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Del goce a la descomposición: 

los cuerpos en el imaginario de la sociedad pornográfica. 

 

Primera parte. 

 

Introducción.  

 

La presente tesis doctoral es el producto de varios años de trabajo y podría decirse que 

condensa gran parte de los intereses intelectuales de mi vida. Por eso, a lo largo del tiempo el 

tema de la tesis ha ido mutando desde una preocupación por las manifestaciones cotidianas de 

la violencia, derivadas de las dinámicas sociales y de poder, a la desafección y el abandono del 

cuerpo en la sociedad de la transparencia instaurada por el uso de los dispositivos informáticos.  

En cualquier caso, desde el principio tuve claro que no sólo quería plantear un problema más o 

menos concreto y actual, sino que, además, estuviera orientado hacia algún tipo de solución o 

salida. Es decir, que se pudiera entrever una especie de proyecto utópico e, incluso, una 

posibilidad de aplicación en la vida más concreta. A pesar de que la situación no invita al 

optimismo, creo que estamos obligados a pensar huyendo de los discursos apocalípticos o 

catastrofistas. 

Al principio, cuando comencé a sistematizar las lecturas y organizar el trabajo, ya tenía 

claro que no me interesaban las manifestaciones más directas de la violencia, sino tratar de 

evidenciar su presencia constante e insidiosa en muchas prácticas de nuestra sociedad. Me 

refiero a esa violencia que pasa desapercibida al estar normalizada y que desde la terminología 

marxista se ha denominado violencia estructural. Una violencia soterrada que termina por 

aparecer través de la explotación laboral, el control cibernético, el consumo dirigido, la 

industria cultural… al que se ha unido de manera trascendental el uso de los dispositivos 

cibernéticos individuales, dando lugar al paradigma de la transparencia. Esta violencia nos 

obliga a adaptarnos, actuando directamente sobre los cuerpos, colonizando nuestro imaginario, 

provocando nuestro deseo. De este modo, podemos ver cómo la angustia y los rituales de 

violencia autoinfligida se van instalando entre los seres humanos: adicciones a los videojuegos, a 

las apuestas o las drogas, comportamientos obsesivos, trastornos de la alimentación, 

autolesiones y, en los casos más expeditivos, el suicidio. Es el triunfo de la pulsión de muerte y 

de las pasiones tristes que el capitalismo provoca necesariamente para poder usar mejor a la 

población.  

A partir de la identificación de este problema, me centré en las lecturas políticas y 

filosóficas más críticas con el sistema. No he hecho jerarquización alguna entre filósofos 

―reconocidos‖ y militantes políticos ―intelectualizados‖, ni he puesto límites entre sociología, 
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política, ética, estética o psicoanálisis. Así que en las siguientes páginas aparecerán mezclados el 

Comité Invisible, Tiqqun, Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman, Alain Bertho, Alèssi Dell‘Umbria, 

Jaime Semprún, Franco Berardi o Renato Curcio. Me familiaricé con los conceptos de 

cibernética, vigilancia, control, vida líquida y biopoder, mientras veía al ser humano como 

Bloom, Jovencita, nuda vida o chusma. Poco a poco fui abriendo el foco para comprender de 

dónde provenían todas estas ideas y volví la vista hacia el análisis de la violencia estructural que 

realizaron los filósofos críticos del siglo XX, prestando especial atención a Günther Anders, 

Lewis Mumford, Adorno y Horkheimer. Ellos me proporcionaron un enfoque marxista 

heterodoxo y humanista analizando el desarrollo de los medios de comunicación de masas, el 

trabajo en cadena de las fábricas, el control de la vida pública y privada, en definitiva, el proceso 

sistemático de alienación de la clase trabajadora. De este modo, coloqué en la base los conceptos 

de desencantamiento del mundo, de megamáquina, de vergüenza prometeica y obsolescencia 

humana. Y a esto le incorporé la crítica a la sociedad de consumo realizada en Francia a finales 

de los 60‘ y 70‘ por la Internacional Situacionista (Raoul Vaneigem y Guy Debord), Henri 

Lefebvre y Jean Baudrillard, con la que sintonizó el movimiento contestatario de mayo del 68.  

La primera parte de mi trabajo se corresponde con esta investigación, que da como 

resultado una visión crítica del desarrollo de la sociedad de la abundancia del capitalismo, los 

procesos libidinales sobre los que se apoya y los mecanismos de violencia soterrada y/o 

simbólica que emplea. Desde esta perspectiva, el capitalismo que se consolidó tras la Segunda 

Guerra Mundial había desplegado estrategias conductistas, jugando al premio y el castigo con 

los trabajadores. De modo que reforzaba los comportamientos domesticados con montañas de 

productos en los supermercados, haciendo que el consumidor se sintiera como un rey. Mientras 

tanto, la propaganda vendía las bondades del sistema y el control iba implantándose de manera 

insidiosa a través de la burocracia y la cibernética. Sin embargo, me interesaba también 

averiguar cómo fue posible que el ser humano no opusiera una clara resistencia a ese proceso de 

colonización de la vida, es decir, qué mecanismos psicológicos habían facilitado la aceptación de 

los ritmos, la ética, los gustos, las obligaciones o la explotación que implicaban el sistema 

capitalista. Aquí entraba la lectura de autores muy diferentes como son La Boètie, Wilhem 

Reich, Foucault, Stanley Milgram, Deleuze y Guattari, que me daban la oportunidad de matizar 

el discurso político y adentrarme en el análisis de dinámicas más ambiguas. Ya no se trataba 

sólo de premiar a los trabajadores obedientes, sino de manejar las pulsiones de vida y muerte, el 

deseo, la voluntad y los apetitos instalados en las estructuras profundas del ser humano. Un 

proceso humillante de domesticación del alma que acaba llevando a la esquizofrenia o al castigo 

del cuerpo.  

A partir de aquí empezó a aclararse poco a poco la idea del cuerpo o, mejor dicho, 

empecé a acercarme a los elementos de control y violencia que se manifiestan a través de la 

carne. En este sentido, no podía eludir la transformación vertiginosa de nuestra sociedad a 
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través de la introducción de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y cómo incide este 

proceso de manera concreta en el ser humano: la estimulación y saturación de los sentidos que 

impide tomar distancia para pensar; la postración y abandono del cuerpo frente a la pantalla; la 

lejanía carnal del Otro. Cada vez es más difícil ver el mundo que está más allá de la pantalla. Del 

mismo modo, al impedir el contacto directo con el Otro ha sido más fácil que las relaciones se 

conviertan en una pura instrumentalización sádica donde sólo hay dos alternativas: usar a los 

demás para que satisfagan nuestros deseos o dejarse someter y ponerse al servicio del Otro. Es la 

lógica de una sociedad perversa que funciona al modo del castillo de Silling, pero con muros 

transparentes. 

 El miedo se extiende cuando pensamos que la primera intención del Otro es hacernos 

daño. De modo que la vida se convierte en una lucha por la supervivencia. En este sentido, 

considero que una forma de subvertir esta dinámica, que está exacerbada por la distancia y 

mediatización que suponen la imagen, es retomar el concepto de Rostro que nos presenta 

Emmanuel Lévinas. Por eso su fenomenología del Otro aparece como solución a la violencia de 

la dialéctica de la mirada y es retomada en varias ocasiones a lo largo de la tesis. El Rostro 

permite un acercamiento abismático al Otro que le hace aparecer en su dimensión universal más 

profunda y como apertura al infinito. La vivencia del Rostro establece un diálogo que prohíbe el 

daño al Otro y que permite emerger la responsabilidad ética.  

Frente a esta posibilidad humanista, podemos comprobar cómo las peores previsiones 

filosóficas se han ido cumpliendo y el pesimismo, cuando no fatalismo, han aparecido en la 

mayor parte de los discursos críticos. Nos encontramos en la era postindustrial y postmoderna 

en la que los malestares se vuelven crónicos, la violencia aumenta, los deseos y apetitos están 

colonizados, el discurso crítico no se escucha, no hay verdad ni mentira y el caos empieza a 

tragarse a las cosas y a las personas. Miramos (ni siquiera contemplamos) fascinados el fin del 

mundo y creemos que no hay salida. En definitiva, ha llegado el futuro: la vida se reduce a la 

conexión de cada individuo al universo virtual a través de dispositivos que van constantemente 

unidos al cuerpo. Es la época de la transparencia. La vida individual es exhibida en las redes 

sociales con un nivel de exigencia que llega a convertirse en un verdadero compromiso ético. 

Vivimos en casas con muros transparentes donde todo se muestra mientras sucede. El ser 

humano es lo que parece, porque no puede ocultar nada de lo que es. Nuestra identidad se 

mantiene en movimiento, fluimos por la red uniéndonos y separándonos de los Otros virtuales, 

tenemos las emociones a flor de piel y necesitamos oír constantemente que nos quieren. 

Mostrarse en las redes se convierte a la vez en el entretenimiento más superficial y en la única 

posibilidad de articular un relato con sentido.  

Sin embargo, la sociedad actual también ha sido vista como la posibilidad de huir hacia 

delante acelerando aquellos procesos que pueden poner en cuestión el sostenimiento del 

sistema. Por ejemplo, interpretando la acumulación de información que se transmite de manera 
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descentralizada como la oportunidad para la emergencia de discursos divergentes o la 

automatización del trabajo como la liberación de esfuerzos inútiles. Con respecto a la vivencia 

del cuerpo, hay que señalar la arriesgada propuesta de Paul B. Preciado, que interpreta el juego 

de identidades actual como la búsqueda de emancipación respecto a las normas heterosexistas. 

Al fin y al cabo, hoy la industria farmacológica y médica puede alterar radicalmente nuestra 

forma de estar en el mundo. Primero con el control de nuestras disposiciones afectivas o 

nuestros apetitos. Después con las modificaciones del cuerpo, que nos hacen irreconocibles 

frente al espejo, permitiéndonos elaborar constantemente nuestra identidad. Se rompe con las 

fronteras de la esencia humana, ya no hay naturaleza, sino las mutaciones de un cuerpo en 

tránsito. Preciado experimenta este proceso en su propia carne buscando una autonomía 

radical, consiguiendo aprehenderse a través de una vivencia extrema. Sin embargo, la propuesta 

resulta tan arriesgada que no puedo dejar de preguntarme si somos capaces de vivir en esa 

fluidez, en esa identidad nómada.  

Por último, al final de la primera parte de la tesis llevo a cabo la descripción del proceso 

de abandono del cuerpo a través de la vivencia esquizofrénica del mismo. En este sentido, nos 

encontramos instalados en un dualismo cartesiano por el que consideramos que cargamos con 

un cuerpo que no es capaz de mostrar quiénes somos realmente. Por eso lo sometemos a dietas, 

lo entrenamos en el gimnasio, lo nutrimos o hidratamos, lo depilamos, lo operamos y 

maquillamos con una mezcla de angustia y desafección. Porque en cuanto nos descuidamos un 

poco el cuerpo se nos desmanda y engorda o envejece. En el mejor de los casos, intentamos que 

se comporte como un aliado o un socio. De modo que tras una sesión extenuante en el gimnasio 

nos sentimos satisfechos, porque ha rendido correctamente. Y los mismos parámetros sirven 

para el sexo, que se ha convertido en un acto gimnástico al que también se le aplican unos 

parámetros de respuesta efectiva y rendimiento. El erotismo, el deseo, la demora sexual, las 

caricias o la sinestesia son procesos que necesitan un tiempo que ni se tiene ni se desea emplear. 

Cuanto más limpio y sencillo, mejor. Y en caso de dificultades, sólo hay que echar mano de la 

química. 

 

Como comentaba al principio, me resistía a dejar la tesis en este punto, justo al borde 

del precipicio y sin una aparente salida. Como solución ―rápida‖ podría haber hecho un 

recordatorio de todo lo que se ha perdido y un llamamiento al compromiso personal para la 

construcción de un mundo nuevo. Es verdad que estamos obligados a pensar que las 

posibilidades de emancipación siguen estando ahí, más allá de la tristeza y la parálisis; es más, 

que el ser humano sigue poseyendo un conatus, un deseo productivo y una imaginación con los 

que recuperar la vida que el poder le ha expropiado. De hecho, si el sistema se esfuerza tanto en 

el desarrollo de estrategias de control y vigilancia es porque sospecha que aún somos capaces de 

rebelarnos, aunque los intentos de emancipación sean cada vez más esporádicos y sus 
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consecuencias se pierdan rápidamente. No hay más que recordar el movimiento del 15M y 

comprobar que despierta más dudas que nostalgia.  

En cualquier caso, para la segunda parte de la tesis decidí cambiar el punto de vista y 

realizar un acercamiento a la vivencia del cuerpo desde una perspectiva poética. Al igual que me 

he detenido en la obra del pintor surrealista Hans Bellmer para analizar la dialéctica de la 

mirada, del mismo modo realizo un recorrido por las imágenes y la vida de Pierre Molinier y 

Unica Zürn para plantear la posibilidad de pervivencia de ese deseo productivo. Por mucho que 

se nos ate química y tecnológicamente, siempre hay algo que se niega a ser doblegado y 

domesticado manifestándose como frustración, tristeza o violencia, pero, también, como amor, 

erotismo o poesía. El imaginario productivo no ha sido completamente colonizado, porque el 

deseo habita de manera vívida en nuestra carne esperando su momento. Si no le 

proporcionamos salida o esa salida no es satisfactoria, acaba por rebelarse y lo hará de mala 

manera, con la pulsión de muerte, o de manera productiva, con la pulsión de vida. Molinier, 

Bellmer y Zürn son oportunidades para pensar, ejemplos de esa lucha o, incluso, mitos que nos 

permiten vislumbrar ese proceso de insurgencia que emerge del cuerpo y que debe ser rescatado 

como herramienta para la reapropiación de nuestras vidas.   

Podría haber escogido a otros artistas que también recalan en el cuerpo como inquietud 

y pensé en Francis Bacon, Toyen o Roberto Matta. Sin embargo, elegí a dos surrealistas 

heterodoxos y casi desconocidos, porque además de haber realizado una investigación 

turbadora y arriesgada de su imaginario carnal, su obra tiene un componente hipnótico y 

obsesivo que siempre me ha fascinado y que les hace desbordar la simple clasificación de 

artistas. En cualquier caso, no he buscado una posición complaciente, sino problemática dado 

que en sus imágenes y textos se evidencian todos los conflictos, miedos y angustias que la 

experiencia de ser cuerpos despierta. Por eso, el deseo, la voluptuosidad sinestésica de los 

sentidos y la alegría son experimentados desde el vértigo abismático de la liberación y con el 

trasfondo amargo de la posible derrota.  

En este sentido, la obra de Pierre Molinier desarrollada en la segunda parte del siglo XX 

podría ser calificada como pornográfica y sadomasoquista. En ella se cuestionan 

―violentamente‖ la separación entre los géneros masculino y femenino, aquello que se entiende 

como un cuerpo bello o los arquetipos del deseo sexual. Hay que tener en cuenta que Molinier 

se consagró a la elaboración de este universo erótico tras haber cumplido 50 años, momento en 

el que abandonó su oficio de pintor para adentrarse en la senda de los malditos inaugurada por 

Sade. Sus constantes ejercicios de transgresión nos darán pie para reflexionar en torno a las 

características de nuestra sociedad pornográfica, fijándonos en la sobreexposición del cuerpo, la 

obscenidad, la frialdad y la crueldad. Aquí retomaremos la angustia del deseo desde la 

perspectiva de Bataille y del primer Lévinas, la performatividad del cuerpo y la violencia de la 
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norma a través de Judith Butler y Foucault, la dialéctica sadomasoquista y su capacidad para 

cuestionar el poder desde la perspectiva de Foucault, Deleuze y Agamben. 

 

 
 

Sin título, años 60’ 
 

De hecho, retomaremos un concepto presentado en la primera parte de la tesis, como es 

el papel paradigmático de las imágenes realizadas por los soldados norteamericanos en la 

prisión de Abu Ghraib. Unas fotografías en las que se observan los rituales de torturas a los 

prisioneros y que se han convertido en el esquema representacional del snuff en nuestra 

sociedad. De manera consciente o inconsciente, en Abu Ghraib se desplegó toda una 

parafernalia pornográfica de castigo que choca radicalmente con la sonrisa que muestran los 

soldados ante la cámara. La pregunta que me planteo es hasta qué punto se acomoda el deseo 

erótico a la violencia de estas imágenes. Porque Molinier también sonríe a la cámara, pero en su 

gesto hay una rabia y un desafío que no se encuentra en la mirada estúpida de los soldados 

norteamericanos.  

Sin embargo, no quería cerrar la tesis con la oscuridad y violencia de Molinier que 

remiten a la angustia y a la mezcla de lo erótico con lo bajo que realiza Bataille. Molinier 

representa una voluntad de sentir el cuerpo como una herida a partir de la exacerbación de un 

deseo ingobernable y arrebatador que lucha por cumplirse. En comparación con esta pulsión 

violenta que ronda a la muerte en su mirada transgresora, necesitaba proponer una perspectiva 

más luminosa del cuerpo que me permitiera ir de la piel a los miembros y los órganos. De este 

modo, elegí la obra de Unica Zürn asumiendo todas las ambigüedades de su experiencia del 

cuerpo como un habitar vívido y exaltador. Zürn comienza a dibujar y escribir relatos cuando 

tiene más de treinta años, después de haberse separado de su marido y emprendiendo una vida 

bohemia que rompía con los estereotipos de la postguerra berlinesa. Al poco, en el año 53, 

conoce a Hans Bellmer con quien comienza una relación amorosa bastante tormentosa. 

Inmediatamente, se traslada con él a París y se consagra a la realización de dibujos automáticos 

de una belleza turbadora. Zürn se ve a sí misma como una maga y una invocadora de criaturas 

fantásticas que van desbordando los cuadernos en los que dibuja. En sus primeros dibujos la 
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carne de las mujeres se abre gozosa para dar a luz un cosmos infinito e íntimo, donde los 

cuerpos se entrelazan y se devoran.  

 

 
 

Der Nebel im August (La niebla en agosto), 1960. 

 

A partir de sus imágenes me adentro en una fenomenología de la carne que se mueve 

entre la fascinación, la voluptuosidad y el vértigo. Aquí recurriré a las lecturas de Emmanuel 

Lévinas y Michel Henry tratando de concretar qué significa eso de habitar un cuerpo, en 

oposición a tener un cuerpo. Además, me acercaré a la vivencia de la maternidad y a la pregunta 

por la especificidad del cuerpo de la mujer a partir de los análisis de Luce Irigaray y otras 

pensadoras feministas. Sin embargo, a pesar de la exaltación de los dibujos automáticos la obra 

de Zürn va transitando hacia la oscuridad debido a la enfermedad mental que describe 

minuciosamente en sus relatos semi-autobiográficos. El contraste que se produce entre la viveza 

de sus imágenes y la depresión obsesiva de sus textos deja en evidencia un sufrimiento 

desgarrador. A partir de su primer ingreso en la clínica psiquiátrica de Wittenau en 1960 se va 

extendiendo en Zürn la desafección del cuerpo, la incapacidad para reconocerse como carne. De 

este modo, se va adentrando en los rituales de ascetismo y castigo mezclados con los intentos de 

retomar el cuidado de sí. En este punto, me permito establecer cierto paralelismo con los textos 

y la percepción del cuerpo de Antonin Artaud para comprender la pulsión de muerte que se 

manifiesta en las personas que rechazan el deseo y los apetitos más básicos. 

Al defender la idea del cuerpo como terreno irredento y preñado de deseo considero 

coherente que la tesis termine con una pequeña reflexión en torno al suicidio, entendido como 
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último acto de amor hacia el cuerpo. Tanto Molinier, como Zürn pusieron fin a su vida de 

manera voluntaria en el momento en que la enfermedad y la tristeza les impedían una existencia 

autónoma. Y en parte lo hicieron como una consecuencia lógica del modo en el que entendieron 

el arte y la vida, porque ambos vivieron la creación poética como un riesgo existencial, poniendo 

en peligro su propia integridad física y salud mental. Se adentraron en una experiencia salvaje 

que retomaba la valentía de los románticos, cuando el arte parecía tener la capacidad de invocar 

la realidad y lo maravilloso podía manifestarse en cualquier momento. Por eso quiero terminar 

esta introducción señalando el camino de la imaginación insurgente como el único que puede 

ofrecernos una posibilidad de liberación personal y colectiva con la recuperación de la 

experiencia del cuerpo como un habitar, como una exterioridad abierta al mundo y a los demás. 

Frente al positivismo cibernético, contra la frialdad y crueldad del régimen farmacopornográfico 

y para salvarnos del caos irracional y destructor que nos consume, sólo cabe contraponer el 

imaginario emancipador, la capacidad de encantamiento del mundo, el anhelo de trascendencia, 

el placer de la belleza, el vértigo de lo sublime, la sinestesia del cuerpo, la poesía y el amor loco. 

 

1. Consecuencias de la revolución tecnológica y la conversión del ser humano en un 

engranaje de la gran máquina. 

 

1.1. Punto de partida. 

 

 Resulta innegable el malestar, la tristeza y la sensación de pérdida que van asentándose 

de manera inexorable en el ser humano contemporáneo. Junto a esta enfermedad, que nos 

arrebata el sentido de nuestro estar en el mundo, han surgido numerosos análisis críticos y 

llamadas de alerta que son sistemáticamente ignorados. Vamos peregrinando de remedio en 

remedio: hacemos yoga, consultamos al psicólogo, tomamos antidepresivos o creamos  perfiles 

en Facebook.  Mientras tanto, se va asentando en nuestro interior la horrenda certeza de que no 

hay nada que solucione la sensación de vacío. Las energías se concentran en disipar el 

aburrimiento para creer que aún pasa ―algo‖. Durante este proceso, se vuelve crónico el miedo (a 

la soledad y al otro), el estrés, la inseguridad y la angustia, pero la rueda sigue girando y el 

sistema se mantiene en movimiento, preferiblemente con nosotros, aunque admitiendo la 

posibilidad de perder efectivos, convirtiendo a los caídos en meros daños colaterales. De vez en 

cuando, alguien escapa del círculo vicioso a través de la marginación o el suicidio.  

 A fuerza de pensar en lo que nos está sucediendo, la filosofía crítica acumula análisis 

donde constata el totalitarismo de este modo de vida patológico y las dificultades para 

combatirlo o, simplemente, eludirlo. La catástrofe, la barbarie, la ausencia de una racionalidad 

práctica, la destrucción del mundo, la separación de los seres humanos, la crisis permanente, la 

obligación del consumo y del disfrute, la transparencia, etc., son diagnósticos que se 
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superponen, que acotan características diferentes del mundo que se ha ido fraguando desde la 

segunda parte del siglo XIX y que, tras cada crisis, ha salido reforzado en su poder abarcador y 

destructivo. El diagnóstico es demoledor y no puede achacarse a la mente depresiva de algunos 

pensadores. En este sentido, la perspectiva crítica está largamente arraigada, aunque haya sido 

sistemáticamente marginada, ridiculizada y ocultada por un sistema que se extiende sin límites, 

devorando todo a su paso.  

 Habitualmente, se entiende que los primeros pensadores en constatar el proceso de 

destrucción del ser humano efectuado por el capitalismo fueron los autores de la Escuela de 

Frankfurt, influidos por el diagnóstico anticapitalista marxista, por el pensamiento de Freud y 

Weber, la experiencia del totalitarismo en Alemania y el esplendor consumista norteamericano. 

Su punto de partida se presentaba claramente: ―Lo que nos habíamos propuesto era nada menos 

que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente 

humano, se hunde en un nuevo género de barbarie1.‖ De modo que para la Escuela de Frankfurt, 

la tarea debería ser la recuperación del equilibrio entre lo racional y lo mágico, entre la 

imaginación y el cálculo, para que el mundo no fuera tratado como simple almacén de cosas que 

expoliar y seres que dominar, sino el lugar de la emancipación humana. No obstante, esta 

posibilidad alternativa es difícilmente sostenible si miramos a nuestro alrededor. Hoy ya no hay 

lugar para lecturas esperanzadoras, pues se acumulan testimonios de barbarie y dolor, como los 

desastres de los que huía el ángel de la historia de Benjamin2. Por mucho que tratemos de eludir la 

catástrofe, nuestras alas están enganchadas a la podredumbre y ya no existe ideología del 

progreso capaz de empujarnos ciegamente hacia delante.  

 Para colmo de males, las noticias de lo que sucede no son halagüeñas: personas 

encerradas en sus casas delante de la pantalla, aumento de los trastornos mentales y del 

suicidio, jóvenes que fantasean con provocar la enésima masacre televisada, terroristas que 

invocan la religión para ritualizar la destrucción del mundo. En este contexto ya no sirven 

ungüentos o anestesias y la lucidez de las obras, a las que haremos referencia lo dejan claro. 

Como escriben en 2014 los autores de El Comité Invisible: 

 

No es el mundo el que está perdido, somos nosotros los que hemos perdido el mundo y lo 
perdemos incesantemente; no es él el que de pronto se acabará, somos nosotros los que estamos 
acabados, amputados, atrincherados, somos nosotros los que rechazamos de manera 
alucinatoria el contacto vital con lo real. La crisis no es económica, ecológica o política, la 
crisis es ante todo de la presencia3. 

 

 Mientras aguardamos el desastre final, nos afanamos en devorar el mundo, esquilmamos 

                                                 
1 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (2001), Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Editorial Trotta, p. 51. 
2 Tesis IX en Sobre el concepto de Historia. BENJAMIN, Walter (2009), Estética y política. Buenos Aires: Las cuarenta, p. 

146. 
3 COMITE INVISIBLE (2015), A nuestros amigos. Logroño: Pepitas de calabaza editorial, pp. 31-32. 
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los recursos y nos hundimos en la basura, prolongando sin límites la fase oral industrial4 que un 

pensador como Günter Anders señalaba en los años '60 escribiendo que ―hoy, el modelo de 

recepción sensorial no es, como en la tradición griega, el ver, ni, como en la judeocristiana, el 

escuchar, sino el comer5.‖ Nos hemos vuelto bulímicos y tragamos sin masticar, ni digerir 

toneladas de cosas, opiniones, estados de ánimo, personas, trabajos o aficiones, todo es 

susceptible de ser comido, porque nada nos sacia. Hoy, nos relacionamos con las personas y con 

las cosas del mismo modo, como mercancías, y ellas acceden a ser tratadas así, asumiendo y 

provocando nuestro interés a través de técnicas publicitarias.  

 Esta publicidad nos incita a consumir constantemente porque, como nos repiten las 

campañas de marketing, ―me lo merezco‖ y ―yo lo valgo‖. Así se apuntala la ideología de la 

abundancia y la satisfacción constantes. Con esta estrategia económica se hace algo más 

soportable el malestar, mientras se adormecen las conciencias con una vaga esperanza. Ya 

Marcuse nos advirtió de que ésta es la forma de destruir la emergencia de un discurso crítico 

hasta en los grupos menos favorecidos: ―Una sociedad que parece cada día más capaz de 

satisfacer las necesidades de los individuos por medio de la forma en que está organizada, priva 

a la independencia de pensamiento, a la autonomía y al derecho de oposición política de su 

función crítica básica6‖. Por eso, la gente simplemente espera que la suerte le proporcione un 

buen trabajo, una hipoteca y un carro lleno en el supermercado.  

 En la actualidad, la mayor frustración es no poder adquirir el último gadget tecnológico. 

La libertad es libertad de consumo, aunque ni siquiera hace falta que sea de bienes, sino de pura 

información. Tal y como señalaba Anders, 

 

en efecto, ya está decidido que nosotros hemos de tomar la resolución como consumidores 
de radio o televisión: es decir, como seres que estamos condenados a contentarnos con 
fantasmas del mundo en vez de experimentar el mundo y que ya apenas deseamos otra cosa, 
incluidas otras formas de libertad de elección, o quizá ya no podemos imaginarlas7. 

 

Ya no somos ciudadanos o sujetos, sino consumidores. Incluso nuestra imaginación se halla 

prácticamente colonizada, e igual que Philip K. Dick se preguntaba si los androides soñaban 

con ovejas eléctricas, parece que los humanos soñamos con el santón de Steven Jobs, 

ofreciéndonos la nueva tableta de Appel. 

 Tampoco la elección es posible, no se puede eludir el círculo de la mercancía. La 

abundancia funciona en la medida en que implanta un sistema totalitario con el que se 

chantajea a cada uno de sus miembros ante la posibilidad de la exclusión. Tenemos claro que 

siempre se puede dejar fuera a alguien a través de lo que Lewis Mumford llama ―la pobreza 

                                                 
4 En ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. II. Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera 

revolución industrial. Valencia: Pre-textos, p. 255. 
5 Idem. 
6 MARCUSE, Herbert (2010), El hombre unidimensional. Barcelona: Ariel, pp. 41-42. 
7 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I. Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. 

Valencia: Editorial Pre-textos, p. 19. 
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forzada8‖. Es el reverso negativo de la riqueza, constituyendo una herramienta imprescindible 

en la dinámica de la ―megamáquina‖ descrita por Mumford, que no tiene como objetivo 

prioritario la producción sino, fundamentalmente, el sometimiento y control de sus súbditos. 

Éstos esperan obedientes un puesto de trabajo con el que poder hacerse dignos de disfrutar del 

reino de la abundancia. Es decir, la riqueza siempre ha estado antes que el sistema de 

explotación como explica Mumford en su comparación con el Antiguo Egipto:  

 

Solo una economía de abundancia, en una época en que el valle del Nilo albergaba como 
máximo a cuatro o cinco millones de personas, habría podido permitirse la enorme sangría 
laboral de unos cien mil hombre al año, además de proporcionarles los correspondientes 
alimentos a quienes realizaban tan colosal obra. Pues desde el punto de vista del bienestar 
de la comunidad, aquel empleo de los recursos humanos era el más estéril posible. (…) Se 
trataba de un ejemplo arquetípico de productividad simulada. Nuestro equivalente 
moderno exacto es la construcción de cohetes interplanetarios9. 

 

Dentro de esta lógica de la productividad simulada, a la que se refiere Mumford en los años 50' y 

60', podemos seguir manteniendo esos cohetes, satélites y estaciones espaciales que deambulan 

por el espacio exhibiendo nuestra pericia tecnológica, pero, también debemos incluir las 

infraestructuras inútiles de todas las ciudades ―desarrolladas‖ y, por supuesto, las aberraciones 

ingeniadas en Dubai ilustrando la apoteosis del despilfarro. Uno de los ejemplos más recientes 

que tenemos es el de Qatar, donde el 94% de la mano de obra es extranjera, empleándose en 

condiciones de esclavitud.  

 El ser humano se somete a la estructura de la megamáquina que vela por él en una 

dinámica paradójica que asegura la obediencia: por un lado, el miedo a la exclusión y, por el 

otro, las bagatelas al alcance de todos los bolsillos. El primer polo se ayuda de la sensación de 

crisis permanente y de economía de guerra que se nos lanza a través de los medios y, en este 

sentido, nuestra época es paradigmática en señalar constantemente las amenazas al sistema que 

en su caída nos arrastraría a todos. Pero ya Mumford señala en los años '60 que 

 

(...) las agencias del gobierno centralizado, al margen de la supervisión de la opinión 
pública y ajena a los cuerpos electos, han perfeccionado las técnicas de la ―crisis 
permanente‖ a fin de consolidar los poderes que en un principio solo se habrían otorgado 
para hacer frente a una amenaza pasajera10. 

 

Es decir, nunca ha habido un verdadero momento de bonanza. Por eso las herramientas 

políticas están cada día más limitadas y las estructuras de vigilancia y control cada vez más 

extendidas. Por eso también vivimos un auge del fascismo como nuevo mito. Ese control suave 

que describían Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración aprieta cada día más a los 

                                                 
8 MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina. Técnica y evolución humana. Logroño: Pepitas de calabaza, p. 

339. 
9 Íbid., p. 338. 
10 MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder. El mito de la máquina 2. Logroño: Pepitas de calabaza, p. 438. 
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seres humanos. La pertenencia a una iglesia o una comunidad han sido sustituidas por la 

fluctuación transparente de las redes sociales en internet. Quien critique o pretenda quedar al 

margen de los usos sociales de internet o los teléfonos móviles puede tener claro que quedará 

marcado y marginado de la sociedad cibernética. De tal forma que, en virtud de la normalidad y 

aceptación de nuestros iguales, nos sometemos al escrutinio cotidiano de nuestra intimidad.  

  Solo hay un mandamiento: goza. El hedonismo, aunque sea estandarizado y moderado, 

se convierte en obligación. Es lo que Anders configura como totalitarismo del disfrute al escribir 

que ―la situación ideal del sistema conformista se realizaría sólo mediante un totalitarismo del 

disfrute, es decir, sólo cuando se hubiera conseguido conferir a todas nuestras actividades la apariencia 

o el “sentimiento” de actos de disfrute11.‖ Todo a lo que nos dedicamos puede ser motivo de placer y 

diversión, por eso, cada vínculo que establecemos y cada compromiso pivotan sobre nuestro 

bienestar y felicidad.  

 

1.2 El sistema absoluto: pesimismo o fatalismo. 

 

 Günther Anders, Lewis Mumford, la Escuela de Frankfurt y otros pensadores críticos 

hablan de nuestro mundo como el país de Jauja. No sólo por estar rodeados continuamente de 

riquezas y publicidad, sino porque tenemos las mercancías a la mano, sin necesidad de trabajo o 

esfuerzo. Porque, como escribe Anders, ―Su vida -la de todos nosotros- está doblemente alienada: 

consiste no sólo en trabajo sin fruto, sino también en fruto sin trabajo12‖. Por eso, Anders considera que ya 

no se puede hablar de la dialéctica del amo y el esclavo, como diagnóstico de la dinámica social, 

porque se ha producido una proletarización del mundo a través del consumo de masas. Es decir, 

las fábricas producen los mismos objetos estandarizados y de ínfima calidad para todas las 

personas, independientemente de su nivel económico, para que sean adquiridas en grandes 

cantidades. La consecuencia de este sistema de consumo universalizado es la imposibilidad de 

distinguir a una glamurosa estrella de cine de un consumidor cualquiera por su marca de 

cigarrillos, su teléfono móvil o su ropa. Lo único que podría diferenciarles es la cantidad o la 

velocidad de consumo.  Es la alienación de la abundancia. 

 Por lo que llevamos explicado, se puede vislumbrar el pesimismo que ha ido arraigando 

en gran parte del pensamiento crítico y que se acerca, en muchas ocasiones, al fatalismo. 

Entendiendo que el mecanismo de alienación se asienta diariamente con cada engranaje en que 

participemos. La sensación de encontrarnos en un sistema totalitario de difícil escapatoria 

acaba por teñir de una tristeza lúcida a los discursos más radicales. Según explica Guy Debord 

en La sociedad del espectáculo, el poder que nos vigila y controla emana del mismo trabajo que 

desempeñamos con fatal disciplina: 

                                                 
11 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre. Vol. II., op. cit., p. 183. 
12 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre. Vol. I., op. cit., p. 198. 
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El trabajador no se produce a sí mismo, produce un poder independiente. El éxito de esta 
producción, su abundancia, retorna al productor como abundancia de la descomposición. Todo 
el tiempo y el espacio de su mundo se le vuelven extraños merced a la acumulación de 
productos alienados. El espectáculo es el mapa de este nuevo mundo, un mapa que cubre 
íntegramente su territorio13. 

 

No hay escapatoria, no podemos huir de aquello que hacemos y sostenemos con nuestro 

esfuerzo diario, porque la abundancia que creamos es la misma que nos aliena.  

 Lo que alimenta este pesimismo, ante la posibilidad de alcanzar la autonomía, es la 

certeza de que no sentimos el miedo que deberíamos sentir. Anders explica que esa anomia 

surge de la incapacidad para imaginar el peligro al que verdaderamente nos acercamos y todo lo 

que estamos perdiendo, por lo que no oponemos resistencia alguna: ―No; en comparación con la 

cantidad de miedo que nos convendría y que propiamente deberíamos sentir, somos 

simplemente analfabetos del miedo. Y si hay que aplicar un lema a nuestra época, lo mejor sería 

llamarla la época de la incapacidad para tener miedo14‖. La sensación de irrealidad que nos rodea 

a partir del consumo mass mediático hace que no temamos la destrucción. A costa de 

reproducir el apocalipsis, en las películas de catástrofes asistimos al fin del mundo con el 

paquete de palomitas y ―wasapeando‖. Por eso insiste Anders, en la segunda parte de La 

obsolescencia del hombre, en la denuncia de la maquinaria de insensibilización al escribir: 

 

La falta de seriedad de su presentación tiene como consecuencia que nos abramos de 
manera confiada y nos abandonemos indefensos al mismo, incomparablemente más 
incautos e indefensos que ante el terror, que arremete contra nosotros con uniforme 
tintineante; que perdamos las ganas de resistir, incluso antes de que estas puedan brotar15. 

 

Esta irrealidad se ha consolidado, porque el mecanismo no se nota. Con estas palabras lo 

resumía Anders: ―En suma: el mecanismo de asimilación actúa como inexistente, porque 

funciona efectivamente y de manera tan básica y sin lagunas que no necesita asimilaciones como 

medidas especiales. De manera dialéctica no podría funcionar. Es demasiado bueno para ser 

reconocible16”. ¿Cómo vamos a rebelarnos ante algo que no reconocemos como alienante? A pesar 

del malestar cotidiano que genera, nos vamos habituando a esta descomposición y la resistencia 

es anecdótica. Se ha producido lo que Anders denomina un ―desnivel prometeico‖, al crear 

artefactos superiores a nuestra capacidad de valorización no sólo moral, impidiéndonos prever 

las consecuencias reales del empleo de las nuevas tecnologías, sino puramente sentimental, 

―porque la transformación del sentimiento avanza incomparablemente más lenta que la 

transformación del mundo; porque el hombre, en cuanto sentiente, va con retraso respecto de sí 

                                                 
13 DEBORD, Guy (2010), La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos, p. 49, Proposición 31. 
14 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre. Vol I, op. cit., p. 254. 
15 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre. Vol II, op. cit., p. 142. 
16 Íbid., p. 148. 
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mismo17‖. 

 Una idea parecida es señalada por Lewis Mumford, que es pesimista sin llegar al 

fatalismo en cuanto a la posibilidad de cuestionar el uso de la tecnología: 

 

Estamos tan dispuestos a aceptar las aplicaciones inventivas de la ciencia que casi hemos 
perdido la prevención del sentido común o el mecanismo de freno que supone la burla 
frente a esas chaladuras que se alejan de las necesidades humanas pero que por su mera 
dificultad ejercen un atractivo tecnológico18. 

 

Es decir, la fascinación que ejerce la pericia tecnológica impide realizar una sencilla, pero 

imprescindible pregunta ―¿para qué sirven?‖, de forma que aceptamos no sólo objetos 

absolutamente inútiles, sino, simplemente aberrantes. El ciudadano se encuentra excluido del 

debate siendo sustituido por los sacerdotes de la ciencia y la mercadotecnia, ante quienes no se 

puede objetar nada.  

 Ni siquiera es fácil tomar conciencia de esta ideología consumista cuando nuestros 

deseos se han satisfecho antes de ser formulados. El sistema total procura que todos los 

productos posibles estén a la mano de todos los consumidores imaginables, insertándonos en 

los engranajes. Herbert Marcuse, por ejemplo, nos indica que al comprar cosas adquirimos el 

paquete completo ideológico que hace innecesario el pensar por nosotros mismos ―y si los 

individuos están precondicionados de tal modo que los bienes que producen satisfacción 

también incluyen pensamientos, sentimientos, aspiraciones, ¿por qué han de querer pensar, 

sentir e imaginar por sí mismos?19‖ En consecuencia, quien se atreva a cuestionar hoy la felicidad 

que se siente con el nuevo modelo de Iphone se convertirá en un pequeño aguafiestas o ni 

siquiera eso. La distancia crítica para alcanzar una valoración más compleja no sólo es difícil de 

crear, sino de asimilar por el resto de la población. Simplemente, no son creídas. Es la 

colonización del pensamiento denunciada por Marcuse del siguiente modo: 

 

Las instituciones de libertad de palabra y libertad de pensamiento no estorban a la 
coordinación mental con la realidad establecida. Lo que está ocurriendo es una total 
redefinición del pensamiento mismo, de su función y contenido. La coordinación del 
individuo con su sociedad llega hasta aquellos estratos de la mente donde son elaborados 
los mismos conceptos que se destinan a la aprehensión de la realidad establecida. Estos 
conceptos se toman de la tradición intelectual y se traducen a términos operacionales: 
traducción que tiene el efecto de reducir la tensión entre pensamiento y realidad, 
debilitando el poder negativo del pensamiento20. 

 

Todo seguirá igual, digamos lo que digamos. La vida entera se haya condicionada y el 

totalitarismo del sistema convierte en imposible la objeción. No hay escapatoria para este 

círculo vicioso. Por eso Guy Debord, como teórico del movimiento de la Internacional 

                                                 
17 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre. Vol. I, op. cit., p. 297. 
18 MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 181. 
19 MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 83. 
20 Íbid., p. 130. 
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Situacionista, se muestra tan contundente desde la primera proposición de su obra La sociedad 

del espectáculo, al escribir que ―Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones 

modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo 

que era vivido directamente se aparta en una representación21‖. No hay ningún ámbito que se 

encuentre al margen y, mucho menos, las conciencias humanas, que desembocan en el autismo 

de un espectador pasivo ante un mundo convertido en imagen. 

 De ahí que no nos extrañe el tono empleado por Jean Baudrillard, capaz de 

diagnosticar sin misericordia el apocalipsis inminente en 1983. De esta forma, en su obra Las 

estrategias fatales, como su título indica, resulta bastante explícito a la hora de caracterizar la 

situación a la que nos enfrentamos: ―Si se resuelven todos los enigmas, las estrellas se apagan. Si 

todo el secreto es entregado a lo visible, y más que a lo visible: a la evidencia obscena, si toda 

ilusión es entregada a la transparencia, entonces el cielo se hace indiferente a la tierra22‖. El tono 

épico y poético de este fragmento nos acerca a cierta autocomplacencia intelectual. Pero, ya en 

su obra La sociedad de consumo, publicada en los años '60 e influida tanto por el análisis 

estructuralista del momento, como por Georges Bataille y su noción del gasto, Baudrillard nos 

deja abocados al fatalismo más negro. De este modo, al final del libro, nos dice que ―toda 

solución ideal de superación de la alienación está destinada a fracasar. La alienación no puede 

superarse: es la estructura misma del pacto con el Diablo. Es la estructura misma de la sociedad 

mercantil23‖. Para Baudrillard ya es imposible frenar y, mucho menos, regresar a un estadio en el 

que recuperar lo perdido. La racionalidad del sistema solo es aparente y el caos acaba por 

engullirlo todo: ―En un sistema en el que las cosas están cada vez más entregadas al azar, la 

finalidad se convierte en el delirio, y desarrolla unos elementos que saben perfectamente 

superar su fin hasta invadir la totalidad del sistema24‖. Cualquier intento de otorgar sentido al 

desarrollo no viene más que a justificar el siguiente paso adelante, por eso es tan sencilla la 

recuperación por parte del sistema de cualquier discurso crítico.  

 De hecho, Baudrillard considera que la pregunta por un posible error cometido sería 

absolutamente inútil a estas alturas, porque nada de lo sucedido podría haber sido de otro 

modo. Nunca hubo posibilidades perdidas. Por eso los llamamientos y reconvenciones del 

pensamiento crítico han sido inútiles, porque ―el aspecto terrorífico de un acontecimiento de 

este tipo es que, pasado un cierto punto, todos los esfuerzos para exorcizarlo no hacen más que 

precipitarlo, ningún presentimiento ha servido de nada (...)25‖.  

 Dentro de los discursos fatalistas recientes, es destacable el elaborado por Jaime 

Semprún, pensador perteneciente a la Encyclopédie des Nuisances, grupo de filosofía crítica cuya 

                                                 
21 DEBORD, Guy (2010), op. cit., p. 37,  Proposición 1. 
22 BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama, p. 57. 
23 BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Editorial Siglo XXI, p. 243-

244. 
24 BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 10. 
25 Íbid., p. 14. 
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actividad fundamental se desarrolló entre 1984 y 1992. Semprún señaló en sus últimas obras no 

sólo las consecuencias nocivas del desarrollo tecnológico, sino que también indagó en cómo se 

ha consolidado el discurso apocalíptico como parte de la ideología actual. Así, la cultura del 

catastrofismo se ha convertido en una forma más de entretenimiento con la que se nos impide 

reflexionar y oponernos a través de los discursos de la conspiración y del cine de catástrofes. En 

consecuencia, el discurso de la conspiración se ha multiplicado, incesantemente, ante los 

diferentes acontecimientos siniestros de los que somos testigos. Desgraciadamente, los 

ejemplos son muy variados: desde el ataque a las Torres Gemelas o los trenes de la estación de 

Atocha, hasta la autoinmolación de Andreas Lübitz en los Alpes junto con todo el pasaje del 

avión que copilotaba. Por el otro lado, se encuentran las películas catastrofistas que nos 

entretienen con desastres naturales, tecnológicos o humanos. Lo paradójico de estas películas  

es que, en muchas ocasiones, tan solo se trata de una ligera exageración de lo que hoy estamos 

viviendo. Semprún nos alerta: ―Su objetivo es rematar la destrucción del sentido común, el 

aislamiento de cada uno en un escepticismo aterrorizado: Trust no one, no te fíes de nadie, el 

mensaje no puede ser más explícito26‖. Es decir, además, ahondan en la destrucción de un 

discurso común basado en la confianza en el otro, asentándose en la aceptación de la 

deshumanización y la soledad. De modo que son simples anticipaciones de un fin inminente. El 

resultado final es la anestesia ante lo visto, convirtiéndose el telediario en otra ficción sobre un 

fin del mundo del que seremos rescatados en el último momento. 

 En su último libro, escrito con René Riesel, Jaime Semprún alcanza un tono menos 

irónico y más triste señalando la absoluta oscuridad que nos rodea, cuando el discurso y las 

políticas de la crisis se perpetúan hasta generar un estado de supervivencia planificada. Según 

ambos autores, el ser humano prolonga su agonía en un entorno patológico; con una forma de 

vida esquizofrénica; aferrado al uso de energías finitas que se están agotando; en un planeta 

superpoblado, donde las guerras y las hambrunas se multiplican. Las salidas están cortadas y 

quienes se presentan como salvadores no aspiran más que a gestionar el desastre en una tarea 

imposible: ―Los técnicos de la administración de las cosas se atropellan para anunciar con aire 

triunfal la mala nueva, ésa que al final vuelve ociosa cualquier disputa sobre el gobierno de los 

hombres27‖. Se trata de la instauración de un discurso de la ruina, al que Semprún y Riesel 

denominan ―catastrofismo de Estado‖. Desde esta nueva ideología se insiste, por tanto, en que 

no existe salida política a nuestra desastrosa vida en común y que nuestra única opción es 

abandonarnos en manos de burócratas guiados por principios puramente técnicos, que 

administrarán los cuidados paliativos para sobrellevar la situación. Este discurso institucional, 

 

al acabar de arruinar todas las bases materiales, y no solamente materiales, en que se 

                                                 
26 SEMPRÚN, Jaime (2002), El abismo se repuebla. Madrid: Précipité Editorial, p. 68. 
27 SEMPRÚN, Jaime y RIESEL, René (2011), Castastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible. Logroño: 

Pepitas de Calabaza, p. 19. 
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apoyaba, la sociedad industrial crea tales condiciones de inseguridad, de precariedad 
generalizada, que solo un aumento de la organización, es decir, del sometimiento a la 
máquina social, puede hacer pasar todavía este agregado de aterradoras incertidumbres por 
un mundo habitable28‖. 

 

Es decir, el resultado será el endurecimiento de los mecanismos de vigilancia y control, 

consiguiendo algo de tranquilidad para los ciudadanos sumisos. Pues, ante el miedo a perder el 

trabajo, la casa, la cobertura sanitaria o la seguridad policial que impide que nos sumerjamos en 

el caos, las personas ceden, no sólo su soberanía, sino también su privacidad y su libertad. 

 La vida cotidiana se ha tornado ridícula para Semprún y Riesel. Pues, entre otros 

absurdos, tratando de encontrar algo de la salud perdida, el ciudadano invierte su tiempo y sus 

ilusiones en pseudocuras chamánicas, haciendo running y tomando ansiolíticos ―(...) mientras 

presiente vagamente que su cuerpo se estropea, que su espíritu se pierde, que las pasiones a las 

que se entrega se malogran29‖. El desastre no es sólo el del mundo, sino el del ser humano, 

porque ―cuando el ciudadano-ecologista pretende plantear la cuestión más molesta 

preguntando: ―¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?‖, evita plantear esta otra pregunta, 

realmente inquietante: ―¿A qué hijos vamos a dejar el mundo?‖30‖. 

  Consideramos que el pesimismo es inevitable y el fatalismo es una tentación muy fuerte, 

porque a todo esto hay que añadir una progresiva transformación de la estructura de control en 

nuestras sociedades, hasta adquirir una eficacia sin precedentes con el desarrollo de internet. La 

alquímica combinación de entretenimiento, ideologización, vigilancia y delación, junto con un 

flujo horizontal y constante de información, han dado lugar al ideal de la transparencia, 

permitiendo la consolidación de un aparato sumamente polivalente y abarcador para el control 

de la población. Generando una estructura viral y caótica que va atrapando a todos los seres 

humanos en sus redes, siendo capaz de superponerse espectacularmente al sistema de mercado 

clásico. Aunque sea una tentación imaginarnos como seres en burbujas conectados al ordenador 

principal que se nutre de nuestro trabajo mental, no podemos olvidar que hasta esos jóvenes 

japoneses (hikikomori), que se encierran en sus habitaciones para estar conectados a la red 

durante días, necesitan abrir la puerta, de vez en cuando, para que sus padres les pasen la 

comida. El mundo aún no ha desaparecido, sus necesidades y vínculos continúan atándonos a lo 

existente. Lo que se está alterando, progresivamente, es nuestra forma de encontrarnos en el 

mundo, de comprender y manejar la realidad. Mientras tanto, asistimos a la reacción 

contradictoria de una humanidad que se resiste o cede ante la tecnología en virtud de su 

conveniencia pensando que aún controla, porque su uso sería neutro.  

 

 

                                                 
28 Íbid., p. 28. 
29 Íbid., p. 33. 
30 SEMPRÚN, Jaime, (2002), El abismo se repuebla, op. cit., p. 21. 
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1.3. La tecnología no es neutra. 

 

 La capacidad invasiva y esclavizadora de la técnica fue señalada en 1954 por Martin 

Heidegger en La pregunta por la técnica, donde nos advierte del peligro de obviar su esencia 

dominadora, si se la considera un mero instrumento. Por eso Heidegger escribe que 

 

En todas partes estamos encadenados a la técnica sin que nos podamos librar de ella, tanto 
si la afirmamos apasionadamente como si la negamos. Sin embargo, cuando del peor modo 
estamos abandonados a la esencia de la técnica es cuando la consideramos como algo 
neutral, porque esta representación, a la que hoy se rinde pleitesía de un modo especial, nos 
hace completamente ciegos para la esencia de la técnica31. 
 

Con estas palabras, Heidegger se sitúa dentro de la perspectiva pesimista reconociendo la 

emancipación de la técnica con respecto a la voluntad humana. Por eso insiste en que la batalla 

por su control está perdida, porque ―queremos dominarla. El querer dominarla se hace tanto 

más urgente cuanto mayor es la amenaza de la técnica de escapar al dominio del hombre32‖. La 

condena se encontraba en el mismo despliegue de la técnica, por lo que era irremediable. El 

error fundamental es haber alterado la relación con el mundo concibiéndolo desde la 

perspectiva utilitaria, es decir, haber pasado del habitar al emplazar. Así, Heidegger diferencia una 

existencia en la que se habita con cuidado la tierra y otra en la que se explota mediante la 

técnica. Esa existencia específica determina el ser de las personas, de modo que intentar hacerse 

dueño de la Naturaleza convierte al ser humano en esclavo de la técnica.  

  A partir de estas premisas, Heidegger describe con claridad en qué se ha convertido el 

trabajo de los seres humanos: 

 

Ahora hasta el cultivo del campo ha sido arrastrado por la corriente de un cultivar de otro 
género, un cultivar (encargar) que emplaza a la Naturaleza. La emplaza en el sentido de la 
provocación. (…) Al aire se lo emplaza a que dé nitrógeno, al suelo a que dé minerales, al 
mineral a que dé, por ejemplo, uranio (…)33. 
 

 Heidegger nos lleva a preguntarnos por la esencia de la técnica y la intencionalidad del 

ser humano cuando la empuña. La finalidad expresa sería la de controlar el Mundo produciendo 

cosas, pero el resultado acaba siendo el desvío y el olvido del existente humano como ―pastor 

del ser‖. Sin embargo, frente a este peligro las personas continúan ciegas, porque la técnica 

consigue extender su uso mediante la seducción. Por eso, Heidegger escribe que ―el hombre de 

la era técnica, de un modo especialmente llamativo, se encuentra bajo la provocación de hacer 

salir lo oculto34‖. Poco importa la utilidad última de eso que permanecía oculto, el ser humano 

se vanagloria de haber podido alcanzarlo, aunque ese logro le esté llevando a él y al mundo a la 

                                                 
31   HEIDEGGER, Martin (2007), La pregunta por la técnica. Barcelona: Ediciones Folio, pp. 5-6. 
32   Íbid., p. 7. 
33   Íbid., p. 16. 
34   Íbid., p. 23. 
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ruina. 

 Lo cierto es que, ante la catástrofe inminente, los tecnófobos siguen siendo minoría y 

sus advertencias son recibidas entre miradas de incomprensión o desaprobación. Esta reacción 

ya fue señalada por Günther Anders en 1956, cuando insiste en la beligerancia de muchas 

personas ante lo que se entiende como la puesta en cuestión de su modo de vida: 

 

La primera reacción a la crítica (…) sonará así: tal generalización no está permitida; lo que 
interesa es exclusivamente lo que hacemos con estos dispositivos, cómo nos servimos de 
ellos, con que fines los utilizamos como medios: buenos o malos, humanos o inhumanos, 
sociales o antisociales35. 

 

Es decir, al igual que señalaba Heidegger, Anders considera que el primer prejuicio generalizado 

es la idea de que la tecnología en neutra. Si ya, en aquel momento, resultaba un argumento 

irreflexivo y superficial, es desconcertante que hoy aún pueda entenderse la tecnología como un 

simple medio cuyo despliegue depende de las intenciones de quien lo use. Así puntualizaba 

Anders que ―Los dispositivos mismos son facta que, además, nos marcan. Y este hecho, que nos 

marquen sin importar para qué fin los aprovechemos, no desaparece degradándolos 

verbalmente a ser ―medios‖36‖.  

 Es innegable, que la tecnología ha transformado esencialmente el mundo y a nosotros 

mismos, determinando nuestra percepción, comprensión y trato con las cosas y los seres vivos. 

Con la técnica, estaba claro que cualquier instrumento se creaba para un uso concreto, es decir, 

que, por ejemplo, un molino solo podía usarse para moler y hacer harina. De hecho, en la cultura 

humana siempre se han empleado diferentes técnicas, hasta llegar a constituir una segunda 

naturaleza. Sin embargo, la tecnología actual ha conseguido aparecer ocultando su verdadero 

uso o, al menos, las consecuencias del mismo. Así, por ejemplo, un teléfono móvil debería servir 

para comunicarnos en caso de emergencia, pero cotidianamente su utilización es provocada por 

todos los gadgets que lo completan, teniendo como finalidad verdadera la separación del ser 

humano con respecto al mundo. Es decir, añadiendo a este objeto técnico todo un andamiaje 

ideológico referido a la sociedad de consumo con los juegos, los mensajes instantáneos, el acceso 

a internet, etc. Ante esto, no debería poder esgrimirse la neutralidad de la tecnología, pues 

apenas cabe un uso útil o beneficioso de este ―medio‖. Aun así, insistimos en las palabras de 

Herbert Marcuse sobre este asunto cuando escribe que ―la tecnología como tal no puede ser 

separada del empleo que se hace de ella; la sociedad tecnológica es un sistema de dominación 

que opera ya en el concepto y la construcción de técnicas37‖.  

 La tecnología ha conseguido implantarse sin apenas resistencia debido, 

fundamentalmente, a su entrelazamiento con el cuerpo de científicos, esa casta sacerdotal a la 

                                                 
35 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol.. I, op. cit., p. 107. 
36 Idem. 
37 MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 37. 
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que se refería Mumford, y que habría conseguido convertir su discurso en pura ideología 

doctrinaria: 

 

Ningún rey podría moverse con seguridad ni eficacia sin el apoyo de tal ―conocimiento 
superior‖, ni más ni menos de lo que el Pentágono puede actuar hoy sin ocultar a sus 
científicos especializados, a sus expertos técnicos, a sus teóricos de los juegos y a sus 
ordenadores: una nueva jerarquía supuestamente menos falible que los intérpretes de las 
vísceras, pero a juzgar por sus tremendos errores, no mucho más38. 

 

Los científicos han conseguido presentarse como la encarnación de la pura racionalidad y la 

labor desinteresada, la objetividad emana de sus fórmulas matemáticas, generando un saber que 

es incomprensible para el resto de los mortales. Los posibles errores se deberán a los residuos 

―humanos‖ que les desvían de la eficacia desapasionada de sus fórmulas. 

 Ese conocimiento especial no puede estar al alcance de todos, de ahí emana su 

verdadero poder como casta y nuestra sumisión. El control del saber científico se basa en su 

poso mistérico, por eso, Mumford nos indica que 

   

Las ciencias están hoy tan especializadas en su vocabulario y son tan esotéricas en sus 
conceptos, tan refinadas en sus técnicas y tan limitadas en su capacidad de comunicar el 
nuevo conocimiento a los no iniciados, que la incomunicación se ha convertido casi en una 
insignia de superioridad vocacional entre científicos39. 

 

Todo nuevo ingenio tecnológico se viste con los ropajes sagrados de una ciencia que no puede 

discutirse, porque ni siquiera puede entenderse. A largo plazo, se ha conseguido que los propios 

técnicos sean indistinguibles de los científicos, pues ambos se apoyan en un ámbito en el que 

está vedada la opinión del profano, a quien solo le queda maravillarse y consumir. 

 Debido al carácter pasivo del ciudadano ante la tecnología, los actos más cotidianos se 

han convertido en verdaderos actos mágicos: con nuestra voluntad y misteriosamente 

accionamos los mecanismos más complejos. Ignoramos cómo funciona un coche o un ordenador, 

dejándonos llevar placenteramente por el runrún de las máquinas. Con ese aspecto inocente y 

limpio, que oculta tanto su inefable interior de cables y circuitos, como las consecuencias 

derivadas de su uso, la tecnología se nos da como juguete. En la década de los años '60, Jean 

Baudrillard señalaba cómo aceptamos todo ese mundo como si se tratara de algo natural e 

indiscutible, porque se nos ofrece como absolutamente seductor y sencillo de manejar. La clave 

está en que sólo sea un juego, porque ―lo que definiría al gadget sería su inutilidad potencial y su 

valor combinatorio lúdico40‖. Sólo se trata de pasarlo bien, formando la tecnología una parte 

sustancial de la industria del entretenimiento. Cualquier actividad cotidiana debe ser divertida. 

De ahí que la publicidad insista en que disfrutemos, por ejemplo, de la conducción, aunque haya 

                                                 
38 MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., pp. 328-329. 
39 MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., pp. 426-427. 
40 BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo, op. cit., p. 130. 
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atasco, o de tu rutina, aunque sea estresante. Baudrillard explica cómo ya no debe haber 

esfuerzo, tan solo un liviano juego con el que se nos pasa el tiempo volando: 

 

Lo lúdico es lo que rige cada vez más claramente nuestras relaciones con los objetos, con las 
personas, con la cultura, con el tiempo libre, a veces con el trabajo y también con la política. 
Lo lúdico corresponde a un tipo de investidura muy particular: no económica (objetos 
inútiles), no simbólica (el objeto gadget no tiene ―alma‖), sino que consiste en un juego con 
las combinaciones, en una modulación combinatoria, en un juego sobre las variantes o las 
posibilidades técnicas del objeto, juego con las reglas del juego en la innovación, juego con 
la vida y la muerte como combinación última en la destrucción41. 

 

Por un lado, la vida cotidiana se nos llena de juguetes (desde la televisión a los videojuegos), por 

otro, los instrumentos técnicos se revisten con la apariencia de juguetes, llenándose de botones, 

colores y sonidos banalizándose el uso de cualquier instrumento. 

 En este sentido, lo que acabamos de ejemplificar no es un mecanismo mental de carácter 

anecdótico, que solo se ponga en marcha en situaciones hedonistas de consumo personal, sino 

que puede extrapolarse a las situaciones más graves. Es aquí donde se encuentra la conversión 

de las guerras actuales, por parte de los ejércitos más sofisticados, en un mero videojuego. 

Dotando a los soldados de las equipaciones más sofisticadas hasta llegar a parecer auténticos 

astronautas; separados de la realidad por capas de ropa y aparatos tecnológicos; presentando al 

enemigo como bárbaros animalizados o colocando, directamente, al soldado en una sala de 

máquinas, desde la que controla un drone con el que puede destrozar poblados enteros a miles 

de kilómetros de distancia. Baudrillard sustenta todo este proceso de conversión lúdica en la 

aparición de un sentimiento, una pasión difusa, que sería esa curiosidad infantil por lo nuevo, es 

decir, estamos ―fascinados por el funcionamiento, el descubrimiento infantil y la manipulación, 

la curiosidad vaga o apasionada por el ―juego‖ de los mecanismos, el juego de los colores, el juego 

de las variantes (...)42‖. El entretenimiento la convierte en algo irresistiblemente atractivo. 

 No puede negarse una obviedad, que está en el origen de cualquier herramienta, y es que 

la tecnología ha facilitado la vida cotidiana convirtiendo al mundo en un sitio confortable. 

Igualmente, gracias a ella, disfrutamos de una cantidad de bienes que eran inimaginables hasta 

hace poco, consiguiendo que la supervivencia material no sea puesta en duda (en los países 

desarrollados). Nuestro mundo se ha convertido, sobre todo en las grandes ciudades, pero 

también en los pueblecitos más pequeños, en un entorno absolutamente artificial alejado de la 

naturaleza. Y ésta es entendida ahora como aquello que nos suministra materias primas o visitas 

bucólicas. Aunque en el imaginario popular, se sigue justificando el uso masivo de la tecnología 

a partir del mito de la lucha contra la naturaleza que popularizó Hobbes. Para ocultar que, igual 

que se trataba de controlar a la naturaleza, para que diera el máximo de frutos, también se 

domina con ella al ser humano a través de un totalitarismo paradójico basado en lo agradable. 

                                                 
41 Íbid., p. 133. 
42 Idem. 
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En palabras de Marcuse: 

 

La tecnología sirve para instituir formas de control social y cohesión social más efectivas y 
más agradables. La tendencia totalitaria de estos controles parece afirmarse en otro sentido 
además: extendiéndose a las zonas del mundo menos desarrolladas e incluso 
preindustriales, y creando similitudes en el desarrollo del capitalismo y el comunismo43. 

 

Si bien hoy ya no es pertinente hablar de la diferencia entre comunismo y capitalismo, sí que es 

aplicable esta noción de la tecnología como parte fundamental de la ideología capitalista que se 

expande como totalitarismo, hasta el punto de despertar una oposición ―primitivista‖ por parte 

de grupos anti-occidentales o fundamentalistas religiosos islámicos. En cualquier caso, Marcuse 

nos señala que la técnica no sólo no es neutral, sino que tiene un claro interés de control social 

no coercitivo, sino seductor, pues ese placer compartido tiene un carácter de cohesionador 

social. 

 Esta relación placentera da lugar a una de las consecuencias fundamentales que están a 

la base del deterioro de nuestras sociedades. Según Marcuse, la tecnología propicia la 

eliminación de lo libidinal en nuestra relación instrumental con el mundo, sustituyendo el 

esfuerzo y el placer de nuestro hacer transformador y autónomo, por un trabajo meramente 

mecánico, aunque liviano y entretenido. Remitiéndose a la tradición marxista y freudiana, 

Marcuse considera que en nuestros quehaceres cotidianos se pierde algo esencial, porque 

 

La mecanización también ha ―ahorrado‖ libido, la energía de los ―instintos de vida‖ esto es, 
la ha sacado de sus formas anteriores de realización. (…) Es cierto que este romántico 
mundo anterior a la técnica estaba lleno de miseria, esfuerzo y suciedad y éstos, a su vez, 
eran el fondo de todo el placer y el gozo. Sin embargo, había un ―paisaje‖, un medio de 
experiencia libidinal que ya no existe44. 

 

Se sustituye el esfuerzo y el gozo de la labor humana por el juego y pasatiempo del trabajo 

tecnológico, igual que se cambia el cansancio físico y mental el gimnasio e internet. 

 En este sentido, Marcuse insiste en la separación entre ciencia y ética, que habían 

señalado Adorno y Horkheimer unas décadas antes. Para Marcuse, esta escisión se fundamenta 

en la mentalidad puramente positivista que se ha generalizado: ―La cuantificación de la 

naturaleza, que llevó a su explicación en términos de estructuras matemáticas, separó a la 

realidad de todos sus fines inherentes y, consecuentemente, separó lo verdadero de lo bueno, la 

ciencia de la ética45‖. Además, la cuantificación del positivismo no se circunscribe al ámbito de 

la técnica, sino que es aplicable también a las relaciones entre los hombres. De modo que 

 

Mientras la ciencia liberaba los fines naturales de los inherentes y despojaba la materia de 
todas las cualidades que no sean cuantificables, la sociedad liberaba a los hombres de la 

                                                 
43 MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., pp. 36-37. 
44 Íbid., p. 103. 
45 Íbid., p. 163. 
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jerarquía ―natural‖ de la dependencia personal y los relacionaba entre sí de acuerdo con 
cualidades cuantificables; o sea, con unidades de tiempo46. 

 

Quien pensara que la herramienta de la cuantificación positivista se iba a limitar a la esfera de 

las cosas, dejando intactas las relaciones humanas, estaba ingenuamente equivocado. Con 

respecto a la realidad, los avances de la tecnología han conseguido que se sustituya la pregunta 

por el ―qué es la realidad‖, por la cuestión del ―cómo se puede utilizar‖. Es decir, se cosifica el 

mundo que tendrá valor en la medida en que se puede hacer algo con él. Por ello, nos indica 

Marcuse que ―en otras palabras, teóricamente, la transformación del hombre y la naturaleza no 

tiene otros límites objetivos que aquellos que ofrece la facticidad bruta de la materia, su 

resistencia todavía no domada al conocimiento y al control47‖. La consecuencia es la sumisión de 

las cosas y los seres al imperativo instrumental despreciando todo aquello que no pueda usarse. 

Esto, combinado con los fines lucrativos, ha permitido el uso y explotación económica de 

recursos y seres vivos, hasta conseguir la extinción de especies, la destrucción irreversible de 

entornos naturales y la conversión del mundo en un elemento patógeno. 

 Todo este proceso no puede comprenderse sin la elaboración y difusión de una ideología 

muy concreta, con la que se convierte a la tecnología en pura política. Desde esta perspectiva, 

Marcuse va más allá del planteamiento heideggeriano de La pregunta por la técnica y añade una 

intencionalidad ideológica de control de las masas que otros autores como Adorno, Horkheimer 

o Anders comparten. De hecho, será Anders quien en 1975 explicite esa carencia fundamental en 

el pensamiento de Heidegger, cuando le acusa de ignorar la lucha de clases para preservar su 

superioridad pequeñoburguesa. Este ajuste de cuentas con Heidegger aparece en un diálogo 

ficticio con Hannah Arendt titulado La batalla de las cerezas. Arendt fue la primera esposa de 

Anders y a ella le rinde homenaje en este pequeño libro escrito tras su muerte. Anders 

aprovecha para advertir sobre el uso del singular en la ―antropología filosófica‖ heideggeriana y 

lo señala como ―la herramienta académica con que uno puede eliminar del mundo esos dos hechos cuya 

existencia solo de mala gana se admite: la “sociedad de clases” y la “colonización‖48. A partir de ahí, 

Heidegger se habría dedicado a eludir la pregunta por quién obliga al ser humano a convertirse 

en ―pastor de las cosas‖. Esos a quienes Anders identifica con las siguientes palabras: ―aquellos a 

los que interesa crear esa mediocridad, y que tienen además poder suficiente para crearla. Porque no vivimos en 

el “se impersonal” por obra nuestra o por obra de la anturaleza. La vida en el “se impersonal” es obra de la 

manipulación49”. 

 Ni Marcuse, ni el resto de la Escuela de Frankfurt se siente obligados a distanciarse con 

tanta beligerancia del maestro. Sencillamente, pasanron al uso del plural para analizar la 

                                                 
46   Íbid., p. 172. 
47   Íbid., p. 167. 
48  ANDERS, Günther (2013), La batalla de las cerezas. Mi historia de amor con Hannah Arendt. Barcelona: Paidós, p. 46. 
49  Íbid., p. 47. 
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relación del ser humano con la tecnología, contextualizando dicha relación dentro de la lógica 

de la lucha de clases. Desde esta perspectiva, con la tecnología no transformamos simplemente 

el mundo, sino que directamente lo hacemos, le permitimos ser. Marcuse lo explica de este 

modo: ―El a priori tecnológico es un a priori político, en la medida en que la transformación de la 

naturaleza implica la del hombre y que las creaciones del hombre salen de y vuelven a entrar en 

un conjunto social50‖. Ese ―conjunto de lo social‖ es lo que Heidegger ignora, remitiéndose 

siempre a la existencia individual humana. De este modo, para Marcuse la tecnología proyecta 

la totalidad de lo existente hasta convertir al mundo en técnico, impidiendo la distancia con ella 

y alienando a la sociedad. 

 Si esta era la visión profundamente negativa que se tenía ya en la década de los años '60, 

evidentemente, el diagnóstico no ha mejorado con el paso del tiempo. Por eso, hoy podemos 

encontrar, fácilmente, esta descripción del mundo realizada por el Comité Invisible: 

 

Al sustraerse de lo existente, el hombre occidental lo ha convertido en esta extensión 
desolada, esta nada sombría, hostil, mecánica y absurda que tiene que trastornar sin cesar 
por medio de su trabajo, por medio de un activismo canceroso, por medio de una histérica 
agitación superficial51. 

 

Este es el resultado de la aplicación totalitaria de la tecnología. Intentando evadirnos del 

mundo, lo hemos perdido prácticamente, hasta convertir nuestra relación con la realidad en 

algo absurdo y enfermizo. Pero, lejos de alarmarnos, continuamos con esta lógica del progreso y 

creamos instrumentos cada vez más sofisticados que mediatizan el acceso al mundo. En este 

contexto de urgencia, no se puede seguir pensando que la tecnología es un simple e inocente 

instrumento. Porque, en realidad, es completamente indiferente que en Google busquemos 

―cómo colaborar en una ONG‖ o ―cómo hacer un cóctel molotov‖, el resultado último es 

equivalente, si tenemos en cuenta, como nos dice el Comité Invisible, que ―lo que se oculta, con 

Google, bajo las apariencia de una inocente interfaz y de un motor de búsqueda de una rara 

eficacia, es un proyecto explícitamente político52‖.  

 El proyecto de explotación y control del mundo hace tiempo que se puso en marcha y el 

totalitarismo cibernético no es más que la sofisticación de este proceso, arraigando en nuestra 

vida cotidiana y presentándose como imprescindible. El contenido que se implanta, con esta 

suma de tecnologías (ese batiburrillo de información, emociones, ideologías y datos) no es lo 

importante, sino la capacidad humana para mantenerlas en marcha. Por eso, el Comité Invisible 

describe con estas palabras la naturalidad con la que aceptamos ponernos al servicio de la 

cibernética: ―Tengo la sospecha de que no estoy haciendo nada y sin embargo, produzco, 

permanentemente, datos. Trabaje o no, mi vida cotidiana, como stock de informaciones, 

                                                 
50 MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 169. 
51 COMITÉ INVISIBLE (2015), op. cit, p. 30. 
52 Íbid., p. 115. 
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permanece íntegramente valorizable. Yo mejoro continuamente el algoritmo53‖. Así, sin esfuerzo 

aparente, contribuimos al alejamiento del mundo, aceptando, gustosamente, nuestra conexión 

permanente.  Incluso, buscamos refugio en la tecnología, ante la soledad que nos rodea: ―¿Es 

imaginable el desierto humano que ha hecho falta crear para hacer de la existencia en las redes 

sociales algo deseable?54‖.  

 

1.4. Progreso, futuro y aceleración. 

 

 La ideología del progreso es uno de los elementos fundamentales que nos impide tomar 

conciencia del peligro real al que nos enfrentamos. La noción de progreso, que se configuró 

durante la Modernidad con autores como Francis Bacon o Auguste Comte, ha tenido numerosas 

críticas casi desde su misma formulación. A partir del siglo XX, al progresismo se le ha añadido 

el Futurismo formulado en sus inicios por Marinetti y prolongado en la actualidad por las 

corrientes posthumanistas y aceleracionistas.   

 El punto de partida de todas las nociones clásicas de progreso es la certeza del poder 

ilimitado del ser humano, quien dispone o va a disponer del mundo a su antojo, pues nada tiene 

la suficiente fuerza para resistir a nuestra voluntad. Günther Anders lo explica con las 

siguientes palabras: ―Si en la conciencia del hombre actual hay algo que se considera absoluto o 

infinito, ya no es el poder de Dios, tampoco el poder de la naturaleza, por no hablar de los 

supuestos poderes de la moral o la cultura, sino nuestro poder55‖. El poder humano es tal que ya 

ni siquiera se necesita la coartada de una divinidad que nos haya dado en ofrenda todo lo 

existente para nuestro uso y regocijo. Estamos ante una ideología que legitima la desmesura 

humana, que se impone como una voluntad absoluta, al margen de consideraciones morales de 

cualquier tipo. Todo está a la mano, es de nuestra propiedad y podemos hacer lo que queramos 

con ello.  

 Para lograr el advenimiento del futuro no cabe el miedo, ni la demora. El cambio actual 

es de matices, porque, si antes el progreso era el concepto que permitía tener una teleología 

clara y triunfante, hoy se podría simplificar en el final bobamente optimista de cualquier 

película catastrofista, cuando el héroe encuentra una Arcadia donde salvar lo poco bueno que ha 

sobrevivido56. Actualmente, ya no se necesitan pensadores que sofistiquen un discurso sobre el 

progreso. Nos basta con los esfuerzos de Steve Jobs o Marck Zuckerberg por crear un mundo 

mejor a través del uso de las nuevas tecnologías que nos harán mágicamente más democráticos, 

solidarios e inteligentes. 

                                                 
53 Íbid., p. 123. 
54 Íbid., p. 128. 
55 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 230. 
56 Este es el hilo argumental de películas como El libro de Eli (Albert Hughes y Allen Hughes, 2010) o Soy leyenda 

(Francis Lawrence, 2007). 
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 Por eso, el grupo de pensadores englobados en la Encyclopédie des Nuisances consideraba, 

hace un par de décadas, de la siguiente forma a la ideología del progreso: 

 

Tanto camina la creencia hacia el progreso que al final se cansa... Sucedáneo burgués de la 
religión, la idea de un mejor futuro garantizado se descompone inexorablemente, pero en 
ese estercolero crecen flores monstruosas: la nostalgia que obsesiona a nuestros 
contemporáneos y que confiere aspecto idílico a todas las formas arcaicas de supervivencia 
y de conciencia que le van asociadas, lleva la marca indeleble de la impotencia y de la 
puerilidad57. 

 

Si bien para el común de los mortales aún pervive la esperanza de una salvación, sin embargo, 

desde determinados ámbitos intelectuales ya es insostenible mantener tal fe progresista. Las 

palabras finales de esta cita señalan directamente a aquellos críticos que replantean ese 

optimismo histórico, con la posibilidad de retroceder hacia un momento, una técnica o un modo 

de explotación que no fueran tan nocivos, permitiéndonos reequilibrar el mundo. La Encyclopédie 

del nuisances se está refiriendo a las teorías ecologistas, socialistas y decrecionistas, pero también 

a esos ingenieros y científicos que crean coches menos contaminantes, nuevas formas de 

energías o modelos económicos basados en la colaboración. Desde su perspectiva fatalista, 

ninguna de estas iniciativas es una alternativa. Mientras tanto, sigue pareciendo un verdadero 

sacrilegio realizar cualquier crítica al progreso, como bien señala Lewis Mumford que sucedió 

durante la consolidación de la megamáquina tecnológica, a partir comienzo del siglo XX cuando 

―las demandas del progreso mecánico produjeron el efecto de una ordenanza divina, para la que 

la desobediencia era sacrílega y, por ende, imposible de contrariar58‖. Culturalmente, se 

entiende que expresarse en términos no progresistas está ligado a posiciones conservadoras o, 

incluso, reaccionarias, por lo que muchos pensadores críticos prefieren seguir mirando al futuro 

con ilusión.  

 El optimismo de la ideología de progreso, en la mayoría de los casos, ya no está 

fundamentado en las propias capacidades del ser humano, sino en la tecnología comprendida 

como una entidad autónoma en la que confiar. Como nos indica César Moreno en su artículo ―El 

futuro como propaganda59‖, el Neofuturismo de la actualidad comparte numerosos rasgos con el 

movimiento de vanguardia enunciado por Marinetti: el amor por la velocidad, la búsqueda de la 

simultaneidad y la adoración de la tecnología, conduciendo a un encuentro entre hombre y 

máquina que llega a la intimidad sexual y reproductiva. Según Moreno, la retórica futurista 

deviene una mera propaganda en la que se cree ciegamente, es decir, se reduce ―a una Proclama, 

a un Evangelio, a un virulento Derecho Fundamental que hay que promover y difundir –y, por 

                                                 
57 ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES (2000), La sinrazón en las ciencias, los oficios y las artes. Bilbao: Muturreko 

Burutazioak, p. 9. 
58 MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 256. 
59    MORENO MÁRQUEZ, César (2002), ―El futuro como propaganda. Sociedad post-tradicional, neo-futurismo y 

axiología‖ en Argumentos de razón técnica: Revista española de ciencia, tecnología y sociedad, y filosofía de la tecnología, nº 5. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 113-138. 
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supuesto, ―vender‖- contra cualesquiera tendencias retrógradas, conservadoras o inerciales que 

ralentizarían el Futuro60‖. Por eso hoy es necesario acelerar, invocar las fuerzas allá donde estén 

para que el mañana irrumpa como una convulsión. De este modo, el futuro se convierte en un 

metavalor que carece de contenido, como indica Moreno: ―El futuro del neofuturista 

postmoderno se tecnovitaliza sin apenas necesidad de ideales emancipatorios61‖.  

 La fantasía ideológica actual se simplifica hasta la caricatura: la tecnología, en su 

sofisticación creciente e ilimitada, será capaz de dar con la solución complejísima, con el 

algoritmo sofisticadísimo, que salvará al planeta y al ser humano. Es decir, dado que el ser 

humano no es capaz de solucionar el desastre, que ha generado con su comportamiento 

irresponsable y egoísta, las máquinas lo harán por nosotros. Por eso, se cree que muchos de los 

asuntos humanos que se han ido deteriorando pueden recuperarse con el uso de las nuevas 

tecnologías. Así, por ejemplo, la democracia pasa hoy por hacer votaciones en la red y el amor 

por el uso de las páginas en las que se busca pareja. 

 En el extremo de este ciberoptimismo, que concibe la red como una entidad autónoma y 

omniabarcante, surgen los grupos autodenominados como transhumanistas, donde se prueba a 

renunciar al propio cuerpo en pos de la eternidad. Un ejemplo de la corriente transhumanista 

actual sería el empresario y científico Raymond Kurzweil, quien defiende la voluntad humana 

de ir más allá de nuestras limitaciones en su teoría denominada de la singularidad. Según 

Antonio Diéguez el pensamiento de Kurzweil se podría caracterizar del siguiente modo: ―La 

singularidad constituirá la culminación de la fusión entre nuestra existencia y nuestro 

pensamiento biológico con nuestra tecnología, dando lugar a un mundo que seguirá siendo 

humano pero que trascenderá nuestras raíces biológicas. En la post-singularidad, no habrá 

distinción entre humano y máquina o entre realidad física y virtual62‖. La vida ilimitada se 

encontraría al alcance de un click, entonces la existencia será al modo de pensamiento puro 

abandonando la carcasa humana obsoleta y armonizando con las máquinas. Si hoy comienza a 

ser imaginable ese futuro, en el que nos alojamos como puras inteligencias en internet, es gracias 

al abandono de un verdadero fin, un telos que dé sentido a nuestro hacer técnico.  

 El problema de acelerar hacia ese Futuro sin ideales o utopía es que la fantasía se torna 

rápidamente en pesadilla y desde la Parada amorosa de Francis Picabia, a la que se refiere César 

Moreno63, podemos aterrizar en la oscura toxicidad de la biomecánica de H.R. Giger. Con las 

prisas por hacer llegar al futuro se acepta que éste sea cualquier cosa. Como dice Moreno, ―no 

debe extrañar que un neofuturista acepte un futuro negro –que lo acepte y, al menos, lo torne 

un motivo estético64‖. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en el pensamiento cibergótico y 

fatalista de Nick Land, pionero de la corriente aceleracionista en su versión más reaccionaria, de 

                                                 
60   Íbid., p. 116. 
61   Íbid., p. 130. 
62   DIÉGUEZ, ANTONIO (2017), La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Barcelona: Herder, p. 73. 
63   MORENO, CÉSAR (2002), art.cit., p. 128. 
64   Íbid., p. 130. 
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quien se acaba de publicar en español una recopilación de sus primeros artículos65. Land 

apuesta por alimentar el caos del capitalismo a través de una serie de discursos enardecidos, 

poéticos y de difícil digestión en la medida en que acaba por romper cualquier asidero con el 

sentido. De esta forma, Land seduce a su auditorio con la construcción de un mito en torno a sí 

mismo que se sostiene sobre un uso desviado y retórico del pensamiento de Deleuze, 

Baudrillard, Bataille o Lyotard y acercándose directamente a ese fascismo del futuro del que 

Moreno nos advierte.  

Sin embargo, este aceleracionismo mórbido tiene una prolongación en el pensamiento 

militante de izquierdas a través de los pensadores Nick Snireck y Alex Williams. Ambos 

defienden una corriente aceleracionista que replantea el concepto de futuro a través de la 

recuperación del pensamiento utópico. En 2013, el Manifiesto por una Política Aceleracionista66 de 

Srnicek y Williams plantea la superación del capitalismo a través de la economía colaborativa, 

analizando las fuerzas revolucionarias que podrían emerger con la crisis del sistema. Para ellos, 

la necesidad más urgente es enfrentarse a un mundo donde el trabajo y el proletariado han 

desaparecido. En consecuencia, acelerar el capitalismo es apropiarse de las herramientas 

tecnológicas que la izquierda tradicional ha rechazado, para construir un futuro que podría 

parecerse a lo sucedido en la plaza de Tahrir, en el movimiento del 15M, en la resistencia a la 

troika de Grecia o en Occupy Wall Street.  

 Resumiendo mucho la cuestión, lo que el Manifiesto por una política aceleracionista proponía 

era construir una política prometeica con la que superar, por un lado, el pesimismo de los 

diagnósticos de los teóricos de izquierdas y, por otro, el estancamiento de la discusión de las 

organizaciones militantes en cuestiones metapolíticas. De esta forma, sus autores señalan lo 

siguiente: 

 

Los aceleracionistas quieren liberar las fuerzas productivas latentes. En este proyecto, la 
base material del neoliberalismo no necesita ser destruida, necesita ser redirigida hacia 
objetivos comunes. La infraestructura existente no es un escenario capitalista que deba ser 
demolido, sino una plataforma de lanzamiento hacia el postcapitalismo67. 
 

Por eso, para ellos resulta imprescindible recuperar el sueño utópico de trascender ―los límites 

del planeta y nuestras formas corporales inmediatas68‖. Una idea que nos remite a las novelas de 

ciencia ficción y a los sueños espaciales del siglo XX, pero que se presenta como antídoto ante el 

potente relato ideológico que están recuperando las corrientes reaccionarias. Es decir, frente al 

peligro del fascismo del futuro parece que podría retomarse un relato emancipador sobre el 

                                                 
65   Para ampliar la información nos remitimos a SANTANA FERNÁNDEZ, María (11 de julio de 2019), Nick Land o el 

discurso de la post-subversión, Rebelión. Recogido en: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=258143 
66   Recogido en AVANESSIAN, Armen. y REIS, Mauro. (2017), Aceleracionismo. Buenos Aires: Caja negra editora, pp. 

33-48. 
67  Íbid., pp. 40-41. 
68  Íbid., p. 47. 
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mañana que vuelva a guiar a los movimientos de izquierdas. A pesar del interés perentorio de 

esta cuestión que está siendo desarrollada por pensadores como Franco ―Bifo‖ Berardi o Toni 

Negri, nos vemos obligados a abandonar el debate en este punto para no desviarnos hacia 

cuestiones más políticas y actuales. 

 

*** 

 

 En cualquier caso, hace tiempo que nos dejamos ir por la pura dinámica del 

perfeccionamiento de la máquina, cegados por nuestras propias capacidades, tratando de 

llevarlas al mayor grado de sofisticación y cediéndoles, incluso, nuestra conciencia. Como 

Günther Anders nos decía, ―para prevenir el último peligro de una llamada de la conciencia se 

han construido entes, a los que se les puede cargar la responsabilidad, a saber: oráculos 

mecánicos, autómatas electrónicos de conciencia (...)69‖. De este modo, cargamos en el ordenador 

todos los datos y las variables, se calculan los resultados y ejecutamos las predicciones. No hay 

nada más inocente, libre de pasiones o prejuicios.  

 Sostiene Anders que nos confiamos a la tecnología, a pesar de no comprender nada y sin 

sentir miedo: ―No; en comparación con la cantidad de miedo que nos convendría y que 

propiamente deberíamos sentir, somos simplemente analfabetos del miedo. Y si hay que aplicar un 

lema a nuestra época, lo mejor sería llamarla la época de la incapacidad para tener miedo70‖. Más 

adelante matizaremos la paradoja del miedo en la actualidad con las nociones de Zygmunt 

Bauman y Paul Virilio, pero, podemos adelantar que hoy el ser humano siente una angustia 

difusa por la catástrofe inminente, sin ser capaz de sentir ese miedo punzante que debería 

hacerle actuar. En cualquier caso, Anders está señalando la incapacidad para valorar con 

coherencia la situación, debido a que nuestras capacidades morales ya no se encuentran a la 

altura de los acontecimientos. Anders considera que no se puede esperar que la realidad tenga 

clemencia ―(...) pues los hombres, que ahora son de hecho señores de lo infinito, están tan poco a 

la altura, en cuanto a fantasía y sentimiento, de su propiedad como nosotros, las víctimas 

predestinadas71‖. Y todos esos científicos y técnicos en los que confiamos ciegamente, igual que 

todos los políticos que manejan las estadísticas y las máquinas, adolecen del mismo mal que el 

resto de personas. Creemos que están mejor preparados, que controlan la situación, pero, tienen 

igualmente atrofiada la imaginación moral, carecen de voluntad y nos llevan a toda prisa sin 

saber dónde van a parar. El poder de creación y destrucción actual es ilimitado, mientras que 

nuestras capacidades para sentir e imaginar se han quedado estancadas. Como nos explican 

Adorno y Horkheimer en La dialéctica de la Ilustración72, en esto consiste el triunfo del 

                                                 
69 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 236. 
70 Íbid., p. 254. 
71 Íbid., pp. 232-233. 
72 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (2001), op. cit., p. 59. 
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desencantamiento del mundo, el fin de los mitos y la imaginación, frente a la supremacía de una 

ciencia entendida como cálculo positivista, dando lugar a unos seres humanos mutilados, cuya 

imaginación reificada es incapaz de guiarse por un ideal de emancipación. Por eso indica Anders 

también que 

 

Lo que hoy, a nosotros  -a diferencia de Fausto- tendría que inquietarnos no es, en todo 
caso, que no seamos omnipotentes u omniscientes, sino, al revés: que en comparación con 
lo que sabemos y podemos producir, podemos imaginar y sentir demasiado poco; que en 
cuanto a sentir, somos menores que nosotros mismos73. 

 

El ejemplo más claro de esta indigencia moral, Anders lo encontrará en el piloto militar 

estadounidense, Claude R. Eatherly74, que tras participar en el bombardeo de Hiroshima es 

recibido como un auténtico héroe en EEUU. La conciencia de Eatherly empieza a rebelarse muy 

pronto contra dichos honores. El desconcierto que siente al no comprender moralmente su 

responsabilidad en ese monstruoso crimen de guerra, que supuso la muerte de 120.000 

personas, le llevará a cometer algunos actos delictivos, intentos de suicidio y conductas 

desequilibradas, hasta ser internado en un hospital militar para ser ―curado‖. Anders mantiene 

una intensa correspondencia con Eatherly entre los años 1959 y 1961. Ya en su primera carta, le 

explicita que su interés no es el de darle consuelo, sino todo lo contrario. Pues Anders espera 

que continúe sintiendo el mismo dolor por su responsabilidad, porque no alcanzará, ni de lejos, 

al sufrido por las víctimas. El verdadero horror es que las máquinas nos han hecho inocentemente 

culpables al convertirnos en engranajes sin necesidad de voluntad. 

 Para Anders, resulta urgente hacer frente a estas situaciones con una reeducación de la 

fantasía moral. La sociedad debe prepararse para evitar que sigan proliferando sujetos amorales 

como Tibbets o como Eichmann75. Por eso, en La obsolescencia del hombre escribe: 

 

Si eso es así, en la medida en que queramos que no todo se eche a perder, la decisiva tarea 
actual consiste en la educación de la fantasía moral, es decir, en el intento de superar el 
―desnivel‖, en ajustar la capacidad y elasticidad de nuestra [facultad de] imaginar y sentir a 
las dimensiones de nuestros productos y a la enorme desmesura de lo que podemos causar 
(...)76. 

 

El ―desnivel‖ al que Anders hace referencia es lo que él denomina ―desnivel prometeico‖, que 

consiste en la distancia generada entre las capacidades vertiginosas de las máquinas y las 

limitaciones humanas. Este desnivel se manifiesta en muchos estratos vinculados con el uso de 

la tecnología, pero, ante todo, tiene consecuencias catastróficas en la colonización de ese 

                                                 
73 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 256. 
74 La correspondencia se puede encontrar publicada en ANDERS, Günther (2000), Más allá de los límites de la 

conciencia. Barcelona: Paidós. 
75 Tema tratado en otra obra breve de Anders: ANDERS, Günther (2010) Nosotros, los hijos de Eichmann: Carta abierta a 

Klaus Eichmann. Madrid, Paidós Ibérica. 
76 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 261. 
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imaginario moral. La pregunta que surge y a la que Anders no quiere dar una respuesta explícita 

o pesimista es hasta qué punto se ha efectuado esa reificación del imaginario acomodandonos a 

esa irresponsabilidad. 

 Esta atrofia del imaginario se puede comprobar en nuestros mitos y sueños, convertidos 

en auténticas pesadillas. Cuando todos los aspectos de la vida han sido colonizados por la 

megamáquina tecnológica, cuando la fantasía se remite, fundamentalmente, a las ilusiones de 

una abundancia mercantilista y banalmente gozosa, resulta ilusorio esperar que el dolor o la 

carencia se conviertan en el punto de partida de una rebelión contra el sistema. La Encyclopédie 

des Nuisances lo indica con las siguientes palabras: ―Muchas nuevas generaciones no conocerán 

―otros ámbitos‖ o experiencias diferentes de las ofrecidas por la pseudociudad de hoy, y sus 

gustos irán forjándose en los laboratorios de la desolación del mercado77‖. Ni fantaseamos, ni 

construimos utopías y, en breve, ni siquiera recordaremos lo perdido. A día de hoy, el ser 

humano se encuentra angustiado por el porvenir, estresado por el ritmo de vida, incapacitado 

para el deseo y amnésico de lo esquilmado. Es difícil pensar que haya sobrevivido algo que 

merezca la pena conservar.  

 Y este es uno de los nodos fundamentales de nuestro trabajo de investigación: ¿es 

posible encontrar algún resquicio por el que explorar aún esas posibilidades de lo imaginario? 

Necesitamos mantener cierto optimismo que afirme la existencia de una imaginación irredenta, 

que emerge de algún modo u ocasionalmente. Aunque sea en los sueños y pesadillas cotidianos, 

aunque sea en los apetitos de un cuerpo que se resiste a ser domesticado. Por eso, no vamos a 

zanjar aún el análisis del dominio del ser humano efectuado por la máquina, tratando de 

recordar eso que se nos ha arrebatado.  

 

1.5. La vida sometida a la megamáquina. 

 

 Lewis Mumford, en El mito de la megamáquina, publicados entre 1967 y 1970, presenta un 

análisis completo del dominio que ejerce la tecnología sobre el mundo y los seres humanos. A 

grandes rasgos, lo que Mumford defiende es la forja, a lo largo de la historia, de una 

megamáquina que nos ha convertido en pequeños engranajes a su servicio. Mumford fue 

acotando los detalles de este totalitarismo en dos volúmenes escritos a lo largo de varias 

décadas, permitiéndonos no sólo una perspectiva crítica, sino también una aspiración utópica 

para retomar nuestro destino de los mandos de la técnica. Como iremos viendo en esta 

investigación, gran parte del pensamiento crítico posterior es directamente deudor de sus 

planteamientos y enfoques. De modo que la presentación de su obra nos va a permitir una 

contextualización general que funcione como introducción a nuestro análisis sobre la sociedad 

de la transparencia. Mumford parte de un análisis de la tecnología a lo largo de la historia, cuya 
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implantación está ligada no sólo a la satisfacción de las necesidades, sino también a la 

creatividad, la imaginación y las relaciones comunitarias. La tecnología se ha convertido en una 

parte fundamental de nuestra cultura, no pudiendo separarse fácilmente del uso del lenguaje o 

las costumbres sociales. En contraste con la técnica, entendida como segunda naturaleza, el 

establecimiento de la megamáquina está vinculado a las ansias totalitarias de quienes detentan 

el poder, siendo sostenida por las castas de técnicos y científicos y apoyándose en ese ideal vago 

del progreso. Mumford comienza con las siguientes palabras: ―Con esta nueva ―megatécnica‖ la 

minoría dominante creará una estructura uniforme, omniabarcante y superplanetaria diseñada 

para operar de forma automática78‖. Con el uso de un lenguaje superlativo, señala una situación 

que se impone como si fuera irremediable, transformando y devorando todo lo que nos rodea y 

lo que somos. Sin embargo, sorprende que Mumford no se deje llevar en ningún caso por el 

pesimismo, colocando los acontecimientos dentro de un devenir histórico que continua en 

manos humanas y que, por tanto, aún puede cambiarse. Igual que cayó el totalitarismo de los 

faraones egipcios, también acabará por caer la megamáquina capitalista. 

 Por eso, Mumford acude a la historia para buscar los antecedentes de esta desmesura, 

porque el totalitarismo que hoy vivimos comparte rasgos generales con aquel que sufrieron los 

antiguos egipcios como 

 

la centralización del poder político, la separación de clases, la misma división del trabajo 
para toda la vida de cada individuo, la mecanización de la producción, la magnificación del 
poderío militar, la explotación económica de los débiles y la introducción universal de la 
esclavitud y de los trabajos forzados tanto para promover la industria como para cumplir 
fines militares79. 

 

Habría que matizar que, actualmente, las dimensiones de nuestro sistema son aún mayores que 

las egipcias y que las que el propio Mumford tenía en mente. Pues, sólo así es posible mantener 

los elementos que hacen referencia a la organización del trabajo. Sobre todo, teniendo en cuenta 

que en los países desarrollados no se podría hablar de esclavitud o trabajo forzado, pero sí en los 

países donde realmente se manufacturan hoy las mercancías. En un mundo globalizado, las 

castas se han tornado más complejas, de modo que para comprender su funcionamiento, hay 

que verlas en una perspectiva geográfica mucho más amplia. 

 En cualquier caso, no se puede decir que la implantación de esta megamáquina 

explotadora se haya basado en una decisión colectiva o soberana, sino que, tal y como nos indica 

Mumford, ha sido producto de una élite política que ha utilizado todos los medios necesarios 

para mantenerse en el poder: 

 

La nueva comunidad formaba una estructura jerárquica, una pirámide social, que incluía, 
desde la base hasta la cúspide, muchas familias, muchas aldeas, muchas ocupaciones, 

                                                 
78 MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., p. 10. 
79 Íbid., p. 308. 
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muchos entornos regionales y, por supuesto, muchos dioses. Tal estructura política fue la 
invención básica de la nueva era: sin ella, jamás se habría podido construir sus monumentos 
ni sus ciudades, ni -también hay que decirlo- habría resultado tan prematura y persistente 
su propia destrucción80. 

 

Esta élite se ha afanado en aplicar la disciplina necesaria, incluyendo el uso de las fuerzas 

coercitivas, para conseguir la domesticación humana unida a una seductora ideología, que 

evitase cualquier intento de subversión.  

 Mumford explica que la relación entre poder y violencia era directa en la civilización 

egipcia, como lo tuvo que ser al comienzo de la revolución tecnológica. Por eso escribe que ―esta 

disciplina degradante y brutal tuvo el efecto de convertir a los seres humanos en ―cosas‖ a las 

que se podía encajar y mecanizar en una especie de cooperación regimentada por las órdenes 

regias para realizar cualquier tarea especial que se les asignara (...)81‖. Se doblegó la voluntad, 

hasta conseguir la pura obediencia. En este sentido, Mumford explicita la crueldad con la que se 

manejaban en el antiguo Egipto, comparándola con las masacres de Auschwitz y con las del 

imperialismo estadounidense, ejemplificadas en ese momento, por la guerra contra Vietnam: 

 

Y para asegurarse de que las sanciones celestiales de la monarquía fueran suficientemente 
respetadas, el monarca debía estar dispuesto a recurrir a la fuerza; y no solo a la fuerza 
bruta y descarada, sino a la violencia feroz, con formas sádicas y repetidamente 
magnificadas hasta alcanzar horrorosas extravagancias de crueldad82. 

 

Hoy, la megamáquina ya no necesita emplear la violencia directa contra una posible subversión, 

como veremos más adelante con el concepto de sociedad disciplinaria y de control. Sin embargo, 

en el imaginario colectivo quedan, no sólo la capacidad coercitiva en sí del Estado, sino lo 

desmesuradas y crueles que estas pueden llegar a ser en determinadas ocasiones. Así, Mumford 

señala que ese elemento de caos e irracionalidad permanece como ―terror subyacente‖ en la 

cultura de la megamáquina.  

 En cualquier caso, tal y como aparece explicado en  Dialéctica de la Ilustración, la propia 

organización del trabajo, que se produjo con la implantación originaria de la cultura humana, 

implicó el uso de la violencia, la coacción y amoldamiento a una artificialidad que no pudo 

asumirse mansamente. Por eso, Adorno y Horkheimer nos explican el proceso de la división del 

trabajo relacionándola directamente con el ejercicio del poder y con la exclusión de la mayor 

parte de los humanos, que acaban convertidos en masa obediente:  

 

El animal salvaje es rastreado por los varones; las mujeres se encargan del trabajo que puede 
realizarse sin un comando rígido. Es imposible establecer cuánta violencia precedió hasta 
habituarse a un ordenamiento tan sencillo. En éste, el mundo se halla ya dividido en un 
ámbito de poder y en uno profano83. 

                                                 
80 Íbid., p. 273. 
81 Íbid., p. 303. 
82 Íbid., p. 304. 
83 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (2001), op. cit., p. 75. 
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 Lewis Mumford considera que este vínculo entre poder y violencia no solo tiene raíces 

utilitarias, sino que también se basa en una desviación insana de carácter sádico, que acabamos 

aceptando como normal. De hecho, considera que nuestra civilización continúa siendo 

patológica. Y uno de los rasgos que dejarían clara esta enfermedad es la creación de un aparato 

militar a través del cual las clases dominantes pueden dar rienda suelta a sus fantasías de 

destrucción más atroces, algo que en otros modelos culturales hubiese permanecido reprimido, 

porque 

 

Además del ánimo destructivo de la máquina militar, esta tenía en sí muchas limitaciones; 
el mero aumento de su poder efectivo provocaba el desbordamiento de las más escandalosas 
fantasías del inconsciente de las clases dominantes, liberando impulsos sádicos que hasta 
entonces no habían tenido salida colectiva84. 

 

En este aspecto, Mumford sigue la concepción freudiana, muy implantada en los EEUU, según 

la cual, la cultura tendría la función de reprimir los comportamientos antisociales derivados de 

las pulsiones inherentes al ser humano. Baste recordar como en El malestar en la cultura Freud 

señala que la conciencia moral surge de la renuncia a los instintos. Tal y como él mismo enuncia, 

―toda renuncia instintual se convierte entonces en una fuente dinámica de la conciencia moral; 

toda nueva renuncia a la satisfacción aumenta su severidad y su intolerancia85. Pero estos 

límites arraigados en el inconsciente colectivo acaban viniéndose abajo en las sociedades de la 

megamáquina cuando a las clases poderosas se les permite disponer de los medios necesarios 

para ejercer un daño brutal. Los ejemplos de las atrocidades cometidas por la máquina de guerra 

abundaban en el momento en que escribe Mumford, pero hoy también podemos encontrar 

numerosas situaciones sádicas no imputables a la mera decisión de un soldado, sino a la propia 

estructura militar y a su voluntad de destrucción y exterminio. La violencia del sistema se 

desplaza desde el interior hacia las guerras imperialistas, hacia las tierras bárbaras, asentando 

ese ―terror subyacente‖. 

Una vez implantado este totalitarismo, se va sofisticando la lógica de la psicología 

conductista y se transita del castigo al premio como forma de control. En este sentido, el 

beneficio personal resulta más atractivo que el miedo. De ahí que la megamáquina comience a 

repartir las migajas de la riqueza a los trabajadores, para asegurarse su obediencia consentida. 

Aun así, antes del premio, Mumford nos explica que la organización ha de estar férreamente 

dispuesta, con los tres estratos claramente definidos: una clase dominante, una burocracia como 

estructura despersonalizada que transmite las órdenes y una casta sacerdotal que legitima 

ideológicamente el sistema, representada por los científicos y técnicos. Más allá, se encuentra la 

población que espera dócilmente el premio. 

                                                 
84 MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., p. 375. 
85    FREUD, Sigmund (2005), El malestar en la cultura. Madrid: Alianza editorial, p. 73. 
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 En el caso de la burocracia Mumford compara las estructuras generadas por las culturas 

egipcia y asiria con la que hoy podemos encontrar en el ejército y en las fábricas, y que asegura el 

cumplimiento estricto de los mandatos que nunca se ponen en cuestión. De este modo, se elude 

la responsabilidad personal desplazándola hacia quien emitió la orden (alguien a quien, en 

último término, no conocemos). Se trata de una concepción sobre la burocracia que aparece 

como tema recurrente en numerosos intelectuales y filósofos de la época, basándose en los 

testimonios de muchos militares y cargos del nazismo que trataban de eludir su responsabilidad 

en los juicios posteriores. Mumford, como también hará Günther Anders, considera que esa 

ciega obediencia, que evita responsabilizarse de los propios actos, va a pasar de la maquinaria 

militar a la organización industrial y social. De este modo, hay una parte de los trabajadores que 

no pone en cuestión las órdenes recibidas, no solo por miedo a perder su trabajo, sino porque no 

son capaces de planteárselo. Como indica Mumford, no imaginan la posibilidad de la 

desobediencia: 

 

El secreto del control mecánico consistía en que al frente de la organización hubiese una 
sola mente con un objetivo bien definido, y un método de transmisión de mensajes a través 
de una serie de funcionarios intermedios hasta llegar a la unidad más pequeña. En el 
momento de actuar era esencial tanto la reproducción exacta de cada mensaje como su 
ciego cumplimiento86. 

 

Es decir, la obediencia no emana, simplemente, de la conciencia sobre nuestro lugar 

subordinado que nos convierte en el último eslabón y el más débil, sino de la confianza en un 

poder que aparece en el imaginario como una entidad difusa, pero todopoderosa. De esta forma, 

se acaba por creer que el poder está guiado por un objetivo claro que no es meramente egoísta, 

sino que está basado en principios superiores e incomprensibles, como la competitividad o el 

mercado de valores. 

 En cualquier caso, la diferencia fundamental entre la megamáquina egipcia y la actual es 

la creciente mecanización deshumanizadora. La introducción de la tecnología en todas las 

actividades bajo la excusa de la eficiencia y la comodidad, han conseguido ir eliminando la 

aportación humana. Al margen de los supuestos récords en productividad, la mecanización ha 

mejorado el sistema de control y explotación. Ese era el objetivo de los regímenes totalitarios, 

pioneros en la implantación de la tecnología y la cibernética. Por eso, Mumford señala 

directamente a la megamáquina nazi cuando escribe que 

 

realizaron importantes innovaciones en las técnicas de control de masas: innovaciones que 
ahora están perfeccionando las megamáquinas multinacionales con ayuda de dispositivos 
de espionaje, sondeos de opinión, estudios de mercado e investigaciones informatizadas 
acerca de la vida privada. En las trastienda, la sala de torturas y el horno crematorio, cuando 
no la incineración planetaria, siguen estado preparados para completar la tarea87. 

                                                 
86 MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., p. 317. 
87 Íbid., p. 405. 
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En este caso, lo importante fue que además de la violencia, usaron efectivas formas de control y 

vigilancia. Por eso van intrínsecamente unidos ―el reactor nuclear, la bomba de hidrógeno, el 

misil, la televisión, los calmantes químicos y el ordenador88‖.  

 No obstante, Mumford matiza, pues los estados democráticos como EEUU y la UE han 

mantenido algunas instituciones ―obsoletas‖ que proporcionan una sensación de libertad y 

pluralidad, hasta llegar a ―entorpecer‖ la implantación del sistema, es decir, que se ―contaba con 

el ligero retraso que suponía la necesidad de mantener la pretensión de un gobierno 

representativo y una participación voluntaria89‖. Esta la libertad política se vio pronto como una 

posibilidad más de legitimar la megamáquina, pues ha permitido cierto consentimiento en la 

implantación de los sistemas de control. Dado que el ciudadano siempre tiene la posibilidad, 

aunque sea meramente teórica, de permanecer al margen de algunos aspectos de la 

megamáquina. Aunque, en el fondo, la democracia se ha convertido en un elemento espectacular 

más para consumo de masas.   

 Esto ha hecho que la política se haya convertido en una herramienta absolutamente 

prescindible, entre otras cosas, porque la megamáquina necesita, en palabras de Mumford, un 

estado de colapso permanente:  

 

Tanto en Rusia como en los Estados Unidos, las agencias del gobierno centralizado, al 
margen de la supervisión de la opinión pública y ajenas a los cuerpos electos, han 
perfeccionado las técnicas de la ―crisis permanente‖ a fin de consolidar los poderes que en 
un principio solo se habían otorgado para hacer frente a una amenaza pasajera90. 

  

En este caso, Mumford se está refiriendo a las crisis derivadas de los enfrentamientos bélicos 

entre las dos potencias. Pero esta reflexión es aplicable, en la actualidad, a las sucesivas crisis 

financieras que están teniendo como resultado un mejor sometimiento al sistema tecnológico.  

 

1.6. Desventajas del ser humano frente a la máquina. 

 

 Una de las aspiraciones fundamentales que empujan a la implantación de la 

megamáquina es la pura sustitución de los elementos humanos por mecanismos que no puedan 

fallar. De esta forma, los errores, accidentes o retrasos, derivados de las limitaciones de la 

naturaleza humana, quedarían superados por una máquina eficiente y que no necesita descanso. 

Con respecto este tema, Günther Anders señala que, sencillamente, la máquina no falla, de 

hecho, cuando se produce cualquier accidente en una fábrica o en un medio de transporte, 

inmediatamente se busca el elemento humano como responsable, ―puesto que errar es humano 

                                                 
88 Íbid., p. 436. 
89 Idem. 
90 Íbid., p. 438. 
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(o sea, puesto que el hombre funciona de manera poco segura), su intervención en un aparato 

tan perfeccionado es inadecuada. Aquí el hombre es visto primordialmente como fuente de 

fallos91”. Es decir, nos hemos convertido en el elemento que introduce la disrupción en un sistema 

perfectamente engranado. La única solución a los accidentes es la eliminación de esa variable 

impredecible y sospechosa.   

 En su análisis sobre la automatización del trabajo, David F. Noble indica que los 

ingenieros tratan de evitar los errores humanos con un diseño de máquinas que se denomina ―a 

prueba de idiotas‖. Por eso, escribe que 

  

Esta mentalidad de la ingeniería revela una visión muy cínica de los seres humanos (…) en la 
que cualquier posibilidad de intervención humana (de los trabajadores) es asumida 
negativamente como posibilidad de cometer errores en lugar de considerarla, de un modo 
más positivo, como una posibilidad de creatividad, juicio y mejora92. 

 

 Hay dos alternativas para adaptarse a esta exigencia: el mejoramiento de las 

capacidades humanas (sensoriales, de memoria o cálculo), a través de la sustitución o 

implementación tecnológica de los órganos, o el simple abandono de lo propiamente humano. 

Mientras el ciberpunk y demás teorías delirantes abogan por la primera de las opciones, 

nosotros nos mantendremos en una postura menos especulativa y más pesimista, aceptando 

nuestra obsolescencia creciente. En palabras de Paul Virilio: 

 

Hay que dejar de fantasear también sobre el más allá del hombre con la robótica. Gran 
cantidad de libros hablan de la superación del hombre por la inteligencia artificial y por las 
tecnologías de asistencia, como si Frankenstein apareciese de nuevo. No hay más allá del 
hombre. En este plano, el hombre es terminal (…). No existe hombre mejorable93. 

 

En la comparación con la tecnología, el ser humano tiene todas las de perder, de hecho, el mero 

intento de ponerse a la altura es ridículo. La única pregunta posible es si estamos dispuestos a 

someternos al chantaje de esta comparación, aunque parece que lo aceptamos dócilmente. 

 A este respecto, Anders denunciaba cómo tratamos de amoldar nuestro cuerpo a la 

máquina generando una nueva fisiotécnica, porque ―no basta con interpretar el cuerpo; también 

hay que cambiarlo. Y renovarlo a diario y de forma diferente a cada aparato94‖. Las lesiones que 

provoca este esfuerzo son numerosas: pérdida de visión, obesidad o problemas de espalda. 

Además, usamos la tecnología para transformar el cuerpo, a través de la cirugía estética o la 

manipulación genética, con el fin de liberarnos de las rémoras físicas. Esta modificación 

progresiva del cuerpo podría ser interpretada como una radicalización del dualismo cartesiano, 

en la medida en que fundamenta la identidad personal en la mente. Aunque no es tan sencillo, 

                                                 
91 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 47. 
92 NOBLE, David F. (2001), La locura de la automatización. Barcelona: Ediciones Alikornio, p. 29. 
93 VIRILIO, Paul (1997), El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Ediciones Cátedra, p. 87. 
94 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol.. I, op. cit., p. 54. 
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como veremos en la segunda parte de nuestro trabajo, pues si bien el cuerpo se sigue 

considerando como una cárcel, por sus limitaciones y necesidades naturales, la mente tampoco 

se encuentra a la altura de los retos contemporáneos. Por eso, el transhumanismo nos empuja a 

dar un salto evolutivo, físico y mental, que consiga ponernos al servicio de los aparatos que nos 

rodean.  

 Para comprender mejor esta sumisión, es necesario matizar que mientras las 

herramientas y los instrumentos técnicos estaban a nuestro servicio, la tecnología ha invertido 

esta relación, siendo ella la que exige nuestra servidumbre. En palabras de Anders: 

 

El aparato se presenta abiertamente y sin vergüenza con la pretensión de ser el sujeto de la 
demanda, con la exigencia de que se le ha de ofrecer lo que necesite y, por tanto, de que el 
hombre (puesto que, tal como es, no representa una oferta aceptable para el aparato) se 
esfuerce en presentar ofertas cada vez mejores, o sea, en ofrecer lo que el aparato necesita 
para funcionar como podría funcionar95. 

 

Visto desde esta perspectiva, sería una lástima que las personas no fueran capaces de permitir 

desarrollar todo su potencial a las máquinas. Es lo que lamentan, por ejemplo, los conductores 

cuando miran el contador de velocidad de sus coches, sabiendo que nunca podrán alcanzar los 

200 km por hora, para los que la máquina está capacitada. Esta consideración empática hacia la 

máquina es lo que Anders considera como el ―clímax de la deshumanización‖, pues la voluntad, 

la conciencia o la libertad se ponen su servicio. Por eso, el ciudadano medio  

 

no repara en esfuerzos y sacrificios, ni ahorra ninguna espontaneidad ni ninguna 
ingeniosidad para extinguir la espontaneidad y humanidad de sus capacidades; lo apuesta 
todo para hacer realidad su condición de pasividad y su cosificación; y espera hacer saltar 
los amenazadores límites de su falta de libertad y, en definitiva, conseguir el summum 
bonum de la posibilidad total de ser utilizado96. 

 

 De este modo, surge un nuevo sentimiento, la ―vergüenza prometeica‖, que escenifica el 

complejo de inferioridad y la humillación respecto a la tecnología. En nuestra sociedad, más allá 

de algún intento de resistencia ludita, se considera que este proceso es inevitable. Anders señala 

a esta autohumillación como la actualización de la idolatría, hacia unos instrumentos cuyo 

funcionamiento íntimo no comprendemos y cuyas capacidades no podemos emular. 

