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“el sexo debe estar presente en los cuadros -¿por qué no?-. Esa ligera
tumescencia que sientes a veces forma parte de la mirada”

P. Taylor, Haw David Salle Mixes High Art and Trash, New York Megezine <11 de enero de 1 987>;
p28. Transcrito de David Freedberg, El pader de las imágenes, p382.





INTRODUCCIÓN

1 .Sexo. sexo, sexo. La “revolución sexual

”

“Es répugnante estó... de hablar tanta de sexualidad. Me aburre.”’

Desde mediados de la década de los sesenta y durante prácticamente toda la

década siguiente, tuvo lugar lo que se dio en llamar revolución sexual También a

esos años de efervescencia, “cuya fase decisiva se extiende eñtre 7.969, el alio de

Woodstock, y 1.97Z el de El último tango en Parfs’~, se les ha denominado como

los de la liberación sekual y: de la explosión sexual. Sea con el nombre que sea,

este fenómeno, de índole sociobultural, afectó tanto a las costurhbres sexuales del

ciudadano occidental, principalmente, -hablamos, óomo es obvio, de su aspecto

externo, ya que ~él íñtimo resulta de difícil control-; como al tratámiento y

divulgación que comenzó a dars¿ a la sexualIdad a partir de entonces.

Lás normas de comportamiento videntes empezaron a se? puestas en

cuestión y combatidas, tanto en lb social como en lo político. La moral pública; que

forma parte de esas dos dimensionés (en cuanto a los usos y co~tumbres y su

legislación), se vió seriamente atacada por la nueva oleada libéralizadora. Herbert

Marcuse, en un prólogo de 1.961 a su célebre Eros y civilización, vaticína “la

transición a iii, núevo estadó de civilización”3, que parece desprenderse de las

posibilidades sociales, culturales y políticas coñtem~oráneas a su escrito. Ello

implicaría:

‘Diálogo de la película Freedomto Love, de Eberliardy Pbyllis Kronbausen.Transcrito de Romano
GIACHE1TI, Porno-power.Pornografíay sociedadcapitalista(~‘.bib1.), p.171.
2GerardLENNE,Le sexeal’ecran(v.bibl.), pl8.
3HerbertMARCUSE,Eros y civilización (~‘.bib1.), p.8. Se señalala fechadel prólogodel cual se sacalacita
ya queesposterioralaediciónoriginal,quedatade 1.953.
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“la subversión de la cultura tradicional, tanto en el aspecto intelectual
como en el material, incluyendo la liberación de las necesidades y
satisfacciones instintivas que hasta ahora han permanecido como
tabús y han sido reprimidas”4.

En esta coyuntura crítica se consiguieron materializar importantes cambios

en la vida pública:

“En los años sesenta tuvo lugar en numerosos paises occidentales,
no una simple reforma de leyes obsoletas, sino una importante
reestructuración legislativa, que supuso un giro histórico en el modo
de regulación de ciertos aspectos de la sociedad civil. Los cambios
legales más significativos en el terreno de la moralidad se produjeron
gracias a importantes transformaciones en las actitudes sociales y
en la conducta sobre todo de los jóvenes y de las mujeres, así como
en el contexto político. Modificaciones en las leyes sobre la
homosexualidad, el divomio, la pornografía, y la gran difusión
alcanzada por los anticonceptivos fueron algunos de estos
cambios”’.

Para muchos, liberación sexual fue sinónimo de liberación política; algo así

como un escalón más en el camino del cambio. general, deseado6. Desde una

valoración negativa, un comentario, aparecido en el año 1.971, en The New York

Review of Books , denunciaba como la palabra “sexualidad” se había convertidoen

una ‘especie de abstracción desencarnada” asociada a términos como “libertad,

fraternidad e igualdad’7. No debemos olvidar, aunque no sea motivo de esta tesis

profundizar en tal aspecto, que este tipo de manifestaciones formaban parte, de un

contexto reivindicativo más amplio. Mayo del 68 , de alguna manera, desde su

carácter sintomático, puede servirnos como emblema de estos años de revuelta.

El sexo se convirtió en materia de tratamiento, discusión, polémica, etc., de

primer orden. La “publicitación (sic) masiva de la sexualidad’ supuso, a juicio de

Stephen Heath, el establecimiento de la misma “como un . interés público, su

penetración sin fisuras a través de los medios y más allá de ellos, como problema y

4lbid.
‘RaquelOSBORNE,La constn¡eciéngenialde la realidad(v.bibt), p.38.
6LyndaNEAD, The fenialenude (v.biblj, p.104: “.. la libertad sexual es sinónimo de la libertadsocial y la
liberación sexual es vista como elprimer paso hacia la revolución social. El origen de estas ideas es de la
década del sesenta “. En realidad, la autoraestá comentando la opinión de PeterWEBB, The Erotie arts
(Londres,SeckerandWarburg,1.975).
7Sinautor,The New York Review ofBooks, 1 deenerode 1.971.TranscritodeGIACHE1TI, op.cit,p. 12.
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como tema”8. “El misterio que envolvía las funciones sexuales, el velo de pudor y

de temor han desaparecido. El sexo es uno de los más importantes temas

actuales”9, se decía en 1.977, no sin cierto pesar en este caso. La sexualidad, que

se había mantenida siempre, recatadamente, en un plano de intimidad inviolable,

se ve desplazada hasta el ámbito de lo público.

Manuales, guías, documentales, consultorios sexológicos..., todo un sinfín

de posibilidades de información y aprendizaje acerca del sexo, desconocidas hasta

la fecha : un auténtico aluvión. El hombre parecía haber renacido a su dimensión

sexual.

El mismo Stephen Heath, en su libro ya citado, duda muy seriamente de la

verdadera importancia de esta nueva situación. Después de hacer un recorrido

algo jocoso por una larga nómina de títulos contemporáneos, significativos al

respecto ( The Joy of Sex, More Joy of Sex, Good Sex Guido, The Obstados

of Sexual Happ¡ness...)’0, “manifiestos de la época que ¡lustran toda la mitomanía

de la sexualidad”’, juzga que “la muy ostentosa y alardeada liberación de la

sexualidad, nuestro triunfal abandono de los tiempos del oscurantismo”, no fue

“una liberación sino un mito, una ideología”, que dentro de la dinámica capitalista

no pudo evadirse de lo que muy bien sabe hacer el capitalismo: producir una

mercancía. Esta mercancía se llama sexualidad’2.

En este mismo sentido, acudiendo más al origen de la cuestión que a sus

efectos, Anton A. Guha nos recuerda cómo Adorno, Marcuse, Habermas y algún

otro representante de la escuela de Frankfurt, atribuyeron el grado de liberalización

moral, “el desmontaje del sistema de normas hostiles al sexo”, a intereses y

8StephenHEATh. La revolución genial (v.bibl.), p.l2
9G. ZUANAZZI, Pornografía y progreso sexual, en VV.AA, La escaladadel erotismo (v.bibt), ji 109.
‘0HEATH, op.c¡t., p. 10.
“GIACHErI’I, op.c¡t, p. 69.
‘2HEATH, op.c¡t, pu. Javier COSTA CLAVELL, en El sexo ama política (v.bibL), pp.442/3, coincide
con estavaloración crítica: “las costumbres se han ido erotizando considerablemente con los últimos tiempos,
pero no siempre como una consecuencia de la lucha por la liberación sexual, sino precisamente como un
resultado de la manipulación de la sexualidad efectuada por los que rigen las coordenadas del sistema
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exigencias de - carácter estrictamente - socloeconómico, propios de un sistema

“orientado hacia- el consumo’.”3. Al final de la última guerra mundial, dentro de un

proceso de recuperación profunda a diversos niveles, Convino promover, un modelo

de hombre ascético, ahorrativo, temeroso de ‘Dios y disciplinado’4; volcado, por

tanto, a la producción y dispuesto al sacrificio El -ocio y los placeres no aparecían

en su programa de - vida. - Por - el - contrario,--- en un momento que se juzgó

económicamente- próspero y’políticamente-controlado; el perfil idóneo reclamado

se correspondía con el de un--”consumidor y usuaño inquieto”, -~‘amigo del place?’ y

“curioso””. Frederik Koning, por su parte, afirma que “en una sociedad cada vez

más materialista y hedonista” resulta- inevitable la “erotización de ‘casi todos los

órdenes de la vida”’6. “La continencia se ha venido- abajo”, certifica Romano

Giachetti en 1-.971’~. - -

- Como consecuencias de ese gran interés por ‘el’ sexo -aunque cabría

preguntarse, en consonancia con -lo expuesto ánteriormente, sino como causa--”la-

vida moderna” hizo lo imposible “para recordar la existencia de la sexualidad”8: “en.

las calles, la-sexualidad; en las escuelas, la sexualidad; en los cines, la sexualidad;-

en las tiendas, -la-sexualidad; en-los campamentos, la sexualidad;- en las playas; la

sexualidad; en la -nieve, bajo el agua, al> viento, al calor -de un refugio.-.-la

sexualidad. Una sexualidad que no tiene limites”’9.

2. Re-aparición de la pornografía -

Entre tanta y tanta edición de manuales y libros- sobre la sexualidad; entre

tanto y tanto documental con pretensiones educativas o desinhibitorias en torno a

~3AntonA. GTJMA, Moral sexualy represiónsocial(vtibIj; p.12.
~1bid.
“Ibid.
t6FrederikKONING, Historiadelapornografía(v,bibl.), p83. -

‘~OIACHEYfI, op.cit, p.229. Señalamosla fecha de la edición original italiana, 1.971, para mejor
contextualizarestafrase.
‘8GIACHE¶rrl,op.cit, p.228.
‘9OIACHErfl, op.c¡t.,p.69.
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la misma, comienza a dejarse ver eso que algunos califican como material erótico y

que otros denominan sin tanta sutileza coma pornografía. Prácticamente todos los

autores consultados coinciden en situar a la pornografía, -con tal nombre-, como

un aspecto decisivo dentro del contexto que venimos presentando.

La enorme divulgación alcanzada por la pornografía en estos años está

asociada, para Romano Giachetti, al impacto de lo sexual en las masas. El mismo

autor atribuye “la evolución de les costumbres sexuales” a la “intervención parcial

de la pornogratia”20. Es decir, la juzga, de alguna manera, como uno de los factores

desencadenantes o propiciatorios de ese cambio. Más allá, incluso, de esta posible

influencia, considera que buena parte del desarrollo en la actitud hacia el sexo

que se produjo, mantuvo una serie de manifestaciones que podrían muy bien entrar

en la categoría de lo obsceno21.

Para otras autores, Raquel Osborne entre ellos, el motivo del aumento de la

difusión de la pornografía es una consecuencia directa, aunque inesperada22, del

clima moral de la época. Aunque su circulación masiva silo sea, evidentemente la

pornografía como tal no constituye un fenómeno propio, más o menos exclusivo, de

estos años. Como categoría, podría incluso ser algo reconocible en épocas

pasadas de la historia. El término mismo, pornografía, es antiquísimo, de origen

griego; aunque ésto no implique nada más allá, en principio, que una raíz

etimológica. Lo que nos interesa señalar en y de este contexto, el de las fechas de

la revolución sexual, es precisamente su aparición más o menos pública; desde

luego mucho más pública que en años anteriores.

La pornografía había constituido siempre algo fuera del alcance de la

mayoría de la gente. Su acceso estaba restringido a círculos sociales y ambientes

muy concretos. No se la puede considerar, en tales circunstancias, objeto de

conocimiento y uso públicos. Como nos recuerda Stephen Heath, la pornografía

20GIACHE1TI. op.cit, p.2136.
21GIACHErrI, op.c¡t, p.223.
22Raq’aelOSBORNE, Las mujeresen la encrucijada de ¡a sexualidad(v.bibI.>, p.30.
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antigua era una cosa privada, encerrada en el “territorio de grupos pequeños y

acaudalados”23. Pero nó vamos a insistir en su prehistoria, que se ha sacado a

colación con el único -propósito de acentuar la relevancia de lo sucedido alrededor

de los años sesenta con respecto a esta materia - -

- Al igual que sucedió con las leyes que regulaban las normas de

comportamiento público, toda la legislación- referente a obscenidad y pornografía

se va a ver sometidá a reformas muy considerables. De entrada, el asunto en sí de

la pornografía se convierte en un tema de - debate social de -primer arden. ¿ Qué

hacer con la -pornografía?; ¿se permite su libre circulación?; ¿genera efectos.

negativos en la~población?... Preguntas de este tipo se multiplicaron en los medios

de comunicación y en los parlamentos: Se realizaron encuestas para saber qué

cosa es exactamente la pornografía24; se montaron comisiones institucionales para

determinar sus posibles perjuicios y su tratamiento judicial25; y se elaboraron hasta

estadísticas26. Al final; la pornografía fue ganando lentamente la calle. Se proyecta

en las -salas de cine; se vende en los quioscos, aparece en los espectáculos de

todo tipo.. - ‘~Asi se ha producido una verdadera inundación de pornografía pura (..)

obedeciendo como siempre a la ley de la oferta y la demanda”27. - -

3. .a Arte y pornografía

?

El interés desatado por todo lo concernieñte a la sexualidad, y asimismo ‘por

la pornografía, dio pie a algo más que palabras: imágenés. No ha de resultar

complicado figurarse el tipo de panorama visual que se generó en consonancia:

“La came y el sexo han dejado la clandestinidad para mostrarse en

abundancia en el cine, en los quioscos, sobre los - muros de ja

23HEATH, opcit, p.127. -
24CM. ROLPH (compilador), Encuestasobrela pornografía (v.bibl.). Edición original inglesade 1.961.
25~ másfamosasson lasconocidascomoComisión Nixon, nombrada en L968 en los EstadosUnidos, y la
Comisión Longford, de 1.971,creada en elRcinoUnido.
26H EYSENCK, Usosy abusosde lapornografía (vbibl.). Edición original inglesade 1.972.
27KONING, op.cit, pp.440/l. -
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ciudad, y, desde hace poco, en la televisión (...) las ¡migenes del
sexo se industrializan y democratizan”28.

Absolutamente todos los canales de comunicación visual con los que cuenta la

civilización contemporánea, se vieron invadidos por una variadísima fauna

iconográfica de signo inequívocamente sexual. En los anuncios más populares, en

los medios de comunicación, en el arte...; todo se hizo eco de esta nueva

predisposición. En los lugares más insospechados y con motivo de cualquier cosa,

siempre aparecía el cuerpo humano representado desde una perspectiva erótica:

“Dentro de la prensa popular existen múltiples variantes. En primer
lugar las revistas sensacionalistas presentan modalidades de sexo
con información en su doble faceta de información con destape de
modelo o mitos -con el uso de la chica de podada como reclamo
(Interviú en junio de 1.976 cambió la chica desnuda de podada por
una foto de un líder sindical vestido con el resultado de una fuerte
calda de ventas)- y el sexo unido al sensacionalismo por medio de
reportajes de provocación, denuncia y fantasía en los que la
sexualidad se convierte en elemento para reivindicar la libertad
individual (...>. Además se registra el uso del sexo como medio de
promoción profesional -sobre todo con cuerpos desnudos de mitos
del espectáculo ydel deporte”29

En este contexto, la pornografía encontró un clima más adecuado para ser

aceptada social y visualmente. En cierta medida constituyó su coartada más

definitiva: a mayor permisividad, mayores posibilidades de aparición. Rodeada de

innumerables imágenes de desnudos con un grado más o menos alto de

provocación, la pornografía parecía suponer únicamente -este únicamente es más

que hipotético- unos cuantos pasos más allá en el plano de la representación

explícita. Entre las conclusiones del Informe LongforrP0, publicadas en 1.972,

figura: “la explotación del sexo en la difusión no puede separarse de la

pornografía”31.

28A~ ROUILLÉ, Peritetypologiedesoutragespholographiquesú I’butimité descrnps (v.bibI.), pSi.
29JesúsCASTANÓN RODRÍGUEZ, Medios de comunicacióny sexualidad (1.975-1.993)(v.biblj, p.22.
30Ver nota 25.
31La Pornografía. Informe Longford (v.bibl.), p.458.
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Esta asociación de términos, sexo/pornografía, constituye un dúo de con

ceptos que muy frecentemente aparecen relacionados. Puede pensarse que, por

definición, no resulta extraño que así sea; pero tal asociación presenta la

particularidad de que uno de los términos que la forma sirve para calificar al otro.

Así sucede cuando la pornografía se adjetiviza y determina a la imagen sexual -no

ahondaremos en esta eventualidad, que servirá para desarrollar algún aspecto de

capítulos posteriores-. Constituye uno de los factores que en algún momento

puede hacernos dudar si la pornograf[a no será únicamente una manera de

presentar el sexo, de tratarlo.

El crecimiento de la industria pornográfica se disparó, propiciado por su cada

vez más fuerte demanda. Ello tuvo que originar una lógica competencia en el

sector, de la cual se derivaría una progresiva mejora en la calidad y concreción de

la imaginería pomo32, tanto en la fotografía como en el cine. El resultado de este

proceso es lo que hace posible caracterizar una tipología iconográfica netamente

pornográfica con relativa facilidad, lo cual es básico para la presente investigación.

Al convertirse la pornografía en parte, más o menos disimulada, del entorno

habitual de la vida contemporánea, se hace, cuando menos, susceptible de

consideración por parte del artista plástico. Desde mediados del siglo XIX se había

promovido de un modo radical, por parte de intelectuales y artistas, el abandono de

temas trascendentes (históricos, religiosos...) para tomar como motivo de su

atención aspectos cotidianos de la vida diaria; interés que se ha mantenido a lo

largo de todo el presente siglo y que, para el periodo del que se ocupa esta tesis,

advertimos de un modo muy particular, y con características propias, en los fenó-

menos culturales que en general son definidos como arte pop (alrededor de los

años sesenta) y posmodernided (década de los ochenta)33. Así las cosas, algo que

32AntonioLARA, La obscenidad en el cine, en Carlos CASTILLA DEL PINO (compilador), La obscenidad
(v.bibl.), plil (nota a pie de página): “la costumbre francesa de los apócopes extremos ha reducido la
pornograpbie a pomo, y el mismo término francés ha pasado a nuestro idioma sin demasiadas resistencias “.

~FredeñcJAMESON,enPosnuodnnissoy sociedad de consunio, dentro de HM FOSTER(compilador),La
posmodernidad (v.bibl.), ~. 166/7, al definir los rasgos de la cultura ponnoderna, sefiala: “...en ella se
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está ahí, ante nuestros ojos, con un indudable poder de sugestión, (bien sea éste

atrayente o repelente>, no pasa desapercibido. La pornografía genera una imagen

fuerte, impactante: esa es su mejor arma, su mayor efectividad. Resulta difícil, por

no decir imposible, no reparar en ella. No es solamente su contenido, lo que en ella

se representa, lo que arrebata nuestra atención, sino cómo se representa. Posee,

por tanto, unos códigos, una retórica particular.

¿Ha pensado el artista en esto que venimos diciendo? ¿Existen obras que

muestren algún tipo de referencia con respecto de la pornografía?; y si así es: ¿a

qué nivel?, ¿temática o estructuralmente?. - - Preguntas que se agolpan a la hora de

plantear una posible relación entre ambos extremos.

- En 1968 el matrimonio formado por Phyllis y Eberhard Kronhausen

realizaron una exposición en el museo de arte de Lund (Suecia>, a la que se tituló

First International Exhibition of Erotic Art -otra segunda muestra se realizaría a

continuación en Dinamarca-. La exposición comprendía numerosas obras de

artistas plásticos, sobre diferentes soportes, cuyo eje temático común, como resulta

fácil adivinar, lo constituía el sexo. Su voluntad era realizar una exposición

internacional de arte erótico, que obtuviera gran repercusión; hasta aquellas

difuminan algunos limites o separaciones clave, sobre rodo la erosión de la vieja distinción entre cultura
superior y la llamada cultura popular o de ¡nasas. Este es quizá el áspecto más perturbador desde un punto
de vista académico, el cual tradicionalmente ha tenido intereses creados en la preservación de un ámbito de
alta cultura contra elmedio circundante de gusto prosaico, lo ostentosamente vulgar>- el kitsch, de las series
de televisióny la cultura del Reader’ s Digest. y le ha interesado transmitir díficiles y complejas habilidades
de lectura, de audición y vista a sus iniciados. Pero a muchos de los más recientes posmodernismos les ha
fascinadoprecisamente todo ese paisaje de publicidady moteles, los desnudos de Las Vegas, losprogramas
de variedades y las películas hollywoodenses de la serie B, de la llamada paraliteralura“. Este mismo
fenómenose pudo advertir, de modo muy semejante,dos décadasantescon el pop. No olvidcmosque el
mismo término inglés pop art se deriva de popular art, que a su vez comprende“un amplio repertorio de
imágenes populares, integrado por la publicidad, la televisión, el cine, la fotonovela, los cón¡ics, etc. - es
decir, por el repertorio icónico de la cultura urbana de masas”; Simón MARCHÁN HZ, Del arte objetual
al arte de concepto(v.bibl4, pAlI. Lucy R LIPPARD, en El arte¡mp (v.bibl.), pSO,se refiereal interésde
los artistas pop, en este sentido, de la siguientemanera: “El pop optó por exponer todo lo que hasta entonces
se consideraba indigno de atención, y mucho menos arte: todos los niveles de la publicidad y de la
ilustración de revistas y periódicas bromas callejeras, objetos sin gusto, muebles y adornos banales y

multicolores, ropa y alimento corrientes, actores de ciñe, fotos y dibujos sexy, caricaturas de todo tipo. Ya
nada era sagrado, y cuanto más barato y despreciable, tanto mejor”.
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fechas, muestras de esta índole sólo se habían llevado a cabo en galerías privadas

y a escala muy reducida. Ellos consideraron que, a tenor de los cambios que en

materia de moralidad pública estaban teniendo lugar en numerosos países, había

llegado la momento de abrirle las puertas a la sexualidad explícita en las artes

plásticas. La exposición, al parecer, fue un éxito de público y suscitó polémicas

que hicieron que se tratara abiertamente la cuestión de la proceden-

cialimprocedencia de determinadas representaciones sexuales en el arte34.

3’Hasta aquí todo lo referido a la exposición son datos sacadosPbyllis/EberbardKRONHAUSEN, Ihe
CompleteEookof Erot¡cArt (vbibl.), pp.4/5.

- SUOéMURA JINEI

71w Drs gronhausen present

THE FIRST INTERNATIONAL
EXHIBITION OF

LUND’S KONSTHALL
MUSEUM OF ART
LUND.SWEDEN

3 MAY-31 JULY 1968.OPENZ 12-5 PM.
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Además de eso, esta experiencia ofrece otros dos aspectos relevantes: uno lo

constituye el que este acontecimiento fuera un síntoma del sentido en el cual iban

evolucionando los conceptos morales (en este caso ceñidos a la imagen artística)

de la sociedad contemporánea35; el otro, el conocimiento de un tipo de obras que

hasta ese momento difícilmente llegaban a la visión del público36. Como asegura

Romano Giachetti: “aquella exposición sigue siendo el documento más válido para

situar la pornografía dentro del campo artístico <...> aquella era la primera vez que

un museo público abría las puedas a tal avalancha de objetos obscenos”37.

Las opiniones que niegan cualquier tipo de posibilidad de relación entre el

arte y la pornografía son muy numerosas; podríamos asegurar que se trata de un

juicio casi unánime. Juicio que podríamos formular del siguiente modo: “allí donde

empieza la pornografía se acaba el arte y viceversa”, lo que inmediatamente nos

llevaría a plantearnos, ya dentro del ámbito de la representación, de qué manera

trata la sexualidad el arte y de qué manera lo hace la pornografía. No podemos

olvidar, sin embargo, que ésta ha funcionado durante mucho tiempo como limite

para el trabajo de los artistas38.

“Si una imagen es pornográfica, no puede ser catalogada como
arte o (afirmamos) no es arte en absoluto. Si es, pues, pornográfica
debe pertenecer a un nivel infedor y crudo -crudo en los dos
sentidos de la palabra. Debe ser vulgar (de nuevo en los dos
sentidos de la palabra) y no elevada. Así enfocamos normalmente
la represión, aunque esta perspectiva está cambiando. Los limites
de los cánones vigentes se amplían cáda vez más, pero por mucho

“Ante la opinión de queen muchasobrasde esta exposiciónse recalcabanlos hechosbiológicos, Phyllis
KRONHAUSEN, en op.cit., p. 18, contestaba:“ciertamente, porque no hay necesidad de mostrar cuadros de
amores románticos. Eso ya se ha hecho antes y no existe un problema social a ese respecto. Pero mostrar los
genitales o el acto de la pareja ha sido tabú. Por eso es por lo que aquí estamos haciendo hincapié sobre
ello: para mostrar que ésta también es una manera legítima y de gran importancia para el arte, que esto
puede ser bello, y que tiene un significado social considerable “.

36A este respectodeclaró el pintor André Masson(Halagny-sur-Thérain,1896):“he realizado, es verdad,
muchos dibujos y cuadros eróticos, pero la mayorparte de ellos siguen siendo de mi propiedadporque nunca
he podido incluirlosen ninguna exposición. Me hubiera gustado hacer máspintura de este tipo pero siempre
me he dicho, ¿para qué hacer más si después tampoco podré mostrarla a nadie? “. Esta opinión aparece
reflejadaenKRONHAUSEN,op.cít,p.42.
37aÁcHErrl,opeil.,p,ll8.
38GUHA, op.cit., p.2Ol: “la primera dificultad -una dificultad que nunca ha perdido vigencia- consiste en
señalar los limites entre la pornografia y el arte que toma la sexualidadhumana como tema’~
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que nos complazcan (..) los pmcesos de liberación y de
liberalización, está clare que el rechazo de artistas que representan
temas englobados en la cate goda de pomografía se basa
precisamente en la opinión de que las imágenes no son artísticas
sino pornográficas39”.

El limite entre lo artístico y lo pornográfico se encuentra en perpetua revisión a

tenor de los cambios que en materias de moralidad y representación públicas se

van produciendo con el paso de los años. Más allá de evidenciar algo que está

más que claro (la pornografía es una cosa, el arte otra; pero también la religión es

una cosa distinta del arte y a nadie se le ha ocurrido negar la existencia del arte

religioso), este tipo de sentencias implican una incompatibilidad entre ambas

manifestaciones desde la propia naturaleza de cada una de ellas, desde su

sustrato: plantean una determinación insalvable~. Incluso si parcialmente se a-

cepta algún tipo de relación (en ningún momento estamos proponiendo identidad o

equiparación) , ésta suele denunciarse como una suerte de contaminación:

“la apertura exagerada hacia la llamada liberación sexual”-entre
otros factores , según el autor- “han hecho que numeresos
cultivadores de las artes entren descaradamente en las zona más
intimas de la vida (.4 Ello implica un desplazamiento de la
emtografía hacia la pomografía, explicable también si se tiene en
cuenta el carácter mayoritario de ésta y el hecho de que nuestro
mundo se distingue por el avance de una cultura abierta en la que se
alberga una fuerte extensión de lo paracultural y de las formas
vulgarizables del arte”41. -

Sea como fuere, para bien del arte, para degradarlo o para servirle de

frontera, hemos constatado que efectivamente hay establecida una relación entre

la imagen pornográfica y la imagen artística. Los casos, como habrá ocasión de

39DavidFREEDBERG,El poderde lasimágenes(v,biblj, p. 393,
‘t~La imaginación,nadamenos,pareceerigirsecomounade las principalescualidadesde repulsiónentre el
artey la pornografia,De estaopiniónes el escritorAnthony BLJRGESS,cuandoafirma: “hay tres fonnas de
emplear un medio dado de expresión -el lenguaje, por ejemplo-. Una es la fornía imaginativa, que pertenece
al arte. En el momento en que la imaginación entra en juego, la pornografla se convierte en imposible
¿Quia ¡apornografía?(v.bibL), p. 13.
41F.GIIJTOVAR, Del artellamadoerótico(v,b¡bl,), pl 12. Hay quedestacarqueelautorllamaerolografia a
lamanifestaciónartísticapropia del erotismoo arteerótico JuanEduardoCIRLOT, en su Diccionariode los
irnos(vbibl.), pAlO6, en lavozpornografismo califica la tendenciaa “imbricar en el arte (,) los problemas,
lassituaciones, y los hechas lujuriosos” corno “un aspecto demoniaco de~ espíritu humano”.
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comprobar, son numerosos y de muy diversa índole. No conocemos hasta la fecha

ningún estudio en profundidad que centre su atención en este asunto; no, al

menos, dentro de la bibliografía española. En cuanto a la extranjera, no podemos

ser tan tajantes; entre la manejada directamente no hemos encontrado nada que

trate el tema como motivo principal. Es por lo que consideramos de gran

importancia una investigación que se preocupe de desentrañar la hipotética

influencia que ha podido ejercer la pornografía sobre las artes plásticas. Cuando

menos, ofrecerá una aportación inédita al mejor conocimiento de la iconografía

artística contemporánea42.

Hemos delimitado temporalmente nuestro campo de actuación, considerando

toda la producción artística posterior al final de la Segunda Guerra Mundial Aun

cuando hayamos situado el punto culminante de apogeo de la pornografía (o, al

menos, del comienzo de su popularización) alrededor de la etapa conocida como

revolución sexual, entendemos que este proceso es consustancial a la sociedad

occidental de posguerra43.

No vamos a considerar ninguna manifestación artística ajena a la cultura

occidental, en cuyas coordenadas se mueve tanto nuestro pensamiento como

nuestra sensibilidad. Ha sido en obras de artistas con un discurso que se

desenvuelve dentro de su ámbito donde hemos tenido noticia de la relación que da

título a esta tesis. Ello no implica que el arte de otras culturas no presente

42Si bienhaciendoreferenciaa un hechomuy puntualde lo que ha sucedidodentrode la imagenartísticaen
lasúltimasdécadas,queno se detieneen la simple constataciónde un cambio temáticoimportante,Simón
MARCHÁN HZ destaca la lógicaapariciónde “nuevos sistemas históricos de connotaciones o iconografias.
Estos, como sabemospor la historia del arte y la semiótica, son las convenciones temáticas propias de un
contexto socia/y están determinadas históricamente “. Op.cit. (v.bibl.), p.23.
43N del NOCE,El erotismo a la conquista de la sociedad, en VV.AA,, La escaladadel erotismo(v.bibLl>,
p.45: “hay que señalar ante todo que las ideas de la absoluta libertad sexual jkeron ya completamente
formuladas en los años L920 y 1.930 (...) Tuvieron un nuevo auge casi inadvertido al comienzo, pero
continuo y progresivo después de 1,945; explotaron después de 1.960 en la fonna y con la intensidad que
sabemos”. Sobre el florecimientodc disciplinasy saberessexológicosdesdecomienzosde estesiglo -si bien
desdeuna perspectivabastanteconservadora-resultamuy ilustrativo el capítuloEl siglo de los problemas
sexuales, de FrederikKONING, en Eros (v.bibl.), pp.418y ss. Consideraen él todoslos cambiossociales
producidosen tomo a la conductae interéssexuales.Dealgúnmodo sirve degenealogia mínimade cuanto
hemosvenidoexponiendoreferentea los añossesentay setenta.

25



situaciones análogas. Pero una civilización distinta, por mucho que habitemos la

aldea global, supone una actualidad diferente, cimentada en fundamentos

culturales propios. El solo intento de desentrañarlos excedería con mucho la tarea

de esta tesis.

Si bien en un principio se consideró como parcela artística exclusiva de

investigación a la pintura -esta tesis se presenta ante un departamento

universitario de tal disciplina académica-, a medida que la investigación fue

tomando cuerpo pudo comprobarse que la incorporación al estudio de todo tipo de

obra, aunque no fuera pictórica, quedaba lejos de suponer la más mínima

interferencia para el objetivo fijado. Por el contrario, esta ampliación ofrece un

enorme interés; interés que se cifra en un mayor número de implicaciones que

abundan en un más alto grado de pertinencia con el asunto a tratar.

Resulta imposible obviar, por otra parte, el hecho de que en la actualidad los

diferentes modelos genéricos dentro de los cuales se ha desarrollado

tradicionalmente el arte (pintura, escultura, fotografía...) se han visto desbordados

y profundamente cuestionados, desde obras y planteamientos artísticos para los

cuales es imposible adecuar algunas de las categorías preexistentes. Gillo Dorfies,

ya en 1.959, habló de lo problemático que resultaba “todo intento que en nuestros

días se oriente hacia una nueva clasificación y una definición sistemáticas de las

diversas artes, de los diferentes lenguajes artisticos”. Intento que, de llevarse a

cabo, vaticina corno “extremadamente aleatorio””. Por su parte Adorno, este en

1.970, comienza su Teoría Estética del siguiente modo:

“Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente:
ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su
derecho a la existencia. El arte todo se ha hecho posible, se ha
tranqueado la puerta a la infinitud y la reflexión tiene que
enfrentarse con ello”45.

“OHIo DORELES, El devenirde las artes,México D.F., Fondo de Cultura Económica,2ed., 1.982 (la
primeraediciónitalianaesdel año1.959),p.l3.
45TheodorW. ADORNO, Teoríaestética,Barcelona,Orbis, 1.983,p.9.
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A la vista de este panorama, quizá la coherencia con la realidad artística

contemporánea no sólo nos permite sino que de algún modo nos anima a optar por

una consideración multidisciplinar.

El resultado que ofrezca esta tesis no va a corresponderse con una

panorámica exhaustiva, del tipo “nómina completa de artistas que han tratado

el asunto”, “inventario de obras contemporáneas que se relacionan con la

pornografía”, etc. Si bien no se ha dejado pasar por alto ningún dato de cuantos

han desfilado a lo largo de toda la investigación, las limitaciones impuestas al

conocimiento absoluto de la totalidad de las obras de los artistas contemporáneos

de mayor relieve determinan fatalmente nuestro campo de actuación. La búsqueda

de ejemplares ha sido muy extensa e intensiva (exposiciones, libros, catálogos,

revistas...), y lo encontrado resulta suficientemente significativo; significativo para

el objeto de esta tesis y también en relación al desarrollo del arte contemporáneo

occidental posterior a 1.945. Si tales obras han trascendido a los medios,

especializados y generales, es porque presentan algún grado de relevancia.

Las conclusiones que deban derivarse de esta tesis, se espera que ofrezcan

las claves fundamentales del fenómeno que se estudia: su estado de la cuestión y

no su acta notarial, su expresión y no su descripción. No pretendemos abarcarlo

todo, en el sentido que ya hemos manifestado, sino obtener un criterio o conjunto

de criterios que nos permitan delimitar de qué manera la imagen pornográfica ha

influido en la iconografía artística.
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METODOLOGÍA

1. Procedimiento metodolópico

Como ha debido quedar claro en la introducción, esta tesis se propone

investigar la posible influencia de la imagen pornográfica sobre la imagen artística

contemporánea. Para ello, primero debemos centramos en obtener una mínima

definición de cuanto supone la pornografía -lo cual desde muy diversos campos se

reputa como casi imposible-, que nos permita, o al menos nos ayude, a conseguir

una caracterización muy precisa de la imagen pornográfica.

Una vez definida esta topografía de la misma, hay que decidir un índice de

caracteres fundamentales de la imagen pornográfica. Román Gubern nos recuerda

a este respecto que este género presenta un conjunto de estilemas y cánones

bastante estereotipado’. A partir de éstos, el primer elemento de referencia queda

apto para proceder de la siguiente forma:

a. Corroborar si aquellas obras- artísticas que nos habían hecho

sospechar alguna influencia por parte de la pornografía, -sospecha que se sitúa en

el origen de esta investigación-, realmente poseen esta cualidad. Todo el proceso

crítico que realicemos en este momento, bien sea para afirmar o para negar,

servirá para configurar unos criterios de valoración cada vez más aquilatados y

precisos.

b. Conocidas las características de la pornografía, y consumado el paso

anterior, se trata de buscar las posibles relaciones- con otras obras que no habían

sido vistas hasta la fecha de comenzarse esta tesis o que, al menos, no habían

sido consideradas desde esta óptica.

Del eventual resultado de estas pesquisas se alcanzará naturalmente el

panorama de cuanto esta hipotética influencia pudiera suponer. Las conclusiones

‘RománGUBERN, La imagenpornográficay otras perversionesÓpticas (v.bibl.), p.2O.
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que deban obtenerse se derivarán de los variados factores que. hayan permitido la

relación investigada.

Por último, queda aclarar que, si bien el proceso expuesto se llevará a la

práctica tal cual se describe, el montaje del discurso que propicie sacrificará en

algunos puntos el reflejo de la cronología metodológica que se desprende de su

explicación. Esto es así en función de articular un texto, una puesta en limpio, que

agilice y facilite el entendimiento de la investigación llevada a cabo y de sus

conclusiones.

2. Un caso elemolar

Observemos un ejemplo esquemático del procedimiento descrito.

- Fijamos nuestra atención en una obra. Puede haber dos vías por las cuales

requiera nuestra consideración:

a. Temática (semántica)

Esta obra presenta un contenido aparentemente pornográfico. Ejemplo:

la representación de un coito. En lo que respecta a su significado, esta obra puede

estar relacionada con la pornografía. Desde la caracterización previa que hemos

debido obtener de los contenidos de la imagen pomo, hay que estudiar la posible

influencia de éstos sobre la obra en cuestión. Digamos que esta primera vía es la

más inmediata.

b. Estructural (sintáctica)

Si el contenido puede corresponderse con los propios de la pornografía,

se trata de comprobar si el modo de representarlo, de construirlo visualmente, se

corresponde asimismo con las manera de la iconografía pornográfica. En este

apartado también nos interesan aquellas imágenes artísticas que, si bien no

presentan una temática relacionada, sí tienen cualidades formales idénticas o

semejantes a las de la imagen de la pornografía. En principio, no se descartan
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influencias exclusivamente estructurales. Indagar en sus propósitos sintácticos

puede brindarnos aspectos insospechados y acaso enriquecedores para las

implicaciones de la investigación, aunque sólo sea como un simple ejercicio

referencial.

3. DescriDción del material

Iconoarafla

Las fuentes de las cuates vamos a extraer el conjunto de imágenes que

emplearemos no sólo como documentación sino fundamentalmente como

elementos de análisis y referencia, como ejemplares, se determinan según dos

bloques básicos de material:

a. Todos aquellos medios gráficos de índole pornográfica, que

comprenden revistas, libros y audiovisuales (cine y vídeo>. De entre este material

se procurará manejar el más característico, el más común, el que resulte más

tópico. A partir del mismo, con el apoyo posterior de la bibliografía, se trata de ir

procediendo como en una suerte de superposición de ejemplos, de tal modo que

sea posible diseñar un prototipo definido que se establezca como primer elemento

dialéctico dentro de la relación a estudiar. De ningún modo se trata de forzar un

perfil único, sino más bien de determinar una tipología.

b. Los diferentes trabajos de artistas plásticos que presenten un carácter

aparentemente pornográfico, tanto en su temática como en su planteamiento.

Asimismo interesa considerar algunas obras que -como hemos indicado unas

líneas más atrás- aunque no se relacionen directamente con la pornografía,

presenten una retórica semejante o cercana a la de ésta. El soporte de las obras,

como ya quedó dicho en la introducción, no se incluye necesariamente en ningún

género o modalidad disciplinar; cualquier cuadro, instalación, fotografía, etc. puede

ser objeto de nuestro interés. El acceso a estos trabajos viene determinado por su

31



inclusión en catálogos, libros, revistas y otras publicaciones periódicas. La

observación de obras de arte que han podido ser tomadas como motivo de análisis

en vivo ha sido muy escasa.

- Bibliografia

Se organiza según el siguiente índice:

a. Bibliografla sobre la oomoarafla

a.1. Bibliografía que se ocupa de la pornografía.

a.2. Bibliografía de carácter más amplio que incluye algún capítulo o

apartado relacionado con la pornografía. -

b. Bibliografla artística

b.1. Monografías de artistas.

b.2. Bibliografía artística general. -

c.Bibliocirafía artística aue trata sobre asDectos sexuales en el

arte

d.Biblioarafia general

Todo tipo de aportaciones teóricas o críticas de más amplia

comprensión.

En todos los casos la bibliografía consta de libros, catálogos, revistas y otras

publicaciones periódicas.

De la pornografía se ha hablado y se habla desde la Sociología, desde

la Etica, desde la Filosofía, desde la Religión, desde la Psicología, desde el

Derecho, desde la Medicina.. desde todos estos campos y alguno más. Algo muy

parecido podemos afirmar con respecto de las artes plásticas y de la imagen. Pero

está claro que la licenciatura de la que se deriva esta tesis supone unos

conocimientos específicos que, en principio y por definición, son los únicos de los

cuales podemos presentar un grado aceptable de capacitación. En este sentido,

cualquier dato extraído de un medio ajeno a nuestro control sólo podremos
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emplearlo honestamente como objeto de consideración, como indicio, como suma

de información, pero nunca apurando su valor correspondiente al cien por cien.
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LA IMAGEN PORNOGRÁFICA

1.1-lACIA UNA DEFINICIÓN DE LA PORNOGRAFÍA

1.1. Les demoiselles d’Avipnon. Primer intento

Acudimos al diccionario:

Pornografía: tratado acerca de la prostitución’. Del griego “pornographos”, de

donde “porne” es prostituta y “graphos” describir2.

Esta es la definición de pornografía que encontramos en la lengua española.

El término es prácticamente idéntico en otros idiomas: pornografía, en italiano;

pornographie, en francés y alemán; pornography, en inglés; pornographia, en

portugués... Su etimología, como es fácil suponer, es la misma, así como su

definición.

Pese a esta unaninlidad, prácticamente la totalidad de los autores que buscan

definirla-con mayor precisión, (bien sean juristas, sociólogos, historiadores, etc.),

antes o después echan mano del diccionario para llegar a la paradójica conclusión

de que se trata de un término poco menos que indefinible3.

Vamos a intentar, desde la definición que nos ofrece el diccionario, una

verificación. La efectuaremos con el cuadro de Pablo Picasso titulado Les

demoiselles d’Avignon, pintado en 1.907. ¿Por qué esta obra? Porque por

definición es pornográfica; o debería serlo. Su temática resulta inequívoca. En el

cuadro aparecen unas prostitutas mostrando sus cuerpos en ‘ese interior desnudo

de un ~ Incluso existe un cierto desacuerdo entre los historiadores sobre

‘REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la LenguaEspañola,Madrid, EspasaCalpe, 21’ ed,
1.992.
2 MarIaMOLINER, Diccionariodeuso del español,Madrid, Gredos,1.986.

3lnclusola Enciclopedia Universal ilustrada europeo-americana-popularmenteconocida comoEnciclope-
dia Espasa, toda una institución del saber en lengua castellana-,afirma que “es d¡ificil dar un concepto
perfectamente delimitado de lapornografla”. Barcelona, Espasa, 1.932.
~ Leo STEINBERG, El burdel fllosófwo, en VV.AA., Les demoisellesd’Avignon (v.bibl.), p.357. Este
capituloesreedicióndel textooriginal aparecidoen losnúmeros5 y6 dela revistaArt News en 1.972.
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comprobra únicamente si esta definición oficial es suficientemente precisa, si basta

para delimitar el hecho de la pornografía. La conexión entre el arte y ésta, aunque

implícita, no es motivo por el momento de nuestro interés. No obstante, cuanto con

esta obra concreta saquemos en claro servirá más adelante para centrar la

investigación, y entonces sí entrarémos a - hacer consideraciones en torno a la

relación estudiada. Sirva también esta aclaración para justificar parcialmente el

hecho de elegir una obra de arte anterior al periodo cronológico al que atiende

esta tesis.

Además de la definición y de Les demoiselles, vamos a incluir entre el

material para realizar esta verificación un número de la revista Private~ ; contamos,

pues, con tres elementos.

Ya hemos dejado claro que las mujeres que aparecen sobre la tela de

Picasso son - prostitutas que se encuentran en un momento de su trabajo,

mostrando sus cuerpos desnudos. Este asunto resulta, pues, pornográfico: trata de

la prostitución.

Ojeemos a continuación las páginas de la revista Private (cualquier ejemplar

sirve). No cabe ninguna duda de que eso es también pornografía; pomo duro,

como se dice. Se ve absolutamente todo y con gran detalle: culos, senos, penes...

en variadísimas posturas, haciendo cosas distintas. Pero: ¿todas las mujeres que

aparecen en estas fotografías son prostitutas o figuran serlo? Ño queda claro~ es

más, casi podríamos afirmar que no es así. Las historietas que parecen dar

pie a tanta actividad sexual no dicen nada al respecto. Las fornicaciones,

masturbaciones y demás que tienen lugar suceden espontáneamente; no

advertimos negocio alguno. Sin embargo: ¿nos cabe alguna duda sobre si estas

fotos son o no pornográficas. Es más, cuando escuchamos el adjetivo pornográfico,

¿no son este tipo de imágenes las que nos vienen a la mente?...De inmediato

‘~ En 1.965aparecióel primernúmerode estarevistasueca,dirigida,editaday fotografiadaporBerth Milton,
“que estableció las bases de lo que hoy en dia son las publicaciones pornográficas modernas”. Manuel
VALENCIA/Sergio RUBIO, Breve historía del cineX (v.bibl.), p.53.
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advertimos que la diferencia entre estas fotografías de una revista pomo, (que

aunque no nos hayamos parado nunca a definirla sabemos que es pomo), y Les

demoiselles dAvignomi existen profundisimas diferencias. ¿Será porque Les

demoiselles, aun a pesar de serlo, - son poco pornográficas?: la definición es

inequívoca, deberían serlo al completo. ¿Qué sucede, entonces? ¿Por qué si en

las otras imágenes no queda claro que haya prostitutas vemos más pornografía?.

1.2. La pornografía y sus adietivas

’

No parece que la definición del diccionario vaya a resultar del todo válida

para definir (la redundancia es provocada) el término pornografía. Pero antes de

asegurar nada en tal sentido, agotemos las posibilidades que nos ofrece el propio

diccionario.

Retomemos el asunto por las partes de que etímologícamente se compone la

palabra pornografía. Por un lado, porne significa prostituta. Andrea Dworkin

pretende que porne era, además, en la Grecia antigua, la puta más tirada, la de

categoría más baja, “una esclava sexual’2 . Por otro lado, graphos quiere decir

describir De esta raíz se deriva en castellano tanto gráfico, que se aplica a las

exposiciones y descripciones hechas “con la misma claridad que si estuvieran

dibujadas”, como -grafía: descripción, tratado, representación gráfica3.

Prostitutas, prostitución y descripción; pero descripción viva, detallada.

Es seguroquesi quisiéramosescribirestatesisproscribiendolos adjetivos, -a modo de esascomposiciones
literariasqueserealizaneliminandouna determinadaletra, etc.-,nos encontraríamosenunaseriadificultad:
éste podria ser uno de los indicios que nos notifican, a priori, lo tremendamentesubjetiva que resulta
cualquieraproximaciónestimativadelapornografla.
2 AndreaDWORKIN, Pornography.Meo possessingmomeo (v.bibL), p.200. Asimismo, Ugo VOLLI, en
Pornogra.fla y pornokitsch, en Gillo DORFLES(compilador),El kitsch. Antología del malgusto(v.bibl.),
p.224,aseguraquelaporneera la prostitutade ínfima categoría.
‘ Todaslas definicionesque aparecenen el texto, mientrasno se especiflquelo contrario,pertenecenal
Diccionariode la LenguaEspañola.Erwin PANOFSKY,en El significadode las artesduales,Madrid,
Alianza, 1.979, p.5O, dice: e1 sufijo grafla deriva del verbo graphein -escribir-; implica un método
puramente descriptivo, y a menudo incluso estadístico”.
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Continuemos. Leemos, además, en pornografla : “carácter obsceno de obras

literarias o artísticas”. Lo que en primera instancia era una actividad, descripción,

se presenta ahora como calificación: obsceno. ¿Qué es obsceno?: un adjetivo,

impúdico, torpe, ofensivo al pudor ¿Y qué es el pudog que tan mal parado sale en

contacto con lo obsceno?: honestidad, modestia, recato. La honestidad podríamos

cifraría en el ámbito de la consideración de la imagen pública : lo que está bien y

lo que no lo está, lo decente y lo indecente. Se trata de una categoría referida a la

moralidad colectiva. La modestia requiere un límite, dentro del cual se es modesto,

se conserva la medida justa. Traspasado ese límite entramos en el exceso, en la

abundancia, en la exageración. Y el recato implica reserva, intimidad: marca el

territorio de lo público y lo privado. Desde la transgresión, por tanto, de estos tres

valores nos sería factible ponernos a concretar lo que puede suponer la

obscenidad y, subsidiariamente, la pornografía. Pero reservemos esto último para

más adelante.

Lo torpe, que aparece también como propiedad de lo obsceno, aporta

además el atributo más generalmente asociado a ésto: la lascivia, el placer

de la carne, el sexo desmedido. Torpe también es pudenda, lo que debe

causar vergoenza : los genitales, las partes pudendas, deben causarla (deben:

imperativo). ¿A qué llamamos si no las vergúenzas2 (de nuevo se hace referen-

cia a lo público: no existe vergúenza sin espectadores). Y torpe es asimismo algo

mal realizado, formalmente mal realizado, y feo.

¿Qué otras cosas nos ofrece la obscenidad?: la presentación maliciosa y

grosera de aspectos sexuales4 . Lo malicioso es lo perjudicial, lo inconveniente

(muy a menudo con respecto, otra vez, al sexo). Lo grosero es lo basto y ordinario,

sin arte.

‘~ MOLINER, op.c¡t: ~sedice de lo que presenta o sugiere maliciosa y groseramente cosas relacionadas con
el sexo”.
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Con todos estos términos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra

búsqueda, intentaremos establecer un significado para la palabra pornografía.

No hay duda sobre la función de la prostituta: el sexo es su actividad. Escribir

o tratar sobre ella implica, prácticamente, hacerlo sobre relaciones sexuales. ¿De

qué manera?: describiendo, o sea, ofreciendo una idea muy precisa y detallada de

lo que se expone; con pelos y señales, como suele decirse.

Si el término pornografía ayala el carácter obsceno de las obras literarias o

artísticas, cancretémosle aún más mediante la obscenidad. Hemos comprobado,

unas líneas más arriba, que lo obsceno es contrario a la honestidad y, por tanto,

resulta indecente. También significa inmodestia y, en consecuencia, desmesura,

exageración, exceso. No respeta la intimidad, haciendo público lo privado, lo

reservado, lo que, de este modo, no debiera ser visto ni nombrado. La torpeza

además de su mala forma, en la que redunda la grosería que es propia de la

obscenidad, nos trae de nuevo la palabra sexo, pero asociada a lo inconveniente, a

lo indebido: a la vergúenza; en definitiva, un sexo malo, perjudicial.

‘Por último añadir que se considera cualidad de la pornografía, quizá más

desde la perspectiva de su funcionalidad, la excitación morbosa de la sexualidad

en quienes la contemplan, leen, etc.5 . Digamos que éste sería, pues, su efecto, su

finalidad.

A la vista de cuanto llevamos dicho, apuntemos una definición posible:

entendemos por pornografía aquella descripción, literaria o artística, de las

relaciones sexuales con prostitutas realizada con gran detalle, desarreglo y

exceso, que no oculta nada en absoluto y que resulta indecente y excitante.

‘MOLINER, op.cit.
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1.3. Pornografía. obscenidad....una Dolémica sin final

Es cierto que podríamos haber comenzado sin más preámbulos analizando

las imágenes de las revistas y de las películas pomo -de esa pornografía que

sabemos que es pornografía-, y haber obviado toda la problemática que parece ir

presentando la definición de pornografía. Pero entendemos que participar de la

imprecisión de su significado nos proporciona una visión del fenómeno más

contextualizada. No tomamos el asunto como un escollo para la investigación sino

como un atributo más; si presenta esta circunstancia por algún motivo será. Qué

duda cabe que ésto, por paradójico que pueda parecer, también informa sobre lo

que la pornografía es. De momento, hemos recogido una serie de términos.

asociados a ella que pueden resultamos de gran ayuda a la hora de entender qué

es lo que sucede dentro de una imagen pomo; términos que si bien no nos ofrecen

una definición en toda regla de la misma, sí nos están diciendo implícitamente

mucho sobre la naturaleza del tipo de imagen que pretendemos conocer. Desde

e8te punto en que nos encontramos, hagamos un recorrido por esta misma

problemática pero ya con una perspectiva más amplia.

“No hay libro en el mundo que se ocupe de este fenómeno, que en la primera

página no se formule esta pregunta: ¿ Qué es la pornografía?”’. Nuestra

experiencia, la cantidad de referencias manejadas al respectp, nos obligan a

suscribir por completo esta afirmación. Parece como si cada autor, a la hora de

tratar sobre el particular, lo hiciera desde la ignorancia de lo escrito hasta la fecha.

Y cuando no es así, por lo general consideran insatisfactorias las definiciones que

conocen. Cada uno hace su aportación, especula más o menos largamente sobre

el asunto y al final ofrece su opinión al respecto; opinión que muy a menudo se

cuidan de relativizar.

1 Romano GIACI-IETrI, Porno-pomer.Pornografía y sociedadcapitalista (v.bibl.), p.l2.
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Si durante alguna conversación en la que participamos, -no necesariamente -

erudita, sino informal-, sale a relucir la pornografía, observamos que enseguida

surge el desacuerdo. No todos la entendemos de la misma manera. Para uno la

pornografía es una cosa y para otro seguramente va a suponer algo diferente;

depende totalmente de la peculiaridad de cada individud’2. A partir - de un

punto determinado empieza el terreno de lo pornográfica, según un criterio,

mientras que según otros este punto se sitúa en un lugar distinto. Su consi-

deración resulta, pues, algo muy subjetivo, ligado al concepto moral de cada

persona3. Aun contando con una definición aceptable: ¿cuándo la aplicamos?, -

¿cuándo certificamos que un hecho queda comprendido en la misma?...

“Pornografía es un término normativc/’, dice Anton Guha, en el que “se

expresa lo que una sociedad y su moral quieren que se interprete como

deshonesto”4 . “CategorJas como obsceno, erótico, pornográfico no son sino

etiquetas ocasionales, cómodas, que la moral pública propone y acepta”5 . Luego

empezamos a advertir que la dificultad de su definición no sólo se cifra en el

desencuentro de los criterios personales; no se limita a una cuestión de opiniones

singulares. La pornografía funciona como una categoría pública, que se aplica para

calificar determinadas actividades y, casi con mayor frecuencia, para clasificarlas

moralmente.

Con el tiempo, el cambio de mentalidad de las sociedades ‘¿a trasladando en

su evolución la frontera entre lo moralmente aceptable y lo inaceptable, entre lo

honesto y lo indecente. No tenemos mas que echar la vista atrás unos veinte años

21Yj~4d It LAWRENCE, Pornograftay obscenidad, en D. H. LAWRENCEI Henry MILLER, Pornografía y
obscenidad(v.bibl.), p.4l. El propio Lawrence seguramenteno considerésu obra Lady Cbatterley’s Lover
(1.929)como pornográfica y sin embargotuvo seriosproblemasal respecto.

Dentro del Apéndice V del ya citado informe Long(ord (ver notas 25 y 31 de la Inlroducción), en el
apanadoque se titula Problemas de definición, se dice: “generalmente aquellos que intentaron definir estas
palabras adecuadamente (...) han encontrado grandes dificultades. Pornografia y obscenidad son conceptos
vagos y por lo general significan cosas distintas para distintas personast Probablemente, ello se debo al
hecho de que estas expresiones tienen connotaciones íntimamente relacionadas con la legislación e incluso
con los conceptos mora/es”. La Pornografía. Informe Longford (v.bibl.), pp. 495/6.
‘~ Anton A. GUHA, Moral sexualy represiónsocial (v.bibl.), p.2O3.
‘GIACHETTI, op.cit., p.l2.
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para comprobar lo que decimos. En el caso particular de nuestro país, debido a los

condicionamientos políticos de la Dictadura, las diferencias se presentan como

abismales. Si la pornografía funciona como límite, está claro que su significado

resulta tan contingente como los valores morales de los cuales se constituye en

referente. “El calificativo pornográfico sigue siendo totalmente circunstancial; es

imposible encontrar una definición válida en cualquier contexto o en cualquier

situación remotamente transculturat’6.

Con el término obscenidad, consustancial al de pornografía, sucede exacta-

mente lo mismo; no posee un significado permanente, comúnmente válido:

“La obscenidad, como tantaÉ otras creaciones propias de nuestra
especie, no se puede entender siempre igual, y de una forma
categórica, desligada de una cultura determinada y de un momento
histórico concreto, como si se tratara de algo que pertenece a la
condición humana más honda y sustanciaL Las conductas, formas
y acciones obscenas varían con el tiempo,(4, y son distintas y
diversas en cada época”7.

Lo que ayer era obsceno hoy ya no lo es, lo que subraya esta
temporalidad indiscutible del fenómeno~.

Su propia etimología es motivo de desacuerdo. La más extendida, por

empleada, aunque imputada como inc¡erta, es la que deriva el término del latino

“scena”, para expresar aquello que se encuentra fuera de la escena9, “lo que no

debe ser públicd”0. Recordemos que al buscar un significado posible de

pornografía ya se hacía alusión a esta circunstancia. Lo privado, aquello que
1-

pertenece a la intimidad, al hacerse público deviene en obsceno. El acto sexual,

por ejemplo, momento de máxima intimidad entre dos seres humanos, al mostrarse

a terceros, al publicarse, resulta obsceno. Noes que el sexo sea obsceno, sino que

6flavid FREEDBERG, El poder de lasimágenes(v.bibl.), p.’tOl.
‘~ Antonio LARA, La obscenidaden el cine, enCarlosCASTILLA DEL PINO(compilador),La obscenidad
(v.bibl.). p103.
8LARA, op.cit, p.ll9.
~ Lynda NEAD, Tite fentalemide (v.bibl.), p.25: “la etimología de obscenoes controvertida pero puede
corresponderse con una mochficación del término latino scena, lo que significarla literalmente lo que está
fuera, o en algún lugar de la escena, fuera de la representación ‘~

10Aaielia VALCÁRCEL, Éskayobscenidad,en CASTILLA DEL PINO (compilador), op.eit,p. 125.
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llega a serlo al aparecer en el contexto equivocado” ; ésto es, cuando sale a

escena. “La actuación que deberla resent’arse para un escenario privado e incluso

Intimo, es llevada a cabo en un escenario púbfico”’2. Es la parte no vista de

nuestras vidas hecha visible:

“La salida de la escena acontece cuando se trastocan los lugares y
lo que pertenece a lo privado se realiza en lugar público. As4 todo
lo que atañe a las fuñciones del cuerpo: defecar orinar, contactos
sexuales o el mismo acto de hacer el amor, se juzga de una forma
distinta cuando se realiza en público”’3.

La obscenidad, pues, no se corresponde tanto con un contenido como con una

manera; es decir, importa más el cómo que el qué. Se trata de una cuestión de

procedimiento más que de asunto: -

“Ciertas cosas son obscenas porque ofenden, y esto se asocia, al
menos por implicación, con la idea de que el mostrar ciertas cosas
en si mismas buenas puede resultar indecente, ofende?”4.

Con ello no quererños ocultar que determinados temas poseen una obscenidad

potencial, vamos a llamarla así, superior a la de otros. El sexo constituye sin duda

el mejor ejemplo de ésto”.

El acto obsceno por excelencia es el que lleva a cabo el exhibicionista, al

mostrar notablemente sus vergaenzas. Éste enseña lo que no debe verse sino

privadamente, y lo hace por lo general en lugares públicos y ante personas con

quienes no comparte intimidad. Al requerir la atención de algún espectador su
1,

transgresión es manifiesta. Pero además’presenta otro aspecto sobre el que es

importante reparar: nos referimos a la señalización’6 que el exhibicionista realiza de

~ VALCÁRCEL, op.cit. , p.13 1: “el sexo es positivamente obsceno porque también es absolutamente

privado”.
‘2CarlosCASTILLA DEL PINO, Obscenidad, en CASTILLA DEL PINO (compilador), op.cit. , pp.37/8.
13 TeresaDEL VALLE, La obscenidad como propuesta culturaL en CASTILLA DEL PINO(compilador),
op.cit. , p.143.
‘4RUTLEDGE, en ROLPH (compilador), Encuestasobrela pornografía (v.bibl.), p.162.
~ F. GIL TOVAR, Del arte llamado erótico (v.bibl.), p.5O: “el hecho es que hoy, en las sociedades

judeocristianas, sexo y obscenidad suelen vincularse sin más...”. Ver asimismo nota 11.
16 CASTILLA DEL PINO, op.cit. , p.35: “el exhibicionista confiere a la ostensible visualización de sus
genitales el rango de obsceno, y él mismo lo reconoce así. El exhibicionista se confiesa obsceno. En el
exhibicionista la sobreactuación tiene como finalidad hacer que también por parte del otro o de los otros,
observadores de lo por él exhibido, se carezca de duda respecto del cacrácter obsceno de la actuación. El
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sus genitales, los cuales remarca para que no quepa ninguna duda acerca de lo

que desea enseñar. Este carácter exclusivo de la muestra, que enfatiza así su

objeto, es fundamental que lo retengamos para consideraciones que vamos a

hacer más adelante en tomo a la pornografía. Es lo que Castilla del Pino califica

como sobreactuación’7 del exhibicionista, del sujeto obsceno. Sobreactuación que

asalta, que avasalla los sentidos, que obliga a ser espectador sin quererlo.

El otro origen etimológico, que se indica coMo más cierto, proviene del

término latino “caenum”, el cual significa cieno, lodo, basura e inmundicia’8. La

palabra “obscenus”, en el sentido de indecente e impúdico, ya era citada por

autores como Ovidio y Cicerón’9. En cualquiera de los casos, advertimos que su

denotación es invariablemente negativa.

LLegados a este punto, cabe plantearse cual es la relación efectiva entre la

obscenidad y la pornografía. En la definición de esta última, leíamos: “carácter

obsceno de obras literarias o artísticas”. ¿Es la pornografía la premisa para que

la obscenidad tenga lugar o, por el contrario, lo es la obscenidad para la

pornografía?. Hemos visto que en la pornografía siempre hay sexo, lo que no

sucede en la obscenidad; su campo de actuación es más amplio. Una grosería

cualquiera puede resultar obscena, pero no pornográfica. Es decir, no se cumplen

en la obscenidad todos los requisitos de la pornografía. Sin embargo, sí se

cumplen en la pornografía todos los de la obscenidad: situación Juera de contexto,

impudor... Por tanto, toda la pornografía se ofrece obscenamente <con los modos y

maneras de lo obsceno); pero la obscenidad rebasa los límites de la pornografía,

exhibicionista no es, (...), un nudista al que se le advierten sus genitales ni más ni menos que sus
extremidades o su rostro. El exhibicionista sefializa sus genitales y a sus genitales (...) Mientras al nudista se
le ven los genitales, el exhibicionista los hace ver, y es más, hace ver sólo sus genitales”.
17 CASTILLA DEL PINO, op.c¡t. , p.34: “en el caso del discurso obsceno, las marcas, por definición, han de
ser notorias. (...) el sujeto ha de remarcar lo obsceno de su actuación ¶
18 AgustínBLÁZQUEZ FRAILE, DiccionarioLatino-Espafiol,Espallol-Latino,Barcelona,Sopena,1.985.
19 Ibid.
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es algo más. Una película pomo, por poner un ejemplo, siempre será obscena;

pero algo obsceno no tiene por qué ser pornográfica20.

En lo que se refiere a la pornografía, hemos comprobado que su definición en

principio es algo que hay necesidad de precisar, apurando al máximo el significado

de todos sus componentes. Hemos visto asimismo cómo ésta pasa con extrema

facilidad de ser algo semejante a un género a convertirse en adjetivo. Y cómo en

calidad de tal, sus contenidos resultan tan variables como pueden serlo los

distintos sistemas de valores morales a los que deben enfrentarse. Su definición,

pues, no parece explicar del todo lo que supone; y además, como categoría, es tan

cambiante como el signo de los tiempos. La obscenidad, ésta sin pretensiones de

género, comparte esta circunstancia; está sujeta a la misma contingencia2’

necesita un contexto referencial que la valide como elemento transgresor.

Para hacernos una idea ajustada de lo que pueda ser la pornografía en la

franja temporal de nuestro interés, -es decir, desde el final de la Segunda Guerra

Mundial hasta hoy-, no queda otra alternativa que repasar algo de su historia.

20 C. H. ROLPH, en CM. ROLPI-1 (compilador), op.cit. , p.65: “la obscenidad y la pornografia cubren en

parte el mismo terreno por el hecho de que en muchas sociedades (...) a varios aspectos o acciones de la
sexualidad se los considera obscenos. (...) Y no sé de ninguna sociedad en la que la obscenidad sea
exclusivamente sexual”.
21 DEL VALLE, op.cit. , pp. 146/7: “el pretender hablar de la existencia de contenidos constantes de la
obscenidad, de que lo obsceno es repugnante para todas o para la mayoría de las personas, de que hay
escenas, comportamientos, expresiones que atentan contra la misma naturaleza y de que, por lo tanto, se
pueden establecer censuras generalizantes, no se mantiene”. Más adelante afirma la autora que la obscenidad
entendida como lo realizadofuera de la escena si soportaun análisiscontextual, ya que puedc “examinarse
dentro de cada cultura”; éstoes, planteala posibilidad de buscarsu sigMflcación en cada momentosocial,
histórico,etc.
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2. LA INDUSTRIA PORNOGRÁFICA: DE LA BELLE EPOQUE AL CIBERPORNO

2.1. Antecedentes

La pornografía, en su origen, parece ser que se identificaba con escritos de

prostitutas, realizados por ellas o que trataban sobre ellas. La naturaleza de éstos

comprendía desde “manuales de destreza sexuar’ hasta la exposición elogiosa de

los “encantos y habilidades de prostitutas concretamente identificadas”1. Pero no

conocemos fechas precisas ni siquiera aproximadas que sirvan para datar alguna

de sus primeras producciones. Nos ha sido imposible obtener una referencia

cronológica singular que sitúe el origen de ésta como género. En principio, aunque

muy vagamente, la etimología del término nos inclina a ligarsus inicios al mundo

griego antiguo2.

Sin embargo, casi siempre que se pretende hacer historia de la misma,

muchos autores plantean un repaso más o menos exhaustivo que remontan hasta

la prehistoria: la pornografía parece ser tan antigua como la humanidad3. Se habla

de las parejas copulando que se encuentran entre las pinturas de la gruta de

Lascaux (Paleolítico superior) -que tan ampliamente estudió Georges Bataille-,

para luego pasar a las escenas eróticas que abundan en las cerámicas griegas, a

toda la iconografía generada en torno al culto a Dionisos por 10% mismos griegos y

más tarde por los romanos, a algún pasaje demasiado explícitamente sensual de la

literatura clásica, a la representación del coito entre los actores de la escena

romana, a todas las variantes sexuales que pueblan el arte occidental desde la

‘GORER, en C. H. ROLPH (compilador), Encuestasobrela pornografía (v.biblj, pp.67/8.
2 Andrea DWORKIN, Pornography. Meo possessingwomen (v.bibl.), Pp.199/200. Al caracterizar a la
antiguaporne de la cual deriva el término (ver capitulo La pornogrqflay sus adjetivos) la localiza en este
periodo histórico, -por lo demásbastanteinconcreto-, sin más especificaciones.Aunque hubiera ofrecido
algúndatomás,el géneropornográfico,comotal género,bienpodríahaberseoriginadotiempodespués.
~GabrielCAREAGA, Erotismo,dolenciay política en el cine (v.bibl.), p.107: “la pornograjia estan vieja
como el inundo, y (...) el uso de lo imaginario al servicio de la movilizazción del proceso sexual es tan viejo
como la sexualidad misma”.
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Edad Media con motivo - de al~guna anécdota histórica, religiosa o mitológica, al

marqués de Sade y a toda la producción editorial de carácter licencioso del siglo

XVIII, a las postales sicalípticas de finales del siglo pasado...hasta llegar a la

pornografía en Internet.

Quizás una historia de la pornografía como género desde el origen,

digámoslo así, de su denominación, resulta una concepción algo más que dudosa.