 

*** 

 

 Si la máquina puede humillarnos es, entre otras cosas, por su velocidad y su ritmo. Con 

respecto al ritmo, Michel Foucault destaca, en Vigilar y castigar, el uso de esta herramienta para 

en el establecimiento de rutinas, siendo un recurso de control utilizado desde las comunidades 

                                                 
95 Íbid., p. 55. 
96 Íbid., p. 57. 
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monásticas hasta en colegios, y que se generalizó en la organización del trabajo fabril con su 

idea del tiempo de calidad. Según Foucault, con el ―control ininterrumpido, presión de los 

vigilantes, supresión de todo cuanto puede turbar y distraer, se trata de constituir un tiempo 

íntegramente útil (...)97‖ La disciplina que supone el sometimiento a este ritmo, tiene como 

objetivo la conversión de los seres humanos en un aparato eficaz, cumpliendo con la 

funcionalidad necesaria en el Estado biopolítico, que Foucault describe. Aun así, cuando 

Foucault se refiere a las consecuencias del sistema laboral fabril, otorga una mayor importancia 

al sometimiento de los seres humanos entre sí con el uso de las estructuras de vigilancia, que a la 

mecanización de las labores humanas desprendidas del uso de las máquinas. 

Sin embargo, vamos a retomar la idea de Foucault sobre el ritmo para unirlo a la crítica a 

la tecnología. A partir de aquí, podríamos afirmar que la fusión del ser humano con la máquina 

es, a pesar de todo, intrínsecamente deficiente. Si los supervisores tienen que presionar al 

trabajador constantemente no es sólo porque éste tenga tendencia a desobedecer las órdenes, 

sino porque no es capaz de mantener el ritmo, por mucho que se esfuerce. De ahí que Marcuse 

incida en la reducción de la cantidad e intensidad de energía requerida en el trabajo, como 

efecto de la mecanización. Lo que ha transformado la forma en que el trabajo domina a las 

personas, porque se ha producido ―(...) el cambio en la esclavitud mecanizada: las cosas 

contienen ritmo antes que opresión, y transmiten su ritmo al instrumento humano; no solo a su 

cuerpo, sino también a su mente, e incluso a su alma98‖. De hecho, ya no se trata igual al 

trabajador, pues hemos pasado de un sistema de presión y castigo, a otro donde se tienen en 

cuenta hasta los sentimientos de los trabajadores99. Ahora el control del ritmo lo ejerce la propia 

tecnología, de modo que al trabajador hay que motivarlo o consolarlo para que conserve la 

cordura. En palabras de Anders, al absorto trabajador se le pasa la jornada volando:  

 

Lo que le horroriza es, por ejemplo, no poder seguir el ritmo de la cinta continua, porque la 
cinta le adelanta con su flujo demasiado rápido, o porque su cuerpo no se puede acoplar a la 
combinación de movimientos necesarios para la función que se le exige, o porque queda 
absorto en sus pensamientos, o simplemente porque tiene cosquillas y está loco por 
rascarse. A ninguna otra parte del aparato puede pasarle algo tan escandaloso100. 

  

Ya Chaplin nos ofreció una muestra del fracaso a la hora de paliar todas estas limitaciones 

humanas en Tiempos modernos, donde los técnicos trataban de alimentar al obrero protagonista 

mecánicamente, mientras seguía trabajando en la cinta de montaje. El resultado era desastroso, 

igual que los intentos del trabajador por interiorizar el ritmo de la fábrica, por lo que acaba 

siendo despedido. 

                                                 
97 FOUCAULT, Michel (2000), Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI editores, p. 154. 
98 MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 63-64. 
99 Podemos remitirnos a los estudios de Eva Illouz sobre la introducción de las herramientas psicológicas en la 

industria que se produjo a partir de 1920, según las investigaciones contemporáneas de Hawthorne Mayo. Ver 
ILLOUZ, Eva (2012), Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Madrid: Katz editores, p. 36 y ss. 

100 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 99. 
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Hoy, el sistema de producción fabril al que se referían Foucault, Marcuse y Anders se ha 

desplazado, en su mayor parte, a los países económicamente menos favorecidos. De modo, que 

hemos quedado expropiados de una experiencia que antes era común. En cualquier caso, se han 

alterado de manera fundamental sectores como la agricultura, donde las máquinas han 

adquirido dimensiones monstruosas y no pueden ser entendidas como meros instrumentos. 

Hasta tal punto que, en ocasiones, es la máquina quien se rebela, devorando indiferente todo lo 

que se encuentra en el camino. Así lo explica Semprún en El abismo se repuebla: 

 

―Lo peor son las máquinas de bobinas que, literalmente, se tragan al accidentado‖, se puede 
leer en un periódico a propósito de los nuevos accidentes de trabajo en la agricultura 
industrial. Después de haberse tragado los setos, los caminos, las haciendas, los pueblos, los 
saberes, toda la realidad tangible del campo y, por tanto, toda realidad tangible e inteligible, 
la mecanización se traga a ese trabajador estresado en el que se ha convertido el 
campesino101. 

 

*** 

 

 Con respecto a la relación entre los seres humanos y las máquinas, uno de los mitos 

fundamentales, que está a punto de culminarse, es el del autómata. Durante la Modernidad el 

interés por los mismos fue creciente, presentándose como la materialización del paradigma 

mecanicista de la naturaleza. De este modo nos indica Foucault que ―los famosos autómatas, por 

su parte, no eran únicamente una manera de ilustrar el organismo; eran también unos muñecos 

políticos, unos modelos reducidos de poder: obsesión de Federico II, rey minucioso de 

maquinitas, de regimientos bien adiestrados y de prolongados ejercicios102‖. Es decir, eran una 

forma de ejemplificar el dominio sobre la voluntad humana, convirtiéndose en el ejército 

perfecto, para Federico II y otros monarcas. Foucault explica cómo la misma especulación sobre 

su posibilidad, contribuyó a aumentar la presión sobre los soldados consiguiendo la ejecución 

de las órdenes sin objeciones. La marcialidad en el ejército se convertía en un sistema de 

obediencia y entrenamiento físico, cuyo objetivo era la conversión del ser humano en una 

máquina dócil. Algo que puede apreciarse en los desfiles militares de países como Rusia o 

China, donde los soldados se acompasan hasta parecer una máquina militar guiada por una sola 

voluntad. La necesidad de disciplina se traslada a las fábricas, encargándose de su 

entrenamiento a las escuelas. Mumford también profundiza en esta cuestión, cuando analiza el 

papel del servicio militar obligatorio implantado por Napoleón: 

 

En efecto, el ejército nacional sería una institución educativa para acondicionar a sus 
unidades humanas en la ejecución automática, obediente e irreflexiva de órdenes. (…) esta 
regimentación sistemática de toda una población se abriría paso hasta la fábrica y la oficina, 
y de hecho impuso una docilidad maquínica a una escala que antes habría resultado 

                                                 
101 SEMPRÚN, Jaime (2002), El abismo se repuebla, op. cit., p. 36. 
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inconcebible: sobre todo porque el adiestramiento físico contó con el respaldo de las 
doctrinas ideológicas y las respuestas emocionales adecuadas103. 

 

El ideal del acceso universal a estas instituciones no será el de una pre-democratización, sino el 

de un pre-totalitarismo, con el adoctrinamiento de la población. 

 Por eso, Mumford señala que el autómata surgió con un reverso oscuro y violento. 

Concebido como un ser con apariencia humana, pero desalmado y, por tanto, sospechoso. De 

modo que su alumbramiento dio pie a toda una literatura de terror. En palabras suyas: 

 

Obsérvese bien: el autómata no nació solo, sino que ha contado con la compañía, como 
podemos ver hoy, de un alter ego gemelo y oscuro: desafiante, no dócil; desordenado, no 
organizado ni controlado; y, por encima de todo, agresivamente destructivo, e incluso 
homicida, y capaz de desbordar las barreras que contenían las fuerzas de la vida mediante 
actos de violencia o locura104. 

 

Crear una máquina con apariencia personal y perfectamente obediente, ligada sólo a aquellas 

capacidades humanas relativas a los procesos cognitivos, solo puede tener como fin lo militar, 

pues excluye todas las cualidades que Mumford coloca en la base de las comunidades humanas 

como son el amor o la solidaridad. 

 Pero las predicciones actuales no son halagüeñas. La superación del ser humano en los 

enfrentamientos bélicos es exponencialmente creciente. Durante años, hemos asistido a la 

progresiva sofisticación tecnológica que rodeaba a los militares y de la que han hecho un alarde 

constante. Se les ha dotado de aparatos de precisión, que han mejorado el armamento, para que 

publiciten sus intervenciones como ―ataques quirúrgicos‖, cuyo margen de error es mínimo. Hoy 

se consideran no sólo legitimados moralmente, sino tan tecnológicamente avanzados, que en 

ellas no influiría el fanatismo o el odio. En consecuencia, las víctimas son consideradas simples 

―daños colaterales‖. Mientras, se nos muestran imágenes de bombardeos nocturnos a modo de 

fuegos artificiales y visiones aéreas emulando videojuegos. 

Los soldados en sí mismos también han sufrido una metamorfosis hacia su conversión 

en máquinas desprovistas de voluntad, solucionando el problema de la resistencia a ejercer la 

violencia. Esto ha supuesto la constante mejora del armamento y de los trajes, que se llenan de 

gadgets para separarles del entorno, convirtiendo la escena en algo parecido a un videojuego. Se 

les dota de gafas especiales, cámaras para que retransmitan lo que ven o auriculares para 

escuchar la música atronadora y las órdenes. 

 Por si todo lo anterior no fuera suficiente, desde hace décadas se está produciendo la 

sustitución de los soldados por drones o robots. Paul Virilio nos describe una escena habitual: 

 

Al final de la [primera] guerra del Golfo, cuarenta soldados iraquíes que estaban aislados en 
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el desierto vieron llegar un drone que se puso a girar en torno a ellos. Salieron de sus 
trincheras y se rindieron al avión. ¡Es la imagen del fin del hombre en la guerra! Rendirse a 
una cámara volante es una imagen aterradora. Cuando vieron llegar al drone, los soldados 
iraquíes tiraron sus armas porque sabían que la extremadamente sofisticada artillería de los 
americanos los fulminaría105. 

 

La máquina no negocia, no perdona, no siente compasión, no se cansa, no teme,… y tampoco lo 

hace quien maneja con su joystick el drone, feliz de haber completado con éxito la partida.  

 Estamos rodeados de máquinas, cables que conectan con las redes, luces de standby y 

ronroneo de electrodomésticos, por eso, lo más terrorífico es pensar que se produzca un apagón. 

Como, por ejemplo, el que se produjo en Argentina y Uruguay el 19 de junio de 2019 y que duró 

14 horas. Y así Anders escribe que ―la avería ―expulsa‖ al que produce la avería, de manera que 

éste, expulsado hacia sí mismo, hacia su antiguo residuo, de repente se encuentra existiendo sin 

mundo, inútil y ―arrojado‖; y no sabe qué hacer consigo mismo106‖. Teniendo en cuenta la 

centralización masiva de las redes eléctricas, la codependencia de los dispositivos y el aumento 

exponencial del consumo no nos encontramos lejos de vivir apagones recurrentes como los de 

Argentina en los que, de repente, toda la parafernalia se derrumba y el ser humano se encuentra 

frente a sí mismo. 

 

1.7. El trabajo como estrategia de domesticación. 

 

 Cuando acudimos a las reflexiones actuales sobre nuestro mundo, entendido como 

sociedad cibernética o transparente, es raro que se añada un apartado sobre el trabajo, porque 

se entiende que éste ha dejado de tener tanta relevancia en la vida cotidiana. En el momento en 

que se introdujo la masiva automatización de las fábricas, el obrero fue progresivamente 

liberado de las tareas más pesadas y, poco a poco, se transformó la función del trabajo. Éste 

acabó centrándose en los servicios, los trabajos de márketing, las tareas de cuidados domésticos 

o el funcionariado. A excepción de pensadores y sociólogos de tradición marxista, como 

Richard Sennett, el trabajo ha acabado por considerarse algo secundario y, como mucho, 

aparece la cuestión del paro como factor de malestar y marginación actual. Sin embargo, si 

continuamos dentro de la teoría marxista y recordando la libido marcusiana, podríamos decir 

que, junto con la progresiva transformación del trabajo, se ha producido la expropiación de una 

parte esencial del ser humano, como es su capacidad transformadora. Como indicaba Anselm 

Jappe, en su obra sobre Guy Debord:  

 

Si el concepto de trabajo se entiende como ―intercambio orgánico con la naturaleza‖, 
entonces es tan verdadero y tan inútil conceptualmente como la afirmación de que el 
hombre tiene que respirar. Si se entiende, en cambio, como una modalidad de organización 
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de dicho intercambio, el trabajo se convierte en un dato histórico potencialmente superado 
por el propio desarrollo del capitalismo107. 

 

 No consideramos que la cuestión del trabajo se haya convertido en un factor residual. 

Primero, porque en nuestra sociedad aún se trabaja en las fábricas y en los talleres, es decir, no 

ha desaparecido. El hecho de que gran parte de esta producción se haya desplazado a otros 

países, no quiere decir que no lo haga nadie, sólo que lo hacen otras personas, cuya situación nos 

recuerda a las peores descripciones de la revolución industrial (trabajo infantil, ausencia de 

seguridad, jornadas interminables,...). Por otro lado, el modo en que se ha desarrollado ese 

sector terciario, al que se dedican la mayor parte de los trabajadores de los países desarrollados, 

también tiene interés. A esto se añade que la dualidad trabajo-paro ha generado una clara 

angustia, que funciona como mecanismo chantajista de control para lograr la ―paz social‖.  

 En primer lugar, debemos tener claro que 

 

todo trabajo es expropiación del individuo, se le roba su actividad, su tiempo, su esfuerzo 
físico e intelectual a cambio de dinero. Si este no es el clima en el que se encuentra imbuido 
el trabajador, entonces no trabaja, sino que desarrolla una vocación, una dedicación o, 
posiblemente, una actividad productiva que considera satisfactoria (...)108. 

 

Así, todas las personas aspiran a desarrollar su vocación y huyen del trabajo como de la peste109, pues 

éste siempre genera alienación, no sólo en la medida en que somos expropiados de aquello que 

se produce, sino en que está mal pagado, impide realizar otras actividades y cansa.  

En este sentido, Mumford relata cómo ya en el antiguo Egipto fue introduciéndose una 

valoración negativa del trabajo, que iba unida a las habituales quejas de los más ricos sobre el 

hastío y la búsqueda de emociones fuertes110. La noción del trabajo como algo degradante acaba 

extendiéndose a todas las ocupaciones manuales, arraigando en el imaginario de casi todas las 

culturas. No hay más que recordar la condena masculina que va unida a la expulsión del paraíso 

o el origen de la palabra trabajo (del latín tripalium). Habrá que esperar a la aparición de las 

primeras fábricas para que humanistas, liberales o protestantes ensalcen el valor del esfuerzo. 

En la actualidad, parte de la perspectiva negativa ha desaparecido debido a que el trabajador 

medio tiene jornadas laborales que le permiten disfrutar de tiempo libre, vacaciones o un nivel 

de consumo aceptable.  

 Históricamente, con la cadena de montaje y la mecanización se sustituyó a los artesanos 

por trabajadores especializados y cualificados. Pero, posteriormente, a estos se les cambió por 

empleados no especializados o (paradójicamente) sobre-cualificados. Marcuse añade a esto la 

aparición de una nueva estratificación ocupacional con los empleos de cuello blanco, que 

                                                 
107 JAPPE, Anselm (1999), Guy Debord. Barcelona: Anagrama, p. 171. 
108 SANTANA FERNÁNDEZ, María (2003), ―La abolición del trabajo‖ en la revista Laberinto minos. Situaciones. 

Sevilla, p. 19. 
109 MARX, Karl (2001), Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial, p. 109 
110 MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., pp. 339-350. 
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organizaban la producción y controlaban a los trabajadores111. Cuando el trabajo se realizaba 

por parte de artesanos y obreros especializados, éstos aún podían organizar las tareas o 

ralentizar el ritmo del trabajo, si lo deseaban, alterando las rutinas impuestas por los dueños de 

las fábricas, demostrando su valor y capacidad de control. Sin embargo, en el momento en el que 

la máquina impone el ritmo y controla las tareas, el trabajador tan solo puede someterse y poco 

importan sus conocimientos o pericia. Hoy, en las fábricas proliferan los ingenieros, 

informáticos y mecánicos encargados del funcionamiento de las máquinas, pero que ignoran la 

naturaleza de aquello que están produciendo. Sennett nos pone el ejemplo de un pequeño taller 

de pan que había visitado unos veinticinco años antes y donde trabajaban artesanos en 

condiciones bastante duras (por los horarios, el calor de los hornos y los sueldos). A día de hoy, 

las condiciones de seguridad laboral han mejorado, con horarios flexibles y una mayor igualdad 

de género y racial. De hecho, la tarea es tan liviana como apretar los botones de una pantalla y 

comprobar el resultado, por lo que la cualificación de los trabajadores es ínfima, ni siquiera es 

necesario leer o escribir correctamente. Salvo el encargado, que sigue siendo un trabajador 

especializado, el resto de los empleados ignora la tarea que desempeña. Por ello Sennett nos 

indica que 

 

Como resultado de este método de trabajo, en realidad los panaderos ya no saben cómo se 
hace el pan. El pan automatizado es una maravilla de la perfección tecnológica; las 
máquinas a veces se equivocan en los panes que están cocinando, por ejemplo, y no calculan 
correctamente la fuerza de la levadura o el color real del pan. Los trabajadores pueden 
juguetear con la pantalla para corregir un poco esos defectos; lo que no pueden hacer es 
arreglar las máquinas o, lo que es más importante, preparar pan manualmente cuando las 
máquinas se estropean, cosa que ocurre con bastante frecuencia112. 

 

La consecuencia es que se tira muchísimo pan que no cumple con los estándares de producción 

y que los trabajadores se quedan de brazos cruzados durante horas, mientras esperan que un 

ingeniero repare la máquina averiada. Para colmo, la situación de los trabajadores empeora 

claramente por una razón: al no necesitarse conocimientos específicos, cualquiera puede hacer 

la tarea. Por eso, los trabajadores están mal pagados, no tienen vacaciones, sufren con los turnos 

de trabajo y son rápidamente sustituidos por otros. 

 

*** 

 

Evidentemente, esto no quiere decir que el uso de la técnica sea de por sí malo, pues hay 

herramientas que han mejorado muchísimo el esfuerzo necesario para realizar una tarea. De ahí 

que, por ejemplo, Mumford sea muy cuidadoso a la hora de distinguir una técnica 

emancipadora, capaz de mejorar la labor y su resultado, de una técnica alienante, que impida el 
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control del trabajo y sustituya al ser humano por la máquina. Por ello escribe que ―había muchos 

procesos artesanales que muy bien podrían haberse abreviado, simplificado o perfeccionado 

mediante las máquinas, como la rueda de alfarero perfeccionó la alfarería113‖. Mumford 

reivindicará las labores artesanales, donde se da un control personal de esas herramientas, que 

pueden ser ―una verdadera bendición para el trabajador libre‖.  

 La necesidad de recuperar el trabajo como tarea artesanal, de producir objetos a partir 

de una acción emancipada, es también una idea recurrente en Günther Anders, quien 

caracteriza a nuestro mundo como la maldición del país de Jauja: ―Su vida -la de todos nosotros- 

está doblemente alienada: consiste no sólo en un trabajo sin fruto, sino también en un fruto sin 

trabajo114‖. Es decir, aunque se consiguiera que todas las personas estuvieran empleadas o 

tuvieran un subsidio, convirtiéndoles en eficaces consumidores, seguirían sintiendo la 

necesidad de un verdadero trabajo: encontrar en el mundo una resistencia, transformar las cosas 

con sus manos, sentirse útiles y aportar a la sociedad bienes necesarios. Según Anders, este 

apetito se trata de satisfacer en el tiempo de ocio: atiborrándonos de tareas; desarrollando 

aficiones, que antes fueron oficios (bricolaje o pesca); practicando deportes extenuantes o de 

riesgo, etc. Porque, como dice Anders ―No es sorprendente, pues, que en ella explote el ansia de 

fatiga; la necesidad de disfrutar de vez en cuando o al menos una vez, de un fruto, que uno 

mismo ha cultivado (…)115‖. 

 Además, el trabajo va a desempeñar una función social de integración, dando lugar a 

una persona dócil, que no altera el orden social o político. En palabras de Anders ―La empresa 

es, pues, el lugar en el que se produce el tipo de hombre ―medial y sin conciencia‖; el lugar de 

nacimiento del conformista116‖. Esta es la consecuencia de dos procesos paralelos: por un lado la 

domesticación que producen los ritmos, las rutinas y, en general, las condiciones laborales; por 

el otro, la ausencia de conciencia ética en el puesto de trabajo, a partir de la expropiación de las 

decisiones. En este sentido, la alienación laboral, tal y cómo la expuso Marx, alcanza cotas de 

perfección admirables. Porque no sólo expropia el producto del trabajo, sino que también hace 

el papel de ideología, con la prolongación de la educación por otros medios.  

Richard Sennett nos indica que, en el contexto histórico de surgimiento de la industria, 

no todos los pensadores humanistas concibieron el uso de las rutinas como algo alienante per 

se, poniendo como ejemplo el pensamiento de Diderot. Tal y como aparece publicado en la 

Enciclopedia, referido a una idílica fábrica de papel que había conseguido aliviar las tareas más 

pesadas dividiendo el trabajo, para el filósofo francés 

 

En gran parte, ―ritmo‖ de trabajo significa que si repetimos una operación dada, 
descubrimos cómo acelerar o aminorar la marcha, aprendemos a hacer variaciones, jugar 

                                                 
113  MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., p. 419 
114  ANDERS, Günther (2010), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 198. 
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con los materiales, desarrollar nuevas prácticas, igual que un músico aprende a manejar el 
tiempo mientras interpreta una pieza. Gracias a la repetición y al ritmo, el trabajador puede 
alcanzar, según Diderot, ―la unidad de mente y mano‖117. 

 

Es evidente que esa simbiosis, que permitiría el perfecto control en la ejecución del trabajo a 

través de las rutinas, es un tanto idealista. Pues, en realidad, al automatizar los gestos, el 

trabajador permanece mentalmente ausente, aburrido, disminuyendo la calidad de su trabajo y 

aumentando los accidentes. 

 Esta relación, entre rutinas cotidianas y control de la población fue estudiada por 

Foucault en Vigilar y castigar. Aquí se establece un paralelismo entre la organización horaria de 

las órdenes monásticas durante la Edad Media y las fábricas, que permitió establecer el 

concepto de tiempo útil, parcelado y rentable. La finalidad del empresario será rentabilizar cada 

momento, por eso Foucault nos dice: 

 

Lo cual significa que hay que tratar de intensificar el uso del menor instante, como si el 
tiempo, en su mismo funcionamiento, fuera inagotable; o como si, al menos, por una 
disposición interna cada vez más detallada, pudiera tenderse hacia un punto ideal en el que 
el máximo de rapidez va a unirse con el máximo de eficacia118. 

 

Otro ideal difícil de alcanzar, pues velocidad y eficacia son factores diametralmente opuestos.  

 La imposición de un determinado ritmo cotidiano se convierte en un factor de control 

social imprescinsible, pero Foucault también insiste en el uso de mecanismos coercitivos en la 

industria para alcanzarlo, indicándonos que: 

 

Toda actividad del individuo disciplinado debe ser ritmada y sostenida por órdenes 
terminantes cuya eficacia reposa en la brevedad y la claridad; la orden no tiene que ser 
explicada, ni aún formulada; es precisa y basta que provoque el comportamiento deseado119. 

 

Para Mumford, esta labor era realizada por los burócratas, esos cargos medios, investidos por un 

poder superior, elegidos de manera arbitraria, desconocedores, en su mayor parte, de las tareas 

efectuadas en la fábrica. Sin embargo, la clave para Foucault será la capacidad de vigilar los más 

mínimos movimientos de los subordinados, porque ―el aparato disciplinario perfecto permitiría 

a una sola mirada verlo todo permanentemente120‖. Ninguna acción pasa desapercibida, por lo 

que al trabajador no le queda más remedio que someterse al panóptico laboral, sin necesidad de 

castigos físicos o de cualquier otra clase. Como analizaremos más adelante, la organización de 

este panóptico en los colegios, hospitales, prisiones y fábricas va a extender una nueva forma de 

control más sofisticada, trasparente, aparentemente democrática y totalitaria.  
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*** 

 

 Como indicábamos al inicio de este apartado, la empresa va a ser para Anders la 

institución que alumbre al nuevo hombre ―medial‖: 

 

Porque en el momento en que se llega ahí, ya no se da una ―esfera fuera del mundo de la 
empresa‖; es decir, porque siempre se cuida que las tareas decisivas, que se le exigen al 
hombre actual, se le presenten bajo la forma de tareas de empresa, incluso para que, en 
cuanto asesino, no ―actúe‖, sino que lleva a cabo un trabajo (...)121. 

 

La consecuencia más grave de este condicionamiento es la evasión de la conciencia dentro y 

fuera del trabajo. Por eso, todo es ―trabajo‖, buscando mantener al ser humano atareado 

constantemente. En esta misma noción abunda Mumford, cuando explica cómo el ocio se ha 

convertido en algo obligatorio. El ser humano ya no se puede permitir tumbarse en el sofá a 

mirar el techo y sumergirse en dulces ensoñaciones, tiene el deber de disfrutar de su tiempo 

libre, es decir, de rentabilizarlo: ―Por esta razón está en marcha un proceso de producción de 

modalidades de ocio obligatorio a gran escala para dar con sustitutos rentables para los placeres 

del trabajo hoy ausentes (…)122‖. Como vemos, se invierte la condena tradicional al trabajo 

convertido en una especie de privilegio, como explica Anders, 

 

Una característica esencial de la fase de la revolución industrial denominada 
―racionalización‖ es liquidarnos en cuanto homines fabros; provocar una situación en que el 
trabajo sea cada día más raro e inusual y, lejos de considerarse como maldición (...), se 
reivindique como derecho y, en cuanto privilegio, que quede reservado a una elite, que cada 
día va disminuyendo123. 

 

 ¿Qué les queda al resto de las personas? La situación era claramente descrita por Adorno 

y Horkheimer, hace varias décadas, y no ha mejorado: 

 

Una vez que se puede garantizar el sustento vital de los que aún son empleados en el 
manejo de las máquinas con una parte mínima del tiempo de trabajo que está a disposición 
de los señores de la sociedad, el resto superfluo, la inmensa masa de la población es 
instruida ahora como guardia adicional para el sistema, para servir hoy y mañana de 
material para sus grandes planes. Esta masa es alimentada como armada de parados124. 

 

El resultado es una masa de personas altamente cualificada que se encuentra de manera 

perpetua en el paro. A esto se añade la gran bolsa de trabajadores no cualificados o sin estudios, 

que desempeñan los trabajos temporales en condiciones que empeoran conforme disminuye el 

empleo. El chantaje que supone esta situación merma la autoestima del precariado. Y tras siglos 

buscando la liberación del trabajo mediante la técnica, hoy nos encontramos con un tiempo 

                                                 
121  ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 278 
122  MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., 297. 
123  ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. II, op. cit., p. 33. 
124  HORHEIMER, Max, ADORNO, Theodor W. (2001), op. cit., p. 91. 



54 

 

libre que parece una maldición. 

 De ahí que Mumford vea lógica la vuelta de cierto tipo de artesanía al decir que ―el 

trabajo manual debería seguir siendo capaz de desempeñar importantes tareas productivas y 

servicios humanos que las máquinas tienen que dejar sin hacer o bien llevar a cabo a un coste 

demasiado elevado125‖. En este planteamiento utópico podemos ver la influencia de su admirado 

William Morris, que impulsó un espíritu de resistencia a la industrialización, unido a una 

ideología socialista de defensa de los trabajadores. Sin embargo, la solución del sistema 

capitalista ha sido radicalmente inversa, pues ha consistido en un aumento de la sofisticación 

del tiempo libre a través de las nuevas tecnologías y el ideal de la transparencia, dando lugar a la 

sociedad cibernética. 

 

1.8. La conversión del humano en una mercancía más. 

 

 La vida del ser humano se ve esencialmente determinada por el sistema capitalista. De 

este modo, no se puede establecer una separación entre un aspecto público o laboral sacrificado 

a la explotación y otra parte intacta o preservada, porque el proceso de alienación se ha 

consumado. Nos encontramos completamente inmersos y cualquier acto o relación está 

mediatizado por el capital, como señala sociólogo Zygmunt Bauman, ―significa decir, además, 

que la percepción y el tratamiento de la práctica totalidad de las partes del escenario social y de 

las acciones que éstas evocan y enmarcan tienden a estar guiadas por un ―síndrome consumista‖ 

en las predisposiciones cognitivas y evaluadoras126‖. Bauman se centra en el concepto de liquidez 

para explicar las características de flexibilidad y adaptación que el ser humano debe desarrollar 

para evitar caer en la marginalidad. Hoy las relaciones sociales se han desmoronado y las 

personas tratan de sobrevivir manteniendo un ritmo de adaptación frenético.  El miedo a la 

exclusión, el malestar y la desconfianza, son los rasgos que Bauman señala, para explicar la 

patologización del mundo. Dentro de este desorden, el consumo se ha convertido en un 

auténtico síndrome, pues cumple los siguientes rasgos: ―(...) un cúmulo de actitudes y 

estrategias, disposiciones cognitivas, juicios y prejuicios de valor, supuestos explícitos y tácitos 

sobre el funcionamiento del mundo y sobre como desenvolverse en él, imágenes de la felicidad y 

maneras de alcanzarla127‖. No hay nada ajeno a la lógica del consumo y se nos preparan 

productos para todas las funciones imaginables, desde las más perentorias y básicas, a las más 

sofisticadas. En concreto, Bauman denuncia cómo para evitar el riesgo y esfuerzo que suponen 

las relaciones interpersonales, hoy se generan artilugios que faciliten toda una serie de 

contactos superficiales, cómodos, de usar y tirar, pero que ya no dependen de las exigentes 

habilidades sociales. De este modo, acumulamos amigos en las redes sociales, como quien 

                                                 
125     MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 233. 
126  BAUMAN, Zygmunt (2014), Vida líquida. Barcelona: Espasa-Calpe, p. 112. 
127  Idem. 
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acumula productos en el carro de la compra, cuanto más tengamos, más éxito social estamos 

demostrando y mejor adaptados nos sentiremos.  

 Este síndrome se ha convertido en un modo de estar en el mundo que no puede ser ni 

regulado, ni abandonado, generando un creciente malestar en forma de ansiedad, que también 

es aprovechado por el sistema. Bauman describe el cinismo del consumismo cuando ―la promesa 

de reducción o eliminación de esa ansiedad es la oferta más tentadora, buscada y 

agradecidamente aceptada que propone el mercado de consumo como respuesta a la fuente más 

duradera y fiable de demanda popular de artículos de consumo128‖. En consecuencia, 

compramos toda la parafernalia para mantenernos mentalmente a flote: gimnasio y ropa 

deportiva, alimentos bio y filosofía zen, terapia y ansiolíticos.  

 Para explicar cómo funciona la sociedad de mercado, Richard Sennett, en su 

significativa obra El declive del hombre público, comienza por explicar cómo se establece el sistema 

de producción capitalista y fabril. Pero añade otros factores, como la aparición de los primeros 

supermercados, como describe a continuación:  

 

En 1852, Aristide Boucicault abrió en París una pequeña tienda al por menor llamada Bon 
Marché. La tienda se basaba en tres ideas originales. El margen de ganancia sobre cada 
artículo sería pequeño, pero el volumen de venta sería grande. Los precios de los productos 
serían fijos y claramente marcados. Cualquiera podía entrar en su negocio y curiosear sin 
sentirse obligado a comprar129. 

 

De este modo, se elimina la negociación que suponía el regateo, perdiendo el consumidor gran 

parte de su rol activo. Y si en un inicio esto podría haber implicado que los productos bajasen de 

precio, lo que sucedió, en realidad, es que los niveles de compra aumentaron muchísimo, 

―porque incluso la gente de escasos recursos compraba artículos que nunca habría pensado 

llegar a tener algún día130‖.  

 

*** 

 

 Pero Sennett también destaca la transformación de la ropa y otros artículos personales, 

que comenzaron a estandarizarse, a medida que las fábricas se automatizaban. A pesar del 

riesgo que suponía el confeccionar ropa más similar y con telas de peor calidad, ésta sirvió, 

precisamente, para fortalecer la idea de apariencia pública. Así destaca que ―en 1891, llevar el 

vestido apropiado, sin importar que fuese de producción masiva y no muy vistoso, podía 

contribuir a que uno se sintiese casto o sexy, ya que la ropa era una ―expresión‖ personal131‖. 

Progresivamente, se va a entender que la personalidad es ―inmanente‖ a la apariencia, es decir, 

                                                 
128  Íbid., p. 113. 
129  SENNETT, Richard (2011), El declive del hombre público. Barcelona: Anagrama, p. 179. 
130  Íbid., p. 181. 
131  Íbid., p. 185. 
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que somos lo que llevamos y vestimos, exhibimos nuestro ser en las prendas que elegimos. 

 De ahí la importancia de planteamientos como los de El Grupo Marcuse, un conjunto de 

sociólogos y activistas franceses, agrupados en las protestas contra la omnipresencia de la 

publicidad que se realizaron en Francia a finales de la década de 1990. Actualmente, denuncia la 

ideología publicitaria que se encuentra profundamente asentada: ―El consumo tiende a 

convertirse en el lugar en que los individuos se vuelven sujetos según el principio: consumo, luego 

existo, y su particularización: dime lo que compras y te diré quién eres132.‖ El consumir es la forma 

primigenia de nuestro reconocimiento como seres comunitarios, públicos y socialmente 

existentes. Por tanto, todos debemos conseguir los productos con los que nos identificamos. De 

este modo, la estandarización inicial se ha flexibilizado, adaptándose a cada persona: para 

ecologistas o derrochadores, omnívoros o vegetarianos, niños o ancianos etc. En esto, el sistema 

capitalista es sumamente integrador.  

 La exageración de esta búsqueda de la identidad a través el consumo la constituyen las 

modas hechas para los jóvenes, las famosas tribus urbanas que se generalizaron a partir de los 

años 50' en los países desarrollados. Así, por ejemplo, en Inglaterra los jóvenes mods hicieron 

una ostentación de su estatus económico a través de un consumo constante. Igual que los teds, 

quienes justificaban las peleas con los mods por provenir de un estrato socioeconómico más 

bajo, aunque se desencadenaran sólo por la vestimenta133. Paradójicamente, hoy volvemos a una 

progresiva estandarización entre los jóvenes, que se han homogeneizado en su mayor parte en 

torno a la estética del cani (el equivalente español a los chavs ingleses o los jóvenes de los banlieus 

franceses). Cultivando un aspecto con el que tratan de aparentar cierta agresividad y desafío a 

las convenciones sociales, vestidos con su ropa deportiva de marca.  

En cualquier caso, si los objetos aún son capaces de mostrar lo que somos, es porque les 

dotamos de un sentido que de por sí ellos no tienen. Es decir, porque les concedemos una 

especie de aura. La posible uniformidad produce rechazo, pues todos los seres humanos aspiran 

a ser individuos únicos. A este respecto, debemos recordar que fue Karl Marx quien, en sus 

Manuscritos de economía y filosofía134, enuncia el concepto de fetiche para referirse a la mercancía. El 

producto del trabajo alienado se convierte en fetiche no por ser encarnación de esa conciencia 

(que ya está alienada), sino porque su adquisición se encuentra mediada por el dinero, valor 

absoluto del que se encuentra habitualmente desposeído el trabajador. Sin embargo, este 

proceso descrito por Marx se ha ido complejizando, pues desde el momento en que el trabajador 

fue premiado con la subida de su salario y el tiempo libre, la mercancía comenzó a estar a la 

mano del cliente, operando la mágica transformación del trabajador alienado en consumidor 

complacido. El aura del objeto artesanal hacía tiempo que se había perdido, pero el producto 

                                                 
132  GRUPO MARCUSE (2009), De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Editorial Melusina, p. 123. 
133  HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony (eds.) (2014), Rituales de resistencia. Subculturas en la Gran Bretaña de postguerra. 

Madrid: Traficantes de sueños. 
134  MARX, Karl (2001), op. cit. 
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siguió siendo un fetiche, manteniendo algo de ese mito, que lo convierte en absolutamente 

deseable. Como explica Anders, ―a diferencia de lo que dice Benjamin [haciendo referencia a La 

obra de arte en la época de su reproductividad técnica] nosotros dotamos de aura a posteriori también a 

los productos seriados, aunque en el momento de su adquisición no la tengan, los auratizamos, 

los impregnamos de nuestra atmósfera existencial (...)135‖. Para iniciar este ciclo, con el que dar 

un valor adicional a los objetos de consumo innecesarios, resulta necesaria la intervención de la 

publicidad que confecciona el mito. Según Baudrillard, ―la publicidad hace del objeto un 

acontecimiento136‖, dotándolo de aura, al presentarlo como realmente nuevo e imprescindible. 

 La publicidad nos rodea de manera totalitaria y su presencia, como nos indica el Grupo 

Marcuse, es la del exceso y el acoso. En consecuencia, por ejemplo, la televisión no será un 

simple entretenimiento, sino que tiene la finalidad de dotar de ese sentido ―trascendental‖ a los 

objetos de consumo, de volverlos deseables. El Grupo Marcuse recoge las cínicas declaraciones 

del director general de la más poderosa cadena de televisión francesa: 

 

Básicamente, el papel de TF1 es ayudar a Coca-cola, por ejemplo, a vender su producto. 
Ahora bien, para que un mensaje publicitario sea percibido, el cerebro del telespectador 
debe estar disponible. Nuestras emisiones tienen por vocación hacerlo disponible: es decir, 
divertirlo, sosegarlo para prepararlo entre dos mensajes. Lo que vendemos a Coca-cola es 
tiempo de cerebro humano disponible137. 

 

Si el sistema publicitario ha tenido que llegar a tal extremo, es por el adormecimiento mental 

ante el bombardeo de anuncios. La televisión crea el ronroneo necesario para que, sin sentirlo, 

escuchemos el anuncio subiendo claramente el volumen. Da igual el producto, lo importante es 

que hay que comprar, es bueno comprar y, como repetía la hipnopedia descrita por Aldoux 

Huxley en Un mundo feliz, ―Tirarlos es mejor que remendarlos, tirarlos es mejor que remendarlos, 

tirarlos es mejor…138‖. Por eso, nos dice el Grupo Marcuse, la publicidad debe envolvernos: 

 

Por suerte para nuestros benefactores, no es necesario contemplar atentamente lo anuncios 
para que surtan efecto. Basta verlos con regularidad para que queden grabados de forma 
inconsciente. La publicidad no ―cuela‖ al instante. Funciona más bien como un baño de 
solicitudes en el que nos sumergimos a lo largo de la jornada; un verdadero medio que 
contribuye ampliamente a la degradación de nuestro entorno139. 

 

El ser humano habituado ya no presta demasiada atención. Sin embargo, siempre hay instantes 

en los que recupera esa naturaleza del acontecimiento y un anuncio nos impacta, ha logrado 

franquear la barrera consiguiendo la atención, ha trasgredido algún límite decoroso y ha 

producido un pequeño shock.   

                                                 
135  ANDERS, Günther (2010), La obsolescencia del hombre, Vol. II, op. cit., p. 51 
136  BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo, op. cit., p. 151. 
137  Fragmento de LE LAY, Patrick (2001), Les Dirigeants face au changement. Paris: Éditions du Huitième Jour. Cit. en 

GRUPO MARCUSE (2009), op. cit., p. 44. 
138   HUXLEY, Aldous (2004), Un mundo feliz. Barcelona: Debolsillo, p. 63. 
139  GRUPO MARCUSE (2009), op. cit., p. 46. 
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 Según el Grupo Marcuse, la publicidad se mueve en el plano de la apetencia, es decir, 

aquello sobre lo que trabaja no es ni una necesidad, ni un deseo, sino algo más superficial:  

 

Las apetencias son sociales y fugaces, siempre relativas a individuos cuyo estatus envidiamos. 
La publicidad las azuza. Recurre a modelos que dan envidia, hace patente a los 
consumidores y los fuerza a un mimetismo tan caprichoso como rápida es la renovación de 
las panoplias que hay que poseer para identificarse con los estereotipos que propone140. 

 

De este modo, el capitalismo incentiva una pasión que genera malestar en los consumidores, que 

entraría en lo que Spinoza denominaba pasiones tristes. Si somos lo que compramos y, además, 

vemos en la pantalla que ―todos‖ lo tienen, entonces surge esa apetencia que nunca acaba de 

saciarse. Porque los otros siempre tienen más cosas, más caras y más hermosas. De modo que, 

―cargada de resentimiento, sólo engendra frustración, porque siempre habrá alguien y algo que 

apetecer141‖. La base de este sentimiento son la codicia, la frustración, la envidia y la 

insatisfacción que no consigue el objeto en sí, sino las técnicas publicitarias. Así, ―por un lado, 

desencadenan estas pulsiones de apropiación, distinción y competición que, en general, la cultura 

aspira a refrenar y sublimar. Por otro lado, desvían los deseo, las pasiones y los imaginarios hacia 

la mercancía142‖. Esta es la economía de las pasiones capitalista, que nos permite liberar muchas 

de las pulsiones consideradas negativas, para incentivar un egoísmo crónico que nos empuja a 

comprar. En cualquier caso, ese apetito por la mercancía auratizada se despierta desde todos los 

espacios públicos o privados y sus consecuencias no se restringen al ámbito del supermercado, 

sino que ha convertido todo acto de elección cotidiano en un acto de compra. Con tanta 

hipnopedia, creemos que todo puede comprarse y convertimos todo en mercancía. Incluidos 

nosotros mismos, hasta llegar a ser capaces de tatuarnos el logo de la marca de moda como acto 

de auratización del cuerpo, insertándonos en el ciclo de la mercancía.  

 

*** 

 

 Baudrillard ya exponía parte de esta noción cuando analizaba el fenómeno de la moda. 

Según él, la publicidad elimina el valor de uso, único valor importante dentro de la teoría del 

marxismo, sustituyéndolo por el efímero valor de la moda. Un proceso que condena a los objetos 

a la rápida obsolescencia, porque ―la publicidad realiza ese prodigio de un presupuesto 

considerable consumido con el único fin no de agregar valor, sino de quitar el valor de uso de los 

objetos, de quitarles su valor/tiempo sometiéndolos a su valor/moda y a la renovación 

acelerada143‖. Poco importa ya para qué pueden servir las cosas que compramos, puesto que 

tampoco las necesitamos. Las adquirimos para un uso efímero, de hecho, mientras estamos 

                                                 
140  Íbid., p. 92. 
141  Idem. 
142  Íbid., p. 94-95. 
143  BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo, op. cit., p. 34-35. 
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pagando las miramos de reojo con cierto desagrado, pues el deseo que nos impulsaba se ha 

perdido en gran parte, convirtiendo la mercancía comprada en un objeto pasado de moda. De 

repente, esa trascendencia que emanaba de él se ha temporalizado y se descubre en toda su 

mediocridad. Nos invade cierto remordimiento por el gasto, a la par que despierta el deseo por 

aquello que se ha quedado en el estante. 

 El consumo se ha convertido en la actividad más democrática e integradora, pues el 

consumidor es quien dicta las normas, ―el cliente siempre tiene la razón‖. Por eso Guy Debord 

trata con cierta sorna a los trabajadores que se pasean por los supermercados exigiendo ser 

tratados como se merecen: ―Este obrero, repentinamente liberado del total desprecio que hacia 

él manifestaban ostensiblemente todas las modalidades de organización y control de la 

producción, se encuentra diariamente a salvo de ese desprecio y aparentemente tratado como 

una persona relevante, con una atenta gentileza, bajo su disfraz de consumidor144‖. La amable 

sonrisa de las cajeras es el bálsamo, que permite olvidar, por un momento, las humillaciones del 

sistema. La música suave del supermercado, el olor a pan recién hecho y las azafatas, que nos 

ofrecen los productos, nos aportan la certeza de que todo aquello está ahí para nuestro deleite y 

disfrute.  

 Si nos convertimos en sujetos, en la medida en que compramos, las relaciones entre las 

personas se van sustituyendo por relaciones con los objetos, pues sin ellos no somos nada. Por 

eso la dignidad y libertad del consumidor es engañosa, tal y como señala Baudrillard, 

 

El consumo desarma la virulencia social, no ahogando a los individuos en el confort, las 
satisfacciones y el nivel de vida (…), sino, por el contrario, adiestrándolos en la disciplina 
inconsciente de un código y de una cooperación competitiva en el nivel de ese código, es decir, 
no es mediante la mayor facilidad, sino, al contrario, haciéndolos entrar en las reglas del 
juego. Así es como el consumo puede sustituir por sí solo todas las ideologías y, a la larga, 
asumir por sí solo la integración de toda la sociedad, como lo hacían los ritos jerárquicos o 
religiosos de las sociedades primitivas145. 

 

La entrada en ese código mercantilista (y aquí se ve la influencia estructuralista en el 

pensamiento inicial de Baudrillard) es aparentemente voluntaria y está incentivada por 

pequeños placeres, pero pronto nos sentimos atrapados en ella, dándonos cuenta de que 

tampoco teníamos alternativa posible. Los supermercados son santuarios en los que cumplir 

con ritos bastante vulgarizados, pero cuyas reglas no pueden transgredirse. La violencia efectiva 

de ese ritual es, también, señalada por Adorno y Horkheimer al escribir que ―la existencia en el 

capitalismo tardío es un rito permanente de iniciación. Cada uno debe demostrar que se 

identifica sin reservas con el poder que le golpea146‖.  

 A esto se añade la conversión de las cosas en objetos ―de usar y tirar‖, un concepto que 

                                                 
144  DEBORD, Guy (2010), op. cit., p. 56, Proposición 43. 
145  BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo, op. cit., p. 104 
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hoy se ha ampliado con la noción de obsolescencia programada. Apareciendo, no sólo en la 

caducidad de los alimentos, sino las modas o en la tecnología. La relación con la mercancía ha 

acabado por pervertir la aprehensión de las cosas que nos rodean, pues todo se ha vuelto tan 

efímero que no merece la pena que nada dure demasiado. Anders responsabiliza a la publicidad 

de esta estrategia que devora el mundo, porque ―todo anuncio nos exhorta de manera implícita a 

renunciar a los objetos que ya poseemos, a dejarlos a un lado como amortizados; o sea, a ser 

irrespetuosos. Toda publicidad es una llamada a la destrucción147”.  

 Todo es consumible como mercancía, todo se tira para renovarse, ya no hay nada 

sagrado, pues el aura solo la posee aquello que aún no se tiene. Compramos alimentos, ropa o 

tecnología, también sexo, salud, protección o educación, pero, además, tratamos como si fueran 

mercancías a nuestras opiniones políticas o las personas que nos rodean. No hay límite para la 

voracidad, engullimos todo lo que tenemos a la mano. De tal modo, que para Anders resulta 

absurda la caracterización heideggeriana del ser humano como pastor del ser: 

 

―Pastores del ser‖, como Heidegger nos situó, de manera muy bíblica, es decir, 
antropocéntrica, de esa manera sobrevaloró con desmesura ―el lugar del hombre en el 
cosmos‖ (que no se preocuparía lo más mínimo de si aún estamos ahí o ya hemos 
desaparecido); no, ciertamente no somos ―pastores del ser‖. Nosotros nos consideramos 
más bien como pastores de nuestro mundo de productos y aparatos, que, por más que sea 
más imponente que nosotros, nos necesita como servidores (por ejemplo, como 
consumidores y propietarios)148. 

 

Este bulímico devorar el mundo ha sido señalado por muchos autores que destacan sus 

consecuencias perniciosas. Así, Marcuse describe el proceso completo, desde el aumento de la 

producción a la conversión de la libertad en un bien de consumo tan banal como el resto:  

 

En tanto que este sistema prevalece, reduce el valor de uso de la libertad; no hay razón para 
insistir en la autodeterminación, si la vida administrada es la vida más cómoda e incluso la 
―buena vida‖. Y si los individuos están precondicionados de tal modo que los bienes que 
producen satisfacción también incluyen pensamientos, sentimientos, aspiraciones, ¿por qué 
han de querer pensar, sentir e imaginar por sí mismos?149. 

 

No se trata sólo de que la libertad ya no tenga utilidad ninguna, sino que no la necesitamos. 

Aunque, por si acaso, siempre la tendremos a mano. Porque el deseo de tomarla puede aparecer 

en cualquier momento, por ejemplo, despertado por el último anuncio de Coca-cola.  Y, dentro 

de este mercado omniabarcante, el pensamiento se ha convertido en una mercancía más. De ahí 

que, por ejemplo, podamos comprar con facilidad las obras completas del propio Marcuse en la 

página de una empresa que emplea tácticas agresivamente monopolistas, como es Amazon. 

Unido a esto, el lenguaje sucumbe a la mercantilización cuando las expresiones van usándose al 
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ritmo de las modas. Por ejemplo, a nadie se le ocurre decir ya ―otro mundo es posible‖, ―sociedad 

del bienestar‖ o ―clase trabajadora‖, en este caso, las palabras abandonadas son concepciones y 

luchas perdidas u olvidadas. Para la Encyclopédie des Nuisances y, especialmente, para Jaime 

Semprún, esta variabilidad lingüística es sintomática del capitalismo, observándose mejor en el 

lenguaje más popular. El problema no sería la falta de criterio de los jóvenes para adoptar los 

nuevos giros o su sonido empobrecido, feo y repetitivo, porque ―los términos pseudoargóticos 

que se ponen de moda cada temporada, lejos de expresar acuerdo de una comunidad en 

quebrantar la norma social, proclaman servilmente la falsa complicidad en la conformidad, en la 

familiaridad de la mercancía150‖. Por eso, los eslóganes de la publicidad se agregan a las 

expresiones de los chavales, como otro rasgo más de su identidad. En cualquier caso, la 

sustitución es rápida, dando lugar a un discurso homogéneo, que va mutando con la apariencia 

de estar apegado a la actualidad.  

 

*** 

 

 El ser humano ya no celebra fiestas con los excedentes de producción, como sucedía en 

las sociedades ―primitivas‖, sino que destruye y devora las cosas. Según Baudrillard, ya no 

tendrían valor el don, el regalo o el potlatch, en los que se basaban las relaciones de reciprocidad, 

sino solo la avaricia, porque el ―sistema económico no puede prescindir de un despilfarro 

festivo, atrapado como está en su propia ―racionalidad‖151‖. Se pierde el valor simbólico del 

exceso, como ―ese algo más‖ inesperado que se compartía con el Otro creando verdaderas redes 

de solidaridad y placer. Aunque a veces se reconozca algo de este exceso en el despilfarro de los 

ricos. De hecho, según Baudrillard, si miramos las noticias del corazón es para buscar los 

rescoldos de ese derroche, de modo que ―lo que siempre se exalta de esos grandes dinosaurios 

que hacen la comidilla de las revistas y de la televisión es su vida excesiva y la virtualidad de sus 

gastos monstruosos. Su cualidad sobrehumana estriba en su perfume de potlatch152‖. Los 

antropólogos de los años 50', como Marcel Mauss, ya señalaron el papel cohesionador del don 

en el origen de las sociedades, renunciar a él es reducir al ser humano a sus condiciones 

meramente biológicas. Estas ideas defendidas por Georges Bataille y retomadas por Baudrillard 

se han convertido en una referencia puramente utópica. Como nos dice Baudrillard: ―Todo 

aquello de lo que hemos sido despojados sigue estando ligado a nosotros, pero negativamente, 

es decir, nos atormenta. Esa parte de nosotros, vendida y olvidada, aún forma parte de nosotros 

o, más precisamente, es la caricatura, el fantasma, el espectro, que nos persigue, nos prolonga y 

se venga153‖. Esta pequeña grieta, por la que se cuela el malestar, es uno de los hilos conductores 

                                                 
150  ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES (2000), op. cit., p. 53. 
151  BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo, op. cit., p. 29. 
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de nuestra investigación, pues creemos que aún pervive algo de ese impulso que nos asalta 

ocasionalmente y que nos incomoda en actos cotidianos. De tal forma que la transparencia de 

nuestros deseos y apetencias no sería completa y, por eso, la participación en el sistema de 

intercambio resultaría siempre insatisfactoria. 

 

*** 

 

 En cualquier caso, para cumplir todos estos fines de consumo, el ser humano está 

obsesionado con la obtención de dinero. Freud ya explicaba la relación entre la preocupación 

por el dinero y la incapacidad para superar la fase anal154. Según él, existen tres cualidades del 

carácter que están unidas a lo anal: la minuciosidad pedante (el orden), la avaricia y la 

terquedad. Como prueba de esta relación tenemos las producciones del inconsciente en las que 

se permutan los conceptos de caca, como dinero o regalo, hijo y pene. De hecho, en las diferentes 

tradiciones culturales, existen numerosos relatos en los que el dinero aparece vinculado a la 

inmundicia. En consecuencia, el interés por el dinero no tiene nada de racional, sino que 

pertenece a la esfera de lo libidinoso, pues la persona avara se ha quedado estancada en la fase 

anal de su sexualidad. Por tanto, la base del capitalismo financiero sería patológica. En la 

práctica, la búsqueda del dinero a toda costa ha transformado las expectativas sociales y 

personales, hasta convertirse en un narcótico. Por eso Mumford escribe que ―a fin de ―encender‖ 

este insensato centro de placer, el ―hombre tecnológico‖ amenaza con ―apagar‖ su propia vida. El 

dinero ha resultado ser el alucinógeno más peligroso para el ser humano moderno155‖.   

 De hecho, Marx no había ahorrado desprecio a la hora de señalar al dinero como creador 

de alienación en las relaciones humanas al convertirse en ―el objeto por excelencia‖. Ya en el 

Tercer Manuscrito de 1844, a partir de la lectura de Goethe y Shakespeare, señala que ―La 

universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia; vale, pues, como ser omnipotente 

(…)156‖. En consecuencia, el dinero adquiere la propiedad de convertirse a la vez en dios y en 

alcahuete: 

 

1.º) Es la divinidad visible, la transmutación de todas las propiedades humanas y naturales 
en su contrario, la confusión e inversión universal de todas las cosas; hermana las 
imposibilidades. 
2.º) Es la puta universal, el universal alcahuete de los hombres y de los pueblos157. 
 

A partir de la lectura de la alienación en Feuerbach, Marx identifica al dinero como el principal 

agente esclavizador y mediatizador del capitalismo. En este sistema, la alienación cotidiana se 

                                                 
154  FREUD, Sigmund (1973), Sobre las transformaciones de los instintos, y especialmente del erotismo anal. En Obras completas 

tomo II. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, pp. 2035-2036. 
155 MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 273. 
156  MARX, Karl (2001), op. cit., p. 175. 
157  Íbid, p. 176. 



63 

 

establece con la sustitución de la relación con el otro por la relación con las mercancías, que sólo 

es posible cuando se tiene dinero. Por eso, aunque consiga algunos objetos, el trabajador 

siempre se siente angustiado, en virtud de que  

 

El hombre, en cuanto hombre, se hace más pobre, necesita más del dinero para adueñarse del 
ser enemigo, y el poder del dinero disminuye en relación inversa a la masa de la producción, 
es decir, su menesterosidad crece cuando el poder del dinero aumenta. La necesidad de dinero 
es así la verdadera necesidad producida por la Economía Política y la única necesidad que 
ella produce158. 

 

El dinero se basa en una pura cuantificación de carácter abstracto que solo puede llevar a la 

avaricia, que Marx considera absurda. La consecuencia es el debilitamiento de las relaciones 

sociales, porque acaban entendiéndose en términos monetarios: cuanto más dinero se puede 

obtener de esa persona, más valioso es. Por eso, el trabajador no es nada más que su miserable 

fuerza de trabajo. Así, nos indica que ―todo lo que el economista te quita en vida y en 

humanidad te lo restituyen en dinero y riqueza, y todo lo que no puedes lo puede tu dinero159‖.  

 Podríamos objetar que hoy en día el dinero en sí, en cuanto que ha sido sustituido por 

las tarjetas de crédito y los préstamos, ha perdido gran parte de su carácter mágico. Pero, lo 

cierto es que sigue quitando el sueño a quienes no lo poseen. De hecho, cuando en 1847 aparece 

Miseria de la filosofía, Marx da una vuelta de tuerca a esa caracterización del dinero indicando que 

―la moneda no es una cosa, es una relación social160‖. Marx insiste en la capacidad alienante del 

dinero para separarse del análisis económico realizado por Proudhon, quien daba por hecho el 

papel de la moneda como valor cambiable, convirtiéndola ―cándidamente‖ en el ―agente especial 

de cambio161‖. Será el dinero, como elemento introducido en mitad de todas las relaciones con 

las cosas y los seres, lo que convierta al ser humano en una mercancía entre las demás. Las 

personas no sólo tienen precio en virtud de ser consideradas como fuerza de trabajo, sino que el 

intercambio económico puede introducirse en cualquier ocasión sin producir sonrojo. 

 

*** 

 

 En los apartados precedentes nos hemos centrado en un análisis de la implantación de 

la técnica, progresivamente convertida en tecnología e indisolublemente unida al desarrollo del 

capitalismo. De tal forma que la técnica fue de la mano del sistema económico con su uso en las 

fábricas, en el campo y en el desarrollo de los transportes. Los tecnófilos quedaron cegados por 

las posibilidades de la máquina poniendo al mundo a su servicio, mientras tanto, ignoraban 

alegremente cualquier consecuencia negativa. Poco después, la tecnología añadió un plus de 
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logos, es decir, de ideología y de complejidad para perfeccionar el control sobre todas las cosas y 

los seres. Además, la tecnología implicaba un uso cada vez mayor de fuentes de energía no 

renovables, el desarrollo de la automatización y la mecanización en el trabajo, la implantación 

del control social en cada acto cotidiano, etc., presentándose como omnipotente y 

omniabarcadora.  

La tecnología es un dios sin trascendencia con los científicos como sacerdotes y cuyos 

templos son ubicuos. Todos somos bienvenidos, es más, nadie queda fuera de la Iglesia, porque 

todos comulgamos con nuestros dispositivos electrónicos. Mientras, paradójicamente, somos 

perfectamente conscientes de la desigualdad social, el sufrimiento personal o la contaminación 

que la implantación de ésta genera. El capitalismo tecnológico impide cualquier afuera y, así, 

niega cualquier expiación de los pecados, de esta forma humilla y esclaviza a la población que se 

entrega a las tecnologías educativas, laborales o de ocio con una mezcla de placer masoquista, 

cinismo, fatalismo y angustia.   

De este modo, podemos decir que nuestro primer interés en estas páginas ha sido 

marcar un contexto más histórico, político y económico acudiendo a aquellos filósofos y 

sociólogos que analizaron en el siglo XX el auge de este proceso y su capacidad omniabarcadora. 

La certeza de asistir a una estructura de carácter totalitario se fue asentando, precisamente, en 

el momento de mayor aurge y bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. Será el instante en que 

la clase obrera mejore sus condiciones laborales y económicas, se generalice la democracia como 

el régimen político más conveniente (salvo excepciones como España), se desarrollen la 

televisión y los viajes espaciales y el mundo adquiera una velocidad de cambio sin precedentes. 

De modo que en los años 50 y 60 va emergiendo un relato pesimista que choca directamente 

contra el confort y el hedonismo de la clase trabajadora convertida en consumidores.  

En este sentido, la trayectoria de Günther Anders es paradigmática al comenzar con una 

llamada de atención sobre el alejamiento del mundo a través de su conversión en imagen y la 

obsolescencia del ser humano frente a la máquina, para acabar por defender el derecho a la 

violencia como legitima defensa ante el desarrollo de la energía nuclear. De esta forma, llegó 

decir crudamente que ―la peligrosidad es indiscutible; y la creencia según la cual bastaría con 

apretar un poco la tuerca 3A, porque su absoluta seguridad está ya garantizada, es tan estúpida 

como inconsciente162‖. Y esto lo declaró justo después del accidente de Cherbóbil en 1986, por lo 

que podemos imaginar qué diría a estas alturas del desastre. Sin embargo, lo peor es que al 

miedo que sentimos no se suma una rabia que empuje hacia el compromiso y la rebelión, porque 

la vergüenza y la culpabilidad por participar del confort del sistema ganan la partida.  

Cada día resulta más difícil pensar que quedan posibilidades de resistencia, espacios no 

colonizados o imaginarios libres. La conversión del ser humano en engranaje del sistema ha sido 
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casi completa. Por eso, en el siguiente apartado nos adentraremos en el análisis de la conversión 

del mundo en imagen mediante la instauración de la sociedad del espectáculo y el auge de la 

industria cultural. El efecto de este proceso será la implantanción de la duda sobre lo que 

acontece, permitiendo que el ser humano se instale en el escepticismo sobre la verdad. Lo 

importante no es que creamos una mentira como si fuera verdadera, sino que todo se ha 

convertido en ficción y las verdades sólo luchan por conseguir algo de atención mezclándose 

con la mentira de manera indistinguible. Además, debemos reflexionar sobre qué le ha pasado al 

mundo mientras mirábamos la pantalla. Es obvio que la realidad sigue ahí, pero el lugar en el 

que vivimos ya no es un espacio que habitar. La tierra se asfixia por la contaminación; las 

ciudades no son espacios comunitarios, sino que están plegados al consumo y el estrés; las casas 

no están habitadas por familias, sino por individuos que buscan el aislamiento y la separación 

para refugiarse en entornos virtuales y, por último, el cuerpo se convierte en una herramienta 

defectuosa que nos impide sumergirnos en la vida placentera y sin límites que nos ofrecen los 

dispositivos.  

En las siguientes páginas acudiremos a los pensadores que analizaron el auge de la 

industria de la cultura y de los medios de comunicación de masas, es decir, Adorno, 

Horkheimer, Anders, Debord, Lefevbre y Mumford que marcaron la pauta crítica. A esto 

añadiremos a pensadores actuales como Bauman, el Comité invisible, Agamben o Alba Rico, que 

nos permiten sumar el plus de los dispositivos tecnológicos y enfrentarnos al presente. La 

pregunta que quedará en el fondo de la reflexión será qué clase de mundo habitamos. Para no 

caer en el pesimismo, recordaremos en qué consiste el habitar, que será entendido como una 

mezcla armónica de interioridad y exterioridad. Una interioridad en la que forjar una mismidad 

con momentos de intirmidad y diálogo, unida a una exterioridad que nos relacione con el 

mundo y los otros. La pregunta que aflora es cómo podríamos recuperar esa armonía perdida.  

En cualquier caso, esta reflexión debe preparar el contexto para la comprensión de la 

vivencia del ser humano como exterioridad y de la relación con el cuerpo como un habitar que 

serán dos de los problemas fundamentales abordados en la segunda parte de nuestro trabajo. 

Entonces, presentaremos la obra de Pierre Molinier y Unica Zürn como discursos de resistencia 

a esa ideología pragmática y confortable del capitalismo de la abundancia, pues ambos surgen 

en el momento de auge de la sociedad de consumo. Tanto Molinier como Zürn renuncian a una 

vida útil como la única posibilidad de mantenerse al margen generando un universo propio y 

radicalmente libre, con una reglas transgresoras alimentadas por una búsqueda que no es 

exclusivamente artística, sino existencial. Frente a la sociedad del espectáculo ellos convierten 

el cuerpo en un arma poderosa a través de su exploración poética.   
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2. La desaparición del mundo tras su imagen. 

 

2.1. La sociedad del espectáculo. 

 

 En la segunda mitad de los años 50' surge en Francia el movimiento de la Internacional 

Situacionista en torno a la revista homónima y a las obras de Guy Debord y Raoul Vaneigem. Se 

trata de un grupo deudor de las vanguardias y, especialmente, del surrealismo, que se va a 

centrar en el estudio del urbanismo, el arte, la vida cotidiana, la sociedad cibernética, los 

consejos obreros y lo que se dio en llamar la sociedad del espectáculo. Fue Debord quien realizó la 

sistematización de este último concepto, aunque será un término empleado por todos los 

situacionistas, encontrándose aún hoy ecos en las obras más dispares. La sociedad del espectáculo es 

un libro redactado en forma de fragmentos que van recorriendo los factores que han convertido 

la vida cotidiana en una existencia alienada. Con sociedad del espectáculo, Debord no se refiere solo 

a la acumulación de imágenes, consecuencia del desarrollo de los medios de comunicación de 

masas, sino a todo un sistema de producción de bienes, explotación de personas y banalización 

de la existencia. La obra comienza con esta primera definición: ―La vida entera de las sociedades 

en las que imperan las condiciones de producción modernas se anuncian como una inmensa 

acumulación de espectáculos.Todo lo directamente experimentado se ha convertido en una 

representación163‖. De este modo, se señala la pérdida de lo real que supone la mediatización de 

las imágenes, generando una separación insalvable en la vivencia del mundo, al autonomizarse 

de aquello que representan. El espectáculo lo rodea todo sin escapatoria posible, es el instrumento 

de unificación de los seres humanos; ha suplantado el papel del dinero, que describiera Marx, al 

convertirse en ―una relación social entre las personas mediatizada por las imágenes164‖. Se 

convierte, al mismo tiempo, en el elemento que genera las relaciones sociales; copia de lo real y 

emergencia de lo real mismo; paraíso artificial que nos entretiene y nos permite desconectar; 

estructura que controla a la población, generando lo que Vaneigem denominará la sociedad 

cibernética. Y, cualquiera de estas facetas es extrapolable hoy a los medios informáticos. 

 Más adelante volveremos sobre las tesis situacionistas con el concepto de cibernética. 

Ahora nos interesa señalar el modo en que el espectáculo configura el mundo y nos aleja de la 

experiencia de lo real. La preocupación de Debord va a estar presente en otros muchos 

pensadores que reflexionan en torno a la sobreabundancia de imágenes. El peligro es perder el 

sentido en favor de una mera acumulación, donde ni se comprende ni se valora, tan sólo se 

contempla la artificiosa yuxtaposición de imágenes. En esta línea, Günther Anders analiza el 

desarrollo de los medios de comunicación de masas en el segundo volumen de La obsolescencia del 

hombre, estableciendo tres estadios. En el primero, los entretenimientos se disfrutan de manera 
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colectiva en los denominados ―espectáculos de masas‖, a los que se aficionaron los regímenes 

totalitarios. ―En el segundo estadio, el de la radio y la televisión, el producto de masa se produce 

no sólo para la masa, sino en masa, o sea, en innumerables ejemplares reproducidos para millones165‖. 

Es decir, el espectáculo se inserta en la lógica del consumismo, produciendo emisiones 

estandarizadas que, sin embargo, son recibidas como personalizadas pues ―(...) virtualmente 

cada uno puede consumir las mercancías dentro de sus cuatro paredes166”. La intimidad, donde se 

consumen las imágenes del mundo, las convierte en algo doméstico y propio, algo investido de la 

libertad, que nos da el mando a distancia y los 50 canales de televisión, en los que se retransmite 

nuestra creencia del mundo. La consecuencia para Anders es el tercero de los estadios, cuando 

―(...) nos comportamos como sus criaturas, incluso cuando esa situación se interrumpe alguna vez 

(casualmente), incluso cuando nos encontramos fuera de casa167‖. Copiamos la imagen de lo real y 

producimos, a su vez, una realidad degenerada en nuestros gestos, ropas y demás objetos de 

consumo de masas. 

 En un sentido parecido, Richard Sennett realiza un análisis del papel del espectador en 

los teatros de las grandes capitales, comparando el comportamiento antes y después de la 

revolución industrial y la imposición del modo de vida moderno. El momento de inflexión sería 

la imposición del silencio en los teatros y la colocación de las butacas en el patio. Es entonces 

cuando surge lo que hoy entendemos como espectador. Esa persona que observa el mundo como 

un espectáculo, que le dota de experiencias para nutrir su personalidad individual 

 

Y este espectador no participaba en la vida pública tanto como se insensibilizaba para 
observarla. (…) Se aferró a la creencia de que fuera del hogar, en la muchedumbre 
cosmopolita, había importantes experiencias que una persona debía tener; a diferencia de 
su predecesor del ancien régime, para él esta realización en público no estaba destinada a su 
ser social sino a su personalidad. Si sólo podía prepararse, sobre todo si sólo podía 
disciplinarse para guardar silencio en público, sus sentimientos experimentarían aquello 
que él como individuo no podía experimentar168. 

 

Los hechos suceden más allá de él mismo, convirtiéndose en una virtualidad. Aunque inciden en 

él, en la medida en que generan experiencias, conocimiento o entretenimiento. Por eso, las 

noticias se vuelven un elemento fundamental del espectáculo, porque generan acontecimientos 

nuevos con los que sorprender e impactar al espectador aburrido. Según Sennett, era una 

consecuencia lógica que se acabaran demandando emociones más fuertes, porque ―el 

espectador, una figura aislada, deseaba llevar a cabo aquellas tareas de personalidad que sentía 

no poder realizar cuando interactuaba activamente con los demás. En sus interacciones sus 

sentimientos se volvieron confusos e inestables; al transformarse en un ser pasivo, pensaba que 
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podría excitarse con el objeto de sentir más169‖. Al generar la distancia, el espectador no actúa y 

no enturbia su interioridad con el contacto con lo real y los demás. Así, se siente libre para ver, 

sentir y pensar sobre aquello que ve. Centrado en su personalidad, contemplando lo que acaece, 

explora los límites de sus sentidos sin responsabilidad: ―El silencio pasivo en público es un 

medio de retirada; en la medida en que el silencio puede reforzarse, cada persona está libre del 

vínculo social mismo170‖.  

 En contraste con esta absoluta pasividad del espectador burgués, el movimiento 

surrealista surge como un intento de introducir una dialéctica poética revulsiva. De este modo, 

se ponía en cuestión el concepto de belleza, la armonía estética, los temas dignos de 

representación y el papel del arte en la cultura y la sociedad capitalistas. A pesar de los años que 

han pasado desde el origen del surrealismo como compromiso revolucionario, consideramos que 

tanto sus principios fundamentales, como sus manifestaciones artísticas mantienen la vigencia 

de un discurso subversivo. De ahí que nos hayamos atrevido a fundamentar la segunda parte de 

nuestro trabajo en él. Es evidente la necesidad de retomar la búsqueda de lo maravilloso como 

reencantamiento del mundo, de experimentar con el lenguaje, de abrir el horizonte de 

posibilidad a través de la imaginación productiva. Para eso resulta necesario recuperar la obra 

de artistas que han sido despreciados por las instituciones y los museos, pero mantienen intacta 

la capacidad de cuestionamiento y la belleza convulsiva. 

 Precisamente, la segunda parte de nuestro trabajo choca directamente con este proceso 

de pérdida de la responsabilidad espectacular que se ha complejizado con la introducción de los 

ordenadores e internet, con un salto en la sofisticación del control cibernético. La clave del 

sistema ha sido conseguir un espectáculo de la participación social, a través del uso masivo de 

internet y las redes sociales, con una falsa libertad de elección y la acumulación infinita de 

pseudo-acontecimientos, que excitan aún más los sentidos estéticos y éticos. Esto ha sido 

posible por la desaparición de la responsabilidad ética, que había sido mermada a través de la 

prensa, la radio y los periódicos. 

 

2.2. La posibilidad de una imagen no recuperable. 

 

 Una de las primeras capacidades que pierde el espectador moderno es la de reflexionar 

sobre lo que ve. Así, mientras Sunsan Sontag, en Ante el dolor de los demás, explica cómo las 

fotografías continúan siendo ―un medio que dota de ―realidad‖ (o de ―mayor realidad‖) a asuntos 

que los privilegiados o los meramente indemnes acaso prefieren ignorar171‖, en contraste, la 

mayor parte de los pensadores críticos consideran que esta vivencia es irrecuperable en un 

mundo saturado de imágenes. Sin embargo, Sontag reivindicó hasta el final de su vida a la 
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fotografía como testimonio o prueba capaz de ir más allá de las cámaras de televisión. Como si 

estas imágenes aún mantuvieran parte del aura, del misterio de lo real, en virtud de su 

estatismo. Sontag parte de una posición militante y no ingenua, crítica con el modo en que los 

medios de comunicación muestran las guerras y desastres, tratando de recuperar el papel de 

denuncia de la fotografía, porque ―durante mucho tiempo algunas personas creyeron que si el 

horror puede hacerse lo bastante vívido, la mayoría de la gente entendería que la guerra es una 

atrocidad, una insensatez172‖. De este modo, la imagen estática y sola, mostrando el dolor 

desnudo, aún sería capaz de proporcionar una experiencia revulsiva, permitiendo la emergencia 

de una reflexión ética, como sucedió durante la primera Guerra Mundial.  

 Sontag explica cómo se evita mostrar esas imágenes en los medios de comunicación, 

para evitar la repulsa ante la violencia. Para ello, no solo se insertan las informaciones en 

contextos inadecuados, es decir, entre bloques publicitarios o noticias deportivas, sino que 

directamente se impide su difusión. Primero con la tecnoguerra, que es el modo como se 

retransmiten los ataques militares desde la primera Guerra del Golfo y que consiste en mostrar 

imágenes nocturnas, de calidad mediocre, tomadas a distancia. Así las describe Sontag: ―(...) 

encima de los moribundos el cielo cubierto de rastros luminosos de los misiles y de las bombas, 

imágenes que ilustraban la absoluta superioridad militar estadounidense sobre su enemigo173‖. A 

esta propaganda militar se añade la imposibilidad de acceder a las zonas en conflicto fuera de la 

―protección‖ de las tropas de la OTAN o EEUU. De este modo, la información adopta la 

apariencia de un videojuego, donde los sofisticados aviones sobrevuelan las zonas infectadas de 

enemigos, que hacen desaparecer con sus bombardeos ―quirúrgicos‖. Además, nunca se 

muestran las víctimas, pues no se considera de ―buen gusto‖.  

 Por eso, Sontag reflexiona sobre esta censura dado que en los anteriores conflictos 

armados, este tipo de fotografía había servido para la toma de conciencia. La paradoja de los 

medios de comunicación es que, por un lado, hemos educado el gusto por imágenes cada vez 

más explícitas, pero, por otro, nos amparamos en escrúpulos morales para vetar aquellas que 

podrían conmovernos personalmente. La consecuencia es la exigencia de un férreo rigor 

periodístico y estético a la fotografía de denuncia. Es decir, la imagen debe ser verdadera y, por 

eso, no puede ser ―embellecida‖ o ―afeada‖, para que no pueda hacerse espectáculo de ella. 

Sontag matiza esta idea con las siguientes palabras: ―Los fotógrafos testimoniales acaso crean 

que es más correcto moralmente hacer que lo espectacular no lo sea. Sin embargo, lo 

espectacular es una parte sustantiva de las narraciones religiosas mediante las cuales se ha 

entendido el sufrimiento a lo largo de casi toda la historia de Occidente174‖. Este espectáculo no 

es un simple divertimento, sino la inserción de esa imagen dolorosa en el esquema de 

representación que está arraigado en nuestra iconografía. Porque sólo así tendría capacidad de 
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conmoción y sentido. Además, Sontag nos advierte que cualquier imagen fotográfica acaba 

contemplándose siempre desde una perspectiva estética teniendo en cuenta que ―el 

embellecimiento es una clásica operación de la cámara y tiende a depurar la respuesta moral 

ante lo mostrado. El afeamiento, mostrar de algo su peor aspecto, es una función más moderna: 

didáctica, incita una respuesta activa. Para que las fotografías denuncien, y acaso alteren, una 

conducta, han de conmocionar175‖. Como ya hemos comentado antes, Sontag es consciente del 

riesgo que se corre al mostrar imágenes tan descarnadas, pues de tanto ver el dolor podemos 

acabar por anestesiarnos moralmente porque ―la conmoción puede volverse corriente. La 

conmoción puede desaparecer. Y aunque no ocurra así, se puede no mirar. La gente tiene medios 

para protegerse de lo que nos perturba176‖. 

 A pesar de todo, Sontag considera que la imagen periodística es la única posibilidad de 

tener contacto con el dolor de personas que se encuentran tan distantes, para que no nos 

resulten ajenas. Se trata de conseguir un mínimo arraigo en el imaginario personal, para que no 

se olvide ese sufrimiento. Y tanto es así que, por ejemplo, a pesar de los años que nos separan, 

nadie puede olvidar la atroz imagen de esa niña quemada, corriendo desnuda, tras el enésimo 

ataque con napalm de las tropas norteamericanas en Vietnam. Es un símbolo, un icono, un 

concepto ético inserto en la memoria colectiva. Es la imagen de la crueldad ejercida contra el 

más vulnerable, la arbitrariedad y la injusticia de cualquier guerra. En definitiva, no se trataría 

de un problema de la imagen en sí, que permanecerá intacta a las opiniones y prejuicios, sino del 

modo en el que esta se difunde. De modo que, según Sontag, habría que facilitar para cada foto 

un contexto respetuoso, comprometido y que dé pie a la reflexión.  

 Sin embargo, las personas somos capaces de permanecer impasibles ante el sufrimiento 

de los demás, de hecho, éste puede llegar a fascinarnos. Por eso, Sontag se acerca al problema 

planteado por Bataille cuando se encontró ante la imagen del martirio de los cien pedazos. Ella 

nos indica lo siguiente: 

 

Pero las imágenes de lo repulsivo pueden también fascinar. Se sabe que no es la mera 
curiosidad lo que causa las retenciones de tráfico en una autopista cuando se pasa junto a 
un horrendo accidente de automóvil. También, para la mayoría, es el deseo de ver algo 
espeluznante. Calificar esos deseos como ―morbosos‖ evoca una rara aberración, pero el 
atractivo de esas escenas no es raro y es fuente perenne de un tormento interior177. 

 

Para valorar correctamente esta aseveración, habría que averiguar hasta qué punto el espectador 

busca en internet las imágenes de la última atrocidad o accidente. En cualquier caso, si 

interpretamos el conflicto entre la denuncia y el morbo desde el punto de vista ético y político, 

podríamos estar de acuerdo con Sontag. Pues la imagen periodística es, en muchos casos, el 

único testimonio del sufrimiento más distante, siempre que a la imagen le acompañe un pie de 
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foto con sentido crítico. De este modo, sigue siendo una oportunidad para la conciencia dado 

que ―nada hay de malo en apartarse y reflexionar. Nadie puede pensar y golpear a alguien al 

mismo tiempo178‖.  

 El problema es que el contexto massmediático, donde aparece esa fotografía, es un 

sistema totalitario, que recupera y banaliza no solo las imágenes, sino los mensajes y los 

sentidos. De tal forma que resulta extraordinario que alguien se conmueva ante la imagen de un 

niño fallecido en un bombardeo en la Franja de Gaza. Es más, resulta extraordinario hasta que 

sea capaz de ―verlo‖, de reparar en la imagen. De hecho, hasta el Estado Islámico tubo que 

desplegar toda una iconografía y espectacularidad técnica para conseguir que sus atrocidades 

llamasen la atención, ante la acumulación de imágenes de la barbarie, que se agolpan en los 

telediarios. En muchas ocasiones, el valor ético no puede distinguirse y queda fatalmente 

amortiguado por el caos, en que aparece el torrente de informaciones. Al final, nos encontramos 

haciendo zapping aburridos ante la tele y sólo el compromiso ético y político es capaz de 

colocarnos reflexivamente ante el dolor de los demás.  

 

2.3. La manipulación de la industria cultural. 

 

 Todo este proceso de adormecimiento es puesto en marcha, deliberadamente, por los 

medios de comunicación. Adorno y Horkheimer ya denunciaron cómo los medios establecen 

aquello que es ―razonable‖, porque ―a través de las innumerables agencias de producción de 

masas y de su cultura se inculcan al individuo los modos normativos de conducta, 

presentándolos como los únicos naturales, decentes y razonables179‖. La implantación de los 

medios de comunicación no se hizo en base a contenidos didácticos o informativos, sino de 

entretenimiento. De tal modo que la televisión se fundamentó en la ficción del cine, por lo que 

todo lo que retransmite se articula como pura propaganda. Según Adorno y Horkheimer ―La 

cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Cine, radio y revistas constituyen un 

sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos180‖. Los empresarios de 

este inmenso negocio siempre buscaron la rentabilidad, calificando sus propias emisiones de 

―porquería‖ de carácter ideológico, como indican Adorno y Horkheimer. Puede sorprender la 

dureza del tono, pero hay que recordar las consecuencias a la hora de configurar una nueva 

imagen del mundo. Se trata de una propaganda que no es inocua, sino que tergiversa la propia 

autoconciencia de los más vulnerables: ―Imprimir en letras de fuego su omnipotencia, como 

omnipotencia de sus amos, en el corazón de todos los desposeídos en busca de empleo, 

constituye el sentido de todas las películas, independientemente de la trama que la dirección de 
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producción elija en cada caso181‖. Así es como los productos de entretenimiento burgueses 

acaban con la conciencia de clase, mejor de como lo hizo la religión, pues no sólo adormece, sino 

que transmite el mensaje de manera amena y emocional. El tiempo libre de los trabajadores ha 

de emplearse, por tanto, en el consumo de cultura popular. 

 La influencia del cine, según la Escuela de Frankfurt, puede llegar a ser tan fuerte como 

para provocar el espejismo espectacular y especular, según el cual ―la vida no pueda distinguirse 

más del cine sonoro182‖. Este punto constituiría el final de capacidades básicas del ser humano, 

como la imaginación y la espontaneidad, que quedarían colonizadas por la estructura 

cinematográfica. El espectador queda postrado en esa pasividad, donde traga la propaganda. 

Pero esto no quiere decir que la visión de una película no requiera de ningún esfuerzo o 

habilidad, sino que es precisamente lo contrario, porque entretener a un espectador consiste en 

impedirle pensar. En palabras de Adorno y Horkheimer, ―ellos están hechos de tal manera que 

su percepción adecuada exige rapidez de intuición, capacidad de observación y competencia 

específica, pero al mismo tiempo prohíben directamente la actividad pensante del espectador, si 

éste no quiere perder los hechos que pasan con rapidez ante su mirada183‖. Es la misma dinámica 

que sofisticará internet: tras estar horas atento a la pantalla, la mente se encuentra saturada, 

alterada, cansada. Hoy es imprescindible un esfuerzo constante para no perder conversaciones, 

información, imágenes que pasan rápidamente por los muros virtuales de nuestros ―amigos‖. En 

contraste, para pensar hace falta tiempo, lentitud y silencio. Pero el ser humano occidental huye 

del aburrimiento y teme la soledad.  

 Hasta los dibujos animados de Disney son atacados por Adorno y Horkheimer, pues del 

mismo modo que el resto de productos culturales, éstos también enseñan la sumisión: 

 

Si los dibujos animados tienen otro efecto, además del de acostumbrar a los sentidos al 
nuevo ritmo del trabajo y de la vida, es el de martillear en todos los cerebros la vieja 
sabiduría de que el continuo maltrato, el quebrantamiento de toda resistencia individual, es 
la condición de vida en esta sociedad. El Pato Donald en los dibujos animados, como los 
desdichados en la realidad, reciben sus golpes para que los espectadores aprendan a 
habituarse a los suyos184. 

 

Actualmente, la ideología de los dibujos infantiles es aún más grosera. En ellos se suceden las 

malas maneras, gritos, insultos, humillaciones, enfrentamientos violentos y ñoñeces simplistas. 

Además, la calidad técnica ha disminuido de manera aberrante y, para suplir la ausencia de una 

trama real, la mayoría se han convertido en sitcoms, imitando los contenidos para adultos. 

 De esta forma, desde la más tierna infancia se domestica al ser humano con la televisión. 

Por eso, Anders considera que se puede hablar de una pragmática televisiva: 
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Lo que se proyecta como todo no es, ciertamente, una imagen del mundo teórica, sino 
pragmática; (…) representa un aparato práctico, un aparato de prácticas [de adiestramiento], 
cuya finalidad es conformar nuestra acción, nuestra conducta, nuestro tiempo libre, 
nuestros gusto y, con eso, toda nuestra praxis; en cualquier caso, un aparato que, para 
ocultar su disposición como aparato, se presenta a sí mismo disfrazado como ―mundo‖. Es 
un instrumento en forma de un modelo seudomicrocósmico que, a su vez, aparenta ser el mundo mismo185. 

 

La pantalla oculta que es pantalla, que es reflejo de algo, para impedir la conciencia del engaño. 

Así se crean los modelos de comportamiento y de normalidad. 

 Pero, para Adorno y Horkheimer, lo más triste de todo este espectáculo es que, en la 

medida en que genera una distancia con respecto a lo real, siempre defrauda, deja insatisfecho al 

espectador, que ha de contentarse con la simulación de una vida ajena. Por lo que constituye un 

ejercicio de represión y no de sublimación ―al exponer siempre de nuevo el objeto de deseo, el 

seno en el jersey y el torso desnudo del héroe deportivo, no hace más que excitar el placer 

preliminar no sublimado que, por el hábito de la privación, ha quedado desde hace tiempo 

deformado y reducido a placer masoquista186‖.Con esta noción de la represión, se da por 

supuesto que el espectador demanda un plus de realidad a aquello que excita sus sentidos, es 

decir, que la mera contemplación le dejaría insatisfecho. Sin embargo, a nosotros nos parece que 

esa frustración no es tan generalizada, porque, de hecho, no hay rebelión ante esa ―represión‖ de 

los apetitos, sino más bien a una aceptación, que está llegando a cotas inimaginables, con la 

sustitución de la televisión por la realidad aumentada y la virtualidad. Hoy, por ejemplo, la 

excitación erótica puede ponerse en marcha con una conversación en un chat con un 

desconocido y lo que, desde una perspectiva crítica, podría entenderse como una carencia, 

muchos usuarios lo entienden como la exploración de la libertad y creatividad sexual.  

 De ahí que, de hecho, Adorno y Horkheimer no duden en calificar a esta industria como 

pornográfica y ñoña. Pornográfica, por ese ejercicio de mostrar explícitamente lo real y porque 

usa la sexualidad como reclamo. Según ellos, ―todo gira en torno al coito‖ que nunca puede 

cumplirse. Aunque, tenemos que objetar, el hecho de no cumplirse directamente, no impide 

poner en marcha el ritual masturbatorio, sustituyendo a una sexualidad compartida. A lo que se 

suma la ñoñería sentimental, presente en las películas norteamericanas, donde se edulcora la 

realidad con un simulacro pasteloso del amor.  

 

*** 

 

 La experiencia personal del mundo se ha ido diluyendo con el consumo masivo de las 

ficciones, elaboradas por la industria cultural. En contraste, Susan Sontag reivindica la 

fotografía para pensar y creer que ―eso‖ ha podido suceder, porque 
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algo se vuelve real -para los que están en otros lugares siguiéndolo como ―noticia‖- al ser 
fotografiado. Pero una catástrofe vivida se parecerá, a menudo y de un modo fantástico, a su 
representación. El atentado al World Trade Center del 11 de septiembre de 2001 se calificó 
muchas veces de ―irreal‖, ―surrealista‖, ―como una película‖ en las primeras crónicas de los 
que habían escapado de las torres o lo habían visto desde las inmediaciones187. 

 

En esta cita de Sontag aparecen dos ideas que se solapan, por un lado, la necesidad de la 

fotografía como testimonio imposible de banalizar; por el otro, las consecuencias del cine sobre 

nuestras experiencias cotidianas. Con respecto a la segunda idea, la visión de la catástrofe 

ficticia, repetida con pocas variaciones en cientos de películas, ha dejado una impronta 

indeleble en nuestras mentes, transformando el modo en el que nos enfrentamos a los 

acontecimientos reales. La experiencia constante con los productos culturales 

propagandísticos, implanta un estándar de normalidad, de aceptabilidad, de ―realidad‖. Así, a lo 

que aparece le exigimos que cumpla con unas determinadas condiciones, de lo contrario, no será 

lo suficientemente vívido como para ser considerado realmente real. Anders lo indica 

claramente al escribir que ―nosotros configuramos nuestro mundo de acuerdo con las imágenes del mundo: 

imitación invertida188.‖ Todo debe imitar el modelo de la pantalla. Incluso nosotros, que nos 

vestimos y maquillamos, comemos, hablamos o besamos igual que los actores.  

 Se trata de una reconfiguración de los conceptos de real y ficticio y, en consecuencia, de 

aquello que entendemos como verdadero, verosímil, creído o sabido. Hoy se encuentra todo 

mezclado en un magma caótico, donde acaba resintiéndose la verdad, perdida entre montajes, 

prejuicios, ruido, dramatizaciones y burdas mentiras. El hecho de convertirlo todo en una serie 

de imágenes, retransmitidas al interior de nuestros hogares, ha desvirtuado lo que acontece, lo 

ha virtualizado, convirtiendo lo real en un espectáculo más para ser consumido e, 

inmediatamente después, olvidado. Esto resulta descorazonador en el caso de los actos más 

cotidianos, que imitan la pantalla, pero acaba siendo desastroso en problemas tan graves como 

los relativos a nuestra supervivencia en la Tierra, a ese desastre real que acaba banalizado y a la 

altura de un telefilme catastrofista emitido a mediodía. A Anders le aterrorizaba la pasividad 

con la que se consume el fin del mundo desde casa: 

 

Quien alguna vez ha consumido en su habitación bien calentita una explosión atómica 
como imagen suministrada en casa, o sea, en forma de una postal en movimiento, asociará 
ya a cuanto pueda oír sobre la situación atómica con ese acontecimiento que ha visto en 
casa a tamaño bibelot y, de esa manera, quedará despojado de la capacidad de comprender 
la cuestión y de tomar una postura adecuada al respecto. Lo que se suministra -y 
ciertamente en estado líquido, es decir, de manera que se pueda tragar de inmediato- 
imposibilita una confrontación, porque ésta resulta superflua189. 
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La pantalla convierte en una ficción más lo que aparece en ella, conseguido por la disminución 

de la imagen y su descontextualización. Tras el proceso de extracción, la imagen aparece en 

clave de ficción, rodeada de publicidad y películas. En consecuencia, la noticia de un nuevo 

naufragio en el Mediterráneo está comprimida en 2 minutos, en imágenes más o menos 

espectaculares y con una narración dramatizada. No merece más tiempo, ni esfuerzo. Si ya no 

pensamos ante la pantalla, Anders concluye que ya no tenemos imagen del mundo y ni siquiera 

nos preocupa.  

 Hay quienes consideran que el acceso generalizado a internet puede acabar con gran 

parte de los ―vicios‖ informativos. Porque, por ejemplo, hoy todas las personas podrían ser 

―periodistas‖, compartiendo su información directamente. De esta forma, se multiplicarían los 

testimonios, que serían más verosímiles. Y, así, un turista podría subir el relato y las imágenes de 

ese mismo naufragio, que antes nos había dejado ―fríos‖ en la televisión, logrando que nos 

conmueva al resultar más vívido y creíble. Pero el proceso es justo al contrario, si ese testimonio 

directo nos resulta más cercano a la realidad, no es porque sea más verdadero, sino porque es 

más emotivo, más subjetivo, más humano y menos informativo. Es cierto que Internet multiplica 

los enfoques, pero sus verdades son igual o más sospechosas de montaje. Porque el mundo se 

encuentra cada día más lejos de la pantalla. De hecho, si deseamos contrastar una información 

para saber que no hemos sido víctimas de un engaño, acudimos a los medios de comunicación 

―serios‖ que aún tienen credibilidad. Pero no acudimos a lo real, porque no podemos acudir a lo 

real, en la medida en que el mundo transmitido excede, con mucho, nuestras limitadas 

capacidades. Esto ya lo constataba Anders cuando escribía que 

 

El mundo se ha convertido en tan grande, ininteligible y opaco, que hace necesarios 
modelos y que sus imágenes prevalezcan sobre él mismo, pues la sensibilidad de nuestros 
ojos no está ya a la altura del mundo; incluso con vistas al conocimiento y la comprensión 
hay que echar mano del medio de la apariencia. El hecho de que incluso la comprensión 
exija ya el medio de la apariencia, el establecimiento de un mundo de imágenes, se ha 
convertido hoy en la enorme posibilidad del engaño190. 

 

La pantalla se ha convertido, pues, en el único medio con el que mantener un mínimo contacto 

con una realidad excedente, implicando un nuevo problema; el mismo exceso que proporciona a 

los medios de comunicación que, como nos indica César Moreno, ―nos arroja verdaderos aludes 

de realidad191‖. El ser humano busca refugio para ese atosigamiento en la indiferencia.  

 La televisión actuaría como una droga, de modo que al principio son suficientes 

pequeñas dosis para obtener el resultado deseado. Poco a poco, nuestro organismo se 

acostumbra y necesita aumentar la cantidad. En este caso, al habituarnos, necesitamos que la 

imagen sea más intensa. Anders lo explica aplicando el concepto de surreal, pues considera que 

en una época en la que el ser humano no puede estar a la altura de sus creaciones, solo se puede 
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acudir a algo que vaya más allá de lo real, para representarlo y darle sentido. Así que las 

imágenes que muestra la televisión, acaban estando dotadas de cierta surrealidad, para llegar a 

ser capaces de interponerse entre el espectador y lo que sucede: 

 

―surreal‖; en cualquier caso, deslumbrante; brevemente: la imagen sensacional que en 
determinadas circunstancias es en sí verdadera y, sin embargo, es enteramente falsa porque 
enmascara y, junto con otras imágenes sensacionalistas, colabora a esa imagen global del 
mundo, a la que nada corresponde en la realidad192. 

 

Necesitamos que la imagen sea impactante para que logre captar nuestra atención. Pero la 

consecuencia es que la vida cotidiana se ha vuelto gris e insípida, en comparación con los 

grandes acontecimientos de la pantalla. El torbellino de imágenes nos hipnotiza con la promesa 

de una intensidad creciente. Nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el acontecimiento 

definitivo, actualizando el estado de nuestro muro, esperando algo que nunca hayamos visto. 

 

*** 

 

 Por todo lo descrito hasta ahora, no puede extrañarnos que Baudrillard considerara a la 

televisión como el instrumento del que emerge el relato mítico que sostiene emocionalmente 

nuestro apego a este sistema insano. Así nos indica que ―la crónica de actualidad no es pues una 

categoría entre otras, sino que es la categoría cardinal de nuestro pensamiento mágico, de 

nuestra mitología193‖. De ella surgen nuestros valores, nuestros modelos de conducta, pero, 

también nuestra forma de comprender la realidad. Hasta tal punto tiene fuerza como mito, que 

la experiencia de ver algo en la pantalla se convierte en algo más verdadero que la experiencia 

directa de lo real. Por eso, nos dice Baudrillard que ―es precisamente que yo no estaba en el lugar. 

Pero lo que cuenta es lo más verdadero que lo verdadero, en otras palabras, el hecho de estar allí 

sin estar allí, o, para decirlo aún de otro modo, la fantasía194”. Lo que muestra la televisión es 

mejor que aquello que mis ojos pueden ver, pues no puedo estar allí, si no es a través de ella. 

Baudrillard señala que ya no buscamos la verdad o, siquiera, la verosimilitud, sino que 

aceptamos lo ―surreal‖ de esa imagen y dejamos que ella vaya creando la fantasía, en que se ha 

convertido nuestro estar-y-no-estar en el mundo. De este modo, nos sumergimos en un 

auténtico estado de conciencia, porque como afirma Baudrillard, ―la comunicación generalizada 

nos da, no la realidad, sino el vértigo de la realidad195”. La sensación de haber captado lo que estaba 

sucediendo. Así, por ejemplo, se pueden ver en cualquier concierto o acontecimiento deportivo 

cientos de cámaras de móviles, grabando y retransmitiendo lo que sucede, para saber que 

                                                 
192  ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 167. 
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realmente hemos estado allí. 

 Sería una forma de protegernos del posible dolor que lo real podría causarnos y de 

cualquier clase de implicación activa, de compromiso y esfuerzo ante lo que suceda. El 

espectador se refugia en la distancia pasiva, contemplando lo que está pasando, con los sentidos 

enervados. Baudrillard nos dice que ―(...) la exterioridad cruel del mundo se hace íntima y cálida, 

de un calor perverso196‖. Desde la cama, miramos la pantalla de los dispositivos y nos 

acurrucamos, sin tener que hacer nada. Al final, Baudrillard disculpa al ser humano  que es 

incapaz de hacer frente a lo real, que busca refugio interponiendo la distancia de la pantalla. Se 

trataría de un proceso inevitable, porque 

 

Vivimos así al abrigo de los signos y en la negación de lo real. Seguridad milagrosa: cuando 
observamos las imágenes del mundo, ¿quién puede distinguir esta breve irrupción de la 
realidad del placer profundo de no estar allí? La imagen, el signo, el mensaje, todo eso que 
―consumimos‖ es nuestra quietud precintada por la distancia con el mundo y que calma, 
más de lo que la compromete, la alusión por momentos violenta a lo real197. 

 

Si en la naturaleza humana está el buscar la distancia para desvincularse, entonces nos 

encontramos en un proceso sin salida. Desde esta postura, no debe extrañarnos que finalmente 

la guerra del Golfo no haya sucedido, tal y como afirmó Baudrillard durante los ataques 

militares de EEUU en 1991. Es mucho más cómodo pensar que es así, mientras contemplamos 

los bombardeos, como si fueran fuegos artificiales. En caso de sentir malestar, sólo hay que 

hacer zapping. Es el mundo convertido en fantasía: ―Y hay como una ley de inercia tecnológica 

que hace que, cuanto más se acerca uno al documento verdadero, a la situación ―en directo‖, 

cuanto más se acerca a lo real con el color, el realce, etc., tanto más se profundiza, de 

perfeccionamiento en perfeccionamiento técnico, la ausencia real en el mundo198‖.  

 

2.4. La desaparición de la verdad y la duda sobre la realidad. 

 

 Con la multiplicación de los medios de comunicación y la introducción masiva de 

internet, la situación de espejismo, que genera la pantalla, ha aumentado. Simultáneamente, 

disminuye el sentido de lo que vemos. Como explica Jaimen Semprún, ―sabemos desde hace 

mucho que, en los países llamados democráticos por defecto, puesto que no son totalitarios, la 

información abundante en exceso, y ahora la ―sociedad del conocimiento‖ de internet, por la 

necesidad que crea de una explicación, es un momento esencial de la propaganda199‖. Somos más 

vulnerables a la manipulación porque necesitamos una orientación en el magma de la realidad 

ofrecida por los propios medios.  
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Buscamos una certidumbre, con lo que esto implica, según Clément Rosset, de 

servidumbre200. De hecho, Rosset incide en que la verdad no está unida a la felicidad, sino a la 

crueldad, pues aquello que deseamos conocer es excedente por naturaleza. La verdad surge ya 

como un tabú contra el que tendemos a protegernos, pues nos resulta dolorosa, ―en otros 

términos: es inmoral y chocante dar a conocer la verdad a alguien, ya que ésta es poco agradable. 

O también: la verdad solo es admisible hasta un cierto grado de crueldad, más allá del cual se 

encuentra marcada con una prohibición201‖. 

 Por ello, los seres humanos tienden a creer en la opinión de alguien con autoridad, en 

lugar de tratar de alcanzar el hecho. Rosset lo explica escribiendo que 

 

Pues, si hay una facultad humana que llame la atención y tenga algo de prodigioso, es sin 
duda esta aptitud, particular del hombre, de resistirse a toda información exterior en 
cuanto ésta no concuerde con el orden impuesto por la previsión y el deseo, de ignorarla a 
su manera si es preciso, aunque tenga que oponerle, si la realidad se obstina, un rechazo de 
percepción que interrumpa toda controversia y cierre el debate, naturalmente en 
detrimento de lo real202. 

 

Esta actitud es facilitada e incentivada por el consumo indiscriminado de las imágenes que 

proyectan los medios y la creencia ciega en la veracidad de las mismas o, peor aún, por la 

indiferencia ante la posible falsedad de éstas. Gracias a ello, las personas pueden ignorar 

cualquier hecho o discurso que contradiga su creencia. La verdad se convierte en una opción. 

Además, Rosset indica que se trata de una pre-caución que se toma con anterioridad a la 

experiencia y, por tanto, actúa al modo de muro protector: ―Señalaré también que ese cerrojo 

adopta siempre un carácter anticipado: es una negación anterior a toda investigación crítica a 

todo ulterior descubrimiento, una especie de conjuro alucinatorio del futuro203‖. Esto hace que, 

aunque el error sea evidente, las personas sean capaces de seguir auto-ocultándose la verdad, en 

un verdadero ejercicio de represión. Es más, cada desmentido acaba por reforzar la creencia 

contraria, que se atrinchera en el ser humano, como si se tratara de una parte imprescindible de 

su personalidad. Todo esto permite que la catástrofe hacia la que nos precipitamos sea 

completamente ignorada, en virtud de que ―la catástrofe no es objeto de temor, sino de deseo; a 

continuación, y sobre todo, que no es temida por quien la anuncia como un hecho seguro, sino 

como una de las realidades menos ciertas204‖. El problema está en que el único fundamento de la 

creencia es la opinión de alguien a quien consideramos autoridad. En consecuencia, no tiene 

arraigo suficiente para que los propios hechos sean capaces de ponerla en duda. La única forma 

que tenemos de dejarla de lado es sustituirla por otra creencia, que nos parezca más conveniente 

o cuya autoridad nos merezca más crédito. Mientras tanto, la realidad permanece inalterada y al 

                                                 
200  ROSSET, Clément (2008), El principio de crueldad. Valencia: Pre-textos , p. 54. 
201  Íbid., p. 34. 
202  Íbid., p. 65. 
203  Íbid., p. 69. 
204  Íbid., p. 87. 
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margen de esa fe. 

 Ahí reside la tristeza del discurso de Jaime Semprún, cuando constata la ceguera 

humana ante la verdad: 

 

Se podría pensar que hoy, con la realidad inaudita de informaciones que se hace desfilar 
ante ellos, la gente está dispuesta a escuchar todo, indiferente al desagrado y al interés. Sin 
embargo, uno no tardará mucho en constatar que hay muchas cosas de las que la gente no 
tiene ganas de enterarse y que se las arreglan, cuando a pesar de todo llegan a sus oídos, 
para transformarlas en meras hipótesis, que tomarán en consideración entre muchas otras, 
para inmunizarse contra la verdad, acostumbrar al espíritu a absorberla sin reaccionar205. 

 

 La única posibilidad de recuperar el vértigo de lo real es parar el flujo de imágenes, 

apagar el interruptor de la televisión, del ordenador y del móvil. Aunque, como ya nos advertía 

César Moreno, cada día es más difícil realizar la desconexión. Por eso, Moreno explica con estas 

palabras lo que supone el interruptor: 

 

Artilugio que nos permite acceder a o bien abandonar un servicio eléctrico o 
electrónicamente mediado. En nuestro caso, el tránsito entre imágenes, mensajes, noticias, 
vidas, personajes, etc..., depende de que interrumpamos o no la afluencia de ese tránsito o 
devenir. El Interruptor significa: no-más, o es-suficiente, o tránsito-a-lo-cotidiano o lo Real. 
No es descabellado imaginar un futuro en el que lo normal fuese tener permanentemente 
conectados nuestros múltiples receptores, de modo que el interruptor hiciese verdadero 
honor a su nombre206. 

 

Ese futuro ya ha llegado, pues la gente permanece conectada a sus dispositivos las 24 horas, 

frente al constante aparecer de las informaciones más banales, siempre al día de los pseudo-

acontecimientos y aterrorizados ante la posible caída del servicio de internet. Es el pánico a la 

avería, que ya describía Günther Anders y que se evidencia cada vez que Facebook o Whatsapp 

dejan de funcionar por unas horas. De repente, el horror estalla, al encontrarnos en soledad con 

nosotros mismos. Una vez se han roto prácticamente los vínculos con lo real y con los otros, una 

vez que accedemos al mundo a través del Ipad, la desconexión produce pánico.   

  

*** 

 

El mundo se ha convertido en mercancía consumible y basura; la ciudad y la comunidad 

han desaparecido entre los bloques de hormigón; el tiempo y el espacio se han abolido, a través 

de los medios de comunicación; el espectáculo impone su lógica a lo real hasta hacerlo 

desaparecer, etc. Esto es lo que nos recuerda, con necesaria urgencia, Santiago Alba Rico en sus 

reflexiones sobre el terrorismo y la guerra recogidas en Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos: 

 

                                                 
205  SEMPRÚN, Jaime (2002), El abismo se repuebla, op. cit., p. 18. 
206  MORENO, César (1998), Tráfico de almas, op. cit., p. 219. 
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Un niño que se lanza por la ventana después de ver Supermán no lo hace creyendo que todo 
lo que ocurre en el cine es real sino porque, a fuerza de ver cine, acaba por creer que todo lo 
que ocurre en la realidad es mentira. Los hombres estamos naturalmente inmunizados 
contra la experiencia y sobre todo contra la experiencia de lo peor; lo estamos también 
artificialmente por mediación del espectáculo207. 

 

Así pues, el problema no es tratar de aplicar las categorías de la realidad a la ficción (al modo de 

la alucinación que sufría el Quijote), sino a la inversa, ficcionar el mundo. De hecho, hoy no 

tienen valor alguno ni ficción, ni realidad, porque ambas carecen de sentido de la realidad. Tal y 

como indica Alba Rico: ―Esto es lo que yo llamaría un suicidio por perversión de la ficción; el 

más grave atentado suicida de la historia, del que todos seremos de algún modo ejecutores y 

víctimas: la falta de sentido de la realidad208‖. Se trata de la extensión de un nihilismo 

generalizado, cuyos efectos no son exclusivamente metafísicos, sino que van desde la vida 

cotidiana, a las más terribles decisiones políticas. Pues, cuando se carece de ese sentido de la 

realidad, puede llegar a resultar igual de ―divertido‖ matar marcianitos en un ordenador y 

asesinar personas con un drone. Ante la pantalla, el soldado mantiene la atención despierta, los 

reflejos intactos, es capaz de diferenciar un camello de un niño, pero no comprende lo que hace, 

no sabe lo que hace.  

Precisamente, en esta confusión entre real y ficción es donde cobra verdadero sentido la 

reivindicación de la poesía y la creatividad humanas que vamos a hacer en la segunda parte de 

este trabajo, porque entendemos que no es sólo el lado de la realidad el que se ve afectado, sino 

el de la imaginación productiva, que se convierte en el consumo de productos estandarizados y 

vacíos que consolidan este ―exceso de realidad‖. Somos conscientes de que esta llamada a la 

rebeldía de la imaginación puede parecer intempestiva e, incluso, ―pasada de moda‖, teniendo en 

cuenta que la hiperestimulación sensorial nos ha alejado y casi bloqueado la posibilidad de 

paranos a contemplar cualquier obra de arte. Tendríamos que ser capaces de colocarnos no en la 

posición del espectador que deglute sin masticar, sino en ―el lío‖ (que diría Lévinas) de quien se 

deja interrogar e incomodar por la alteridad que se manifiesta en una imagen poética. Para ello, 

deberíamos conseguir hacer frente al condicionamiento, por fuerte que éste sea, permitiéndonos 

explorar el arte como si se tratase de un universo extraño dejando que su significado (complejo, 

ambiguo y fascinante) vaya aflorando poco a poco. Descrito así, parece que la experiencia 

estética se ha convertido en una especie de compromiso ético y existencial, pues se trata de un 

ejercicio imprescindible para aprehender coherentemente y acotar lo real. En cualquier caso, no 

se puede eludir el conflicto que nos plantea Alba Rico y que no se soluciona con más dosis de 

realidad, proveniente del flujo ininterrumpido de los dispositivos informáticos. 

 ¿Cómo se ha producido este proceso? Anders lo detalla cuidadosamente en el primer 

volumen de La obsolescencia del hombre, cuando expone las consecuencias de la imposición de los 
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medios de comunicación de masas. En primer lugar, con el uso de la televisión renunciamos a la 

experiencia personal y la cambiamos por una percepción hecha, que ya no nos muestra lo real 

en sí, sino un punto de vista concreto e interesado. Esto hace que no se generen verdaderas 

impresiones en el espectador porque, como señala Anders, ―(...) da a conocer algo ausente al 

informado; y eso de manera que éste, el receptor, sabe sobre lo ausente sólo indirectamente, sin 

experiencia propia, a partir de una percepción delegada209‖. Nuestro conocimiento del mundo 

sufre una inevitable degradación. Esto no deja de ser una consecuencia lógica del efecto de la 

cámara y la pantalla, pero se convierte en algo más peligroso, cuando la televisión es la forma 

generalizada y con mayor prestigio de acceso a lo real. Para comprender la tendencia del ser 

humano a acomodarse de manera acrítica a este conocimiento ajeno, hay que recordar la idea 

formulada por Clément Rosset, que acabamos de explicar, según la cual el ser humano tiende a 

sentirse más cómodo en la creencia que en el conocimiento personal de la verdad. La verdad se 

encontraría más cerca de la crueldad que de la felicidad, por eso se acepta y se disfruta el 

conocimiento del mundo mediado por la pantalla. Rosset llega a hablar de un ―rechazo de la 

percepción‖210 como la base del ejercicio de ―represión‖ del conocimiento de la verdad. Es una 

idea similar a la que expresa Alba Rico, cuando indica que las personas nos encontramos 

inmunizados contra la experiencia, más si es una experiencia dolorosa. Por eso resulta tan 

sencillo y placentero dejarse absorber por la pantalla.  

 Por otro lado, la pantalla es una posibilidad de acceso a acontecimientos lejanos o que 

se superponen en el tiempo, a miles de kilómetros de casa, en países y culturas muy diferentes. 

Esta fue una de las características más alabadas en la implantación de los medios de 

comunicación, pero para Anders esconde una primera consecuencia negativa, al acabar con 

nuestra experiencia del mundo como extrañamiento. Pues a partir de ahora todo está cerca y 

todo se vuelve homogéneo. Y lo consigue ―llenando sin descanso el mundo de imágenes de 

aparente familiaridad, ofreciendo el mundo mismo, incluidas sus regiones más lejanas espacial y 

temporalmente, como un enorme hogar único, como un universo de confort211‖. En 1941, Heidegger 

advertía de este efecto perverso de la televisión cuando coloca la siguiente declaración al 

principio de su ensayo La cosa: ―Todas las distancias, en el tiempo y en el espacio, se encogen212‖. 

Heidegger señala que la consecuencia no es un acercamiento del mundo, sino la imposibilidad 

de su lejanía. De tal modo que el ser humano no puede comprender la esencia de la cosa, porque 

todo se encuentra pegado a la vista, despareciendo tanto lo cerca como lo lejos. Como nos dice 

Heidegger, ―todo es arrastrado a la uniformidad de lo que carece de distancia213‖. Sin embargo, 

es evidente que al ser humano no le preocupa la pérdida ontológica. Su única prioridad es la 

                                                 
209 ANDERS, Günther (2011) La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 157. 
210 ROSSET, Clément (2008) op. cit., p. 74. 
211 ANDERS, Günther (2011) La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 131. 
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comodidad y, por tanto, que nada le resulte extraño. Igual que los turistas comen en McDonalds 

cuando viajan, para poder sentirse en casa, del mismo modo llegan a la pantalla doméstica las 

imágenes más crueles, remotas o bellas, convirtiéndose en algo cómodo, fácil de consumir y 

digerir. Generando un conocimiento que no plantea preguntas, sino que se acomoda a lo que se 

exponga. Anders lo llama un ―conocimiento sin vida‖, pues al no impresionar realmente 

nuestros sentidos, al no constituir una experiencia, se queda en una superficialidad de carácter 

puramente intelectual. Entonces 

 

uno sabe que lo que acaba de vivir ahí ha tenido lugar realmente en ese mismo momento, 
mientras lo veía en la pantalla; pero sólo lo sabe; ese saber no tiene vida; no se consigue 
conectar la diminuta imagen con lo ocurrido allá lejos en alguna parte ni el ahora de aquí 
con el ahora de allá (…); por eso, también nuestra conmoción resulta pequeña e imaginaria, 
considerablemente más pequeña incluso que las conmociones que nos producen las 
catástrofes sólo ficticias que tienen lugar en el teatro214. 

 

La ficción, al fin y al cabo, pone en marcha un ejercicio de empatía mucho más fuerte que el 

expuesto a través de la pretendida neutralidad periodística. De ahí que muchos programas de 

televisión traten la actualidad con un ―sesgo humano‖, para que los protagonistas o testigos nos 

aproximen a esa experiencia de la que hemos sido privados. En cualquier caso, la ―conmoción‖ 

que provoca es mínima. 

 Sin embargo, las consecuencias de la neutralización, ejercida por la exposición del 

mundo en la pantalla no se detienen en la degradación de nuestro conocimiento y, por ende, del 

modo de comprender nuestro lugar en el mundo. Lo real parece doblegarse ante la lógica de la 

representación. De este modo, lo único que existe es lo que puede ser televisado, es más, las 

cosas acontecen para ser televisadas. Así lo expresa Anders, revisando unos versos de Karl 

Kraus: ―Al principio fue la emisión/Para la que tiene lugar el mundo215‖. Hoy en día, se le podría 

dar una vuelta de tuerca más a estos versos y decir simplemente: ―Al principio fue internet/Para 

la que tiene lugar el mundo‖. El mundo es para la emisión, transformándose el ser de las cosas. 

Lo real es en la medida en que se muestra, por tanto, si no sale en la pantalla, no ha sucedido. 

Estamos perdiendo la referencia a lo real. La realidad se convierte en aquello que está más allá 

de las cámaras, esa aglomeración amorfa y sin sentido, de la que emergen, episódicamente, 

acontecimientos reseñables.  