La escasa o nula conexión que se advierte entre los numerosos ejemplos que se

presentan como parte de la misma es precisamente lo que nos hace pensar así. No

se percibe una continuidad genérica, unos objetivos relacionados que recorran

todos los casos unificándolos de alguna manera para constituir una categoría. -

Enseguida se plantea un nuevo interrogante con respecto de la pornografía,

esta vez sobre su naturaleza tno ya qué significa, sino qué es-. ¿Debe ésta ser

considerada como un género o, por el contrario, sólo designar una franje de

la representación sexual (visual, escrita o sonora> en función de su carácter

obsceno?; ¿supone un limite para la decencia, la honestidad, el pudor, o una

manera de representar con códigos y contenidos propios?. Entre estos dos

términos se sitúa la duda: ¿limite o manera?; ¿calificación o génem?...

Desde luego, no es esta tesis el lugar para dilucidar esta cuestión. Más allá

de los problemas ya tratados con respecto de su definición -que, como ya hemos

aclarado, se han incluido para situar a la pornografía como probl,pmática y obtener

de ésta su caracterización conceptual,como término-, hoy por hoy cualquier

persona sabe cual es el material pornográfico y dónde se puede encontrar. Claro

que ésto también lo sabíamos a la hora de ajustarle una definición, pero,

insistimos, una consideración mínima de la etimología y del uso de la palabra

puede, por una parte, corroborarnos lo que sabemos o creemos saber de hecho y,

por otra, ofrecernos una serie de valoraciones semánticas de la misma que

seguramente encontraremos reflejadas en las características de la propia imagen

pornográfica, que es la que en definitiva nos interesa. Lo que se pueda o no se
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pueda considerar pornografía sí constituye un asunto que deba preocuparnos en

algún punto de nuestra investigación, pues nos ayudará sobre todo a la hora de

buscar referencias de aquella en las artes plásticas -más allá de que nuestra

empresa principal es,en esta primera parte, definir precisamente la imagen que da

la pornografía-; sin embargo, lo que sea o no sea la misma en ningún caso va a

repercutir sobre nuestro trabajo: el material pornográfico, como género o como

detrimento, existe.

Sin poder aportar más datos que la línea general de su desarrollo (es decir,

intuitivamente), pensamos que la pornografía, por paradójico que pueda parecer en

un principio, participa de ambas realidades al tiempo, funciona en los dos

sentidos. Estilizando mucho las cosas, digamos que la misma pudo pasar, como

término, de designar un tipo de escritos u obras muy particulares (recordemos la

etimología) a sugerir una calificación moral para cualquier otra representación que

ofreciera caracteres semejantes, mediante un fenómeno de transferencia de

significados: el nombre de aquellos primeros escritos pasó a convertirse en el

calificativo de productos propios y ajenos. Así, pornografía, de ser un “tratado

acerca de le prostitución” se constituyó también en el “carácter obsceno de obras

literarias o artísticas”.

Lo verdaderamente interesante para esta tesis es comprobar, como más tarde

haremos, que la imagen pornográfica contemporánea presente una serie de

características (porque haya sido capaz de generarías) que permitan establecer

un estudio comparativo con respecto de la imagen plástica de nuestro tiempo.

Volviendo al punto de reflexión histórica que planteábamos con respecto de

los ejemplares dudosos que se nos presentaban como antecedentes de la

pornografía, es posible sospechar que si éstos aparecen incluidos como parte de

su desarrollo no es sino debido a una mal entendida diacronía del fenómeno

pornográfico. Sabemos, o creemos saber, lo que es la pornografía hoy en día, cual

es es su temática y cual su aspecto; si a ésto unimos la idea de que a cada época
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le corresponde un tipo de pornografía determinada, es fácil caer en la tentación de

incluir toda clase de representaciones sexuales como material gráfico relacionado,

cuando menos, con la pornografía, y hacer una reflexión del tipo: así eran las

imágenes pornográficas de los griegos, romanos, etc. Puede resultar, de hecho

parece que resulta, que algo que no va dirigido a excitar la libido sin embargo sea

contemplado como tal; de esta desviación el objeto en sí es absolutamente

inocente4 : la mirada particular lo hace pornográfico; resulta una operación

semejante a la del fetichismo <que convierte cualquier elemento en objeto de

estimulación erótica). ¿Sucede lo mismo cuando juzgamos desde la posteridad las

imágenes que los siglos han ido dejando de la sexualidad?; ¿eran aquéllas para

sus contemporáneos ciertamente algo parecido a lo que hoy supone la pornografía

para nosotros?. En definitiva: ¿iban encaminadas todas estas representaciones

(icónicas, escritas) hacia la excitación sexual sin más?...

En buena parte de la iconografía que se considera como predecesora de la

pornografía abundan los ejemplos en los cuales resulta fácil constatar que su

motivación fue muy otra. En muchos casos el sexo se sitúa simbólicamente dentro

de una dimensión mítica, de carácter ritual5. Imperativos humanos como la

fertilidad, para algunas culturas, se ponían en evidencia o reclamaban la atención

concretados en imágenes de los genitales, tanto masculinos como femeninos, y de

sus funciones fisiológicas destinadas a la procreación. Auno considerando la

potencial capacidad de muchas de estas imágenes para inducir a la cópula -su

carácter estimulante: veo sexo/quiero sexo-, reducirlas únicamente a esta faceta

sería sin duda desvirtuar su finalidad original. Entre las acusaciones que ha tenido

~Francesco ALBERONI, El erotismo (v.bibl.), pi3: “hasta las estatuas o las reproducciones de estatuas
desnudas de la antiguedad han servido siempre a los muchachos como mal erial pornográfico para
masturbarse”.
~ Gillo DORFLES, Las oscilacionesdel gusto, México D.F., Fondo de Cultura Económica, ? ecL, 1.982,
p. 109: “lo que hoy nos inclinamos a considerar como símbolo con contenido sexual era con toda
probabilidad una autética representación tangible de una realidad fenoménica, a un tiempo religiosa
(mágica, iniciálica) y sexual, de la que hoy no queda ningún ejemplo de aplicación práctica, salvo en
algunos casos de poblaciones primitivas”.
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que soportar la pornografía, entre sus posibles efectos, la de provocar la

masturbación es la principal6. Se sustituye el encuentro sexual entre dos personas,

con todas las actividades que esto conlíeva, por la lectura de textos o la

contemplación de imágenes que conducen a una descarga sexual en solitario por

parte del observador o lector7. Considerada desde esta perspectiva, que se

corresponde con una valoración ampliamente admitida, nada tendría que ver la

pornografía con aquellas manifestaciones que buscan inducir a la procreación o a

venerarla como un don natural y necesario.

Existen casos, por el contrario, en los cuales se podría sospechar una cierta

relación. Algunos de los célebres mosaicos encontrados entre las ruinas de

Pompeya (siglo 1 a.C.), presentaban imágenes de actos sexuales sin más ánimo

aparente que el de mostrarse en sí, con la finalidad evidente de conducir a una

exaltación erótica mediante su contemplación8. Parece ser, incluso, que algunas de

estas pinturas pertenecieron a prostíbulos de la ciudad. “Es de todos conocida la

larga historia -con matices más o menos libidinosos- del uso de imágenes para

6 La Enciclopedia Universal Ilustrada europeo-americana, Barcelona, Espasa, 1.932, en la voz
pornografla, transcribe el siguiente párrafo de la obra del Dr. ROLDAN, Influencia de la literatura
moderna en las enfermedades mentales,Madrid, Editorial Gráfica Espafiola, s/f: “no cabe dudar que con
esta clase de lecturas el onanismo se arraiga o se inicia . También David H. LAWRENCE, en Pornografía y
obscenidad,dentrode D.H. LAWRENCE/HenryMILLER, Pornografíay obscenidad(v.bibl.), p.56, afirma:
“la pornografia de hoy (...), es un permanente estimulante del vicio solitario, onanismo, masturbación o
como quiera llamársele”.
7LyndaNEAD, Thefemalenude(~‘.bibl.), p.28: “la imagen pornográfica es evidentemente absorvida por el
espectador mediante la percepción visual, pero a un nivel simbólico o psíquico, lapornografia, como el otro
del arte, se corresponde con experiencias febriles y desordenadas provocadas por la percepción táctil”.
Aunqueno siempresuuso serealiceen solitario;muchasveceslapornograflaestambiénutilizadaporparejas
paraalcanzarun altogradodeestimulaciónsexualpreviaal coito.
8Aunque comodice John CLARKE, en HyperserualBlackMa in Augusta,,Baths:¡deaiSomato4’pesand
Apotroptie Magie, dentro de Natalie Boymel KAMPEN, Sexuality in Anc¡ent Art (v.bibl.), p.l95,
refiriéndose en concreto a los mosaicospompeyanosque en los baflos masculinosrepresentabanhombres de
raza negracon grandes penes,no podemosesperarque nuestra visión de estetipo de imágenesseaequiparable
a la que tuvieron en su momento los habitantes de Pompeya: “el antiguo espectador tenía su bagaje cultural
que daba a estas construcciones visuales un significado muy distinto al que nosotros podemos darle”. Aun en
estoscasos,dondela sexualidadse muestrade maneraexplícita,es difícil estableceruna correspondencia
inequivoca,comohemosmanifestadolineasmásarriba, entre lanaturalezadeestasimágenesy lapornografía
actual. En la mismaobra, NatalieBoymel ¡CAMPEN, Introducción, ~.l/2, aseguraque el mismotérmino
sexualidad referido al mundoantiguo -en cuyo contextodebemosentenderestaclasede imágenes-presenta
unadefiniciónmuy problemática y quecarecedeconsensoentreloshistoriadores.

51



estimular el deseo sexual, desde Tiberio, que recurría a ellas en sus orgías...”9 .En

el siglo XVIII, Giulio Mancini en su obra Considerazioni sulla pittura, hablaba de

un tipo de pinturas muy singular sobre las cuales se permitía inclusorecomendar:

“Habrán de colocarse cosas lascivas en las habitaciones privadas,
y el. padre de familia deberá mantenedas cubiertas para
descubrirlas sólo cuando entre en ellas con su esposa o con
alguna otra persona íntima no demasiado remilgada. Igualmente
apropiados son los cuadros de temas lascivas para las
habitaciones en las que tienen lugar las relaciones sexuales de la
pareja, po>que el hecho de verlos contribuye a la excitación 10.

En rigor, la única manera acertada de manejar este cúmulo de imágenes

sexuales, como interesantes para el conocimiento de la pornografía, es juz-

gándolas como parte de la evolución a través de los tiempos de la representación

de la sexualidad aunque es fácil advertir que en buena medida esta reflexión

entra, paradójicamente, dentro del terreno de la iconografFa artística”. Volveremos

a revisar este asunto más adelante.

2.2. El siglo XIX

Este siglo constituye, desde la perspectiva que queremos trabajar, una suerte

de punto de partida. Resulta de gran relevancia para el desarrollo de la pornografía

tal cual parece que la entendemos hoy día:
u

“Durante el siglo diez y nueve, el concepto moderno de pornografía
fue establecido mediante la anexión de textos y objetos que
parecían encamar un conocimiento peligroso. Al mismo tiempo la
creación de una categoría legal de lo obsceno en el Ada de
Publicaciones Qbscenas de 1.857 permitió estructurar lo
pornográfico como un dominio delimitado, clasificado a través de
su identificación con lo prohibido e ilícito. La pornografía en el

9David FREEDBERG, El poder de las imágenes(v.bibl.), p.22 (nota a pie de página)

‘0PREEDBERG, op.eit. , p.2l.
“Romano GIACHE’11’I, Porno-power(v.biblj, p.187: “si fuese posible catalogar todos losproductos de la
pornografla desde los comienzos de la historia del hombre, es seguro que el arte ocuparla un lugar de
preeminencia cuantitativa sobre todas las demásformas de expresión...”.
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periodo moderno describe una zona de desorden e irregularidad

dentro de las normas y reglas de la sociedad moral”2.

El enfoque que la autora da al surgimiento de la pornografía moderna nos la

presenta como una cal¡ticacián moral (remitimos en este punto a lo manifestado al

respecto en líneas anteriores).

Durante el pasado siglo el interés por cuestiones de índole sexual conduce a

su divulgación popular; se estudia la sexualidad cada vez con mayor extensión en

los tratados médicos, se editan manuales de higiene sexual, se prodigan las

recomendaciones al respecto, etc.’3 Para Stephen Heath, en este interés, en este

tratamiento continuado del asunto, se cifra el auge de la pornografía en esta

época. Nos dice:

“Lo médico es el fundamento de la pornografía porque es la base
de un sistema sexual, de la definición y comprensión de lo que
eventualmente será aceptado y teorizado como “sexualidad”; y
también porque allí se presenta la posibilidad de un acceso social a
la representación sexual”’4.

Más adelante el mismo asegura:

“La pomografía está establecida comó parte de esa producción de
discursos -se refiere el autor con discursos a los “modos de
articula?’ el interés por el sexo-, y corre pareja en esto con el
discurso médico del sexo”’5.

Advertimos en estas citas algunos aspectos que es interesante no dejar pasar

por alto. Por una parte, el hecho de que la dimensión sexual comience a ser

considerada autónomamente, dentro de la ciencia, dando lug& a lo que cono-

cemos como sexología; dato este que nos importa sobre todo como síntoma de la

época dentro de la cual se dice que la pornografía recibió un impulso singular. Por

otra parte, constatamos que se repite la circunstancia de que siempre que el

asunto de la sexualidad adquiere un plano de relieve y de popularidad, la

pornografía aflora como ¿causa?, ¿efecto?; en cualquier caso ligada a aquélla -

¡2NEAD, op.eit. , p.94. La ley que aparecereflejada en el teno espresumiblementenorteamericana.
‘~ StephenHEATH, La revoluciónsexual(v.bibl.), Pp.127/8.
~4HEAThop.cit. , p.128.

“ HEATH, op.cit. , p.I3l.
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recordemos lo dicho en el,prálogo al referirnos a las décadas. delosaños sesenta

y setenta-. Se establece una correspondencia entre la procupación o el interés por

lo sexual y el “acceso social a la representación sexual”6. ¿Se franquea la entrada

a la pornografía hacia ámbitos de atención más amplios cada vez que aumenta el

interés de los temas sexuales y su tratamiento público?; ¿o más bien es el empuje

que ésta ejerce desde su clandestinidad lo que provoca la curiosidad por algo que,

aunque oculto, importa, interesa, preocupa?. En la representación del sexo: ¿está

implícito el carácter obsceno (pornográfico, en este caso?. Toda imagen sexual,

desde el momento que es representación, por el hecho de mostrarse sin más

motivo que ella misma: ¿conlíeva el estigma de lo pornográfico?’7... Cuestiones

que, al hilo del comentario que hemos incluido líneas más atrás, deben ser

respoñdidas en parté pór historiadoresy sociólogos, quizás, y en parte, sobre todo

las dos últimas, por la presente tesis. Por el momento, con el fin de no descentrar

nuestro desarrollo expositivo, pospondremos las respuestas para más adelante.

2.3. La fotoarafia Domoaráfica

La aparición - de la fotografía junto con la posibilidad técnica de su

reproducción masiva, es decir, la conjunción de la foto y la imprenta’8,

constituyeron el otro factor primordial para el crecimiento y lajiivulgación de la

pornografía durante la segunda mitad del siglo pasado:

¡6 Vercita correspondienteanota14.
~ En este sentido,como se diceen La Pornografía.Informe Longford (v.bibl.), p.26, el arzobispoLord
Fisher proclamé que “la exposición pública de losgenitales humanos constituía una agresión a la intimidad”.
En la misma obra, p.433, podemosleer: ‘la ilustración de la cópula nonnales pornográfica porque expone
públicamente la conducta íntima ‘t Recordemos, una vez más, todo lo dicho en relación al término
obscenidad.
‘~ FrederikKONING,Historia dela pornografía(v.bibl.), p.38I: “la segunda mitad del siglo XIX vio nacer
una nueva forma de erotografla y de pornografia: la fotografla. junto con la técnica del fotograbado en la
imprenta”. Tomás DELCLOS, El cine pornográfico, una nueva industria en Espafla (v.bibl.), p.6: “el
comercio fotográfico del pomo, sin embargo, sólo registra cifras contables a partir de el momento en que el
traje de copiasfue posible”. Lo cual entendemosque vienea significar quecuandola producciónen serie
tienelugaresrealmentecuandosecrea un mercadodevolumenconsiderable.
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señalado. Podemos caracterizar este momento como el de la revolución industrial 

de la pornografía. La adquisición de estos materiales se llevaba a cabo 

generalmente en prostíbulos y otros lugares de mala notazl 

A partir del momento en que Louis Daguerre fue capaz de acortar el tiempo 

de exposición necesario para impresionar una placa fotográfica, en 1.839, la 

pornografía encontró en el nuevo medio un soporte que con el tiempo le va a 

resultar característico. Los daguerrotipos eróticos y pornográficos abundan desde 

los primeros años de la fotografíaZz. Pero más allá de esta circunstancia, 

significativa, por otra parte, del desarrollo e interés creciente por estos temas, es la 

Fotografía estereoscópica (hacia 1.854) 

21 LA&‘RENCE, en op.&., p.51, habla dc “la.~ rarjetas postales ilustradas que venden los hanq~o,?es a 
hurtnd;Ua,~ en la mayoría de las ciudades”; más adelante, en la misma página: habla también de ‘los libros 
que se venden en los bajos fondos”. En ambos refiriéndose, como es obvio, a material pomo&tiw. El texto 
de Lawtmce, aunque sin fechar en la edición que hemos manejado, es muy posible que esté escrito en la 
década de los años veinte. 
*2 J. M. LO DUCA, Enciclopedia ilustrada de sexología y erotismo (v. bibl.), tomo 2, p.481. Según Tomás 
DELCLOS, en op.cit , p.6, el Institut for Sex Research de la Universidad de Indiana, en estados Unidos, 
conserva daguerrotipos pomográticos de 1.840. David F’REEDBERG, en opxit. , p.398, dice: “en 1.863, el 
fotógrafo André Disderi se lamentaba de la abundancia de fotograjias obscenas, refiriéndose a esas tistes 
desnudeces que muestran con una veracidad desesperada toda la fealdad jirica y moral de mnd&s que 
cobran por sesión”. 
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propia naturaleza fotográfica la que comporta una auténtica revolución, ya no

solamente técnica, de hondísimas consecuencias para la pornografía. Hasta la

aparición de la fotografía, toda representación icónica estaba condicionada por la

mayor o menos destreza de la mano del artista o artesano. La capacidad de éstos

para recoger los datos de la realidad .y estructurarlos plásticamente se corres-

pondía con la medida de semejanza, cuando ésta era el propósito, que podría

alcanzar una imagen con respecto de su referente. La fotografía procuraba un

grado de aproximación y parecido con el modelo de gran precisión, hasta el punto

de erigirse en un “certificado de presencia’23 del mismo; como dice Ramón Gómez

de la Serna en una de sus greguerías: “hágase una fotografía, y si sale, es que

existe”24. Lo que contemplamos en una fotografía sucedió, tuvo lugar, fue real y en

el momento de nuestra percepción es real. El poder de sugestión que el medio

fotográfico ejerce en el espectador llega hasta el punto de provocar una

identificación plena, a los ojos de éste, entre el signo icónico (la fotografía) y lo que

el signo denota25:

“La imagen fotográfica es el objeto mismo (1), comparte, en virtud
del proceso mismo de su generación, el ser del modelo del cual es
la reproducción; es el modelo”’6. -

Si miramos una fotografía de una mujer desnuda, por ejemplo, o de una

pareja fornicando, vemos algo que ha sucedido realmente y que, con carácter de

instantánea, ha quedado fijado en una imagen. Podemos estar seguros de que una

mujer a quien no conocemos pero de quien tenemos su efigie ante los ojos, se

desnudó; nosotros la contemplamos desnuda. Lo mismo pasa con la pareja que

poníamos como segundo ejemplo: esa pareja, esos dos seres concretos, nos

muestran (porque los mostramn) sus cuerpos en actitud de fornicar. En estos

23 RolandBARTHES, La cámaralúcida (v.bibl.), p.151.
24RamónGÓMEZ DE LA SERNA, Total de greguerías,Madrid, Aguilar, 2ed., 1.962,p. 131.
25 Román GIJBERN, Mensajesicónicosen la cultura de masas(v.bibl.), p.46.
26 JorgeRIBALTA, FaIs~¡caciones,Lápiz, n0 82/3, diciembre/enero,1.992, p.72. La cita transcritaes de
André Bazin, The Ontology of Photographic Image, Connectticul, 1.980,p.24l.
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cuerpos no existe la huella de un pincel, ni de un lápiz; sus formas no son producto

de la habilidad de un artista; no hay nada que se interponga entre nuestra visión y

esos cuernos anónimos pero concretos. Como afirma Rudolf Arnheim:

En la pintura, el camino de la realidad al cuadro pasa por la vista y
el sistema nen’ioso del artista, por su mano y, finalmente, por el
pincel, que da pinceladas sobre el lienzo. El proceso no es
mecánico como el de la fotografía, en la cual los rayos luminosos
reflejados por el objeto son reunidos por un sistema de lentes y
guiados luego a la placa sensible en la que producen
transformaciones químicas “27•

Los vemos tal cual sonleran en el momento de ponerse ante el objetivo de la

cámara, gracias a un procedimiento que al ser mecánico y, por tanto, no

interpretativo28, nos ofrece una imagen objetivamente real.

Recordemos ahora la definición que dejamos lista para verificar al final del

apartado titulado La pornogra(la y sus adjetivos, donde caracterizábamos la

pornografía como una descripción “realizada con gran detalle”. Ésta parece no

querer ahorrarnos ninguna particularidad de lo que describe; su relación debe ser

exhaustiva, pormenorizada. Linda Nead comenta la profunda identificación

establecida entre “la inmediatez y la precisión de la imagen fotográfica” con “la

estrategia pornográfica”29:

“Existe la tentación de sugerir que el medio fotográfico sólo es
suficiente para connotar pornografía. La fotografía está relacionada
convencionalmente con el principio de realismo; se cree que la ima-
gen fotográfica representa la realidad de un modo pauticulprmente
directo e inmediato”30.

27 Rudoff ARNHEIM, El cine comoarte, Barcelona,Paidós, 1.986, p. 19. Una de las conclusionesdel
Informe Longford decía: “las fotograflas son sustancialmente más estimulantes que los dibujos”. En el
Apéndice V de dicho informe se aportaba,como material documental,una experienciallevadaa cabo al
respectoy en la cual se basaron los miembros de la Comisión que emitió este informe para dictaminar lo
anterior. La Pornografía. Informe Longford (v.bibl.), p.502.
28 Empleamosestetérmino grosso modo ya que, efectivamente,la fotografia no es sino una interpretación
icónicade la realidadvisual. A esterespecto,el pintor Pierre Klossowski pregunta: “¿quién no percibe, quién
no sabe hoy que lafotografla es, a su vez, una interpretación?”. Pierre KLOSSOWSKI, La decadencia del
desnudo, enPierre Klossowskl -catálogo-(v.bibl.), p.175.
29 NEAD, op.cit. , p.52.
30 Ibid.
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La fotografía constituye, según lo que se viene diciendo, la prueba definitiva

frente a la realidad31, en cuanto a la certeza de lo que vemos y en cuanto al detalle

con el que lo vemos. Ésto, en el contexto del siglo XIX, qué duda cabe que supuso

un enorme avance para los fines pornográficos.

2.4. Del Cinéma Cochon al cine X

A modo de “eslabón perfeccionado de la fotografía licenciosa”32 que se hace

por esas fechas, aparece el cine pornográfico. Al igual que comentamos con

respecto de la fotografía “el cine pomo tiene casi los mismos años que la patente

de Lumiére”33 . De la misma manera que aquélla, también éste se comercializa y

exhibe en burdeles:

“En el origen las películas pomográficas solían mostrarse en los
prostíbulos <...). Aquellos filmetes creaban el ambiente adecuado,
no sustituyendo el placer, sino sirviendo de prólogo, como un
ambientadorde teóricos olores sensuales”’4.

Advertimos que la función pública de estas películas se ciñe perfectamente a la

definición de pornografía que mantenemos en suspenso: “la esencia de la por-

nografía consiste en la deliberada excitación de emociones sexuales”35. Para

31 GUBERN, op.cit. , p.47: ‘S..lafotografia sigue conservando un alto prestigio como documento fideUsinio
que no puede mentir De esta paradójica fidelidad documental deriva el que una fotograjia indiscreta pueda
comprometer gravemente la reputación o prestigio de una persona, porque la fotog$afla no miente (salvo si
es unafoto trucada), mientras no puede decirse lo mismo de un dibujo indiscreto, expresión que apenas tiene
sentido”.
32 Rornán GUBERN,La imagenpornográficayotrasperversionesÓpticas(v.bibl.), p.5.
33DELCLOS,op.cit. . p.6.
~ Diego GALÁN, El espejo de los sueRos frustrados, El País, Madrid, 12 de agostode 1.984, p.24.
GUBERN, en La imagen pornográfica y otras perversionesÓpticas (v.bibl.), pS,dice al respecto: “tuvo su
origen clandestino en losprostíbulosy en Francia, cuna de tal género según Ado Kyrou, se le denominaría
durante muchos años cinéma cochon”.StevenZIPLOW, The Film Maker’s Cuide to Pornograpby (v.bibl.),
ph: “nuestros mayores se referían a esas películas con el nombre de smokers. Recibían ese nombre hace
años cuando todos los hombres respetables de la ciudad se reunían para verlos en sus clubes de hombres
locales”
~ Lord BIRKE’IT, enROLPH(compilador),op.cit. , p.l 7. La preparacióndelas sesionesquetienenlugaren
la obra Los 120 días de Sodoma,del Marquésde Sade,son como una suertede escenificaciónde ¡o que
suponela funciónde lapornografia.Cuatropoderososlibertinos,conel fin decrearelambientepropicio para
las másdesenfrenadasorgías,contratana cuatromujerescapacesde narrar “con todo lujo de detalles” sus
vivenciassexuales;mujeres,claroestá,con un curriculuin muy particularen estesentido.A aquellosno les
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conseguirlo, el grado de verismo que procura el cine, característica que parece ser

uno de los mayores factores de movilización de nuestra libido, es todavía superior

al de la fotografía. El cine consigue un nivel muy alto de ajuste con la apariencia de

la realidad al introducir además el movimiento. Constituye un paso más en la

aproximación de la representación icónica con respecto del mundo visual36. La

pareja fornicando que poníamos como ejemplo al hablar de la fotografía ya no sólo

muestra una postura, un instante, de lo que hacen sino que ahora podemos ver su

actividad de principio a fin, desde que se quitan la ropa hasta que alcanzan el

orgasmo; todo ello sin más interrupciones que las que requiera el montaje

cinematográfico.

La pornografía, circunscrita a los ambientes prostibularios37, como ha queda-

do dicho, ha sido juzgada en ocasiones como producto de la escasa imaginación y

sensibilidad de las clases bajas38. Esta valoración añade asimismo un rasgo de

marginalidad que atañe tanto a su consumo como a su concepción. La tan citada

frase que muchos atribuyen a Ado Kyrou -pero que sin embargo él mismo reconoce

no saber su origen- que dice “pornografía es el erotismo de los otros”39, puede

leerse como una fórmula que manifiesta bien a las claras cual es el estatuto social

-y moral- de la pornografía. Sin embargo el material pornográfico siempre estuvo

ligado a la demanda de las clases económicamente más favorecidas, aquellas que

quedaba mas que “escuchar, se calentarían la cabeza y acabarían por apagar, tan sus mujeres o los
diferentes sujetos, el incendio que lasnarradoras hablan producido’>. Op. ch. , México, Baal, 1.962.
36 ARNHEIM, op.cit. , p.115: “La fotografia y su descendiente, el cine, son medios artísticos tan cercanos a
la naturaleza que el público general los considera superiores a esas anticuadas e imperfectas técnicas
imitail vas del dibujo y la pintura”.
“ Manuel VALENCIA/Sergio RUBIO, Brevehistoria del cine“X” (v.bibl.), p.16: “los burdeles de la época
se erigieron como principal centro de reclutamiento, constituyendo la red de distribución de compradores
privados yíos propios prostí bulos de alto standing ‘S
38 Claudio GUILLÉN, La experiencia total: notas sobre literatura y obscenidad, en CASTILLA DEL PINO
(compilador), op.cit. , p.63: >5. .es falso atribuir la obscenidad, la groseríay la libertadsexual a las clases -

bajas o a los cuentos populares’S El autor estáconientandolasideasdePer Nykrog (Les Fabliaux, Ginebra.
1.973). Por otra parte, Antonio LARA, en La obscenidad en el cine, dentro de CASULLA DEL PINO
(compilador),op.cit. , p. 106, refiere: “Luis García Berlanga, con su habitual sentido del humor, suele decir
que el erotismo es digno de ricos y gente educada, mientras la pornografia seria lo mismo, pero referente a
los pobres que no han tenido la suerte de contar con una formación exquisita
~ Ado KYROU, Por una historia <en movimiento) de sao, de “nudies” y de amor, en VV.AA., Emtismo y
destrucción(v.bibl.), p.64.
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precisamente podían costearse tanto su posesión y disfrute como, lo que es más

importante, su producción:

“Paradójicamente fueron los estratos sociales más respetables y
elevados los pdmeros degustadores del celuloide pornográfico
mudo: en los Estados Unidos se distribuyeron cintas X en
distinguidos clubs privados, las smokers (en clara referencia al
lugar de exhibición); la realeza msa hizo lo propio hasta que la
revolución bolchevique los suprimiese (...); en España, el rey
Alfonso XIII, con el Conde de Romanones como supuesto
intermediado, encargó la producción de vados mediometrajes
atdbuídos a los hermanos Ricardo y Ramón de Baños”~.

Durante la segunda y tercera décadas de nuestro siglo la producción de

películas pornográficas es bastante numerosa41. Román Gubern sitúa los prin-

cipales centros de producción, en el periodo de entreguerras, en ciudades como

París, Marsella, Berlín, Viena y Barcelona42 . Las películas pomo de estos años

solían tener una duración aproximada de entre cinco y diez minutos. Carecían

prácticamente de argumento y su “único fin era mostrar uno o varios actos

sexuales”43: “las prácticas eran muy variadas, desde los lésbicos, sadomasoquismo

light (con una cierta tendencia hacia las lavativas), sexo oral, sexo anal, gay,

masturbación...”44.

~ VALENCIA/RUBIO, op.cit. ,pp.15/6. Sobreel particular del cine pomo costeadopresuntamentepor
Alfonso XIII enEspaña,SalvadorSAINZ, en El cine erótico(v.bibl.), p. 133,aseguraquelos autoresfueron
efectivamentelos hermanoscitados.Tambiénañadealgunosdatosmásquetranscrib>¡mos:“muchos de estos
cortos descocados eran encargados por Alvaro de Figueroa, ,narqués* de Romanones, para divertimento del
monarca Alfonso XIII. Otra figura ilustre que, según alguna fuente, intervino en el asunto fue el político
nacionalista -y bienpensante- Francesc Cambé. Teniendo en cuenta que la proyección de esos films era
motivo de redadas policiales, jui cias por escándalopúblico e incluso encarcelamiento, pone en evidencia la
hipocresía de la sociedad española (...), ya que reprime la proyección de un cine financiado precisamente
por aquellos que dictan las leyes represoras. / Se calcula que, en losaños2O, loshermanos Baños debieron
rodar unas cincuenta peliculas, de escasa duración, aunque alguna fuente haya cifrado esa can tidad en
setenta (...). 1 ...solian proyecrarse generalmente en burdeles de lujo o en casas particulares de alto copete’5
* Álvaro de Figueroano eramarqués sino conde de Romanones. Sobreel término smokers, ver nota 34, en
concretola referenteaZIPLOW, TbeF¡lm Makers’sCuide.... p.lI.
“‘ EnciclopediaEuropea,Milán, Garzanti,1.979, tomo9, p.120.
42 Román GUBERN, Viaje al cine pomo. ¿Qué es el cine pomo? (v.bibl.), p.29.
~ EnciclopediaEuropea (ver nota 41), tonto 9, p.120.VALENCIA/RUBIO, op.cit. , p.16: “...por lo general,
el género utilizaba unos argumentos tan simplones como socorridos (adulterio, sexo practicado por
religiosos/aso porpersonajes históricos...quizá también se recurriese a los fontaneros”.
44VALENCIA/RUBIO op.cit. , p.l7.
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Esta voluntad característica - del género de mostrar casi exclusivamente

genitales en acción (auténticos protagonistas, en sentido estricto, de una película

pomo) tiene su contrapartida en una pobreza argumental más que notable45. Es

uno de los aspectos constantes de este tipo de cine (de toda narrativa

pornográfica, en realidad) que más crjticas ha recibido. Susan Sontag señala a

este respecto, al intentar exponer las diferencias que habitualmente se indican

entre la pornografía y la literatura, el hecho de partir de una excusa cualquiera

para justificar una interminable sucesión de actos sexuales. Si hubiera que definir

un argumento estándar propio de la pornografía, tendríamos que limitarlo

prácticamente a estas sucesiones desencadenadas por cualquier motivo46. Sontag

nos recuerda el juicio de Adorno sobre la misma,al “dictaminar que el rasgo

característico de la pornografía es que no tiene, principio, nudo, ni desenlace”47.

Cualquier anécdota resulta suficiente coartada para iniciar un desenfrenado

espectáculo séxual. Romano Giachetti define una película pornográfica del

siguiente modo:

“Acostumbra a ser un film que carece de historia, de breve
duración, centrado exclusivamente en un acto o algunos actos de
carácter sexual, expresados mediante una técnica directa,
desprovista de pretensiones artísticas, utilizada únicamente con el
intento de provocar una intensa excitación sexual. Cuando hay
anécdota se trata de un pastiche de encuadres expeditivos que no
tratan sino de hilvanar una trama descolorida e inútil para pasar de
inmediato a los primeros planos de desnudos. Los temas f,ratados
son los mismos que aparecen desde hace cincuenta años en el
tilm obsceno europeo y americano: coito heterosexual, coito
homosexual, sexualidad oral de todos los tipos, sodamía.2’48

~ DELCLOS, La búsqueda del instante distinto, dentro de op.dL , p.6: “el argumento es mínimo y
protocolario, apenas una somera descripción de la excusa que reúne a losatletas’t
46 SusanSONTAG, Estilosradicales(v.bibl.), p.’18. No obstante,no deja de llamarnosla atenciónel interés
de muchosautoresen compararsin cesarla pornografíacon otrasdisciplinas.En el casodel texto queci-
tamos,laautoracomentalosargumentosmantenidosnormalmentepor lacrítica literariaparamenospreciara
lapornografiay, por supuesto,distanciaríalo másposibledela literatura.En otroscasoses elartede lo que
sesirvenlosautoresparamostramoselproductotandegradantequesuponela pomografla.¿Noseráéstoun
sintoma más de esa indefinición que venimos considerando?...Casi siempreque se intenta definir la
pornografíase hacea travésdelo queno llega a ser(decimosno llega a ser en lugardeno es, precisamente
para resaltar esecarácter comparativo a que sele somete).
<~ SONTAG, op.c it. , p.73.
48 GIACHE’ITI, op.cit. , pp.158/9.
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Para algunos autores, el desarrollo de una película pomo -de toda narrativa

pornográfica, podríamos afirmar- supone un ‘anti-relatd’49, coincidiendo con la idea

de Adorno anteriormente citada; para otros, se le puede calificar, por las mismas

razones, de “documental tisiológicd’50. Ninguna otra circunstancia ajena al

intercambio sexual tiene cabida en una película de este tipo: ni la psicología de los

personajes, ni sus pensamientos, ni sus deseos; nada que no sean sus atributos

sexuales en plena actividad. Por eso también se ha denunciado a la pornografía

por su carácter mecánico y abstracto51.

Todo ésto que venimos comentando al hilo de la aparición de los primeros

cortometrajes pornográficos, que se- refiere a su exclusividad y limitación a los

aspectos más directamente sexuales, se ha mantenido -como se habrá podido

advertir en alguna cita- prácticamente igual hasta nuestros días. Ha variado el

metraje de las cintas, se ha pasado del corto al medio e incluso al largometraje,

pero el cariz de sus argumentos ha permanecido casi idéntico. Se han dado

algunas excepciones, aunque muy relativas, como pueden serlo los títulos

considerados clásicos de los setenta e incluso algunos más recientes. Pero esta

carácterística permanece como algo intrínseco al relato pornográfico; no sólo

cinematográfico sino general: pensemos en las historias ilustradas fotográfica-

mente de cualquier revista de este tipo.

Los cortometrajes iniciales se estructuraban en base a~, planos medios y

planos generales; el primer plano y demás planos de mayor aproximación52

49PascalBRUCKNERIAIainFINKIELKRAUT, El nuevodesordenamoroso(v.bibl.), p.69.
~ GUBERN,La imagenpornográfica...(v.bibl.), p.13: TMel valor esencial que para su público tiene elporno

duro reside, en efecto, en su carácter de documental fisiológico, para cuyo despliegue en pantalla se toleran
los prolegómenos argumentales (...) y las sosas escenas de enlace. (...) Son escenas que se soportan, pues el
público ha pagado elprecio de sus entradas por lo otro, es decir, para disfrutar del documental fisiológico
que define la especificidad del género”.
~ Para Murray 5. DAVIS, Smut. Erotie Reality/Obscene Ideology (v.bibl.), p.XIX, la pornografia
Únicamentese¡imita adescribirel funcionamientosexual”.
52 SimónFELDMAN, El directordecine. Técnicasy herramientas,Barcelona,Gedisa,3 «1, 1.990,p.I9:
“Encuadre por planos: se refiere a la porción de espacio registrada por la cámara, en relación con el
tamaño del cuerpo humano, desde el primer plano que toma un rostro o su equivalente, hasta el plano
general que muestra un conjunto de personajesy su ambiente, pasando por el plano medio: de la cabeza a la
cintura; el plano americano: hasta la mitad de los muslos; o el píano total: la figura entera

63



aparecieron tiempo después’3, considerándose a partir de su inclusión reiterada en

el género como característicos del mismo. La imagen pornográfica se va a ir

desarrollando siempre según sus premisas originales; su historia constituye un

camino de perfección muy concreto y podemos decir que lineal: se advierte una

voluntad prácticamente idéntica de principio a fin; atravesando sus sucesivas

etapas. Los nuevos medios de los que se va sirviendo no hacen sino añadir

nuevas posibilidades a sus fines permanentes: sí hay que mostrar sexo, que sea

cada vez con mayor detalle y realismo -¿no quedaba así establecido en la

definición que apuntábamos como posible de la pornografía?-.

En relación al desarrollo de otros factores, fundamentalmente las condiciones

de rodaje, Román Gubern equipara la evolución de lo que él llama “industria del

cine pornd”4 con la del resto de la cinematografía. Se pasó de.~ . un “estadio

artesanal e improvisado, tosco y rudimentario, a un estadio organizativo, profesional

y comercial superio?”5 Añade también que “los adores no eran profesionales, sus

epidermis podían lucir despreocupadamente granos, varices o cardenales”’6. Y

concluye: “eran, en rigor, películas amateurs”’7 .Curiosamente hoy en día el cine

pomo doméstico, es decir, realizado por aficionados con una videocámara, se

comercializa por los mismos canales de distribución que las películas profe-

sionales.

Ya hemos citado anteriormente los cortos que se visualizabpn en privado, en

lugares reservados, que conocemos con el nombre de smokers. Las películas de

“ A partirde las visualizacionesrealizadasdepelículaspomo, queincluyentítulos quevandesdelos altos
diez hastahoy, hemospodido advertir que el primer plano se asientaen el génerohacia la décadadel
cincuenta.Lo mismo podemosdecir de las revistasy fotograflas, aun cuandohayamosencontrado,si bien
esporádicamente,algunos muy anteriores.Estaopinión la apuntamoscon muchacautela,puestoque el
muestreo que hemospodido manejar no presenta garandas cuantitativas como para establecerdatos muy
ajustados.Lo visto resulta representativoy por tanto significativo, perono constituyeni con mucho la
cantidadquenospermitirla reseñarun hechoincontestable.
~“ RománGUBERN, Viaje alcinepomo.¿Quéesel cinepomo?(v.bibl.), p.13O.
~ Ibid.
56 Ibid.
~ Ibid.

64



pequeño formato, como son las de 8 mm. (stag movies)’8 y más tarde Super 8 mm.,

e incluso de l6mm., constituyeron durante bastantes años la única posibilidad del

cine pomo. Poco a poco, sobre todo a partir de la década de los sesenta, se

fueron comercializando públicamente estos cortometrajes, utilizando mayormente

el sistema de venta por correo . Cualquier persona que tuviera un proyector de

cine -cosa que no era tan infrecuente- podía ver tranquilamente este tipo de pe-

lículas en su casa. Algo tan sencillo como ésto supuso un considerable avance en

la democratización del género; la cantidad de público que pudo acceder desde

entonces al material pornográfico, sin necesidad de acudir a lugares

especializados, comenzó a ampliarse como nunca antes lo había hecho. Los

cortometrajes de esta época solían ser mudos y en color’9; el blanco y negro en el

pomo quedó proscrito en cuanto el color se hizo accesible a cualquier producción:

imperativos del realismo. Entre éstos, también podemos citar los conocidos como

Loops (literalmente lazos), en referencia directa a que su visionado es continuo (en

el momento que acaban vuelven a comenzar~0 ; estaban realizados en l6mm. y

son propios de las cabinas de proyección individuales, conocidas como peep

shows, que suelen encontrarse en los sex-shops. Dentro de estas cabinas uno

puede seleccionar, de entre una programación que se ofrece, la película que

desea visionar; es posible incluso ir saltando de una a otra apretando el botón que

se encuentra dentro de la misma para tal fin, ya que éstas se eipiten dentro de un

sistema de canales simultáneos. El tiempo de visionado depende del dinero que se

eche61. El cine pornográfico sólo pasó de los pequeños formatos al de 35mm.

‘~ GUBERN, La imagen pornográfica... (v.bibl.), p.5.
‘~ GUBERN,Viaje u cine pomo.¿Quées el cine pomo?(v.bibl.), p.30. El mismoautor, en La mirada
opulenta(v.bibl.), p.157, dice lo siguiente: “que las fotografias de las revistas pornográficas y de los
recetarios gastronómicos -destinadas en ambos casos a apelar a la libido (erótica y nutritiva) con su ilusión
hiperrealista- hayan optado con unanimidad por el color, elección no producida por las publicaciones de
otros géneros, indica con elocuencia la ilusión de realismo, de carácter táctil, aportada por la foto en color”.
60 ZIPLOW, op.cit. , p.12: “las películas no necesitan volver a ser puestas en marcha, ya que empiezan tan
pronto como acaban, dándoles este pintoresco nombre de loops Un íoop consiste casi por completo en
actividadsexual”.
61 AnthonyHAMILTON, Manual práctico de losaccesorios sexuales (v.bibl.), pp.24/S.
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cuando pudo proyectarse en salas comerciales62, más o menos como cualquier

otra película, lo que no tendría lugar, en rigor, hasta la década de los setenta. Este

último dato , como es fácil advertir, nos informa de cómo andaban las cosas entre

la pornografía y el público y entre la pornografía y las autoridades por aquellos

años.

Saliéndonos un poco de nuestra perspectiva iconográfica, podemos también

reseñar, entre el material pomo, el de carácter auditivo. Empezaron a aparecer

discos con canciones obscenas y conteniendo la sonorización de encuentros

sexuales, a partir del final de la última guerra mundial63. El magnetófono

proporcionaría, más adelante, la posibilidad de grabar en directo, furtivamente si

era preciso, el sonido que hacían las parejas mientras mantenían relaciones”. És-

te fue otro singular mercado abierto para la pornografía por los avances técnicos;

se llegó incluso a acuñar un término apropiado para este material: “cintas

pomofónicas”65. Como es fácil advertir, la manera de registrar documentalmente

cualquier actividad sexual se corresponde a la perfección en todas las

manifestaciones pornográficas; sin realidad, al menos sin su apariencia, no hay

pornografía. El concepto se mantiene aunque los medios varíen; el caso es

adaptarlos al cometido pornográfico.

Conviene señalar que dentro de lo considerado como pornográfico hay

establecida una especie de categorías, en función de dónde se sitúa el límite de lo‘6

mostrado” -parece que va quedando claro que la pornografía es, en buena parte,

62 GUBERN, Viaje al cinepomo. ¿Quéesel cinepomo? (v.bibl.), p.30.
63 Peler KOLOSIMO. Psicologíadel erotismo (v.bibl.), p.SSO. El autor aseguraque la proliferación de este
tipodematerial tuvolugarhacia las fechasseñaladassobretodoenEstadosUnidos.
64 Ibid. :“al principio lasgrabaciones fueron realizadas del natural, escondiendo los micrófonos entre las
matas o detrás de los bancos de los lugares notoriamente frecuentados por enamorados en vena de
expansión”. Más adelante, estas grabaciones se realizaron en “pensiones no exactamente conocidas por su
seriedad, instalando micrófnos en las habitaciones, con la complicidad de los porteros, camareros y
secretarios, cuando no de los mismos propietarios del hotel”.
65 KOLOSIMO, op.cit. , p.551.
66 Resultacuriosodetenersea considerarcómoseorganizanlascalificacionesde las películasenfunciónde lo

quevayaa saliren la pantalla-unamanerade medir su atrevimiento-.En estecasose tratadela legislación
norteamericana: «las categorías de clasificación de películas son quizás el intento más preciso de
nuestra sociedad para situar la frontera en diferentes puntos de la resbaladiza superficie de lo
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un problema de limites: límite de audiencias, limite de lo que se puede enseñar...

Normalmente se distingue entre soft-core y hard-core, que en castellano se han

adapatado como pomo blando (blandiporno es una variación coloquial derivada de

éste) y pomo duro67 respectivamente. En la pornografía soft aparecen desnudos,

incluso frontales, pero nunca se ve un pene en erección o una vagina abierta68. La

representación del acto sexual es siempre simulada69, nunca se presenta

claramente. En el cine, su antecedente directo lo constituyen los films llamados

nudies, propios de los años cincuenta, que ni siquiera se permitían la simulación

antes citada; se limitaban a enseñar cuerpos desnudos70. Por su parte el hard-core

no conoce fronteras a la hora de enseñar7’ y lo que muestra lo muestra con detalle

y con el máximo de realismo. Un coito, una felación, cualquier cosa que aparezca

en una imagen de este tipo requiere el más alto grado de fidelidad a lo real. Las

posibilidades de ficción se reducen mucho cuando se trata de registrar aspectos

tan concretos como suponen estas actividades: una erección es una erección y no

se puede trucar~; una penetración vaginal o anal sobre la pantalla o en una foto

son penetraciones que han tenido lugar realmente. El cine y la fotografía pomo se

comportan en ésto como un documental, como ya quedó dicho. La gran prueba que

sensuaL Originalmente, una película clasificada G presentaba la realidad de cada día de un modo continuo,
ininterrumpido; una película clasificada GP presentaba solamente una intrusión verbal de la realidad
erótica nzediante palabras sexualmente sugestivas; y una película clasificada R presentaba una intrusión
visual mediante características sexuales secundarias tales comiso pechos desnudos; y lina película clasificada
Xpresentaba un sustituto de la realidad completa mediante la aparición y uso de los genitales en contacto”.
DAVIS, op.cit. , p.2S7.
67 El término hard-core, que no es exclusivo de la pornografía,presentaentre sus acepcioeslas de
“descarnado, escandaloso, manifiesto, puro y simple, vulgar”. Alfonso TORRENTS DELS PRATS
Diccionario demodismos inglesesy norteamericanos,Barcelona,Juventud, ~

4aed., 1.985,p. 156.
68 ZIPLOW, op.cit. , p.77.
69 GerardLENNE, Le sexe a l’ecran (v.bibl.), p. 13.70LENNE, op.cit. , p.227.

~‘ JesúsG. REQUENA, Estrategias del pomo (v.bibl.), p.38: “el pomo blando, (...), se detiene justo allí
donde el duro comienza su transgresión fundadora”.
72 Aun cuandoel penequeaparezcaerectoen algúncasono seael del actorque figura en ese momento,
(sustituidomedianteel procedimientode la insercióndeplanosde archivo),el peneanónimoen erecciónes
efectivamente un peneen erección.No obstante,contradiciendoparcialmentelo que venimosafirmando,
cuandolaeyaculaciónno llega enun rodaje,pareceserquees frecuentesimularíaen parteempleandoleche
condensadao dos clarasde huevocon un poco de leche y azúcar. GUBERN. La imagen pornográfica...
(v.bibl.), p.l7.
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no permite dudar acerca de la realidad de lo que estamos viendo la constituye la

eyaculación masculina; ésta debe realizarse fuera de la pareja, para así poder ser

contemplada por los espectadores, para ser verificada: sin orgasmo masculino no

hay pornografía73.

El modo más certero de registrar todo este lujo de detalles -no olvidemos en

ningún momento los principios de documetaly de comprobación que requiere la

variante hard-, el más objetivamente incuestionable, lo ofrecen el primer plano y el

gran primer plano o plano de detalle74. Cuanto más nos acercamos al objeto de

nuestra atención, mayor es la definición que conseguimos. De esta manera, estos

dos encuadres son, si tuviéramos que establecer un porcentaje, los mayoritarios

del género.

Antes de continuar, es importante dejar claro que lo que en nuestros días se

conoce como pornografía -en el sentido de mate rial pornográfico y no como

calificación- se identifica con el hard-core. Esto es fundamental asimismo tenerlo

presente ya que la pornografía sobre la que trabaja esta tesis es precisamente

ésta. El término soft-core, actualmente en desuso, sirvió para determinar el

carácter de las películas que, como ya hemos señalado, presentaban cuerpos

desnudos y actos sexuales simulados, en una época en que ésto no era una

práctica mayoritariamente aceptada. Hoy en día, soft-core podría ser cualquier

película de las que habitualmente vemos en las salas comercia!ps. Ya no resulta

tabú mostrar a dos personas haciendo el amor en el transcurso de un film y el

desnudo integral -sobre todo femenino- no es tampoco infrecuente. Digamos que el

“ GUBERN, Viaje alcinepomoII. Cómoseruedaunapelículapomo (v.bibl.), p.3O.
~ Primer Plano: “plano que llena la imagen de la pantalla con un objeto (...) Se suele utilizar para
proporcionar un clímax. ‘S Gran Primer Plano: “plano que llena la imagen de la pantalla con un pequeño
detalle“; tambiénllantadoPrimerisimo Primer Plano, Primer Plano Corto y Close-up. Plano de detalle: “es el
que muestra con extraordinaria ampliación un detalle del personaje o de cualquierobjeto que interviene en
la acción, que la vista no percibe normalmente. Es uno de los elementos de mayor fuerza emotiva del
lenguajecinematográfico.Se llama también gran primer plano”. Lasdos primerasdefinicionescorresponden
al libro deValentínFERNÁNDEZ-TtJBAUR.,El cine endefiniciones,Barcelona,Ixia Libres, 1.994,pp.134
y 78,respectivamente.La otradefiniciónesde Luísde MADARIAGA, DiccionarioTécnicode Fotografíay
Cine,Barcelona,RoyalBooks, 1.994,p.l27.
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término ha quedado obsoleto al pasar lo que era considerado como tal a formar

parte, sin nigún problema, del cine que ni siquiera tendríamos que llamar erótico.

En cuanto a la evolución del género en las publicaciones, que sucede en

términos perfectamente equivalentes a los del cine, resulta significativo el siguiente

párrafo en el cual se expone de manera sucinta el desarrollo de la imagen

pornográfica en Dinamarca. Tenemos que ~señalarque este país fue el primero en

liberalizar la circulación de la pornografía, a través de las enmiendas a su código

penal en los años 1.967 y 1 ~ Llamamos la atención sobre las fechas que

aparecen en el texto:

“Hasta 1.965 la pornografía óonsistía principalmente en fotografías
de mujeres desnudas. Pero, después de esa fecha, en las nuevas
publicaciones empezó a presentarse a las modelos en las poses
más provocativas posibles, habitualmente con planos frontales
completos o de espaldas con las piernas separadas y a menudo
abriéndose la vagina con los dedos. En 1.967 las ventas hablan
declinado y las revistas comenzaron a ofrecer a los consumidores
una explicidad (sic> sexual aún mayor en la que solían inc/u/rse
toda la gama de actividades posibles excepto la penetración de la
vulva y el ano, y la felación. La popularidad de estas últimas
presentaciones duró aproximadamente un año y, cuando volvieron
a decrecer las ventas, se introdujeron las revistas de pomo duro,
sin limitaciones en los temas representados. Las ventas se
dispararon y desde entonces se han mantenido en sus niveles
altos”76.

Unos años antes, en Suecia, había aparecido el primer número de la revista

Private. Su editor, Berth Milton, “quería hacer algo más que establecer nuevos
‘6

niveles de cafidad con las más modernas técnicas litográficas en color También

pretendía que las fotografías mostraran los detalles de los actos sexuales”77 Con el

tiempo, esta revista, que acaba de celebrar su treinta aniversario con la edición de

~ La pornografía. Informe Longford (v.bibl.), p.l34.
76 KathleenHARRY, Esclavitud sexual de la mujer (v.bibl.), p.263. La descripciónquese haceen el texto
de las primeras imágenespomo, entre 1.965 y 1.967, que se transcribeen letra no cursiva, provienede
RichardBen-Veniste,PornographyandSex Crime: fle DanishExperience.Estetexto formabapartedel
informe dela Comisiónnorteamericana.KathleenBanyaseguraquelaevoluciónde la imagenpornográfica
enEstadosUnidosfue semejante.
77FWvata30 Aniversario (v.bibl.), p.6.
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un número antológico, se ha convertido en referencia para toda publicación

pomo78.

Si en algún momento centramos en la cinematografía una parte importante

de este itinerario que estamos realizando a través del desarrollo de la pornografía

en nuestro siglo, en detrimento aparente de cualquier otra manifestación del

género, es porque entendemos que la evolución de la imagen pornográfica tanto

en las publicaciones (es decir, imagen fotográfica> como en las películas presenta

caracteres idénticos -algo que ya apuntábamos líneas atrás-. Reparemos en que el

punto de partida en ambos casos, revistas y películas, es común: la fotografía. El

criterio que aplicamos al analizar un encuadre cinematográfico y otro fotográfico

tiene que ser el mismo; y este análisis nos ha llevado a la conclusión de que en los

dos medioé prevalece la misma sintaxis iconográfica. Esta identificación va todavía

más allá; incluso si tenemos la intención de estudiar el modo como se articulan

estas imágenes en base a una historia, podemos establecer fácilmente un

paralelismo muy ajustado entre el guión cinematográfico y el argumento de la -

fotonovela pomo. También podemos señalar la coincidencia cronológica en los dos

ámbitos principales de la imagen pomo, en cuanto al desarrollo intrínseco que

comentamos y en cuanto a las fechas que han ido marcando las diferentes

circunstancias para su divulgación pública. La ventaja que el estudio de la

cinematografía pornográfica nos ofrece se debe tan sók2 a una mayor

disponibilidad de fuentes bibliográficas de referencia (no de fuentes directas).

Resulta significativo que hasta finales de la década de los sesenta -no

olvidemos todo lo dicho en la introducción- no aparezcan disposiciones legales

permitiendo la circulación de material pornográfico, como es el caso ya citado de

Dinamarca. Como país pionero en este sentido, fue objeto de atención y estudio

por parte, sobre todo, de las dos comisiones institucionales que se formaron en los

78 VALENCIA/RUBIO, op.cit p.53: Private ‘t..estableció las bases de lo que hoy en día son las

publicacionespornográficas modernas’S
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Estados Unidos y Gran Bretaña. La primera de ellas, denominada Commission vn

Obscenity and Pornography, fue designada en 1.967 por el entonces presidente

norteamericano Lyndon Johnson para investigar todos las aspectos referentes a la

pornografía en su país79. Dicha Comisión estuvo integrada por “psicólogos,

sociólogos, lingoistas, educadores y técnicos, literatos y teólogos”8~. En setiembre

de 1.970 la Comisión presentó su informe de resultados públicamente. Entre sus

conclusiones, declaraban no haber encontrado pruebas para responsabilizar a la

pornografía de conductas delictivas (una de las mayores preocupaciones no sólo

de esta Comisión, sino de todo planteamiento institucional en torno a la misma),

por lo cual se recomendaba la derogación de las leyes referentes a la penalización

de la exhibición y comercialización de materiales pornográficos81, siempre que

éstas no implicasen a menores de edad82. Pero estas recomendaciones fueron

duramente criticadas y tachada la Comisión de liberal83. El presidente Nixon, (que

había sucedido a Johnson durante el trabajo de la Comisión), la condenó y rechazó

sus resultados84, aprobándose en el Congreso una “resolución condenatoña sobre

~ HARRY, op.cit. , pp.254/5: “las cuatro ¡reas asignadas a la Comisión fueron: O) analizar las leyes
referentes al control de la obscenidad y la pornografia; (2) establecer cuáles eran los métodos empleados
para la distribución de la pornografla y el volumen de las operaciones; (3) estudiar la influencia de la
obscenidady la pornografla sobre elpúblico, y en particular sobre losmenores de edad, y su relación con
la conductadelictiva y antisocial; y <4) recomendar medidas legislativas, administrativas o de otro tipa”
80 GIACHE’ITI, op.cit. , p.18.
sj G1ACHEflI, op.cit. , pp.303/4
82 El CódigoPenal vigenteen nuestropaís, ensu articulo432 dice: “el que por cualquier modo difundiere.

vendiere o exhibiere material pornográfico entre menores de dieciséis años o de~)¶ cientes mentales, será
castigado con la pena de arresto mayor y mnulta de ¡00.000 a ¡.000.000 de pesetas”. La redacción de este
articulodatadel alIo 1.988.Suredacciónanteriorno haciamencióna limite de edadalgunoo a ningunaotra
circunstanciapersonaly si al conceptodemoral pública ;tam poco se hablabadepornografla sinodedoctrinas
contrarias a dichamoral. En el comentarioquesehace,-dentrode la ediciónmás abajoindicada-,sobrela
reformaintroducidaenelCódigoPenaldeestosartículos,leemoslo siguiente:“este es uno de los puntos que
más modificaciones ha sufrido en los últimos tiempos, comiso consecuencia de la profunda evolución que los
comportamientos sociales y la propia valoración de las relaciones sexuales han venido experimentando.
Desde la propia rúbrica del titulo que de Delitos contra la honestidad ha pasado a ser denominado Delitos
contra la libertad sexual, expresando así que el acento de la antijuricidad se pone en el atentado al bien
jurídico individual de la libertad sexualy no a las concepciones colectivas sobre lo que es o no honesto...”.
CódigoPenal,Pamplona,Aranzadí, 1.994;concordanciay notasa cargode Alfonso Arroyo de las Herasy
JavierMufioz Cuesta.
83 RaquelOSBORNE,Laconstrucciónsexualde¡a realidad(v.bibl.), p.81.
84 La declaraciónde RichardNixon fue la siguiente:“He evaluado ese Informe y rechazo categóricamente
sus conclusiones moralmente equivocadas y las recomendaciones de la mayoría. La Comisión sostiene que la
proláferación de obras y libros inmundos no ejerce un efecto perdurable en el carácter del hombre. Si esto es
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el informe”85. No obstante estas circunstancias adversas las observaciones y

comentarios de dicho Informe alcanzaron el suficiente relieve como para “constituir

a partir de entonces las directrices a seguir”86 con respecto de la pornografía.

En Inglaterra, parece ser que debido al escándalo suscitado por la

representación de la obra ¡Oh, Calcutal, se originó una sonada controversia en

torno a la pornografía. En la Cámara de los Lores, eldia 21 de abril de 1.971, el

Conde de longford inició un debate sobre el tema, alertando “sobre la creciente

preocupación pública relacionada con la gran expansión del material pornográfico o

casi pornográfico”87. Él mismo propuso la creación de un comité investigador que

incluyera representantes religiosos, del campo del Derecho, de la Medicina,

pedagogos, artistas, industriales, etc.88

Un año antes, en noviembre de 1.970, la Comisión .de Asuntos Jurídicos del

Senado de la República Federal de Alemania, había solicitado “el asesoramiento

de numerosos expertos -teólogos, sociólogos, psicólogos, sexólogos, jurisconsul-

tos, etcétera- para decidir si la pornografía era socialmente datIosa”~’.

Por aquellas fechas, la pornografía se convirtió en un fenómeno al que se

prestó bastante atención en estos y en otros muchos países.

En España toda esta problemática quedó postergada, en su tratamiento

público, por razones políticas más que evidentes. Hasta los años de la transición,

el asunto de la pornografía, aunque más o menos latente, se manjuvo marginado:

durante el periodo constituyente y la transición, el erotismo se
convirtió en bandera del cambio, recuperando todos los ámbitos
públicos. Su presencia en los medios de comunicación fue
creciente hasta líegane a una reglamentación especial para tas

cierto, también debe ser cierto que los grandes libros, lasgrandes pinturas y lasgrandes obras no ejercen un
efecto ennoblecedor de la conducta del hombre. Siglos de civilización y diez minutos de sentido común nos
dirán lo contrario “. La Pornografía. El Informe Longford (v.bibl.), p.124.
~ OSBORNE, La construcciónsexualde la realidad (v.bibl.), p.9O.
86 Ibid. El Informe sehizo público, además,en forma de libro: The Reponof dic Commissionon Obscenity
and Pornography, Nueva York Bantam Books, 1.970.
87 La Pornografía. El Informe Longford (v.bibl.), p.l4.
88Ibid.
89MtonGUHA, Moral sexualy mtpresiónsocial(v.bibl.), p.l4.
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publicaciones, la publicidad y la producción nacional de cine

pomográ fico’90.

La imagen del cuerpo desnudo llegó incluso a convertirse en un factor más de

tensión social y política, en unos años ya de por sí conflictivos a nivel nacional. En

medio de aquella situación, el gobierno se vió obligado a establecer, en 1.978, una

serie de normas para controlar la aparición de desnudos en los medios de

comunicación. En ellas se especificaba que no podrían figurar desnudos en las

portadas de las publicaciones, que las revistas de destape (término muy empleado

por entonces) deberían ir envueltas en plástico y que el desnudo integral y frontal

quedaba prohibido91.

La legalización del cine porn& en España resultó bastante rocambolesca.

Mediante Real Decreto de 1.977 se aceptó la calificación de “películas destinadas

a las salas especiales”92, cuya proyección resultaba de hecho imposible ya que no

había normativa alguna al respecto de tales salas: eran, a los ojos de la ley,

sencillamente inexistentes -el collar antes que el perro...-. Hasta 1.982, casi cinco

años después, no se regulan las salas especiales, que pasan a llamarse desde

entonces cines X, como X será también el calificativo que acompañe (hasta la

fecha de escribir esta tesis) a las “películas de carácter pornográfico’93. Los

criterios para aplicar esa calificación dieron lugar a definiciones de lo que era

pornográfico, por parte de la administración, muy singulares: desde “cuando se ve

cómo se introduce el miembro”94, que pretende resultar descriptiva, hasta aquellas

~ JesúsCASTAÑÓN, Medios de comunicacióny sexualidad (1.975-1.993)(v.bibl.), pp. 13/4.
~‘ CASTAÑÓN, op.c¡t. , p.14.
92 Real Decreto 3.07 1/1.977, del II de noviembre.Legislación básica de Derecho de la Información,
madrid,Tecnos,2 ed., 1.994.
~ Ley 1/1.982,del 24 de febrero. La normativaque regula hastanuestrosdíastodo lo relacionadocon las
“salas especiales de exhibición cinematográfica” es el Real Decreto 1.067/1.983, del 27 de abril. En su
capitulo III, titulado “Películas X”, articulo 9, se díce: “las películas de carácter pornográfico o que realicen
apología de la violencia serán calificadas como películas X, (...) y se exhibirán exclusivamente en salas
especiales, que se denominarán Salas X”. Más adelante, el articulo 13 del mismo capitulo, dice así: ‘la
publicidad de laspelículas destinadas a SalasXsólo podrá utilizar los datos de laficha técnica y artística
de cada película, con exclusión de toda representación icónica o referencia argumental’S Legislación básica
de Derechode la Información (ver nota anterior).
~ Lo pomo, la Dirección General de Ciney el miembro, Fotogramas, 16 de febrero de 1.979, p.’7. Esta
definición la ofreció laDirecciónGeneraldeCinematografia.
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películas que eran consideradas de “morcillada”95, ésta un poco más metafórica.

Ante tales ejemplos vemos que se plantea de nuevo la dificultad primera para

conseguir una definición estable, incluso desde una óptica meramente técnica

como puede ser el caso de la clasificación de un determinado tipo de cine, que es

de lo que venimos hablando.

Por fin, el día 24 de febrero de 1.984 se concedieron las primeras licencias de

apertura para salas X. Las condiciones que tuvieron que soportar fueron bastante

desfavorables. Fundamentalmente la imposibilidad de utilizar publicidad exterior de

las películas -paradójicamente, la. invisibilidad en el lugar del reclamo de un

producto que oferta la visibilidad absoluta-, y unas cargas fiscales muy elevadas.

Con el tiempo, la crisis generalizada de las salas cinematográficas y el auge del

vídeo doméstico (efectolcausa en buena medida) han convertido este tipo de cines

en algo residual96.

En conjunto, todo este interés desatado por la pornografía, que se concretó

en la formación de. las comisiones mencionadas y en las dificultades de articular

una normativa adecuada para el problema emergente, ponen de relieve la

importancia creciente de este fenómeno. Raquel Osborne señala, a propósito de la

Com¡sión estadounidense, que ésta se montó como consecuencia de considerarse

a la pornografía como asunto “de interés nacional’91 ; otro tanto sucedería con las

posteriores. La pornografía, al procurarse un acceso masivo, sq, había convertido

en un problema de carácter público. Son precisamente todos estos informes,

estudios, polémicas, decretos, resoluciones y contrarresoluciones los que ofrecen

la prueba incuest¡onable de que la pornografía había pasado, durante aquellos

años, de estar limitada a un círculo de consumidores muy restringido a ser una

“ Alfonso ARIvIADA, La moral de 16 ojosidóneos,dentrodeEl ponto no esnegocio,El País,Madrid, 12
de agosto de 1.984, p.24: “para elpresidente de la subcomisión de expertos~ Domingo Rueda, subdirector
general de Cine, “la política del equipoquedirigePilarMiró esquesi lapelículano vademorcillada, la vea
todoel mundo”. Tal subcomisiónera laencargadadecalificar laspelículas.
~ Delasveintidósprimeraslicenciasdeaperturaconcedidasen1.984.lamitad lecorrespondieronaMadrid.
En laactualidad(1.997)sóloquedancuatrosalasdeestetipo enlacapital.
~ OSBORNE,La construcciónsexual dela realidad(v.bibl.), p.SS.
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mercancía asequible para cualquier ciudadano. De esta forma se convierte en

patata caliente para los legisladores, reclama su atención por su accesibilidad.

Roto su aislamiento, se dejó de ver como privilegio de unos pocos, en el mejor de

los casos, y como pecado marginal, en el peor, y se empezó a pensar como riesgo

para todos. Ya lo hemos apuntado anteriormente: el origen de la problemática

social que supone la pornografía no es sino una cuestión de hmdes.

Como consecuencia de este proceso de divulgación del género, la calidad de

la imagen pornográfica tuvo que mejorar aunque sólo fuera por ajustarse al

inexorable principio de la oferta y la demanda.

Si nos fuamos en la cinematografía, en la década de los setenta encontramos

unos títulos que marcaron un hito fundamental en la concepción del cine pomo a

partir de entonces. Nos referiremos a ellos por orden cronológico: Deep Throat

<Gargante pmfunda), de 1.972, dirigida por Gerard Damiano, fue la primera

película que traspasó el limitadísimo ámbito de divulgación del pomo en salas

públicas para convertirse en un gran éxito de taquilla (primera ocasión en que ésto

sucede con una película del género). Su protagonista, Linda Lovelace, hacía gala

de su capacidad para introducirse realmente hasta veinte centímetros de pene en

la boca98 . Más allá de este singular prodigio, en torno al que se sustentaba el

guión:

“Garganta Profunda no sólo confirmó los buenos augurios de una
industria floreciente, sino que mercó en gran medida los
parámetros a seguir a padir de entonces por los siguientes films,
tanto a nivel de planificación, como de tomas de cámara e incluso
de esquema atgumentaP».