 Jean Baudrillard se muestra categórico a la hora de explicar esta lógica, en su libro Las 

estrategias fatales, cuando nos dice: ―Porque ya no existen universos referenciales. Porque la 

ilusión ha muerto, o porque es total. El día en que podamos decir de la misma manera: ―¡Eso es 

tele! ¡Eso es información!‖, es que todo habrá cambiado216‖. Es la confusión que reina frente a los 

dispositivos tecnológicos, donde es difícil discernir la información importante de la que no lo es 
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y, es más, lo real de la ficción. La pérdida es doble: la ficción se degrada, hasta tratar de 

adelantarse a lo que va a acontecer, mientras que lo real se amolda a la ficción, para conseguir 

atención. En cualquier caso, cuando este proceso de degradación se complete, el ser humano ya 

no podrá decir más ―¡Eso es verdad!‖, porque no tendrá ni el interés, ni los recursos para 

determinar a través de su experiencia aquello en lo que debe creer. Sin embargo, Baudrillard no 

―responsabiliza‖ de este proceso sólo a los medios de comunicación, sino que se basaría en la 

propia dinámica de lo real. Serían los acontecimientos los que pugnan por salir en la pantalla, 

porque ―existe una pulsión del evento bruto, de la información objetiva, de los hechos y de los 

pensamientos más secretos, por conmutarse en espectáculo, por extasiarse sobre una escena en 

lugar de intervenir en primer grado217‖. La realidad tendría el deseo de ―inmortalizarse‖ en algo 

más que el mero conocimiento individual, brotaría de ella esa pulsión por salir fuera de sí, para 

ser compartida en la exhibición.  

 Anders insiste en que, poco a poco, la realidad va desapareciendo engullida por el 

totalitarismo de la imagen televisada. Por eso nos indica que ―La intención de la emisión de 

imágenes, el suministro de la imagen total del mundo (…), consiste en tapar lo real y, justo con 

la ayuda de lo supuestamente real mismo, o sea, en hacer desaparecer el mundo bajo su 

imagen218‖. Una vez que la realidad es mostrada en la pantalla, no se nos exige siquiera que la 

creamos como algo verdadero, porque al estar mezclada con las ficciones y la publicidad, el 

resultado acaba siendo un batiburrillo sin sentido. En ese totalitarismo, no hay nada que pueda 

quedar fuera: cosas, seres humanos, sentimientos, lo permitido y lo prohibido, lo normal o 

extravagante, etc. Difícilmente el espectador puede dotar de la coherencia necesaria a lo 

retransmitido para que se muestre como un cosmos, un mundo con sentido. Por eso, los medios 

de comunicación tratan de generar el discurso mínimo, permitiendo la orientación entre el 

ruido, para que podamos aceptar que eso que vemos en la pantalla es Todo. Y esto se puede 

conseguir porque, efectivamente, las imágenes que se muestran no son mera ficción, invención 

de los periodistas, sino que su fuerza surge de su verdad, aunque se halle desgajada de lo real. 

Por eso concluye Anders que ―La tarea de quienes nos suministran la imagen del mundo 

consiste, pues, en engañarnos componiendo un todo a partir de muchas verdades219‖. Con 

Internet, asistimos a la desaparición de este discurso mínimo, quedándonos hipnotizados por el 

caos de imágenes sin sentido, ambivalentes, absurdas, sin mundo. El vértigo, que supone esta 

pérdida, atrae y repele a partes iguales.  

 Aun así, con la superposición de imágenes el ser humano trata de elaborar su imagen del 

mundo, para comprender intelectualmente y amoldarse a la realidad. Por eso Anders lo señala 

como una pragmática, porque no sólo es el modelo de lo que se debe ver, sino de lo que se hace y 

debe ser. Se trata de la acomodación de lo real a su imagen en el dispositivo. El espectador no 
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suele ser verdaderamente consciente del moldeamiento que la pantalla ejerce sobre todos los 

aspectos de la vida, pues piensa que la realidad es así. No sólo se trata de la verosimilitud de 

aquello que aparece, sino de su carácter compartido. De tal forma que no se pone en duda el 

modelo. Anders considera que las imágenes han llegado a convertirse en ―condicionantes 

apriorísticas‖, pues preceden a toda experiencia de lo real y marcan los límites de aquello que 

debe ser. En consecuencia, la integración en nuestra sociedad depende de la capacidad para 

cumplir estos a prioris y la frustración llega cuando la realidad no reproduce exactamente estas 

expectativas. A esto se añade que el modelo es efímero, porque se basa en el consumo, 

obligándonos a mantener un ritmo constante en la acomodación a estos condicionantes.  

 Ante toda esta presión, la realidad va retrocediendo hasta convertirse en lo que Anders 

considera un fantasma: 

 

Pero de hecho se disuelve, pues lo que predomina en la casa a través de la televisión es el 
mundo exterior – real o ficticio – transmitido; y predomina de una manera tan ilimitada que 
invalida y convierte en fantasmagórica la realidad del hogar, no sólo la de las cuatro paredes 
y el mobiliario, sino también la comunitaria. Cuando lo lejano se acerca demasiado, lo 
cercano se aleja o desaparece. Cuando el fantasma se hace real, lo real se convierte en 
fantasma220. 

 

La fantasmagorización se establece para todo lo real, incluyendo a las personas, que luchan por 

alcanzar ese ―prestigio ontológico221‖. El ejemplo que utiliza Anders es el de una mujer que va 

transformando todo su cuerpo y su forma de actuar, para cumplir las expectativas que marcan 

las estrellas de Hollywood. Al querer ser actriz, no le quedaba más remedio que pasar por 

dietas, cirugía plástica y clases de dicción, para ir despareciendo y poder convertirse en una 

mera sombra que imite fielmente la imagen publicitaria. Anders se afana durante varias páginas 

en describir lo escandaloso de esa transformación, pero este sometimiento a la vacuidad no nos 

sorprende hoy. Actualmente, la norma implica esta fantasmagorización voluntaria de cada uno 

de los cuerpos, porque todos deben aparecer en la pantalla. 

 En este contexto, Baudrillard proclama la desaparición de lo absoluto al escribir que ―es 

lo que se está produciendo hoy cuando, con los media electrónicos, la información comienza a 

circular por todas partes a la misma velocidad que la luz. Ya no existe ningún absoluto con el 

que medir el resto222‖. Junto con la realidad, perdemos cualquier posible referencia o medida. 

Todo resulta grotesco, deshumanizado y sin sentido, hasta llegar a desaparecer cualquier valor o 

palabra que sea capaz de explicar lo que acontece y lo que se muestra. Para Baudrillard, esto 

ahonda en la pérdida del principio de realidad, desde el momento en el que se establece la 

indiferencia entre real y ficticio, en el reino de la simulación: 
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Respondemos a la simulación con la simulación, nosotros mismos nos hemos convertido en 
unos dispositivos simuladores. ¡Hay personas actualmente (¡lo afirman los sondeos!) que ni 
siquiera creen en las naves espaciales! Ya no se trata aquí de la duda filosófica en cuanto al 
ser y las apariencias, se trata de la profunda indiferencia al principio de realidad bajo el 
golpe de la pérdida de toda ilusión223. 

 

Una vez queda en suspenso cualquier posibilidad de distinguir verdadero de falso, el principio 

de realidad se desvanece y lo más absurdo se torna posible. Por eso Baudrillard indica que lo 

real carece de sentido, porque ―para que una cosa tenga sentido, hace falta una escena, y para 

que exista una escena, hace falta una ilusión, un mínimo de ilusión, de movimiento imaginario, 

de desafío a lo real, que nos arrastre, que nos seduzca, que nos rebele224‖. Ese es el vértigo que 

supone la experiencia. Pero, esa incapacidad para aprehenderla, que constituye el límite del 

conocimiento humano, se ha perdido desde el momento en que se nos proporciona un producto 

que carece de escena. La escena, como mundo en el que suceden las cosas, se ha sustituido por 

una obscena de transparencia, donde las cosas se ofrecen descontextualizadas, en toda su 

desnudez, incapaces de provocar preguntas o deseo. Sobre esta diferencia entre escena y 

obscena realizada por Baudrillard volveremos más adelante al caracterizar el ideal de la 

transparencia. 

 De modo que a nadie le choca ya la definición de Gianni Vattimo en La sociedad 

transparente: ―Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, del 

―contaminarse‖ (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y 

reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación ―central‖ 

alguna, distribuyen los media225‖. A nadie le importa ya la realidad, más que en la medida en que 

proporciona material que consumir. Aunque la realidad siga ahí. 

 

*** 

 

 Por eso, al final de nuestra explicación de la desaparición de lo real bajo su imagen, 

debemos detenernos en la cuestión del mundo en sí mismo y, dentro del mundo, del ser humano 

y la forma en la que se encuentra radicado en él a través del cuerpo. Porque no hay otro modo de 

estar en el mundo que como encarnación, rodeado de las cosas y los seres. Somos un cuerpo 

cuyo ser es una combinación de interioridad y exterioridad, nuestro bienestar, esa disposición 

afectiva alegre, depende de nuestra capacidad para armonizar mismidad o intimidad con la 

exterioridad relacional, no tanto con los objetos sino, sobre todo, con los demás. La ecología, 

entendida en un sentido amplio, no tiene como objetivo exclusivo la recuperación del equilibrio 

natural, porque a esa ―naturaleza‖ (que no estamos seguros de si existe desde una perspectiva 
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esencialista) hay que añadir lo comunitario, entendido como responsabilidad política y como 

vínculo afectivo (pareja, familia, amigos y vecinos). De este modo, debemos ser capaces de 

comprender las dinámicas que han tenido como finalidad la expulsión del ser humano de los 

espacios más cotidianos. La deshumanización de las ciudades está estratégicamente diseñada a 

través de las carreteras, las plazas duras, los edificios grises, los centros comerciales aislados 

como cárceles, los dispositivos de vigilancia… Y esto sólo puede dar como resultado la violencia 

de las relaciones personales, ejemplificadas en la agresividad de los adolescentes cuando 

descargan su aburrimiento en las calles. La desafección con los espacios en los que se desarrolla 

nuestra vida va arraigando, por lo que buscamos la reclusión en lo doméstico, sea nuestra 

urbabización amurallada, nuestro club social o los cuatros muros de nuestro pequeño piso. 

 La destrucción del mundo y la del cuerpo van parejas, de modo que sólo pueden 

recuperarse a la vez. Y la tarea no puede ser entendida como un ejercicio individual, sino 

compartido, dando lugar a una vida comunitaria. 

 

2.5.  La destrucción del mundo y del cuerpo. 

 

 Los sucesivos desastres ecológicos, la alteración irreversible de los ecosistemas, la 

destrucción de los entornos rurales, las ciudades insostenibles, el abandono de las coordenadas 

básicas del espacio y el tiempo, etc., hacen que surja la duda sobre la existencia de un mundo. 

De hecho, si hemos de recuperar lo real, ya no estamos tan seguros de a qué realidad nos 

referimos. En el capítulo titulado de manera explícita ―El mundo se muere‖, dentro de un libro 

del año 2004 que está dedicado a la crítica a la publicidad226, el Grupo Marcuse expone con 

claridad la situación de devastación. Nos permitimos insistir en el pesimismo con esta cita, para 

dar el tono adecuado al resto del epígrafe: 

 

La devastación del mundo no es un proceso exterior. Estamos tan devastados como los 
accesos de nuestras ciudades. La devastación está en nosotros, inscrita en el fondo de 
nuestros corazones y de nuestras almas desérticas. La devastación es a la vez un estado de 
cosas, y un estado del alma ante él, un estado del alma compuesto de dejadez descuidada y 
deserción desenvuelta (…). La devastación es a la vez el carácter inmundo de lo que se ve, se 
hace, se consume y se dice y la indiferencia inmunda que todo ello suscita227. 

 

Para responder a la cuestión de cómo hemos sido capaces de llegar a esta situación, acudimos a 

los mismos pensadores con los que iniciamos esta investigación. Se señala habitualmente, como 

punto de partida, la filosofía de la Ilustración y su positivismo, que explicaba el mundo y la 

naturaleza como un ente incontrolable, que debía ser puesto al servicio del ser humano. Adorno 

y Horkheimer lo explican detalladamente en la Dialéctica de la Ilustración, denominando a este 

proceso el ―desencantamiento del mundo‖, conseguido a través de una ciencia convertida en 

                                                 
226  GRUPO MARCUSE (2009), op. cit. 
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ideología. Mediante el desarrollo de los instrumentos técnicos, se va acabando con el mito y la 

imaginación, convirtiendo el mundo en mera materia prima explotable. Así, nos dicen que ―(...) 

el intelecto que vence a la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada. El 

saber, que es poder, no conoce límites, ni en la esclavización de las criaturas ni en la 

condescendencia para con los señores del mundo228‖. La técnica es la esencia del capitalismo y 

―en el camino hacia la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Sustituyen el 

concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad229‖. Como también señala Lewis 

Mumford, los científicos y técnicos son los prohombres de nuestra sociedad. Nos plegamos a su 

criterio porque monopolizan el conocimiento verdadero, enmarañando sus explicaciones con 

un vocabulario técnico incomprensible, otorgándose la autoridad, para las decisiones más 

importantes. Pero, además, nos señalan Adorno y Horkheimer, esa objetividad es engañosa, 

pues al abandonar el sentido se renuncia, también, al mero conocimiento no manipulativo. Es 

decir, que ―la Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Éste los 

conoce en la medida en que puede manipularlos. El hombre de la ciencia conoce las cosas en la 

medida en que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se convierte en para él230”. 

 Como indicamos al inicio de nuestra investigación, Heidegger ya había alertado sobre 

este peligro en sus reflexiones en torno a la técnica. De este modo, en su ensayo Construir, habitar, 

pensar especifica la diferencia entre el habitar y el explotar el mundo. Para ello, Heidegger marca 

con las siguientes palabras su punto de partida: ―El rasgo fundamental del habitar es este cuidar (mirar 

por). Este rasgo atraviesa el habitar en toda su extensión. Ésta se nos muestra así que pensamos 

en que en el habitar descansa el ser del hombre, y descansa en el sentido del residir de los 

mortales en la tierra231‖. Cumplir con ese mirar por el mundo acercaría al ser humano a la 

realización de su propia esencia. Sin embargo, explotar la tierra a través de la técnica tiene como 

resultado la pérdida del ser del mundo y del humano. La tarea productiva en la que nos 

afanamos de manera cotidiana ha invadido la vida hasta impedir la posibilidad de una reflexión. 

Por todo ello, Heidegger es bastante pesimista al indicar que 

 

Los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra (…). La salvación no sólo arranca 
algo de un peligro; salvar significa propiamente: franquearle a algo la entrada a su propia 
esencia. Salvar la tierra es más que explotarla o incluso extragarla. Salvar la tierra no es 
adueñarse de la tierra, no es hacerla nuestro súbdito, de donde sólo un paso lleva a la 
explotación sin límites232. 
 

Cegado por su capacidad de explotación y producción, el ser humano ya no permite ser a las 

cosas, es decir, contemplarlas sin usarlas. De este modo, Heidegger reivindica ―un residir cabe 

                                                 
228  HORKHEIMER, Max, ADORNO, Theodor W. (2001), op. cit., p. 60. 
229  Íbid., p. 61. 
230  Íbid., pp. 64-65. 
231  HEIDEGGER, Martin (2007), La pregunta por la técnica, op. cit.,p 48. 
232  Íbid., pp. 49-50. 
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las cosas233‖, donde no se confundan la noche y el día, el espacio y la extensión.  

Dejando al margen las connotaciones religiosas del término ―salvación‖, el planteamiento 

de Heidegger es completado desde una perspectiva política por Günther Anders. Así, al inicio 

del segundo volumen de La obsolescencia del hombre, Anders describe nuestra relación 

instrumental con la realidad de esta forma: 

 

Mundo, pues, no es sólo el compendio de aquello de lo que se puede hacer algo, sino 
compendio de aquello de lo que tenemos la obligación de hacer algo; ahí queda supuesto de 
manera tácita que, puesto que no puede -de hecho- haber nada que no sea posible, en última 
instancia no hay nada de lo que no se pueda hacer algo. Y viceversa: hay que negarle la 
existencia a aquello de lo que no es posible hacer nada y está permitido aniquilar aquello 
que resulta un estorbo234. 

 

Esta visión se sostiene en la soberbia humana, que considera que nada es imposible y todo está a 

su servicio. Por eso, se devora el mundo con bulimia. El apetito insaciable está unido a la 

búsqueda y mantenimiento del poder, a la explotación de las cosas y los seres humanos, a la 

violencia y el despilfarro. No nos extraña que la inmensidad de los cambios que se han dado en 

el capitalismo hayan tenido como origen las investigaciones militares. Así, por ejemplo, la 

cibernética está ligada a la puesta en marcha de la bomba atómica e internet tiene su origen en 

la creación de sistemas informáticos de seguridad militares. Para Lewis Mumford, ―en el asalto 

capitalista sobre la politécnica, la guerra fue la punta de lanza, y la minería, el mango: ambas 

estaban dedicadas a la destrucción metódica, ambas querían ―algo a cambio de nada‖, ambas 

anteponían el poder a cualquier otra necesidad humana235‖. Es el absoluto desprecio por el 

mundo, la indiferencia ante el daño irreversible que se causa, su instrumentalización con el 

único fin del control y, en consecuencia, su efectiva devastación. 

 Por eso, el positivismo se ha convertido no solo en un instrumento, sino en pura 

ideología, a través de la cual se puede comprender el mundo de manera mecanicista, 

transformándolo en una gran máquina que lo integra todo a través de los infinitos engranajes y 

conexiones. De esta forma ha sido posible poner la realidad a la mano, convertida en objetos, 

haciendo del ser humano el pastor de las mercancías. Tan solo las mercancías, a través del uso 

de la publicidad, son capaces de despertar algo del perdido desencantamiento, un simulacro del 

mito, a partir de lo que Baudrillard denomina ―salivación feérica‖ en el país de Jauja236. Pero una 

salivación que no se consuma nunca en la saciedad. 

 

*** 

 

                                                 
233   Íbid., p. 50. 
234 ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. II, op. cit., p. 38. 
235 MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 239. 
236 BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo, op. cit., p. 4. 
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 Cuando nos referimos a la destrucción del mundo, hacemos mención a la alteración y 

desaparición de ecosistemas y a la conversión de las cosas y los seres en mercancías, pero 

también a la eliminación de las coordenadas mínimas, que nos permiten comprender nuestro 

lugar en el mundo. Nos referimos, en este caso, a la supresión del espacio y el tiempo, para 

establecer la apariencia de un presente continuo y una ubicuidad que con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías se ha convertido en un fuerte espejismo. Se trata de emular al mismo Dios, 

como nos dice Paul Virilio: 

 

(…) lo propio de la velocidad absoluta es ser también poder absoluto, control absoluto, 
instantáneo, es decir, un poder casi divino. Hoy en día, hemos puesto en práctica los tres 
atributos de lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez; la visión total y el 
poder total. Esto ya no tiene nada que ver con la democracia, es una tiranía. Los multimedia 
nos enfrentan a un problema: ¿podremos encontrar una democracia del tiempo real, del live, 
de la inmediatez y de la ubicuidad? No lo creo, y aquellos que se apresuran a afirmarlo no 
son muy serios237. 

 

Como nos explica Mumford, igual que Ra había conseguido vigilar y controlar a todos los 

egipcios, a través de la gran máquina que les sometía (por los sacerdotes y los burócratas), los 

seres humanos se autoesclavizan hoy a través de la cibernética. Se establece un control ubicuo y 

constante de cada movimiento, interés o apetencia, en un panóptico cuyo funcionamiento es 

perfecto, cuya implantación es completa, cuyo yugo no se siente, pues se encuentra disfrazado 

de goce y libertad. Es el placer de que todo sea más rápido, que nos lleve más lejos y que sea más 

grande. Por eso Mumford nos dice que ―partiendo de aquí, el objetivo de la vida humana, y por 

ende de la totalidad del mecanismo productivo, es suprimir los límites, acelerar la velocidad del 

cambio, diluir nuestros ritmos estacionales y minimizar los contrastes regionales: in fine, 

promover la innovación mecánica y destruir la continuidad orgánica238‖. 

 Lo primero que se impone es la necesidad de la velocidad. Todo debe hacerse lo más 

rápido posible, el tiempo ha de ser economizado en las fábricas, en los medios de transporte o en 

la transmisión de información. Según Mumford, la velocidad se convierte en un elemento 

imprescindible de la propaganda política de la megamáquina: 

 

La velocidad misma, en cualquier operación de que se trate, es una función del poder 
efectivo y se convierte a su vez en uno de los principales medios de exhibirlo 
ostentosamente. (…) La actual obsesión con los medios de locomoción supersónicos como 
símbolo de prestigio, que ya tiene su vertiente cómica en las oscilaciones intercontinentales 
de la jet set de los negocios y la política, comienza aquí239. 

 

Siempre se puede hacer más rápido, para que sea más rentable. En esos minutos ganados se 

juegan, por ejemplo, el prestigio de los nuevos transportes. Por eso se priman los aviones y 

                                                 
237  VIRILIO, Paul (1997), op. cit., pp. 19-20. 
238  MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 279. 
239  MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit., p. 337.  
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trenes de alta velocidad, a pesar de ser más contaminantes, más caros o menos operativos. 

 Esa ideología de la velocidad culmina en la rapidez inhumana de las operaciones de 

bolsa, donde gobiernan las máquinas, porque tan solo los ordenadores son capaces de seguir el 

ritmo frenético de las especulaciones financieras. De este modo, la tecnología nos permite el ir 

más allá de los límites cognoscitivos humanos. Según Semprún, las características de la 

experiencia de lo virtual están transformando la conciencia las personas del siguiente modo: 

 

Es un mundo de sensaciones rápidas y violentas en el que uno está solo y en el que se 
experimenta un sentimiento de omnipotencia. En este sentido, y por el hábito que crea, se 
asemeja a la droga. El espacio y el tiempo de la vida ordinaria quedan como suspendidos, 
substituidos por la instantaneidad de la transmisión a través de  la pantalla y de su red 
mundial: así considerado, pertenece a la esfera del juego, pero no lo es, ya que no se opone a 
la vida corriente como una libertad superior, ni siquiera pasajera y limitada, sino más bien 
como una sumisión más completa, una prueba cuya finalidad es comprobar la capacidad de 
adaptación al medio puramente artificial y tecnificado que pronto será el nuestro (…)240. 

 

La destrucción del tiempo mediante la aceleración es, por tanto, la eliminación del sentido y de 

la historia, la deshumanización de lo real, para acomodarse a un presente continuo 

absolutamente desmemoriado. La rapidez con la que solo miramos hacia el futuro nos permite 

fluctuar sin asentarnos en un yo. La identidad se convierte en una impostura sostenida por el 

frenesí con el que se intercambia información o se hace que determinadas ideas, imágenes y 

alimentos estén de moda. La historia se convierte en esta sucesión constante, cuyo ritmo va 

dejando al margen a quien no es capaz de seguirlo. En cuanto al consumo de drogas, queremos 

señalar la paulatina sustitución, por ejemplo, del alcohol (depresor del sistema nervioso) por 

drogas estimulantes, como las bebidas con altas concentraciones de cafeína. Porque las formas 

de ocio han cambiado, sobre todo entre los jóvenes, de modo que necesitan drogas para 

mantenerse las noches en vela, jugando a los videojuegos y conectados a la red.  

 Como nos decía Günther Anders, en el primer volumen de La obsolescencia del Hombre, no 

habitamos ningún hogar, sino que vivimos en el ahora241. El presente continuo se va extendiendo, 

gracias a esa imagen excedente de lo real, esa imagen que Paul Virilio llama ―teleobjetiva‖: ―Es 

decir, que la televisión y los multimedia destruyen los planos aproximados en el tiempo y en el 

espacio como una foto con teleobjetivo destruye el horizonte242‖. La imagen lejana aparece fuera 

de contexto e increíblemente nítida y detallada. Esto permite la sensación de cercanía, por lo 

que esa imagen ya no sería tan ―extranjera‖, pudiendo despertar, tal y como nos decía Susan 

Sontag, la empatía necesaria y la conciencia. Es decir, igual que todas las cosas y los lugares 

parecen lo mismo, la experiencia de la alteridad también desaparece. Este problema es expuesto 

por Baudrillard en la Transparencia del mal cuando explica que ―los yacimientos de la alteridad se 

agotan‖ desde el momento en que no permitimos la Diferencia del Otro, de modo que ―allí donde 

                                                 
240  SEMPRÚN, Jaime (2002), El abismo se repuebla, op. cit., pp. 28-29. 
241  ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. I, op. cit., p. 41. 
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estaba el Otro, ha aparecido el Mismo243‖. En la práctica, la imagen del dolor de los demás es 

presentada entre las otras, con las características de lo explícito y lo crudo, siendo 

inmediatamente banalizada y convertida en una más, inserta en el caos pornográfico de los 

medios. Al final, reducimos las distancias, para comprender aún menos al otro. 

 Con la imposición del aquí y el ahora, Virilio considera que se pierde el mundo y el 

cuerpo: 

 

La cuestión de la telepresencia deslocaliza la posición, la situación del cuerpo. Todo el 
problema de la realidad virtual es, esencialmente, negar el hic et nunc, negar el ―aquí‖ en 
beneficio del ―ahora‖. Ya lo he dicho: ¡ya no existe el aquí, todo es ahora! La reapropiación 
del cuerpo, para lo que la danza supone la resistencia máxima, no es simplemente un 
problema de coreografía sino un problema de sociografía, de relación con el otro, de 
relación con el mundo. De otro modo, es la locura, es decir, la pérdida del mundo y la 
pérdida del cuerpo244. 

  

Nos acercamos entonces a la locura, desposeídos del tiempo y del espacio, del mundo y del 

cuerpo. El cuerpo, que había sido condición de posibilidad para vivir en un mundo, se convierte 

en una carcasa inútil y vacía que se coloca frente al dispositivo. El ojo, capaz de mirar a las 

estrellas, de ver objetos a millones de años luz, se abandona al deslizarse por una pantalla 

colocada a escasos centímetros de él. La pregunta última que nos planteamos es ¿hay algún resto 

irredento en este cuerpo que se resista ante el abandono? Creemos que debe haberlo, en caso 

contrario, sería incomprensible la obsesión de nuestra sociedad por esa ―supuesta carcasa 

inútil‖.  

 

*** 

 

En cualquier caso, al acercarse las distancias del mundo, éste se hace más pequeño y 

menos fascinante. Tal y como nos dice Guy Debord en La sociedad del espectáculo, la unificación del 

espacio y el tiempo es consecuencia de la banalización de ambos. Simplemente ya no importa, se 

consumen como el resto de mercancías y el ser humano renuncia a ellos, como al sentido de su 

propia vida. La existencia ya no puede ser narrada, como un relato biográfico, que dote de 

coherencia, sino que ―estas vivencias individuales de la vida cotidiana separada carecen de 

lenguaje y de concepto, carecen de acceso crítico a su propio pasado, que no se consigna en 

parte alguna. No se comunican. Permanecen incomprendidas y olvidadas en beneficio de la falsa 

memoria espectacular de lo no memorable245‖. Hoy vivimos en la sucesión constante de esos 

instantes, que son rápidamente sustituidos por los siguientes y que no dejan huella en la 

memoria. La atención es brevemente despertada por algún pseudo-acontecimiento que excita 
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nuestros sentidos y, sin embargo, a esa novedad le acompaña siempre la sensación de ya visto, 

que lo convierte inmediatamente en algo banal. Es lo que Guy Debord describía como una 

―monotonía inmóvil‖. 

 Lewis Mumford también llama la atención sobre la destrucción de la historia, 

reprochando la ceguera de determinados autores a la hora de alabar la cibernética sin pudor. Por 

eso, señala con aversión la teoría del conocido sociólogo Marshall McLuhan, 

 

quien ha representado como un don definitivo de la tecnología el modo de control más 
absoluto: uno que asegurará el analfabetismo total, sin otros documentos que los que se 
entreguen oficialmente al ordenador, y disponibles solo para quienes tengan acceso a esta 
máquina. Este repudio de los registros escritos e impresos de forma independiente no 
significa ni más ni menos que la anulación de la memoria colectiva, difusa y multicerebral 
del hombre: reduce la experiencia humana a la de la generación actual y el momento 
presente246. 

 

También es el final, por tanto, de la Historia como disciplina, de la cultura y del conocimiento, 

que merecía la pena transmitir a las siguientes generaciones. La diferencia fundamental respecto 

a los saberes compartidos, que se produce hoy, es que el cauce de información no necesita ser 

oficial o tener un mínimo de contrastación. Por lo que deja de existir una autoridad que se 

dedique a evaluar la relevancia de aquello que se entiende por información. Tampoco importa ya 

el contenido, pues en internet se mezclan de manera caótica lo banal con las tragedias más 

graves. En este contexto, era inevitable que surgieran las fake news, los bulos repetidos de manera 

descentralizada, hasta asimilarse masivamente como conocimiento verdadero. 

 Pero este alejamiento del mundo no sólo es operado por la pantalla. Debord explica 

cómo se practica el aislamiento de lo real a partir de un espacio y tiempo artificiales, donde el 

ser humano está rodeado de gadgets: ―En su área más avanzada, el capitalismo concentrado se 

orienta hacia la venta de bloques de tiempo ―totalmente equipados‖, cada uno de los cuales 

constituye una sola mercancía unificada que integrada cierto número de mercancías 

diversas247‖. En esto se resume lo que se ha dado en llamar la sociedad del bienestar, pues el 

trabajador transita del coche con calefacción, música, gps, dirección asistida y cristales tintados, 

al centro comercial igualmente aislado del frío, la lluvia, el día o la noche, para acabar por 

refugiarse en casa, rodeado de mil aparatos que zumban y parpadean. Constantemente 

separado, mediatizado en su relación con el mundo y mirando la pantalla. Mientras tanto, sube 

el aire acondicionado y se olvida del cambio climático, del paro, de los migrantes que cruzan el 

mar en barcas y de su propia soledad. 

 Cuando ya está casi todo arrasado, seguimos creyendo que a alguien se le ocurrirá una 

brillante idea para salvar a la humanidad en peligro. Jaime Semprún y Réne Riesel señalan una 

de esas quimeras, alumbrada por la más delirante fantasía del progreso: 
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A partir de los proyectos de ―terraformación‖ destinados a crear condiciones de 
supervivencia aproximada en los planetas accesibles a la conquista espacial, se han 
concebido técnicas llamadas de ―geoingeniería‖, dado que es la Tierra misma la que se 
vuelve ahora un planeta hostil, es inhabitable y es por tanto aquí donde hay que empezar a 
experimentar esta ordenación del territorio a escala del sistema solar248. 

 

Esta idea de crear la Tierra de nuevo, reconstruirla con ayuda de la misma tecnología y ciencia 

que la han destruido, no es simplemente difícil, es absurda y cínica. Porque lo que prosigue son 

las dinámicas de liberación del ser humano, de los condicionantes del mundo en el que habita, 

olvidando que esta libertad, como explica Mumford, no es más que la condena de todo lo que 

nos hace humanos: 

 

Liberación de las condiciones en que ha florecido el hombre: especialmente, de una relación 
activa e intensa con un entorno tanto humano como natural, diverso, sensible y ―sin 
programar‖, que ha dado lugar a un beneficio mutuo; un entorno lleno de dificultades, 
tentaciones, elecciones difíciles, desafíos, sorpresas maravillosas y recompensas 
inesperadas249. 

 

Así, nos atrofiamos frente a los ordenadores, los coches o los robots, que nos protegen en 

nuestro encuentro con el mundo.  

 Llegados a este punto, nos preguntamos si aún es posible recuperar nuestra relación con 

el mundo, si se puede revertir el desastre ecológico. Los integrantes de El Comité Invisible 

resumen claramente la cuestión, pues somos nosotros quienes estamos perdidos, quienes 

luchamos por permanecer ausentes250. Por lo tanto, se trata de una crisis de la presencia, que 

nos impide comprender lo que está sucediendo, que nos adormece en la ficción de una salvación 

imposible. A pesar de que aún hay mundo y, por eso, sigue siendo posible la utopía. Según 

Clément Rosset, y aún a riesgo de ser obvio, ―si la realidad puede, en efecto, ser cruel, no por ello 

es menos real. Dura lex sed lex: realitas crudelis sed realitas. La dureza de la cosa no impide que 

la cosa sea, indiferente por completo hacia los que atormenta y hacia los que, llegado el caso, 

puede incluso aniquilar251‖. 

 

2.6. Urbanismo: la pérdida del habitar. 

 

 Si en esta investigación estamos reflexionando sobre la transformación del modo en el 

que el ser humano se encuentra en el mundo, resulta imprescindible tener en cuenta la 

influencia que ejerce el entorno más inmediato, donde se desarrollan nuestras vidas, es decir, las 

ciudades. Hace tiempo que las personas se alejaron de su relación con la naturaleza y uno de los 

                                                 
248  JAIME, Semprún y Riesel, René (2011), op. cit., p. 81. 
249  MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 460. 
250  EL COMITÉ INVISIBLE (2015), op. cit., p. 32. 
251  ROSSET, Clément (2008), op. cit., p. 35. 
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abandonos más significativos es el de la vida rural por la ciudad. La aglomeración urbana ha 

transformado la cotidianidad radicalmente, de tal forma, que quedan pocos entornos fuera del 

control del totalitarismo urbanita. Para darnos cuenta, no hay más que probar a realizar el 

simple ejercicio del paseo o de la deriva: los espacios de hormigón, el tráfico, los árboles 

raquíticos, el humo, el ruido, las luces, la publicidad constante, la rapidez y agresividad,... Todo 

ello convierte la experiencia en un ejercicio poco gratificante. Y aun así, caminar sigue siendo la 

única posibilidad de reapropiarse de los espacios para devolverlos a las dimensiones humanas, 

volviendo a un ritmo que se asemeje al del pensamiento. De ahí que aún se publiquen libros en 

los que se reflexiona en torno al caminar, como el escrito por Rebeca Solnit, Wanderlust. Una 

historia del caminar252, donde reivindica la pisada como ejercicio de liberación ante un mundo 

colonizado. Caminar nunca fue un inocente ir y venir hacia algún sitio: 

 

La historia del caminar tanto rural como urbano es una historia de la libertad y de la 
definición del placer, pero el caminar rural siempre ha encontrado un imperativo moral en 
el amor por la naturaleza que le ha permitido defender y abrir la campiña. El caminar 
urbano ha sido siempre tan oscuro que fácilmente ha derivado en prostitución, ligoteo, 
paseo, compras, desórdenes, manifestaciones, fisgoneos y otras actividades que, aunque 
placenteras, difícilmente alcanzan la altura moral del gusto por la naturaleza (…).253 

 

Los últimos que caminaron por la ciudad como colectivo fueron los situacionistas, quienes 

pasaron de la fascinación de las calles, propiciada por la influencia de los surrealistas, a la 

denuncia del urbanismo de Le Corbusier y demás. Los arquitectos y urbanistas de los años 50' y 

60' destrozaron los últimos resquicios de vida y espontaneidad, con sus construcciones de 

hormigón a las afueras. Gracias a su labor, la clase trabajadora fue realojada en el extrarradio de 

las grandes ciudades. Así la Internacional Situacionista escribe, sobre la exposición titulada 

―París mañana‖, realizada en 1960, lo siguiente: 

 

El futuro de París sería completamente extraparisino. Un recorrido didáctico aspiraba en 
su primera etapa a convencer a la gente (principalmente a los trabajadores) de que París, 
como lo prueban las estadísticas perentorias, era más malsana e inhabitable que cualquier 
otra capital conocida. Por tanto tenían que marcharse a otro sitio (…).254 

 

Con este discurso se promocionaba la expulsión a los banlieus de la clase trabajadora francesa, 

para liberarla de todos los elementos indeseables de la gran urbe y permitirles retirarse a zonas 

más sanas, acondicionadas y apropiadas para ellos y su prole. Este discurso no era más que un 

remedo de la huida a las afueras que llevaron a cabo las clases adineradas, cuando durante la 

Revolución Industrial las ciudades se convirtieron en estercoleros de las fábricas. Así, queda 

expuesto el verdadero rostro de la ciudad capitalista, que se había presentado como un espacio 

                                                 
252  SOLNIT, Rebeca (2015), Wanderlust. Una historia del caminar. Madrid. Capitán Swing. 
253 Íbid., p. 259. 
254 En ―Crítica del urbanismo‖, VV.AA. (1999), Internacional Situacionista, textos completos en castellano de la revista 

internationale situationniste (1958-1969). Vol. 1. La realización del arte. Madrid: Literatura Gris, p. 176. 
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lleno de oportunidades, colmado de estímulos, competitivo y rápido. Es así como lo describe 

Baudrillard, con esa mezcla de adoración y repulsión que recorre sus escritos: 

 

La densidad humana en sí es fascinante, pero sobre todo, el discurso de la ciudad es la 
competencia misma: móviles, deseos, encuentros, estímulos, el veredicto incesante de los 
otros, erotización continua, información, solicitación publicitaria son todos elementos que 
componen una suerte de destino abstracto de participación colectiva, sobre un fondo real 
de competencia generalizada255. 
 

 En contraste a esta idea, los surrealistas habían experimentado la ciudad como el lugar 

en el que se fraguaba lo maravilloso. París se convirtió en la posibilidad constante del azar, de 

las pasiones y la poesía. Sólo era necesario dejarse llevar por el trazado de las calles, visitar el 

Mercado de las pulgas o descubrir la poesía oculta en los letreros de las tiendas. Estar en la calle 

era una oportunidad. Las descripciones de estos paseos son numerosas en la obra de André 

Breton, paradigmáticos en el caso de Nadja o El amor loco. En ésta última podemos leer 

fragmentos como el siguiente: 

 

Aquella mujer que acababa de entrar pronto se encontraría en la calle, donde yo la 
aguardaba sin hacerme visible. En la calle... La admirable corriente de la noche hacía 
espejear como ninguna otra esta zona, la más viva y por momentos más tumultuosa de 
Montmartre. Y delante de mí, aquella silueta que huía, interceptada sin cesar por móviles 
matorrales negros. La esperanza -¿finalmente qué esperanza?- sólo hacía revolotear a mi 
lado una pequeña llama mortecina. Y las aceras se bifurcaban inexplicablemente una tras 
otra, siguiendo un itinerario tan caprichoso como posible. Contra toda evidencia, me 
preguntaba si no había sido yo descubierto para ser arrastrado así por el más largo y 
maravilloso de los caminos. Sin embargo acabó por conducirme a cualquier parte, a un 
estacionamiento cualquiera de automóviles.256 

 

El texto representa significativamente la vivencia surrealista de la ciudad de París. El detonante 

es el azar de un encuentro con ―aquella mujer‖, que arrastra a Breton a la calle. El espacio es 

evocador, el anonimato de las gentes, que frecuentan por la noche Montmartre, permite la 

libertad para quien desea perderse. Eso sí, el hechizo termina cuando llega a un parking. De 

igual forma, Louis Aragon se refiere a su obra El paisano de París como la elaboración de una 

mitología moderna. Era necesario recorrer la ciudad con una mirada ingenua, para descubrir los 

collages en los muros, la belleza en cada uno de los rincones de una ciudad, que se hacía paisaje 

y que recorrían los flâneurs y las prostitutas. Por eso, ante la remodelación del barrio de la Ópera, 

Aragon puede escribir que ―podemos preguntarnos si una buena parte del río humano que a 

diario transporta de la Bastilla a la Madeleine unos increíbles flujos de ensoñación y languidez 

no acabará desviándose por este nuevo canal, modificando así todo el curso mental de un barrio, 

y quizás de un mundo257‖. El espacio condiciona al ser humano y convierte una actividad banal y 

                                                 
255 BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de cosusmo, op. cit, pp. 61-62. 
256 BRETON, André (2000), El amor loco. Madrid: Alianza Editorial, p.p. 56-57. 
257 ARAGON, LOUIS (2016), El aldeano de París. Madrid: Errata naturae, p. 19. 
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utilitaria, en una oportunidad poética. En la práctica, los surrealistas se apropiaron de las calles 

como una forma de vida. Aunque, más adelante veremos como la escritora y dibujante 

surrealista, Unica Zürn, no vive la ciudad como emancipadora, sino precisamente como ese 

monstruo devorador anónimo, solitario y violento, que es hoy. 

 En las pocas décadas que separan los textos de Aragon y Breton de los dibujos de Zürn, 

la ciudad cambió muy rápidamente y cuando, poco después, los situacionistas trataron de 

recorrer las mismas calles, se encontraron un paisaje muy distinto: los coches invadían la ciudad 

y había que apiñarse en las aceras; el centro se iba convirtiendo en un museo, donde las paredes 

debían estar pulcras; la actividad se trasladaba a las oficinas e industrias de la periferia; los 

alquileres subían y la clase trabajadora se iba al extrarradio. Poco a poco, la deriva fue perdiendo 

el anhelo y el misterio de lo nocturno. Los paseos se acabaron convirtiendo en investigaciones 

psicogeográficas, donde se denuncia el proceso de deshumanización y gentrificación de la 

ciudad. Gran parte de los textos de la Internacional Situacionista, en su primera época, están 

centrados en estas investigaciones sobre la ciudad. Por eso la psicogeografía es definida como 

un ―(...) estudio de las leyes y los efectos precisos de un medio geográfico, dispuesto o no 

conscientemente, que interviene directamente sobre el comportamiento afectivo (...)258‖. Para 

ello se usa la deriva experimental, pero también el estudio de planos, estadísticas, datos 

sociológicos, etc. Intentando no sólo comprender el tipo de vida a la que se siente empujado el 

ser humano en determinados entornos, sino también planteando alternativas, tanto de 

reencantamiento, como de transformación o creación de edificios y ciudades. Espacios que 

serían móviles, adaptables a las necesidades humanas, a las actividades, a la vida en común. En 

el texto colectivo titulado El urbanismo unitario, de finales de los 50', se propone la posibilidad 

utópica de construir una ciudad móvil:  

 

Los nuevos barrios de este tipo de ciudad podrían construirse siempre más hacia el oeste, a 
medida que se fuese desbrozando, mientras que el este sería abandonado en la misma 
proporción a la invasión de la vegetación tropical, creando capas de paso gradual entre la 
ciudad moderna y la naturaleza salvaje259. 

 

Sería una ciudad perseguida por la selva, efímera, que no dejaría rastro y crecería en virtud de la 

creatividad humana. Permitiendo recuperar esa relación con la naturaleza, que se encuentra tan 

ridículamente constreñida en los parques y jardines urbanos, como reivindica en 1969 el proto-

ecologista Bernard Charbonneau en Le jardin de Babylone, cuando indica que ―Una parte cada vez 

mayor de la humanidad vive en ciudades donde no queda nada de la naturaleza; salvo el cielo, o 

los jardines que están a la altura del artificio260‖. Sobre este tema, Charbonneau desarrolla una 

obra casi poética, donde se rememora cómo hemos expulsado los miedos, que acechaban al ser 

                                                 
258 KHATIB, Abdelhafid, en ―Intento de descripción psicogeográfica de Les Halles‖, VV.AA. (1999), Internacional 

Situacionista, textos completos en castellano de la revista internationale situationniste (1958-1969). Vol. 1., op.cit., p. 45. 
259 En ―El urbanismo unitario a finales de los 50‖, en Íbid., p. 76. 
260 CHARBONNEAU, Bernard (2002), Le jardin de Babylone. Paris: Éditions de L'Encyclopédie des nuisances, p. 26-27. 
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humano en el campo, a través de la construcción de entornos artificiales, rechazando todo 

contacto con la naturaleza. El miedo que se siente no se corresponde con un peligro real, pero, 

en la confusión, se ha eliminado la noche, el silencio o la pureza del aire, hasta volver imposible 

cualquier contacto con nuestro origen y generando una vida incómoda, nociva y frustrante. 

Como señala Debord, en el artículo Formulario para un nuevo urbanismo, ―la oscuridad retrocede 

ante la luz artificial y el ciclo de las estaciones ante las salas climatizadas: la noche y el verano 

pierden su encanto y el alba está desapareciendo261‖.  

 Los situacionistas se cansaron de las derivas por calles y, así, se lamenta Debord: ―Nos 

aburrimos en la ciudad, ya no hay ningún templo del sol262‖ o ―La poesía de los carteles ha 

durado veinte años263‖. Las construcciones del extrarradio, donde se asentaba a la clase 

trabajadora, no pasan de ser ―cementerios de hormigón armado, en los que grandes masas de la 

población están condenadas a morirse de aburrimiento264‖, según escribía el efímero miembro 

de la Internacional Situacionista, Benjamin Constant265. Las denuncias de este urbanismo de 

cemento, precursor de las ―plazas duras‖ de nuestros barrios, no va a calar mucho en los 

arquitectos que estaban configurando la ciudad actual. 

 También Mumford, en su libro La ciudad en la historia, denuncia a Le Corbusier por su 

colaboración en la tarea de expulsión de los trabajadores del centro de las ciudades, y lo hace 

con palabras bastante despreciativas. El sentimiento de enclaustramiento, lo megalómano de las 

construcciones y su fealdad, no podían ser indiferentes para quienes tenían que vivir allí: ―(...) 

uniformidad letal, la aridez visual, la escala inhumana y, lo que es aún peor, la falta de sentido 

humano que se observa en la serie de grandiosos planes urbanos que Le Corbusier ha 

presentado desde la década de 1920266‖. Nadie puede apropiarse de un espacio así, sin lugares 

para la vida comunitaria, accesible sólo en coche y donde nunca hay nada que hacer. 

 Antes de que Le Corbusier y sus discípulos se dedicaran a construir las celdas de 

hormigón, Haussmann ya había desempeñado ese papel, en su trabajo como urbanista, a partir 

de la experiencia de la Comuna de París. Por eso, tanto la Internacional Situacionista, como 

Lefebvre y otros autores le señalan directamente, como iniciador de la destrucción de los 

espacios de vida comunitaria. Así lo resume Lefebvre, en su libro La revolución urbana, publicado 

en 1970: ―Desgarramiento de París de acuerdo con una estrategia, deportación del proletariado a 

la periferia, invento simultáneo del suburbio y del lugar de habitación, aburguesamiento, 

                                                 
261 DEBORD, Guy, (1999) ―Formulario para un nuevo urbanismo‖, en VV.AA. (1999), Internacional Situacionista, textos 

completos en castellano de la revista internationale situationniste (1958-1969). Vol. 1., op.cit., p. 20. 
262 Íbid., p. 19. 
263 Idem. 
264 CONSTANT, Benjamin (1999) ―Otra ciudad para otra vida‖, en VV.AA. (1999), Internacional Situacionista, textos 

completos en castellano de la revista internationale situationniste (1958-1969). Vol. 1., op.cit., p. 96 
265 A quien se expulsa de la Internacional Situacionista por colaborar con museos y estar implicado en la 

construcción de una iglesia. 
266  MUMFORD, Lewis (2014) La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perpectivas. Logroño: Pepitas de 

calabaza editorial, p. 1039. 
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despoblamiento y suciedad de los centros267‖. Ante esta actitud de homogeneización urbana y 

segregación de clases, surge la insurgencia de la Comuna, es decir, cuando ―los obreros, 

expulsados del centro hacia la periferia, conquistan el camino de este centro ocupado por la 

burguesía. Se apoderan, manu militari, con un poco de suerte y mucho empeño268‖. Las simpatías 

de Lefebvre o Debord por la Comuna de París se basan en ese esfuerzo por la recuperación de 

espacios y la lucha por la autonomía obrera. De todos es conocido la dureza de la represión 

posterior y el afianzamiento del modelo de ciudad fragmentada. 

 La degeneración del entorno urbano se acelera a partir de la Revolución industrial. Se 

produce el éxodo de miles de personas desde las zonas rurales hacia las ciudades. Para 

convertirse en mano de obra barata. Entonces, la ciudad comienza a crecer sin forma ni 

planificación alguna, al ritmo que marca la multiplicación de las fábricas. Los testimonios en la 

literatura de la época son numerosos y nada halagüeños. Las ciudades se vuelven insalubres, las 

familias viven apiñadas, la contaminación y el ruido resultan sofocantes. Ante esto, las clases 

altas se refugian en las afueras, construyendo sus viviendas en zonas arboladas. De hecho, los 

trabajadores toman la costumbre de ir a pasear al campo los domingos. Por eso, Rebeca Solnit 

marca este momento como el detonante para el desarrollo del automóvil, porque ―al huir de los 

pobres y la ciudad, habían dejado atrás la escala del peatón269‖.  

 En aquel momento, la ciudad no se configura con una coherencia o proyecto que le dote 

de unidad. Tampoco hay intención de hacerlo, pues, según Mumford, se confiaba en que del 

aparente caos surgiría un orden ―natural‖: 

 

Para entender el singular desorden de la ciudad industrial es necesario analizar las curiosas 
ideas metafísicas preconcebidas que dominaban tanto la vida científica como la práctica. 
―Sin designio‖ era una expresión laudatoria de la época victoriana. Como en el periodo de la 
decadencia griega, el Azar había sido enaltecido a la condición de divinidad270. 

 

La ciudad crecía en los barrios obreros, acumulando casas entre las que no había separación; las 

calles estaban llenas de desechos y niños desatendidos; se carecía de agua corriente y desagües; 

muchas viviendas no tenían ventanas y familias enteras tenían que dormir en una sola 

habitación. Debido a esta falta de higiene, las clases humildes sufrieron la proliferación de 

numerosas enfermedades, especialmente la tuberculosis. 

 Podemos imaginar que el ambiente no era agradable, sin embargo, las personas no sólo 

se acostumbraron a vivir entre la suciedad y el ruido, sino que las clases populares terminaron 

por apreciarlo como algo propio o, incluso, ―bello‖. Por eso, Mumford considera que, durante 

este proceso, se produjo un embotamiento de los sentidos, de modo, que los ciudadanos 

perdieron el gusto. Sucedió en muchos aspectos de la cultura, desde la comida, proliferando los 

                                                 
267  LEFEBVRE, Henri (1972) La revolución urbana. Madrid. Alianza Editorial, p. 115. 
268  Íbid., p. 116. 
269  SOLNIT, Rebeca (2015), op. cit., p. 367. 
270  MUMFORD, Lewis (2014), El pentágono de poder, op. cit., p. 751. 
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alimentos enlatados en lugar de los frescos, hasta el arte, despreciando a los movimientos 

prerrafaelitas e impresionistas. Las consecuencias fueron sorprendentes, porque 

 

con el tiempo, el gusto por la fealdad arraigó: el trabajador no estaba dispuesto a trasladarse 
de su antigua morada a menos que pudiera llevarse consigo un poco de la suciedad, la 
confusión, el ruido y el hacinamiento con los que estaba familiarizado. Cada medida que se 
adoptaba para crear un ambiente mejor tropezaba con esa resistencia (...)271. 

 

Esa fealdad omnipresente es denunciada por el artesano socialista William Morris, que estaba 

vinculado al movimiento prerrafaelita y que considera imprescindible la reapropiación del arte 

por parte de los trabajadores desde el taller de producción hasta su vida doméstica. Para Morris, 

el arte ―está indenfeso y tullido rodeado por un océano de brutalidad utilitarista272‖, de modo 

que la liberación comunista debía ir unida a la búsqueda de la belleza. De ahí la reivindicación 

de su figura que hace Annie Le Brun en Lo que no tiene precio, pues la imaginación y la belleza se 

han convertido en armas con las que resistir al avance de la fealdad globalista que asfixia 

nuestra sensibilidad en los entornos más cotidianos.  

A este mal gusto popular, se unieron los inicios del darwinismo social, que permiten 

dejar a su merced, en plena lucha por la supervivencia, a las clases menos favorecidas. Lo único 

que consiguió cambiar esta dinámica fue el fortalecimiento del movimiento obrero y la 

contestación, a través de manifestaciones, huelgas e insurrecciones, como la Comuna de París. 

Así, poco a poco, el urbanismo empezó a cobrar importancia en las ciudades. La construcción 

planificada, la creación de zonas verdes, la dotación de servicios para los trabajadores se 

unieron a la mejoras de las condiciones laborales, aliviando algo la vida cotidiana. 

 Progresivamente, el urbanismo se va desvelando como una forma de control sumamente 

eficaz. Delimitar espacios, establecer poblaciones en unas zonas u otras, dotar de recursos a 

unos barrios determinados, trazar pequeñas calles o anchas avenidas, para que circulen los 

coches,... Hace tiempo que estas decisiones no se dejan al azar, sino que se planifican con una 

clara intencionalidad. Desde el momento en que técnicos y políticos se dieron la mano, la ciudad 

pasó a ser parte de una estrategia social. Como resumen los autores de la Encyclopédie des 

Nuisances, ―el urbanismo como técnica de dominio del campo de batalla social fue en principio la 

síntesis estratégica de los principales medios de control de la economía urbana, encargada de 

mantener en sus categorías operatorias a los grandes flujos de mercancías y mano de obra273‖. 

 

 

 

 

                                                 
271   Íbid., p. 7 
272  MORRIS, Williams (2014), Trabajo y comunismo. Madrid: Maia Ediciones, p. 169. 
273  Encyclopédie del Nuisances (2000), op. cit, p. 21. 
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2.7. La ciudad actual. 

 

 Cuando los trabajadores comenzaron a tomar conciencia política, la burguesía 

descubrió la necesidad de organizar la ciudad para controlar y neutralizar las posibles 

insurrecciones. Se trataba de separar las diferentes zonas, aislar el centro de las ciudades y abrir 

espacios en los que aglutinar a las masas para poder reprimirlas de manera violenta cuando 

fuera conveniente. Las consignas del urbanismo de Haussmann se fueron generalizando en 

todas las grandes ciudades europeas, tal y como lo describe la Encyclopédie des Nuisances: 

 

(…) reforma del centro original, avenidas y parcelaciones a gran escala, aparición de 
suburbios y del transporte de masas, zonificación y mantenimiento a raya de la población 
revolucionaria mediante la influencia de la nueva administración, con su entramado de 
edificios que permite al Estado burgués la intervención de modo progresivo y coordinado 
en el espacio-tiempo de la vida cotidiana274. 

 

Lo fundamental es conseguir la separación en función de un ideal de eficacia. Es decir, se 

diferenciaban las partes de la ciudad, según sus actividades económicas, de servicios, de 

vivienda, para luego conectarlas entre sí a través de medios de transporte, individuales o 

comunitarios. De este modo, las distancias crecen y el coche se vuelve imprescindible. Ese ideal 

de homogeneidad es denunciado por Lefebvre como falso, porque 

 

El espacio de la ―modernidad‖ posee caracteres precisos: homogeneidad-fragmentación-
jerarquización. (…) Homogeneidad, pero no de plan ni de proyectos. Falsos ―conjuntos‖, en 
realidad aislados. Pues paradójicamente (otra vez) este espacio homogéneo se fragmenta en 
lotes, en parcelas, se desmigaja. Lo cual termina produciendo guetos, clausuras, grupos 
unifamiliares y pseudo-conjuntos mal vinculados con los alrededores y centros urbanos275. 

 

Sea planificado o no, las consecuencias de este régimen de separación son: problemas de 

convivencia; carencia de servicios, cultura y ocio, destinados a la clase obrera; priorización de 

los coches; ruido, contaminación y aislamiento. Se consolida el final de lo comunitario, 

sustituyéndose por una idea vaga de ciudadanía atomizada, con individuos que tratan de 

preservar algo de confort en el reducto privado del hogar.  

 

*** 

 

 En la ciudad actual hay un elemento determinante, catalizador de muchos de los rasgos 

del ciudadano: el coche. Este objeto se ha consagrado como garantía de independencia y 

libertad. De este modo, toda vida adulta comienza con el ritual del carnet de conducir. No hay 

otra opción, pues el mundo entero se ha transformado para el tránsito de coches y camiones. Así 

                                                 
274  Íbid., p. 21-22. 
275 LEFEBVRE, Henri (2013), La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, p. 58. 
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se han agujereado montañas, cambiado el curso de los ríos, atravesado ciudades, separado 

barrios, etc. Es más, el coche en sí mismo se ha convertido en un espacio privado y personal, por 

eso tiene reposavasos, televisión, asientos de cuero, climatizador, etc. Es una auténtica seña de 

identidad, mostrando el estatus económico o la personalidad. Y, para colmo, en él se ha 

implantado la tecnología más sofisticada, convirtiéndose en punta de lanza de los sistemas de 

seguimiento y espionaje como el gps. 

 Tanto la Internacional Situacionista como Lefebvre señalan al coche como elemento 

configurador de las ciudades y, en general, del mundo. A este respecto, Lefebvre es claro, al 

inicio de su libro La revolución urbana, cuando escribe que ―la invasión de automóviles y la presión 

de su industria, es decir, del lobby del auto, han convertido al coche en un objeto piloto, al 

aparcamiento en una obsesión, a la circulación en un objetivo prioritario, y todos ellos en 

destructores de toda la vida social y urbana276‖. La presión de los automóviles sigue aumentando 

y hoy las ciudades se configuran no a escala humana, sino automovilística. El aislamiento va 

creciendo con la creación de barrios en las afueras, a los que sólo se puede llegar en coche. No se 

trata sólo de las distancias que hay que recorrer, sino de las mismas infraestructuras 

monstruosas, que impiden el tránsito peatonal. La consecuencia social, para Rebeca Solnit, es 

que en ―muchos lugares han reemplazado el centro de la ciudad con centros comerciales 

inaccesibles sin automóvil o al construir ciudades que nunca tuvieron centros; los edificios se 

hacen pensando en entrar en ellos a través de aparcamientos, no por los portales de entrada277‖. 

 Si recorremos a pie determinadas barriadas populosas, podemos encontrar personas por 

las calles sin un propósito utilitario, pequeños comercios y bares, niños jugando, gente que se 

para a saludar a algún conocido o que, incluso, puede estar sentada sin más a la puerta de su 

casa. La existencia de espacios comunes y compartidos es lo que genera una identidad de barrio. 

Es decir, las horas que hemos pasado en la calle jugando o hablando con los demás. Por eso, el 

automóvil se ha convertido en la mejor herramienta capitalista para gestionar la acumulación y 

el tránsito de personas. Es más, cualquier avance en la peatonalización de una ciudad está 

motivado por la museificación o gentrificación de su centro histórico. Fuera de esos reductos, 

nadie puede escapar o realizar recorridos alternativos, las moles de hormigón y las carreteras, 

marcan un sendero muy claro. Jaime Semprún lo denuncia en este texto: 

 

Lo que se ve entonces es todo un sistema complejo, un organismo gigantesco compuesto de 
carreteras y autopistas, campos petrolíferos y oleoductos, estaciones de servicio y moteles, viajes 
organizados en autocar y grandes superficies con sus parkings; de intersecciones, cinturones de 
circunvalación, cadenas de montaje y departamentos de ―investigación y desarrollo; pero 
también de vigilancia policial, señalización, códigos, reglamentaciones, normas, servicios de 
cirugía especializada, ―lucha contra la contaminación‖, montañas de neumáticos usados, 
baterías para reciclar, chatarra que comprimir. Y en medio de todo eso, cual parásitos 
viviendo en simbiosis con el organismo anfitrión, afectuosos áfidos lamedores de máquinas, 

                                                 
276 LEFEBVRE, Henri (1972), La revolución urbana, op. cit., pp. 24-25. 
277 SOLNIT, Rebeca (2015), op. cit., p. 369. 



102 

 

los hombres, que se afanan en cuidarlos, mantenerlos, alimentarlos, y que les sirven hasta 
cuando creen estar circulando por iniciativa propia, pues es menester usarlos y destrozarlos 
al ritmo prescrito para que no se interrumpa ni por un instante su reproducción, el 
funcionamiento del sistema general de las máquinas278. 

 

Ya, la Encyclopédie des Nuisances, señalaba que en la ciudad ideal del capitalismo ―un tercio de la 

superficie estará destinada a la red viaria, un tercio al estacionamiento, un tercio a las 

actividades residuales279‖. En consecuencia, eso de vivir no sería más que una actividad residual, 

mientras uno de desplaza del trabajo a casa.  

 En su adaptación, las personas olvidan el aumento constante de la contaminación, la 

dependencia del combustible, el gasto o el estrés..., incluso, los fallecidos en accidentes de 

tráfico o atropellados. Solnit destaca la cifra monstruosa de víctimas explicando que 

 

un 41 por ciento de todas las víctimas del tráfico de San Francisco son peatones que han 
muerto atropellados, y más de mil caminantes al año sufren golpes y heridas por haberse 
encontrado o cruzado con un automóvil. (…) En la Nueva York de Giulani, muere más del 
doble de personas atropelladas por automóviles que en manos de extraños (285 frente a 150 
en 1997)280. 

 

Para la máquina automovilística el peatón no es más que un cuerpo vulnerable. El despiste de 

un conductor puede sumar una víctima más. 

 

*** 

 

Lewis Mumford explica, en su libro La ciudad en la historia, que nuestras ciudades están 

afectadas de gigantismo281, todo es enorme: las infraestructuras, los centros comerciales, los 

campos de fútbol o los bloques de viviendas. La pérdida de dimensiones aprehensibles nos 

fascina y embota, deshumanizando los espacios. Pero esta inhumanidad también surge de dos 

principios contradictorios, que se superponen: la aglomeración y la separación. Mumford señala 

cómo nos hemos acostumbrado a que estos espacios tan grandes se llenen de personas 

moviéndose, de manera anónima, y, a la vez, a compartir lugares mucho más pequeños con 

decenas o centenares de personas, que se apiñan, sin atreverse a mirarse a la cara. Para 

Mumford, la congestión ―se la encuentra en el ascensor repleto de las oficinas o en el tren 

subterráneo, donde el apiñamiento es aún mayor y donde hiede a cuerpos humanos. Falta de 

espacio en la oficina, falta de espacio en la escuela, falta de espacio en la casa, incluso falta de 

espacio en los cementerios, entre los muertos. La forma que alcanza la metrópolis es la de 

muchedumbre282‖. 

                                                 
278  SEMPRÚN, Jaime (2012), Defensa e ilustración de la neolengua. Madrid: Ediciones el Salmón, p. 84-85. 
279  Enciclopédie des nuisances (2000), op. cit., p. 64. 
280 SOLNIT, Rebeca (2015), op. cit., p. 371. 
281 MUMFORD, Lewis (2014), La ciudad en la historia, op. cit., p. 904. 
282  Íbid., p. 913. 



103 

 

 El concepto de muchedumbre, utilizado por Mumford, no es tranquilizador, sus 

connotaciones son claras. La aglomeración de personas puede desencadenar situaciones 

angustiosas y de pánico, ante un peligro real o aparente. Además, la multitud anónima puede 

poner en marcha formas de violencia y crueldad difícilmente refrenables, como en los 

movimientos de masas del fútbol. Ya Konrad Lorenz dedica un capítulo en Sobre la agresión. El 

pretendido mal a estas aglomeraciones, que nos repugnan con sus movimientos ciegos, 

obedeciendo únicamente a su líder y siendo capaces de los comportamientos más atroces283. 

Lorenz señala que la capacidad para generar vínculos, entre los miembros de una sociedad, a 

través del reconocimiento, el amor y la familia, nos permite superar ese instinto agresivo de la 

turba. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, donde prima el anonimato y se ha 

destruido lo comunitario, ese reconocimiento es muy difícil de mantener.  

 En este sentido, el sociólogo Richard Sennett analiza, en su libro El declive del hombre 

público, cómo la vida en las ciudades se ve obligada a transitar entre el aislamiento, impuesto por 

el urbanismo, y la educación o buenas maneras, que nos permiten una convivencia pacífica. La 

situación de anonimato de la ciudad ha sido experimentada de manera ambivalente: por un 

lado, suponía una liberación con respecto a los juicios ajenos más insidiosos, que se producen en 

las comunidades pequeñas; por el otro, evidencia la hipocresía y falsedad de las relaciones 

sociales, generando la sensación de que todo el mundo lleva una máscara con la que oculta sus 

intenciones. Esta idea de la vida social como teatro, es descrita en toda su complejidad por 

Richard Sennett y marca su momento de eclosión en el siglo XVIII en Londres y París, lugares 

donde continuamente se utiliza esta metáfora. Es en este contexto donde se producen las 

críticas de Rousseau al mundo como espectáculo, lleno de actores representando un rol social. 

Ante la masificación, había que crear una máscara, con la que proteger la intimidad, pero que 

mostrara lo suficiente, para que las relaciones sociales fueran posibles. De este modo explica 

Sennett la ambivalencia: 

 

Así como el actor despertaba los sentimientos de la gente sin revelar su propio carácter 
exterior al escenario, los mismos códigos de creencia que empleaba le servían al público 
para un fin similar: ellos alcanzaban los sentimientos de los demás sin necesidad de 
intentar definirse entre sí, una definición que las condiciones materiales de vida humana 
hubiesen hecho difícil, frustrante y probablemente infructuosa. Este puente, a su vez, 
brindó a la gente los medios para ser sociable en terrenos impersonales284. 

 

Aquí es donde comienzan a aparecer las reglas de cortesía, como normas que garantizaban la 

amabilidad de las relaciones y, también, marcando los temas que podían o no ser tratados. Todo 

ello, permitió un espacio público compartido, donde hubiera cierta cohesión social, incluso, un 

sentimiento de comunidad, que se fortaleció en las Revoluciones burguesas y posteriores 

                                                 
283  LORENZ, Konrad (1980), Sobre la agresión. El pretendido mal. Madrid: Siglo XXI editores, p. 157-168. 
284  SENNETT, Richard (2011), op. cit, p. 87. 
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movimientos de masas.  

 Sin embargo, cuando Sennett se refiere a la degradación de lo público, el término que 

usa es el de ―civilidad‖. Con él se refiere, exclusivamente, al ejercicio mínimo de contención que 

realizan los ciudadanos para permitir una coexistencia ordenada y pacífica en las congestiones 

cotidianas. La paradoja, de la cual surge esta obra de Sennett y a la que haremos referencia de 

aquí en adelante, es la muerte de lo público, como ese espacio compartido de acción política, y 

su sustitución progresiva por un modelo de exhibición pública, donde la intimidad es la mejor 

mercancía. Así pues, las máscaras de la civilidad ―permiten la sociabilidad pura, separadas de las 

circunstancias de poder, la enfermedad y el sentimiento privado de aquellos que las usan. La 

civilidad tiene como objetivo proteger a los demás de tener que cargar con uno mismo285‖. 

Facilitan un mínimo de pudor con el que proteger a la sociedad de los excesos de la exhibición 

personal. Establecerían una privacidad, sea familiar o de amistad, a la par que un espacio 

público con unas formas sociales específicas. Como escribe Sennett, ―tratar a los demás como si 

fuesen extraños y forjar un vínculo social sobre dicha distancia social. La ciudad es aquel 

establecimiento humano en el cual es más probable el encuentro con extraños286‖. 

Lefebvre explica la organización burguesa del espacio a partir de la crítica marxista. De 

este modo, entiende que el lugar donde intentamos habitar  ―(…) es la condición o el resultado 

de superestructuras sociales: el Estado y cada una de las instituciones que lo componen exigen 

sus espacios287‖. Se trata de algo inherente a las relaciones de producción del sistema, a toda su 

organización económica, siendo un factor imprescindible. Porque es ―producto que se utiliza, 

que se consume, es también medio de producción: redes de cambio, flujo de materias primas y 

de energías que configuran el espacio y que son determinadas por él288‖. La organización de la 

ciudad y el resto de los espacios no se podía dejar sin más al azar. Esto no quiere decir que haya 

siempre una verdadera planificación, pero sí unas líneas que permitan la defensa de 

determinados intereses. El auténtico aislamiento social es aquel donde viven las clases 

verdaderamente ricas (burgueses y nobles), completamente segregados en el interior de las 

ciudades, en barrios exclusivos, protegidos por cámaras de seguridad y separados del trasiego 

del transporte público.   

 Ese mismo espíritu de separación con respecto a las clases menos favorecidas ha llevado 

a la clase media a movilizarse para defender sus nimios privilegios, impidiendo la entrada de 

―intrusos‖ en sus barrios. El hecho de ser propietario de un inmueble tiene más capacidad 

aglutinadora que cualquier otra reivindicación de carácter social o comunitario. Mike Davis nos 

pone el ejemplo de los movimientos vecinales en Los Ángeles, donde ―el ―movimiento social‖ 

más poderoso en el sur de California contemporáneo es el de los vecinos de clase acomodada 

                                                 
285  Íbid., p. 325. 
286  Idem. 
287  LEFEVBRE, Henri (2013), La revolución del espacio, op. cit., p. 141. 
288  Idem. 
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que se organizan en nombre de comunidades o de barrios y que se implican en la defensa del 

valor de sus inmuebles y de la exclusividad del vecindario289‖ El egoísmo de estas 

reivindicaciones permite que la segregación se instale en nuestras ciudades como algo 

aparentemente consensuado.   

 

*** 

 

 Sin embargo, ese ―urbanismo para pobres‖, como le llamó Guy Debord, en muchas 

ocasiones permitió la toma de conciencia obrera, por ejemplo, poniendo en marcha los 

movimientos vecinales. En el caso de España, estos movimientos politizados tuvieron una 

influencia enorme en las ciudades de Madrid y Barcelona, a partir de los años 70, tal y como lo 

recuerda Miguel Amorós en Las armas de la crítica. En el caso de nuestro país, el franquismo 

construyó, en su última etapa, una gran cantidad de viviendas baratas y pequeñas, para 

almacenar a las familias trabajadoras en el extrarradio de las ciudades. Estos trabajadores, que 

vivían en condiciones muy modestas, en barrios nuevos, aislados y sin servicios, pusieron en 

marcha las asociaciones de vecinos. Así escribe Amorós que ―fue un movimiento reivindicativo 

moderado, centrado en la demanda de servicios básicos y espacios verdes, que jamás cuestionó 

el modelo desarrollista y menos aún elaboró uno alternativo. Todos los males parecían que se 

iban a curar con escuelas, alcantarillado, alumbrado, guarderías, asfaltado, autobuses, 

ambulatorios, etc., (...)290‖. La ausencia de un discurso crítico profundo pudo deberse a que el 

inicio de estas organizaciones se produjo durante la dictadura franquista. Pero lo cierto es que al 

comienzo de la democracia, con la llegada de los primeros gobiernos municipales socialistas, los 

movimientos vecinales fueron rápidamente decayendo: sus integrantes más activos pasaron a la 

vida política ―profesional‖ o fueron ―premiados‖ con puestos públicos, además, las pequeñas 

demandas de los barrios ya estaban cubiertas y no se veía la necesidad de seguir en activo. 

 Los barrios del extrarradio de París y otras ciudades francesas, los denominados 

―banlieues‖, tuvieron un devenir similar, que prácticamente se ha olvidado, hasta dar paso a lo 

que Alain Bertho califica como ―un espacio sin historia291‖. La ausencia de una memoria 

colectiva en torno a estas luchas obreras es entendida por Bertho como paralela a la pérdida de 

conciencia de clase. Por eso ya no consideramos los banlieues como barrios de trabajadores, sino 

de pobres e inmigrantes. Bertho se centra en el análisis de las dinámicas sociales desde una 

perspectiva crítica, explicando cómo se crean estos barrios desde finales de los años 40, para 

dar cabida a una población creciente, empleada en las fábricas de las afueras292. A pesar de la 

politización de los movimientos vecinales franceses, las reivindicaciones no dejaban de ser muy 

                                                 
289  DAVIS, Mike (1993), Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro de Los Ángeles. Toledo: Editorial Lengua de trapo, p. 127. 
290  AMORÓS, Miguel (2004), Las armas de la crítica. Bilbao: Muturreko burutazioak, p. 100-101. 
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similares a las de España: escuelas, equipamientos sanitarios, mejoras de las comunicaciones,... 

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, muchos trabajadores han podido hipotecarse, 

mudándose a viviendas mejores. Y el cambio no es sólo económico, Bertho advierte de que se 

trata de una transformación de la percepción sobre la clase trabajadora que considera a los 

migrantes como una carga, frente al afán de enriquecimiento que les empuja a considerarse a sí 

mismos como ―clase media‖293.  

 Se trataría de un gran proceso de despolitización, de pérdida del debate público y del 

compromiso comunitario. Bertho se refiere, directamente, a la misma participación electoral de 

dichos barrios, que ha oscilado de la izquierda a la extrema derecha al cabo de los años294. Sin la 

reivindicación de un urbanismo integrador, la segregación acaba por aceptarse como algo 

normal. La homogeneidad es una ficción ideológica pues, como explica Lefebvre, la ciudad del 

neocapitalismo se funda en la especialización de los diferentes espacios, de modo que ―el 

espacio se rompe en lugares asignados (significados, especializados) y en lugares prohibidos (a 

tal o cual grupo de la población). Se separa en espacios destinados al trabajo y espacios de ocio, 

en espacios diurnos y espacios nocturnos295‖. La separación por nivel económico, calidad de la 

vivienda, servicios públicos y demás, permite la creación de guetos. En el caso de algunas 

ciudades, cuya desigualdad económica es muy alta, estos barrios son conformados por chavolas 

en las que malviven las familias con menos recursos. Aquí, la segregación se convierte en un 

elemento generador de violencia social. Así es como lo resume Fatna El Bouih, cuando se refiere 

a la violencia urbana de algunas ciudades de Marruecos con el fenómeno del charmil: ―(...) no 

tiene nada de extraño que en Marruecos la urbanización sea una válvula de escape para las 

inhibiciones y la fracturación social, un espacio en el que se expanden las redes operativas de la 

violencia física. Sí, diría que es una urbanización acelerada que conlleva la exclusión y el 

aumento de las tensiones sociales296‖. La separación de los barrios se establece a través de 

carreteras o muros, impidiendo una fácil comunicación con el resto de la ciudad. La prohibición 

de salir de estos barrios no necesita ser explícita (aunque, en muchas ocasiones, es la policía la 

que impide el libre tránsito), basta con una percepción clara de la barrera que les separa. En este 

sentido sigue siendo cierta la afirmación de Vaneigem realizada en los años 60' cuando 

consideraba el urbanismo como una forma de las formas más efectivas de alienación. De hecho, 

para Vaneigem será ―la alienación al alcance de la mano: el urbanismo vuelve táctil la alienación. 

El proletariado hambriento vivía la alienación sufriendo como los animales. Nosotros la vivimos 

sufriendo ciegamente como las cosas297‖.  

                                                 
293   ―Por otro lado, los nuevos habitantes son percÍbidos como una carga, y no como una riqueza humana que la 
solidaridad puede transformar en combatientes. Vemos algo peor que los pobres, vemos inmigrantes‖. Íbid., p. 37. 
294   ―(...) estas poblaciones de trabajadores, que la lucha había llevado a un récord de participación popular en las 
elecciones, se convirtieron en feudos de abstención, de volatilidad electoral, donde los nuevos grupos de voluntarios, 
desde Le Pen hasta Tapie, encuentran sucesivamente el favor de las urnas‖. Íbid., p. 41. 
295  LEFEBVRE, Henri (2013), La producción del espacio, op. cit., p. 355. 
296  EL BOUIH, Fatna (2016), Reflexiones sobre la violencia de los jóvenes. El caso charmil. Barcelona: Editorial Icaria, p. 85. 
297  VANEIGEM, Raoul en ―Comentarios contra el urbanismo‖, en VV.AA. (1999), Internacional Situacionista, textos 
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 En este sentido, Slavoj Zizek señala que ese muro tiene un carácter más interno que 

físico. Es decir, son las dinámicas de exclusión las que marginan. La cita, que se encuentra a 

continuación, procede de un libro donde Zizek reflexiona sobre diferentes expresiones de la 

violencia actual, como la de los banlieues franceses o la que se produjo en Nueva Orleans tras el 

paso del huracán Katrina. Según Zizek, la violencia inherente a estas situaciones de 

marginación económica y racismo acaba por estallar, incontrolablemente, en situaciones de 

crisis. Aunque también señala el interés político de los medios de comunicación por magnificar 

y manipular estos altercados, para justificar los guetos: 

 

En Estados Unidos, Nueva Orleans se encuentra entre las ciudades más marcadas por el 
muro interno que separa a los ricos de los negros recluidos en los guetos. Y es sobre quienes 
están al otro lado del muro sobre quienes fantaseamos: viven cada vez más en otro mundo, 
en una tierra de nadie que se ofrece como pantalla para la protección de nuestros miedos, 
ansiedades y deseos secretos298. 

 

Dentro de las dinámicas de miedo, necesitamos de los muros, que nos separen y protejan de 

pobres, inmigrantes y marginados. 

 A esta misma idea se refiere Zygmunt Bauman, cuando explica la vida líquida: ―La 

arquitectura del miedo y de la intimidación se extiende a los espacios públicos urbanos y los 

transforma infatigable aunque subrepticiamente en áreas cerradas vigiladas y controladas las 

veinticuatro horas del día299‖. Así, tenemos muros separando las casas, cámaras de vigilancia en 

plena calle, centros comerciales cerrados o bancos, que impiden tumbarse a quienes tienen que 

dormir en la calle. Mike Davis explica cómo ha proliferado esa arquitectura del miedo en los 

EEUU hasta llegar a usar tácticas policiales y militares. Por ejemplo, 

 

en los jardines cuidados con esmero del Westside de Los Ángeles brotan bosques de 
pequeñas señales ominosas que advierten: ―¡Respuesta armada!‖ (…) En Hollywood, el 
arquitecto estrella Frank Gehry, conocido por su ―humanismo‖, alcanza la apoteosis del 
estilo asedio con una biblioteca diseñada a semejanza de un fuerte de la Legión Extranjera. 
(…) En Watts, el promotor Alexander Haagen muestra su estrategia para reconquistar los 
mercadillos de los barrios pobres: un gran centro comercial rodeado por vallas metálicas y 
una comisaría en una torre central de vigilancia300. 

 

Las medidas de seguridad tratan de proteger, pero también de intimidar y controlar a la 

población, que acepta sumisamente, por ejemplo, el ser grabada en la calle como un potencial 

delincuente. Además, la capacidad para crear un espacio seguro, se ha convertido en un signo de 

prestigio, alterando las dinámicas sociales, porque, como describe Davis, 

 

la sintaxis neomilitar de la arquitectura contemporánea insinúa la violencia y evoca 

                                                                                                                                               
completos en castellano de la revista internationale situationniste (1958-1969). Vol. 1., op. cit., p. 203. 

298  ZIZEK, Slavoj (2013), Sobre la violencia. Barcelona: Austral, p. 126. 
299  BAUMAN, Zygmunt (2014), Vida líquida. Barcelona: Austral, p. 100. 
300  DAVIS, Mike (1992), op. cit., p. 194. 
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peligros imaginarios (…). Los espacios pseudopúblicos de clase alta contemporáneos 
(centros comerciales suntuosos, oficinas, acrópolis culturales, etcétera) están llenos de 
señales invisibles que prohíben el paso al ―otro‖ de clase inferior301. 

 

Así, se normalizan los espacios vigilados. Davis pone el ejemplo de una situación en la que se 

aprecia la estructura panóptica, a la que volveremos más adelante. Se trata del sistema de 

seguridad establecido para varios centros comerciales que ―incluye el cuartel general de la 

administración del centro comercial, una comisaría, y un operador que controla los sistemas de 

audio y vídeo y se mantiene en contacto con ―otros centros comerciales seguros unidos al 

sistema, con la policía y con los bomberos‖302‖. Evidentemente, el sistema ha sido todo un éxito.  

 Sin embargo, el efecto de todas estas medidas de seguridad es desconcertante, cuantas 

más se toman, más insegura se siente la población, según Davis, ―la persecución de la utopía 

burguesa de un entorno totalmente calculable y seguro ha ocasionado paradójicamente una 

radical inseguridad (unheimlich)303‖. La vulnerabilidad de la ciudad es permanente. Los 

sistemas de seguridad se aceptan bajo la amenaza de la inseguridad de las calles, los robos, la 

violencia o el terrorismo. La consecuencia real es el control de toda la población. Pero por muy 

alto que se construyan los muros; por muchas cámaras o drones, que vigilen nuestras calles; por 

muchos cacheos, registros o identificaciones, que se establezcan en las estaciones de trenes y 

aeropuertos, seguimos estando expuestos a la arbitrariedad de esa violencia. Davis, que es 

sumamente pesimista a este respecto, nos indica que ―aunque Washington ha gastado más de 

1.000 millones de dólares en reforzar la seguridad física de edificios federales y embajadas con 

barreras de cemento y pantallas protectoras, no cabe duda de que con esto sólo se consigue 

redirigir a los terroristas hacia blancos más fáciles304‖. Porque la ideología del miedo se alimenta 

a sí misma.  

 Y cuando ninguna de estas medidas funciona para contener el comportamiento 

delictivo que se produce en determinados barrios, las acciones policiales pueden ser bastante 

duras. El Estado usa su capacidad coercitiva cuando lo estima oportuno y hay barrios donde se 

ha llegado a militarizar la vida cotidiana. Mike Davis nos describe la situación de una de estas 

zonas de Los Ángeles: ―Alegando que el vecindario de Pico-Union se había convertido en un 

―auténtico mercadillo de narcotraficantes‖, el jefe cerró un área de veintisiete manzanas 

cuadradas con barricadas y puntos de control policial, en octubre de 1989305‖. Como 

consecuencia, unas 50.000 personas fueron detenidas en el barrio hasta 1990 y de ellas el 90% 

fue puesta en libertad. Estas medidas se tomaron en el contexto de la denominada guerra contra 

las drogas, pero no lograron disminuir la sensación de inseguridad en las calles. De hecho, la 

consecuencia más clara fue la respuesta de algunos barrios, con los incidentes violentos de Los 

                                                 
301  Íbid, p. 196. 
302  Íbid., p. 211. 
303  DAVIS, Mike (2006) Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta. Madrid: Traficantes de sueños, p. 23. 
304  DAVIS, Mike (2007) El coche de buda. Breve historia del coche bomba. Barcelona: El Viejo Topo, p. 187. 
305  DAVIS, Mike (1992), Ciudad de cuarzo, op.cit., p. 238. 



109 

 

Ángeles en 1992. Mientras crece el sistema de vigilancia y control, el urbanismo va preparando 

una vida cotidiana basada en el ideal de transparencia, como veremos más adelante. 

 

*** 

 

 La Internacional Situacionista fue uno de los últimos movimientos artísticos y políticos 

que articuló una clara denuncia del ―urbanismo para pobres‖, mientras reivindicaba una utopía 

arquitectónica que creara espacios comunes bellos. Por el contrario, poco a poco nos hemos 

acostumbrado a entornos feos y megalómanos que aumentan la separación entre las personas. 

Los barrios más pobres se degradan ante la pasividad política y los ricos se atrincheran tras los 

muros y las cámaras de vigilancia para mantener sus privilegios de clase. Por eso hay que 

comprender al urbanismo como una herramienta de alienación y violencia social. Para 

evidenciarlo basta con el ejemplo del barrio de los Pajaritos de Sevilla, aunque su situación es 

extrapolable a muchas otras barriadas del extrarradio de cualquier ciudad. 

 Los Pajaritos fueron construidos en los terrenos de la huerta de Sevilla por el Real 

Patronato de Casas Baratas inaugurándose en el año 1957. En aquel momento, los pisos se 

ofrecieron en rentas muy bajas para solucionar los problemas de infravivienda de algunos 

barrios obreros que crecían al margen de cualquier norma urbanística. Para muchas familias era 

la primera vez que se tenía un cuarto de baño individual y con agua corriente. En la misma calle 

Estornino se encontraba una fábrica de zumo de naranja y mermelada y otra de contadores, 

donde llegaron a trabajar algunos vecinos. Sin embargo, cuando las fábricas cerraron en los 70‘ el 

paro comenzó a subir en el barrio llegando a la cifra del 25% de la población durante los años 

80‘. Ahí empezó la decadencia de Los Pajaritos a la que contribuyeron dos factores entrelazados 

que se repitieron en muchas zonas de Sevilla y otras ciudades. Por un lado, la falta de un 

discurso político claro en el movimiento vecinal que fuera más allá de la reivindicación de los 

servicios básicos del barrio. Por el otro, la entrada de la heroína que arrasó con una generación 

entera de jóvenes. 

 Hay que tener presente que en los últimos años el INE ha colocado repetidamente a Los 

Pajaritos entre los cinco barrios más pobres de toda España. Los datos son catastróficos y nos 

sirven para hacernos una idea de la vida cotidiana que tienen sus 13.878 habitantes. Por ejemplo, 

se calcula que la tasa de dependencia es del 51,9% de la población; ya en 2002 en el informe de 

IESA de ―Pobreza y exclusión social en Andalucía‖ señala la existencia de un 20% de pobres; el 3 

de junio de 2019, el personal sanitario del Centro de Salud de la Candelaria proporcionaba datos 

de tuberculosis equivalentes a África o Suramérica; los niveles de analfabetismo y ausencia de 

estudios duplican a la media de la ciudad; en 2011, el INE consideraba que el 72% de las 

viviendas se encontraban en estado malo, deficiente o ruinoso. Y para rematar la situación, el 

nivel de desempleo es del 40%. 
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 Para solucionar esta bolsa de pobreza y marginalidad en 2019 el Ayuntamiento de 

Sevilla llegó a un acuerdo con el Real Patronato de la Vivienda, el cual está presidido por el 

arzobispo Juan José Asenjo, para llevar a cabo la rehabilitación de 1.700 pisos de la barriada. Se 

acababa así con el intento de construcción de nuevas viviendas para el realojo de los vecinos y se 

opta por ―el reciclaje urbano‖, como declararon en la rueda de prensa306. Una limosna que 

cronificará las diferencias de clases y que servirá para prolongar la agonía del barrio. Mientras 

tanto, a 10 kilómetros se terminaba de construir un centro comercial de 100.000 metros 

cuadrados que ha necesitado una inversión de 260 millones de euros. El centro comercial tiene 

un lago artificial de 6.000 metros cuadrados y la mayor cubierta vegetal de España. El contraste 

es enorme. De modo que la megalómana construcción consigue ocultar el mundo o, 

concretamente, al barrio de Los Pajaritos. Quien traspasa sus puertas olvida lo que queda fuera 

y se pliega a la dinámica del deseo. Es el paraíso al alcance de los pobres que pasarán los fines de 

semana dando vueltas por los pasillos iluminados y con música de fondo.  

 Así es como se mantiene bien engrasada la maquinaria social. Los engranajes no sienten 

la violencia del esfuerzo, porque nadie les empuja, somos nosotros quienes tiramos de la 

máquina hacia delante. No se trata de imponer, sino de seducir con los gadgets, los juegos, las 

drogas, el sexo, la comida basura…, para que nos dobleguemos de manera gustosa y sin remedio. 

El amo se ha interiorizado y el sometimiento emplea una violencia diferente, más turbia, 

constante, difusa y que está unida a todo el aparto de vigilancia desplegado en los dispositivos 

tecnológicos. Ya no se trata del control del cuerpo a través del castigo físico, tampoco de la 

represión del comportamiento a través de las leyes y la cárcel, sino del despliegue ―autónomo‖ 

del diseño capitalista en cada gesto y cada acto personal, porque ha llegado hasta el interior del 

alma, de la imaginación y de los deseos.  

 Por eso, vamos a dedicar las siguientes páginas a comprender la sofisticación de un 

proceso que sólo ha sido posible con el uso descentralizado de las tecnologías. De este modo 

podremos deducir la importancia del acceso universal a los dispositivos conectados a internet. 

El mandato está claro: ―Ningún ser humano sin su móvil‖. En este sentido, los conceptos de 

panóptico y de biopolítica sistematizados por Foucault nos servirán como punto de partida, 

sumándoles los análisis de Zygmunt Bauman y Giorgio Agamben, además de los pensadores de 

Tiqqun, provenientes del activimos político. La idea tesis fundamental que deseamos dejar clara 

es la complejidad de una estructura cibernética que impide el afuera (no se puede vivir sin 

cuenta bancaria o DNI) y cuya implantación se ha apoyado en los mecanismos psicológicos que 

consiguen la obediencia y docilidad del ciudadano.  

                                                 

306 Ayuntamiento de Sevilla y Patronato de Vivienda acuerdan la rehabilitación integral de unos 1.500 pisos en Los 

Pajaritos (10 de julio de 2019), en Europa Press. Recogido en: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-
00357/noticia-ayuntamiento-sevilla-patronato-vivienda-acuerdan-rehabilitacion-integral-1500-pisos-
pajaritos-20190710145710.html 
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3. Tecnologías de la violencia: Del campo de concentración a la servidumbre voluntaria. 

 

3.1. No se trata de poder, sino de mecanismos de control. 

 

 Max Weber establece una clasificación en torno a los tipos de dominación que será 

rápidamente aceptada y convertida en un clásico distinguiendo tres modalidades puras: la 

racional, la tradicional y la carismática. Entre ellas, la carismática es la que mayor popularidad 

ha adquirido por las posibilidades de aplicación a los regímenes totalitarios y a determinados 

líderes políticos menos democráticos. En Sociología del poder Weber considera que esta forma de 

dominación ―se basa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una 

persona y del ordenamiento creado o revelado por esta persona307‖. En este sentido, Weber 

establece una definición de carisma, que consagra una visión excepcional del líder: ―Llamamos 

―carisma‖ a la cualidad de una persona individual considerada como una cualidad 

extraordinaria308‖. Ese carácter extraordinario, le permite al líder controlar a sus subordinados, 

quienes a su vez someten a las personas que tienen por debajo jerárquicamente y, así, hasta 

alcanzar el control y dominio sobre la población completa. Por lo tanto, para Weber la 

capacidad de fascinación y manipulación del líder sería la clave del poder. A ello se une, para 

fortalecerlo y hacerlo efectivo, toda una serie de instituciones punitivas, de control y de 

manipulación ideológica. Éstas arraigan firmemente en la ciudadanía gracias a una serie de 

pulsiones o apetitos irracionales, con los que se tergiversa o resignifica el sufrimiento que el 

propio régimen político provoca.  

 En la medida en que recurre a términos tan atractivos como manipulación, crueldad, 

ideología o control de masas, Weber continúa a la base de numerosas explicaciones del 

fenómeno histórico del régimen nazi. Sus palabras siguen resonando con fuerza, al hablar de la 

aceptación del sometimiento: ―El elemento que determina la efectividad del carisma es el 

reconocimiento de sus sometidos. Se trata de un reconocimiento libre, nacido de la entrega a una 

revelación, al culto al héroe, a la confianza en un líder, y garantizado por alguna prueba, que 

originariamente era siempre un milagro309‖. Este tipo de dominio surge en un momento de crisis, 

sustentándose en una noción de ruptura con el pasado revolucionaria. Ahora bien, si el líder 

pretende mantenerse al mando, de manera prolongada debe acercarse a formas de poder más 

racionales (legales) o tradicionales. Para explicarlo, Weber utiliza los ejemplos de Cromwell o 

la Revolución francesa, porque ―siempre que aspiraban a legitimar esta forma de dominación, la 

buscaban en el reconocimiento plebiscitario por el pueblo soberano310‖. En cualquier caso, esta 

                                                 
307    WEBER, Max (2012), Sociología del poder. Los tipos de dominación. Madrid: Alianza Editorial, p. 75. 
308    Íbid, p. 121. 
309   Íbid, p. 122. 
310    Íbid, p. 169. 
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legitimación sería secundaria, un añadido al poder, que continuaba residiendo en esa 

personalidad seductora y milagrosa. 

 Estas ideas han sido matizadas por la historia y por la configuración actual de las 

democracias, donde se han sofisticado los modos de control sobre la ciudadanía. Así, Richard 

Sennet realiza el siguiente comentario sobre la posibilidad del poder carismático: ―Tanto Weber 

como Freud podían imaginar el enorme poder del carisma estableciendo el orden o perdiendo su 

fuerza y volviéndose rutinario; ninguno de los dos imaginaba que el carisma podía constituir 

una fuerza para la trivialización del sentimiento más que para su intensificación, y como tal el 

lubricante de un mundo racional y ordenado311‖. Nuestra reflexión sobre los mecanismos de 

aceptación del poder parte de este punto. Pues entendemos el carisma como un recurso 

facilitador de un gobierno bien estructurado, a través de una racionalidad más burocrática que 

democrática. Para comprobarlo, se puede acudir a la actualidad, viendo cómo en los países 

europeos y americanos se eligen líderes ―extraordinarios‖ que prometen sacar al país de la crisis, 

pero cuya afinidad democrática resulta dudosa. Evidentemente, el presente estudio no puede 

detenerse en el análisis de la convulsa coyuntura actual. Sin embargo, algunos de sus elementos 

si irán apareciendo en nuestra explicación: la desinformación, el perfil del electorado, el devenir 

de los relatos ideológicos, la ausencia de soluciones y esperanza, la beligerancia, la intolerancia o 

el miedo. El ascenso de líderes demagogos y de extrema derecha resulta alarmante, pero su labor 

de retroceso en las libertades y el sistema de igualdad provienen de un capitalismo en 

descomposición que está arrasando, inexorablemente, con los restos del mundo y la humanidad. 

Nos centraremos, brevemente, en los mecanismos de control social que llevan tiempo 

ejerciéndose sobre la población occidental, para ir acercándonos al fenómeno de la aceptación 

mansa de las nuevas tecnologías de la transparencia. Hoy, el líder es una máscara del verdadero 

rostro del poder cibernético, utilizada para canalizar ilusiones o fobias, pero perfectamente 

sustituible sin que el sistema sufra grandes cambios. Es cierto que las malas decisiones de un 

gobernante pueden llevar al sufrimiento cotidiano de millones de personas. Siendo claramente 

preferible un sistema racional y legal que permita la participación, el diálogo y la crítica. Sin 

embargo, los límites del ejercicio del poder de estos nefastos líderes, están marcados por los 

lobbies económicos y el control cibernético.  

Para analizar mejor las características de este control, nos basaremos en la experiencia 

paradigmática de los campos de concentración nazis siguiendo las tesis de Zygmund Bauman o 

Giorgio Agamben. A esto, añadiremos la caracterización del biopoder que realizó Michel 

Foucault. Evidentemente, no se trata de que actualmente vivamos en la situación de crueldad y 

sufrimiento de los campos de exterminio nazis, sino de cómo podemos entender el totalitarismo 

y la violencia que el sistema capitalista ejerce a través del análisis de un caso límite y 

monstruoso, que podría volver a suceder en cualquier momento. Y de hecho, se repite, en cierta 

                                                 
311    SENNETT, Richard (2011), op. cit, p. 334. 
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medida, en algunos no-lugares de tránsito hacia nuestra sociedad opulenta, limbos donde la 

protección de la ley desaparece, haciéndose patente en la categoría del ser humano como nuda 

vida. Sitios donde todo (lo peor) sigue siendo posible al estar en perpetuo estado de excepción, 

como son los Centros de internamiento de extranjeros (CIE), los campamentos donde se 

hacinan refugiados o el espacio entre las vallas que separan África de Ceuta y Melilla.  

Las personas que se encuentran en estos no-lugares, quedan expuestas como objetos a 

merced de voluntades burocráticas que los maltratan o deportan al margen de sus derechos, 

protestas o súplicas. Como describe Agamben, en su libro Homo sacer, ―en todos estos casos, un 

lugar aparentemente anodino (…) delimita en realidad un espacio en que el orden jurídico 

normal queda suspendido de hecho y donde el que se cometan o no atrocidades no es algo que 

dependa del derecho, sino sólo del civismo y del sentido ético de la policía que actúa 

provisionalmente como soberana (…)312‖. Estos no-lugares son posibles en nuestras sociedades 

democráticas, pero, además, son menos transitorios de lo que creemos. Pues los flujos 

migratorios se suceden de manera constante, al margen de que sean noticia. Por eso, no es 

anecdótico que hablemos de ellos comparándolos con los campos de concentración para 

entender las dinámicas de nuestra sociedad en crisis. 

 

3.2. El gobierno cibernético. 

 

 La pregunta que nos planteamos como punto de partida es cómo aceptamos ciertas 

formas de control y vigilancia que deberían resultar repugnantes por su violencia. De hecho, si 

aún nos fascina la explicación del poder carismático de Weber es por la aparición de personajes 

políticos como Donald Trump, Matteo Salvini o Jair Bolsonaro. Por desconcertantes que 

resulten, se utilizan como ―lubricante de un mundo racional y ordenado‖. Por eso, debemos 

señalar su papel como elemento de cohesión social en un mundo donde el aislamiento se ha 

generalizado. Tal y como anticipaba Raoul Vaneigem en el Tratado del saber vivir para uso de las 

jóvenes generaciones, los roles son una forma de identidad sencilla para gran parte de la población, 

una simplificación que, fácilmente, da lugar a fanáticos a los que poder utilizar, porque ―el rol 

participa del aislamiento organizado, de la separación, de la falsa unidad. La compensación, 

como el alcohol, suministra el doping necesaria para la realización del poder-ser inauténtico. 

Existe una ebriedad de la identificación313‖. Esa ebriedad es uno de los pocos elementos que aún 

puede generar un vínculo interpersonal. Pero, también es lo que permitió la aceptación del 

poder cibernético. 

 El amo y el poder han ido cambiando, como resume Vaneigem de la siguiente forma: 

 

                                                 
312    AGAMBEN, Giorgio (2006), Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-textos, p. 222. 
313    VANEIGEM, Raoul (1998), Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. Barcelona: Anagrama, p. 147. 
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1º El principio de dominación, ligado a la sociedad feudal; 
2º El principio de explotación, ligado a la sociedad burguesa; 
3º El principio de organización, ligado a la sociedad cibernética. 
En realidad, los tres elementos son indisociables; es imposible dominar sin explotar ni 
organizar simultáneamente; pero su importancia varía según las épocas

314
. 

 

 En este sentido, Vaneigem nos presenta la forma en la que se asientan los diferentes 

modos de poder de una manera lúcida, a pesar de la brevedad del texto, cuando escribe que 

 

El tirano domina según su voluntad de poder, el capitalista explota según las leyes del 
provecho, el organizador planifica al planificado. El primero es arbitrario, el segundo es 
justo y el tercero racional y objetivo. La inhumanidad del señor es una humanidad que se 
busca a sí misma; la humanidad del explotador intenta salir de ella mediante la seducción 
que ejercen sobre lo humano el progreso técnico, el confort, la lucha contra el hambre y la 
enfermedad; la inhumanidad del cibernético es la inhumanidad que se acepta

315
. 

 

Tras la fase del capitalismo, es decir, una vez aceptada la ideología del progreso, el consumo y la 

abundancia, el capitalista explota sin buscar un goce personal, sin crueldad o animosidad 

alguna. No hay perversión en el poder, sino racionalidad y gestión de los recursos, entre los que 

se incluye al ser humano.  

De esta forma, el gobierno cibernético es el conglomerado de las grandes empresas cuyos 

dueños y gestores permanecen, en la mayor parte de las ocasiones, en la sombra; vinculados de 

manera casi indistinguible a un gobierno despolitizado cuyas decisiones son puramente 

técnicas y económicas; que se sostiene mediante un aparato burocrático de dimensiones 

aberrantes, con el que se gestiona el flujo de información constante, que emana de cada uno de 

los terminales humanos. Este concepto de cibernética fue surgiendo de manera progresiva en el 

ámbito académico norteamericano, entendido como una forma de gobierno y un paradigma de 

sociedad de la información. Por eso, el grupo de pensadores franceses Tiqqun, en su texto La 

hipótesis cibernética, se retrotrae al teórico de las ciencias políticas Karl Deutsch, quien en 1953 

indicaba lo siguiente:  

 

Gobernar será inventar una coordinación racional de los flujos de informaciones y de 
decisiones que circulan en el cuerpo social. Tres condiciones asegurarán esto: instalar un 
conjunto de sensores para no perder ninguna información proveniente de los ―sujetos‖; tratar 
las informaciones por correlación y asociación; y situarse en las cercanías de cada comunidad 
viviente

316
. 

 

Algo más tarde, el mismo término aparece en dos obras que comparten su voluntad de oposición 

a esta nueva forma de poder: El tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones de Vaneigem, 

del que acabamos de hablar y que es editado en 1967, y La revolución de la esperanza, de Erich 

Fromm y que aparece en 1968 en EEUU. Cinco años después, Fromm sistematizará esta noción 

                                                 
314    Íbid., p. 219. 
315    Íbid., pp. 219-220. 
316    TIQQUN (2015), La hipótesis cibernética. Madrid: Acuarela y Antonio Machado, p. 73. 
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de cibernética para describir la pulsión de muerte que recorre al ser humano en las sociedades 

occidentales, y que se materializaría en una ―necrofilia‖ creciente. Es lo que denominará el 

hombre cibernético, en su obra Anatomía de la destructividad humana.  

En cualquier caso, en 1968, Fromm aplica el concepto escribiendo que ―la 

cibernetización está creando la posibilidad de una nueva clase de organización económica y 

social. Un número relativamente reducido de gigantescas empresas ha venido a ser el centro de 

la máquina económica y la dominará totalmente en un futuro no muy distante317‖. Al referirse a 

esta época como la del gobierno cibernético, no se limita a señalarla como la apropiación de las 

estructuras burocráticas del Estado por parte de las grandes empresas, sino que también lo 

entiende como la extensión del poder capitalista a los elementos individuales e, incluso, 

privados del ser humano. Todo ello, a través de un dominio, que se acepta acrítica y 

gustosamente.  

El motivo principal de la extensión del poder cibernético es señalado por el Comité 

Invisible en su libro A nuestros amigos. De esta forma, explican que tras la Primera Guerra Mundial, 

―La cibernética se desarrolló sobre esta herida abierta de la modernidad; se impuso como 

remedio a la crisis existencial y por lo tanto gubernamental de Occidente318‖. De modo que se 

fundamenta y arraiga en un sentimiento de crisis permanente, empujando a una forma de 

gobierno apocalíptica. Como sigue explicando el Comité invisible, ―su finalidad es impedir 

localmente el movimiento espontáneamente entrópico, caótico, del mundo y asegurar ―islotes‖ 

de orden, de estabilidad, y -¿quién sabe?- la perpetua autorregulación de los sistemas, mediante 

la circulación desenfrenada, transparente y controlable de la información319‖. El gobierno 

cibernético gestiona el caos informacional de manera desastrosa, acelerando continuamente, a 

pesar de los peligros. En realidad, se limita a crear una imagen de orden, para calmar la angustia 

que su propio descontrol genera. Además, esto lo hace a través de una explotación y vigilancia 

del ciudadano que se encuentra permanentemente conectado a la red. En definitiva, un gobierno 

cuyo fin es la canalización del flujo de información para el control de poblaciones, sujetas por el 

ideal de transparencia y que, en consecuencia, ha reducido la vida a un desierto humano. 

 Desde esta perspectiva, se debe entender la explicación que ofrece Giorgio Agamben en 

el prólogo320 a La hipótesis cibernética del grupo Tiqqun, antecesores del Comité invisible. Yendo más 

allá del planteamiento del Biopoder, realizado por Foucault, Tiqqun considera que el poder es 

pura circulación y sus dispositivos lo han invadido todo. Así lo resume Agamben: ―No aparece 

como una entidad superior, soberana, con respecto a la sociedad civil y la vida, sino que coincide 

desde dentro y completamente con la sociedad y la vida321”. Por eso mismo, no podemos encontrar 

                                                 
317    FROMM, Erich. (1986), La revolución de la esperanza. Hacia una tecnología humanizada. Madrid: FCE. 
318    COMITÉ INVISIBLE (2015), op. cit., p. 118. 
319   Íbid., p. 119. 
320   AGAMBEN, Giorgio (2015) en TIQQUN (2015), La hipótesis cibernética, op. cit, pp. 24-25. 
321   Idem. 
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ninguna estructura ni persona, que sean la clara encarnación de ese poder, sino que vivimos en 

una ramificación donde cada célula reproduce la estructura del dominio cibernético.  

Si cada persona es un dispositivo, se vuelve imposible cualquier optimismo. De ahí que, 

para Agamben, sea inútil plantear la posibilidad de un sujeto revolucionario capaz de subvertir 

o apropiarse del sistema. La docilidad humana se ha vuelto máxima, porque la alienación surge 

de nuestro mismo seno y ha desaparecido cualquier posibilidad de un afuera del sistema donde 

mantenerse al margen. Esta nueva coacción totalitaria tendría sus bases ideológicas en una 

crisis del espíritu, que inhabilita a las personas para el uso de sus facultades reflexivas e 

imaginativas más básicas. Según Agamben, el dispositivo del capitalismo ha importado sus 

dinámicas de control desde los campos de concentración, más que de las instituciones 

penitenciarias, fábricas o escuelas, a las que hacía referencia Foucault en su análisis de las 

instituciones represivas. Hoy ya no se trata de domesticar y amoldar al sistema a un sujeto en 

quien pervive cierta rebeldía. El sistema no necesita aplastar ese odio que advertía Foucault en 

las bolsas de marginación de las grandes ciudades. La verdadera represión consiste en la mera 

gestión despersonalizada del ser humano como recurso.  

 Por eso, Tiqqun presenta así el mito sobre el que se sostiene la aceptación del 

dispositivo: ―Son los asesinos del tiempo, los cruzados de lo Mismo, los enamorados de la 

fatalidad. Son los sectarios del orden, los apasionados de la razón, el pueblo de los intermediarios. 

Los Grandes Relatos pueden estar perfectamente muertos, como repite gustosamente la 

Vulgata posmoderna, pero la razón sigue estando constituida por ficciones-maestras322‖. 

Aunque sea un poder de gestores, éstos siguen necesitando usar ficciones para dotarse de 

legitimidad o, al menos, de necesidad. En consecuencia, se articula un relato en el que el poder 

se presenta como salvador del caos y la crisis, precisamente porque son sus causantes. Cuando 

la angustia invade la existencia individual y colectiva, los dispositivos son las únicas 

herramientas que ofrecen la seguridad de la razón. Con su lenguaje contundente, Tiqqun define 

la cibernética como ―un mundo autónomo de dispositivos mezclados con el proyecto capitalista en tanto que 

proyecto político, una gigantesca ―máquina abstracta‖ hecha de máquinas binarias desarrolladas 

por el Imperio, nueva forma de soberanía política; y, habría que decirlo, una máquina abstracta que 

se ha hecho máquina de guerra mundial323”. Se trata, por tanto, de una enrome panoplia de 

dispositivos que doblegan al ser humano a través de la administración de la vida. Es el 

totalitarismo más perfecto que se haya implantado, simplemente, se reproduce en todo lo 

existente.  

 En un principio, el Leviatán cibernético fue desencadenado por el antiguo afán 

positivista de acabar con la incertidumbre y el desorden que impiden prever el devenir de 

cualquier ámbito humano. Así, el verbo ―deshumanizar‖ adquiere una nueva acepción: 

                                                 
322    Íbid, p. 65.  
323   Íbid, p. 66. 
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desposeer al sujeto de aquello que lo convierte en voluntad libre, controlarlo de manera racional, 

dirigirlo para su propio bien, etc. A través del aspecto inofensivo de una teoría de la 

información, la cibernética ha logrado imponerse como paradigma convirtiéndose en la 

explicación del bucle donde se instala, según Tiqqun, nuestra existencia particular, porque ―la 

cibernética es el proyecto de una recreación del mundo mediante el bucle infinito de estos dos 

momentos: la representación que separa, la comunicación que vincula; la primera dando la 

muerte, la segunda imitando la vida324‖. En los años 50 del pasado siglo, la sociedad del 

espectáculo generaba una alienación basada en la absoluta separación de las personas. Fue así 

como llegamos al aislamiento que conduce a la angustia y la enfermedad social. A modo de 

compensación emocional, la comunicación iba poniendo a la mano la conversión de cada 

existencia en mensajes transmisibles, buscando un receptor que devuelva a cada terminal 

humano algo de lo perdido. El sistema se extendió hasta constituir la maraña donde hoy se 

encuentra inserta cada persona. El humano conectado a la red universal oscila entre las 

descargas de placer administrado por la red y la angustia de su conciencia cuando es alcanzada 

por alguna chispa de lucidez. 

Pero, la violencia del poder cibernético no es la que señalaban la filosofía y sociología 

decimonónicas, cuando explicaban el surgimiento del poder a partir del monopolio de la 

violencia. Esta idea es sistematizada por Weber en La política como vocación de manera bastante 

explícita. Su punto de partida es la afirmación de Trotsky, realizada durante las negociaciones 

para la paz de Brest-Litovsk, según la cual ―Todo Estado está fundado en la violencia325‖. Así 

pues, Weber considera que la aceptación de cada organización social, desde la familia al Estado 

moderno, se sustenta sobre una amenaza agresiva. De hecho, si el Estado no hubiese sido capaz 

de monopolizarla y existiesen otros grupos sociales ejerciéndola, viviríamos en lo que él 

denomina una ―anarquía‖. Por eso indica lo siguiente: ―Hoy, por el contrario, tendremos que 

decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el 

territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia 

física legítima326‖. Evidentemente, el gobierno al que hace referencia Weber es el de un poder 

político que se ejerce una vez alcanzada la posición jerárquica máxima. Para llegar a ella, 

históricamente, las personas han utilizado los medios que han considerado necesarios. 

Inevitablemente, esto nos recuerda la teoría política de Maquiavelo, donde el debate sobre la 

relación entre ética y política marca la legitimidad de un príncipe capaz de ser no bueno. A 

partir de ese momento originario, Weber considera que todo sometido ha de aceptar la coacción 

violenta del poder:  

 

                                                 
324  Íbid., p. 79 
325   WEBER, Max (2007), La política como vocación. Madrid: Biblioteca nueva, p.2. 
326   Idem. 
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El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es 
una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la 
violencia legítima (es decir, de la que es vista como tal). Para subsistir necesita, por tanto, 
que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento 
dominan

327
. 

 

La obediencia se convierte para el Estado en una cuestión fundamental y se basará en la 

capacidad para producir a la vez el ―temor a la venganza del poderoso o de los poderes mágicos, 

esperanza de una recompensa terrena o ultraterrena328‖. El caudillo consigue asentarse en el 

poder pasando del origen carismático a uno más racional, pero fundamentado en ese miedo 

primigenio que se alimenta de manera constante.   

Weber acaba por presentar la política como una actividad oscura, fundamentada en una 

serie de sentimientos desligados de cualquier referencia ética y que llegan a rozar la abyección: 

 

Quien quiera imponer sobre la tierra la justicia absoluta valiéndose del poder necesita para 
ello seguidores, un ―aparato‖ humano. Para que éste funcione tiene que ponerle ante los ojos 
los necesarios premios internos y externos. En las condiciones de la moderna lucha de 
clases, tiene que ofrecer como premio interno la satisfacción del odio y el deseo de revancha 
y, sobre todo, la satisfacción del resentimiento y de la pasión pseudoética de tener razón; es 
decir, tiene que satisfacer la necesidad de difamar al adversario y de acusarle de herejía. 
Como medios externos tiene que ofrecer la aventura, el triunfo, el botín, el poder y las 
prebendas

329
. 

 

Estas nociones van a influir en la concepción del poder de numerosos pensadores. De hecho, se 

pueden reconocer en la base de las reflexiones de Adorno en torno a la personalidad autoritaria 

y de Mumford con respecto a la megamáquina. La política tendría mucho de racionalidad, de 

ética de la responsabilidad, de búsqueda de justicia, pero también de lucha personal y de 

veleidades difícilmente aceptables. Ese origen suele quedar oculto de la actividad política que se 

presenta como desinteresada. Pero la violencia queda en estado latente para ser usada a 

conveniencia.  

 En apartados anteriores, tuvimos la oportunidad de acercarnos a la descripción que 

realiza Mumford de la imposición de la megamáquina en las diferentes fases de la Historia. El 

proceso de deshumanización, a través de la mecanización del trabajo, se basa en el control 

disciplinario, pues nadie acepta de manera gustosa su inserción en el sistema de la 

megamáquina. Mumford añade una vuelta de tuerca a la teoría de Weber, acercándose a la 

teoría del poder cibernético, dado que gran parte de las características de los dispositivos 

aparecen en su explicación de la megamáquina. Ésta es entendida como un sistema de control y 

explotación de poblaciones muy numerosas que viven en sociedades complejas con un gran 

desarrollo económico. El poder no consistirá sólo en poseer el monopolio de la violencia, sino en 

su empleo de manera arbitraria, cruel e, incluso, sádica. La experiencia del nazismo evidencia 

                                                 
327   Idem. 
328   Íbid., p. 3. 
329  Íbid, p. 25. 
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que la brutalidad del poder se sustenta en la irracionalidad del caudillo que despierta no sólo 

respeto, sino horror, porque, ―en el fondo, cada reinado era un reinado de terror, y al extenderse 

las monarquías, ese terror subyacente formó parte integral de la nueva tecnología y de la nueva 

―economía de la abundancia‖330‖.  

Por eso mismo, no se refiere exclusivamente a la monarquía absoluta o el totalitarismo, 

pues esta legitimidad se puede encontrar también como trasfondo del exitoso capitalismo 

norteamericano. Con un monopolio ideológico que es capaz de implantarse en cualquier otro 

país del mundo. De hecho, aún podemos comprobar esta dinámica imperialista, que Mumford 

estaba observando con respecto a países como Vietnam, donde se añadía la coacción nuclear. El 

temor a desatar la ira del monarca queda en el inconsciente de los gobernados que obedecen de 

manera mecánica las órdenes de la megamáquina. Pero, sólo se mantiene en esa parte 

difícilmente accesible a la mente, porque, en la superficie, los ciudadanos no creen necesario 

ningún ejercicio crítico o de liberación política al estar convencidos de no vivir bajo el yugo del 

poder. Así lo explica Mumford usando el caso paradigmático de Eichmann y el régimen nazi: 

 

Ni la iniciativa individual ni la responsabilidad cabían en aquella megamáquina, pues tal 
libertad podía inducir a desobedecer órdenes absurdas o inmorales. Los miembros adscritos 
así a la megamáquina tenían que ser, tarde o temprano, como el Eichmann de nuestros días: 
doblemente degradados, porque habían perdido hasta la conciencia de su degradación

331. 
 

Como ya sabemos, a partir de ese poder autoritario, la megamáquina se fundamenta en el uso de 

una burocracia, que ejerce el control cotidiano sobre la población, y un sacerdocio, formado por 

científicos y técnicos, que genera un discurso ideológico legitimador.  

 

3.3. La actualidad del concepto de Biopoder y la sociedad pospanóptica. 

 

 La necesidad de ejercer la violencia y la coacción para conseguir la interiorización del 

modelo disciplinario es lo que va a abordar Foucault en su estudio de las instituciones de 

vigilancia, reeducación y castigo. Para Foucault, el Biopoder se entrelaza con el modelo del 

panóptico en la consecución de un control absoluto sobre las personas, que acaban por 

reproducir en su vida diaria las dinámicas del sistema. Esta misma noción de Biopoder aparece 

en la caracterización de la cibernética realizada por Agamben y el Comité invisible, a la que hemos 

hecho referencia más arriba. A continuación, vamos a sumarle el concepto de panóptico, pero 

matizando la explicación de Foucault, pues el sistema de vigilancia ha adquirido una 

complejidad y extensión superior a aquella con la que fue concebido. De ahí que Zygmund 

Bauman haya podido considerar que el sistema de transparencia actual nos lleva a una situación 

postpanóptica.   

                                                 
330   MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina, op. cit, p. 307. 
331   Íbid., p. 304. 
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 El Biopoder es una forma de administrar la vida en su totalidad, de producirla de 

manera constante. Por eso, para Foucault no sólo tenía relación con la forma de ejercer el poder 

por parte de un gobierno determinado, sino con la serie de técnicas que ese poder desplegaba 

para el control y domesticación de la población. En este caso, el concepto de técnica hay que 

entenderlo en un sentido amplio, pues engloba a la anatomía, la biología, la psiquiatría, el 

sistema penal, la educación, las cárceles o las escuelas. Dentro de estas técnicas, Foucault hace 

especial hincapié en el papel de la medicina, como clasificación de lo sano y lo patológico, para 

amoldar la sociedad a determinados estándares que serán la norma. Si aplicamos estas nociones 

a los esfuerzos del soberano para alcanzar el poder, la relación entre violencia y biopolítica 

queda clara. Sin embargo, este vínculo se va volviendo difuso con el poder disciplinario. El poder 

se muestra benévolo a través de las instituciones de cuidado y educación. La idea que ha de 

quedar interiorizada es que todo se hace por nuestro bien. Por eso, lo importante es que la 

disciplina logre convertirse en costumbre y no tenga que ejercerse desde el exterior, es decir, se 

convierta en autodisciplina.  

Estas características del Biopoder son desgranadas por Foucault a lo largo de su obra 

con el estudio de las instituciones disciplinarias. Aun así, su presentación más sistemática es 

Vigilar y castigar, donde explica el cambio en la economía del castigo a partir del siglo XVIII con 

la redacción de los códigos legislativos modernos. Será el momento en que se pasa del castigo 

puramente físico al intento de reeducación y represión de determinados comportamientos, 

donde se evidenciaría la verdadera naturaleza humana. Desde entonces, la violencia ejercida por 

el Estado comenzó a ocultarse y sublimarse, es decir, se abandona el castigo físico como ritual 

de venganza y se sustituye por la aplicación de la pena de manera fría y burocrática. Foucault 

explica que se produce ―la desaparición del espectáculo punitivo. El ceremonial de la pena 

tiende a entrar en la sombra, para no ser ya más que un nuevo acto de procedimiento o de 

administración332‖. Ya no serán necesarios los verdugos, los ejercicios de arrepentimiento, la 

sangre y el dolor. Todo ello será sustituido por los técnicos que simplemente administran la 

pena. Ahora, los ejecutores serán los psiquiatras, vigilantes y educadores, que se dedican a 

patologizar el comportamiento del delincuente. Foucault concluye que ―el castigo ha pasado de 

un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos333‖.  

Igualmente, la sociedad pasa de condenar el hecho en sí mismo a juzgar a la persona. Por 

eso, no se castiga el cuerpo, sino el alma. Esto implica un intento por racionalizar el crimen 

dentro de una nueva economía del poder. Algo que, según Foucault, no podía suceder en el 

anterior régimen ―donde se desplegaban los gastos siempre excesivos, siempre desequilibrados, 

del suplicio334‖. Ahora se investigan los motivos que determinaron a ese sujeto a cometer 

                                                 
332   FOUCAULT, Michel (2000), op. cit., p. 16. 
333    Idem. 
334   FOUCAULT, Michel (2001), Los anormales. Madrid: Akal, p. 108. 
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determinado acto y no otro, para poder traducirlo a un castigo cuantificable. Según Foucault, 

con esta economía punitiva se formalizan los conceptos de alma y cuerpo del mundo moderno: 

 

No se debería decir que el alma es una ilusión, o un efecto ideológico. Pero sí que existe, que 
tiene una realidad, que está producida permanentemente en torno, en la superficie y en el 
interior del cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce contra aquellos a 
quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y 
corrige, sobre los locos, los niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se 
sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia

335
. 

 

Por eso, si se es capaz de controlar el alma, el sistema será más coherente y predecible. Aquí 

reside el valor que ha ido adquiriendo la psicología. Al cambiar el foco de atención desde el 

castigo corporal a la condena del alma, el cuerpo se convierte en una mera herramienta al 

servicio del ser humano. Este cambio es tan radical que, según Foucault, se llega a invertir la 

máxima platónica, pues el alma será la prisión del cuerpo336. Por otro lado, esto nos recuerda la 

voluntad de sometimiento de nuestro cuerpo, la trascendencia del mismo mediante dietas, 

gimnasios y cirugía plástica. Pues éste ha de reflejar lo que nuestra alma es, dentro de la lógica 

de la transparencia (a este aspecto volveremos más adelante). En consecuencia, se trata ahora de 

controlar el pensamiento, la voluntad, los deseos, las intenciones, los sueños y el imaginario del 

ser humano. Las nuevas tecnologías del poder deberán de ser capaces de introducirse en el 

ejercicio de la libertad individual desde la pura semilla de un acto volitivo. 

 En todo caso, se trata más de administrar las almas de manera global que de sancionar 

un comportamiento concreto ilegal. La aplicación de estas técnicas da lugar a lo que 

entendemos por manipulación y que es definido con claridad por Jean Baudrillard, cuando 

escribe que  

 

la manipulación es una tecnología suave de la violencia por el chantaje. Y el chantaje 
siempre se ejerce mediante la toma en rehén de una parcela del otro, un secreto, un afecto, 
un deseo, un placer, su dolor, su muerte; es sobre eso que jugamos en la manipulación (que 
cubre todo el campo psicológico), es la manera de hacer surgir mediante solicitud forzada 
una demanda equivalente a la nuestra

337
. 

 

Con esta cita de Baudrillard no sólo queremos señalar esa idea de tecnología suave, que da lugar 

a una sociedad postpanóptica, sino también recuperar un término que ha dejado de utilizarse, 

como es el de ―manipulación‖. El cinismo de los medios de comunicación ha hecho que este 

concepto se haya devaluado. Para ello, no hay más que reparar en las campañas publicitarias de 

monstruos mercantiles como Coca-cola, quienes incluían una mofa sobre el uso de mensajes 

subliminales en uno de sus anuncios de 2008. A pesar de todo, no deja de ser cierto que las 

empresas y corporaciones ejercen una manipulación constante de los sueños, secretos o deseos 

                                                 
335   FOUCAULT, Michel (2000), Vigilar y castigar, op. cit., p. 36. 
336   Idem.  
337   BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 41. 
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humanos hasta convertirlos en rehenes del sistema que los gestiona, permite, moldea, subvierte 

y comercializa. Porque, de hecho, esta es la forma más efectiva de control.  

Retomando la idea de una ―tecnología suave‖, podríamos señalar que su mayor ventaja 

es que implica un nivel de violencia generalmente ―aceptable‖. Porque ahora se despliega 

prioritariamente sobre las almas, que tendrán que someter su propia carne. Además, el sistema 

de control y vigilancia no será unilateral y jerárquico, tal como era definido por Foucault, a 

través de la noción de panóptico. Sino que hoy, sobre todo a partir del uso masivo de internet y 

las redes sociales, nos sabemos vigilados o expuestos ante cualquiera. De este modo, la carne y el 

alma quedan exhibidas constantemente en una situación de desnudez que, paradójicamente, no 

causa pudor ni se siente como violenta. Es así como el ser humano lucha por mantenerse dentro 

del flujo del tráfico de mercancías, llegando a la situación del postpanóptico, no por abandono, 

sino por sofisticación de las tecnologías de la violencia.  

 Aun así, analizaremos brevemente los rasgos del panóptico retomando una idea que 

entronca con la manipulación: el sistema no necesita ser severo cuando es vigilante. Desde el 

análisis de la tecnología punitiva, Foucault nos dice que ―el aparato de justicia debe ir unido a 

un órgano de vigilancia que le esté directamente coordinado, y que permita o bien impedir los 

delitos o bien, de haber sido conocidos, detener a sus autores338‖. Evidentemente, si se ha de 

impedir que se infrinja la ley, no sólo los actos deben ser conocidos, sino también las intenciones 

y pensamientos, a ser posible de manera previa. Es entonces cuando Foucault retoma el 

panóptico, presentado por Jeremy Bentham, con el que se ejerce una disciplina eficaz, que cala 

lentamente, moldeando desde su génesis todos los actos. Foucault lo describe como aquel que 

―permitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente. (…) ojo perfecto al cual están vueltas 

todas las miradas339‖. Gracias a este sistema de vigilancia no se necesita ejercer la violencia 

corporal, pues es más ―sabiamente ―físico‖340. Además, el principio de individualidad surge del 

efecto separador de ese orden vigilante. De este modo, el componente coercitivo de la vigilancia 

es máximo, pues, como señala Foucault: ―El hecho de ser visto sin cesar, de poder ser visto 

constantemente, es lo que mantiene en su sometimiento al individuo disciplinario341‖. Toda 

persona es perfectamente consciente de su visibilidad, aunque es importante que este hecho sea 

inverificable, como sucede en las cárceles en las que ―el detenido no debe saber jamás si en aquel 

momento se le mira; pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado342‖.  

 Hoy podemos encontrar estas tecnologías de vigilancia en las medidas de seguridad de 

muchos espacios públicos. Como pudimos ver en el apartado dedicado al urbanismo con el 

ejemplo de los centros comerciales organizados como cárceles. Las personas acceden a los 

centros comerciales a través de los parkings, realizan sus compras, comen, van al baño,…, sin 

                                                 
338    FOUCAULT, Michel (2000), Vigilar y castigar, op. cit., p. 101. 
339    Íbid, p. 178. 
340  Íbid, p. 182. 
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salir en ningún momento y siendo constantemente enfocadas por cámaras que registran cada 

movimiento. De ahí que se hayan multiplicado estos dispositivos en los bancos, las tiendas, las 

calles o los centros educativos. Sin embargo, a pesar del efecto disuasorio inicial, el hecho de 

tener muchas cámaras no garantiza la previsión contra el crimen, dado que la cantidad ingente 

de imágenes que genera no puede ser evaluada de manera rápida y eficaz. Además, la posibilidad 

de prever las intenciones criminales de una persona por el aspecto, los gestos o la forma en la 

que se mueve, puede ser evaluada por los guardias de seguridad dentro de un espacio reducido 

como es un centro comercial, pero es imposible de extrapolar a espacios más amplios. Esa 

situación, donde las cámaras persiguen al sujeto sospechoso por la ciudad, seguirá siendo más 

propia de las películas de espías. 

 En este sentido, Tiqqun advierte que la presencia de un mayor o menor número de 

cámaras en las calles no se debe a la incapacidad del sistema, sino a una pura cuestión de cálculo 

y táctica. Es decir, en las ciudades se pueden encontrar lugares donde la presencia policial es 

abrumadora y otros donde se renuncia a llegar. Tiqqun lo explica del siguiente modo: ―El 

Imperio no está por todas partes, y no está ausente de ninguna parte. A diferencia del Estado 

moderno, el Imperio no pretende ser la cosa más alta, el soberano siempre visible, y siempre 

cegador, el Imperio pretende sólo ser el último resorte de cada situación343‖. Está ahí sin ser visto, 

se sabe de su presencia, sin necesidad de dar muestras de ella, actúa cuando y donde lo 

considera oportuno. En la práctica, se pueden encontrar algunos barrios que son auténticas 

fortalezas transparentes y otros, donde las fuerzas coercitivas se niegan a aventurarse. Ambos 

extremos se complementan para mantener un precario equilibrio donde la tecnología es 

imprescindible.  

 

*** 

 

El Biopoder acaba por aparecer en Tiqqun como una entelequia misteriosa, investida de 

una autoridad cuasi religiosa, inaprensible, imposible de combatir, pues no se sabe quién lo 

ejerce y con qué intereses. Por eso, unos años antes, describían así la sociedad, donde el 

ciudadano se había convertido en Bloom: 

 

En una calle del centro de la ciudad, en un pasillo del metro o entre un equipo de 
colaboradores, la perfección del dispositivo de vigilancia reside precisamente en la ausencia de 
vigilantes. 
El control panóptico es tanto más eficaz por cuanto carece de rostro. A fin de cuentas, no le 
importa en absoluto si sus súbditos lo rechazan o lo aceptan, con tal de que exteriormente se 
sometan

344
. 

 

                                                 
343   TIQQUN (2008), Introducción a la guerra civil. Barcelona: Melusina, p. 73. 
344  TIQQUN (2005), Teoría del Bloom. Barcelona: Melusina, pp. 63-64. 
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Porque el ojo que todo lo observa, ve y registra no tiene que ser literalmente un humano 

vigilante, sino una gran máquina despersonalizada. Es el nuevo Leviatán que extiende sus 

tentáculos hasta cualquier lugar, de manera desapasionada, consiguiendo la eficacia de un 

ordenador. 

Como señalamos antes, este mismo papel puede ser cumplido por la megamáquina 

informática descrita por Mumford y que compara con el Antiguo Egipto cuando explica que 

 

en la teología egipcia, el órgano más singular del dios sol, Ra, era el ojo (…). El ordenador 
hace las veces de ojo del dios Sol restaurado, es decir, el ojo de la megamáquina, que sirve de 
―ojo privado‖ o detective, así como de omnipresente ojo ejecutivo, el que impone una 
sumisión absoluta a sus órdenes, porque ningún secreto puede ocultársele, ni ninguna 
desobediencia puede salir impune

345. 
 

El ordenador tiene la capacidad de sustituir de manera eficaz a ese Dios que todo lo ve, para 

poder juzgar y castigar. Pero lo importante no es sólo que sea capaz de desplegar esa violencia 

suave, sino que ésta se encuentre investida de la capacidad mítica, suprahumana e incontrolable 

de un ser omnisciente. Ante la megamáquina, el ser humano se siente pequeño e impotente. 

Todo esto entronca con la idea de que el control no se establece solamente a través de 

los sistemas de vigilancia panópticos, sino que toda la tecnología se desarrolla con la finalidad 

de interiorizar los mecanismos de homogeneización y previsión racional de las conductas 

humanas. Como señalan los pensadores de la Escuela de Frankfurt, no vivimos en una época de 

terror abierto, sino en un sistema cuyas capacidades tecnológicas permiten un control suave, 

plagado de momentos de satisfacción, placer y euforia consumista. Como Marcuse escribe, ―la 

tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social más efectivas y más 

agradables346‖. O, tal y como lo describen Adorno y Horkheimer: 

 

La libertad formal de cada uno está garantizada. Oficialmente, nadie debe rendir cuentas 
sobre lo que piensa. A cambio, cada uno está desde el principio encerrado en un sistema de 
iglesias, círculos, asociaciones profesionales y otras relaciones, que constituyen el 
instrumento más sensible de control social

347
. 

 

En este caso, los autores de la Dialéctica de la Ilustración se encuentran muy cerca de lo que indica 

Foucault sobre la función de los dispositivos, pues quien prefiera no integrarse dentro de estas 

instituciones sociales quedará segregado en sus relaciones y, en consecuencia, aislado de esa 

normalidad cotidiana. El riesgo es ser socialmente señalado y marginado.   

 La suavidad de la violencia cibernética se muestra en la intención, aparentemente 

neutral, de obtener toda la información de los ciudadanos para prever su comportamiento. Esa 

información es constantemente facilitada por cada persona en la medida en que participa 

                                                 
345   MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 442. 
346  MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 36. 
347  ADORNO, T. y HORKHEIMER, M. (2001), op. cit., p. 194. 
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ingenuamente de todas esas instituciones: sanitarias, educativas, bancarias, municipales, etc. 

Mumford anticipa en su descripción de la megamáquina la situación en la que hoy se ha 

instalado la sociedad con toda naturalidad. De esta forma, la vida al completo se convierte en 

una serie de datos almacenados que pueden ser usados según convenga. El modo en el que 

Mumford lo expresa es tan claro y elocuente, que hemos decidido reproducirlo de manera 

amplia. Porque solamente 

 

Dios – o sea, el Ordenador – podrá encontrar, alcanzar y dirigirse al instante, mediante la 
voz y la imagen, a través de sus sacerdotes, a cualquier individuo del planeta: ejercerá un 
control sobre todos los detalles de la vida diaria del súbdito, manteniendo un fichero que 
incluya el lugar y fecha de su nacimiento; su historial de estudios al completo; un resumen 
de sus enfermedades y trastornos mentales, en caso de que se hayan tratado; su 
matrimonio; su número de cuenta del banco de esperma; su nómina, sus préstamos y sus 
facturas del seguro; sus impuestos y sus rentas, y, por último, la disponibilidad de los 
órganos que puedan extraérsele quirúrgicamente justo antes del momento de su 
defunción

348
. 

 

Se trata de una anticipación hecha en 1970 en la que se recoge no sólo la capacidad de la 

tecnología para gestionar la información privada del ciudadano, sino también su carácter 

sagrado. De tal forma que, fascinados por esta sabiduría sin límites, por esa omnisciencia y 

omnipresencia, nos doblegamos sin rechistar al control transparente de la existencia.   

 La tecnología de control de la sociedad cibernética es totalitaria en la medida en que 

abarca instituciones tan amplias como el sistema sanitario, la educación, el urbanismo, el 

consumo o las estadísticas sociológicas. El comité invisible indica que la acumulación de datos se 

ha convertido hoy en un fin en sí mismo. Del mismo modo que no vemos a quien nos vigila, 

tampoco desconocemos la utilidad real de esa información. Simplemente, se sabe que está todo 

registrado, sumando bases ingentes de datos, gestando el mito de esa megamáquina: ―El objeto 

de la gran cosecha de informaciones personales no es el seguimiento individualizado del 

conjunto de la población. Si se introducen en la intimidad de cada uno y de todos, es menos para 

producir fichas individuales que grandes bases estadísticas que adquieren sentido por la 

cantidad349‖. Todo deviene en cálculos de una enormidad monstruosa, sólo accesibles para los 

ordenadores. 

 

*** 

 

Podríamos decir, siguiendo a Foucault, que si el poder necesita sofisticarse hasta 

convertirse en Biopoder es, precisamente, porque en cada persona pervive una semilla de 

trasgresión capaz de remover su espíritu para rebelarse contra el sistema. Esta idea se podría 

confirmar por el cuestionamiento de las medidas de control y vigilancia que se realizan desde 

                                                 
348   MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 443. 
349   COMITÉ INVISIBLE (2015), op. cit., pp. 124-125.  
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determinados estratos sociales que sobreviven cerca de la marginalidad. Estos grupos, 

habitualmente compuestos por personas jóvenes y económicamente desfavorecidas, se rebelan 

de manera episódica contra estos dispositivos. Normalmente se dedican a trasgresiones 

personales a través de pequeños delitos (trapicheos, economía sumergida, consumo de drogas, 

hurtos y demás), pero, en contadas ocasiones, consiguen desestabilizar el sistema a partir de 

movimientos colectivos más o menos violentos. De hecho, en muchas grandes ciudades se están 

convirtiendo en un problema muy difícil de gestionar. 

Nos referimos a las grandes bolsas de marginación donde se encuentran muchos jóvenes 

que carecen de posibilidades de encontrar un trabajo dignamente remunerado y estable, 

impidiéndoles tener una vida autónoma, siendo expulsados de las dinámicas hedonistas de 

consumo. Las revueltas cíclicas de los banlieus parisinos o los acontecimientos del barrio de 

Tottenham en 2011 son ejemplos de esa resistencia al sistema. Sin embargo, debemos tener claro 

que esta clase de enfrentamientos no se ponen en marcha con una intencionalidad política 

directa, sino a partir de sentimientos individuales de frustración que se canalizan de manera 

colectiva. Los casos más graves de este rechazo violento se producen tras la muerte de algún 

joven a manos de la policía. Los ataques suelen tener como objetivo fundamental la destrucción 

de mobiliario urbano, la quema de coches particulares, el enfrentamiento con las fuerzas de 

seguridad y el saqueo de tiendas que vendan objetos codiciados (ropa de marca o tecnología). 

Pero, en muchas ocasiones, estos movimientos de contestación carecen de un detonante que 

canalice ese odio larvado. En este sentido, hay ciudades donde la violencia juvenil se ha 

establecido como una forma más de expresión u ocio, separándose de cualquier intencionalidad 

antisistema, pero constituyendo un verdadero escollo para las tecnologías del capitalismo.  

Esta violencia justifica la necesidad de un Biopoder cada día más sofisticado. Pues las 

causas profundas del problema son difíciles de atajar y muchos de estos jóvenes están optando 

por comportamientos sumamente violentos de consecuencias imprevisibles. No es por 

casualidad que el sociólogo Alain Bertho se sitúe en estas mismas coordenadas cuando analiza 

en la actualidad el fenómeno del terrorismo suicida y yihadista que sufren las ciudades 

occidentales. De este modo, Bertho no se remite exclusivamente al concepto de ―lobo solitario‖, 

presentando a los terroristas como jóvenes que actúan con una intencionalidad exclusivamente 

religiosa y anti-occidental, sino que trata de sumarlo a las protestas sociales y políticas que 

tratan de subvertir esa megamáquina. Por eso, sostiene que la revuelta, más o menos violenta, 

comienza a generalizarse como muestra de descontento entre la población general, pues los 

mecanismos de repulsa que ofrecen las democracias capitalistas han acabado por considerarse 

ineficaces. Los ejemplos que enuncia los tenemos aún presentes en la memoria, a pesar de 

solaparse de manera constante: los pillajes en Londres en el año 2011, en Argentina en 2012, la 

ocupación de la plaza de Sol en Madrid en 2011, en contra de los planes urbanísticos en el barrio 

de Gamonal en Burgos en 2014, por el precio de los transportes en Río de Janeiro, por la tala de 
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árboles en la plaza de Taksim en la ciudad de Estambul, contra los recortes de la Troika en 

Grecia…, o los chalecos amarillos franceses. De manera intermitente se producen oleadas de 

movilizaciones en las que se evidencia la insostenibilidad del sistema no desde una lectura 

política pura, sino más humana o ―existencial‖.  

Bertho se detiene en la diferencia entre este tipo de disturbios en momentos de escalada 

revolucionaria, en contraste con la actualidad, al convertirse en un síntoma evidente de la 

separación existente entre la política, el poder y la ciudadanía350. Ante la ausencia de un 

lenguaje común o de instituciones mediadoras, la ciudadanía renuncia al uso de las estrategias 

políticas y pasa a utilizar un nivel de confrontación más violento. Según Bertho, esto sucede por 

la ausencia de una legitimidad política de los Estados occidentales que buscan asegurarse una 

legitimidad exclusivamente securitaria, haya o no un peligro inminente, instalándose en el 

estado de excepción. Según Bertho, pensamos que sólo ―el Estado nos protege de los peligros 

que amenazan nuestro futuro. (…) La inseguridad ha sido utilizada a menudo para legitimar el 

autoritarismo policial y criminalizar las clases populares351‖. En la sociedad late la repulsa a un 

sistema que ha acabado con cualquier noción de un nosotros, con cualquier vínculo entre la 

acción política y la búsqueda del bien común. Para Bertho, era inevitable que la ciudadanía 

acabara por cansarse y recurriese a otros tipos de contestación popular. Sin embargo, el 

nihilismo y la ausencia de un discurso político claro acaba por restarles legitimidad y alcance 

real, quedándose en meras sacudidas de descontento. De hecho, a corto y medio plazo suelen 

tener un efecto rebote al conseguir un reforzamiento de las medidas de seguridad y control.  

 Lo paradójico es que, a pesar de todo el despliegue de cámaras y medidas de seguridad, 

cualquier persona es capaz de eludir los controles cometiendo acciones delictivas, sabotajes o 

atentados. No hay nada que pueda salvar por completo a las ciudades de una voluntad firme y 

violenta. La mirada del sistema no puede alcanzar todas las voluntades, anticiparse a los delitos, 

fiscalizar todos los discursos, ni revisar todas las imágenes que se graban cada día. Este es uno 

de los hechos que le permiten a Zygmunt Bauman decir que habitamos en una época 

postpanóptica. Pues, aunque los nuevos y sofisticados drones inunden el cielo ―se necesitarán 

2.000 analistas para procesar los datos de un solo dron352‖. Hablamos de un esfuerzo económico 

y una cantidad de trabajo inviable para cualquier estado. Y al final, somos grabados, pero nadie 

mira la imagen. 

Alain Bertho añade un elemento de odio, que se había abandonado en nuestras 

sociedades y que la crisis de legitimidad política y de bienestar social ha dejado al descubierto 

en parte de la población. Se trata del rechazo a las fuerzas de seguridad del Estado. En este 

sentido, Bertho considera que se ha perdido el respeto a la autoridad de la policía a partir de los 

                                                 
350   BERTHO, Alain (2016). Les enfants du chaos. Essay sur le temps del martyrs. París: La Découverte, p. 60. 
351   ―El Estado nos protege de los peligros que amenazan nuestro futuro. (...) La inseguridad se ha utilizado en gran 
medida para legitimar el autoritarismo policial y criminalizar a la clase trabajadora‖. Íbid., p. 65. 
352   BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2015), Vigilancia líquida. Barcelona: Espasa-Calpe, p. 30. 
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errores en el control de la convivencia de los barrios trabajadores. Especialmente, tras los 

asesinatos recurrentes de algunos jóvenes a manos de la policía mientras eran perseguidos por 

algún delito menor. Podemos recordar cómo, en 2002, Sevilla vivió una situación similar a la que 

se repite de manera cíclica en los barrios marginales de París. Aquel año, en el barrio de Los 

pajaritos, un guardia civil de paisano asesinó de un tiro en la cabeza a un joven mientras huía tras 

el robo en un estanco. La respuesta de los amigos de Marcos (que tenía 18 años) fue quemar 

unos cuantos contenedores de basura, hacer pintadas, recibir a la policía a pedradas y seguir en 

motocicleta al cortejo fúnebre como homenaje. Esta revuelta juvenil duró poco más de una 

semana y se concentró en las pocas calles de un barrio muy deprimido económicamente. Si 

aumentamos las dimensiones y buscamos una visión global, Bertho contabiliza alrededor de 411 

revueltas por causas similares entre los años 2001 y 2014353 en todo el mundo. En muchas 

ocasiones, incluyen el desafío explícito a la policía, la mofa ante la impotencia de las fuerzas del 

Estado y la publicidad en las redes sociales de los trofeos obtenidos. De hecho, muchos de estos 

jóvenes acaban por buscar la estancia en la cárcel como un rito de madurez.  

A pesar de que la violencia juvenil aumenta de manera constante hay pensadores que no 

aprecian en ella una intención subversiva con consecuencias políticas. Desde una perspectiva 

pesimista y más crítica, se entiende que esas revueltas no tienen verdadera capacidad para hacer 

daño al sistema. Entre estos pensadores encontramos a Bauman, el Comité invisible o Agamben. 

De hecho, llegan a afirmar que si vivimos en una sociedad postpanóptica es porque las 

estrategias son aún más sofisticadas que las descritas por Foucault y porque se han 

interiorizado, no porque puedan eludirse. Así, por ejemplo, se ha producido una dejación y 

deterioro de los dispositivos sanitarios y educativos de la sociedad del bienestar, 

sustituyéndolos por tecnologías más descentralizadas y efectivas, disfrazadas de autonomía, 

como son los móviles e internet. La clave, pues, no solo debe buscarse en un sistema con 

voluntad de doblegamiento, sino en los propios rasgos del ser humano: en su incapacidad, para 

enfrentarse a determinadas decisiones éticas; en la docilidad para someterse al terror suave del 

consumo dirigido; en la obediencia voluntaria que le ciega en momentos de injusticia propia y 

ajena. Es cierto que hay malestar, angustia o miedo, pero estos son calmados a través del 

consumo y los medicamentos. También hay enfado y odio, pero este es, habitualmente, dirigido 

a falsos enemigos como los migrantes. Todo ello hace oscilar a las personas entre la apatía, la 

irresponsabilidad, la dependencia, la depresión, el hedonismo, el narcisismo y la euforia. 

 

3.4. Someter el cuerpo, para convertir al ser humano en nuda vida. 

 

Para Giorgio Agamben el concepto de biopoder se ha sofisticado hasta el punto de 

imposibilitar casi un afuera del sistema. De hecho, los lugares a los que el control no llega son 
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aquellos en los que interesa que exista un espacio en blanco. En estos territorios, 

deliberadamente abandonados, se producen situaciones en las que la nuda vida se hace explícita 

y el ser humano queda expuesto a un aparato opresivo similar al de los campos de 

concentración nazis. De esta forma, surgen una serie de espacios en los que el sistema muestra 

su rostro más directo, cruel y descarnado, en contraste con la sofisticación envolvente que 

―disfrutan‖ los ciudadanos con derechos. La multiplicación de estos no-lugares marginales, 

donde desaparece el derecho y la ciudadanía, nos recuerda que, en el fondo, cualquier persona 

puede ser reducida a la categoría de nuda vida. Además, la violencia y arbitrariedad que se ejerce 

en ellos ni siquiera es necesaria o efectiva, pues se hace contra personas desprotegidas y 

vulnerables, incapaces de cualquier acto de rebeldía. De modo que su función acaba siendo más 

la disuasión interna. Por eso, el concepto de nuda vida se ha hecho imprescindible para 

comprender el lugar que ocupa el ser humano en la sociedad capitalista. En él se aúnan la 

situación de alienación de la conciencia que impide cualquier capacidad crítica y la cosificación 

o deshumanización, resultante de las tecnologías de gestión burocrática. La consecuencia 

última no es sólo la obtención de un ser humano moldeado y obediente, sino su reducción a una 

posición de dependencia y fragilidad, a pura vida biológica que necesita ser guiada y protegida. 

Es un elemento más para comprender la efectividad del Biopoder, que entronca con las 

reflexiones de Bauman y de Hannah Arendt sobre la experiencia de los campos de exterminio 

nazis, preguntándonos hasta qué punto fueron situaciones fundacionales para el orden vigente. 

El punto de partida de Agamben es el pensamiento de Foucault, en la medida en que 

realiza un ―análisis no convencional de los modos concretos en que el poder penetra en el 

cuerpo mismo de los sujetos y en sus formas de vida354‖. Porque, para reducir al ser humano a 

nuda vida hay que señalarlo y tratarlo, antes que nada, como un cuerpo. De ahí la importancia 

que adquiere en la actualidad nuestra investigación, pues la vivencia y la comprensión del 

cuerpo se han convertido en uno de los vórtices fundamentales sobre los que gira nuestra 

sociedad. En general, como iremos viendo, la relación con el cuerpo se ha tergiversado hasta 

desembocar en una separación angustiosa que se sostiene sobre una serie de rituales cotidianos 

contradictorios entre sí. Yendo desde la acomodación estética y el mimo, como búsqueda de 

armonía hasta el abandono o castigo como intento de trascendencia. Relaciones antitéticas con 

la propia carne que permanecen separadas impidiendo la posibilidad de una conciliación 

dialéctica y añadiendo malestar.  

En este contexto, lo que no deja de resultar perturbador y frustrante es la capacidad de 

obediencia del ser humano, no sólo cuando el capitalismo se esfuerza por ofrecer momentos de 

evasión y placer, sino cuando ejerce su control más violento. Esa tendencia a la sumisión se 

convierte en un obstáculo para la reflexión crítica y la resistencia en las situaciones más 

extremas como la tiranía. De esta forma, Agamben considera que este aspecto, que parece 
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intrínseco a la humanidad, está en la génesis de la aceptación del poder convirtiendo a la nuda 

vida en origen y límite de la comunidad humana, pues ésta no es más que ―la vida a quien 

cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer (…)355‖. Ahora, la nuda vida 

no es sólo objeto de gestión y control, tal y como explicaba Foucault, sino que es el puro sujeto 

hasta llegar a convertirse en la base de eso que denominamos Derechos Humanos.  

Agamben analiza esta dinámica de obediencia como una consecuencia de la experiencia 

del exterminio judío. Convirtiéndose en el momento en que se gesta, en la práctica, el homo 

sacer como ―una vida humana a la que puede darse muerte pero que es insacrificable356‖. La 

sacralidad que rodea la vida de este ser humano surge, precisamente, del estar expuesto a la 

muerte por quedar en manos del soberano. Una paradoja que convierte al ciudadano en un 

animal vulnerable, a la par que en un objeto (que no sujeto) político. Agamben lo expresa así: 

―No la simple vida natural, sino la vida expuesta a la muerte (la nuda vida o vida sagrada) es el elemento político 

originario357‖. Desde ese momento, y convirtiéndose en fundamento de la sociedad 

contemporánea, la amenaza de violencia es constante, pues el ser humano se mantiene en el 

temor a ser dañado. De modo que ―lo que ahora tenemos ante nuestros ojos es, en rigor, una vida 

que está expuesta como tal a una violencia sin precedentes, pero que se manifiesta en las formas 

más profanas y banales358‖. Evidentemente, ya no se tratará de la cruel muerte del totalistarismo, 

sino de una más arbitraria y que acecha, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, en las 

enfermedades derivadas de la contaminación, en los accidentes laborales,… Muertes que son 

aceptadas como daños colaterales e inevitables del sistema. Es la mera fatalidad la que se lleva 

por delante la vida de estos homos sacer. Por eso, Agamben señala el error que sería darles a 

estas muertes un carácter sacrificial, pues la desaparición de estas vidas es absolutamente 

burocrática y desapasionada. Ni el capitalista más sádico disfruta con ellas, sino que son una 

simple y pura contingencia que debe evitarse. El goteo incesante de víctimas se contabiliza 

como pérdidas o fallos del sistema que hay que tratar de optimizar para disminuir el 

sufrimiento. 

Agamben considera que la experiencia del exterminio judío resulta paradigmática para 

entender este proceso y, precisamente por eso, que no debe denominarse holocausto, pues le 

dota de un ―aura sacrificial‖: ―no fueron exterminados en el transcurso de un delirante y 

gigantesco holocausto, sino, literalmente, tal y como Hitler había anunciado, ―como piojos‖, es 

decir como nuda vida359‖. Es ese desapasionamiento lo que debe resultar sobrecogedor, pues 

supone el comienzo de la banalidad de la muerte humana en el seno de la comunidad política, la 

reducción a un puro cuerpo en manos del poder. Será a partir de ahí cuando sea posible 
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configurar un gobierno político como verdadero totalitarismo, es decir, en virtud de su 

biopolítica. Por tanto, la paradoja sobre la que se asienta el poder en la actualidad es que, a la 

par que se reivindica el cumplimiento de los Derechos Humanos como base de la convivencia, se 

reduce al ser humano a cosa biológica que proteger. Agamben lo expresa con las siguientes 

palabras: 

 

El hecho es que una misma reivindicación de la nuda vida conduce, en las democracias 
burguesas, al primado de lo privado sobre lo público y de las libertades individuales sobre 
las obligaciones colectivas y, en los Estados totalitarios, se convierte, por el contrario, en el 
criterio político decisivo y en el lugar por excelencia de las decisiones soberanas

360
. 

 

Si buscamos un ejemplo el contraste entre ambas situaciones quedará claro. Así, mientras en los 

países democráticos se reivindican los derechos de las personas homosexuales para formar una 

familia con el mismo reconocimiento social que las familias heterosexuales, en contraste, en un 

país como Irán los activistas intentan que no se condene a muerte a una mujer violada.  

 

3.5. El científico como el nuevo sacerdote. 

 

 Es evidente que la experiencia de los campos de exterminio fue una situación límite y 

aberrante, pero puede entenderse como paradigma para la comprensión de la eficacia del 

totalitarismo de la nuda vida. A esto se añade que filósofos como Agamben o Bauman no 

descarten que se pudiera volver a repetir una situación similar. Por eso es necesario analizar 

algunos de los pasos que llevaron a los nazis a legitimar la ejecución de millones de personas de 

manera fría y calculada. La necesidad de comprender los mecanismos sociales, mentales, éticos o 

culturales, que favorecieron estas dinámicas de obediencia, es lo que lleva a ambos pensadores a 

pormenorizar algunos de estos aspectos.  

 Agamben especifica que el vínculo originario entre política y medicina que se mantiene 

en las tecnologías del poder actuales se establece a través de la tanatopolítica, desplegada por el 

régimen nazi como simple destrucción de grandes grupos de población cuya vida se consideraba 

indigna de ser vivida. Esta relación se extrapolará a cualquier orden político que se permita 

tomar decisiones en torno a la vida y la muerte, en situaciones como la eutanasia o el trasplante 

de órganos (los casos de muerte cerebral). Estableciendo una arriesgada correlación con la 

actualidad, se calcula que el régimen nazi practicó esa ―eutanasia‖ a unas 60.000 personas. En 

este caso, ni siquiera por eugenesia, pues se trataban de ancianos y niños, sino por pura 

biopolítica o tanatopolítica Es decir, por una gestión burocrática de aquello que se entiende 

como vida. A partir de este hecho, podemos preguntarnos qué llevó al régimen nazi a considerar 

a estas vidas como miserables o prescindibles. Es decir, ¿qué clase de valoraciones o argumentos 

usaban los médicos, legisladores y juristas para determinar la necesidad de su desaparición?  
                                                 
360  Íbid., p. 154. 



132 

 

 El biólogo Benno Müller-Hill, en su libro La ciencia del exterminio, investiga la labor de las 

instituciones médicas, psiquiátricas y antropológicas en la creación de discursos racionales para 

seleccionar a las personas que debían ser asesinadas. Se trataba de la legitimación por parte de 

los científicos que trabajaban no sólo en la distancia de los laboratorios y las universidades, sino 

también en las propias oficinas de los campos de exterminio. A día de hoy, se sigue reseñando el 

caso del Dr. Mengele como paradigma de la crueldad nazi. Sin embargo, Müller-Hill insiste en 

señalar que la maquinaria nazi no se sustentaba, fundamentalmente, sobre este tipo de sujetos 

crueles y repugnantes, sino con la colaboración constante y firme de personas ―normales‖ y 

desapasionadas que habían dejado en suspenso su capacidad ética y que tenían la certeza de 

cumplir con su deber. En el caso de los científicos, a estas ―cualidades del carácter‖ se sumaba el 

fervor ante la apasionante tarea de investigación sobre la genética alemana que el Reich les 

había encomendado. Se puso en marcha un trabajo interdisciplinar sin precedentes, con una 

dotación económica y personal que se mantuvo a pleno rendimiento hasta el final de la guerra. 

De hecho, Bauman, en Modernidad y holocausto, considera que el régimen nazi consiguió su 

efectividad gracias a un entusiasmo científico casi ingenuo, porque ―los científicos están llenos 

de curiosidad y les emociona lo desconocido. (…) Lo que los científicos desean es simplemente 

que se les permita ir allí donde les lleve su sed de conocimientos361‖.  

Así, por ejemplo, se realizaron pioneros y ambiciosos estudios en los poblados gitanos 

para determinar el grado de pureza étnica. Durante esta investigación, en la que participaron 

antropólogos y médicos, se localizó a la población que vivía en las diferentes comunidades que 

se encontraban a las afueras de las ciudades; se describieron no sólo los rasgos físicos, sino 

también las costumbres, la economía, las relaciones sociales y demás elementos culturales; se 

desarrollaron distintos métodos de control de la población como la esterilización, buscando la 

mayor eficacia médica y rentabilidad económica; para, finalmente, trasladarles a los campos de 

exterminio como solución definitiva. Poniendo en marcha toda una estructura científica y 

política que no tenía precedentes en Occidente. 

Por tanto, la colaboración de los diferentes departamentos era ejemplar en la aplicación 

de esta tanatopolítica. Tal y como destaca Müller-Hill: ―Los antropólogos se ocupaban en la 

identificación y discriminación de los inferiores no alemanes (judíos, gitanos, eslavos, negros) y 

los psiquiatras, en cambio, en la identificación y discriminación de los inferiores alemanes 

(esquizofrénicos, epilépticos, idiotas, psicópatas)362‖. La ideología que movía a todos estos 

científicos era puerilmente simple, sólo se trataba de una cuestión biológica. Sencillamente, son 

los genes lo que hace a unos individuos inferiores y a los otros superiores. En este sentido, 

Agamben llega a considerar que primero se produjo la explicación científica y después la 

ideología eugenésica, de hecho, ―es precisamente la investigación genética de la época, con el 

                                                 
361    BAUMAN, Zygmunt (2008), Modernidad y holocausto. Madrid: Ediciones Sequitur, p. 135. 
362 MÜLLER-HILL, Benno (2016), La ciencia del exterminio. Psiquiatría y antropologías nazis (1933-1945). Barcelona: 
Dirección única, p. 42. 
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descubrimiento de la localización de los genes en los cromosomas (…) la que ofrece la estructura 

conceptual que sirve de referencia para la ideología nacionalsocialista363‖. 

 

*** 

 

 Benno Müller-Hill considera que se producía, también, un juego de atracción y 

repulsión por el objeto de estudio, una fascinación por esos seres inferiores, que había que 

exterminar. Por eso indica que ―sin duda, ellos sentían realmente horror ante los enfermos 

mentales y los judíos. ¿Qué es este horror? Una forma extrema de repugnancia, el temor del 

contacto, que se trueca en el deseo de destruir el objeto del horror. Pero en lo profundo, debajo 

de la aversión se oculta también el deseo de estar cerca del objeto odiado364‖. A los científicos 

del nazismo se les dejó abierta la puerta de la perversión. Eran perfectamente conscientes de la 

aberración de su labor, pero la ejercían de manera diligente y entusiasta. En muchas ocasiones, 

entraba en juego el placer del control y exterminio de personas a las que aborrecían, tratándolas 

como cosas repugnantes y experimentando cierta delectación que podrían entenderse como 

cercana a la abyección. En el momento, en que Müller-Hill utiliza un término cargado de 

connotaciones religiosas como el de ―horror‖, resulta comprensible que llegue a darles a estos 

científicos el estatuto de sacerdotes del exterminio, porque ―ya mucho antes del 

nacionalsocialismo habían confundido el ejercicio de la medicina con el sacerdocio. Se sintieron 

halagados y fascinados al ver que podían desenvolverse en el nacionalsocialismo365‖. Aquí, 

Müller-Hill explica cómo la relevancia social de los científicos y su vinculación con las 

decisiones políticas en Alemania se remontan a la fundación de las primeras sociedades 

eugenésicas a principios de siglo. En este sentido, señala la fundación del Kaiser Wilhem-

Institut para la ―Antropología, teoría de la herencia humana y eugenesia‖ en Berlín-Dahlem en 

1927 o la redacción durante la República de Weimar de un proyecto de ley para la esterilización 

de personas con enfermedades hereditarias366. Proyecto que no llegó a aprobarse, pero que fue 

plagiado en 1933 como primer paso en las medidas de eugenesia. Por tanto, el vínculo íntimo 

entre medicina y política se estableció antes del régimen nazi. Lo que nos da una idea del apoyo 

institucional con el que fueron tratados los investigadores cuando resultaron verdaderamente 

útiles.  

Es más, la sensación de omnipotencia que llegaron a tener estos sacerdotes les hacía 

sentirse imprescindibles. Se encontraban a la base de la maquinaria eugenésica, pues eran 

quienes decidían qué personas eran válidas y cuáles eran desechables. Desde las universidades, 

laboratorios, empresas, registros civiles, juzgados, campos de concentración y extermino 

                                                 
363   AGAMBEN, Giorgio (2006), op. cit., p. 185. 
364   MÜLLER-HILL, Benno (2016), op. cit., p. 185. 
365    Íbid., pp. 186-187. 
366   Íbid., pp. 19-20 y p. 52. 
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determinaban la vida y la muerte. Pero, además, atesoraban el sentido y el conocimiento, eran 

los expertos que podían solucionar cada dilema final y a quienes se obedecía en última 

instancia. Encarnaban el papel de técnicos que caracteriza Bauman, cuando explica la actual 

dejación que hacen las personas de su responsabilidad ética:  

 

La esencia de los conocimientos técnicos es la suposición de que para hacer las cosas bien 
hace falta cierto conocimiento, que este conocimiento se distribuye desigualmente, que 
algunas personas tienen más que otras, que quienes lo poseen deben estar encargados de 
hacer cosas y que el estar encargados de hacer cosas les confiere la responsabilidad de que 
las cosas se hagan

367
. 

 

Eso sí, por los testimonios, Müller-Hill puede asegurar que 

 

La fascinación de la mayoría de los individuos por el exterminio se desvanecía cuando veían 
los montones de cadáveres. Sólo en unos pocos individuos el ansia de exterminio era tan 
fuerte que querían ejercer ellos mismos la función de sacerdote en el santuario del fascismo 
alemán, en los hornos de Auschwitz. Para los demás el misterio era necesario

368
. 

 

Muchos de ellos contaban cómo ni siquiera llegaron a sospechar el origen de los órganos en 

formol de familias enteras que recibían en sus laboratorios. El misterio, el orgullo y la 

impunidad permitieron la creación de una Biopolítica ejemplar. 

 A esto podemos añadir, como indica Agamben, que el modelo Biopolítico tiene 

precedentes también en EEUU cuando ―en los años veinte, ochocientos detenidos en las 

prisiones estadounidenses fueron infectados con el plasmodio de la malaria en un intento de 

encontrar un antídoto al paludismo369‖. De hecho, es fácil encontrar casos similares en otros 

países, donde, por ejemplo, se han inoculado enfermedades a presos o se ha esterilizado a 

enfermos mentales, discapacitados psíquicos y poblaciones indígenas. Todos estos casos han 

sido jurídicamente posibles y científicamente legitimados. Como lo explica Agamben: 

―Precisamente porque al estar privados de casi todos los derechos y expectativas que suelen 

atribuirse a la existencia humana, aunque biológicamente todavía se mantuvieran vivos, se 

situaban en una zona límite entre la vida y la muerte, lo interior y lo exterior, en la que no eran 

más que nuda vida370‖. De esta forma, el Biopoder distingue los ―cuerpos que importan‖, que 

entran en los esquemas de la normalidad y tienen Derechos, frente a los cuerpos ignorados y de 

los que puede hacer libre uso. La violencia política y médica irán unidas en el auge del régimen 

farmacológico que iremos analizando a lo largo de este trabajo. 

  

 

3.6. La individualidad y el aislamiento para la emergencia de una identidad cibernética.  

                                                 
367    BAUMAN, Zygmunt (2008), Modernidad y holocausto, op. cit., p. 228. 
368   MÜLLER-HILL, Benno (2016), op. cit., p. 189. 
369    AGAMBEN, Giorgio (2006), op. cit., p. 198. 
370   Íbid., p. 201. 
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 La perfección en la implantación de este Biopoder donde se alían los órganos políticos y 

administrativos, las fuerzas coercitivas, las instituciones médicas y educativas, los medios de 

comunicación, la estructura económica y las nuevas tecnologías en un totum revolutum, nos 

permite hablar hoy de una era post-panóptica. Sobre todo, porque el centro de este sistema, que 

en los regímenes totalitarios encarnaba el dictador, aparece hoy como algo ambiguo e 

indeterminado. Del biopoder sólo se sabe con certeza que funciona atenazando a todas las 

personas sin excepción. Por eso David Lyon, en la entrevista que realiza a Zygmunt Bauman, en 

Vigilancia líquida, indica que ―los inspectores pueden desaparecer, o instalarse en reinos 

inalcanzables. El compromiso mutuo ya no existe. La movilidad y el nomadismo tienen ahora un 

precio (salvo para los pobres y los sin techo). Y lo pequeño, lo ligero y lo rápido es visto como 

bueno (…)371‖. Así es cómo el ser humano se queda solo, definitivamente, sin una red humana de 

responsabilidad y cuidado. No queda en pie ningún vínculo estable con el Otro, porque se han 

descompuesto desde la familia hasta el sindicato. Y como, evidentemente, se necesitan aún estas 

relaciones, se han ido sustituyendo por el simulacro de las redes sociales virtuales, con las que el 

panóptico se ha reforzado. 

Todo está mezclado en los valores, las ideologías o los afectos, cualquier elemento y su 

contrario son sostenidos a la vez generando una estructura ilógica y, peor aún, irresoluble: lo 

minúsculo de la pantalla del móvil y el gigantismo de la televisión; la pornografía de internet y la 

disminución en las relaciones sexuales; el culto al cuerpo y la realidad virtual; la dependencia 

emocional y la pérdida de vínculos estables; etc. Un sistema mantenido y consumido por los 

ciudadanos que se pliegan a esta realidad espasmódica y absurda. La clave para la aceptación se 

encuentra en la obediencia alcanzada, en la devoción entusiasta que han conseguido décadas de 

terrorismo suave. Hasta llegar al punto, tal y como nos dice Bauman, de que ―(…) los empleados 

del nuevo mundo moderno líquido deben crear y cargar con sus propio panópticos 

individuales372‖. Este requisito es la parte fundamental del contrato, donde se le cede al 

trabajador la autonomía para explotarse y controlarse a sí mismo. De esta forma,  las relaciones 

empresariales modernas invaden todos los ámbitos. Del mismo modo que el patrón ya no 

explota, sino que gestiona trabajadores, igualmente pagamos a un psicólogo cuando 

necesitamos afecto, a una prostituta si deseamos sexo, a un migrante para que nos cuide, etc.  

 En contraste con nuestras sociedades opulentas, el panóptico clásico de vigilancia se 

usa en las comunidades pobres y marginales. Por ejemplo, a través de tecnologías como el 

urbanismo o las ayudas sociales que implican férreos sistemas de control. O, de manera más 

específica, en la aplicación de los diferentes sistemas de vigilancia contra las amenazas 

terroristas. Para comprender mejor el funcionamiento de esas bolsas de marginación, Agamben 

                                                 
371     BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2015), op. cit., p. 12. 
372   Íbid., p. 68. 
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utiliza el término de dispositivo, que tanto Lyon como Bauman encuentran de plena actualidad 

como reificación del panóptico. De esta forma, Lyon explica que el ―dispositif muestra quién es 

aceptado y quién no, creando categorías de personas excluidas no sólo por un determinado 

Estado-nación, sino por un conglomerado amorfo y no unificado de poderes globales373‖. Así, 

por ejemplo, se puede establecer una especie de categoría del pre-crimen que convierte a 

determinados colectivos en sospechosos. El sistema ya no intenta domesticar a estos grupos, 

aunque mantengan como fachada social a las instituciones públicas. La finalidad ahora es 

garantizar la seguridad del resto de la sociedad estableciendo tecnologías de confinamiento y 

exclusión, creando esos no-lugares.  

 En ellos se aplica a rajatabla el primer principio del panóptico, que señalaba el propio 

Foucault al referirse a las cárceles: el aislamiento. Así lo describe en Vigilar y castigar: 

―Aislamiento del penado respecto del mundo exterior, de todo lo que ha motivado la infracción, 

de las complicidades que la han facilitado. Aislamiento de los detenidos los unos respecto de los 

otros374‖. En el caso de no estar en prisión, sino en uno de esos no-lugares, se trataría de separar 

a estas personas a través del territorio impidiéndoles salir de sus barrios;  a través de la 

estructura social manteniéndolos en situación de dependencia (atendidos con dispositivos 

asistenciales mal dotados y negligentes); permitiendo que se sumerjan en dinámicas de violencia 

y explotación capitalista, con las mafias de las drogas; alentando el desprecio y el racismo… El 

aislamiento se convierte en la verdadera base de la violencia social. 

 Lo podemos ver en barrios como las 3.000 Viviendas de Sevilla, en los CIEs, en el régimen 

FIES de las cárceles o en la doble valla que separa Ceuta y Melilla de África. Por eso, puede 

afirmar Agamben que el verdadero paradigma de occidente son los campos de concentración, 

porque ―en todos estos casos, un lugar aparentemente anodino (…) delimita en realidad un 

espacio en que el orden jurídico normal queda suspendido de hecho y donde el que se cometan o 

no atrocidades no es algo que dependa del derecho, sino sólo del civismo y del sentido ético de 

la policía que actúa provisionalmente como soberana (…)375‖. De ahí el desprecio que sienten por 

la policía quienes viven en estas zonas. Las fuerzas coercitivas acaban siendo la única autoridad 

que concede, de forma arbitraria, los derechos o los castigos. Estos no-ciudadanos se convierten 

en la amenaza para el resto de la población: por un lado, el buen ciudadano necesita ser 

protegido de los peligros que acechan en esas zonas, por el otro, vive con el miedo a caer en ese 

lado oscuro de la existencia. En cualquier caso, el biopoder deja a las claras que la única 

salvación posible es plegarse dócilmente a sus dispositivos. De esta dinámica, interiorizada 

hasta casi volverse inconsciente, surge ese miedo líquido al que se refiere Bauman y que espolea 

cada una de las acciones sociales. 

                                                 
373     Íbid., p. 70. 
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Para colmo, el sistema capitalista no pide simple sometimiento o cumplimiento de las 

normas, sino una devoción entusiasta. Se trata de conseguir la aceptación gustosa con una 

servidumbre que, como los muebles de IKEA, impone el ―hazlo-tú-mismo‖376. Es lo que nos 

explica Bauman, cuando nos habla de las nuevas formas de violencia: ―(…) con la pesadilla 

panóptica (―nunca estoy solo‖) ahora refundida en la esperanza de ―no volver a estar solo otra 

vez‖ (abandonado, ignorado y olvidado, boicoteado y excluido), el miedo a ser observado ha 

sido vencido por la alegría de ser noticia377‖. Para conseguir no sentirse sólo y creer que la 

existencia tiene algo de sentido, el ciudadano debe aceptar el sometimiento a los sistemas de 

exhibición que dejan la vida al descubierto. Ante esta coacción emocional y social que ejerce el 

Otro, que ya está conectado y nos invita a ser su amigo, los ciudadanos aceptan la servidumbre, 

la aplauden y se ponen manos a la obra con una diligencia febril. Esta ausencia absoluta de 

rechazo lleva a Bauman a afirmar lo siguiente, refiriéndose a los usuarios de redes sociales como 

Facebook:  

 

En primer lugar, debían sentirse demasiado solos como para estar cómodos, pero les 
pareció demasiado difícil escapar de su soledad por los medios a su alcance. En segundo 
lugar, debían sentirse dolorosamente abandonados, ignorados, olvidados, y además 
desviados a alguna vía muerta, exiliados y excluidos, pero de nuevo les pareció difícil, 
imposible, desprenderse de su odiado anonimato con los medios que tenían a su 
disposición

378
. 

 

Vivimos en una sociedad enferma, que ha perdido las habilidades para sanarse, por lo que acaba 

recurriendo a supuestos fármacos que no hacen más que cronificar la enfermedad. Bauman 

alerta de que llegará un punto de no retorno cuando se olvide la base de las relaciones humanas 

y ni siquiera haya nadie a quien le importe.   

 No sólo se aceptan los sistemas de exhibición de manera complaciente, sino que su 

funcionamiento se asienta sobre la sensación de no ser lo suficientemente transparentes. El 

usuario de las redes sociales se cree constantemente en falta. Las relaciones se fundamentan en 

la confesión, a partir de ella se crea el vínculo afectivo. Y desde el momento en que se empieza a 

consumir la intimidad de los demás, el usuario está en deuda, obligado a cierta reciprocidad. 

Tiqqun explica, con las siguientes palabras, la presión que obliga al ciudadano a comprometerse 

en determinadas relaciones para no caer en dinámicas de exclusión social, porque ―ésta es la 

condición moral del ciudadano bajo el Imperio, y la razón por la que no hay ciudadano, sino 

pruebas de ciudadanía379‖. La violencia de la coacción se extiende como un lazo que ata a los 

usuarios unos a otros, generando una angustia que atenaza cotidianamente a las personas que 

han de demostrar en todo momento ser dignas de formar parte de esta sociedad transparente.  

                                                 
376   BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2015), op. cit., p. 31. 
377   Íbid., p. 32. 
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 La aplicación más clara y rentable de este ideal de transparencia es la que se lleva a cabo 

a través de los canales de compra de internet. Zygmunt Bauman lo describe del siguiente modo: 

 

Por supuesto, gracias a mi diligente, aunque inocente, cooperación, los servidores de 
Amazon conocen ahora todas mis preferencias y aficiones mejor que yo mismo. Por eso ya 
no considero sus sugerencias como anuncios; las veo como una ayuda amable para facilitar 
mi progreso a través de la selva del mercado de libros. Y les estoy agradecido

380
. 

 

En este capitalismo cibernético no hay deseos secretos. Todo se encuentra fácilmente expuesto, 

es tan sencillo como darle a un botón y el proceso de compra se inicia automáticamente. 

Insistimos, el panóptico se sostiene con cada acción de consumo. Esta idea ya aparecía en el 

propio Foucault, cuando caracteriza al ser humano moderno como un engranaje imprescindible 

para que la máquina capitalista funcione. La consecuencia es que nadie es inocente porque 

 

(…) la hermosa totalidad del individuo no está amputada, reprimida, alterada por nuestro 
orden social, sino que el individuo se halla en él cuidadosamente fabricado, de acuerdo con 
toda una táctica de las fuerzas y de los cuerpos. Somos mucho menos griegos de lo que 
creemos. No estamos ni sobre las gradas no sobre la escena, sino en la máquina panóptica, 
dominados por sus efectos de poder que prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno 
de sus engranajes

381
. 

 

Esa es la base de la servidumbre voluntaria. No sólo impide el afuera, sino cualquier posible 

objeción, pues el ciudadano es consciente de haberse beneficiado diariamente de esa tecnología. 

La cibernética ofrece una vida cómoda, donde resulta prescindible la reflexión, donde cada 

engranaje conoce su tarea. Lo más sencillo es abandonarse a su funcionamiento, pues la vida al 

margen es insignificante y solitaria. 

 Explicando esa sumisión al sistema cibernético, Raoul Vaneigem señala lo tosco del 

mecanismo de seducción. Sin embargo, la dinámica de persuasión es tan falsa como efectiva:  

 

La obligación interiorizada y envuelta en la buena conciencia de la mentira; el masoquismo 
del hombre honesto. Ha sido preciso denominar don de sí lo que no era más que castración; 
ha habido que pintar con colores de libertad la elección de varias servidumbres. El 
―sentimiento del deber cumplido‖ hace de cada uno el honorable verdugo de sí mismo

382
.  

 

En ese momento, Vaneigem aún considera que es posible dejar al descubierto los mecanismos de 

servidumbre. Cualquier trabajador podría comprenderlo, liberándose de la alienación. No se 

trataría más que de desvelar la mentira ideológica. Aquí, hay que tener presente que Vaneigem 

no se dirige a ninguna clase de círculo intelectual o estudiantil, sino que todos sus escritos 

tienen un deliberado tono panfletario con el que trataba de ser leído por los obreros. Desde su 

marxismo heterodoxo y anarquizante, la puesta en marcha de un movimiento político de 
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transformación radical necesitaba de una toma de conciencia personal, dando lugar a un sujeto 

revolucionario crítico y autónomo. 

 En cualquier caso, para Vaneigem, la estrategia de seducción tiene que ver directamente 

con los roles que cada persona desarrolla en su vida cotidiana, con las formas de hacer y pensar 

en lo social. Su descripción de esa descarga placentera que procura el reconocimiento social es 

fácilmente extrapolable a las actuales relaciones en entornos virtuales: ―Los roles asumidos 

sucesivamente le procuran un cosquilleo de satisfacción cuando logra modelarlos fielmente 

según los estereotipos. De su vehemencia en alejarse de sí, en negarse, en sacrificarse entre la 

satisfacción del rol bien cumplido383‖. Ahí es donde engancha el deseo de servidumbre que 

consigue la aniquilación de uno mismo, pudiéndose dejar a un lado la necesidad de un cuidado 

de sí. Igual que Ulises tomó la flor de loto y consiguió olvidar el mundo del que venía, la dulzura 

de la droga invade la mente de quien se deja sumergir en la mentira de los sucesivos roles 

sociales. No sólo es cómodo, sino satisfactorio. 

En este esfuerzo por cumplir con las expectativas comunicativas de quienes rodean al 

sujeto cibernético, se gastan todas las energías y deseos. La dinámica con la que se crean 

vínculos efímeros entre terminales sociales acaba siendo la base de una forma de alienación 

mucho más sofisticada, pues se implanta como una nueva oportunidad para la autonomía e, 

incluso, la creatividad. Tal y como indicaría César Moreno con respecto al papel que juegan las 

nuevas tecnologías en el proceso de anulación de la identidad: ―(…) puede suceder, en virtud de 

esa invisibilidad, que las identidades dejen de ser carga para convertirse en ocasiones de juego y 

pasatiempo, y que, entonces, el cuerpo deje de ser oportunidad de roce y vínculo en nuestra 

presencia y Uno se convierta cada vez más en nadie –tan libre como vacío-.384‖ Moreno anticipa 

una serie de rasgos que podrían caracterizar en un futuro a este sujeto internauta, aunque, 

desgraciadamente, todos ellos se están cumpliendo. Las personas han abrazado esa libertad y 

anonimato que surge del juego de ser nadie, hasta, efectivamente, convertirse en Nadie. Cada 

terminal es fácilmente sustituible por otro. El juego debe continuar sin pausa, extenuando a esa 

persona que debe navegar entre identidades débiles y eventuales, sostenidas por gustos, 

referencias, actividades o pensamientos completamente banales e intercambiables. En este 

contexto, el cuerpo se ha convertido en una carcasa vacía, a la vez sumisamente despreciada y 

fervorosamente moldeada. 

Bauman insiste en la apropiación que el sistema ha realizado de cada uno de los posibles 

o imaginables roles sociales que se adoptan a modo de identidad. Todos se encuentran 

perfectamente integrados, como una muestra de tolerancia y riqueza. Tan sólo se trata de 

encontrar, dentro de la panoplia que se ofrece, aquel que refleje mejor la forma de ser, que sea 

más auténtico (palabra fetiche con la que se garantiza la sinceridad del interlocutor), aunque 
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también debe ofrecer la posibilidad de ser abandonado cuando se considere conveniente. A 

partir de ahora, nadie estará socialmente excluido. En la tarea agotadora de elaborar la imagen 

de la propia identidad en internet, se tienen que seleccionar constantemente los gustos o las 

amistades. Basta con clicar algunos de los productos que se ofrecen en un entorno que se 

anticipa a los deseos. Este mecanismo de sumisa satisfacción es el verdadero vínculo entre la 

objetividad del poder y la subjetividad de cada ciudadano por el que se preguntaba Agamben en 

Homo sacer385. La efectividad de la Biopolítica se encontraría en su base psicológica y 

antropológica, pues las personas tienden a obedecer de manera gustosa. No se trata de 

elementos de la personalidad individual o del carácter, sino basados, tal y como investigó 

Bauman con respecto a los campos de concentración, en las propias estructuras de toma de 

decisiones y responsabilidad, además del reconocimiento de la figura de autoridad y la 

tendencia a la subordinación ante ella.  

 

3.7. ¿Cómo explicar el mecanismo de la obediencia humana? 

 

Esto es precisamente lo que investigó a principios de los años ‘60 el psicólogo social 

Stanley Milgram en sus experimentos sobre la obediencia, cuyos resultados aún resultan 

perturbadores. Bauman se remite a ellos en numerosas ocasiones, teniendo en cuenta la audacia 

que demostró Milgram a la hora de extrapolar los resultados al ámbito social y ético. Aunque se 

haya cuestionado el experimento desde el punto de vista de la ética investigadora, pues bordeó 

la coacción y el maltrato de los participantes. En este sentido, sólo es comparable con el 

realizado por el psicólogo Philip Zimbardo en la cárcel de Standford. En el caso del experimento 

de Milgram, se preparó una situación ficticia donde se medían los límites de la obediencia 

humana con respecto a figuras superiores jerárquicamente. Para ello, se creó un laboratorio en el 

que supuestamente se realizaban experimentos en torno al aprendizaje. El sujeto experimental 

llegaba a esa situación y, mediante un sorteo amañado, se le adjudicaba el papel de maestro. El 

resto de participantes conocían la verdadera finalidad del experimento. Separados en dos 

habitaciones, el ―maestro‖ debía aplicar descargas eléctricas al alumno cada vez que éste fallase 

en sus respuestas. Las descargas iban desde las más leves, hasta aquellas que podían tener 

consecuencias sobre la salud. Todo se hacía bajo las indicaciones y vigilancia de un ―científico‖ 

con bata blanca, que apremiaba a los ―maestros‖ para que ejecutasen el castigo en virtud de un 

fin investigador.  

Antes de la realización del experimento, Milgram tuvo la precaución o curiosidad de 

preguntar a sus colegas en la universidad sobre las posibles reacciones de los sujetos 

experimentales. Las respuestas que obtuvo fueron extremadamente optimistas distando mucho 

de los resultados finales, los cuales confirmaron la capacidad de sumisión del sujeto 
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experimental ante el sufrimiento ocasionado al supuesto alumno. De los sujetos, que se habían 

presentado voluntarios al estudio, el 65 % llegó a pulsar el botón que indicaba el máximo en las 

descargas eléctricas, es decir, aquel que ponía en riesgo la salud del alumno. Además, todos 

aceptaron el papel de castigador, aunque la mayor parte interrogaba al ―científico‖ que les 

presionaba, conforme el castigo iba alcanzando cotas más altas. Ninguno, aunque hubiese 

dejado de aplicar las descargas eléctricas, solicitó la suspensión del experimento, ni preguntó 

por la salud o el bienestar del ―alumno‖. De hecho, el 84% de los participantes afirmó sentirse 

satisfecho de haber formado parte del experimento.  

Hoy en día, este tipo de experimentos es impensable. Sin embargo, sus implicaciones 

siguen siendo alumbradoras. Retomando el hilo, la servidumbre voluntaria se apoya en un 

mecanismo psicológico que le permite a cualquier autoridad reconocida disponer de la voluntad 

ajena. De este modo, las personas abandonan su autonomía moral en manos de la autoridad no 

por el miedo a un posible castigo, ni debido a una seducción carismática, sino a partir del 

establecimiento de una relación con una superioridad específica (en este caso científica) que 

exonera de cualquier responsabilidad a la hora de cometer un error o un acto inmoral. La 

aplicación de estas conclusiones a la experiencia de los campos de concentración es obvia. De 

hecho, esta era la intención del propio Milgram, que realizó los experimentos en el contexto del 

juico a Eichmann. Y, por eso, Bauman los recupera para explicar cómo el ser humano 

contemporáneo sigue estando cerca de cometer crímenes similares. Así, Bauman señala la 

trascendencia del enfoque ético y político de Milgram: 

 

Inquietud y una ira muy particulares provocaron su hipótesis de que los actos crueles no 
los cometen individuos crueles sino hombres y mujeres corrientes que intentan alcanzar el 
éxito en sus tareas normales, y sus descubrimientos: la crueldad tiene escasa conexión con las 
características personales de los que la perpetran y sí tiene una fuerte conexión con la relación de autoridad 
y subordinación, con nuestra normal y cotidiana estructura de poder y obediencia

386
. 

 

Al desvincular ―la emergencia del mal‖ de la crueldad y el placer, se deja a cualquier persona a 

expensas del control que ese Otro jerárquico desee desempeñar. No hay empatía que dé la señal 

de alerta, ni libertad que retenga la mano del ejecutor, ni responsabilidad, ni sentimiento de 

culpa. Desaparece cualquier anclaje emocional o ético, tal y como los testimonios de los nazis 

dejaron a las claras en los juicios a los que se les sometió al final de la Segunda Guerra Mundial.  

En estos casos se genera lo que Bauman denomina una responsabilidad flotante, en la 

que el individuo delega sus propias decisiones a la autoridad. Es decir, esto sucedería cuando se 

opta por cumplir el mandato sin reflexión y de manera pragmática. No se trata, por tanto, de 

algún tipo de excusa que se utilice para eludir la responsabilidad, sino del mismo punto de 

partida de la acción. En ese preciso momento se produce una especie de pacto o renuncia, 

entregándose la libertad con la convicción de que se trata de la mejor opción. Bauman explica de 
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esta forma la aceptación de la trasgresión moral por parte del sujeto obediente: ―La 

responsabilidad flotante, sin anclas, es la condición primera de los actos inmorales o ilegítimos 

que tienen lugar con la participación obediente o incluso voluntaria de personas normalmente 

incapaces de romper las reglas de la moralidad convencional387‖. La persona que acepta esa 

responsabilidad flotante se convierte en un instrumento en manos de esa autoridad.  

Por eso, para acabar con la vida de millones de judíos, Hitler no necesitó recurrir más 

que de manera episódica a la violencia irracional de la horda, como sucedió durante la Noche de 

los Cristales Rotos. La maquinaria nazi no podía depender sólo de su capacidad para enardecer 

a las masas, su funcionamiento ordinario fue más sofisticado y racional. En la explicación 

desarrollada por Theodor Adorno sobre la manipulación de masas realizada junto a un grupo de 

psicólogos y sociólogos, la tesis fundamental será que el nazismo tuvo su origen en la gestación 

de una personalidad autoritaria, muy cercana a la dominación carismática weberiana, a la que 

hacíamos referencia al inicio de este epígrafe. Pero si existió y sigue existiendo un líder capaz de 

controlar y forzar la conducta de millones de personas, no sólo se debe a méritos propios, sino a 

determinadas características del ser humano. Horkheimer nos dirá que ―es al mismo tiempo 

ilustrado y supersticioso, orgulloso de su individualismo y constantemente temeroso de 

parecerse a los demás, celoso de su independencia e inclinado a someterse ciegamente al poder y 

la autoridad388‖.  

 

*** 

 

Esta reflexión ofrece un juego entre la racionalidad de esa personalidad autoritaria, que 

calcula la estrategia más beneficiosa, y los  mecanismos irracionales, que funcionan apelando a 

los apetitos más ocultos del ciudadano. De ahí que Adorno afirme que ―el fascismo, para tener 

éxito como movimiento político, debe contar con el apoyo de la masa. Debe asegurarse no sólo 

la sumisión temerosa sino la cooperación activa de la gran mayoría de la gente. (…) deberá 

apelar, sobre todo, no al interés personal racional sino a las necesidades emocionales; a menudo, 

a los deseos y temores más primitivos e irracionales389‖. El verdadero líder será aquel capaz de 

despertar en las masas el miedo al castigo, el interés egoísta y la recompensa emocional. 

 La intencionalidad de la investigación liderada por Adorno era muy clara. Tal y como 

comenta Bauman, se fundamentaba en la búsqueda de un tipo particular de persona capaz de 

una obediencia ciega al más fuerte ejerciendo el sometimiento del débil con un uso irreflexivo de 

la violencia. Bauman considera que para Adorno ―el triunfo  de los nazis sería el resultado de 
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una acumulación poco corriente de esas personalidades390‖. Por tanto, la tarea de la sociología 

contemporánea estaría en la búsqueda de aquellos individuos en quienes se manifiestan estos 

rasgos que les permiten convertirse en ejecutores sanguinarios a las órdenes de cualquier líder 

carismático. En este sentido, Bauman critica que Adorno deje de tener en cuenta la hipótesis 

que concibe a los nazis como ―personas corrientes‖, para separarlos e, incluso, patologizarlos 

con respecto al resto de la población. Así, en cada sociedad habría personas capaces de romper 

su vínculo con los valores morales y los nazis se dedicaron a incentivar y colocar en los cargos 

claves a quienes mostraban esos rasgos del carácter (que siguen siendo premiados por el sistema 

capitalista). 

 Si recordamos el comienzo de este apartado cuando recurríamos a las explicaciones de 

Max Weber, sería necesario ahondar en la capacidad de fascinación y manipulación que tiene la 

figura autoritaria conseguida a través de la grandiosidad del espectáculo o la propaganda. Esto 

obliga a adentrarse en el análisis de los deseos, pulsiones y apetitos de las personas dominadas. 

Es decir, la ejecución de la violencia se encontraría vinculada al aprovechamiento de la 

irracionalidad humana. Además, esa parte no explorada del ser humano estaría oculta bajo las 

normas aparentemente éticas, pero meramente convencionales. De modo que la violencia 

siempre se encuentra a punto de estallar. El líder tan sólo debe aprender a usar las frustraciones 

y los miedos de la población. Por todo ello, Weber nos decía que la personalidad carismática 

genera un tipo de comunidad ―basada en el sentimiento‖. Pues ―desde el punto de vista 

psicológico, este ―reconocimiento‖ es una devoción totalmente personal, nacida del entusiasmo, 

de la esperanza o el desamparo391‖. 

 Adorno, junto con su equipo, trata de caracterizar a ese individuo ―potencialmente 

fascista‖ que duerme en el interior del ciudadano hasta que se le manipula: ―Las ideologías 

ejercen sobre cada individuo diferentes grados de atracción, algo que depende de las 

necesidades del individuo y el grado en que éstas están cubiertas o frustradas392‖. Este punto de 

partida aún es comprensible, pues las necesidades a las que se refieren pueden ser reales o 

infundadas. Como sucede, por ejemplo, en los deseos con los que trabaja la publicidad. De 

hecho, estamos viendo continuamente cómo el apelar a pasiones negativas como el miedo, la 

humillación o la frustración sigue resultando útil y efectivo para conseguir apoyos contra 

determinados colectivos por parte de líderes filo-fascistas. En definitiva, se trata de poner en 

marcha una estrategia de engaño que pivote sobre el uso de los medios de comunicación. Pero, 

¿por qué es tan fácil manipular al ser humano? La hipótesis de Adorno supone ―que es debido a 

la estructura de la personalidad, a patrones de esperanzas y aspiraciones, angustias y temores, 

largamente mantenidos, que predisponen hacia ciertas creencias y hacen resistentes a otras393‖. 
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Frente a todo este sustrato irracional, el antídoto sería el desarrollo de la autoconciencia y la 

autodeterminación en los ciudadanos, emprendiendo la vuelta al proyecto ilustrado, en un 

sentido más ético y menos centrado en la racionalidad técnica. 

 

*** 

 

Ahora bien, si comparamos la investigación realizada por  Adorno y los experimentos de 

Milgram, veremos que son diametralmente opuestos, tanto en su metodología como en su 

enfoque. A pesar de contar con un mismo punto de partida, la estrategia de Adorno era diseñar 

una serie de encuestas, donde las preguntas están guiadas para descubrir determinadas 

preferencias en los encuestados. En contraste, en el experimento de Milgram, el sujeto se 

enfrenta al rol de cómplice poniendo a prueba los límites de la obediencia y explicitando las 

circunstancias que lo fomentaron. Milgram no sólo analiza la debilidad de carácter de quien se 

somete, sino que también identifica y especifica el papel que juegan el resto de elementos 

personales o ambientales descubriendo que ese ―científico‖ no necesitaba ejercer ningún 

liderazgo carismático, sino tan sólo esgrimir su bata blanca para ser obedecido.  

Una puesta en escena que guarda similitudes con los campos de exterminio. Las 

cuestiones se amplían: ¿cómo es capaz el ser humano de ceder sus decisiones éticas a otros?, 

¿por qué confía en la superioridad de su criterio?, ¿cómo se puede llegar a convertir una cuestión 

ética en un problema meramente técnico? Porque resulta desconcertante que gran parte de la 

población alemana aceptara, sin reparos, el destino de los judíos o los gitanos, pero, también, 

que los nazis fueran capaces de contar con ciertas formas de aceptación pasiva de las víctimas. 

Cuando se apela a instancias de carácter irracional, con esos apetitos y miserias tan ―humanas‖ a 

las que se refiere Adorno, se pueden pensar que con una conciencia racional más formada se 

podría resistir esa manipulación. Sin embargo, las conclusiones de Milgram no resultan tan 

optimistas. A pesar de este conflicto, creemos que la oposición entre ambos planteamientos no 

es tan radical como plantea Bauman. Pues, precisamente, la Escuela de Frankfurt siempre llamó 

la atención sobre el problema de absolutizar un desarrollo de la racionalidad instrumental, 

frente a la moral, para comprender la máquina de destrucción nazi.  

De hecho, cuando en la Dialéctica de la Ilustración se usa la obra del Marqués de Sade para 

explicar esta estructura criminal, Adorno y Horkheimer explicitan ese vínculo entre 

racionalidad y crueldad en pasajes como el siguiente, donde se refieren al personaje de Juliette: 

―Ama el sistema y la coherencia y maneja extraordinariamente bien el órgano del pensamiento 

racional. En lo que se refiere al dominio de sí, sus prescripciones se comportan respecto de las 

de Kant como la aplicación particular respecto del axioma394‖. Es decir, el acto que podría 

interpretarse como una transgresión acaba siendo, en realidad, un modo de fortalecimiento de 
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las estructuras racionales de un sistema inhumano. De hecho, si hay algo que desconcierta a 

Adorno y Horkheimer en la actitud de los libertinos sadianos, es la búsqueda no del goce en sí, 

sino de la apatía. El vínculo entre el sexo y la crueldad sería una forma de trascender las 

necesidades de la naturaleza, para alcanzar una especie de estado de lucidez racional. Se 

trataría, en todo caso, de una economía libidinal planificada al milímetro, que nada tiene que ver 

con el desenfreno irracional que imaginamos comúnmente. 

Volviendo a los experimentos realizados por Milgram y la valoración que hace Bauman, 

este último resume de la siguiente manera, la tesis en la que se fundamentaban las 

investigaciones y que quedó confirmada: ―la inhumanidad tiene que ver con las relaciones sociales. En la 

medida en que éstas estén racionalizadas y técnicamente perfeccionadas, también lo estará la capacidad y 

eficiencia de la producción social de inhumanidad395‖. De ahí el interés en nuestra sociedad por 

conseguir sofisticar de manera inaudita las relaciones sociales, jerarquizarlas, gestionarlas y 

controlarlas hasta en sus mínimos detalles. Por un lado, las estructuras jerárquicas compuestas 

por técnicos y científicos han aumentado la distancia con respecto al común de los ciudadanos, 

que los veneran como los nuevos sacerdotes; por el otro, las fuerzas coercitivas han mejorado el 

panóptico hasta niveles de autocontrol y vigilancia compartida. Para colmo, los vínculos 

sociales y comunitarios de carácter horizontal (clubs, sindicatos, comunidades de vecinos, 

asociaciones o iglesias) se han ido deteriorando hasta casi desaparecer. En consecuencia, la 

desestructuración social del nivel más primario ha hecho que los seres humanos se refugien en 

el sucedáneo ofrecido por las nuevas tecnologías. El ser humano se ha vuelto aún más crédulo y 

más dócil, además de mantenerse igual o más ignorante que en los años ‘50, por lo que podemos 

tener la certeza de que un experimento semejante al de Milgram tendría los mismos resultados 

(o en todo caso, peores).   

 

*** 

 

 En toda esta estructura relacional, hay un rasgo fundamental: la distancia que se genera 

entre quien actúa y la víctima de la acción, que hace desaparecer la empatía. Por eso Bauman 

comenta que ―parece como si sintiéramos fundamentalmente por los ojos. Cuanto mayor era la 

distancia física y psíquica de la víctima, más fácil resultaba ser cruel396‖. El propio Milgram 

achacaba el éxito de su experimento a esa distancia, pues en el laboratorio, alumno y maestro 

estaban separados por un muro, de tal forma que no se podían ver las reacciones del otro. 

Concluyendo Milgram que ―cualquier fuerza o acontecimiento que se sitúe entre el sujeto y las 

consecuencias de hacer daño a la víctima produce una reducción del esfuerzo en el participante 

y, por lo tanto, reduce el nivel de desobediencia. En la sociedad moderna, hay a menudo otras 
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personas situadas entre nosotros y el acto destructor final al que contribuimos397‖. Ese interés 

por crear una distancia entre el ejecutor y la víctima fue escrupulosamente cumplido por los 

nazis en la Solución Final, permitiéndoles ser efectivos y rápidos. A través de la maraña 

burocrática generada por esa gran tecnología de destrucción, las decisiones se diluían hasta 

conseguir que se perdiera una mínima noción de responsabilidad, mientras que la persona a 

ejecutar se convertía en un extraño, un objeto. El judío se encontraba sólo, aislado de la 

sociedad, por lo que se le podía hacer desaparecer como a un insecto molesto. La consecuencia 

más perturbadora que descubre Milgram con esta separación, es el vínculo malsano que se 

establece entre el sujeto experimental, como ―maestro‖, y el científico. De este modo, surgía una 

complicidad de la que quedaba excluida la víctima. En palabras de Milgram: ―Situar a la víctima 

en otra habitación no sólo la aleja del sujeto sino que acerca al sujeto y al experimentador. 

Existe una incipiente función de grupo entre el experimentador y el sujeto de la que se excluye a 

la víctima. En su condición remota, la víctima es realmente un extraño que está, física y 

psicológicamente, solo398‖. La empatía que debería haberse dirigido hacía víctima se establece 

con el científico.  

Otro experimento que Bauman considera relevante a la hora de comprender los 

mecanismos de obediencia del ser humano es el que realizó Philipp Zimbardo en la cárcel de 

Stanford. En este caso, dividió a un grupo de jóvenes universitarios en carceleros y presos, para 

comprobar cómo influían en su comportamiento los roles y las circunstancias. El experimento 

tuvo un devenir tan claro que Zimbardo lo canceló antes de tiempo para evitar mayor 

sufrimiento. Bauman señala su relevancia para comprender los mecanismos del poder cuando 

escribe que ―lo que importaba era la existencia de una polaridad y no quién estaba en cada uno 

de los bandos. Lo que importaba era que a algunas personas se les había concedido un poder total, exclusivo y 

sin freno sobre otras399‖. El poder, que exalta y turba a los carceleros, es el de tener a otro ser 

humano a su merced. Al principio del experimento todos los jóvenes se mostraron prudentes en 

su comportamiento, hasta que en el segundo día se produjo una especie de rebelión entre los 

presos. Cuando los carceleros preguntaron a Zimbardo cómo debían actuar, éste les dio 

absoluta libertad. Simplemente, les pidió que sofocaran la revuelta con los medios que 

considerasen adecuados, expresión que los carceleros interpretaron de manera literal. 

Gran parte de las características del experimento eran muy similares a las que se habían 

dado en los campos de concentración, propiciando situaciones de un sadismo criminal 

inusitado: el uso de uniformes y la asignación de un número a los presos, que son dinámicas 

habituales en las instituciones carcelarias, la autonomía absoluta de los carceleros, la impunidad 

con la que actuaban o las expectativas en torno a comportamientos crueles. Además, no hay que 

olvidar el contexto en que dicho experimento se produjo, al final de la guerra de Vietnam, en 
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pleno auge de la lucha por los derechos civiles y justo antes del motín de la cárcel de Attica, que 

acabó con la muerte de 43 personas. Todo ello predisponía a un grupo de jóvenes blancos de 

clase media a experimentar con los límites del poder, el control y la sumisión.  Aunque también 

sorprende el papel de completa sumisión que adoptaron los presos. A pesar de los malos tratos y 

las humillaciones, ninguno de ellos llegó a solicitar abandonar el experimento. Es decir, 

perdieron la orientación moral más básica, impidiéndoles evaluar aquello de lo que eran 

víctimas. 

Los resultados de los experimentos de Milgram y Zimbardo dejan poco lugar a la buena 

conciencia. De ellos se puede concluir que la obediencia de cualquier sujeto en las condiciones 

adecuadas puede llegar a ser total. De ahí que nos resulte desconcertante el optimismo con el 

que el psicólogo y primatólogo Frans de Waal retoma los resultados de Milgram para explicar la 

presencia de la empatía en los mamíferos: ―Los sujetos obedecían al experimentador hasta un 

grado sorprendente, pero comenzaban a hacer trampa tan pronto como se ausentaba. Seguían 

actuando como si estuvieran infligiendo descargas de alto voltaje, pero ahora simulaban el 

castigo aplicando descargas mucho más leves400‖. El maestro buscaba resquicios para eludir la 

dureza del castigo, sin tener que enfrentarse al científico que le presionaba. Para comprender 

esta valoración, hay que tener en cuenta la visión sobre el ser humano como animal empático 

que defiende De Waal. Para él, las personas podemos comportarnos de manera beligerante 

dentro de contextos muy determinados, pero, en términos generales, nos satisface más la 

cooperación, el contacto social con los otros y la ayuda mutua. Esto, por ejemplo, nos ha 

convertido en soldados desastrosos, tal y como señala Waal cuando escribe que ―matar o herir a 

otros es algo que encontramos tan horrendo que las guerras a menudo se convierten en una 

conspiración colectiva para errar el tiro, un artificio de incompetencia, un juego de posturas más 

que una confrontación auténticamente hostil401‖. 

De hecho, a lo largo de la historia, las guerras han sido para muchos soldados una 

búsqueda cotidiana de subterfugios para no tener que tomar parte en los enfrentamientos. Y 

han huido del campo de batalla para preservar la vida y por la incapacidad para matar al otro. 

Los diferentes ejércitos han tenido que sofisticar constantemente el modo en el que los soldados 

van al combate, generando una mayor distancia con las víctimas y disminuyendo la empatía. 

Con las siguientes palabras, De Waal resume la situación: ―Hoy en día no se consigue, porque 

las guerras pueden hacerse a distancia, casi como un juego de ordenador, lo cual elimina la 

mayoría de las inhibiciones naturales402‖. Con el uso de los drones, dirigidos y disparados desde 

una distancia de miles de kilómetros, ese ―casi‖ puede ser fácilmente suprimido. Es cierto que 

matar no resulta una experiencia placentera y, como nos explica De Waal, sólo el 1 ó 2% de los 

                                                 
400   DE WAAL, Frans (2015), La edad de la empatía, ¿somos altruistas por naturaleza? Barcelona: Tusquets Editores, p. 279. 
401   Idem. 
402   Íbid., p. 279. 
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soldados ―es responsable de la gran mayoría de muertes durante una guerra403‖. La posibilidad 

de ir más allá de esta repugnancia inicial acaba siendo una cuestión cultural sumamente 

sofisticada, planeada de manera racional. Por eso, siempre se ha buscado la creación de un 

ejército cuyos soldados no tuvieran más que obedecer las órdenes recibidas, sin cuestionar nada. 

Adquiriendo una importancia enorme la marcialidad, la jerarquía, los castigos o el sistema de 

entrenamiento físico.  

 

3.8. Las nuevas formas de violencia: desde el cuerpo hasta el alma. 

 

El mecanismo que permite asegurarse la obediencia de un grupo de personas no 

depende directamente de la violencia, ni siquiera de la amenaza. Esto se pudo comprobar en el 

caso de los soldados nazis que fueron empleados en las acciones más crueles de exterminio, a 

quienes en muchas ocasiones no era necesario presionarles con castigos, permitiéndoseles elegir 

otro tipo de funciones con las que eludir del asesinato de la población civil. Es uno de los 

elementos fundamentales del análisis realizado por el periodista Christopher R. Browning de 

las acciones del Batallón 101 en Polonia, reconstruidas a partir de los testimonios de sus propios 

miembros. Así, por ejemplo, relatan el momento en que tuvieron que ejecutar la primera 

matanza de civiles en Józefów y cómo una docena de soldados se negó a llevarla a cabo o la 

abandonó. Según los documentos, a casi todos los soldados que lo solicitaron se les asignaron 

otra tarea más liviana éticamente. Para ilustrar esta situación Browning ofrece, entre otros, el 

siguiente testimonio: ―Pero una vez hubieron empezado las ejecuciones y sus subordinados se 

dirigieron a él o a Scheer porque no podían matar a mujeres y niños, se les asignaron otros 

servicios404‖. Una vez se consolidó esta rutina de asesinatos masivos en los pueblos polacos por 

los que pasaban el batallón 101, nadie se veía obligado a participar, pues normalmente era 

suficiente con quienes se presentaban voluntarios. En cualquier caso, los castigos no eran 

excesivamente graves porque  

 

aquellos que no querían ir a las ―cacerías de judíos‖ o participar en los pelotones de 
fusilamiento siguieron tres líneas de acción. No escondían su aversión por las matanzas, 
nunca se presentaban voluntarios y se mantenían a distancia de los oficiales y suboficiales 
cuando se formaban las patrullas para la ―cacería‖ o los pelotones de ejecución

405
.  

 

Evidentemente, el resto de compañeros no les tenía mucha simpatía, pero su integridad no 

corría peligro. Tal y como exponía Bauman, a partir de la interpretación del experimento 

Milgram, seguir dócilmente las órdenes de los superiores tiene que ver con dinámicas sociales 

                                                 
403   Idem. 
404  BROWNING, Christopher R. (2002), Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la Solución Final en Polonia. Barcelona: 
Edhasa, p. 130. 
405    Íbid., p. 224. 
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amplias. Llegando, hoy en día, a una situación que Tiqqun denomina como un dominio sin amos406. 

La obediencia se encontraría más cerca de la servidumbre y del miedo a la libertad que de la 

coacción.  

Cuando Étienne De La Boétie escribió su Discurso de la servidumbre voluntaria es poco 

probable que previese la vigencia de sus ideas en una sociedad tan diferente como la del siglo 

XVI. Sin embargo, es difícil no reconocer ese hechizo al que se refiere cuando describe el yugo 

que sujeta al ser humano. El punto de partida de su reflexión es claro: en contra del sentido 

común, el pueblo decide ser siervo en lugar de libre. La descripción de De La Boétie es tan cruda 

que aún puede producir sorpresa: ―(…) el pueblo se sujeta a servidumbre, se corta el cuello y, 

pudiendo elegir entre ser siervo y ser libre, abandona su independencia y toma el yugo, 

consiente en su propio mal o, más bien, lo persigue407‖. En este pequeño texto, que casi 

constituye un libelo, De La Boétie explica cómo el ser humano que ha sido criado bajo el poder 

de los tiranos se acostumbra a esa forma de vida sometida, donde los deseos de revuelta se 

adormecen con infinidad de entretenimientos. Por eso indica que ―los teatros, los juegos, las 

farsas, los espectáculos, los gladiadores, las bestias extrañas, las medallas, los cuadros y otras 

drogas semejantes eran para los pueblos antiguos el alimento de la servidumbre, el precio de la 

libertad y los instrumentos de la tiranía408‖. Hoy estas estrategias se han sofisticado para 

aumentar las posibilidades y aplicaciones de la obediencia. Pero Agamben insiste en cómo De La 

Boétie tiene la virtud de señalar ―un aspecto subjetivo en la génesis del poder409‖, difícil de 

encajar en el análisis del poder objetivo.  

Hoy, el ser humano se somete a los dictados de la gran máquina, tal y como señala 

Mumford al escribir que ―la nueva megamáquina, en el hecho mismo de su creación a partir de 

un modelo tecnológico renovado, ha engendrado asimismo al ―responsable en la toma de 

decisiones‖ y rey divino, en una forma electrónica y trascendente: el ordenador central410‖. Una 

gran computadora que encarna las características de Dios en su omnipresencia e invisibilidad: 

ante la que se es absolutamente transparente y que controla de manera fría y desapasionada, es 

decir, objetiva. El ser humano se convierte en el servidor de esa cibernética de la que piensa que 

es creador y dueño. En este punto, nos vemos obligados a recordar a Wilhem Reich, cuando 

trata de despertar a ese hombrecito mezquino y ridículo que se regodea en sus miserias y que se 

ha convertido en su propio policía. Sus palabras muestran el enfado ante el adocenamiento 

humano en las sociedades capitalistas: ―TU ERES TU PROPIO POLICÍA. Lo cierto es que nadie 

más que tú, es el culpable de tu esclavitud411‖. Por eso la liberación a la que apela Reich está tan 

                                                 
406   TIQQUN (2008), Introducción a la guerra civil, op. cit., p. 92. 
407   DE LA BOÉTIE, Étienne (2001). Discurso de la servidumbre voluntaria. México. Editorial Aldus, p. 42. 
408   Íbid., p. 76. 
409   AGAMBEN, Giorgio (2006), op. cit., p. 15. 
410   MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 440-401. 
411   REICH, Wilhem (1999), ¡Escucha pequeño hombrecito! Barcelona: Al margen, Ateneu Enciclopèdic Popular, Ateneo 
Libertario de Sant Boi, Ateneu Libertari ―Poble Sec‖ y Etcétera, p. 11. 
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cerca y tan lejos a la vez. El ciudadano se mantiene en una paradójica situación de abierta 

sumisión: ―Tú mismo erigiste a tus tiranos, y eres tú quien los alimenta, a pesar de que se han 

arrancado las máscaras, o tal vez por eso mismo. Ellos mismos te dicen, clara y abiertamente, 

que eres una ―criatura inferior, incapaz de asumir responsabilidades‖ y que así deberás 

permanecer. Y los nombras tus nuevos ―salvadores‖ y les gritas ―¡VIVAS!‖412‖. 

Los sistemas que regulan el funcionamiento de nuestras sociedades son estrategias de 

control para aprender a autodisciplinarse, como puede comprobarse en el uso de las redes 

sociales, donde se produce una autocensura en virtud de la absoluta visibilidad. En el 

dispositivo post-panóptico, uno de los elementos que forma parte del cálculo es la cooperación 

de los subordinados. Es la misma dinámica que funciona en la organización de una fábrica o de 

una institución penitenciaria, semejante a la utilizada en los campos de exterminio. De esta 

forma describe Bauman el comportamiento que se espera de las personas recluidas en las 

cárceles o centros similares, porque ―la inmolación y las heridas autoinfligidas, todo lo que lleve 

a la autodestrucción, no es más que el objetivo implícito o explícito de las técnicas panópticas 

cuando éstas se aplican a elementos inútiles y no aprovechables413‖. Es decir, la autolesión, los 

trastornos mentales, la drogadicción o el suicidio son las formas como se manifiesta esa 

violencia autoinfligida que es aceptada como parte del funcionamiento de estos centros de 

internamiento, pero que, además, es extrapolable al modo en el que se autocastiga la población 

común.  

Esta lógica de cooperación por parte de las víctimas era señalada por Bauman en su 

análisis de los campos de exterminio: ―En otras palabras, la burocracia que dirige una política 

―de objetivos‖ y dispone del derecho exclusivo a acometerla, tiene plena competencia para 

definir los parámetros del comportamiento de sus víctimas entre los recursos que puede utilizar 

para realizar su tarea414‖. Por tanto, había que preparar a los judíos para que sus reacciones 

beneficiaran y facilitaran las labores de destrucción. Los nazis consiguieron que la colaboración 

se convirtiera en la única respuesta racional posible (y, por tanto, predecible). Por eso Bauman 

continua escribiendo que ―parecía que el confinamiento en los ghettos era útil, en aquellas 

circunstancias, para los intereses judíos y que aceptar ese confinamiento era una actitud 

racional que debían asumir todos los que se preocupaban por los intereses judíos415‖. Este 

comportamiento aberrante, que también fue señalado por Hannah Arendt, es producto del 

sistema de control de la conducta. Bauman explica cómo el sistema diseñado era presentado 

como absolutamente racional y las víctimas siempre ―se enfrentaban con una opción (…). No podían 

elegir entre situaciones buenas o malas pero, al menos, podían elegir entre las malas y las 

                                                 
412   Íbid., p. 15. 
413   BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2015), op. cit., 65. 
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peores416‖. El miedo al sufrimiento les empujaba a las puertas de las cámaras de gas. La idea que 

se les inculcaba, a través de pequeñas elecciones, es que aún podían aliviar su destino. Así 

Bauman indica que ―lo que es más importante, podían esquivar algunos golpes si manifestaban 

que se hacían merecedores de una exención o de un trato especial. En otras palabras, tenían algo 

que salvar417‖.  

Por todo ello, varias décadas después, Bauman sigue señalando la autodisciplina que un 

sistema racional de control puede lograr, porque ―se espera que los operarios se autodisciplinen 

y carguen con los costes materiales y psicológicos de organizar su producción. Se espera que los 

empleados se construyan ellos mismos las paredes que los rodean y se mantengan dentro de 

ellas por voluntad propia418‖. En el caso de una fábrica capitalista esto es fundamental para 

lograr el rendimiento apropiado sin necesidad de una jerarquía excesivamente fuerte. El orden 

reina en el trabajo porque los compañeros se vigilan entre ellos. Mientras tanto, los encargados 

presionan y recogen la información de los trabajadores chivatos, que señalan a sus propios 

compañeros. Es entonces cuando aflora el estrés, la angustia y la depresión en empresas que 

acaban funcionando como instituciones totales, como bien describe Renato Curcio, sociólogo y 

fundador de las Brigadas Rojas, en el libro La empresa total419. Por un lado, los trabajadores se ven 

obligados a rutinas humillantes que van desde contabilizar las veces que se va al baño a tener un 

bolso transparente. Por otro, interiorizan una serie de dinámicas de coacción: horas extra no 

remuneradas, no poder hacer huelga (por miedo a las represalias), someterse a horarios 

absurdos y agotadores o participar en rituales de ―compañerismo‖ durante el tiempo libre. Si a 

esto se unen los sueldos miserables, no debe extrañarnos el auge de las consultas psicológicas o 

el consumo de medicamentos antidepresivos. Este mismo modelo aplicado a las instituciones 

punitivas resulta mucho más siniestro, implicando una violencia autoinfligida que es bien vista 

por el resto de la sociedad, interpretándola como una consecuencia inevitable. Por eso el índice 

de suicidios entre la población carcelaria supera con creces al del resto de la sociedad.  

 

*** 

 

Como ya indicamos en páginas anteriores, Foucault analizó el uso de la disciplina en el 

trabajo y demás instituciones, señalando el elemento de humillación que supone ponerse al 

servicio de alguien. Para Foucault, la finalidad de la disciplina fabril nos es, simplemente, 

aumentar la producción, sino que ―es una relación de dominación constante, global, masiva, no 

analítica, ilimitada y establecida bajo la forma de la voluntad singular del amo, su ―capricho‖420‖. 

Evidentemente, nadie desea sentirse bajo la voluntad de un amo, por eso en el sistema 
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capitalista toda esta estrategia de domesticidad está disfrazada de racionalidad. Sin embargo, a 

pesar de contar con esta legitimidad, Foucault considera que los talleres y los colegios siguen 

usando de manera directa la disciplina que ―fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos 

―dóciles‖421‖. Antes que nada, el capitalismo trata de conseguir un empleo del tiempo de carácter 

eficaz y para ello las escuelas, los hospitales y las fábricas se organizan en el reparto de los 

espacios, los momentos y las tareas. Se establecen unos ritmos de trabajo, se especifica la faena 

de cada persona y se regulan los ciclos de repetición.  

Los cuerpos dóciles de trabajadores, enfermos y estudiantes se convierten en engranajes 

que cumplen una función determinada y monótona. Para conseguir eso, la disciplina resulta 

imprescindible y se aplicará a través del mando. Foucault lo describe con estas palabras: ―Toda 

la actividad del individuo disciplinado debe ser ritmada y sostenida por órdenes terminantes 

cuya eficacia reposa en la brevedad y la claridad; la orden no tiene que ser explicada, ni aún 

formulada; es preciso y basta que provoque el comportamiento deseado422‖. Por eso, tiene 

mucha importancia el orden jerárquico, que ha de tener la autoridad suficiente para doblegar la 

voluntad de los subordinados. Sin embargo, a Foucault no le interesa explicar los factores 

sociales o psicológicos que van unidos a los diferentes roles, como tampoco menciona la 

experiencia de los campos de concentración y exterminio nazis. Le resulta más llamativa esa 

violencia soterrada y latente que consigue la docilidad de los cuerpos. Es a partir de aquí cuando 

surge la biopolítica que envuelve a cada persona, no sólo en el ámbito de sus actividades 

públicas, sino en la intimidad de su carne. Este proceso comienza en las escuelas, donde la 

educación debe ser una herramienta de normalización, porque ―lo Normal se establece como 

principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación estandarizada y el 

establecimiento de las escuelas normales (…)423‖. Se estandarizan también los hospitales, donde 

se establece qué es patológico. Y al finalizar, lo verdaderamente importante es que cada sujeto 

reconozca su rol y lo cumpla de manera rigurosa. Poco importa si es un enfermo mental, un 

trabajador o una persona que sobrevive en los márgenes sociales, cada uno de ellos tiene su sitio 

dentro de la gran maquinaria social. 

En este sentido, debemos entender la segunda parte de nuestro trabajo como la 

presentación de dos ejemplos de rebeldía frente a ese intento de domesticación del cuerpo que 

lleva a cabo el Biopoder. Tanto Zürn como Molinier rompen con todos los roles prescritos en la 

época (trabajo, familia, bienestar económico, reconocimiento público) para afirmarse fuera de la 

norma y como cuerpos que importan. Esta actitud fue alentada por su inscripción en el 

movimiento surrealista y les empujó, como a muchos otros miembros, a una existencia que 

buscaba la aventura y el riesgo y que les colocaba en los márgenes de la sociedad. En el caso de 

Molinier, su repulsa es aún más clara al mostrar una actitud sexual perversa y sadomasoquista 
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en la que se parodian los mecanismos de disciplina del cuerpo. Y, de hecho, consideramos que 

podría haber una sintonía de su obra con el pensamiento de Foucault. 

 

*** 

 

El sentimiento que se va filtrando en la vida cotidiana es el de humillación. El sujeto 

acaba por volverse dócil a costa de su amor propio. No hay un producto de la industria cultural, 

ni un fármaco tan potente, capaces de adormecer por completo esta sensación de vergüenza que 

surge al perder la autonomía. El ser humano queda a merced de estos dispositivos y termina por 

interiorizar una sensación de fragilidad. Se trata de una violencia que se asienta de manera lenta, 

pero persistente socavando la autoestima. Es la misma autoconciencia que describía Bauman, 

cuando se refería a la relación que los seres humanos establecen a través de las redes sociales: 

―Creo que este profundo sentimiento de humillación, que niega la propia dignidad y la 

esperanza de redención, el sentimiento de haber sido lanzados a un estado de descalificación 

irredimible e inevitable, constituye el estímulo más poderoso para la versión actual de la 

―servidumbre voluntaria‖ (…)424‖. Para sumirse en ese estado espiritual, el sujeto ha tenido que 

ser desposeído de las habilidades sociales, emocionales o éticas más básicas, hasta aceptar una 

realidad social ruinosa. Nos encontramos en un proceso de alienación espiritual que ha vuelto 

inviables las dinámicas de cuidado, todo aquello que debía permitir el desarrollo de la 

interioridad y la autonomía. Rápidamente se pierden las capacidades humanas como la 

imaginación o la razón, además de los vínculos sociales y afectivos que podían aliviar el malestar 

íntimo. Sus sucedáneos virtuales lo han colonizado y anulado todo. En la mente se solapan 

procedimientos, creencias, falsas esperanzas e imágenes, todo ello a velocidad constante 

agotando la capacidad para aprehender el mundo y hacer de él un espacio propio.   

Tiqqun denomina Bloom a este simulacro de humano en homenaje al personaje de James 

Joyce en Ulises y lo describen de la siguiente forma: ―Nosotros, decadentes, tenemos los nervios 

frágiles. Todo, o casi, nos hiere; y el resto no es sino una causa de irritación probable, por lo que 

prevenimos que nunca se nos toque. Soportamos dosis de verdad cada vez más reducidas 

(…)425‖. A esto se añade el esfuerzo por rehuir cualquier clase de conflicto. Es decir, mientras se 

ejerce esa violencia líquida y constante, el ser humano se abstiene de defenderse, atemorizado, 

incapaz de utilizar algún tipo de resistencia. En consecuencia, la incapacidad del ser humano 

para juzgar el mundo en el que vive, tomar decisiones y aceptar una responsabilidad se 

convierte en el canon moral de nuestra sociedad.  

Para conseguir esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, la primera de las 

herramientas que utilizan los totalitarismos es la burocrática. Bauman, en Modernidad y 
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holocausto, explica cómo la burocracia no permite una aplicación benigna o neutra: ―La 

burocracia está programada para buscar una solución óptima, para medir lo óptimo en términos 

tales que no se pueda distinguir a los objetos humanos de otros o a los objetos humanos de los 

inhumanos. Lo que importa es la eficiencia y reducir los costos del proceso426‖. Habitualmente, 

las instituciones políticas usan expertos que conviertan las decisiones en algo meramente 

técnico y especializado, de modo que escape a la comprensión y discusión de los subordinados. 

Los burócratas transmiten órdenes que no comprenden y que, por eso, deben ser cumplidas sin 

objeciones. El poder del burócrata se reconoce desde el momento en el que se ostenta el cargo, 

como si hubiese sido ungido e investido de poder.   

Podemos recordar cómo el régimen nazi limpió y fortaleció la estructura burocrática 

alemana para ponerla a su servicio. Por eso, Bauman señala cómo el exterminio de los judíos 

pudo convertirse en una cuestión de cálculo rutinario, porque ―se realizó una cuidadosa 

planificación, se diseñaron la tecnología y los equipos técnicos adecuados, se presupuestó, se 

hicieron cálculos y se movilizaron recursos necesarios: simple rutina burocrática427‖. Será la 

glorificación de la racionalidad instrumental la que impida el desarrollo de una mínima 

capacidad crítica, convirtiendo cualquier problema en una cuestión tecnológica. Por eso, 

compartimos la tesis inicial de su trabajo Modernidad y holocausto y que resume en las siguientes 

palabras:  

 

Sostengo además que el único contexto en el que se pudo concebir, desarrollar y realizar la 
idea del Holocausto fue en una cultura burocrática que nos incita a considerar la sociedad 
como un objeto a administrar, como una colección de problemas varios a resolver, como 
una ―naturaleza‖ que hay que ―controlar‖, ―dominar‖, ―mejorar‖ o remodelar, como legítimo 
objeto de la ―ingeniería social‖ (…)

428
. 

 

Desde esta perspectiva aberrante, el exterminio de personas se consideró una cuestión técnica. 

Para ello, los burócratas ejecutaron las órdenes sin apenas discordancia, materializando un 

sistema sumamente eficaz. 

Al analizar la burocracia y su aplicación en la sociedad cibernética no podemos dejar de 

hacer mención a Weber, quien consideraba que el uso de esta tecnología tiene como fin la mera 

administración racional de los asuntos cotidianos, inabarcable de otra manera en las sociedades 

complejas. Dentro de la burocracia, Weber reconoce como figura central al funcionario, sobre el 

cual tan sólo se encuentra el jefe supremo que ―ocupa su puesto de dominación en virtud de 

apropiación o en virtud de una elección o por haber sido designado como sucesor429‖. Cada 

componente de esta estructura se debe a una jerarquía claramente definida que, sin embargo, le 

permite cierta libertad individual. Frente a Mumford y Bauman, Weber considera que la 
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responsabilidad del burócrata es adquirida por la formación, que lo convierte en un técnico 

elegido de manera objetiva y oficial. El Estado le aprueba y reconoce como apropiado para esa 

tarea específica. En cualquier caso, el cumplimiento de una disciplina es esencial, pues el 

funcionario es consciente de que su cargo no es personal. Por eso, Weber indica que la 

administración burocrática pura adquiere las siguientes características:  

 

Es la más racional en el aspecto de la precisión, de la estabilidad, de la disciplina, de la 
seguridad, es decir, que hace posible un elevado nivel de calculabilidad de sus resultados 
para la cabeza de la organización y para los administrados. (…) Desde el punto de vista 
técnico puede alcanzar el máximo grado de eficiencia en sus actuaciones

430
.  

 

A los Estados se les dota de una herramienta fundamental, para organizar cantidades grandes de 

población de manera estandarizada. Estableciendo los mismos protocolos para los grupos 

humanos más variados, consiguiendo la homogeneización social, cuantificando los 

comportamientos y tratando de hacerlos predecibles.  

Si, tal y como Weber explica, ―nuestra vida cotidiana entera está encajada en este 

bastidor431‖, las posibilidades de eludirlo son remotas. Pues todos nuestros actos se encuentran 

dentro, fortaleciendo a la estructura y legitimando la tarea de los burócratas. De este modo, la 

violencia más directa que ejerce la burocracia es la de convertir a todos los seres humanos en 

puro objeto. 

Pero la burocracia no sólo tritura a quienes han de someterse, sino que genera también 

un prototipo de trabajador, el burócrata, con unas características específicas que acaban por 

extenderse al común de los ciudadanos (tengan trabajo o no). Será Mumford, a partir de la 

lectura de Weber, quien describa al nuevo homo laborans:  

 

Seguir el programa, obedecer instrucciones, ―pasar la pelota‖, no implicarse como persona 
en las necesidades de los demás, limitar las respuestas a aquello que, por así decir, esté 
esperando con impaciencia en la mesa, y no prestar atención a ningún problema humano, 
por muy vital que sea: no cuestionar nunca el origen de una orden o requerimiento, ni 
tampoco su meta final: aceptar todas las exigencias, por muy irracionales que sean, no hacer 
juicios de valor o de importancia acerca del trabajo en cuestión y, por último, eliminar los 
sentimientos, las emociones o los recelos morales y racionales que podrían interferir en el 
desempeño de una función (…)

432
. 

 

El resto de trabajadores imita ese modelo eludiendo cualquier responsabilidad en sus labores 

diarias. La desvinculación ética y emocional del trabajo es fundamental, por ejemplo, para que 

hoy las personas acepten tareas no sólo ingratas, sino injustas o criminales. En caso contrario 

serían imposibles situaciones como los desahucios a las familias que no pueden pagar una 

hipoteca o la fabricación de buques de guerra y armamento. La táctica individual consiste en 
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eximirse de cualquier posible decisión, intentar ignorar el resultado final y, en último término, 

responsabilizar a ese personaje misterioso de quien emanan las órdenes. En cualquier caso, el 

trabajador siempre puede decir que el mundo es injusto y a él le ha tocado una tarea que 

preferiría no tener que hacer, mientras, se escuda en su responsabilidad familiar o laboral.  

 El sociólogo Neil Postman recurre al sarcasmo para señalar lo único que puede quitarle 

el sueño a esta clase de trabajadores: ―El burócrata se preocupa de las implicaciones de una 

decisión en tanto que ésta pueda afectar al funcionamiento eficaz de la burocracia, y no asume 

ninguna responsabilidad sobre sus consecuencias humanas433‖. Las multinacionales con filiales 

en decenas de países, la diversificación y lo efímero de las tareas, impiden al trabajador 

reconocer la intención última de su trabajo. De este modo, ni puede controlar la producción 

(aumentando constantemente la alienación), ni es capaz de prever las consecuencias de sus 

actos. No le queda más que someterse a ciegas. Por eso, Adorno y Horkheimer señalaban el halo 

mistérico del dispositivo: ―Impenetrable para los individuos resulta la selva de camarillas e 

instituciones que, desde los puestos supremos de mando en la economía hasta los últimos 

Rackets profesionales, se cuidan de la ilimitada duración del statu quo434‖.  

 

*** 

 

Los burócratas obedecen las directrices de exclusión del sistema sanitario, educativo o 

de empleo. La compasión queda en manos de algunos médicos, policías o técnicos que, por 

ejemplo, se apiaden de un inmigrante sin papeles o un parado de larga duración, se salten los 

protocolos y humanicen a escondidas el sistema. En este sentido, Bauman recupera el concepto 

del ―honor del funcionario‖, acuñado por Weber, para referirse al sometimiento del que son 

capaces estos trabajadores en su actividad diaria, cuando ―el ideal de la disciplina apunta a la 

identificación total con la organización –lo cual quiere decir estar dispuesto a destruir la 

identidad individual y a sacrificar los intereses personales- (…)435‖. Esta interiorización de la 

disciplina pudo comprobarse de manera ejemplar en los diferentes juicios a burócratas, técnicos 

y médicos nazis. En el paradigmático caso de Adolf Eichmann, Hannah Arendt señalaba esa 

banalidad en el propio lenguaje empleado por el acusado a la hora de explicar sus acciones, 

escudándose en ellas como una muestra de lo ―virtuoso‖ de su labor. Así señalaba Arendt el 

problema de establecer una responsabilidad moral y penal clara durante el juicio, porque ―esta 

suposición parece refutada por la sorprendente contumacia con que Eichmann, a pesar de su 

memoria deficiente, repetía palabra por palabra las mismas frases hechas y los mismos clisés de 
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su invención436‖. No se podía arrancar una confesión de él, pues su discurso se encontraba 

insertado dentro de esa tecnología organizativa en la que todas sus decisiones se guiaban 

exclusivamente por un principio de eficacia.  

 A esto se añadía la larga cadena causal, donde se perdía la responsabilidad individual. 

Los pasos intermedios eran tan numerosos, que cualquier persona implicada era incapaz de 

identificar la relación causal entre sus propias acciones y el exterminio de los judíos. Bauman lo 

explica de este modo: ―Existe una gran distancia entre las intenciones y las realizaciones 

prácticas y el espacio entre las dos está plagado de una multitud de actos pequeños y de actores 

intrascendentes437‖. Es lo que él mismo denomina ―pastillas para dormir la moralidad‖, pues los 

implicados podían tener la conciencia tranquila al ignorar el fin último de sus actos. La 

responsabilidad se diluye cuando las acciones se fragmentan.  