Del mismo director, apareció un año después un título que sobrepasó a la anterior

en recaudación y que hasta la actualidad está considerada como la mejor película

X de la historia’00, The Devil in Miss Janes (El diablo en Míss Janes). Y también

en 1.973, Jim y Artie Mitchell realizaron Behind the Green Door (Tras la pueda

98ManuelVALENCIA, VideogulaX (v.bibl.), p230.
~ VALENCIA/RUBIO, op.cit. , p.27.
‘00VALENCIA/RIJBIO, op.cit. , p.30.
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verde), con Marilyn Chambers como protagonista. Con los tres largometrajes

citados (rodados ya en 35mm.), considerados como la trilogía clásica del pomo:

“...se va estructurando algo es! como una sede de reglas intemas
(sonido directo, lenguaje entre fingido y de documental, recurso
sistemático del plano secuencie y del primer plano, destrucción de
la psicología y de la narrativa tradicionales) que dan a estas
películas consistencia de génem cinematográfico propio y real”’01.

Nunca antes se había hecho prácticamente referencia alguna a los directores,

guionistas, actores y demás equipo que intervenían en las producciones de este

tipo de cine. Es a partir de estos títulos, y de algún otro de menas relieve, cuando

se empieza a conocer a los autores y protagonistas de las películas pornográficas.

Si bien desde entonces hasta nuestros días se ha perdido en buena medida lo que

podría haberse llamado un cine de autor de este género, se ha mantenido sin

embargo un star-system bastante consistente, sobre todo desde la d¿cada de los

ochenta’~: Sarah Young, Harry Reems, Traci Lords, John Holmes, Cicciolina...

La utilización masiva del vídeo, sobre todo en las dos últimas décadas, ha

supuesto para la pornografía una nueva revolución tanto para su desarrollo como

para su difusión. Las producciones se han abaratado considerablemente (el pomo

se ha mantenido siempre con presupuestos bastante precarios) al ser su proceso

de elaboración más sencillo y directo. Para un género que nunca se ha

preocupado demasiado de las condiciones técnicas de sus productos y en el cual

siempre se ha trabajado de un modo expeditivo, este medio se ‘presenta como el

más idóneo. En cuanto a la divulgación se refiere, el vídeo constituye desde su

aparición el elemento primordial, la base actual de su comercialización a gran

escala. El hecho de que un magnetoscopio forme hoy parte habitual del mobiliario

doméstico ha favorecido un consumo altísimo de películas del género’03. La misma

valoración que hacíamos con respecto de las stag-movies que se remitían por

~ EnciclopediaEuropea(vernota41),p.120.
102 VALENCIA/RUBIO, op.cit. , p.48.
¡03 VALENCIA/RUBIO, op.cit. , pS: “el gran triunfador ha sido el video domestico, que permite al

¡~‘orn6)210 disfrutar de estemanjar en la intimidad (en so¡edad o en la compañía deseada) ‘~
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correo en los sesenta nos sirve ahora para calibrar el volumen de difusión de las

películas de vídeo, si bien señalando que las condiciones tanto de proyección

como de acceso se han simplificado en extremo. Hoy podemos también hacer que

nos remitan una cinta de vídeo pomo por correo, pero es mucho más sencillo

comprarla en una tienda abierta al público, en un sex-shop, o en un quiosco de

prensa; y si no se desea adquirirla sino simplemente verla, podemos alquilaría en

un videoclub no necesariamente especializado.

La entrada de la imagen pornográfica en los hogares se ha llevado a efecto,

de esta manera, sin ningún conflicto. Además, en esta última década, se han

comenzado a emitir películas pomo por televisión. En tales condiciones, no resulta

desacertado afirmar que la pornografía se ha convertido en una manifestación más

de nuestra vida diaria, de nuestro panorama visual cotidiano.

“La tendencia al desplazamiento del consumo del pomo desde el
espacio comunitario al privado parece absolutamente irreversible,
completando un circulo que se inició en el prostíbulo o en el club
privado, siguió en las salas públicas de cine, en las cabinas
individuales de los peep-shows y sex-shops y culmina naturalmente
en el espacio privado por excelencia que es el hogar equipado con
televisorymagnetoscopio. (...)

Este proceso de priva tización del consumo a través del televisor
doméstico tiene su culminación natural en la emisión de programas
pornográficos vía cable o con señales codificadas. Este proceso se
ha iniciado ya, primero en los Estados Unidos y Canadá, para
llegar finalmente a Europa. Un sábado, el 14 de setiembre de
1.985, a las doce de la noche, el prestigioso Canal Plus emitió por
primera vez en Francia un film de pomo duro (...). Una nueva era
se abre así en la historia de la imagen pornográfica en la cultura
occidental, gracias a la capilaridad social de la imagen televisiva
domé

2.5. Dé hoy en adelante..

.

Las nuevas tecnologías van ofreciendo nuevos soportes visuales en los

cuales la pornografía aflora del mismo modo que lo fue haciendo cuando apareció

¡04 GUBERN,La miradaopulenta(v.bibl.), p.22.
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la fotografía, más tarde el cine y más recientemente el vídeo. No sólo programas

informáticos de software con contenidos pomo, sino incluso interactivos que

permiten mantener una relación íntima virtual: “Cybersex se practica a solas con el

ordenador y unos avanzados accesorios: gafas tridimensionales, guantes táctiles,

datatreje, manos mágicas, orgasmótrono autoerótico y teledildonid”05. El último

escándalo provocado por la pornografía -el penúltimo habría que decir más bien-

es consecuencia de la inclusión de información e imágenes pornográficas en la red

Internet, la más avanzada vía de comunicación que tenemos en la actualidad. Este

hecho ha vuelto a reiniciar la polémica sobre el control de este tipo de

materiales’06. Constituye una nueva~ puerta de acceso para la pornografía a

nuestros hogares.

“Ésto podría sugerir que toda la cuestión del arte, la obscenidad y
la sexualidad llegará a ser incluso más complejo en el futuro, con el
desarrollo yproliferación de nuevas tecnologías ópticas(...)En este
tipo de mundo, las precarias categorías de privado y público serán
totalmente inadecuadas para comprender la muestra y visibilidad
del cuerpo femenino. Nuestro concepto de representación tendrá
que ser reformulado con el fin de acomodar las nuevas relaciones
entre la imagen y el espectador’07.

(.. .

No hemos pretendido, ni muchísimo menos, dejar hasta aquí escrita una

pequeña historia de la pornografía en su etapa moderna. Historias de la

pornografía, estrictamente hablando, no hemos manejado ninguna -aun cuando

algún título de los que se aportan haga pensar lo contrario-. La mayoría de los

datos reflejados provienen de fuentes bibliográficas que en casi todos los casos

105 CYBERJSEX Saopor ordenador,El País-ElPaísde las tentaciones, Madrid, 17 dediciembrede 1.993,
p.7.
106 Juan CAVESTANY, Limpieza en la red Alemania fuerza a Compuservea censurar los contenidos

pornográficosdeInterud, El País,Madrid, 30 dediciembrede 1.995.,p.56.
¡07 NEAD, op.cit. , p.l03.
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carecen de la referencia original, de~ la noticia cronológicamente precisa y

documentalmente comprobable; es fácil sospechar que el carácter clandestino

hasta hace bien poco tiempo de la pornografía ha impedido dejar constancia de

muchos de sus acontecimientos, ya por esta causa irrecuperables. Es posible que

exista algo parecido a una crónica seria de la pornografía pero, si es así, no ha

llegado a nuestras manos. De todos modos, la revisión de textos que hemos

llevado a cabo y lo que en ellos se deja adivinar de otras fuentes, nos hace dudar

sinceramente que ésta exista.

Todos aquellos hechos, fechas y demás datos que hemos empleado para

construir esta mínima cronología son, en el peor de los casos, aspectos muy

repetidos por varios autores -lo cual, a fuerza de reiteración, se convierten en

valoraciones al menos aceptadas-, y, en el mejor, referencias que hemos podido ir

extrayendo de primera mano, como pueden ser las noticias periodísticas, la

observación directa de ejemplares o los textos legales. Moverse con objetividad en

un terreno que se define fundamentalmente con adjetivos, -es decir, con sub-

jetividad-, es tarea bastante complicada. Quizás la clave sea, en buena medida,

no salirse en algún caso de lo adjetivo para no desvirtuar un fenómeno que

precisamente en lo adjetivo tiene su medio natural, cuidándonos en todo momento

del riesgo de la mixtificación.

Esta tesis, por otra parte, no va dirigida a escribir esa historja que se echa en

falta; de lo que se trata en este caso es de conseguir una caracterización de la

imagen pornográfica lo suficientemente sólida como para permitir su estudio en

relación con la imagen artística contemporánea. Al plantear la breve reseña

histórica que antecede no se busca otra cosa que contextualizar cronológicamente

la pornografía y advertir algunas de las peripecias que han jalonado su acontecer.

De todo ello hemos ido sacando una información de gran ayuda para conformar

directa e indirectamente su morfología.

79



I 



3. CARACTERíSTICAS DE LA IMAGEN PORNOGRÁFICA

»Mostrartotodo, la escena,elactoy de ahíen adelantemás,cadavezmás
Stephen Heatli’

Hemos dejado escrito en la hipotética definición de pornografía que plan-

teamos al final del apartado La pornografia y sus adjetivos, que una de sus

propiedades es la de resultar excitante: su contemplación promueve “le excitación

morbosa de la sexualidacfl. Esta cualidad se nos presenta, pues, como efecto de

la misma y, por tanto, como su finalidad: la pornografía debe enardecer

sexualmente, “inducir una erección”3. “En la pornografía, una ¡magen visual o

verbal actúa como estimulo directo de los instintos o impulsos sexuales”4.

Si ha habido y hay desacuerdo al respecto de qué sea la pornografía, sobre

su finalidad nadie manifiesta duda alguna. Considerando esta idea, más adelante,

a la hora de plantear nuestras dudas acerca de la inclusión de determinados

ejemplares históricos por parte de algunos autores dentro del proceso evolutivo de

la imagen pornográfica, hemos sugerido la posibilidad de intentar discernir cuándo

nos encontramos ante algo que puede ser considerado como tal preguntándonos

precisamente por su finalidad: ¿esta imagen va encaminada a excitar sexualmente

al observador?..., si la respuesta es positiva,-según los niveles de averiguación

que nos hayamos planteado-entonces podemos empezar a cánsiderarla como

pornográfica; “su valor se medirá, por tanto, por su capacidad funcional para

estimular la sexualidad masculina”~.

Se considera que la efectividad de la imagen visual es superior a la de la

escrita cuando se trata de provocar la excitación sexual del espectador. Resulta

¡ La revolución sexual (v.bibL). p.133.
2 Ver nota 5 al capitulo Laponsograftaysusadjetivos.
~Kenneth TYNAN, La pornografía,Valencia,Lenny, Polansidy otros entusiasmos(v.bibL), p.7.
4READ, en 0.1-1. ROLPI-1, Encuestasobrela pornografía (v.bibl.), p.34.
~Romhn GLJBERN, La imagen pornográfica y otras perversionesópticas (v.bibl.). El mismo autor señala
más adelante, p. 9, la “mayor excitabilidad erótica visual del hombre en relación con la mujer (generalmente
mássensible al rito, a la verbalidady a la (actilidad) S
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mucho más práctica e inmediata para los fines de la pornografía. Román Gubern lo

expresa en estos términos:

“A diferencia de la pornografía escrita, que permite imaginar, o
mejor, que activa la imaginación del lector, la pornografía icónica
bloquea la imaginación del voyeur, sujeto a la imposición de lo
imaginado y antes visualizado porotro. Pero las attes de la imagen
son por naturaleza altamente funcionales para la gratificación
pornográfica, ya que el carácter anallUco del encuadre permite
operar una selección óptica de las zonas visualmente más
eróganas, mientras que la selectividad analítica del montaje
permite guiar con los mismos cáteríos la mirada del espectador 6

Es importante no perder de vista esta valoración, que en buena medida determina

la naturaleza de la imagen pornográfica.

Siempre que se habla de pornografía surge indefectiblemente la cuestión

sobre los efectos que ésta pudiera producir7. Esta pregunta no solamente se

plantea en cuanto a la influencia de aquella sobre los comportamientos privados,

sino también en relación con actitudes sociales que pudieran resultar peligrosas e

incluso delictivas8. Este factor constituye el mayor motivo de preocupación para los

poderes públicos. La masturbación, a la que ya hacíamos referencia en el capítulo

anterior, es considerada en general como su “justificación e intención” primeras9.

Pero, sin querer abundar en este aspecto de la pornografía que sólo parcialmente

nos interesa -según sea la finalidad de upa imagen, así debe organizarse-, también

debemos señalar las opiniones si no favorables sí al menos ~±olerantescon la

misma.Los argumentos mantenidos para disculpar la existencia de estos materiales

6 GUBERN, La imagen pornográfica... (v.bibl.), p.9. En cuanto al término francés voyeur: “el nombre de

mirón, o voyeur, debe reservarse para los que consideran la sexualidad como un deporte en el que nunca
toman parte y que sólo les interesa como espectadores”. Mex COMFORT, The Jo>’ of Sa, Barcelona,
Grijalbo, 1.985, p.263.RománGUBERN,en La miradaopulenta(v.bib¡.), p. 40, dice: “cuando el voyeuris-
mo se nufre de reproducciones vicañales, hechas posibles por las tecnologías comunicativas icónicas sobre
soportes fisicos, nos hallamos ante la iconolagnia(o iconomania, iconofihia o idolonianiW. fundamento de
las industrias pornográficas de la imagen (fotograflas, revistas ilus fradas, cine y TU¶
7RaquelOSBORNE, La construcciónsexual de la realidad (v.bibl.). p.25.
~ muchasocasionesscasociana la influencia de la pornografia hechoscomo la agresiónsexual, el incesto,
el adulterio, prácticas sexualespeligrosas,etc. OSBORNE, op. ch. , p.S7. El Catecismo de la Iglesia
Católica, en su última edición (Madrid, Asociación de Editores dcl catecismo, 1.992), p.’F$8, equipara la
pornografla con otros “peligros”como la droga oel alcoholismo.
~La Pornografia. El Infonne Longford (Vbibl.), pA44.
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pretenden que el uso de la pornografía puede consolar la sexualidad del individuo

solitario, aquel que no alcanza a conseguir la pareja deseada por innumerables

motivos: fealdad, incompatibilidades, enfermedades, deformidades físicas, etc. In-

cluso puede servir también para que el marido alejado de su hogar no caiga en la

tentación de la infidelidad, como señala Kenneth Tynan’0. Y, por qué no, las

escenas pomo pueden utilizarse como singular escuela de la práctica sexual; ¿no

pudo ser, quizás, éste precisamente su fundamento original?. El carácter docu-

mentalista de la pornografía actual en algún momento puede ser que enseñe

además de mostrar, cumpliendo una labpr de divulgación de determinadas

técnicas sexuales”. Sea cual sea el signo en que se emplee, advertimos que su

función no varía; se sustituye en todos los casos la experiencia real, con todo el

conjunto de sensaciones que ésta implica, por una vivencia fantasmática. El

predominio de la visión sobre otros sentidos, provoca, dentro de la percepción

pornográfica, que los cuernos y los actos se conviertan fatalmente en imágenes.

Se asegura que su lenguaje es literal y no metafórico’2. La pornografía no

emplea rodeos y entra directamente en materia; no los emplea ni formal ni

argumentalmente. Su voluntad es mostrar actividad sexual sin detenerse a ninguna

otra consideración; el resto, como ha quedado dicho, estorba, distrae. Cuando se

caracteriza cualquier producto pornográfico se habla de gran cantidad de sexo

explicito; sexo, sexo y más sexo’3, lo demás no interesa: “si la gctividad sexual es

más importante que la actuación, la trama o el aspecto general de la película, se

¡O ‘rYNAN, op.c¡t. , p.9. En general, toda la opinión favorable a la pornografíahasta este punto la
transcribimosdela mismaobra,pp.8/9.
“ GUBEEN, La imagenpornográfica... (v.bibl.), p.9: “el carácter didáctico de la pornografia parece
dificilmente cuestionable (...), de modo que no seria aventurado afirmar que la extensión social en las
culturas occidentales de técnicas como la felación, el cuninlingus, la sodomía, etc.. deba bastante a la
didáctica de la escuela pornográfica (en este punto, la desoladora falta de estudios empíricos y de
estadísticas sólo autoriza hipótesis especulativas”.
¡2LyndaNEAD, Tite female nude, p.lO’t.
~ Romano GIACHETTI. en Porno-power(v.bibl.), p.l 18, dice que la pornografía “no escondesus
intenciones, se hace evidente desde las primeras páginas, habla de sexualidad y de nada que no sea
sexualidad, en todas sus combínacionespoiibles’S
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trata de una pel!cula pomo”’4. El interés por la presentación de la escena sexual

subordina cualquier otro aspecto del producto pornográfico; es más, constituye

realmente su dispositivo.

“La esencia de la pornografía es la abstracción última del sexo del
resto de la vida humana (...) cuando el sexo y el pensamiento
sobre el mismo son totalmente abstraídos de su contexto en la vida
y las relaciones (.4. Sí todo lo que importa es la excitante
explotación de una erección, deja de tener importancia cuántos son
los cuerpos que se yuxtaponen o qué se hacen entre ~ft5

El interés exclusivo de la pornografía por lo sexual elimina de sus productos

cualquier otro aspecto que , considerado desde una perspectiva más amplia,

podría conjugarse perfectamente con la dimensión• erótica: el carácter de los

personajes, sus sentimientos, su entorno social, etc.”. Como asegura Rimmer en

su listado de características de una película pomo, “los celos y la mayor parte de

otras emociones humanas (...) están raramente expresadas en el género”’7. “En el

sexo pornográfico todo sale bien; carece del dramatismo de las situaciones

reales”’8. Incluso los prolegómenos previos al coito, como pueden ser las caricias,

los besos, etc., nunca aparecen en una obra pornográfica’9; éstos tienen la función

de preparar, de adelantar lo que va a suceder, mientras que aquella presenta una

actividad neta, sin antes ni después discursivos.

“Los personajes en la pornografía están frecuentemente descritos
como si fueran máquinas de follar están caracterizados sólo
exteriormente y por su funcionamiento, exhiben respuestas
emocionales pobres a sus circunstancias extremas, y agotan toda
su potencia sexual cambiando órganos y objetos sistemática-
mente”20.

“~ StevenZIPLOW, Tite Film Maker’s Guideto Pornography(v.bibl.), pAl. En estecasoes el cine, pero,
comoya aclaramosenelapartadoanterior,losjuicios sonválidosparacualquiermanifestacióndel género.
“ OpiniándeCanonBrianBentie>’enLa Pornografía.El InformeLongford(v.bibl.), p.226.
16Murray5. DAVIS, Sant.Erotic Real¡ty/ObsceneIdeology(v.bibl.), p.218: ‘t.. la literaturay laspelículas
pornográficasretratan la realidad erótica casi exclusivamente, con pocas de las actividades ordinarias de
cadadía”.
“TranscritodeGUBERN, La imagen pornográfica... (v.bibl.), p.2O.
‘~ Amelia VALCÁRCEL, Ético y obscenidad, en Carlos CASTILLA DEL PINO (compilador), La
obscenidad(v.bibl.), p.l3I.
19ManuelVALENCIA/SergioRUBIO, Brevehistoriadel cineX (v.bibfl, p.12.
20DAVIS, op.cit., p.227.
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Se trata como de un mundo aparte, poblado únicamente por el sexo, 

pansexual ; “la imaginación pornográfica habita un universo incomparablemente 

económico, por muy repetitkos que sean los acontecimientos que ocurren en él. Se 

aplica el criterio de pertinencia más estricto posible: todo debe estar relacionado 

con la situación erófica”21. En este exceso de sexo, en esta superabundancia, ve 

precisamente Jean Baudrillard la obscenidad de la pornografía: “el porno hace 

aparecer la sexualidad también como superflua; eso es lo obsceno: no que haya 

demasiado sexo, sino que finalmente el sexo sea supeff/uo”22. El sexo, en el 

21 Susan SONTAG, Estilos radicales (v.blbi.), p.76. 
22 Jean BAUDNLLAFCD, Las estrategias fatales Wbibl.), p.33 
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contexto totalitario de la pornografía, se descontextualiza y se hace excedente: su

muestra reiterada sobrepasa al propio sexo, lo anega en pornografía. Se convierte

en lo “más sexual que el sexo”23. Así, la imagen pornográfica, a base de sa-

turación, se adjetiviz& pasa a ser el adjetivo del sexo pero no en el sentido que

anteriormente habíamos planteado (como calificación moral, como limite social-

mente establecido) sino como supenativo. Esta seria, digamoslo así, la segunda

operación obscena de la pornografía: la hiperrepresentacián del sexo24; la primera

es, más adelante nos ocupamos de ella, el simple acto de mostrar lo que no

debería ser mostrado públicamente.

La llegada del vídeo ha permitido forzar todavía más esta premisa, al ser

posible seleccionar con el botón de avance rápido justamente aquellas escenas

que interesa ver. Durante el proceso de visualización de una cinta, el criterio

selectivo del espectador pornográfico hace de ésta algo aún más restringido; el

resto de la película, escenas de transición entre acto sexual y acto sexual, que el

realizador ha tenido que incluir necesariamente para dar cierta coherencia a su

relato, queda de esta forma eliminada. Por eso la pornografía carece de

argumentos sólidos, de guiones que presenten un cierto grado de complejidad; por

eso “la historia que cuenta es siempre la misma”25. De este exclusivismo, de esa

descontextualización máxima, surge la abstracción, el carácter mecánico que se le

recrimina a la pornografía. Román Gubern lo expresa de este mod’o:

“El sexo tiende a reducirse en el género a pura matemática o a
pura mecánica, es decir, a pura abstracción. El coito se mecaniza
como un movimiento de émbolo. y las orgías se convierten en
máquinas de un juego múltiple coo,rlinado y sincmnizado(...).ILa
abstracción consustancial al género se acopla curiosamente con el
hipen’ealismo de los actos mostrados””.

23 BAIJDRILLARD, op.cit. , p.9.
24VALCÁRCEL, op.cit. , p.13I.
25 GIACHE1TI, op.cit , p.174. Recordemostodolo dichoal respectoen páginasanteriores.
26 GUBERN, La imagenpornográfica... (v.bibl.), p. 13. SusanSONTAO, por su parte, en op.cit. , nos re-
cuerda como “Sade parece representar mejor losprincipales convencionalismos de la ficción pornográfica.
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Este planteamiento propio de la pornografía genera un tipo de imagen en la 

cual sólo interesa que aparezcan órganos sexuales en acción. “El único valor que 

afirma el pomo y que su consumidor busca es la intensidad sexual de las 

imágenes”27. Su interés exclusivo se corresponde siempre, como es fácil suponer, 

con los mismos elementos: penes, vaginas, senos, culos y todas aquellas partes 

de la anatomía humana que puedan entrar en juego durante la actividad sexual, 

procurando además las más variadas combinaciones entre ellos. Todo queda 

reducido, pues, a pura genitalidad; pero genitalidad “nítida, visible y perfectamente 

documentable por una cámara”z8. Por este motivo la pornografía se vale de medios 

técnicos que procuran un registro de la realidad de gran semejanza icónica con 

respecto de ésta. Ya a la hora de hablar del desarrollo del género en el capí- 

tulo inmediatamente anterior hemos señalado la importancia fundamental que han 

En la medida en que la ficción pomogrófica tiende a convertir a una persona en intercambiable con otra y a 
todas las personas intercambiables con objetos”. 
27 Pascal BRUCKNEWAlain FINKIELKRAUT, El nuevo desorden amoroso (v.bibl.), p.62. 
~3 Carlos JIMÉNEZ, El arte en la fábrica de los deseos (v.bibl.), p.57. 
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supuesto tanto la fotografía como el cine para la pornografía; cualquier avance 

tecnológico relacionado con el mundo de la imagen ha sido adaptado a los fines de 

la misma. Más adelante insistiremos sobre esta cuestión. 

La fofa/ wsrbrlrdad es uno de los presupuestos básicos de la imagen porno, 

que convierte así a su espectador en un voyeur omnisciente29. La pornografía 

busca siempre mostrar, enseñar, exhibir, por encima que cualquier otra 

consideraciónJn 

“La cámara es en el cine porno un protagonista tan esencial como 
los actores, ya que el cine porno es el cine voyeur por excelencia. 
Y la cámara, así como los actores, deben saber que la escena está 
siendo rodada, no tanto para el placer físko de los actores, sino 
para ser bien vista, en condiciones óptimas, por el esp.ecfadoW. 

Ilona Staler, la estrella porno y ex-diputada del parlamento italiano, más conocida 

como Cicciolina, se vanagloria en sus Confesiones32 de haber “mostrado la 

l9 Juan M. COMPANY, El dispotitivopornográjico: basespara un análisis (v.bib1.f. p.14. 
3o GUBEFW, La imagen pornográfica.. (v.bibl.), p.13: “di,gunros ya que de la/hrosa dicotomía entre el 
mostrar y el narrar, ei cine porno duro privilegia al mostrar sobre el narrar’! 
3’ GUBERN, %je al cinepomo II. Cómo se rueda unnpelículaporno (v.bibl.), p.30 
32 Cicciolina. Confesiones hbibl.), p. 166. 
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sexualidad a la luz del día”, de haber enseñado aquello que estaba escondido y

que se consideraba vergonzoso. “La pornografía hace al sexo visible”33. Por otra

parte, Susan Griffin nos comenta de este modo el reclamo de una publicación

pornográfica:

“Un anuncio de una revista pornográfica recalca estas palabras
junto al cuerpo desnudo de una mujer Si las mujeres han sido un -

misterio para usted, deje que la revista Chic descubra sus
- misterios. Las señoritas de Chic no tienen nada que

ocultar...íSaben todo y enseñan todol...¡Usted conocerá todo!”34.

Este verlo todo, conocerlo todo, no ocultar absolutamente nada, constituye, como

venimos diciendo, la marca de la pornografía en cuanto a sus propósitos visuales,

en cuanto a la manera en que quiere presentarnos el sexo. Los actores que

intervienen en una escenifición pomo siempre deben colocar sus cuernos más en

función de su exhibición que como consecuencia de sus actos35. Por eso Jean

Baudrillard puede calificar la imagen pornográfica como “abyectamente visible”

llevando su reflexión hasta otras implicaciones: “el orgasmo en color y en primer

plano no es necesario ni vemslmil, sólo es implacablemente verdadero, aunque no

sea la verdad en absoluto”36; por este motivo el mismo autor lo sitúa como forma

extática de circulación del sexo”. La pornografía plantea la sustitución de la

vivencia por el mero hecho de enseñar; es un proyecto de voyeurismo puro38. Y lo

lleva a cabo con toda la torpeza formal que puede suponer el no contar mas que

con este planteamiento mínimo39.

“NEAD, op.c¡t. , p.IOO “el crimen de lapornografia es por tanto la reintoducción del sexo en la esfera
pública. Lo pornografla hace al sexo visible; toma lo que supone el aspecto más profundo y privado del
individuo y lo transforma en mercancía pública, expuesta a la visión pública. Por estas razones, la
pornografia se sitúa tanto en el cenfro como en los márgenes de la sociedad contemporánea: en el cenfro, al
cual hace visible, su función como espectáculo, es característica del capitalismo posmoderno en general;
pero también en los márgenes, desde el momento que representa la mercancía ilícita dentro de esa economía
especular”.
~ SusanGRIFEN,PornographyandSilence.Culture’sRevengeagainstNature(v.bibl.), p.33.
35PauESTEVE/JuanM. COMPANY, Cineypornografta(v.bibl.), p.26.
36BAUDRILLARD, op.c¡t. , p.67.
37BAUDRIILARD, El otroporsimismo(v.bibl.), p.19.
38 COMPANY, Eldisposkivoponsográfico...(v.bibl.), p.17.
~ Anc~ré ROUILLÉ, Pelite typologiedes outragesphotographiquesa ¡‘intimité descorps (v.bibl.), p.81:
“como si la menor veleidad formal fuera a confrariar el frenesí de ver”. El mismoautor aseguraque “las
negligencias formales” no son “contingentek sino esenciales a lapornografia”.
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En este punto, es importante recordar lo que escribíamos al caracterizar lo

obsceno, cuando afirmábamos que la muestra de la obscenidad -la obscenidad es

siempre manifestación, muestra; sin exteriorización no hay obscenidad- se da en el

momento que determinadas cosas aparecen en el contexto erróneo, justamente en

el cual no se esperaba su presencia. En el caso que nos ocupa, el de la

pornografía, lo íntimo, bien sea ésto el cuerpo despojado de ropas o bien sean

actividades sexuales (ambas son manifestación de la esfera de lo privado) se

ofrece en muestra pública, se convierte en exhibición. Lo que tendría que

permanecer fuera de la escena de lo público, irrumpe en esa escena y se sitúa

como centro de atención de la misma, -en condiciones de “visibilidad óptima”40:

“En el cine tradicional, (...), los besos apasionados de los amantes
culminaban con un fundido, cuando no daban paso a unas figuras
retóricas estereotipadas (fuego en la chimenea, olas rompiendo
como símbolo de la pasión...)(..), que sustituían/censuraban la
escena pasional omitida. pues bien, el cine pomográfico duro
empieza allí donde se inicia el fundido y se interesa
específicamente por esas omisiones pasionales propias del cine
tradicionaL El cine pomográfico se interesa específicamente y
selectivamente por lo que ocutmn en el cu,~o de aquellos fundidos
pudorosos, tras el beso apasionado, y focaliza (sic) su atención en
lo no-dicho erótico de un film tradicional’41.

La premisa de la absoluta visibilidad, esa característica del género de no

sólo ignorar fronteras para la mirada pública sino de transgredirías si se le

presentan42, ese afán por no dejar nada libre de su objetivo -nada, se entiende, de

lo que constituye su motivo de atención: el sexo-, es lo que hace que la muestra

pornográfica sea obscena; es más, que todo planteamiento pornográfico resulte

siempre una operación irremediablemente obscena: la espectacularización de la

sexualidad.

“Durante mucho tiempo la cámara se había detenido en el vello del

pubis como en la divulgación última; después los muslos se

40 GUBERN,La imagenpornográfica...(v.bibl.), pilO.
41 GUBERN,La imagenpornográfica...(v.bibl.), pp.11/2.
42 BRUCKNERIFINKJELKRAUT, op.cit. , p.65: ‘tel limite no es la pantalla sino el contenido de la
imagen, (...) no existe, en consecuencia, nada infranqueable para lapornografla”.
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seoararon v ahora oodemos contemplar la vulva, los labios Y Ia 

Además, desde un punto de vista, si se quiere, antropológico, -aunque 

fundamentalmente también iconográfico-, la pornografía “ha mostrado por primera 

vez (al menos con este grado de realismo fotográfico) la imagen del pene en 

erección, ha transgredido, por tanto, el límite mismo (¿ alguien puede concebir ofro? 

de lo mostrable”44. 

43 BRUCKNERMNKIELK, op.cit. , p.63. Es interesante recordar lo dicho en la página sobre la 
evolución de la imagen pornográfica en Dinamarca,dumnte los aÍios sesenta. Por otra pate,una sentencia del 
Tribunal Supremo, esta vez cn España, del año 1.982, acusaba a la imagen pornográfica de ‘@w’ de 
manifìesto, siempre y en primer plano, la exaltación de uno y otro sexo hasta descubrir sus más recónditas y 
ocu/tas~s~ologías”. Código Penal, Pamplona, Amnzadi, 1.983, p.896. 
44 Jesús G. REQUENA, Estmtegias delpomo (v.bibl.), p.36. 
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La máxima prueba que presenta el género con respecto del realismo y 

visibilidad de sus imágenes la constituyen los planos que enseñan la eyaculación 

masculina, a los que se conoce en el lenguaje especializado con el término de 

come shot.+ - ya dijimos algo sobre ellos en el apartado anterior-. Constituyen 

además el punto de referencia temporal, el punto y aparte que sitúa al coito 

concreto dentro de la interminable sucesión de actos sexuales que tienen lugar en 

el relato pornográfico”6. El protagonista masculino no debe correrse nunca dentro 

del cuerpo de su pareja sino que siempre debe mostrar la efusión externa de su 

placeF. El orgasmo masculino no se puede fingir, aunque sí trucar mediante la 

inserción de planos? un actor que no consigue correrse o una toma mal realizada, 

pueden sustituirse por un plano de archivo; pero, en cualquier caso, la eya- 

culación, aunque no sea del protagonista, es una eyaculación real grabada con 

una cámara, que es lo que en definitiva le importa a un espectador del género. Esa 

45 ZIF’LOW, op.cit. , p.78. 
46 BRUCKNER’FIMIELKRAUT, op.&. , p.40. 
47 GUBERN, La imagen pornográfica.. (v.bibl.), p.20. Hace referencm a las normas de Robert H. Rimnter, 
quien estableció un cafóhgo de normas del género -que se transcriben en la obra de Gubem que estamos 
citando. Ver también nota 17. 
48 Linda LOVELACE, Dentro Linda Lovelacc (v.bibl.), p.61, afirma que “muchos de los penes que se ven 
en los primeros planos no pertenecen al hombre que ileva a cabo el juego erófico’! Ver asimismo nota 72 del 
capitulo anterior sobre la simulación de esperma y sobre la inserción de planos ajenos a una misma pelicula. 
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exteriorización le hace susceptible de poder ser contemplada/verificada. Es como el 

indicio redundante con respecto de las imágenes que hemos estado visionando 

hasta ese momento de clímax. Podemos afirmar que sin eyaculaciones masculinas 

a la vista no hay verdadera pornografía@. 

El imperativo de la visibilidad propio del género también ha sido el 

responsable de que determinadas actividades aparezcan más que otras en la 

imagen pornográfica, como es el caso de la felación. La concentración significativa 

que supone del rostro y de los genitales en un sólo primer plano, junto con la 

facilidad para registrarla dada la posición de los actores, han hecho de esta 

práctica sexual, -todavía hoy tenida por heterodoxa según amplios sectores de 

opinión-, un elemento infaltable50. Este interés por comprimir partes del cuerpo en 

un plano ( es decir, que éstas aparezcan al tiempo dentro del mismo) es otro de los 

principios claves de la imagen pornográfica. Como problema de rodaje, hace que 

en ocasiones los actores deban adoptar posturas muy forzadas para dejar todo a la 

vista. Constituye otra manifestación más de esa economía extrema a que hacía 

49 Gerard LENV3, en Ix se%? a I’ecran [v.bibl.), p. 22, afirma que la eyaculación mas~alina vista ‘kons- 
tituw la naturaleza indispensable del hard-ore”. También Steven ZIF’LOW, en op.cit. , p.34, asegura 
categóricamente que “si no cuentas con planos de corridas, no tienes unapeliculaporno”. 
5o GUBEFtN, La imagen pornográfica.. (v.bibl.), p. 17. 

.- 
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alusión Susan Sontag”; economía que asimismo vemos reflejada en otros as-

pectos. Abordaremos de nuevo esta cuestión al hablar del encuadre.

La descripción que parece constituir toda pornografía, descripción muy

detallada, se plantea como su procedimiento idóneo, “porque muestra, describe,

exhibe sin precaución, con una prodigalidad inaudita de pelos y señales”’2. “De ser

la obra eficaz, tiene que motivar el orgasmo. El lector llene que experimentar, (...),

las mismas sensaciones emotivas y físicas que experimentarla si tomase parte en

las actividades descritas”53. En este mismo sentido, Román Gubern nos recuerda

que la pornografía ha sido tildada de “sexualidad vicaria?”4. Si tenemos que

experimentar ante una imagen pornográfica sensaciones semejantes a las de las

personas que en ella aparecen representadas”, qué duda cabe que nuestra

percepción del acto sexual que estemos contemplando debe presentársenos del

modo más realista posible y, para ello, con el mayor número de detalles56. En el

momento que la codificación de esa representación, de esa imagen, plantee cierto

grado de complejidad formal, el modo de articularse nos obligará a una

consideración primera de sí mismo; nuestra percepción de la escena sexual no

será, pues, inmediata. Si tenemos que aplicarnos en primer término a operaciones

de tipo intelectual, nuestra atención, que debiera dirigirse inequívocamente y sin

pérdida de tiempo hacia el sexo, se dispersa y la imagen así construida, pierde

toda su efectividad pornográfica’7; Baudrillard habla de “su propia funcionalidad

~¡ Ver lacitade SusanSontagcorrespondientea nota21.

‘2ROUILLÉ, op.cit. , psi.

‘~ GORER, en C.H. ROLPI-1, op.cit. , p.72.
‘~ GUBERN, La imagenpornográfica...(v.bibl.), pS.
“GIACHE’ITI. op.cit. , p.28: “si en la relación entre consumidory hecho pornográficofaltase elproceso de
identificación, lapornografia no expresarla, como lo hace, una necesidad inconsciente del hombre ‘~
56 FemandoSAVATER, en La obscenidadde codo dha, dentro de CASTILLA DEL PINO (compilador),
op.cit., p.14, califica a la pornograflade “tendencia crudamente híperrealista”. Por otra parte,Romano
GIACHETIl, en op.cit. , p.24,consideraque “quien busca el efecto esencial de la pornografla, es decir, la
excitación sexual, parece continuamente atento a no violar los, elementos descriptivos de la realidad’S
~ Consideradadesdeestaperspectiva,aid residebuenapartedelo fundamentalqueresultala fotograflapara
losfines pornográficos.RolandBARTHES,en La cámaralúcida(v.bibl.), p.34, caracterizadeestemodoala
fotografla “sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera empleada, una foto es
siempre invisible: no es a ella a quien vemos.
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pura”‘X. Cuando vemos una escena del género debemos tener la impresión-de 

estarla casi viviendo, viéndola al natural. “No hay nada que descifrar, ninguna 

elipsis que rellenar, e/ cliente es rey, es decir, pasivo. Se deja hacer por el film 

como el usuario del prostíbulo por la prostituta”59. 

La seguridad que ofrece la fotografia con respecto de la realidad efectiva de 

lo fotografiado, como ya se ha dicho, es uno de los mejores recursos con que 

cuenta la pornografia. No vamos a insisitir otra vez en la importancia que ésta tuvo 

58 Jean BAUDRILLARD, Lo sc2ne d I’obscène (v.bibl.), p. 14 
s9 BRUCKNERFI, op.&. , p.66. 
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como procedimiento, no sólo por razones técnicas, para su desarrollo. “La foto- 

grafía es un medio, mucho más imperioso que el dibujo o la pintura, de 

circunscribir, de cercar y de medir los cuerpos, de turbar su intimidad. Instaura una 

relación inédita, con la carne y el sexo: una proximidad inquietanfe”60. La fotografía 

certifica una realidad aparente y lo hace mediante un lenguaje formalmente muy 

próximo a nuestra manera de percepción visual. Su capacidad de sugestión con 

respecto de su referente, su fuerza para remitirnos a él, es muy elevada; desde 

una perspectiva pornográfica diremos, más bien, muy efectiva. 

“El porno trende al documento de/ sexo”61. Ya hemos recogido en lineas 

anteriores la consideración que se hacía de la imagen pornográfica en el sentido 

de que se aproximaba a un documental; un documenta/ fisiológico en este casoe*. 

@J ROUILLÉ, ojxit. , p.81. 
61 BAUDRILLARD, Las estrategias... (v.bibl.), p.61. 
62 Ver nota 50 en La indudriapornográficn: de la Belle Epoque uf ciberpomo (2.5. Del cintbna cochon ai 
cine x ). 
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El género iconográfico más realista que se nos ocurre es precisamente éste. El

documental teóricamente sitúa la cámara ante los hechos ofreciendo con un alto

grado de objetividad el modo en que éstos suceden; documenta visualmente un

acontecimiento, actúa como un acta notarial63. Es un procedimiento visual que de

inmediato, ante su sola mención, nos pone en contacto con la realidad. La

pornografía, olvidándonos sin esfuerzo de sus escuálidos argumentos, se plantea

algo muy parecido. Pretende mostrarnos las actividades sexuales de dos o más

personas como si se hubiera metido subrepticiamente en una habitación privada y

pusiese ante nuestros ojos todos los pormenores del encuentro erótico; algo así

como esas impertinentes cámaras ocultas que abundan en las televisiones hoy en

día.

“Lo que caracteriza el hard-core no es tanto la osadía de las
imágenes como la actitud de los actores. Actúan antes y después
de la escena obscena. Mientras ésta, hacen. Se ha acabado la
comedia; entonces no estemos en el realismo que supone una
imitación ni en la utopía que implica una desviación, vemos lo mal.
La esperma brota en chorros auténticos, la rigidez de los penes
erectos no es de pacotilla, la penetración se ha efectuado bajo
nuestros ojos, no hay la menorduda de que estamos presenciando
unos gestos efectivos. La pomografla acumule la ilusión y el
reportaje; este cuento para adultos es también un documental
sobre la sexualidad’64.

La frase de la cita “la pornografía acumula la ilusión y el reportaje” resume bastante

acertadamente la actitud del género ante la realidad (no sólo visual): realismo en lo

ejecutado e irrealismo en lo contado.

63 Juan M. COMPANY, El glastopornográfico (v.bibl.), p.43: “el pomo duro (hard-core) no hacesino

exacerbar, de cara al espectador, el viejo (y efectivo) proyecto idealista engendrador del espectáculo
cinematográfico desde sus origenes (...). Me estoy refiriendo, claro está, al cine como vivencia de la
realidad, traslacióndirecta de la misma y representación transparente del mundo. Si el cine, en este orden de
cosas, se propone como un espectáculo voyeur, el bardllevarla al absurdo un voyeurismoomnisciente que lo
viera absolutamente todo, (...). Elpomo parecería cumplir así todos los objetivos del cine-verdad o del cine-
directo: frasladar la vivencia enbrutoa la pantalla...
~ BRUCKNERIFINKIELKPAUT, op.cit. , p.75. Cuandolos autoreshablande la actividadde los actores
(“actúan antes y después de la escena obscena. Mientras ésta, hacen”) convienerecordarlo queafirma la
protagonistade Deep Thmath,LindaLOVELACE, en su Diario (v.bibt.), p.9: “lo que yo hago no es otra
cosa que mostrar la verdad”.
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La noche del 23 de enero de 1.993 una mujer cortó el pene con un cuchillo a

su marido, a quien acusaba de malos tratos. Al parecer, la rapidez con que éste

reaccionó ante la agresión hizo posible la reimplantación del pedazo cortado

mediante cirugía. Este hecho sucedió en los Estados Unidos y fue una noticia que

dió la vuelta al mundo. Poco más de un año después del suceso, se anunciaba que

John Wayne Bobbit, éste es el nombre del marido, estaba rodando una película

pomo en Los Angeles “para dar testimonio irrefutable de su recuperación”65. Él

mismo declaró: “No sólo quiero enseñar mi pene, también quiero demostrar que

todo funciona”66; “en’cuanto la gente vea la película (...) nadie pondrá en duda que

soy un hombre completd’67. El cine pornográfico, como venimos diciendo, certifica

que lo que aparece en sus imágenes es real ; traslada la realidad tal cual es a una

fotografía o a una pantalla -al menos ese es su proyecto-.

Como resultado de esta pretensión, que es básica para la efectividad de la

pornografía, ésta participa de la esfera del “imaginario generalizado” del que

hablaba Roland Barthes68. Todo se traduce a imágenes en el mundo

contemporáneo, no hay nada que pueda existir en él que no se ofrezca como

imagen, gracias a una estrategia que lleva a cabo literalmente tales fórmulas. De

este modo, nuestras sensaciones, nuestros deseos, incluso nuestras certezas, se

trasladan irremediablemente al ámbito de la representación global que supone el

amplísimo continuum visual que vivimos/percibimos, y el hombre actual sólo se

encuentra culturalmente situado/visualizado en su interior.

“El gozar pasa por la imagen: ésta es la gran mutación. Un cambio
tal suscita forzosamente la cuestión ética: no porque la imagen
sea inmoral, irreligiosa o diabólica (como ciertas personas
declararon cuando el advenimiento de la Fotografía), sino porque,
generalizada, desrealiza completamente el mundo humano de los
conflictos y los deseos con la excusa de ilustrado”’9.

‘~ El País, Madrid, 28 deagostode 1.994,p.40.
66 Ibid.
67lnterviú, Barcelona,5/11 desetiembrede 1.994,p.34.
68 RoIandBARTHES, La cámara lúcida (v.bibl.) , p.l98.
69 BARTHES, op.cit. , p. 199.
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El gran poder de sugestión de la representación pornográfica moderna encaja a la 

perfección dentro esta situación descrita. Aunque cabe plantearse la siguiente 

pregunta: ¿no ha sido siempre precisamente ése su principal requisito, el 

presentarse a modo de sustitución de la experiencia real, el ofrecerse como una 

realidad’?... Cuando Umberto Eco refiere, entre lo que él mismo califica como 

“acusaciones principales” a la cultura de masas, que los medios de comunicación 

provocan en lugar de simbolizar una emoción y que no la sugieren sino que “la dan 

ya confeccionada” (“típico en este sentido es el papel de la imagen respecto al 

concepto”)70 : ¿no parece estar hablándonos de la pornografía?. 

Regresando a nuestro análisis de la imagen pornográfica, ésta, para poder 

registrar con absoluta precisión la actividad que tiene lugar entre los actores, se 

organiza mediante planos que efectivamente le permitan fotografiarla o filmarla con 

todo detalle: “Lo que produce efectos pornográficos es la descripción detallada de 

actos sexua/es”71. Ya hemos hecho mención de la gran cantidad de primeros 

planos y grandes primeros planos que componen toda iconografía pornográfica. El 

encuadre empleado no hace sino elegir y pormenorizar aquello que es el centro de 

‘13 Umberto ECO, Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 8” ed., 1.985, p.47. 
7’ H.J. EYSENCK, Usos y abusos de la pornografía (v.bibl.), p.160. 



su inter&72; y en función de ello, además, deben situarse los actores para facilitar 

esta tarea. De tal modo que el resultado se presenta como una sucesión de planos 

de órganos sexuales en acción (conocidos con los nombres de medical shotP y 

c/oseu@) que, en función de ese encuadre, llenan por completo la superficie 

de la imagen. La alteración de las dimensiones reales que se efectúa con los 

primeros planos sirve para enfatizar los elementos elegidos75 

Esta precisión, que se quiere como indicio definitivo de la veracidad de todo 

aquello que estamos viendo -el primer plano mejora la legibilidad de lo que se 

pretende ver con todo detalle76-, ofrece, por un lado, una representación 

completamente fragmentada del cuerpo humano y, por otro. un tipo de imagen que, 

72 ~~~~n C$lWXN, en La mirada opulenta (v.bibl.), p.52, define esta operación de la siguiente manera: 
‘transmutación del espacio real encuadrado por el objetivo en espacio virtual del mensaje fotográ$co’. 
73 GLIBEF!JJ lkjc ul cine porno II. Cómo se rue<la una pelicula porno (v.bibl.), p.30. NO olvidemos qUe 
este ASNO autor cmcteriza al género COIIIO UI documental fisiológico -ver nota 50 en La indushia 
pon~g&fìca: de IU Belie Epoque al ciberpomo (2.4. Del cinéma cocbon al cine X)-. También 
ESTEVEICOMPANY, en op.cit , p.26, h&lan de un “localizado mmtomismo propio de una kccih 
nragistral defìsiología ilustrada’! 
‘4 ZIPLOW, op.&. p.83. 
75 GIJBERN, Mensajes icónicos en la cultura de masas (v.bibl.), p.93: “la ejicacia expresiva del primer 
pho &á asentada m tm factores d&rminantes de la percepción visual: (1) La magnitud de la 
amplim;ón, (2) el aislamiento y extracción del objeto de su entorno, JJ (3) la relación de escala con el que le 
precede “. 
76 GUBERN. La mirada... (v.bibl.), p.301. 
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precisamente por su saturación -pensemos en el tamaño que adquieren -los 

órganos encuadardos, en función de la proximidad de éstos al objetivo de la 

cámara y en función de sus proporciones con respecto de los márgenes de la 

pantalla-, posee una apariencia totalizadora. A nivel de sintaxis de construcción de 

una imagen, ésta seria la cualidad determinante de la Iconografía porno: partición 

del cuerpo humano (de tal manera que el mismo es percibido a modo de 

sinécdoque -la parte por el todo-)‘7 y grandes dimensiones de las partes 

representadas. Desde esta persepectiva nos es posible afirmar que la generada 

77 GUBERN, La mirada... (v.bib1.h p.302 
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por la pornografía es una imagen de naturaleza obsesiva, por la fijación sobre su

objeto de interés y por lo excesivo de sus dimensiones, que fijan la mirada del

espectador al obturar la visibilidad de cualquier otro elemento78.

Pero esta operación magnificadora de las dimensiones de los órganos que

aparecen en las imágenes pomo, esta saturación absoluta del plano visual, no es

sólo cuestión de encuadre, de estilo, de simple organización expositiva. H.J.

Eysenck, en su intento de definir la pornografía mediante una singular estadística,

constata que aquella nunca emplea términos desfavorables para referirse a los

atributos físicos de los seres que describe o a sus actos19. Los adjetivos con que

los califica la pornografía son siempre superlativos; todo en ella tiene que resultar

excesivo (recordemos que ya ha ido apareciendo algún exceso más de otra índo-

le), abundante: cuanto más grande y más cantidad, tanto mejor: desde las ca-

racterísticas físicas de los actores hasta las circunstancias de sus relaciones80.

El prodigio fuera de la cámara, es decir, en la realidad, es también muy

valorado ; por eso se suelen buscar actores y actrices con unas particularidades

anatómicas sobresalientes81: grandes penes (John Holmes es reconocido como un

mito del género con sus 30cm.), grandes tetas (“este regusto por el exceso

desembocó en una corriente que se denominó eufemisticamente big tits’~2)... lo

que sea, pero excepcional. La belleza no se encuentra entre las premisas

fundamentales del género83. Como una configuración mítica que une ambos

78 BRUCKNERIFINKIELKRAIJT, op.cit. , p.66: “puesto que cualquier distancia pudiera atraer la

imaginación del público y sacarlo, por tanto, de su dulce inercia, se trata defilmar lo más cerca posible...”.
79EYSENCK,op.cit. , pIGO.
~ ParaAnton GUHA, Moral sexual y represión social (v.bibl.), p229, la pornografia: ‘S..estimula lo
antinaturaly da origen a una actitudfalsa. Porque la imagen de lamujer ardiente,que sólo ansia la cópula
en todas las posturas imaginables, es -dejando de lado el aspecto estético- tan ajena a la realidad como la
del hombre superpotente, que puede llevar rápidamente a cualquier mujer a explosivosorgasrnos’S
~1 GRIFFIN, op.cit. , p.l 16: “una mujer que entra en una agencia para actores y modelos pornográficos es
catalogada inmediatamente de acuerdo a sus dimensionesfisícas”.
82 VALENCIA/RUBIO, op.cit. , pAl. La tendenciaa presentarmujeres,segúnestos autores,de grandes
senosha tenido lugara partirdela décadade los sesentay se haconvertidoen normamuy extendidapara
lapornograflaactual,ahoraen versión corregiday aumentada, graciasa lacirugíay alasilicona.
83 F. GIL TOVAR, Del arte llamado erótico (v.bibl.), p.27: “...pero a menudo tales, contrastes, excesos y
abundanciasson las que explican el atractivo carnal o sexappeal, que no ha de relacionarse necesariamente
con la belleza”.
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aspectos, exceso y fealdad -ésta, claro está, no como un fin de la pornografía sino

como una consecuencia, en muchas ocasiones, de su despreocupación por

cualquier interés estético-, recordamos la estampa de Príapo, “un ni/lo feo con

enormes órganos genitales”, cuyo aspecto “obsceno” fue un castigo de la diosa

Hera contra la promiscuidad de Afrodita por mantener relaciones con Dionisos,

fruto de las cuales nació aquél84.

El recurso, el primer plano o el gran primer plano, sirve para reforzar (y

documentar, no lo olvidemos) el exceso anatómico correspondiente. La pornografía

en ésto, como en otras cosas, sí resulta adjetiva: a pesar de su voluntad de

realismo, de quererse documental, acentúa de todas las maneras posibles

determinados aspectos, constituyendo una estrategia del exceso85.

Volviendo a la consideración que hacíamos sobre el primer plano, la

consecuencia inmediata que advertimos de su uso generalizado, -aunque

realmente resulta un paralogismo plantearlo de este modo ya que no es

consecuencia del primer plano, que es puramente instrumental, sino de la

literalidad propia de la pornografía- es que la imagen pomo nos ofrece un cuerpo

absolutamente fragmentado~ Hemos ido dejando claro que a la pornografía sólo le

interesa el sexo de los cuerpos; para poderse centrar en él, ésta efectúa una

selección muy precisa de las zonas que entran en contacto cuando hay actividad

sexual. Acota rigurosamente sus puntos de vista. El resultado es un conjunto de

planos sucesivos que nos muestran fundamentalmente los detalles de lo que

sucede ante el objetivo de la cámara; las visiones de conjunto son escasas. El

procedimiento es, como se ha dicho ya, con respecto de la escena real que está

84 RobertGRAVES, Losmitosgriegos,Madrid, Alianza, 1.986,vol. 1, p.8l.
85 DAVIS, enop.cit. , p.253,dice lo siguiente:“la distribución a gran escala de películas pornográficas, sin
embargo, promueve en definitiva entre el público el gusto por los genitales más grandes. Desde que por
primera vez en la historia millones de personas están viendo relaciones realistas enfre penes y vaginas
enormes, uno se pregunta si quedarán satisfechos más. adelante con órganos de tamaYo normal”. En el
sentidodelo quehemoscalificadacomoesfrategia del exceso, unasentenciadel TribunalSupremo,confecha
del dia 29 de noviembrede 1.982, afirma quela pornograflaconstituye “...la exaltación de uno y otro
sexo... ‘S CódigoPenal,Pamplona,Aranzadi, 1.983,p.896.
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teniendo lugar entre los actores, metonímico: vemos los cuerpos mediante. sus 

di 
nitales. o sus bocas, o partes muy concretas de elloss6. 

- En muchas imágenes pornográficas advertimos que la iluminación estm 

irigida concretamente a la zona de su atención, sin paliativos, sin disimulo alguno 

4unque su aspecto estético sea deficiente, en el sentido de lo que habitualment 

entendemos por una escena bien iluminada, el objeto de su interés debe queda 

Iatente. La preocupación fundamental de la imagen pornográfica .no pasa por l h 

E El Informe Longford, al caractetiar la pomogafí~ comparaba la parcelación que é,ta ejerce sobre IE 
magen del cuerpo humano con la percepción esquizofrénica: ‘los individuos esquizordes tienden (...f 
despersonalizar los objetos sexuales mediante la separación de objetos parciales (el pecho, el pene) de 1 
xrsonas”. La Pornografía El Informe Longford (v.bibl.), p. 181. De la misma opinión es Je&s REQUEN 4 
opcit. , p.37, al definir la experiencia pomo&fíca como carente de ‘kualquier referencia reordenadora? 
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que conocemos como un buen encuadre, por ejemplo, sino porque su resultado 

muestre exactamente lo que pretende enseñar, en las mejores condiciones de 

visibilidad (que no estéticas). La pornografía no pierde el tiempo en matices porque 

su deseo es mostrar. Éste es otro factor más de su torpeza formal y, 

consecuentemente, de su frecuente fealdad, aludida líneas atrás. 

Dentro de la imagen pornográfica se practica una selección visual de las 

zonas de su interés, cuyo montaje posterior se articula de modo que sean 

entendidas por el espectador como el todo que conforma una acción única. Pero la 

imagen del cuerpo al contacto con la pornografía queda definida por fragmentosg7 ; 

lo percibimos, en general, significativamente incompleto. 

“Si la pomogmfía invade la pantalla de sexos penetmnfes, 

penetrados, eyaculadores, lamidos, abiertos, o erectos, es para 
acelerar la máquina, para mostrar directamente en lugar de dar un 
rodeo mediante la retórica (...)./ De este modo la organización 
jerárquica del cuerpo culmina y se abole en el fantasma 
pomogtáfico (...). / . ..e/ cuerpo orgánico está suplantado por los 
órganos sin cuerpo”** 

87 como se&& RomAn GIJBERN, en La imagen pornográfíca.. (v.bibl.), p.15: “esfa parcelacrón, que ha 
llegado a ser canónica en elgénero... ‘! 
88 BRUCKNER@INKEL~~, op.cit. , p.69 
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Los artículos sexuales, toda esa gran variedad de penes, vaginas, torsos,

etc., artificiales que podemos encontar hoy en día en cualquier sex-shop, resultan

una curiosa concreción objetual de la instrumentalización que la pornografía ejerce

con respecto del cuerpo. A la utilidad visual de las imágenes concretas les

corresponde la utilidad material de esos artefactos. Pero por partes, siempre por

partes. Se ofrecen, por ejemplo, vaginas de látex que tienen estas características:

‘1con tacto de came y con una perfección exquisita en la
construcción de los labios mayores y menores, tiene incluso clítoris,
y vagina pmfunda; todo ello lubricado con una sensación de
REALISMO increíble, y con vello alrededor que parece que nos
hallamos ante un verdadem sexo femeninc/’89

¿No se corresponde a la perfección el concepto de este objeto con la idea que la

pornografía tiene de la imagen sexual?: sensación de realismo, detalle, frag-

mentación corporal... Incluso la muñeca inflable, que juega con la ilusión de un

cuerpo completo, no presenta características detalladas más que en sus zonas

erógenas; el resto, como en la pornografía, importa poco.

Ante este hecho vuelve de nuevo a surgir la idea de la mecanización y

objetualización del ser humano, debido a que su imagen queda limitada a la de sus

órganos en funcionamiento; el grado de reiteración con que aparecen, el mo-

vimiento propio del acto sexual (bien sea una penetración, bien sea una felación,

etc.), -en cualquier caso con un ritmo muy marcado-, enseguida nos ofrecen la

sensación de un mecanismo. Mecanismo que fácilmente se hace autónomo ya que

su protagonismo en la narración pomo es comparativamente superior a cualquier

otro factor, así como las dimensiones de su apariencia, y que la cercanía del

objetivo con respecto del mismo lo desvirtúa hasta hacerlo visualmente extraño.

Esta “alteración del cuerpo en la percepción pornográfica”90 supone una

instrumentalización del mismo, desde el momento que desvirtúalreinstala su

estructura para ofrecerlo, parcialmente, en condiciones óptimas de visión.

89 Anthony HAMILTON, Manual práctico de losaccesoriossexuales(v.bibl.), pp.4516.

90PhilippeSOLLERS,Pomo año cero (v.bibl.), p.48..
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“El primer plano del sexo va más lejos de la pum metonimia visual 
(pars pn, tofo) legando a la absfracción:...Disociado, aislado 
(autonomizado -sic-) del cuerpo mediante el primer plano, 
circunscrito a su materialidad genital (objetivada) el sexo puede 
entonces circular libremente...“91. 

91 COMPANY, EI dispositivo pornográfico... (v.bibl.), p. 14. La parte del texto que no va en letra cursiva es 
cita que el autor transcribe de Yam Lardeau, Le sexefmid (Du pomo et nu &?lk), Cahiers du Cinénm II” 
289, p.51. 





LA IMAGEN PORNOGRÁFICA Y LA IMAGEN ARTISTICA

ItA PORNOGRAFÍA Y EL EROTISMO

“1 am erotio, You are Pomographic”
Andrew Sarris’

Entre las definiciones que de emtismo encontramos en el diccionario, figura,

en su tercera acepción: “exaltación del amor físico en el arte”2. En cualquier caso,

se trata de un término siempre ligado al amor sensual o físico (su etimología griega

así nos lo indica).

Hablar del amor físico o de los sentidos es hablar enseguida de sexo, bien

sea porque éste se manifiesta en la atracción de las personas o porque se

convierte en práctica. En la pornografía, motivo de nuestra atención principal,

efectivamente aparece la práctica sexual; todo en ella es actividad sexual.

Podemos preguntarnos, por tanto, qué relación puede haber entre la pornografía y

el erotismo ya que se refieren a un fenómeno común.

El incluir este nuevo término en este punto de la tesis viene determinado por

el hecho de que siempre que surge el tema de la representación de la sexualidad

en el arte, pornografía y erotismo se sitúan como categorías antitéticas al respecto.

Los dos términos han aparecido ya relacionados3 y, sin habernos detenido en ello,

hemos podido intuir mínimamente la situación entre ambos. En general, el erotismo

se presenta como el límite de la representación sexual aceptable4 (no sólo artística,

aunque éste sea el aspecto que más nos interesa en este momento) y la

pornografía como el de lo indecoroso e inaceptable. También suele decirse que el

Village Voice, 22 dejuniode 1.982.
2 REAL ACADEMIA ESPANOLA, Diccionario de la Lengua Espaliola, Madrid, EspesaCalpe, 2Pecl.,
1.992.
‘ Ver al respectola nota38, en concretola cita de Antonio LARA, y la célebrefrase de Mo Kyrou que se
correspondecon la39, ambasen 2.4.Del cin¿imacochon al cine X.
4LyndaNEAD, me female mide (~‘.bibl.), p. 103: “lo erótico supone la representación sexual estetizada:
marca lafrontera de lo sexualdenfro de la cultura legítima
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primero presenta valores estéticos’ de los que carece por completo la segunda6, lo

que hace que se le considere como ajena al arte -ya hemos señalado algo de ésto

en la introducción-.De una obra artística en la que figura algún aspecto de la

sexualidad se dice que es o puede ser erótica, mientras que si lo pornográfico se

plantea como calificativo de alguna obra no es sino para desacreditarla como tal

obra, para negarle casi (e incluso sin el cas’) su estatuto como producto artístico.

De nuevo volvemos a enfrentamos con un problema de limites.

Para algunos autores la frontera entre los dos términos no es fija7; los criterios

particulares y los cambios que en materia de moralidad se producen a lo largo de

los años marcan esta fluctuación permanente, (algo que ya advertíamos con

respecto de los significados tanto de pornografía como de obscenidad). Entre

innumerables ejemplos, podemos recordar la Olimpia de Edouard Manet, que

habiendo motivado el escándalo de los asistentes al salón de los rechazados de

1.864, precisamente como consecuencia de su carácter transgresor en este

terreno, para un espectador contemporáneo no supone ya el más mínimo conflicto

moral En cualquiera de los casos, se sitúe en un punto o en otro la linde que

determina la bondad de las obras de arte, -y, en general, de toda representación-,

las dos categorías existen y, aunque sólo sea nominalmente, se emplean. Este

hecho es precisamente el que debe interesarnos desde su contingencia actual.

Considerados ambos términos como referentes a una franja temática común

estrechamente relacionada con la imagen artística, podemos decir que el erotismo

delimita toda representación sexual moral y estéticamente permisible; la

pornografía, claro está, todo lo contrario: no es ni estética (dimensión que

desconoce en su factura) ni moralmente (dimensión que ignora en su concepción)

~Ibid.: “Arte erótico es el ténnino que define el grado de sexualidad pennisible dentro de la categoría de lo
estético ‘t
6 Edward LUCIE-SMITH, La sexualidad en el arte occidental (v.bibl.), p.6: “...ignora, o incluso ofende,

valores esté ticos en su búsqueda de un contexto sexual’~
~ Antonio LARA, La obscenidad en el cine, en CASTIlLA DEL PINO (compilador), La obscenidad
(v.bibl.), p. 106; André ROUILLÉ, Palle typologie des ontragesphotographiquesa ¡‘intinúlé des corps
(v.bibl.), p.81.
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aceptable. Lynda Nead llega incluso a afirmar que lo erótico constituye un término

critico que cumple la función de mantener a raya a la pornografía con respecto del

arte, para no permitir que éste se contamine de aquella8. Algo que se podría

formular del siguiente modo: todo el sexo que tenga que aparecer en una obra

artística o es erótico o no es arte.

La distinción entre ambos términos no sólo ha sido motivo de preocupación

para censores.y legisladores. Dentro del panorama artístico contemporáneo, en el

cual el concepto de arte se encuentra en permanente revisión, sobre todo desde

actitudes conceptuales, la cuestión que venimos refiriendo también ha sido objeto

de atención para algunos artistas. Como en los capítulos sucesivos tendremos

ocasión de comprobar, el. carácter de la representación del cuerno humano ha

cambiado sustancialmente en nuestro siglo con respecto de lo que se consideraba

canónico hasta finales del pasado -periodo éste en el que se advierten los

primeros síntomas de la ruptura que más adelante se llevará a efecto-. Si la

consideración del cuerno ha cambiado, y con ella su representación a todos los

niveles, no es de extrañar que se acuda en busca de la naturaleza de las nuevas

fronteras de su imagen. La cuestión del erotismo y la pornografía, como venimos

viendo, se dirime en los límites de la representación del mismo. Lynda Nead refiere

del siguiente modo el trabajo llevado a cabo por un colectivo de artistas, del que

dicha problemática constituye el motivo:

“En 1.990 una exposición que tuvo lugar en San Francisco, llamada
Drawing the Une, presentó una estructura radicalmente nueva para
entender categorías tales como lo erótico y lo pomográfico. La
muestra fue organizada por un colectivo artístico integrado por tres
mujeres llamado “l«ss & Teil” y consistía en una colección de
fotografías sexualmente explícitas. En las fotografías, que habían
sido realizadas por ellas mismas, aparecían los tres miembms del
colectivo, y fueron colocadas sobre la pared de acuerdo al grado
de sexualidad explícita de cada una, recogiendo desde aspectos
del contacto físico de cada día como las caricias hasta imágenes
más extremas de voyeuflsmo y sado-masoquismo. A los visitantes
de la exposición se les preguntó sobre qué momento considerarían

NEAD, op.cit. ,pp.1O3/4.
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como el limite entre lo erótico y lo obsceno, entre lo aceptable y lo
inaceptable, y se les invitó a escribir sus respuestas a cada
cuestión y sus reacciones ante las imágenes (.. .)I Al poner ante los
ojos de los espectadores un tipo de imágenes e invitarles a
juzga das y a clasificadas, la exposición foaaba a un recono-
cimiento de los intereses, valores e intenciones que están
implicados en la producción de las distinciones culturales. Juntas,
las contribuciones de las expositoras y de los visitantes produjeron
un discurso sobre el deseo sexual femenino, la imagen visual y los
códigos de lo cultura/mente aceptable”9.