El éxito del exterminio nazi se medía de manera igualmente técnica, confeccionando las 

estadísticas. A través de los fríos datos cuantificables se mostraba el rápido avance, como 

explica Bauman: ―En sus expedientes y en sus mentes los resultados se presentan, en el mejor de 

los supuestos, con diagramas, curvas o segmentos de un círculo, aunque lo ideal serían las 

columnas de números. Las consecuencias finales de sus órdenes, vengan representadas con 

gráficos o en forma numérica, carecen de contenido438‖. La virtud de los datos estadísticos es 

que la misma gráfica puede representar, de manera cuantitativa, realidades tan diferentes como 

el fracaso escolar, la erradicación de una enfermedad o el exterminio de cucarachas. Son simples 

cifras que deben calcular el éxito de cualquier tarea. Además, toda esta gestión cibernética se ha 

perfeccionado con el uso de la informática. De ahí que Neil Postman considere que el ordenador 

es la encarnación del burócrata perfecto:  

 

Debido a su aparente inteligencia e imparcialidad, un ordenador tiene una tendencia casi 
mágica a desviar la atención de las personas que están al cargo de funciones burocráticas y 
a atraerla hacia sí, como si la máquina fuera la auténtica fuente de autoridad. Un burócrata 
pertrechado con un ordenador es el legislador incontestable de nuestra época y una carga 
terrible que soportar

439
.  

 

Por eso, se han informatizado todas las instituciones públicas, comerciales, políticas, etc. A 

partir del uso del ordenador, cualquier problema se convierte en una cuestión de mero 

procedimiento: el burócrata inserta los datos del ciudadano en la máquina, el resultado de los 

cálculos aparece en la pantalla y la consecuencia resulta inapelable. Ni la persona, convertida en 

nuda vida, ni el funcionario, comprenden el proceso, simplemente ejecutan los pasos. En 

consecuencia, ir a cualquier oficina pública acaba por convertirse en una especie de visita a un 

oráculo cuyos designios son inescrutables. 
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 En semejantes circunstancias, la ética se convierte en un recurso inservible. Y apelar a 

ella es inútil. Si se pudiera decir que hay un ―instinto‖ ético o un comportamiento ético innato 

unido al sentimiento de empatía, entonces los nazis hicieron todo lo posible por crear una 

situación de excepcionalidad, donde todas las inhibiciones éticas desaparecieron. Aunque 

Bauman ni siquiera considera que se tratara de algo excepcional, sino de una pauta que se 

inserta en la base del funcionamiento moral de nuestra sociedad. El problema será el 

condicionamiento de la conducta individual, porque ―se puede inducir a personas morales a 

cometer actos inmorales incluso en el caso de que sepan (o crean) que esos actos son inmorales 

siempre y cuando están convencidos de que los expertos (personas que, por definición, saben 

algo que ellos no saben) han determinado que esos actos son necesarios440‖. Esos impulsos 

morales, que estarían en los humanos antes de las elaboraciones culturales, acaban acallados por 

la ideología de la tecnología burocrática.  

Es cierto que los valores éticos pervivieron en algunas personas, que hubo excepciones, 

rebeliones y huecos por los que escaparon de la megamáquina nazi. Por muy sofisticado que sea 

el sistema, nunca puede doblegar todas las voluntades. De hecho, en el mismo experimento de 

Milgram también hubo personas que no apretaron el botón, que se negaron a participar y que 

criticaron la posibilidad de un aprendizaje a través del dolor. Igual que hoy hay médicos, 

profesores o trabajadores sociales que escuchan a las personas a las que atienden tratando de 

buscar resquicios para mejorar sus vidas. Entonces, si el ser humano no tiene capacidad para 

apoyarse en la racionalidad en los momentos más críticos, podríamos postular, como defiende 

Frans de Waal, que la empatía provendría de las emociones. De Waal acepta que podría existir 

cierto cálculo racional en la empatía, que se diese de manera innata entre las personas de un 

mismo grupo para garantizar la supervivencia a través de la ayuda mutua. Aunque, constata que 

cuando ayudamos a quienes nos rodean aparece un rubor cálido, una sensación placentera que 

refuerza esa inclinación empática. De modo que, para De Waal, estas reflexiones prácticas 

seguirían basándose en instancias irracionales, emocionales o innatas. De hecho, en los actos 

éticos no se pondría en juego la imaginación o el cálculo de consecuencias, porque ―conviene 

tener en cuenta que la imaginación no es el motor de la empatía. Imaginar la situación de otro 

puede ser un proceso frío, no muy diferente de entender cómo vuela un aeroplano. La empatía, 

sin embargo, requiere en primer lugar una plena implicación emocional441‖. Para comprender 

esta idea, hay que tener presente que De Waal considera que la imaginación, como proceso 

intelectual superior del ser humano, se encuentra a la base de las decisiones éticas. En 

consecuencia, si se toma una decisión equivocada o cruel contra otra persona, ésta es facilitada 

por la ausencia de cualquier sentimiento o posibilidad de identificación innata con ese 

sufrimiento.  
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Tanto Hannah Arendt como Bauman consideran que en el ser humano pervive cierta 

inclinación ética de carácter innato, basada en la empatía o en la mera piedad ante el dolor 

ajeno. El régimen nazi y, por extensión, nuestra sociedad, elabora todo un constructo que 

legitima determinados actos crueles para los que es necesario bloquear la empatía. Arendt es 

tajante cuando escribe que ―muchos alemanes y muchos nazis, probablemente la inmensa 

mayoría, tuvieron la tentación de no matar, de no robar, de no permitir que sus semejantes 

fueran enviados al exterminio (…), de no convertirse en cómplices de estos crímenes, al 

beneficiarse de ellos. Pero, bien lo sabe el señor, los nazis habían aprendido a resistir la 

tentación442‖. En contraste con Milgram o Bauman, para Arendt, el caso de Eichmann fue 

producto de una sociedad muy concreta y difícilmente repetible: ―Debido a que la sociedad 

respetable había sucumbido, de una manera u otra, ante el poder de Hitler, las máximas morales 

determinantes del comportamiento social y los mandamientos religiosos (…) que guían la 

conciencia habían desaparecido. Los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del 

mal se guiaban solamente mediante su buen juicio (…)443‖.Por eso es fundamental que la 

racionalidad sea la que plantee esa repulsa, esa imposibilidad radical. Que el mal se haya 

convertido en algo banal, en un momento concreto, no quiere decir que lo sea en sí mismo.  

Sin embargo, esa moral innata a la que apela Arendt se viene abajo cuando nos 

adentramos un poco en el modo como las personas justifican sus elecciones y formas de vida, en 

la actualidad. Esta mezquindad ética es la que, de hecho, un psiquiatra como Guillermo 

Rendueles se encuentra en su consulta médica de manera cotidiana:  

 

La facultad moral innata –cuya existencia, desde Aristóteles hasta Kant, era un hecho 
obvio- parece haberse desvanecido en el aire. Así, los juicios sobre la índole virtuosa de 
ciertas acciones humanas se han visto sustituidos por evaluaciones sentimentales de las 
conductas en función del bienestar subjetivo que provocan o de su capacidad para 
aumentar o mermar el gozo psicológico

444
.  

 

Es decir, para justificar sus acciones, las personas acuden a argumentos de carácter individual, 

basados en sus propias apetencias o beneficios. Lo que denuncia Rendueles es la desaparición 

de una jerarquía axiológica con la que poder evaluar las decisiones. De tal modo que acaban por 

ser acciones equivalentes apuntarse a un curso de paddle o irse a la India como cooperante445, lo 

importante sería que la elección reporte un beneficio de carácter personal, haga sentir bien o 

―realizado‖. La egolatría, que sirve como título al libro de Rendueles, se refiere a la incapacidad 

para construir una identidad en un colectivo armónico, en una sociedad comunitaria, con 

valores basados en la solidaridad y la cooperación. La egolatría sería la consecuencia necesaria 

de una sociedad basada en el consumo y la competitividad, de valores que son incompatibles 
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con una ética mínimamente cercana a la kantiana (entendida como el máximo axiológico 

imaginable).   

 

*** 

 

El totalitarismo nazi es reeditado en las democracias capitalistas como Biopoder, que 

reduce al ser humano a nuda vida, es decir, a esa misma vulnerabilidad a la que habían sido 

reducidos los judíos durante el Holocausto. Como precisa Agamben, el judío se convierte en el 

paradigma de esa muerte banal que hoy nos rodea, a partir de ese juego intelectual por el que se 

reduce al ser humano a una mera estadística o a un puro insecto. La deshumanización fue 

imprescindible para que su exterminio fuera pensable. Así, pasaron a ser cosas, datos o piojos en 

los documentos donde quedaba consignado su destino. Para eso, lo primero que se hizo fue 

despojar a los judíos de su nacionalidad, después, poco a poco, de su propia humanidad. Dejaron 

de ser los compañeros de trabajo o de estudios, los vecinos o los médicos, para pasar a ser los 

judíos y se quedaron completamente solos, apartados de la sociedad. Alrededor de ellos sólo 

había silencio. La sociedad alemana (salvo excepciones) se olvidó de que existían, utilizándoles 

como catalizadores del desprecio y el asco. Para Bauman ―Eran la opacidad en un mundo en pos de 

claridad, la ambigüedad en un mundo ansioso de certeza446”. Y esto, como también se encargan de 

señalar la Escuela de Frankfurt, se encuentra en el afán positivista de la Modernidad por reducir 

al ser humano a un objeto controlable, predecible y racional. De la destrucción emergería un 

orden puro, limpio y transparente. Bauman lo explica con las siguientes palabras: ―Los objetos 

humanos, reducidos como todos los otros objetos de la administración burocrática a puras 

medidas, sin cualidad, pierden su carácter específico. Ya están deshumanizados, en el sentido en 

que el lenguaje en el cual se narran las cosas que les ocurren o que les hacen salvaguarda a sus 

referentes de cualquier evaluación ética447‖.  

Es el resultado de los dispositivos burocráticos, cuyo paradigma es el sistema punitivo. 

Como explicó Foucault, el criminal deja de ser un sujeto responsable de sus actos, para ser ―el 

objeto de una tecnología y un saber de reparación, readaptación, reinserción, corrección448‖. A 

partir de aquí se establece un discurso social sobre lo normal que no surge explícitamente desde 

ninguna institución, sino que emana de su funcionamiento. Así, se protege a la sociedad del 

peligro y la perversión, que suponen quienes no encajan en los estándares de la normalidad. 

Foucault es especialmente explícito, en una conversación con Deleuze sobre las consecuencias 

políticas de esta segregación social dando lugar a una descripción del chantaje que realiza la 

burguesía sobre los trabajadores:  
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Primariamente, debe servir efectivamente de ejemplo: si no vas a la fábrica esto es lo que te 
ocurrirá. Es necesario, pues, que sea excluido el proletariado para que pueda jugar este 
papel de ejemplo negativo. En segundo lugar, es necesario que sea  una fuerza de presión 
eventual sobre el proletariado. Y es en efecto entre esa gente donde se recluta la policía, los 
soplones, los amarillos, los esquiroles, etc

449
. 

 

Hasta el establecimiento del sistema punitivo moderno los delitos eran entendidos, en muchas 

ocasiones, como una forma de repulsa o resistencia a los mecanismos de poder. Sin embargo, en 

la actualidad, el discurso penal de la burguesía amenaza al ciudadano con la marginalidad social 

o la estigmatización de la enfermedad mental. Para conseguir su integración, la masa de 

desposeídos interioriza y radicaliza los valores de la burguesía. Foucault nos pone como ejemplo 

que ―esta plebe no proletarizada fue racista cuando fue colonialista; fue nacionalista, 

chauvinista, cuando estuvo en el ejército. Fue fascista cuando fue policía450‖. Es decir, cuando se 

pierde la conciencia proletaria, la violencia se convierte en auto-infligida. Para garantizar la 

salvación se señala y segrega a los componentes más débiles. 

 De esta forma, los jóvenes que viven en los suburbios integran la nueva legión de 

bárbaros que pone en jaque la seguridad de las gentes de bien. Son, como indica Jaime Semprún 

en El abismo se repuebla, ―el ―problema‖ que resume de manera providencial todos los otros451‖. Los 

suburbios de las grandes ciudades son el límite que marca la civilización, concentrándose en esa 

zona gris de la marginalidad. Mientras, los servicios sociales gestionan su vida con los sistemas 

de asistencia. Y empiezan a detallarse nuevas características de marginalidad que se van 

añadiendo a la mera pobreza o falta de empleo. Alain Bertho nos da un ejemplo muy claro 

cuando nos dice que ―la categoría de migrantes se introdujo en las estadísticas de INSEE en 

1987. Con ella se permite la demonización de la "violencia urbana" y la identificación de "nuevas 

clases peligrosas"452‖. A partir de este término, se establece un sujeto más de segregación, con el 

que garantizar la seguridad y protección del resto de la sociedad. Serán señalados por su origen 

pobre, por su falta de arraigo, por su diferencia y por una confesión religiosa que empieza a 

identificarse de manera simplista con el terrorismo, convirtiéndose hoy en el nuevo chivo 

expiatorio, propicio al sacrificio social.  

 En este sentido, Francia fue pionera. Cuando en julio de 2010, Nicolas Sarcozy expulsó a 

poblaciones enteras de gitanos de origen rumano, marcó la pauta de la violencia contra los otros 

que estamos dispuestos a tolerar. Resulta necesario tener en cuenta la llamada de atención que 

realizaba Bauman: los valores de nuestra civilización no están tan asentados como creemos. 

Perviven zonas grises donde la violencia más descarnada es aún posible. Por eso, escribía que 

―no es cierto que nuestra civilización elimine la violencia por ser inmoral, inhumana y 
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degradante453‖. Y más adelante insiste del siguiente modo: ―Lo que en realidad ha sucedido en el 

curso del proceso civilizador es que se ha dado una nueva orientación a la violencia y se ha 

redistribuido el acceso a ella. La violencia, al igual que otras muchas cosas que nos han enseñado 

a aborrecer y detestar, ha sido apartada de nuestra vista pero no ha sido eliminada454‖. A estas 

zonas grises y ambiguas de los entornos marginales se suman las instituciones totales y los no-

lugares a los que hace referencia Agamben: las cárceles, los CIEs, los campos de refugiados,… 

Espacios en los que la gente se hacina, en los que se pierde la categoría de ciudadanía para 

convertirse en nuda vida. No-lugares que los ciudadanos normales no vemos, pero que siguen 

ejerciendo la presión social del miedo. 

  

*** 

 

 La reducción del ser humano a simple dato gestionado burocráticamente no es neutral, 

sino que se despliega con la intención de introducirnos en el sistema y doblegar las voluntades. 

Para conseguir que este sistema fuera aceptado sin resistencias, al ser humano se le manipuló a 

través de prácticas de seducción y obediencia masivas. Los regímenes totalitarios y los campos 

de exterminio fueron el laboratorio donde se implantó por primera vez esta estrategia, pero el 

capitalismo aprendió rápidamente a construir la identidad de las personas a través de rutinas de 

vigilancia y desposesión. Por si fuera poco, se agita la amenza de la exclusión social y se 

establecen no-lugares donde funciona la violencia más arbitraria. Una vez interiorizada la 

obediencia, el ser humano se siente avergonzado, consciente o inconscientemente, por la 

humillación del proceso, de modo que es incapaz de reconcerse como ser autónomo o digno de 

articular cualquier reacción de rechazo. Desde aquí comienza a extenderse una disposición 

afectiva triste y decadente en la población con la que se adapta al estrés y al control, dando 

lugar a un malestar cultural que sólo desaparece en los momentos de euforia y pseudo-felicidad 

dispensados por los propios dispositivos. 

 Porque, una vez que los seres humanos están conectados a la red, hay que garantizar 

alguna clase de premio que les mantenga motivados y en estado de alerta constante. Aquí es 

donde comienza lo que vamos a denominar la sociedad pornográfica, con la unión de la 

transpariencia y la tecnología apoyándose en el proceso de conversión del mundo en imagen. 

Cada terminal humano-tecnológico produce información con la que busca reconocimiento 

social y cariño. Insertado en las redes sociales virtuales, su vida se convierte en materia prima de 

un reportaje fotográfico superficial y sin interés. La dureza del imperativo categórico kantiano 

ha caído no sólo ante la egolatría humana que busca un hedonismo superficial, sino ante un 

imperativo ético igualmente riguroso: la transparencia. Por eso la transparencia no es una 
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simple concepción de la realidad, las relaciones o la vida cotidiana, sino el esquema que da valor. 

En definitiva, es la obligación incondicionada del exhibicionismo convirtiéndose en un fin en sí 

mismo. En los dispositivos que están en nuestras manos la vida se muestra de manera 

descarnada, descontextualizada y obscena. Ya sea la imagen de un gato, un niño, un 

monumento, un acto sexual o un accidente de tráfico, porque son todas equivalentes en la 

medida en que en ellas se da una sobre-exposición de las cosas y los seres con la que se oculta lo 

real. Su frágil inteligibilidad se sustenta en un esquema ficcional pornográfico generando una 

violencia que se siente de manera insidiosa y constante. 

 En las siguientes páginas analizaremos cómo el turista fue el paradigma de la sociedad 

de los medios de comunicación de masas que se extendió a partir de la década de los ‗50. 

Entonces, lo que maravillaba al ser humano era el consumo del mundo a distancia a través de su 

reproducción en el formato doméstico de la televisión. El espectador de la sociedad del 

espectáculo se sentaba en el sofá frente a la pantalla, mientras se alimentaba de comida basura y 

de una mezcla de entretenimiento y noticias. El resultado fue la ausencia de respuesta frente la 

imagen del dolor de los demás. Ocasionalmente, el turista viajaba para colocarse frente a la 

cámara que recogía una imagen del mundo que ya no era extraña, porque la había visto en la 

pantalla. De forma que el monumento era fotografiado desde el mismo ángulo en el que había 

aparecido, para después ir a comer al McDonals más cercano, sintiendo que seguía estando en 

casa. Gracias a este proceso, el mundo se volvió pequeño y homogéneo.  

En la actualidad, a esa faceta turística de la vida se ha añadido la del actor porno que se 

desnuda y actúa ante la cámara buscando la excitación del Otro como espectador omnipresente. 

Las imágenes producidas por el turista y el actor han pasado a ser reproducidas en bucles 

infinitos de información que recorren la red sin un núcleo, sin un control, guiadas por una 

especie de caos que se retroalimenta. Para conseguirlo, la casa ya no es un espacio de descanso e 

intimidad, sino de muros transparentes y aislamiento. Cada miembro de la unidad familiar se 

encuentra encerrado en una habitación con su dispositivo generando productos visuales 

libidinales. Y en este sentido, cada día importa menos si dichos productos exacerban la pulsión 

de vida o la de muerte, porque hasta el porno carece ya de fronteras eróticas y la snuff se va 

introduciendo en el imaginario como pauta de excitación. 

 Para lograr la implantación de estas rutinas pornográficas se ha capacitado 

intelectualmente al ser humano en el uso de dispositivos tecnológicos complejos que requieren 

de habilidades cada día más exigentes. Se estimula el cerebro de manera constante con imágenes 

y sonidos que nos llaman la atención y nos obligan a interactuar. Y, además, se nos fuerza a 

procesar montañas de información: fotografías, vídeos y datos. En consecuencia, para que ser 

humano no desfallezca, las aplicaciones de los dispositivos simplifican los mensajes que circulan 

hasta que el usuario emite y consume clichés banales y repetitivos. Aun así, la existencia de cada 
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usuario resulta sumamente estresante y su esfuerzo emula al de un trabajo que, en esta era 

postfordista, ya no se tiene. 

 

4. La configuración de la sociedad pornográfica. 

 

4.1. Las nuevas tecnologías intelectuales. 

 

El uso de las nuevas tecnologías trae aparejado una profunda transformación en nuestra 

forma de percibir y comprender el mundo. Dicho cambio esencial no se produce, simplemente, 

por una variación en la forma de acercarnos a la realidad a través de unos estímulos de carácter 

exclusivamente visual, sino que arraiga de manera más compleja gracias a una variedad de 

procesos cognitivos que alteran neurológicamente al sujeto. En este sentido, podemos señalar 

las advertencias que Nicholas Carr realiza en su libro ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? 

Superficiales455, donde indica que todas las herramientas que el ser humano ha utilizado para 

mejorar el funcionamiento de sus capacidades cognitivas han alterado de manera precisa el 

desarrollo de nuestros circuitos neuronales. De ahí que Carr decida retomar el concepto 

acuñado por Jack Goody y Daniel Bell de ―tecnologías intelectuales‖, que presenta del siguiente 

modo: ―Éstas incluyen todas las herramientas que utilizamos para ampliar o apoyar nuestra 

capacidad mental: para encontrar y clasificar la información, para formular y articular ideas, 

para compartir métodos y conocimientos, para tomar medidas y realizar cálculos, para ampliar 

la capacidad de nuestra memoria456‖. En virtud de esta definición, tecnologías intelectuales son 

los textos escritos, los mapas o los ordenadores conectados a internet.  

La transformación del funcionamiento del cerebro humano, adaptándose a las 

herramientas culturales, ha sido constante a lo largo de la historia. El problema es cómo se está 

alterando actualmente con respecto al uso de las facultades superiores de atención, de 

concentración y de comprensión de la información que llega a través de internet. Nicholas Carr 

nos advierte que cuanto más tiempo pasa una persona delante del ordenador, más fascinada se 

siente por el modo interactivo en que se ofrece la información; más se esfuerza en mantener el 

ritmo de asimilación rápida y superficial de las novedades, para sentirse integrada en el flujo de 

la sociedad virtual; más dificultades experimenta al tratar de recuperar estilos cognitivos 

diferentes como la lectura de un libro. Este proceso inevitable se fundamenta en la misma 

plasticidad neuronal que permite aprender a tocar un instrumento o concentrarse en la lectura 

de un libro de filosofía. En definitiva, el proceso consiste en debilitar determinados circuitos 
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neuronales que eran imprescindibles para realizar eficientemente esas tareas complejas y 

fortalecer aquellos que son necesarios en nuestra sociedad hiperconectada457. 

Desde sus inicios, la cultura humana ha creado una serie de tecnologías cognitivas que 

han ido sofisticándose progresivamente, hasta alcanzar la complejidad de un ordenador 

conectado y alimentado con los datos de la red. La idea de su carácter determinante en la 

transformación del funcionamiento de la mente ya se encuentra presente en la célebre obra de 

Marshall McLuhan, cuando explica la expansión de las tecnologías de la información. Sin 

embargo, él prescinde de una lectura tan negativa como la de Carr y otros teóricos actuales. En 

este sentido, con la implantación de los medios de comunicación de masas, McLuhan ya 

entiende que asistimos a una extensión del sistema nervioso central humano que abarca a ―todo 

el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este planeta se refiere458‖, hasta 

convertirlo en una aldea, donde todo se ha vuelto cercano en la forma de una imagen. Esta 

consecuencia del uso del teléfono, la radio y la televisión se ha sofisticado hasta límites 

inauditos con las tecnologías informáticas, dado que permiten una compenetración con nuestro 

sistema nervioso tan alta, como para llegar a sustituir cualquier interacción con el mundo, por 

básica que sea. Es decir, ya no se trata solo de convertir el mundo en imagen, sino que con 

internet se produce la alteración del conocer, el hacer y el existir en el mundo. 

En este sentido, resulta útil recuperar la noción de tecnologías calientes y frías que 

establece el propio McLuhan, para poder comprobar cómo los medios más fríos reclaman una 

mayor interacción humana, convirtiendo el tiempo que pasamos con ellos en una actividad 

altamente adictiva. En las tecnologías calientes, la información se presenta con un sentido claro. 

Por ejemplo, en una película donde la persona es un simple espectador pasivo (aunque tenga la 

posibilidad de interpretar de manera más o menos crítica lo que ha visto). Sin embargo, con los 

medios fríos esta relación se invierte, pues esta tecnología sólo podrá funcionar en la medida en 

la que se produzca una implicación constante. El medio frío necesita trabajar en interacción con 

un sistema nervioso complejo459. Esto conduce, según McLuhan, al desarrollo de una forma 

nueva de narcisismo, no porque las nuevas tecnologías alimenten el amor propio, sino porque 

inducen a cierta narcosis (recuperando aquí el origen etimológico de Narciso, que va unido al 

entumecimiento de los sentidos). Así, este inmenso productor de narcisismo es valorado como 

un peligro por el propio McLuhan cuando indica que ―Ahora bien, el punto importante de este 

mito es el hecho de que el hombre en seguida se siente fascinado por cualquier extensión suya 

en cualquier material diferente de él460‖. Esta forma de fascinación narcótica va unida a la 

búsqueda de placer y comodidad por parte del sistema nervioso central, algo que ofrecen de 

manera rápida las nuevas tecnologías.  

                                                 
457     Íbid., pp. 66-67. 
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Pero la aceptación de esta exteriorización del sistema nervioso central no se produjo a 

través de una sencilla oferta que sedujera al ser humano, sino que implica una renuncia a la 

autonomía y, en consecuencia, una forma de violencia. Por eso McLuhan describe la expansión 

de la electricidad como base de la implantación de la televisión en estos términos: 

 

con la llegada de la tecnología eléctrica, el hombre extendió, o instaló fuera de sí mismo, un 
vivo retrato del sistema nervioso central. Y lo es hasta el punto de que es un desarrollo que 
sugiere una autoamputación desesperada y suicida, como si el SNC ya no pudiese depender 
de los órganos físicos como amortiguadores contra las piedras y las flechas de un 
mecanismo ultrajador

461
. 

 

Estamos hablando no sólo de un aprendizaje en el uso de este sistema nervioso exterior, sino de 

una agresión a la hora de desarrollar las capacidades cognitivas. Solo desde dentro podemos 

comprender su verdadero valor, pues ya no hay un afuera. Las nuevas tecnologías son parte de 

cada ser humano, convirtiéndose en una extensión del cerebro y provocando una absoluta 

dependencia, pues sin ella ya no puede comprenderse a sí mismo ni al mundo que le rodea. 

 Así pues, partimos del hecho de que la tecnología invierte la relación entre el ser 

humano y sus instrumentos: ya no es que las personas utilicen la tecnología, para resolver un 

problema, sino que ésta funciona haciendo uso de las capacidades cognitivas humanas. Es decir, 

es la tecnología la que necesita de un usuario emprendiendo una labor de seducción para 

conseguir insertarse en la vida cotidiana de cada persona, utilizando y alterando sus procesos 

mentales superiores. La consecuencia, en el caso de los dispositivos con pantalla, es que la 

capacidad visual se hiperdesarrolla gracias a esa extensión de lo visible. Para garantizar esa 

servidumbre humana, las imágenes tratan constantemente de llamar la atención, ya sea por su 

simple aparición en la pantalla, ya sea a través de reclamos sonoros o de luces. De tal modo que 

el resto de sentidos pasa a un segundo plano, hasta llegar a una situación de entumecimiento o 

atrofia. Tal y como lo describía McLuhan, al referirse a la televisión, ―la elección de un único 

sentido que será estimulado intensamente, o, en el caso de la tecnología, la de un único sentido 

que será extendido, aislado o ―amputado‖, es en parte la razón del entumecimiento que la 

tecnología como tal produce en sus fabricantes y usuarios462‖. A cualquier persona le resulta 

muy difícil resistirse a las opciones de extensión y aceleración de los sentidos que ofrecen las 

tecnologías, por muy consciente que sea de este proceso. De hecho, hay ocasiones en que se 

puede llegar a sentir ese entumecimiento del resto de sentidos y hasta la propia tecnología emite 

una llamada de atención sobre la necesidad de desconectarse (como sucede en algunos 

videojuegos, cuando se insta al jugador a que tome un descanso). Suponemos que, en ese 

momento, se siente el impulso de volver a una forma de percepción más ―humana‖, aunque sólo 

sea por unos minutos. Sin embargo, lo habitual es que su utilización se acepte de forma acrítica, 
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hasta que la relación de servidumbre acabe por naturalizarse, más si ésta se produce durante la 

infancia.  

No es de extrañar que McLuhan no nos ofrezca alternativas ante este dominio de las 

tecnologías. Pues ya no se trata de una simple seducción, a la que el ser humano pueda poner 

objeciones o límites, sino que hoy es ella la que marca la pauta, las formas o los tiempos de uso. 

Para comprenderlo, basta con analizar cualquier portal de noticias en internet: los titulares se 

amoldan a los intereses del usuario, calculándose sus preferencias a través de las cookies, 

adaptándose al tiempo de concentración del que sea capaz. O, como sucede en los videojuegos 

online supuestamente gratuitos: los retos de las partidas, los logros, fracasos y premios, están 

medidos para lograr la adicción rápida del usuario. Con estas estrategias el usuario crea un 

mundo virtual sin fricciones donde se siente agusto y acompañado. Así se elimina cualquier 

barrera protectora, consiguiendo que no haya resistencia, tan sólo grados de servidumbre.  

Como el servicio a la tecnología ha conseguido alterar el paradigma cognitivo, nuestro 

cerebro ya no será el mismo. Así McLuhan escribe que ―tenemos que entumecer nuestro sistema 

nervioso central cuando éste es extendido y expuesto; de no hacerlo, moriríamos463‖. A primera 

vista, esta afirmación suena exagerada, pero lo cierto es que el ser humano se ha convertido en 

un elemento sumamente vulnerable. En la práctica, las personas se entregan a los dispositivos y 

en esta relación de dependencia mutua, el ser humano debe ser dócil para mantener la cordura 

discriminando los estímulos que le interesan. Inserto en este proceso de alerta continua, la 

hipervisualización deja al resto de sentidos en letargo, mientras que el sistema nervioso se 

encuentra en permanente excitación, recibiendo y enviando mensajes. El mismo McLuhan nos 

advierte de cómo todo se ha reducido a pura información, porque ―sólo por haber exteriorizado 

nuestro sistema nervioso en la forma de la tecnología eléctrica, nuestra vida privada y 

corporativa se ha convertido en un proceso de información464‖. Para él, el nuevo paradigma 

informativo ha alterado radicalmente esta aldea global, en que se ha convertido el mundo con la 

velocidad, la ubicuidad, la pérdida de lo real, la espectacularidad, etc.  

 

*** 

 

Si seguimos la explicación de McLuhan, podríamos decir que el cambio actual se ha 

producido a partir de un aumento cualitativo en la temperatura de esa tecnología caliente, pues 

el sistema nervioso se ha seguido ampliando, hasta abarcar todos los ámbitos de la 

cotidianeidad. Ahora mismo, en las manos de cada ser humano de la sociedad hiperconectada, 

hay un dispositivo informático con el que se está convirtiendo cada vida en pura información en 

tránsito. Una información que se comparte de manera impúdica, como servidumbre a la 
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tecnología. De modo que cada persona es un terminal que alimenta el flujo de mensajes. 

Mientras tanto, se va entumeciendo el tacto, el olfato o el gusto, para centrarse en el desarrollo 

del oído y, sobre todo, de la vista. Por eso, podemos afirmar que la informática se ha convertido 

en la tecnología más intelectual, más sofisticada y más atractiva de la historia, consiguiendo su 

absoluta ubicuidad. Nuestro mundo ya no puede ser entendido sin ella. El reto del pensamiento 

crítico se ha reducido a tratar de conseguir una comprensión adecuada de este paradigma, 

analizando aquello que lo convierte en algo tan seductor. McLuhan advierte que ―mientras 

sigamos adoptando la actitud de Narciso de pensar que las extensiones del cuerpo están 

realmente ahí-fuera y son de verdad independientes de nosotros, seguiremos acogiendo todos los 

desafíos tecnológicos con la misma pirueta sobre una piel de plátano y la misma caída465‖.  

Por eso, hay que insistir en que se han convertido en parte de nosotros. De modo que 

McLuhan continúa analizando la alteración de los sentidos por la tecnología y repara, por 

ejemplo, en la sensación de soledad que implica el uso del teléfono. Los rasgos que McLuhan 

señala en este instrumento doméstico no han hecho más que aumentar con el teléfono móvil. 

Pues no hay que entenderlo nunca como una inocua herramienta que permite mantener el 

contacto a distancia, sino como un instrumento que reclama una participación personal e 

intensa para que funcione, que no puede ser ignorado cuando suena, que se introduce en la 

cotidianidad de manera íntima y agresiva: ―El teléfono es un intruso, en el tiempo y en el 

espacio. (…) Por naturaleza, el teléfono es una forma intensamente personal que pasa por alto 

todas las exigencias de intimidad visual que valora el hombre alfabetizado466‖. Igualmente, hoy 

es imposible ignorar un mensaje cuando hemos oído que ha llegado al móvil. Pero en nuestra 

servidumbre voluntaria es muy difícil aceptar que pasen las horas sin que nadie nos llame o 

envíe un mensaje. En ese momento se extienden las sensaciones de aburrimiento, de soledad y 

angustia. Por eso McLuhan consideraba que el uso de las tecnologías no se apoya en procesos de 

carácter racional, sino subliminales.  

Ante este panorama, resulta difícil no sentir cierto rechazo, aunque solo sea una 

repulsión instintiva, al no querer ser convertidos en instrumentos en manos de los dispositivos 

informáticos. Esto hace que aún sea posible encontrar posturas rebeldes, como la de Evgeny 

Morozov, quien toma distancia con respecto a la fascinación que las nuevas tecnologías 

despiertan en muchos filósofos y sociólogos actuales. Por eso, en su obra denuncia el engaño que 

supone el mito de internet, lo que denomina el ―internetcentrismo‖, y cuya característica 

principal ―es la más firme convicción de que atravesamos una época única y revolucionaria, en la 

que han dejado de tener validez las verdades anteriores, todo atraviesa cambios profundos, y la 

necesidad de ―solucionar cosas‖ está a la orden del día467‖. Según Morozov, tanto quienes lo 

rechazan de manera furibunda, como quienes cantan loas a la revolución digital, se equivocan al 
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crear un mito que no tiene base alguna. De hecho, con esa relevancia otorgada a la red, se ha 

conseguido que el análisis de cualquier elemento de nuestra sociedad gire exclusivamente en 

torno a ella. Da igual que pensemos sobre las revueltas políticas en los países árabes, el 

terrorismo, el triunfo en EEUU de Donald Trump, la felicidad personal o la salud de la 

población general. Todo ha de relacionarse con internet.  

En consecuencia, Morozov señala que nos encontramos ante un auténtico mito, que 

acaba por dar una falsa perspectiva estática sobre la propia red, porque ―ya no se debate como 

algo contingente, que puede desaparecer; se la presenta fija y permanente, quizá hasta 

ontológica: ―internet‖ es así, y así será siempre468‖. Este relato se sustenta en la creencia de que 

estamos ante la tecnología definitiva, que acompañará al ser humano siempre, porque no somos 

capaces de imaginar nada mejor que ella. Por eso Morozov se esfuerza en restarle poder 

simplificando sus utilidades. Para ello recoge una cita del historiador Marshall Poe:  

 

No es muy exagerado decir que internet es una oficina de correos, un puesto de periódicos, 
una tienda de vídeos, un centro comercial, una sala de juegos, una sala de consultas, una 
tienda de discos, una tienda de libros para adultos y un casino, todo en uno. Pero es tan 
increíble como una lavadora de platos: nos permite hacer con un poco más de facilidad algo 
que siempre hemos hecho

469
. 

 

Como señala Morozov, internet es una herramienta con muchas posibilidades, que ha facilitado 

enormemente el consumo extendiendo la lógica del capitalismo a cualquier ámbito pensable. 

Por eso, sostenemos la idea de que internet ha consolidado el paradigma de la transparencia, la 

inmediatez, la ubicuidad, la mercantilización o la producción de información. Es decir, para 

nosotros sí que hay un cambio sustancial, cuando se universaliza el uso de internet, no sólo a 

través de los ordenadores domésticos, sino en los teléfonos móviles, obligándonos a adoptar un 

nuevo estado permanente: el conectado.  

 En consecuencia, no debe extrañarnos que las visiones radicales o apocalípticas hayan 

invadido las reflexiones con respecto a la tecnología. Un ejemplo sería el libro de David Le 

Breton Adiós al cuerpo, donde hace un repaso a la transformación del cuerpo en la sociedad 

actual470, convirtiéndose en un elemento innecesario a partir de la extensión del uso de las 

nuevas tecnologías. Leyéndolo, se podría concluir que la utopía transhumanista se encuentra 

muy cerca, dado que ―a pesar de su reducida movilidad, el sujeto experimenta una plenitud 

sensorial que la sociedad no le prodiga con tanta generosidad471‖. Este sería el modelo del 

astronauta, que ha hecho de su casa su traje espacial y que ya no necesita el cuerpo para navegar 

por la ―superficie pura‖ de internet, similar al niño-burbuja al que se refería Baudrillard en la 

Transparencia del mal como ―la prefiguración del futuro, de la asepsia moral, del exorcismo total de 
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los gérmenes, que es la forma biológica de la transparencia472‖. Tal y como lo describe Le Breton, 

―frente a la pantalla, el sujeto es semejante al astronauta en su cápsula, su cuerpo es un volumen 

estorboso que le impide conocer la perfección de la Red, al no convertirse él mismo en 

información pura, ni deslizarse entre los intersticios de los mundos sin límite473‖. Ahí reside el 

intento de convertirse en pura información a través de los mensajes de texto y las fotos que 

envía, emulando la naturaleza superficial de internet. Espía a los demás, mientras exhibe sus 

actos, su cuerpo, sus sentimientos y sus pensamientos, intentando fluir libremente más allá de 

su materialidad.  

 Toda esta extensión del sistema nervioso hace que se absolutice el valor de lo 

puramente intelectual, generando una sensación de omnipotencia. Un sentimiento que presenta 

Le Breton: ―Se da vida a objetos inertes, se inventa animales o forma humanoides, se entra en la 

experiencia del Otro; el sujeto se transforma en sonido, en gaviota, en delfín. La exaltación del 

que vive tal experiencia le lleva a creerse en un mundo divino474‖. Nos encontramos ante un 

idealismo consumado que provoca la sensación vertiginosa de que no hay límites y que en unos 

años el ser humano alcanzará un estado muy similar al descrito por la película Matrix: esos seres 

suspendidos en líquido amniótico y conectados a una máquina de realidad virtual. Parece que 

todo es posible a partir del mito de la conexión espiritual con la máquina, donde el ser humano 

se siente, cada día, más realizado. En este sentido, Le Breton considera que las diferencias entre 

el ser humano y la máquina se difuminan, cuando ―la noción de información (en el dominio 

biológico e informático) derriba las fronteras entre el hombre y la máquina, y justifica la 

humanización de la Inteligencia Artificial o la mecanización del hombre y su sustitución médica 

en el contexto de las procreaciones médicamente asistidas o de las intervenciones génicas475‖. El 

ser humano se va reduciendo a datos intercambiables o modificables. Y si el objetivo último es 

gestionar esa información, sabemos que la máquina es superior en esta tarea. Una idea expuesta 

por Neil Postman al caracterizar nuestra sociedad como una tecnópolis: 

 

El mensaje metafórico fundamental del ordenador, en resumen, es que somos máquinas, 
máquinas pensantes, sin duda, pero máquinas al fin y al cabo. Por esta razón, el ordenador 
es la máquina casi perfecta, incomparable, la quintaesencia de Tecnópolis. Subordina las 
necesidades de nuestra naturaleza, nuestra biología, nuestras emociones, nuestra 
espiritualidad. El ordenador reclama la soberanía sobre la totalidad de la experiencia 
humana y apoya su reclamación mostrando que ―piensa‖ mejor de lo que nosotros 
podemos

476
. 

 

El ser humano se ha convertido en un simple vehículo para el desarrollo de la inteligencia 

artificial, que se expone como único modelo de inteligencia deseable. Postman, al igual que 
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otros pensadores, nos alerta sobre el totalitarismo que supone esta Tecnópolis, pues no se 

puede salir de ella y la aceleración de lo real impide que analicemos las consecuencias de su 

omnipresencia, porque ―el tiempo, de hecho, se convirtió en un adversario al que la tecnología 

podía vencer. Y eso significaba que no había tiempo para mirar atrás o para reflexionar sobre lo 

que se estaba perdiendo477‖. 

Una de las consecuencias inmediatas de este sistema de producción de información es, 

como hemos indicado en varias ocasiones, la generación de una maraña de datos, dentro de la 

cual es difícil orientarse. Nicholas Carr describe el estrés mental que provoca al consumidor el 

encontrarse delante de una página web donde se acumulan mezcladas la información relevante 

e irrelevante en diferentes formatos: ―Mediante la combinación de diferentes tipos de 

información en una sola pantalla, la red multimedia fragmenta aún más los contenidos e 

interrumpe nuestra concentración más todavía478‖. Igual que McLuhan señalaba que el ser 

humano debe adormecer determinados sentidos, para que su sistema nervioso central sobreviva 

a su propia extensión y externalización, Nicholas Carr añade la superficialidad en el 

tratamiento de la información, como otra estrategia de supervivencia perceptiva.  

El ser humano trata de responder a todos los estímulos que le llaman desde la pantalla, 

pero esta tarea ingente acaba por agotarle. El proceso de atención va decayendo a medida que se 

pasan horas navegando de una página a otra y, por ejemplo, ya no se es capaz de mantener la 

concentración para leer un texto completo. En consecuencia, los mensajes que circulan tienden 

a ser cada vez más cortos y superficiales. Esto se puede comprobar tanto en los titulares de las 

noticias de un periódico como en la descripción de un estado de ánimo a través de la app 

Whatsapp. Para Carr, ―cuando nos conectamos a la Red, entramos en un entorno que fomenta 

una lectura somera, un pensamiento apresurado y distraído, un pensamiento superficial479‖. Por 

ejemplo, en el caso de Facebook el fenómeno se repite de manera cíclica a lo largo de unas pocas 

horas: alguien realiza un breve comentario acompañado de una imagen, cuyo interés será 

medido con el número de likes y de comentarios igualmente cortos, superficiales y repetitivos. 

Así, cada terminal humano trata de ―crear tendencia‖ de ser un ―heater‖ que le otorgue un cierto 

caché en la red para ser leído por un grupo cada vez más amplio de seguidores o antagonistas. El 

usuario emplea todo su tiempo disponible en repetir el proceso una y otra vez. 

 Carr se apoya en los más recientes estudios científicos para afirmar que la adaptación de 

nuestras mentes está generando un funcionamiento neuronal diferente, atrofiando procesos de 

concentración más exigentes, como pueden ser los asociados a la lectura de un libro. Los 

internautas desarrollan la memoria de trabajo hasta sus límites, mientras dejan de lado otros 

procesos mentales superiores, más complejos y que permiten dotar de sentido, creando una 

imagen del mundo que sirva de marco para la existencia. Por eso Carr señala cómo ―los estudios 
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indican que, cuando forzamos esta memoria hasta su límite, se nos hace más difícil distinguir la 

información relevante de la irrelevante, la señal del ruido. Nos convertimos en descerebrados 

consumidores de datos480‖. 

 Todo ello da lugar a una realidad informativa caótica y absurda, donde resulta muy 

difícil orientarse, pues se desconoce el origen de gran parte de la información y se carece de una 

escena que la dote de coherencia. Como ya nos advertía Luis Navarro, en la revista de 

pensamiento crítico Maldeojo: ―Para la nueva teoría de la información todo aparece disuelto y 

mezclado en la comunicación realizada: el receptor en el emisor, el canal en el código, el mensaje 

en el medio… y todo ello conforma un magma indistinto de formas y signos que evolucionan en 

un mundo aséptico, indoloro y sin resistencias481‖.  

 

4.2. La aceptación de la servidumbre a través del paradigma ególatra. 

 

 Desde la Revolución Industrial ha quedado clara la superioridad de la máquina sobre el 

ser humano, hasta dar lugar a ese vértigo y vergüenza descritos por Günther Anders. Cualquier 

competición entre persona y máquina es ridícula, dado que ésta no necesita descanso, no se 

aburre, no se pone en huelga, pero, además, es más fuerte, más rápida, más eficiente y, en el caso 

del ordenador, tiene mayor memoria y capacidad de atención procesando mejor la información. 

De tal modo que, frente al ordenador, todas las características que nos reducen a ―simplemente 

humanos‖ quedan aún más claras, generando lo que el psiquiatra Guillermo Rendueles 

denomina el paradigma del robot.  

El punto de partida de Rendueles es la transformación de la práctica psiquiátrica a la que 

se ha dedicado toda su vida. Para él, la sociedad actual se encuentra compuesta por una serie de 

ególatras incapaces de desarrollar herramientas personales con las que hacer frente a los 

problemas sociales, agravándose hasta convertirse en malestares crónicos. De este modo, 

Rendueles denuncia cómo la psiquiatría se ha convertido en el último recurso social al que 

acudir cuando el resto de instituciones han fracasado a la hora de conseguir la felicidad. Por ello, 

su obra ha de entenderse desde una doble crítica: por un lado, a la medicalización y 

psiquiatrización de la sociedad, que ha perdido las herramientas básicas para comprender y 

crear un lugar en el mundo; por otro, a las estructuras sociales y tecnológicas coercitivas o 

performativas, que generan malestar en el individuo en su esfuerzo por adaptarse. De ahí que 

una de sus reflexiones sea, precisamente, la sensación de inferioridad e inseguridad sobre las 

propias capacidades que genera el uso de los ordenadores. En sus propias palabras: 
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El paradigma robótico legitima algunas de las antiguas funciones mentales –como la 
atención- mientras deslegitima otras –como la voluntad- a fin de establecer una imagen del 
hombre cuya característica principal es la capacidad para atender o desatender partes del 
mundo igualmente irrelevantes que ignora o toma en consideración en función de sus 
deseos y aptitudes

482
. 

 

Esa egolatría, donde se instala el ser humano, surge de la sumisión a unos deseos y aptitudes que 

no se cuestionan y que tampoco se intentan controlar o moldear. El esfuerzo o la voluntad, de 

hacernos cargo de nosotros mismos se convierten en algo sin importancia. De modo que, en la 

actualidad, las prácticas del cuidado más básico se han abandonado.  

A este respecto, Rendueles es profundamente pesimista cuando escribe que ―la vida real 

no es más que otra ventana y, desde luego, para algunos no es la más satisfactoria ni a la que más 

tiempo dedican. En esta nueva cotidianeidad discontinua resulta difícil establecer al final del 

día qué representación pertenece a lo virtual o a lo real483‖. De manera cotidiana ha podido 

comprobar, con los pacientes que acuden a su consulta, cómo se van generalizando 

determinados malestares relacionados con la identidad, puestos en juego en las redes sociales y 

demás entornos virtuales. Esa sensación de libertad y omnipotencia que llena de euforia al 

sujeto mientras disfruta de la extensión de su sistema nervioso, acaba por venirse abajo cuando 

el simulacro se evidencia. Es difícil salir indemne de la nueva relación con la máquina. Cuando 

una vida se hace transparente, hay aspectos humanos que se olvidan y acaban por reclamar su 

lugar: la intimidad, el sentido o el contacto directo y profundo con los otros. Pero, al mismo 

tiempo, el ordenador nos atrae, seduce y premia, haciendo que volvamos a mirar la pantalla cada 

pocos segundos. El resultado es la servidumbre voluntaria y consciente del ser humano a la 

tecnología, pues más allá de ella se extiende el desierto social. 

 

4.3. La ciudad de las casas con muros transparentes. 

 

El concepto de transparencia comienza a utilizarse, de manera sistemática, en el 

pensamiento crítico de los años 50 para analizar el impacto de los medios de comunicación de 

masas en la sociedad norteamericana. En este sentido, se desarrolla de manera paralela a la idea 

de cibernética. Desde el inicio, este concepto se corresponde no sólo con una manera de tratar la 

información, sino, paralelamente, con el desarrollo arquitectónico de la ciudad. Igual que hoy 

las cámaras persiguen a las personas, hubo un momento en que los muros de las oficinas y de las 

casas se volvieron traslúcidos, para que cualquiera pudiera ver la actividad del interior. La 

transparencia comenzó a imponerse como ideal de edificación tras la Segunda Guerra Mundial, 

a partir de la construcción de rascacielos por parte de las escuelas de arquitectos 

norteamericanas. Así es como lo explica Richard Sennett: 
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La International School fue destinada para una nueva concepción de visibilidad en la 
construcción de grandes edificios. Los muros casi íntegramente de cristal, enmarcados con 
soporte de acero delgado, permitían que el interior y el exterior de un edificio se 
desvaneciesen hasta el mínimo grado de diferenciación. (…) Pero estos muros constituyen 
también barreras herméticas. La Lever House fue la precursora de un concepto de diseño en 
el cual el muro, aunque permeable, aísla también de la vida de la calle las actividades que se 
desarrollan en el interior del edificio. En este concepto de diseño se combinan la estética de 

la visibilidad y el aislamiento social
484

. 
 

La paradoja de la transparencia se muestra en su plenitud: mientras se exhibe de manera 

obscena la actividad del interior del edificio, el aislamiento del mundo va creciendo. Además, la 

ausencia de muros en los lugares de trabajo va a someter al empleado a un control exhaustivo de 

su labor. Esto es lo que destacan Adorno y Horkheimer al escribir que ―las paredes de vidrio de 

las modernas oficinas, las salas enormes en las que innumerables empleados están juntos y son 

vigilados fácilmente por el público y por los jefes no consienten ya conversaciones o idilios 

privados
485

‖. De modo que la estructura panóptica se vuelve expresa, impidiendo el desarrollo 

de las relaciones habituales entre trabajadores. No sólo las personales, sino también las 

sindicales o políticas, evitando ―problemas‖ en las empresas.  

 Además, esta transparencia pasa del ámbito laboral al doméstico, quedando expuestas 

las interioridades de la casa. Según Herbert Marcuse, la consecuencia de mostrar la privacidad 

cotidiana de las personas es la deserotización del ambiente. Pues, por un lado, aumenta la 

presión social por mostrarse atractivo y cuidar la imagen pública, entendiendo que vivimos en 

un momento de mayor libertad sexual, mientras que, al mismo tiempo, esta nueva imagen se 

exhibe tanto que acaba por gastarse y perder valor. Marcuse denuncia cómo bajo la coartada de 

lo artístico se impone una transparencia que acaba con cualquier intimidad o secreto que 

preserve el deseo: 

 

Las tiendas y oficinas se abren a través de amplios ventanales y exponen a su personal; en el 
interior, los mostradores altos y las divisiones opacas están cayendo en desuso. La 
destrucción de la vida privada en las masivas casas de apartamentos y los hogares 
suburbanos rompe la barrera que antiguamente separaba al individuo de la existencia 
pública y expone más fácilmente las atractivas cualidades de otras esposas y maridos. 

Esta socialización no contradice sino complementa la deserotización del ambiente
486

. 
 

Las relaciones se transforman a partir de esa obligación de transparencia. La pérdida del pudor 

en la ciudad no ha hecho más que incrementarse desde el momento descrito por Marcuse. El 

hacinamiento en los barrios trabajadores y el uso de las nuevas tecnologías se suman en la 

configuración de la sociedad capitalista transparente. Por un lado, se pierde la posibilidad de 

una intimidad y privacidad que habían sido consagradas como ideales de la vida burguesa en la 
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ciudad; mientras que, por otro, lo público también se pierde como ámbito de participación 

política, para dedicarse a la exhibición de la personalidad individual bajo la lógica del consumo. 

Para comprender mejor el deterioro de lo público, basta con fijarnos en la omnipresencia de la 

publicidad. Entendiendo ésta no sólo como los anuncios de productos, sino como el 

establecimiento de una serie de protocolos en las relaciones personales basados en la práctica 

constante del consumo capitalista.  

Para comprender la pérdida de lo comunitario, nuestra investigación va desde la relación 

existente con el espacio donde se desarrolla nuestra vida, al tipo de relaciones que tenemos con 

quienes nos rodean, y la influencia de los nuevos entornos virtuales. Por eso, queremos 

detenernos en el libro de José Luis Pardo, La intimidad, en el que analiza la influencia de esa 

transparencia en la identidad personal. Pardo considera que la configuración de la ciudad se 

transforma, radicalmente, a partir del ideal de transparencia que viene unido a la publicidad: 

 

(…) el haber pensado que la instauración de la publicidad debía acarrear como consecuencia 
inevitable la desaparición de la comunidad (y, en definitiva, de la intimidad), por ser ambas 
incompatibles, ha llevado a los gestores de la ciudad (…) a orientar sus programas de 
actuación, no solamente en el sentido de una ―destrucción‖ -aunque civilizada- lo más 
exhaustiva posible de la comunidad, sino en el sentido de una sustitución de la comunidad 

(...)
487

. 
 

Aquí hay que entender que con el concepto de comunidad, tanto Pardo como nosotros, nos al 

agrupamiento humano en torno a la cosa pública, pero también a la capacidad para dar un 

sentido o una coherencia a las relaciones personales en un marco compartido. Es decir, la 

comunidad es la posibilidad de elaborar y sostener una identidad colectiva. En consecuencia, 

cuando rige la publicidad de todos los actos humanos y la vida se hace transparente, lo público 

se convierte en pura cacofonía y se vacía de sentido. La comunidad se ha sustituido, tal y como 

nos comenta Pardo, por una serie de redes de exhibición donde resulta imposible encontrar algo 

que no sea banal. El ser humano recorre las calles rodeado de máscaras de civilidad que impiden 

el reconocimiento en el otro, mientras acude a las redes sociales de internet buscando la 

intimidad y el sentido perdidos. 

 

*** 

 

 Pero quizás la transparencia de la ciudad no sea completa y siga habiendo espacios 

opacos donde reina el secreto. Espacios creados como una forma de resistencia con 

intencionalidad política, como defendían Henry Lefebvre y Guy Debord. Para ellos, se trataba 

de preservar un contrapoder dentro del silencio y la ocultación. Porque esa es la estrategia del 

propio sistema, como explica Lefebvre, ―la transparencia ilusoria del espacio es a fin de cuentas 
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la ilusión de transparencia del poder que se disimula tras su contenido. En el acto del poder 

político, pues es él quien suscita la fragmentación para controlarla (...)
488

‖.  

Una idea similar la podemos encontrar en la obra de Debord, tras la disolución de la 

Internacional Situacionista, cuando reflexiona sobre los límites de su propio hablar, en un 

intento de no desvelar demasiado, impidiendo la reapropiación de las herramientas de la crítica. 

Porque, según Debord, en realidad, nuestra sociedad está fundamentada en el secreto. Es decir, 

mientras los ciudadanos se vuelcan en la exhibición de sus míseras existencias, el verdadero 

poder se guarda oculto. Precisamente, la sobreestimulación pornográfica distrae y preserva ese 

ámbito inalcanzable. Por eso nos indica que ―tanto en las grandes ciudades como en ciertos 

espacios reservados en el campo hay un número cada vez mayor de lugares inaccesibles, es 

decir, vigilados y al abrigo de miradas ajenas, situados fuera del alcance de una curiosidad 

inocente y fuertemente protegidos contra el espionaje489‖. De esta forma, en la ciudad conviven 

los muros de cristal, con toda una serie de espacios opacos e impenetrables, rodeados de 

cámaras. Lo importante no es sólo preservar de las miradas esos espacios de poder, sino 

imprimir el ideal de inaccesibilidad, secreto, seguridad e invulnerabilidad del poder. Así, por 

ejemplo, los jerarcas y empresarios más importantes del planeta han buscado reunirse en 

lugares tan simbólicos como la ciudad de Davos. Un espacio inexpugnable, en un entorno 

idílico de opulencia y vigilado de manera ejemplar. El poder sería la capacidad para ocultar 

información. 

 

4.4. La transparencia de la vida cotidiana. 

 

 Las implicaciones existenciales de este modelo de transparencia que comienza en el 

urbanismo de las grandes ciudades, van a ser claras desde el inicio. Así, podemos retomar las 

palabras de Günther Anders sobre el uso de la televisión para que nos sirvan de contexto 

cuando alerta cómo ―inmediatamente resuena en los muros, las paredes se hacen transparentes, 

se deshace el aglutinante de los miembros de la familia, se desmorona la privacidad común490‖. 

La dinámica de los hogares, desde los años 50 del pasado siglo, gira en torno a la pantalla de 

televisión donde aparece el modelo de lo real al que debe asemejarse la existencia. A partir de 

ahora, nada se oculta, igual que la cámara de televisión llega a la intimidad de los famosos, los 

secretos de la familia también quedan desvelados. 

 El primer análisis filosófico en torno al tema de la transparencia es muy anterior a la 

implantación de los medios de comunicación de masas y se trata del realizado por Jean-Jaques 

Rousseau. En sus reflexiones, se contrapone el ideal de la Ilustración que hace avanzar de 

manera asombrosa a los diferentes saberes, con la incapacidad del ser humano para lograr una 
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correspondencia entre sus pasiones y su comportamiento. Como señala Alicia M. de Mingo, hay 

una coincidencia temporal en varios autores que marcarán ese ideal de la trasparencia: 

Rousseau, el Marqués de Sade y Jeremy Bentham. Es decir, en palabras de Mingo: ―La segunda 

mitad del siglo XVIII alumbra estas tres manifestaciones de la experiencia de verlo-todo, decirlo-

todo, saberlo-todo (…)491‖. Este es el punto de partida de la obra de Jean Starobinski Jean-Jaques 

Rousseau. La transparencia y el obstáculo donde analiza el afán filosófico y existencial de Rousseau 

por ir más allá de la falsedad de las apariencias492. Para Rousseau, la ciudad de París era el 

paradigma de la división entre la autenticidad de la vida privada y la falsedad del ámbito de lo 

público experimentado como un puro teatro. Richard Sennett, en su libro El declive del hombre 

público, también dedica varias páginas a la denuncia efectuada por Rousseau de los vicios en los 

que caen los ciudadanos cuando se encuentran ociosos493. De este modo resume Sennet el 

desagrado de Rousseau ante la vida de la ciudad para quien ―en un estado de ocio, hombre y 

mujeres desarrollan las costumbres de los actores. La gravedad de la pérdida de la independencia 

está enmascarada porque la gente está actuando: experimentan placer al perderse a sí 

mismos494‖. A partir de ese momento, el ciudadano está más interesado en gustar a los demás 

con su aspecto, sus opiniones y sus actos, que en comportarse en armonía con sus propios 

valores morales. De este modo, se produce una ruptura entre naturaleza y sociedad, paralela a 

una división irreconciliable entre el bien y el mal.  

Para Rousseau, la voluntad humana queda corrompida en las grandes ciudades, donde 

nadie sabe a qué se dedica exactamente aquel con quien se cruza, si tiene una vida honrada o de 

qué familia procede. En contraste con su Ginebra natal, París supone una ciudad cosmopolita, 

donde hasta los más pobres tratan de mostrarse ociosos imitando el ropaje y las formas de los 

más ricos. Un cosmopolitismo que perturba a Rousseau:  

 

En una ciudad grande, colmada de personas programadas, ociosas, sin religión ni principio, 
cuya imaginación, pervertida por la pereza, la inactividad, el amor al placer, y las grandes 
necesidades, sólo engendra monstruos e inspira solamente crímenes; en una gran ciudad, 
donde las costumbres y el honor no significan nada porque cada uno, escondiendo 
fácilmente su conducta a los ojos del público, se muestra a sí mismo solamente a través de 
su reputación

495
. 

 

Rousseau se encuentra desconcertado por la amabilidad que observa en los ciudadanos 

parisinos, pues sospecha que ocultan toda una serie de vicios, que el hombre contemporáneo no 

es capaz siquiera de confesarse a sí mismo. Para contrarrestarlo, la tarea que propone es la de 
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lograr una coherencia entre los propósitos morales y los actos públicos, que aún se da en las 

comunidades pequeñas en las que no se pueden ocultar los quehaceres. 

 Jean Starovinski repara en el recurso de Rousseau a una especie de tiempo mítico en el 

que se habría dado una absoluta transparencia del comportamiento humano y que es descrito 

en las primeras obras de Rousseau con los siguientes términos:  

 

Es una hermosa orilla, engalanada, tan sólo, por las manos de la naturaleza, hacia la que 
volvemos incesantemente los ojos, y de la que nos alejamos con pesar. Cuando los hombres 
inocentes y virtuosos gustaban de tener a los dioses por testigo de sus actos, vivían juntos en las 
mismas cabañas, pero pronto, convertidos en malvados, se cansaron de esos incómodos 
espectadores (...)

496
. 

 

En aquel momento, los hombres no podían ocultar nada ante los dioses dado que sólo la 

introducción del mal hace que el ser humano desee separarse de sus congéneres para ocultar sus 

actos. Aunque sea imposible la recuperación de dicho pasado, Rousseau considera que cada 

persona tiene la posibilidad de retrotraerse a esa situación de transparencia perdida, a través del 

conocimiento de uno mismo realizando un relato sincero de las propias pasiones en el que cada 

cual es su propio juez. 

 Pero será en la novela Julia o la nueva Eloísa donde Rousseau sistematice ese ideal de 

transparencia, que puede llevar a las personas más allá del velo que recubre lo real. Una 

búsqueda que se contextualiza en un mundo nuevo, donde los colores y los sentimientos serán 

mucho más nítidos. Es lo que Starovinski caracteriza como un ―espacio límpido donde la 

transparencia del alma se abre a la transparencia del aire497‖. Para lograr esa claridad en los 

propios corazones, los amantes no han de guardar secreto alguno y las cartas, que componen el 

libro acaban por ser un diario-confesionario en el que mostrar las pasiones y los actos de manera 

detallada. Sólo así, puede surgir la confianza entre los amantes. Igual que los hijos de Julia, la 

protagonista, no tienen secretos ante sus padres y toda su conducta queda perfectamente 

expuesta, porque ―como están seguros de que nunca vamos a reñirles ni a castigarles, no saben 

mentir ni ocultarse, y en todo lo que dicen, ya sea entre ellos o ya a nosotros, dejan ver sin 

embargo todo lo que tienen en el fondo del alma498‖. Igual que Eva y Adán en el paraíso, los 

niños juegan siempre a la vista de los padres.  

En este sentido, Byung-Chul Han repara en otro fragmento de Julia o la nueva Eloísa, que 

resulta esclarecedor para comprender la sociedad carente de secretos que nos evoca a la ciudad 

moderna, donde las casas tienen muros transparentes: 

 

                                                 
496   ROUSSEAU, Jean-Jaques Discours sur les Sciences el les Ans, O. C., 111, 22., cit. en STAROVINSKI, Jean (1983), op. cit., 
p. 21. 
497   Íbid., p. 105. 
498   ROUSSEAU, Jean-Jaques, La nouvelle Heloïse, V parte, carta III, O. C.. II, 384., cit. en STAROVINSKI, JEAN (1983), 
op. cit., p. 107.  
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Un único mandato de la moral puede suplantar a todos los demás, a saber, esta: nunca 
hagas ni digas algo que no pueda ver ni oír el mundo entero. Yo, por mi parte, siempre he 
considerado como el hombre más digno de aprecio a aquel romano cuyo deseo se cifraba en 
que su casa fuera construida en forma tal que pudiera verse cuanto sucedía en ella

499
. 

 

Se trata siempre de un ideal ético en el que es imposible que aparezca una ambigüedad o un acto 

del que no podamos responder. El sistema es de una perfecta horizontalidad en la que todos los 

ciudadanos pueden verse y espiarse, haciendo innecesarias las fuerzas coercitivas.  

Inevitablemente, esta cita de Rousseau, nos recuerda de manera directa a la expresión del 

poeta André Breton en Nadja, donde justo antes de comenzar el relato indica:  

 

Por lo que a mí se refiere, he de continuar viviendo en mi morada de cristal, en la que en 
cualquier momento uno puede ver quién viene a visitarme, donde todo lo que cuelga del 
techo y de las paredes se sostiene como por encanto, donde por las noches descanso en un 
lecho de cristal con sábanas de cristal, donde quién soy yo me será revelado más pronto o 
más tarde grabado al diamante

500
. 

 

Sin embargo, a diferencia del filósofo ilustrado, la cita de Breton es más ambigua. En primer 

lugar, hay que tener en cuenta que sus palabras se encuentran enmarcadas en un párrafo donde 

se hace una crítica a la novela psicológica intentando desmarcar a Nadja de esa categoría. Breton 

está señalando la intención de presentar los encuentros amorosos con Nadja tal cual fueron, sin 

necesidad de añadirles ningún artificio sentimental que pudiese inclinar a una determinada 

lectura. La realidad en sí emergerá de sus palabras hasta el punto de convertirse él mismo en un 

sujeto pasivo de esa confesión. A pesar de su carácter poético, hay una noción de sinceridad, de 

referirse a los hechos mismos, que remite a esa noción de trasparencia como un compromiso 

casi ético.  

 En este sentido, hay que insistir en que el ideal de transparencia para Rousseau ha de 

ser aplicado a uno mismo como una forma de responsabilidad. Por eso sus Confesiones se 

convierten en una auténtica prueba, porque no debe quedar nada oculto evitando la más 

mínima sospecha. De modo que la falta de pudor de Rousseau raya el puro exhibicionismo al 

escribir que 

 

En la empresa que he formado de mostrarme por completo al público, es preciso que no le 
quede oscuro u oculto nada de mí; es preciso que me mantenga incesantemente bajo su 
mirada; que me siga en todos los extravíos de mi corazón, en todos los rincones de mi vida; 
que no me pierda de vista un solo momento, por miedo de que al encontrar en mi relato la 
más mínima laguna, el más mínimo vacío, y al preguntarse: ¿Qué hizo durante este tiempo? 
no me acuse de no haber querido decirlo todo

501
. 

 

                                                 
499   ROUSSEAU, Jean-Jaques, La nouvelle Heloïse, cit. en HAN, Byung-Chul (2013), La sociedad de la transparencia. 
Barcelona: Editorial Herder, p. 85. 
500   BRETON, André (1997), Nadja. Madrid: Cátedra, p. 102. 
501     ROUSSEAU, Jean-Jaques, Confessions. lib. II, O. C„ I, 59-60, cit. en STAROVINSKI, Jean (1983), op. cit., p. 236. 
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Nos encontramos en este fragmento con todas las características del ideal de transparencia, 

porque, cualquier ocultamiento es entendido como una falta de confianza, como un obstáculo 

para las relaciones. 

 

*** 

 

 En este sentido, César Moreno describe cómo los medios de comunicación de masas y la 

realidad virtual han conseguido que nuestra existencia se haga completamente traslúcida, a 

partir de la instauración del paradigma de la confesión. La red se llena de esos banales 

monólogos, en los que se consigna la aburrida cotidianidad. En palabras de César Moreno: 

 

Fin no sólo (o mejor, complemento) de la ―penumbra‖ que motivaba la poética de la 
alteridad, sino también el secreto de confesión y del diván del psicoanalista: mejor cámaras 
en todas las escalas –macroscópica y microscópica- de lo visible –social, micrófonos y 
altavoces, taquígrafos registradores: no simplemente explorar, sino hurgar; ni tan solo ver, 
sino fisgonear, y luego ilustrar, enviarlo todo al aire, las ondas, la luz (…)

502
. 

 

El ciudadano acepta la violencia de esa exhibición, añadiéndole la pérdida del pequeño misterio 

de una identidad que albergaba secretos (relevantes o no). Gracias a la tecnología, que 

monitorea la vida, ni siquiera es necesario que la confesión esté articulada por uno mismo, a 

partir de la elaboración de un relato personal con sentido. De esta forma, Facebook, y el resto de 

redes relacionales se convierten en un constructo social para consignar hechos, situaciones o 

sentimientos sin jerarquía o valorización subjetiva, convirtiendo la información en imágenes o 

datos banales. Las redes sociales son una falsa visión caleidoscópica, un ruido de fondo sobre el 

que acumular información carente de sentido. 

 La hermenéutica de estos relatos entrecortados resulta inútil y, por ejemplo, pocas 

personas tratan de aprehender un muro de Facebook como si fuera un todo con coherencia. 

Ante el auge de los medios de comunicación, ya nos advertía Baudrillard de las condiciones de 

intelegibilidad que debía cumplir cualquier mensaje, porque ―para que una cosa tenga sentido, 

hace falta una escena, hace falta una ilusión, un mínimo de ilusión, de movimiento imaginario, 

de desafío a lo real, que nos arrastre, que nos seduzca, que nos rebele503‖. Aquí se encuentra una 

de las claves del problema de la transparencia: la imposibilidad de una escena que dé coherencia 

y contextualice. La escena ha sido sustituida por una obscena, donde el último 

pseudoacontecimiento expuesto debe ser capaz de eclipsar todo lo anterior.  

En este contexto, se produce lo que Heidegger denomina una ―avidez de novedades‖ que 

impide al ser humano dotar de coherencia o jerarquizar lo que se ha visto y leído.  En este 

                                                 
502   MORENO, César (1998), Tráfico de almas, op. cit., p. 137. 
503    BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., pp. 67-68. 
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sentido, en el apartado La temporeidad de la caída de Ser y tiempo504, Heidegger nos presentaba esa 

tendencia del Dasein a la curiosidad como ―un poder-ver‖, siendo ese ver un mero contacto 

instrumental e irreflexivo con lo que está-ahí. En palabras del propio Heidegger: ―Pero la 

curiosidad no presenta al ente que está-ahí para comprenderlo, quedándose en él, sino que busca 

ver sólo por ver y por haber visto505‖. Dentro de esta reflexión aparece  esa ―avidez de lo nuevo‖ 

como ―un avanzar hacia algo aún-no-visto, pero de tal modo que la presentación busca 

sustraerse del estar a la espera506‖. Por tanto, en lugar de esperar la posibilidad, el Dasein 

apetece de la presencia de esa novedad y la avidez acaba por convertirse en desasosiego507. Así es 

cómo se ha perdido la capacidad crítica ante el contenido novedoso. Y, también, algo más 

básico, como es la mínima seducción necesaria para el acercamiento a la información, sustituida 

por la mera exhibición pornográfica. Así es cómo lo recuerda Byung-Chul Han en una reflexión 

tan similar a la de Baudrillard que tan sólo actualiza el discurso: ―Las imágenes se hacen 

transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda 

profundidad hermenéutica, de todo sentido, se vuelven pornográficas508‖. En consecuencia, la 

imagen acaba convirtiéndose en mera mercancía a la que poner un precio. Ésta tiene valor en la 

medida en que es nueva, singular o impactante, por eso, una vez consumida, pasa a convertirse 

en mero detritus al que nadie presta atención. En las redes sociales se acumulan montañas de 

hechos y de confesiones íntimas que ya no tienen valor, pero que han captado la momentánea 

atención del otro.  

 Además, en el totalitarismo informativo de esta vida trasparente queda anulada toda 

negatividad. Los datos deben mostrarse de forma clara e inequívoca. Es lo que Annie Le Brun 

denomina el lenguaje de la exterioridad en su libro Del exceso de realidad, cuando explica cómo van 

desapareciendo la vida interior, la imaginación y el deseo, en favor de la pura realidad de los 

hechos, porque ―basta estar un poco alerta para medir cuánto esta progresiva victoria del 

lenguaje de la exterioridad sobre el de la interioridad corresponde al triunfo de una realidad que 

aplasta todo lo que no sirve a su expansión509‖. Se niegan así los elementos básicos necesarios 

para realizar el proceso de conocimiento personal y que implican una complejidad, lentitud y 

ambigüedad que hoy nadie está dispuesto a aceptar. Para que la relación con el Otro no se 

convierta en un puro intercambio de información, más o menos comprometedora, hay que estar 

dispuestos a transitar zonas de oscuridad, contradicciones y silencios. De modo que la 

intimidad se fundamenta en un trabajo no tanto de exhibición o generosidad, sino de respeto, 

empatía y comprensión.  

                                                 
504  HEIDEGGER, Martin (2012), Ser y tiempo. Madrid: Trotta, p. 361. 
505  Idem. 
506  Idem. 
507  Íbid., p. 362. 
508   HAN, Byung-Chul (2013), op. cit., p. 12. 
509   LE BRUN, Annie (2004), Del exceso de realidad. México: F.C.E., p. 72. 
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Como hemos señalado con anterioridad, el arte es el ámbito en el que pervive la 

experiencia más arriesgada de la alteridad. De modo que se convierte en la única herramienta 

capaz de romper los márgenes de la realidad y la veracidad para poder adentrarnos en la 

imaginación, el deseo o el inconsciente. Por eso Le Brun se remite a ―lo que no tiene precio‖ 

como aquello que arraiga en una dimesión inalienable y profunda de cada ser humano. Porque, 

frente al relato vacío de los hechos y los sentimientos que se consigna en la red, aún hay 

expresiones poéticas en las que puede encontrarse una mayor dosis de verdad. Esto es lo que 

veremos a propósito de Unica Zürn, cuando nos detengamos en el relato fabulado de su propia 

vida contenido en Primavera sombría y El hombre jazmín. De ellos emerge un universo onírico 

cargado de un sentido excedente, vívido, angustioso y arriesgado, que huye de los esquemas de 

lo verosímil para adentrarse en lo simbólico. Algo que contrasta de manera radical con la 

necesidad actual que tienen muchas personas de buscar una completa racionalidad en las 

relaciones humanas, fundamentada en conceptos mercantiles como el de gestión de las 

emociones, para abandonar cualquier elemento matizable, confuso, irracional o poético. Todo 

ello con la confusa idea de evitar el sufrimiento o la crueldad que puedan provenir del Otro, de 

quien se desconfía de manera permanente.  

 

4.5. La taylorización de la cotidianeidad. 

 

Podemos afirmar que con la trasparencia asistimos a la cristalización del paradigma 

positivista que trataba de reducir la vida individual a datos consignables y cuantificables, 

traduciendo las relaciones humanas a puras estadísticas en las que el comportamiento social es 

lo suficientemente previsible para mejorar la rentabilidad del sistema. Aunque en muchas 

ocasiones todo esto suponga un exceso de información difícil de manejar que obliga a los 

técnicos y burócratas de las grandes empresas de internet a generar algoritmos con los que 

jerarquizar el continuo parloteo de las redes sociales. Como ya indicamos antes, lo importante 

no es sólo el beneficio que determinadas corporaciones puedan obtener al calcular esas 

cantidades monstruosas de información, sino la violencia y el control que que esa transparencia 

genera sobre cada ciudadano. 

 A esto hay que añadir un elemento de angustia social que condiciona las dinámicas de lo 

público y lo privado, alterándolas más de lo que se está dispuesto a reconocer. Nos referimos al 

hecho de que ha desaparecido la posibilidad de comprendernos como sujetos productivos 

debido a la profunda transformación del mercado laboral. Así, hoy el ser humano ya no produce 

objetos a través del trabajo (como tampoco transforma lo social a través de la política, aunque 

eso sea otra historia). Esto ha contribuido a la aceptación de la nueva servidumbre informática, 

pues se sustituye ese impulso creativo y productivo del trabajo por el sucedáneo de la 

información. Evidentemente, el ser humano no puede sentir el mismo orgullo al hacer una mesa 
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que al subir una foto a Instagram, pero esa producción de información sí que es capaz de emular 

cierto valor del esfuerzo que es recompensado en likes y también una especie de cansancio, a 

pesar de ser puramente intelectual y sensorial. Aunque nos parezca sumamente pobre, tal y 

como expone el Comité Invisible, la vida cotidiana ha adquirido un nuevo valor, porque ―tengo la 

sospecha de que no estoy haciendo nada y sin embargo, produzco, permanentemente, datos. 

Trabaje o no, mi vida cotidiana, como stock de informaciones, permanece íntegramente 

valorizable. Yo mejoro continuamente el algoritmo510‖. Este sistema obliga a poner al día los 

datos que se comparten, de modo que la posibilidad de un horario de conexión y desconexión es 

impensable. El proceso de actualización no termina nunca y las personas tienen siempre la 

sensación de haber llegado unos segundos tarde. 

 Todo este sistema de autoexplotación informática da lugar a lo que Evgeny Morozov 

denomina el ―taylorismo interno‖. Con esta noción alude a la obsesión, que podríamos juzgar 

patológica, por tratar de consignar hasta el más mínimo detalle de la existencia. Mientras 

Rousseau confiaba esta capacidad a la elaboración de un diario, en contraste, los nuevos 

ordenadores personales están llenos de aplicaciones que contabilizan y registran desde los 

productos que se compran en el supermercado hasta los lugares por los que hemos pasado de 

camino a casa. Todo ello ofrecido a través de atractivas aplicaciones para el móvil, que son 

descargadas como herramientas imprescindibles para mejorar la vida. Morozov nos muestra un 

ejemplo extremo de un comportamiento que se está generalizando: 

 

El Wall Street Journal ha descrito otro datasexual, el diseñador gráfico neoyorkino 
Nicholas Felton, que todos los años publica su informe personal (titulado, con gran 
humildad, Informe Anual Felton). Qué bendición es poder saber que en 2007 recibió trece 
postales, perdió seis partidos de pool y leyó 4736 páginas de libros; según el informe, este 
muchacho suertudo también ―grabó cada calle de Nueva York por la que caminó, y clasificó 
el país de origen de las 632 cervezas que se tomó. En 2011, ingresó 45 visitas al gimnasio y 
tan sólo nueve visitas a la licorería. Los hijos de Felton no tendrán mucho que 
reprocharle

511
. 

 

Por un lado, queda clara la motivación moralista, pero también se ve cómo se renuncia a la 

búsqueda de un mínimo de sentido o coherencia a favor de los simples datos que deberán ser la 

prueba irrefutable de la integridad personal. El ejemplo que nos ofrece Morozov es exagerado, 

sin embargo, las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles y relojes inteligentes hacen que hoy 

muchas personas se dediquen, por ejemplo, a consignar diariamente las calorías quemadas, las 

horas de sueño o si dicho sueño fue suficientemente reparador. El discurso que legitima estas 

prácticas de autovigilancia es el de mantener una vida más sana y corregir malos hábitos. 

Aunque en la práctica suponen la acumulación de datos inútiles, demostrando que ninguno de 

esos fines acaba por alcanzarse. Mientras tanto, se extiende la sensación de no estar jamás a la 

                                                 
510   COMITÉ INVISIBLE (2015), A nuestros amigos,  op. cit., p. 123. 
511   MOROZOV, Evgeny (2015), op. cit., p. 257. 
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altura de los retos que la máquina nos propone, generando una tenue pero constante sensación 

de culpa y vergüenza. 

 Pero Morozov señala que hay otro fin más profundo que empuja a las personas hacia el 

ideal de la cuantificación del yo, pues se aspira a que esos números revelen ―una verdad interior 

más profunda sobre quiénes somos en realidad, qué es lo que en realidad queremos y dónde 

deberíamos estar en realidad512‖. Y aquí encontramos un supuesto que permanece 

habitualmente oculto: parte de la insatisfacción existencial se debe a la certeza de no estar 

desarrollando todo el potencial que se guarda en el interior de cada ser humano. La idea que se 

ha asentado como un auténtico mito colectivo es que todas las personas son perfectibles, 

porque tienen una serie de capacidades infrautilizadas que se pueden optimizar. A partir del 

uso de estas aplicaciones tecnológicas y personalizables, quedará a la vista el verdadero yo, 

―esencial y estable‖, gestionándolo para que sea capaz de alcanzar su máximo rendimiento.  

En este ideal de rendimiento y perfeccionamiento hay una confianza absoluta en la 

extensión del sistema nervioso central, pues como indica Morozov ―uno hace clic con el mouse o 

toca la pantalla del iPad y aparece una visualización digital completa de nuestro verdadero yo 

sin ningún tipo de reflexión513‖. Nuestros teléfonos móviles dejan claro que somos únicos y 

originales, el rastro que queda en la red muestra nuestra verdadera personalidad. Por eso que no 

hay situación más comprometedora que verse repentinamente enfrentado a él. De esta forma, 

Morozov señala cómo las nuevas tecnologías alimentan el narcisismo más pueril, de modo que 

―el autoseguimiento, sobre todo cuando se lo practica en público, suele ser un producto 

derivado de los intentos por mostrarse y asegurar la propia singularidad en un mundo en el que 

de pronto todos tienen voz y deben decir cosas relevantes514‖. Cada ser humano se siente en la 

obligación de dejar una huella. 

Sin embargo, esa marca no es indeleble ni por asomo, pues nuestras vidas cotidianas 

resultan ser bastante más ordinarias de lo que desearíamos. En consecuencia, el contenido que 

se comparte en las redes suele ser anodino. Esta posibilidad de banalización de la información 

ya despertaba una reacción crítica en Mumford, que reflexionaba de este modo sobre la 

ausencia de interés de aquello que se retransmitía por la radio y la televisión:  

 

Pero es un hecho que solo los grandes poemas, como los de Homero, o acontecimientos 
relevantes, como el desafío que lanzó al absolutismo el campesino elocuente, merecen 
circular por todo el planeta: pensamientos, acontecimientos y escenas más ordinarios, 
transmitidos solo para aplacar las ansias de unos sentidos indigentes, ofreciéndoles una 
apariencia de vida, no merecen semejante ampliación

515
. 

 

                                                 
512   Íbid., p. 262 
513  Idem. 
514  Íbid., p. 263. 
515   MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder, op. cit., p. 481. 
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Habitualmente, era el paso del tiempo, añadiendo la distancia y capacidad crítica, los que 

permitían focalizar la atención en los productos culturales y los acontecimientos históricos más 

relevantes. Sin embargo, desde el momento en que se produce la difusión inmediata de cada 

suceso, esa jerarquización es sustituida por el totalitarismo de la novedad. Para que el consumo 

de datos siga fluyendo entre los usuarios y no parta, exclusivamente, de determinados focos o 

empresas, el sistema se diversifica convirtiéndose en una labor horizontal e interactiva. Ahora 

cada persona puede convertirse en noticia, por eso, continuamente, se producen 

pseudoacontecimientos banales que se acumulan sin sentido. 

 Los datos que se desprenden de la vida de cada ciudadano pueden ser interpretados 

desde dos perspectivas: por un lado, la utilidad de carácter político-social (la salud, el estado 

civil, el credo, etc.), para un mayor control cibernético; por el otro, el exhibicionismo del cuerpo, 

del estado de ánimo o de las filias, para convertirnos en productores y consumidores perpetuos. 

En este caso, los datos recopilados adquieren verdadero valor en la medida en que llaman la 

atención de los consumidores instándoles a emular esa exhibición de sus vidas. De esta forma, 

en la medida en que sean verosímiles e íntimos se convierten en una herramienta de adicción 

psicológica, por el compromiso mutuo que generan entre usuarios. Podríamos decir que esta 

intimidad pornográfica es el gancho para el uso de las nuevas tecnologías y el instrumento para 

convertir a las personas en seres dóciles, adictos y vulnerables. El resultado son unos 

ciudadanos fáciles de gestionar y con una inestabilidad emocional sumamente rentable. 

 A esto se añade el sentirse útil dentro del sistema, el narcisismo y el totalitarismo 

tecnológico. Mientras tanto, se presentan como herramientas inocuas, pero imprescindibles: 

para comunicarnos con nuestros seres queridos, para mejorar nuestra salud, para divertirnos o 

para consumir. Asumiéndose, por ejemplo, como algo normal y deseable el control de las 

personas antes incluso de su nacimiento, y más si se trata de proteger su salud. Uno de estos 

casos es presentado por Élisabeth Roudinesco, en su libro dedicado a la perversión: ―En mayo de 

2007 los británicos lanzaron un programa tendente a identificar, mediante toda clase de 

exámenes médicos y dieciséis semanas después de su concepción, a los futuros bebés ―de más 

riesgo‖ en términos de exclusión social y potencial criminal516‖. El Estado publicitaba este 

procedimiento como una forma de gestionar los problemas sociales antes de su aparición, 

convirtiendo en real y aceptable la noción de pre-crimen, que hasta ese momento sólo había 

aparecido en los relatos de ciencia ficción. Lo sorprendente es que este tipo de iniciativas 

despiertan la simpatía de la mayor parte de la población, que se siente más segura al saber que 

esos futuros delincuentes están siendo vigilados desde el momento de su concepción. Las 

implicaciones éticas y políticas pasan habitualmente desapercibidas para el ciudadano. Éste tan 

sólo piensa que no tiene nada que ocultar.  

                                                 
516  En una notica de Le monde del 16 de mayo de 2007: MANACH, Jean-Marc ―Un programme britanique pour éviter 
les bébés délinquents‖ en ROUDINESCO, Élisabeth (2009), Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos. Barcelona: 
Anagrama, p. 231. 



186 

 

  

4.6. La ausencia de sentido en un ser humano absolutamente transparente. 

 

 Con el uso de internet, el ideal de la transparencia se dirige prioritariamente hacia uno 

mismo poniendo en práctica el fin de la privacidad. Sin embargo, en su momento Rousseau ya se 

preguntaba si sus confesiones serían suficientes para evitar que los demás, los envidiosos 

enemigos que le acosaban, pudieran hablar mal de él. El pensador ilustrado cuestionaba su 

propia minuciosidad, lo que le empujaba a exhibir hasta sus momentos más escabrosos y 

bochornosos. De hecho, son conocidos sus episodios exhibicionistas, los cuales nos hacen 

reflexionar hasta qué punto son relevantes y si no hubiese sido más prudente tener cierto 

sentido del pudor. La misma cuestión acosa a quienes se encuentran encadenados a las prácticas 

de transparencia de la red. Pues, si se desea generar confianza en los demás y que la información 

fluya, se debe consignar cada pequeño acontecimiento de la vida cotidiana evitando los secretos, 

desnudándose frente a la pantalla. Sin embargo, la transparencia de uno mismo nunca es 

completa. Es más, como nos recuerda Byung-Chul Han ―El hombre ni siquiera para sí mismo es 

transparente517‖. Menos aún, cuando la confesión cibernética no se articula con un sentido y si 

se está haciendo ante de millones de personas, que podrían juzgar cada paso. Porque ni el puro 

dato es capaz de acercarnos a la verdad. Como señala Han, la verdad implica mucho más que la 

información en sí misma porque ―transparencia y verdad no son idénticas. (…) Más información 

o una acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad. Le falta la dirección, a 

saber, el sentido518‖. En consecuencia, el esfuerzo por mostrar resulta inútil, porque la trasparencia 

carece de trascendencia. Han lo explica en el siguiente fragmento: 

 

La sociedad de la transparencia es diáfana sin luz. No es iluminada por aquella luz que 
brota de una fuente trascendente. La transparencia no surge a través de una fuente de luz. 
El medio de la transparencia no es ninguna luz, es más bien una irradiación sin luz, que, en 
lugar de esclarecer, lo penetra todo y lo hace transparente. En contraposición a la luz, es 
penetrante y atraviesa. Actúa, además, homogeneizando y nivelando, mientras que la luz 
metafísica engendra jerarquías y distinciones, y con ello crea órdenes y orientaciones

519
. 

 

La transparencia atraviesa la vida banal de millones de personas sin integrarla en un cosmos.  

En este contexto ya no es necesaria una hermenéutica, pues el lenguaje que se usa no es 

capaz de ocultar ningún sentido. Así, por ejemplo, en el momento en que una escritora como 

Unica Zürn ofreció un relato simbólico y onírico de su propia vida, como veremos en la segunda 

parte de esta investigación, muchos lectores sintieron la tentación de llevar a cabo una lectural 

literal aplicando categorías éticas. La consecuencia es que, en virtud de algunas situaciones 

obscenas y escabrosas, se suele presentar a Zürn como una víctima de la crueldad de su familia y 
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su pareja, negándole la posibilidad de elaborar una expresión libre y transgresora sobre los 

ambiguos recovecos en los que se demora el deseo. En un sentido más amplio de este problema, 

en la actualidad se ha llegado a perder gran parte del valor de la palabra, en la misma medida en 

que se olvidaba el imaginario presente en el cualquier símbolo. Esta desvalorización del 

lenguaje, ya es señalada por Baudrillard en la década de los 80‘, realizando una lectura 

catastrofista del proceso y anunciando el fin de la magia por un exceso de información. Es decir, 

el fin del mundo: 

 

El largo trabajo de acoplamiento de los significados a los significantes, que es el trabajo de 
la razón, viene en cierta manera a frenar y reabsorber esta profusión fatal. La seducción 
mágica del mundo debe quedar reducida, casi aniquilada. Y así ocurrirá el día en que todo 
significante haya recibido su significado, cuando todo se haya convertido en sentido y 
realidad. Será evidentemente el fin del mundo

520
. 

 

Mostrar obscenamente la realidad reduciéndola a información es el final de la seducción 

necesaria para despertar el anhelo de conocimiento y, en consecuencia, la reducción del sentido 

a un lenguaje meramente denotativo. Insistimos, ya no cabe hermenéutica porque no hay magia, 

imaginación o poesía, todo está tan claro que carece de encanto. La pura racionalidad, que nos 

permite identificar los objetos a los que hace referencia un mensaje en internet, impedirá la 

posibilidad del mecanismo irracional con el que se completaba la consecución de ese sentido. 

Probablemente, esta pérdida, más poética que informacional, ni siquiera sea apreciada por el 

común de la población, que experimenta el lenguaje como un mero instrumento de transmisión 

de datos. 

 Pero, como ya se lamentaba Anders al analizar la multiplicación de imágenes que 

resultan de los medios de comunicación, no sólo desaparece la posibilidad de crear una imagen 

del mundo, sino la misma necesidad de dicha cosmovisión521. Por esta lógica, nada de lo que se 

publica en internet tiene sentido, pero parece que tampoco importa. Esa futilidad del 

intercambio constante de información acaba por manifestarse como un malestar. Así lo comenta 

Anders, refiriéndose a la tristeza ante la ausencia de sentido de la existencia que surge por el 

consumo masivo de imágenes de los otros, ―como si este sentimiento fuera la verdadera 

desgracia y sólo se necesitara su eliminación; como si el dolor de muelas fuera la enfermedad522‖. 

Ese desagradable sentimiento que mezcla melancolía y culpa, que acaba por emerger tras horas 

delante de la pantalla, es la señal del completo absurdo de la existencia virtual. En nuestra 

sociedad medicalizada, se recetan diariamente pastillas para reducir esta ansiedad y con ese 

adormecimiento químico importa aún menos el sin sentido de la vida. 

El mito colectivo de internet y la tecnología empuja a una adaptación rápida de quienes 

se han ido quedando rezagados. Este relato se ha aceptado con una mezcla de pragmatismo y 

                                                 
520   BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 162. 
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fatalismo. Ningún usuario en su sano juicio canta las virtudes de las redes sociales, pero empuja 

a sus congéneres a compartir su adicción con un aberrante sentimiento de resignación. En el 

momento en el que hacemos click en el ordenador aceptamos todo un sistema ideológico, que 

nos lleva a la disyuntiva del todo o nada. Como indica Morozov, perdemos la perspectiva y 

acabamos por creer que todo lo que aparece en la pantalla tiene la mayor importancia, porque 

―cuando no se reflexiona sobre lo que debería preservarse, los registros –por muy exhaustivos 

que sean- pueden reducir la cantidad de cuestionamientos que nos hacemos acerca de la relativa 

importancia de los sucesos registrados; la enormidad del archivo tal vez esconda esa 

importancia523‖. Cegados por las luces, las pantallas que se abren, las intimidades,…, nos hemos 

vuelto incapaces de recordar la vida anterior y de reconocer que esa angustia proviene de la 

pantalla.  

 

*** 

 

Frente al totalitarismo de la transparencia lo único que resiste es el secreto, tal y como 

reivindica Baudrillard, ―no enfrentaremos lo visible a lo oculto, buscaremos lo más oculto que lo 

oculto: el secreto524‖. Este esfuerzo por mantener un ámbito oculto a la transparencia suele 

despertar sospechas en el resto de la sociedad, porque comúnmente se piensa que sólo quien 

tiene algo de lo que se avergüenza siente la necesidad de esconderse. Morozov describe cómo se 

vuelve oficialmente sospechosa toda persona que oculta sus actividades cotidianas a la red. 

Indicando que ―los organismos del orden público ven a esos sujetos como terroristas potenciales 

o traficantes de droga, con esto se logra que nuestro ―derecho‖ de mantenernos alejados de 

ciertas tecnologías parezca una broma525‖. Es decir, esa sospecha que queda larvada en la mente 

colectiva hiperconectada se acaba convirtiendo en una presión social, aunque sea de baja 

intensidad, que empuja a las personas más reticentes a usar las redes sociales como la única 

forma de integración y normalización. Esta lenta y difusa coerción surge de los amigos, los 

compañeros de trabajo o la familia, por lo que en realidad no existe la opción de permanecer al 

margen.  

Ya en 1979 Günther Anders hacía una observación similar: ―No quien es sospechoso es 

observado y recorded mecánicamente; más bien, lo cierto es que quien trata de evitar ser 

observado es considerado sospechoso –por no decir, culpable- a quien es recorded, sea por las 

ridículas razones burocráticas que sea526‖. Esto le lleva a denunciar la coacción y la pérdida de 

autonomía que todo el proceso supone pasando el ser humano a convertirse en un ―ser-no-libre-

                                                 
523    MOROZOV, Evgeny (2015), op. cit., pp. 309-310. 
524    BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 5. 
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en-el-mundo‖. Con esta desviación de la expresión existencial heideggeriana, Anders coloca el 

problema de la renuncia a la libertad en el centro del debate sobre la transparencia.  

Sin embargo, esta coerción es más clara en el sistema cibernético, es decir en la gestión 

empresarial y estatal de la información personal. En el ámbito de la vida individual que se 

muestra en las redes, la presión es mucho más ambigua. Lo que nos empuja a compartir nuestra 

existencia no es tanto ese miedo a levantar sospechas, sino a no ser recíprocos con los demás y 

no obtener la atención deseada para sentirnos queridos. Internet se ha convertido en el ámbito 

donde se manifiesta la autenticidad, el verdadero yo. La red permite tomar distancia de ese 

sujeto que debe cumplir con las convenciones sociales, las obligaciones laborales o familiares. 

De forma que el usuario puede centrarse en crear una identidad nueva que refleje aquellos 

aspectos de sí mismo con los que conseguir un mayor reconocimiento social. Una identidad 

transparente, pero en la que se permite tergiversar el yo ―real‖. El equilibrio resulta en muchas 

ocasiones difícil, porque el internauta debe conseguir ser creíble en las imágenes y mensajes que 

muestra, a la par que debe llamar la atención del resto de usuarios. La impostura descarada, 

denominada ―postureo‖, es motivo de mofa, pero es consentida como la única forma de 

mantener el interés hacia unas existencias bastante banales. Cuando se tiene la obligación 

publicar mensajes constantemente, se sabe que muchos serán más elucubraciones y deseos que 

acontecimientos reales.  

Internet y las redes sociales nos permiten compartir esas confidencias con las que se 

intenta mostrar el yo más auténtico. Es lo que nos describe Bauman en las siguientes líneas: 

―manifestación, externalización y afirmación de una ―verdad interna‖, de la autenticidad del 

―yo‖, el fundamento de la individualidad y de la privacidad individual527‖. Nadie desea quedarse 

fuera de esta dinámica de intimidad y publicidad, aunque esto suponga someternos a lo que 

Élisabeth Roudinesco denomina la ―tiranía de la confesión‖. Ella, como la socióloga Eva Illouz, 

considera que la obligación de revelar esa intimidad es consecuencia no sólo de las tecnologías, 

sino también de la infiltración del paradigma psicoanalítico (y psicológico, en general) en la 

cultura popular. Este paradigma, banalizado a partir su vulgarización en los EEUU con 

productos culturales de consumo masivo, ha establecido la confesión como forma de cura.  

Teniendo en cuenta, que las figuras de apoyo familiar y de amistad han ido 

desapareciendo, internet se ha convertido en el lugar donde se vuelcan muchas de las miserias 

más o menos enfermizas que se sufren. Se trata, pues, de una utilización del esquema 

psicológico de la cura mediante la palabra, que se extrapola al ámbito de lo público, para ser 

compartido. Es en este contexto donde tienen sentido las siguientes palabras, con las que 

Roudinesco describe el comportamiento que se espera de los pacientes psiquiátricos, dado que 

―en la actualidad los pacientes son llamados a exponer públicamente su caso, convirtiéndose así 

en los expertos de sus propias patologías y de sus sufrimientos. Por eso arrastran diagnósticos 
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que a su vez sólo constituyen la expresión de una vasta tiranía de la confesión528‖. Estas 

prácticas pseudoterapéuticas convierten en muchas ocasiones a internet en un falso consultorio 

psicológico, donde muchos participantes exageran sus inquietudes y malestares hasta 

convertirlos en auténticas patologías (sostenidos por la hipocondría y el aburrimiento). 

Mientras, las personas con quienes se comunican ejercen de psicólogos con la mejor de las 

voluntades, tratando de aliviar ese vago sufrimiento que tiene más de existencial que de mental. 

Hasta tal punto llegan a ser importantes estos ejercicios de confesión, que cualquier intento por 

mantener las emociones en secreto acaba siendo reprendido por el resto de interlocutores, 

ansiosos por ayudar al prójimo. Es lo que explica José Luis Pardo cuando escribe que ―el 

guardarse información ha llegado a parecer como el origen de los trastornos emocionales y 

desequilibrios nerviosos, como la causa de las enfermedades del alma características de nuestra 

época529‖.  

Para Bauman, esta situación es el reverso de la absolutización de la privacidad, 

entendida como el ámbito donde únicamente se puede desarrollar la identidad humana. En la 

medida en que se huye del ámbito público, como el origen de las obligaciones sociales y las 

falsas apariencias, lo privado será el reducto donde sólo cabe ser uno mismo sin máscara, es 

decir, transparente. Bauman lo explica con las siguientes palabras:  

 

Esta sociedad confesional ha marcado el triunfo final de la privacidad, un invento 
esencialmente moderno, aunque también el principio de su vertiginosa caída desde la cima 
de su gloria. (…) la privacidad invadió, conquistó y colonizó el ámbito público; pero a costa 
de perder su derecho al secreto, que es su característica definitoria y su privilegio más 
querido y ferozmente defendido

530
. 

 

Mientras que en las relaciones personales privadas se solía dar una reciprocidad, jugando con la 

confesión y el secreto para generar confianza y afecto, hoy, el secreto desaparece y pierde todo 

valor, igual que la confesión se ha convertido en una práctica estereotipada. Renunciar a ese 

secreto nos aleja, según Bauman, de nuestro dominio soberano:  

 

El secreto fija y delimita la frontera de la privacidad, entendida ésta como el dominio propio 
de cada uno, el territorio de la soberanía exclusiva, dentro de la cual uno tiene el poder total 
e indivisible para decidir ―quién y qué soy‖, y desde el cual cada uno puede intentar una y 
otra vez que sus decisiones sean reconocidas y respetadas

531
. 

 

El secreto ya no sirve para nada cuando se desvela, pero la exigencia de transparencia se 

extiende desde el ámbito de las relaciones personales a la política.  
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4.7. Secreto y transparencia en la política. 

 

 Como ya explicamos, uno de los mayores defensores del secreto fue Guy Debord, quien 

señala su importancia en determinados espacios y momentos políticos. Para Debord, a pesar de 

vivir en la sociedad del espectáculo, la transparencia es engañosa pues ―Nuestra sociedad está 

fundada sobre el secreto (…)532‖. El secreto al que hace referencia en esta frase, un tanto 

enigmática, es el que se encuentra velado por las estructuras de poder. Mientras, se nos empuja 

a participar en la sociedad espectacular, donde se utiliza la ideología de la transparencia como 

reclamo y como pantalla ocultando lo verdaderamente importante. La imposibilidad de ir más 

allá de esa apariencia, hace que la mayor parte de los ciudadanos ignoren los mecanismos que 

controlan su vida, como los presos de la caverna platónica. Por eso, igual que el poder impide 

férreamente el acceso a los secretos, el mismo Debord no desvela completamente su crítica 

política.  

 Pero, en estos momentos, la transparencia se ha convertido en un valor en sí mismo 

dentro de la política. Evgeny Morozov consigna varios ejemplos: cómo Vladimir Putin colocó 

cámaras de vigilancia durante las elecciones o cómo una sección de la Reserva Federal de los 

EEUU, el Comité Federal de Mercado Abierto, ha empezado a tomar actas de las reuniones 

difundiendo los votos de sus miembros. En el primero de los casos, tenemos una extensión de la 

desconfianza hacia las instituciones democráticas y un aumento de la vigilancia al ciudadano. 

Por lo que el efecto es justo el contrario del que deseaba provocar. En el segundo, las 

consecuencias fueron una disminución del disenso y la pluralidad, por tanto, un retroceso en el 

funcionamiento del órgano político, pues ninguno de sus miembros se atrevía ya a mostrarse en 

desacuerdo con el resto. Morozov se remite al teórico de la transparencia, David Heald que 

indicaría dos variantes de la misma, dentro del ámbito democrático:  

 

Así, Heald escribe: ―se valoran las variedades ―correctas‖ de transparencia porque 
consideramos que contribuyen, por ejemplo, a tener un gobierno eficaz, capaz de rendir 
cuentas, y legítimo, y a fomentar la justicia en la sociedad‖. Esto significa, entre otras 
cuestiones, que también existen variedades ―incorrectas‖ de transparencia, que pueden 
redundar en populismo, obstaculizar la deliberación y aumentar la discriminación

533
. 

 

Esta preocupación por mostrar los entresijos de la política se produce cuando se ha llegado a la 

quiebra del modelo representativo y a la necesidad de abrir la política a una mayor participación 

ciudadana. A esto se une la situación de crisis económica y los casos de corrupción política. 

Todo ello ha cristalizado en movimientos políticos en las calles y en la emergencia de nuevos 

partidos políticos que defienden la transparencia como una herramienta imprescindible para 
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recuperar la confianza en la democracia. Además, hay que añadir el efecto de la tecnología, que 

parece ser capaz de poner a la mano de los ciudadanos las decisiones políticas. 

 Sin embargo, la transparencia en sí misma no tiene por qué mejorar el funcionamiento 

de nuestra democracia. Evidentemente, depende mucho de quien la ponga en marcha y con qué 

fines. Pues, no es lo mismo que se publiquen los presupuestos detallados del uso de las 

diferentes partidas económicas en un ayuntamiento o que se instale una cámara en el despacho 

de cualquier grupo político del Congreso. En el segundo de los casos, se convertiría en una 

fuente de desconfianza, un obstáculo que impediría la libertad de discusión, el disenso o las 

negociaciones entre diferentes posturas. No obstante, la necesidad de transparencia sigue 

repitiéndose como un mantra que viniese a salvar a la democracia.  

A este respecto, es inevitable acudir a las palabras de Bauman, cuando nos recuerda 

cómo la consecución de la absoluta transparencia era uno de los motores de los regímenes 

comunistas, porque ―ellos soñaban con un mundo de transparencia completa y orden total, no 

sabían que la ―transparencia completa‖ viene siempre acompañada de la vigilancia completa y 

que el ―orden total‖ es propiedad de los sueños y los fines del totalitarismo (…)534‖. Es decir, en el 

interés por esa limpieza en la política se corre un riesgo enorme, como se evidenció en los 

regímenes totalitarios. Al fin y al cabo, en la homogeneidad que establecen, lo que hay es un afán 

por reconducir a toda la sociedad hacia los mismos comportamientos fáciles de gestionar y de 

prever. Cualquier disenso es repudiado por alterar el mecanismo. 

Sin embargo, a partir de la imposición de la cibernética esta revelación de la vida 

humana no es exclusiva del totalitarismo, generalizándose la asociación entre transparente y 

bueno, como nos indica Pardo, convirtiéndose en un dogma ―que sostiene que todo debe 

explicitarse, que todo debe (estamos hablando de un deber moral) convertirse en información 

pública de acceso libre, ya que la privacidad (la privación de información o la privatización de la 

información) sería el origen de todos los males individuales y colectivos535‖. Ha acabado por 

entenderse como el único modo en que los seres sociales podríamos apartar de nosotros el mal, 

hasta el punto de que, por ejemplo, sólo mientras haya cámaras somos capaces de resistir la 

tentación de robar en un supermercado. O, al menos, eso es lo que nos hacen creer de manera 

constante. El nuevo régimen social implica alejar de nosotros la tentación mostrando que no 

tenemos nada que ocultar. Pardo considera que la alternativa es como la elección entre el lobo y 

el cordero. Donde el lobo representaría a la bestia íntima, que aparece como naturaleza oculta 

en cada persona, y el cordero la eliminación absoluta de la privacidad, es decir, la muestra de 

todos los recovecos individuales, hasta que desaparezcan en una homogeneidad social a-

problemática. Parecería que la mera posibilidad de esa bestia interior empujara 

compulsivamente a una huida de la intimidad, sustituyéndolo por un modelo publicitario. En 
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cualquier caso, llevada esta dicotomía al ámbito de lo social y lo político, es mucho más sencillo 

reconducir y gestionar a un rebaño de obedientes corderos, que a unas bestias imprevisibles. 

Por eso, Morozov abunda en el pesimismo respecto al uso de las herramientas 

informáticas en política con las siguientes palabras:  

 

Esa es una visión un tanto deprimente del wikigobierno: no se articularán las quejas y 
preocupaciones de los ciudadanos, sino que se les dará la oportunidad de contribuir en el 
mapeo de su barrio, al estilo Wikipedia. Sale la política, entra la tecnocracia. Revisaremos 
algún tipo de formulario en línea para decirle al gobierno qué baches rellenar, pero no 
debatiremos si los trabajadores que los rellenan necesitan mejores salarios o si nosotros 
necesitamos mejores calles

536
. 

 

La política va unida a los debates, a la reformulación de las opciones, a la búsqueda de consenso 

mediante negociaciones, es decir, procesos que necesitan tiempo y un encuentro de los 

interlocutores. De modo que las herramientas tecnológicas no mejoran las posibilidades de la 

democracia, sino que separan aún más al ciudadano de los grandes debates que en un momento 

de crisis deberían estar realizándose. En consecuencia, el proceso que han emprendido las 

democracias capitalistas debe leerse a la inversa. No debería ser el ciudadano quien reclamara 

una mayor transparencia, dado que en realidad él es la víctima de este totalitarismo. Estaríamos 

ante una variante del síndrome de Estocolmo bastante aberrante que el Comité Invisible explica 

con las siguientes palabras:  

 

Nosotros no vivimos una masiva ―crisis de confianza‖, sino el fin de la confianza, convertida 
en superflua para el gobierno. Donde reinan el control y la transparencia, donde la conducta 
de los sujetos es anticipada en tiempo real mediante el tratamiento algorítmico de la masa 
de informaciones disponibles sobre ellos, deja de haber necesidad de provocarles confianza 
y de que ellos ofrezcan confianza: basta con que estén suficientemente vigilados

537
. 

 

En realidad, la única transparencia que interesa al gobierno es la que permite anticipar el 

comportamiento del ciudadano mediante el estudio estadístico de su intimidad. En esto las 

grandes empresas son imprescindibles, colaborando con los regímenes más dispares. Al 

ciudadano medio le parece aberrante que Google ayude al gobierno chino en el control de la 

información, pero ve normal que en nuestra sociedad se gestionen comercialmente las 

búsquedas de pornografía o contenidos políticos en internet. Todas las preferencias personales 

de los usuarios de internet son utilizadas y están gestionadas para ofrecer productos al 

consumidor (los libros que le interesa leer o el partido político que va a votar).  

 

*** 
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Si antes se abría el corazón al cura en busca de castigo y consuelo, ejerciendo un control 

castrador, hoy la sinceridad es la condición para la participación en las redes sociales. La 

máscara no es un elemento artificial que se coloca sobre el rostro para ocultar la verdad íntima, 

sino que es el maquillaje con el que mejoramos la verdad de nuestro rostro, que acaba cosificado 

e intercambiado según su capital libidinal. De esta forma, el rostro deviene máscara sin que 

oculte nada, porque en la taylorización de la vida no hay tiempo ni estrategias para forjar una 

interioridad o identidad. Lo que se muestra es todo lo que es.  

La tesis que deseamos dejar clara en las siguientes páginas es la perversidad de este 

sistema. Primero, porque su consecuencia es enfermar a quien está inmerso en él, segundo, 

porque utiliza las pulsiones libidinales presentes en el ser humano para instalarse en estratos 

profundos que le permiten arraigar con una fuerza inaudita. Lo que vamos a ver son las 

estrategias de placer escópico que se anclan en el exhibicionismo. En este sentido, la 

transparencia se encuentra con un primer freno que es el pudor que se siente ante la pantalla. 

Un sentimiento que debe ser superado para que el sujeto se entregue a lo virtual en cuerpo y 

alma.  

Una vez exhibido el rostro, los intereses personales o los datos bancarios, el resto se 

convierte en una cuestión de grados. El sistema ya está dentro de nosotros y para evitar ser 

expulsados tiene que conseguir que disfrutemos. Aunque lo parezca, no se trata de una 

violación, porque el violador disfruta de la oposición de la víctima y la víctima no pierde nunca 

la conciencia del crimen. En realidad se trata de un juego perverso que busca cómplices. De este 

modo, nos encontramos rodeados de imágenes que nos provocan, es decir, que a la vez nos 

excitan y nos incitan. La estrategia tampoco es de seducción, porque implica la violencia de la 

transgresión, la sensación de estar cometiendo cierto ―crimen‖ para ingresar en una logia donde 

todos comparten esa misma culpa. En las redes sociales ya no hay secreto, todos miran y se 

miran, se excitan hasta alcanzar un goce solipsista con el regusto amargo del placer incompleto.  

Precisamente, esta dinámica perversa va a evidenciarse cuando tratemos la obra de 

Pierre Molinier en la segunda parte de la tesis, porque nos da una versión radical y personal del 

mecanismo de provocación obscena, pero impidiendo una contemplación pasiva o acrítica de 

sus imágenes. Es decir, lo que nos interesa mostrar es como el mercado del porno normaliza el 

consumo de los productos más extremos, mientras que el arte nos interroga sobre los límites de 

lo bello o lo tolerable. 
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5. El nuevo régimen visual 

 

5.1. La vida reducida a imagen. 

 

 Ya hemos reflexionado con respecto a la conversión del mundo en imagen a través de la 

sociedad del espectáculo. En aquella ocasión, nos interesaba la producción y el consumo de 

imágenes en medios como la prensa y la televisión, donde el contenido que se difunde es 

controlado. Es decir, cómo han conseguido transformar nuestro modo de entender el mundo a 

partir de la sobre-explotación de la imagen, hasta poder decir que es la foto la que dota de 

realidad al mundo expuesto en ella. Por eso, consideramos que nuestra sociedad sigue confiando 

en la imagen como testimonio del mundo. Además, se continúa teniendo como paradigma la 

imagen periodística, con su mirada aparentemente neutra e informativa. El resultado es que la 

imagen se encuentra perfectamente integrada en el relato de la transparencia convirtiéndose en 

su herramienta fundamental. En la transformación que ha operado la informática, algunos de 

estos rasgos se mantienen, mientras que otros se han modificado o han ido apareciendo.  

 Lo primero que se ha alterado es el valor de lo escrito que acompaña o no a esa imagen. 

Si antes era necesario un esfuerzo por hacerse transparente a través de las palabras, como 

sucedía en Las confesiones de Rousseau, el ejercicio de escritura se ha vuelto hoy más conciso e, 

incluso, expeditivo. En una narración, el proceso de transmisión de información es más lento, 

pero el resultado se sigue considerando más cercano a la verdad que el de una fotografía, pues 

quien escribe tiende a ser más sincero con sus sentimientos. Tal y como nos comenta Eva Illouz 

al analizar nuestra época sentimental y la necesidad de comunicación de esa intimidad: ―De 

manera similar, la clausura de las emociones en el lenguaje escrito da lugar a la idea de la 

―emoción pura‖, la idea de que las emociones son elementos discretos definidos y que de alguna 

manera están clausurados y atrapados en el interior del yo (…)538‖. Lo importante es tanto la 

descripción de esa emoción como la capacidad para nombrarla y clasificarla.  

Este lenguaje emotivo, al que alude Illouz, se encuentra en una encrucijada en internet. 

Por un lado, se multiplican los discursos más o menos articulados en blogs, foros o libros 

electrónicos. Por el otro, el texto se convierte en un medio de trasmisión instantáneo en las 

redes sociales, pero acortado de manera dramática hasta impedir en muchas ocasiones una 

comunicación coherente y necesitando del apoyo visual para completar su sentido (con 

fotografías o emoticonos). En el primero de los casos, la confesión apenas es relevante, pues el 

consumidor no es capaz de mantener la atención o el interés necesarios para leer un texto largo 

de esas características. En el segundo, con sólo un vistazo el interlocutor comprende gran parte 

del contenido del mensaje, precisamente porque es a la vez explícito y banal. En cualquiera de 

los dos, los textos vienen a engrosar la montaña de datos son ―leídos‖ y olvidados.  

                                                 
538   ILLOUZ, Eva (2012), op. cit., p. 80. 
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 De esta forma, la comunicación escrita sigue siendo la herramienta para la confesión, 

pero queda relegada a un ejercicio personal enmarcado en un mensaje con un límite de 

caracteres o un emoticono. La imagen va ganando fuerza rápidamente y la trasmisión se reduce 

a una fotografía, para mostrar de la manera más fidedigna el estado de ánimo o lo que se está 

haciendo. De hecho, actualmente proliferan redes sociales en las que solo pueden enviarse 

fotografías o pequeños vídeos, que son compartidos de manera simultánea por miles de 

usuarios. Esto nos lleva de nuevo a la reflexión sobre la imagen, su capacidad para comunicar y 

sus posibilidades de engaño. Ya en el año 1977 Susan Sontag se preguntaba sobre la fidelidad de 

la imagen con respecto a la realidad dentro de la fotografía periodística e indicaba que 

―fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación 

determinada que parece conocimiento, y por lo tanto, poder539‖. La introducción de la fotografía 

supone la creación de un nuevo código visual que altera la forma que tenemos de contemplar la 

realidad y de comprender la verdad. La fotografía no es un conocimiento en sí mismo, sino el 

acercamiento a un simulacro de conocimiento, por lo que la verdad siempre estará puesta en 

cuestión. Por eso Sontag puede decir que ―El fotógrafo saquea y preserva, denuncia y consagra a 

la vez540‖. Esta relación, que se establece a partir de la fotografía periodística, se extiende a la 

fotografía doméstica y hoy se amplía de manera inaudita a la cantidad de imágenes que circulan 

en internet absolutizando lo visual.  

 Susan Sontag afirma que ―las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que 

merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, 

una ética de la visión. Por último, el resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos 

la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una antología de 

imágenes541‖. Filmar y fotografiar el mundo significaba, durante el auge de la televisión, 

reducirlo a dimensiones humanas y ofrecerlo de manera universal. En la pantalla de la televisión 

y en el álbum de fotos podía estar contenido todo aquello que resultaba significativo. Pero, 

como indica Sontag, lo que va a ir cambiando con el código visual es aquello que puede y debe 

ser mostrado como relevante. El cambio actual consiste en que, con la ―democratización‖ del 

régimen visual, se va a ampliar progresivamente lo visible, hasta invadir el espacio de la 

intimidad, considerado como lo único digno de ser mostrado.  

 La imagen no será ya la constatación de un acontecimiento, sino el establecimiento de 

un modelo para la aparición de nuevas imágenes que han de parecerse a esta primera. Así, las 

fotografías siguientes serán repeticiones más o menos acertadas de la imagen inicial. Por 

ejemplo, el autorretrato o selfie realizado frente al espejo creó un esquema icónico por el que 

han de pasar todos los demás autorretratos. Sontag ya advertía de esta posibilidad cuando 

escribía que ―la cámara ha tenido tanto éxito en su función de embellecer el mundo, que las 

                                                 
539    SONTAG, Susan (2011), Sobre la fotografía. Barcelona: DeBolsillo, p. 14. 
540  Íbid., p. 70. 
541   Íbid., p. 13. 
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fotografías, más que el mundo, se han convertido en la medida de lo bello542‖. Es decir, la lógica 

se ha invertido por completo, algo será bello en la medida en que aparezca en la imagen. De ahí 

que podamos decir, con Sontag, que ―no hay nada que no debiera ser visto543”.  

 Mientras que para Sontag el código visual está marcado por el interés informativo o la 

posible belleza, Roland Barthes advierte que las categorías de lo que merecía ser fotografiado en 

un inicio se centraban en la rareza, la sorpresa y la proeza. Los fotógrafos profesionales o 

aficionados se esforzaban por encontrar imágenes impactantes. En el caso de la rareza se 

encontrarían los retratos a personas con determinadas enfermedades o malformaciones. En la 

proeza, aquellas imágenes difíciles de obtener, con esa capacidad para captar un gesto e 

inmortalizarlo, es decir, el hallazgo. Por último, e incidiendo en la lógica que señalábamos antes, 

―en un primer tiempo, la Fotografía para sorprender, fotografía lo notable: pero muy pronto, por 

una reacción conocida, decreta como notable lo que ella misma fotografía. El ―cualquier cosa‖ se 

convierte entonces en el colmo sofisticado del valor544‖. Será el hecho de convertirlo en imagen 

lo que acaba por dotar de valor al objeto.  

 Tanto Sontag como Barthes reflexionan sobre la multiplicación de la imagen personal a 

partir de la llegada de la cámara de fotos al entorno doméstico, es decir, cuando las familias 

pasan a tener un instrumento con el que inmortalizar sus vivencias. Sontag satiriza sobre la 

imperiosa necesidad de los buenos padres de plasmar fotográficamente cada hito en la vida de 

los hijos. Igualmente, aparece esa compulsión por demostrar felicidad en las imágenes familiares 

o por fotografiar los lugares en los que se ha estado. Para muchos fotógrafos domésticos, la 

cámara acaba por ser un remedo del trabajo en tiempo de vacaciones, porque ―el empleo de la 

cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y 

presuntamente divirtiéndose545‖. El poseer una cámara de fotos hace surgir la obligación de 

convertir en imagen imborrable los momentos de goce. Además, para emplearla no es necesario 

ser especialmente hábil.  

 Podemos imaginar sin esfuerzo la exageración de todos estos rasgos, ahora que la 

máquina fotográfica está siempre a mano en el dispositivo móvil. Todo es susceptible de ser 

fotografiado a todas horas, porque además la imagen puede ser compartida sin necesidad de 

revelarla. Evidentemente, no hay tiempo para preguntarse si la imagen que enviamos merece la 

pena, simplemente se hace. En un entorno de iconomanía, hacer fotos se convierte en una 

compulsión, como enuncia Sontag, ―como las armas y los automóviles, las cámaras son 

máquinas que cifran fantasías y crean adicción546‖.  

Pero, igual que con el resto de las drogas, las imágenes impactan al consumidor en sus 

primeras dosis. Después se espera que las siguientes produzcan una emoción de la misma 

                                                 
542    Íbid., p. 89. 
543   Íbid., p. 171. 
544   BARTHES, Roland (1989), La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, p. 68. 
545   SONTAG, Susan (2011), Sobre la fotografía, op. cit., p. 20. 
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intensidad. Pero esto no sucede, por lo que el yonki repite una y otra vez la foto, aumentando 

cada día la dosis. Según Sontag, ―las sociedades industriales transforman a sus ciudadanos en 

yonkis a las imágenes; es la forma más irresistible de contaminación mental. El anhelo profundo 

de belleza, de un término al sondeo bajo de la superficie, de una redención y celebración del 

cuerpo del mundo, todos estos elementos eróticos se afirman en el placer que nos brindan las 

fotografías547‖. Es cierto que se trata de un simulacro de lo real, pero la experiencia que 

proporciona se encuentra enraizada en lo erótico, en la búsqueda de una desnudez de lo real con 

la que excitar los sentidos. Por eso, Sontag la describe como una lujuria, ―y como todas las 

variantes creíbles de la lujuria, nunca puede satisfacer: primero, porque las posibilidades de la 

fotografía son infinitas, y segundo, porque el proyecto termina por devorarse a sí mismo548‖. En 

busca de esa imagen, igual que con las drogas, el usuario va generando tolerancia ante lo 

exhibido y busca emociones más fuertes. Y cuando las imágenes están tan a la mano, se puede 

encontrar todo lo que se imagine, antes incluso de haberlo deseado. Es una dinámica que se 

retroalimenta manteniendo el totalitarismo de la imagen. Este comportamiento acerca al 

fotógrafo y al espectador a la parafilia sexual. Más claramente, para Sontag el fotógrafo es una 

especie de voyeur, dado que ―mientras los demás son espectadores pasivos, obviamente 

alarmados, poseer una cámara ha transformado a la persona en algo activo, un voyeur: solo él ha 

dominado la situación549‖. El fotógrafo es quien controla, quien elige el objetivo e inserta ese 

acontecimiento o ese rostro en el mundo de lo verdaderamente significativo. 

 

5.2. La conversión de la imagen periodística en pornografía. 

 

 En las siguientes páginas vamos a plantear la posibilidad de un viaje de ida y vuelta 

desde la imagen de la ficción a la fotografía periodística. Se trataría de la aplicación del modelo 

pornográfico a la imagen informativa y desde aquí a la fotografía doméstica o privada, 

estableciendo una retroalimentación constante que sustenta el paradigma de la transparencia 

más obscena. Para ello vamos a analizar un caso que consideramos ejemplar en la creación de 

ese esquema pornográfico. Son la serie de fotografías de las torturas ejercidas por los soldados 

norteamericanos en el año 2003 en la cárcel de Abu Ghraib y a las que Judith Butler ha dedicado 

varios escritos a partir de la lectura crítica de la obra de Sontag. Hay que recordar que las 

preguntas en las que se centró Sontag hacían referencia a la posible responsabilidad ética del 

periodista, a la capacidad de la fotografía no sólo para reflejar la verdad, sino para conseguir un 

compromiso más allá del mero impacto emocional.  

 Ante la crueldad que testimonían estas fotografías, resulta chocante que exista algún 

espectador que sienta cierto placer al contemplar lo horrendo. La cuestión es hasta qué punto 
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puede llegar la banalización de la violencia y si las imágenes pierden su valor como denuncia. De 

ahí la importancia de la reflexión de Sontag sobre el modo en el que las fotografías de guerra han 

ido desapareciendo de los medios de comunicación, a través del control y censura periodísticos. 

Hoy en día, los soldados avanzan por el campo de batalla de cualquier conflicto bélico sin 

ningún periodista que documente los desastres y los crímenes de la guerra. Esto evita un goce 

mórbido ante el dolor de los demás, pero también un impacto ético que pueda dar lugar a un 

movimiento político de repulsa, provocando una paradoja bastante compleja. La ambigua 

relación del espectador con el horror es explicada de esta forma por Sontag:  

 

La gente puede retraerse no solo porque una dieta regular de imágenes violentas la ha 
vuelto indiferente, sino porque tiene miedo. (…) Las imágenes que habrían tenido a los 
espectadores encogidos y apartándose de repugnancia hace cuarenta años, las ven sin 
pestañear siquiera todos los adolescentes en los multicines. (…) Pero no toda la violencia se 
mira con el mismo desapego. A efectos icónicos algunos desastres son mejores temas que 
otros

550
. 

 

Para Sontag el compromiso político se ha despertado como una consecuencia de la empatía que, 

por ejemplo, este tipo de imágenes puede despertar, pero acepta que hoy en día va 

desapareciendo esa capacidad de conmoción. El debate sigue siendo el tratamiento estético de 

la imagen, que en algunos casos implica cierto montaje. Aun sabiendo que la imagen 

periodística es sólo un fragmento de un pseudoconocimiento, para Sontag sigue resistiendo en 

ella el suficiente poso de verdad como para ser reivindicada. En realidad, nunca hay una 

completa apatía, porque ―la gente no se curte ante lo que se le muestra –si acaso esta es la 

manera adecuada de describir lo que ocurre- ni por la cantidad de imágenes que se le vuelcan 

encima. La pasividad es lo que embota los sentimientos551‖. Es la incapacidad para pasar a un 

compromiso de carácter práctico lo que va atenuando las consecuencias éticas de dicha 

fotografía. La rabia y frustración que surgen en el espectador no se corresponden después con 

una reflexión racional y práctica sobre los modos en los que somos responsables de esa 

situación o podemos cambiarla. En el fondo, sería un problema de carácter social y de pérdida 

de poder.  

 En este contexto, las imágenes que se muestran de manera ininterrumpida en los 

medios de comunicación producen un hartazgo emocional que permite atenuar la conmoción. 

Por eso Sontag nos indica que ―su superabundancia mantiene la atención en la superficie, móvil, 

relativamente indiferente al contenido. El flujo de imágenes excluye la imagen privilegiada. (…) 

Una vinculación más reflexiva con el contenido precisaría de una determinada intensidad de la 

atención (…)552‖. En mitad de la vorágine visual, es muy difícil que el espectador se pare a 

reflexionar de manera crítica. Entonces, las imágenes se suceden hasta volverse indiferentes. 
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Pero, para Sontag, esta situación no puede resolverse al modo posmoderno, que califica de 

cínico, aceptando sin más la lógica del espectáculo y regodeándose en el revoltijo, tratando de 

hacer una estética del caos y olvidándose del dolor real de las víctimas. Se convierte en algo 

urgente separar aquellas imágenes que siguen teniendo un valor exponiéndolas no sólo a la 

mirada, sino a la reflexión. Tal como la pensadora norteamericana expresa ―debemos permitir 

que las imágenes atroces nos persigan553‖. Para eso es necesario volver a ellas una y otra vez, del 

mismo modo que, por ejemplo, Bataille volvía a la imagen del suplicio chino. 

 

*** 

 

 Por esto se haría necesario volver a las numerosas imágenes que se realizaron en Abu 

Ghraib a las víctimas de la tortura, ejercida de manera sistemática por el ejército 

norteamericano. Como comentamos antes, Judith Butler, en su libro Marcos de guerra554, 

reflexiona sobre estas fotografías y vídeos, que han sido parcialmente difundidos por los medios 

de comunicación y que hoy, como todo, han caído en el olvido del consumidor. Precisamente, 

que se hayan casi olvidado, no quiere decir que hayan perdido el valor como denuncia, por eso 

Butler nos dice: ―Permítaseme sugerir que las fotografías de Abu Ghraib ni embotan nuestros 

sentidos ni determinan una respuesta concreta555‖. Siguen siendo la oportunidad para despertar 

la empatía y el punto de partida para ―incorporar y articular‖ la indignación. En caso contrario, 

sería incomprensible que los regímenes espectaculares hayan vetado la difusión no sólo de estas 

fotografías (escudados en la defensa de la dignidad de las víctimas), sino cualquier escena de las 

guerras en las que se encuentran implicados.  

 Las imágenes a las que hacemos referencias muestran el sadismo y crueldad con el que 

eran tratados los presos de esta cárcel iraquí gestionada por el ejército norteamericano en el año 

2003. Ante su filtración a los medios de comunicación y la denuncia de un sargento en 2004, 12 

militares fueron juzgados por torturas y a 11 de ellos se les condenó por aparecer retratados 

ejerciendo numerosas torturas y vejaciones a los presos iraquís. El ejército norteamericano se 

desvinculó de las prácticas criminales, asegurando que se respetaban todos los tratados 

internacionales y que en ningún caso había órdenes de infligir ese tipo de daños. No obstante, la 

historia sigue siendo sumamente confusa, pues la tranquilidad con la que se retrataron los 

sonrientes soldados es inexplicable como pura transgresión de las órdenes militares. Es 

imposible que los soldados actuaran por iniciativa propia y que nadie más que esos 11 personas 

fueran conocedores de las 1325 fotos y 63 vídeos que se habían realizado. De hecho, la cantidad 

de imágenes que componen el archivo es enorme y muchas de ellas habían estado circulando 

entre diferentes militares antes de la denuncia realizada en 2004. Por eso, esta práctica no 
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puede entenderse como un suceso anecdótico. Era una rutina sistemática, ejercida no sólo en un 

entorno de absoluta impunidad, sino de incentivación y premio. Las fotografías y vídeos 

retratan auténticos trofeos, que exhiben orgullosos los soldados para congraciarse o presumir 

ante otros. 

 

 

 

 En este sentido, Butler considera que no se trataba de una situación de sadismo 

individual o esporádico, sino de un comportamiento grupal consentido en las circunstancias de 

una guerra, en el contexto de la obsesión por encontrar y castigar a Osama Bin Laden. Los 

soldados norteamericanos actuaban con total libertad y sin conciencia de estar haciendo algo 

que se extralimitara en el cumplimiento de su deber. Por eso, Butler nos indica que ―El fotógrafo 

está grabando una imagen visual de la escena, abordándola con un enmarque ante el cual los 

implicados en la tortura, y en su triunfal prosecución, también se colocan y posan556‖. No hay 

pudor o vergüenza, sino exaltación y celebración. El marco interpretativo era compartido y tan 

fuerte ―que casi no cabía pensar que pudiera haber algo malo en aquello557‖. Resultando las 

imágenes aún más perversas. Si al menos la mirada de los soldados reflejara cierta actitud 

marcial (sea cual sea la posible actitud profesional de un torturador), el espectador 

simplemente sentiría repugnancia, pero el carácter lúdico que explicita el goce nos deja 

perplejos.  

 En la lógica de lo que Butler denomina ―crueldad festiva‖, los soldados no se retratan 

simplemente, sino que es la cámara la que les incita a posar, a buscar el ángulo más impactante, 

el mayor dolor y humillación de la víctima, para regocijo del ejecutor y el espectador. Están 

sirviendo un espectáculo que ha sido ejecutado para ser visualmente compartido. Como 

considera Butler, ―en tal caso, la fotografía ya está actuando al instigar, enmarcar y orquestar el 
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acto, a la vez que capta el momento de su consumación558‖. Por eso, en este caso, la fotografía no 

puede ser entendida como un testimonio externo, que recoje de manera casual o periodística 

una acción determinada, sino que se mueve dentro de la lógica de la imagen pornográfica. La 

cámara es un actor más dentro de la escena, un voyeur que ordena la acción e incita a sus 

participantes. Según Butler, ―como acción, hacer una foto no es ni siempre anterior al 

acontecimiento ni siempre posterior. La fotografía es una especie de promesa de que el 

conocimiento va a continuar, por no decir que es esa misma continuación, que produce un 

equívoco al nivel de la temporalidad del acontecimiento559‖. No sabemos en qué momento ha 

sido recogida esa imagen, si es el final de un proceso o el comienzo, ni que sucedió después. Ese 

tiempo en suspenso o ese momento de suspense es el que impide a esa imagen ser un testimonio 

o prueba y el que la convierte un aliciente para seguir fotografiando y seguir mirando. 

 De ahí que las imágenes no fueran un mero recuerdo o ―souvenir‖ para guardar por parte 

de los torturadores, sino que estuvieran producidas para ser difundidas, ya sea entre los 

militares, ya sea entre los medios de comunicación (aunque la segunda opción sea un tanto 

delirante). Teniendo en cuenta el número de fotografías y vídeos realizados, suponemos que 

hubo un placer a la hora de realizar las acciones y, también, a la hora de registrarlas. El fotógrafo 

disfrutó del mismo modo que los ejecutores. Por eso, Butler habla de compulsión, en esa 

capacidad para producir miles de imágenes de crueldad explícita. Se convierten en testimonio 

de la obsesión placentera de un grupo de perversos. 

 

 

 

 Para explicarlo mejor, Butler hace referencia en su libro a un artículo publicado en The 

Guardian en mayo de 2003 por Joanna Bourke, donde se reflexiona sobre la estética de estas 

imágenes y se sostiene que se basa en el esquema de la pornografía. La tesis, que ambas autoras 

sostienen y con la que nosotros estamos de acuerdo, es que la producción y el consumo masivo 

de pornografía han conseguido implantar en el imaginario colectivo un tipo de exhibición 

sexual que sirve como modelo en esas torturas que son claramente obscenas. No se trata sólo de 

que los torturadores usaran la violación, la humillación y la violencia sexual como formas de 

                                                 
558    Idem. 
559   Íbid., p. 122. 
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tortura, sino que dichas prácticas están recogidas visualmente como si debieran excitar al 

espectador. Evidentemente, se trataría de una muestra explícita de perversión, pero 

perfectamente natural desde la lógica pornográfica, pudiendo dar lugar a un nuevo subgénero 

colocado al lado de cualquier otra parafilia. Así lo expone en su artículo Bourke al escribir que 

―parece como si el problema no fuera lo que retratan las imágenes –tortura, violación, 

humillación, asesinato-, sino la denominada pornografía de la imagen, donde la pornografía se 

define como el placer experimentado por la visión de la degradación humana y por la 

erotización de esa degradación560‖. Es como si los soldados, en mitad de sus sesiones de tortura, 

hubiesen descubierto sus posibilidades eróticas y estuviesen mostrando sus hazañas sexuales 

frente a un espectador que no puede más que admirarlas y excitarse.  

 Además, el torturado debe sufrir el dolor de la tortura y la vergüenza de haber sido 

fotografiado. Porque en el régimen visual nunca hay un olvido completo y las imágenes acaban 

por volver. Sus fotografías darán vueltas por la red eternamente, su sufrimiento se prolongará 

indefinidamente. Porque, según Butler, ―el torturador sabe que esto producirá vergüenza en los 

torturados; la fotografía potencia la vergüenza, ofrece una reflexión del acto a quien se ve 

obligado a realizarlo; amenaza con difundir el acto para el conocimiento público y, por lo tanto, 

para la vergüenza pública561‖. A esto se suman una serie de preguntas que surgen de manera 

irremediable: por cuánto tiempo se estuvieron produciendo esas torturas, a qué personas 

llegaron esas imágenes antes de ser denunciadas, cómo fue posible que se banalizara de esa 

forma el dolor, cómo se consienten las perversiones de ese tipo en el ejército, etc. En cualquier 

caso, resulta desconcertante la naturalidad con la que se difundieron, por muy acostumbrados 

que los soldados estén a prácticas de violencia. Las imágenes son tan transgresoras que deberían 

haber saltado las alarmas éticas mucho antes.  

 Otro de los aspectos sobre el que reflexiona Butler es el hecho de que la inmensa 

mayoría de los rostros de los torturados aparecen tapados o borrados, mientras que los soldados 

siempre se encuentran sonrientes y mirando al objetivo. Porque ―los humanos torturados no se 

conforman fácilmente del todo a una identidad visual, corpórea o socialmente reconocible, sino 

que su oclusión u obliteración se convierten en el signo continuador de su sufrimiento y su 

humanidad562‖. Puede que los soldados taparan el rostro de sus víctimas para, simplemente, 

evitar su mirada, igual que el verdugo lo exige para el condenado. Esa mirada sería la última 

posibilidad de sentir cierta empatía y, evitándola, se habría facilitado el trabajo sucio a los 

soldados. Además, la identidad de la víctima era absolutamente indiferente, los presos se 

convirtieron en meros cuerpos doloridos y humillados. Sin embargo, para Butler lo que 

conmueve a los espectadores posteriores es precisamente ese proceso de despersonalización que 

sufre el torturado como cuerpo sin rostro, despojado de su individualidad, reducido a nuda vida. 

                                                 
560  Íbid., p. 129. 
561   Idem. 
562   Íbid., p. 136. 
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Conmueve por su fragilidad. En este caso, la ocultación de su rostro le protege de caer en la 

lógica obscena de la banal transparencia, pues en la imagen sigue quedando algo más que dota 

de sentido y que se encuentra fuera de cámara.  

 

 

 

Eso sí, la ocultación de parte de la imagen, en cierto modo frustra las expectativas 

masturbadoras de la pornografía al evitar el rostro turbado (aunque sea por el dolor) de la 

persona torturada. Por un lado, comprendemos que la víctima no puede mostrar su rostro en 

esas imágenes, porque no forma parte de una ficción. Sería justo lo opuesto a una actriz que 

exhibe su goce al ser tratada de manera sádica (un goce fingido o auténtico, pero mostrando su 

mejor perfil a la cámara), porque la persona, oculta por la capucha en Abu Ghraib, se encuentra 

en una posición de sufrimiento real, algo que inevitablemente altera el significado de la imagen. 

O, quizás no sea así, sino que le dota de un sentido muy diferente. Porque Butler olvida un 

subgénero de la pornografía como es el snuff, consistente en excitar a partir de imágenes 

violentas más o menos verdaderas. Como nos indica Paul B Preciado ―una película es tanto más 

pornográfica cuanto más real es la escena sexual filmada, del mismo modo que una 

representación es snuff cuando el crimen ocurre realmente563”. En el caso de la imagen 

pornográfica estándar, los actores deben dotar de verosimilitud a la escena para que esta sea 

excitante, sin embargo, en el snuff se acepta que no hay consentimiento por parte de la víctima 

de violencia, de modo que la excitación procede de esa ruptura con lo puramente espectacular, 

es decir, de su realidad. Así lo explica Preciado: ―La noción de snuff, radicalmente 

postpostmoderna, se opone al carácter mimético, teatral y simulado de toda representación, 

afirmando, por el contrario, el poder de la representación para modificar la realidad, o lo que es 

lo mismo, el deseo de lo real de existir en y para la representación564‖.  

La cámara, en este caso, pasa de ser mero testigo o documentalista de la acción a ser la 

provocadora. Sin ella, las prácticas de tortura de la cárcel de Abu Ghraib no se habrían dado, 

como demuestra el hecho de que sólo se condenaron a quienes se identificaron en las imágenes. 

                                                 
563   PRECIADO, Paul B. (2015), Testo yonki. Madrid: Espasa, p. 242. 
564   Idem. 
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A partir de esta lógica, y como nos indica Preciado, en el género snuff no sólo se encuentran las 

películas que mezclan pornografía y gore, sino gran parte de los documentos de violencia 

política de la actualidad. Si en los inicios del género la máxima aspiración era la de rodar el 

minucioso asesinato de alguna hermosa e inocente joven, hoy es el de conseguir las imágenes de 

los ataques militares de los EEUU o de un cruento accidente de tráfico, como adelantaron 

lúcidamente J. G. Ballard y David Cronenberg en Crash. Lo que se busca es la excitación que 

podrían producir dentro de una sociedad farmacopornográfica, como la describe Preciado, no 

sólo habituada a las imágenes de violencia extrema, sino adicta a la imagen pornográfica. 

 Si tratamos de retomar las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib desde el análisis que 

realiza Susan Sontag, éstas deberían haber retenido el potencial de conmoción, al retratar una 

situación de crueldad real. Esta concepción legitimaría la difusión de las fotos en los medios de 

comunicación como una forma de denuncia comprometida con los valores humanistas. Pero en 

ese caso olvidaríamos algo, que ya hemos reseñado antes: la serie de fotografías y vídeos de Abu 

Ghraib no es periodística, sino esencialmente narcisista. El fotógrafo forma parte del goce 

perverso, crea el marco obsceno del deseo. Por eso no han de extrañarnos las numerosas 

interpretaciones que se han hecho de las imágenes por parte de diferentes artistas (las más 

conocidas son las de Fernando Botero) y teóricos del arte contemporáneo. Estas 

reinterpretaciones son un intento de dotar de sentido la imagen, de explicitar lo obsceno, de 

recordar el dolor de las víctimas y la inconsciencia perversa de los torturadores.  

En cualquier caso, es necesario realizar un esfuerzo racional, alejado de lo perverso, para 

separarse de la postura del espectador pornográfico, comprendiendo el verdadero significado de 

las escenas que se muestran. Y para aprehenderlas como paradigma de desposesión de la 

dignidad a través del dolor y la humillación publicitada. Es difícil considerar justos los castigos 

que recibieron las personas juzgadas: el soldado Charles Graner fue condenado a 10 años y la 

soldado Lynndie Engrald a tres años, el resto de las penas fueron de meses de prisión, entre 

otros a Sabrina Harman, que realizó la mayor parte de las fotografías y que tenía en aquel 

momento 20 años. En las explicaciones que dieron en el juicio y, posteriormente, en los medios 

de comunicación aceptaban la responsabilidad de los actos, pero indicaban que su 

comportamiento era acorde con las órdenes. Ninguna persona que tuviera algún cargo de 

responsabilidad ha sido condenada.  

La propia Sontag nos advertía del uso narcisista, a la par que despersonalizador, de la 

imagen fotográfica cuando escribe que ―la fotografía, que tiene tantos usos narcisistas, también 

es un instrumento poderoso para despersonalizar nuestra relación con el mundo; y ambos usos 

son complementarios. Como unos binoculares cuyos extremos pueden confundirse, la cámara 

vuelve íntimas y cercanas las cosas exóticas, y pequeñas, abstractas y lejanas las cosas 
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familiares565‖. En el caso de Abu Ghraib, esa paradoja se concreta en el acercamiento, a través de 

la imagen pornográfica, del entorno de las torturas en un marco de guerra y nos aleja del cuerpo 

del torturado, como si dejase de ser un igual, para convertirlo en mero objeto sobre el que 

aplicar el daño. Pero es que la propia esencia de la fotografía es violentar lo fotografiado para 

convertirlo en cosa. Sontag señala que hay algo depredador en la fotografía, porque en cierto 

modo ―fotografiar personas es violarlas, pues se las ve como jamás se ven a sí mismas, se las 

conoce como nunca pueden conocerse, transforma a las personas en objetos que pueden ser 

poseídos simbólicamente566‖. 

 

5.3. El pudor del retrato fotográfico. 

 

Esa sensación de ser desposeído o transformado a través de la fotografía está presente 

en las reflexiones que realiza Roland Barthes en La cámara lúcida. Una de las meditaciones 

recurrentes de este libro es, precisamente, cómo el posar ante la cámara no nos garantiza una 

representación fidedigna de uno mismo dando lugar una impostura ante un objeto que nos 

observa y altera nuestro comportamiento. Así lo describe Barthes: ―Entonces, cuando me siento 

observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de ―posar‖, me fabrico 

instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen. Dicha transformación 

es activa: siento que la Fotografía crea mi cuerpo o lo mortifica, según su capricho (…)567‖. La 

mayor parte de las personas fotografiadas deberían sentirse incómodas, al no poder controlar el 

modo en que va a mostrarla esa imagen. De hecho, antes de que el mundo se convirtiera en 

imagen masiva, las personas podían tener problemas para reconocerse en su fotografía, por la 

distancia con respecto a la imagen interior que se tiene de uno mismo y con el reflejo en el 

espejo. Para Barthes se produce una ―filiación incierta‖ con la imagen, que va a surgir tras la 

pose. Cualquier persona retratada desea ser reconocible y aparecer de manera favorecedora ante 

el clic de la cámara, que la imagen coincida con el ―yo‖. Por eso Barthes matiza diciento que ―es 

lo contrario lo que se ha de decir: es ―yo‖ lo que no coincide nunca con mi imagen; pues es la 

imagen la que es pesada, inmóvil, obstinada568‖. Es decir, la imagen, una vez hecha, permanece 

estática, como un modelo o referente de uno mismo. Esa foto es además vista por otros, 

generando una determinada expectativa visual. Esto obliga al original, al ―yo‖, a mostrarse como 

dicta la imagen.  

Si llevamos la reflexión de Barthes a la relación que se establece, en la actualidad, con el 

autorretrato o selfie, podemos decir que la incomodidad al posar delante de la cámara se ha 

convertido en estrés. La persona que se retrata con su teléfono móvil tiene la ―responsabilidad‖ 

                                                 
565    SONTAG, Susan (2011), Sobre la fotografía, op. cit., p. 162-163. 
566    Íbid., p. 24. 
567    BARTHES, Roland (1989), op. cit., p. 37. 
568    Íbid., p. 37. 
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de una doble tarea: posar de manera favorecedora y producir una imagen lo suficientemente 

natural, a la vez que estética. Una vez hecha y difundida en las redes sociales, se espera que el 

original se parezca a su imagen, aunque en muchas ocasiones eso importa poco, pues un selfie es 

sustituido por otro nuevo. La presión es conseguir un selfie que alcance el ideal para conseguir 

marcar un modelo apropiado al cual el ―yo real‖ debe tender. Se trata de una radicalización de la 

lógica que descubría Barthes en su timidez ante el fotógrafo: ―lo que fundamenta la naturaleza 

de la Fotografía es la pose. (…) el término de una ―intención‖ de lectura: al mirar una foto incluyo 

fatalmente en mi mirada el pensamiento de aquel instante, por breve que fuese, en que una cosa 

real se encontró ante el ojo569‖.  

La reacción natural es la del pudor. Solo a fuerza de someterse al dictado de la imagen 

ese sentimiento desaparece y se prepara la pose sin problemas. Si la fotografía es capaz de 

acercar las cosas y de convertir a las personas en objetos, es normal que el fotografiado desconfíe 

del producto obtenido por la cámara y de cómo será recibido. Esto se agrava cuando el modelo 

ni siquiera sabe que está siendo fotografiado. Tal y como indica Sontag, ―hay algo en el rostro de 

la gente cuando no sabe que la están observando que nunca aparece en caso contrario. (…) sus 

expresiones son íntimas, no las que presentarían a la cámara570‖. La posible belleza de ese 

instante se mide en la veracidad de una imagen que está tomada sin impostura, pero a fuerza de 

invadir la privacidad de la persona fotografiada. Esa autenticidad desaparece en la pose (aunque 

siempre puede fingirse, claro). Esto nos da pie a reparar en el concepto de ―imagen robada‖, que 

se estableció cuando los famosos comenzaron a hacer de su vida privada un negocio y a 

someterse a sesiones de fotos que se comercializaban. El fotógrafo que acosaba a la celebridad, 

para obtener una imagen de su intimidad, adquirió el nombre de paparazzi. Y la prensa se 

inundó con una avalancha de imágenes hechas sin el consentimiento del fotografiado. De esta 

forma, se pasa del pudor, por el robo de la intimidad, al goce perverso de quien consume la 

imagen no consentida. El fotógrafo fortalece la perversión del voyeur. 

Pero el mismo pudor, que ha desaparecido en el fotografiado, también desapareció 

rápidamente en el observador. A este respecto, nos cuenta Walter Benjamin cómo los primeros 

daguerrotipos despertaban cierta repulsión en quien los veía. De ahí que recoja las palabras de 

Carl Dauthendey, uno de los primeros fotógrafos profesionales, sobre estas experiencias 

iniciales con las imágenes fotográficas: ―Al principio no nos atrevíamos a contemplar 

detenidamente las primeras imágenes que confeccionó. Nos daba miedo la nitidez de esos 

personajes y creíamos que sus pequeños rostros diminutos podían, desde la imagen, vernos a 

nosotros: tan desconcertante era el efecto de la nitidez insólita (…)571‖. Explica, de esta forma, lo 

que supuso el paso de la imagen retratada por los pintores, que idealizaba al modelo, a la 

fotografía, que reflejaba lo real de una manera inesperadamente fiel. Años después, Barthes 

                                                 
569    Íbid., p. 122-123. 
570    SONTAG, Susan (2011), Sobre la fotografía, op. cit., p. 44. 
571    DAUTHENDEY, Carl cit. en BENJAMIN, Walter (2004), Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos, p. 29. 
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vuelve a pensar sobre el mismo tema, pues siente que desde la foto le miran ―directamente a los 

ojos‖. Es lo desconcertante de esa mirada, pues ―De hecho no mira nada; retiene hacia dentro su 

amor y su miedo: la Mirada es eso572‖. La persona que posa ante la cámara  obvia la dialéctica de 

la Mirada, piensa en la imagen que quiere proyectar de sí mismo, pero consigue ignorar ese 

movimiento por el que la imagen de sus ojos estáticos se va encontrar con los ojos del Otro.  

Para Barthes se genera una nueva relación con la cosa fotografiada, que describe como 

―una especie de cordón umbilical une el cuerpo de la cosa fotografiada a mi mirada: la luz, 

aunque impalpable, es aquí un medio carnal, una piel que comparte con aquel o aquella que han 

sido fotografiados573‖. Pasamos del ámbito de lo puramente visual a lo corpóreo, es el espectador 

quien con su mirada dota de piel y carne al objeto observado. De este modo, también permite 

que aparezcan en la imagen la vida y el sentido, constatando la pura contingencia y la 

desaparición de aquello que se ha fotografiado. Por eso, Barthes nos dice que ―la fotografía repite 

mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En ella el acontecimiento 

no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa: la Fotografía remite siempre el corpus que 

necesito al cuerpo que veo, es el Particular absoluto, la Contingencia soberana, mate y 

elemental, (…) lo Real en su expresión infatigable574‖. Permite que la realidad cristalice de forma 

artificial y pueda crear la sensación de encontrarse más allá del dictado del tiempo, de ser 

inmortal. Pero aquí Barthes se está remitiendo a la relación que se establece con la fotografía 

doméstica, la que aparece en nuestro álbum de fotos retratando a nuestros seres queridos y que 

despierta la nostalgia de lo perdido. 

 

5.4. La imagen en la época de su reproductibilidad tecnológica. 

 

Sin embargo, con la reproductibilidad tecnológica, el valor de la imagen se transforma 

radicalmente. En La época de la imagen del mundo Heidegger ya advertía de las consecuencias de 

nuestra nueva relación con el mundo, cuando el ser humano trata de ―poner ante sí y traer hacia 

sí‖ a los objetos. De tal modo que al hombre solo le interesa lo que puede producir y representar 

sometiendo al mundo a sus dictados. Así Heidegger resume en una fórmula la pérdida de lo real, 

cuando escribe que ―imagen del mundo, comprendido esencialmente, no significa por lo tanto 

una imagen del mundo, sino concebir el mundo como imagen575‖. Posteriormente, la crítica 

desarrollada por Adorno y Horkheimer576, acusaba al ideal positivista de haber llevado a cabo el 

desencantamiento del mundo, para acabar con el valor evocador del mito y someter la 

imaginación. Del mismo modo, en el orden de la imagen, que hasta ese momento había tenido 

como finalidad la producción de obras de arte, se produce una transformación que acaba por 
                                                 
572    BARTHES, Roland (1989), op. cit., p. 177. 
573    Íbid., p. 127. 
574   Íbid., pp. 28-29. 
575    HEIDEGGER, Martin (2010), La época de la imagen del mundo en Caminos del bosque. Madrid: Alianza Editorial, p. 74. 
576     HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (2001), op. cit., p. 59. 
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eliminar la experiencia estética. Teniendo en cuenta la transformación radical de la tecnología, 

retomar las palabras de Walter Benjamin parece una labor casi arqueológica, pero siguen 

remitiéndonos a una relación con lo real que se ha instalado con toda naturalidad. A falta de una 

definición del concepto de aura por parte de Benjamin, nos atendremos a su capacidad para 

nombrar ese excedente del objeto, ese contenido fantasmático del que está dotado, cuando la 

experiencia que produce es la propiamente estética. Esa aprehensión trascendente la encuentra 

Benjamin, por ejemplo, en la fotografía de Eugène Atget, que describe de esta forma: ―Éste buscó 

lo desaparecido y lo extraviado, y por eso también tales imágenes se rebelan contra la 

resonancia exótica, esplendorosa y romántica de los nombres de las ciudades; absorben el aura 

de la realidad como el agua de un barco que se hunde577‖. En este sentido, la fotografía era capaz 

de transformar el objeto fotografiado, dotándolo de esa capacidad para conmover estéticamente. 

La imagen cristaliza lo real por un momento y permite aparecer la belleza. En esta ocasión la 

fotografía añade valor a algo que podría pasar desapercibido. Y así el propio Benjamin nos da 

una especie de definición de aura: ―Una trama muy especial de espacio y tiempo: la irrepetible 

aparición de una lejanía, por cerca que pueda encontrarse578‖. Se trata, pues, no de algo que 

pueda cuantificarse o identificarse claramente en un objeto, sino una forma diferente de 

experimentar la realidad que rompe con la actitud natural ampliando la percepción más allá de 

sus límites. En esto reside lo fascinante del aura, que a pesar de ser un término religioso define 

una trascendencia laica y alcanzable sin necesidad de iniciación.  

Sin embargo, inmediatamente después, Benjamin nos advierte de la ―adicción‖ que esta 

experiencia de acercamiento de las cosas puede producir con la proliferación de la fotografía y 

que puede desembocar en justo lo contrario: ―Ahora bien, ―traer más cerca‖ de nosotros las cosas 

(o, más bien, de las masas), es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo 

irrepetible en cualquier situación, reproduciéndolo579‖. Parece que Benjamin estuviera 

anhelando un pudor innato, como el de las primeras fotografías, para ser más cautos a la hora de 

alterar la relación con la realidad. El cambio en el régimen visual que introdujo la fotografía fue 

sumamente rápido y pasó, de hecho, de la imagen aurática a la banalidad en pocas décadas. 

Efectivamente, la imagen pervierte la mirada de un espectador que busca acercarlo todo a su 

vista y olvida el mundo del que está extraída.  

Ver imágenes se convierte en un acto de acumulación, en una forma de consumo, porque 

como explica Benjamin, ―día a día se hace más acuciante la necesidad de adueñarse del objeto en 

la máxima cercanía de la imagen o, más bien, de la copia580‖. De esta forma, el ser humano acaba 

por devorar lo real convirtiéndolo en objetos sin valor y, en el caso de las imágenes eróticas de 

personas, en pura carne obscena. Benjamin lo señala, de manera bastante gráfica, como un 

                                                 
577     BENJAMIN, Walter (2004), op. cit., p. 40. 
578     Íbid. 
579     Íbid., p. 42. 
580    Idem.  
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proceso agresivo que ya se encontraba en la actitud más utilitarista y que ha acabado reificado 

en la reproducción de imágenes: ―Quitarle la envoltura a los objetos, hacer trizas su aura, es el 

rasgo característico de una percepción cuya sensibilidad para todo lo igual del mundo ha 

crecido tanto que incluso se lo arranca a lo singular mediante la reproducción581‖. El ser humano 

cree que está dominando lo real con la reproducción sistemática de su imagen. Pero lo que 

realmente hace es acercar la imagen del mundo, sin darse cuenta que imposibilita otro tipo de 

experiencia con más sentido. Acostumbrado a relacionarse con el mundo a través de su uso, 

desencantándolo, se pierde la sensibilidad necesaria para percibir el aura. Y lo peor es que, como 

todo olvido, esa pérdida no ha dejado ninguna huella que permita sentir la falta. Por eso 

Benjamin es tan pesimista. En este sentido, cualquier intento de comprender ahora la fotografía 

como obra de arte es una pretensión extemporánea, pues desde el inicio se usó como una mera 

herramienta para facilitar técnicamente la ejecución de los retratos y en seguida se convirtió en 

una mera mercancía. Igual que los objetos se pagan, se consumen y se tiran, las imágenes 

fotográficas tienen una vida muy efímera: se miran y se olvidan. 

En La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin lleva más allá estas 

ideas aplicándolas a los objetos artísticos, los cuales por definición poseen un aura que no se 

pierde aunque sean tratados como mera mercancía. Sin embargo, la experiencia estética 

mediada por la imagen altera la obra. De esta forma Benjamin nos dice que ―incluso en la 

reproducción más perfecta falla una cosa: el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia 

irrepetible en el lugar en que se encuentra582‖. Se convierte en una experiencia delegada en otra 

mirada, la del fotógrafo, que elimina la existencia singular de esa obra de arte. No se tratará ya 

de algo auténtico: ―La noción de autenticidad se basa en el aquí y el ahora del original. (…) El 

ámbito entero de la autenticidad se sustrae a la reproductibilidad técnica583‖. Hoy en día, sumergidos en la 

lógica de esa reproducción sin aquí ni ahora, tratar de rescatar los términos de autenticidad o de 

aura resulta descabellado. La filosofía de la posmodernidad ha conseguido que suenen 

obsoletos, simple metafísica de una época perdida.  

De ahí, por ejemplo, la naturalidad con la que Gianni Vattimo desecha la explicación de 

Benjamin en La sociedad transparente, con las siguientes palabras:  

 

Los mass media, en efecto, confieren a todos los contenidos que difunden un peculiar 
carácter de precariedad y superficialidad; esto choca violentamente contra los prejuicios de 
una estética siempre inspirada, más o menos explícitamente, en el ideal de la obra de arte 
como momentum aere perennius, y de la experiencia estética como experiencia que involucra 
profunda y auténticamente al sujeto, creador o espectador584.  

 

                                                 
581   Idem. 
582    Íbid., p. 95. 
583    Íbid., pp. 95-96. 
584    VATTIMO, Gianni (1990), op. cit., pp. 150-151. 
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En este caso, Vattimo reduce la noción de aura a un prejuicio fácilmente desdeñable e introduce 

esta crítica en el contexto de una apología a la transparencia y la sociedad posmoderna. Para 

Vattimo, la transparencia ha abierto la sociedad a la pluralidad, la riqueza, el movimiento y el 

caos, donde se encuentra la oportunidad de la emancipación humana. Es el resultado de la 

exposición de millones de Weltanschauungen. Y consiste en la superación de la noción de realidad 

en sí, por eso nos indica que ―realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, 

del ―contaminarse‖ (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y 

reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación ―central‖ 

alguna, distribuyen los media585”. Para Vattimo, la liberación se encuentra en la eliminación del 

principio de realidad que se produce con la sobreabundancia de imágenes y discursos, 

superpuestos sin orden o jerarquía. 

Retomando a Benjamin, éste considera que la pérdida del aura se produce de manera 

mucho más acuciante en la obra de arte debido a la fragilidad con la que expone esa 

trascendencia. Se elimina el concepto de autenticidad cuando todo se vuelve copia y en cada 

copia, se pierde la unicidad del aquí y ahora. Por eso nos dice que ―la autenticidad de una cosa es 

la quintaesencia de todo lo que a partir de su origen puede transmitirse en ella, abarcando desde 

su duración material hasta su valor de testimonio histórico586‖. Para Bejamin, este proceso es el 

paradigma de lo que puede sucederle a toda la realidad: ya nada será irrepetible, sino que todo 

acontecimiento, todo objeto, toda persona volverá a sucederse a sí mismo una y otra vez, a partir 

de su propia imagen. 

  

5.5. La esencia violenta del mostrarse. De la escena a la obscena.  

 

 Ya hemos comentado cómo la imagen es esencialmente excedente con respecto al 

sentido. En contraste, la palabra necesita una hermenéutica, un contexto y un ejercicio 

voluntarioso de atención por parte del receptor. En nuestra sociedad transparente, el 

convertirse en imagen no es una opción, sino una obligación. En esta presión se concreta uno de 

los elementos de la violencia contemporánea, tal y como señala Byung-Chul Han: ―La coacción 

de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional de un 

sistema587‖. Somos presos de una sociedad puramente visual, donde se establece la ―coacción 

icónica‖ por la que todas las acciones están sometidas a la absoluta visibilidad. Para esas 

imágenes que circulan por la red ya no es posible una contemplación estética, pues no hay 

distancia ni tiempo suficiente, sino que se muestran aisladas y superpuestas para ser 

rápidamente sustituidas.  

                                                 
585   Íbid., p. 81. 
586    BEJAMIN, Walter (2004), op. cit., p. 97. 
587    HAN, Byung-Chul (2013), op. cit., p. 14. 
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 La transparencia cumple las normas del género pornográfico, donde la distancia impide 

cualquier juego de la imaginación. Con el uso de los dispositivos domésticos, se espera que las 

cosas aparezcan en la imagen tal y como son. Al acercar la cámara al mundo, los objetos se 

deben mostrar con el máximo de realismo y detalle. Aunque no importa que la escena sea 

verdadera, tan sólo se busca que impacte en el espectador por su verosimilitud. Así escribe Han 

que ―el disfrute inmediato, que no admite ningún rodeo imaginativo y narrativo, es 

pornográfico. También la hipernitidez por encima de lo real y la elevada claridad de las 

imágenes mediáticas paraliza y ahoga la fantasía588‖. Por ejemplo, en el pasado, las imágenes con 

las que se filmaba la violencia, el terror y el erotismo estaban llenas de elipsis o eran nebulosas 

debido a las limitaciones técnicas o a la censura. Sin embargo, hoy se puede mostrar todo lo 

imaginable sin límites tecnológicos, éticos o estéticos. En consecuencia, en una sociedad 

hedonista, que exige la satisfacción inmediata de los deseos, cualquier elipsis convierte a una 

película en un ejercicio intelectual destinado a un público minoritario: todo debe verse tal y 

como ―sucede‖. O, mejor dicho, todo se muestra desde la perspectiva imposible y omnisciente 

del primer plano, más real que lo real, más cerca, más obsceno, hasta llegar a lo grotesco. Es lo 

mismo que Baudrillard comenta sobre las películas pornográficas: ―La dimensión de lo real es 

abolida por el efecto de zoom anatómico, la distancia de la mirada da paso a una representación 

instantánea y exacerbada (…)589‖. Se le podría reprochar a Baudrillard que el porno al que se 

refiere es el de los años 70 y 80, centrado en los primeros planos de la cópula prescindiendo del 

resto del cuerpo, del contexto y la ―trama‖. Pero el efecto de zoom anatómico al que se refiere 

sigue siendo la base de la representación actual. Ya no se trata sólo de un estilo o tipo de 

mensaje, sino que, además, las imágenes deben transmitirse a través de las redes en un formato 

pequeño para que se reproduzcan de una manera mínimamente comprensible. Por eso la cámara 

está obligada a acercarse, mostrar los detalles, los cuerpos fragmentados o los rostros. 

 Lo desconcertante es que las imágenes exhibicionistas ya no parten de una industria 

erótica que busque consumidores para lucrarse. El decir, el esquema de representación 

pornográfico se trasluce en todas las imágenes que circulan en los dispositivos. Sin embargo, no 

se ha llegado a esta situación por una presión de los demás, sino, como nos indica Hyung-Chul 

Han, a partir de una necesidad exhibicionista: ―La sociedad del control se consuma allí donde su 

sujeto se desnuda no por coacción externa, sino por la necesidad engendrada en sí mismo, es 

decir, allí donde el miedo de tener que renunciar a su esfera privada e íntima cede a la necesidad 

de exhibirse sin vergüenza590‖. Esa necesidad surge del narcisismo solitario, que es la base de la 

existencia de millones de personas que se pasan la vida mirando sus teléfonos móviles, 

repasando el número de ―me gustas‖ de sus imágenes, que anhelan comentarios sobre su aspecto 

                                                 
588   Íbid., p. 37. 
589    BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción. Madrid: Cátedra, p. 34. 
590    HAN, Byung-Chul (2013), op. cit., pp. 89-90. 
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o su osadía impúdica. Ahora el prestigio social no se alcanza con el nivel de estudios o de 

trabajo, sino con la capacidad ―masturbatoria‖ de las imágenes que sube a la red. 

 En su momento, Marcuse anticipó algunas consecuencias de la sociedad de ocio 

generalizado a partir del superdesarrollo económico de los países capitalistas. Marcuse se 

encontraba en la encrucijada de tener que defender la liberación de la libido en un contexto 

abierto a posibilidades de autonomía personal inimaginables, mientras que, a la par, optaba por 

una ―redefinición de las necesidades‖ que orientase al sujeto en ese cambio cualitativo591. Según 

él, para evitar el autosometimiento, cómodo y hedonista, a los esquemas consumistas de un ocio 

dirigido era imprescindible el desarrollo de una racionalidad crítica con la que evaluar una 

nueva disposición del círculo de represión y satisfacción. Esta idea conducía a la necesidad de 

cierta limitación crítica en esa liberación libidinal en pro de una auténtica emancipación 

humana. El debate perdió el interés social a partir de la década de los 70‘ y esa ―redefinición de 

las necesidades‖ quedó aparcada para pasar a una satisfacción constante de pseudonecesidades 

guiadas por el ideal de consumo.  

 

*** 

 

 La violencia de esta dinámica de pseudo-deseos y satisfacción inmediata se manifiesta 

en el tedio y banalidad de gran parte de las existencias occidentales. A ese malestar se une la 

exclusión del mercado laboral que les reduce al rol de meros consumidores pobres. Internet 

viene a solucionar todos estos males: permite al usuario tener un rol productivo, a la par que 

consumir ―gratis‖. La red está a la mano, tan cerca que se podría hablar de un acoso de la 

imagen. Además, rodeados de ellas es difícil conseguir una fotografía lo suficientemente 

interesante para despertar la admiración. Para eso no sólo es importante el contenido de la 

imagen o la calidad estética, sino que dependerá de la capacidad para trasgredir los límites de la 

exhibición: la intimidad y el cuerpo. Un exhibicionismo que, para ser consumido y valorado, ha 

de ser verídico.  

Esta exigencia de veracidad comienza con la televisión, a partir de la proliferación de 

programas de tele-realidad o testimoniales, a los que hoy se suman el voyeurismo de productos 

como Gran Hermano. Todo esto ha dado lugar a ese porno ñoño que señalaban Adorno y 

Horkheimer cuando explicaban el exceso de sentimentalidad en la industria cultural 

norteamericana592, pues se exige más un choque emocional con final feliz, que una pura 

excitación sexual. La televisión sigue siendo consumida por un público doméstico de niños y 

amas de casa enganchados a esta pornografía sentimental. Pero, igual que el porno debe 

mostrarse como real, los realities también. Poco importa que ambos productos estén sostenidos 

                                                 
591   MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., pp. 245-246. 
592     HORKHEIMER, Max Y ADORNO, Theodor W. (2001), op. cit., p. 184. 
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por actores. Es lo que César Moreno considera como una obsesión por lo verídico: ―Y, sin 

embargo, nuestro medio cultural vive obsesionado no ya sólo por lo verosímil (que también 

preocupa, cómo no, a la poética), sino sobre todo por lo verídico y sus simulacros, lo que explica 

la demanda, producción y consumo masivos de reality-show y de todos los artificios mediáticos 

basados en la cámara oculta 593‖. 

 En este sentido, Baudrillard reflexiona sobre la interrelación entre imagen pornográfica 

y realidad en su obra De la seducción594. Las nociones que maneja nos pueden servir de base para 

comprender el paso que se produce de la escena a la obscena en nuestro contexto icónico. La 

tesis principal de Baudrillard resulta bastante polémica, pues se encuentra en mitad del debate 

con el feminismo de finales de los años 70, a lo que hay que sumar el giro hacia conceptos menos 

marxistas y más posmodernos. Por eso podemos encontrar en estas páginas ataques directos a la 

incapacidad del movimiento feminista para reivindicar una igualdad sexual sin perder la 

seducción como arma fundamentalmente femenina. Para Baudrillard, el error del feminismo 

sería la reivindicación del goce por encima de la seducción. Porque con la búsqueda directa del 

placer se legitimaría el paso del erotismo a la pornografía teniendo en cuenta que la única libido 

real es la masculina. Con la distancia de los años, muchas de estas ideas, deliberadamente 

polémicas, resultan desconcertantes.  

  Dejando de lado el contexto polémico, para Baudrillard el concepto de lo real viene a 

desfigurarse con la sobre-exposición del cuerpo en las películas pornográficas, como producto 

destinado a la masturbación masculina, donde se simula un sexo despojado de toda seducción y 

enfocado al goce. Según Baudrillard, nos encontramos en el paradigma de la transparencia:  

 

La pornografía lo dice claramente. Trilogía de la abertura, del goce y de la significancia, la 
pornografía es una promoción tan exacerbada del goce femenino sólo para enterrar mejor la 
incertidumbre que flotaba sobre el ―continente negro‖. (…) Toda feminidad se hará visible –
mujer emblema del goce, goce emblema de la sexualidad. No más incertidumbre, no más 
secreto

595
. 

 

Ya no se oculta nada, buscando el máximo de excitación. Baudrillard analiza la sobre-

significación de la pornografía, que llena la pantalla impidiendo el juego de la imaginación. Sin 

embargo, nos parece algo excesiva la censura del goce que acompaña a esta reflexión. 

Evidentemente, Baudrillard acepta que la relación sexual está destinada al goce, pero en tanto 

que final de ese juego amoroso de seducción, tras el cual el seductor pierde el interés por el 

sujeto seducido. En este caso, se encuentra dentro de la lógica de Georges Bataille y otros 

autores, que se apega a la interpretación del orgasmo como la ―pequeña muerte‖, es decir, ese 

momento de desposesión de uno mismo que produce atracción y vértigo. Baudrillard afirma que 

                                                 
593      MORENO, César (1998), Tráfico de almas, op. cit., p. 154. 
594     BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción, op. cit.  
595     Íbid., p. 26. 
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―la seducción es del orden de lo ritual, el sexo y el deseo son del orden de lo natural596‖. El goce 

se convierte en algo banal, en comparación con la sofisticación que se despliega durante la 

seducción femenina (que sería física, pues depende de la cosmética y las sutiles señales de un 

cuerpo erotizado) o la masculina (más estratégica y sentimental, pues el cuerpo del hombre no 

ofrecería atractivo alguno). Sin embargo, una vez concluida esta etapa, la dinámica de los 

cuerpos es invariable y repetitiva, no ofrece misterio. 

 En este contexto, el porno se convierte en un emblema del goce más explícito que 

compite con la propia realidad de la sexualidad, pues ―el porno añade una dimensión al espacio 

del sexo, la hace más real que lo real597‖. Con esta sobre-significación es imposible hacer jugar al 

deseo, ya no hay imaginario, pues todo está expuesto y hay para todos los gustos. Para 

Baudrillard, el cuerpo sobre-expuesto entra de manera involuntaria en lo grotesco, sensación a 

la que habría que añadir las parafilias que muchas de estas películas exhiben y que acaba 

centrándose en proezas difícilmente realizables en la realidad. 

 El desprecio por la imagen pornográfica es generalizado en la filosofía. Roland Barthes 

resulta mucho más expeditivo y dedica menos tiempo a rechazarla y así, en La cámara lúcida 

escribe que no hay ―nada más homogéneo que una fotografía pornográfica. Es una foto siempre 

ingenua, sin intención y sin cálculo598‖. Carece de interés, al mostrar un cuerpo que ―no se da‖, 

es decir, sin intencionalidad erótica y que sólo exhibe el sexo como fetiche, porque ―la 

pornografía representa ordinariamente el sexo, hace de él un objeto inmóvil (un fetiche), 

incensado como un dios que no se sale de su hornacina, a mi parecer, no hay un punctum en la 

imagen pornográfica, a lo sumo me divierte (y aún: el tedio aparece pronto)599‖. El erotismo se 

pone en marcha en el fuera de campo. Es el secreto de aquello que no se muestra, pero se promete, 

que llena de sentido y deseo la imagen.  

 Esta idea es parecida a lo que Susan Sontag señala sobre las películas pornográficas y 

que componen una postura estereotipada de rechazo, ―tal como la sorpresa y el desconcierto 

ante una primera película pornográfica se desgastan cuando se han visto unas cuantas más600‖. 

Evidentemente, es legítimo que los productos pornográficos no hayan atraído a muchos 

filósofos y que se reflexione críticamente sobre ellos. Sin embargo, desconcierta la rapidez con 

la que se toma distancia y se evita explicar por qué atraen a millones de personas de manera 

cotidiana. La pregunta sería: ¿el intelectual es el único ser humano que permanece impávido 

ante una imagen pornográfica? Nosotros seguiremos con las nociones de Baudrillard y les 

sumaremos algunas ideas para comprender nuestra sociedad como una pornocracia. Pues 

                                                 
596    Íbid., p. 27. 
597    Íbid., p. 33. 
598     BARTHES, Roland (1989), op. cit., p. 77. 
599     Íbid., pp. 97-99. 
600   SONTAG, Susan (2011), Sobre la fotografía, op. cit., p. 30. 
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seguimos defendiendo la tesis de que el porno no es simplemente un subproducto cultural, sino 

que impregna el imaginario popular y la dinámica de exhibición en la red. 

 

*** 

 

 Baudrillard emplea la idea de ―exceso de realidad‖ para referirse al tratamiento del 

mundo que hace la imagen pornográfica. Por eso nos dice que ―todo eso es demasiado real, 

demasiado cercano para ser verdad. Y eso es lo fascinante, el exceso de realidad, la hiperrealidad 

de la cosa601‖. Se podría haber caído del lado de la fantasía, a partir de la ficción erótica, de forma 

que aún fueramos capaz de poner en marcha un sentido y una seducción, sin embargo, no ha 

sido así, porque ―la irrealidad moderna no es del orden de lo imaginario, es del orden del 

máximo de referencia, del máximo de verdad, del máximo de exactitud (…)602‖. El efecto que 

consigue es justo lo opuesto a una liberación del imaginario, se da todo hecho en la imagen. El 

espectador acaba preso de la representación y la consume de manera pasiva. Lo real, en el 

sentido de alcanzar el máximo de veracidad en la imagen, va aumentando con la exigencia de la 

obscenidad y ―en este sentido, el porno es verdadero: es el resultado de un sistema de disuasión 

sexual por alucinación, de disuasión de lo real por hiperrealidad, de disuasión del cuerpo por su 

materialización forzosa603‖. Tras horas de excitación y masturbación frente al porno, los 

consumidores tratan de realizar o exigir las hazañas sexuales que han visto, porque lo real debe 

parecerse lo máximo posible a su representación. Además, como consecuencia de la 

sexualización de la sociedad, el cuerpo acaba siendo el centro de las imágenes de la red. El 

producto final es la fotografía de una carne excesiva, donde se mezcla la obscenidad, la 

veracidad, los retoques y la ficción. Una imagen que acaba por despertar las sospechas sobre la 

realidad de dicho cuerpo. Baudrillard ya alertaba nueve años antes, en Las estrategias fatales, de la 

posible desaparición de la sexualidad a partir del porno: ―la sexualidad no se desvanece en la 

sublimación, la regresión y la moral, se desvanece con mucha mayor seguridad en lo más sexual 

que el sexo: el porno604‖. Al fin y al cabo, es mucho más sencilla la excitación sexual para alguien 

reprimido por la ley moral.  

 Pero el consumidor de porno no es simplemente un voyeur, porque para Baudrillard, ―el 

voyeurismo del porno no es un voyeurismo sexual, sino un voyeurismo de la representación y de 

su pérdida, un vértigo de pérdida de la escena y de irrupción de lo obsceno605‖. Es decir, el 

espectador no se excita por el contenido de la escena, sino por el hecho de la representación del 

acto sexual, por poder espiar la intimidad del goce. Se convierte en el fetichismo de la 

representación veraz del sexo. Baudrillard aprovecha las palabras de la cita anterior para 
                                                 
601    BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción, op. cit., p. 33. 
602    Íbid., p. 34. 
603   Íbid., p. 39. 
604    BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 9. 
605    BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción, op. cit., p. 34. 
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homenajear a su maestro Henri Lefebvre con la distinción entre escena y obscena, que aplicaba a 

la ambivalencia del espacio en las ciudades, pero que puede ser perfectamente unida a la crítica 

de la transparencia. Para comprenderlo mejor, rescatamos un fragmento de La producción del 

espacio de Lefebvre donde explica esa heterogeneidad del espacio urbano moderno:  

 

Lo mismo puede decirse a propósito del hecho general de que muros, recintos y fachadas 
definen simultáneamente una escena (donde cualquier acontecimiento tiene lugar) y un 
área obscena donde transcurre todo aquello que no puede ni debe hacerse en la escena: lo 
inadmisible, lo maléfico o lo prohibido tiene su espacio oculto a un lado u otro de una 
frontera

606
. 

 

A partir de estas palabras, no debemos interpretar que la obscena es simplemente equivalente a 

la pornografía, pues, en la medida en que se encuentra en ese lado ―maléfico‖, puede entroncar 

con el ritual de la seducción o convertirse en mera exhibición grotesca. Baudrillard reconoce 

una ―obscenidad como ornamento seductor y, en consecuencia, como alusión ―indefinible‖ al 

deseo, la obscenidad demasiado brutal para ser verdad, demasiado descortés para ser 

deshonesta –la obscenidad como desafío, y de nuevo como seducción607‖. Se trataría de una 

obscenidad que aún tiene la capacidad de vincularse con la transgresión de la ley, con la 

perversidad, que ―Juega con la represión, con una violencia fantasmática propia608‖. Es decir, la 

obscenidad mantendría todo su valor cuando se usa como provocación de la fantasía erótica, 

como promesa de un goce que, probablemente, sea inalcanzable, pero que proyecta el deseo. De 

modo que a la pornografía le faltaría, para ser realmente excitante, una separación del primer 

plano genital, la posibilidad de un fuera de campo excedente, la generación de una escena. En 

definitiva, la gestación de un rito pornográfico donde se encuentre claramente presente una 

subjetividad deseante y no sólo gozosa.  

 Porque el espectador del porno no se siente seducido, sino provocado por ese exceso de 

realidad que se expone. En este sentido, debemos tener en cuenta que para Baudrillard la 

provocación, ―al contrario que la seducción que permite a las cosas jugar y aparecer en el 

secreto, el duelo y la ambigüedad, no nos deja libres de ser, nos obliga a revelarnos tal como 

somos609‖. La excitación ante la película pornográfica no es elegida, sino obligada por la 

obscenidad. El espectador se siente intimidado y trata de estar a la altura. Por eso, Paul B. 

Preciado indica que ―lo que caracteriza a la imagen pornográfica es su capacidad de estimular, 

con independencia de la voluntad del espectador, los mecanismos bioquímicos y musculares 

que rigen la producción de placer610‖. Hoy, la pornografía no sólo se puede buscar y encontrar 

fácilmente en la red, sino que se introduce sin permiso en los dispositivos, satura la pantalla con 

                                                 
606   LEFEBVRE, Henri (2013), La producción del espacio, op. cit., p. 95. 
607    BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción, op. cit., p. 46. 
608   Íbid., p. 34. 
609   BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 41. 
610   PRECIADO, Paul B. (2015), op. cit., p. 177. 
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su veracidad. El espectador realiza un ejercicio de voluntad para rechazar ese contenido, 

cerrando las páginas y eliminando imágenes. Y así el filósofo Dany-Robet Dufour, en su 

explicación sobre la sociedad actual como sociedad perversa, escribe: ―Cuando hago una 

provocación, apelo al otro para que me siga, desafiándole a que se atreva a seguirme. Provocar, 

en este sentido, es saber qué decir... qué no decir611‖. En el momento en el que ofrezco un 

producto con el que transgredo la norma, provoco a quien me dirijo, pues le coloco a mi altura 

moral. El pornógrafo logra desinhibir la situación alcanzando un estatus superior de 

transvaloración, donde todo está permitido. Quien es colocado (aún sin permiso) en esta 

situación acaba sintiéndose cómplice, pues se ha dejado tentar. A partir de ese momento, ya no 

hay salida, el consumidor está ―manchado‖. Sin embargo, esta primera sensación de culpa es 

superada muy pronto, a partir de la banalización de la imagen pornográfica. Quizás, el niño de 

12 años que accede por primera vez, por ejemplo, a una decapitación realizada en vídeo de alta 

fidelidad por ISIS, se siente avergonzado o desconcertado. Pero en el momento en el que la 

situación se repite cíclicamente, dentro de la dinámica de excitación-frustración, al niño le 

acaba importando poco la idea de perversión. La sociedad actual es perversa, pues poco a poco 

el niño acaba por considerar legítimo todo lo relacionado con la satisfacción de su deseo 

personal. De tal forma, que la justificación cínica se generaliza: el usuario es consciente de que el 

producto no es apropiado, pero al estar al alcance de la mano y ser tan deseable, se siente en el 

legítimo derecho de consumirlo. Sólo se puede decir: ―todos lo hacen‖. Porque debe consentir, 

para que la circulación de datos siga. 

 Frente a esta invasión constante de lo hiperreal, Baudrillard realiza una reivindicación 

del secreto, el misterio, lo oculto, lo maléfico, lo efímero, la seducción o lo imaginario. Por eso su 

solución no es sencillamente puritana o moralista, sino que se basa en la reivindicación de un 

erotismo que vaya desde la elegante y contenida seducción a la transgresión cercana a la 

perversión. En este caso, si nos centramos en su libro Las estrategias fatales, podríamos decir que 

la oposición a la pornografía partiría de la lectura de la obra de Bataille, quien otorga a lo 

obsceno un valor primordial. Pero, una obscenidad cercana a la violencia, como explica 

Baudrillard, porque ―el inconsciente y la inhibición derrotan a la transparencia de la conciencia. 

Lo que no es visible, ni representable, y posee por tanto una energía de ruptura, de transgresión, 

una violencia oculta. Esta es la obscenidad tradicional, la de la inhibición sexual o social, de lo 

que no es representado, ni representable612‖. Sería esa parte maldita y en sombra que se 

mantiene como pulsión inextinguible. 

 

 

 

                                                 
611    DUFOUR, Dany-Robert (2012), La Cité perverse. Liberalisme et pornographie. Paris: Folio Essais, p. 404. 
612    BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., pp. 66-67. 
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5.6. La pornografía como mercancía. Pornocapitalismo 

 

La relación con la pornografía y su estatus social ha cambiado bastante desde que 

Baudrillard la analizara. El porno sigue encontrándose en cierto nivel subterráneo, pero éste se 

mantiene sobre todo en su producción y cada vez menos en su consumo. Por eso, la industria del 

porno, que resulta inmensamente lucrativa, explota impunemente a sus trabajadores los utiliza 

y los despide sin respetar derecho alguno. Ante el estigma social que supone haber sido actor 

porno, la mayor parte de ellos acaban dedicándose a la prostitución. De hecho, hay numerosos 

testimonios de trabajadores que comenzaron en el porno a los 18 años y que son desechados 

poco tiempo después tras haberse sometido a sesiones sexuales humillantes y violentas, haber 

transformado sus cuerpos quirúrgicamente o haberse convertido en adictos a diferentes drogas. 

Esta situación de abuso, que roza la criminalidad, permanece oculta debido a ese estatus 

underground de la heterogénea industria pornográfica.  

Sin embargo, si nos mantenemos en el confortable contexto del consumo, la situación 

cambia bastante, pues el acceso al porno se ha convertido en algo generalizado y fácilmente 

asumible. No supone ningún escándalo o estigma, simplemente se comprende como una 

práctica sexual privada más, consentida de manera tácita o explícita por la mayor parte de las 

personas. El porno es omnipresente en la red y transforma la naturaleza de todas las imágenes, 

que se vuelven obscenas y, muchas de ellas, sexualmente explícitas. De ahí que, por ejemplo, la 

publicidad ya no trate de disimular el reclamo sexual y utilice la escena de una violación en 

grupo para un perfume. De hecho, en un universo icónico, esa publicidad se hace fuerte a partir 

del acoso de sus imágenes. Vivimos rodeados de modelos publicitarios, como los cuerpos de los 

futbolistas y las modelos que se convierten en ideales de belleza y obscenidad. Para 

comprenderlo no hay más que recordar la gigantesca imagen del futbolista Cristiano Ronaldo 

en ropa interior exhibida en la plaza de Sol en Madrid. De hecho, él mismo inunda las redes 

sociales con imágenes en las que se muestra sin pudor ninguno. Estableciendo la norma para el 

resto de los mortales. 

 

 
 

Campaña de Dolce y Gabbana 2007. 
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 Si unimos a esta hiperrealidad icónica al hedonismo, el narcisismo, la crisis económica, 

el paro, el tiempo de ocio, las redes sociales, el consumo de drogas y demás elementos 

característicos de las sociedades capitalistas, nos encontramos con lo que podría llamarse, tal y 

como sostiene Paul B. Preciado, el pornocapitalismo: ―Estamos frente a un nuevo capitalismo 

caliente, psicotrópico y punk. Estas transformaciones recientes apuntan hacia la articulación de 

un conjunto de nuevos dispositivos microprostéticos de control de la subjetividad con nuevas 

plataformas técnicas biomoleculares y mediáticas613‖. Se trata de un momento de absoluta 

fluctuación de las imágenes y los cuerpos a través de los teléfonos móviles, pero, también, a 

partir de la suma del consumo de drogas, que altera la forma de estar en el mundo; de las 

hormonas que transforman los cuerpos y deseo sexual; del porno que coloniza el deseo. De 

modo que Preciado sostiene que la pornografía ha dejado de ser un producto cultural 

anecdótico para convertirse en el paradigma de la producción inmaterial capitalista, porque ―la 

industria pornográfica es hoy el gran motor impulsor de la economía informática: existen más 

de un millón y medio de webs adultas accesibles desde cualquier punto del planeta614‖. Si 

tenemos en cuenta que se refiere a datos 2008, podemos asegurar, sin riesgo de equivocarnos, 

que la cantidad de webs dedicados al porno ha aumentado y seguirá creciendo.  

Pero la diferencia fundamental que introduce la tecnología es que la pornografía ya no 

es controlada únicamente por una industria de carácter jerárquico, sino que se ha diversificado. 

Tal y como explica Preciado: ―Por el momento, cualquier usuario de Internet que posee un 

cuerpo, un ordenador, una cámara de vídeo o una webcam, una conexión de Internet y una 

cuenta bancaria puede crear su propia página porno y acceder al mercado de la industria del 

sexo. Se trata de la entrada del cuerpo autopornográfico como nueva fuerza de la economía 

mundial615‖. Cada persona puede ofrecerse a millones de potenciales consumidores. Para aceptar 

esta explotación, no es necesaria ninguna coacción, cada día más personas consideran que se 

trata de una salida económica válida y rentable. Pues, como nos indica Preciado, se trata de un 

sistema con una ―inversión mínima, venta directa del producto en tiempo real, de forma única, 

produciendo la satisfacción inmediata del consumidor en y a través de la visita al portal616‖.  

La nueva sociedad pornográfica no se sostiene en la producción de objetos de consumo, 

sino de subjetividades, pues, como explica Preciado, ―produce ideas móviles, órganos vivos, 

símbolos, deseos, reacciones químicas y estados del alma. En biotecnología y en 

pornocomunicación no hay objeto que producir, se trata de inventar un sujeto y producirlo a 

escala global617‖. La propia idea de sujeto está variando: lleno de prótesis, drogado, enganchado a 

                                                 
613    PRECIADO, Paul B. (2015), op. cit., p. 33. 
614    Íbid., p. 37. 
615    Idem. 
616    Íbid, p. 38. 
617    Íbid., p. 47. 
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la realidad virtual, los chats, y los videojuegos… Es la eclosión de un transhumanismo cuyo 

resultado es difícil de prever, pero que no resulta nada atractivo. 

 Si consideramos esta nueva actividad lucrativa como la base de las dinámicas 

económicas y la unimos a los cambios corporales que proporciona la industria farmacéutica, 

tendremos el ―farmacopornismo‖ descrito por Preciado con las siguientes palabras: ―a esta nueva 

economía dominada por la industria de la píldora, por la lógica masturbatoria y por la cadena de 

excitación-frustración en la que se apoya618‖. La riqueza del nuevo proletariado sexual reside en 

su fuerza orgásmica. La absolutización del goce que tanto repelía a Baudrillard se ha 

consumado. Dentro del hedonismo fomentado por el sistema, la excitación del consumidor-

espectador debe ser rápidamente satisfecha para que no se torne en frustración. Se consume y se 

desecha constantemente a la espera de una nueva excitación. No hay maldad en las imágenes 

sexuales que invaden la pantalla, no es una lógica deliberadamente perversa y oscura, sino de 

una obscenidad banal. Simplemente son subjetividades expuestas en la intimidad del deseo, 

excitando al espectador para el goce masturbatorio. Ya se encarga el dispositivo médico-

psicológico de dejar claro que esto es normal y sano. En resumen: 

 

En realidad, la industria pornográfica es a la industria cultural y del espectáculo lo que la 
industria del tráfico de drogas ilegales es a la industria farmacéutica. Hablamos aquí 
simplemente de los dos motores ocultos del capitalismo del siglo XXI. La 
farmacopornografía presenta así un doble paroxismo: es al mismo tiempo el lado oculto y 
marginal de la industria cultural norteamericana, y el paradigma de cualquier otra 
producción postfordista

619
. 

 

Esta idea de vivir en una pornocracia aparece también en el filósofo Dany-Robert Dufour quien 

indica que ―se podría definir de la siguiente manera: la pornocracia es la forma de gobierno que 

mejor se adapta a la era ultraliberal, ya que utiliza el estado residual para proporcionar y 

propagar la orden "¡Disfruta!"620‖. Es esa dictadura del goce la que acaba por empujar a 

comportamientos inconscientemente perversos. Es el nuevo rostro de la Biopolítica, cuando la 

liberación sexual genera una normatividad en la que el comportamiento colectivo presiona 

sobre las libertades y la vida privada individual. De forma que Dufour nos indica que ―desde el 

Momento en que la pornografía se vuelve pública y colectiva, todos los sujetos están claramente 

invitados a practicarla como si fuera un ejercicio gimnástico bueno para la salud621‖. Por eso se 

trataría de una sociedad específicamente perversa, porque moraliza a través de la práctica 

pornográfica, convirtiéndola en norma, mientras finge dotar de libertad de elección. Cualquier 

crítica al ideal porno-utópico es rápidamente neutralizada como conservadora, anticuada o 

represora. 

 

                                                 
618    Íbid., pp. 38-39. 
619   Íbid., pp. 178-179. 
620  DUFOUR, Dany-Robert (2012), op. cit., p. 43. 
621   Íbid., p. 51. 
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*** 

 

Preciado propone abandonar el modelo del campo de concentración a la hora de 

comprender la sociedad actual y sustituirlo por el ―burdel-laboratorio global integrado multimedia” y, 

en este caso, no podemos dejar de volver a la cárcel de Abu Ghraib como paradigma. El porno y 

el snuff se funden hasta explotar en las guerras modernas a través de los jóvenes soldados que se 

dedican a torturar y fotografiar al enemigo. Visto desde esta óptica, si se repitiera el 

experimento de Philipp Zimbardo en la cárcel de Stanford, todos los contenidos sexuales que 

aparecían de manera velada en las prácticas de castigo, podrían acabar hoy en una banal orgía 

añadiendo a unos maestros de ceremonia que buscarían el mejor enfoque para retratarla. 

 Sin embargo, en el análisis que realiza Preciado sobre la pornografía y su relación con 

nuestra sociedad, se modifica el punto de vista sobre esa hiperrealidad a la que se refería 

Baudrillard. Para Preciado, la obscenidad pornográfica es una ficción más, configurando una 

especie de ritual sexual regido por unas reglas de excitación muy concretas:  

 

Lo propio de la pornografía como imagen resulta más de una cuestión escenográfica, de 
teatralización y de iluminación que de contenido: basta con un cuerpo (natural o artificial, 
―vivo‖ o ―muerto‖, humano o animal) très bien éclairé, un cuerpo tanto más deseable cuanto 
más inaccesible, cuyo valor masturbatorio es directamente proporcional a su capacidad de 
comportarse como chispeante fantasía abstracta

622
. 

 

Los actores de las películas porno representan una sexualidad idealizada, dentro de unos 

cánones establecidos, cumpliendo una serie de expectativas que se encuentran del lado de la 

fantasía. El espectador es perfectamente consciente de su incapacidad anatómica o de seducción 

para llegar a encontrarse en una situación similar. De hecho, es posible que ni siquiera desee 

participar en ella realmente. Es cierto que la fantasía pornográfica coloniza el imaginario sexual, 

pero sólo los más jóvenes aspirarían a emular literalmente sus clichés.  

 Igual que en un programa de tele-realidad, la pornografía ha de presentarse como un 

producto veraz, pero no realista. Pues la realidad del acto sexual sería menos obscena y 

excitante. Además, no es lo mismo ver que mostrar. Preciado indica la paradoja que se produce 

cuando ―lo propio de la pornografía dominante es producir la ilusión visual de la irrupción de lo 

real puro623‖. Todos los consumidores aceptan que se trata de una perfomance, aunque la 

excitabilidad exige que no lo parezca. Preciado lo enlaza directamente con la snuff: ―De ahí que la 

snuff sea el modelo ontocinemático de este tipo de producción pornográfica: filmar ―lo real‖, la 

eyaculación, la muerte, en tiempo real, más aún, hacer coincidir ontocinemáticamente muerte y 

eyaculación624‖. Es en este punto donde se produce la separación con la argumentación de 

Baudrillard, pues el pensador francés se centra en esa obscenidad y veracidad, mientras que 

                                                 
622   PRECIADO, Paul B. (2015), op. cit., p. 179. 
623   Íbid., p. 180. 
624   Idem. 
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Preciado destaca la parte de impostura y coreografía. No podríamos hablar de seducción, pero la 

pornografía sí que posee unas reglas estrictas, unos rituales, una pequeña escena, que despiertan 

la excitación.  

 De tal forma que Preciado propone un viaje a la inversa, de la imagen pornográfica a la 

verdadera naturaleza del sexo, es decir, que el porno permitiría comprender mejor la sexualidad 

humana como producto cultural: ―La pornografía dice la verdad de la sexualidad, no porque sea 

el grado cero de la representación, sino porque revela que la sexualidad es siempre y en todo 

caso perfomance, representación, puesta en escena, pero también mecanismo involuntario de 

conexión al circuito global excitación-frustración-excitación625‖. La sexualidad se alimenta de 

las fantasías, el deseo y las expectativas, a la par que empuja a los cuerpos a través de esa 

obscenidad pura. Y si buscamos ese grado cero de la sexualidad, es posible que no se encuentre 

en la pornografía, aunque Slavoj Zizek sostiene que sí estaría en la masturbación orientada por 

la pornografía (en los últimos años). La fantasía para Zizek no cumple un papel anecdótico en la 

sexualidad, sino que es el motor de la excitación en nuestra relación con el otro. Lo difícil es ser 

capaz de proyectar el deseo en la persona amada a partir del ideal masturbador. Esa fórmula 

privada, nos dirá Zizek, ―(…) no sólo realiza un deseo en forma alucinatoria: su función es más 

bien similar al ―esquematismo trascendental‖ kantiano –una fantasía constituye nuestro deseo, 

provee sus coordenadas, es decir, literalmente ―nos enseña cómo desear‖626‖. Si llevamos esta 

idea al papel que juega la pornografía, podríamos decir que el problema se encuentra en el 

consumo masivo de productos estandarizados, superficiales, con la representación de un rito 

tan cerrado, que limita la capacidad personal para crear ese ―esquema trascendental‖. La imagen 

interior se adapta a lo visto.  

Si bien es cierto que en la película pornográfica no sólo hay piel, órganos y goce, sin 

embargo, se pierde la profundidad del erotismo. El ―esquema trascendental‖ debe quedar en un 

espacio resguardado del ser humano, desvelarlo por completo puede acabar con el secreto que 

impulsa el deseo. Es decir, la transparencia absoluta no es deseable, porque ―para poder 

funcionar, la fantasía debe permanecer ―implícita‖, debe mantener cierta distancia con respecto 

a la textura simbólica que sostiene, y debe funcionar como su transgresión inherente627‖. El arte, 

como el erotismo, necesita la distancia de la fantasía. Por eso, para Zizek,  el contacto con 

cualquier otra persona exige cierta ocultación, dado que ―la apertura excesiva (revelando un 

secreto, una alianza, una obediencia…) de una persona a otra se convierte fácilmente es una 

repugnante intrusión excremental628‖. Para Zizek, revelar al amante las propias fantasías sólo 

puede acabar en incomprensión, pérdida del deseo o, incluso, repulsión. 

                                                 
625   Íbid., p. 181. 
626   ZIZEK, Slavoj (2010), El acoso de las fantasías. Madrid: Siglo XXI, p. 17. 
627   Íbid., p. 27. 
628   Íbid., p. 34. 
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En cualquier caso, Zizek considera el porno como una creación casi utópica, porque 

trata de conciliar dos opuestos a partir de la creación de un ritual sumamente codificado:  

 

El antagonismo más difícil de sostener en la pornografía es el que presenta la ―unidad de los 
opuestos‖ en su forma más radical: por un lado la pornografía involucra una externalización 
total de la más íntima experiencia de placer (…); por otro lado, la pornografía es, a causa de 
su misma ―desvergüenza‖, probablemente el más utópico de todos los géneros: es 
propiamente ―edénico‖ en la medida en que involucra la suspensión frágil y temporal de la 
barrera que separa lo íntimo privado de lo público

629
. 

 

Igual que una relación sexual puede resultar ridícula, vista desde la distancia o al tomar 

conciencia de las posturas y los gestos. El porno también se sostiene en un frágil equilibrio que 

le hace oscilar de lo excitante a lo cómico o desagradable. Al ser difícilmente sostenible en el 

tiempo, la muestra de desvergüenza debe solucionarse de manera rápida y ―efectiva‖. 

 Esto no quiere decir que todos los productos pornográficos sean iguales o que cualquier 

imagen vaya a producir automáticamente la excitación en el espectador. Las afinidades y 

expectativas actúan en ella, pero también la calidad y la capacidad para hacer que los cuerpos 

mostrados no sean pura y simplemente carne. Por eso el grupo Tiqqun se permite indicar lo 

siguiente sobre la pornografía dirigida al Bloom:  

 

(…) la carne del Bloom está aún apresada por la sexuación no sensual que la atraviesa. Pero 
esta sexuación omnipresente y a la vez jamás vivida no es más que el origen de un 
sufrimiento sordo y persistente, como el que experimentan los amputados por el miembro 
perdido. De ahí el carácter esencialmente espectral, el aura siniestra de la pornografía 
contemporánea de masas: no es sino la presencia de una ausencia. (…) La carne del Bloom es 
triste y carente de misterio

630
. 

 

Volvemos aquí a la idea del consumo de productos estandarizados, dirigidos a la excitación 

rápida. Profundizando Tiqqun sobre este asunto en su libro en torno a la Jovencita (versión 

sexualizada del Bloom), indicándonos que ―del mismo modo que no hay castidad en la 

Jovencita, tampoco hay depravación. Sencillamente, la Jovencita es ajena tanto a sus deseos 

como a su cuerpo. El tedio de la abstracción fluye como la lefa631‖. El cuerpo trabajado de la 

Jovencita, con el gimnasio y la cirugía, tienen como fin la trascendencia banal de la propia 

corporalidad para la creación de un modelo sexualizado como reclamo, pero incapacitado para 

un goce real. Por eso Tiqqun afirman que ―La sexualidad es tanto más central para la Jovencita 

cuanto que cada uno de sus coitos es insignificante632‖. El posible potencial erótico acaba siendo 

la forma estandarizada en la que se muestran los cuerpos. Cada persona se convierte en un 

reclamo banal de su propia sexualidad, mientras que el encuentro sexual acaba por convertirse 

en un acto rutinario y poco excitante. En consecuencia, la industria farmacéutica está siempre 

                                                 
629   Íbid., p. 184. 
630   TIQQUN (2005), Teoría del Bloom, op. cit., p. 25. 
631   TIQQUN (2012), Primeros materiales para una teoría de la Jovencita. Madrid: Acuarela y A. Machado, p. 31. 
632   Íbid., p. 70. 



225 

 

dispuesta a ayudar, garantizando el goce más allá de la frigidez y la impotencia, pues ningún 

ciudadano debe quedar sin orgasmo, porque ―Lo que se monetiza en el coito es la autoestima633‖. 

 Por eso, si esta tesis reflexiona sobre la existencia en el cuerpo de un elemento de 

carácter irreductible, que pervive a pesar de las disciplinas de domesticación y control del 

sistema, el erotismo será el ámbito en el que más claramente pueda encontrarse. O, al menos, en 

el que la colonización tiene consecuencias más evidentes y desastrosas. De esta forma, 

consideramos imprescindible la recuperación de la ambigüedad y autonomía en la experiencia 

erótica, lejos de los ideales de rendimiento sexual gimnástico que actualmente se marcan. La 

exploración del deseo sigue siendo una clara oportunidad para desestabilizar la vivencia 

estandarizada de nuestro habitar encarnado. En este sentido, resultaba inhebitable que el 

tratamiento de la obra de Zürn y Molinier de la segunda parte se centrara en la experimentación 

erótica del cuerpo, pues ambos nos dejaron imágenes muy explícitas, aunque con enfoques 

diametralmente diferentes. Y, precisamente, esa distancia entre ellos deja en evidencia la 

autonomía a la hora de explorar un imaginario desbordante que aún mantiene la capacidad para 

interrogarnos sobre nuestra propia libertad y riesgo erótico. 

 

*** 

  

 La lógica de la liberación sexual ya fue señalada por los filósofos críticos en el auge de la 

industria cultural norteamericana. La relación entre sexo y muerte, que se da en la snuff, 

también fue anticipada como género de entretenimiento. Como bien indica Anders, la guerra 

pone en marcha una determinada erótica explotada en los medios de comunicación que rompe 

con el tabú sexual:  

 

Este desarrollo surgió en los Estados Unidos y alcanzó su clímax (desde entonces nunca 
abandonado) durante la guerra de Vietnam; cosa que es comprensible, pues está claro que a 
aquellos hombres, a quienes se les permitía o, mejor, se les ordenaba la diaria obscenidad de 
asesinar, y las familias back home, a las que se les suministraba en casa a diario, sin el más 
mínimo recato, la visión obscena del asesinato …, que a esos millones no se les podía 
permitir o escatimar la otra obscenidad, la sexual, en comparación por completo 
inocente

634
. 

 

Anders lo denomina una ―receta antimoral y antipolítica‖. La superposición de imágenes 

informativas de violencia y de reclamos sexuales publicitarios es aceptada a fuerza de repetirse 

cotidianamente. Como nos indicaría Marcuse, con respecto a la película Un tranvía llamado deseo 

(bastante recatada comparada con una película porno), ―lo que ocurre es sin duda salvaje, 

obsceno, viril y atrevido, bastante inmoral y, precisamente por eso, perfectamente inofensivo635‖. 

                                                 
633   Íbid., p. 104. 
634   ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre Vol. II, op. cit., p. 307. 
635   MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 107. 
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Marcuse realiza una crítica al arte de su época considerándolo una manifestación del más puro 

capitalismo. En él, la representación explícita del deseo sexual inhibe el carácter antagonista del 

arte, pues banaliza cualquier tema y ―normaliza‖ la miseria de la escena impidiendo una 

conciencia de lo negativo. 

 Por eso, Marcuse propone la vuelta a manifestaciones culturales antagonistas al 

capitalismo, pues el problema estaría en que el sistema libera tan sólo una parte de la sexualidad 

para banalizarla, mientras permite el desarrollo de una violencia creciente: 

 

El concepto de desublimación controlada implica la imposibilidad de una liberación 
simultánea de la sexualidad reprimida y de la agresividad (…). De acuerdo con Freud, el 
fortalecimiento de la sexualidad (libido) implicaría necesariamente un debilitamiento de la 
agresividad, y viceversa. Sin embargo, si la liberación de la libido, socialmente permitida y 
favorecida, va a ser la de una sexualidad parcial y localizada, será equivalente a una 
comprensión del hecho de la energía erótica, y esta desublimación será compatible con el 
crecimiento de formas de agresividad tanto no sublimadas como sublimadas; una 
agresividad que crece desenfrenada en la sociedad industrial contemporánea

636
. 

 

En consecuencia, se tienen al alcance todas las ficciones pornográficas listas para consumir 

abarcando todas las filias y parafilias imaginables. Mientras, el ser humano sigue reprimido, 

obsesionado por lo obsceno. En contraste y sin ser incompatible, se libera la violencia que 

empieza a rodear a los jóvenes de manera cotidiana. Los productos snuff se viralizan 

rápidamente en las redes sociales antes de que sean advertidos por ningún filtro ético o legal. 

 Dentro de esta lógica, muchos de los contenidos de los mensajes que se mueven en 

internet están cayendo en lo aberrante y delictivo. De ahí que, por ejemplo, en las redes sociales 

más utilizadas como Instagram aparezcan, constantemente, imágenes de contenido 

pornográfico realizadas con o sin consentimiento. Estas plataformas ofrecen dinámicas de 

exhibición-consumo muy adictivas. En ellas, las imágenes son compartidas por miles de 

seguidores que las valoran rápidamente. El proceso de excitación y atención es constante. De 

modo que cualquier imagen es posible, pues la sensación de lo efímero permite pensar que no 

dejarán rastro en la red. Imágenes volátiles, fluctuantes, que buscan el impacto. 

 Del mismo modo, la red social Facebook, creada por el ―filántropo‖ Mark Zuckerberg 

tiene empleadas a unas 7.500 personas que limitan o censuran determinados mensajes. El 

primer contenido que se trató de controlar fueron las imágenes sexuales que poblaron pronto 

los muros de los usuarios. Sobre ellas hay un acoso extraordinario, siendo prácticamente 

imposible publicar una imagen con un desnudo o semidesnudo. Los otros mensajes perseguidos 

son las noticias falsas, los bulos se propagan rápidamente apoyados por la credulidad humana. 

Por eso, Facebook contrató a periodistas para que contrastaran las informaciones que 

publicaban los usuarios, sobre todo aquellas relacionadas con la política norteamericana y con 

las multinacionales. Pero el problema más grave ha venido unido a la aplicación de esta red 

                                                 
636   Idem. 
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social que permitía retransmitir vídeos en directo. Teniendo en cuenta que la red tiene unos 

1.800 millones de usuarios, resulta imposible saber qué se está retransmitiendo en cada 

momento, por muy sofisticados que sean los algoritmos.  

 La primera situación grave que tuvieron que gestionar para eludir cualquier clase de 

responsabilidad fue un asesinato retransmitido por un hombre desde Cleveland, en EEUU. El 17 

de abril de 2017 un ciudadano sin antecedentes penales o señales de enajenación mostró en 

directo cómo elegía al azar a un anciano en mitad de la calle, bajaba de su coche y le disparaba 

hasta matarle. El vídeo fue visto, descargado y compartido miles de veces antes de que su autor 

fuera detenido. Poco después, el 25 de abril, en Tailandia se repite la retransmisión por 

Facebook de un crimen. En este caso se trata de un padre que ahorca hasta la muerte a su hija de 

once meses. El 15 de julio de 2017 tres adolescentes son detenidos en EEUU por llevar a cabo y 

retransmitir en Facebook un abuso sexual. Los detenidos tenían entre 16 y 17 años, el vídeo fue 

compartido 1000 veces antes de ser borrado de la red social. O el atentado terrorista de las 

mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019. En esta ocasión, el 

asesinato de 49 personas fue retransmitido en directo.  

 Es probable que este tipo de situaciones se repitan y se agraven. Cuando millones de 

personas vuelcan su existencia en la red, todo está y debe aparecer en ella. Como cantaba 

Lagartija Nick, ―los crímenes se hacen hoy para que tú los veas637‖, se trata de la dinámica de la 

película pornográfica y la snuff. Los consumidores potenciales son millones, la retransmisión es 

instantánea, la reproducción posterior es imparable. Ninguno de estos vídeos es realmente 

borrado, todos se pueden encontrar, porque se borran de un servidor para aparecer en otro. Lo 

mismo sucede con las imágenes de propaganda creadas por ISIS, donde se muestra el asesinato 

de ―infieles‖ de las maneras más atroces y ritualizadas. Ya hay numerosos análisis sociológicos y 

filosóficos sobre la estética de estas imágenes en las que aparecen homenajes a las películas de 

acción, a los videojuegos o a las mismas imágenes de Abu Ghraib. 

Para los adultos, el acceso a este tipo de imágenes aún produce malestar y estupor, pero 

la población más joven parece aceptarlo sin excesivo problema. Simplemente está ahí y se ve. 

Quizás sienta repugnancia, quizás excitación. Pero es lo que hace todo el mundo, lo normal, el 

derecho al libre acceso a la información y el ocio. Esta ausencia de reflexión moral es lo que 

convierte a la sociedad actual en una sociedad perversa. Por eso escribe las siguientes palabras 

Élisabeth Roudinesco en Nuestro lado oscuro: 

 

(…) si la sociedad mercantil de hoy está convirtiéndose en una sociedad perversa es debido 
a la identificación con el ideal de una fetichización globalizada del cuerpo y el sexo de los 
humanos y los no humanos, y a través de la prevalencia generalizada del borrado de todas 
las fronteras: el humano y el no humano, el cuerpo y la psique, la naturaleza y la cultura, la 
norma y la transgresión de la norma, etc. (…) Esta sociedad es más perversa en cierto modo 

                                                 
637   LAGARTIJA NICK (1995), en la canción Mi chófer psicodélico del álbum Su, CBS-Sony. 
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que los perversos a los que ya no sabe definir pero cuya voluntad de goce explota para 
mejor reprimirla después

638
. 

 

Y aquí podríamos añadir los vivos y los muertos, las personas que acceden libremente y las 

coaccionadas o violadas, los adultos y los niños, etc. No hay límites.  

 

*** 

 

 A partir de este análisis vamos a incorporar a nuestro vocabulario parte de la 

terminología de Preciado, a pesar de los matices que hemos ido introduciendo. Entender la 

sociedad actual como pornocapitalista nos permite aunar la estructura económica, la política, el 

desarrollo tecnológico con el régimen visual exhibicionista y las dinámicas libidinales. Sin 

embargo, mientras Preciado interpreta el concepto desde una perspectiva que podríamos 

considerar ―aceleracionista‖, introduciéndose en su funcionamiento como una oportunidad de 

liberación erótica con la que poder exceder los márgenes del sistema, nosotros vamos a 

mantener cierta resistencia a estos rituales pornográficos. Nos cuesta mucho considerar que se 

trata de una evolución irremediable en nuestra sociedad y que no se puede poner algún tipo de 

límite, pudor o reparo con el que frenar o, incluso, retroceder. Igualmente, al referirnos al 

farmacopornismo podemos reconocer la oportunidad que supone para la construcción del cuerpo 

en virtud de una voluntad autónoma, pero ponemos en cuestión que esa voluntad sea realmente 

libre. Interpretamos el farmacopornismo como una estrategia más del mercado, un nicho 

económico que aprovecha la presión que los estándares de imagen y rendimiento sexual que se 

imponen a la población.  

 Por eso, consideramos que hay una violencia soterrada o explícita recorriendo todo este 

proceso. En la posición obscena en la que estamos colocados nos volvemos completamente 

vulnerables, por lo que resulta muy sencillo herirnos. De modo que el paradigma no es sólo el de 

la industria pornográfica, sino el de la prisión de Abu Graib. Evidentemente, no vivimos en esa 

cárcel, pero sus imágenes marcan la pauta de lo que puede hacerse y mostrarse a través de los 

medios de comunicación descentralizados. Lo más desconcertante de todo es que también 

comienza a marcar el rito de excitación sexual. El triunfo de la snuff busca apoyarse en algún 

tipo de estructura del deseo, de atracción por la violencia, de vínculo explícito entre eros y 

tánatos. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes páginas. En esta ocasión lo planteamos 

como pregunta, con cautela y esperando que el análisis nos aleje hacia otros derroteros. 

 

 

 

 

                                                 
638   ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 205. 
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6. Las nuevas formas de violencia corporal en la sociedad perversa. 

 

6.1. La atracción mórbida de la violencia. 

 

Dentro de esta dinámica de perversión, hay que recordar que el espectáculo de la 

violencia es contagioso, tal y como explicaba en 1972 René Girard en La violencia y lo sagrado: 

―Cuando la violencia se hace manifiesta, hay unos hombres que se entregan libremente a ella, 

incluso con entusiasmo; hay otros que se oponen a sus progresos; pero son ellos, con frecuencia, 

quienes permiten su triunfo639‖. Girard, cuya teoría se emparenta con Bataille y Roger Callois 

explica la existencia de una lógica fatalista, que se encuentra presente en las manifestaciones de 

violencia ritualizadas de todas las sociedades. La tesis es bastante arriesgada, pues enuncia que 

el origen de los grupos humanos se encuentra en el instante fundacional del sacrificio. En 

muchas sociedades este momento es ocultado por las elaboraciones éticas e históricas, pero 

sigue apareciendo en determinadas ocasiones y de manera inevitable. Para Girard, la sociedad es 

origen de numerosas fricciones interpersonales que son cotidianamente toleradas, pero que van 

generando malestar remitiéndose a una libido que, por reprimida que se encuentre, sigue 

estando ahí. Esas emociones estallaban en las sociedades primitivas en el momento en que se 

permitía a la horda que linchara a la víctima propiciatoria. Las autoridades sacerdotales 

canalizaban tradicionalmente esa violencia eligiendo a la víctima (el extranjero capturado, la 

mujer joven) y ritualizando su asesinato. En esto consiste la instauración de lo sagrado. El 

sacrificio, pues, se convierte en una herramienta para mantener el equilibrio pacífico, pues el 

apetito de muerte seguiría presente en todas las personas. La diferencia es que hoy no se 

realizan este tipo de rituales de manera explícita, pero, según Girard, podemos distinguir 

muchos de sus rasgos en la forma en la que funciona el derecho y la política.  

La tesis de René Girard nos permite pensar que en cada grupo social pervive esa 

tendencia a buscar una víctima sacrificial, a través de la cual canalizar la violencia de manera 

colectiva y ritualizada. Ese apetito, habitualmente oculto, se podría materializar en 

determinados crímenes y actos violentos que parecen no tener ninguna explicación racional, 

por crueles y desproporcionados, y que terminan por despertar la curiosidad mórbida de los 

espectadores, que consumen este tipo de noticias con una avidez desprejuiciada, con una 

lubricidad no admitida. En este sentido, el tratamiento periodístico se convierte en el 

prolegómeno erótico de una imagen snuff que no puede ser expuesta aún. La lógica del 

capitalismo alimenta esta morbosidad como un apetito más. Se trata de explotar otro nicho de 

consumo, un nuevo deseo respecto al cual el espectador carece de autonomía, porque ―el sujeto 

espera de este otro que le diga lo que hay que desear, para adquirir este ser640‖.  

                                                 
639    GIRARD, René (1983), La violencia y lo sagrado. Barcelona: Alianza Editorial, p. 37. 
640    Íbid., p. 152. 
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Es lo que Girard va a sistematizar con el concepto de mímesis, según el cual, las 

dinámicas sociales implican que los comportamientos fundamentales se copian unos de otros. 

Pero esa tendencia mimética también produce rechazo, dado que ―el hombre no puede obedecer 

al imperativo ―imítame‖, que suena por todas partes, sin verse remitido casi inmediatamente a 

un ―no me imites‖ inexplicable que le sumirá en la desesperación y le convertirá en el esclavo de 

un verdugo casi siempre involuntario641‖. Esa es la dialéctica de la violencia que se encuentra 

aún presente en manifestaciones culturales como el erotismo, los conflictos interpersonales, los 

deportes o los juegos de azar y que tiene su origen en el sentimiento de frustración que provoca 

tener que imitar al otro para vivir en sociedad.  Según Girard, esta violencia se dirigirá en unas 

ocasiones hacia los demás y en otras hacia uno mismo. En cualquier caso, es sociológicamente 

aceptado que los comportamientos violentos llaman a la imitación, hasta el punto de que en los 

medios de comunicación se censuran numerosas informaciones sobre violencia para evitar ese 

efecto de contagio, por ejemplo, en los casos de suicidio o violencia machista. Parece que, 

cuando se publicita, se coloca la semilla de la posibilidad en el imaginario. 

En el momento en que se muestra la opción de la violencia, Girard considera que la 

culminación es imparable, porque ―una vez que se ha despertado, el deseo de violencia provoca 

unos cambios corporales que preparan a los hombres al combate. (…) es más difícil satisfacer el 

deseo de violencia que suscitarlo (…)642‖. El cuerpo (en esta ocasión, claramente masculino) 

reacciona de manera automática ante la incitación violenta. Es un proceso puramente instintivo, 

muy difícil de canalizar después, por lo que ―sólo es posible engañar la violencia en la medida de 

que no se la prive de cualquier salida, o que se le ofrezca algo que llevarse a la boca643‖.  

Si a esto le añadimos el uso masivo de la tecnología, tenemos un proceso de imitación de 

la violencia cuyas consecuencias finales son difícilmente predecibles. Los ejemplos de 

situaciones de imitación o alarma son numerosos, valga como muestra el reto de la Ballena azul, 

que se conoció durante el mes de mayo de 2017. En esta ocasión asistíamos a una especie de 

epidemia que conducía a los chavales a desarrollar los pasos de un juego cuyo final era el 

suicidio. La historia resultaba fascinante para los medios de comunicación, de tal forma que se 

difundió como un bulo sin contrastar644. Al final, todo se vino abajo con el juicio al creador del 

juego en Rusia condenado a tres años de cárcel por incitar al suicidio a dos adolescentes (que 

sobrevivieron). Eso sí, este caso ponía de relieve la importancia que están cobrando los rituales 

de autolesión en los jóvenes. Las prácticas de auto-castigo físico son difundidas por los chavales 

de manera masiva por internet y la preocupación de los adultos va en aumento por lo 

incomprensible del fenómeno.  

 

                                                 
641    Íbid., p. 154. 
642    Íbid., p. 10. 
643    Íbid., p. 12. 
644    SANTANA FERNÁNDEZ, María, (24 de mayo de 2017), ―Sobre la fascinante historia de la Ballena Azul‖, Rebelión. 
Recogido en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227015 



231 

 

6.2. La autolesión corporal como rito iniciático entre los jóvenes. 

  

Desde fuera de estas dinámicas de pulsión de muerte, es decir, desde una posición ―fría‖ 

o cotidiana, el uso de la violencia siempre ha parecido arbitrario. Podemos considerar justo el 

uso de la fuerza en situaciones de legítima defensa, sin embargo, para cualquier persona que no 

se ha tenido que enfrentar a situaciones graves de conflicto, la violencia resulta repugnante e 

incomprensible. En la actualidad vivimos en sociedades pacíficas con mecanismos que impiden 

o canalizan la violencia, como las leyes o las fuerzas coercitivas. Y, aun así, el miedo y la angustia 

van haciéndose sentir en determinados espacios de convivencia, reverberando en los medios de 

comunicación que generan una alarma constante. Aunque, en realidad, la violencia que nos 

rodea no suele ser la de la agresión directa del Otro, sino la insidiosa presión y chantaje del 

sistema que genera estrés, tristeza y frustración.  

El joven que se realiza un corte en el brazo un domingo por la tarde está presionando 

sobre un punto de su cuerpo, concentrando en él todo el dolor del mundo para conseguir 

escapar por unos instantes de su vida. Se evade de sí con una violencia que supone también 

negar el mandato del goce en nuestra sociedad hedonista. De este modo, trata de reintegrarse en 

un orden moral donde el dolor espiritual se corresponda con un dolor físico. Al compartirlo en 

la red le enseña a lo demás la magnitud de su sufrimiento para que no puedan seguir 

ignorándole. Además, traslada su propia angustia al Otro en un proceso de trasferencia cruel y 

efectivo, porque le está diciendo ―¡Mírame!, esto lo hago por ti‖.  

Entre los artículos recientes que abordan el tema de las autolesiones físicas realizadas 

por las personas más jóvenes, vamos citar el publicado por la Universidad de Cambridge Non-

suicidal self-injury (NSSI) in Instagram645 de julio de 2017. En dicho artículo se presentan los 

resultados de un estudio realizado durante cuatro semanas en abril de 2016, siguiendo a 1154 

usuarios de la red social de Instagram. Se analizaron un total de 2826 imágenes, donde 

aparecían heridas superficiales o de una gravedad media y los comentarios que se realizaban por 

parte del resto de usuarios. Los investigadores consideraron que, en la mayor parte de los 

mensajes, se evidenciaba una necesidad de buscar atención y apoyo emocional, más que un 

verdadero deseo de suicidio. Los autores resumen los resultados del estudio de este modo:  

 

En general, las imágenes muestran heridas causadas por cortes en brazos o piernas y fueron 
clasificadas como lesiones leves o moderadas. Las imágenes con heridas más graves y las 
que mostraban diferentes formas de autolesión no-suicida generaron una elevada cantidad 
de comentarios. La mayoría de los comentarios fueron neutrales o empáticos, ofreciendo 
alguna clase de ayuda, y pocos comentarios fueron hostiles. Las imágenes se publicaron 
principalmente por la tarde, con un pequeño pico en la madrugada. Aunque en los 

                                                 
645  BROWN, R., FISHER, T., GOLDWICH, A., KELLER, F., YOUNG, R., & PLENER, P. (2017). ―#cutting: Non-
suicidal self-injury (NSSI) on Instagram”, Psychological Medicine, 1-10, Cambridge University Press. Recogido en 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/600ED6C6856EE21B7E875F08CB088DDB/S0033291717001751a.pdf/cutting_nonsuicidal_selfinjury
_nssi_on_instagram.pdf 



232 

 

domingos hubo un pequeño aumento en la publicación de imágenes, normalmente se 
distribuyeron de manera uniforme durante la semana.646. 
 

No debe extrañarnos que estos rituales de autoagresión contengan unas pautas tan predecibles. 

En su inmensa mayoría se trata de publicaciones anónimas (el 83%) que pasan completamente 

desapercibidas a los censores y que recorren la red a diario, generando comentarios empáticos 

en su mayoría. En cualquier caso, aquellas imágenes que suscitaban mayores comentarios de 

apoyo y llamadas de alertas eran las que reproducían las heridas más graves que, según los 

investigadores, podían llegar a impactar en la sensibilidad de los usuarios mostrando una 

voluntad suicida más evidente.  

 No obstante, el estudio tampoco aporta una reflexión sobre el fenómeno, ni siquiera 

analiza detalladamente los motivos que podrían llevar a los jóvenes a realizar este tipo de 

rituales exhibicionistas o el papel de las redes sociales en el apoyo emocional a estas personas. 

En el artículo se añaden varios comentarios de carácter genérico sobre la necesidad de 

establecer mejores filtros con los que detectar este tipo de prácticas para poder evitar que se 

difundan en la red y limitar el efecto de contagio. Además, termina con una llamada a la tele-

orientación emocional por parte de terapeutas especialistas:  

 

Como hemos comprobado, las imágenes que muestran heridas más graves generaron más 
comentarios, de modo que el trabajo preventivo podría beneficiarse del uso del aprendizaje 
automático para filtrar imágenes que muestren heridas más graves o deshabilitar 
comentarios o funciones similares para esas imágenes. Además, otra posibilidad sería 
proporcionar asesoramiento psicológico (en línea) a través de Instagram usando las redes 
sociales para prevenir o disminuir la autolesión no-suicida647. 

 

La solución, como siempre, es más tecnología: los censores de Instagram deberían detectar los 

casos más graves para poder ofrecerles ayuda. Mientras que los usuarios recibirían una serie de 

mensajes emergentes donde se les ofrecería apoyo psicológico. 

 Afortunadamente, la mayor parte de los jóvenes no practica la autolesión, a pesar de dar 

la sensación de que se trata de una moda. Y en cualquier caso, ésta se suele restringir, por 

ejemplo, a la realización ritualizada de cortes deliberadamente superficiales en las muñecas. 

Pero, los jóvenes sí que consumen toneladas de imágenes que representan esta pulsión de 

muerte, y productos culturales que de una forma u otra la promueven. Para ello no hay más que 

mencionar la serie Por 13 razones, protagonizada por una adolescente que post mortem realiza un 

relato de las desdichas, malos tratos y traiciones que la empujaron al suicidio. El coqueteo de los 

jóvenes con la muerte es una constante cultural que los neurólogos explican por el desarrollo 

neuronal del lóbulo frontal. Se sabe que durante la adolescencia y la juventud se juega con los 

límites, se buscan experiencias nuevas, en definitiva, se intenta afirmar el principio de placer 

por encima del principio de realidad. Evidentemente, el problema es que no se miden las 

                                                 
646   Idem. 
647   Idem. 
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consecuencias. También se constata cómo estas prácticas ―de riesgo‖ se van extendiendo al 

resto de la población debido al proceso de infantilización social y la ausencia de 

responsabilidades personales. Así encontramos adultos adictos a las drogas o los videojuegos, 

marcándose la piel con tatuajes, obsesionados por las modas y de su aspecto, etc. 

 

6.3. ¿Es nuestra sociedad perversa? 

 

 La pregunta que surge tras toda esta panoplia de pornografía y snuff es si nos 

encontramos en una sociedad perversa. E, inevitablemente, la primera de las perversiones sobre 

la que tenemos que pensar es la del voyeurismo. Cuenta Richard Sennet que ―El voyeurismo fue 

el complemente lógico de la secularidad del siglo XIX648‖. Para Sennet, la idea de la personalidad 

como fuente de sentido, trascendencia y autenticidad es una construcción histórica que se da a 

partir del capitalismo industrial. Esa será la nueva fe secular que se fundamenta en la separación 

entre lo privado y lo público. Y en el momento en que lo privado se convierte en el reino 

personal al que sólo puede acceder la familia es cuando aparece el voyeurismo. Hasta ese 

momento no había nada que espiar, porque no había nada que se considerase oculto.  

 Según Günther Anders, estos roles no pueden ser entendidos hoy como perversos o 

enfermos, porque ―las dos figuras, espía y exhibicionista son, pues, sólo modos, sólo caras de una misma 

figura, de la figura del contemporáneo649”. Es decir, el voyeurismo se detecta como posible perversión, 

en tanto que violación de la intimidad, a partir de la primera revolución industrial. Por lo que 

estamos ante la valoración cultural de un comportamiento que, aunque se diera con 

anterioridad, no se encontraba socialmente explicitado. Pero, en la actualidad, se invierte esta 

censura, al convertir el espionaje en la base del sistema de comunicación y relación, cuando se 

considera que la comunicación tiene valor en la medida en que exhibe algo que antes estaba 

oculto. Por eso, el paradigma comunicacional es el simulacro de confesión. El usuario finge que 

aún persiste una esfera privada, donde se da la existencia cotidiana, mientras que la ha 

convertido en algo absolutamente transparente y sin interés. ¿Cómo puede haber voyeurismo en 

una sociedad trasparente y obscena? Aun así, la excitación que provoca esta perversión es la 

promesa con la que seducen las redes sociales. Es la compulsión masturbatoria la que mueve a 

los consumidores de esa pornografía doméstica. 

 Para poder seguir siendo perverso, el ser humano debería tener siempre alguna regla que 

vulnerar, pero parece que hoy todo está permitido. Baudrillard reflexionaba, en Las estrategias 

fatales, sobre esa imposibilidad de transgresión. De hecho, si la exhibición de la intimidad podía 

tener un valor era como ruptura de la norma social, que dividía lo público y lo privado. Por eso 

Baudrillard nos indica que ―si la obscenidad era anteriormente el carácter secundario de la 

                                                 
648    SENNET, Richard (2011), op. cit., p. 193. 
649   ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre, Vol. II, op. cit., p. 240.  
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inhibición (…), contando a su favor con el encanto de lo prohibido, de sus fantasías y de sus 

perversiones, hoy estalla como carácter principal, hace estallar la escena de lo visible en una 

especie de éxtasis de la representación650‖. Lo prohibido remitía a toda una escena de 

significados ocultos, pero que el ser humano podía anhelar e imaginar. Hoy, todo el ámbito de la 

fantasía queda arruinado imposibilitando la afirmación de la norma o la rebelión, porque, como 

nos dice Baudrillard, ―Lo hemos transgredido todo, incluso los límites de la escena y la 

verdad651‖. Cuando todo puede ser verdadero o falso y nos resulta indiferente, entonces la 

actitud humana se vuelve cínica, más allá de la moral, como única forma de supervivencia. 

Somos conscientes de habernos convertido en simulaciones, toda la existencia se sostiene de 

manera precaria en la mentira. Se hace como si se viviera, se experimentara, se transgrediera, se 

excitara, pero en realidad no es más que un simulacro para no enfrentar el hecho de que todo 

está acabado, muerto. Esta es la tragedia resultado de las estrategias fatales que nos vuelve 

incapaces de ser perversos.  

 Sin embargo, si aceptamos tal cual la conclusión de Baudrillard, nuestro trabajo de 

investigación hace tiempo que no tendría sentido. Podemos estar de acuerdo en la dificultad 

para distinguir ese juego entre lo prohibido y lo permitido por la norma, pero creemos que ante 

muchas situaciones aún persiste la sensación de ruptura, de transgresión de la ley universal. 