Advertimos otro aspecto en el contexto de esta exposición que no conviene

dejar de considerar: el deseo sexual (en este caso femenino) como objeto de

representación. La imagen del sexo o del acto sexual no constituye el único

problema; el sentimiento del cual proviene esa representación también puede

resultar problemático. Ante una obra en la cual aparece un motivo de atención

sexual (un desnudo provocativo, un coito, etc.), en muchas ocasiones, además de

la imagen en sí, se censura la actitud del artista, ya que aquella sería el reflejo de

su propio deseo. El problema ya no es, a ojos de la consideración pública, la

muestra de determinadas actividades sino la expresión de un deseo. Si en la obra

de un artista se ofrece la visión de un desnudo sexualmente sugerente, por

ejemplo, la que puede dar lugar a turbación, además de su apariencia, es la

certeza de que previamente éste ha resultado sexualmente deseable para el

artista. A partir de ese momento, no se trata del impudor de una imagen sino del

impudor, también, de la extraversión de un sentimiento’0. En el caso de obras en

las que aparecen representadas prácticas homosexuales, por ejemplo, se plantea

de inmediato esta cuestión, debido a su carácter extraordinario. Las imágenes de

esta índole, más allá de la repulsión que pueden provocar en el espectador que no

comparte tales inclinaciones, resultan vergonzosas -a ojos siempre de los

~NEAD, op.cit. , pp. 106/7.
10 CuandoOrtegay Gassetserefiereal dramamusicalde Richard Wagner Tristan und Isolde (estrenadoen
1.865),comenta lo siguiente: “Wagner inyecto en el TristAn su adulterío con la Wesendoncky no nos queda
ofro remedio, si queremos complacemos en su obra, que volvemos durante un par de horas vagamente
adúlteros’S José ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occiden-
te/Alianza, V ed. en la colección Obras de José Ortega y Gasset, ¡.991, p.3 1. Matilde Wesendonckfue
amantedel músicoalemány pareceserqueestarelaciónle inspirólaobracitada.
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ortodoxos- desde su concepto, pues ponen de manifiesto una actitud. La obra del 

fotógrafo norteamericano Robert Mapplethorpe (Queens -Nueva York-, 1.946) 

resulta muy significativa al respecto de lo que venimos diciendo: en 1.990 el artista 

Francesc Torres denunciaba, desde las páginas de la revista Lápiz, la suspensión, 

debida a las presiones de los grupos conservadores estadounidenses, de una 

exposición de obras de aquél que debía haberse realizado en una galería de 

Washington. La cancelación de dicha muestra estuvo motivada por el temor de los 

responsables de la Corcoran Gallery “ante la reacción política que el contenido 

sexual hornoerótico del trabajo de Mapplethorpe podía generaPo. Desde sus 

inicios, la obra de Mapplethorpe ha estado muy ligada al mundo de la 

homosexualidad masculinall, que constituye una temática muy presente en sus 

fotografías. Germano Celant ha escrito al respecto de la particular actitud del 

fotógrafo hacia lo que aparece en sus imágenes: “en la concepción de 

Maoplethorpe la relación con el sujeto o el modelo asume connotaciones 

Robert Mapplethorpe 
MartyandHank 

Io Francesc TORRES, Policías y ladrones al mismo tiempo: Arte,finunciación estatal y reacción poltica en 
USA (v.bibl.), p. 38. 
” LUCIE-SMITH, op.&.. ~~.266/7: “la pr;mera y underground reputación de Mapplethorpe se estable& G 
/ìnes de la década de 1.970 con una serie de imágenes fotogníJicas que doctrmentnban el ambientr 
homosexual sadormsoquisra que acababa de ponerse de moda, especialmente en hiew~ York y San 
Francisco’? En concreto su Portfolio X constituye un “ejemplo claro de la implicación del artista en la 
cultura agresiva de una pwle del mundo gay neoyorquino”; José Miguel G. CORTÉS, Cuerpos, memorias, 
en Cuerpos, memorias. Nobuyoshi ArakiiLarry Clark Fotografías (catálogo) -v.bibl.-, p.15. Estas prime- 
ras imágenes presentan un estilo muy diferente al que se identifica con sus trabajos posteriores. Germano 
CELANT, en Mappletborpe (v.bibl.), p.12, asegura que el descubrimiento de la ‘xguración fuerte” de la 
pornografía por parte del fotógrafo en esta etapa le supuso el acceso auna manera radical de representación. 

.- 
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interpersonales. (...> No se considera un voyeur, sino pareja”’2.

La cuestión de la intencionalidad de las imágenes constituye un factor

básico para diferenciar entre erotismo y pornografía. Sobre la finalidad que se

propone la pornografía no vamos a insistir en este punto, es única y exclusiva.

Aunque la imagen erótica pueda producir efectos semejantes (erótico, en su

segunda acepción, significa “que excita el apetito sexual’”), su finalidad no es

exclusiva:

“se diferencia de la pomografía en los niveles de intencionalidad,
pues en la obra erótica, los elemntos puestos al servicio del
estimulo sexual, aunque evidentes, no operan con el único
propósito de anular a aquellos otros que apodan valores esté-
ticos “~‘~

Efectivamente, la imagen erótica no anula ni embota al resto de elementos que la

constituyen y que no son los específicamente sexuales. Por el contrario, los hace

converger en interés del resultado estético de su apariencia. No plantea la

descompensación formal que es propia del lenguaje de la pornografía, dispuesto

al sacrificio de todo elemento que pueda interferir en su afán insaciable por

enseñar. Por eso erotismo no se plantea como un término en conflicto con la

expresión artística; su actuación no se limita a un solo plano: “puede despeñar

nuestros sentidos y estimular el deseo (...) pero lo hará tanto haciéndonos pensar

como haciéndonos sentir’15. Trasciende la simple fisiología y pone en marcha

mecanismos perceptivos más complejos; enriquece, porque no lo acota, el discurso

del sexo.

Hemos estado comprobando que la imagen pornográfica ofrece una muestra

de las actividades sexuales con el más alto grado de explicitud; su manera de

presentar el sexo es directa y literal: lo que se ve es lo que hay. Por el contrario, en

12 GermanoCELANT, MapplethorpeversusRodin (v.bibl.), p.11.
~ DiccionariodelaLenguaEspañola(vernota2).
‘4E GIL TOVAR, Del artellamadoerótico(~‘.bibl.), p.56.
“ Phyllis/EberhardKRONHAUSEN, TheCompleteBookof ErotieArt (v.bibl.), 2 parte,p.IX.

114



el erotismo “la muestra cede a la sugestión, la descripción a la evocacíón”’6 “el

sexo está presente sin ser jamás omnipresente, ni siquiera es siempre visible”’7.

Digamos, por tanto, que el erotismo se mueve en el terreno de la sugerencia,

mientras que la pornografía lo hace en el de la más absoluta evidencia. Entre

ambos se establece la diferencia que existe entre un matiz y un detalle.

“Algunas veces se ha intentado una distinción entre aquellas
representaciones de actividad erótica que son simplemente
eróticas, y aquellas que reúnen las condiciones para el
intencionado adjetivo de pomográficas. La distinción se basa, por
ejemplo, en la cuestión de si el pene puede en realidad ser visto
penetrando la vulva o no (1). Así, el aguafuefle de Rembrandt que
es bastante tímidamente conocido como La cama evitó la condena
total no sólo a causa del genio del artista, sino porque tiene el tacto
de no exponer detalles anatómicos”’8.

Los pormenores, constitutivos infaltables de la imagen pornográfica, pueden

funcionar como indicios para deteminar el punto a partir del cual se ha traspasado

la frontera’9.

A lo largo de la historia del arte occidental, siempre que aparecía alguna

escena de índole sexual ésta siempre formaba parte de un contexto o de una

peripecia narrativa más amplia, nunca se presentaba aisladamente. Cualquier

inclusión en este sentido debía sustentarse en algún hecho o ficción de otra

índole: sucesos mitológicos, históricos e incluso religiosos servían como excusa

para la aparición del sexo. De este modo, las posibles amonestaciones que podían

haber surgido por esta causa quedaban alejadas “gracias al supuesto de que lo

que se muestra, que aislado podría ser ofensivo, no se muestra porque ~j”2O• En la

línea de lo que venimos diciendo, Edward Lucie-Smith defiende que los artistas

desarrollaron “gradualmente un lenguaje simbólico” para hacer posible la expresión

‘6AndréROUILLÉ,Petitetypologiedesoutragesphotographiques8 ¡‘intimitd descorps(v.bibL), p.Sl.

17lbid.
‘~ LUCIE-SMITH, op.cit. , pp. 183/4.Ver imagenen página 239.

~9GIL TOVAR, op.cit. , p.lS.
20LUCIE-SMITH, op.cit. , p.196. KennetbCLARK, en El desnudo(v.bibl.), p.127, dice, significativamente,
lo siguientedel desnudoartísticofemenino: “esta representacióndel desnudo,sin ningún pretexto de fábula
ni escena, es en realidad extraordinariamente rara antes del siglo XLV’.
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de determinados sentimientos (en este caso los de carácter sexual o amoroso),

que de otra manera hubiera resultado imposible manifestar21. Es decir, no

solamente el sexo no podía aparecer como motivo principal de obra alguna sino

que, si lo hacía, debía presentarse de manera implícita. La imagen pornográfica,

sin embargo, nada sabe de símbolos o alegorías, su lenguaje es explícito y ajeno a

los procedimientos alusivos22. Como asegura Román Gubern, la pornografía se

interesa precisamente por aquello que se pierde en las elipsis23, lo que el relato

habitual recatadamente evita. Por eso para Philippe Sollers, “lo rechazado de todos

los espectáculos -se refiere a la pornografía- se conviede así en el espectáculo que

pone fin al dominio del espectáculd’24, mediante una operación que anula al mismo

espectáculo al convertirlo todo en espectacularizable: el último reducto de la

intimidad vetado a la visión pública, como es el sexo, desaparece, se diluye, como

tal reducto, en su muestra. Cuando Jean Baudrillard habla de la desaparición del

espacio privado, refiriéndose en este caso a un efecto provocado por los medios de

comunicación, afirma significativamente que ésta es contemporánea a la del

espacio público: “ni éste es ya un espectáculo, ni aquél es ya un secretd’; es lo que

él califica como “doble obscenidad’25. Si la privacidad constituía la contrapartida

21 LUCIE-SMITH, op.ch., p.196.
22 GIL TOVAR, op.cit. , p.lOl: “los puntos suspensivos, el personal alejamiento del asunto, eljuego alusión-

elusión y la descripción eufemtstica son tal vez las estrategias que en mayor nú~nero utilizó siempre el arle
que llaman erótico ante el tema de las relaciones libidinosas o francamente sexuales de una pareja»?
Queremosllamar laatenciónsobrela.utilización diferentequeelautorhacedel términoalusión con respecto
de la que hacemosnosotrosal hablar de procedimientos alusivos. Aludir significa referirsea algo sin
nombrarlo, lo cual estimamosquese correspondecon la idea que estamosexpresandoen contraposiciónal
procederdelapornografla;sinembargo,Gil Tovarquieresignificaresomismoempleandoel términoelusión,
quenoes sinoesquivaro evitar algo.
23 Vercita correspondienteanota41 en Caracterisilcas de la imagen pornográfica.
24 PhilippeSOLLERS,Pomo año cero (v.bibl.), p<49.
25 Jean BAUDRILLARD, El otro por si mismo (v.bibl.), p.l 7. Curiosamente,volvemosa encontramos
estableciendoun paralelismoentrelo quepodemosllamar la estrategia pornográfica y cierosaspectosde los
media. En estesentido,y entrandoquizásenvaloracionesqueseescapanaestatesis, no dejade llamamosla
atenciónquese bagancríticastan acerbasal conceptode muestra de la pornografiacuandoen su afán de
verlo todocoincideenbuenamedidacon las tendenciasinformativasdenuestrosdias.¿Acasovamosa negar
quehoy semanifiestael deseodesaberlo todo deaquellaspersonasquesonde interéspúblico,por ejemplo?.
Unashorasantesde escribirestaslineas,casualmente,hemospodidover portelevisión,conabsolutanitidez,
las imágenesdel fusilamientode dos personasen Guatemala;el únicovelo propuestoparasu visionadoha
sido la advertenciapreviadel locutor de quelo quese verlaa continuaciónpodía herir la sensibilidaddel
espectador..,lo acostumbradoenestoscasos.
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del espectáculo, al quedar ésta a la vista, también el espectáculo se desvanece, al

no reconocer sus fronteras, como concepto tradicional: pero no para ausentarse,

sino para hipermanifestarse.

Escribe Roland Barthes, al comparar una fotografía pornográfica con una

erótica (llevando la comparación a un terreno vital para la pornografía como hemos

visto), que la segunda es capaz de sugerir el sexo sin necesidad de mostrarlo,

“como si la imagen lanzase el deseo más allá de lo que ella misma muestra”26.

Precisamente la diferencia de la imagen pomo con respecto de cualquier otra se

cifra en su necesidad de mostrar que además sabemos que es, en definitiva,

exhibir Y hacerlo a las claras y con todo detalle. Lo que el erotismo ofrece a la

percepción constituye una suerte de indicio que hay que completar: “arrastra al

espectador fuera de su marco, y es así como animo la foto y ella me anima a mf’27.

Ya sabemos que por efecto de su saturación (por lo que muestra y por cómo lo

muestra) la imagen pornográfica mantiene al espectador cautivo.

Algunas obras del ya mencionado Robert Mapplethorpe, pueden servirnos

como punto de referencia para precisar todavía más, mediante ejemplos concretos,

la diferencia que venimos estudiando. Se trata de casos, -como otros muchos que

podríamos considerar del mismo artista-, en los que la frontera entre lo que es

pornográfico y lo que tan sólo lo parece puede resultar no demasiado clara. En las

dos fotografías realizadas en 1.982 y que llevan por título Marty and veronica

(página siguiente) las escenas representadas podemos considerarlas sin duda

como francamente pornográficas; en ambas vemos la práctica del cunnilinotus de

un modo inequívoco. Comparándolas con otras cualquiera de las revistas~ pomo

advertimos, sin embargo, algunas diferencias. El hecho está ahí, ante nuestros

ojos, es cierto, pero la manera de presentársenos es muy otra. Las diferentes

calidades de las imágenes (hablamos de calidad mediante elementos referenciales

26RolandBARTHES, La cámara lúcida (v.bibl.), pp.108/9.
27 BARTHES, op.cit. , p.109.
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tales como el encuadre, la iluminación, la disposición de los personajes...) resultan 

más que patentes. En el caso de las obras de Mapplethorpe, el conjunto de lo que 

Robert Mapplethofpe, Marty and Veronica 

aparece encuadrado (entiéndase ésto como la relación figurtifondo) funciona co- 

mo un todo, mientras que en las fotografías porno lo que aparece enfocado lo es 

todo, cosa bien distinta. Una fotografía pornográfica busca mostrar con todo lujo de 

detalles y no tiene más fin que ése: el detalle de una lengua lamiendo el sexo de 

una mujer es más importante que cualquier otro aspecto; si el fondo es verde o 

marrón, un campo o una habitación de motel, es algo bastante secundario. En su 

caso, existe una fijación tan absoluta sobre el acto en sí (sobre el pormenor del 

acto) que no da lugar a más circunstancias. Robert Mapplethorpe, por el contrario 

nos presenta la escena comprendida en unos términos significativos que si bien se 

centran en una determinada actividad sexual, organizan la imagen mediante un 

criterio que, además del hecho en sí, nos está transmitiendo algo como forma. En 

la pornografía sólo hay documenta/, pero en estas fotografías de Mapplethorpe 

(como en el MSO de Marty and Hank -ver página 113) hay plasticidad. No 

.- 
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podemos advertir en sus obras la voluntad de planteamos la mirada del hecho

desnudo, tal cual sucede en la realidad, pues la disposición de todos los elementos

que conforman la imagen (como escenografía y como tratamiento) buscan producir

un efecto estético evidente. En algún momento el propio artista manifestó: “Soy un

chiflado de la simetría. Es un hábito en mt’28; no hay más que fijarse en las

fotografías que estamos comentando para percibir una clara organización a nivel

formal que domina realmente toda la representación. Por muy interesado que el

artista pudiera estar en determinados temas (la recurrencia a ellos es elocuente en

este sentido), éstos siempre quedan sometidos a la forma; ésa entendemos que es

la diferencia entre Robert Mapplethorpe y un pornógrafo. En cualquier caso, sus

continuos detractores se empecinan en no ver en sus fotografías más que aquello

que representan (es decir, su contenido), negándoles de hecho cualquier valor

estético. Todas las exposiciones del fotógrafo norteamericano siempre han ido y

van acompañadas de polémica29 y son motivo del resurgimiento de la eterna

discusión en tomo a la situación del límite entre lo que se puede mostrar y lo

indecente, entre el emtismo y la pornografía, entre lo que es arte y lo que es

simplemente pornografía.

En el caso del también fotógrafo Helmut Newton (Berlín, 1.920) las

circunstancias son muy semejantes (nos estamos refiriendo al carácter de sus

imágenes). En su obra abundan desnudos, muchos de ellos con una

28 SaraliKENT, ¡nterview with Mappletiwrpe, Time out, Londres,3 de noviembrede 1.983.Transcritode

CELANT, Mapplethorpe venusRodio (v.bibl.) , p.9. CORTES,en op.cit , p.16, habladel siguientemodo
de la imagendel cuerpoqueMapplethorpepresentaen sus fotografias: “en Mapplethorpe no hay más que
anatomía, estética artificialista de la distancia, de lo sublime. Sus cuerpos convertidos en esculturas (...), son
seres hieráticos, sensuales, sin interioridad Incluso cuando muestran el sexo no se penniten ningún tipo de
riesgo, de vacilación. En este control perfecto de lacarne la subversión sexual del deseo se estetiza»?
29 Ya enlapágina90 hacíamosreferenciaal escándaloprovocadoporunamuestradeobrassuyasque debía
inaugurarseenla CorcoranGalleryde Washington;mástarde,enla dudadde Cincinnativolvió aplantearse
la prohibición,por motivos similares,deotra exposiciónorganizadaporel Museode Arte Contemporáneo:

las autoridades decidieron presentar formalmente cargos de pornogra.fla contra el museo y su director».
RafaelRAMOS, La Vanguardia, Barcelona,10 deabril de 1.990.Por último, muy recientemente,havueltoa
resurgirlapolémicaperoaunoscuantosmiles dekilómetrosdedistanciadelas anteriores:‘7a exposición del
fotógrafo en Londres no admite a menores (...). Algo así como si se tratara de unapelícula >0’. Lota GALÁN,
ElPaís, Madrid, 12 desetiembrede 1.996.
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predisposición sexual sino explícita sí al menos inequívoca; no es que sus

desnudos sean incitantes en su actitud, sino en su estado, lo cual entendemos que

constituye una diferencia fundamental con la pornografía. Pero como sucede con

Mapplethorpe, la dimensión estética de sus fotografías trasciende por completo la

inmediatez de encontrarnos simplemente ante un cuerpo sin ropa.

Dándole la vuelta a la capacidad sugestiva que proporciona una imagen (en

este caso pensándola como procedimiento y no como efecto), podríamos volver a

considerar la opinión de Anthony Burgess30, cuando, al afirmar que la imaginación

es una facultad propia del arte, niega toda posibilidad, de existencia a~ la

pornografía al contacto con la misma y, por consiguiente, con el arte; se trata de

categorías excluyentes. “El erotismo es imaginativo, la pornografía es demostra-

tWa”31. La voluntad de funcionar como un documental, que ya hemos señalado

como propia de la estrategia pornográfica, nada tiene que ver con el territoriode lo

imaginativo, cuyo lenguaje se plantea siempre un cierto grado de alejamiento con

respecto de la realidad; una distancia que la pornografía no podría soportar. “El

pornógrafo suele acudir a la técnica de mimesis; el erotógrafo, a la de la

transfiguración”32.

“Hablamos de la imaginación en los sentidos quizás más clásicos
de la palabra: como la facultad para crear imágenes o de
combinadas, que conduce a la fantasía. El emtismo no podría vivir
sin ella. La vida erótica se nutre en buena parte de este tipo de
incitaciones puramente imaginadas en que lo psicológico colabora
estrechamente con lo fisiológico, animándolo mediante la
representación mental de personas, objetos o escenas, en
ausencia de ellas o, incluso, sin su existencia previa: pues la
imaginación alcanza lo que no alcanza la realidady acaba muchas
veces imperando sobre cualquier tipo de realidad’33.

~ Ver nota40 en Introducción.

~ GerardLENNE,Le senal’ecran (v.bibl.>, p.20.
32 GIL TOVAR, op.cit. , pp.6?/8.El autorderivaerotógrafo del término erotografia, queélmismodefine,en

la página 123, como “actividad gráfica (escrito o imagen visual) cuyo tema, contenido o propósito se
relacionan con el erotismo ‘1
33G1L TOVAR, op.eit. , pp.4415.
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La pornografía, “con su empecinada literalidad, se cierra a sí misma este

camino”34. No deja lugar para fantasías ni evocaciones, no pretende crear sino

reproducir Hipnotiza35 en lugar de sugeñ~ de invitar

La creatividad parece ser, pues, una tarea impropia de la pornografía; al

menos en el sentido que la entendemos cuando hablarnos de creación artística. La

obstinación de la imagen pornográfica por mantenerse en la realidad (su

extremada limitación, se puede decir, su simpleza) le hace desestimar cualquier

otro recurso que no sea su fijación documentalista, ipura y dura. Desde esta

perspectiva, ¿podemos seguir adelante con nuestro empeño, el que da título a esta

tesis?... ¿De dónde podremos extraer argumentos que nos permitan encontrar algo

siquiera significativo al respecto?...

En ningún momento esta investigación cuenta entre sus objetivos con el de

reivindicar o al menos reconocer un arte que pudiera llarnarse pornográfico. El arte,

permítasenos hablar así, es el arte (con su redefinición perpetua a cuestas) y los

apellidos que se le pongan no van a variar en lo más mínimo su razón de ser.

Podemos encontrar alternativas, corrientes, incluso interpretaciones del mismo

contrapuestas ‘y que, sin embargo, dentro de lo qúe en términos generales

pensamos que comprende, es donde tienen cabida. Una materia en principio

deleznable, impmpia, torpe (calificativos todos ellos qué le caben a la pornografía,

como se ha comprobado) puede ser que muy bien pUeda quedar reflejada en el

arte de su tiempo, ¿por qué no?. Además, esa influencia no tendría por qué

acarrear todos los presupuestos del tema original; buscar alguna resonancia de la

imagen pornográfica en las artes plásticas contemporaneas no significa que

aquella impregne a la obra en concreto en su totalidadj ni significa tampoco que el

artista se haya tenido que lanzar desesperadamente a eleborarla como si fuera un

encargo de Private -aunque en este sentido podemos llegar a sorprendernos-.Más

~ CarlosJIMENEZ,El arte en lafábrica delosdeseos(v.bibl.), p.57.
~ Ibid.
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sencillo que todo ésto, la imagen pomo se ha convertido, como hemos tenido

ocasión de ir advirtiendo, en parte de nuestro panorama visual cotidiano y, hoy por

hoy, cualquier aspecto de nuestra vida de cada día es tratado dentro del discurso

artístico de muy variadas maneras. ¿Por qué no iba a serlo también la

pornografía?.

Todo lo que venimos diciendo al comparar ésta con el erotismo parece ir

cerrándonos aquellas vías que permitirían establecer siquiera una mínima relación

de la pornografia con el arte; por eso hemos querido detenernos en este capitulo,

para plantear esta breve pero imprescindible reflexión aclaratoria, al comienzo

precisamente de la parte de esta tesis donde tal posibilidad de relación va a pasar

a estudiarse.

122



2. LES DEMOISELLES D’AVIGNON. SEGUNDO INTENTO

“El tema en si está definitivamente muerto. Es la sensiblildad la
que, respecto el tema, pasa alprimer plano”

Paul Klee

Ya se nos habían planteado serias dudas acerca de la naturaleza pornográfica de

la célebre obra de Pablo Picasso, al ponerla en contacto con la definición de

pornografía que sacábamos del diccionario. Sospechando que la etimología podía

conducirnos a elucidar una cuestión que de entrada se ha manifestado como

problemática, intentábamos verificar la información que ésta pudiera ofrecemos

mediante la consideración de dos tipos de imágenes que proponíamos como

pornográficas: una, por definición, el cuadro citado, y otra u otras, las fotografías de

un ejemplar de Private, la pornografía que hemos denominado como de hecho. En

ese primer momento, el segundo ejemplo se nos presentaba como más

pornográfico a priori; no cabía duda de que aquello era pornografía. ¿Por qué en el

caso de Les demoisellesd’Avignon no es así?...

La obra de Picasso, pintada en 1.907, constituye una aportación

fundamental a la expresión artística de nuestro siglo. En este sentido su valoración

es unánime; no en vano, acaso sea la obra del arte contemporáneo mejor

documentada bibliográficamente, lo cual no deja de resultar significativo. En ella, el

pintor se esforzó en la búsqueda de un nuevo lenguaje pictórico y lo hizo de una

manera radical, cuyas resonancias en todo el arte posterior han sido amplias y

reconocibles’. En este sentido, el cuadro ha sido calificado como laboratorio y

también como campo de batalla2.

tKennethCLARK, en El desnudo(v.bibl.), p.lbM, laconsidera,juntocon elDesnudoazul dellenri Matisse,
como “punto de partida del arte del siglo XX”. Clark se refiere, sobre todo, a su importanciaen Ial sentido
desdelaperspectivadela representaciónartísticadel cuerpohumano.
2Ami,os ténninosson opinión deAlfred Barr, directordel Museumof ModemArt deNuevaYork cuandose
adquirióel cuadroparaestemuseo.Transcritodc HéléneSECKiEL, Introducción, dentrode Les demoiselles
d’Avignon (v.bibl.), p.XVI.
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Más allá de la anécdota del burdel que sirve de asunto para esta obra3,

Picasso no se plantea la representación de una escena sexual en primer término;

incluso parece ser que el titulo se lo puso el poeta André Salmon, años después4.

Su búsqueda no va dirigida a este propósito, sino que su planteamiento es neta-

mente plástico5. El primer término lo ocupa, por tanto, la expresión, la pintura, y no

el tema; su contenido queda subordinado6. Les demoiselles d’Avignori supone “el

triunfo de la forma sobre el contenido”7.

Al caracterizar la imagen propia de la pornografía, señalábamos que uno de

los requisitos de su efectividad lo constituye precisamente el emplear métodos

iconográficos de representación silenciosos8; al contemplar una escena pomo,

cuantas menos interferencias percibamos en el soporte por el cual nos llega mejor

cumple ésta su misión. La excitación sexual inmediata no se para a considerar

elementos que no sean la mera descripción del hecho sexual. Ya advertíamos que

una imagen que se ofrezca codificada con un cierto grado de complejidad formal

conduce, en primera instancia, a considerar ese código y a descifrarlo. El primer

impacto sexual se demora, la operación intelectual se sitúa en primer plano: ese

más o menos mínimo trasiego de sensaciones y cálculos sin duda enfría cualquier

3Verpágina36.
4SegúnPierreDAIX, P¡cassocreador: la vida íntima y la obra, BuenosAires, Atlántida, Ved, 1.989,p.79,
el titulo datade 1.916.
‘DAIX, op.cit. , p.86: “Gertrude Stein fue la primera en comprender que el verdadero tema de las Señoritas
era su composición, su figuración misma, el cambio en la visión que nos imponía Picasso “. Gertrude Stein
eracoleccionistadeartey amigadcl pintor.
6Edward LLIICIE-SMII’H, La sexualidad en el arte occidental (v.bibl.), p.155. Por su parte, Leo
STEINBERG,enEl burdel fllosdfl ca, dentrode Lesdemoisellesd’Avignon (v.bibl.), transcribelaopiniónde
JohnGOLDINO, en Tire IJemnoiselles d’Avignon, (Burlington Magazine, 1.958), en lacual éstecalifica a la
obracomo “paradigma del arte moderno, caracterizado por el abandono del significadoen provecho de una
abstracción autorreferencial”. El burdel filosófico, de Leo Steinberg,aparecióoriginalmenteen Art News,
nn. 5/6, en 1.972.
7STEINBERG,op.cit. , p.32O.
8Román GUBERN, La miradaopulenta(v.biblj, p.74: “Lo que ocurre es que nos hemos habituado al
artificio y nos olvidamos tanto de las convenciones técnicas como del soporte. Tan sólo reparamos en la
existencia del soporte, a pesar de que sabemos que estó ante nuestros ojos, cuando el brillo, las rayas o las
arrugas ocasionales producidos en su superficie -es decir, los ruidos ópticosque dañan la legibilidad de la
imagen- nos revelan con impertinencia su presencia. Pero cuando el soporte es silencioso,el observador
reprime con eficacia su concienciadel soporte’t
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respuesta y la pornografía busca esa respuesta, se organiza para provocaría. Si no

se ofrece el sexo en su desnuda evidencia la finalidad pornográfica se desbarata.

Desde esta perspectiva, Les demoiselles quedan absolutamente fuera de

juego. Lo primero que advertimos, que vemos, en el cuadro, lo que llama nuestra

atención sobre cualquier otro aspecto, es la expresión, la pintura: y aun perci-

biendo enseguida las figuras desnudas, éstas se alejan de una consideración que

vamos a denominar objetiva: su reorganización plástica es patente.

“Como Picasso buscaba la imagen del otm lado de la cortina en
sus esbozos para un gran cuadre de burdel, durante los primeros
meses de 1.907, situó, por un tiempo, en el centre de su arte, una
especie de sexualidad totalmente camal y falta de romanticismo,
que, hasta entonces, sólo había aparecido en obras menores o
marginales (particularmente en dibujos eróticos y caricaturas). Sin
ser nunca abiertamente pornográfica, la sexualidad pública e
impenitente que Picasso evocara en sus primeros estudios para ‘hii
burdel” nola consideró conveniente para la gran pintura. De hecho,
un cuadro de burdel de gran formato, (..j, constituía de por si una
provocación social. Si Picasso hubiera realizado Les demoiselles
con el espíritu más realista y narrativo de sus primeros esbozos, las
putas en actitudes provocativas habrían suscitado sin duda un
escándalo en una exposición pública (...) Paradójicamente, el
escándalo relativamente confidencial que el cuadro provocó, no
tenía tanto que ver con este contenido sexual exacerbado como
con el lenguaje plástico que Picasso habla inventado para
expresado”9.

¿Hacia dónde dirigir nuestros ojos para contemplar un seno que restituya una

visión real del mismo? ¿Dónde adivinar un clítoris, como tantos que vemos en las

revistas?...~o.Y eso que, curiosamente, las figuras están situadas en exposición

pero no se trata de la exposición que ha quedado definida en el capítulo de la

imagen pornográfica, sino la propia de una escenografía global, no pedicular que

a su vez diluye el rastro de la configuración humana para estructurar un significado

9Willia¡n RUBíN, La génesis de Les flemoiselles d’Avignon, enLesdemoisellesd’Avignon (v.bibl.), p.406.
El conocimientopúblico de estecuadrofue tardío con respectode su fechade ejecución,lo queexplicala
expresiónde “escándalo relativa,nente confidencial” al referirseal provocadoentrelos primerostestigosdel
mismo,pertenecientesaun circulo muy restringidodeconocidosy amigasdePicasso.Maria TeresaOCANA,
Presentación,enLes demoiselles..., p.XV.
‘0E1 ya mencionadoAndré Salmondijo del cuadro,en 1.912,queaquelgrupode prostitutasle parecía“casi
privado de toda humanidad”? Y afirmó: “Son problemas desnudos, cifras blancas en la pizarra”. Transcrito
deSTEINBERG,op.cit. , p.32O.
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eminentemente plástico: “cualquiera que haya sido el tema inicial (.3, parece

superado””.

Precisamente en este punto es importante que intentemos aclarar una

cuestión que quedó tan sólo apuntada en el primer capítulo en que nos ocupamos

de la pintura mencionada. Fue el hecho de que aparecieran prostitutas lo que nos

inclinó a considerar Les demoiselles d’Avignon a la luz de la pornografía’2. El

término está ligado desde sus inicios al mundo de la prostitución, -no vamos a

insistir más sobre su etimología-; este aspecto ha quedado también reflejado en la

definición hipotética que planteábamos al final del capítulo titulado La pornografía

y sus adjetivos. Cuando intentábamos determinar la naturaleza pornográfica del

cuadro y velamos al mismo tiempo las fotografías de Private, ya dejamos dicho

que no hablamos observado en éstas ningún aspecto que indicase que

efectivamente todas aquellas escenas de sexo hicieran referencia a la prostitución.

En el desarrollo de un relato pornográfico, los sucesivos actos sexuales tienen

lugar sin más (o provocados por excusas tan inconsistentes que es como decir lo

mismo); no advertimos negocio u otra circunstancia que nos haga pensar que

estamos viendo a una puta o a su equivalente masculino con su cliente o dienta.

Claro que ésto podría tener otras lecturas (de hecho las tiene) que sí vincularían

estas imágenes con la prostitución.

Originariamente, la circulación de materiales pornográficos estaba vinculada

a los burdeles y ambientes relacionados con la prostitución. Al intentar esbozar

una mínima reseña cronológica del último siglo, aproximadamente, de la

pornografía, ha quedado establecido asimismo que el visionado de las primeras

películas de este tipo se llevaba a cabo muy frecuentemente en los prostíbulos.

“STELNBERG, op.dt , p.342.
12Comonos recuerdaJohn BERGER, en Modos de ver, Barcelona,Gustavo GUi, 1.974, al referirsea la
desaparicióndela ideadel desnudoartísticoen losalboresdel artecontemporáneo:“el ideal estaba roto. Pero
habla poca cosa para reemplazarlo, salvo el realismo de la prostituta, que se convirtió en la quintaesencia
de la mujer en los primeros cuadros vanguardistas del siglo XX (Toulouse-Lautrec, Picasso, Rouault, expre-
sionismo alemán, etc.)“.

126



Esta particular cercanía significa algo más que el simple hecho de compartir una

común y forzosa clandestinidad. Al hablar de la pornografía, Francesco Alberoni

establece una conexión entre ella y la prostituta; “la prostituta, con su cuerpo real,

es la encarnación de la mujer hambrienta de sexo, representada por la

pornografía””; la prostituta finge, porque representa, un deseo que no le es propio

sino que corresponde a la persona que va a buscarla, al cliente. En esta línea,

aunque desde una perspectiva ideológica y radical, el feminismo antipornografía

estadounidense’4 considera que este género no es que trate sobre las prostitutas,

sino que “significa la descripción gráfica de las mujeres como viles putas”’5:

“En el sistema masculino, las mujeres son sexo; el sexo es la puta.
La puta es pomo, la puta más tirada, la puta que pertenece a todos
los ciudadanos masculinos: la mujerzuela, el coño. Comprada es
comprar pornografía. Tenerla es tener pornografía. Verla es ver
pornografía. Ver su sexo, especialmente sus genitales, es ver
pornografía. Verla en el sexo es ver a la puta en el sexo. Usada es
usar pornografía. Querersus servicios es quererpornografía”’6.

Visto asimismo el asunto desde otro ángulo más pragmático, quien mantiene

relaciones sexuales por dinero, como es el caso de los actores y actrices pomo,

ejerce la prostitución’7. Este razonamiento un tanto pedestre, si se quiere, aunque

motivado por una vinculación inmediata, ha tenido incluso repercusiones concretas

en los Estados Unidos. Las autoridades en algunos casos han hecho uso de la

legislación que prohíbe la prostitución para acosar y perseguir a las actrices pomo,

amenazándojas “con que, si no dejaban su trabajo, podrían ser acusadas de

cometer actos sexuales a cambio de dinero”’8.

13FrancescoALBERON!, El erotismo(v.biblj, p.l5
~ ideasy manifestacionesde estacorriente,muy en consonanciacon elpensamientocoservadorde este
país, hemostenido ocasiónde conocerlasprincipalmentegraciasa los trabajosde Raquel Osborneque se
incluyenen la bibliografla. Porotra parte, la obrade Andrea DWORKJN, Pornograpby.Men possessing
women (v.bibl.), pareceun claroexponentede estamanerade considerarla pornografíadesdeel feminismo
militante enlosEstadosUnidos.
‘5DWORKIN, op.cit. , p.200.
‘6DWORKIN, op.cit , p.202.
‘7No resulta en absoluto aventuradosospecharque las primeras modelos de fotografías y postales
pornográficasfueranrealmenteprostitutas.
‘8Raquel OSBORNE, Las mujeresen la encrucijadade la sexualidad (v.bibl.), p.66. Esta referencia
provienedeunanoticiaaparecidaenLosAngeles Times, enmayode 1.985.
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Cada una de estas consideraciones que se hacen en torno a la pornografía

y la prostitución representa un aspecto diferente del asunto; en todas ellas hay una

parte de verdad, algo de razón en lo que afirman o suponen. Desde este ángulo es

relevante tenerlas en cuenta. Pero más allá de sus implicaciones, la imagen

pornográfica no necesita de la• constancia de las putas para construir una

iconografía total y absolutamente poblada de sexo y más sexo. Las mujeresy los

hombres de la pornografía existen por sus actividades, por sus genitales en acción,

por las felaciones y las penetraciones, por sus sexos en exposición, no necesitan

de otras excusas para fornicar sin descanso. Vista así la imagen pomo, la

prostitución, como el álgebra o la política, por ejemplo, sencillamente sobra.

Cuando en el capítulo inmediatamente anterior caracterizábamos el erotis-

mo, uno de los factores que lo distanciaba más claramente de la pornografía

decíamos que era el no poseer, a diferencia de ésta, una motivación únicamente

sexual: en aquél, la sexualidad aparece, sí, pero trascendida’% La imagen

pornográfica, además, solícita una respuesta muy determinada al observador; sin

embargo, ante una obra erótica es posible una percepción a diferentes niveles, da

lugar a una mayor amplitud de valoraciones que la imagen pomo coarta. El

historiador del arte Kenneth Clark ofreció al respecto la siguiente opinión a la

Comisión longford:

.el arte existe en el mino de la contemplación y está mediado por
algún tipo de transposición imaginativa. Pero desde el momento en
que el arte se vuelve en un estimulo para la acción pierde su
auténtico carácter. Esta es mi objeción a la pintura con un
programa comunista, y también a la pornografía. En un cuadro
como el Danae de Corregio, los sentimientos sexuales han sido
transfigurados...”20.

Es una valoración comúnmente acepatada, de origen kantiano, el considerar

que la contemplación de una obra de arte debe ser desinteresada por completo.

19Lynda MEAD, en Tbe female nude (v.bibl.), p.27, afirma queenel arte “el deseo sexual se presenta pero
transformado o momentáneaniente cautivo”?
20La pornografía. El Informe Longford (v.bibl.), p.109.
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Este desinterés no sólo debe ser facultativo del observador sino, lo que es más

importante, de la obra en sí: ésta no debe invitar a nada que no sea su

consideración meramente estética. Cuando no se respeta esta premisa, el arte se

equipara a la publicidad y a la pornografía (o pasa a ser parte de las mismas>,

dos lenguajes que requieren una respuesta efectiva. Lynda Nead hace la siguiente

reflexión desde esta persepectiva que comentamos:

“Por una parte, está el desnudo femenino de las bellas artes como
símbolo de la mirada pura, desinteresada y gratuita y del cue,po
femenino transubstanciado; y, por otra parte, tenemos las
imágenes pornográficas, el reino de lo profano y de la cultura de
masas donde se estimulan ygratifican los deseos”21.

La misma autora señala en otro lugar que “la diferenciación del arte y la

pornografía se ha fundamentado, (...) en los términos de los efectos de la imagen u

objeto sobre el espectado?’22. Dejemos planteada la cuestión de esta manera para

volver a reencontraría más adelante.

Existen determinados hechos cuya sola nominación remite de inmediato al

ámbito de lo que pudiera resultar pornográfico; así, si afirmamos haber visto un

cuadro en el que estaba representado un coito, enseguida cualquier interlocutor va

a imaginarse una pintura de carácter obsceno (obscenidad + sexo = pornografía).

Volviendo a nuestra consideración de Les demoiselles d’Avignon, si tenemos

que explicar, a alguien que desconoce esta pintura, cual es su temática (cinco

prostitutas en el interior de un burdel mostrando sus cuerpos desnudos),

seguramente va a pensar que es indecente. Sin embargo, una vez vista la obra,

una vez observado el tratamiento del tema referido, es muy posible que ese mismo

hipotético individuo abandone su primera valoración. Por tanto, todo riesgo de

convertirse en pornografía artística -vamos a expresarlo así- queda descartado.

21NEAD, op.cit. , p.85. SusanSONTAG, por suparte,en Estilos radicales(v.bibl.). p.48, opina que “la
intención de la pornografla -despertar la excitación sexual- está reflida con la implicación serena y distante
que suscita el verdadero arte”.
22NEAD, op.cit. , p.28.
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Es interesante en este punto considerar algunas otras obras que, en

principio, presenten una temática que pudiera pensarse pornográfica y que, al

mismo tiempo, posean unas cualidades plásticas muy marcadas. Como en el caso

de Les demoiselles, analizaremos obras que lleven su factor representativo, su

nivel de figuración, hasta una resolución muy subjetiva (lo que proporciona

igualmente un cierto grado de expresividad). En primer lugar, nos ocuparemos de

las siguientes: Conjugaban X (1.949), de Jean Dubuffet <El Havre, 1.901),

L’Étreinte (1.969), de Pablo Picasso y una obra del pintor holandés Karel Appel

(Amsterdam, 1.921), de la cual desconocemos fecha (aunque podemos situarla

entre las décadas de los 50/60) y título. En las tres obras vemos una pareja

fornicando; en las tres, los órganos que entran en juego en tal actividad se

advierten perfectamente, no cabe duda de lo que están haciendo, aun a pesar de

estar realizadas con estilos que se alejan de la representación objetiva. Vemos

incluso algo que constituye una de las premisas de la imagen pornográfica: la

disposición de los cuerpos (en este caso su diseño) está situada de tal manera que

la visualización del acto sea efectiva. Por otra parte resulta indudable que su tema

exclusivo no es otro que el coito... Es el momento de preguntam9s si constituyen

obras pornográficas, cercanas a la pornografía o han dejado de ser arte para

convertirse en parte de la misma.

El tema es indudable; lo que se ve, también. Pero el tratamiento, la manera

en que están representadas estas parejas nos impide vedas con la misma mirada

que veríamos una escena francamente pomo. El gesto plástico, la conformación

estructural de las figuras, su grado de esquematismo o estilización, son factores

que nos alejan de una percepción inmediata del tema (pareja copulando); no

afirmamos con ello que nos demos cuenta tarde de lo que se trata, sino que su

significación plástica prevalece en la consideración primera que hagamos de estas

obras. Más allá incluso de este primer momento, el peso formal, estilístico, puede

en buena medida con el asunto: lo trasciende (recordemos lo dicho unas líneas
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más atrás)Z3. ¿Resulta fácil excitarse realmente ante unos penes, unas vaginas, 

unas tetas que se han transfigurado en puros signos?... Por el contrario, ¿no llama 

más nuestra atención la forma con que estas partes de la anatomía están 

representadas?. Lo mismo sucede con la obra de Balbino Giner, titulada 36 15 

Cod Cul (1.990). Una vagina abierta, el vello del pubis, un pene erecto, todo ello 

con formas claras, identificables; pero demasiado esquemáticas, demasiado for- 

Balbino Gilll?r 36 15 Cod CUI 

mas plásticas. Indudablemente, la sensación de identificación que debería tener 

lugar para provocar un sentimiento como el que produce la pornografía requiere la 

presentación de unos rasgos muy próximos en su apariencia a la vivencia real de 

la cual son referente. Ante la semejanza, la capacidad de sugestión es mayor? si 

tenemos que advertir gestos expresivos previamente, nuestra atención se dispersa 

en otras operaciones (aunque sean mínimas) de discernimiento y, en conse- 

23Phvllis//Ebcrhxd KRONHAUSEN, en The Complete Book of Erotic Art (v.bibl.). p.93, aseguran que 
Karef Appcl “ha tenido srejor fortuna que algunos de sus colegas en la venta y exhibición de sus obras 
eróticas, quizás a causa de que sus cuadros realizados en sz estilo característrcofre~uentemente en/nt;zan el 
color y el mov;miento”. Estos elementos plásticos, podemos deducir de esta afirmación, se ven más que el 
propio tema. 
24David FWEDBERG, El poder de las imágenes (v.bibl.), p.228: ‘...percibir una imagen como algo Mimo 
yfamiliar depende. en principio, de la percepción de similitud. Por muy equivocados que estemos en nuestro 
modo de percibir, sentimos empatia o ajnidad con una imagen porque tiene o muestra un cuerpo como ei 
nuestro; nos sentimos cerca de ella por su parecido con nuestrofínco y con el de nuestros vecinos... “. 
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cuencia, nuestra respuesta se enfría; El gesto pictórico puede conmover,

emocionar, pero es muy difícil que movilice el ánimo como para excitar

sexualmente: funciona a otro nivel; seria, por tanto, un contrasentido que así fuera,

una suerte de desviación. Incluso cuando una cierta expresividad tiene su origen

en la voluntad de transmisión de una sentimiento <real o fingido), la mera codi-

ficación subjetiva que se emplea para comunicarlo ya está interfiriendo en la

identificación necesaria; puede producirse una comunión con quien se expresa,

con el artista en este caso, pero será de naturaleza intelectual o estética. Como

asegura Susan Sontag al tratar sobre este particular:

.la apatía emocional de la pornografía no es una carencia
artística ni un indicio de inhumanidad dogmática. Es un requisito
para estimularía respuesta sexual del lector-la autora se refiere en
este caso a la relación entre la literatura y la pomografía- . Sólo en
ausencia de emociones directamente enunciadas, el lector de
materiales pornográficos encuentra espacio disponible para sus
propias respuestas. Cuando el hecho que se nana ya viene
aderezado con los sentimientos del autor, explícitamente
confesados, éstos pueden conmover el lector, al cual le resulta
más difícil excitarse con el hecho en sP’.

Como ejemplo de esta posibilidad, la autora se refiere a la obra del escritor

francés Jean Genet , quien relata “las experiencias sexuales en forma explícita”26

(algo, en principio, bastante pornográfico>, pero que a pesar de hacerlo así no

resultan excitantes:

“Lo que el lector sabe (y Genet lo ha contado muchas veces) es
que el mismo Genet se excitaba sexualmente al escribir Le miracle
de la rose, Notre-Dame-des-Fleurs, etcétera. El lectorestablece un
contacto intenso y turbadorcon la excitación erótica de Genet, que
es la energía que impulsa estas narraciones tachonadas de
metáforas. Pero, al mismo tiempo, la excitación del autor excluye
la del lector. Genet tenía razón cuando afirmaba que sus libros no
eran pornográficos”27

25SONTAG,op.dt. , p.64.
26IbicL
27Ibid. En otra obrade SusanSONTAG, Contrala interpretación,Barcelona,Seix Barral, 2ed, 1.984,
p.4l, se transcribela opinión del propioGenet: “...la emociónpoética debiera ser tan fuerte que ningún lector
ten dna que quedar impresionado sexualmente”?
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No puede haber nada, por tanto, que se sitúe entre la apariencia de realidad-y la 

percepción; el material (visual o escrito) apto para la excitación debe ofrecerse 

friamente, sin interpretaciones: como un suceso registrado inopinadamente. La 

imagen, y no la experiencia, es lo pornográfico 28; la imagen, claro está, en su grado 

cero, carente por completo de temperatura emotiva. 

Pierre Klossowski Roberte et les collégiens 

La obra de Pierre Klossowski (París, 1.905) sirve muy bien de ejemplo 

plastlco para ésto último que venimos considerando. Las escenas sexuales de sus 

%ONTAG, Estilos radicales (b.bibl.), p.9 
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dibujos presentan situaciones que muy fácilmente pueden asimilarse a imágenes

pornográficas. Ante ellos tenemos la sensación de estar viendo (de estar descu-

briendo) algo que no deberíamos ver, que sucede en una situación aparentemente

privada. Entramos, pues, en el terreno de la obscenidad29. En Roberte et les

collégiens (1.984), uno de los personajes, muy significativamente, ilumina con una

linterna la entrepierna de la mujer puesta al descubierto por su compañero: no

cabe duda de que se trata de ver y, desde la óptica del, artista, de mostrar Sin

embargo, las singulares distorsiones anatómicas y de perspectiva que Klossowski

introduce en sus dibujos nos sitúan ante un entramado simbólico excesivamente

subjetivo30
1en el que la certeza de las apariencias se mantiene en suspenso;

expresándolo de una manera inmediata, los actos que se presentan en sus obras

reciben un tratamiento que parece poseer un ritmo que no le corresponde, una

forma que de algún modo contradice lo que cabría esperar de la naturaleza de

aquellos. La apariencia de lo que parece ser la imagen de una violación provoca

sin embargo dudas acerca de lo que efectivamente esté sucediendo; es lo que

Claude Ritschard califica como “las sutiles desviaciones de la ortodoxia del

sentido”
31. El juego establecido entre significante y significado, que parece

remitirnos a aspectos no explícitos, y el carácter de la figuración de Klossowski,

que atiende a una lógica formal nada objetiva, hacen que resulte difícil buscar una

relación clara con la imagen pornográfica. No se trata efectivamente del mismo tipo

de excitación que la de Genet, sino de una singularización muy personal de los

sentimientos del artista por medio de formas plásticas. Sobre la obra de su

hermano Balthazar, conocido como Balthus (Paris, 1.908>, se podría decir algo

29CatherineGRENIER,Crear un tópico, encatálogoPierreKiossowski(v.bibl.), piS: “su obra se desmarca
de toda censura, sea ésta moral o formal. Lo obra es erótica y no retrocederá ante la representación del
gesto obsceno
30ClaudeRITSCHARD, Fuera de texto, fuera de contexto, en catálogoPierreKlossowski (v.bibl.), p.36:
“las desviaciones, excesos o deformaciones de las figuras o de las posturas, sobrepasan el acta notarial
realista para instaurar, a la manerade un jeroglífico egipcio, un alfabeto y una morfología. El color también
tiene un valorsimbólico”.
31RITSCHARD,op.dt. , p.29.
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semejante. El tipo de figuración que emplea, bastante realista y muy clásico en su 

factura, resulta particularmente subjetivo. Por eso mismo, a pesar de que algunos 

de sus temas se pudieran asimilar a la pornografía, sus pinturas presentan una 

apariencia muy distinta a la de cualquier imagen porno 

Hans Bellmer 
1 

La obra del alemán Hans Bellmer (Kattowitz,l.902), en este caso un 

grabado realizado para ilustrar el libro de Georges Bataille Histoire de I’oeil, nos 

ofrece un nuevo ejemplo del asunto que nos ocupa en este capítulo. En sus dibujos 

encontramos, a diferencia de Klossowski, detalles anatómicos muy concretos con 

un tratamiento plástico muy preciso, de gran parecido con la realidad. Pero justo 
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ahí se detiene su realismo, ya que este artista se caracteriza por una

estructuración del cuerpo humano muy compleja en base a combinar órganos y

miembros del mismo según una organización caprichosa:

“Para Bellmer, el cuerpo humano es un paquete espantoso o una
oración herida con muchas partes que tienen que ser juntadas,
restadas, multiplicadas, divididas, cambiadas y vueltas a poner
como un anagrama. En efecto, el cuerpo es un puzzle que vaga
entre el caos y el orden”32.

Este mismo principio organizativo lo emplea en la construcción y disposición de

sus célebres muñecas, de las cuales más adelante nos ocuparemos. La amalgama

de fragmentos producida por este tipo de combinaciones puede resultarnos familiar

con respecto de lo que hemos visto al caracterizar la imagen pornográfica: los

miembros se hacen autónomos con respecto de la persona y funcionan por su

cuenta, hay un momento en el que percibimos actividad antes que identidad. En la

obra que ahora consideramos, la figuración parece plegarse al dinamismo de la

acción : tres brazos y tres piernas en tomo a un ano y una vagina que se presentan

como motivo principal, como centro de toda actividad -aun cuando ésta sea

simplemente imaginativa-. Pero también en este caso el grado de ensoñación que

sugiere tal representación desborda los confines de la imagen pornográfica. Se

nos cuentan más cosas en este grabado, los sentimientos de Belímer (en este caso

con respecto de los juegos eróticos de la historia de Bataille) están en el primer

plano de esta representación, primer plano que roban a la atención exclusivamente

genital. Se nos muestra, sí, con generosidad, pero la composición plástica <reflejo

de la sensibilidad del artista,de su interpretación: no olvidemos que es una

ilustración de una obra literaria) excede un punto de atención único que resulta

vital para la pornografía.

En 1.963 fueron confiscados por las autoridades, de la galería berlinesa

Werner & Katz, dos cuadros del pintor alemán Georg Baselitz (Deutschbaselitz,

32AndréPIEYREDE MANDIARGUES, LetrésorcrueldeilansBellmer(v.bibl.), p.7.
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1.938) por considerarlos obscenos33. Uno de ellos representaba a un hombre 

desnudo y el otro, del que nos vamos a ocupar aquí, a un niño con un pene 

enorme que parece masturbarse; su título: Die Grosse Nacht im Eimer (1.962/3). 

La masturbación (mostrada sin disimulo) y las dimensiones de su órgano, una vez 

más nos hacen pensar en un tema pornográfico; los condicionantes temáticos, 

vamos a llamarlos así, se cumplen totalmente. Además, en este caso el escándalo 

provocado viene a ratificar nuestra observación -por lo demás, más que evidente-. 

Pero tenemos que afirmar que si el cuadro se acerca a la pornografía es 

fundamentalmente por lo que representa, por su contenido, y muchísimo menos o 

Georg Baselitz 
Die Grosse Nacht im Eimer 

casi nada por la manera de hacerlo. Como comentábamos con respecto de los 

casos que hemos analizado anteriormente, el gesto pictórico empaña la respuesta 

sexual que podría haber provocado un asunto semejante. Ante la figuración que 

emplea Baselitz resulta difícil que pueda producirse identificación alguna, en el 

%2eolg Baselítz (v.bibl.), p.179 
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sentido que hemos hablado con anterioridad. No solamente ya es el tratamiento

plástico, sino que el aspecto mismo del personaje resulta algo repelente. Ya

sabemos que en la pornografía no se busca la belleza sino la exuberancia, pero

este tipo de repelencia hace referencia a la facha decididamente expresiva con la

cual se nos presenta al masturbador. El mismo artista ha declarado que su pintura

de aquel momento quería resultar provocativa, “reflejo de mi actitud, de mi

posicionamiento’% Este cuadro forma parte de un grupo de obras “que son

metáforas de la soledad en nuestra sociedad deshumanizada’35, y se presentó con

voluntad crítica de la situación que denunciaban. Luego resulta evidente que su

carácter, por metafórico, va más allá del acto sexual que emplea; éste no es central

para el significado de la obra sino meramente simbólico. En cierto sentido, el

carácter de alusión, según lo hemos definido en el capítulo anterior, funciona

relativamente a la inversa: la presentación de una escena sexual fuerte alude a

una situación de naturaleza más amplia. El grado de pornografía de esta obra es

por tanto aparente.

En la obra del artista norteamericano Keith Haring (Kutztown, 1.955)

encontramos numerosos actos sexuales repesentados, la mayoría de carácter

homosexual. En ocasiones la referencia a éstos es demasiado esquemática, no

apareciendo mas que formas que se penetran unas a otras. Sin embargo, en otros

muchos casos se advierten perfectamente órganos y acividades muy concretos.

Resulta fácil reconocer el acto que se lleva a cabo en las dos obras que

acompañan esta líneas; la masturbación se presenta de un modo muy gráfico, que

en algún momento puede incluso recordarnos a esos dibujos que se ven en las

paredes y puertas de los servicios públicas. El carácter de la figuración de Haring

nos permite asociarla, más concretamente, a la propia de algunos cómics, dibujos

animados e incluso al de ciertas culturas primitivas; las formas están llevadas a un

34GeorgBaselit¿(v.bibl.), p.64.
~GeorgBaselliz (v.bibl.), p.ISO.
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Keith Haring Untitled (1.983) 

Keith Haring Untitled (1.984) 

alto grado oe sencillez representativa. Precisamente esta estilización, esta reduc- 

ción de detalles en pro de una rotundidad lineal muy acentuada, hace que su 

aspecto, aún a pesar de lo explícito de sus temas, se aleje de la imagen porno. 

Advertimos el hecho, es cierto, pero la distancia que se establece entre la 

realidad física de un cuerpo humano y estas figuras, que parecen muñecos, impide 
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un proceso de identificación por parte del espectador al nivel que se requiere, 

según ya lo hemos caracterizado, para conducir a la excitación sexual. El asunto 

podría corresponderse con los de la pornografía, pero su apariencia no funciona en 

el mismo sentido. Exactamente igual podemos afirmar con respecto de la obra 

Hunger (1.982) de Gilbert & George (Las Dolomitas -Italia-, 1.943ITotnes -Gran 

Bretaña-, 1.942) siendo incluso en este caso más disfanfe la representación de los 

penes que aparecen en ella. 

GilbeR & George 
Hunger 

Los desnudos femeninos de Anselm Kiefer (Donaueschingen,l.945) in- 

incluídos en su libro Erotik im Fernen Osten oder: Transition from co01 to 

warm36, presentan poses que nunca podríamos asimilar al desnudo artístico 

tradicional. Su disposición es de tal manera que parecen estar ofreciendo en 

primer término la visión de sus genitales, aunque no podamos advertirlos con 

precisión ya que se insinúan o simplemente se sabe que deben estar ahí. Parece 

ser que estos dibujos, según se afirma en la introducción del libro citado37, están 

relacionados con los realizados, de marcado carácter erótico, por el escultor 

Auguste Rodin, ya que el pintor alemán se interesó por la obra de este artista en 

‘6~3 bibliografía. 
3?hecdore E. STEBBINS Jr./Swm CRAGG RICCI, en Erotik im Femen Osteo... (v.bibl.), p. 17. 



su etapa de estudiante. Sin embargo, es fácil considerarlos asímismo a la luz-de 

las fotografías de las revistas porno. Pero el grado de gestualidad de estos 

trabajos los hace incompatibles con la percepción del cuerpo que es precisa para 

generar un sentimiento similar al que provocan aquellas publicaciones. La reali- 

zación de estos desnudos por medio de tintas planas -aunque en rigor no se trata 

Anselm Kiefer 

de tales, debido a las diferentes calidades producidas por la acumulación de 

pintura en determinadas zonas- los hace aparecer como si fueran sombras, figuras 

relativamente indeterminadas que únicamente identificamos mediante un proceso 

de complemenfación perceptiva: vemos algo que reconocemos a pesar de pre- 

sentársenos con escasez de datos formales. Ésto hace que no constituyan una 

imagen lo suficientemente explícita como para estimular la libido. 

Por último vamos a ocuparnos del óleo de Luciano Castelli (Lucerna,l.951), 

fechado en 1.984, que presenta a una mujer separándose las nalgas con las 

manos para enseñar mejor el ano y los genitales. Ante esta imagen es difícil no 

pensar en las actrices de la pornografía. Como planteábamos en el caso de los 

desnudos de Anselm Kiefer, nunca antes la postura de una modelo se disponía de 

tal manera dentro de la representación artisitca. En esta obra de Castelli, la 

señalización, tan característica de la pornografía, de los genitales -recordemos lo 

dicho en el capítulo Pornografía, obscenidad...una polémíca sin final con 
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Luciano Castelli 

respecto del acto obsceno que constituye el exhibicionismo-, no deja lugar a 

dudas a la hora de buscarle una referencia o asociación concreta con otras 

imágenes de desnudos: sólo la pornografia promueve este tipo de sometimiento 

., 
del cuerpo humano a la exhlblclon. No basta con ver el cuerpo desnudo, sino que 

su colocación debe provocar la puesta en escena de los genitales; cuando no es 

suficiente, las propias manos de la modelo o actriz facilitan todavía más la 

visibilidad. La puntualización, por tanto, de la muestra, ese no dejar a la vista 

perderse en otros detalles, que encontramos en la actitud del desnudo de Castelli 

es característico de la pornografía; resulta imposible negar esta referencia. 

Únicamente el modo en que está pintado nos aleja, una vez más, de una 
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percepción cercana o equivalente a la de la pornografía: la pintura puede más que

el tema, aun cuando en este caso la referencia a la imagen pornográfica es muy

cercana, no sólo temáticamente sino de una manera muy concreta en cuanto a la

actitud en la cual se representa el cuerpo humano. La línea, el modo de aplicar la

pintura; los ritmos propios del gesto artístico, conducen nuestra sensibiilidad en

primera instancia por otros derroteros.

En este capítulo hemos procurado, a partir de la primera imagen

hipotéticamente pornográfica que habíamos elegido para verificar la definición del

término pornogafía, Les demoiselles d’Avignon, ir eliminando una serie de

posibilidades de la relación estudiada. En un principio, estos ejemplares se nos

presentaban como temáticamente coincidentes o virtualmente influidos por la

pornografía; después de analizarlos al contacto de la caracterización que

previamente~habíamos establecido de la imagen pomo, hemos ido comprobando

que no funcionan de la misma manera. Con ello no queremos decir que para que

una obra presente un grado de relación efectiva con la pornografía deba ser

susceptible de ser contemplada y aceptada del mismo modo que ésta. Como ha

debido quedar claro en capítulos anteriores, esta tesis no va en busca de un arte

que pudiéramos llamar pornográfico. La búsqueda que orienta la presente

investigación se plantea desde el estudio de los niveles de relación que puede

darse entre la imagen pornográfica y la artística. Si hemos ido descartando, por

decirlo así, algunas pasibilidades de entrada, no es para negar que pueda

establecerse la relación propuesta con estas obras concretas u otras de

caracteristicas similares, sino para puntualizar los criterios que puedan irse

derivando de tal relación. Por el momento, tenemos claro que en obras donde el

gesto plástico resulta sobresaliente <en el sentido de que se percibe mucho el

modo de aplicar la pintura o el procedimiento del cual se trate) o donde la

figuración empleada se aleja, aunque sea mínimamente, de la representación
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objetiva, el grado de relación con la imagen pornográfica resulta problemático, se

limita prácticamente a una cuestión de tema o materia.

Entendemos que, desde este momento, la manera que mejor puede

adaptarse a nuestros propósitos es indagar las diferentes posibilidades de

relación que puedan establecerse tomando como objeto de referencia las

características que nos parecen más significativas de la imagen pornográfica. De

este modo, vamos a partir de factores como el realismo, el primer plano y la

fragmentación del cuerpo humano, a los cuales someteremos una serie de obras

que nos ha parecido que presentan unas particularidades que, en principio,

podrían tener algo que ver con la imagen pornográfica <ya no sólo a nivel temático>

desde cada uno de estos aspectos.
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3. REALISMO: LA PRUEBA IRREFUTABLE

la laida perfezione che é propria della pornografía”
Alberto Moravia

El día 26 de febrero de 1.994, tres miembros de la policía obligaron al

propietario de la librería Jean Rome, de la ciudad francesa de Clermont-Ferrand, a

retirar del escaparate el ejemplar de la novela Adorations perpétuelles de

Jacques Henric. Días más tarde, el 16 de marzo, esta vez en Besan9on y en la

librería Les Sandales d’Empédocle, sucedió otro tanto’. La retirada de este libro de

la vista del público no fue motivada por su contenido sino por su aspecto; en

concreto por su portada: en ella figura el cuadro de Gustave Courbet (1.819-1.877)

titulado LOrigine du Monde (1.866). El propio autor del libro en cuestión, Jacques

Henric, en un artículo publicado en la revista francesa Art Press se preguntaba

indignado ante estos hechos: “¿qué harán estos hipócritas moralistas cuando la

pintura de Courbet se muestre un día en un gran museo francés?”2. Y no hubo que

esperar mucho tiempo para ver qué pasó cuando, efectivamente, el cuadro entró a

formar parte de la colección del Museo D’Orsay, al año siguiente del incidente.

Transcribimos la crónica periodística:

“La sala dedicada a Courbet concentre a un centenar de personas.
El micrófono está dispuesto (J..)en el lado opuesto de la sala,
donde ya cuelga el recién Ilegado./Una voz mega que los
asistentes se acerquen a la zona del discurso. Invitados, personal y
periodistas cumplen. Fotógrafos y cámaras de televisión, no.
Forman una media luna, imantados por el cuadro y no quieren
perderel sitio. Se irán de vacío. El ministro pedirá -a través de los
relaciones públicas- que los cazadores de imágenes se alejen.
Faltos de músculo, los ayudantes de Philippe Douste-Blazy no
conseguirán su objetivo./Pero tampoco los que le acechaban: el
ministro, democástiano y alcalde de Lourdes, deambulará por la
sala, se dejará retratar delante de una escultura de un desnudo,
pero no se acercará para ser objeto de la foto esperada. Douste-

1Oscar CABALLERO, A vueltas con “El origen del mundo”; La Vanguardia, Barcelona, 19 de abril dc
1.994,p.45. JacquesHENRIC, L’ordre moral es! deretour (v.b¡bt), pS.
2JacquesHENRIC, op.c¡L,pS.
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Blazy habló en su discurso de/ “cuadro más audaz de la pintura 
francesa del siglo XIX que hoy no debiera turbamos”3. _ 

La respuesta a la pregunta de Henric se hizo, de este modo, efectiva: el cuadro se 

acepta como parte de las colecciones de arte del estado (jnada menos que un 

Courbet!) pero no es digno de fotografiarse junto al ministro de Cultura de turno; el 

“cuadro más audaz de la pintura francesa del siglo XIX que hoy no debiera 

turbarnos” sin embargo parece que nos turba. 

George Courbet L’Origine du Monde 

“...El origen del mundo es lo que parece: un pubis femenino pelirrojo, un 

sexo con un encuadre que no admite distracción”4. Este es el verdadero problema 

de esa obra: que es, o representa, lo que parece, sin lugar a dudas ni distracción; 

“el coño que desborda la supenkie del cuadro...“5. La selección hecha por Courbet, 

el primer plano, además del tema en sí, parece ser también factor determinante 

para que esta pintura haya ido siempre acompariada por el escándalo. El aspecto 

de una obra se corresponde siempre con la actitud particular del artista ante el 

asunto que trata; el ánimo de aquél es lo que determina su estilo. En este sentido 

“El hecho de que la cabeza as\ como la parte baja del cuerpo no 
sean visibles, recalca bien la voluntad casi fotogtifica de situarse 

‘It’&i GIL, “El origen del mundo”, cien años de leyenda; El Mundo, Madri& 28 de junio de 1.995, p.83 
+‘Ibid 
sPhilippe MUFSY. Lapeinhm mLre à nu (v.bib1.L ~1.40. 



más dentro de una intimidad amorosa que dentro del dispositivo de

distanciación propio de la representación”6.

Según este comentario, el punto de vista de Courbet podría ser considerado desde

lo que en el capítulo anterior se dijo, al hilo de algunas ideas de Susan Sontag,

sobre el sentimiento que el artista deja trascender en sus obras. Si Courbet pre

tende un acercamiento amoroso, o simplemente sexual, hacia un tema o una

persona en particular (que en este caso le sirvió de modelo), la manifestación de

este sentimiento debería darle a la obra un carácter menos objetivo; después de lo

dicho en el capítulo citado, la apariencia de L’Origine du Monde, casi fotográfica,

parece suponer un contrasentido. Como una posible alternativa, cabría plantearse

si la exteriorización de los sentimientos que debería acompañar a esta búsqueda

de visión íntima por parte de Courbet podría cifrarse justamente en la aproximación

fisica con respecto de la modelo7. No sería en este caso, por tanto, el estilo el que

encarnara la expresión de un sentimiento, sino la cercanía, la transgresión del

espacio entre pintor y modelo; sólo dos propósitos pueden conducirnos a ver los

genitales de un modo tan próximo: la exploración ginecológica y la práctica sexual8.

Philippe Muray, al escribir sobre los cuadros de desnudo femenino, en general,

establece una estrecha conexión entre la apariencia de estas pinturas .y una mujer

real. Según él, “la imagen habla de si misma”, provocando una “funcióh referencial

vibrante”: cuando vemos un desnudo artístico, pensamos en el cuerpo desnudo

real que sirvió de modelo9. Quizás sea precisamente esta certeza la que según el

ministro de Cultura francés no debiera ya turbarnos.

No hay que olvidar que el programa artístico de Gustave Courbet pretendía

el “realismo integral’, el “a frontamiento directo de la realidad, independientemente

de cualquier poética preestablecida”’0. Su deseo era el de encararse al mundo

6flernardMARCADÉ, Le devenir-femmedel’afl, enFéminimasculin. Le saedel’art (v.bibl.), p.24.
7flemardMARCADE, op.cit, p.24: ¶..la distancia frente al sujeto, está llevada a su extremo”?
8Michel FRIED, Le Réal¡smede Courbet(v.biblj, en p.221 comentaque L’Or¡g¡ne du Mondeevoca “la
idea de una posesión sexual cte lamujer e, implícitamente, de lapintura, por elpintor-espectador’Q
9PhilippeMURAY, op.ciL, p<42.
10Giulio CarloARGAN. El artemoderno.1.770-1.970,Valencia,FemandoTorres,Ved.,1.977,vol.2, p.87.
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visual sin prejuicios; la realidad, en sentido amplio, se constituía en el único

modelo a descubrir y considerar por parte del artista; como afirma Ernst. H. Gom-

brich: “Courbet no quería ser discipulo más que de la Naturaleza””. El término

realismo fue puesto en circulación dentro del discurso artístico por el propio

Courbet, cuando inauguró en 1.855, en París, una exposición individual con el

significativo título de Le Réalisme; G. Courbet’2. Ante este hecho, de sobra

conocido y documentado por la historiografía artística, podemos preguntarnos:

¿dónde está el límite para la visión de un pintor que ha abolido las jerarquías

temáticas?’3. Ludgo podemos afirmar, más bien añadir a la valoración ya hecha por

nuestra parte, que en todo ello cumple un importante papel el afán de Courbet por

“abolir lo más posible la distancia que le separa del sujeto de sus cuadros”’4. En

concreto sus desnudos fueron muy criticados por parte de sus contemporáneos, al

considerarlos vulgares y ordinarios’5 (de un modo que recuerda bastante a lo

sucedido con Caravaggio unos siglos antes’6. Al perder el idealismo propio de

representaciones anteriores del cuerpo femenino’7, éstos aparecían no como

desnudos en el sentido artístico, sino como desnudos en el sentido habitual de

t1EmnstH.GOMBRICH. Histeria del Arte, Madrid, Alianza, Ted., 1.984,p.428.
‘2GOMBRICH, op.cit, p.427.
13PeterSAGER, en Nuevasformasde realismo (v.bibl.), en p.24, habla de la “Igualdady Fraternidadde
todos los entes del mundo visible”, refiriéndosealaactitudde Coudjet.
1’~BernardMARCADÉ, op.cit, p.24. Quizáspor esoOrtegay Gasset,aunqueno refiriéndoseen concretoa
GustaveCou¡tet,pudoafirmarqueel artedel siglo pasadoresultaenbuenamedidaun “extracto de vida”, lo
queparaél va en detrimentode su naturalezacomoarte. JoséORTEGAY GASSET,La deshumanización
del arte,Madrid, RevistadeOccidente/Alianza,7 cd. en lacolecciónObras de José Ortega y Gasset, 1.991,
p.19. CuandoMichaelFRIED, enop.cit., p.190,afirmaque “hay en el realismo de Courbet (...) un énfasis en
la fidelidad de la imagen”, el término inglés empleadocomofidelidad es nearness. Estapalabra,ademásde
fidelidad (sentidopor el que hemosoptado a la horade traducirlaal castellano>,significaproximidad e
intimidad. Quedaportanto matizadomuy convenientementeel conceptode realismo de Courtiet,quecomo
fidelidad, ademásdeexactitud implica tambiénintimidad, algoquemuy biennossirveparaligarlo alanálisis
delaobraconcretaqueestamosconsiderando.
“El propioEugeneDelacroixdejó constanciaen su diariodela impresiónde vulgarí dad queotraobrasuya,
Baigneuses(1.853) leprodujo.BernardMARCADÉ, op.cit, 1123. Incluso laemperatrizEugenia,esposade
NapoleónIII, desaprobóestamismapinturade Couxtetpúblicamente.CarlosREYERO,GustaveCourbet(y.

bibí.>, ¡i68.
16 Al pintor italianosele acusódetrabajarencontradelbuen gusto y suobrafue tachadade “vil imitación de
la naturaleza”, enopinión no sólo de suscontemporáneossino tambiénmantenidadurantebastantetiempo
despuéspor muchoshistoriadoresdel arte. Walter FRIEDLANDER, Estudiosubre Caravaggio,Madrid,
Alianza, 1.982,p.ll.
~ EdwardLUCIR-SMITH, La sexualidadenel arteoccidental(v.bibl.), p. 133.
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desnudados’8. Pierre Klossowski señala que lo que hace Courbet es “revelar la

desnudez como algo secretd”9 no resulta difícil, pues, asociar la idea de

obscenidad a este modo de proceder. Como nos recuerda David Freedberg,

Courbet parece ser que utilizaba fotografías, gracias a las cuales “creaba mujeres

más carnosas, con más accidentes, hoyuelos y protuberancias naturales”20~ es

decir, que el medio fotográfico le servía como herramienta de análisis visual de la

realidad. Parte del delito del pintor francés a los ojos de sus contemporáneos

puede estar justamente en mantenerse muy fiel a lo que éstas le ofrecían.

“Sabemos que la fotografía era realista porque así se denominaba.
El calificativo realista reflejaba su excesiva proximidad a la
naturaleza. Por esta razón, precisamente, no e¿é arte. El ante

realismo brutal sinmejoraba la naturaleza; no pecaba de oque
embellecía la realidad’2’

Si los desnudos de GustaVe Courbet fueron calificados de indecentes en su

momento, no podemos dudar que fue en buena medida a causa de su excesivo

parecido con la realidad. Más allá de lo que pareciera qué sucedía en sus cuadros,

(La femme aux bas blancs (1.861) o Le sommeil (1.866) constituyen dos

ejemplos representativos de temas atrevidos: en el primero, una mujer desnuda se

pone las medias “en un gesto de impudor encantado?’22 que permite que veamos

su entrepierna; en el segundo, dos mujeres desnudas descansan tumbadas y

abrazadas), esa sensación de estar contemplando mujeres reales, concretas, sin

¡ ~ En el idioma inglés, existen dos términosdiferenmtesparacada una de estascategorías:el demudo
artístico se denominacomonude y el cuerpo sin ropas comonaked? SegúnKennethCLARK, El desnudo
(v.bibl.). p.17, el términonude se debea los críticosdel siglo XVIII. Por otraparte,cuandoLynda Neadse
refierea la distinciónqueel autorcitadohace entrenaked y nude, ofreceunaseriede ideasquenos sirven
muybienpanmatizartodavíamásestadivergencia:“Para Clarlc la categoría del desnudo (naked)comporta
una teoría de la representación. El desnudo (nude) es precisamente el cuerpo representado, el cuerpo
producto de la cultura. Pero esta fórmula se alcanza al proponer, al mismo tiempo, la noción de demudo
(naked) que de algún modo se sitúa al margen de la representación y constituye un residuo inmediato de la
antomía y la psicología. La estructura dual del desnudo (naked) y el desnudo artístico (nude) resulta por lo
tanto problemática no sólo a causa de los juicios de valor que propone, sino también porque coloca en su
sitio la posibilidad de un cuerpo fisico inmediato”. Lynda NEAD, The female nude (v.bibl.), p. 15. Hemos
optadoporsituarentreparéntesislostérminosinglesesparafacilitar lacomprensióndela cita.
~ PierreKLOSSOWSKI,La decadenciadeldesnudo,enPierreIuossowsld(v.b¡bl.), p. 174.
20 DavidFREEDBERG,El poderdelas ¡magenes(v.bibl.), p395.
21 Ibid.
22 RobertFERMER,La vie etl’oeuvre deGustaveCourbet(v.bibl.), vol.1, p.172.
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ropa, proporcionaba una visión indiscreta que fácilmente podía provocar que el

espectador se olvidara de estar contemplando una obra de arte. Los desnudos

femeninos de Courbet no sólo quedaban despojados de ropa sino también de la

forma que les hubiera hecho aceptables como arte sin ningún problema. No

olvidemos que el cuerpo humano constituye un motivo fundamental para la cultura

de occidente y que, precisamente por ello, su representación ha permanecido

estrechamente reglamentada y conceptualizada a lo largo de los siglos, mediante

cánones y preceptos muy definidos. Para Michael Fried, el programa artístico del

pintor en contra de las convenciones se manifiesta de una manera especial

precisamente en sus desnudos: “el proyecto en contra de lo teatral tuvo lugar en

cuadros de mujeres y asuntos relacionados que en ciertos aspectos fundamentales

se alejan de los tratamientos que tradicionalmente se daban al sexo..

“A menudo calificado de pornográfico, este cuadro lo es dedemente dada su

voluntad no metafórica, dada su cuidada no estética al confrontarnos a lo que

vemos, sin ningún pretexto”~4. A todos los niveles, LOrlgine du Monde parece no

ahorrarnos argumentos para considerarla como una pintura efectivamente porno-

gráfica -lo cual, dicho así, podría incluso ir más allá de las expectativas de esta

tesis-. No es sólo cuestión de tema, pues como ya hemos podido apreciar en el

capítulo anterior éste no basta para establecer un grado de relación determinante

entre una obra de arte y la pornografía, sino que en este cuadro, además, el

tratamiento (altamente objetivo, realista) y el encuadre (primer plano exclusivo)

resultan francamente pornográficos25. Evidentemente, para un contemporáneo de

23 MichaelFRIED, op.ciL, p.190.
24BernardMARCADE, op.cit, p.24.
25 Maximedu Camp, ensu obraLes ConvulsionsdeParis,Paris,Hachette,1.878,describedeestemodotan
gráfico el cuadro,queél babiatenidoocasióndecontemplaren eldomicilio de su primerpropietario,elen-
toncesex-embajadorturco Khalil-bey: ~Unamujer de tamaño natural, vista de frente, extraordinariamente
emocionada y convulsa, notablemente pintada, reproducida con amore, como dicen los italianos, y
suponiendo el último grito del realismo. Pero por un inconcebible olvido, el artesano, que habla copiado su
modelo del natural, habla olvidado representar los pies, las piernas, los muslos, el vientre, las caderas, el
pecho, las manos, losbrazos, los hombros, el cuello y la cabeza”. Transcrito de Roben FERiNIER, op.cit (y.

bibí.), vol.2, p.6.
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L’Ortgine du Monde el encuadre elegido por Courbet tenía que resultar

forzosamente extraño; un desnudo fragmentado de un modo tan particular debía

suponer por aquellas fechas algo muy difícil de asimilar. Volveremos sobre esta

sensación de extrañeza al comienzo del capítulo siguiente.

Desde una perspectiva artística, que es en la que nos encontramos, la

consideración de Gustave Courbet como uno de los pintores fundamentales del

siglo XIX, no debería ofrecer dudas acerca de la naturaleza de sus obras.

Conocedores de sus pretensiones artísticañ, una pintura como LOrigine du

Monde parece encajar con absoluta coherencia en el corjjunto de su obra; no se

trata de un ejemplar curioso o anecdótico. Sin embargo, desde la óptica de nuestra

hipótesis de trabajo, resulta mucho más complicado establecer las diferencias que

se espera deberían surgir con meridiana claridad al contacto con la imagen

pornográfica. Las características que nos han servido para definir ésta encuentran

una correspondencia muy ajustada con el modo en el cual está concebida aquélla.

Pretender excusar estaevidencia mediante un argumento del tipo ‘a estas alturas,

nadie pone en duda que un cuadro de Gustave Courbet es una obra de arte”,

equivaldría a evitarla mediante una simpleza que no haría sino zanjar falsamente

la cuestión.

Es posible que en la misma historia de esta pintura podamos encontrar

algún dato que nos ayude a dar respuesta a este dilema. Parece ser que esta

pintura fue encargada a Gustave Courbet por un ex-embajador de Turquía, Khalil

Bey, para quien asimismo pintara Le sommeil, en 1.666. Su propietario la tenía

instalada en el lujoso cuarto de baño de su vivienda, donde hacía pasar a las

amistades para contemplarla en privado26. Considerando el modo y el lugar

escogidos para el cuadro en su domicilio, no resulta aventurado sospechar que la

apreciación de su dueño no se limitaba a una valoración exclusivamente artística,

26 RobertFERNIER, op.cit., vol. 2, en p.6 transcribeel datoa su vez de CharlesLéger, Courbetet son
temps,París,EditionsUniverselles,1.948,plíS.
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sino que su deleite podía discurrir con facilidad entre el gusto por el arte y el gusto

por las mujeres; por tanto, la pintura de Courbet no es difícil que sirviese para

agradar ambas inclinaciones27. Si así hubiera sido, en la medida en que sirviera

para evocar placeres no precisamente artísticos, ¿dejaría de ser una obra de arte,

o, en el mejor de los casos, se convertiría en una obra de arte de naturaleza ínfima

o degenerada?. El hecho de que el trabajo de un artista pueda provocar una

emoción erótica con la misma intensidad que una de carácter estético, como es

el caso de L’Origine du Monde <nuestra opinión es que no existe una des-

compensación en éste que incline su consideración en un sentido o en otro) no

parece que obligatoriamente desmerezca su carácter artístico o le reste valores

plásticos. Cualquier obra artística que movilice parte de nuestra sensibilidad hacia

cuestiones ajenas al propio arte, no tiene porqué ver reducida su calidad28. El

Guernica (1.937) de Pablo Picasso, por ejemplo, puede conmovernos con respecto

de un hecho bélico concreto y del drama humano ligado a él y sin embargo nunca

pensamos que por esa causa sea una pintura fallida. Otra cosa es que la franca

pornografía presente esta posibilidad; pero no es eso en absoluto lo que estamos

planteando en este punto y que, de algún modo, supondría un contrasentido hacia

cuanto hemos establecido en el capítulo dedicado a analizar la imagen pomo.

Entendemos que esta pintura de Gustave Courbet, precisamente por las difi-

cultades que plantea, es un caso ejemplar, por limítrofe. Entendemos asimismo

que sus propiedades estrictamente artísticas; su factura y su concepción formal -

•que adelanta, como no es difícil comprobar, aspectos a nivel de imagen plástica

27 El mismoKbalil Bey fue tambiénelprimer propietariodel cuadroLe bainture (1.863)de Ingres.Francis
HASKELL, Pasadoy presenteenelartey enelgusto,Madrid, Alianza, 1.990,p.254.En el capítulode esta
obra titulado Un turco y sus cuetos en el Perú del siglo XIX, elautorofrecebastanteinformaciónsobretan
peculiar personaje,quien llegó a poseeruna considerablecolección de obrasde arte. Las coincidencias
temáticasde algunasde éstas(desnudosfemeninosno pocosugerentes)sospechamosqueno erancasualesen
losgustosdeldiplomáticoturco.
28 Lynda NEAD, op.cit., p.88: “El poder de incitar de las representaciones no es intrínsecamente perju-
dicial; después de todo, ha habido obras de arte que en ocasiones han sido consideradas como ejemplos de
moral para guiar y mejorar a aquelos que las contemplan. El problema se plantea en relación a la
naturaleza de la influencia de la imageny el tipo de incitación que hace al espectador’t
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que han llegado a ser básicos para buena parte del quehacer artístico de nuestro

siglo-, hacen de ella una obra que merece la mayor estima... a pesar de que la

podamos encontrar excitante29. Si la visión de la genitalidad explícita enciende

nuestra libido -por citar un recurso de la pornografía- ¿quién asegura que no se

pueda hacer un buen cuadro, una buena escultura o una no menos buena

fotografía en la que precisamente sea esa parte del cuerpo humano el motivo

principal de la obra?

La extensión dedicada a un cuadro y un pintor que claramente quedan fuera

de la cronología de la cual se ocupa esta tesis, está motivada, en primer lugar, por

la consideración de que L’Origine du Monde es una obra altamente singular en el

sentido de la relación que nos encontramos investigando, como hemos tenido

ocasión de comprobar. Concurren, tanto en ella misma, como imagen, como en su

historia, características muy relevantes que entendemos que justifican esta licencia

metodológica. Hemos pensado que iniciar este capitulo comprobando cuánto dan

de sí algunos de los aspectos de un determinado realismo, (pictórico y ya clásico,

en este caso), a la hora de relacionarlos con la imagen pornográfica, podía resultar

de mucha utilidad para ir centrando algunos criterios que más adelante van a

sernos de gran ayuda. En segundo lugar, situar por un momento el discurso de

esta tesis en los presupuestos efectivos que posibilitaron que cualquier tema o

asunto se convirtiera en materia artística30, pensamos que es pertinente para mejor

29 Éstonos remite a la situaciónquemuy acertadamenteplanteaDavidFREEDBERG,en op. dt. (v.bibl.),

p.37: “Entramos en una galería de pintura y, debido a los criterios estéticos que se nos han enseñado para
criticar las obras de arte, suprimimos el reconocimiento de los elementos básicos de la cognición y del
apetito o el deso, o sólo los admitimos con dificultad. En ocasiones, es cierto, nos conmovemos hasta las
lágrimas; pero el resto de las veces, cuando vemos un cuadro hablamos de él en términos del color, la
composición, la expresión y el tratamiento del espacio y del movimiento. Es el hombre culto o el intelectual
quien con mayor facilidad responde de esta manera, aun cuando ocasionalmente sienta en secreto que su
respuesta tiene raíces psicológicas másprofundas que preferimos mantener enterradas o que simplemente no
podemos desenterrar. Negamos, o nos negamos a reconocer, esos elementos de respuesta que la gente menos
culta manifiesta con franqueza. En estos casos, o no somos psicológicamente analíticos, o la incomodidad
que nos producen los sentimientos más toscos nos impiden darles expresión
30 Angelika MUTHESIUS/Burkbard RIEMSCHNEIDER, El erotismoen el arte del siglo XX (v.bibl.), en
p.59 se dice de Courbet que fue “el primer pintor que convierte el sexo de la mujer en tema central de un
cuadro”.
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entender situaciones temáticas que, por efecto de inercias muy arraigadas en

nuestra cultura, aún se consideran improcedentes. La pornografía, por supuesto,

supone una de esas materias a las que oficialmente se niega la entrada en el

mundo del arte de forma reiterada.

Una de las cuestiones que acompaña a L’Ortg¡ne du Monde es la

curiosidad sobre la identidad de la modelo que posó para Courbet31. Más allá del

dato histórico en sí, de una importancia más que relativa, el propio hecho de

preocuparse por descubrir quién era la mujer real que le sirvió de modelo para este

cuadro, puede ser un reflejo de aquella otra certeza que citábamos al caracterizar

la identificación que se produce entre la persona fotografiada y su imagen

fotográfica y, posteriormente, entre la mujer real de la pornografía (la actriz o la

modelo) y su imagen: quien aparece en la fotografía estuvo tal cual figura en la

misma ante el objetivo de la cámara, ante el fotógrafo. Esa búsqueda de quién se

puso de tal modo y a tan corta distancia ante los ojos atentos de Courbet nos hace

pensar en un intento de constatar (mediante una operación mucho más compleja y

mediata, aunque también algo morbosa, por qué no decirlo) la existencia de la

mujer, de esa realidad hacia la cual su imagen, tan verosímil (en este caso

generada por las manos de un artista), nos está remitiendo continuamente32. Si hay

algo que nos conmueve a la hora de observar L.’Origine du Monde es

precisamente la certeza de estar viendo el pubis que vió Courbet y, acaso tanto

como su imagen, la idea de que él estuvo a muy poca distancia mirándolo,

escrutándolo para mejor reproducirlo.

~ Se planteaquepudo seruna tal Jó (JoannaHeiferman),conocidapor entoncescomola bella irlandesa;
amipdel tambiénpintor JamesMcNeill Whistler,y modelo paraotro cuadrode Courbet,el ya citadoLe
somme¡l. llIaki (311, op.cit, p.&3; PhilippeMIJRAY, op.cit, p.’t0. Estamujer fue motivo asimismode un
retrato,enprimerplano,miréndosealespejo,fechadoen 1.866y tituladoJO, Femmed’Irlande.
32 EdwardLUCIE-SMJTH,enop.cit. (v.bibl.), p. 180, al hablarde la sensaciónqueproduceen el observador
el retratode lasegundaesposade Rubens,“ejemplo de intensificación erótica”, afirma lo siguiente:“parte de
su encanto (...) surge de nuestro conocimiento de que no es simplemente un desnudo, sino un retrato. Es una
persona que aparece así desprovista de ropas delante de nosotros, como innumerables y mínimos detalles
sirven para coínprobarlo
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Como bien recuerda Roland Barthes al comparar la fotografía con la

pintura, ésta puede “fin gir la realidad sin haberla vistd’33. En este mismo sentido,

Man Ray evocaba la negativa de la conocida modelo Kiki de Montparnasse

(nombre artístico de Alicie Prin) a posar para un fotógrafo; y cuando éste le

recordaba que ella lo hacía continuamente para pintores, ella le respondía que “un

pintor podía siempre modificar las apariencias mientras que un fotógrafo no registra

más que la realidad’34. Como nos recuerda Román Gubern, en muchos países está

prohibido hacer fotografías de los juicios, mientras que esta prohibición no alcanza,

significativamente, a los dibujantes de prensa35. Si volvemos sobre esta cuestión, a

la cual ya nos hemos referido con anterioridad, es porque ante la obra de Courbet

que venimos considerando todas las apreciaciones que habíamos dado por válidas

en su momento parecen perder parte de su razón. Pero si aceptamos tal extremo,

asimismo estamos obligados a admitir que si es así lo es precisamente porque la

obra del pintor francés presenta un grado de realismo formal que lo acerca a la

percepción que de la realidad nos procura la fotografía -no deja de resultar

paradójico que esta valoración comparativa la estemos estableciendo a partir de

una reproducción fotográfica del cuadro de Courbet-.

“El símbolo de la realidad corpórea es en efecto el cuerpo desnudo: es, de

modo todavía más sintético, el sexo”36. Esta afirmación de Pier Paolo Pasolini nos

permite considerar que la apreciación que hacíamos de la muestra detallada, por

parte de la pornografía, del sexo en acción como certificado de realidad, puede no

~‘~‘RolandBARTHES,La cámaralúcida (v.bibl.), p.136.
~ La citaprovienededeMan Ray,Autorretrato,perosetranscribede LorenzoV1LCHES, La lecturade la
imagen, Barcelona,Paidós, 1.986, p. 14. En el mismo sentido de lo que venimoscomentando,Gabriel
GARCÍA MÁRQUEZ, El País, Madrid, 4 denoviembrede 1.980,pi 1, relatalasiguienteanécdota:“Con las
primeros cerezas de ¡.972, en la vitrina de la galería Pyramíd, de Washington, se exhibió un cuadro que
causó un escándalo fácil entre las señoras de sombreros floridos que llevaban a cagar sus perros al porque
cercano. Parecía ser la fotografla demasiado realista de una mujer en cueros, derrumbada en un mecedor
vienésy abierta de piernas frente a los transeúntes sin el menor recato, si bien la expresión de su sexo era
,nds desolada que libertina. La policía ordenó rearar el cuadro pero su ímpetu se quedó sin razones cuando
le demostraron que no era unafotografla, sino un dibujo”.
“ RoniñnGUBERN,La miradaopulenta(v.bibl.), p. 152.
36 PierPaoloPASOLINI, Tetis, en VV.AA., Erotismoy destrucción(v.bibl.), p.99.
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ser un recurso exclusivo de la pornografía, sino que como tal manifestación de lo

sexual se comprende como el grado máximo de realidad corporal posible, dentro

de la esfera de lo visual. Ante el sexo en plena evidencia, resulta difícil una cierta

distancia que nos aleje de él mismo y de su realidad como tal; su presencia nos

remite siempre al referente, al sexo real del cual es imagen verosímil y del cual es

también evocación. Y ante el sexo concreto, singular, es difícil mantener la calma

que Kant reclamaba para la contemplación de la obra de arte.

“En vez de gozar del objeto artístico, el sujeto goza de si mismo; la
obra ha sido sólo la causa y el acohol de su placer Y esto acon-
tecetá siempre que se haga consistir radicalmente el arte en una
exposición de realidades vividas. Estas, sin remedio, nos sobre-
cogen, suscitan en nosotros una participación sentimental que
impide contempladas en su pureza objetiva”37

Esta valoración que hace Ortega y Gasset podemos aplicarla sin dificultad ante la

aparición explícita de los genitales en una obra, dándole un contenido concreto a

los conceptos generales que él expresa: realidad vividalgenitales, participación

sentimentalirespuesta sexual. La particularización de esta zona y de la dimensión

humana a ella ligada quiebra de alguna manera la posibilidad del idealismo

inherente a la representación del cuerpo que se propugnaba en siglos pasados38.

Lynda Nead defiende que la concepción qúe se tenía en épocas anteriores

del desnudo como materia del arte provocaba la “invisibilidad’ de su realidad

corpórea39, mediante un juego de “inclusiones” y “exclusiones” mantenido por una

larga tradición que marcaba el estatuto de su representación40. Como un eco de la

diferencia que existe entre los términos ingleses nude y naked, Gil Tovar opina que

“ORTEGA Y GASSET, op.cit. , p.132.
38 Comonos recuerdaLynda NEAD, en op.cit., p.55, aúnhoy estÉnvigentesmuchosde los principiosque
ftmdamentaban esa concepción del desnudo artístico: “En los textos de los manuales de trabajo del natural,
(...), queda claro que no se puede pennitir que el sexo y la sexualidad pasen a un primer píano en la
representación del cuerpo femenino; el sexo debe quedar implícito antes que ser explicito en función de
mantener la contemplación artística intacta y de mantener la polaridad convencional entre arte y
pornografla”i
» NEAD, op.eit, p. 16: “la desnudez es un signo de realidad mate rial; mientras que la desnudez artística
trasciende esa existencia histórica y social, y es un modo de disfraz cultural’~
~ NEAD, op.cit., p.60.
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• una cosa es la “desnudez” y otra distinta “el desnudarse”; ésto último significa

“desvestir, revelar lo que estaba velado, destapar lo que nos parecía natural que

estuviera oculto”4t. Mediante la idealización del desnudo, mediante su conforma-

ción como desnudo artistico, se “conseguía suavizar el impacto originado ante la

piel desvelada”42. Como una forma concreta que se corresponde con la dialéctica

de límites a la que nos hemos referido al hablar de la relación entre la pornografía

y el erotismo, aunque comprendiendo un espectro de situaciones más amplio, el

desnudo artístico constituía la categoría de lo representable, fuera de la cual

quedaba la vulgaridad de la vida, aquello que es como es(la cruda realidad) y que

no ha sido dignificado por al contacto con el arte. El sexo, claro está, quedaba

excluido de esa categoría43, así como otras funciones fisiológicas tales como

orinar, defecar, menstruar... manifestaciones de la “aspereza de la vida”” un

material de difícil idealización. Resulta curioso comprobar como algo en principio

tan inocente como el vello del pubis (no el clítoris ni la vagina) en el desnudo

femenino ha constituido durante siglos la frontera efectiva entre lo mostrable y lo

no mostrable45, funcionando como un tope de hecho para toda representación del

cuerpo de la mujer. Este tipo de particularidades nos conducen a una

consideración del cuerno humano demasiado inmediata, demasiado orgánica; el

~‘ F. GIL TOVAR, Del arte llamado erótico (v.bibl.), p.83. Sobre nude y nakedver nota18.
42 CatalinaSERRA,Desnudos (v.bibl.), p.7.
‘“Como afirma André ROUILLÉ, en Petite typologie des outrages photographiques ti ¡‘intimitá des corps
(y. bibí.), ~.8í/2: “...el desnudo que se inscribe, en una larga tradición artística, se sitúa justamente en el
extremo opuesto a la pornografla. Si en ésta prima el sexo, en el desnudo artístico predomina la forma y/a
estética”.
“ CLARK, op.cit. (v.bibl.), p. 158. El autor utiliza esta expresiónal comentar“ese temor al cuerpo que
habitualmente se califica de victoriano
45 F. GIL TOVAR, op. cit. , p.30: “Las normas que en los Estados Unidos y en otros paises permitían la
fotografla del desnudo total, aconsejaban, sin embargo, retocaría o iluminarlo de determinado modo para
eliminar el vello púbico”. En el informa final de la ya citadaComisión Nixon, al caracterizarlamundialmente
famosa revista norteamericanaPlayhoy, se constatabalo siguiente: “en la mayor parte de los casos
únicamente se presentaban fotograflas en que aparecen el pecho y las nalgas, aunque en ocasiones también
se han visto fotograflas muy discretas de pelos púbicos”; esta última puntualizaciónpor parte de los
miembrosde la comisión hablapor sí sola. Transcrito de Romano GIACHETI’1, Porno-power(v.bibl:),
p.257. En su novela Dios le bendiga Mr. Rosewater o echando margaritas a los cerdos, Barcelona,
Bruguera. 1.977, pp.8819, Kurt VONEGLJT pone la siguientefrase en boca del senadorRosewater:2’¡La
diferencia entre lapornogafla y el arte es el vello del cuerpo!”.
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Fotografía retocada; se ha eliminado 
el vello del púbis (hacia l.! 350) 

vello púbico anuncia, parece querer proclamar su censura, lo que se oculta tras él: 

el sexo, la menstruación, la orina... No parece haber lugar para la imaginación 

cuando nos ocupamos de estos aspectos de nuestra naturaleza46 

“Todo cuerpo seco es una esculfura. Todo cuerpo lubtificado se 
bansforma en lubricia (sic), circulación de Iíquidos o cabildeos 
sobre el yo o el tú. A partir de ahi el desnudo abandona su 
inocencia. Pasa de la estabilidad a la sedición; de lo cabal a la 
cuartelada. Y aquel balumba. sólo apto para ser vestido y 
resguardado, se aboca en volfereta sobre el bullicio de la lujuria”47 

46 Desde otra perspectiva, Marina WARXTR, en Le vil et Ir vigoma, la toison et lepoil: des cheveux et de 

leur langage, dentro de Fémiaimasculin. Le seae de l’art (v.bibl.), p.308, afuma que el pelo “nos reu~ite 
con~~~nnrenfe 0 lo besf;al”y que es “Ia marca ineludable de nuesfra naluralezn animal”. 
47 Vicente VERDÚ, EI cuerpo sin sero (v.bib1.h p-8. 
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Quizás por cuanto llevamos dicho resulta significativo que muchas artistas

actuales vengan reivindicando en sus obras, desde hace más de dos décadas, la

devolución de “la carga sexual que ha perdido” el cuerpo al tomar la forma del

desnudo artístico48. Como asegura Francisco Calvo Serraller, en el arte se ha

optado por la “progresiva sexualización del desnudo, que alcanza las cotas más

excitantes en el mundo contemporáned’49. En los últimos años han ido

apareciendo un número apreciable de obras, realizadas sobre todo por mujeres,

que se dedican a deshacer la imagen tradicional que el arte ofrecía del cuerpo

femenino’0. Este intento supone además una serie de implicaciones de tipo político

y social” que se manifiestan precisamente mediante la puesta en cuestión de

aquella imagen del mismo. Ha sido muy importante la aportación de artistas de la

performance, sobre todo desde la década de los setenta52:

cambió la estetización y el saneamiento del cuerpo femenino
dentro de la cultura patriarcal y rompió las fronteras de este
régimen de representación para revelarel cuerpo de la mujer cama
materia y proceso, en oposición a forma y éxtasis”’3

Denis Hollier, se refiere de esta manera el trabajo de la artista

(Nuremberg, 1.954):

“Examina las entrañas femeninas, separando los órganos sexuales
ocultos <1) en oferta y exposición -excitante- de piel y de pelos.
Estas cavidades femeninas, que pueden parecer misteriosas a los
hombres, cuando se les da la vuelta coma a un guante, recobran
su fuerza vital verdadera. No se preocupa por reducir el Eros a la
biología, sino por ofrecer a la carencia mítica femenina (...) una
realidad palpable, modal sin ambigoedades. No tiene sino que

Kiki Smith

48 La opinión es de la artista francesaOrlan, transcritade Sarah WILSON, Feminitñ—Mascarudes, en
Féminimasculin.Le sen de l’art (v.bibl.), p.3O2. Por otra parte es oportuno recordarahora la idea
tradicional de que “la belleza artística subli¿’na el instinto sexual”. Enrique SALGADO, Erotismo y sociedad
deconsumo(v.bibl.), p.I 13.
49FranciscoCALVO SERRAL.LER,Sin modelos (v.bibl.), p.9.
~ Es importanteno olvidar el hecho de que el desnudofemenino llegó a ser, en el sigo X]X, (como
culminación,de algunamanera,de un procesorecurrente),el desnudoartístico por antonomasia.Kenneth
CLARK, op.cit., p.212.
“NEAD, op.cit, p.69.
52 Ibid.
‘~ NEAD, op.cit., p.63.
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evocar, en este sentido (...) los tabúes de la sangre, de la onna, cle 
la mierda que aprisionan a la mujer naturaP. 

Ya durante la década de los ochenta, según Lynda Nead, el interés de las 

artistas feministas se dirigió hacia “la exploración del cuerpo obsceno y de los 

aspectos transgresores de la sexualidad femenina”55. Desde el hecho de que la 

representación del cuerpo de la mujer ha sido reglamentado según patrones 

propios de la mentalidad masculina, esos aspectos transgresores se corresponden 

con las diversas realidades habituales de la naturaleza femenina56. Su exhibición, 

que vulnera las normas de la respetabilidad acostumbrada, se equipara y se 

confunde con la muestra propia de la pornografía, que en numerosas ocasiones 

puede funcionar como referencia por razones obvias57. Red Flag (1.971), de Judy 

Chicago, ejemplifica muy bien lo que venimos diciendo en torno a la reivindicación 

del cuerpo femenino por parte de muchas artistas; lo cotidiano, un tampax 

impreganado de menstruo en el momento de salir de la vagina, se convierte en 

54 Denis HOLLtER, Ce ser.? yui n’en apas d’autw, en Fémioimasculin (wbibl.), pp.33415. 
55 NEAD, op.cit., p.69. 
56 ~~40, op.&., p.25: “el cuerpo femenino -natural, no estructurado- representa algo que está fiera del 
terreno propio del arte y  de los juic;os estéticos”. 

57 NEAD, op.cit., p.69. 
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este primer plano en un gesto que proclama (el tampón pasa a ser una bandera 

roja) la naturaleza del cuerpo ajeno a las normativas de su representac¡órP 

.< ,:: 

Zoe Leonard (aspecto de la instalación) 

En 1.992 Zoe Leonard (Nueva York, 1.961) realizó una muestra en la que 

fue situando entre cuadros de los siglos XVIII y XIX, en los que aparecían mujeres, 

fotografías en primer plano de una vagina abierta. Entre todos los cuadros 

58 NEAD, op.& p.66: “la insistencia, en el arte hecho por mujeres en los setenta, en representar imágenes 
y aspectos del cuerpo fe,,,enino que normalmente se ocultan en la alto cultura demuestra la pobre naturaleza 
de las dejniciones culturaies de arte y obscenidad y de lo permisible y lo prohibido. Obras como Red Flag de 
Chicago, (...) llevan deliberadamente lasfronteras de lo artístico hasta su limite al cambiar el ideal estético 
del cuerpo femenino cerrado y acabado.. - 
59 Kunstfomm, Colonia, no1 19, p.431. 
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entendemos que el artista intentaba significar la visión que de la mujer se tenía en

esas épocas; visión contenida (en el sentido de lo que venimos diciendo) que

participaba de unas pautas de representación muy concretas. Este conjunto, que

funciona evidentemente como pequeño discurso histórico al respecto, se ve en-

frentado a las “brutales fotograflas de vaginas”’9 generando un fuerte contraste. La

tradición se ha preocupado de sublimar los instintos, dignificandolos mediante una

configuración presentable, (acudiendo, por ejemplo, a recursos como la alegoría);

aun cuando nos encontráramos ante una escena amorosa, nunca se recibiría de la

obra nada más allá de una sugerencia, de una indicación. El sexo, claro, quedaba

implícito y, por lo mismo, invisible. El espectador podía poner de su parte, silo

deseaba, el resto; pero esa operación debía tener lugar ya en el interior de la

mente de cada uno. En la obra citada, lo implícito se vuelve explícito de un modo

radical mediante la exteriorización ‘(materialización) de ese complemento que en

otro tiempo debía correr por cuenta del observador. Lo que estaba oculto a la vista

(por encontrarse en el pensamiento del artista, primero, y luego en el del es-

pectador) se enseña sin paliativos; el artista pone ante nuestros ojos lo que

podríamos considerar como la imagen final del proceso amoroso, la última

espectativa de nuestro deseo: no se demora ni en la belleza de una mujer, ni en su

cuerpo apetecible. El coito se presenta como la consumación de una situación

perceptiva, consumación que se nombra en este caso sin rodeos.

De la misma manera funciona la imagen del pene en estado de erección;

algo todavía más reprimido que la muestra del pubis femenino, a la que nos hemos

referido anteriormente, por cuanto, además, implica un estado de franca

sexualidad, de innegable predisposición hacia el acto sexual. “El pene erecto es un

signo de excitación sexual activa, que contradice la visión estática y contemplativa

generalmente asociada a la obra de arte”60.

60 NEAD, op.cit., p. 104.
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La salida a escena de las particularidades del cuerpo humano, sexuales o

no, en los circuitos de exhibición que se reservan habitualmente a las obras de arte

(exposiciones, publicaciones), particularidades que hasta bien poco formaban

parte de lo íntimo, parece ofrecer, en su innegable realidad, un espectáculo

decididamente obsceno: ¿acaso no se dan los condicionantes para llamarlo así?.

“Naturalmente el arte ya no se fija en el desnudo. La única razón
del arte es la intensidad: hacer intenso, por cualquiera de los
millones de medios o estilos o escuelas, lo que hay de oculto en lo
ordinario”61.

Lo que no estamos acostumbrados a ver sino como parte de nuestro mundo

privado, al verse públicamente adquiere necesariamente un énfasis perturbador;

otra cosa es el énfasis como recurso, del cual nos ocuparemos en el capítulo

siguiente. El pene mientras nos duchamos, la vagina en el bidé.. .son momentos

habituales de nuestras vidas, - que traspasados de ámbito se convierten en

espectáculo. Pero la intensidad de la que habla Haro Tecglen, en la cita anterior,

no es sólamente una cuestión de fijación, en el sentido de concentrar el interés

sobre un aspecto, sino también de procedimiento representativo: en un sentido

amplio vamos a decir de estilo.

Un programa realista del arte implica, en principio, la atención hacia toda

realidad que nos circunda, la de carácter sensible, “en la medida en que entra por

los ojos”62. Se trata de esa sensación de realidad que se plantea de manera

inmediata, sin ofrecer espectativas de ningún tipo, lo cual requiere evitar el con-

junto de recursos conceptuales y estilísticos que protegían al trabajo artístico y a la

percepción estética de la realidad tal cual El detalle, la exactitud, son cualidades

que rompen definitivamente con la idealización63, con el exceso de forma artística

61 EduardoHARO TECGLEN,El último desnudo (v.bibl.), pS.
62 JoanFUSTER,El descréditodela realidad,Barcelona,Miel, 2ed.,1.975,p.5.
63 En un manual relativamenterecientede pintura del desnudo,JanDE RUTH, Paint¡ngtite Nude, Nueva
York, WatsonGuptilí, 1.976, p.125, se recomienda“evitar los detalles”, pueséstos “atraerian la atención,
sugiriendo un tipo de erotismo barato que no es deseable de ningún modo “. Transcrito de Lynda NEAD,
op.cit,, p.5’t.
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que arropaba toda representación en épocas pasadas64. - Estamos sin duda

hablando de otra estética, pero ésta ya preocupada no por la belleza sino por la

verosimilitud, “no sólo en la ilusión de la vida real, sino en su calidad esencialmente

sustitutiva”65. Surge con ello el fenómeno de la identificación, que muy bien nos

permite asociar esta empresa con el voluntad documentalista de la pornografía. El

pormenor, la particularidad, el cúmulo de detalles que no deja lugar a dudas

con respecto de lo que se ve, la cualidad sustitutoria de la representación...

características todas ellas de la imagen pornográfica que encontramos formando

parte de los planteamientos de numerosas obras de arte contemporáneas. “Todo

arte”, como afirma Gombrich, “consiste en hacer imágenes, y toda hechura de

imágenes es la creación de sustitutos”66.

Esta singular estrategia hacia la realidad nos remite de nuevo a aspectos

del cuerno humano y a dimensiones ligadas a ellos, que ya hemos comentado

líneas más atrás, los cuales se encontraban fuera de la escena de lo artístico. Ante

el afán de registrar hasta el más mínimo detalle de la naturaleza, es difícil

establecer coherentemente una frontera; todo debe ser objeto de la atención del

artista. Una atención muy pormenorizada, cuyos resultados se corresponden con

una amplia gama de recursos que posibilitan un grado de reproducción

iconográfica muy precisa, hasta el punto que, en ocasiones, ante determinados

resultados, no son pocos los que piensan que la obra de turno es más un prodigio

que una verdadera obra de arte; el grado de sugerencia de realidad es tal que

dificulta su percepción como parte de esta categoría. Este es el caso de la manera

de hacer de muchos de los llamados hiperrealistas -utilizamos el término en un

sentido amplio, sin querer entrar en más especificaciones-, cuyo denominador

64 CLARK. op.c¡t. (v.bibl.), p.335: “En todas las épocas en que el cuerpo ha sido temna del arte, los artistas

han comprendidoque podía dársele una forma que fuese buena en si mnismna. Muchos han ido ¡uds lejos y han
creído poder encontrar en él el unás alto factor común de la forma sign(/icativa’S
65 DavidFREEDBERG.op. ch. (v.bibl.), p.243.
66 Citado en Craig OWENS, El discurso de los otros: lasfeministasy elposmodernismo,en 1-Ial FOSTER

(compilador),La posmodernidad(v.bibl.), p.l 18.
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común lo constituye su interés por una “representación verista y exacta”’7. La

fascinación que provoca su grado de verosimilitud promueve opiniones muy

singulares. Hay quienes consideran que el artista de este tipo no hace sino copiar,

significando con ello que su aportación plástica es prácticamente nula: “como

lenguaje es un oportunismo, pues no responde a necesidades sociales concretas y

sus aspectos informativos quedan ampliamente superados por otros medios, sobre

todoF por su punto de partida, la fotografía”’8. Pero al margen de polémicas,

acuerdos y desacuerdos con el procedimiento, supone una tendencia que ofrece

caracteres muy significativos para la cuestión que nos plantea la presente tesis. Su

interés por la realidad visual no conoce límites; cualquier aspecto de la vida cae

perfectamente dentro de sus espectativas. De esta manera, es fácil entender~que

en muchas ocasiones desaparece la contención propia del desnudo artístico tra-

dicional, para entrar en un retrato del cuerpo humano desprovisto de las preven-

ciones acostumbradas. Cuando el escultor hiperrealista Duane Hanson (Alexandría

-Minnesota-, 1.925), habla del carácter de su obra, lo define de la siguiente

manera: “mi trabajo actual es más detallista: incluye pestañas, piel, nevus

pigmentarios, venas, partes del pelo,; cardenales en las piernas, etc.”’9. Puede

resultar significativo recordar en este punto el argumento.que un comisario de la

policía francesa empleaba para solicitar la retirada de unos desnudos pintados por

Amedeo Modigliani, de una calle de París en 1.917, cuando aseguraba -que

aquellos estaban en pelotas70; algo que muy bien puede afirmarse de muchos de

los desnudos que aparecen en las obras de arte actuales: donde se acaba la

convención, aparece la realidad. Cuando Peter Sager habla de las esculturas del

nortamericano John de Andrea (Denver, 1.941), dice lo siguiente:

.las figuras desnudas de JOHN DE ANDREA, de tamaño natural
ycompletamente realistas desde el pene a los poros, quedan, más

67 SimónMARCHAN HZ, Del arteobietualalartede concepto(v.bibl.), p.58.
68 SimónMARCHAN F~, op.c¡t.,p.61. En estecasoconcreto,el autorserefiereal hiperrealismno pictórico.
69 Transcritodc PeterSAGER,op.ciL (v.bibl.), p.2O7.
~ AngelikaMUTIxlIESIUS/BurkhardRIEMSCHNEIDER,op.cil., p.62.
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bien, reducidas a la pura desnudez. Mmca las esculturas desnudas 
habían sido desnudadas tan despiadada y a la vez tan poco 
intencionadamente, incluso en /as zonas más íntimas” 

Duane Hanson Arden Anderson and Nora Murphy 

‘l SAGER, op. cit., p.116. Cuando Edward LC’CLE-SMITH, en El arte hoy. Del expresionismo abstracto al 
nuevo realismo, p.480, poniendo como ejemplo u los dos escultores citados, se refiere â la escultura 
hiperrealista norteamericana, observa que ésta ‘Ltiende a ejercer sobre el espectador, con su caracter cm 
indecoroso. un efecto perturbador” 
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Sin ser hiperrealista, aunque la naturaleza de sus obras presente un alto 

grado de realismo, los desnudos de Lucian Freud (Berlín, 1.922) ejemplifican en 

buena medida lo que venimos considerando. Ante ellos advertimos perfectamente 

que las convenciones que habitualmente regían toda representación del cuerpo 

humano queda fueran de juego. Ni la atención a los pormenores de la piel de los 

modelos, ni su disposición (en ocasiones no parecen estar posando sino 

sencillamente estar ante el pintor), ni la escenografía de los cuerpos en el espacio, 

nos remiten a una percepción del desnudo en sentido tradicional. Aparte de todo lo 

dicho, la sensación de tránsito que produce la pintura de Freud (las personas que 

vemos en sus cuadros de alguna manera parecen tan sólo haberse detenido un 

instante para enseguida reiniciar su actividad) 72 hace pensar antes en un proceso 

que en un estado: la quietud de la contemplación estética se ve también afectada 

Lo mismo se puede decir con respecto de los desnudos del pintor Philip Pearlstein 

(Pittsburg, 1.924). En Pareja sobre una antigua estera india (1.971) el encuadre, 

acostumbrados como estamos por una larga tradición al respecto, nos sugiere la 

72 P&T~ KLOSSOWSKI, en op. cir. (v. bibl.), p. 174, califica el desnudo del arte contemporáneo como 

‘~nst~nt~~d, al considerar que ha pasado a ser una parte más de los “aspectos de la vida cottdkm?‘. 
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Philip Pearlstein Pareja sobre una antigua estera india 

imagen propia de una instantánea mal tomada (por lo inestable de su composición, 

por la manera de cortar los cuerpos) 7’. el sexo de los personajes no sólo no se 

73 E&W~ LUCIE-SMITH. EII El arte hoy (v.bibl.), p.4%, comenta lo siguiente al respecto: “Sus desnudos 
son repam &l nmm/, nonmd»rente usando la luz art~ficinl La úmca cosa que p”f”iria hncerpensnr que n” 
ye t,y,k,n de &,,dm del nnhm~l rs el modo arbrtran” en yu< eslún cortados, /ust” como un f”t<igraf” 
‘afirmnnd” mrrpert” encuadra muchas veces mal el sujeto que quiere captar. En el caso de Pevrlstern, et 
corte parece ,imnr parte de un m;t”d” preciso de trnbaj”. El artista no compone ” pnon e/ cuudro, sin” 
q,,e parte de u,, detalle ypi-ogresa a par,,r de él. pmindose cuando /lega al borde del lienzo. l?sto contrtbu.ve 

o d;,f&nciar,” de los retmtrstas del siglo XX” incluso antertores. Pearlstern quiere hacemos entender que 
1” que cuenta e,s et pr”cedtm;ent” perceptivo en su totalidad y su presentación sobre la tela. EI corte 
arb;fi-a,-;o de ,a ;mgm ,,o tiene mucha rmportancia, si el cuadro consigue mostrar este proceso en todas SUS 
fases”, ~0 &tmte, sqechamos que la utilización de este tipo de encuadres, con el $0, de senaci,dn fan 
particular que genera, es algo que en la voluntad de este pintor va más allá del procedrmento descrito por 
Lucie-Smith. 
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oculta o disimula, sino que, además, el femenino aparece casi en el centro del 

cuadro, con lo que se evidencia su presencia todavía más74. La representación es 

también muy cercana a la realidad, en su tratamiento pictórico, y en la apariencia 

momentánea de la escena. En la obra de Lucien Freud que acompatia estas 

líneas, -que asímismo presenta un encuadre muy significativo (primer plano), que 

más adelante analizaremos como recurso-, el motivo principal del desnudo lo 

constituye uno de sus elementos particulares que generalmente nunca era objeto 

de atención, ni como sujeto aislado (absolutamente impensable que así fuera), ni 

como parte importante o notoria del mismo: como hemos dicho ante el ejemplo 

anterior, se disimulaba o directamente se ocultaba. 

La escultura Male Mannequin de Charles 

Ray (Chicago, 1.953), también sirve muy bien para 

comprobar parte de lo que venimos diciendo, 

aunque en este caso de un modo muy singular. 

Aun sin ser una obra extrema en cuanto a la 

fidelidad en la reproduccción, pues juega con la 

estructura y rigidez propias de los maniquíes y con 

su estereotipo físico, llama nuestra atención la 

particularización que hace de los genitales -éstos 

sí, copiados de una forma muy realista-. Hablamos 

de particularización porque entendemos que el 

artista aprovecha el contraste entre el carácter frío 

del maniquí, que se acentúa muy eficazmente 

mediante las junturas de sus piezas, con el 

tratamiento dado al pene y los testículos; esta 

diferente resolución, acentúa la aparición de los 

Charles Ray - 
Male Mannequin 
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genitales. El dafo que generalmente faltaba o al cual se daba una apariencia-lo 

más leve posible, en esta obra no sólo está sino que además adquiere un grado de 

protagonismo, por los factores que hemos comentado, evidente. En Oh Charley, 

Charley, Charley (1.992), del mismo artista, la apariencia de las esculturas posee 

un carácter realista más acentuado. En este MSO, Charles Ray ha reproducido 

mediante vaciado su propio cuerpo en diferentes posturas. La unión de todas ellas, 

dispuestas en el suelo de la galería, conforma un grupo de retratos del propio 

artista entregados a prácticas sexuales entre ellos. Más allá del carácter simbólico 

que esta muestra pueda sugerir -ante ella se puede pensar en un singular acto de 

automasturbaci&P, resulta inquietante contemplar ,el mismo cuerpo interactuando 

consigo mediante una operación de multiplicación. El realismo en la resolución de 

Charles lay trabaiando en la instalación Oh Charley, Charley, CharleY 

l5 Kunstforum, Colonia, 11~119, 1.992, p.292. 
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Oh Charley, Charley, Charley (aspecto de la instalación) 

las figuras, los actos que realizan -cuyo carácter fuerte se acentúa por el último 

aspecto comentado-, la disposición de éstas en el suelo de una sala, en medio de 

los visitantes a la misma... todos estos factores hacen de esta obra una muestra 

muy cercana al espectáculo de la pornografía. 

¿Podemos mantener el sosiego contemplativo ante tales reproducciones del 

Ser humano? Se supone que estamos hablando de arte y, sin embargo, esta 

proximidad icónica (nos referimos a los ejemplos anteriores) con el aspecto formal 

del cuerpo parece no permitir una percepción de carácter exclusivamente 

estético76; en estos casos el proceso de identificación es muy fuerte, el sustituto 

muy efectivo: “el grado de eficacia de una imagen, y la respuesta que evoca, está 

directamente relacionada con su patiicularidad’77, pues “los indicios que apuntan a 

7h SAGER en op.cit., p. 116, dice de las esculhms de John de Andrea lo siguente: “De la corpomidad y de 
lo presencia de estasfìguras no se deriva composición alguna... “, con lo cual parece querer remitimos a la 
realidad y no tanto al arte. 
l7 FREEDBERG, 0p.cit., p.213. 
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su identidad son suficientes para hacer que respondamos a ella como si se tratase

del originaf”~.

En las dos figuras de Duane Hanson, <ver foto en página 167) Arden

Anderson and Nora Murphy (1.972), encontramos, como en Oh Charley,

Chartey, Charley, de Charles Ray, esa particular desviación que se apunta en

referencia a la Olimpia de Edouard Manet, como es el darle al desnudo una

identidad concreta, el ofrecerlo, además, como retrato. En este caso el grado de

fidelidad llega incluso hasta las partes más íntimas: podemos advertir la vagina

abierta y el pene de dos retratos de cuerpo entero, de unas figuras con nombre y

apellido, tumbados, abrazados, en el suelo de una galería. No es difícil adivinar

que para muchas personas esta escultura resulte obscena.

Si llevamos nuestra reflexión hasta el umbral de los términos kantianos de lo

bello y lo sublime, este tipo de obras, lejos de sugerirnos una idea de belleza,

entendida como modelo de contención formal de la naturaleza79, nos comunica

más bien con el segundo de ellos, con el exceso que supone lo sublime con

respecto de la forma artística80; de alguna manera con su excedente (con lo que

no entra y con lo que no puede entrar en ella)8m. La percepción de estas

78 Ibid. Recordaremos,unavezmás, el escándalosuscitadopor la Olimpia de Manet: “el verdadero motivo

de su indignación estaba en que casi por primera vez desde el Renacimiento, una pintura del desnudo
representaba a una mujer de verdad en un entorno verosímil (...) El de Olimpia es el retrato de una mujer
concreta, cuyo cuerpo interesante pero acusadanzente característico está colocado exactamente donde uno
esperarla encontrarlo. A los aficionados les recordó súbitamente las circunstancias bajo las cuales les era
familiar aquella desnudez, por lo que es comprensible su embarazo. Y aunque ya no escandaliza, la Olimpia
sigue siendo excepcional Colocar sobre un cuerpo desnudo una cabeza de carácter tan individualista es
comprometer laspropiaspremisas del desnudo’~ CLARK, op.cit., pp. 160/1.
~ Comno afmrmua Kenneth CLARK, en op.cit., p. 162: “Siendo el desnudo un tipo de arte ideaL está
esfrechamente relacionado con esa primeraproyección de una idea que es el contorno “.

~ Lynda NEAD sefialalaproyecciónqueestaidea adquirióa partir de losañosochenta,lo cual es de tener
muy en cuenta: “En la década de los ochenta la categoría de lo sublime fue objeto de una recuperación
entusiasta. (...) Lo sublime es ahora el término clave de la posniodernidad. Se le presenta como la única
estética viable en el mundo contemporáneo, mientras que la armonía y la integridad de la belleza han
quedado fuera de lugar como un sueño pasado de moda propio de un momento utópico temprano “. NEAD,
op. ch.,pp.29/30.
81 CLARK, enop.eit.,p14,nos recuerda que el conceptode desnudoartístico estáíntimamente ligado con “el
idealismo y la fe en las proporciones nsensurables’~ Asimismo nos remite (op.eit., p.142) al procedimiento
tradicional del tratamientodel desnudo,quese conducíade la siguienteforma: ‘t..dibujar de lo antiguo y
copiar de sus predecesores hastafijar por completo en la mente determinados ideales de perfección formal;
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esculturas resulta demasiado cercana a la experiencia vital de cada día;

proximidad que la manifestación de algo tan íntimo como la sexualidad se encarga

de recortar todavía más. Ante lo inexcusablemente verosímil, <ese físico no

idealizado, ese sexo no idealizable), nuestra apreciación y nuestra respuesta varían

considerablemente con respecto de las que se supone que deberían provocar una

obra de arte.

“Aunque es cierto que nuestros estéticos no se cansan de poner en
la balanza, en favor de Kant, el hecho de que, bajo el encanto de la
belleza, es posible contemplar desinteresadamente incluso
estatuas femeninas desnudas, se nos pem’iitirá que nos damos un
poco a costa suya: -las experiencias de los artistas son, con
respecto a este escabroso punto, más interesantes, y Pigmalión,
en todo caso, no fue necesariamente un hombre antiestético”82.

Pigmalión, a quien Nietzsche evoca muy oportunaniente, se enamoró, como

es sabido, de una estatua de Afrodita por él esculpida; “pasábase largas horas

contemplándola... ¡Aquel rostro dulce!... ¡Aquellas maneras delicadisimas!...¡Aquel

cuerpo casto y sugestivo al mismo tiempo!... Y es que no le faltaba sino el calor

sutil de la vida”83. Quiere el mito que ésta f¡nalmente cobre vida, la vida que le daba

la apreciación de su propio artífice. En esta historia hay como una suerte de

concreción muy particular (de perversión, en definitiva) del - proceso de iden-

tificación, de la confusión que se produce entre la representación fiel y lo

representado. Galatea es la sensación hecha carne (la cima de la ilusión, de la

sugestión); lo que parece querer contradecir en algún sentido el sosiego kantiano

de la percepción84. Si ante una obra de arte respondemos de una manera muy

similar a como lo haríamos ante su referente: ¿dejamos de hablar de arte o, por el

luego, al dibujar del naturaL subordinar instintivamente loshechos observados a las pautas establecidas en
la imaginación “.

82 FrieduichNIETZSCHE,La genealogíade la moral, Madrid, Alianza, 1.986,p.l2l.
83PublioOVIDIO NASÓN, Las metamorfosis, Madrid, Espasa-Calpe.108 cd., 1.989, p.189.
84 FREEDBERG,op.cit., p.19: “Las personas se excitan sexualmente cuando contemplan pinturas y
esculturas; las rompen, las mutilan, las besan, lloran ante ellasy enprenden viajes para llegar hasta donde
están ‘S Por otra parte,no olvidemosque se llamapig~nalionismo a “la perversión de aquellos que quedan
extasiados ante las estatuas u otras representaciones del cuerpo humano”. Peter KOLOSIMO, Psicología del
erotismo(v.bibl.), p.552.
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contrario, se trata de una desviación ajena a la obra, de ese “onanismo espiritual’

que definiera el novelista frakcés Jons-Karl Huysmans?85. Claro que podríamos

encontrarnos ante una suerte de erotización del objeto artístico que más tiene que

ver . con la psicología del observador <ya hablamos de ésto en el apartado

Antecedentes dentro del capítulo La industria pornográfica...) que con las

propiedades de la obra en cuestión, con lo cual estaríamos respondiendo

afrmativamente a la segunda parte de la pregunta que nos hemos formulado. Pero

esta respuesta, por si sola, no parece ofrecer una satisfacción definitiva a la

cuestión. Según nos cuenta Plinio en su HistorIa natural, una estatua de Afrodita,

realizada por Praxiteles, que se encontraba en la isla de enido, provocó tales

sentimientos en un joven del lugar que llegó a. masturbarse sobre ella, dejándole

en el muslo el recuerdo de tal acción: “un testimonio de la apariencia real de la

figura”8k Realidad o ficción, el episodio no deja de resultar significativo de lo que

venimos diciendo. Cuesta creer que estos arranques pasionales estuvieran

motivados (aunque sólo fuera en la imaginación literaria) únicamente por la belleza

plástica de las obras; antes bien, nos hacen pensar que tales representaciones

poseen unas características tan similares a las de un cuerpo humano real, que

facilitan este singular trastorno sentimental.

.cuando percibimos el cuerpo como algo real y dotado de vide (o
cuando deseamos percibido como algo real y vivo o reconstruir
fomas para obtener un resultado similar), investimos al cuerpo de
vida y respondemos ante él como tal. Cuando, mutatis mutandis,
reaccionamos ante una imagen como si fuera real, ya no estamos
en presencia de un simple significante sino del significado real?
Entonces, al percibir el cuerpo como algo real y vivo, somos
capaces de deseado”87

Sería imposible hablar en la actualidad de realismo, como concepto que

hace referencia a la representación, sin ocuparse, aunque sea mínimamente, de la

~ Expresión transcrita de Bernard MARCADÉ, Glossafreorientd en Fémin¡mascul¡n. Le saede ¡‘art
(v.bibl.), p. 368.
86 NEAD, op.dt., p.87.
87 FREEDBERG, op.cit., p.367.
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naturaleza de las imágenes que ofrecen los medios de comunicación de masas.

Una parte muy considerable del panorama visual del hombre contemporáneo lo

constituyen, en cantidad y en calidad, precisamente estas imágenes; -empleamos

el término calidad para significar el rango de importancia que ocupan en la

civilización moderna-. En cuanto al tema que nos ocupa, en un momento como el

actual se puede afirmar que la idea del cuerpo desnudo, del cuerpo en general,

viene determinada por la imagen que del mismo se ofrece en revistas, películas,

publicidad, etc., de un modo más absoluto que en cualquier otra época. No

aparece cualquier cuerpo ante la visión pública (ese espectáculo le esté reservado

a la pornografía) sino sólo aquellos que partcicipan del ideal físico establecido -es

vano que perdamos el tiempo en insisitir aquí sobre un fenómeno más que

evidente de nuestra cultura-. Podríamos pensar, ante tal aseveración, que no se

ha abandonado el antiguo principio del desnudo como forma (no como realidad);

pero lo que nos hace dudar de que así sea es precisamente la naturaleza de los

modernos media, realidades viduales aparte, cuyas imágenes suponen un alto

grado de credulidad (credulidad hacia la realidad que representan; enfatizamos el

efecto sin dejar de pensar en la causa) para el espectador88. Luego no nos estamos

refiriendo a la belleza o la perfección ideales, sino a belleza y perfección

verificados, ciertos: las imágenes no mienten. Por. tanto, el posible ideal que hoy

pudiera plantearse a nivel del cuerpo humano, no se debe a la imaginación,

entendida ésta en el sentido creativo tradicional, no es en absoluto patrimonio del

trabajo de los artistas, sino que se debe a la coSmética, a la gimnasia y a la dieta

<todo ello, claro está, fotografiado, filmado, publicado): la silicona resulta, en última

88 SAGER, op.cit, pp. 13/4: “El medio es la realidad Real es, sobre todo, lo visible por televisión. (...) ¡la

duplicación de la realidad conlíevafecuenteniente su confusión, y ambas cosas la nivelación de la realidad
(...) La realidad se confunde con su propia i~nagen; la imagen se convierte en realidad, una suprarrealidad.
una realidad de repuesto. De estructura y efectos seme]antes son las imágenes de lapublicidad, de la prensa
y revistas ilustradas: las imágenes como abstracción de la realidad,la realidad como abstracción. (...)

Consumismo visual y deterioro de la realidad van de la mano, y ganancia y pérdida de la realidad corren
parejas”. Ante tal valoración surgeuna pregunta:¿no recuerdademasiadotodaesta caracterizaciónde la
imagende los mediosde comuncacióna algunosaspectospropios de la quea su vez definia a la imagen
pornográfica?...;no eslaprimeravezqueseñalamosestacoincidencia.
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instancia, más consistente que el mármol. De Venus hemos pasado a la pin-up;

pero, no lo olvidemos, aquella era una forma artística y ésta lo es real.

“...seda un errorcreer que el desnudo ha desaparecido como icono
erótico. Los quioscos de revistas, los cines, el teatro y los
espectáculos pomo en vivo y en directo demuestran que el cuerpo
desnudo sigue interesando. Lo que tal vez no es tan frecuente es
la sublimación del desnudo en el arte.”89

El concepto de crónica (lo que casi equivale a decir el sentido de la historia)

se corresponde hoy con el registro de imágenes90; parece más relevante, más

definitivo, el ver lo que se dice o hace que el decir o hacer efectivos91. Acaso

estemos asistiendo a la apoteosis de lo sustitutivo, de la representación más

engañosa y, por lo mismo, menos reptesentación, puesto quesoinos incapaces de

diferenciarla: aquí reside la pervers¡ón del moderno ideal del cuerpo, que, por lo

mismo, no puede ser ideal ya que es factual y -fin de la utopia artística- realizable.

En este territorio es donde se quiere mover, vamos a recordarlo una vez más, la

pornografía: esa es precisamente la clave de su eficacia.

Conviene también señalar que las implicaciones que supone la imagen de

los medios a nivel de realidad o verismo, han dejado una huel!a determinante en el

tratamiento plástico de la imagen artística, marcando parte del trabajo de muchos

artistas contemporáneos que han buscado en aquella otro tipo de aproximación a

la realidad. No se limita pues la influencia que advertimos a una cuestión de

concepto ya que alcanza incluso a los lenguajes de representación, ligados muy

estrechamente a la definición de la imagen propia de los media. La mención del

arte pop bastaría para corroborar lo que acabamos de afirmar. Artistas como Andy

Warhol <cuya manera de hacer parte directamente de la fotografía, bien sea

~ CatalinaSERRAL, op.ciL (v.bibl.), p.6.
~ SegúnMartin Heidegger,“el acontecimiento fundamental de la era moderna es la conquista del mundo
como imagen “. Die Zeit die Weltb¡ldes,conferenciapronunciadaen 1.938y publicadaen 1.952. Transcrito
deCraig OWENS,op.cIt , p. 107.
~ Ren¿BERGER,Arte y comunicación,Barcelona,Gustavo Gili. 1.970,p.68: “Así se explica el asombro
delpúblico que no puede acostumbrarse a la idea de que la infonnación, de la que posee un conocimiento
gracias a losmedios que transportan dicho conocimiento, no sea la realidad misma’t
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sacada de la prensa o realizada por él mismo)92 o James Rosenquist (que trabaja

de un modo muy cercano al propio de la publicidad), por citar a dos represen-

tativos, ejémplifican a la perfección lo dicho. Incluso, en ocasiones, el artista ni

siquiera realiza el mínimo esfuerzo de reproducir la apariencia de la imagen de los

medios, sino que directamente se apropia de tales imágenes; las traspasa tal cual

al soporte artístico, práctica muy extendida a partir sobre todo de la década de los

sesenta93. El tipo de realismo que podríamos considerar en estos casos y en otros

muchos, no se refiere ya tanto a la realidad notarial, de la que nos hemos ido

ocupando hasta este punto, sino a la asimilación y copia expresas de los lenguajes

en que la realidad se manifiesta habitualmente mediante los medios de comunica-

ción y de reproducción contemporáneos; lo cual -supone un carácter realista de otra

índole, esta vez a nivel de procedimiento. Np resulta difícil sospechar, por tanto,

que la identificación entre lo representado y su referente encuentra otra vía, a nivel

de estímulo perceptivo, muy eficaz; pero este nuevo vínculo se establece desde la

experiencia visual común <por contemporánea) que el artista y el público compar-

ten, ya que ven las mismas películas, la misma publicidad, la misma televisión, los

mismos periódicos, etc. Lo que se identifica no es tanto la realidad material de lo

que aparece en una obra de arte como su icono, su imagen estandarizada.

En la colección de serigrafías titulada Sex Parts (1.978), del ya mencionado

Andy Warhol <Pittsburgh, 1.928), éste no hace sino superponer un calco sobre las

propias fotografías de las cuales ha sacado aquel. No sólo el contorno obtenido

mediante una fotografía de una escena sexual determina la línea que dibuja el

~2 El propio MdyWarhol manifestó al respecto: “Yo no ca¡ñbio los media, y tampoco distingo entre ini arte

y los media Sólo repito el inedia (sic) utilizándolos para mi trabajo. Pienso que los media son arte
Entrevistaaparecidaen Print Collectors Newsletter (vol. 1, n06, enero/febrero,1.971), transcritade Daniel
CANOGAR, Cinco minutos de gloria, Lápiz, n082/3, diciembre/enero, 1.992.
“ Jorge RIBALTA, Falsificaciones, Lápiz, n082/3, diciembre/enero,1.992, pp.74/5: “La estrategia más
radical de rechazo de la originalidad es la apropiación de imágenes ajenas. Efecto epigonal de la
producción en seriey la difusión masiva de imágenes a través de los medios, del hecho de que conozcamos
la historia del arte -entre otras cosas- a través de reproducciones y de un contexto generalizado de consumo
de cultura... ‘S Douglas CRLMP, en Sobre las ruinas del museo, dentro de Hal FOS’IIER (compilador),La
posmodernidad (v.bibl.), p. 89, se refiere a ello como ‘franca confiscación, la tonta de citasy extractos, la
acumulación y repetición de imágenes ya existentes’S
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Andy Warhol Ser Parts 

artista, sino que la propia imagen fotográfica queda incorporada a la obra. Por otra 

parte: las características formales de las fotografías empleadas nos remiten de 

inmediato a las páginas de una revista porno: a la Nnagen estandarizada del sexo 

por parte de la pornografía. Lo mismo advertimos en la serigrafía del norteamerica- 

no Robert Stanley (Yonkers -Nueva York-, 1.932); ante ella, nuestra visión, 

acostumbrada a las convenciones de la fotografía y de los métodos de impresión, 

percibe claramente toda la realidad de una fotografía pornográfica (y, por tanto, de 

una felación). Algo semejante sucede en la pintura de William N. Copley (Nueva 

York, 1.919) The 69 Steps (1.973), donde se advierte fácilmente que se 

corresponde, como en el ejemplo de Warhol, con otro calco directo a partir de 
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William N. Coplq 
The69 Steps 

fotografía; pero en este caso la línea ha sido tratada de modo un tanto burdo y su 

aspecto se aproxima al de una viñeta de cómic. En la obra de Gerhard Richter 

(Diesde, 1.932), Studentin (1.967) no ya sólo se parte de la fotografía de un modo 

inequívoco sino que además se hace desde lo que podríamos considerar una 

imagen fotográfica de calidad ínfima: su aspecto es el de una foto borrosa, mal 

enfocada. Lo que llama la atención en este caso es el hecho de que la depen- 

dencia, vamos a decirlo así, de la imagen fotográfica se lleve hasta el extremo de 

respetar incluso sus deficiencias94. En la obra Madonnas in ectasy (1.985/7), Jiri 

w A este respecto, encontramos lo siguiente en Peter SAGER, op.cit., p.104: ‘!..embomona precisamente 
paro eliminar la influencia del estilo, la composición, el sentimiento personal, para hacer, en dejniliva, 
todas las partes del cuadro equivakntes y mantent?- su contenido anónimo. La falta de nitidez de Richter es 
la nitidez de una óptica realista acorde con el realismo. Yo no puedo decir sobre la realidad nada más claro 
que mi relación con ella, la cual tiene que ver con la falta de nitidez, la inseguridad, la inconstancia, el 
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G. Dokoupil (Krnov -Checoslovaquia-, 1.954) ha utilizado directamente los frag- 

mentos ampliados de fotografías pornográficas, seleccionando tan sólo las caras 

de las modelos o actrices en el momento del orgasmo. El grano que se evidencia al 

ampliar una fotografía pensamos que en este caso funciona como un elemento 

más de la desacralización que propone el artista, quien ya no sólo trasfiere el 

éxtasis místico al orgásmico, proponiendo en lugar de las vírgenes o las santas a 

las artistas porno, sino que, además, pasa de una imagen que debiera ser impoluta 

a una de calidad deficiente (la definición que resulta de las ampliaciones puede 

llegar a distorsionar en parte la percepción del contenido, al dejarse ver el 

frao$mamknto 0 cualquier otra cosa’ “. La cita textual de Richter proviene de una entrevista con W. Schöo, 
aparecida en Deutsche Zeitung (14 de enero de 1.972). Por su parte, el pintor norteameticano Chuck Close 
(Monme -Washington-, 1.940) reproduce en sus enormes retratos en primer plano incluso los desenfoques 
propios de aquello que se encuentra fuera del plano focal del objetivo de la cámara fotogtica. 
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Jiri G. Dokoupil Madonnas in ectasy 

procedimiento fotográfico). Como vemos en todos los casos, no se trata ya de una 

representación del sexo que se parece a la de la pornografía, sino que se parte 

directamente de la imagen pornográfica; lo cual supone trabajar no desde la 

realidad sino desde un reflejo o un eco de la misma que, por asumidos colec- 

tivamente, han alcanzado a su vez el estatuto de realidad. Éste constituye uno de 

los argumentos más poderosos para justificar el interés que da título a la presente 

tesis. 