Porque, en caso contrario, estaríamos efectivamente muertos, insensibles ante cualquier 

acontecimiento. Desde estas páginas, preferimos defender la idea de que queda un hilo de 

excitación y crueldad que nos permite ser conscientes de cuando se camina hacia el lado oscuro 

de lo perverso. De ahí, por ejemplo, el consumo de determinados productos culturales 

morbosos, donde según José Ovejero se daría una atracción complaciente y segura por la 

crueldad. En este sentido, Ovejero reflexiona sobre algunos de esos libros y películas que aún 

reclaman un espacio dentro de la transgresión. Con estas palabras, nos muestra el proceso de 

seducción: 

 

(…) al quedar convertida en espectáculo inofensivo, en válvula de escape que satisface la 
curiosidad morbosa, provocando un placentero cosquilleo, la satisfacción pasiva de los 
instintos de agresión, una pequeña inyección de adrenalina que no nos hará levantar el culo 
del asiento. En los casos más extremos, en los que la brutalidad se vuelve insufrible incluso 
como espectáculo, se adivina una especie de juego con el consumidor: a ver quién es más 
fuerte. (…) El horror, cuando lo esperas, cuando quieres disfrutarlo, no es cruel. (…) Su 
gusto [el de los jóvenes] por obras que contienen esos elementos satisface por un lado el 
deseo de transgresión y por otro evita que ésta se dé en el mundo real

652
. 

 

Ovejero confía en la capacidad del arte como subversión momentánea del orden de lo real. La 

ficción sería una catarsis, a partir de la cual, tanto los jóvenes, como el resto de la población 

podrían expulsar los malos humores sociales. Una forma de reconducir la violencia de lo real a 
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lo virtual, además de crear productos de entretenimiento que generen cierta adicción, por la 

descarga de adrenalina, esa excitación mórbida que asegura un buen mercado.  

 El problema de la argumentación de Ovejero es obviar la cuestión de la imagen y 

pensarla sólo en función de su posibilidad como ficción o espectáculo. Si nos remitimos a la 

obra de Debord o Baudrillard, debemos aceptar que la lógica del espectáculo ha excedido los 

límites del arte (ámbito donde aún podría guardar esa capacidad subversiva), para tragar 

también lo real. Como hemos indicado en ocasiones anteriores, los jóvenes no sólo ven películas 

de miedo o juegan a videojuegos, sino que contemplan, con el mismo esquema perceptivo y 

ético, las fotografías de Abu Ghraib o las ejecuciones de ISIS. Ante la incapacidad de distinguir 

la ficción de lo real, no hay posibilidad de buscar esa crueldad moralizante, ese aprendizaje 

sobre los propios instintos y sobre los límites sociales que se establecen en las obras de arte 

antagonistas (siguiendo el concepto de Marcuse). En cualquier caso, resulta optimista la idea de 

la crueldad que maneja Ovejero, como otra forma de perversión, que ―vuelve visible lo que 

estaba oculto, desentierra los cadáveres de sus tumbas colectivas653‖.  

 A nuestra reflexión no le queda más remedio que transitar entre los dos extremos de 

Baudrillard y Ovejero. Es decir, entre el pesimismo que considera que no hay posibilidad de 

transgresión ni norma social que construya una identidad colectiva homogénea y el optimismo 

que afirma lo contrario y las posibilidades de la obra de arte en ese terreno. Es una posición 

bastante incómoda, pero creemos que más realista. Las nuevas estrategias fatales serán 

probablemente más banales, pero menos apocalípticas de lo que pensaba Baudrillard. Por eso, 

en la segunda parte de nuestro trabajo, aceptamos defender la opción del arte como espacio 

donde la imagen aún guarda su potencial, su aura, su trascendencia o capacidad de convulsión. 

No tanto porque creamos literalmente en ello, sino por la necesidad intelectual y existencial de 

defenderlo como el último reducto de un imaginario emancipador. El compromiso de esta 

investigación es rescatar la voluntad insurgente de determinadas creaciones del imaginario con 

las que plantar batalla a la banalización de la existencia. 

 

*** 

 

 Con respecto a la banalidad de la transgresión, no hay que olvidar que el modelo de la 

imagen se reifica, fundamentalmente, en la superficialidad de la publicidad. Este fenómeno es 

analizado por el grupo Marcuse, especificando la sencilla pauta que se utiliza para conseguir 

llamar la atención de los consumidores: ―Los límites deben franquearse siempre, pero de manera 

progresiva. De lo contrario, se corre el riesgo de producir el equivalente de la sobredosis654‖. Dada 

la sobreabundancia de mercancías que nos rodean, el consumidor ya no se siente realmente 
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seducido por el producto. En consecuencia, la industria publicitaria se contenta con despertar 

algo menos perentorio como sería la apetencia señalada por el Grupo Marcuse con estas 

palabras: ―Que algo nos apetezca significa por un lado que ese algo ni es indispensable (no es 

una necesidad) y por otro lado que no lo anhelamos desde lo más profundo de nuestro ser (no es 

un deseo)655‖. La publicidad tan sólo trata de mantenerse en una zona volátil y fluctuante donde 

se despierta la envidia por quien posee ese objeto. Pero, para conseguir esa pequeña excitación, 

la publicidad debe acosar al consumidor con un bombardeo constante convirtiéndose en la 

estética de las ciudades, en la dinámica de la televisión e Internet. Las pasiones del nuevo 

capitalismo son la apetencia y la envidia, pero no el deseo o el odio, por eso la transgresión de la 

publicidad es progresiva, para que no despierte alarmas.  

 La idea de que vivimos en una sociedad perversa es defendida por Dany-Robert 

Dufour, quien lo explica a partir de las transformaciones de la personalidad que ha sufrido el 

ciudadano medio. Es evidente que todas las sociedades han valorado de manera positiva el goce, 

aunque no lo explicitaran como fundamento. Pero, hasta hoy, ese goce quedaba en el ámbito de 

lo puramente privado. Así sucedía, por ejemplo, en la relación con el otro a través del goce 

sexual, porque implica una forma de compromiso, de secreto, de complicidad íntima, que no 

puede vulnerarse y que produce pudor. Así nos dice que ―respetar al otro suponía saber resistir 

al dominio excesivo proveniente de cualquiera de estas tres libidos [el apetito sexual, el poder y 

el saber], y si se encontraba con el otro, al menos, no mostrar su disfrute, porque el disfrute 

compartido es un forma de compromiso que implica sellar pactos656‖. Es de esta forma como 

surge la sensación de vergüenza, manteniendo el goce en la intimidad. Dufour señala la 

diferencia abismal con la actualidad, cuando la obscenidad está tan integrada en la sociedad que 

resulta difícil distinguir los productos pornográficos, hasta el punto de afirmar que vivimos en 

una sociedad post-pornográfica. En cualquier caso, nuestra sociedad es plenamente perversa 

porque su obscenidad es de segundo grado o, como escribe Dufour, ―es dos veces obscena, 

porque se exhiben para que no caiga sobre ellos la vergüenza657‖. Por eso los actores y directores 

porno se están convirtiendo en celebridades, conceden entrevistas, tienen blogs, publican libros, 

autobiografías o manuales de sexualidad para adolescentes. Su falta de pudor se convierte en la 

norma de comportamiento para el resto de consumidores. 

 El capitalismo establece como norma: ―disfruta‖. Por eso, Dufour, en El arte de reducir 

cabezas, señala que ―si la perversión es frecuente en nuestros días, es ante todo porque su 

imperativo de goce del objeto es en todo sentido compatible con la condición de objeto 

desechable y renovable de la mercancía, pero además y sobre todo, lo es porque representa la 
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última defensa contra la psicosis (…)658‖. Cuando todo se convierte en mercancía y las personas 

llevan una vida volátil, la perversión es abrazada como credo moral, para conseguir mantener la 

cordura. Es un proceso en que se pierde el superyó y que va a tener consecuencias directas en la 

psicología. Como nos dice Doufour: ―En primer lugar, porque una ciudad que se ha vuelto 

perversa solo puede sostener su ideal en base a una "selección natural". En segundo lugar, 

porque a los individuos restantes, incluyendo a los no perversos, se les pedirá que adopten 

conductas perversas659‖. No hay alternativa, por lo que cualquier canto a la libertad y la 

posibilidad de ser uno mismo resulta ilusorio, por no decir, puramente ideológico. Dufour señala 

cómo las consecuencias sociales son rápida y fácilmente reconocibles: cualquier discurso es 

efímero, se desvincula de la verdad y va dirigido a la persuasión; las noticias son una 

acumulación de sucesos escabrosos; pero, sobre todo, la relación con el otro se centra en el goce 

que éste puede proporcionarnos, es decir, se rige por criterios utilitaristas, abandonando 

definitivamente el concepto de dignidad kantiano. Dufour lo resume en tres mandamientos de 

obligado cumplimiento en nuestra sociedad: 

 

1. (...) no hay límite para aquello a lo que tengo derecho; 
2. (...) Debo demostrar claramente que soy esencialmente diferente al otro y que éste no puede 
aportarme nada; 
3. (...) Soy siempre, real o potencialmente, víctima del otro 660. 

 

Un proceso de egolatría donde rige una especie de neodarwinismo social. El comportamiento 

individual, guiado por el goce, no va a tener más límite que el de la propia apetencia. Además, se 

goza a costa de los demás, imposibilitando el disfrute del otro, porque sólo se puede elegir entre 

él o yo. La relación paradigmática sería la que establece Sade en sus obras. Según Dufour, la 

máxima de comportamiento para el ser humano quedaría como sigue: ―para no ser víctima del 

otro, para tener todos los derechos, para que se defina mi identidad de manera inalterable, es 

necesario y es suficiente que el otro sea mi víctima 661‖. Como si se viviera en un estado de guerra 

o competición permanente. Se actúa igual en el puesto de trabajo y en internet: se muestra el 

perfil más seductor, mientras se prepara la humillación del otro. El objetivo es mantenerse como 

depredador. 

 En nuestra sociedad se va perdiendo la función simbólica que cumplía el Otro, como 

centro de las creaciones imaginarias, con las que dotar de sentido la existencia. La importancia 

de esa ficción común es tal que cuando desaparece, Dufour asegura que ―esta cuestión retorna 

como verdadero tormento662‖. Así lo explica, a partir de la lectura lacaniana: ―El Otro es la 

instancia en virtud de la cual se establece para el sujeto una anterioridad fundadora a partir de 
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la cual se hace posible la existencia de un orden temporal, además es un ―allá‖, una exterioridad 

gracias a la cual puede fundarse un ―aquí‖, una interioridad. En suma, para que yo esté aquí, 

hace falta que allá esté el Otro663‖. La estructura fantasmática del sistema lacaniano empieza a 

tambalearse a partir de la desaparición del superyó en la sociedad perversa. Paradójicamente, la 

consecuencia es que el papel del Otro comienza a magnificarse hasta convertirse en el verdadero 

Amo de la relación. Entonces no queda más alternativa que dominarlo o ser dominado por él. Se 

pasa de una relación fundada en la seducción de ese Otro que nos mira sin que sepamos nunca 

qué está pensando realmente, a una obscenidad en la que se juega a la provocación pornográfica 

o la sumisión. Con estas palabras explica Slavoj Zizek el papel del Otro en el deseo:  

 

Uno debe tener en cuenta siempre que el deseo ―realizado‖ (escenificado) en la fantasía no 
es el del sujeto, sino el deseo del otro: la fantasía, la formación fantasmática es una respuesta 
al enigma del ―che vuoi?‖, ―¿estás diciendo esto, pero qué es lo que realmente quiere al decirlo?‖, 
que define la posición constitutiva del sujeto. La pregunta original del deseo no es 
directamente ―¿qué quiero?‖ sino ―¿qué quieren los otros de mí?, ¿qué ven en mí?, ¿qué soy yo 
para los otros?

664
. 

 

Esa era la tensión hermenéutica que se daba en la sociedad y que se apoyaba en una ficción 

simbólica cargada de sentido. La angustia que provocaba el Otro y su interiorización, a través 

del Superyó (como asunción de la Ley), son parte de una estructura que va degenerando. Según 

Zizek, ―es cuando no hay nadie que nos diga lo que realmente deseamos, cuando todo el peso de 

la decisión recae sobre nosotros, que el gran Otro nos domina por completo, y la elección 

desaparece efectivamente, es decir, es reemplazada por la mera semblanza665‖. A falta de ese 

superyó, el ser humano se pierde ante la libertad de elección. Por eso nos dice Zizek que ―la 

disponibilidad general causará una claustrofobia intolerable; el exceso de opciones será 

experimentado como la imposibilidad de elegir666‖. 

 Dufour explica esta situación como el paso de la histeria a la histeriología, cuando el 

Otro que generaba esa deuda ya no existe y sólo me debo a mí mismo, cuando desaparece esa 

Ley y tengo que construir mi identidad en solitario. El filósofo francés lo apunta diciendo que 

―esta es la situación en la que se encuentra el sujeto democrático obligado al ―Sé tú mismo‖: 

¡postula algo que aún no es (él mismo) para poner en marcha la acción en el curso de la cual 

debe producirse como sujeto!667‖. El sujeto histérico sufría por someterse al Otro (siempre tenía 

reproches al tener que dar cuenta de sí mismo), pero el sujeto histeriológico se pierde en una 

maraña temporal incapaz de fundarse a sí mismo en el vacío. Posteriormente, en su libro La 

ciudad perversa, Dufour ya tiene claro que esa instancia fantasmática no ha desaparecido 

simplemente, sino que se ha transformado en un elemento del que emana hostilidad o deseo. Al 
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desaparecer el ámbito de lo público, donde se daba la convivencia en la ciudad, para pasar al 

encierro doméstico proyectado en los dispositivos informáticos, aparece un narcisismo 

patológico en el que el Otro deviene ocasión de placer o dolor. 

 De tal forma, que Dufour considera que el ideal real de la Modernidad, aquel que se 

encontraba oculto y que está a la base del capitalismo, es el de Sade. En sus propias palabras, 

―podríamos decir que el sadismo, que apareció a fines del siglo XVIII, muestra la verdad de la 

doctrina liberal elaborada a principios de este siglo668‖. Sade representa el momento en que se 

reconocen de manera explícita las tres libidos: la del saber (establecida con antelación por 

Agustín de Hipona), las del domino o el poder y la sexual. Según Dufour, la justificación moral 

de un nuevo orden, basado en la desigualdad de estas relaciones y la injusticia, hay que buscarlo 

en Mandeville, cuya influencia se ha subestimado en numerosas ocasiones. Pues él habría 

conseguido marcar la verdad que se encuentra oculta en las tesis de Adam Smith al sostener que 

los vicios privados consiguen el bien y la riqueza públicos. Para Dufour, las páginas de su 

famosa fábula de las abejas acaban componiendo una especie de explicación psicoanalítica de 

los apetitos humanos cuando concluye que ―si no liberamos estas pasiones (lo que él llama 

"espíritus animales") caeremos enfermos, histéricas en el caso de las mujeres, melancólicos e 

hipocondríacos en el de los hombres.669‖. Consecuentemente, cualquier intento de represión de 

esos apetitos no sólo en inútil, sino perjudicial para nuestra salud. Aunque, posteriormente 

aparezca Freud, buscando la homeostasis de las pulsiones, la idea básica que se instala en el 

imaginario capitalista es la de la irracionalidad de estos apetitos, el hecho de que son 

incontrolables y que, de una forma u otra, deben ser saciados. No sólo porque el sujeto no puede 

dejar de ceder, sino porque tiene derecho a ello. 

 Se trata del narcisismo exagerado en el que desaparecen tanto la norma como la 

fantasía. Como expone Dufour, ―a falta de una instancia que les pida rendición de cuentas, los 

sujetos se vuelven indiferentes al sentido que deberían dar a sus actos. (…) De suerte que, 

excluidos del sentimiento de culpa, los sujetos ya no sienten que deban elucidar ninguno de sus 

actos y llegan a pensar, pues, que su manera de obrar está inscrita en su naturaleza y, por lo 

tanto, no hay nada más que decir670‖. Esa será la única Ley: obedecer a los instintos como si 

fueran una fuerza irrefrenable que si se reprime altera el equilibro psíquico. Por eso, Dufour nos 

recuerda el mandato de Sade de someternos a la ley natural y su egoísmo cuando escribe que 

―estamos en una región conocida: los filósofos liberales no dijeron nada más, convencidos de que 

se fundamentaban en el amor propio, posibilitando la realización en la Naturaleza del plan 

secreto del Creador671‖. Su resultado final es el ególatra del capitalismo consumado.  
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*** 

 

Teniendo en cuenta el interés de esta investigación por plantear la posibilidad de un 

arte subversivo, como expresión de un imaginario y un cuerpo en resistencia, la obra del 

Marqués de Sade aparecerá referida en varias ocasiones. Por eso queremos matizar la referencia 

que hace Dufour a Sade, que en algunos momentos nos parece algo simplificadora. 

Consideramos que la obra del marqués continúa siendo difícilmente recuperable por la cultura 

popular, al menos como conjunto, pues se encuentra llena de aristas que incomodan su lectura. 

Aunque se pueda ver en ella esa voluntad cosificadora que el perverso sádico tiene sobre su 

víctima. Por muy pornográfica que sea nuestra sociedad, el erotismo del marqués no puede 

leerse como un manual masturbatorio, sino como un revulsivo complejo. Produce más angustia 

que deseo. Por eso, estamos más en sintonía con las palabras de Roudinesco, cuando señala la 

voluntad de Sade de construir ―un universo de pura transparencia sexual‖, donde la violencia de 

esa obscenidad se lleva hasta el límite de lo repugnante. 

Roudinesco se acerca al marqués a partir del concepto de perversión y transgresión, 

entendiendo que ambas categorías tendrían matices inasimilables por nuestra sociedad. Por eso, 

explica lo siguiente sobre la ambigüedad de su obra: ―En tal caso sólo constituiría la expresión 

sensual de un intenso deseo de permitir el goce del cuerpo según el principio de un orden 

natural al fin entregado a su poder subversivo672‖. Esa entrega a la naturaleza no es una 

rendición a los apetitos, sino la búsqueda incansable de una fantasía presocial en la que se 

manifestaría la pureza transgresora del deseo humano. La ritualización sexual de Sade sería una 

forma de atar al perverso y su víctima a ese anhelado orden natural. Pero, además, con la 

necesidad explícita de subvertir el poder religioso, presente en los libertinos, porque ―oponían 

al orden divino el poder soberano de un orden natural de las cosas673‖. Se trataba, por tanto, de 

un movimiento de liberación anticlerical enmarcado en un contexto histórico convulso. Esa 

reivindicación de la naturaleza daba la vuelta a la noción de liberación sexual, para acabar 

mostrando el verdadero despotismo, la crueldad de la antigua Ley a la que se someten los 

libertinos. Según Roudinesco, ―la naturaleza se reivindica como el fundamento posible de un 

derecho natural, mas a condición de que se entienda como la fuente de todos los despotismos. 

La naturaleza en el sentido sadiano es criminal, pasional, excesiva, y la mejor manera de servirla 

consiste en seguir su ejemplo674‖.  

Sade crea el neologismo de ―isolisme‖, para referirse a la soledad radical del ser humano 

frente a la figura de Dios, pero también frente al otro en sociedad. Esa sensación de abandono 

fundamenta la aprehensión del otro como instrumento del propio placer, pues tan sólo hay 

perversos y víctimas. Una separación radical que impide comprender tanto el dolor como el 
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placer del otro, convirtiendo a la experiencia erótica en una confirmación de la soledad. Dufour 

señala las palabras del personaje de Juliette como paradigmáticas cuando nos dice que ―todas 

las criaturas nacen aisladas (isolées) y sin necesidad alguna de las demás: dejen a los hombres en 

el estado natural, no los civilicen, y todos encontrarán su alimento, sus sustentos, sin tener 

necesidad de sus semejantes675‖. Es cierto que esta noción narcisista de la soledad esencial va 

calando lentamente en la sociedad occidental y se va a convertir en lugar común en muchos 

intelectuales y artistas. Sin embargo, cuando se explicita, se presenta como la legitimación de 

un egoísmo cruel, dirigido a utilizar a quienes nos rodean, pero también como parte de un 

ejercicio crítico, identificando la angustia y el sufrimiento que esa misma sociedad produce. 

Para ilustrarlo, podemos hacer mención a la negación de ese aislamiento que realiza Artaud y 

que analizaremos más adelante. Esa soledad es una ficción que espolea la crueldad de los 

personajes de Sade, es una provocación perversa que excita éticamente. Aunque, en la práctica, 

las palabras de Juliette son difícilmente sostenibles. Hasta para ella, el Otro continúa siendo 

necesario, aunque sea para tratar de convertirlo en objeto de placer. Porque precisamente lo 

excitante del sometimiento es la operación de cosificación, es decir, saber que aún pervive en el 

Otro una subjetividad que sufre y trata de rebelarse como ser humano.  

Aun así, es cierto que en nuestra sociedad se extiende la idea de soledad y de lucha por 

el propio placer. El otro tendrá valor en la medida en que sea el lugar del goce, por eso Dufour 

nos dice que ―exaltar el amor propio no es una tarea fácil. No se debe dejar nada al azar en este 

asunto. Hace falta organizarse y, en primer lugar, organizarse para derrotar al otro en tanto que 

posible lugar de disfrute676‖. El sujeto queda encerrado en sí mismo incapaz de comunicarse con 

el otro. En consecuencia, para Sade el placer sólo es confesable a través de la palabra escrita que 

queda como testimonio. Por eso Roudinesco especifica la naturaleza literaria de la perversión 

sadiana que le imposibilita para la banalización dentro del género pornográfico: ―Así pues, 

diremos que el acto sexual perverso, en su formulación más altamente civilizada y más 

oscuramente rebelde (…), constituye ante todo un relato, una oración fúnebre, una educación 

macabra, en resumen, un arte de la enunciación tan ordenado como una gramática y tan 

desprovisto de afecto como un discurso de retórica677‖. La descripción pornográfica de la 

mecánica de los cuerpos realizada por Sade explicita la infinidad de las combinaciones, a la par 

que su imposibilidad en el plano de lo real. Elabora, por tanto, un universo fantasmal 

paradigmático que pende sobre el imaginario humano como una condena oscura, como un 

abismo que repele y atrae, tal y como Annie Le Brun (autora que es lugar común para Dufour y 

Roudinesco) explica en sus reflexiones dedicadas a Sade678. Gracias a esto su obra permanece 

siendo tan inasible, como terrible y bella. 

                                                 
675    DUFOUR, Dany-Robert (2012), La Cité perverse, op. cit., p. 171. 
676    Íbid., p. 185. 
677    ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 52. 
678   LE BRUN, Annie (2008), Sade: de pronto un bloque de abismo. Buenos Aires: Cuenco de plata.  
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Según Dufour, con toda esta disposición sexual, el sujeto queda incapacitado para 

comprender la existencia del otro como la de un igual. Y podríamos decir que queda 

imposibilitada cualquier dialéctica de la mirada, desde el momento en que sólo importa un 

cuerpo que es fragmentado a partir de los orificios y los órganos que pueden proporcionar 

placer. Por eso Dufour señala que surge ―el deber frente a tantos órganos que se podrían usar 

para el propio disfrute: el otro será un culo, un coño, una boca, un pene... No es un cuerpo sin 

órganos, sino unos órganos sin cuerpo y, por tanto, sin subjetividad posible679‖. La mirada que se 

posa en el otro solo puede ser cosificadora.  

Además, si tomamos a Sade como fundamento de la sociedad actual, podríamos decir 

que el modelo de la institución total a la que Foucault se refería sería el del castillo de Silling, 

pues el comportamiento de sus habitantes tiene como máxima la transparencia absoluta. Así 

Roudinesco señala que los ―gestos, pensamientos, modales en la mesa, defecación, higiene 

íntima, sueño,  indumentaria: todo se supervisa y todo el motivo de apuesta de cara a algún 

rito680‖. Ese comportamiento reglado llevó a Foucault a considerar a Sade como el desarrollador 

de un ―erotismo disciplinario‖ sin excesivo interés.  

Como hemos expuesto antes, Dufour considera que vivimos en la época del sadismo 

democratizado que ha destrozado las estructuras sociales, la relación con los otros o el medio 

ambiente. Un mundo guiado por la pulsión, definida así: ―Entendemos por pulsión esa realidad 

de doble faz, mitad orgánica mitad psíquica que impulsa a cada sujeto a encontrar el deseo hasta 

en lo más radical que existe: el deseo incestuoso. En efecto, está en la naturaleza del deseo 

querer lo imposible681‖. La pulsión, presente en todos los humanos, es la instigadora del deseo. 

Sin embargo, la represión juega un papel fundamental como limitadora de su realización. El 

problema es cuando creemos que merecemos todo placer que sea posible y que cualquier 

represión impide el desarrollo personal o la felicidad. A esto se añade la dificultad específica del 

capitalismo consumista, que es la desaparición de la marca psíquica que va unida a la 

consecución del placer. Lo que nos obliga a consumir de manera ilimitada todo tipo de 

productos, desde los más moderados a los más exacerbados, tratando de alcanzarla. Dufour lo 

explica de la siguiente forma: 

 

En situaciones normales, la descarga de energía se fija psíquicamente al modo de una marca 
mnemónica que registra placer o displacer (...). Pero en la explotación industrial, hay como 
un bombeo directo de la pulsión y el sujeto ve su cuerpo como el sujeto sadiano, de una 
manera apática. Esto señala un desprendimiento, una disociación de la pulsión. En otras 
palabras, la cantidad de energía libinidal se apercibe sin producir ninguna inscripción 
psíquica682. 
 

                                                 
679    DUFOUR, Dany-Robert (2012), La Cité perverse, op. cit., pp. 1185-186. 
680   ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 61. 
681    DUFOUR, Dany-Robert (2007), El arte de reducir cabezas, op. cit., p. 177. 
682    Íbid., p. 330. 
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Esto produce un malestar difícil de conceptualizar y superar. Y que consiste en la imposibilidad 

de saciarse. 

 Todo ello empuja a un estado mental de frágil equilibrio, donde se oscila al borde de 

neurosis, la depresión y la perversión. Dufour señala cómo dentro de esa perversión, aceptada 

como parte de la dinámica social, se encuentran personas que van más allá en el ejercicio de 

transgresión cayendo directamente del lado del crimen. Sin embargo, cuando se produce uno de 

estos actos de crueldad perversa, no se alcanza a explicar socialmente. Simplemente se señala 

como una contingencia de carácter accidental. De esta forma, los medios de comunicación lo 

presentan como un crimen aislado, realizado por un enfermo aquejado de alguna clase de 

aberración psicológica o genética. Pero, siempre se descarta que sea la consecución de la lógica 

del postcapitalismo industrial que cristaliza en la perversión: ―Y, bueno, no es un accidente de la 

naturaleza, sino un producto puro de la cultura, un producto puro de las revoluciones culturales 

producidas por el capitalismo para poder sobrevivir683‖. Evidentemente, esto no quiere decir que 

todos los ciudadanos se sientan tentados a cometer un crimen. Pero sí que se permiten 

comportamientos cercanos a la perversión que acaban por introducir en el imaginario cierta 

anomia ética, permitiendo la disminución de la empatía.  

 Dentro de las posibilidades de elección que ofrece el capitalismo, hasta el DSM ha 

tenido que adaptarse para descartar el concepto de perversión sexual y sustituirlo por el de 

parafilia. De este modo, el consumidor tiene la posibilidad de dejarse llevar por ese apetito, que 

antes era socialmente sancionable. Para ello, el mercado ha puesto a su disposición toda una 

panoplia de productos sexuales tentando a un consumo infinito. Como explica Roudinesco, ―si 

ya nadie es perverso, puesto que el término ha desaparecido, toda persona es susceptible de 

serlo, por poco que quepa sospechar que ha estado intensamente obsesionada en varias 

ocasiones por fantasías sadomasoquistas, fetichistas, criminales, etcétera684‖. Los 

comportamientos y, más importante aún, los deseos se reducen a patologías fácilmente 

canalizables dentro de los esquemas médicos. En el caso de que esta parafilia le provoque una 

obsesión excesiva, manifestada por un claro malestar y la sensación de no poder controlarse, el 

psiquiatra recetará los fármacos necesarios. Pero mientras las personas implicadas den su 

consentimiento, la conducta entraría dentro de las libertades individuales.  

 La propia Roudinesco pone un ejemplo de la provocación capitalista con el caso de la 

zoofilia: ―En la actualidad constatamos un fuerte contraste entre el mercado de la prensa 

pornográfica de carácter zoófilo, en plena expansión, y la estimación del número real de 

zoófilos: el 1% de la actividad sexual humana685‖. De tal forma que se ofrecen de manera 

constante productos basados en esta parafilia donde se maltratan animales, cuando el mercado 

potencial es ínfimo. Otro de los ejemplos es el de las muñecas infantiles con fines sexuales. En 

                                                 
683    Íbid., pp. 394-395. 
684    ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 209. 
685     Íbid., p. 205. 
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Inglaterra se produjo un debate sobre estos juguetes eróticos importados desde China, como 

aparece recogido en una noticia publicada el 1 de agosto de 2017 por El Diario (traduciendo una 

noticia originalmente de The Guardian686). En ese momento se tenían retenidas unas 123 

muñecas, por parte de la policía de aduana, que habían sido compradas a través de Amazon o 

EBay. La cuestión es que la compra y uso de las muñecas no constituyen ningún delito en sí. Sin 

embargo, resulta evidente lo perverso del asunto, esa anomia ética que implica por parte de los 

consumidores. Estos ―juguetes‖ tienen la apariencia de una niña de unos 9 años. A partir de su 

seguimiento, la policía está desarrollando acciones ilegales, como el espionaje, para detectar 

casos de pedofilia (teniendo éxito en varias ocasiones). La situación resulta sumamente 

ambigua. Por un lado, resulta repugnante la posesión y uso de este tipo de muñecas. Por otro 

lado, es preferible que se utilice este simulacro de niña, antes de que se abuse sexualmente de 

una niña real. Pero, en realidad, esta argumentación se basa en un supuesto erróneo, al que se ha 

ido a parar como consecuencia del sistema de provocación. La idea sería que existe una gran 

cantidad de hombres pedófilos, a quienes se les tiene que proporcionar una satisfacción de su 

pulsión, para que no cometan un crimen. Así, se da por supuesto que la pulsión no puede ser 

frenada o reprimida, que tarde o temprano se consumará. En consecuencia, se promueve un 

juego masturbatorio con un objeto inanimado que no sufre y en el que se proyecta la ficción de 

una niña. La señal de que no nos encontramos sin más en una sociedad perversa es que aún nos 

sorprenden y desagradan estas situaciones.  

 

ANEXO 1: La alteración de la dialéctica de la mirada. La muñeca de Bellmer como 

cuestionamiento del deseo 

 

 En las siguientes páginas vamos a tratar de reflexionar sobre la posible influencia del 

ideal de la transparencia en la dialéctica de la mirada, tal y como ésta era entendida en el siglo 

pasado. El calado del género pornográfico y el snuff, como expresiones de la cultura capitalista, 

generan una obscenidad que se puede sumar a esa tensión violenta que se produce en la relación 

con el Otro, entendida como un proceso de cosificación que comienza con la mirada. Para 

buscar una respuesta a este problema no nos adentraremos en una presentación de carácter 

lineal, sino que intentaremos un acercamiento tangencial y ambiguo a través de la obra del 

artista surrealista Hans Bellmer. De este modo, al planteamiento inicial se unen muchas más 

preguntas relativas a la vigencia de la subversión de las imágenes de Bellmer, la banalización de 

la violencia o su relación con el erotismo. Estas cuestiones son una constante no sólo en la obra 

de Bellmer, sino también del resto de artistas a los que nos vamos a referir a partir de este 

momento. De modo que no trataremos de darle una respuesta inmediata, sino que nos 

                                                 
686   ―La compra de muñecas sexuales infantiles expone a los pedófilos ante la policía‖ (1 de agosto de 2017), El Diario. 
Recogido en: http://www.eldiario.es/theguardian/importacion-sexuales-infantiles-pedofilos-
autoridades_0_671233151.html 
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acercaremos a ellas a intervalos, trazando un camino que nos lleve a una reivindicación de la 

capacidad insurgente de algunas de estas imágenes.  

El punto de partida es el año 1933, cuando Hans Bellmer, quien hasta ese momento 

había combinado su interés por el arte con su trabajo como publicista, abandona cualquier tipo 

de actividad socialmente útil, como forma de rechazo al ascenso del nacional-socialismo y ante 

la perspectiva de la guerra687. A partir de ese momento, se consagra a la realización de sus hijas 

artificiales, su muñeca articulada, como un otro absoluto, un objeto pasivo, un autómata 

femenino. Evidentemente, desde entonces será considerado por el régimen nazi como un artista 

degenerado. Observada directamente, sin contexto o consideración artística, la muñeca de 

Bellmer podría encontrarse muy cerca de la imagen de un juguete sexual realizado por un 

pedófilo. Es cierto que la muñeca no fue creada con la intención de sustituir un objeto de deseo, 

pero su imagen sí que mantiene una capacidad perturbadora inaudita y, por eso mismo, 

consideramos que sigue siendo una obra de arte transgresora. Algo que hoy es casi imposible si 

tenemos en cuenta la sobreabundancia de imágenes pornográficas. Pero antes de que la 

obscenidad se convirtiera en un recurso publicitario, en el contexto de la obra y la vida de 

Bellmer, la muñeca significa un momento de inflexión a partir del cual irrumpe un imaginario 

perverso donde el cuerpo de esta niña (aunque en ocasiones se mostrará como adolescente o 

adulta) se descompone de manera infinita. En muchas ocasiones, la criatura adoptará los 

cuerpos y rostros de las mujeres a las que ama, aumentando la tensión de la cosificación, 

evidenciando el sadismo y la angustia del deseo. A lo largo de los años, la muñeca variará en sus 

configuraciones físicas, multiplica sus miembros hasta convertirse en un cefalópodo, 

transformándose en un simulacro femenino que se exhibe impúdicamente. En otras ocasiones, 

la niña-mujer muestra sus carnes abiertas desde los dibujos de Bellmer, en un ritual de 

transgresión constante hasta llegar a la eclosión precisamente del otro sexo, el masculino, en 

una mezcla de hermafroditismo y sadismo. 

 

 
1934 

                                                 
687   Así nos dice que «como un rechazo contra el fascismo alemán y la perspectiva de la guerra: declaro el cese de toda 

actividad socialmente "útil". Comienzo la construcción de "hijas artificiales"». Recogido en DOURTHE, Pierre 
(1999). Bellmer, le principe de perversion. Paris : Jean-Pierre Faur éditeur, p. 30. 
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Bellmer es perfectamente consciente del juego de humillación y cosificación en que se 

enmarcan sus creaciones, De hecho, él mismo trata de poner en claro los orígenes de sus 

imágenes, guiado tanto por su interés por el psicoanálisis y los estudios sobre histeria, como por 

las lecturas del Marqués de Sade, Georges Bataille y su amigo Joë Busquet. Así pues, Bellmer 

señala un momento revelador de sus obsesiones eróticas y que sería el encuentro con una caja de 

juguetes de su infancia, narrado en Recuerdos del tema de la muñeca688, de la que va sacando peonzas 

o fotografías, cargadas de una pulsión sexual antes ignorada (ver imagen en página 367). 

Además, debemos tener en cuenta que en los años 20‘, debido a su temprano interés por el arte, 

Bellmer frecuenta el ambiente dadaísta de Berlín, trabajando en el taller tipográfico del hermano 

de John Heartfield. De modo que conoce los maniquíes que realizan Georges Grosz y Heartfield, 

las marionetas de Sophie Taüeber-Arp y las muñecas de Hannah Höch y Emmy Hennings. 

Además, estos contactos le van orientando hacia formas de expresión visual cada vez más 

trasgresoras y le permiten conocer los primeros documentos del surrealismo parisino.  

Los intérpretes de la obra de Bellmer destacan otros acontecimientos imprescindibles 

para comprender las obsesivas variaciones sobre la muñeca. Entre ellas está la impresión que le 

causó la representación de Los cuentos de Hoffman. Concretamente, el final de El hombre de arena, 

cuando el maniquí, que representaba a la autómata de quien el protagonista se enamora, es 

desmembrado en mitad del escenario. A esto se une el tratamiento melancólico y siniestro que le 

da Hoffman al recurrente tema del doble. En ocasiones se ha señalado como impulso motivador 

la imposibilidad de Bellmer para tener un hijo con su primera mujer, que se encontraba enferma 

de tuberculosis y que fallecerá poco después. Aunque esto añade una visión perversa sobre la 

familia que quizás Bellmer no tenía. De hecho, tendrá dos hijas de un matrimonio posterior, con 

quienes mantendrá una relación socialmente aceptable. A esto se suma la posible atracción 

hacia su sobrina Ursula que rondaba los 15 años, cuando comienza a verla de manera asidua. 

Esto será en Karlsruhe, su ciudad natal, a la que vuelve con su mujer enferma. Es allí donde 

comienza a confeccionar la primera muñeca con ayuda de su hermano y espiado por Ursula. 

Igualmente, en Karlsruhe realizará la serie de fotografías de la segunda muñeca, en los jardines y 

lugares de su infancia. Será Ursula, con apenas veinte años, quien lleve las primeras fotos de la 

muñeca a los surrealistas de París.  

Sin embargo hay un acontecimiento mucho más claro, destacado especialmente por 

Pierre Pierre Dourthe689, que orienta directamente hacia el simbolismo de la muñeca. Éste sería 

la conocida muñeca que el pintor Oskar Kokoschka encarga a Hermine Moos para representar a 

su amada Alma Mahler. Kokoschka había sido rechazado tajantemente por Alma Mahler 

debido, entre otras cosas, a la excentricidad de su devoción. Ante la frustración que esto le 

                                                 
688   BELLMER, Hans (2005). The Doll. Londres: Atlas Press London, p. 35. 
689   DOURTHE, Pierre (1999), op. cit., pp. 40-42. 
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supone, el pintor le envía una carta a Moos en la que le pide que realice una copia de Mahler, 

detallando de manera un tanto obsesiva cada una de las características. Esa representación, a 

tamaño natural, debía parecer llena de vida. Sin embargo, una vez recibida la muñeca, el resultado 

es poco verosímil y le decepciona enormemente, llegando a enviar a Moos una carta donde 

muestra su enfado en los siguientes términos: ―Estoy realmente consternado por su muñeca, 

pues aunque estaba dispuesto a reducir algunas de mis fantasías en favor de la realidad, ésta 

contradice demasiado lo que esperaba de ella y de usted690‖. A pesar de este desengaño, 

Kokoschka mantiene una relación bastante singular con la muñeca, con la que convive 

retratándola en diversas ocasiones (incluyendo un autorretrato en 1920). El caso fue muy 

conocido, no sólo en el ámbito vienés, debido a la relevancia de todos los personajes implicados. 

Y tanto la obra de Kokoschka, como las fotografías de la muñeca desnuda mostrando su piel 

cubierta de plumas consiguieron hacerse célebres en los círculos artísticos. Hasta que un día, 

cansado de su obsesión por Mahler y por la muñeca, decide ofrecerle una última fiesta para 

después decapitarla. La historia de Kokoschka tiene ecos no sólo en las creaciones de Bellmer, 

sino también en los maniquíes sexuales de Pierre Molinier, a quien trataremos en detalle en la 

siguiente parte de nuestra investigación. 

 

 
 

Hermine Moos y la muñeca 

 

En cualquier caso, Bellmer trata de superar la muñeca elaborada por Hermine Moos y 

consigue, de hecho, una representación de lo humano siniestramente verosímil. Para ello 

investiga con numerosos materiales y realiza varios intentos, con ayuda de los conocimientos de 

su hermano, hasta lograr dar con esa imagen lúbrica de la adolescente. Busca, entre otras cosas, 

la forma de articular sus miembros para conseguir la mayor movilidad erótica. Sin embargo, no 

se tratará nunca de alcanzar una representación fidedigna de una niña, sino que Bellmer explora 

                                                 
690   Íbid., p. 26. 
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lo simbólico y juega con la descomposición y recomposición del cuerpo femenino en busca del 

rasgo mínimo y máximo que pueda ser reconocible como humano. De este modo, en las 

fotografías la muñeca enseña sus miembros amputados, su fría estructura de madera o queda sin 

cabeza para mostrar mejor su sexo. Mientras, el espectador reconoce no solo la mera carne 

maltratada, sino la intención cruel y humillante de quien ha convertido un maniquí, 

turbadoramente humano, en un mero objeto a merced del sadismo. Para el espectador no es una 

creación artística fácil de digerir, sino que se convierte en una experiencia siniestra. La obra de 

Bellmer se encuentra muy próxima a la concepción del erotismo batailleano, con ese vínculo 

entre el clímax sexual y la muerte, es decir, con una noción del éxtasis unido al dolor y la 

destrucción. De ahí que Bellmer fuera capaz de superar su misantropía para ilustrar 

gustosamente varios de los libros eróticos del propio Bataille. Para ellos, el erotismo se convierte 

en la transgresión de los límites del deseo, con una búsqueda que solo podía concluir con la 

muerte, ante la imposibilidad del goce absoluto.  

La muñeca de Bellmer canaliza la violencia del régimen nazi a través de la imagen de una 

niña-mujer sometida, desprotegida ante la crueldad y al servicio de un deseo monstruoso. Su 

carne se muestra de manera impúdica y obscena a un espectador que no saber cómo colocarse 

en la escena. En ocasiones, parece un fantasma entrevisto en un rincón, entre las sábanas, 

perdido en el bosque, dentro de una caja o sobre una puerta, reclamando pacientemente una 

mirada que le descubra. Pero su intención no es inocente, pues acecha al observador y le expone 

al peligro de devolverle la mirada. De modo que el juego de cosificación puede invertirse, 

dejando petrificado al Otro que pretendía mirarla sin correr riesgo alguno. El instante previo al 

castigo queda suspendido en los ojos de cristal de la muñeca, mientras el espectador se hace 

consciente de una contemplación perversa. Por eso en muchas de las imágenes, Bellmer sólo le 

permite mirar de soslayo o, simplemente, le retira la cabeza, reduciéndola a carne, miembros, 

senos y sexo. La muñeca no es un mero simulacro de niña, ni simplemente el Otro, en el sentido 

sartreano. Nunca consigue convertirse en un mero juguete al servicio del deseo, sino que, en 

cierto modo, es una encarnación masoquista del propio Bellmer, un modo de enfrentarse a la 

naturaleza perversa del deseo. De modo que a lo largo de estas páginas trataremos de analizar 

cómo se da el traspaso de puro espectador a víctima, a partir de la subversión de la dialéctica de 

la mirada.  

 

*** 

 

Todos los autores que vamos a citar en estas páginas consideran la mirada como un 

elemento central en la explicación del juego del deseo. De hecho, en el caso de Bataille se 

convierte en una referencia imprescindible, como así sucede, por ejemplo, en su novela erótica 



249 

 

Historia del ojo691, donde los personajes vagan guiados por una alucinación erótica en la que los 

testículos de un toro se transforman en unos ojos ciegos y el ojo de Marcelle acaba por 

mostrarse en el sexo de Simone (las dos mujeres protagonistas de la novela). Igualmente, a lo 

largo de la obra literaria de Bataille podemos encontrar la mirada cansada de Simone, la mirada de 

sueño de Madame Edwarda o la mirada mala de María en El muerto692. Por otro lado, escogiendo 

solo uno de los numerosos ejemplos, el primer capítulo de El cuaderno negro de Joe Bousquet, 

titulado Poesía del cuerpo del amor, comienza con las siguientes palabras: ―Adoraba a aquella 

muchacha. Su rostro era la conciencia de su mirada693‖. Llegando Bousquet a construir una mística 

erótica donde los ojos trabajan como máquinas fotográficas con las que elaborar la imagen de la 

amada, que se colocará sobre la imagen que la propia amada ha confeccionado de él, 

permitiendo la unión erótica completa, con la superposición de ambas imágenes en la mirada 

del observador. Será de los ojos de donde surja el juego de la seducción y el impulso de convertir 

al otro en objeto de deseo a merced de la voluntad. 

La obsesión de Bellmer por este tema aparece de manera explícita en el análisis que 

realiza de su propia obra en Anatomía de la imagen694 y donde retoma el tema freudiano del ojo 

como doble de la imagen condenada del sexo. Además, en sus dibujos, los ojos y la mirada van a cobrar 

un papel imprescindible, de hecho, sus retratos van a ser apreciados no solo por su capacidad 

técnica, sino por el modo en el que capta la fuerza de la mirada del retratado. Negando esa 

fuerza e impidiendo, de este modo, su identificación como sujeto, en la muñeca los ojos 

aparecen muchas veces escondidos, tapados, ciegos, sustituidos por un pezón o una canica. 

Bellmer se afana en obstaculizar la mirada en la medida en que niega a la muñeca la posibilidad 

de ser un sujeto. En la etapa final de su obra, en los años 60', realiza una serie de dibujos y 

cuadros retratándose a sí mismo junto a su compañera Unica Zürn, donde su ojo aparece en el 

sexo de ella invirtiendo la lógica de la obscenidad (ver imagen en página 273). 

En este sentido, estamos obligados a hacer referencia a las reflexiones de Sartre sobre la 

mirada, recogidas en El ser y la nada, como base filosófica de esta reflexión. Como punto de 

partida, nos interesa la diferencia entre el ojo y la mirada que marca muy claramente Sartre con 

estas palabras:  

 

Nunca encontramos bellos o feos unos ojos ni nos fijamos en su color mientras nos miran. La mirada del otro 
enmascara sus ojos, parece ir por delante de ellos. Esta ilusión proviene de que los ojos, como objetos de mi 
percepción, permanecen a una distancia precisa que se despliega desde mí hasta ellos (…) mientras que la 
mirada está a la vez sobre mí sin distancia y me tiene a distancia, es decir, que su presencia inmediata ante 
mí despliega una distancia que me aparta de ella695. 

                                                 
691     BATAILLE, Georges (1978), Historia del ojo. Barcelona: Tusquets Editores. 
692    BATAILLE, Georges (1981), Madame Edwarda. Barcelona: Tusquets Editores. 
693    BOUSQUET, Joë (1992), El cuaderno negro. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, p.13. 
694    BELLMER, Hans (2010), Anatomía de la imagen. Barcelona: Ediciones La Central. 
695    SARTRE, Jean-Paul (1993), El ser y la nada. Barcelona: Altaya ediciones, p. 286. 
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El cuerpo, la materia y los órganos, que nos permiten percibir algo externo, dan origen a la 

vivencia de la distancia con el mundo, porque son lo que nos separa radicalmente de los otros. 

Los ojos pueden mirarse fácilmente en una fotografía o en alguien que no nos mira, pero, en el 

momento en que hablamos con esa persona o se dirige hacia nosotros esa mirada, la distancia 

que nos separaba se rompe y el ser humano puede sentirse intimidado. Esa es la base angustiosa 

de la dialéctica de la mirada, la de convertirnos en objetos del otro. 

No obstante, en este diálogo con la obra de Bellmer, no podemos obviar el desprecio con 

el que Jean Paul Sartre consideró al surrealismo, criticándolo por representar una tendencia al 

idealismo y la mistificación. Por eso, nos permitimos acudir a su teoría de manera problemática, 

como una posibilidad de aclarar el papel de conceptos como amor, cuerpo o sadismo, 

considerando que alguna de sus ideas pueden arrojar luz sobre Anatomía de la imagen de Bellmer, 

aunque sea evidenciando el abismo que separa sus respectivas concepciones. En este sentido, 

guardan similitudes en la perspectiva sobre las relaciones con el otro (dado que ambos las 

entenderían como originariamente conflictivas), pero se diferencian en su idea del amor y del 

deseo. Mientras a Sartre parece que le desagrada la obscenidad y la culminación del goce, 

Bellmer explora justamente esa ausencia de pudor o de miedo, que se puede sentir ante la 

mirada deseante del Otro. La pregunta que formula Bellmer es cómo puede convertirse esta 

relación en un juego de provocación, donde los papeles de sujeto y objeto se confundan. 

Debemos insistir en la necesidad de tener presente la divergencia entre ambos, igual que su 

contexto histórico, cuando la liberación sexual se convierte en una herramienta política.  

De hecho, Sartre considera que los filósofos habían estado eludiendo el cuerpo y el sexo 

como tema de reflexión, por lo que se presenta a sí mismo como el trasgresor capaz de romper 

con ese tabú, aunque este ejercicio de ruptura es realizado desde una óptica tan recatada que, a 

nuestro entender, llega a parecer en algunos pasajes una clara reivindicación del amor platónico 

(si se quiere, en la acepción vulgar del término). En contraste, Bellmer, como buena parte de los 

artistas que pertenecen al surrealismo, desarrolla una investigación visual, conceptual y 

existencial del erotismo, por lo que carece de remilgos en la elaboración y búsqueda de fetiches, 

imágenes o lecturas pornográficas. En este sentido, no ha de extrañarnos la influencia y afinidad 

de autores como Sade o Bataille. 

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta el nexo que une las concepciones eróticas de 

Sartre y Bellmer: la mirada como encarnadora del deseo. Una noción que recorre gran parte de la 

cultura de la época, pues se fundamentaba en un modo de entender el cuerpo, el sexo o la 

intimidad que se han ido quebrando conforme avanzaba el ideal de la transparencia. En el caso 

de Sartre, se nos presenta la dialéctica de la mirada a partir de la conciencia primigenia de uno 

mismo como ser-para-otro, es decir, como convertido en objeto de la mirada. Así describe Sartre 

el resultado del ser mirado: ―(…) para el otro, estoy sentado como este tintero está sobre la mesa; 
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para el otro, yo estoy inclinado hacia el ojo de la cerradura como este árbol está inclinado por el 

viento. Así, quedo despojado, para el otro, de mi trascendencia696‖. La experiencia resulta 

sumamente angustiosa, pues implica la pérdida de la intimidad y la interioridad al sentirse 

convertido en mera cosa, sin capacidad para ser realmente libre. Ante la mirada del Otro, el ser 

humano simplemente ―está‖ como cosa y ya no ―hace‖ como sujeto volitivo. A partir de esta 

concepción peyorativa y violenta de la mirada del otro, Sartre trata de invertir la relación a 

través del amor, en un ejercicio que va más allá de las caricias y el deseo, luchando por mantener 

esa certeza de la existencia de una trascendencia en el otro, que resulta radicalmente inasible.  

Sin embargo, para tratar de acercar estas ideas a la obra de Bellmer, vamos a saltar 

directamente, desde el ser mirado (que sería la muñeca) a la conciencia objetivadora de quien 

mira (sea el artista o el espectador), para preguntarnos sobre la posibilidad de invertir esta 

relación a través del auto-reconocimiento del Otro como objeto de deseo. Según César Moreno, 

aquí nos encontraríamos ―en esa estructura experiencial detectada por el mito, en la que se 

pretende tornar crecientemente verídico al Otro a partir de su apariencia –por lo que parece un 

cuerpo- y, sobre todo, por el deseo697”. Será esa intencionalidad explícitamente erótica de la mirada 

de Bellmer la que guíe al espectador en la búsqueda de humanidad en la muñeca, haciendo que 

el simulacro cobre cierta forma de vida abandonando el ámbito de la mera cosa útil. El juego de 

verosimilitud permite que el espectador se interrogue sobre su relación con el Otro. 

Consecuentemente, en las siguientes páginas, intentaremos posicionarnos en el momento en 

que el Otro comprende por la mirada de la que es objeto, que despierta el deseo del observador, 

de modo que trata de revolverse frente a su reificación haciendo que se tambalee la univocidad 

de la relación. En este sentido, en la obra de Bellmer se genera una tensión constante entre la 

mirada cosificadora del sujeto que en la relación amorosa trata de aprehender la trascendencia 

del otro y los ojos de ese otro, los cuales aparecen sucesivamente en blanco, vacíos, de soslayo o 

perturbados por el placer.  

 

                                                 
696   Íbid., p. 290. 
697   MORENO, César (2019), ―El Otro como Juego – y como Desastre (Life in plastic, it‘s fantastic: we are just getting 

started)‖, en Valenciana. Estudios de Filosofía y Letras, p. 320. 



252 

 

 
 

Autorretrato de Hans Bellmer con la muñeca, 1934. 

 

Precisamente, esa perturbación es explicada por Sartre cuando se refiere a la mirada 

turbia que pone en marcha el deseo, destacando en ella una naturaleza sucia y alterada. Por eso 

dice que ―el deseo se define como turbación. Y esta expresión puede servirnos para determinar 

mejor su naturaleza: un agua túrbida se opone a un agua transparente; una mirada turbia a una 

mirada clara698‖. Aquí Sartre establece un claro contraste entre un amor platónico, que sería 

cercano a la verdad, la transparencia y la belleza, frente a un deseo carnal, que caería en lo 

impúdico, sucio y despersonalizador. A pesar de ser un cliché, esta idea se encuentra presente 

cuando señala cierta repugnancia por el goce erótico. En cualquier caso, Sartre identifica una 

angustiosa e imprevisible libertad del otro dentro de la relación amorosa como punto de partida para 

la cosificación de ese otro al que se desea. Será este elemento el que se lleva al extremo en las 

imágenes de Bellmer, cuando se trata de representar ese fragmento de libertad que pervive a 

pesar del intento de cosificación de la muñeca. Paradójicamente, Bellmer consigue que 

percibamos una ilusión del sustrato trascendente en esa muñeca a través de su sometimiento a 

la violencia de la obscenidad (sin caer en lo sexualmente explícito). Será el espectador quien 

controle la trascendencia del simulacro de niña-mujer, reconociéndole más o menos libertad en 

virtud de su mirada humanizadora. Ante la angustia que produce la mirada humana que la 

muñeca nos dirige, el espectador trata de impedir que la relación se invierta por completo y la 

muñeca nos haga objeto de su deseo. Por lo tanto, la relación entre ambos se establece sobre las 

bases del sadismo: la tensión que provoca la muñeca se convierte en un juego con el que impedir 

que devuelva la mirada y devolverle a la categoría de objeto absoluto incapaz de trascendencia.  

                                                 
698   SARTRE, Jean-Paul (1993), op. cit., p. 411. 
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Puede parecer una obviedad señalar que la muñeca es una cosa, dado que, habitualmente, no 

nos sentimos perturbados por tratar a las cosas como utensilios, como meros instrumentos a 

nuestro servicio (sea cual sea la utilidad). Sin embargo, la desconcertante perversión de la 

criatura de Bellmer reside en el esfuerzo por presentar de manera verosímil la obscenidad de esa 

niña abandonada, humillada y desmembrada, algo que le permite aparecer como objeto de 

deseo, más que como mero fetiche con finalidad masturbadora. En la medida en que esa cosa 

imita al humano el maníqui resulta inquietante, tal y como señala César Moreno: ―Inseparable 

de su mirada que nada ve y de su frígida epidermis de cera o poliuretano, el maniquí inquieta 

con la extraña premonición imaginaria de un devenir humano del maniquí y/o de un simbólico 

devenir maniquesco del humano (…)699‖. Moreno considera que se establece una relación de 

―reciprocidad‖ asimétrica en la que el humano sale perdiendo, pues no llega a la la perfección de 

la muñeca. Sin embargo, Bellmer prefiere mantenerse en ese precario equilibrio entre la muñeca 

realista y la evidencia de la simulación forzando al máximo el experimento. De hecho, tiene 

capacidad para elaborar un maniquí con una verosimilitud suficiente como para convertirlo en 

un atractivo juguete sexual. Y, a pesar de esto, todas las tribulaciones técnicas en torno a los 

materiales o las posibilidades de movimiento de las articulaciones, no están destinadas a un 

mayor realismo, sino a permitir combinaciones de miembros, amputaciones y torsiones 

imposibles, poniendo a prueba el reconocimiento de esos pedazos como un Otro.  

Por eso, también forman parte del Juego de la muñeca las fotos de la preparación, que no se 

presentan como simple testimonio, sino que están consagradas a mostrar los miembros 

arrumbados junto a las partes de una silla, la estructura interior o su delicado perfil 

superponiéndose a las tripas de madera. Debemos señalar que en el primer intento de 

confección de la muñeca, el espectador habría tenido la posibilidad de contemplar una serie de 

imágenes de paisajes a través de su ombligo. De este singular modo, la muñeca debería haber 

funcionado también como visor de diapositivas, accionadas con un pulsador en el pezón.  

La angustia del espectador surge desde la mirada artificial del objeto que ha sido 

convertido en simulacro de víctima al ponerse en juego cierta forma de humanidad. La muñeca 

nos empuja a la pregunta por el Otro, porque ya no es mera cosa. Como nos explica Moreno, ―A 

medio camino, así pues, entre el simulacro y su superación, el maniquí nos instruye acerca de lo 

que cabe esperar y/o desesperar de otro. Tal es el reto de la desolación en que se ubica su cuerpo 

desalmado: la provocación de otro sin verdad-por-sí alguna, transido de irreparable ausencia 

(…)700‖. Es el espectador quien insufla humanidad a la muñeca para entender la compasión o la 

excitación que le conectan a ella. De este modo, Bellmer consigue que el espectador habite de 

alguna forma el cuerpo del maniquí, arrastrándole a una situación sumamente incómoda en la 

que no sabe a qué atenerse. Se trataría de una especie de bifurcación del alma descrita por 

                                                 
699   MORENO, César (1997), ―El cuerpo desalmado o ―… por lo que parece un cuerpo‖‖, en Sileno: Variaciones sobre arte y 

pensamiento, nº 2, p. 23. 
700  Idem. 
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Moreno como un ―alma con dos cuerpos, el que entra en contacto con el maniquí se arriesga al 

desdoblemiento (…), a repetirse en otro desalmado, medio reflectante de lo que no se ama y/o se 

odia a sí mismo, pero muy difícilmente manteniendo serenidad alguna y menos aún la ilusión de 

un verdadero (raramente verdadero) encuentro con lo Otro701‖. Así, los fragmentos humanos 

reconocidos en la muñeca se recomponen en un juego mórbido con el que se cuestiona nuestra 

relación con el Otro. Maniquí y espectador se convierten en víctimas del sadismo de Bellmer, 

porque ninguno ha entrado en la dinámica de manera voluntaria.  

 

 
1934 

 

Resulta tentador simplificar el problema planteado sobre la aparición de una forma de 

trascendencia en la muñeca destacando su puro carácter sexual y reduciéndolo a ser un fetiche o 

juguete erótico elaborado para satisfacer las fantasías pedófilas y sádicas de su autor. En este 

sentido, si nos ceñimos a la caracterización del fetichismo como desviación sexual realizada por 

Freud702, podemos comprobar que se entiende como el momento en que una parte del cuerpo o 

una cosa es tomado como objeto de excitación, convirtiéndose en posibilidad del goce, en 

sustitución de una persona. Interpretando esta acepción de manera literal, podríamos especular 

sobre si la muñeca sustituye a aquella sobrina adolescente o a alguna compañera de juegos de la 

infancia, para analizar expeditivamente la perversión de su autor. Y quizás el propio Bellmer 

hubiese estado dispuesto a aceptar parte de esta lectura. Pero ya el mismo Freud, en una 

segunda definición realizada en 1905, complica este primer acercamiento al fetichismo, 

indicando que, en realidad, sería ―una elección perversa, en virtud de la cual el objeto de amor 

                                                 
701   Íbid., p. 30. 
702  ROUDINESCO, Élisabeth y PLON, Michel (2008). Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires : Editorial Paidós. 
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(partes del cuerpo u objetos relacionados con él) funcionan para el sujeto como sustituto de un 

falo atribuido a la mujer, y cuya ausencia se rechaza mediante una renegación703.‖  

Esta última definición nos resulta mucho más interesante y, en este sentido, es innegable el 

conocimiento que Bellmer tenía de la teoría del psicoanálisis, por lo que no es una mera 

elucubración pensar en la influencia de estas palabras. De hecho, se pueden encontrar 

numerosos ecos de la definición de fetichismo en el punto de partida de su obra Anatomía de la 

imagen. Pero, en esa ocasión, Bellmer nos ofrece un texto breve y sumamente depurado, para 

justificar no sólo el origen psicológico de su obra, sino su concepción del cuerpo, del lenguaje 

artístico y de lo Real. Lo que nos propone, en Anatomía de la imagen, es la fusión de la mirada 

artística y la erótica, dando lugar a un principio creador de realidad. Así es como Bellmer desafía 

a la ontología más básica para ir más allá del fetichismo entendido como mera desviación 

perversa y proponiéndolo como fundamento de lo REAL. Por eso, puede decir ―que tal detalle, 

tal pierna, sólo es perceptible, accesible a la memoria y disponible -en suma, sólo es REAL- si 

fatalmente el deseo no lo toma como una pierna. El objeto idéntico a sí mismo queda 

desprovisto de realidad704‖. Con esta declaración, Bellmer no está proponiendo un juego de 

excitación sexual para amantes aburridos, sino desvelando la verdadera naturaleza de la mirada 

humana.  

Esa exploración de una intencionalidad puramente erótica en la percepción de los 

cuerpos, hay que entenderla dentro del contexto del movimiento surrealista y su interés por el 

inconsciente y el imaginario subversivo. Igual que Salvador Dalí propone el método paranoico 

crítico como liberador de la naturaleza oculta e inconsciente de lo real, Bellmer propone la 

lubricidad como intencionalidad en la aprehensión del mundo. En este sentido, se debe recordar 

que ya en su admirado Georges Grosz aparecía la imagen de la mujer a partir de la mirada 

erótica. De este modo, en los dibujos de Grosz el cuerpo de la mujer se transparentaba a través 

de la ropa, dejando ver los miembros, los senos y el sexo. Sin embargo, no es sólo el artista quien 

demora la mirada en la pierna o en la axila de la muchacha, excitado por las posibilidades 

sexuales, sino que cada hombre que pasea por la calle imagina la carne de algunas de las mujeres 

con quienes se cruza. El proceso de fragmentación del cuerpo de esta mirada dificulta la 

aprehensión del Otro como sujeto. Y esto impulsa a evocar la axila unida a la excitación que 

despierta. En consecuencia, no existe una mirada neutra o instrumental de las cosas y los 

cuerpos o, si existe, lo hace en la medida en que se intenta ocultar racionalmente la  

intencionalidad deseante.   

A partir de este fundamento erótico del imaginario humano, Bellmer explora las 

combinaciones y los límites del deseo. De ahí, que se adentre en su creación artística en temas 

como la cosificación de la mujer, el sadismo, la obscenidad, la pedofilia, el hermafroditismo, la 

                                                 
703  Íbid., pp. 330-331. 
704  BELLMER, Hans (2010), op. cit., p. 38. 
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sodomía, etc. Hoy, algunos de estos motores del deseo han dejado de ser considerados 

perversiones para convertirse en parafilias socialmente aceptables. A pesar de ello, la 

representación provocadora y descarnada que articula Bellmer consigue mantener el pulso 

subversivo, la capacidad de cuestionamiento e, incluso, un violento desagrado.  

En cualquier caso, la muñeca no es solamente un fetiche, sino también un objeto de deseo 

y, como tal, la encarnación de la imposibilidad del goce, de apresar esa trascendencia sartreana a 

través de la propia sensualidad, descubierta como perversa. Para entenderlo mejor, podemos 

retomar la explicación del deseo que nos daba Sartre:  

 

El deseo es una conducta de hechizo. Se trata, ya que no puedo captar al Otro sino en su facticidad 
objetiva, de hacer que su libertad se envisque en esa facticidad: es preciso hacer que su libertad esté 
“cuajada” en ella, como se dice que la nata ha “cuajado”, de modo que el Para-sí del Prójimo venga 
a aflorar a la superficie de su cuerpo y se extienda por todo él, para que yo, al tocar ese cuerpo 
toque por fin la libre subjetividad del otro705. 

 

En la obra de Bellmer, el hechizo de esa libertad se cuaja en una muñeca. Si este proceso ya 

resulta imposible para el amante, que quiere realizar esa encarnación de la subjetividad del 

amado a través de sus caricias, con la muñeca se aleja más, dado que su trascendencia ni siquiera 

existe, pero sigue apareciendo de manera fantasmática en sus gestos o sus miembros.   

Dentro de la descripción del juego del deseo que propone Sartre, nos gustaría añadir 

aquí una llamada de atención ante lo desconcertante de la metáfora de la nata, que resulta 

bastante asquerosa. ¿La libertad como nata cuajada en las caricias de la persona a la que estamos 

amando? Podría ser la misma nata que evoca Julia Kristeva en el principio de su libro Poderes de la 

perversión para referirse a lo repugnante, esa suciedad que despierta arcadas706 y que se encuentra 

tan lejos de la seducción, aunque tan cerca del deseo perverso. En cualquier caso, será más 

adelante cuando nos detengamos en el análisis de las caricias y su capacidad para ―cuajar‖ al 

amado. Como hemos indicado antes, Sartre sigue manteniendo una distancia con respecto al 

placer y el goce, alaba el amor, la carne desnuda, la seducción y las caricias, pero mezclándolos 

con términos que pueden resultar peyorativos, las miradas están turbadas, los cuerpos son 

viscosos y el placer pone fin al juego amoroso. Indicando que ―ahora bien, el placer es la muerte 

y el fracaso del deseo. Es la muerte del deseo, porque no es sólo su culminación sino también su 

término y su fin707‖. Tras el orgasmo el objeto de deseo pierde por completo el interés, el apetito 

erótico desaparece permitiendo retornar al estado de lucidez y control necesario en la vida 

cotidiana. 

 

*** 

                                                 
705  SARTRE, J.P. (1993), op. cit., p. 418. 
706  KRISTEVA, Julia (2004), Poderes de la perversión. México: Siglo XXI, p. 9. 
707  Íbid., p. 421. 
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Entrando en la explicación sartreana, podemos establecer como punto de partida la noción 

de que es la mirada del otro la que nos hace sentir vergüenza u orgullo en un momento 

determinado. En consecuencia, si el ser de la persona se cuaja en sus actos libres, tal y como 

exige el existencialismo, para Sartre estos adquieren verdadero valor en la medida en que son 

vistos y juzgados desde la mirada ajena. Así lo indica él mismo cuando escribe que ―la vergüenza 

o el orgullo me revelan la mirada del prójimo, y a mí mismo en el extremo de esa mirada; me 

hacen vivir, no conocer, la situación de mirado708‖. Es decir, la vergüenza o el orgullo no surgen de 

la comprensión racional ni individual de mi estar en el mundo, que me permita una valoración 

de las consecuencias de mis actos, sino que se trata de un sentimiento inmediato, una vivencia 

unida a esa situación concreta y que surge como certeza del ser mirados. Para Sartre, esto 

supone el descubrimiento íntimo de tener una naturaleza, ni elegida ni controlable, que impide 

al ser humano aprehenderse como una pura conciencia, suponiendo una auténtica humillación 

el juicio de la mirada del Otro. Hasta el punto de experimentarse como el sentimiento de caída 

del pecado original: ―(…) tengo un afuera, tengo una naturaleza; mi caída original es la existencia 

del otro; y la vergüenza es, como el orgullo, la aprehensión de mí mismo como naturaleza, aun 

cuando esta naturaleza misma me escape y sea incognoscible como tal709‖. Pero es más, no se 

trata de que el mundo sea la naturaleza, como el espacio material en el que se reifican mis 

necesidades, sino que es el Otro quien me convierte en naturaleza, pues es su mirada la que 

configura la conciencia de la exterioridad del ser propio. Es decir, soy un ser en el mundo 

cuando el Otro me cosifica con su mirada, entonces me hago exterioridad a la vez que surge el 

sentimiento de vergüenza, porque ni siquiera puedo controlar todo este proceso. 

 Mediante esta violencia es como el otro consigue solidificar mis acciones y limitar mis 

posibilidades, condicionando mi libertad con una angustia irresoluble. Si trasladamos este 

sentimiento desde la existencia genérica a la relación que se establece con el Otro en el deseo y 

el sexo, podríamos decir que al mostrar la desnudez de uno mismo al otro, ésta deja de ser un 

juego de simple seducción, para convertirse desde el inicio en una acción vinculada a un 

sentimiento de humillación. A partir de esta lectura sartreana de la exterioridad, es natural que 

el amante tenga reparos a la hora de mostrarse desnudo al Otro, porque ya no se trata de simple 

pudor o de miedo a no despertar el deseo, sino de un auténtico sentimiento de angustia, al 

convertirse en un objeto al que sólo le cabe sentirse orgulloso o avergonzado. 

Podríamos retorcer un poco más esta explicación para intentar resolverla. De este 

modo, nos gustaría trasladar esta dinámica erótica ―cotidiana‖ al contexto específico de la 

perversión sádica. Como si el sujeto cosificado en esa transgresión sexual, que es el sadismo, 

pudiera realizar un ejercicio de toma de conciencia de las normas del juego que le permitiera 

                                                 
708  Íbid., p. 289. 
709  Íbid., pp. 290-291. 



258 

 

alguna vía de escape. Entonces la sumisión ante el Otro, operada por el sentimiento de 

vergüenza por nuestra vulnerabilidad como cuerpos, podría comenzar a invertirse, justo en el 

instante en que uno no se siente meramente un objeto, sino un objeto deseado. Es entonces 

cuando descubre la posibilidad de reapropiarse de la trascendencia usurpada y se enorgullece de 

despertar el deseo. El objeto de deseo se pregunta qué puede hacer con ese ―capital erótico‖ para 

subvertir la situación. Aunque Sartre no está interesado en absoluto por esa posibilidad y 

considera que ese orgullo no es ninguna recuperación de la libertad, porque ―en cierto sentido, 

el orgullo es ante todo resignación: para estar orgulloso de ser eso es menester que primeramente 

me haya resignado a no ser sino eso710”.  

Si trasladamos esta reflexión al contexto de la multiplicación de la imagen de la intimidad 

en la red, podemos ver cómo ese orgullo ambivalente del objeto de deseo se ha interiorizado, 

convirtiéndose en el valor erótico con el que conseguir cierta cotización en el mercado de lo 

virtual. Se acepta sumisamente esa violencia que ejerce la mirada enjuiciadora y se trata de 

explotar el cuerpo como capital en virtud de su exhibición pornográfica. Por eso, los usuarios 

tratan de dar el mejor perfil en las fotografías, con idea de convertir ese acto de humillación en 

un acto de orgullo. Para Sartre, ese intento de reapropiación sería falso, pues no puede devolver 

la trascendencia al ser humano que se ha expuesto a sí mismo como a un objeto. Y a pesar de 

todo el malestar íntimo en que desemboca, esas emociones de vergüenza y orgullo, que son el 

fundamento de la exterioridad, empujan a insertarse en esa dinámica virtual ante el abandono 

progresivo de un espacio público y común. Enseñar lo que se hace, lo que se tiene o el propio 

cuerpo, se está convirtiendo para muchas personas en el único modo de estar en el mundo. Con 

cada imagen, el usuario busca el deseo del Otro, pero nadie puede negar la angustia que provoca 

colocarse bajo la mirada de millones de espectadores potenciales. 

Sartre sentía la mirada como una opresión. En contraste, hoy pasamos a la 

sobrexposición como único modo de afirmación de la existencia y como estrategia para elaborar 

una identidad. Para colmo, el Otro siempre ve en mí algo que no controlo, por mucho que 

elabore una pose para la imagen. Sartre lo explica de esta forma: ―Por el contrario, la aparición 

del otro hace aparecer en la situación un aspecto no querido por mí, del cual no soy dueño y que 

me escapa por principio, puesto que es para el otro. Es lo que Gide ha llamado felizmente ―la 

parte del diablo‖. Es el anverso imprevisible pero real711‖. Esa parte siniestra, que desconocemos 

de nosotros mismos, que se revela al ser mirados al margen de nuestra voluntad, ha sido 

entregada en la pantalla total sin resistencia alguna. A eso se añade, la imposibilidad de 

controlar aquello que el otro piensa de mí. Para Sartre esta dimensión de la opinión es tan 

importante, que limita nuestro hacer hasta convertirnos en esclavos. En las palabras de Sartre, 

podemos encontrar el eco de las obsesiones de Rousseau que acabaron en el ideal de 

                                                 
710  Íbid., p. 317. 
711  Íbid., p. 293. 



259 

 

transparencia: ―Soy esclavo en la medida en que soy dependiente en mi ser en el seno de una 

libertad que no es la mía y que es la condición misma de mi ser. En tanto que soy objeto de 

valoraciones que vienen a calificarme sin que yo pueda actuar sobre esa calificación ni siquiera 

conocerla, estoy en la esclavitud712‖. Por eso, siempre sospecho de su juicio. De ahí, por ejemplo, 

la necesidad no sólo de mostrarse, sino de ser valorado por el máximo número de likes. En ese 

momento la fuerza del otro se hace inmensa, esté o no mirándonos, se convierte en ―esa 

presencia inmediata y candente‖, que nos dice Sartre y que nos coloca en inferioridad. La única 

forma de conseguir una identidad propia es a través de la soledad de la intimidad: ―Y la 

presencia sin intermediario de ese sujeto es la condición necesaria de todo pensamiento que yo 

intente formar sobre mí mismo713‖. 

 Sartre prueba a cambiar de perspectiva dejando de ser el objeto observado para 

colocarse en el lugar de quien mira, intentando resistirse y trasladar esa angustia al Otro. Sin 

embargo, parece que la situación nueva tampoco resulta completamente satisfactoria. 

Enseguida se percibe la limitación de esta posición, porque la conversión del otro en puro objeto 

acaba por escaparse, de forma que hay que admitir una irreductible trascendencia de ese sujeto 

más allá de mi mirada. Al fin y al cabo, el otro también se rebela ante la cosificación. Tal y como 

escribe Sartre, ―la objetivación del prójimo, como veremos, es una defensa de mi ser, que me 

libera precisamente de mi ser para otro confiriendo al otro un ser para mí. En el fenómeno de la 

mirada, el prójimo es, por principio, lo que no puede ser objeto714‖. Este fracaso es el espacio de 

lo propiamente humano, lugar de angustia, porque el otro sigue siendo incontrolable, pero 

también de amor y deseo, porque el amante necesita saber que el objeto de deseo sigue siendo 

libre, una apertura al infinito.  

 

*** 

 

Como hemos señalado con anterioridad, Bellmer trata de explicar el origen de sus 

obsesiones en Anatomía de la imagen. Y para ello se basa en sus lecturas psicológicas y 

psicoanalíticas, consiguiendo elaborar un texto breve y un tanto críptico. Bellmer considera que 

el ritual sádico donde inserta a la muñeca tiene como fin glorificar la sexualidad latente en la 

niña simulada. Un deseo que la joven trata de ocultar con sus lazos y juguetes, pero que se 

evidencia en cada gesto y postura. Por ejemplo, Bellmer realiza una descripción erótica de la 

imagen de una niña sentada que ―sueña‖ y ―que oculta la instintiva caricia de su mentón entre la 

axila y el pecho715‖, dejando claro que no es su mirada la que carga de deseo ese fragmento de 

cuerpo, sino que es la propia joven quien siente cómo su cuerpo despierta esa atracción. Como 
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si pudiera fetichizar su propia carne, separarse de ella enajenándola, tratando de resistirse a la 

pulsión erótica de acariciar ese espacio.  

Ante la evocación de esa languidez infantil, Bellmer pasa a explicar la legitimidad de 

esta imagen, que podría resultar un tanto pedófila, del siguiente modo: ―Se advierte con bastante 

claridad que una cierta lasitud de la niña por la noche determina esta actitud que juega con 

ensoñaciones compensatorias, con promesas que comprende más o menos de orden afectivo y 

sexual716”. A la luz de estas palabras, podríamos entender que una de las finalidades de su obra es 

mostrar todo aquello que el ser humano trata de ocultarse a sí mismo: el deseo, las piernas, el 

sexo, que acechan en los sueños, que están listos para emerger y que, en este caso, perturban el 

cuerpo de la niña. Pero ella no comprende aún del todo lo que le sucede, no reconoce ni el 

apetito de su carne, ni el deseo que ésta despierta en el otro que la observa.  

 

 
1938 

 

En este sentido, la dialéctica de la mirada que describíamos antes es sólo un juego 

incipiente en la muñeca, mientras no se sienta orgullosa de la turbación que provoca. Sin 

embargo, la necesidad de protegerse de la intromisión de la mirada es una reacción inicial 

espontánea que debe superarse con bastante esfuerzo, pues como nos indica Sartre, ―el pudor y, 

en particular, el temor de ser sorprendido en estado de desnudez, no son sino una especificación 

simbólica de la vergüenza original: el cuerpo simboliza aquí nuestra objetividad sin defensa717‖. 

La sensación de fragilidad dificulta la acción de mostrarse de manera impúdica ante los otros.  

En cualquier caso, la aparición de ese orgullo al saberse objeto deseado, superando la 

vergüenza inicial, solo se encuentra al alcance de la mujer y no de la niña. Es el momento en que 

puede intentar adueñarse de sí misma, para devolver conscientemente la mirada a quien le 

observa. De esta forma, la mujer utiliza el deseo que despierta para recobrar algo parecido a la 
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libertad, al precio de transformar la situación en algo explícitamente erótico. Es aquí cuando 

surge la obscenidad, que puede dar pie al género pornográfico en su máxima crudeza, descrito 

por Slavoj Zizek como el momento en que ―la foto o escena que estamos observando debe 

―devolver la mirada‖ abiertamente –allí radica su desvergüenza. (…) uno evita la mirada que 

emana de la escena pornográfica; es esta mirada la que torna la escena obscena y desvergonzada 

(…). El nivel cero de la imagen pornográfica es la mujer mostrando sus genitales y 

desafiantemente devolviendo la mirada718‖. A este respecto, Bellmer no permite en muchas 

ocasiones que la muñeca sea capaz de realizar el cambio de papel y la condena, desmembrada o 

descabezada, a estar a merced del otro. Será en sus dibujos donde esa niña comenzará a dirigir al 

espectador su mirada y la imagen se tornará doblemente perversa, porque será, precisamente, 

cuando sea capaz de hacer emerger el otro sexo a través del suyo. Momento en que se hace 

dueña de su cuerpo y autosuficiente en su deseo (ver imagen en página 388). No por el acceso al 

placer, sino porque ese falo anhelado al que hacía referencia Freud en el fetichismo, ha dejado de 

ser relevante. La niña ya no será, nunca más, mero fetiche, sino deseo inalcanzable y desafiante.  

 Sartre descarta esta posibilidad obscena, pues la subversión de esa dialéctica de la 

mirada se opera a través del amor, que impide comprender al Otro como mero objeto. En primer 

lugar, para el filósofo francés se encuentra la seducción: ―Me niego a abandonar el terreno en 

que experimento mi objetividad; quiero plantear la lucha en ese terreno mismo haciéndome 

objeto fascinante719‖. Es el intento de atraer la mirada intencional del Otro que nos convierta en un 

fetiche cargado de valor erótico. Ya no es un mero objeto, sino un objeto pleno de sentido y que 

trata de hacerse aparecer en su totalidad como ser en el mundo. Pues en esto es en lo que 

consiste el amor: ―Desde este punto de vista, mi ser debe escapar a la mirada del ser amado; o, 

más bien, debe ser objeto de una mirada de otra estructura: (…) el mundo debe revelarse a partir 

de mí. En efecto: en la medida en que el surgimiento de la libertad hace que exista un mundo, 

debo ser, como condición-límite de este surgimiento, la condición misma del surgimiento del 

mundo720‖. De modo que la intencionalidad amorosa de la mirada es tan potente como para ser 

capaz no sólo de transformar el Otro en algo deseable, sino de traspasar con la mirada a la 

persona amada para ver el mundo a través de ella. El amor opera una transformación directa en 

el modo en el que se aprehende el mundo. 

 

*** 

 

  Para responder a la cuestión de si la obra de Bellmer mantiene su capacidad trasgresora 

en la actualidad, nos gustaría reflexionar sobre su intento de romper con las reglas de la 

naturaleza. En este sentido, Bellmer explora las posibilidades eróticas del cuerpo femenino, 
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buscando analogías entre los diferentes fragmentos y miembros. Consciente de los límites de la 

naturaleza, se afana en transgredirlos a través de la transformación y multiplicación de la 

anatomía. En un principio, parece que se mantiene fiel a la concepción sartreana del deseo. Dado 

que Sartre considera que el deseo se despierta en torno al cuerpo entero, pero se focaliza en 

aquellas partes que más se asemejan a cosas, en ―las masas de carne menos diferenciadas, más 

groseramente inervadas, menos capaces de movimiento espontáneo: los senos, las nalgas, los 

muslos, el vientre, que son como la imagen de la facticidad pura721‖. El amante se excitaría ante 

la carne que permanece pasiva, a la espera de la caricia. Aunque Bellmer va a ir más allá de esa 

fascinación por el cuerpo yacente y desde el inicio trata de conseguir unas articulaciones para la 

muñeca, que permitan una multiplicación de los lugares de placer unido a una movilidad 

suficiente.  

 

 

1938 

 

 El juego de la muñeca sin cabeza, con el tronco del que surgen dos juegos de piernas o 

con las montañas de senos como si fuera un racimo de uvas, evidencia que la excitación depende 

de la negación violenta de la trascendencia. La carne amalgamada de manera confusa impide 

sádicamente la aparición de un sujeto que pueda disfrutar o negar el acceso a las caricias. Y 

sucede lo mismo cuando la mirada del amante focaliza el deseo en los senos o las nalgas, de 

modo que el rostro y la mirada del Otro desaparecen, sólo importa ese fragmento de carne 

desposeída, abandonada. La aprehensión del cuerpo deseado se transforma, va más allá de las 

normas anatómicas. Bellmer lo explica del siguiente modo:  

 

El resultado es una extraña fusión de lo “real” y lo “virtual”, de lo “permitido” y de lo “prohibido” 
(…); y el resultado es una amalgama ambigua de “percepción pura” y de “representación pura”, en 
la curva irisada por el leve desajuste de dos contenidos que se quieren hacer converger pero que se 
oponen 722. 
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De este modo, lo imaginado se mezcla con los percibido, permitiendo romper los límites morales 

y naturales. Además, para Bellmer esos contenidos que no acaban de converger provienen de la 

imagen-recuerdo que tenemos del objeto deseado, que queda consignado como una huella en el 

imaginario personal, mientras que la imagen real sería la que aparece a nuestra mirada. La 

finalidad de la creación artística se aleja completamente de la mera belleza, para alcanzar el 

objetivo surrealista de provocar una subversión en los esquemas vitales del espectador. Por eso 

Bellmer intenta, con sus esculturas y dibujos, extraer de lo oculto las analogías del cuerpo que 

aparecen en esa imagen recuerdo, para que se conviertan en representación pura. Dándole un 

valor único a la obra de arte como expresión de un imaginario íntimo, dotándose del aura de lo 

irrepetible, pues la excitación erótica no se puede guiar por estereotipos sociales o universales. 

 En consecuencia, ese ―centro virtual de excitación‖, al que se refiere el propio Bellmer, 

no puede ser simplificado, sino que siempre queda un paso más allá en el juego de 

descubrimiento y creación del imaginario. Es el afán de transgresión de los límites naturales lo 

que le empuja, por ejemplo, a realizar la serie de fotografías donde aparece el cuerpo atado de su 

compañera Unica Zürn. En ellas el cordón fragmenta la carne y permite emerger otros senos, 

nalgas y pliegues (ver imagen en página      ). Igualmente, a partir de ese juego de multiplicación 

de miembros al que da pie la muñeca, empezará a representar en dibujos y grabados la imagen 

de una mujer como cefalópodo, un tronco sin cabeza y poblado de piernas que se entrecruzan, 

aumentando la posibilidad de los sexos. El resultado es perturbador, al surgir una especie de 

monstruo inquietante, cuyas piernas parecen retorcerse. Tanto las fotografías del cuerpo de 

Zürn como el cefalópodo carecen de cabeza, evidenciando el vínculo del deseo con una 

pasividad no física, sino intencional. De hecho, al ver ese engendro, multiplicación aberrante de 

piernas, podemos imaginar el desconcertante movimiento de sus miembros, más cercano a lo 

siniestro que a lo sexual.   

 A partir de esta imagen inquietante podemos retomar la noción de lo ominoso (das 

Unheimliche) desarrollada por Freud, usando como referencia el mismo relato de El hombre de arena 

de Hoffman, que mencionábamos al comienzo y que había fascinado a Bellmer. Según Freud, esa 

noción de lo siniestro surgiría de una sensación de desconcierto y extrañamiento cuando las 

cosas cotidianas se nos muestran de repente antinaturales y ajenas, por ejemplo, ante la 

sospecha ―de que un objeto sin vida esté de alguna manera animado723‖, es decir, cuando la muñeca 

parece cobrar vida. La otra experiencia siniestra a la que se refiere Freud sería el miedo al doble, 

que también era un lugar común de la sociedad de su momento. La posibilidad de la existencia y 

el encuentro con nuestro doble era entendida como la pérdida de uno mismo en un otro que 

tuviera nuestro aspecto, pero con una vida ajena y con unas intenciones desconocidas. Freud 

también alude dentro de esta categoría a la posible aparición de unos miembros separados de su 

cuerpo, especialmente si éstos continúan con su actividad. Tal y como lo reseña Bellmer en 
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Anatomía del amor cuando ―la pierna, percibida aisladamente, se disponga a vivir triunfalmente su 

propia vida724‖. Todos estos terrores son considerados por Freud como una manifestación del 

estadio animista infantil, repudiando la posibilidad de que cualquier adulto se deje llevar por lo 

siniestro. Además, están ligados a la obsesión por la creación de autómatas, que se produce 

sobre todo a partir del siglo XVIII, los cuales debían recrear al ser humano en un afán de 

demostración del mecanicismo, pero que acabaron por convertirse en una imagen grotesca y 

desagradable.  

En cualquier caso, la definición de Freud sobre lo siniestro nos permite comprender, 

desde otro punto de vista, la repetición obsesiva de las piernas en las imágenes de Bellmer 

cuando el cuerpo de la mujer se va transformando, según sus palabras, ―libre de sujetarse a una 

cabeza, de sentarse, cefalópoda, sobre sus pechos abiertos estirando la espalda que son sus 

muslos, bifurcación arqueada del puente doble que conduce de la boca a los talones725‖. Las 

piernas no son ya simples medios para alcanzar el sexo, sino miembros que se multiplican o se 

transforman en manos. Una imagen terrorífica de la mujer pulpo, animalizada, irracional e 

incontrolable. Bellmer deja clara su voluntad de traer al mundo un ser engendrado por la 

imaginación erótica más turbia, donde la carne se ha vuelto ambivalente y donde el deseo (del 

creador y de la criatura) ordena el caos de los miembros. 

 La inquietud que despierta la obra de Bellmer es de carácter siniestro, porque la 

pregunta última ante la muñeca será si puede devolver la mirada. Pero no dentro de las normas 

del juego de seducción, donde la mirada es un aliciente más y se comparte el placer, sino en la 

provocación de un deseo autosuficiente, castrador, desafiante. La niña de los dibujos de Bellmer 

ha superado la postración de la muñeca y genera turbación en el espectador, que se siente 

completamente excluido. Es entonces cuando se convierte en el objeto inalcanzable, puro deseo, 

invirtiendo la dialéctica de la mirada definitivamente. Ante la rebeldía de la niña, el espectador 

pierde la posición perversa del sádico, que también es precaria. Sobre el sadismo, Sartre nos 

indica lo siguiente que 

 

El sádico ha recuperado su cuerpo como totalidad sintética y centro de acción; se ha 
situado de nuevo en la huida perpetua de su propia facticidad, se experimenta frente al otro 
como pura trascendencia, tiene horror de la perturbación hacia él, la considera como un 
estado humillante (…). En la medida en que se encarniza en frío, en que es a la vez 
encarnizamiento y sequedad, el sádico es un apasionado726. 

 

Es la posición que adopta Bellmer en un principio, correspondiéndose con la actitud del 

espectador, cuando reconoce un rasgo de ―excesiva humanidad‖ en la imagen. La distancia que 

genera la propia imagen facilita transformar esta primera reacción pudorosa por el sadismo. El 

sadismo abusa de una posición de superioridad en la que se humilla al otro a través de la 
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reducción a la obscenidad del desnudo. Para Sartre, esta situación es la contraria a la gracia, 

porque ―el cuerpo más gracioso es el cuerpo desnudo cuyos actos lo rodean de una vestimenta 

invisible hurtando enteramente su carne, aunque la carne esté totalmente presente a los ojos de 

los espectadores727‖. Es decir, el cuerpo aún puede retener esa gracia mediante la actitud 

seductora, que se basa en el acuerdo tácito entre los amantes que le separa de la obscenidad. 

Pero en el sadismo se pretende que el humillado se identifique con su pura carne torturada, por 

eso Sartre considera que al final fracasa en su pretensión: ―El sádico descubre su error cuando su 

víctima lo mira, es decir, cuando él experimenta la alienación absoluta de su ser en la libertad 

del Otro (…)728‖. Es, como hemos indicado antes, el momento en el que la muñeca nos mira. 

 Bellmer dibuja la imagen de la transgresión última, natural y cultural, cuando muestra a 

una niña que observa al espectador mientras desde el interior de su sexo emerge un falo, 

recreando de manera siniestra el mito del andrógino. No sólo la niña es autosuficiente, sino que 

se ha apropiado de la carne del hombre. Pues en su cuerpo habita ese Otro que trata en vano de 

cosificarla con su deseo. Ese juego de espejos le permite al observador tomar una repentina 

conciencia de su carne.  

En este sentido, resulta interesante detenerse en la noción de Sartre sobre el encuentro 

sexual, para comprender la forma en la que el amante aprehende su propio cuerpo, cuando 

acaricia el de la amada: ―los hombros del otro son un medio para mí de descubrir mi cuerpo 

como revelación fascinante de mi facticidad, es decir, como carne729‖. La caricia es para Sartre 

una oportunidad para resolver el conflicto con la trascendencia del Otro, pues cuando se 

produce el contacto, los cuerpos se encuentran tan cerca que ya no hay mirada. Dando lugar a 

un juego sin distancia, donde se busca la trascendencia del otro en la intencionalidad de las 

caricias. Sin embargo, Bellmer es más pesimista y oscuro, de modo que rechaza la posibilidad de 

reconciliación más allá de la mirada, desnaturalizando la fusión de los amantes. Pues en el 

momento del contacto sexual, el amante descubre que ya se encontraba en el cuerpo de ella. En 

consecuencia, los sexos se convierten en intercambiables.  

 

*** 

 

 La reversibilidad de los sexos, la posibilidad de un cuerpo habitado por otro, la sodomía, 

la obscenidad y el exhibicionismo son obsesiones que aparecen tanto en la obra de Bellmer 

como en la de su amigo Joe Bousquet. Bellmer conoce a Bousquet en 1944, cuando ya lleva varias 

décadas postrado en su cama, debido al impacto de una bala alemana durante la Primera Guerra 

Mundial. El poeta y ensayista francés va a permanecer el resto de su vida en su casa de 

Carcassonne, donde le visitará Bellmer en repetidas ocasiones. Ambos se entienden desde el 
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primer momento y se influyen mutuamente en el diálogo que mantienen a través de su 

correspondencia730. De hecho, Anatomía de la imagen es concebida por Bellmer como un intento de 

concretar las investigaciones del ―inconsciente psíquico‖ que Bousquet había emprendido en 

sus ensayos.  

Entre todas las imágenes eróticas que comparten, la mujer siempre va a ser 

comprendida no como mero objeto de deseo, sino como una posibilidad de reencuentro con uno 

mismo. De forma que, llevando más allá la idea del intercambio, encontramos la posibilidad no 

sólo de introducirse en la carne de la amada, sino de ser parido por ella, pues ―El hombre está 

siempre en el útero de la mujer a la que ama. Y a través de la carne de ella sondea la profundidad 

de su propia carne731‖. Los cuerpos se transforman a partir del contacto sexual con toda la 

violencia, la transgresión y el dolor que pueda haber en esta lucha guiada por el deseo. Ella se 

convierte en el instrumento con el que se descubre la trascendencia, que permanecía oculta en 

lo más íntimo del cuerpo del hombre. El erotismo que plantean Bellmer y Bousquet se encuentra 

muy alejado de cualquier interpretación romántica del amor, aunque no de la búsqueda de 

belleza o trascendencia, pero a ésta se llegará precisamente a través de una ceremonia física de 

humillación del objeto de deseo. Por ejemplo, en una de las escenas en la que Bousquet fantasea 

con el sometimiento de una muchacha a través del castigo corporal, nos dice que ―un alma 

acababa de entrar en su cuerpo como en el deseo de pertenecerle sin el recuerdo de la vida. Y 

aquello le pareció tan hermoso que se acercó a ella para mirarla a los ojos732‖. En esta ocasión la 

mirada no es el punto de partida del deseo, sino la conclusión de un proceso que comienza en el 

deseo sádico del hombre. Entonces, una vez la niña ha comprendido el fundamento erótico del 

dolor que ha sufrido, la mirada que Bousquet le dirige se convierte en un ejercicio de 

reconocimiento de la libertad. Con cada azote, él ha conseguido que entre el alma en la niña, que 

su carne ya no sea pasiva y se vuelva trascendente. Y al mirarla a los ojos la acepta como un 

Otro, posición a la que acaba de llegar gracias al impulso de rebelión frente al castigo. Se trata 

de un ritual religioso, con pasos perfectamente definidos. La desgarradora belleza de este 

instante obsesiona a Bousquet que repite la imagen a lo largo de su obra. Como veremos más 

adelante, al analizar la dialéctica del amo y el esclavo en el sadomasoquismo, se trata de un juego 

de consecuencias muy serias, donde el reconocimiento de la alteridad es imprescindible para la 

excitación. Al hombre no le basta con la pura cosificación de la muchacha. Y, en esta ocasión, al 

tratarse de una iniciación, se asiste a una situación única, pues se inscribe a la joven en la 

dinámica humana del deseo.  

                                                 
730  En una de ella le escribe lo siguiente: ―El hombre quiere entrar en la mujer que en la que él mismo se ha adivinado 

presente, le gustaría penetrarla, penetrarse a sí mismo, expulsarse de su propio pecho donde su ser se ha hundido 
bajo su propio grosor. Él quiere, más que penetrar a la mujer, penetrar el sueño que ella tiene de ser él‖. En 
DOURTHE, Pierre (1999), op. cit., pp. 144-145. 

731   BOUSQUET, Jean (1992), op. cit., p. 129. 
732  Íbid., p. 52. 



267 

 

 Como hemos indicado, el proceso por el cual el alma consigue llegar al cuerpo de la 

muchacha se convierte en la obra de Bousquet en un verdadero rito, en virtud de las repeticiones 

cíclicas e interminables en las que él toma el papel de sacerdote de ese erotismo místico y 

blasfemo. Estas ceremonias paganas se encuentran también en la religiosidad pornográfica de 

Bataille, quien llega a considerar los prostíbulos como templos a los que acudir en busca de 

consuelo o de sentido. Bataille se recrea en esta analogía a lo largo de su obra, pero sobre todo en 

Madame Edwarda, donde se narra de manera breve y descarnada el descenso a la abyección sexual 

del protagonista de la mano de una prostituta. Para Bellmer, Bousquet o Bataille, el erotismo 

será el origen de cualquier relación significativa con el otro e, incluso, con el mundo. En este 

sentido, sólo cuando el encuentro sexual es llevado al extremo de la repetición obsesiva y 

violenta, se consigue alcanzar esa posibilidad de abismarse en esa alteridad, no tanto en el 

instante del paroxismo, sino en el de la ataraxia posterior. Es entonces cuando el amante, 

abrumado por la perversión de sus actos, busca la mirada del objeto de deseo para reconocerse 

en ella en una comunión única. De modo que la verdadera iniciación comienza después del 

orgasmo. 

 Igualmente, si las conversaciones con Bousquet pudieron influir en la elaboración del 

imaginario erótico y en la filosofía de la imagen de Bellmer, también le marcan enormemente la 

obra de Bataille y el Marqués de Sade. La primera le llega de manera accidental, cuando le piden 

en 1946 que realice unas imágenes que acompañen la segunda publicación de Historia del ojo, 

dando pie a varias series de ilustraciones. Posteriormente, también colaborará en la edición del 

relato Madame Edwarda con una serie de grabados. Además, las lecturas de la obra de Sade le 

servirán de fuente de inspiración constante, volviendo una y otra vez sobre determinados 

pasajes, y consiguiendo cierta circularidad en las referencias a uno u otro autor. 

 

 

Grabado perteneciente a Madame Edwarda, 1955 
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En cualquier caso, si hay algo que todos ellos comparten es la búsqueda de la transgresión 

de lo natural a través de lo perverso. Es en este sentido como se ha entender, por otra parte, la 

obsesión por la sodomía como práctica desviada, pues con ella se elude la finalidad utilitaria y 

biológica del sexo y se mezclan placer, dolor y humillación. Bousquet nos describe del siguiente 

modo la simbología sodomita: ―Y yo me penetraba a mí mismo en aquel acoplamiento, penetraba 

en su imagen expulsada de su deseo, mi propia imagen que ella elevaba por encima de su ser 

humillado: Yo penetraba mi forma en un cuna de tierra y de viento y me atravesaba con el 

recuerdo del cielo en ese estéril e irrisorio acoplamiento733‖. Sin que ella pudiera devolver la 

mirada, la sodomía se convertía en el placer más cosificador, más abyecto. 

 

*** 

 

 La exploración teórica del erotismo comienza a desarrollarse de manera sistemática a 

partir del psicoanálisis, lo que da lugar a un movimiento de liberación en el que el surrealismo 

tendrá un papel fundamental. La mayor parte de los artistas y poetas surrealistas se sumergen 

en una experimentación erótica que no es meramente creativa o imaginaria, sino personal y 

arriesgada. En el caso de Bellmer, nos encontramos con una voluntad transgresora y 

provocadora que huye de la ingenuidad y que se enfrenta al problema de la violencia del deseo, 

de la cosificación del Otro, de la perversión latente en la mirada furtiva que el hombre reprimido 

dirige a una muchacha, descubriendo un erotismo que aún hoy resulta difícil de asimilar y que 

comunica con Sade, Bataille, Bousquet y, en cierto modo, con Lacan, cuando Bellmer se refiere a 

―El amor sin amor de la joven sin corazón734‖.  

En este sentido, podemos recordar el momento en el que Jacques Lacan enuncia la 

famosa expresión ―El amor es dar lo que uno no tiene a alguien que no lo quiere‖, parafraseando 

la explicación de Freud sobre la perjudicial diferencia entre amor celestial y amor terrestre. 

Freud señala ese prejuicio puritano, que se había glorificado en gran parte de la cultura 

occidental y que desvinculaba el deseo sexual y el amor, tal y como él mismo enuncia, ―la vida 

amorosa de estos seres permanece escindida en las dos orientaciones que el arte ha 

personificado como amor celestial y terreno (o animal). Cuando aman no anhelan, y cuando 

anhelan no pueden amar. Buscan objetos a los que no necesitan amar, a fin de mantener alejada 

su sensualidad de los objetos amados (…)735‖. El contacto sexual era concebido como algo sucio 

que mancillaba no sólo el cuerpo, sino también el alma de la persona a la que se amaba. Por 

tanto, el reconocimiento de la alteridad pasaba por el respeto a fin de conseguir una comunión 

                                                 
733  Íbid., pp. 53-54. 
734  BELLMER, Hans (2010), op. cit., p. 44. 
735  FREUD, SIGMUND (1996), Obras completas, vol XI. Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Buenos 

Aires: Amorrotu, p. 167. 
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espiritual, mientras que la libido, como inevitable pulsión natural, se volcaba de manera insana 

en objetos a los que no se amaba.  

En virtud de esta diferenciación, el enamoramiento de esa alma, que se encontraría 

oculta en el otro, no sería más que el esfuerzo por enunciar una dolorosa imposibilidad, pues tal 

trascendencia no existe. En consecuencia, para Freud el deseo es siempre despertado por la 

degradación del objeto sexual, que frustraría las posibilidades de una unión espiritual absoluta. 

Es ahí donde se encontraría la causa de la impotencia psíquica tanto en hombres como en 

mujeres. La escisión cultural es clara, cuando aparece la trascendencia, el reconocimiento de la 

libertad e interioridad del otro, el deseo sexual desaparece para estas personas, pues necesitan 

la humillación del objeto sexual, que sea pura cosa. Finalmente, Freud entiende este proceso de 

cosificación como una ―degradación de la vida amorosa‖ que debe ser superada con el vínculo de 

deseo y amor en la pareja. Lacan condensa toda esta angustia en su frase, cuando el amante juega 

a ofrecerse al Otro en su carne, mientras el Otro descubre que el amante es sólo un cuerpo y que 

el deseo reside en el preciso juego de cosificación y tachado del sujeto. 

 Bellmer explicita este horror con la aparición de la alteridad en el objeto deseado.  Lo 

hace mostrando el cuerpo del revés de la niña-mujer y culminando la inversión del orden 

natural. Dentro del cuerpo abierto de la mujer se desvela la verdad más temida, pues no lo 

habita ningún alma, sino que se encuentra lleno con las tripas y los excrementos o con el cuerpo 

del hombre y su sexo. Es la relectura provocadora del mecanicismo de La Mettrie, cuando 

escinde el alma del cuerpo al realizar, en palabras de Moreno, una ―reducción desapasionada del 

Sujeto a Máquina, máquina-viviente abierta, desentrañada en la mesa de disección: cuerpo 

viviente ya fallecido, desalmado, sin adentro736‖. Es entonces cuando la mujer comienza a 

desgarrar sus carnes para mostrar impúdica que ya no hay secreto posible ni trascendencia, 

pues todo es cuerpo. Y el amante descubre horrorizado lo infructuoso de su impulso. La misma 

certeza la podemos encontrar en la novela Madame Edwarda de Bataille, cuando la prostituta 

decide mostrarle sus andrajos (o trapos, en la traducción al castellano a la que nos referimos), es 

decir, cuando le enseña su sexo abierto y se produce el siguiente diálogo: ―- Ya ves, dijo ella, soy 

DIOS.... - Me estoy volviendo loco... - No, debes mirar: ¡mira!737”. La obscenidad de la carne se 

convierte en una experiencia abismática, siendo la única posibilidad de contacto con lo 

numinoso.  

El cuerpo de la prostituta, de esa alteridad que ha sido puro objeto de abyección erótica 

miles de veces, es todo el amor que se puede encontrar. Una pasión turbia, excesiva, que hace 

sentirse loco al protagonista, que es arrastrado por ella durante una noche vertiginosa, 

descendiendo a los infiernos, buscando ir un paso más allá. En realidad, lo trascedente está 

presente en el cuerpo en la medida en que el objeto amado muestra el deseo, esa intencionalidad 

                                                 
736  MORENO, César (2004), ―El Otro máquina‖ en el vol. col. (P. Martínez Freire, J.V. Arregui, J.A. García González 

y M.V. Padilla, eds.), Cuerpos, subjetividades y artefactos, Reprodigital, Granada, p. 116. 
737  BATAILLE, Georges (1981), Madame Edwarda, op. cit., p. 44. 
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erótica, por la que la carne se vuelve sagrada. Esa experiencia es tan intensa que sólo es 

comparable al éxtasis religioso. Para comprender la relación entre lo religioso y  lo sexual que 

aparece de manera recurrente en la obra de Bataille hay que tener en cuenta, como nos señala 

Michel Surya en su estudio sobre la vida y obra del escritor francés738, que Edwarda es la 

prostituta con la que se rinde homenaje al Libro de las visiones de la religiosa Ángela Foligno, 

donde se recogen textos como este: ―En su piedad, Dios se me apareció varias veces, tanto en el 

sueño como en la vigilia, crucificado. ―Mira, decía, mira mis heridas‖. Esto volvió a suceder 

varias veces. Me hacía ver las torturas de su cabeza, los pelos arrancados de las cejas y de la 

barba, y me decía: ―Es por ti, por ti, por ti739‖. Dios no será más que eso, un Cristo que muestra 

obscenamente sus carnes heridas. Con Bataille, Dios es una mujer pública que exhibe el interior 

que tratamos constantemente de mantener oculto. 

 

*** 

  

 Retomando el hilo anterior al anexo sobre la muñeca bellmeriana y siguiendo la 

terminología utilizada por César Moreno en su reflexión sobre el desastre de la alteridad, 

podríamos preguntarnos qué sucede cuando el maniquí pasa de ser un Otro-máquina, que 

evidencia su simulacro mostrando el interior sin fondo de sus mecanismos, y se convierte en un 

Pseudo-Otro, capaz de ser tomado como algo real y verdadero. A este respecto, consideramos 

que Bellmer mantiene el equívoco entre artefacto y humano, sustentándolo en el contraste entre 

los materiales inertes y la pasividad de la cosa, frente al ritual erótico sádico y la vulnerabilidad 

de la mirada de la muñeca. Sin embargo, no pretende resolver este conflicto para poder jugar 

con un objeto absoluto, reificación del deseo sádico, sometiendo a la muñeca a una situación de 

pasividad y desnudez completas. Quizás se encuentre más cerca del Otro-Máquina cuando 

Moreno nos dice que éste ―se presenta, en efecto, como la última y más sofisticada versión de 

otro que sería una especie de extraño híbrido entre objeto y sujeto, ni perfectamente objeto no 

perfectamente sujeto740‖. Al no poder alcanzar la categoría de persona, con el Otro-Máquina se 

podría hacer todo lo que se desea, pues, como dice Moreno, ―no se trasgredería imperativo moral 

alguno‖. Nos moveríamos en el ámbito de la utilidad y, como en el caso de las muñecas sexuales, 

cualquier comportamiento estaría libre de conflicto ético. Por eso Moreno imagina que en el 

mercado de las máquinas lo único que preguntará el usuario es ―¿cómo funciona?‖. La angustia 

que provoca la muñeca en el espectador provendría del empobrecimiento del propio simulacro, 

porque, como señala Moreno, ―el problema profundo, y el más inquietante, que suscita el otro-

Máquina, no es que pueda decirlo todo, y que lo diga con significado, y que incluso alguna vez (…) 

                                                 
738  SURYA, Michel (2014). Georges Bataille. Madrid : Arena Libros. 
739  Íbid., p. 359. 
740  MORENO, César (2004), ―El Otro máquina‖, op. cit., p. 113. 
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llegara a manejar el lenguaje como nosotros, los humanos, sino que aceptemos que lo diga sin 

veracidad741”. A fuerza de relacionarnos con Otros-máquinas, se desarrollaría un margen de 

tolerancia mayor a la pura artificialidad, que acabaría convirtiéndose en la pauta de 

verosimilitud del mundo. Se trataría del triunfo de la torpeza, la fealdad, la ortopedia y la 

frialdad. Una situación que llegaría a su extremo en el momento en que lo humano se tornara 

obsoleto, ―justamente cuando ya no se le pidiera Fondo742‖, como concluye Moreno. 

 Sin embargo, Bellmer continúa con la dialéctica entre muñeca y humano. De este modo, 

como hemos señalado arriba, la muñeca no se contenta con ser un objeto de madera que simula 

ser humana, sino que devuelve la mirada interrogando sobre su mismidad, sobre la posibilidad 

de un fondo. ¿Sería su muñeca un Pseudo-Otro? No del todo, porque nunca parece verdadera, ni 

la tomamos por verdadera. Pero sí que podemos jugar o fingir que es un Otro, como las personas 

que ―juegan a las casitas‖ con Siri o Alexa dotándoles de un fondo del que saben que carecen, 

empujados por el aburrimiento y un pseudo-deseo. Sin embargo, con la muñeca de Bellmer 

fingimos su humanidad precisamente cuando la tratamos como un puro objeto lúbrico que está 

ahí ―por mí‖. Es la perturbadora dialéctica del sadismo la que empuja a mirarla como un Pseudo-

Otro provocando la excitación y/o la compasión. Porque es entonces cuando el objeto de deseo 

es tratado como cosa, como útil a mi servicio, tratando de sustraer (o fingiendo que se sustrae) 

cualquier posibilidad de alteridad. Como explica Moreno: ―El Otro sería mi Otro, no sería suyo 

propio, de sí, para sí, sino mi posesión, mi pertenencia, mi marioneta. Su invisibilidad (su alma, 

diríamos, y su verdad íntima, etc.) se la concedo yo743‖. Y así es como se trabaja con la mercancía 

en el capitalismo cuando se la quiere convertir en fetiche, porque es el publicista y el 

consumidor quienes insuflan el aura en el objeto carente de valor de uso. De repente, esa 

mercancía que no sirve para nada y ese Pseudo-Otro que no engaña a nadie comparten la 

dinámica que les traslada desde el ―de sí‖ y el ―por sí‖ para convertirles en un ―por mí‖.  

 ¿Hay que sentirse muy solo para desear un Pseudo-Otro? O ¿hay que ser muy sádico 

para reducir a los Otros a un ―por mí‖? El maniquí, la muñeca sexual, el avatar cibernético no sólo 

son elementos de un futuro inmediato, sino que nos enfrentan a la realidad de nuestra relación 

con el Otro. En este sentido, es cierto que hoy nos sentimos tan solos que la angustia podría 

empujarnos a relaciones con Pseudo-Otros, pero, igual que en la prostitución, esa relación es 

instrumental y se desarrolla en la dinámica de la mercancía. Por eso, la muñeca de Bellmer 

responde a la segunda de las preguntas: ¿qué se hace con un objeto de deseo que está ahí ―por 

mí‖?  

 

 

                                                 
741  Íbid., pp. 117-118. 
742  Íbid. P. 118. 
743  MORENO, César (2019), El otro como juego, op. cit., p. 336. 
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6.4. Recuperar el rostro como límite de la violencia. 

 

 En la relación amorosa, la dialéctica de la mirada se desestabiliza cuando se introduce la 

carnalidad de lo sexual. Ahí es donde se pone en duda esa necesidad de convertir al otro en 

objeto degradado del deseo y se busca la alteridad, esperando que su libertad se encarne en la 

piel que acaricia. Esta es la posibilidad que nos ofrece la filosofía de Sartre para superar la 

distancia con el mundo que genera la mirada. Si pasamos del ámbito de lo sexual al de la 

violencia, la relación que establece ese mirar al otro plantea la pregunta sobre la capacidad de 

empatía y la responsabilidad ética. Es decir, hasta qué punto la mirada sobre el dolor de los 

demás puede empujarnos a actuar para buscar la justicia. Entonces, el Otro deja de generar 

angustia con su mirada y pasa a interpelarnos directamente.  

Ya hemos comentado cómo Sontag reclama una dimensión ética en la fotografía, que se 

complemente con su interés estético permitiendo poner en marcha un compromiso político. 

También Judith Butler plantea hoy esta perpectiva frente al sufrimiento y la injusticia a partir 

de la lectura de Emmanuel Lévinas. De ahí que nos diga que ―para Lévinas, la violencia es la 

―tentación‖ que puede sentir un sujeto en el encuentro con la vida precaria del otro, el cual se 

nos comunica mediante la ―cara‖ [rostro]744‖. El propio Lévinas lo enuncia de esta forma: ―El 

rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un acto de violencia. Al mismo tiempo, 

el rostro es lo que nos prohíbe matar745‖. A través de la mirada accedo al rostro, el mostrarse le 

deja inerme, como nuda vida, ofreciéndose como pura apertura ante mis actos. Ese rostro es 

encarnación de la trascendencia, por eso es incontenible en el pensamiento del ser humano, es 

de por si excedente, incomprensible. Tanto es así, que la ética que me vincula a ese otro no 

puede basarse en la pura comprensión racional, sino en otra cosa. Por eso, César Moreno 

considera que la inquietud por el Otro no surge en Lévinas desde niguna meditación, sino 

―desde la desolación en que queda de manifiesto lo que nos jugamos con el Otro y lo que el Otro se juega 

con el Mismo746‖. En la proximidad con la que se presenta el Rostro, que elimina vivencialmente la 

distancia de su representación, se evidencia la vulnerabilidad del apátrida, de quien no tiene 

mundo que le dé sentido, le acoja o le cuide. Y esa mismidad desnuda no despierta ternura o 

compasión en nosotros, sino una exigencia de responsabilidad, es decir, una ―modalidad ética de 

la Proximidad‖, como señala Moreno747. Por eso, la cuestión del Rostro no se mueve en la 

                                                 
744  BUTLER, Judith (2017), Marcos de guerra, op. cit., p. 237. 
745  LÉVINAS, Emmanuel (2015), Ética e infinito. Madrid: Antonio Machado libro, p. 72. 
746  MORENO, César (2004), ―Rostros sin mundos. Inmanencia de la proximidad y pathos de lo interhumano en la 

metafísica de Emmanuel Lévinas‖. En Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Lévinas, Madrid: 
Trotta, pp. 151-152. 

747  MORENO, César (2008), ―Rosa y Rostro. Notas Sobre Heidegger y Lévinas‖. Pag. 185-197. En: Emmanuel Lévinas. la 
Filosofía Como Ética. Ed. 2008. Publicaciones de la Universidad de Valencia. 
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metafísica. Porque para Lévinas ―el asesinato, bien es verdad, es un hecho banal: se puede matar 

al otro; la exigencia ética no es una necesidad ontológica748‖.  

Resulta ontológicamente equivalente asesinar o no a ese otro que se me ofrece con su 

rostro. Porque la experiencia del rostro, su epifanía, emerge en el ―fin del mundo‖, en una 

inmanencia infinita y angustiosa, liberada de cualquier asidero de sentido. Moreno lo explica se 

la siguiente forma: ―el rostro exige epojé y kenosis, abstención y evacuación: que se vacíe la 

esencia, la identidad, las obras, los gestos y los dichos, la objetividad de nacionalidad, raza, 

género, edad, ideología…749‖. El rostro es un ser humano desnudo, sin identidad, frágil, 

insostenible, que nos interpela por su miseria y crea así un diálogo ineludible. Por eso Lévinas 

escribe: ―Hace poco he rechazado la noción de visión para describir la relación auténtica con el 

otro; el discurso y, más exactamente, la respuesta o la responsabilidad es esa relación 

auténtica750‖. Es decir, la dialéctica de la mirada no ofrece nada desde el punto de vista ético, la 

imagen del sufrimiento no es capaz de interpelar por sí sola al espectador. Para que haya un 

compromiso ético no hay que añadir una explicación que dé sentido o coloque en el mundo a 

ese ser humano, sino que hay que desnudarlo aún más para que pueda enfrentarse a mí. Se trata 

de despojar de cualquier asidero mundano al Otro para aproximarlo a nosotros. Moreno lo 

resume explicando que ―en la ética levinasiana de la proximidad no se trata de la consecución ni 

reserva de intimidad alguna con el Otro. (…) Apela a un universalismo que reconvierte 

éticamente las intemperies del Rostro-sin-Mundo y del Heme-aquí751‖. Por eso, según Moreno, 

al Rostro no le asiste ni siquiera ―la Humanidad ni la Yoidad, pilares básicos de todos los 

―derechos‖ en Occidente752‖. La epifanía del Rostro nos coloca en una originariedad en la que 

aún no hay Ley, pero de la que brota el orden de lo ético, que se convierte en una exigencia 

anterior al orden del Mundo. En consecuencia, su mandato es ineludible, desembocando en el 

primer discurso. Tal como Lévinas insiste: ―El ―No matarás‖ es la primera palabra del rostro. 