Uno de los principios de la comunicaclon actual lo constituye lo que 

podríamos denominar como fransparencia; hoy en día es un valor admitido que 
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a ‘4,

todo, absolutamente todo, debe ser conocido por el público -puede ser represen-

tado a la luz pública-. Como afirma Baudrillard: “.. . tendremos que padecer este

nuevo estado de cosas, esta extroversión forzada de toda interioridad, esta in-

yección obligada de toda exterioridad que significa literalmente el imperativo

categórico de la comunicación”95; “todo el universo llega a desplegarse

arbitrariamente en nuestra pantalla doméstica”9’6. Es difícil advertir las franjas de

realidad para las cuales no se cumple este propósito. Parte de la representación

sexual -aunque de ésto ya hemos tratado anteriormente- se queda virtualmente al

margen de esta total visibilidad; decimos virtualmente porque la pornografía

funciona como coartada de este límite: se niega su visualiiación en la práctica

totalidad de los canales de televisión en España, por ejemplo, pero sin embargo se

reconoce su existencia con prodigalidad y se informa sobre muchos aspectos de la

misma con frecuencia. Y, considerada desde otra perspectiva, también es coartada

por cuanto supone la consumación (aunque marginal) precisamente de esa aspi-

ración hacia la absoluta visibilidad.

La consecuencia lógica de esta tendencia que venimos comentando es la

pérdida de la intimidad (ésta, la intimidad, encama la auténtica utopía contem-

poránea)97 y de algo muy relacionado con ella: de la distancia. Existe como una

doble estrategia de aproximación. Conceptualmente nos acercamos a las cosas

(nos las traen a casa vía televisor, víde¿, teléfono, internet, para eso habitamos la

aldea global), y físicamente éstas se registran ¡o más cercanamente posible. Con

9’~ JeanBAUDRILLARD, El ¿rtasis de la comunicación, en Hal FOSTER,La posmodernidad(v.bibl.), p.
196.
96 JeanBAUDRILLARD, op.c¿t, p. 193. A este respecto,empleemoscomo curioso botón de muestralos
titularesde unanoticiay de un anuncio,referentesala televisión,tomadosde laprensaespañola(El País) en
la mismafecha(25 dejunio de 1.994): “Nuevo concurso británico con divorcios en directo” y “Sorprende a
tu pareja con unafabulosa e inolvidable petición de mano a través de un nuevo programa de televisión”.
~ No ya sólo los medios,sinolasomnipresentescámarasdevigilancia instaladaspordoquier,nos recuerdan
quevivimos en unacivilización en la cual esdifleil sustraerla propiaimagen(connancia visual de nuestra
existencia)a todoslos modosy manerasqueactualmenteseempleanpararegsitrary reproducirla realidad
EnunaentrevistamantenidaporEstherFerrercon CristinaVan Assche,encargadade laseccióndevídeodel
MuseoNacional de Arte Moderno francés,ésta manifestabaque en la actualidadnumerososartistasse
planteancríticamenteen sus obrasesta situación, la cual denunciancomouna permanenteviolación de la
intimidad.EstherFERRER,La imagen en todos sus estados, Lápiz, n069,juniode 1.990,p.55.
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ello, acabamos también aquí con las prevenciones acostumbradas <recordemos lo

dicho con respecto del desnudo hiperrealista). El primer plano que aparece en un

noticiario de un jefe de estado, por ejemplo, se aproxima, simbólicamente incluso,

demasiado a la realidad física del cargo; advertimos cualquiera de sus particula-

ridades con todo lujo de detalles: un grano, una verruga, el pelo de la nariz, una

piel basta...; se esfuma la majestad ante lo cotidiano. “... La transparencia, que fue

la consigna ideal de la era de la alienación, se realiza actualmente bajo la forma de

un espacio homogéneo y terrorista: hiperinformación, hipervisibilidacf’98. Dentro de

estas pautas de representación, al cuerpo humano, al desnudo, no le queda sino

aparecer sin ambages, desprovisto de aquella cuirasse esthétique99 que le protegía

de la realidad. El cuerpo, no la forma, es actualmente el único horizonte del

desnudo, que acaso como concepto artístico con características propias no sea ya

pertinente’~. Y con el cuerpo ~enél mismo, como hemos visto- aparecen las

particularidades, las contingencias, los accidentes, los procesos, el deterioro, la

putrefaccion... El cuerpo de la representación actual, (incluida, claro está, la del

arte) arrastra consigo toda la fatalidad de su realidad: la imagen que de él

posibilitan los medios de reproducción icónica no permite hacerse ilusiones.

Transgredida la intimidad, eliminada la distancia entre lo observado y el

observador (mediante las cámaras, que son como la prótesis de nuestra visión), la

imagen del cuerpo se ha hecho forzosamente obscena, pues no conserva

fronteras; incluso las entrañas han pasado a formar parte de su panorama visual.

98 Jean BAUDRILLARD, Las estrategiasfatales (v.bibl.), j,.75.Es lo que el mismo autor califica como “la
obscenidad de lo que ya no tiene ningún secreto‘S Jean BALJDRILLARD, El éxtasis de la comunicación, en
Hal FOSTER, La posmodern¡dad(v.bibl.), p.l94.
~9’CLARK, op.cit., w.346/7: “bel esquema clásico habla supuesto una visión tan completa de lo sensual y
lo geométrico que habla dado lugar a una especie de armadura; y la expresión cuirasseesthétique. utilizada
por los críticos franceses para describir el torso formalizado, tiene un alcance más profundo del que
pretendía. Una vez esta armadura se hizo imposible de llevar, el desnudo o bien se convirtió en realidad en
una abstracción sin vida, o bien el elemento sexual se volvió indebidamente insistente”.
100 EduardoHARO TECOLEN,enop.cit. (v.bibl.), p.8, al comentarel impactocausadopor unaesculturade
JohnDe Andreaen la feria madrilefiade artecontemporáneo(ARCO) dc 1.992,aseguraquesetrataen ese
caso de un desnudoque carecede “la carga semántica que tuvo tanto tiempo la palabra “, y rcmatn su
observacióndel siguientemodo: “probablemente, es el último desnudo “.
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Entre las obras que formaban parte de la exposición Cocido y crudo

(inaugurada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1.995),

se encontraba la titulada Cuerno extraño (1.994), de Mona Hatoum (Beirut,

1.952). En ella, una videoinstalación, una pantalla circular de gran tamaño iba

mostrándonos las imágenes registradas por una microcámara, con la que la artista

había recorrido su cuerpo, exterior e interiormente. La visión que ofrecía del

mismo, como puede suponerse ampliada a unas proporciones muchísimo mayores

de lo natural, era absolutamente extraña a nuestra percepción no sólo habitual sino

artística. Ni vemos normalmente nuestro interior (visión que tenemos ligada

idefectiblemente a lo extrarordinario -un accidente, por ejemplo- y que produce

cierta repugnancia), ni lo hacemos con esa cercanía tan absoluta <que incluso va

más allá de la proximidad de la pornografía), propia de las exploraciones médicas~

se trata de esa visión microscópica que, como afirma Baudrillard, “hace circular lo

real hacia lo hiperreat”01.

¿Qué imagen del cuerpo nos queda desde esta persepectiva?. Una imagen

a florde piel que parte de la realidad material (¿existe otra?) del cuerpo de manera

absoluta, que se convierte demasiado en realidad, en más real que lo real, puesto

que la visión que supone nos enseña lo que ni siquiera podemos ver normalmente

y que, sin embargo, está ahí, forma parte de nosostros mismos. En estas

circunstancias no es difícil sospechar que tenemos que presenciar incluso aquellos

aspectos que no desearíamos ver y que, precisamente por ello, atraen nuestra

atención de una manera muy poderosa’02, como son la enfermedad, la muerte (el

Sida se ha convertido, desde la década anterior, en un asunto que se trata con

mucha frecuencia y que ha dejado una huella muy profunda en la representación

101 JeanBAIJDRILLARD, Culturay simulacro(v.bibl.), pi9.
102 DenisHOLLIER, Cesaequi n’en aposd’autre, enFéminimaseulin(v.bibl.), p.330. En el mismotexto
se constataquees muy frecuenteen la estéticaactualla tendenciaa laputrefaccióny a la autodestrucción;sc
afirmaqueestosaspectoshanpasadoaserol!ieto de muchasobrasdeartecontemporáneas.La desintegración,
en sentidono sólo corporalsino comoconceptogeneral,ha pasado,segúnel capitulo quevenimoscitando,a
ser un factor relevantede la plástica de nuestrosdias. La obra de Cindy Sherman(que más adelante
comentaremos)resultaejemplarenestesentido.
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que del cuerpo humano ofrecen hoy las artes plásticas’03).o el sexo, imágenes que

perturban nuestra percepción, que nos separan de lo simplemente estético. Ante

este hecho, la idea de cuerpo obsceno que nos ofrece Lynda Nead nos parece

bastante pertinente: “El cuerpo obsceno es el cuerpo sin fronteras ni contención y

la obscenidad es la representación que incita y despierta en el espectador todo

menos calma e integridad”04.

Queda pues el realismo como tendencia hacia la reproducción fiel de la

realidad sensible, establecido no sólo como lenguaje, como recurso meramente

visual, sino también, más conceptualmente, como posibilidad infinita de tratar

cualquier asunto (algo que es inherente a su propia denominaciónlintención), que

pasa así a formar parte fundamental del panorama iconográfico de la plástica

contemporánea.

“¿Ha desaparecido, por tanto, el desnudo en las artes plásticas
contemporáneas? En absoluto; si bien el canon clasicista ha
perdido su monopolio, pem en favor de las más vividas,
inquietantes y melancólicas visiones de un cuerpo ai

9lado o
troceado, que ya es sólo carne, verdadera pornografía, auténtica
escritura-pintura de la carne. <...)
El arte contemporáneo ha dejado desnudo al desnudo, que ya no
es más una idea, sino pura carne”’

0’

¡03 JoséMiguel G.CORTÉS,en JuanVicenteAIIAGA/J.M.G. CORTES,De amory ralñt Acerca del arte
y el Sida(v.bibl.), pp.SO/I, dice lo siguiente: “Con la aparición del Sida han sido muchos los artistas que,
alertados por lasfalaces imágenes que se han estado propagando, tan insistentemente, durante estosúltimos
años, han considerado oportuno dar una imagen más real, globaly sin paliativos de lo que es y puede llegar
a ser el cuerpo humana Mostrar miserias y goces, sufrimientos y placeres sin rupturas absurdas ni
malintencionadas”. El mismoautor, estavez en la página53, concluye: “La extensión y la gravedad de la
enfermedad del Sida nos ha llevado a una época (...) dondeyoni se gloriji ca ni se exalta el cuerpo”.
104 NEAD, op.c¡t.,p.2.
¡05 CALVO SERRALLER, op.cit. (v.bibl.), p.9.
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4. PRIMER PLANO AGRANDAMIENTO E HIPERVISIBILIDAD

“Oans la nature et dans lart, je préfére, (4leschosesgrandes
á toutes les autres, {...>, je crois que la dimension nest pas

une considération sans importance aux yeux de la Muse

Ln lleura du maP Charles Baudelaire

En 1.896 tuvo lugar la proyección del primer beso cinematográfico’. Se tra-

taba de un cortometraje rodado en primer plano que duraba quince segundos2 y

que presentaba únicamente el beso que se daban en el transcurso de la obra

teatral The widaw Janes, por aquellas fechas en cartel en Broadway, los actores

May Irvin y John O. Rice; este cortometraje se conoce precisamente con el título de

The May lrvin-John O. Rice Kiss. Algo que no había llamado la atención a lo largo

del tiempo en que se venía representando sobre las tablas del escenario, al pasar

a la pantalla de manera aislada (el beso sin más argumento) y en forma de primer

plano (el beso sin otra referencia espacial y ampliado con respecto de sus

proporciones naturales) causó un impacto inesperado.

El beso tenía lugar en un momento concreto de la obra citada y es de

suponer que estaba propiciado por el desarrollo argumental de la misma; sin

embargo, en la película se veía exclusivamente ese instante, con lo que se conse-

guía enfatizar el propio hecho: no había motivos para que sucediese, sucedía

simplemente, sin más preámbulos. Por otra parte, cuando este beso se llevaba a

cabo sobre el escenario del teatro, la distancia entre éste y el público, entre los

actores que se besaban y los espectadores, hacía que se viera en las proporciones

habituales de una escena que se desarrolla a unos cuantos metros del lugar donde

se encuentra quien mira; distancia que quedaba bastante reducida en el

cortometraje (virtualmente hablando) al registrarse en primer plano. Por último,

atendiendo al formato aproximado de una pantalla cinematográfica, las dimen-

tflicbard WORTLEY, Erotie movies(v.bibl.), pilO; Gerard LENNE, Le sexea lecran (v.bibl.), p.209.
2Ronián GUBEPN, Mensajesicónicosen la cultura de masas(v.bibl.), p.93,nota a pie de página.
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The May IrvinJohn C. Rice Kiss 
Fotogramas del cortometraje 

siones del beso se agigantaban: el primer plano ajusta los elementos que aparecen 

en él a los márgenes del encuadre y, consecuentemente, a los de la pantalla’ 

En otro orden de valoraciones, significativas al respecto de esta tesis, no 

deja de llamar nuestra atención que en algún caso este cortometraje se señale 

como un antecedente del cine erótico4 e incluso pornográficos 

3 Rudolf ARNHEIM, El cine como arte,Barcelona, Paidós, 1.986, pp.62/3: ‘La verdadera excelmcia de la 
magen delimitada surge delprimerp~ano. Cuanto más pequeño sea el detalle que se/otograJ7a, másgrande 
aparece en el film”. En la crítica de la época del cortometraje comúnmente citada (de Herbert S. Stone, 
aparecida en la revista literaria The Chap Book, en el número correspondiente al 15 de junio de 1.896) se 
atacaba tanto la longitud del beso, “kl espectáculo del prolongado apacentamiento que tiene lugar entre sus 
labios es duro de soportar”, como las ‘<proporciones gargantuescas” a que habia sido ampliado. Las citas 
textuales se transcriben de Richard WORTLEY, op.&., p.30. 



La-introducción del primer plano dentro del lenguaje cinematográfico no fue

empresa fácil6. Las enormes, inusitadas proporciones que adquieren las personas

y las cosas a él sometidas hicieron que su percepción resultara difícil para un

público que no estaba, que no podía estar familiarizado con un tipo de encuadre de

esas características (nos estamos refiriendo a los últimos años del siglo pasado y a

los primeros del nuestro). Ante un plano que presentase la escena de un modo

parecido a como se vela habitualmente en los teatros (como lo hace el llamado

plano generaP, por~ ejemplo) no debería plantearse ningún problema de

comprensión, pero ante uno que no sólo secciona sino que amplía, no ya esa

escena sino una pequeña parte de la misma, la sensación del público era de total

extrañeza. Tal sensación se acrecentaba, además, debido sobre todo a otro factor;

acostumbrada la visión al escenario teatral y al desarrollo sobre él de las acciones

de los actores, de un modo temporal y espacialmente comprimidos, es cierto, pero

con una clara correspondencia hacia el modo de percibir los acontecimientos de

nuestras vidas normalmente: ¿cómo encajar el que tras una panorámica de una

calle, por ejemplo, se pasase sin más a un pequeño detalle de la misma? (algo a lo

que en la actualidad estamos perfectamente acostumbrados). Como señala Román

Gubern, el desconcierto ante el primer plano se debió en buena medida a su

inclusión dentro del desarrollo de la narración cinematográfica; lo que representa,

seguramente no ofrecía demasiados problemas de percepción, (identificamos

perfectamente el primer pleno con una visióñ cercana de algo próximo y

justificamos asimismo el agrandamiento de una imagen al ser proyectada sobre

una pantalla), aunque resultase extraño, pero la alteración de las proporciones con

‘~ GerardLENNE, op.cit.. p.7;Lewis JACOBS,La azarosahistoriadel cinc americano,Barcelona,Lumen,
1.971,vol.], sip., notaapie defoto.
~EnciclopediaEuropea,Milán, Garzantí,¡.979,voLlX, p. 120. Significativamente.DavidH. LAWRENCE,
en Pornograjlay obscenidad,dentrode LAWRENCE/MILLER, Pornografíay obscenidad(v.bibl.), p.72,
comentaba,presuniiblementeen ladécadade los afios veinte: ‘~ .. la másobscenapintura de un vasogriego

no estanpornográficacomolosbesosenpri~nerplano decualquierfilm, queinducena hombrey.mujer
a una separaday secretamasturbación”; laequiparaciónconlapornogratiano puedesermásdirecta. -

6 RománGUBERN,La miradaopulenta(v.bibl.), p.2O.
‘~ Vernota52 enDel cinémacochonal cineX, dentrodel capituloLa ¡udustriapornogrdfwa... -
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respecto de los planos anterior y posterior si parecían dificultar la comprensión de

una película, pues obliga al espectador a un “brusco reajuste psicológico” motivado

por el “súbito cambio de escala”, a fin de modificar “su acomodación perceptiva”8.

Pero no vamos a insistir en este aspecto ya que nuestra interés se centra en la

estructura de la imagen en sí, en lo que supone el primer plano por sí mismo y no

como unidad constitutiva de un discurso narrativo.

Dentro ya de la práctica artísitca, la única referencia iconográfica previa que

podría ocurrírsenos asociar al primer plano la constituiría fundamentalmente el

encuadre acostumbrado en los retratos, sobre todo en aquellos que toman al

modelo desde la mitad del torso o desde los hombros. Esta manera de aislar el

semblante del resto del cuerpo se justifica tradicionalmente por encontrarse en la

cara los rasgos principales que definen la singularidad de la persona;

culturalmente hablando, la importancia de la cabeza humana como elemento no

sólo artístico sino antropológico es fundamental para la cultura occidental9 De este

modo, es fácil comprender que ésta haya recibido generalmente una atención muy

especial por parte no sólo de los artistas sino desde muy distintos ámbitos. Pero en

el momento en que se comienza a encuadrar cualquier cosa de la manera en que

se hacía con el retrato, lo que equivale, en parte, a concederle el mismo rango

visual, podemos afirmar que asistimos a un nuevo modelo de representación del

mundo. Dentro de esta nueva sensibilidad, las posibilidades que ofrecieron la

óptica fotográfica y más tarde la cinematográfica, poseen una importancia capital.

“Haciendo pdmems planos de nuestm inventado, subrayando
detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes, exploran-
do entomos triviales bajo la gula genial del objetivo, el cine
aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que
se rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un

8Ro¡nñnGUBEEN,Mensajesicénicosenlaculturademasas(v.biblj, p.139.
~ JoséFERNÁNDEZ ARENAS, La cabezacomomediday síMbolo, SuplementosSandorama,Barcelona,
1.986, pl: ~Jiacabezano es sólo uno de los temasmás importantesde la figuración artística sino que
ademástiene un sentidosimbólicoque se proyectasobre otros temasplásticos: susituación en la parte
superior del cuerpo y las proporciones que estructuran el rostro humano la convierten en medida,
proporciónyalegoría”
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ámbito de acción insospechado, enorme. Parecía que nuestros
bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas amuebladas, nuestras
estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces
vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo
saltar ese mundo carcelaño. Y ahora emprendemos entre sus
dispersos escombros viajes de aventuras. Con el primer plano se
ensancha el espacio (...).En una ampliación no sólo se trata de
aclarar lo que de otra manera no se verla claro, sino que más bien
aparecen en ella formaciones estructurales del todo nuevas”’0

El primer plano y el resto de los planos de máxima aproximación no hacen sino

llevar esta sensación, esta conquista visual, hasta sus últimas consecuencias. En

este sentido, y aun a riesgo de adelantar más de lo que deseamos el contenido del

próximo capítulo, la siguiente cita de Jean Baudrillard se parece mucho a un

inventario de lo que han supuesto esas, hasta ahora, últimas consecuencias:

“Desmultiplicación fractal (sic) del cuerpo (del sexo, del objeto, del
deseo): vistos muy de cerca, todos los cuerpos y los rostros se
parecen. El primer plano de una cara es tan obsceno como el de
un sexo. Es un sexo. Cualquier imagen, cualquier forma, cualquier
parte del cuerpo vista de cerca es un sexo. Lo que adquiere valor
sexual es la promiscuidad del detalle, el aumento del zoom. La
exorbitancia de cada detalle nos atrae, así como la ramificación, la
multiplicación señal del mismo detalle. En el extremo opuesto de la
seducción, la promiscuidad extrema de la pornografía, que des-
compone los cuerpos en sus menores elementos y los gestos en
sus menores movimientos. Y nuestro deseo acude a estas nuevas
imágenes cinéticas, numéricas, fractales (sic), artificiales, sintéti-
cas, poi’que todas ellas resultan de menor definición. Casi podría-
mos decir que son asexuadas, como las imágenes pomo, por
exceso técnico de buena voluntad. Pero ya no buscamos en ellas
definición o riqueza imaginada, buscamos el vértigo de la superfi-
cialidad, el artificio de su detalle, la intimidad de su técnica. Nuestro
auténtico deseo es el de su artificialidad técnica, y nada más./Lo
mismo ocurre con el sexo. Exaltamos el detalle de la actividad
sexual como, en una pantalla o bajo un microscopio, el de una
operación química o biológica. Buscamos la desmutiplicación en
objetos parciales y la realización del deseo en la sofisticación
técnica del cuerpo. Del mismo modo que la liberación sexual lo
cambia, el cuerpo ya no es más que una dive rsibilidad de
superficies, una pululación de múltiples objetos, donde se pierde su

~ WalterBENJA.MIN, Discursosinterrumpidos,Madrid, Taurus,1.982,pp.47/8. Gillo DORFLES, por su
parte,comentaen Lasoscilacionesdel gusto, Barcelona,Lumen, 1.974, p. 134: t .existeun aspectode la

fotografiaqueno se debesubestimary eselhechode quea travésde ella el hombreha tomado conciencia

y se ha apropiado de todo un nuevopanoramasocial (queGyorgyKepesha llamadoNew Landscape)que,
antesde la aparicióndedicha técnica,le era totalmentedesconocido:setrata del inmensocaleidoscopiode
formasquese escondeen la visiónmicroscópicay telescópica...
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finitud, su representación deseable, su seducción. Cuerpo metastá-

sico, cuerpo fractal (sic), yya no llamado a ninguna resurrección”11

No queremos dejar de señalar la identificación que el autor establece entre el tipo

de imágenes que procura el primer plano y la apariencialestrategia pornográfica.

Como ya hemos comentado anteriormente, no es que la pornografía sea la única

responsable de una cierta manera de ver y representar (aunque su contribución

haya sido importante) muy extendidos en la actualidad en diferentes medios, sino

que; por una parte, es posible hablar de una pertinencia coyuntural’2 para justificar

o más bien entender algunas coincidencias iconográficas entre lo que es y no es ni

remotamente pornografía, y, por otra, no deja de llamar nuestra atención que a la

visión muy detallada de algo se le asocie con relativa frecuencia a la imagen

pomo, como hace el propio Baudrillard. Si pensamos en lo que supone la

obscenidad, como manera de proceder, no resulta demasiado difícil, en principio,

que así sea. -

Mediante la particularización y el aislamiento del entorno que provoca el

primer plano, éste funciona como un recurso de acentuación de un determinado

aspecto sobre el cual se quiere llamar la atención: el gesto de una persona, las

características de un objeto, etc. Una de las consecuencias que suele producir este

tipo de plano es la visión notoriamente fragmentada del motivo sobre el cual se

centra, siendo la percepción de éste incompleta’3; pero sobre este particular nos

ocuparemos en el capítulo siguiente.

Al analizar la imagen pornográfica comentábamos la importancia que las

características de este tipo de planos tienen para la intención de la pornografía,

dentro de su programa de ofrecer el mayor número de detalles de las prácticas

~~JeanBAUDRILLARD, El otroporsi mismo(v.bibl.>, pp.3718.
¡2 Como planteaGUles Deleuze, la actual civilización de la imagen puedeser tambiéncalificadacomo
civilización delcliché: “la inflación icónicaseedificasobrela redundancia’~ SantosZUNZUNEGUI, Pensar
la imagen,Madrid, Cátedra.2 ed.,1.992,p.23.
~ RománGUBERN, en Mensajesicénicosen laculturade masas(v.biblj, p.98,refierequeCharlesPadié,
unodelosprimerosempresarioscinematográficosno sólofrancéssino mundial,llegó aprohibir lautilización
del primer planoa sus realizadores,asícomoelplano detres cuartos, “calificando despectivamentea tales
planosde culs-de-jatte,esdecir lisiados’~ Recordemosal respectoel comentarioquehizo un contemporáneo
de L’Origine du Monde,quereproducimosennota25 del capituloanterior.
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sexuales, de documentadas de un modo muy preciso, particularizando su atención

sobre todo en aquellas zonas donde se lleva a cabo el contacto sexual. La

utilización reiterada del primer plano y del resto de los planos de máxima

aproximación (gran primer plano y plano de detalle) se corresponde con la voluntad

de acercarse lo más posible al objeto de su interés; el plano busca colmar, por

decirlo de esta manera, la visión del objeto de su atención; parece pretender que

nada, absolutamente nada, por nimio que sea, se le pueda escapar. Si, como

afirma Eysenck, “lo que produce efectos pornográficos es la descripción detallada

de actos sexuales”’4, estos planos constituyen el mejor recurso para tal fin, como

ya ha quedado dicho. La aproximación del primer plano supone de alguna manera

el máximo de fiabilidad, como recurso icónico, que ofrece la pornografía acerca de

lo que presenta, pues el gran número de detalles que podemos advertir en este

tipo de imágenes parece no dejar lugar a dudas sobre lo que estamos viendo (a

modo de crítica podríamos añadir que, por lo mismo, tampoco se lo deja a la

imaginación).

Hemos hablado con anterioridad de cómo este tipo de planos saturan la

percepción impidiendo que el espectador distraiga su atención; la pantalla o la

fotografía se llenan de sexo, no queda ni un resquicio visual para cualquier otra

cosa que no sea el coito o la felación de turno. El primer plano supone la

culminación de la curiosidad del pornógrafolespectador, su non plus ultra, tanto

como su presupuesto fundamental de economía visual: sólo se quiere ver sexo y

además con todo detalle; el primer plano cumple con ambos requisitos: aísla y

pormenoriza. Cuantitativamente considerado, si se nos permite expresarlo así, a

fuerza de saturación visual el primer plano genera una imagen excesiva.

En el capítulo anterior ya observamos algunas obras que recurren a un

encuadre que podría considerarse como primer plano. Así, por ejemplo, la pintura

que lo abre y sobre la que nos hemos ocupado con cierto detenimiento, LOrigine

~ Ver nota71 a Caraderísilcasdela imagenpornográfica.
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du Monde, resulta muy significativa al respecto. No olvidemos que en algún

momento se ha planteado la proximidad que sospechamos hubo de. mantener

Courbet a la hora de ejecutar este cuadro; precisamente uno de los motivos que,

cuando se repara en él, pudiera ser un argumento más de escándalo para muchos.

Pero no sólamente encontramos ésto, (que no deja de ser una segunda lectura,

algo que está en un plano distinto al de la obra), sino que su propio tema se

resuelve precisamente mediante una particularización muy concreta y muy

próxima; sería difícil realizar un cuadro de los genitales de una mujer, como es el

caso, sin recurrir al primer plano. Esta afirmación que acabamos de hacer, con

carácter- de obviedad, encierra en principio más implicaciones de las que

aparentemente pudiera parecer: basta con pensar, como punto de partida, en la

manera en que tradicionalmente se integraba cualquier aspecto sexual en las

obras de arte y, consecuentemente, en qué lugar quedaban los genitales. Luego el

primer plano puede considerarse no sólo como un recurso de encuadre (ésto es,

estructural) sino también como el reflejo de la voluntad del artista hacia un asunto

concreto.

Hemos hecho alusión, algunas líneas más atrás, a que acaso la única

referencia iconográfica de algo semejante a un primer plano (que en muchos casos

lo es francamante) lo supusiera el retrato. Este género se fundamenta en la

especial atención que se da en nuestra cultura a la apariencia de las personas y

que se cifra de un modo prácticamente exclusivo en su rostro. Conocemos los

retratos de grupo, de cuerpo entero, de tres cuartos, los que registran desde la

cintura del retratado, los que lo hacen desde sus hombros y los que sólo incluyen

su cabeza. El concepto de primer plano, incluso caloquialmente, sólo se asociaría

a los dos últimos; la parte principal de un retrato, la cara, aparece en todos los

citados, pero sólo en éstos se particulariza de un modo absoluto. Decimos absoluto

porque la puntualización de un rostro no es sólo cuestión de aproximación o de

parcelación; dentro de un retrato de cuerpo entero, por ejemplo, dicha particula-
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rización puede quedar señalada por el tratamiento plástico con el cual se defina 

sobre un cuerpo trabajado sin demasiado detalle destaca fácilmente una cara 

resuelta con gran precisión... los ejemplos podrían ser numerosos, no sólo por la 

cantidad sino también por la variedad de procedimientos. Con ello queremos 

significar que se puede enfatizar una deteminada zona de una obra (bien sea 

pintura, escultura, etc.) sin necesidad de presentarla exclusivamente. Es justo a 

este punto al que queríamos llevar nuestra reflexión; la pormenorización que ofrece 

el primer plano supone un recurso muy singular de acentuación, de señalización, 

que elimina cualquier otro aspecto. El tipo de retrato que poníamos como ejemplo, 

el de cuerpo entero, de alguna manera confexfualiza a la persona retratada;-su 

vestimenta, su actitud, incluso algo que en principio va más allá del propio retrato, 

el fondo, son elementos que proporcionan una información, un entorno al retratado 

(hablamos de entorno no sólamente físico). El primer plano elimina todos estos 

factores, se centra únicamente en una sola cualidad: hace de un motivo que 

consideramos reducido algo exclusivo 

Thomas R5 
Portrait (1.989) 
205 x 160 cm. 
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La obra del fotógrafo alemán-Thomas Ruff resulta muy significativa respecto

de cuanto venimos diciendo. Sus - retratos se plantean en un primer plano que

parece no querer dejar escapar ni el más mínimo detalle físico del rostro de -las

personas que se ponen ante su objetivo; es como si nos encontrásemos, al igual

que cuando vemos las fotos pomo, ante fotografías realizadas con fines científicos,

demasiado precisas’5. Como en algún momento se ha afirmado, seguramente

echando en falta una cualidad estética más patente, o al menos más al uso: “.. .hay

poco que decir sobre ellos (los retratos) que no resulte obvio de inmediato. De

hecho parecen haber sido concebidos para resultar sencillos, sin pretensiones e

incluso superflciales”6. Ante estas imágenes podemos estar seguros de que las

personas retratadas aparecen tal cual son, sin maquillajes ni filtros, al margen de

encuadres favorecedores, aspectos que habitualmente han sido importantes para

la práctica del retrato. Incluso todos los defectos que puedan presentar sobre su

piel las personas fotografiadas aparecen en los retratos de Ruff con toda nitidez y

sin disimulo. Lo mismo sucede en las fotografías o planos de la pornografía, donde

tampoco advertimos-la preocupación por evitar ningún detalle, ni siquiera aquellos

que deslucen el buen aspecto físico. Pero no nos interesa esta cuestión, que al fin

y al cabo sería materia para el capítulo anterior, sino en tanto que es el resultado

del acercamiento de la cámara (material y virtual), ante el cual es difícil sustraer lo

más mínimo, lo que provoca una fidelidad incuestionable. Todas estas caracte-

rísticas resultan todavía más manifiestas al presentarse en grandes formatos; la

ampliación que conceptualmente parece suponer el primer plano (por aislamiento

del motivo y ajuste a los márgenes de la imagen) se potencia, produciendo una

sensación muy semejante a la que percibimos ante una pantalla cinematográfica:

“El tamaño de tas imágenes, que se suele considerar irritante, es otro medio de

15 SorgJOHNEN,Streetatadinterior. Oit thework ofThomasRnff(v.bibl.), pp.8819: “Los retratosde Ruff
recuerdanal Renacimiento.Fue entoncescuando,porprimeravez, el artista esperabarepresentarel mundo
conel másalto gradodeprecisióncientijica ( La mecanizacióndela observaciónserefleja en el trabajo
de estudio. lafrontalidaddel modelo” y la luz “que escasicomola iluminacióncient(ji ca del objeto‘S
‘6No~n BRYSONITrevorFAIRBROTHE11,ThomasRufftSpectacleandSurveillance(v.bibl.), p.92.
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intensificar no sólo su brillantez formal y técnica; sino también la presencia material

y la sensualidad de las caras.”’7. Este mismo hecho plantea, además, una cierta

problemática en torno a lo privado y lo público’8. El retrato, la identidad de la

persona, sus características, <todo ello ceñido a sus detalles), constituyen factores

que normalmente tenemos asociados a la intimidad; sólo una transgresión de la

misma puede provocar el rompimiento de esta relación. Una ficha policial, un

estudio clínico o científico, el arte en este caso’9, son posibilidades, entre otras,

que resitúan a aquellos dentro de un nuevo panorama:-. el de la pública

observación. “La escala hace a los sujetos y a las obras atractivos; pero también

les hace vulnerables y especímenes listos para inspeccionarlos. Ya que las

fotografías son lo bastantes grandes como para poder contar los ipelos...”20.

Algo muy semejante podríamos decir acerca de muchas de las fotografías

de Geneviéve Cadiéux (Montreal, 1.955). En la página siguiente incluimos una que

restringe todavía más el encuadre: ya ni siquiera vemos sólo caras, sino los labios

de una pareja besándose -¿qué hubieran pensado ante esta vuelta de tuerca los

escandalizados espectadores del cortometraje de 1.896?-. Como se advierte

fácilmente, se trata de una fotografía con un alto grado de definición; los poros, la

rugosidad de la piel, todos esos mínimos detalles fisonómicos aparecen de un

modo que bien podríamos considerar como espectacular Estos pequeños datos

“ SorgJOHNEN,op.cit,p.89. Verasimismoel comentariodel’pintorRalphRumneyen nota28.
18 Ibid. RolandBARTHES, enLacámaralúcida(v.bibl.), p.169.desdeunaperspectivamásgeneral,comenta
lo siguiente:“La era delafotograflacorrespondeprecisamentea la irrupción delo privadoen lo público, o
más bien a la creaciónde un nuevovalor social comoes la publicidad de lo privado: lo privado es
consumidocomotal, públicamente‘~
~ AndréROUILLE, en Perite TypologiedesotatragesPhotograph¡quesd 1’intimité descorps(v.bibl.), p.82,
afirmaquedentrodel panoramaactual,dondeabundanlas fotograflasde tipo clínico o policial, ‘~otografias
funcionalesde cuerposdesnudados”,no se sabebien dóndeestánloslimites entrelo artísticoy lo queno lo
es: “. ..la profusiónactual tiende a embotar las diferenciasentreestostipos defotografias, a confundirsus
modosrespectivosde articular el cuerpo, el sexoy la estética,y de solicitar al espectadorLa plétora
uniformizay radicalizalas imágenes:transformael placersexualen el gocede las imágenes,enganasde
ver. Hastala saciedad,intensamente.No de lo nuncavisto, sino de lo nunca representado.Dentro de esta
dinámica, los cuerposimportan menosque su representación,que la transgresiónde lasfronterasde su
intimidad, lo que equivalea decir de ese territorio reservadoy secreto,justamenteel sustraído a las
imágenes...”.
20BRYSON/FAIRBROTHER,op.cit. , p.93.
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(pequeños en su realidad extrafotográfica) adquieren una presencia y unas 

proporciones que les hacen ocupar el protagonismo de aquello de lo que forman 

parte (de unas caras, de unos cuerpos), hasta el punto de semejarse bastante más 

a una topografía que a un retratozl. El aspecto de esta obra, en cuanto a definición 

fotográfica se refiere, colma por completo la percepción; resulta difícil ver alguna 

otra cosa a través de la particular trama que conforma el ingente cúmulo de 

detalles, al margen de cuál sea la significación que la artista quiere provocar con 

este montaje. Muchas de las obras del pintor Domenico Gnoli (Roma, 1.933) 

podrían muy bien servir de ejemplo de ésto que decimos. 

21 Peter SAGER, Nuevas formas de realismo (v.bibl.), p.52. El autor se refiere en este caso a los retratos de 
Chuck Close. Por su parte, E,dward LUCJE-SMITH, en El arte hoy. Del expresionismo abstracto al nuevo 
realismo (v.bibl.), p.460, afirma: “el enorme aumento de una cabeza no la hace parecer menos real, en 
sentido general, sino menos parecida a la persona que se quiere representar”, lo cual forma parte de esa 
sensación de extrafiamiento que produce generalmente el primer plano. 
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Esta particular cualidad nos hace pensar en lo que Peter Sager dice con

respecto de la obra del pintor norteamericano John Kacere (Walker -Iowa-, 1.920),

cuando afirma que el tratamiento que hace el artista de los “planos excitantes y

publicitarios de la industria pomo, de las portadas de revistas ilustradas y de los

primems planos cinematográficos” trasciende “cualquier placer o posibilidad

voyeurista, hasta alcanzar una potencia pictórica estruendosa que rompe espacio y

margen”’2. Con el primer plano llevado hasta una situación extrema (dentro, claro

está, de lo que potencialmente éste encierra) surge un nuevo tipo de imagen que a

menudo se sobrepone en alguna medida a ciertos aspectos de la representación -

lo cual no significa en absoluto a eliminarla-. No es solamente el tamaño que

puedan alcanzan los pormenores lo que le resta eficacia representativa (por un

efecto de extrañamiento ante una visión inusual), sino también el gesto, la

pincelada, el grano de una imagen, cualquiera de los elementos de su constitución

material, que pasan a tener una presencia muy evidente, aunque sólo sea por una

simple cuestión de escala. -

Al margen de las dimensiones en que se presenten, los planos de

aproximación ofrecen un grado de información visual que no se corresponde con la

que habitualmente advertimos; salvo en casos muy particulares, nuestra visión del

entorno es más .amplia, recoge un mayor número de cosas23. Cuando miramos

normalmente algo desde muy cerca, sus detalles adquieren un relieve que hasta

ese momento no poseían para nuestros ojos: por eso precisamente buscamos en

ese caso la cercanía. Estos planos lo que hacen es reproducir de alguna manera

esa mirada cercana e incluso ampliarla, mediante la utilización de una óptica

especial, por lo cual pueden generar una cierta perturbación perceptiva que afecta

22 SAGER,op.cit , p.65.
23 El estarpasandocon unacierta libertadde hacerconsideracionesde ámbitopictórico a otrasde carácter

fotográficoo cinematográficoestájustificado por el hechode queen todos los casosestamostratandocon
imágenes representativasy que, como tales, se plantean desde unas determinadascondiciones de
aproximación,definición, tamaño,etc. que, al partir de referentesde la realidad(en este casoel cuerpo
humano),participandeunaproblemáticacomún.
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a nuestra visión de aquello que se representa. Podemos estar contemplando cosas 

que conocemos bastante bien, pero la imagen tan inusual que nos proporciona 

este acercamiento hace que en muchas ocasiones cueste identificarlas, al menos 

al primer vistazo: adquieren de este modo una configuración novedosa y extraña. 

Untitled # 262 (1.992), de Cindy Sherman (Glan Ridge -Nueva Jersey-, 1.954) y la 

fotografía de la serie A part of Love (1.987) de Nobuyoshi Araki (Tokyo.1.940), 

Cindy Shennan Untitled # 262 

ejemplifican muy bien lo que decimos; en ambos casos se ha fotografiado de tan 

cerca una vagina (no entramos ahora a considerar si la fotografiada por Sherman 

es real o no -en el capítulo siguiente nos ocuparemos con más detenimiento de 

éste y otros pormenores de la obra de esta artista-) que no se advierte de 



NobuyoshiAraki A paft of Love

inmediato de qué se trata. En la imagen de Araki la semejanza con algunos planos

de la pornografía es más que evidente: ¿no se parece demasiado esta fotografía a

la de un libro de medicina?.. - Podemos recordar aquí lo que Peter Sager comenta

acerca de los retratos en primerplano del pintor norteamericano Chuck Close : “La

perfecta formalización óptica lleva ya la deformación escrita en el rostro: el realismo

produce monstruos’24.

Según las palabras del propio James Rosenquist (Grand Forks -Dakota del

Norte-, 1.933), la extrañeza perceptiva que produce la visión excesivamente

cercana de algo está en la base de la concepción de su obra:

“Debido a que habitualmente no podía ver de ninguna forma la
totalidad del cuadro, mientras pintaba vallas publicitarioas estaba
realmente pintando textura. Me encontraba envuelto de toda esa
gracia, de todo ese color y toda esa textura. Así que pensé, ¿cómo
puedo hacer unas pinturas que aún compuestas de textura y
espacio todavía tengan imágenes -ignoradas por el público-

24 SAGER,op.ch. , p.65.
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realizadas tan correctamente como sea capaz? (...) En otras 

palabras, si alguien pone delante de tu cara algo demasiado cerca, 
dices: “¿Qué haces?, no sé qué es esto”. Este es el poder que 

deseo. Hacer algo perturbador’z5 

James Rosenquist Marilyn Monroe 1 (1.962) 

Como ya hemos tenido ocasión de sefialar, unas líneas más atrás, cuando vemos 

algo en unas condiciones que no son las habituales, la sensación que provoca en 

nosotros es de novedad, de extrafieza, y posiblemente nos cuesta incluso 

identificarlo en un primer momento; pero no estamos viendo nada nuevo, sino que 

lo hacemos de una manera diferente, desacostumbrada. Rosenquist utiliza 

precisamente la imagen que proporciona este fenómeno para construir sus 

25 Znterview: Jomrs Rosenquid TalkF with Paul Cummings, lkmwng, n”5, juliohgosto de 1.983, p.33 
transcrito de Craig ADCOCK, James Rosenquisty el artepop, en Rosenquist (v.bibl.), p. 15. 
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pinturas, que compone mediante la asociación de primeros planos. Unas veces los

mantiene dentro de encuadres independientes combinados entre sí y en otras

ocasiones íntegra estas imágenes en un espacío plástico global, a modo de collage

o fotomontaje, siempre de gran tamaño. Lo realmente importante para este artista

no es lo que estos fragmentos puedan significar, pues juega precisamente con su

cualidad irreconocible, sino que su interés para él se cifra en su aspecto: texturas,

colores, formas, etc. Para Rosenquist, estas imágenes constituyen elementos

compositivos en el sentido más abstracto26. A pesar de ello, o precisamente por

eso, la sensación que producen sus obras se parece demasiado a la percepción

vertiginosa con que muy frecuentemente recibimos el cúmulo de imágenes que

circula por nuestro panorama visual de cada día; un zapping televisivo, por

ejemplo, podría sintetizarse de una manera estática con la apariencia de una obra

de Rosenquist. También la impresión que nos producen las páginas de muchas

revistas pomo, con el amontonamiento sucesivo de imágenes parciales, resulta

bastante semejante a la que recibimos de las obras de este artista. Si hemos

calificado el primer plano de la pornografía como de imagen excesiva, podemos

decir lo mismo de cada uno de los fragmentos que utiliza Rosenquist en sus

cuadros y, por supuesto, de la apariencia global de sus obras: se produce un

exceso por la saturación en cada uno de los planos y también por la acumulación

(unas veces más dinámica que otras) compositiva de los mismos.

Hasta ahora estamos hablando de la definición que proporciona el primer

plano y desde esta cualidad lo hemos asociado a la visión cercana de las cosas.

Esa cercanía parece producir también un cambio de referencias espaciales dentro

de nuestro campo visual. Algo que observamos con mucha aproximación ocupa la

mayor parte de nuestra mirada, lo que, considerado con respecto de todo aquello

que lo rodea y de los límites del campo visual, produce una situación que

26 Craig ADCOCK, op .cit. , p. 15: “...sus composicionesglobalestratan más de la generaciónde efectos
asombrososquede la interpretaciónde imágeneshalladas; incluso(...) estosefectosasombrososson fríos,
distantese indiferentes.Sucaracterísticamásinusitadaes quizásuvaciedad”
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podríamos identificar con la de una ampliación; ampliación, claro está, aparente, ya

que nada crece en realidad27. El ajuste a los márgenes de la imagen, propio de

este tipo de visión, elimina de su superficie cualquier otra referencia que no sea

dicho objeto, llenando todo el encuadre y por tanto generando un efecto de

ampliación por saturación. En este sentido, el primer plano cinematográfico

visionado en una pantalla o el primer plano presentado en obras de gran formato,

(como es bastante frecuente sobre todo a partir del pop arP8), subraya todavía más

lo que de por si tiene de enfático este tipo de encuadre: aísla y amplía virtualmente

lo que otra vez vuelve a ampliarse materialmente, con lo que la señalización que

ejerce queda todavía más patente.

Observemos ahora la obra titulada Bedroom Painting #6 (1.968) de Tom

Wesselmann (Cincinnati -Ohio-, 1.931). En ella vemos un seno en primer plano,

junto a diferentes objetos que están asimismo vistos desde una aparente cercanía,

de tal modo que nada de lo que aparece en el cuadro lo hace por completo (salvo

el seno, que es parte de un cuerpo). Mediante su alter ego SIim Stealingworth29, el

27 No obstanteesimportanteseñalar,a pesarde la equiparaciónqueestamosplanteando,ladiferenciaque
existeentrelapercepciónnaturaldealgo cercanoy el efecto quese producecuandoesacercaníatiene lugar
con respectodel objetivo de unacámara.En elprimer caso,el fenómenoperceptivodenominadoconstancia
de tamaño, nos permitever las cosasmanteniendouna sensaciónajustadade su proporciónreal, sin las
deformacionesque son propiasde la fotografia, el cine, o incluso de las convencionesde la perspectiva.
RudolfARNHEIM, op.cit , p.22.
28~,s~,~enceALLOWAY, enEl desarrollodelpoparthritdnico, dentrode Lucy R. LLPPARD (compiladora),
El pop art (v.bibl.), pitó, refiriéndosea los artistaspop del ReinoUnido, comentalo siguiente: “.. . la mayor
parle de los artistasque cooperaronen la segundafasedelpopart eran asiduos al cine. El impactode la
gran pantalla, a partir de 1.954,sigué surtiendoefectoen Inglaterra a lo largo de los añoscincuenta, a
pesardelpesimismode los críticos de cine. Así, vemosquepor esosalias era muyfrecuenteequiparar la
gran pantalla con las Nyrnphéasde Monet, (...), o con losgrandes lienzosde Pollock (...) Los grandes
cuadros abstractospasaban entoncespor ser una manera de reducir la distancia estética; es decir,
representabanun primer plano, no un paso atrás”. Más adelante,en pp.50/1, transcribeparte de un
manuscritodel pintor Ralph Rumney, fechadoen 1.958, y que setitula The Shapeof lieadsof To Come:
“Los dosfactores más significativos de la actual evolución de la imagen humana son las lentesdel
CinemaScopey la cienciaficción aplicada (...) El cimemaScopeha convertidola imagenhumana (...) en
primerosplanosde rostros de 1 ‘80 de altura enpantallasde docemetrosde anchura;así es comosehacen
lascabezas”.
No dejamosde señalar,comoalgomuy significativo, queestareflexiónlahaceun artistaplástico.
29 Tom Wesselmannescribió un libro sobre sí mismo y su obra utilizando este seudónimo: Slim
STEALINGWQRTH,ToanWesselmann(v.bibl.).
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Tom Wesselmann Bedroom Painting # 6 

mismo artista comenta al respecto, tanto de esta pintura como del conjunto de las 

obras que componen la serie de la cual ésta forma parte, lo siguiente: 

“Los elementos a gran escala pueden comprimir el espacio por sí 
solos, en todo o en parte, aumentando proporcionalmente el im- 
pacto de la tensidn entre el bodegón y el fragmento anatómico. 
Wesselmann los contempla como una visión momentánea de una 
situación posible. E/, o el espectador, está cerca o en la cama con 
una mujer, y levanta la vista y ve ~610 lo que hay delante de su 
cara, el pecho de la mujer, por ejemplo, y entonces es consciente 
de ello en relacidn a los objetos que están detrAs. Este es un tipo 
de consciencia que raramente tenemos en la vida real, pero que 
podría teóricamente hacemos ver mejor un objeto en su con- 
texto”O. 

AsímiSmo afirma que en la época en que comienza esta serie (1.967) estaba “casi 

exclusivamente interesado en grandes tamaños, utilizando elementos en gran 

primer plano’ql. Es importante detenernos a considerar algunas de las ideas que 

manifiesta el artista en estas dos citas. En primer lugar habla de elementos a gran 

escala y en primer plano y de cómo éstos comprimen el espacio plástico, lo que 

equivale a decir que lo lenan, que lo saturan, hasta el punto que, efectivamente, 

en Bedroom Painting # 6 resulta difícil establecer la acostumbrada distinción 

entre figura y fondo. Algo que asímismo podemos comprobar en otra obra de esta 

3o STEALINGWORTH, op.cit. , p.56. 
31 Ibid. 
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misma serie, Bedroom Painting # 18 (1.969); en ésta es el pene el elemento que 

debería funcionar como figurax2. La trama de elementos que se crea en la 

superficie de sus cuadros nos lleva a hacer dos consideraciones: una de índole 

significativa que nos va a conducir a otra de índole formal. Si atendemos a los 

Tom Wesselmann Bedroom Painting # 18 

elementos que aparecen en estas pinturas, es decir, si nos centramos en aquello 

que representan, enseguida pensamos que se trata de obras de contenido sexual: 

un seno desnudo que aparece de una forma más que evidente o un pene en 

estado de erección’3 no menos visible, sin ningún otro motivo que desvíe la 

atención, por una parte, o la subsiguiente interpretación, por otra, hacia un ámbito 

temático diferente. Incluso cuando aparecen rostros encuadrados en estos 

primeros planos, se suele producir una concentración visual caralseno que, por 

otra parte, es muy propia de la pornografía; es el caso de Bedroom Painting # 31 

(1.973) y de Great American Nude # 76 (1.965), por poner dos ejemplos 

representativos. La obra de Tom Wesselmann está llena de referencias sexuales 



Tom Wesselmann Bedroom Painting # 31 

Tan Wesselmann Great Ameritan Nude # 76 

de este tipo. Sin embargo, él inslsre en no considerarse un pintor erótico; sobre 

este particular se ha manifestado recientemente en los siguientes términos: 
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“El que ponga símbolos eróticos no quiere decir que sea un pintor
erótico. Soy muy tradicional. Lo que me interesa es la integridad de
la imagen, no ilustrar el emtismo. Mis pinturas son raramente
eróticas pero la gente las llena de connotaciones eróticas”34

Ya con anterioridad a esta declaración él mismo habla marcado las diferencias

existentes entre sus enormes desnudos y el desnudo tradicional, justificándolas

precisamente en el tamaño de los cuerpos que él pinta. El artista plantea que si el

desnudo se ha considerado siempre como un género de carácter intimista, los

suyos nada tienen que ver con esta premisa:

“Wesselmann era consciente -no olvidemos que el pintor habla de
sí mismo a través de un autor ficticio- de la relación entre escala y
emtismo. Cuanto mayor es la escala menor es el erotismo -quizás
porque resulta muy fuerte relacionarse con una mujer de quince
pies. Pero esta merma en el erotismo era una buena razón para
realizar las imágenes más grandes -estos desnudos resultarían
francamente menos eróticos, y la imagen completa más contun-
dente y ruede, especialmente por el hecho de que el interés podría
desplazarse más fácilmente desde el desnudo al resto de la
imagen”3’.

De tal manera que los cuerpos o fragmentos corporales que aparecen en sus

cuadros están ahí, según su autor, como elementos plásticos nada más.

Wesselmann parece pretender que, en rigor, no deberíamos hablar sino de colores

y formas; las relaciones que se establecen entre los objetos y los fragmentos

corporales son “antes que nada visuales y generalmente resultan inocuas a otros

niveles”36;algo muy parecido a lo que decimos de Rosenquist unas páginas más

atrás. En todo este planteamiento las dimensiones de lo que aparece en sus

cuadros resulta de gran importancia.

El factor compositivo de estas obras de Wesselmann, debido a su simpleza,

resalta de una forma muy clara e inmediata. No se trata del tipo de composiciones

que hay que adivinar porque funcionan como estructuras vamos a decir invisibles.

Pero si bien en el caso de James Rosenquist -por utilizarlo de nuevo como

~ C. CARRILLO DE ALBORNOZ, La liñea seductora Entrevista con Tom JVessebnann,uno de los
artifwesdelartepop(v.biblj, p.6.
35STEALINGWORTH,op.c¡t. , ¡i33.
36lbid.
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referencia- muchos de los elementos empleados juegan con la indefinición propia

de algo que es visto no sólo parcialmente sino desde muy cerca, en el de

Wesselmann no es así. Cada uno de los motivos que aparecen en sus pinturas

resulta perfectamente reconocible, pues aunque su tratamiento es estilizado man-

tiene un grado muy alto de semejanza con la realidad. En su caso el primer plano

no supone perturbación visual alguna. El factor formal, por tanto, no elimina ni

resta eficacia representativa a sus obras. Si bien no es posible hablar del carácter

carnal de sus trabajos, precisamente por la estilización formal a la que acabamos

de hacer referencia, sí podemos afirmar que la sensualidad de los senos que pinta,

por ejemplo, se debe a sus cualidades estrictamente pictóricas, a su mera

materialidad; algo que proviene de la rotundidad y solidez de sus repre-

sentaciones, de los colores que emplea y de cómo los emplea. Pero con ello no

queremos decir, en absoluto, que las partes anatómicas que aparecen en sus

obras constituyan un elemento significativo poco importante, a nivel de represen-

tación.

Él mismo ha confesado su interés, ya desde su época de estudiante, por el

aspecto de los grandes cuadros del expresionismo abstracto, los cuales juzga

como imágenes muy poderosas y agresivas37. Cuando se propuso hacer algo

semejante en su propia obra, confiesa que utilizó ‘áspectos eróticos para hacer sus

pinturas tanto agresivas como visualmente ¡mpactantes”38. Esto, de alguna manera,

parece contradecir todo lo anterior, pero más adelante, en el mismo párrafo,

manifiesta que “una vagina afeitada tenía la misma viveza e inmediatez que un rojo

fue,te”39, con lo que lleva la cuestión de nuevo a un planteamiento meramente

plástico. Sin embargo, muy significativamente, este tipo de equiparaciones

37STEALINGWORTH,op.eit. , p.23.
38lbid.
39 Ibid.
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constituyeron el factor que le empujó a definirse como pintor figurativo40.

No tenemos motivos para dudar de la sinceridad de Tom Wesselmann ni, en

ningún caso, tenemos la intención de invalidar sus presupuestos, pero resulta

imposible mantenerse en la consideración que él mismo hace del asunto con sólo

reparar en la significación que poseen las imágenes de los órganos sexuales. Es

posible que para él funcionen sobre todo como elementos formales, pero resulta

difícil creer que desconozca e incluso que sea ajeno a las implicaciones que su

representación comporta. ¿No dice él mismo, con respecto de Bedraom Painting

# 18, que el pene constituye para él una imagen electrizante?4’ ; evidentemente, no

está hablando sólo de la forma o el color del pene, sino del pene en sí, e incluso

del suyo en concreto, el cual pinta en esta obra junto al retrato de su mujer. Con

ello volvemos a recordar el planteamiento que él hacía ~dela serie Bedroom

Pa¡ntings, cuando asociaba el primer plano a la visión próxima que es propia de

la intimidad de un dormitorio. Esto que venimos diciendo parece confirmarse en el

relato que el propio Wesselmann hace de su interés en la famosa y extensa serie

que lleva por título Great American Nudo:

“¿tomó sus desnudos de piernas extendidas como una imagen
agresiva y también como expresión de su alegría de redescubrir el
sexo, después de la ruptura de su primer matrimonio. (...) Los
desnudos eran una expresión de su deleite al comprobar que su
amiga realizaría tales gestos y poses naturalmente, como parte del
placerycomunicación sexuales’~

El pintor sitúa el tamaño de sus obras como distinción entre el desnudo

tradicional y los que él realiza; las grandes proporciones, afirma, son incompatibles

con la idea de intimidad, no puede haber erotismo en esa escala. Sin embargo,

considerando sus propias opiniones sobre los motivos que pinta y, claro está, el

aspecto de sus obras, podríamos afirmar que lo que sucede en sus cuadros no es

~ Ibid: “para él una vagina afeitadatenía la mismavivezae inmediatezque un rojo fuerte. comoel interés
erótico aumentó,losdesnudosmásrealistasparecían¡udsfuertes.Esteinteréseróticosubyacentefueel que
causóqueel conflicto entreabstracciónyrealismosedecantaraenfavor deun mayorrealismo’t
~ Ver nota32.
42SThALfl~JGWORTH,op.cit. p,23~
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que la intimidad sea imposible (pues de ella, en concreto o como idea, parte) sino 

que ésta ha tomado la forma de algo que pudiera parecerse a un escaparate. El 

primer plano del que con frecuencia se sirve se potencia enfáticamente mediante 

las dimensiones de sus pinturas. Algo que podemos contemplar pefectamente en la 

fotografia de Great American Nude # 98 (1.967) en su emplazamiento del Ludwig 

Museum, donde la relación espacial con las paredes de la sala da una idea 

bastante aproximada de las proporciones de esta obra. 

Tom Wesselmatm Great Ameritan Nude # 98 
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En alguna ocasión, el propio Wesselmann ha negado cualquier posible

influencia previa de las revistas eróticas o pornográficas sobre su obra43; algo qúe,

ciertamente, es difícil de creer. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, en el

capítulo dedidado a revisar someramente algunos momentos de la evolución de la

pornografía, la aparición cada vez más frecuente de los primeros planos en las

publicaciones y películas pomo se da hacia la década de los cincuenta; por tanto,

cuando Tom Wesselmann empieza a emplear este tipo de encuadres en la década

siguiente, éstos ya eran casi canónicos en el género. En el peor de los casos,

Wesselmann pretender[a renegar de una de las referencias iconográficas que le

han servido de modelo, que hay que considerar como no poco importante, además

de para la sintaxis de sus obras para su temática; en el mejor, habría que creer

estrictamente al pintor y sin embargo constatar algo a lo que venimos haciendo

referencia en diferenteslugares de esta tesis, y es que es posible hablar de una

pertinencialcoincidencia iconográfica que se plantea contemporáneamente entre

diferentes ámbitos del mundo de la imagen, ahora sí, sobre todo, sintácticamente.

La decisión de Tom Wesselmann de pintar senos, penes, bocas, etc.; en las

dimensiones y con la particularización que lo hace, entendemos que no se

mantiene dentro de lo estrictamente plástico. El tema, aquello que representan sus

obras, no resulta ni mucho menos una cuestión de importancia secundaria: ni para

él, que introduce con frecuencia aspectos sexuales con un tratamiento explícito, ni

para el espectador que los ve.

En la obra Fetishes (1.971) Robert Mapplethorpe se sirve del recurso del

primer plano para representar de una manera rotunda e inequívoca (por la fijación

absoluta sobre los dos motivos y por la definición visual, sobre todo en la fotografía

del pene). Esta cualidad es la que hace que la asociación de imágenes en torno a

un concepto (el fetiche sexual) se perciba con total claridad, pues ambos primeros

ibid.
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planos proporcionan una información que hace imposible que la interpretación de 

esta obra se desvíe hacia otro ámbito distinto de su más inmediata evidencia. 

Robert Mapplethorpe Fetishes 

Toda selección que se establece a partir de una más o menos amplia oferta 

visual qué duda cabe que está planteando una suerte de jerarquía; jerarquía que 

proviene de un criterio, como es obvio. Al ocuparnos de la utilización del primer 

plano, por la limitación tan particular que supone, resulta fácil caer en la tentación 

de entrar a juzgar precisamente el criterio del artista en función del motivo de su 

selección; no ya tanto por el motivo en si como porque sobre éste haya recaído 

esa particular atención. La idea misma de fi@kkl con respecto de algo remite a un 
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primer plano simbólico (lo que constituye, por supuesto, otro modo importante de

considerarlo), pues lo que se convierte en motivo exclusivo de atención o interés

anula cualquier otro aspecto. Habíamos hablado en capítulos anteriores acerca del

hecho de que la sexualidad tradicionalmente aparecía en el arte formandó parte de

una anécdota o de un contexto que la comprendían; incluso conceptualmente,

cualquier posibilidad de primer plano sexual quedaba descartada. Si en un momen-

to dado, la sexualidad sin más como asunto artístico pudo resultar problemática, la

particularización de cualquier aspecto de ésta llevaba todavía más lejos esta

situación; en el primer caso, la selección sería de índole temático y en el segundo,

además, vamos a decir que estilístico: toda la obra quedaría impregnada de ese

interés sexual. Y el interés único se parece demasiado a una obsesión, lo que le

hace fácilmente censurable y con lo censurable aparece, no lo vamos anegar, lo

pornográfico: la fijación exclusiva, en este caso sobre cualquier aspecto sexual, sólo

puede ser tarea de pornógrafos. Volviendo a algunas ideas que hemos ido

desarrollando en páginas anteriores comprobamos de nuevo, mediante esta

consideración del primer plano, que la pornografía o lo pornográfico no se cifran

sólo en la dimensión temática.

Haciendo referencia a obras que ya hemos revisado, si bien por otros

motivos, en el anterior capítulo, encontramos tanto en la serigrafía de Robert

Stanley como en la serie de Andy Warhol una utilización explícita por parte de

estos artistas de imágenes pornográficas. Salvo en su tratamiento, que ya hemos

valorado en su momento, el plano que presentan es el primer plano propio de las

fotografías o fotogramas de las revistas y películas pomo; realmente no hay nada

nuevo o singular al respecto, salvo el hecho de que estas imágenes sean objeto de

representación de estos artistas y pasen así a formar parte de la iconografía

artística. Lo significativo de estos ejemplos no está sólo en el hecho de que traten

el sexo de una manera semejante o igual a la de la pornografía (porque lo hagan

de una manera directa, por ejemplo), sino en que utilizan además para hacerlo el
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Robert Stanley (señgralia) 

encuadre más caracteristico de aquella. Algo muy parecido podríamos afirmar en 

relación a las Madonnas in ectasy de Jiri G. Dokoupil, salvo que en este caso es 

el propio artista quien establece el primer plano a partir de unas imágenes 

presumiblemente con mayor encuadre. Dokoupil pone el acento en los rostros de 

las actrices (elimina el resto), extremando un recurso, en este caso entendemos 

que irónicamente, muy propio de la pornografía: la sinécdoque. De esta manera, el 

artista hace una obra claramente sexual sin enseñar los genitales, pues los gestos 

faciales indican un orgasmo que queda fuera (que ha sido eliminado) de la 

imagena”. Curiosamente emplea las armas de la pornografia para hacer todo lo 

44 Los mwavadores estadounidenses, en su campaña iniciada en 1.989 contra la forma en que eran 
distribuidas las ayudas económicas por parte del Nafional Endowmentj¿v Arts, utilizaron fragmentos de obras 
del artista David Wojnarowin (quien utilizaba con frecuencia imágenes de actividad sexual, si no extraídas 
& la pornografía al menos muy cercanas en apanencia)“con~derablemente ampliados y sacados de su 
contexto or;g;md” que mostraban ‘?mágenes explicitas de relaciones homosexuales”. Eleanor HEARTNEY, 
Usa: un &rrif&e inconnu (v.bibl.), p.49. En este caso concreto, curiosamente, los antipomógrafos, al 
emplear este recurso, hicieron más pornográfico lo que en principio ya parecia serlo. 
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contrario que ella hace; sin embargo la obra presenta una estrecha relación con la

apariencia de la imagen pornográfica.

En el anterior capitulo hemos considerado asimismo una obra del pintor

Lucian Freud que muestra unos genitales masculinos. En este caso la referencia a

la pornografía es de otra índole; el primer plano, efectivamente, le aproxima a ella

así como el realismo de su tratamiento, pero ya no es una obra que parte de la

imagen pomo, sino que podría semejarse a la misma. Es importante distinguir entre

las obras que presentan un lenguaje similar y en algún caso asimilable con

respecto de la imagen pornográfica, como es el caso, y entre aquellas otras que

parten de la pornografía e incorporan imágenes de ésta directamente, como son

los ejemplos de Warhol, Stanley y Dokoupil citados. En el primer caso el fenómeno

resulta altamente significativo si se estudia desde la perspectiva que entiende que

existe un cierto clima iconográfico que hace posible que las cosas se representen

de tal modo; la correspondencia cronológica de la imagen pornográfica con este

tipo de imágenes artísticas resulta capital para entender esta relación. Digamos

que el ojo contemporáneo se ha ido acostumbrando, a diferentes niveles, a un tipo

de representaciones muy singulares que hacen que no resulte impertinente el

plantear una obra según unas determinadas características. Qué duda cabe que

sin la experiencia previa del primer plano fotográfico y cinematográfico resultaría

de más difícil comprensión una obra como la que estamos considerando de Lucian

Freud. En contra de esta última afirmación se nos podría recordar precisamente la

existencia de LOrigine du Monde, pero no olvidemos que ya hicimos hincapié en

el carácter excepcional de esta pintura para su momento histórico. Durante este

siglo, gracias a los numerosos medios de representación figurativa, se ha ido

estableciendo un panorama iconográfico muy amplio pero también muy determi-

nado. Uno de los rasgos más significativos de esta situación (sobre todo si se

considera en relación con épocas pasadas) lo constituye el primer plano, como ya

hemos tenido ocasión de señalar; por ello es por lo que la obra de Freud resulta
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perfectamente inteligible para el espectador contemporáneo, no porque de otro 

modo no fuera a comprender lo que en ella se representa, no porque no fuera a 

percibir unos genitales masculinos, sino porque participa de ese clima iconográfico 

asumido. Es en este punto donde entendemos que la imagen pornográfica ha 

podido incidir de una manera part¡culaP. 

6 En la nota 53 al capítulo La industrstrin pornográfica.. (2.4. Del cinéma cochon nl cine x) señalamos la 
constatación por nuestra parte de que la utilización reiterada del pri»ler plano en la imagen pornográfica se 
produce a partir de la década de los años cincuenta. Recordemos asimismo lo dicho en este mismo capitulo al 
hilo de una cita de Jean Baudrillard, en la página 192. 
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La obra Raspberry Flavor de Walasse Ting nos pone de nuevo en contacto

con una visión en primer plano muy propia de la pornografía. Aún cuando su

tratamiento muy suelto y gestual potencia la plasticidad de este dibujo, la

referencia de la imagen pomo es más que manifiesta. Hay algo que llama además

nuestra atención y es el modo en que ha dividido el dibujo en dos partes, que se

corresponden con dos planos de los acostumbrados en esa clase de publicaciones

o películas;de alguna manera ésto acentúa la selección visual que ha establecido

el artista, aunque sólo sea por la comparación que sugiere este planteamiento

secuencial.

Los dos dibujos de Pablo Picasso, muy cercanos cronológicamente entre sí,

presentan un encuadre que enseguida asociamos al primer plano de la porno-

grafía. En el primero de ellos, realizado con un estilo que preseñta un cierto grado

de realismo, aparecen los genitales en el momento de la penetración; como

espectadores, asistimos a la representación plástica de un coito desde un punto de

vista muy próximo al mismo. Es difícil mirar este dibujo sin pensar inmediatamente

en las imágenes de una revista o película pomo. Incluso la manera de presentarlo,

sin otras referencias anatómicas que los propios genitales, resulta absolutamente

pornográfica. En el segundo dibujo de Picasso, que comprende una sección

corporal muy semejante a la de liOrigine du Monde (desde el vientre hasta el

comienzo de los muslos), la manera de enseñar el sexo femenino, buscando esa

muestra extrema que hace que intervengan los dedos para enseñar más y mejor,

es muy propia de la pornografía. Lo mismo podemos decir con respecto de la obra

de Boris Vansier, perteneciente a la serie titulada Les Offrandes (1.968), en la

cual hasta el título hace referencia a la idea de oferte visual. El propio artista

manifestó en su momento la intención, con respecto de esta serie, de “pintar

exactamente aquellas partes de las mujeres de las cuales otros pintores han

huido””. De esta declaración podemos deducir algo que el encuadre elegido

46 Pliyllis/EberhardKRON?HAUSEN,TheCompleteBookof Erotk Art (v.bibl.), p.93.
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3 

Pablo Picasso (1.967) 

Pablo Picasso (1.971) 
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deberia dejar claro: su intención enfática, señalizadora. Tal voluntad se ejerce en 

un doble sentido, ya que por un lado se elige un motivo de muy singular 

significación (lo último que puede mostrarse del cuerpo de una mujer) para 

enseñarlo no sólo sin paliativos sino remarcándolo. Claro está que podemos 

afirmar que esto no constituye ninguna novedad, pero también es cierto que 

podemos decirlo después de conocer la imagen pornográfica. El criterio del artista 

en este caso resulta decididamente obsceno. 

Francesa Clemente Fragment 

La obra de Francesco Clemente (Nápoles, 1.952), significativamente titulada 

Fragment (1.983), insiste todavía más en la idea de selección no solamente por su 

título y por el empleo del primer plano (que inevitablemente conduce a la idea de 

fragmento) sino porque su propio soporte posee la apariencia de un pedazo; la 

cantidad de espacio suficiente como para que se muestre únicamente lo que se 

quiere mostrar. Incluso fisicamente se sugiere la idea de una parte desgajada de 

algo más amplio. 

El dibujo de Francis Souza, fechado en 1.961, ofrece un primer plano de 

atención dentro de un encuadre general más amplio. En el centro de la imagen se 

sitúan los genitales femeninos, remarcados no sólo por su tamaño (efecto de la 
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perspectiva), sino por la disposición del personaje y la colocación de sus ropas, 

que funcionan como un paréntesis enfático en torno a su sexo 

Francis Souza 

El dibujo de Tom Wesselmann, de cuya obra nos hemos ocupado en este 

mismo capítulo, Shaved Cunt (1.966), presenta un primer plano que por definición 

debería aproximarse a una imagen porno. Efectivamente, se trata de un sexo 

femenino realizado con un tratamiento bastante realista, características (realismo y 

primer plano) que en principio coinciden con las de ese tipo de imágenes. Sin 

embargo su aspecto mantiene una cierta contención formal; no se trata de una 

imagen exuberante, como suelen serlo las pornográficas, sino que la delicadeza 
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del trazo así como su juego compositivo en relación con el soporte le restan 

temperatura pornográfica. El carácter tenue de la definición de este dibujo 

contribuye a enfriarlo en buena medida, estableciendo con ello una frontera poco 

palpable entre lo que resulta y no resulta pornográfico 

Tom Wesselmann Shaved Cunt 

La utilización del primer plano supone, como se ha dicho, el agrandamiento 

de las proporciones de aquellas partes que encuadra; sensación que se percibe en 

relación a los márgenes de la imagen, más allá incluso de las dimensiones de la 

misma. Partiendo de este hecho, pasamos a considerar resultados que juzgamos 

equivalentes, pero en esta ocasión dentro de la escultura. Las dimensiones del 
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primer plano, por definición, son dos y consecuentemente el efecto que provoca se

establece en función de ellas, lo cual puede hacer pensar que estamos pro-

poniendo una correspondencia improcedente; al variar las coordenadas espaciales

el concepto mismo de primerplano no tiene sentido. Pero nuestro interés se centra
.4

ahora no en esa cualidad sino en su efecto: analizamos, dentro de la escultura, un

par de obras cuyo planteamiento coincide con los principios de localización y

agrandamiento, que son los propios del primerplano.

El famoso retrato de Louise Bourgeois (París, 1.911) realizado en 1.982 por

el fotógrafo Robert Mapplethorpe nos muestra a la escultora aferrada47 a algo que

tiene el aspecto indiscutible de unos genitales masculinos de gran tamaño; se trata

de una obra suya, F¡llette, de 1.968. La autonomía del pene y los testículos que

representa con respecto de cualquier otra referencia anatómica, así como sus

dimensiones, permite relacionarla sin dificultad con el tipo de imágenes que

procura el primer plano; en ambos casos nos encontramos con partes muy

concretas y particularizadas que se presentañ con un tamaño superior al suyo

natural -como ha quedado señalado, la ampliación dentro de la imagen

bidimensional puede ser en muchas ocasiones relativa, mientras que en esta

escultura la ampliación es real-.

‘~ Mignon NIXON, enFtefty asa Ficture: Lou ¡seBourgeois’FILLETTE (v.bibl.), p.50, relatalo siguiente:
“el día queella se encontrócon Mapplethorpeen su estudiode la calle Bondpara retratarse,Bourgeois,
aprensivaante el hechodeserfotografiada, buscóen su casaalgún objeto quepudiera ofrecerleseguridad
para aliviar su nerviosismo,y lo queencontrófue Fillelte, una obra hecha catorceañosantespero que
mantuvofuertementesujetacon la mano.Desdeluego la ironía de la elección del objeto por su parte le
convierteen un material fantástico:el empleodelfalo enormecomo si fuera una muñecaseria capazde
devolverleelsentidodesegundady comodidad,perorepercutiría de una ¡flaneromuydistintaen el público.
En losespectadoresmasculinosla imagenproduciríaansiedad,en un públicofeministahilaridad,pero ensu
destinatario institucional original, el Museumof Modern Art, provocaría el rechaza/Con tal carga
emocional,transgresivaa varios niveles, como un golpe subversivoa la función divulgativa de un doble
retrato dela artistay su obra-queenseguidaiba a seruna inverosímilportadadecatálogo-lafotograflafue
censurada.El mecanismode censurofue el recorte; lafotograflase redujo alplanode la cabeza.El retrato
delMOMA sequedó,pues,en una parte,en un detalle...‘S Nos ha parecidocuandomenoscuriosotranscribir
todalaperipeciadel retrato,puesofreceunaseriede valoracionesacercade laobradeLouiseBourgeoisque
queremoscomentar,desdedos perspectivasdistintasy muy significativas.No queremosdejarde señalarel
hechodequeladireccióndel MOMA utilizaraelprimerplano paratodo lo contrariode lo quelo empleala
pornografla:paraocultarenlugardeparamostrar.
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Con esta obra, Louise Bourgeois plantea una singular resituación del papel

que el falo desempeña dentro del contexto sociocultural de la cultura occidental, lo

que hace mediante el tratamiento que le da a su aspecto. El pene no está erecto y

además, como podemos comprobar en la fotografía, se presenta suspendido. Por

otra parte, su aspecto pesado y duro no se corresponde con su materialidad real,

de yeso y látex, que le hacen ligero48. Pesadez, durezalerección, gravedad...

cualidades todas ellas que se refieren al pene en su estado privilegiado y que en

esta obra quedan en entredicho. El que la propia autora se muestre en el retrato

de Mapplethorpe tratando esta escultura como a un objeto (un objeto que se puede

llevar, transportar), como a una muñeca concretamente49 (Fillette significa nenita

en francés), pone de manifiesto bastante claramente su voluntad de cuestionar ese

papel simbólico que el pene supone dentro de nuestra cultura.

El tamaño de la obra es importante no sólamente porque sirve para

aproximarle al propio de una muñeca, sino también como elemento discursivo. La

estrategia transgresora de la artista queda mucho más evidente al haberse

magnificado el elemento a desmitificar -“una cosa sobredimensionada y

eventualmente amenazadora”50-, produciendo con ello una concreción formal que

acentúa todavía más su significado: un pene enorme que posee una importante

carga simbólica y que representado en unas dimensiones que lo sitúan

aparentemente en ese plano de relevancia, es utilizado para contradecir esa

espectativa51. Hay que decir que la ambigoedad es una de las características más

detacada de la obra, en general, de esta artista52

A pesar de que su tratamiento no es muy realista, el grado de figuración de

esta escultura se mantiene demasiado próximo a la apariencia de un pene reál, lo

48 JosefHELFENSTEIN,TimePowerofIntimacy (v.bibl.), p.33.

49N1X0N,op.cit , p.48.Así escomolapropiaartistaserefiereasuescultura.
50 DenisIIOLLLER, Cesae qul n’enpus d’autre, en Féminimaseulin. Le sae de I’art (v.bibl.), p.333.
SI NIXON, en op.cit , habla de la “toma en consideraciónde la vulnerabilidadmasculina”por partede la
artista.
‘2I4OLLIER, op.c¡t. , p.333;HELFENSTEIN,op.cit. , p.35.
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cual, para la pretensión de la artista, es muy importante. Si formalmente esta 

correspondencia con lo representado no fuera tan clara, la transgresión que esta 

obra propone perderia sin duda gran parte de su fuerza. Sucede lo mismo que 

cuando comentamos la eficacia de la imagen pornográficaen su caso, cuanto 

mayor es el realismo de la representación, mejor cumple su función”. Pecando de 

una cierta simpleza, pero que por tal no deja de reflejar una realidad, para esta 

pieza de Louise Bourgeois nos sería más fácil encontrar una referencia formal - 

entendida ésta en un sentido muy inmediato- antes en un sex-shop que en un libro 

de historia de la escultura 

César Sein 

Sein, la obra de César (Marsella, 1.921), lleva las medidas de un seno hasta 

dimensiones propias de la escultura monumental: 5’5 metros de longitud. El 

emplazamiento que necesita una obra de estas características también nos hace 

pensar en la asociación de términos, esculturalmonumento, tan propia de la cultura 

occidental a lo largo de muchos siglos. La idea de monumento nos lleva, por su 

parte, a la necesaria consideración de lo público. Con toda esta cadena de 

términos que van surgiendo, seno/monumenfo/públo, podria quedar definida una 

operación obscena: esa parte privada de la anatomía femenina no sólo se 

53 Recordemos a este respecto la opinión del pintor británico Allen Jones mam%, refinindose a su propio 
trabajo, ahna: “mi exageración de IaJigura femenina tiene SUS motivos. Lasfiguras no son seres reales, sino 
signos pintados, y un signo debe ser claro”. Transcrito de MUTHESIUSI RIEMSCHNEIDER, El crntiamn en 

el arte del siglo XX (v:bibl.), p.60. 
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exterioriza sino que se proclama. Queremos hacer referencia. a esta eventualidad

no desde una perspectiva moral de la misma (que resultaría en este caso bastante

leve), sino simplemente operativa.

El seno adquiere en esta escultura unas dimensiones enormes, lo que nos

remite, una vez más, al concepto de primer plano. Aún cuando la referencia

espacial circundante, en el sentido que es propio de una imagen bidimensional, se

piérda en este caso, su emplazamiento en cualquier espacio (ya no virtual sino

real) provoca que este seno funcione como un primer plano fáctico precisamente

por sus dimensiones. Podemos evocar, ante esta obra, aquel deseo poético de

Charles Baudelaire, expresado en La Géante: “dormir nonchalamment á l’ombre

de ses se¡ns”.

En un mundo como el actual, donde la suprema aspiración de la

comunicación parece querer pasar por el máximo de información sobre cualquier

aspecto, no parece extraño que el tipo de imagen que se pueda generar en

consonancia sea una de carácter exhaustivo, refiriéndonos con este calificativo a la

que ofrezca un mayor número de detalles (de información, en definitiva). Qué duda

cabe que el primerplano presenta en este sentido unas posibilidades inmejorables.

El primer plano, incluso físicamente, supone una idea inmediata de acercamiento

que sugiere con mayor fuerza esa otra de transparencia absoluta: transparencia

absoluta porque todo queda a la vista en condiciones óptimas, aparentemente

iaebatibles. En este sentido, la imagen del primer plano, como recurso pero

también como resultado, como definición icónica, se nos plantea como la singular

materialización de una tendencia muy generalizada dentro del concepto de

conocimiento visual del mundo contemporáneo y, consecuentemente, del concepto

de la representación.

El precio que hay que pagar por esa particularización tan absoluta, por esa

exploración tan radical, pasa por el fraccionamiento de lo que se mira/representa.

No se puede ver todo de una vez con la misma fijación/definición. No queda más
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remedio que aplicarse a las partes, que parcelar para ver. Observar todo con un 

exceso de atención y detenimiento supone en buena medida perder de vista la 

totalidad; a no ser que lo que haya cambiado en nuestros días sea precisamente la 

idea de totalidad. Como afirma el escultor Jean Ipoustéguy : “En nuestro tiempo, en 

nuestro planeta, conocer al hombre quiere decir interrogarlo hasta la vivisecciórP. 

Marcello Diotallevi Brindis¡ TV (1.978) 

54 Transcrito de MUTFiESKJSiRIEMSCHNEIDEIL op.cit. , p. 138 
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5. FRAGMENTACIÓN: CUERPOS DESHECHOS

“Le calI est la parodie du crime”
Georges Bataille

Es de sobra conocida la historia de la Afrodita de Zeuxis. Cuando le fue

encargada una pintura de esta diosa, el artista eligió a varias mujeres de la ciudad

de Crotona para tomar de cada una de ellas una parte anatómica en concreto. El

modelo en este caso no era un cuerpo completo, sino partes separadas de

distintos cuerpos. Se trataba de elegir el rostro más bello, los brazos más

hermosos, el trónco mejor constituido, y así hasta completar un cuerpo entero; un

cuerpo, claro está, ideal, superior físicamente a cada uno de los de aquellas

modelos ocasionales, antológico en el sentido más literal’.

Esta historia no pasaría de ser una curiosa anécdota sino fuera por la

importancia que conceptualmente supuso, durante siglos, esta manera de

proceder, íntimamente ligada a alguna de las ideas socráticas sobre el arte2. Para

los artistas del Renacimiento, profundamente interesados en el conocimiento del

cuerno humano y asimismo en su representación, este relato, repetido en la

literatura artística renacentista al decir de Erwin Panofsky ad nauseam3, vino a

inaugurar un procedimiento ejemplar. Kenneth Clark, en su obra clásica sobre el

desnudo, sitúa esta manera de concebir la belleza ideal como una de las dos

fundamentales que occidente ha tenido; aparece reflejada, por citar dos ejemplos

1JoanFUSTER,en El descréditode la realidad,Barcelona,Ariel, 2aed., 1.975, p.36, dice lo siguiente:
“Cuando Rafaelpinta una madonna, ¿noescoge,pata la perfeccióncompleJade susfacciones, un ~nodelo
distinto, el mejorque encuetra,para cadaparte de ellas -la bocade estamuchacha, la frente de otra, los
ojos o la nariz de una tercera-?En virtud del tamiz intelectual, la realidadquepasaa la pintura es una
antoloffladela realidad”(el subrayadoesnuestro).
2WladyslawTATARKIEWICZ, Historia de la Estética (1. La Estética Antigua), Madrid, Mal, 1.987, en
página 108 transcribeel siguientepreceptosocrático: “Al reproducir lasfiguras hermosas(...), como no es
fácil encontrarun solo hombreque tengatodo irreprochable,reuniendode muchoslo másherniosode cada
uno, hacéisasí queparezcanhermososloscuerposenteros’~
3ErwiaPANOFSKY, Vida y artedeMbertoDurero, Madrid, Alianza, 1.982,p.286.
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significativos, en el célebre tratado sobre la pintura de Alberti y en los escritos~de

Alberto Durero4.

La belleza ideal, por tanto, del cuerpo humano no podía partir de la copia de

un único modelo real, sino de la consideración de las partes mejor constituidas de

varios distintos. Pero todos estos fragmentos debían luego integrarse para formar

la unidad perfecta. Cada uno de los detalles tomado por separado, esto es

importante tenerlo en cuenta, no tenía ningún valor5. No olvidemos que los

conceptos de unidad e integridad han sido fundamentales dentro de la tradición

que desde el mundo clásico se fue desarrollando en el arte occidental6; Kenneth

Clark se refiere a ello como el legado de esa creencia griega en la integridad que

generó el ~

A comienzos de nuestro siglo, el cineasta ruso León Kuleshov realizó una

serie de experiencias con el montaje cinematográfico que resultaron de gran

interés para el desarrollo de este medio. Entre ellas, había una en la que mediante

la sucesión de planos de rasgos físicos de diferentes mujeres, se sugería la

imagen compieta de una mujer que en la realidad no existía; la mujer resultante era

producto de la sensación provocada por el encadenamiento de planos que hacían

percibir ese conjunto de detalles como pertenecientes a una misma persona8.

4KennethCLARK, El desnudo(v.bibt), p.26. Envin PANOFSKY,enidea.Contribuciónala historiadela
teoría del. arte, Madrid, Cátedra, 1.989, p.48 -nota 101-, transcribelo siguiente del tratadode Alberti,
conocidocomo Della p¡ttura: “A Demetrio, antiguopintor, lefaltó conseguirla másalta alabanza,porque
trató de realizar cosasmásparecidasal natural quebellas. / Por estodeberátomarcadaparte alabadade
todosloscuerposbellos,yporfiar siempreen conocermuchabellezamedianteel estudioy la maña; lo cual,
aunquees díficil, yaquenuncase encuentranbellezasperfectasen un solo cuerpo,sino queéstasse hallan
dispersasy aisladasen muchoscuerpos, sin embargo debededicar todossusesfuerzosa estudiarlay
conocerla’~El mismoautor,Erwin PANOFSKY,pero en laobracitadaen lanotaanterior,p.286,transcribe
lassiguienteslineasdel propio Durero: “Si quiereshaceruna buenafigura habrásde tomarla cabezade uno,
el pecho,los brazos,laspiernas, lasmanosy lospiesde otros, explorandoasí todaslasclasesa lo largo de
todos losmiembros;puesde muchascosashermosasse recoge lo bueno, de modo semejantea como se
recogela mieldemuchasflores”.
5LyndaNEAD, Thefemalenude(~‘.bibl.), p.70: “Por si mismas,ningunadeestaspartesofragmentostenían
significado;susignificadoestabaensurelaciónparaconseguirun ideal’S
6 NEAD, op.elt., p.’7.
~CLARK, op.c¡t, p.35’7.
8DawnADES,Fotomontaje,Barcelona,GustavoGui, 1.982,p.18. A esterespecto,recordemoslo dichoenla
páginas67 y 92 enrelaciónalaeventualinsercióndeplanosdearchivoenelmontajedepelículaspomo.
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Como vemos, el método de Zeuxis ha encontrado, con el correr de los siglos,

aplicaciones insospechadas; si bien en este caso la unidad es completamente

ilusoria, pues en ningún momento se percibe simultáneamente, sino que es

producto de una percepción sucesiva.

Otro modo, que bien podríamos calificar como irónico, e incluso truculento,

con respecto de la manera que venimos comentando de concebir la belleza, lo

encontramos en el caso de la artista francesa conocida como Orlan. Ésta inició en

1.990 un proceso de autotransformación muy singular. A partir de una selección de

rasgos de mujeres pertenecientes a obras del Renacimiento y post-Renacimiento9,

Orlan planeó una serie de operaciones de cirugía plástica que debían ir

convirtiendo cada una de las partes de su cuerpo, hasta el más mínimo detalle, en

un retrato fiel de los modelos elegidos:

“Cada operación de Orlan va dirigida a alterar un rasgo especifico.
Propoivionando a los cirujanos imágenes generadas por ordenador
de la nariz de una famosa escultura de Diana, atribuIda a la
escuela de Fontainebleau, la boca de la eumpa de Boucher, la
frente de la Mona Use de Leonardo, la barbilla de la Venus de
Botticelli ylos ojos de la Psique de Gárome como gulas para su
transformación ‘%.

En esta estrategia de reencarnación advertimos un procedimiento inverso al

aplicado por Zeuxis y sustancialmente distinto, a pesar de las apariencias. Ya no

se trata de partir de la realidad para componer el ejemplar ideal de belleza, sino

que se trata de descomponer esos modelos de perfección establecidos (es decir,

de hacer una selección a partir de otras selecciones) para encarnar sus rasgos

ideales en un cuerpo concreto, real. De alguna manera se nos antoja como el

colmo de la perversión de las pretensiones artísticas con respecto de la naturaleza;

aquí cabría recordar aquella famosa idea de Oscar Wilde, que afirmaba que es la

naturaleza la que copia al arte y no al revés, como suele creerse.

9flazbaraROSE,Is it en)’. Orlan aid Me TransgressiveAct(v.bibl.), p.84.
‘0BarbaraROSE,op.c¡t, pp.84/5.
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Desde una perspectiva crítica, en la obra de Paloma Navares se plantea 

nuevamente la cuestión de la consecución de la belleza a partir de una selección. 

“Corta, rompe y ensambla; deconstruye (sic) una historia escrita 
desde la hegemonía de un discurso excluyente y plantea una 
estrategia crítica que permite una lectura abierta y 
desestabilizadora. El cuerpo femenino es el terntotio donde Paloma 
Navares plantea esa crítica de la tradición” l1 

La artista escoge obras que han llegado hasta nuestros dias como arquetipo de 

perfección y de feminidad, para fragmentarlas y presentarlas desprovistas de su 

unidad original. En ocasiones, también combina partes de diferentes ejemplares 

Paloma Navares En el umbral del suefio (1.993) 

De nuevo nos encontramos con la reunión o, al menos, con la evidenoa de 

los fragmentos. Lo que en su contexto significaba una adición de los mejores 

rasgos para alcanzar una imagen superior del cuerpo humano, en la obra de 

“Alicia MLNÚq Ent~~isIa con Paloma Navares. Luces 1 sombrns pera una estiurrgia crifica; L@Iz, 
Madri4 n” 120, mano de 1.996, p.32. Recordemos lo dicho en las páginas 16011 con respecto de db”NS 

artistas de las Urnas décadas que plantean la reivindicación del cuerpo Real de la mujer, por contrawsición 
al desnudo artístico tradicional, como asunto de sus obras. 
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Paloma Navares se deshace para dejar como resultado un conjunto de citas

inconexas. Para ella, el fragmento, al tiempo que forma parte de un todo, es un

todo en si mismo: “Pueden intuirse, a través de esta fragmentación, los diferentes

roles asignados a la mujer y también la contradicción entre éstos, producto de esa

~ Su trabajo, que se dirige a cuestionar el significado cultural de

aquellas obras, por cuanto durante siglos han supuesto la norma de represen-

tación del cuerpo femenino, ejerce esa crítica precisamente desde el ámbito de las

partes, desde aquellas observaciones parciales que debían servir para constituir

una unidad superior, y que ahora costituyen entidades por sí mismas. La propia

artista hace corresponder, significativamente, la utilización del fragmento, como un

elemento que le permite “representar con un lenguaje visual contemporáneo”’3.

“El fragmento parece ser una de las expresiones más convincentes
de la manera en que la conciencia contemporánea acumula e
interpreta la experiencia. Es un indicio de que vivimos a gusto
sumergidos en los cambios rápidos y en lo que tan sólo vemos o
entendemos parcialmente”’4

Con lo que parece que nos aproximamos a una situación en la cual aquéllo que no

eran sino meros datos aislados, necesitados de un contexto que les diera sentido,

se convierte en algo con significado propio.

“Las obras fragmentarias, parciales y mutiladas concentran sus
esfuerzos sobre aquello que les queda o que les falta. La ruina, el
fragmento; pueden significar -en un prindpio- el fin, la muerte. (...)

El fragmento se convierte en el punto de partida de una
reconstrucción material por parte del espectador. Uterario,
pictórico, escultórico o fotográfico el fragmento se afirma como
punto de partida de interesantes engarces de ideas. El fragmento
incita a proseguir, invita a investigar, a completar el abanico de
hipótesis y de posibilidades que ofrece. Provoca la imaginanción,
ejerce una atracción indudable, convierte en suma al espectador o
al lector en creador’5

2Alicia MURRtA, op.cit. , p.32.En estecasosonpalabrasdelapropia artista.
~AliciaMURRIA, op.cit,p.34. As[niisnio esopiniónde laartista.
t4KevinPOWER,DavidSalle: interpreldndoloami modo,en DavidSalle(v.bibl.), pÁ37.
“JoséMiguel G. CORTES,El cuerpo mutilado. (La angustia de la muerte en el Arte) (v.bibl.), p.53.
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Detengámonos aquí, por el momento, sin insistir más en la valoración de lo 

fragmentario. Quedémonos tan sólo con la idea principal que es posible extraer de 

ambas citas y que no es otra que la importancia que la naturaleza dei fragmento 

parece presentar para la cultura contemporánea, al funcionar como unidad 

significativa en sí. Recordemos, una vez más, cual es el origen del fragmento que 

tomamos como referencia, que en principio deriva de la visión de la oornografía. 

Robert Stanley 
Black and White Head (1 ,966) 

En nuestro intento de caracterización de la imagen pornográfica hemos 

podido establecer que como consecuencia de su voluntad por mostrar las cosas 

con gran detalle y de un modo exclusivo, ésta ofrece como resultado una 

representación fragmentada del cuerpo humano; fragmentación que se limita 

prácticamente a las caras y a los genitales de los actores. Cerramos el capitulo con 

una cita de Juan M. Company (ver página 107) donde este autor afirma que de tal 
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Martin Kippenberger Stãnder 

manera el sexo puede circular libremente, al quedar liberado del cuerpo del cual 

forma parteIb. Como libremente pueden circular, literalmente hablando, el seno 

gigantesco de César o la Fillette de Louise Bourgeois, el uno en el espacio real de 

16Romano GIACHETTI, Porno-poner (v.bibl.), en p.45 habla de lo que él califica de escisión sexual, en la 
que el cuerpo “deja de existir como un todo único, unn criatura con unos atributos, y pasa a vivir de aquellos 
atributos; por ejemplo, en la perponderancia del pecho (...), de las nalgaS, de los muslos, de los labiix, de la 
lengua y, naturalmente, de la vagina. /Es más, la vagina se trato con la terminologia que normalmente se 
reserva a la personal;dad: hambrienta, sedienta, ávid% incitante, bella e incluso. en nertos situaciones 
tirando a satiricas, sonriente’! 
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un estanque o de cualquier otro emplazamiento y la otra al ser transportada por su

autora o suspendida del techo; pueden hacerlo como nunca antes lo habla hecho

(en el espacio real y en el virtual de la representación) el sexo en el ada. Lo

fundamental para la pornografía son los órganos en plena acción: ‘Leí cuerpo

orgánico está suplantado por los órganos sin cuerpo’~l. Este particular resultado es

el que debe conducir nuestros pasos a la hora de considerar las obras de arte que

presenten algún interés para el planteamiento de esta tesis.

Como una ilustración muy elocuente de lo que venimos diciendo, St8nder

(1.990), de Martin Kippenberger, muestra diferentes estados de un pene hasta

alcanzar la erección, haciendo de éste el único y verdadero protagonista de la

obra. La autonomía con respecto del cuerpo es total; ya no se trata de que este

órgano aparezca o no, o lo haga más o menos claramente, en la representación

artística, sino que su circunstancia, por decirlo de algún modo, constituye el motivo

exclusivo de una obra.

Si hemos querido abrir el presente capítulo haciendo referencia al procedi-

miento empleado por Zeuxis ha sido para buscar una mejor contextualización del

fenómeno de la fragmentación que muchas obras de arte practican sobre el

cuerpo. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, a lo largo de las páginas

precedentes, en un estudio en torno a la representación de la pornografía no

puede faltar una consideración de la imagen del cuerpo humano; asunto que,

además, constituye uno de los ejes primordiales de la cultura occidental.

En la actualidad se praclama que la unidad del cuerpo, en cuanto a su

• representación, se ha desvanecido’8, a pesar de que el peso de la tradición

‘7PascalBRUCKNER! Alain FINKIELKRAUT, El nuevodesordenamoroso(v.bibl.), p.69. Es partede otra
cita queemplearnosasimismo en el capitulo a queestmnoshaciendoreferenciade esta mismatesis -ver
página105-.
18JoséMiguel O. CORTES, El cuerpo mutilado (v.bibl.), p.ZI1. Citamosen concretoa este autorpor
haberseocupadodeun modoamplioy biendocumentadode la frag*nentacióndentrode la representacióndel
cuerpoenlasobrasde artecontemporáneas.Dada¡acantidaddefuentesqueésteemplea,entendemosquesus
conclusionessintetizanmuy bienel estadodelacuestión.
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pareciera presentarse como una herencia que garantizaba su integridad’9. El

conjunto de operaciones que hicieron del desnudo, desde la antigúedad clásica,

una categoría o una forma de arte, más allá incluso que una temática

propiamente20, se dirigían a conciliar los diferentes aspectos, muchas veces

contradictorios, que son inherentes a la naturaleza del cuerpo humano21. Uno de

estos aspectos, desde luego no el menos ¡mportante, se corresponde con los

sentimientos de carácter sensual: ante un cuerpo hermoso que aparece en un

cuadro, una escultura o una fotografía, es difícil no experimentar algún tipo de

sensación en este sentido, aunque no sea más que fugazmente -recordemos todo

lo dicho en el capítulo Realismo: la prueba irrefutable-. Pero vayamos todavía

más lejos en esta implicación; pensemos en la representación de situaciones no ya

amorosas sino francamente sexuales. Esta circunstancia nos parece que encama

uno de los factores fundamentales donde entendemos que empieza a quebrarse el

status unitario de la imagen del cuerpo; y esta circunstancia es asimismo la que

más interesa al discurso de esta tesis.

Quizás el primer indicio de ésto último que venimos diciendo podría

encontrarse en lo que Kenneth Clark denomina como el “desnudo del éxtasis”’2, en

el cual los seres parecen no sólo perder su equlibrio natural, poseídos por el

frenesí, sino hasta su “control consciente’~3, lo cual equivale en parte a decir hasta

su identidad. A manera de motivo fundacional podríamos situar las numerosas

representaciones en tomo al culto a Dionisos24, con su corte de ménades fuera de

5í25. Como es sabido, en las ceremonias báquicas solían tener lugar sacrificios

‘9CLARK, op.cit., pp.35718.
20Estaúltima ideamanifestadavertebra el trabajo de Kennetb Clark que venimoscitando con frecuencia.
2CLARK, op.cil., p.36.
22CLARK, op.cit., p.2613.
23lbicL
24~egúnEdward LUdE-SMITH, La sexualidaden el arte occidental (v.bibl.), p.19, para losartistas griegos
el culto a Dionisosconstituía “la principalfuentedeimágeneseróticas”.
~Curiosamente,incluso en nuestro idioma la segundaacepciónde estapalabra define,de un modo figurado, a
la “mujer descompuestay frenética”. Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 218 cd.,

1.992.
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humanos y animales. Una vez despedazadas las victimas había que comer su

carne y beber su sangre, en un ritual que simbolizaba una particular comunión con

el hijo de Deméter, el cual a su vez había sufrido el mismo destino a manos de los

Titanes. El clima del mundo dionisíaco es totalmente de carácter extático.

“Dionisos (...) simbolizada las fuerzas de la disolución de la per-
sonalidad, la regresión hacia las formas caóticas de la vida, la in-
venión de la conciencia en el magma de lo inconsciente, la apa-
rición de una violentisima tensión psíquica que nos habla de la
proximidad del punto de ruptura, del desmembramiento, de la ex-
plosión que disemina y dispersa el cuerpo”>6

Pero en el desnudo del éxtasis a que estamos haciendo alusión, todavía no había

tenido lugar fragmentación corporal alguna. Los cuerpos se retorcían y se

contorsionaban poseídos por un delirio desenfrenado, mezclándose entre sí, como

en una orgía, pero manteniendo al menos una apariencia íntegra. Desde los

motivos de los primitivos sarcófagos grecorromanos, pasando por Apolo y Dafne

de Bernini, hasta llegar a Fugit Amor de Auguste Rodin, la representación del

cuerpo en éxtasis constituye un motivo que, como ya hemos manifestado, nos

acerca al desnudo en su dimensión sexual.

El acto sexual entra dentro, qué duda cabe, del mundo de las emociones

extáticas. Si pensamos en el conjunto de sensaciones que supone como vivencia,

enseguida se plantea la dificultad de su representación. Dificultad que no sólo se

debe a la cantidad de pequeños detalles que se suceden mientras tiene lugar sino

también a la intensidad sensorial de sus diferentes momentos. Llega a provocar un

estado de enajenación de los sentidos que muy bien se corresponde con la pérdida

de control consciente a que hacemos alusión unas líneas más arriba. “Parece que

en toda la animalidadla satisfacción sexualse lleva a cabo en un gran desorden de

sentidos’~7. ¿Cómo dar forma a algo que se desborda, que parece querer escapar

26Jost Miguel G. CORTÉS, op.cit., p.2132. Por su parte, Georges BATAILLE, en Las lágrimas de Eros
(v.bibl.), pp.85/6, dicelo siguiente: “Dionisos era el diosde la trangresiónyde lafiesta. ~ al ~nismotiempo,

erael diosdel éxtasisy de la locura. La embriaguez,la orgia yelerotismonosparecen losprincipales
rasgosdeun dioscuyascaracteristicasoriginalessedisuelvenen unprofundovértigo‘~

“GeorgesBATAILLE, La literatura yel mal, Madrid, Taurus, 4 ed., 1.981,pS>9.
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de cualquier límite?... Podríamos contentarnos con sólo mostrar, a la hora de 

realizar una obra, un momento singular de todo el proceso; aquello que 

considerásemos como lo más característico, pero seguramente nos parecerá 

insuficiente. Pensemos a este respecto en el dibujo de Rembrandt que se conoce 

con el título de La cama (1.846). En él podemos ver a una pareja fornicando sobre 

una cama. La mujer, que se encuentra debajo del hombre, parece tener dos pares 

de brazos, pero en ningún momento se nos ocurre pensar que se trata de un error 

Rembrandt La cama 

de dibujo. Por el contrario, enseguida se nos plantea la idea de que Rembrandt no 

ha querido limitarse a un único momento del acto sexual, no sólo como 

consecuencia de una problemática representación del movimiento28, sino como una 

necesidad de abarcar gráficamente algo más de una relación tan particular, de una 

relación que visualmente posee una importante carga de sentimientos, tanto para 

el artista como para el espectador. Algo parecido encontramos en la obra de 

Francis Bacon titulada Two Figures (1.953), donde los cuerpos sobre el lecho 

confunden sus miembros de manera que no es fácil percibir cada uno de los 
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cuerpos por separado; algo que este mismo artista ha llevado hasta consecuencias 

todavía más radicales (en cuanto a confusión de individuos en una sola forma) en 

obras posterioresZ9. Podríamos participar de la opinión de Marie-Laure Bernadac, 

Francis Bacon Two Figures 

cuando señala que “parece que la representación del acto sexual es un intento 

imposible, en la medida en que es difícil mostrar al mismo tiempo ia totalidad y sus 

29Los trípticos Estudios del cuerpo humano (1.97Y) y Tres estudios de figuras en una eama (1.972) pueden 
servir como ejemplo. 



partes’qo. Ante esta disyuntiva, ya conocemos cual es la selección que establece la 

pornografía. 

Recordemos, una vez más, que la mirada pornográfica produce una imagen 

del cuerpo absolutamente fragmentada. Al preocuparse por mostrar únicamente los 

genitales y otras partes anatómicas que entran en el juego sexual, todo ello con 

gran detalle, des-organiza el cuerpo para mostrarlo mejor; todo queda sacrificado a 

la visibikfad. Como consecuencia de ello, desaparecen tanto la identidad y la 

integridad, del modo en que se entendían como características de la represen- 

tación del desnudo, El cuerpo como objeto de deseo sexual, dentro de la por- 

nogr ,afí a, se hace pe !dazos. 

1- 

Hans Bellrner 
La Pouyée 
(1.934) 

En el año 1.934 el artista alemán Hans Bellmer (Katowice -Alta Silesia-, 

1.902) comienza la realización de la que es sin duda la más conocida de sus 

obras, Die Puppe. Con ella, quería conseguir ‘una chica artificial con posibilidades 

3”Marie-Laure BERNADAC, Attractions & Répul&ms, en Féminimasculin. Le seae de l’art (v.bibl.), 
p.188. 
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anatómicas capaces de recrear toda la altura de la pasión e incluso inventar 

nuevos deseos’“*. Se trataba de una muñeca articulada, prácticamente de tamatio 

natural, a la que muy pronto seguirian otras (la primera de ellas al año siguiente) 

que irían multiplicando sus miembros y órganos. En cada nueva construcción, el 

Hans Bellmer 
La Poupee 
II 935) 

artista buscaba sin cesar mayores posibilidades de articulación y combinación de 

sus partes. Partes que muy frecuentemente se repetían y que propiciaban la 

construcción de una anatomía manipulable hasta conseguir poses delirantes. Es 

muy importante señalar que su empeño no se dirigía a reproducir un cuerpo real 

íntegro, sino que generalmente se trataba de partes muy concretas (brazos, 

piernas, vientres, senos, etc.) que se podían intercambiar en su disposición. 

Bellmer no pretendía construir una muñeca como, por ejemplo, la que hacía las 

delicias de Michel Piccoli en Tamaño Natural (1.973), película de Luís García 

Berlanga. No se trataba de una versión más o menos sofisticada de la clásica 

muñeca que después se ha comercializado en los sex-shops, y a las cuales ya nos 

hemos referido anteriormente. No, Bellmer va mucho más lejos en su pretensión de 

instrumentalizar el cuerpo de la mujer, pues ni siquiera como tal cuerpo le interesa; 

3’Peter WEBBIRobert SHORT, Hans Bellmer (v.bibl.), p.29. Las palabras de la cita son del propio Bellmer. 
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Hans Bellmer 
La Poupee 
(1.949) 

sólo se ocupa de algunas partes del mismo. La integridad de la imagen femenina 

no sólo se ha perdido en esta empresa sino que se ha erradicado a conciencia, de 

un modo que recuerda bastante al que podemos encontrar en algunas obras de 

René Magritte, tales como Entracte (1.927-8) o Le viol (1.945). 

De todo este proceso de trabajo Bellmer fue dejando un buen número de 

documentos gráficos, en forma de fotografias y dibujos. Los dibujos muestran “una 

exploración contínua de las maneras de hacer la idea básica de La Mufieca más 

flexible y prometedora”J2. En cuanto a las fotografías, de un enorme interés para la 

comprensión de esta obra, llegó a editar dos series con algunas de ellas. La 

primera, con el título de Die Puppe (1.934), en la que se mostraban diferentes 

pasos de la construcción de la muñeca. En este caso las fotos han pasado a ser, 

de alguna manera, la obra propiamente dicha, ya que aquélla nunca se llegó a 

exponeP. Bellmer parece en este caso estar más interesado en enseñar su visión 

de la muñeca antes que a la propia muñeca, lo que indudablemente nos dice 

%‘EBBISHORT, op.+, p.78. 
“José Miguel G. CORTES, op.cit., p.77: ‘Zas forografias redan un fuerte carácter narrativo, su colocación 
trataba de explicar el orden de creación del propio fetiche. Bellmer enfatiza, con estas fotografias, el 
proceso de conshwcción de cal manero que el testigo de esfe proceso (7ajóQra/ia) w a llegar a sustituir al 
misnto objeto llo muñeca), que nunca se lIenmí a exhibir publicamente’! 
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mucho de su consideración de ésta como un objeto de deseo y exhibición. En este 

sentido, en Les Jeux de la poupée, libro publicado en 1.949 -aunque el material 

con el cual se hizo era anterior, de 1.939-, la utilización de la muñeca por parte del 

artista es todavía, si cabe, más evidente. Las imágenes, fotografías en blanco y 

negro que el propio Bellmer había iluminado a mano, iban acompañadas de unos 

Hans Bellmer 
La Poupée 
(1.938) 

poemas del poeta surrealista Paul Eluard. En uno de ellos, el que lleva el número 

13, el poeta se pregunta entre exclamaciones: “C’est une Me!- Où sant ses yeux?- 

C’est une fille!- Où sont ses seins?- C’est une tille!- A quoi joue-t-elle?- C’est une 

fille!, c’est mon désir!‘? Ya no se trataba de dejar constancia del proceso creativo 

de la muñeca sino de su manipulación: la muñeca permitía innumerables combi- 

naciones y Bellmer fotografió sólo algunas de ella.+. En la primera serie de foto- 

grafías hay algo asi como et descubrimiento paulatino, no sólo por parte del 

espectador sino también por parte del artista, lo cual no deja de resultar 

sorprendente, de ese artilugio de forma humana; no sólo asistimos, de la mano de 

“Transcrito de Hans Bellmer photographe (v.bibl.), p.118. 
35André PIEYRE DE MANDIARGUES, Le trésor cruel de Hans Bellmer (v.bibl.), p.7: “La muiieca nunca 
sería In misma porque su espectador tampoco seria el mismo”. 



Belímer, al nacimiento de la muñeca sino que advertimos que ante nuestra mirada

se están ensayando sus posibilidades. Sin embargo, en la serie de Les Jeux de la

poupée, las fotografías ya no presentan un carácter tan evidente de exploración;

Belímer controla absolutamente a su criatura. Por eso puede permitirse manejarla

caprichosamente, disponiendo sus miembros a voluntad, colocándola en posicio-

nes y situaciones que son el reflejo de sus propios deseos. El juego se hace más

complejo e imaginativo. Parece querer seguir como una consigna aquello que

dijera otro poeta surrealista, Benjamin Péret, cuando afirmaba -aproximadamente

en los mismos años en que Belímer estuvo ocupado con Die Puppe- que “una

mujer es bella en la medida que encarna totalmente los deseos secretos del

hombre””6. Ello nos hace pensar, además de en su muñeca, en la literalidad con

que Belímer llevó a cabo esta fórmula en las fotografías que realizó utilizando

cuerpos de mujeres reales, durante los años 1.945-46, y el de su propia

compañera, Unica Zurn, en 1.958, atado con cuerdas que aprietan su carne de un

modo que produce dolor sólo con verlo37. Salvo en las páginas de una revista

pornográfica, o de una publicación científica -el paralelismo no lo establecemos por

primera vez-, es difícil encontrar imágenes donde la estructura integral de un

cuerno sucumba ante la visión (en este caso la visión que propicia la fuerza

perturbadora del deseo) de un modo tan extremo. Efectivamente, casi nos cuesta

percibir un cuerpo porque de él no resta sino el material, pero no su forma~ su

forma es otra distinta, desconocida. Y sin embargo, la carne, el pelo, ese material,

no deja de estar ahí con toda su realidad; precisamente por eso, estas imágenes

resultan inquietantes. La sensación de extrañamiento kue provocan al

36Transcriíode DenisHOLLIER, Cesaequl n’en a pasd’aufre, en VV.AA., Fé4inimasculin. Le sexede
l’art (v.bibl.). pÁl3l.
~UnicaZúrn hubodeserinternadaen centrosmédicosen diferentesocasionesa lo largode losañosqueduró
su relación con Hans Belimer, comoconsecuencia,segúnaseguraJosé Miguel O. CORTES, en op.cit., p.813,
“de unas vivenciasintimasprofundamenteturbulentas”. Unicase quitó lavidaen 1á970. “Testigo de aquellos
añosy relacionesqueda una serie defotograflas insoportablementedolorosas,los cualestan sólo se han
expuesto públicamnte una vez(en ¡.989 en el Centro GeorgesPo¡’npidou de Paris) y sin ningún tipo de
comentario. Como si despuésde tantos añosel tormentoque senosmuestracontinuarasiendoimposiblede
visionar”. Ibídem.
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contemplarlas proviene precisamente de esa certeza, de ese reconocimiento sólo 

parcial. 

Hans Bellmer 
La croix gamahuchée 
(1.946) 

En Die Puppe, Hans Bellmer, toma el cuerpo de la mujer como un 

anagrama38 que hay que estar construyendo de contínuo: tantas veces como lo 

demande el placer. Propone con esta obra tan singular una nueva organización del 

cuerpo en base al deseo y placer sexuales3y. 

“El deseo excesivo puede entmñar a veces una deformación 
anatómica de la mujer amada, desarticulada, hinchada, amputada, 
pues queda enteramente reducida a sus orificios, sus pliegues, sus 
múltiples vaginas. Este es el caso de Hans Bellmer que, en sus 
muilecas, en sus máquinas amorosas, en los dibujos y fotografías 
representando a su mujer Única, somete el cuerpo femenino a una 
nueva anatomía: proyección de su propio deseo, el hacer cuerpos 
con cuerpos ajenos. “La imagen de la mujer amada estará pre- 
determinada por la imagen del hombre que desea”. (...) / Si el 

38André PIEYRE DE MANDIARGUES, op.cit., p.7: “Para Bellmer, el cuerpo humano es un paquete 
espantoso o unn oración herida con muchas partes que tienen que ser juntadas, restadas, multiplicadas, 
divididas, cambiadas y vueltas (1 poner como un anagrama. En efecto. el cuerpo es un puzzle que vagó entre 
el caos y el orden”. Esta misma cita ya la hemos utilizado en el capítulo Les demoiselles d’Av&on. Segundo 
intento (SC corresponde con nota 32). 
39CORTÉS, op.cit. p.7.8: “Bellmer consideraba que existe un inconsciente jkico, es decir, una masa de 
deseos que llevan al hombre LI recrear la matomia humana en función del principio de placer’! 



cuerpo está mutilado, es para hacer circular mejor la eneigíasexual entre los miembros”~

El propio Belímer confesó en una ocasión sentirse como un “artesano convertido

en criminal por la pasión más humanamente comprensible y más hermosa, que es

la de derribar el muro que separa a la mujer de su imagen’~l. Pero ante esta

afirmación cabe pregutarse sobre cuál es la imagen de la mujer a la que se refiere

Hans Belímer: ¿a la idealizada del desnudo artístico o a la imagen real del cuerpo

femenino?. No es lo mismo desmontar un arquetipo que deshacer un cuerpo. Ya

hemos comprobado cómo Belímer también jugó con el cuerpo de mujeres

concretas, con lo que no podemos sino pensar que el juego de su pasión, su arte

en definitiva, no tenía límites o, por decirlo de otra manera, su límite lo cosntituía

precisamente su pasión -en páginas anteriores ya tuvimos ocasión de comprobar

cómo también la pornografía debe su problemática en buena medida a un

problema de límites-. No deja de resultar significativo que en algún momento el

artista alemán hiciera alusión al marqués de Sade42. Quizás Die Puppe sea la

concreción de la utopía que formulara Salvador Dalí, cuando auguraba:

“la mujer llegará a ser espectral por la desarticulación y la
deformación de su anatomía. El cuerno desmontable es la
aspiración y la verificación álgida del exhibicionismo femenino, el
cual llegará a ser furiosamente analítico, permitiendo montar cada
pieza separadamente”””

Piernas, caras, pechos y más pechos, un vientre y una vagina y luego otra y una

pierna más allá.. .en absoluto desorden. ¿No estamos describiendo la sucesión de

planos de una película o revista pomo?. En esta singular obra de Hans Belímer,

40Maric-LaureBERNADAC, op. cit , p.190.Las palabrasde Belímerque seincluyen en la cita setranscriben
de HansBELLMER, LaPetiteAnatomiede¡‘image,Eric Losfeld, 1.977.
“‘WEBB/SHORT, op.c¡t.,p.3’t. Sonpalabrasdel propioartista.
42WEBB/SHORT,op.cit., en p.6l transcribenla siguienteopiniónde 11am Belimer: “Sade se basóen una
experienciacomún: la sensualidad,que libera de lasrestriccionesordinarias, que despiertano sólopor la
presenciasinopor la modificacióndel objetodeseado”.Por su parte, Edward LUCIR-SMITH, en op. cit.
p.258, opina lo siguiente: “en nuestropropio siglo, la expresiónde la agresiónsádicahacia la mujer sigue
siendomuycomún enarte: la encontramos,por ejemplo, en lasdeformacionesy desmembracionesimpuestas
a lafigura femeninapor artistastalescomoBellmeryDalí”.
‘t3Transcrito de BernardMARCADÉ, Glossaireorienté, en >‘éniin¡masculin. Le sexe de ¡‘art (v.bibl.),
p.361.
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que en una parte importante se escapa de la franja temporal que importa a esta 

tesis, encontramos, como sucediese en la otra licencia cronológica que nos hemos 

permitido con el cuadro L’Origine du Monde de Gustave Courbet, elementos 

sumamente importantes de lo que ha venido sucediendo en el arte en fechas más 

cercanas a la actualidad. 

Hans Bellmer (grabado) 

Pero la obra de Hans Bellmer va más allá de Die Puppe y sus secuelas 

Realizó innumerables dibujos y grabados en los que de otras diferentes maneras, 

sin ceñirse exclusivamente a la ilusoria anatomía de una muñeca, continuó 

planteando el mismo concepto caótico y metamórfico del cuerpo humano. La 

representación del cuerpo se ve generalmente desplazada hacia las zonas 

sexualesU, que, como en la mutieca, se multiplican y combinan, dando como 

resultado unas imágenes pansexualizadas. Todo, absolutamente todo, puede 

convertirse, en un momento dado, en un pene o en una vagina, en un seno o en 

un ano. Ante muchos de sus dibujos es fácil sentirse desorientado, pues nunca se 

““CORTÉS, op.cit., p.%. 
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tiene la certeza de si lo que aparece en ellos es parte del cuerpo de una mujer, de

un hombre, de ambos a la vez o de más de dos seres.

“Todo ello, con un profundo sadismo donde las diferentes partes se
mezclan sin orden ni concierto, se atacan en violentos torbellinos y
se borran todo tipo de fronteras corporales confundiéndose lo
externo y lo interno, dando pie a un cuerpo fantaseado donde el
falo aparece como el único elemento de unión de todas las partes
disgregadas (desde el tacón del botín a la insistencia en la pierna,
pasando por la erección del tronco de la mujer)iCon la des-
trucción-construcción de un nuevo cuerpo, con la confusión de
figuras animadas e inanimadas, Bellmer pretende crear nuevas
zonas de excitación, convertir toda la superficie corporal en zonas
de deseo, en espacios de placer (superabundancia de orificios que
son al tiempo vaginas, anos, ombligos y bocas). Desplazando,
superponiendo, troceando o condensando las diferentes partes
Bellmer evoca la imagen que del cuerpo femenino tiene en su
interior, la noción de mujer que subyace en sus fantasías y
sueños””5

En todo este planteamiento la fragmentación del cuerpo resulta de capital

importancia. Sin ese desmembramiento, que propicie la combinación y confusión

de las partes, parece que pueda resultar imposible la representación del impulso

sexual en toda su intensidad. Si al hablar del primer plano hemos dicho que se

plantea como consecuencia del interés desmedido por el detalle, al considerar las

obras de Hans Belímer comprobamos que la sucesión de esos detalles, su

aparición simultánea, es lo que constituye su eje iconográfico fundamental. Y ya

sabemos que la excesiva fijación en un pormenor y su presentación exclusiva

están planteando de alguna forma la ruptura de los límites del cuerpo humano,

aunque sólo sea como consecuencia de la perversión de la perspectiva con que

éste se mira. “El deseo tiene su punto de partida en aquello que concierne a la

intensidad de las imágenes, y no en la captación del conjunto, sino en mostrar el

detalle’~. Nos hemos referido ya a una ilustración de este artista para un libro de

Georges Bataille (Les demoiselles d’Avignon. Segundo intento) y en ese

momento nos ha interesado, sobre todo, poner en evidencia una serie de valores

“‘CORTES, op.c¡t., p.76.
“~CORTÉS,op.cit., p.73.
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plásticos que comprobábamos que restan eficacia pornográfica a su trabajo; no

puede funcionar aquella imagen como una imagen pomo porque ofrece algo más.

Estas últimas obras que hemos estado considerando, aunque también trascienden

la pura visualidad de la pornografía, poseen otro tipo de cualidades que, desde la

perspectiva que ahora nos planteamos la relación que motiva esta tesis, sí

permiten una comparación, al menos, más estrecha y pertinente con la imagen

pornográfica.

No resulta difícil pasar a considerar desde la obra de Belímer algunas de las

fotografías de Cindy Sherman (Glan Ridge -Nueva Jersey-, 1.954); han sido varios

los autores que han relacionado los dos nombres47. En ambos casos asistimos a la

representación del cuerpo desde la fragmentación del mismo. En Hans Belímer el

fragmento es producto del detalle obsesivo, que constituye el panorama efímero

del deseo, que le impide acceder al panorama corporal entero; todo lo más que es

capaz de ofrecer no es sino un conjunto de extremidades y órganos que semejan

algo parecido a una estructura corporal”8. Cindy Sherman, por su parte, hace del

fragmento anatómico una suerte de siniestra ortopedia que nada tiene que ver con

el deseo -si acaso, con su pesadilla-.

“Sea como fuere lo cierto es que, tanto en las obras de Bellmer
como en las de Sherman, el cuerpo ha sobrepasado sus propias
fronteras yse ha convertido en un caos, en un amas¡yo de agujeros
y órganos sexuales, se ha hecho carne, producto del fracaso en la
construcción del ego. La transgresión de los límites de la
representación del cuerpo (esa invasión de miembros mutilados,
sexos monstruosos, formas imposibles) puede ser entendida como
la proyección de las más diversas fantasías sadornasoquistas’~9

Cindy Sherman ha intentado, desde sus primeros trabajos, poner en

evidencia el conjunto de convenciones iconográficas que rodean a la mujer

47Entreotros,JoséMiguel O. CORTS,op.ciL, pp.189 y 191;ZdenekFELIiX, TIte Lalent Horror of Cindy
Shermun’s ¡mages, en Cindy Sherman. Photograph¡c Work 1.975-1.995 (v.bibl4, p.9; Denis HOLLIER,
op. alt, p.335.
“8CORTES, op.cit., pl9I: “C’ada nuevaversión de las muñecas, cada nueva fotografia. es tanto una
construccióncomoun desmembramiento‘S

Ibid.
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Cindy Sherman Untítled # 261 (1.992) 

contemporánea. Toda su obra gira en torno a conceptos como representación (en 

su sentido más absoluto) y simulacroso. Al principio lo hizo de un modo bastante 

sutil, presentándose a sí misma disfrazada con diferentes atuendos habituales en 

la mujer, dentro de situaciones de significado dudoso; es el caso de la serie 

conocida como Untitled Film Still, en la que trabajó durante la década de los 

setenta5’. Incluso conceptualmente sus falsos autorretratos5z tienen la apariencia 

de lo que no son, es decir, de documentos, de instantáneas. Cada una de sus 

nuevas series ha suspuesto para el cuerpo, que siempre está presente en sus 

fotografías, la pérdida paulatina de su entidad. Así, ha pasado de representar 

diferentes papeles, que no hacen sino dejar constancia de los sucesivos disfraces, 

*%lisabeth BRONFEN, en The Other Serfof the lmagination: Cindy Sherman’s Hysterical Performance, 
dentro de Cindy Sherman. Photographic Work 1.975-1.995 (v.bibl.), sintetiza de este modo su tnyectoria: 
“Su actuaci/>n fotográjca expone aquello que permanece bajo la superjcie de cosméticos (Disaster F’ictues, 
Fa@ Tales), o reduce todo <i un simulacro (Film Stills, Centrefolds, Fashion), a parte.? anatómrcas del 
cuerpo y prótesis (Specirrlens, Sex PiCtwS)‘! 
5’Elisabeth BRONFEN, op. cit. , p.25: “En susprtmeras ser&, la hwoína, (.,.), funciona como un despliegue 
en serie de estereotipos de lafeminidadproducto del repertorio iconogrd~%o de la cultura occidental? 
53La misma Cindy Shennan ha manifestado: “Yo no hago autorrefrafos”. Transcrito de Elisabeth BRONFEN, 
op.&, p.13 
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de las sucesivas pérdidas de identidad, a adoptar prótesis anatómicas -los 

personajes ficticios de las primeras series no son sino aiiadidos, postizos, 

asímismo- hasta llegar a la total desintegración del ser humano, representado 

como una masa informe. De este proceso únicamente resta un cuerpo aniquilado: 

0. .desde una noción en la que sólo contamos con el simulacro como única realidad 

hasta la ruptura del simulacro por un cuerpo en estado de desastre”‘. 

Cindy Sherman Untitled # 263 (1.992) 

La parte del trabajo de Cindy Sherman que nos interesa especialmente para 

esta tesis es aquella en la que utiliza prótesis anatómicas de órganos sexuales. En 

estas obras ya ni siquiera aparece la artista, como solía hacer; su lugar lo han 

ocupado unos maniquíes. Las fotografías que realiza con éstos, en medio de un 

ambiente siniestro y equívoco -en niguna de sus series resulta fácil encontrar una 

53Norman BRYSON, The Ideal and the Abject: Cindy Shwmn’s historical Portraitr”. Parkett, ~“29, 1.99 1, 
p.93. 
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interpretación ciara, sus imágenes constituyen una sospechas4 en lugar de una 

certeza- dejan a la vista unos sexos artificiales que frecuentemente están donde no 

Cindy Sheman Untitled # 257 (1.992) 

les corresponde estar, dentro del esquema corporal humano, y que se combinan 

inopinadamente con otras partes, asímismo artificiales, de la anatomía. Como en 

Bellmer, como en las fotografías de la pornografía, en estas imágenes de Sherman 

no hay ya cuerpo alguno, sólo fragmentos de cuerpos, órganos sueltos y en 

perpetua conjunción. Fragmentos que, al reconocerse como prótesis, ponen de 

manifiesto con mayor fuerza su calidad como tales fragmentos. En estas series de 

contenido sexual es quizás donde, antes de dispersarse por completo una cierta 

integridad corporal, se pone al descubierto la estrategia simuladora que plantea en 

su obra fa fotógrafa norteamerkana; se muestran las piezas del simulacro sin 

paliativos: el juego, de alguna manera, queda al descubierto. Tan al descubierto 

que resulta imposible hacerse ilusión alguna, ni siquiera la mínima que procura la 

pornografía. Tanto es así, que estas imágenes de Cindy Sherman, que no 

54Zdenek FELIX, The Lntmtf Horror ofC¡ndy Sherman’s Imoges, en Cindy Sherma% Photographic Work 
1.975-1.995 (v.bibl.), p.10. Para este autor, ea precisamente mediante esta cualidad por la cual Cindy 
Sherman busca “rcfleiar las reacciones del espectador! Ibid. 
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constituyen encarnación de nada sino todo lo contrario”, podrían funcionar como

el infierno particular de la pornografía, habida cuenta de lo que ésta supone como

representación del cuerpo humano.

Tanto de la obra de Hans Belímer como de las de de Cindy Sherman que

hemos venido considerado, se puede afirmar lo que dice Tomás Delclós,

refiriéndose al efecto que producen los primeros planos característicos del cine

pomo: “en contra de las apariencias, tampoco hay cuerpos, sólo órganos”56. La

apariencia del estrafalario muñeco de Lola Estrany nos sirve como un saldo

elemental y miserable para ilustrar esta afirmación. Ni mantiene la huella de una

más que dudosa sensualidad, como hace Belímer, ni radicaliza el papel de las

prótesis, como Sherman; tan sólo se plantea como un juego casi de niños donde la

reminiscencia de un cuerpo funciona de contrapunto que enfatiza todavía más

unos órganos que de un modo muy pobre y contradictorio, pero efectivo, repre-

sentan la sexualidad, pero ¿de quién?... “En las publicaciones pornográficas los

cuerpos aparecen despojados de la personalidad del modelo que posa “5~‘

Con un carácter en apariencia no tan crispado, aunque dentro de un clima

de sugerencias, no menos equívocas que en el caso de Sherman’8, se presenta la

obra de Robert Gober (Wallingford -Connecticut-, 1.954). De los fragmentos

corporales que aparecen (¿o desaparecen?> por las paredes de las salas de

exposición lo más inmediato que podemos afirmar es que se trata de restos o

testimonios de algo o alguien; en cualquier caso, representan los de un cuerpo.

“Denis HOLLIER, enop. cit , p.335,afirma quela impresiónquecausansusnianiquiespuedeserdebidaa
la desconexióntan torpede suselementos,queestán‘fijados en unaposeque se correspondecon su máxima
vulnerabilidad. Ese algo que ocurre, aquello que se va a producir, o la nada que tiene lugar ante nuestros
ojosevocatantoestadosdeanticipaciónexacerbada,comode incomodidady dedecepción“1
56TomásDELCLOS, La búsquedadel instantedinstinto,apartado dentro del articulo El cinepornogrdfwo,
una nueva industria en EspaAa (v.bibl.), p.6.
“Jesús CASTANÓN RODRIGIJEZ, Medios de comunicacióny sexualidad (1.975-1.993)(v.bibl.), p.25.
58Joan SIMON, Roben Gober y lo Extra Ordinario, en Robefl Cober (v.biblj, p. 12: “Sus imágenesse
prestana la interpretaciónparcial que a veceshan hechotanto los críticoscomo el público en general,
dandopie asía polémícasque han sorprendidoal propio artista, aunque él ha reconocidoqueel campotan
variable en el que se en,narcan sus obrasaltero continuamenteel contenidode las mismasy amplia las
intencionesdel autor
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Pero 

Lola Estrany 

aquí también la ideni :idad estã ausent ues no sabemos mas que lo ql 

vemos y lo que se halla ante nuestros ojos no son más que partes 

“Existe une nostalgia latente en todo el trabajo de Gober, el 
reconocimiento de una ausencia, la ausencia de una esfera de la 
cual hemos sido violentamente arrancados. Un exilio permanente, 
una identidad precaria, unas contradicciones irresolubles, un 
cuerpo maltrecho, son /as características de un mundo que ya 

perdió toda coherencia, estabilidad y seguridadW 

Es fácil que la sensación más inmediata que provoque una obra de Gober 

(nos estamos refiriendo a aquellas de sus obras que consisten en partes del 

cuerpo humano aisladas, que podríamos denominar esculturas), una vez vencida 

la primera impresión, es la de una melancólica desolación. La apariencia de sus 

piezas produce, antes que conmover de un modo rápido, una inquietud que 

mantiene al espectador en suspenso: La qué se deben esas mutilaciones, que 

nada tienen de espectaculares, de truculentas?; no advertimos signos de violencia 

59 Para Catherine DAVID, Rece!@ Ruins (Ruinus recientes), en Robert Gober (v.bibl.), p.10, en los Uaba~os 

de este artista hay “‘un protagnnista ausente: el Ho»lbre”. 
6oCORTÉS, op.cit., ~202. 
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(en Bellmer y en Sherman la hay de manera manifiesta y en Gober de un modo 

latente). Tampoco advertimos ningún rastro de la exuberancia carnal de la 

pornografía. En la obra de Gober hay denuncia y desesperación: 

“La actitud militante de Gober conha el SIDA y las políticas que 
marginan y excluyen a importantes minorías (como los homo- 
sexuales), tienen en la plasmacidn de un cuerpo herido y mutilado 
un dèsgarrador giito de acci6n ideol6gica y sociaP’. 

Dentro de esta perspectiva es como cabe entender el conjunto de su obra 

Robert Cok Untitled Breast 

Untitled Breast (1.990) resulta excesivamente literal con el aspecto de la 

pornografía que estamos rastreando a lo largo del presente capítulo; representa un 

pecho de mujer sin más. El principio del fragmento sexual también lo emplea Gober 

en el papel pintado, del tipo de los utilizados para decoración de interiores, 

‘%ORTÉS, opxit., p.21’3. 

2% 



Robert Gob.% 

. I  

realizado para una exposiclon en 1.989, cuyos motivos ornamentales los 

constituyen dibujos de sexos, tanto femeninos como masculinos62. 

En la obra de Robert Gober encontramos no sólo cierta coincidencia formal 

con la manera de representar el cueroo de la pornografía, sino que el sexo ocupa 

62Aunque este diseño se debió en un principio a otro proyecto, las guardas para una edición limitada de la 
obra Heat de Joyce Caro1 Oates, encargada por el Whitoey Mweom. Al parecer dicha edición tardó en 
llevarse a cabo como consecuencia precisamente de los motivos sexuales elegidos por Gober. Joan SlMON, 
op. cit , p~.25/6. 
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una parte importante de la misma63; sin embargo, los motivos son radicalmente

otros. Los fragmentos que nos presenta este artista son producto de la deses-

peración, pero de una desesperación metafísica, que está inevitablemente ligada a

la realidad concreta de su propia circunstancia. La imagen pornográfica, por su

parte, nada tiene de esa desesperanza; si acaso, su particular desesperación

proviene de urgencias mucho más contingentes y biológicas. Haciendo una vez

más referencia a la obra de los artistas anteriores, podemos decir que én la obra

de Hans Belímer hay una fragmentación que bien puede equipararse a la de la

pornografía, ya que nace del deseo sexual. Por su parte, en las fotografías de

prótesis y órganos de Cindy Sherman la referencia a la pornografía, descontando

que tiene lugar formalmente, se da pero en un contexto más amplio; del discurso

de su obra podríamos extraer la reflexión de que el cuerpo deseable (sexual,

estética o artísticamente hablando) se acaba conviertiendo en la víctima de la

idealización: las prótesis son como los conceptos que regulan el cuerpo idealizado,

como cuerno idealizado es (por instrumentalizado) el de la pornografía. Pero en las

obras de Robert Gober, como ya se ha señalado, la fragmentación no proviene del

deseo sexual ni de la denuncia del monstruo que este deseo produce. Ante, un

caso como el de la obra de este artista, cabe preguntarse francamente por los

límites efectivos de la representación artística del cuerpo con respecto de la

pornográfica, precisamente por plantearse aquí esta cuestión de un modo

extremadamente sutil. Ante lo cual acaso haya que concluir con una idea que, si

bien quizás no se ha formulado directamente, sí que la hemos estado rozando con

frecuencia: en el momento que el sexo se pone en evidencia en una obra,

desprovisto de las prevenciones y coartadas acostumbradas en la representación

artística, se hace inevitable la referencia a la pornografía. En cualquier caso, como

63N<.ásalláde lo quepuedasuponerla presenciadel sexoen susobrascomodenimcia,BernardMARCADÉ,

entedevenir-fe¡nmedel’afl, dentrodeFéminimasculin.Le saede¡‘art (v.bibl.), p.29, seflalatambiénque
estapresencia resultapolémicacon respectode la costumbrede nuestracultura de no nombrarlas partes
sexuales,sinodeprivatizarías.
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ya hemos señalado en alguna ocasión, es manifiesta una coincidencia iconográfica 

que, aunque sólo sea coyuntural, constituye un dato nada desdeñable para el 

conocimiento de la imagen plástica contemporánea. 

David Salle Epaulettes for Walt Kuhn (1.987) 

No menos equivocas se presentan las imágenes aparentemente porno- 

gráficas que el pintor David Salle (Norman -Oklahoma-, 1.952) incorpora a sus 

cuadros, carácter que comparten con la compleja interpretación de sus obras 

Como en Gober, como en Sherman, la sensación es una vez más de suspenso, de 

incertidumbre@. Ante sus lienzos intentamos buscar, quizá por inercia, el nexo 

argumenta1 que englobe esas imágenes dispares y las haga, en conjunto, 

inteligibles. Y, efectivamente, en conjunto es como adquieren su sentido, ya que 

como tales imágenes fragmentarias no son sino referencias que en un momento 

dado resultan muy comunes y, por ello mismo, muy vagas, demasiado imprecisas 

Las composiciones pictóricas de este artista se organizan en base a una 

combinación abigarrada de imágenes, que se van superponiendo unas a otras en 



diferentes escalas y con distintos tratamientos. Se trata de un procedimiento que 

recuerda, como en Rosenquist, al collage65. 

David Salle Tbe buming busb (1.982) 

Como ya hemos indicado en el párrafo anterior, algunas de estas imágenes 

poseen una apariencia muy cercana a la de la pornografia. En el conjunto de su 

obra los aspectos sexuales son muy frecuente@. Se trata de cuerpos desnudos o 

65Rosa OLIVARES, en David salle. Born in the U.S.A. (xbibl.), p. 179, caracteriza esta manera de construir 
los cuadros corno “una intelectualizada técnica del collage”. La misma autora hace hincapié en la idea de 
que las imágenes que este artista superpone en sus obras funcionan como citas. En esta mismo sentido se 
manifiesta Carla SCHULZ-HOFFMANN, en David Salle: El triunfo de lo artificial, la sorpreso de lo 
cotidiano, dentro de David Salle (v.bibl.), p.40, cuando alirma: “Los estilos es uson como bienes -y éste es 
otro punto de con/luenc;a con F’olke. así como con Gerhard Richter- y sirven como elementos del collage 
usados como citas directas” 
66Rosa OLIVARES, en opcif., p.180, define sus imágenes sexuales del siguiente modo: “S’on por lo general 
desnudos en posturas de escorzo, forzadas, o medio vestir, con las bragas a media pierna o las faldas 
Ievontodas..., en ;nte~?ores inhóspitos que nos hacen recordar burdeles de carrete¡% habitaciones de hoteles, 
cualquiera de los sitios menos agradables, esos en los que el sexo no tiene nada que ver con la relación 
humana’! Más adelante continúa: ‘Qalle nos presenta el sexo en directo, sin que podamos imaginar un solo 
gesto de placer en la coro de sus victimas’! Y concluye afìrmando que el cuerpo de los mujeres que pinta 
son “vasijas vacias, recipientes que no contienen nada. Salle nos presenta el cuerpo sobre unas tablas de 
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tambalea de un lado a otro con un montdn de fotos sucias debajo 
del brazo que probablemente se //ev6 después de haber trabajado 
en el montaje de la página de una revista. (...) Salle ha repetido 
hasta la saciedad que no tiene especial /nten% por la pornografía. 
Le sirve más de murmullo de acompafiamiento que canta junto con 
todo lo demás. No hay duda de que sería igualmente ridículo decir 
que estas imágenes de jovencitas bien proporcionadas, con /as 
piernas abiertas, las nalgas levantadas o las bragas medio 
bajadas, no son eróticas. Lo son, aunque hay que tener muy en 
cuenta la constanfe preocupacidn de Salle por modificar su impacto 
y dar otro enfoque a su catga emotiva. Para logrado, utiliza toda 
una setie de recursos, desde el sutil empleo del gris hasta /os 
toques afectivamente humorísticos de /as postutas, o desde la 
incapacidad de revelar expresiones faciales que son, quizá, la 
expresi6n clave de/ placer sexual hasta /as frecuentes citas de la 
Historia de/ Affe en /as figuras que ufi/iza”7 

Como en el caso del también pintor Tom wesselmann, la tendencia tanto de David 

Salle, a tenor de su opinión que aparece reflejada implícitamente en la cita, como 

Francesco Clemente Foundation 

del autor del comentario es la de mantener las distancias con respecto de la 

pornografía. Podemos pensar que, efectivamente, Salle no está interesado en la 

pornografía y que el aspecto pornográfico de algunas de sus imágenes es casual. 

%XVER, op.& pp.2819. 
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Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto precisamete esa eventualidad.

Existe algo en esas imágenes que objetivamente nos remite a la imagen

pornográfica <¿por qué si no Salle ha tenido que declarar no estar interesado en la

pornografía?), y aún creyendo que efectivamente el artista norteamericano sea

sincero, resulta difícil pensar que Salle no sea consciente de esta similitud, que

sea incapaz de prever el riesgo comparativo. Hacemos constar que en ningún

momento nuestra intención va dirigida a descompensar la utilización por su parte

de este tipo de imágenes hacia su posible peso temático -aunque en . algunos

casos el contenido sexual resulta sobresaliente y, en consecuencia, ocupa un

importante papel en la consideración de sus obras-. David salle utiliza encuadres

de desnudos como emplea otras muchos de lds más diversos motivos cuya

yuxtaposición, como ya se ha indicado, constituye la trama de su pintura. En

conjunto adquieren un significado que trasciende los posibles significados

parciales que cada una de estas imágenes acarrea. Son motivos pictóricos, sobre

todo68. Pero no podemos dejar de señalar que, para el espectador, cualquier

imagen posee un clima particular de evocación.

Como un valor añadido a la consideración fragmentaria que del cuerno

humano estamos haciendo en este capítulo, podemos decir que en el ~asodel

artista que nos ocupa el carácter fragmentario resulta doblemente significativo

debido al modo que tiene de trabajar con las imágenes singulares. Además de la

particularización corporal que representan, al ser empleadas como imágenes

parciales dentro de un contexto más amplio se potencia todavía más su naturaleza

68CarlaSCHULZ-HOFFMANN, en op.cit, p. 42, dice, refiriéndosea los desnudosde la obrade Salle:
“Aunque estántomadosde los clichésde la pornograflay se los ve desdela perspectivadel voyeur o del
peep-show,estosdesnudosquedantotalmentedesprovistosde erotismo.Por el contrario, se conviertenen
formas pictóricas abstractas...”. Por su parteRosa OLIVARES, en op.ciL, piSO, hace referencia a esta
particular mirada que podría identificarsecon la del voyeur en los siguientestérminos: “el hombre sólo
aparececomoespectadora travésdel propio pintor, que devieneen un auténticovoyeur. La profusión de
ojosque cadavezcon ,násfrecuenciaaparecenen suspinturasno puedenpor menosque tomarsecomo
referenciaa estetipo de,nirada... “¿
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de fragmento, en el sentido más literal del término69: fragmento corporal y

fragmento compositivo. Algo que, una vez más, nos pone en contacto con la idea

de que existe una suerte de convergencia operativa, en este caso de índole

iconográfica, que se da en diferentes medios y de un modo simultáneo, con la

asiduidad suficiente como para que constituya un fenómeno digno de atención. La

pornografía, las artes plásticas y los medios de comunicación (por no dejar de

referirnos a los soportes visuales> presentan frecuentemente coincidencias más

que notables, como ya hemos tenido ocasión de ir señalando en diferentes

momentos de esta tesis70. Algo que, bien mirado, podría poner en cuestión si, más

allá de lo estrictamente temático, la aparición de una determinada manera de

representar el cuerpo humano y la sexualidad se deben sobre todo a la influencia

de la pornografía o, por el contrario, se trata de una deuda de más amplia

raigambre. En cualquier caso, la pornografía no deja de aparecer, de funcionar

como referencia pertinente y, aunque sólo sea por este factor, ya es considerable

su papel.
De nuevo en este capítulo es interesante volver a encontrarnos con la obra

de Tom Wesselmann. Ya hicimos referencia a unas cuantos cuadros suyos al tratar

el asunto de la utilización del primer plano por parte de artistas. Como con-

secuencia de la utilización del mismo, su obra está llena de fragmentos corporales

muy concretos: sobre todo pies, senos, genitales (tanto masculinos como feme-

ninos), bocas y caras.

Existe una obra suya -o mejor habría que decir existió, pues no queda de

ella más que constancia fotográfica y escrita- donde la idea del fragmento corporal

69OLIVARES, opeiL, p.179: “Se ha escrito muchosobre el carácterdeprecursordel posmodernismode
Salle(...) por sufragmentacióntantofisica cantonarrativadel cuadro”.
70Lawrence ALLOWAY, en El desarrollodelpop art británico, dentro de Lucy It LIPPARD (comp.),El
¡mp art (v.bibl.), pp.4718, transcribe las siguientespalabrasdel pintor Richard Smith (Trailer: Notes
Addltional tea Film, Living Arts, n” 1, 1.963): “Al utilizar lasformasal alcancedel espectadorgraciasa los
mediosde comunicacióndemasas,se crea todo un inundode alusionescompartidas.Sepuedeestablecer
contactoa variosniveles.Esosnivelesno songradacionesdeméritoregistradaspor un tennómetrode bella
arte/artepopular(..), sinode un aspectodetenninadovistoen términosde otro”.
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es llevada hasta un extremo singular. El artista tenía la idea, hacia finales de los 

años sesenta, de realizar una obra con un desnudo real. Con motivo de su 

exposición en la Sidney Janis Gallery, en 1.970, Wesselmann presentó, dentro de 

una caja que estaba embutida en un panel junto a una de las paredes de la galería, 

muy semejante a las Bedroom Paintings que realizaba por entoncesTI. El título de 

esta pieza es Bedroom Tit Box y contenía una serie de objetos de lo más 

Tom Wesselmann 
Drawing for 

Seascaoe#28 

(1.969) ' 

Tom Wesselmefln 

Bedroom Tit BOX 

71Es el propio Wesselmaan con el seudónimo de STEALINGWORTH, en Tom Wesselmann (vhbl.), p.61, 
quien afirma que “‘Bedroom Til Bar. en su realismo y escala interna Ilos relacrones de escala entre sus 
elementos) representa IB idea básica de las Bedroom Paintinf. 
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cotidiano, organizados espacialmente de un modo idéntico al de sus otros

bodegones de la serie citada: un florero con flores, una naranja, un cenicero con

un cigarrillo, una botella, una caja de cleenex.. y un pecho de mujer auténtico. El

propio Wesselmann habla así de esta obra:

“La caja que contenta todo esto tenía un frontal de plexiglás y fue
colocada dentro de un panel en la pared, con la mujer real
tumbada oculta sobre una tarima cubierta con gomaespuma tras la
pared. Su pecho caía porun agujem en la parte superiorde la caja.
El pecho estaba tan quieto como los objetos de madera. Podría
haber sido un molde de silicona o epoxí, ya que es difícil asegurar
si es real o no. El hecho de que sea real le da una ligera diferencia,
no obstante, yesa ligera diferencia se hace “‘2

El pecho es real, efectivamente, tan real como la fragmentación que Wesselmann

efectúa sobre un cuerpo verdadero.

Según testimonio del propio artista, éste comenzó a realizar la serie

conocida como Bedroam Paintings durante el año 1 ~ Es dentro de esta serie

cuando empieza a utilizar sistemáticamente fragmentos corporales que se

presentan rodeados de objetos que, como ya hemos dicho antes, son propios de un

entorno doméstico. En el capítulo anterior hicimos referencia a cómo estos

fragmentos (un seno, un pene, etc.) rara vez poseen un protagonismo compositivo

mayor al de cualquier otro elemento. Sus cuadros se llenan con toda esa colección

de objetos de tal manera que dan como resultado imágenes muy saturadas

visualmente. Tanto como las de una revista o un plano cinematográfico pomo.

Al ocuparnos anteriormente de Tom Wesselmann hemos querido considerar

algunas opiniones suyas sobre su distanciamiento temático no sólo con respecto de

la pornografía sino del erotismo en general; en esa ocasión ya polemizamos, de un

modo parecido a como acabamos de hacerlo en el caso de David salle, en lo

referente a la inocuidad de hacer aparecer en sus obras partes sexuales del

~Ibid. La idea por partede Wesselmannde hacersaberque esepechoerareal nos recuerdaen partea la
importanciaque el espectadorde la pornograflaconcedea la certezade estarviendo realmentelo que se
representaantesusojos.
73STEALINGWORTH,op.cit., p.49. El propio Wesselmannreconocela importanciade este cambioen su
obraal considerarlofundamentalparasustrabajosdelas décadasdolossesentay setenta.
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cuerpo. Se trata, ya lo hemos dicho, de una cuestión temática. Pero ahora interesa

más centrarnos en la forma en que esas zonas son incorporadas a sus pinturas. Ya

hemos visto cómo su manera de encuadrarías es la propia del primer plano, que es

precisamente lo que hace que tales partes se conviertan en fragmentos. El primer

plano es un tipo de encuadre que enfatiza aquello sobre lo que se centra. Si se

enfatiza la imagen de un seno, de una boca sensualmente abierta, de los órganos

sexuales, nos estamos acercando demasiado a una consideración pornográfica del

cuerpo humano -olvidémonos por un momento, incluso, de lo que estas imágenes

pueden sugerir en el espectador-. Lo cual no significa que la obra que presente

esta característica tenga necesariamente que ser considerarda pornográfica; pero

una verdad es incuestionable: el artista que así procede opera de un modo muy

semejante al propio de la pornografía, lo quiera o no. El sexo visto en primer plano -

que no lo sea por razones cient¡ficas- es sexo pornográfico. Es fácil deducir que el

cuerpo que sólo está representado por esa particularidad queda limitado a una

consideración sexual. De ahí en adelante sólamente queda el panorama

iconográfico corporal que Cortés plantea en la siguiente cita:

“Va a desaparecer la experiencia del cuerpo entero, del individuot
integrado. A cambio de eso saldrán a la luz un conjunto de órganos
de sólida impronta sexual (pechos, anos, bocas, penes), cada uno
con sus imperiosas demandas”74.

Es el cuerpo, y el resto del ser humano, el que acaba funcionando como un

apéndice, cuando debiera ser al contrario”. Singular perspectiva que, como en el

caso de la pornografía, es muy posible que sea el resultado de la actitud agresiva

que recorre buena parte tanto de la estética (no sólo artística) como de la

sexualidad contemporáneas76.

74CORTÉS,op.cit., pp.13/4. En concretoel autorse refiere al planteamientode la esculturade las últimas
décadasdeestesiglo.
15GIACHEITI, op.cit.,p.329.
76AagelikaMIJTHESIUS/BurkhardRIEMSCHNEIDER, El erotismo en el arte del siglo XX (v.bibl.), pkl.
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Blalla W. Hallmann 
Dem heiligen Wölfi erscheinen 
Rosen und Schwärmer 

I (1.985) 

Blalla W. Hallmann 
Die wundetitige heilige Marlene 
Iässt ein Stielleben erstehen 
(1.985) 



6. SEXO SIN COARTADAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

TMLa afirmación enfática sucede a la ausencia obsesiva. Los cuerpos estaban como obsesionados
por su sexo; he aquí que ahora se resuelvan en éP

Pascal ErucknerlAla¡n F¡nk¡elkraut

Hemos abierto esta segunda parte de la tesis con una comparación que

estimamos muy petinente entre lo que se conoce como erotismo y lo que se

conoce como pornografía, ciñendo esta reflexión a cuanto ambas categorías

suponen para las artes plásticas. Después de eliminar una serie de características

que desde lo artístico parece que se contradicen en buena medida con la

representación propia de la pornografía, hemos pasado a considerar, a través de

un conjunto de obras, la posible conexión iconográfica entre las imágenes que del

cuerpo y del sexo ofrece el trabajo de varios artistas contemporáneos, empleando

como criterio para esta comparación los tres factores que hemos establecido como

sobresalientes de la imagen pornográfica. Pero de este catálogo de posibilidades

se nos escapan sin duda un buen número de casos, que son los que queremos

analizar en el presente capítulo.

Decíamos al comenzar esta segunda parte que la representación artística

del sexo tradicionalmente había tenido lugar formando parte ~deobras que no se

referían exclusivamente a él, sino que lo incluían comprendido como parte de un

asunto que temáticamente iba más allá de él. La mitología, por ejemplo, está

plagada de peripecias de carácter sexual, pero cuando éstas tomaban forma de

cuadro o escultura, el tema procuraba no constituirlo ese aspecto precisamente

sino el hecho mismo de ser mitología (como categoría temática trascendente) o, en

muchos casos, la enseñanza moral que tal puesta en escena suponía.

Lo que nos interesa ahora investigar son otras maneras en que el sexo y las

relaciones sexuales han ido apareciendo en el arte contemporáneo, además de las

ya señaladas, con la pornografía, claro está, como elemento referencial.
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Pablo Picasso, que se ocupó a lo largo de su extensa obra en numerosas

ocasiones de este aspecto de muy diferentes formas, hasta el punto de constituir

uno de sus motivos fundamentales, nos ofrece una vez más algunos ejemplos muy

interesantes. Fijémonos, sobre todo, en su última etapa. Una de las características

que más llama nuestra atención es la situación de absoluta visibilidad con la que

Picasso suele disponer a las mujeres que pinta o dibuja; mujeres a las que se les

advierten perfectamente sus partes íntimas. Al analizar la imagen pornográfica

hemos señalado que las o los modelos deben colocarse ante el objetivo de la

cámara en condiciones óptimas de visibilidad, lo cual con frecuencia supone un

trabajo por parte de éstos muy cercano al de los contorsionistas. Picasso, claro, no

fuerza a ninguna modelo real, sino que construye los cuerpos que representa con

un criterio que recuerda mucho al de la pornografía (por supuesto, sólo en cuanto

a visibilidad se refiere); todo queda en perfecta exposición’. Es lo mismo que

encontramos en las acuarelas de David Salle; una singular disposición de la mujer,

en una pose muy forzada, que parece permanecer así con el único propósito de

enseñar mejor sus genitales. Como ha dicho Carter Ratcliff, Salle “lleva alguna de

sus desnudos hasta los limites de la objetividad ginecológica”2

Resulta curioso observar cómo a menudo Picasso emplea un procedimiento

de visión simultánea muy cercano al empleado años atrás en su obra cubista. En la

imagen que el pintor nos presenta aparecen partes del cuerpo (senos, genitales y

nalgas, principalmente) que según el punto desde el cual lo observamos seria en

la realidad imposible contemplarlas al mismo tiempo. Como señala Gaétan Picon,

esta manera de presentar a la mujer constituye una “respuesta al deseo que se

“‘A Pablonunca legustódejarde lado un detalle anatómico,especialmenteuno sexual“. Franqoise Gilot, en
Fran9oise GILOT/Carlton LAXE, Life with Picasso,NuevaYork/Toronto/Londres, 1.964,p.318. Transcrito
de Gert SCHIFF, La “Suite 347” dePicassoo lapintura comoacto deamor, en Victoria COMBALfA (ed),
Estudios sobrePicasso,Barcelona,Gustavo Gui, 1.981,p.21O.
2Carter RATCLIFF, DavidSalle ¿mdtite New York School, David Salle, Rotterdam, MuseumBoymans-van
Boeuningen, 1.983,p.36,transcrito de Mira SCHOR, liacklash andAppropiation,en Norma BROUDE/Mary
O. GARRARD (editoras), The Powerof Feminist Art. The American Movemení of the 1.970’s, History
asidImpact (v.bibl.), p.249.
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impacienta por no poder tomar sus objetos más (sic) que sucesivamente’~ 

mismo continúa: O..las deformaciones. las oermutaciones, /as inversiones 

El 

de 

David Salle 
Saltimbanques 
(1.986) 

3Gaëtan PICON, Pkasso y el erotlnno, en W.A.A., Eros picassiano (v.bibl.), p.34 
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Pablo Picasso Aguafuertes de la serie Raphaël et la Fornarina 

proporciones, siguen /as exigencias del deseo y no las de la forma’4. Ésto 

constituye una de las características fundamentales de la representación dentro de 

la obra de Picasso, que nos interesa mucho en este análisis por cuanto presenta 

4PICON, op.&, pp.34/5. Y añade: “la forma corresponde o la llamada del deseo, como una planta 
heliótropa”; p.38. 
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una singular semejanza con la estrategia de muestra de la pornografía, como ya

hemos señalado. Guy Scarpetta ha calificadoesta parte de la obra del pintor como

“arte efusivo¶ en consonancia con algunas ideas de Georges Bataille referentes a

determinadas experiencias humanas, tales como la risa, la vivencia mística o el

desorden sexual, que nos ponen en contacto con una particular lógica del exceso

y de la transgresión’. Este autor ilustra tal asociación con la siguiente afirmación de

Bataille: “Lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las

formas constituidas’~. Lo cual queda perfectamente patente al advertir que esta

disolución, o al menos dislocación de la anatomía que representa Picasso, tiene su

centro y su causa en los genitales7.

Mucho se ha hablado de Picasso, sobre todo refiriéndose a sus últimos

años, como de un artista que presenta a las mujeres y al sexo desde una

perspectiva que podríamos denominar voyeur¡stica8. Esta apreciación se debe al

hecho de que, sobre todo en su obra gráfica, muy frecuentemente aparecen

personajes masculinos (en ocasiones él mismo> observando, unas veces

abiertmente y otras de modo furtivo, a las mujeres que pinta y dibuja9. En este

sentido es muy característica la serie de grabados que sobre . los amores del

también pintor Rafael y su amante, la llamada Fornarina, realizara en 1.968. En

todos los casos aparece algún mirón que contempla los encuentros amorosos de

estos dos personajes. Con esta figura, la del voyeur que es a su vez visto por

quienes contemplamos la obra, Picasso hace todavía más hincapié en la idea de

visibilidad que tiene lugar en sus trabajos. Mediante un juego casi especular,

muestra el hecho mismo de miras que es algo así como la apoteosis de la mirada.

Picasso, que en su vejez continuaba amando a las mujeres como siempre lo había

‘Guy SCARPETTA, Picassoapr&s-coup, en Le dernier Picasso(v.bibl.), p. 120.
6SCARPEITA,op.cit,p.l2l.
7SCARPErrA,op.cit, psi23.
8Antonio SOLER,Picassoerótico,en VV.Ak; Eros picassiano(v.bibl.), p.56.
9SCHIFF,op.cit, p.209: ‘t..P¡cassoseretrata a simismocomo el ancianoquefrente a la vida cálida, camal,
jovial estáobligadoalpapelde un mero observador”.
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hecholo, al sentirse incapaz de participar activamente de la sexualidad física, 

traspasa su deseo a la visión, viviendo el sexo de un modo vicarial: algo que 

resulta propio de la pornografía. 

Ya no hay absolutamente nada entre la obra de Picasso y la mujer desnuda 

o la cópula; ya no hay necesidad de ningún sustento argumenta1 para presentar el 

sexo que está efl perfecta exposición ante nuestros ojos. Si en algún momento se 

plantea alguna referencia histórica en medio de estas escenas, parece que no es 

sino para enriquecer y alargar más todavía (en el número de obras, en el número 

de posibilidades) un hecho tan simple como el de admirar y ver el cuerpo desnudo 

y expuesto de una mujer o los de una pareja que hace el amor. 

En la óleo de Boris Vansier de la serie Offrandes (1.967), de nuevo 

encontramos el sexo de la mujer en disposición de ser observado perfectamente. 

ÉSte se plantea como el centro de la composición, habiendo dejado fuera de la 

misma parte del resto del cuerpo de la mujer; algo que nos llevaría a 

consideraciones que ya hemos hecho en páginas anteriores. Pero lo que nos 

Boris Vansier 
Les Offrandes 
(serle) 

qoh BERGER itito y fracaso de Picasso (v.bib1.L p.248. 





R. 6. Kitaj 
After Rodin 

debiera haber quedado oculta o al menos disimulada. Resulta incuestionable el 

carácter de muestra de las partes intimas. 

En la obra del norteamericano Eric Fischl (Nueva York, 1.948) encontramos 

con frecuencia cuerpos desnudos que parecen no darle importancia al hecho de 

estar dejando al descubierto sus partes intimas. No se trata tanto de una muestra 

consciente, por parte de los personajes que pinta, como de una actitud de 

descuido; en apariencia no se advierte una voluntad de enseñar, sencillamente 

vemos. Lo curioso del caso es que ante sus cuadros se tiene la sensación de estar 

contemplando algo subrepticiamente, algo que no deberíamos estar mirando. Aquí 

también, como en Picasso, como en la pornografía, podríamos estar asistiendo a 
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un espectáculo obsceno, por la persepectiva voyeurística en que nos sitúa la visión 

de las obras de Fischl: 

“...no cabe duda de que su perspectiva no deja de ser la de un 

voyeur. Ante los secretos que Fischl presenta, el espectador se 
sienfe igual que alguien que, involuntariamente, se ve confrontado 
con una situación Íntima -pero que no desaparece en silencio, sino 
que contempla fascinado su desarrollo. Uno adopta la atrevida 
perspectiva de/ artista y reconoce que no es menos desvergonzado 
que 61. Percibir, observar y mirar con fiieza. Estas funciones de/ ojo 

y de/ entendimiento humano, ¿no son en el fondo obscenas, 

desenmascatadoras y un poco pewersas?‘ll. 

En Bad Boy (1.981), por ejemplo, el cuerpo de la mujer tendido sobre la cama deja 

al descubierto su vagina de un modo bien patente. Este hecho provoca que el 

entendimiento de lo que sucede en el cuadro no tenga lugar de inmediato; lo 

primero que vemos es a ella y sólo después nos percatarnos de las intenciones del 

niño. El niño mira y nos equivoca, nos remite todavía con más intensidad hacia la 

mujer. El cuerpo desnudo en esta disposición, el sexo en definitiva, es la clave de 

la eficacia de la estratagema visual que propone Fischl, ya que el artista cuenta 

con la atracción que un espectáculo así supone oara el espectador. 

Eric Fischl 
Bad Boy 

l*Klaus HONNEF, Arte contemporáneo (v.bib1.L p. 150. 
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Asimismo, la muñeca que lleva por título Home Entertainment Center (Wall 

Orange Female) (1,991) de Vito Acconci nos enseña sus genitales, pero esta vez 

de un modo agresivo, como agresivo e irónico es el planteamiento que hace el 

artista. Esta mujer artificial queda radicalmente limitada a su uso sexual, como las 

mujeres y hombres de la pornografía, y por eso toda su razón de ser debe quedar a 

la vista. 

Vito Acconc~ 
Home Entertainment Center 
(Wall Orange Female) 

Tom Wesselmann de nuevo proporciona una serie de ejemplos donde el 

kerpo, una vez más femenino, se ofrece de una manera muy cercana a la de la 

pornografía. Tanto en Great American Nude # 91 (1.967) como en Great 

Ameritan Nude # 93 (1.967-g), la mujer se presenta en una actitud que es propia 

de las modelos de la pornografía, con las piernas separadas para mejor enseñar su 

sexo. En el caso del que lleva el número 91, debido al mayor detalle con que está 

pintada la vagina, la semejanza con aquellas es mayor. Por otra parte, en esta obra 

citada, la boca abierta con la lengua fuera es un gesto que sitúa todavía más esta 

representación dentro de lo francamente sexual; no es sólamente lo que deja ver la 
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Tom Weselmann Great American Nude # 91 



mujer, sino también su aparente disposición (en el doble sentido de colocación y de

actitud).

Aunque ya se ha hecho referencia a David Salle en este mismo capítulo,

merece la pena considerar todavía algunas de sus acuarelas, pues resultan muy

significativas del aspecto que nos encontramos tratando. En las tres que

acompañan estas líneas, las mujeres están colocadas de tal forma que su posición

parece organizada para dejar bien a la vista sus genitales y nalgas, lo que

constituye la muestra por excelencia de las modelos de la pornografía. No se trata

de que se les vea algo a las mujeres de estas obras y a las de la imagen pomo,

sino de que lo enseñan.

Se nos podría argumentar en contra de estas consideraciones que hacemos

que la aparición de gran cantidad de aspectos sexuales es un hecho que cada vez

viene sucediendo con una mayor naturaleza de normalización, tanto en el arte

contemporáneo como en los diferentes medios de comunicación de masas, lo cual

es cierto. Por lo tanto, continuando con el hipotético argumento anterior, quizás no

seria demasiado pertinente llamar la atención sobre estas particularidades. Pero

no olvidemos que la imagen del sexo, centrada en los genitales, posee una fuerza

visual enorme. Los motivos que entendemos como más inmediatos para que así

sea son, sobre todo, dos: por una parte, la interdicción socialmente vigente (sobre

la que cabrían innumerables matizaciones) con respecto de que este tipo de

imágenes se hagan públicas; lo cual conlíeva el efecto de que cualquier

representación sexual más o menos explícita, cuando se hace presente ante los

ojos de la totalidad indiscriminada de los espectadores, se convierta en, vamos a

decirlo así, un acontecimiento, algo singular y llamativo’2. Por otra parte, tampoco

podemos dejar de referirnos al hecho de que el conjunto de sensaciones que

12Como botón de muestra,y sin ser exactamentela imagen de los genitales,podríamos recordar la
expectacióngenerada(previamentea supasepor televisión, éstoes importantesefialarlo)entornoal ¡nocente
acontecimientoque supusoel que, durante.¡ma actuaciónparaun programaespecialde fin de año, a la
cantanteitalianaSabrinasele salieraun seno.
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David Salle s/t (1.983) 

David Salle s/t (1.984) 

David Salle s/t (1.984) 



producen estas imágenes sobre quien las contempla se diruan a la esfera de las

impresiones privadas e intimas que son difícilmente, o al menos no fácilmente,

comunicables. Sabemos que ante cualquier exteriorización de índole sexual

enseguida aparece el calificativo de obsceno y, unido a éste, el de pornográfico. Si

la tradición cultural no nos tiene acostumbrados a la exhibición de la sexualidad de

un modo abierto, visible, resulta inevitable reparar en la singularidad de aquellos

casos en que se presente de tal forma y asimismo relacionarlos con el

prácticamente único referente visual que se les asemeja: la imagen pornográfica.

Otra de las características que hemos establecido como propia de la imagen

pomo es que en ésta la actividad sexual queda reducida a su aspecto cinético, por

decirlo así. Se ha comprobado cómo la pornografía evita toda otra consideración

que no sea lo estrictamente físico y momentáneo (en el sentido de que se centra

en el hecho sexual sin más).

“Esos filmes sexuales que se nos presentan, libres de toda regla y
de todo mandato, ajenos a la muerte, a las intermitencias del
corazón y a las lasitudes, negando las deficiencias de los cuerpos,
insensibles a la personalidad y casi a la diferencia sexual, esos
relatos letárgios, esos teatros inmóviles a fuerza de reiteraciones,
esos caleidoscopios desastrosos, ceremoniosos y minuciosos para
todas las combinaciones del deseo, purgados de pasión y de
desdicha, (...) a fuerza de no ser mas que liturgia del deseo,
acaban por escamotear el deseo”’3.

El encuentro sexual se reduce pues, a los ojos de la pornografía, a una simple

actividad mecánica y, en buena medida, abstracta’4. En el capítulo en que nos

‘3Gilles LAPOUGE, El discursopornográfico,transcritode Gabriel CAREAGA, Erotismo, violencia y
políticaenel cine(v.bibl.), PP.106/7.Esteautorno ofrecemásreferenciabibliográficani páginade lacita.
“‘Sobre estaposibleabstracciónde la pomograflaconvienehaceralgunapuntualización.Abstractapuede
resultaren efectola imagenpornográficaen cuantoqueaíslade todo otrocondicionajiteel acto sexualentre
sereshumanos,soslayandoel conjuntode sentimientosqueéste supone;al descontextualizar,efectivamente
abstrae.Podríamospensaracontinuaciónquesi la imagenpomo secaracterizapor un alto gradode realismo
en sus representaciones,resultadifícil, hablar de abstracción,puesaquellossexos,bocas,anos,senos,etc.,
queabundanen ella son concretos,reales: ‘1. .el cine pomoduro se basaría en abstracciones,en relaciones
sexualesabstractas, representadasen cambio con el más crudo hiperrealisnio fisiológico“. Rornán
GUBERN, La miradaopulenta(v.bibl.), p.14. Pero aún tendríamosotro argumento paradesdeciresta
última objeción que hacemosmásarriba y es que la manerade representarel sexo, de.acercárnoslo,de
documentarlo,de lapornograf¡a,a fuerzadequererlover con tododetalle(primerplano) lo haceextrafl« ya
quesuperspectivadistorsiona.
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hemos ocupado de intentar definir la imagen pornográfica, ha quedado dicho que

los personajes de la pornografía se presentan como simples máquinas de follar”~

“el coito se mecaniza como un movimiento de émbolo y las orgías se convierten en

máquinas de un juego múltiple coordinado y ~ La historia del arte ha

ofrecido diferentes modelos de consideración del cuerpo humano, -algo a lo que

nos hemos estado refiriendo parcialmente a lo largo de esta tesis-, pero seria

bastante difícil, por no decir francamente imposible, encontrar algo semejante a

esta reducción de la pornografía; encontrarlo, claro está, en una época anterior a

nuestro siglo.

Posiblemente sean obras como La machine taumez vite (1.916-17> de

Francis Picabia, que representa dos ruedas dentadas propias de un motor o similar

junto con las palabras femme y homme, o, cómo no, La marile mise a nu par ses

célibataires, méme (1.915-1.923) de Marcel Duchamp, sobradamente conocida,

las que podrían servirnos como antecedentes, por poner dos ejemplos

significativos. Juan Eduardo Cirlot afirma que, a partir de la Revolución Industrial,

en las máquinas “el inconsciente universal halla una nueva forma de éxistencia y

expresión”’7. Es dentro de este clima, de esta nueva posibilidad, donde se en-

marcan sin duda las obras citadas; pero lo que sobre todo nos interesa señalar es

el hecho de que las relaciones sexuales empiecen a ser representadas como un

mecanismo. Estamos convencidos de que ni Marcel Duchamp ni Francis Picabia

tienen la imagen pornográfica como modelo a la hora de plantearse estas obras,

pero en ambos casos, en éstas y en la pornografía, se abstrae una cierta idea del

sexo equiparándolo al funcionamiento mecánico. Muchos años después, en 1.991,

seguramente sin la ironía de aquellas dos obras, Louise Bourgeois ha sido

bastante más explícita en Twosome. Se trata de dos cilindros monumentales, uno

de los cuales entra y sale continuamente del otro; la referencia al coito no puede

~Ver cita correspondientea nota 20 enel capitulo CaradertsWcasdela imagenpornográfica.

16Va cita correspondienteanota 26 en el mismo capitulo de la nota anterior.
‘7> Eduardo CIRLOT. El mundo del objeto a la luz del Surrealismo, Barcelona,Anthropos, 1.986, p.28.
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ser más clara, recuerda a aquella metáfora visual que Alfred Hitchcock emplea 

para poner fin a su película North by Notthwest (Con la muerte en los talones, 

1.959): la imagen del tren entrando rápidamente en un túnel. 

Acercándonos más a la apariencia de la imagen pornográfica, -aunque sólo 

sea porque volvemos a encontarnos con la referencia figurativa-, en The Bronze 

Pinball Machine With Woman Afflxed Also (1.980), de Edward Kienholz, el sexo 

queda planteado como una simple función. En el caso de esta obra la asimilación 

de la actividad sexual al funcionamiento de una máquina se presenta de un modo 

que más que literal casi podríamos calificar de elemental. SLa máquina, por una 

parte, y la mitad de un cuerpo femenino, por otra, adosados, se prestan 

mutuamente sus significados para alcanzar uno conjunto que sitúe, como hemos 

dicho, el sexo como una actividad mecánica. 

Sex and Death (1.985), de Bruce Nauman (Fort Wayne -Indiana-, 1.941), 

nos remite de nuevo a la idea del mecanismo pero de otra forma. La apariencia de 

la obra no es ya la de una máquina, ni siquiera formalmente; se trata de seis 

Edward Kienholz 
The Bronze Pinball Machine 
With Woman At3xed Also 



Bruce Nauman Sex and Death 

Bruce Nauman 
Boceto para Sex and DeathlDouble 

(1.985) 



siluetas de personas (presumiblemente representan sólo a dos) que se encuentran

realizando actos sexuales. El modo en que queda sugerido el movimiento, por

medio de la ilumunación sucesiva de los diferentes tubos que conforman las

figuras, es lo que en este caso hace pensar en un funcionameinento antes que en

otra cosa. No hay mecanismo a la vista, es cierto, pero la actividad sexual ha

quedado reducida a una síntesis de dos o tres posturas que se repiten sin

variación: igual que una máquina. Esta sugerencia de movimiento está en la base

de la representación cinematográfica; la sucesión de fotogramas a una

determinada velocidad produce la impresión de estar viendo algo que se mueve, lo

cual nos puede llevar a pensar que hasta en su lógica interna, -es decir,

conceptual- esta obra funciona como lo haría un mecanismo. Igual que en la

pornografía, Sex and Death supone un acto sexual reiterado. Curiosamente, en

algún momento se ha sugerido la relación entre la pornografía y el minimalismo,

por cuanto éste supone de literalidad y de repetición obsesiva’8.

En Lampman loves it (1.966) de Larry Rivers (Nueva York, 1.923)

encontramos de nuevo el sexo planteado mediante un alto grado de síntesis, más

cercana a un funcionamiento que a una vivencia-u-relación más compleja. Los

cuerpos han sido esquematizados hasta el punto de no plantearse sino como

soportes idóneos para la función que se sugiere que están llevando a cabo.

Intentando, por último, un acercamiento al cuerpo humano real desde esta

persepectiva, Dr. MWlers Sex Shop oder So stelle ¡ch mir die Liebe vor (1.977),

de Júrgen Klauke, nos presenta efectivamente ese cuerpo, al cual parece no

quedarle otro papel que el de mero soporte de órganos, una vez más. Igual que en

la obra de Cindy Sherman, el sexo queda representado mediante prótesis. La

función sexual domina y determina de un modo absoluto el cuerpo del artista; en la

multiplicación protésica (incluso la mujer no es sino una muñeca) asistimos al

exceso que es propio de la pornografía. Si tenemos que analizar esta obra como

18CarlosJIMENEZ,El arteenla fábricadelosdeseos(v.bibl.), p.59.
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Larry Riven 
Lampman loves it 



imagen, en este caso de carácter sexual, el referente de la imagen porno es más 

que evidente. En ningún momento pensamos en la representación de unas 

relaciones sexuales sin más; esta escenificación se organiza mediante la 

acumulación de elementos sexuales que, por una parte, multiplican implícitamente 

su función (más penes=más coitos, felaciones, etc.) y, por otra, no le dejan más 

expectativa al cuerpo que esas posibles funciones, que esas posibles variaciones 

exclusivamente sexuales. AI cuerpo humano no le queda sino funcionar como esa 

máquina de follar que nos ofrece la pornografía 

“Cualquier cahcter elevado de este modo a la potencia superlativa, 
atrapado en una espiral de redoblamiento (...), goza de un efecto 
de vértigo independiente de cualquier contenido o de cualquier 
cualidad propia, y tiende a convefthe actualmente en nuestra 
única pasión. Pasión de/ redoblamiento, de la escalada, de/ 
aumento en potencia de/ éxtasis -sea cual fuete su cualidad con ta/ 

que, (...), /legue a ser supef/ativa’19. 

Jeff and Ilona 

19~~~ BA~~~~~, Las estrategias fatales (v.bib1.h P.7. 
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7. ARTE Y PORNOGRAFÍA: JEFF KOONS Y CICCIOLINA

“Cuando la pornografía deje de ser pornografía (...), toda la
esfera de las relaciones sexuales pasaré de un estado de

represión a un estado de expresión”
Romano Giachetti

En su número 151, correspondiente al mes de octubre de 1.990, la revista

francesa Art Press publicó un reportaje sobre la obra que el artista Jeff Koons

realizó junto con la estrella del pomo y ex-diputada del parlamento italiano,

conocida como Cicciolina, y que lleva por título Made in Heaven (1.989-91). En

dicho número se reproducen unas cuantas fotografías de las que forman parte del

conjunto de esta obra, donde aparecen ellos dos realizando actos sexuales que

pueden contemplarse con todo detalle y definición. Tuvimos noticia de este

reportaje en el ejemplar que hay depositado en la biblioteca de la Facultad de

Bellas Mes de Madrid. Cuando, tiempo después, quisimos consultarlo con el fin de

incluirlo en esta investigación, descubrimos que todas las fotografías del mismo

habían sido arrancadas. Más allá de la barbaridad que un hecho así supone, nos

planteamos que si alguien ha procedido de esta manera no ha sido, desde luego,

por amor al arte. El autor de esta mutilación se ha comportado exactamente igual

que lo haría ante las imágenes de una revista pomo. Desde este hecho singular,

resulta bastante pertinente que, una vez más, revisitemos los limites existentes

entre el arte y la pomogafía. Y esta obra concreta, Made in Heaven, va a servirnos

muy bien para indicarnos cómo puede llegar a plantearse en el arte

contemporáneo el estado de la cuestión.

Comentando la sorpresa que produjo entre los visitantes no avisados el

encontrarse de pronto, en medio de la galería Sonnabend, con la exposición de los

trabajos de Made In Heaven (se compone de esculturas, porcelanas y fotografías,

principalmente), se ha dicho que aquéllos “no hablan alda por las medios de

comunicación que la parnografla y el arte contemporánea se habían casado
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escandalosamente por un meC. Más allá de lo ingenioso de la frase, ésta no deja 

de plantear el problema fundamental que surge con respecto de la obra y que 

siempre ha acompañado a cualquiera de sus muestras: ¿Made in Heaven es arte 

0 es pornografía?... 

Made in Heaven Aspecto de la exposición en la galería Max Hetzler 
Colonia, 1.991 

Su autor, Jeff Koons, se ha visto obligado con bastante frecuencia ha 

argumentar en contra de que su obra se considere no sólo pornográfica sino ni 

siquiera relacionada con la misma: 

“La pornografía no me concierne. La pornografía es realizatire- 

presentar un acto sexual. No tiene realmente Men3 para mí. Yo 
estoy interesado en el amor, estoy interesado en la unión, estoy 

interesado en lo espiritual, en poder mostrar al público que ellos 

pueden tener repercusión, alcanzar sus deseos’“. 

tThe Jeff Koons handbook (v.bibl.), pp.2415. 
* Angel&a MlJTH!ZSIIJS (editora), Jeff Koons (v.bibl.), p.132. En esta misma obra, en pp.30/1, dentfo de la 
interviú realinda por Hada-Guest, ante la pregunta “iCómo reacciona ante las declaraciones de que su 
kabajo es pornogrhJiico?“, Koons responde: “Me oclrpo de lo subjetivo y de lo objetivo. El modernismo es 
mbj~tivo. “.w el modernismo como metáfora de la sexualidad sin amor -una especie de masturbación. Yeso 
es el modernismo. Yo lo opongo ~2 lo posmoderno. Sexo con amor, un estado superior. Es un estado objetivo, 
en el cual es posible enhw en la ererenidad, y creo que es lo que enseño a la gente. Hay amor allí. Por eso 

no es pomográJ%J ‘1. 
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“La pornografía es alienacidn. Mi obra no participa en absoluto del 
vocabulatio de la alienacián. Trata de usar la sexualidad como un 
insfrumento para comunicar”3 

Sus argumentos en este sentido han llegado hasta extremos bastante singulares, 

como cuando se ha sacudido la acusación de pornógrafo invocando nada menos 

que al Sagrado Corazón de Jesús4; no vamos a entrar a rebatirlos o confirmarlos, 

ya que entendemos que no tratan sino de sacar totalmente de quicio la cuestión, 

planteándola en unos términos disparatados, para soslayar lo evidente. Sea o no 

su intención la de acercarse a la pornografía, la apariencia de las fotografías que 

forman parte de Made in Heaven son, en algunos casos, más que semejantes a 

las de una revista o una película porno, ésto es incuestionable. 

Red Butt (Close-up) 

‘The Jeff Kooos handbook (v.bib1.h p.36. 
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cal la ql Je sería su esposa del modo que lo hace (aunque sea 

trasc ende ntes), al margen de lo que supone la imagen pornográfica. E 

Cuesta creer que este artista se plantee documentaf+ las relaciones íntimas 

con fir ies 

I hecho de 

SRefiriéndose a las imágenes de Made in Eewa, que realmente son totografías uqxesas en Imms para 
darle un aspecto pictórico, Koons dice lo siguiente: “-es una parte importante de la obra, en la que se 
muestra precisamente cómo se puede penetrar hoy en el reino de lo objetivo. Muestran la mantea de hacerlo. 
Lay pinturas son pinturas muy romúnticas. al estilo de lo pintura romántica de comienzos del siglo 
diecinueve. Son totalmente ohraF dc arte objetivas Son reales como una fotogrujia, aunque no son 
fotograjia: son pinturas donde no hay en absoluto subjetividad. Por eso cualquier acontecimiento que tiene 
lugar en lapinhra es un hecho documentado, historia, totalmente objetivo’! Jeñ Koons a Andrew RENTON, 
en Jeff JGJO~S I hnve myfurser on the eterna1 Cv.bib1.L 0.111. 
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que, además, lo haga con una estrella internacional del pomo, pensamos que no

deja lugar a dudas. Se ha hablado incluso de que el propio Koons asume en este

trabajo parte de la estética de las películas de ella6; aunque con respecto a ésto

último, si consideramos la estética propia de sus obras anteriores a Made in

Heaven, resulta más justo hablar de coincidencia. Salvo en lo que supone de

atrevimiento el mostrarse a sí mismo como un actor de película o de revista

pornográfica, el conjunto de obras que componen Made in Heaven no suponen

ninguna alteración de su línea estética de siempre. Koons con frecuencia realiza

obras que tienen un aspecto que en principio no es el de un trabajo artístico, sino

el de un objeto de artesanía e incluso, a veces, incorpora directamente objetos ya

fabricados, como balones o aspiradores7(es el caso de Two BalIs 50160 Tank, de

1.965, y New Hoaver Convertibles, de 1.961-7). Algo que nos puede dar mucho

que pensar. Si Koons suele apropierse de lenguajes en principio ajenos al arte, no

es pues tan extraño que incorpore los modos propios de la pornografía, como

sucede en el caso de la obra que nos ocupa. Podemos llegar a creerle, desde esta

persepectiva, cuando manifiesta querer expresar cosas distintas a las que plantea

la pornografía8; el desplazamiento de los significados se ha convertido en una

práctica habitual dentro del arte contemporáneo. No entramos a discutir las

aspiraciones del artista en este sentido, aunque tengamos serias dudas al

respecto; conociendo la continua publicidad que Jeff Koons hace de sí mismo (en

algún momento se le ha llegado a comparar en este aspecto con Salvador Dalí9) no

6Eslo quesugiereJanAVGIKOS, enAYthai HeavenAllowa Love,Honor, andKoonsi(v.bibl.), p.82.
7CarlosJIMÉNEZ, enEl arte en lafábrica de los deseos (v.bibl.), piSI, dice al respecto:“...estaparte exhibe
unanotablecoherenciaconel restodesutrabajo dondetodo esredundante,tautológico. Una aspiradorade
marcaHoaverensuobra es una aspiradorademarcaHoover. Yélmismo,desnudoymetidoen la camacon
la Cicciolinaes él mismo,desnudoy metidoenla la camacon la Cicciolino”. Jean-ChristopheAMMANN,
por suparte,enJet!Koons,AngelikaMUTHESIUS (editora-v.bibl.), p. 7, dice lo siguiente:“Koons trabaja
apropiándosesistemáticamentedeáreasen lascualeshayun altogradodeficción. Usa losmismosmétodos
propiosde cadaficción, seantalla en madera, manufacturadeporcelana, la industriapornográfica, cristal
de Murano soplado.Usa losmedios,la experiencia,y sobretodolascaracterlsticaspeculiaresde cadauna
de estaspropuestas...
8Jean-ChristopheAMIvIANN, op. ch. , p.7: “El código de simulacióndeKoons, usandosuspropiosmedios,
creaun artefactoqueno ocasionala diferenciasinola incompatibilidad”.
9flrian D’AMATO, ¡effKoonaCatchesKkhchcan (v.bibl.), p.176.
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resulta arriesgado suponer que Made in Heaven forma parte de una estrategia de

escándalo perfectamente planeada’0 y, por supuesto, dado el carácter de sus

imágenes, también perfectamente calculada11.

Lo que interesa poner en evidencia en el caso de Made in Heaven es que

las imágenes fotográficas que forman parte de esta obra no presentan sólo

similitudes formales con las imágenes de la pornografía sino que directamente se

confunden con ellas. Resulta verdaderamente muy difícil establecer la diferencia

entre, por ejemplo, llona’s Asshole, Dirty-Ejaculation o Red Butt <Close-up) (ver

página 291) y las fotografías o fotogramas pomo. Estamos viendo exactamente lo

mismo que nos presenta la pornografía (sexo explícito), con el mismo grado de

definición y realismo y con el mismo tipo de planos y encuadres; en definitiva, de la

misma manera que cuando se ojea, es un suponer, cualquier número de Private.

Cabría cuestionarse a continuación si esta obra de Jeff Koons no es más

que una provocación impertinente o, por el contrario, forma parte del discurso

artístico contemporáneo. Estimamos que la presencia de Made in Meaven en la

Bienal de Venecia (1.990), en la galería Max Hetzler, de Colonia (1.991) o en la

galería de lleana Sonnabend, de Nueva York (1.991), así como su inclusión en

libros, catálogos y revistas de arte ofrecen una respuesta a la cuestión que

acabamos de plantear. Si a Jeff Koons viene considerándosele como artista por

10Brooks ADAMS, JeffKoonsa Sonnabeud (v.bibl.), p.l 17: “Estas obrasfoto-realistasson, despuésde
todo, unaformadepublici dadypropaganda’SPorotraparte,es importanteno olvidarqueKoonselige para
llevar acaboMade in Heavenaunaestrelladel pomo muy determinada:“Ci cciolina era importantepara él
no sólopor su trabajo comoprofesionalde la interpretaciónsino tambiénpor supapel comomiembrodel
parlamentoitaliano”LJean-ChristopheAMMANN, op.dt.,p.7.
11No esde extrañar,por tanto,queademásde losargumentosya citados de supropio autorencontrade que
su obraseaconsideradapornográfica,éstehaya hechovaler la idea del matrimonioentreél y Cicciolina con
el fin de legitimarel contextode lasrelacionessexualesfotografiadasenMade iii Heaven,utilizándolocomo
simplecoartada.“No esdeextrañarque la categoríade Cicciolinase hayarebajadohastaesposadeKoons,
pero estambiénsintomáticode algomásquediscriminacióncontraun comportamientofemeninoheterodoxo

su transposicióna laprácticaartística). Lo. queresultagrotescoes queésto igualmenteniega un dogma
mayorsobre el que se basa la práctica de Koons: la conjunción de la alta y la baja cultura, (...) Tal
ofuscaciónsirvepara tranquilizar a las instituciones,a los coleccionistas,y a los visitantespor igual, con
queesa obra llene un valor único, y quepor supuestoexistediferencia entre lo que simplementeparece
pomo (por el arte) y el pomo real. Estadistinción es un imperativopara aquellosque creen que el arte
encamnacualidadesesenciales,particularmentecuando la cualidadno sepuedeverificar visualmenteo
diferenciarladelagentuzalasciva dela calle ‘~ JanAVGIKOS, op. cl. , p.82.
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sus trabajos anteriores, en los cuales, como ya hemos señalado, se sirve 

igualmente de lenguajes ajenos al arte, sería verdaderamente difícil de comprender 

que no pudiéramos emplear el mismo criterio para considerar la obra que nos 

ocupa. ‘W 

Ilona’s Asshole 

Dirty-Ejaculation 

Made in Heaven supone un auténtico hito en la relación que da origen a esta tesis; 

si atendemos, como debemos hacerlo, al grado de influencia y penetración de la 

imagen pornográfica en la artística, nos encontramos en el punto culminante de 

esa relación, Ya no se trata de plantearse sólo el eco que la imagen pornográfica 



pueda tener sobre una obra de arte o sobre el arte en su conjunto, sino que

comprobamos que aquélla ha penetrado directamente en el ámbito de la icono-

grafía y lenguaje artísticos. El propio Koons ha manifestado en alguna ocasión su

interés en problematizar la estructura y las reglas del trabajo artístico’2; en esta

obra, a juzgar por la cantidad de comentarios que ha generado al respecto en los

medios especializados, ha hecho efectiva esa voluntad desde una posición

extrema. No sólo ha vuelto a incluir un material apriorísticamerite ajeno al arte, sino

que lo ha hecho situando su obra en una de los límites tradicionales del arte: el

que hace refrerencia a la representación del cuerpo desde sus diferentes

dimensiones y realidades -algo que ya hemos tenido ocasión de analizar, sobre

todo en el capítulo La pornografia y el erotismo-. Con Made in Heaven, en la

década de los noventa, la simbiosis entre imagen pornográfica e imagen artística

es perfecta. Aunque parezca una obviedad el plantearlo en los siguientes términos,

podemos reafirmar lo dicho con la siguiente cuestión: ¿no es acaso el propio Jeff

Koons en toda su realidad física quien aparece en las imágenes practicando el

sexo?’...

“La cuestión de si Made in Heaven es o no actualmente
pornográfica, como se han planteado algunos eruditos (...) es
absolutamente relevante si comparamos una foto-pintura como
llonas Asshole, con una imagen virtualmente idéntica de The...
Empress (sic)*. A pesar de no existir diferencia visual alguna, la
imagen de Koons se considera como arte, mientras que la de

12 Así lo hamanifestadoelpropio Jeff Koons,porejemplo,en laentrevistarealizadapor RobertSTORR,Jeff

Koon& Gym-dand.v (v.bibl.), p.17. En otraentrevista,en estaocasiónmantenidaconAndrew RENTON, ya
citadaen la nota 5 de estemismocapítulo, p.l 13, el artistadice lo siguiente: ‘5.. la obra de arte ayudaráa
sacar al mundodel arte de su línea de comunicaciónestética,y ayudaráa dirigirlo en la línea del vehículo
del vocabulariodel espectador,y del arte,y de otrascosasdel mundo.Todo, todo en el mundo,justo lo que
estáfueradel dominiodela estética.Essólo unpequeñofrag~nentode comunicación,yayudaráa empujarlo
hacia eseotro vocabulario,y ayudaráa la gentequeya estáfuerade eso, a introduciríes en el vocabulario
del arte. Esuna superficiedecontacto‘5
‘3Jean-ChristopheAMMANN, en AngelikaMUTHESIUS(editora), op. ch. (v.bibl.), p. 10: t.para Madein
Ifeavenllegaríaa ser un actorpomoél mismo.Dadoel códigodel sectorde la ficción pornográfica,sólo él
podríainterpretar el papelde la partemasculina. (...) JeffKoonsutiliza su trabajo carismáticainentepara
desmantelarprquiciosy reconciliar opuestos.Creo queefectivanentehabíauna utopia concretadetrásde
su trabajo en colaboracióncon C’icciolina. Sólamenteél, como artista, junto con una famosaestrella del
pomo,podría abordarla materialidadde la ficción,para mostrarqueesoqueel artista haceenrealidades
articular lasimágenes,lasobsesionesy laspasionesdetodos”.
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Cicciolina es clasificada como pornografía. Esta distinción nada 
tiene que ver con su calidad intrínseca. Arte es aquello que vemos 
en los museos, que alternativamente consagran, valoran y protejen 
la producción y exposición artística; la pornografía, debido a los 
diferentes sistemas de disbibucidn y contextualización, queda 
marginada y no recibe ni aprobación ni protección. Aun cuando el 
valor del aspecto de tales imágenes puede ser completamente 
intercambiable, los discursos a los que pertenecen cada una son 
radicalmente diferentes. ¿Y si, a pesar de todo, por propósitos 
comparativos, admitimos la arbitrariedad de estas distinciones y 
ampliárãmos un discurso artístico, histórico o crítico, hasta el 
trabajo de Ciccio/ina?‘14. 

14Jan AVGIKOS, op. cit. (v.bibl.), p.81. *El autor se refiere a la pelicula protagotida por Cicciolina Tbe 
Rise of the Roman Empress (1.977). 
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CONCLUSIONES

Si en un principio ha resultado algo complejo encontrar una definición

ajustada para el término pornografía, el decidir qué características definen la

imagen pornográfica, por el contrario, no ha sido tarea difícil. Los factores que

determinan la imagen pomo son perfectamente reconocibles desde el primer

momento que se mira con atención una publicación o película de este género.

Desde esa caracterización, extrayendo en un principio sus tres rasgos definitivos,

es decir, aquellos mediante los cuales la imagen que ofrece la pornografía ha

llegado a constituir un modelo singular de representación, nos hemos dirigido a

buscar la posible repercusión de éstos (a distintos niveles) dentro del panorama de

las artes plásticas contemporáneas. Lo que hemos llamado realismo, haciendo

hincapié en el grado de realidad de lo que aparece en las imágenes, el primer

plano, que es el encuadre que decide no sólo qué mostrar sino la proximidad con

la cual hacerlo, y la fragmentación, el resultado, de la selección visual que

establece la pornografía, han constituido los tres criterios fundamentales a partir de

los cuales empezar a intentar establecer el nivel de relación efectiva entre las dos

esferas, el arte y la pornografía. Más adelante hemos considerado algún otro caso

cuyo aspecto nos ha parecido estar muy cercano, cuando menos, al de la imagen

pornográfica; éstos, aunque pudieran estar comprendidos en parte entre alguno de

los anteriores, presentan no obstante alguna característica que es digna de ser

señalada por sí misma: son los casos de cómo se organiza el desnudo para dejar

el sexo en exposición (más allá de que éste se fragmente y se muestre aislado) y

la reducción de la actividad sexual a una mera representación mecánica, aspectos

ambos muy propios de la pornografía.

El primer paso dado en nuestra investigación, una vez que hemos logrado

determinar las tres características que nos han servido para articular el estudio, ha

sido el de comprobar cómo no todas las obras de contenido sexual, aún cuando
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éste sea explícito, funcionan de un modo semejante a como puede hacerlo una

imagen pomo. Éste es un terreno resbaladizo, ya que está dentro de lo que se

considera finalidad de las imágenes, es decir, para qué se realizan éstas, sean

pornográficas o artísticas. En el capitulo que abre la segunda parte de esta tesis;

se establece una importante diferencia entre la imagen erótica y la pornográfica.

Tomando la sexualidad como motivo de representación, la erótica parece ser la

que está ligada tradicionalmente al arte y la pornográfica justamente la que no lo

está. Ha quedado claro que el emtismo plantea una sexualidad que no se limita a

ella misma, sino que, como imagen, presenta otros valores dentro de los cuales el

sexo tiene un papel importante pero no exclusivo. La imagen de la pornografía, por

el contrario, es exclusiva, se limita al sexo y no se plantea más valor que el de

resultar clara y explícita en su representación~ Ante esta perspectiva, como ya

habíamos dejado señalado en algún momento anterior de esta tesis, hemos puesto

en cuestión la posibilidad de que la imagen pornográfica pudiera efectivamente

mantener algún tipo de relación con la artística, debido precisamente a su

naturaleza tan limitada (iconográficamente hablando).

Al someter algunos ejemplos según el criterio de finalidad de las imágenes,

ha quedado claro que en el momento que éstas presentan una factura que les aleja

de la figuración objetiva (bien sea por el dibujo, bien por el tratamiento plástico) la

dimensión estética se superpone a cualquier otro factor, haciendo que la obra en

concreto funcione casi exclusivamente en esa dimensión: se produce, por tanto,

una descompensación hacia la expresión en detrimento (según el criterio que

requiere la pornografía) de lo expresado. Ésto es algo que queda completamente

al margen de la imagen pornográfica. Sin embargo, si bien en ese capitulo nos

hemos preocupado sólo por dejar claro este hecho, ello no significa que no pueda

establecerse una relación a otro nivel, al margen de la finalidad, aunque ésta

marque una distancia muy considerable entre la imagen pomo y la artística; si no

fuera así, hubiera sido imposible plantear desde un principio ni tan siquiera la
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sospecha de algún tipo de contacto entre ambas digno de ser tenido en cuenta.

Si en la forma no siempre es posible establecer una estrecha relación entre

la imagen pornográfica y la artística, por plantearse desde lenguajes absolu-

tamente excluyentes (entendemos que todo lo dicho hasta aquí al respecto nos

permite usar este adjetivo), en lo representado sí lo es. La pornografía se

caracteriza por no preocuparse de incluir en sus imágenes mas que aspectos

sexuales, sin necesidad de buscarles ningún tipo de excusa para que aparezcan.

En ésto, al constituir por su parte una práctica fundamental, la imagen pomo es

pionera y, como tal, entendemos que un referente iconográfico de primer orden~

referente para cualquier otra clase de imagen que represente el sexo de un modo

autónomo, sin necesidad de coartadas (aunque el interés del artista sea llevarnos

a otro ámbito conceptual y no mantenerse exclusivamente en la simple

visualización del sexo). Está claro que las intenciones de la pornografía> y las del

arte no son exactamente las mismas, pero no hemos encontrado argumentos para

afirmar que el impacto visual que puede suponer, para la sensibilidad actual, la

aparición de un pene, de una vagina o de un coito en una obra de arte, rebaja

efectivamente la calidad artística de esa obra. Y, sin embargo, la pornografía sigue

funcionando como referente ineludible.

Desde la realidad que plantean las imágenes de la pornografía hemos

acudido a la que aparece en las obras de arte. Lo más sobresaliente que hemos

podido advertir es la ruptura de los límites que mantenían la representación

artística del cuerpo humano dentro de unas prevenciones bastante estrictas. El

sexo quedaba tradicionalmente fuera de la vista del espectador y del trabajo del

artista o al menos disimulado, amortiguado si es que tenía que aparecer. En las

obras de arte contemporáneas no sólo no tiene que evitarse sino que con

frecuencia constituye su motivo principal. Muchos artistas que vienen trabajando,

sobre todo a partir de la década de los sesenta, en la redefinición del estatuto del

cuerpo (de un modo explícito, es decir programático, o implícito) como objeto de
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consideración artística, sitúan al sexo como un elemento fundamental a la hora de

replantear su naturaleza estética. El sexo a la vista, sin ambages, ha sido

patrimonio exclusivo de la pornografía durante mucho tiempo, por lo que ésta, una

vez más, constituye un referente importantísimo al respecto; en el peor de los

casos (peor por ser el más pobre, en el sentido de esta relación), cuando la

sexualidad se ha dejado sentir más de lo esperado en algún cuadro o escultura

siempre ha aparecido el anatema de pornográfico. En este sentido la aproximación

entre la imagen artística y la pornográfica ha sido bastante evidente y obliga a

poner en cuestión, de un modo muy concreto e interesante, la relación entre lo

representado y la realidad, refiriéndonos, claro está, a la realidad del cuerpo

humano. Es en este aspecto donde la imagen pornográfica ha podido influir más a

nivel conceptual sobre los límites de la representación y, en definitiva, sobre la

imagen del cuerpo. Cuando no ha sido así, es decir, si la pornografía no es el

referente directo, tal y como podríamos pensar ante determinados desnudos del

llamado hiperrealismo, la puesta en escena de la anatomía ha resultado tan

explícita que ha elevado a esos mismos desnudos hasta una temperatura

pornográfica, lo cual nos lleva a encarar el mismo problema (influencia o relación

de la imagen pomo con respecto de la artística) desde otra perspectiva, a pesar de

lo cual la cuestión mantiene su vigencia.

El tipo de encuadre predominante en la pornografía, el primer plano,

también nos ha permitido observar cómo el trabajo de muchos artistas se ha

acercado visualmente a esa nueva realidad que quedaba expedita para la

representación artísitica. El cuerpo humano, ahora todo él puesto al descubierto,

es recorrido con minuciosidad en numerosas obras. No pretendemos afirmar que

esta tendencia contemporánea hacia la exploración de la anatomía humana sea

privativa de la imagen pornográfica, pero no podemos dejar de señalar que las

coincidencias formales y estructurales <iconográfica y conceptualmente hablando)

son más que patentes. En varios puntos de esta tesis hacemos alusión al hecho,
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(repetidamente observado, no solamente con respecto al primer plano) de una

suerte de equiparación coetánea de puntos de vista y enfoques (entendidos éstos

en el más estricto sentido operativo) entre diferentes medios. Si la pornografía no

está como agente único en el origen de esta tendencia, su papel, una vez más,

como elemento comparativo y referencial resulta inevitable. Ante cualquier imagen

de un detalle sexual en primer plano surge de inmediato la idea de una fotografía

pornográfica, lo cual demuestra palpablemente nuestra afirmación.

El fragmento, como concepto amplio, constituye uno de los recursos

primordiales de la práctica artísitica de nuestros días. Ello va acompañado de una

gran profusión de imágenes de partes del cuerpo, que aparecen en las obras con

independencia de ese cuerpo al cual deberían pertenecer. Aquí se quiebra otro de

los principios fundamentales de la tradición en cuanto a representación del cuerpo

humano se refiere: la unidad. La imagen pornográfica, al centrar su atención sobre

las zonas sexuales, ofrece casi siempre una visión parcial del cuerpo; no es sino

un método perfectamente coherente con su único interés, el de• mostrar

exclusivamente la actividad sexual. En muchas de las obras de arte en las cuales

tiene lugar asimismo la fragmentación corporal, se presentan con mucha

frecuencia sólo genitales, nalgas o senos, carentes de toda otra referencia

anatómica. Este hecho constituye un dato fundamental para medir el interés de los

artistas contemporáneos en representar los aspectos sexuales al margen de

cualquier otra consideración. Si el primer plano sugiere una selección visual muy

concreta, que por su carácter enfático está proclamando aquello que en él

aparece, la naturaleza del fragmento resultante denota claramente el signo de

aquel interés. Ya no se trata sólo del cuerpo humano que puede ser visto entero,

con sexo incluido, sino del sexo que se representa por sí mismo, como un ente

autónomo, como un sujeto artístico. Lo cual se corresponde a la perfección, en

cuanto a su exclusividad, con la estrategia de la pornografía. La reducción

representativa a los órganos o partes sexuales en la plástica actual, sobre todo
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cuando ésta se realiza desde el presupuesto de fidelidad a lo real, constituye el

más alto nivel de semejanza entre la imagen pornográfica y la imagen artística -aun

cuando los motivos de los que se deriven ambas sean diferentes-.

En el capítulo en el que comprobábamos otros criterios de confluencia entre

la pornografía y el arte hemos podido encontrar asimismo, ya desde factores un

poco menos determinados y más conceptuales en algún caso, relaciones muy

evidentes entre ambos. La exposición del sexo se convierte a menudo en el motivo

principal de un cuerpo pintado o dibujado, hasta el punto que, como en las obras

de Picasso, éste adopta una estructura que está organizada en torno a esa

exposición. La pornografía, asimismo, obliga a sus actores a adoptar posturas muy

forzadas que faciliten la visión de sus genitales. Se convierte el sexo, por tanto, en

el asunto de esas obras, dejando toda otra consideración al margen, lo cual

supone uno de los principios básicos de la pornografía. Por otra parte, la limitación

de la actividad sexual a un hecho absolutamente carente de todo sentimiento

<reducido en su caso a la aperiencia de un mecanismo) constituye otra importante

coincidencia con lo que al respecto ofrece la imagen pornográfica, aunque el

aspecto de las obras no tenga nada que ver con la definición propia de una

fotografía pomo -la relación que hemos estado buscando entre ambas categorías

no se ciñe exclusivamente, como ya hemos tenido ocasión de manifestar, a su sola

apariencia ni, en muchos casos, a su sola significación-.

El último ejemplo del que nos hemos servido, el de la obra Made in Heaven,

resulta muy revelador, como ya hemos señalado, de la situación actual de las

fronteras entre la imagen artística y la pornográfica. Hemos hecho alusión a que

ésta última no es ya utilizada como un material que accede a la obra de arte dentro

de una propuesta conceptual que desplaza su sentido, sino que pasa a erigirse en

modelo absoluto de la misma. El aspecto y los medios de su elaboración son los

mismos que los de la pornografía. La confluencia entre la imagen pomo y la

artística encuentra en Made in Heaven su máxima expresión; lo cual constituye,
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sin duda alguna, un síntoma efectivo de cual ha llegado a ser hoy el nivel de

relación entre ambas. En el arte, como prácticamente en el ámbito de todas las

actividades colectivas del hombre, una vez que ha quedado abierta una vía de

entrada hacia algo nuevo (lo cual no significa bueno ni mejor) resulta muy difícil la

marcha atrás.

El cuerpo humano y su dimensión sexual, que para el objeto de estudio de

esta tesis resulta fundamental, hemos comprobado que no encuentra ya límites (ni

exteriores ni internos) a la hora de verse representado en el arte contemporáneo;

todo, absolutamente todo puede quedar a la vista. Como consecuencia de este

hecho, el arte se ha saturado de imágenes sexuales explícitas, e imagen sexual

explícita es la pornográfica. Si durante mucho. tiempo ésta ha estado sirviendo

como frontera efectiva para lo que podía verse y lo que no, para lo que quedaba

dentro del territorio de lo artístico y para lo que quedaba fuera, (es decir, ella

misma), al haberse franqueado ostensiblemente ese límite, la imagen pornográfica

ha pasado a formar parte como referente, ya no marginal (o, al menos, no tanto),

como modelo de representación y como material adecuado para la> expresión

artística.
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