Ahora bien, es una orden. Hay, en la aparición del rostro, un mandamiento, como si un amo me 

hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido; es el pobre por el 

que yo puedo todo y a quien todo debo753‖.  

Lo único que queda es la responsabilidad que nos aproxima unos a otros para 

reconocernos como iguales. Lévinas, que tiene en mente la crueldad apabullante del exterminio 

cometido por los nazis, acaba por remitirse a los preceptos bíblicos. Pues su discurso 

fundacional aún apela al reconocimiento de eso que nos une, como nos dice en su ensayo de 1970 

Sin identidad: ―Los hombres se buscan en su incondición de extranjeros. Nadie está en su casa. El 

                                                 
748  LÉVINAS, Emmanuel (2015), op. cit, p. 72. 
749  MORENO, César (2008), ―Rosa y Rostro”, op. cit., p. 189. 
750  LÉVINAS, Emmanuel (2015), op. cit., p. 73. 
751  MORENO, César (2004), ―Rostros sin mundos‖, op. cit., p. 168. 
752  Íbid., p. 161. 
753  LÉVINAS, Emmanuel (2015), op. cit., p. 75. 
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recuerdo de esta servidumbre reúne a la humanidad754‖. No existe posibilidad de ―salvación‖ 

individual porque, como concluye Lévinas, ―nadie puede quedarse en sí mismo755‖. De forma que 

la identidad se convierte en un artificio imposible, un anhelo inútil en la presencia del rostro.  

Todas estas nociones en torno a la vulnerabilidad y el orden de lo ético anterior al del 

derecho son muy cercanas a los conceptos de nuda vida de Agamben y a la perspectiva de Butler 

sobre la responsabilidad con los demás. Aunque volveremos a los análisis de Lévinas, queremos 

explicitar cómo su concepto de Rostro permite solucionar la dialética de la mirada desde un 

lugar originario e ineludible por el que podemos escapar del ―régimen visual‖ contemporáneo, 

donde la imagen se ha convertido en la forma dominante de emergencia del Otro. La desnudez 

del Rostro nos lleva a un ―cara-a-cara‖ que aproxima al Otro más que la vista o el tacto. Por eso, 

la responsabilidad no puede ser una respuesta ante la prueba empírica (en imagen o directa) del 

sufrimiento del Otro. Es necesario que esté antes y que sea rescatada o puesta en marcha como 

forma de aproximarnos a los demás. 

 En cualquier caso, el concepto de rostro da pie a Butler para reflexionar sobre aquello 

que nos involucra en la lucha por la justicia. Hay que tener en cuenta que la violencia ya está 

presente en la sociedad como consecuencia del proceso de amoldamiento a las formas de vida 

establecidas. Butler denomina performatividad a esta dinámica inevitable que desemboca en un 

estrés individual. Esta angustia da lugar a una tensión violenta, que puede manifestarse como 

deseo de agresión. Según la lectura que Butler realiza de la obra de Lévinas, el ser humano 

consiguiría canalizar este deseo de agresión hacia los demás para convertirlo en lo inverso, 

dando lugar a una lucha por la igualdad y la justicia. De esta forma lo resume Butler: ―En nombre 

de conservar la vida precaria del otro, uno convierte la agresión en un modo de expresión para 

proteger a quienes ama756‖. La responsabilidad frente al rostro desnudo y vulnerable permite 

controlar el impulso de agresión y desarrollar el ―mandamiento ético de encontrar una solución 

no violenta a las exigencias enfurecidas757‖. Por eso, la violencia para Butler no es una simple 

pulsión animal, que se encuentra camuflada por la cultura y controlada por las normas morales. 

La violencia no pertenece a la naturaleza humana, sino que aparece en un segundo momento, 

como el producto de esa performatividad con la que se produce al ser humano social.  

El verdadero problema es hasta qué punto somos hoy interpelados por el otro, es decir, 

cuánta distancia nos separa de él como para poder articular esa responsabilidad. Por eso Butler 

nos dice que ―la cuestión ética de practicar o no la violencia surge sólo con relación al ―tú‖ que se 

muestra como el objeto potencial de mi daño. Pero si no existe un ―tú‖, o si el ―tú‖ no puede oírse 

o verse, entonces no existe la relación ética758‖. De hecho, hoy nos planteamos una paradoja: el 

Otro se encuentra por todos lados, atosigándonos con sus imágenes, con su intimidad, con sus 
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755  Idem. 
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757  Idem. 
758  Íbid., p. 248. 
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sentimientos y, sin embargo, este proceso está aumentando la distancia. Porque el ―tú‖ del Otro 

se va disolviendo al desaparecer la relación directa cara a cara. No se trata de una actitud 

deliberada del consumidor de imágenes, pues lo que desea es, precisamente, lo contrario. Lo que 

el espectador anhela desesperadamente es una alteridad que le conmueva, que le vincule a lo 

humano, pero la banalización y la repetición de ese torrente de representaciones de nuda vida 

producen una atrofia del reconocimiento. Sin la proximidad del Otro, cada día la empatía es más 

superficial. 

La violencia es arbitraria y su levedad ontológica aumenta con la distancia de la imagen. 

La proximidad no surge del fenómeno del Otro (sea directo o mediado por su representación), 

sino de la desnudez del Rostro. Por eso Lévinas nos dice que ―no es una forma que oculta –y que 

así indica a su modo- un fondo; ni un fenómeno que esconde –y que así traiciona- una cosa en 

sí759‖. Porque entonces sería una especie de máscara o impostura que trataría de conmovernos. 

El Rostro es casi frío, sin mueca y sin gesto. Y frente a su vulnerabilidad, nuestra aproximación 

debe ser pudorosa, porque con ella no sólo podemos herir al Otro, sino dañarnos nosotros 

mismos. Como expresa César Moreno: ―Él, el rostro, me tiene, me afirma, no pasa de mí, y 

también me hiere, pero no enfrentándome a mi muerte, sino obligándome a poner todos mis 

recursos, mi poder, atravesados de pathos e inquietud, en su ayuda, a su cuidado760‖. A pesar de la 

―tentación‖, el rostro tampoco podría ser el de los niños, pues no podemos colocarnos en el 

amor. El cuidado del Otro debe arrancar un abrazo de otra naturaleza, como nos explica 

Moreno,  

 

el Abrazo al Otro es sin interés ni devolución, Abrazo gratuito e incondicionado y absoluto 
(por tanto), tan duro como universal y sin condiciones, con una exigencia ya no dicha al 
oído de la Razón, sino incrustada, antes de toda anamnesis posible, más allá de toda 
asunción reflexiva, en lo más hondo de nuestro pathos más extremamente universal, que no 
se asienta sino en la desnudez humana761. 
 

Lévinas nos lega una ética que emerge del Rostro a partir de una experiencia cuya naturaleza 

originaria solo puede ser explicada como epifanía. Generando, sin embargo, una ruptura en el 

mundo que no es trascendente, porque Lévinas explica que ese ―instante pertenece al ámbito del 

mundo: es un corte que no sangra762‖. El orden de la ética será inmanente e inapelable. 

  

*** 

 

 Tras la reflexión sobre la violencia que hemos realizado en las páginas precedentes, 

debemos concluir que nos encontramos inmersos en dinámicas verdaderamente perversas en 
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nuestras relaciones con los Otros. Como afirma Doufour, habitualmente preferimos atacar y 

usar a los demás antes que correr el peligro de convertirnos en víctimas de su deseo. Lejos de 

censurarse, este comportamiento es aceptado e incentivado por la sociedad hedonista que 

antepone el goce y el egoísmo sobre cualquier referente ético o responsabilidad con los demás. 

En este sentido, la muñeca de Bellmer tiene la capacidad de evidenciar es aspecto más 

descarnado de esa violencia interpersonal. De modo que debemos elegir entre ser un objeto 

pasivo o un sádico hiriente.  

Los medios de comunicación aumentaron la angustia de la dialéctica de la mirada y la 

violencia de la performatividad social al impedir resquicios en los que poder apartarse y 

protegerse. En la medida en que se universaliza el uso de los dispositivos tecnológicos, todos los 

seres humanos deben someterse a esa coacción de la imagen y la normalidad. Esto se 

experimenta de manera más vívida y angustiosa durante la adolescencia, cuando aún no se 

tienen los recursos personales suficientes para forjar una vida autónoma. El sufrimiento de los 

jóvenes puede llegar a manifestarse en diferentes comportamientos violentos, como puede ser 

los rituales de daño autoinfligido y adicción: consumo de drogas, videoconsolas, trastornos de la 

alimentación, tatuajes, autolesión o suicidio. Queremos dejar claro que estas conductas se 

convierten en gestos cargados de simbolismo para muchos jóvenes que se niegan a inscribirse en 

un orden cruel y despótico. Es evidente que no se trata de una reacción consciente, pero sí que 

constituye una señal de la violencia social relacional y performativa. 

 En esta línea, Butler realiza una lectura del sufrimiento que produce la performatividad 

en las personas con orientaciones sexuales o cuerpos diferentes a la norma que nos daba la 

posibilidad de acudir a la ética levinasiana y su concepto de Rostro en las páginas precedentes. 

La desnudez del Rostro a la que se refiere Lévinas no es perceptible con la mediatización que 

opera la imagen en la actualidad, de tal forma que es muy difícil aprehender lo que está en juego 

delante de una fotografía o un vídeo en el que se refleje el dolor humano. El Rostro se descubre 

como una experiencia espiritual en el cara a cara o cuerpo a cuerpo con el Otro, cuando se 

vivencia como apertura a un infinito. Ese infinito es más el recuerdo de una apertura o herida 

originaria e inmanente, que la angustia de una trascendecia inasible manifestada en la presencia 

del Otro. Entonces surge un diálogo con el Rostro cuyo primer mandato es el de no matar, no 

herir.  

 El planteamiento de Lévinas nos interesa por remitir a una experiencia anterior al 

conocimiento concreto de un ser humano y su sufrimiento. Es más, excluyendo 

deliberadamente una relación instrumental con ese ser humano, porque el planteamiento en 

torno al Deseo de Lévinas es radicalmente distinto a las dinámicas de la sociedad perversa. 

Como él comenta, ―el Deseo de Otro –la sociabilidad- nace en un ser al que no le falta nada o, 

más exactamente, nace más allá de todo lo que puede faltarle o satisfacerle. (…) 

comprometiendo la soberana identificación del Yo consigo mismo, en la que su necesidad sólo 



277 

 

es la nostalgia que la conciencia de la necesidad anticipa763‖. De este modo, Lévinas impide que 

confundamos necesidad o falta con Deseo. Dado que las dos primeras empujan a su satisfacción 

de manera más o menos perentoria, en contraste con el Deseo que puede quedar abierto en una 

sugerente ambigüedad, mezcla de anhelo, voluntad, imaginación o posibilidades. El Otro se 

convierte en una oportunidad para el Deseo.  

Según Lévinas ese Deseo de Otro consigue ―meternos en un lío‖. Porque al acercarnos 

vamos descubriendo la incomodidad de tener que realizar cierta hermenéutica para poder 

comprender y, así, comunicarnos con ese Otro. Las herramientas culturales nos dan la 

oportunidad de compartir parte de ese sentido, sin embargo, ―la relación con el Otro me 

cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de vaciarme al descubrirme recursos siempre nuevos. 

(…) Lo Deseable no llena mi Deseo, sino que lo ahonda, nutriéndome, de alguna manera, de 

nuevas hambres. El Deseo se revela como bondad764‖. De repente el Otro hace que el mundo en 

el que estábamos insertidos, tranquilamente identificados con nuestro Yo, se tambalee y 

dudemos. El Otro es oportunidad y riesgo, porque al ofrecernos parte de su mundo será capaz 

de despertar en nosotros una nueva hambre. Hasta ese momento no sabíamos que había más 

cosas apetecibles. Todo ello implica un acto de generosidad, en la medida en que sólo podremos 

acercarnos al mundo del Otro si somos capaces de reconocer su otreidad.  

 Frente a la lucha perversa y sádica del capitalismo, Lévinas expone un humanismo 

radicalmente universalista en el que el ser humano se vuelve permeable a las otras vidas. El 

Deseo deja de ser una prisión, aun siendo un hambre, porque no empuja por la necesidad, sino 

por la curiosidad, el anhelo o el amor. Habrá un Deseo ―de no sé qué‖ que nos empuja a la 

relación con el Otro. Sin embargo, será en el diálogo con ese Otro cuando se despierte un Deseo 

que era desconocido hasta ese momento. En palabras de Lévinas, ―esto es el Deseo: arder de un 

fuego distinto a la necesidad que la saturación apaga, pensar más allá de lo que se piensa. A 

causa de este acrecentamiento inasimilable, a causa de este más allá, hemos llamado a la relación 

que une el Yo y el Otro idea de lo Infinito765‖.  

  

7. Las nuevas pasiones en la sociedad pornográfica. 

 

7.1. Perder la vergüenza en la sobre-exposición del cuerpo. 

 

 En estas páginas iniciamos un recorrido por algunos de los sentimientos específicos que 

se despiertan y gestionan (término económico que se ha extendido de manera muy apropiada) 

en el proceso de consolidación del pornocapitalismo. Como hemos comentado con anterioridad, 

el pudor o la vergüenza se vuelven obstáculos para la inserción plena del sujeto en los entornos 
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virtuales, del mismo modo que la intimidad se tranforma en un simple ―nicho de mercado‖ 

cuando nuestra vida se vende y compra en las redes sociales. Al producirse esa sobreexposición 

constante, el ser humano se ha vuelto sumamente frágil y sus emociones siempre están a flor de 

piel, cualquier situación puede herirle en lo más profundo de su ser. Por eso, como es tan 

superficial e infantil, resulta muy sencillo abocar a cualquier persona a situaciones de 

sufrimiento insoportable que acaban de la peor manera. La banalidad en el origen del 

sufrimiento no impide que éste sea lacerante y empuje a soluciones radicales o enfermedades 

mentales. Los malestares difusos se convierten en patologías crónicas en las que se invierten 

numerosos recursos públicos y privados para evitar que la epidemia se extienda. 

Al hablar de la obscenidad, del desnudo y del rostro hemos explicado el sentimiento de 

vergüenza que se despierta en quien es reducido a objeto en esa relación. Sartre nos comentaba 

que esa forma de estar en el mundo, surge de manera automática al someternos al juicio de los 

demás, porque permitimos una apertura a nuestra intimidad, pero ignoramos lo que el otro 

piensa de nosotros. Esto obliga a que en las relaciones amorosas se dé un pacto implícito, una 

confianza en que la intimidad compartida no será juzgada ni expuesta. De no darse ese acuerdo, 

la relación es imposible que fructifique, a no ser que se fundamente en el abuso y la violencia. 

Además, esa vergüenza es la base en que se asienta el mismo juicio moral que hacemos de 

nuestros actos. De forma que, para conciliarnos con nosotros mismos por un error que hayamos 

cometido, al sentimiento de culpa debe unirse, como dimensión social, el de vergüenza. Es lo 

que explica Guillermo Rendueles, a partir de unas palabras de Rafael Sánchez Ferlosio, en su 

explicación sobre la innecesariedad de los psiquiatras en el ámbito penal. Pues, para Rendueles, 

la reinserción de un delincuente se debe fundamentar en un ejercicio puramente moral, que 

excluya la posible medicalización o tratamiento terapéutico. De esta forma Rendueles nos 

indica que ―Sánchez Ferlosio ha destacado la necesidad del remordimiento como centro de todo 

proceso rehabilitador real y la vergüenza, como sentimiento moral central de la adquisición de 

una identidad y de un yo continuo. (…) La deuda debe persistir siempre como remordimiento en 

la conciencia del que cometió el mal766‖. En nuestro sistema de valores, el sujeto que ha 

cometido un crimen no puede terminar nunca de conseguir el perdón, debe sentir vergüenza por 

haber trasgredido las normas sociales y debe saber que fue él y no un ―otro yo‖, quien lo hizo. 

Rendueles alerta, sin embargo, de la pérdida de este proceso emocional en el momento en que se 

lleva a cabo la medicalización de lo penal, que alumbra, entre otras cosas, toda una serie de 

teorías pseudocientíficas sobre las personalidades múltiples, más cerca de lo espectacular y 

cinematográfico que de la práctica psiquiátrica real. Cuando el psiquiatra se atreve a anticipar el 

buen comportamiento del preso fuera de la cárcel, se sostiene una falsa predictibilidad en las 

acciones humanas y un control a partir de la terapia, coincidiendo con un contexto cada vez 

más inestable y fluctuante.  
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 Hoy la identidad también fluctúa, es decir, se acepta que cada persona es una 

discontinuidad, que se configura como pura expresión a partir de las relaciones que mantiene en 

internet. En estos vínculos efímeros, la vergüenza se convierte en un sentimiento que se ha de 

superar continuamente para garantizar la participación activa y el reconocimiento instantáneo 

de los otros usuarios. Es probable que las personas sigan sintiendo pudor al mostrar su 

intimidad, sin embargo, deben ser capaces de ignorar ese escrúpulo constantemente, 

arriesgándose al juicio de los demás. Esto obliga seguir una ―disciplina del impudor‖ con la que 

entrenarse para la superación de los escrúpulos y límites. No obstante, superar ese reparo 

pudoroso a la sobre-exposición es bastante sencillo: primero por la mediatización de la 

tecnología (que impide un contacto directo con la mirada del otros), segundo por la mayor 

simulación (se sobrentiende que los usuarios retocan las imágenes), tercero por la ambigüedad 

de la memoria en la red (aunque se puedan rescatar los mensajes pasados, el interés por 

nosotros es a corto plazo). Todo este proceso tiene como finalidad la consecución de lo que 

Alicia M. de Mingo denomina una intimidad extimable, en una mezcla de estima y exterioridad, 

que pervierte el valor de esa expresividad personal convirtiéndola en un mero acto de 

exhibicionismo. Así expresa De Mingo la turbadora ingenuidad del usuario de las redes sociales: 

―mira lo que hago, mira lo que pienso, atiende a cómo me expreso, considera cómo disfruto de esto o 

aquello, o cómo me divierto… o qué es lo que me apena o lo que odio…767‖. 

 Se entiende que el intercambio de información en la red puede ser superficial en un 

inicio, pero si la identidad personal es construida durante esta práctica, forzosamente, el paso a 

la intimidad se debe producir de manera rápida. La confianza mutua se fundamenta en la 

capacidad para compartir dicha privacidad. El inicio de este proceso es descrito por Richard 

Sennet diagnostica explicando la situación de las relaciones sociales en los EEUU de los años 

70‘ y señalando que ―como consecuencia, se ha producido una confusión entre la vida privada y 

la pública, la gente está resolviendo en términos de sentimientos personales aquellas cuestiones 

públicas que sólo pueden ser correctamente tratadas a través de códigos de significado 

impersonal768‖. El mundo de los sentimientos acaba por invadir todas las esferas y los conflictos, 

que antes eran puramente políticos. Ahora todos los asuntos se convierten en cuestiones 

personales.  

Se trata de una situación similar a la que Rendueles denuncia en su diagnóstico sobre la 

transformación del mundo del trabajo. Así, señala cómo los trabajadores ya no acuden al 

sindicato cuando tienen un conflicto laboral, para plantear una negociación o una posición de 

fuerza, sino al psicólogo, para la que le permita una mejor adaptación a una situación que no se 

intenta transformar769. Esto hace que continuamente se caiga en el discurso de la queja, 

mientras se paraliza cualquier acción con repercusiones colectivas, pues todo se lee en clave 
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personal y de malestar. Internet facilita este proceso hasta radicalizarlo, porque nos permite lo 

que Rendueles denomina una ―retirada afectiva del mundo real770‖. Esta confusión constante 

entre ámbitos hace desaparecer el compromiso público y político, pero también deteriora las 

relaciones personales, que se basan ahora en una idea equivocada de la intimidad y los 

sentimientos. Generando una serie de expectativas que al no ser alcanzadas dan lugar a una 

sensación de vacío e insuficiencia. Y, precisamente, para tratar de paliar esa frustración, las 

personas se vuelcan emocionalmente en estas relaciones ―privadas‖. Es una configuración 

narcisista de la existencia, que describe Sennet con las siguientes palabras: 

 

La forma más común en la que el narcisismo se manifiesta a una persona es a través de un 
proceso de inversión: si pudiera sentir más, o si pudiera realmente sentir, entonces podría 
relacionarme con los otros o entablar relaciones ―verdaderas‖ con ellos. Pero en ningún 
encuentro me parece sentir lo suficiente. El contenido obvio de esta inversión es una 
autoacusación, pero oculta tras ella existe la sensación de que el mundo me está fallando771. 
 

Surgen entonces la sensación de vacío interior y la apatía generalizadas. Las relaciones 

personales comienzan a enturbiarse, a partir de esas expectativas que el Otro nunca puede 

colmar. A esto se suma la sensación de que el mundo ya nos ha proporcionado todas las 

experiencias de las que era capaz, no hay novedades, solo la repetición banal de lo ya visto. El 

espectáculo de lo real carece de interés, por lo que crece el aburrimiento y la tristeza. Este 

narcisismo inquietante e irresoluble es relativamente comprensible durante la adolescencia, 

cuando se produce el choque  entre el principio de realidad y del deseo. Sin embargo, hoy se ha 

generalizado como una forma de estar en el mundo, extendiendo la sensación de crisis en gran 

parte de la población adulta.   

 El impulso inmediato es tratar de estimular las emociones en nuestras relaciones 

aumentando la intimidad. El problema es que confundimos intimidad con intercambio de 

secretos. Como explica Sennet, ―cuando dos personas se encuentran al margen de estas 

revelaciones, y el mercado de intercambio ha tocado a su fin, la relación concluye 

inmediatamente. Se agota porque ―ya no hay nada que decir‖, cada persona ―da por supuesta a la 

otra‖. El aburrimiento es la consecuencia lógica de la intimidad concebida como una relación de 

trueque772‖. Zizek nos advertía de los peligros que supone la absoluta transparencia en una 

relación amorosa, cuando quedan al descubierto las fantasías íntimas en las que se basa el deseo, 

quedando la relación vacía de misterio.  Del mismo modo, Sennet nos señala el peligro de 

entender las relaciones personales como un puro intercambio de confidencias. De hecho, esta 

idea se ha convertido en la base de un nuevo sentimiento comunitario: ―Creemos que la 

revelación de uno mismo a los demás es un bien moral en sí mismo, independientemente de las 

                                                 
770  RENDUELES OLMEDO, Guillermo (2004), Egolatría, op. cit., p. 225. 
771  SENNET, Richard (2011), op. cit., p. 23. 
772  Íbid., p. 24. 



281 

 

connotaciones sociales que rodeen a esta revelación773‖. En consecuencia, para Sennet, la única 

forma de hacer frente a esta dinámica de confusión de lo público y lo privado es ser capaces de 

poner un límite a la expresión de la intimidad. 

 Sin embargo, nuestra sociedad se encuentra muy lejos de tomar en serio esa 

reivindicación. Esta idea también la indica José Luis Pardo, cuando explica la satisfacción 

personal que se obtiene en el momento en que se consume la privacidad del otro. Ni siquiera se 

trata de un fenómeno estrictamente nuevo, pues ya se da en los seriales de la televisión y en los 

programas de realities, produciendo el deleite de las masas que consumen ese porno soft o ñoño. 

Como Pardo nos dice, ―al escuchar cómo la señora A. le cuenta a él un secreto, siente lo que, 

según dicen, todos sentimos cuando otro nos revela un secreto: que entre el que habla y el que 

escucha se crea un vínculo de cercanía, una sensación de cálida complicidad, un vínculo 

personal774‖. Sin embargo, el espectador sabe que esa imagen es un simulacro de mera 

privacidad, empujándole a buscar una nueva dosis. Algo equivalente sucede en la actualidad con 

internet: se consume y se busca más, porque eso que se ha visto ya ha perdido el valor del 

secreto y nos ha dejado indiferentes. Seguimos sin sentir ese cosquilleo morboso que produjo la 

primera confidencia. Pero, además, quien consume esa intimidad no está fuera y apartado de esa 

dinámica, sino que para formar parte hay que pasar por el proceso de exhibición. De modo que, 

según Pardo, a fuerza de permitir la invasión de nuestra privacidad, acabamos por mostrar 

también la intimidad sin pudor, porque ―quien carece de privacidad se ve obligado a vender su 

intimidad (y, por lo tanto, a echarla a perder, como quien vende las joyas de la familia para 

sobrevivir) para convertirla en seudoprivacidad y así conservar vínculos sociales o 

interpersonales (…)775‖. Byung-Chul Han ha llamado al resultado de este proceso ―sociedad 

íntima‖ y la describe de la siguiente forma: ―La sociedad íntima es una sociedad psicologizada, 

desritualizada. Es una sociedad de la confesión, del desnudamiento y de la pornografía falta de 

distancia776‖.  

 

7.2. La pérdida de la intimidad. 

 

 Henri Lefebvre, en sus estudios sobre el urbanismo y su influencia en la vida cotidiana, 

señalaba la importancia de la casa para preservar no sólo la privacidad, sino la misma identidad 

humana:  

 

La Casa evoca la impresión de un espacio privilegiado, casi sagrado, casi religioso, próximo 
al absoluto. (…) La Casa es tan cósmica como humana. Del sótano al desván, de los 
cimientos al tejado, la Casa posee la densidad a la vez soñadora y racional, terrestre y 

                                                 
773  Íbid., p. 274. 
774  PARDO, José Luis (2013), op. cit., p. 27. 
775  Íbid., p. 97. 
776  HAN, Byung-Chul (2013), op. cit., p. 70. 
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celeste. La relación entre la Morada y el Ego es tan cercana que casi podríamos hablar de 
coincidencia777.  

 

La casa era, hasta hace poco, el entorno personal, donde cada miembro de la familia podía ser y 

mostrarse de manera abierta y libre, donde se trataba de conseguir cierto aislamiento del 

mundo, para preservar en descanso y crear una intimidad compartida. La privacidad sería el 

producto de esos muros, que generan un espacio propio y separado, donde se da la posibilidad 

de una soledad cotidiana y doméstica, que alumbra una dimensión íntima en cada persona. Hoy, 

cuando se han borrado las diferencias de lo privado y lo público, la casa ha sido invadida por el 

mundo desde el propio interior. De hecho, ahora estar en casa se ha convertido en sinónimo de 

conexión eficiente con el mundo. Las viviendas se han transformado en espacios que contienen 

a las personas en una unidad más o menos afectiva para facilitar cierta organización cotidiana, 

pero donde las relaciones se han tornado precarias, al tener que sobrevivir, entre otras cosas, al 

uso constante de los dispositivos electrónicos. Es en este ámbito donde el tiempo libre se torna 

en una nueva forma de empleo para sumergirse en la realidad virtual de los videojuegos, las 

redes sociales o la televisión. Es decir, la casa, en tanto que espacio de libertad, es el lugar donde 

se consigue el mayor aislamiento personal. En este contexto, las palabras de Lefebvre que 

acabamos de consignar se convierten en el último vestigio de una privacidad y unos vínculos 

afectivos que hoy están prácticamente rotos, por lo que, para conocer la identidad de cualquier 

persona resulta mucho más útil mirar su teléfono móvil que su domicilio. 

 Esta destrucción de la intimidad pone en peligro la experiencia del habitar tanto en la 

casa, como espacio resguardado donde se pueden dar las relaciones de afecto, como del propio 

cuerpo, que pasa a ser tratado como un utensilio. Un problema que comienza a fraguarse en la 

sociedad de los años 50‘ y que retomaremos a partir del análisis de la obra de Molinier y Zürn. 

En el caso de Molinier, el conflicto con el pudor queda claro con la sobre-exposición de su 

propio cuerpo que resulta de una obscenidad violenta. A lo que hay que sumar, por comodidad y 

por falta de medios, una visión claustrofóbica e inquietante del hogar, más accidental que 

consciente. Esto se debe a que la mayor parte de las fotografías las realizó en su casa 

apareciendo de manera repetitiva los mismos espacios y objetos: la cama, la silla, los cuadros o el 

espejo. El resultado acaba despertando cierta angustia por esa exhibición de lo más íntimo. En 

contraste, la vivencia del cuerpo de Zürn se fundamenta en sus dibujos y se remite a un ejercicio 

de propiocepción basado en una exploración sinestética y simbólica. Su obra nos va a servir 

para desandar el camino de la cultura, para realizar una epojé que nos dé la oportunidad de 

alcanzar una experiencia íntima y originaria de nuestro cuerpo como hábitat. Para Zürn, el 

conflicto con la intimidad se va a producir en sus textos, donde se expone la naturaleza 

ambivalente y violenta del deseo sexual.  

                                                 
777  LEFEBVRE, Henri (2013), La producción del espacio, op. cit., pp. 174-175. 
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Somos conscientes del enorme contraste de sus respectivas obras con la situación 

actual, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, los dormitorios y los baños aparecen 

retratados en los selfies de manera cotidiana, como un fondo que ha perdido el interés de lo 

personal. Ya no existe ese espacio que permitía cobijarse frente al exterior, descansar y pensar. 

Cada día es más difícil una retirada interior a la privacidad de nuestra mente, porque los 

dispositivos informáticos reclaman nuestra atención constantemente. Ya Raoul Vaneigem, 

describía la pauta de este proceso de distracción en el contexto espectacular de los años 60‘:  

 

No hay nadie que no se vea, al menos un momento al día, interrogado por un anuncio, una 
información, un estereotipo, obligado a tomar partido sobre detalles prefabricados que 
obturan pacientemente todas las fuentes de la creatividad cotidiana. En las manos del 
poder, este fetiche helado, las migajas de los antagonismos forman un anillo magnético 
encargado de desarreglar las brújulas individuales, de abstraer a cada uno de sí mismo y de 
desviar las líneas de fuerza778. 
 

La esclavitud es el dispositivo electrónico que tenemos en la mano. El aburrimiento ha sido 

prácticamente abolido. El proceso de atención se vuelve fragmentario, la interioridad individual 

ha desaparecido, el curso de los pensamientos es constantemente interrumpido y desviado, la 

creatividad y la imaginación son innecesarias. 

 Como nos señala Bauman, se han perdido las dos condiciones imprescindibles para 

garantizar la privacidad: la invisibilidad y la autonomía779. Al igual que Richard Sennet,  

Bauman nos explica cómo apareció esta noción de privacidad durante la Modernidad y cómo 

invadió, hasta casi hacer desaparecer, el ámbito de lo puramente público:  

 

Esta sociedad confesional ha marcado el triunfo final de la privacidad, un invento 
esencialmente moderno, aunque también el principio de su vertiginosa caída desde la cima 
de su gloria. (…) la privacidad invadió, conquistó y colonizó el ámbito público; pero a costa 
de perder su derecho al secreto, que es su característica definitoria y su privilegio más 
querido y ferozmente defendido780. 
 

La razón de ser de esa privacidad burguesa era el secreto, además, entendido como aquello que 

no sólo nos permitía preservar una parte íntima, sino proteger a la propia sociedad de nuestro 

lado oculto. Sin embargo, la dinámica de la confesión y la transparencia han estigmatizado ese 

refugio personal, que forma parte de la identidad, pero que puede obstaculizar y poner en 

cuestión las relaciones públicas con los demás. Sennet también hace referencia a este aspecto, 

en torno a la psicologización de la sociedad al escribir que 

 

irónicamente, esta concepción psicológica también inhibe el desarrollo de las fuerzas de la 
personalidad básica, tales como el respeto a la intimidad de los demás, o la comprensión de 
que, ya que cada uno es en alguna medida una vitrina de horrores, las relaciones civilizadas 

                                                 
778  VANEIGEM, Raoul (1998), op. cit., p. 60. 
779  BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2015), op. cit., p. 28. 
780  Íbid., p. 36. 
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entre los seres humanos sólo pueden prosperar en tanto permanezcan encerrados aquellos 
desagradables secretos de deseo, codicia y envidia781. 
 

En la sociedad Moderna se acepta la necesidad de mantener ese lado oculto, convirtiendo a las 

ciudades en grandes teatros, donde se finge tener una personalidad sin fisuras, respetando las 

convenciones. De hecho, ya hemos visto cómo Rousseau respondía a estas demandas sociales 

con un ejercicio de confesión y transparencia. Una dinámica que la psicología y el psicoanálisis 

implantarán con un movimiento que ha partido desde la intelectualidad capitalista, hasta llegar 

a la cultura popular.  

 Para comprenderlo mejor, resulta útil acudir a la noción de intimidad como la 

―animalidad específicamente humana‖, descrita por José Luis Pardo de la siguiente manera: ―El 

hombre siente sus emociones, es decir, las oye sonar en ese doblez interior en que se alberga a sí 

mismo (…), siente el doblez o la curvatura por la que su ―caminar erguido‖ está siempre en 

equilibrio inestable782‖. Es aquí donde puede aparecer la comparación de la intimidad con ese 

lobo al acecho que aguarda en el interior. Pardo entiende esta noción como un residuo casi 

nostálgico de ese ser humano que tenía que luchar por su supervivencia. Es el intento de 

proteger a la bestia íntima, a esa naturaleza no domesticable por las estructuras sociales. El lobo 

simbolizaría lo salvaje e imprevisible, las pulsiones, el deseo y la imaginación que tienen como 

último refugio la intimidad, entendida como la soledad e individualidad.  

En la Modernidad se optó por mantener estos aspectos en la oscuridad, con el fin de 

garantizar lo social. Hoy, sin embargo, el capitalismo ha optado por exhibirlos, para 

domesticarlos y convertirlos en un ámbito más de rentabilidad económica. De hecho, el 

procedimiento es el contrario al del teatro moderno, quien mantiene su lado oculto en lo 

privado provoca la desconfianza. Ahí es donde se instala el miedo a los demás, pues, según 

Bauman, ―podemos afirmar que la variedad moderna de la inseguridad viene marcada por un 

miedo que tiene principalmente por objeto a la maleficencia humana y a los malhechores 

humanos783”. La desconfianza en el otro se fundamenta en la certeza íntima de albergar pasiones 

egoístas, que no pueden ser perpetuamente reprimidas, por lo que deben verbalizarse para 

conseguir un control completo.  

 De tal forma que, como señala Sennet, los problemas que habitualmente se diagnostican 

en nuestro mundo están relacionados con la búsqueda de un aumento de la emocionalidad, la 

transparencia y la extimidad: ―El mito de la actualidad se basa en que los males de la sociedad 

pueden ser todos comprendidos como males de la impersonalidad, la alienación y la frialdad. La 

suma de los tres representa una ideología de la intimidad: las relaciones sociales de todo tipo 

son más reales, verosímiles y auténticas cuanto más cerca se aproximen a los intereses 
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782  PARDO, José Luis (2013), op. cit., p. 43. 
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psicológicos íntimos de cada persona784‖. El desarrollo pleno pasa necesariamente por el trabajo 

con nuestra psique, con o sin ayuda externa, para descubrir nuestra verdadera identidad y así 

proyectarla en lo social. Ya no se trata sólo de gestionar el ―lado del lobo‖, sino también del 

desarrollo de ese potencial emocional y de disfrute, que identificamos como nuestro ser más 

auténtico, alimentando la egolatría más radical. 

 Tal y como señala Byung-Chul Han, en la actualidad, el internauta elimina la tensión y 

el conflicto que supone la exterioridad y lo público a través de la mediatización tecnológica. 

Todo fluye sin roces, lo real pasa por el filtro de la imagen para acercarse, mientras se absolutiza 

lo privado, convirtiendo el mundo en objetos fáciles de consumir y digerir:  

 

Los social media y los motores de búsqueda personalizados erigen en la red un absoluto 
espacio cercano, en el que está eliminado el afuera. Allí nos encontramos solamente a 
nosotros mismos y a nuestros semejantes. No se da ya ninguna negatividad, que haría 
posible un cambio. Esta cercanía digital presenta al participante tan solo aquellas secciones 
del mundo que le gustan. Así, desintegra la esfera pública, la conciencia pública, crítica, y 
privatiza el mundo. La red se transforma en una esfera íntima, o en una zona de bienestar785. 
 

La red está diseñada para facilitar este movimiento envolvente, dentro del cual nos 

enclaustramos. Proceder a la censura de todo aquello que no se quiere conocer de lo real, es tan 

sencillo como dejarse acunar por los algoritmos, que planifican las búsquedas en internet.   

Además, el mismo contacto social se vuelve fluido y rico, pues se pueden conocer de 

manera directa, rápida y sin pudor a las personas, que tienen los mismos gustos o puntos de 

vista. Esto ha supuesto la creación de grupos de afinidad con las características más diversas 

imaginables, vinculando a individuos que antes se encontraban socialmente marginados o que 

generaban conflictos. Esto hace que, en un primer momento, el proceso genere bienestar y 

tranquilidad. Como señala Rendueles, ―por eso, la realidad de las tres dimensiones puede llegar 

a resultar tan irremisiblemente tediosa a causa de su lentitud relacional como aterradora por los 

peligros reales que comporta786‖. En este nuevo entorno, si nos pide amistad alguien con quien 

no congeniamos, simplemente le ignoramos o le excluimos. Además, salvo en los algunos foros, 

donde se permite cierta libertad de opinión y se acepta o se busca el conflicto (como otra forma 

más de diversión), en los contactos habituales, los usuarios intentan ser correctos, evitando el 

disenso. Pues cualquier mala jugada o torpeza puede acabar con un boicot directo, cuyo 

resultado sería muy doloroso.  

Para colmo, determinadas filias heterodoxas, que antes convertían a una persona en un 

sujeto marginado socialmente, se convierten hoy en las características que pueden introducir a 

alguien en un círculo virtual específico, casi privilegiado. De modo que, al final, esa diferencia 

entre lo público y lo privado se convierte en un verdadero abismo, que empuja al ser humano 
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hacia una separación de lo social como estrategia de protección. Para Rendueles se establece 

una polaridad, pues ―la sociedad es el reino del cálculo de intereses, de los negocios y las 

convenciones, mientras que la intimidad del ordenador crea un espacio ideal para la relación 

entre las almas bellas. Allí si se puede ser siempre sublime787‖.Más adelante trataremos esa 

separación con respecto al propio cuerpo, a la que hace mención Rendueles, lo que ahora 

queremos señalar es la forma en que las personas evitan el estrés y los conflictos del contacto 

social. Mientras tanto, el usuario se muestra sin pudor, pues cualquier reserva resulta 

contraproducente. Por eso Rendueles añade que ―las cautelas, las aproximaciones progresivas, 

se transforman en inhibiciones inútiles. Al igual que ocurre con el cuerpo en las relaciones de 

prostitución, en Internet uno puede desnudar su alma con un recién conocido sin el menor 

reparo788‖. Y como en la prostitución o en la pornografía, la obscenidad es imprescindible. 

 

7.3. Autenticidad emocional e identidad. 

 

 Hasta este momento, nos hemos centrado en la imagen como forma de comunicación 

rápida y eficiente de la intimidad en los dispositivos informáticos. Ahora vamos la escritura 

personal, que en su mayor parte da lugar a textos breves, pero que también se muestra en los 

foros, chats de discusión, webs y blogs personales. Esta escritura suele adoptar la forma de un 

diario donde se vuelcan las opiniones personales y las confesiones. En una sociedad 

psicologizada y emocional, la palabra escrita, por efímera que sea, se ha convertido en un 

desahogo fundamental y un modo de configurar la identidad. Para analizar esta nueva 

comunicación emocional, vamos a recurrir al libro de Eva Illouz Intimidades congeladas, donde 

considera que la escritura en internet ―(…) se utiliza como forma de contribuir a coordinar a los 

actores entre sí y en su interior789‖. Para que este intercambio personal se dé plenamente debe 

haber cierta igualdad en el nivel de sinceridad, aunque en muchas ocasiones sea simulada. Para 

Illouz ―La ―comunicación‖ es entonces una tecnología de automanejo que se basa en gran 

medida en el lenguaje y en el adecuado manejo de las emociones, pero con el objetivo de generar 

una coordinación inter e intraemocional790‖. Esto obliga a hacer un ejercicio de introspección 

que puede llegar a ser bastante complejo. 

La implantación de esta comunicación basada en la confesión está legitimada por el 

modelo cultural de la intimidad, que se ha producido a partir del auge de la psicología y, según 

Illouz, de la influencia del feminismo liberal. Aquello que se muestra en los diarios, blogs y chats 

es una comunicación con contenidos, habitualmente fundamentados en la ―(…) igualdad, 

imparcialidad, neutralidad, comunicación emocional, sexualidad, superación y expresión de las 
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emociones ocultas, centralidad de la autoexpresión lingüística (…)791‖. Por eso, Illouz analiza el 

devenir de esta escritura personal en los EEUU como un modelo exportado al resto del mundo. 

Allí, la psicología consiguió una influencia enorme, extendiéndose más allá de los ámbitos 

puramente clínicos e invadiendo la cultura popular. Entre todas sus corrientes, triunfó una 

versión suave del psicoanálisis, entendido como trabajo de introspección y verbalización del 

inconsciente. Esto dio lugar a una forma diferente de comunicación compartida 

fundamentalmente por las mujeres. La nueva escritura se convirtió en una versión aceptable del 

feminismo promovida por el capitalismo para neutralizar cualquier posibilidad real de 

emancipación de las mujeres. Dando lugar a una ―gran cantidad de estrategias emocionales, 

físicas y psicológicas de transformación del yo‖. En definitiva, esta narrativa personal creó la 

necesidad de una racionalización de las emociones a partir de su comunicación constante, 

primero en el ámbito de los privado y después traspasando las fronteras de lo doméstico.  

 Illouz entiende que todo este proceso generó una racionalización o visión positivista del 

universo emocional íntimo que, en cierto modo, intelectualizó la vida cotidiana. Todo esto se 

consiguió con la visita al terapeuta de decenas de miles de norteamericanas y con la literatura de 

autoayuda, extendida desde los años 50‘ entre hombres y mujeres. Así, se implantó un 

feminismo de baja intensidad, donde las mujeres deseaban mostrarse en público como sujetos 

conscientes de su mundo emocional, libres del estigma de la histeria. El objetivo claro de estos 

relatos personales que se continúan ofreciendo en las librerías como ―literatura de mujeres‖, es 

el control de las emociones, para poder elegir el destino de sus vidas. De modo que la psicología 

se convierte en una herramienta imprescindible, pues como indica Illouz, ―la vida íntima y las 

emociones se convierten en objetos mensurables y calculables, que pueden plasmarse en 

afirmaciones cuantitativas792‖.  

 Todas estas características se encuentran a la base del modelo de confesión que se exige 

en los usuarios de internet y que Bauman considera que es ―manifestación, externalización y 

afirmación de una ―verdad interna‖, de la autenticidad del ―yo‖, el fundamento de la 

individualización y de la privacidad individual793‖. Debido a la exigencia de mostrar de manera 

sincera ese yo interior, el sujeto tiene la obligación de realizar un ejercicio de introspección y 

racionalización, para que los demás crean lo que está diciendo y le muestren el apoyo que 

necesita. Pero, como hemos indicado en varias ocasiones y siguiendo la explicación de Foucault, 

la confesión mantenía su valor en la Modernidad dentro del binomio confesión-silencio y estaba 

destinada en exclusividad al director espiritual, al confesor o al juez penal, dentro de unas reglas 

de exhaustividad794. Para que este proceso conservara su capacidad catártica, resultaba 
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imprescindible el pudor, que impedía confesar de manera abierta todos los sentimientos, 

decisiones y actos más íntimos.   

 Para Illouz, ese ejercicio de veracidad se corresponde con un esfuerzo por nombrar las 

emociones que acaba tergiversando la naturaleza volátil de las mismas. Cualquier persona 

puede pasar por diferentes estados de ánimo a lo largo de un periodo de tiempo, de manera 

controlada o intensamente y mezclándose con otras emociones. Sin embargo, la obligación de 

consignar todas las vivencias consigue, en muchas ocasiones, darles más importancia de la que 

realmente tienen, fijándolas y dotándolas de realidad. Por eso Illouz nos dice que ―de manera 

similar, la clausura de las emociones en el lenguaje escrito da lugar a la idea de la ―emoción 

pura‖, la idea de que las emociones son elementos discretos definidos y que de alguna manera 

están clausurados y atrapados en el interior del yo (…)795‖. Para colmo, de entre todas estas 

emociones se deben descartar las negativas, a través de un proceso de extroversión. En el caso 

de la tristeza se busca el apoyo y con el odio se hace un esfuerzo de negación. Así, se consigue 

que la persona se sienta acogida, escuchada y respetada, porque ningún interlocutor critica o 

cuestiona la sinceridad de estos discursos íntimos. Como indica Illouz, se produce ―(…) una 

forma muy subjetiva de legitimación de los propios sentimientos, ya que se reconoce al portador 

de una emoción como el máximo árbitro de los propios sentimientos796‖. El ―yo lastimado‖ tiene 

la oportunidad de sanar.  

 Pero esta tarea de confesión introspectiva no acaba nunca: primero, porque el interior 

de una persona no puede ser reducido de manera positiva tan fácilmente, es decir, sus 

emociones no se verbalizan tan a la ligera y siempre queda una parte al margen de la 

transparencia; segundo, porque ese ideal de equilibro homeostático, no se alcanza debido a la 

naturaleza fluctuante de las emociones humanas y a las etapas de la vida, que generan 

momentos de crisis. Al final, la sensación de malestar y angustia no se supera. La terapia 

personal se prolonga indefinidamente, los libros de autoayuda se suceden, se busca 

constantemente apoyo, tornándose la extroversión en un ejercicio de exhibición cada vez más 

descarnado. En resumen, la confesión en internet constituye un proceso de banalización de una 

existencia que se ha vuelto repetitiva y superficial. Por eso Illouz considera que ―(…) el uso del 

lenguaje escrito para la autopresentación crea, irónicamente, uniformidad, estandarización y 

reificación797‖. Debemos tener en cuenta que una de las herramientas fundamentales para el 

surgimiento de la individualidad y la noción de identidad es la palabra escrita. Dentro de ella, el 

diario era el formato que facilitaba la reflexión personal. La actualización de este diario, a partir 

del uso de las redes sociales, ha convertido los esfuerzos de reflexión íntima en la repetición de 

clichés. Por eso Rendueles llega a considerar que esta relación, basada en textos espontáneos y 

breves, constituye una ―especie de patológica intimidad‖: ―El diario postmoderno se limita a una 
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evaluación de los riesgos que conlleva el cumplimiento de sus deseos, es un mero recuento de 

gozos, trabajos y penas798‖. Además, el esfuerzo por ontologizar la vida emocional tiene 

resultados muy pobres, en ocasiones, puede aliviar cierto malestar personal, pero aumenta el 

estrés por conseguir una comprensión nítida de uno mismo. Además, se evidencia la fragilidad 

de un usuario que se encuentra a expensas de las lecturas y los comentarios de los otros.  

 El resultado final ni siquiera es la transparencia de quien se exhibe, porque hay un 

problema lingüístico que es irresoluble, quedando en evidencia. Como indica José Luis Pardo, 

hay una dimensión intransferible e íntima del lenguaje, ―un sentido opaco y singular inaccesible 

para todos salvo para quien lo habla desde dentro799‖. Ese lenguaje íntimo no puede ser 

interpretado de manera directa, pues mantiene un espacio de sentido al que nunca accede el 

otro. Ese aspecto es insuperable, por mucha ansiedad que produzca al emisor y al receptor de la 

información. De hecho, Pardo señala cómo la misma intimidad se ha convertido en una carga de 

la que hay que librarse, porque ―nadie soporta ya el peso de la intimidad, nadie se tiene a sí 

mismo, la intimidad se ha convertido en una maldición de la que uno sólo se libra convirtiéndola 

en información, un maleficio que sólo se exorciza con la catarsis publicitaria800‖. Estar con uno 

mismo se ha convertido en una situación insoportable. Y así, por ejemplo, la mayor parte de las 

personas pone la televisión, la radio, la música, mire el móvil o el ordenador cuando llegan a 

casa.  

 

*** 

 

 La noción de intimidad va unida a la cuestión de la identidad, si la primera se ha vuelto 

problemática, la segunda también ha empezado a mutar. En la red, parece que cada ser humano 

ha de mostrarse como es creando una imagen de sí. Para facilitar este proceso, la simplificación 

es máxima y las personas crean su identidad fluctuante como una colección de etiquetas, 

aunque sean peyorativas. Es lo que denuncia Tiqqun en la descripción que realizan del 

ciudadano como Bloom quien ―se ve de ahora en adelante regularmente exhortado a sentirse 

orgulloso de ser gay o tecno, moro, negro o chusma. Sea lo que fuere, es preciso que el Bloom sea 

algo, cualquier cosa antes que nada801‖. A cada cual su categoría, sus grupos de afinidad y sus 

seguidores. La identidad acaba siendo el producto de un esfuerzo de autoficción.  

Esta misma idea la podemos encontrar en David Le Breton, quien en su reflexión sobre 

el cuerpo acaba por escribir que ―la identidad se declina a la manera del follaje, es una sucesión 

de ―yo‖ provisional, un disco duro que contiene una serie de ficheros que se activan según las 

                                                 
798  RENDUELES OLMEDO, Guillermo (2004), Egolatría, op. cit., p. 272. 
799  PARDO, José Luis (2013), op. cit., p. 52. 
800  Íbid., p. 102. 
801  TIQQUN (2005), Teoría del Bloom, op. cit., p. 104. 
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circunstancias. El sujeto es una licencia para experimentar posible802‖. Despojados de la 

experiencia angustiosa de la intimidad solitaria, la identidad se convierte en un juego abierto a 

la libertad del internauta. Se puede experimentar con ella a través de las opiniones, de los 

gustos, productos consumidos, etc. Siempre sin tener que correr el riesgo de ser perpetuamente 

identificado con ellos. En todas estas mutaciones se presupone el cambio de atracciones y filias 

al mismo ritmo de los memes. Además, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito virtual, 

podemos suscribir la siguiente reflexión de Le Breton: ―Ese mundo, por otra parte relativamente 

anónimo, es propicio a un ejercicio sin barreras de la libertad para bien o para mal. Es una 

máscara formidable, es decir, un motivo de relajamiento de toda civilidad (…). La 

responsabilidad se desvanece803‖. De esta forma, nos encontramos con dos ámbitos regidos por 

reglas muy distintas: por un lado, el círculo de amigos de Facebook, donde aún rigen las normas 

de la buena educación; por el otro, los foros o redes donde se quiebra ese orden y se producen 

ataques personales constantes, que son movidos por el odio más grosero, indiscriminado e 

irracional.  

 A pesar de todo, la crisis de la identidad en la sociedad occidental ya ha sido 

diagnosticada en numerosas ocasiones. Con anterioridad, los reproches de los filósofos críticos 

se dirigían a la volatilidad de los referentes, que habían constituido las bases para su aparición: 

la familia y las relaciones amorosas, la educación, el trabajo, la religión, la ideología… En el 

momento en que todas estas instituciones comenzaron a perder fuerza, a partir de la segunda 

parte del siglo XX, la sensación de tener que construir una identidad fluctuante empezó a 

generar inseguridad y malestar. Así, por ejemplo, las personas acostumbraban a desarrollarse 

como trabajadores dentro de una única empresa, recorriendo el mismo camino que las 

generaciones anteriores, desde el lugar de aprendiz y escalando laboralmente. Esto permitía una 

estabilidad, generando una identidad sin aparentes fisuras, que iba creciendo a través de las 

distintas etapas de la vida. En contraste, hoy radicalmente imposible encontrar una estabilidad 

similar. Las personas están obligadas a desarrollar una capacidad de adaptación a este 

movimiento permanente, disfrazado de libertad, para elaborar las señas de identidad. 

 Constantemente cambiamos de trabajo, de ciudad y de vínculos personales. Y ante la 

imposibilidad de mantener una estabilidad, la identidad ha acabado por considerarse otra carga. 

Identificarse con algo permanente produce una suerte de terror solipsista. Al ideal ilustrado de 

la autoconciencia se le ha encontrado un reverso de limitación, que convierte a la fluctuación y 

el movimiento en algo deseable. Por eso para César Moreno esa sensación de estar encerrado en 

la identidad es una trampa: ―Persistente como el Mismo, repitiéndome, aún sigo siendo yo una 

vez más, yo una y otra vez en mi propia identidad, frente a la que me experimento sometido e 

inerme: Yo, el que tenía que someter y dominar, el sujeto autoconsciente y libre, el diestro 
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caballero de la identidad804‖. A partir de esta claustrofobia, el sujeto busca la posibilidad de ser 

otro. No se trata de un simple juego, donde se van cambiando las máscaras, mientras el ―yo‖ 

permanece inalterado, sino que se han roto los límites de la identidad, para existir de una 

manera volátil y libre. La nueva forma de habitar el mundo es descrita de esta forma por 

Moreno:  

 

Atractivo tal vez, y tan inquietante como la muerte o el rilkeano ya no habitar más sobre la 
Tierra, apegados a nuestras costumbres, sería este ya no ser Uno ni Yo, el que ahora soy, 
sino Otro, hasta olvidarme de mí mismo o no saber ya nada más de mí y comenzar a ver(me) 
vivir desde fuera e incluso, quién sabe, a desear(me) a mí mismo cuando, sin embargo, yo ya 
no fuese el que era y, por tanto, fuese otro: y dejar de ser Uno no solamente para ser 
unilateralmente Otro, sino incluso, por qué no, para ser muchos (Uno-tras-Otro) 
recorriendo la diversidad de los hombres805. 
 

Este sería el resultado de abandonarse a la virtualidad, por ejemplo, cuando alguien desconecta 

su ser-él-mismo para pasar días enteros jugando a los videojuegos. Una situación que, observada 

desde fuera, provoca malestar y vértigo, que repugna a quienes conviven con estos sujetos 

fluctuantes (parejas o padres), pero que atrae a millones de personas como una forma nueva de 

ebriedad y liberación. Como indica Moreno, ya no es necesario ser nadie, pues ahora podemos 

de ser, de manera sucesiva o simultánea, muchas personas. La vida es un juego donde se pueden 

tener diferentes identidades, explorar desde sus puntos de vista las situaciones y emociones, 

poner a prueba los límites de la acción y la responsabilidad. Y todo ello sin un riesgo directo. 

Diariamente, ante cualquier conflicto o crisis, el sujeto se ha acostumbrado a moverse y 

adaptarse: sea un desengaño amoroso, la pérdida de un ser querido, un despido o cambio de 

trabajo, una mudanza… Siempre hay un otro que habitar, para abandonar la identidad anterior, 

en palabras de Moreno, ―tan libre como vacío‖.  

 

7.4. Psicopatología general del nuevo sujeto. 

 

 La sensación de que vivimos en una sociedad mentalmente enferma se encuentra ya en 

el común de los ciudadanos. Se podrían enumerar algunos de los rasgos de esa patología: el 

malestar, el miedo a la soledad, la confusión, la angustia, el narcisismo y egoísmo, el recurso a las 

drogas, la pérdida de las habilidades emocionales y sociales, la incapacidad para comprender 

nuestro lugar en el mundo… Estas ideas no son recientes y siempre han acompañado a la 

reflexión sobre las ciudades y su proceso de deshumanización, al desarrollo de la tecnología, al 

auge del capitalismo y a la cultura creada tras la Revolución industrial. Por eso Mumford ya 

escribía que 
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Las personas psicológicamente saludables no necesitan entregarse a fantasías del poder 
absoluto, no tienen que infligirse automutilaciones ni cortejar prematuramente la muerte 
para poder aceptar la realidad (…). La rígida división del trabajo y la segregación en castas 
produce personalidades desequilibradas, mientras que la rutina mecánica normaliza y 
recompensa a las compulsivas personalidades que temen enfrentarse a la embarazosa 
riqueza de la vida806. 
 

Para Mumford, todos estos trastornos son desencadenados por las culturas que han 

desarrollado la megamáquina. El ejemplo que añade es muy esclarecedor, señalando cómo en el 

Antiguo Egipto ya se pueden encontrar cartas donde las personas se quejan del aburrimiento 

que invade sus vidas y de la imposibilidad para experimentar su existencia con intensidad. 

Mumford llega a considerar que la ideología que subsiste es la no-vida que ―acarrean muchos de 

los síntomas de agresión patológica y dinamismo frenético807‖. El ser humano se cree autónomo 

gracias a ―la liberación del inconsciente y su sumisión a los impulsos e instintos demónicos808‖, 

pero las habilidades íntimas que habíamos desarrollado para mantener el equilibrio psíquico 

interno se han perdido, junto con la capacidad imaginativa y creativa. Tras este pronóstico, 

Mumford considera que la única posibilidad de frenar ese devenir psicótico y violento es a 

través de un retorno a esas habilidades intelectuales y emocionales, al desarrollo de la 

creatividad, al contacto directo con las cosas mediante la artesanía, al abandono de la 

burocracia, etc. Toda una serie de reivindicaciones que continúan siendo desprestigiadas por la 

ideología del progreso. 

 A este respecto, hay autores que recuperan las tesis fundamentales del movimiento anti-

psiquiátrico, considerando la sociedad actual como la productora directa de trastornos 

mentales como la esquizofrenia. Esto se debería, fundamentalmente, a la destrucción de la 

racionalidad a través del uso de las nuevas tecnologías. Entre ellos se encuentra Jean-Marc 

Mandosio, quien señala que ―la memoria y la imaginación, en su hundimiento, arrastran 

necesariamente en su caída a la razón. (…) La disolución acelerada de la razón en las aguas tibias 

de la charlatanería inconsecuente va a la par con la convicción, cada vez más extendida, de que 

la razón no es más que una simple facultad de cálculo809‖. El positivismo mantiene su cotización 

ideológica al alza, mientras que la imaginación creadora es sustituida por el consumo de 

productos de una fantasía fácilmente reconducible y la memoria se atrofia, porque su esfuerzo 

se delega en los datos de la red. Se produce, de esta forma, una confusión entre lo virtual y lo 

real, que es, justamente, el rasgo definitorio de la esquizofrenia. Para Mandosio, la destrucción 

del tiempo y el espacio desestructuran la subjetividad, entendida como los mismos aprioris de la 

sensibilidad:  
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En un espacio fragmentado hasta el extremo, desprovisto de todo punto de referencia y 
dotado de propiedades paradójicas, la conciencia se vuelve ella misma algo fragmentario y 
esquizofrénico. Podríamos explicar así, al menos en parte, por la psicogeografía, la 
aparición casi simultánea en todos los puntos del globo de asesinos en serie y, más 
generalmente, de comportamientos aberrantes y autodestructivos810. 
 

Se trata de una serie de situaciones que se extienden por el mundo ―civilizado‖ como una 

enfermedad incontrolable. Ante el dolor que provocan, el resto de la sociedad se queda muda, 

pues lo único que puede decir de estos nuevos violentos es que están enfermos o locos. Hasta el 

DSM lo ha clasificado como sociopatía agresiva o comportamiento disocial. De forma que los 

crímenes quedan como hechos aislados, supuestamente inconexos.  

 Jaime Semprún abunda en la misma idea de Mandosio cuando reseña que 

 

La buena gente preocupada por la ―protección de la infancia‖ habla muy poco de las 
enfermedades y de las diversas patologías que provoca un adiestramiento tan precoz 
orientado hacia el consumo dirigido. Por otra parte, rara vez se preguntan cómo se explica 
el hecho de que llegue a haber tanta abundancia de perversos y sádicos, de los que con 
tanto interés protegen a sus hijos, precisamente en las sociedades más modernas, 
civilizadas, racionales811. 
 

Es la hipocresía más clara de una sociedad que señala a los perversos, pero olvida el origen de la 

perversión. En este contexto, resulta imposible proteger a los niños, precisamente cuando todas 

las instituciones sociales, comenzando por la familia, tratan de amoldarles a las formas, los 

valores y las dinámicas brutales del capitalismo. La ambigüedad de ese miedo queda clara en el 

momento en que vemos cómo los niños son acostumbrados, desde muy pequeños, a ese universo 

virtual. Semprún diagnostica ―una espantosa falta de capacidad para salir del universo artificial 

de las sensaciones automatizadas sino mediante el delirio o la brutalidad812‖.  

 El malestar se canaliza de maneras bastantes diversas, que van del yoga a la 

psicoterapia. Pero en ocasiones, ese sufrimiento sordo y constante acaba cristalizando en 

rituales de autocastigo. La violencia contra uno mismo ha llegado a normalizarse hasta en el 

ámbito laboral, donde se han vivido auténticas epidemias de suicidios, como acaecida en la 

empresa France Telecom, que se cobró la vida de 60 trabajadores entre los años 2007 y 2010. Es 

lo que denuncia Paul Virilio en su libro La administración del miedo al escribir lo siguiente: 

 

Cuando hasta el suicidio se convierte en accidente laboral (y estamos a punto de que sea 
reconocido oficialmente como tal), la administración del miedo está actuando una vez más, 
sólo que ahora en tiempo de paz. Pasamos de la psicopatía freudiana a la sociopatía del 
Estado que induce al suicidio. Ya no se trata de una situación psicológica particular, se 
trata de un estado sociológico general813. 
 

                                                 
810  Íbid., p. 40. 
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Las palabras de Virilio suponen una acusación bastante grave, al volver a la idea del terror como 

la base sobre la que se sostienen los Estados actuales. Lo que Virilio está señalando es la 

necesidad política de generar inseguridad en la población para que, atemorizados por la 

amenaza del caos, cualquier clase de gobierno sea deseable. El miedo nos rodea, nos oprime a 

través de los medios de comunicación cuando centran su información en los crímenes, los 

atentados terroristas, la crisis económica, las guerras, las pandemias incontrolables o los 

suicidios ―profesionales‖. De modo que las plagas bíblicas se ciernen sobre nuestro mundo y el 

Estado se presenta como único salvador. Así es cómo se consigue que nadie oponga resistencia 

al control de los correos electrónicos, de las conversaciones telefónicas, de lo que se consume, 

etc. Desembocando en una violencia soterrada, que acaba manifestándose de la peor manera 

posible, porque ―la promoción (en el sentido de promover) publicitaria de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones desemboca en angustia, en un estrés 

permanente que puede llevar a que se contemple la muerte como una posibilidad, e incluso 

como algo envidiable frente a ese otro tipo de vida814‖.  

 

*** 

 

Rendueles explica cómo se ha ido transformando la práctica del psiquiatra, con este 

nuevo paciente que se ha sumado a quienes sufren un trastorno mental grave: 

 

Lo cierto es que en los últimos tiempos se ha abandonado el diagnóstico diferencial que 
regulaba la distinción entre enfermedad y simulación. Hoy las quejas banales o claramente 
mentirosas se entienden como estilos de vida patológicos que merecen el mismo consuelo y 
atención que la enfermedad real. El sentimiento de dolor, cansancio o pena, aun sin causa 
física o psíquica que lo justifique, merece en la medicina de la modernidad tardía la 
calificación de síndrome: fatiga crónica, fibromialgia, distimia. Se trata de auténticos 
―dobles‖ de los trastornos objetivos: reumatismo, astenia o depresión815. 

 

 La patologización de los males sociales y personales ha sido comúnmente aceptada y ha 

investido a los psicólogos de un poder social excepcional, lo cual les ha permitido estar 

presentes en ámbitos tan dispares como la selección de personal de una empresa, los servicios 

sociales de un ayuntamiento o las agencias de publicidad. El poder de esta disciplina, cuya 

cientificidad y capacidad de sanación no se cuestionan, era ya tema de debate en los años 60‘, a 

partir de las críticas realizadas por Michel Foucault o los movimientos de la anti-psiquiatría. 

Aquellas críticas atacaban a la psiquiatría como disciplina médica intrusiva, que efectuaba la 

categorización del enfermo mental estigmatizándolo o ponía en marcha tratamientos médicos 

sumamente agresivos. Aunque muchas de estas voces antipsiquiátricas no imaginaban su 

capacidad de adaptación, a través de una versión más asequible y menos traumática de esta 
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disciplina, como es la psicología. Eva Illouz resume cómo se produjo la patologización de la vida 

cotidiana, a partir de la utilización de psicólogos en el ámbito de la organización del trabajo a 

partir de los años 30‘ en EEUU que ―representó una extraordinaria extensión del campo de 

acción de los psicólogos: no sólo pasaron de los trastornos psicológicos graves al ámbito mucho 

más amplio del sufrimiento neurótico, sino que ahora pasaban a la idea de que la salud y la 

autorrealización eran lo mismo816‖. Es así como se pasa del estudio de la productividad laboral al 

de las relaciones personales, de modo, que este ideal de autorrealización ha convertido a la 

existencia en una competición para alcanzar el máximo desarrollo del potencial personal. El 

estrés ya no sólo está causado por las exigencias del jefe en el puesto de trabajo, sino también 

por la presión de no ser íntimamente ―feliz‖, de no estar ―realizado‖. Todo ello unido a una 

hipersensibilidad que empuja al análisis minucioso de las propias emociones. 

 La consecuencia de este modelo de salud mental, que se asienta a través de los libros de 

autoayuda y la omnipresencia de los psicólogos, es descrita de esta forma por Illouz:  

 

Al postular un ideal de salud indefinido y en constante expansión, todas las conductas a 
contrario podrían calificarse de ―patológicas‖, ―enfermas‖, ―neuróticas‖ o simplemente 
―inadaptadas‖, ―disfuncionales‖ o, en términos más generales, ―no autorrealizadas‖. (…) 
como nunca se le da un contenido positivo a ese objetivo, en realidad produce una amplia 
variedad de personas no realizadas y, por lo tanto, enfermas817. 
 

Es una situación muy parecida a la presión que sufre cualquier mujer sobre su cuerpo. Nunca 

está lo suficientemente delgada, joven y lozana. Así pues, en nuestra intimidad sucede lo mismo, 

todas esas capacidades ocultas deben ser desarrolladas, de lo contrario estamos abocados al 

sufrimiento. De ahí la importancia, que destaca Illouz, de toda esa narrativa terapéutica de los 

―grupos de apoyo, talk shows, programa de asesoramiento o rehabilitación, talleres, sesiones de 

terapia, Internet; todos lugares de representación y reorganización del yo818‖. Además de la 

proliferación de movimientos psicológicos o ―terapias intelectuales‖ que ponen en valor ese 

análisis emocional para el autodesarrollo: la inteligencia emocional, divulgada por Daniel 

Goleman, la mezcla de meditación new age y yoga del coaching o la fantasiosa teoría de la 

programación neurolingüística. Personas que buscan refugio espiritual en corrientes 

pseudocientíficas. 

En este sentido, Byung-Chul Han relaciona las nuevas enfermedades con un ―exceso de 

positividad‖ y descarta la idea de la represión como desencadenante, que había sido tan habitual 

en las corrientes influidas por el psicoanálisis. Por eso puede afirmar que ―sin embargo, las 

enfermedades psíquicas de la actualidad, como la depresión, el burnout, el déficit de atención o 

el síndrome de hiperactividad, no están ligadas a un proceso de represión y negación. Apuntan, 

más bien, a un exceso de positividad, es decir, no a la negación, sino a la incapacidad de decir no; no 
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al no-deber (Nicht Dürfen), sino a poderlo todo819”. De este modo, se trataría, precisamente, de una 

respuesta a esa presión que el sujeto ejerce sobre sí mismo para responder al entorno y 

desarrollarse plenamente. Como indica Han, ―incapaz de desplazarse fuera de sí mismo, de 

dirigirse al otro, de confiarse al mundo, se recoge en sí mismo, lo cual, paradójicamente, lo 

conducen al socavamiento y vaciamiento del yo820‖. De hecho, Internet vendría a agravar esta 

situación, por eso Han apunta que ―el mundo virtual es pobre en alteridad y resistencia. En los 

espacios virtuales, el yo prácticamente se puede mover sin el ―principio de realidad‖, que sería 

un principio del otro y de resistencia. En los espacios imaginarios de la virtualidad, el yo narcisista se 

encuentra fundamentalmente consigo mismo821‖. El uso de internet se convertiría en una 

práctica masturbadora vacía y compulsiva.   

 Las alternativas que se ofrecen hoy al malestar son esa gestión ególatra que refuerza el 

narcisismo o la simple ingesta de medicamentos y drogas. La industria farmacéutica, a través del 

control de la labor cotidiana de los médicos de familia, los psicólogos y los psiquiatras, ha 

conseguido poner en marcha un negocio altamente lucrativo. El filósofo David le Breton 

reflexiona sobre la relación entre los fármacos y el diagnóstico de trastornos mentales en niños 

de la siguiente manera: ―La biologización del síntoma del niño naturaliza sus conductas, que a 

partir de entonces expresan una patología y ya no su sufrimiento por encontrarse inmerso en 

una situación en la que no encuentra su razón de ser822‖. Es decir, en lugar de realizar un análisis 

de las circunstancias que provocan el malestar, para subvertirlas, se medica al niño a partir de la 

aparición de uno o dos síntomas que puedan encajar con un trastorno que aparezca en el DSM.  

 Pero, como hemos indicado antes, las drogas no se limitan a ―optimizar‖ el 

comportamiento y el ánimo de las personas con trastornos mentales, sino que se van dirigiendo 

a la población ―sana‖. Hasta el punto de que Le Breton afirma que ―los psicotrópicos 

(hipnóticos, tranquilizantes, barbitúricos, antidrepesivos o estimulantes) se han vuelto técnicas 

banales de modelización del comportamiento y del estado de ánimo, productos de consumo 

corriente muy a menudo fuera de todo contexto patológico823‖. Así, por ejemplo, cualquier 

persona que acude al médico de familia por un malestar inconcreto, consigue que éste le 

―diagnostique‖ rápidamente un proceso de ansiedad o una depresión y, en consecuencia, le 

recete ansiolíticos para un mes. En cualquier caso, estamos ante el uso corriente de 

medicamentos, que permiten llevar una vida dentro de los márgenes de la normalidad.  

A esto se añade la promesa de felicidad, que estas drogas colocan al alcance de la mano. 

Rendueles afirma que, en el colmo del despropósito, todas estas nuevas píldoras de la felicidad 

son menos efectivas que los antidepresivos habituales, pero que las personas sin una patología 
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grave acuden a ellos por tener menos efectos secundarios. Al fin y al cabo, la efectividad de 

dichos medicamentos depende no sólo de la química, sino de la sugestión de los pacientes que 

buscan una solución rápida y sencilla. La verdadera adicción es puramente psicológica, porque 

―los balances afectivos negativos y las malarias urbanas son atenuadas por unas píldoras que 

hacen ―que aunque todo siga igual no me importe tanto‖. Por este motivo, y no por su estructura 

bioquímica, son difíciles de abandonar, ya que cuando se dejan, todo el horror de lo real 

aparece824‖. Por todos estos factores, y teniendo en cuenta que van a seguir usándose, Rendueles 

es sumamente realista en sus conclusiones y defiende la necesidad de un conocimiento 

profundo de estos fármacos. Al fin y al cabo, para muchas personas se han convertido en una 

auténtica tabla de salvación.  

 Hasta la fragilidad es entendida como un fallo personal más, socavando la percepción de 

uno mismo. Por eso Dany Robert Dufour diagnostica la depresión como el fenómeno correlativo 

a la perversión, pues quien no es capaz de continuar con esa lucha ególatra de imposición de sus 

fines y placeres, sucumbe a la tristeza. Según él:  

 

Considero que la depresión es el reverso de la perversión, su otra cara. ¿Qué es de hecho un 
depresivo? Es un sujeto que no puede hacer frente a la auto-fundación que se requiere de él. 
Entonces permanece solo. Se podría decir que, en el movimiento circular de la 
autofundación, el depresivo hace una trayectoria centrípeta de encierro dentro del círculo y 
el pervertido un movimiento centrífugo fuera del círculo825. 
 

Ese movimiento de recogimiento sobre uno mismo es lo único que puede dar lugar a una toma 

de conciencia del sufrimiento. En contraste, mediante los fármacos y la psicoterapia, se duerme 

al neurótico inadaptado, para despertar al perverso, porque ya no se es capaz de resistir a estas 

dinámicas corruptas. 

 Como hemos indicado antes, en ocasiones, quienes no soportan esta presión acaban 

recurriendo al suicidio. Pero ya Raoul Vaneigem ironizaba sobre esa ―solución‖, cuando escribía 

lo siguiente: ―¿Suicidarse? Para matarse hay que experimentar una resistencia, poseer en sí un 

valor que destruir. Pero si no hay nada de esto, los mismos restos de destrucción se desmenuzan 

y vuelan en pedazos. No se puede arrojar al vacío en el vacío826‖. Es el suicidio entendido como 

un acto de rebelión frente a un orden o forma de vivir injusta, es decir, una forma de suicidio 

más ―político‖, que puramente íntimo. Un acto desesperado del que fuimos testigos durante el 

inicio de la crisis económica en España y en otros países. De modo que, por ejemplo, se calcula 

que en España se han suicidado más de cuarenta personas por motivos relacionados con el 

desahucio de su domicilio habitual827. El peligro real no es la violencia, aunque sea doloroso 

comprobar el aumento constante del número de suicidios, sino la pura banalidad de una vida 

                                                 
824  RENDUELES OLMEDO, Guillermo (2017), Las falsas promesas psiquiátricas, op. cit., p. 301. 
825  DUFOUR, Dany-Robert (2012), La Cité  perverse, op. cit., p. 358. 
826  VANEIGEM, Raoul (1998), op. cit., p. 170-171. 
827  https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_suicidios_relacionados_con_desahucios#cite_note-31 
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desperdiciada. Un tema al que volveremos justo al final de esta tesis, cuando abordemos el 

suicidio como último acto de ternura. Al fin y al cabo, tanto Unica Zürn como Pierre Molinier 

pusieron fin a sus vidas y nos gustaría pensar que lo hicieron como una forma de rebeldía, de 

apropiación de la existencia, que hoy se repite en cada suicida. 

 

7.5. ¿En qué se ha convertido el ser humano? 

 

a. Hipersensibilidad y miedo. 

 

 El primero de los rasgos de la personalidad contemporánea que queremos destacar, es la 

hipersensibilidad, que va unida a la importancia que se le da al ámbito emocional. A este 

respecto, la naturaleza vulnerable del ser humano es bien conocida y en muchas ocasiones es 

vivida como pura fragilidad. Comprenderse a través de esa vulnerabilidad lleva, 

inevitablemente, al miedo, a partir del cual al Estado le resulta más sencillo gobernarle. En el 

análisis de este contexto es donde aparece la noción de Agamben del ser humano como ―homo 

sacer‖ y su idea de ―nuda vida‖ como ―la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez 

insacrificable828”. Agamben explica cómo gracias a Aristóteles, se eliminó ese concepto dentro de 

la práctica política en la Grecia clásica, mientras que, a partir de la experiencia de los campos de 

concentración nazis, las democracias están utilizando esa noción como base de su gobierno. En 

otras palabras, desde el momento en el que se descubre la absoluta maleabilidad y fragilidad de 

la persona, el Estado comienza a presentarse como único garante de la seguridad de ese cuerpo. 

Entonces, el individuo pasa de ser sujeto político, autónomo y libre, a ser, antes que nada, algo 

que proteger. De tal forma que, tras el genocidio nazi, será nuestra vulnerabilidad biológica la 

que se coloque a la base de nuestra identidad política, pues como indica Agamben: ―No la simple 

vida natural, sino la vida expuesta a la muerte (la nuda vida o vida sagrada) es el elemento político 

originario829”. A partir de ese momento, se acepta que el Estado soberano, en virtud de su esencia 

como Biopoder, organice la vida y la muerte de los ciudadanos. Y, a la par, la vida se convierte en 

insacrificable: ―Aquello que queda apresado en el bando soberano es una vida humana a la que 

puede darse muerte pero que es insacrificable: el homo sacer830‖. En la práctica, es la propia 

Biopolítica la que produce esa nuda vida a partir de la gestión constante de todos los ámbitos de 

la existencia que tienen relación con la vida y la muerte: la enfermedad, la locura, la eutanasia o 

el suicidio. Cualquiera de ellos ha dejado de ser un acto privado o la manifestación de una 

voluntad autónoma para pasar a formar parte de las decisiones judiciales, políticas y de los 

                                                 
828  AGAMBEN, Giorgio (2006), op. cit. p. 18. 
829  Íbid., p. 114. 
830  Íbid., p. 109. 
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servicios sociales, quienes determinan, por ejemplo, si se tiene derecho a una pensión o un 

suicidio asistido. Ahora la política depende del jurista, pero también del médico o del experto.  

 Agamben considera al miedo como el estado de ánimo en el que el Biopoder se sostiene. 

En su obra, parece que el ser humano es consciente de su fragilidad como cuerpo, en un entorno 

donde la violencia es constante. Según el filósofo italiano, ―lo que ahora tenemos ante nuestros 

ojos es, en rigor, una vida que está expuesta como tal a una violencia sin precedentes, pero que 

se manifiesta en las formas más profanas y banales831‖. El ejemplo más claro son las víctimas de 

los accidentes de coche que son aceptadas como una simple contingencia.  

 En este sentido, Zygmunt Bauman considera que empieza a generalizarse el miedo entre 

la población, despertado por acontecimientos de carácter natural, como el cambio climático o 

las catástrofes; humanos, como el terrorismo o los asesinatos masivos; sociales, como la 

marginación. Según él existe ―(…) una zona gris, insensibilizadora e irritante al mismo tiempo, 

para la que todavía no tenemos nombre y de la que manan miedos cada vez más densos y 

siniestros que amenazan con destruir nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestros 

cuerpos por medio de desastres diversos832‖. La forma corriente en la que se manifiesta esta 

angustia informe es a través del miedo a perder el trabajo y caer del lado de la marginación 

social. Y esta primera inseguridad es la que vuelve dóciles a los ciudadanos, que quieren seguir 

disfrutando de los derechos sociales, el consumo y el confort. Con ese temor es con lo que 

juegan los empresarios a la hora de empeorar las condiciones de trabajo. Es lo que Bauman 

denomina el ―síndrome Titanic‖ que ―consiste en el horror de caerse por las rendijas de la 

corteza (―del grosor de una lámina‖) de la civilización y precipitarse en esa nada, desprovista de 

los ―ingredientes elementales de vida organizada y civilizada‖833‖.  

El verdadero miedo es el de descubrir la fragilidad de ese orden social que puede saltar 

por los aires a la menor crisis. El ejemplo más claro que hemos vivido en España fue al principio 

de la crisis económica. En aquel momento, en los medios de comunicación se comparaba 

constantemente a España con Grecia y se ilustraban las noticias con imágenes de altercados, 

saqueos, manifestaciones y cargas policiales. Como en el Titanic, el problema no es sólo chocar 

con el iceberg, sino que ―El auténtico horror fue el del caos que se produjo ―aquí dentro‖, en la 

cubierta y las bodegas de este trasatlántico de lujo834‖. En ese momento quedan descubiertas las 

grietas que se han tratado de ocultar y surge la lucha del más fuerte. Por eso escribe Bauman: 

―¿Oculto? Sí, pero nunca a mayor distancia que la de una capa superficial de separación. La 

civilización es vulnerable; siempre está a una sola conmoción del infierno835‖. En la sociedad se 

va asentando, insidiosamente, una desconfianza en los otros que vuelve imprescindible el orden 

                                                 
831  Íbid., pp. 146-147. 
832  BAUMAN, Zygmunt (2013), Miedo líquido, op. cit., pp. 13-14. 
833  Íbid., p. 29. 
834  Íbid., pp. 29-30. 
835  Íbid., p. 30. 
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coercitivo. En este sentido, la inmensa mayoría de los ciudadanos es profundamente pesimista 

con respecto a la responsabilidad moral y social de sus iguales.  

 La paradoja actual es flagrante pues, como nos indica Bauman, ―contra toda prueba 

objetiva, las personas que viven en la mayor comodidad registrada en la historia se sienten más 

amenazadas, inseguras y atemorizadas, más inclinadas al pánico y más apasionadas por todo lo 

relacionado con la seguridad y la protección que las personas de casi todas las demás 

sociedades, anteriores y actuales836‖. Es un miedo que se asienta en la desconfianza hacia los 

demás, pues nuestro vecino puede ser un terrorista o un asesino. Como señalan siempre los 

medios de comunicación tras un asesinato: parecían ―personas normales‖. La consecuencia es 

bien conocida: ―Los miedos nos impulsan a emprender medidas defensivas, y las medidas 

defensivas dan un aura de inmediatez, tangibilidad y credibilidad a las amenazas reales o 

putativas de las que los miedos presumiblemente emanan837‖.  

 Con respecto a la extensión de este miedo, Paul Virilio es aún más pesimista y señala 

cómo antes ese temor aparecía frente a amenazas concretas, que se daban en un espacio y un 

tiempo determinado, como eran las guerras, las hambrunas o las epidemias. En contraste, hoy es 

el propio mundo, en su manifestación cotidiana, el que estresa y angustia al ser humano con 

supuestos peligros constantes. Virilio considera que en este proceso hay una intencionalidad 

política, centrándose en explicar el concepto de ―gestión del miedo‖ que se pone en marcha 

cuando los Estados ―se sienten tentados a hacer del miedo, de su difusión mediática, de su 

gestión, una política. Los Estados que se han visto progresivamente despojados por la 

globalización de sus prerrogativas tradicionales (entre otras de las asociadas al Estado de 

bienestar), tienen que convencer a los ciudadanos de que son capaces de preservar su seguridad 

física838‖. El control de los ciudadanos se realiza a través de la tecnociencia y la propaganda 

resultando tan eficiente que Virilio lo considera una ―ocupación física y mental‖. Por un lado, se 

encuentran los temores a esos desastres naturales y económicos que ya estamos sufriendo, pero, 

por el otro, el miedo al terrorista como peligro incontrolable que siempre se encuentra al 

acecho. Sobre el terrorismo, nos dice Virilio lo siguiente: ―¿Cómo definir el desequilibro del 

terror? Como la posibilidad que tiene un solo individuo de hacer tanto daño como el arma 

absoluta. Lo que caracteriza al terrorismo es, en sentido literal, la ―producción del miedo‖. No se 

trata necesariamente de armas extremadamente sofisticadas, sino volátiles, desplazables y 

atrozmente eficaces839‖. Teniendo la sensación de estar siempre desprotegidos por muchas 

medidas que se tomen. Eso sí, esto no impide que los gobiernos implementan las medidas de 

seguridad y vigilancia, mientras responden de manera brutal a los atentados llevando a cabo 

bombardeos en zonas en conflicto, donde importan muy poco las víctimas civiles.  

                                                 
836  Íbid., p. 168. 
837  Íbid., p. 171. 
838  VIRILIO, Paul (2016), La administración del miedo, op. cit., p. 15. 
839  Íbid. p. 32. 
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El ser humano es, pues, temeroso y frágil, busca formas de vida placenteras y libres de 

conflicto, trata de no llamar la atención y estar bien integrado. Tiqqun lo explica con las 

siguientes palabras: ―¿Cómo extraerse de la masa dispersa de los cuerpos bloomescos, de ese 

movimiento browniano mundial donde los más vivos pasan de micro-abandono en micro-

abandono, de una forma-de-vida atenuada a otra, según un constante principio de prudencia: no 

llevarse nunca más allá de un cierto nivel de intensidad? Y, sobre todo, ¿cómo han podido los 

cuerpos volverse hasta este punto transparentes?840‖. El Comité Invisible, que es el siguiente nombre 

adoptado por el colectivo Tiquun, insiste en que deben ser los cuerpos los que se desprendan 

del condicionamiento del sistema y se conviertan en sujetos autónomos. Sin embargo, ―los 

cuerpos están delante de las pantallas841‖.  

 

b. Sin imaginación. El exceso de realidad. 

 

Dos autores tan diferentes como son Annie Le Brun y Slavoj Zizek, convienen en una idea 

común: el problema actual es el de un exceso de realidad. No vivimos una época irracional, sino 

que la angustia individual surge por el motivo opuesto, porque hay una invasión de lo racional 

que está asfixiando la posibilidad de la imaginación. Por eso Annie Le Brun nos indica lo 

siguiente, en Del exceso de realidad:  

 

La sobreabundancia de informaciones no conduce a una parálisis de elección que impediría 
todo juicio, como algunos sostienen. Más bien, por la imposibilidad de situarse en un 
conjunto sensible coherente, donde ya no haya información, trivial o importante, que 
parezca condena da a perderse en el flujo de las demás. Más aún: el ininterrumpido desfile 
de información cierra una tras otra las perspectivas que hasta entonces la imaginación 
proyectaba naturalmente más allá de los simples datos objetivos para aprehender a un ser, 
un acontecimiento, una situación…842 

 

El peligro no es el de la creación de una ―realidad virtual‖ que se trague lo real, sino el de una 

―virtualidad real‖. Es decir, vivimos el momento en el que las estructuras mentales de la 

racionalidad, el cálculo y el positivismo son las más valoradas por los usuarios que, por ejemplo, 

tratan de cuantificar la intensidad de sus emociones por el número de ―likes‖ que sus fotos han 

obtenido. A esto se suma el estado de alerta constante en que se encuentran las facultades 

humanas y que impide al sujeto dejarse llevar por otros estados de conciencia más livianos, 

como la ensoñación. De hecho, los procesos de descanso, pereza o aletargamiento están muy mal 

vistos socialmente. A esto se superpone, el consumo constante de productos más o menos 

fantasiosos que acaba por sustituir a la vivencia y creación poéticas colonizando el imaginario 

individual.  

                                                 
840  TIQQUN (2008), Introducción a la guerra civil, op. cit., p. 13. 
841  COMITÉ INVISIBLE (2017), Ahora. Logroño: Pepitas de Calabaza, p. 7. 
842  LE BRUN, Annie (2004), Del exceso de realidad, op. cit., p. 157. 
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 Como indica Le Brun, al final la realidad acaba por aplastarlo todo. Y ante el 

totalitarismo de lo real, la angustia de la verdad y el sufrimiento cotidiano, al ser humano no le 

queda más que consolarse con la virtualidad como forma de compensación que anula la 

conciencia. El efecto es descrito por Zizek cuando escribe que ―funciona en forma análoga al 

psicoanalista: la suspensión de las normas simbólicas que regulan mi actividad en la VR me 

permiten externar-escenificar mi contenido reprimido, que de otra forma soy incapaz de 

confrontar843‖. Así, la experiencia de la realidad virtual se convierte en otra forma de terapia que 

sirve para descargar el peso de lo real con una sucesión de pseudo emociones y percepciones que 

no tratan de poner en marcha a la imaginación, sino que resultan fáciles de consumir, son 

estereotipadas y tratan de simular lo mejor posible a lo real. Lo real es sustituido por algo que 

debe superponerse como más real. Por eso, como indica Zizek, ―el ciberespacio no es lo 

suficientemente espectral844”. Desde siempre, el ser humano se ha enfrentado a la realidad a través de 

lo simbólico, como una forma de dar sentido y orientarse, es decir, siempre ha interpuesto un 

espacio de ―virtualidad‖ en la conciencia donde jugaban la imaginación y la fantasía. Sin 

embargo, lo que se encuentra actualmente en peligro es, precisamente, ese espacio interior y 

compartido que antes ocupaban lo espiritual y lo poético. De este modo, Zizek señala lo 

siguiente sobre la realidad virtual:  

 

Lo que se ve amenazado con su surgimiento es la dimensión misma de virtualidad 
consustancial con el orden simbólico: el universo de la realidad virtual tiende a sacar a la 
luz, a realizar en la superficie textual, la fantasía subyacente, es decir, a llenar la brecha que 
separa la superficie-textura simbólica de su fantasía subyacente que está meramente 
resumida o indicada en un texto canónico (…). La consistencia canónica del texto se basa 
en el delicado equilibrio entre lo que se dice y lo que solamente se insinúa (…)845. 
 

Esa es la tragedia, que tiene relación con el desinterés y la pérdida de la alteridad. En definitiva, 

junto con la degradación de lo simbólico, la pérdida de la espiritualidad o profundidad y la 

imposibilidad de una creación de carácter poético ―lo que se pierde es la presencia real del 

Otro846‖.  

Esa pérdida del Otro no sólo tiene consecuencias comunitarias, políticas y éticas, sino 

que repercute de manera directa en la comprensión del ser humano como sí mismo. Es lo que 

analiza César Moreno en Tráfico de almas cuando escribe que 

 

descubrirme más radicalmente en mis deseos que en lo que soy de hecho, más en mis 
posibles que en mi historia (Valéry) es, en buena medida, la verdad del deseo de Otro en el 
deseo de mis posibles no realizados o irrealizables. Es por ello por lo que mientras el Uno 
no (se) descubre (en) sus deseos se ignora a sí mismo847. 

                                                 
843  ZIZEK, Slavoj (2010), El acoso de las fantasías, op. cit., p. 158. 
844  Íbid., p. 169. 
845  Íbid., p. 168. 
846  Íbid. 
847  MORENO, César (1998), Tráfico de almas, op. cit., p. 89. 



303 

 

 

Ya lo sabemos, a través de las redes sociales no tratamos ni deseamos al Otro, como mucho lo 

envidiamos, sordos a las demandas de los demás, envueltos en un parloteo aburrido. Hay una 

diferencia sustancial entre ese Otro que se nos manifiesta tan cercano en el ámbito virtual y el 

Otro ficcional de la obra poética. Pues según Moreno, ―como ente ficcional construido, el Otro se 

nos aparece con una rara transparencia que difícilmente alcanzan los Otros reales circundantes 

(…)848‖. El Otro ficcional posee esa zona de oscuridad que queda al margen, esa opacidad que se 

reconoce en uno mismo y que debe quedar abolida en el entorno virtual. El ideal de 

transparencia y la pérdida de la imaginación convierten la siguiente descripción de Moreno en 

una experiencia casi irrealizable:  

 

Uno fantasea desde la soledad (aun estando rodeado de Otros a ras de tierra) y desde la 
alteridad impenetrable e inaccesible del Otro; tiene que haber una especie de fallo, algo que 
no haya podido plenificarse, una resolución imperfecta y escasamente feliz de las 
experiencias de la identidad del Uno y del encuentro con el Otro para que en los 
claroscuros, defectos y vacíos de esas experiencias se geste la poética de la alteridad. Por 
ello, nada garantiza que aunque proliferasen los Otros en nuestro entorno y pareciera que 
están al alcance de nuestros ojos y de nuestras manos en la sociedad de la comunicación 
generalizada, ya no fuese necesario fantasearlos849. 
 

Estamos en una situación paradójica similar a la que nos encontrábamos al analizar la imagen 

desde la obscenidad pornográfica: que una persona se nos muestre en las redes sociales, plana y 

transparente no nos incapacita para seguir fantaseándola, dotándola de profundidad, pudiendo 

despertar el deseo. En caso contrario, todo estaría perdido, la pura comunicación nos 

incapacitaría para soñar y la realidad se tragaría el deseo. De ahí que sea más importante que 

nunca tener clara la diferencia que establece Moreno entre la ficción y lo real: ―Cuando cumple 

su encomienda, la fantasía acomete, elabora, proyecta, introduce diferencias y ―salva‖ a quien 

fantasea y sabe que fantasea porque guarda consigo, como su único tesoro, la diferencia entre lo 

fáctico y lo ficticio (…)850‖. Es el juego del deseo y la imaginación el que debe dar lugar al apetito 

de alteridad que nos hace buscar a los otros, acercarnos a esos cuerpos y tener un contacto más 

allá de la superficie. 

 Sin embargo, los productos culturales están consiguiendo domesticar el imaginario. 

Esta advertencia la realizaba hace ya unas décadas Herbet Marcuse, cuando nos decía que  

 

La imaginación no ha permanecido inmune al proceso de reificación. Somos poseídos por 
nuestras imágenes, sufrimos nuestras propias imágenes. (…) Los individuos mutilados 
(mutilados también en sus facultades imaginativas) organizarían y destruirían incluso más 
de lo que se les permite destruir hoy. Una liberación sería un horror no mitigado: no la 
catástrofe de la cultura, sino la libre acción de sus tendencias más represivas. Es racional la 
imaginación que puede llegar a ser el a priori de la reconstrucción y nueva orientación del 

                                                 
848  Íbid., p. 111. 
849  Íbid., p. 79. 
850  Íbid., p. 82. 
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aparato productivo hacia una existencia pacífica, una vida sin temor. Y ésta no puede ser 
nunca la imaginación de aquellos que están poseídos por las imágenes de la dominación y la 
muerte851. 
 

Es fácil encontrar un ejemplo que ilustre lo que nos explica Marcuse. No hay más que acudir a 

las revueltas juveniles, ya sean las de los banlieue parisinos o las del barrio londinense de 

Tottenham en 2011. En ambas, el comportamiento de los jóvenes fue muy similar, pues su 

imaginario ha sido forjado con los mismos productos de consumo. De este modo, tras la 

destrucción de coches y los enfrentamientos con la policía, se dirigían al saqueo de las tiendas 

de sus objetos más codiciados. Es así como una acción rebelde se convierte en un acto de 

fortalecimiento del sistema.  

 Para ser un sujeto autónomo, capaz de una posición política coherente y ética, es 

necesario poder liberar no sólo la capacidad crítica, sino también utópica. La esperanza de que 

ese imaginario retornara a las muchedumbres alienadas, que deambulaban de casa al trabajo y 

del trabajo a casa, aún era posible en el momento en el que Raoul Vaneigem reflexionaba sobre 

ello y nos explicaba que ―a pesar de los falsos compromisos y de las actividades ilusorias, la 

energía creadora, incesantemente estimulada, ya no se disuelve lo suficientemente aprisa bajo la 

dictadura de los consumible852‖. Vaneigem describe la primera generación del capitalismo de la 

abundancia: el sistema capitalista había usado el confort para adormecer a la muchedumbre, 

mientras seguía humillándola en el puesto de trabajo en que se les explota. Sin embargo, tener a 

la mano un número cada vez mayor de gadgets no podría eliminar del todo el aburrimiento del 

trabajador. 

 Por eso la Internacional Situacionista propone acciones de carácter poético, influidas por el 

movimiento surrealista, contra la sociedad del espectáculo que debían ser manifestaciones de lo 

maravilloso y subversiones políticas con las que transformar la cotidianidad colectiva. Como 

escribía Guy Debord, ―ya se han interpretado bastante las pasiones: se trata ahora de buscar 

otras853‖. En este desvío (o detournage) marxista se puede entrever la confianza en las 

posibilidades emancipadoras del imaginario, que pervive en cada persona. El movimiento 

situacionista luchaba por abrir un hueco en el espectáculo, para que la imaginación pudiera 

manifestarse. Debord retoma, de este modo, el núcleo del proyecto surrealista como rebelión 

ante un futuro ya escrito, sometido a los dictados ajenos y que André Breton enunciaba en Los 

pasos perdidos de esta forma:  

 

Abandonad si hace falta una vida cómoda, aquello que os presentan como una situación con 
porvenir. 

                                                 
851  MARCUSE, Herbert (2010), op. cit., p. 250. 
852  VANEIGEM, Raoul (1998), op. cit., p. 18. 
853  DEBORD, Guy, ―Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la 

acción de la tendencia situacionista internacional‖. En VV.AA. (2001), Potlatch, Internacional letrista. Madrid: 
Literatura Gris, p. 157. 
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Lanzaos a los caminos854. 
 

Ni los surrealistas ni los miembros de la IS consideran que la imaginación pueda ser 

simplificada como la facultad para representar objetos ausentes o para fantasear. Como diría 

Annie Le Brun, ―en rigor, lo que se juega aquí es nada menos que la existencia de la noche a la 

que el hombre regresa a diario para vivir muchas veces lo mejor de su vida855‖. Se trata de 

reivindicar esa libertad que retorna a zonas ocultas o la realidad presimbólica en busca de lo 

maravilloso. Que esta faceta del ser humano se halle inexplorada o que no se verbalice de 

manera expresa, no quiere decir que no cumpla un papel cotidiano imprescindible a la hora de 

comprender la realidad y la propia existencia. En este sentido, otro filósofo afín al surrealismo y 

que abunda en la necesidad de retomar los sueños es Gaston Bachelard, quien escribe que ―hay 

que soñar mucho: soñar cobrando conciencia de que la vida es sueño, que aquello que se sueña 

más allá de lo vivido es cierto, vive, está allí, presente en toda su verdad a nuestros ojos856‖. Para 

Bachelard, el sueño es la posibilidad de dejar en suspenso el entendimiento que separa y objetiva 

lo que conoce permitiendo aflorar la vida. Hay que dejar que el sueño inunde la conciencia para 

extirpar el exceso de realidad. Bachelard considera que la relación entre lo real y lo imaginario 

es fluctuante, porque 

 

se podrán vivir esas transacciones entre la función de lo real y la función de lo irreal, 
transacciones que son la vida misma de la imaginación; una vez que el artista ha entrado en 
esa zona de transacción, en que la irrealidad inquieta a la realidad y donde la realidad 
aprisiona a lo fantástico, parecería que se pudiera encargar a los objetos crear imágenes por 
sí solos, confiando también en que las imágenes, en el sentido mismo del sueño, vendrán a 
hacer botín de los objetos, a jugar en torno a ellos857. 
 

Ese tránsito es el que se invoca en la pintura y la poesía. Pero no es necesario ser un artista para 

que lo imaginario resulte existencialmente imprescindible, pues toda persona está ligada a sus 

sueños. En consecuencia, renunciar a la imaginación y a lo onírico tendrá consecuencias 

empobrecedoras nefastas, aunque a simple vista hoy no se perciban. Además, tal y como insiste 

Bachelard, ―la imaginación no puede vivir en un mundo derrotado858‖. 

 Llegados a este punto, nos interesa retomar el pensamiento de Slavoj Zizek, pues para 

él, las categorías racionales de la conciencia no son más que una construcción simbólica entre 

otras, cuya función es alejarnos para tratar de ocultar esa realidad preconceptual que la 

imaginación ―presintética‖ o ―salvaje‖ intuye. De esta forma, su pensamiento se remite al 

concepto de ―la noche del mundo‖ que utiliza Hegel y con el que llevaría un paso más allá la 

función de la imaginación trascendental kantiana. Kant comprende el papel de la imaginación 

como el de la facultad de síntesis en el conocimiento que actúa desde el inicio del mismo 

                                                 
854  BRETON, André (1995), Los pasos perdidos. Madrid: Alianza editorial, p. 99. 
855  LE BRUN, Annie (2004), Del exceso de realidad, op. cit., p. 29. 
856  BACHELARD, Gaston (1997), El derecho de soñar. Madrid: F.C.E., p. 21. 
857  Íbid., p. 104. 
858  Íbid., p. 95. 
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alejando al ser humano de la posibilidad de un conocimiento preconceptual. Pues, en cierto 

modo, la imaginación permite que todo estímulo sensible tenga ya cierta organización que 

pueda dar paso al conocimiento. Según Zizek, Kant olvida, en esta función de la imaginación, el 

aspecto negativo de la misma que es recuperado posteriormente por Hegel con la idea de una 

imaginación como desmembradora, separadora. No es que la imaginación abstraiga elementos 

de lo real para comprenderlos mejor, sino que desgaja y focaliza la atención de manera 

caprichosa, mezclando los elementos de la percepción hasta sumirnos en el desconcierto:  

 

―Imaginar‖ significa imaginar un objeto parcial sin su cuerpo, un color sin su forma, una 
forma sin su volumen (…). Esta ―noche del mundo‖ es entonces la imaginación 
trascendental en su aspecto más elemental y violento: el reino irrestricto de la violencia de 
nuestra imaginación, de su ―libertad vacía‖ que disuelve todo vínculo objetivo, toda 
conexión basada en la cosa misma859.  
 

De esta forma, el trabajo de la imaginación no se encuentra sólo en la síntesis que alumbra el 

conocimiento, sino también en la separación ―violenta‖. Pero la imaginación no oscila de una a 

otra (de lo preconceptual a lo conceptual), sino que está permanentemente en marcha, es decir, 

―nunca salimos del círculo de la imaginación, puesto que el presupuesto mítico del nivel cero de 

la imaginación sintética, la ―materia prima‖ con la cual trabaja, es la propia imaginación en su 

aspecto más puro y violento, la imaginación negativa, destructiva860‖. Es de esta imaginación de 

donde surgen las manifestaciones poéticas surrealistas, es decir, dejándose llevar por esa noche 

presimbólica y ahondando en lo salvaje. Para conseguir separarse de esa imaginación caótica y 

primigenia, es necesario que el ser humano se repliegue sobre sí mismo, se encierre dejando 

fuera el mundo y comience por nombrar las cosas, es decir, ponga en marcha su capacidad 

simbólica.  

Hay que tener en cuenta, para comprender mejor esta idea de la imaginación, que Zizek 

utiliza el concepto de lo Real lacaniano distinguiéndolo de la realidad constituida o simbólica 

en la que se desarrolla la vida cotidiana del ser humano. Según esta visión heterodoxa del 

psicoanálisis, la fantasía se usa para alejarse lo suficiente de la angustia que provoca eso Real 

preontológico, ―elusivo y espectral‖, y conseguir acercarse a lo simbólico. Lo Real es de 

naturaleza excedente, por lo que el ser humano debe convertirlo en algo manejable a través de 

esa fantasía, con ella se separa hasta colocarse imaginariamente en otro nivel de la realidad. 

Mientras tanto, lo Real puede permanecer ahí aislado, oculto, cuando nos manejamos 

racionalmente. En consecuencia, la racionalidad se convierte en un mecanismo de defensa 

primigenio, inconsciente, con el que el ser humano se protege de lo Real. Del mismo modo, 

retrotraerse mediante la imaginación a lo Real, mantener la tensión de esa excedencia mediante 

                                                 
859  ZIZEK, Slavoj (2007), El espinoso sujeto. Buenos Aires: Paidós, p. 41. 
860  Íbid., p. 44. 
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lo poético, es la tarea del arte en sus manifestaciones más valiosas. Y es ahí donde el surrealismo 

encuentra lo maravilloso, esa belleza convulsiva. 

La imaginación se encontraría imbricada en nuestra forma de estar en el mundo. La 

imaginación es real en la medida en que nos permite comprender la realidad al convertirla en 

algo simbólico y manejable, pero también llevarnos hacia lo Real, lo excedente, lo maravilloso. 

Como diría el escritor y alquimista inglés Patrick Harpur, la imaginación es el alma del mundo 

platónica, es la realidad daimónica que ha sido despreciada por el racionalismo y el positivismo, 

pero que pervive en cada persona. Así, vivimos en una sociedad que desprecia lo imaginario 

entendiéndolo como mera fantasía, mientras se vuelca en fenómenos como los avistamientos de 

ovnis o la creencia en los espíritus. En este sentido, la alucinación de ―la chica de la curva‖ no es 

más que la pugna por liberarse de una imaginación constreñida, porque, como nos indica 

Harpur, ―si a la Imaginación se le niega reconocimiento y autonomía, se ve forzada, por así 

decirlo, a organizar una exposición más contundente, a encarnar sus imágenes no sólo externa, 

sino concretamente861‖. La realidad virtual no sería más que otro modo de canalizar y agotar la 

imaginación para impedir su desarrollo, para alejarnos de lo Real y ocultarlo tras productos 

fácilmente consumibles. Pero el apetito de lo maravilloso sigue ahí y las personas acaban por 

sentir una frustración y una tristeza difusas. Ante este panorama, no es de extrañar que se acuda 

al consumo de drogas o a personas con capacidades pseudomágicas (adivinos y curanderos), 

que permitan acercarse a esa experiencia perdida.  

 

*** 

 

El contexto en el que nos encontramos no es nada alagüeño y la debilidad emocional del 

ser humano resulta estremecedora. A partir de la implantación cotidiana de los dispositivos 

electrónicos se construye un simulacro de intimidad con personas que se encuentran 

sumamente distantes y para las que se tiene una importancia circunstancial, relativa e 

instrumental. Mientras tanto, se pierde el ámbito de lo comunitario, dado que su 

mantenimiento exige un plus de generosidad y diálogo con los que resolver los conflictos que 

surgen de manera inevitable. En consecuencia, cada día cerramos más el círculo real y virtual de 

nuestras relaciones con los demás, porque sólo nos acercamos a los Otros cuando identificamos 

las afinidades, es decir, cuando sabemos que compartimos un mundo. Las dinámicas sociales se 

convierten en ejercicios de refuerzo y premio de las características comunes. Y, así, evitamos la 

confontación de cualquier tipo con el Otro. No se trata sólo de una cuestión de comodidad, sino 

de miedo, porque desconfiamos de los demás. El Otro se imagina como un ser ajeno e 

incomprensible y, además, egoísta y potencialmente peligroso. Desde aquí se va extendiendo la 

                                                 
861  HARPUR, Patrick (2005), La realidad daimónica. Girona: Atalanta, p. 191. 
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sensación de habitar sociedades en las que se da una convivencia precaria, como su hubiera una 

violencia contenida a punto de estallar.  

En realidad, lo que hacemos es confundir el origen del miedo y la angustia cotidianos, 

trasladándolo desde las estructuras performativas sociales y económicas, hacia las decisiones 

arbitrarias de los demás. Evidentemente, esto es producto de un engaño ideológico deliberado 

que se difunde, por ejemplo, a través de la publicidad de las alarmas de seguridad o de los 

mensajes de racismo y odio al pobre.  

Sin embargo, frente a toda la hipersensibilidad y el miedo, al exceso de sentimentalidad 

y transparencia, nuestro trabajo se va acercando a una reivindicación de la imaginación. Somos 

conscientes de lo intempestivo y utópico de esta lucha, sin embargo, cuando las armas de la 

crítica ya no hacen mella en la población alienada, cuando la realidad nos abruma y excede, 

creemos que ha llegado el momento de recurrir a otras estrategias. Igual que la muñeca de 

Bellmer podía ser un buen modo de reflexionar sobre la violencia de la dialéctica de la mirada, 

las fotografías de Pierre Molinier y los dibujos de Unica Zürn tienen que permitirnos pensar las 

pulsiones o apetitos subversivos que se mantienen sumergidos en el cuerpo. Sólo el arte puede 

rescatar ese elemento irreductible de la carne que ni las capas de cultura, ni la transparencia han 

sido capaces de eliminar. Por eso, al final de este apartado dedicado a las pasiones hemos 

dedicado varias páginas a tratar de explicar qué entendemos como imaginación. Porque al igual 

que Bellmer, Molinier o Zürn acudieron a la poesía como manera de interrogarse, reflexionar y 

dialogar, consideramos que nosotros también debemos ser capaces de emprender ese camino. Se 

trata de poner en marcha esa poesía por otros medios que buscaba el surrealismo, en la medida 

en que es capaz de crear mundos. Es decir, nos referimos a ese imaginario que nos permiten 

explorar la alteridad como un universo nuevo cargado de sentido.  

 

8. El abandono del cuerpo. 

 

8.1. Desprecio y mimo: la vivencia esquizofrénica del cuerpo. 

 

 Resulta muy difícil decidirse sobre la disposición afectiva específica desde la que se 

vivencia el cuerpo en la actualidad. Hoy en día, dentro de un contexto de sobreexposición 

absoluta, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la carne es 

sistemáticamente moldeada en virtud de su imagen fetichista. De ahí la importancia que ha 

adquirido toda la industria que venera el cuerpo, pero que a la vez lo mima y lo castiga. 

Asistimos cotidianamente a rituales que tratan de someter la carne a la voluntad: dietas, 

deportes extenuantes, tratamientos para la piel, para el cabello, para la eliminación del vello, 

tatuajes, cirugías plásticas que alteran el aspecto de músculos, piel y órganos,… Todo esto, si 

nombramos los procedimientos más comunes, aceptados e incitados por la sociedad de 
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consumo. Aunque algunos de ellos se acercan a las rutinas del martirio religioso más extremo, 

como puede ser realizar una maratón, mientras que otros evidencian un proceso de odio e 

incapacidad de reconocimiento del cuerpo, como esa muerte a largo plazo que es la anorexia. 

Sin embargo, la mayor parte de las personas que se someten a este tipo de rutina de control del 

cuerpo, suelen explicar su experiencia como una reapropiación e, incluso, como una exaltación 

de la vivencia somática. De tal modo que se llega a entender como una falta de cuidado de sí el 

hecho de no practicar deporte o no realizar dieta. 

 A este respecto, el filósofo francés David Le Breton ha realizado varias investigaciones 

sobre el cambio de paradigma a la hora de entender el cuerpo. Según él, en el paso de la Edad 

Media a la Modernidad se produce una ruptura entre dos concepciones opuestas, que serían ser 

un cuerpo frente a tener un cuerpo. Tener un cuerpo abre la posibilidad de tratarlo como un objeto a 

nuestra disposición, al que se ama y se odia a la vez, según sea lugar de goce, de necesidad o de 

sufrimiento. En muchas ocasiones, esto desemboca en la idea de cargar con un cuerpo, lo cual suele 

valorarse como un inconveniente. Si a esto se añade el desarrollo de las nuevas tecnologías, la 

farmacopea y la medicina, entonces tenemos una perspectiva, como anunciábamos, bastante 

contradictoria. Como indica Le Breton, ―en los dos platillos de la balanza están el cuerpo 

despreciado y destituido por la tecno-ciencia y el cuerpo mimado de la sociedad de consumo862‖. 

 Ambos polos conviven, generando una percepción escindida que trata de solucionarse 

mediante: la cirugía o los maratones, pero, también, los salones de belleza, el yoga, la 

acupuntura o la sauna. Le Breton considera que estos momentos acaban por ser imprescindibles 

para muchas personas, que los vivencian como momentos de cuidado y cura, de intimidad. 

Porque  

 

el individuo busca, por medio del cuerpo (y porque el cuerpo es el lugar de la ruptura) vivir 
un desarrollo de lo íntimo. La intimidad se vuelve un factor clave de la modernidad, incluye 
la búsqueda de sensaciones nuevas, las del bienestar corporal y la exploración de uno 
mismo; exige el contacto con los otros pero siempre con mesura y de manera controlada863. 
 

Se trata de un proceso complejo que se formula durante la Modernidad, pero que eclosiona 

realmente en la actualidad implicando una concepción clara de la individualidad, una 

biologización y medicalización del cuerpo convirtiéndolo en materia de estudio por parte de 

expertos, una profundización en la separación de mente (o alma) y carne, una creciente 

importancia del aspecto físico y de la representación visual del ser humano, incluyendo el uso 

generalizado del espejo, etc. El resultado es una preocupación creciente unida a su concepción 

como objeto controlable.  

 En este contexto, las dietas y el fitness se han convertido en una nueva expresión del 

narcisismo socialmente aceptable. El mantra que se repite desde los medios de comunicación de 

                                                 
862  LE BRETON, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva visión, p. 152. 
863  Íbid., p. 154. 
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masas es: ―Quien bien se quiere se pone en forma‖. El sacrificio de contar las calorías, de buscar 

los alimentos más saludables y de las horas en el gimnasio, pone de manifiesto la voluntad de 

desplegar una estrategia coherente en el cuidado de uno mismo. No sólo como un acto de amor, 

sino como el acceso a nuevas experiencias placenteras. Por eso Bauman se fija en la publicidad 

actual de las actividades de fitness que ―alude a su capacidad absorbente, al grado en que está 

sintonizado con los deleites que se le ofrecen o pueden pronto ofrecérsele, es decir, con placeres 

conocidos, desconocidos, todavía por inventar, aún no imaginados o inimaginables en ese 

momento, pero que serán ideados tarde o temprano864‖. No sólo se ofrecen los servicios del 

gimnasio como un modo de alcanzar la salud y un aspecto físico atractivo, sino como una 

oportunidad para reencontrarse con el cuerpo, experimentar un buen cansancio y, en definitiva, 

darle lo que se merece. Los conversos a esta nueva religión describen los deleites de agotarse 

sobre una máquina. 

 Hoy el proceso se radicaliza, en la medida en que el mundo ha sido convertido en 

imagen. La fotografía del propio cuerpo es la herramienta de comunicación más rápida y efectiva 

de las relaciones sociales telemáticas, de tal forma que nadie puede renunciar a mejorar su 

aspecto físico. Guillermo Rendueles considera que nos encontramos ante un neonarcisismo, en 

el que las redes sociales actúan ―como el espejo de la madrastra de Blancanieves, el chat siempre 

responde afirmativamente a la pregunta de si somos los más bellos865‖. Es cierto que los usuarios 

de las redes sociales sufren un miedo constante a la censura o crítica de sus contactos, pero en la 

práctica, el espejo funciona casi siempre de manera halagadora. La adicción proviene del 

refuerzo positivo inmediato en forma de ―likes‖.  

Construir una imagen, que se adecue a nuestra voluntad y personalidad se convierte en 

un auténtico trabajo al que se dedica mucho tiempo. Sin embargo, no se trata de un simple culto 

al cuerpo, sino de un desprecio en forma de control y castración. Por eso Le Breton escribe que 

―la producción de la perfección corporal es una muestra del dominio que la ciencia y la 

tecnología tienen sobre la naturaleza y se manifiesta en la modificación o creación de los 

cuerpos de los sujetos mediante cirugía estética, la manipulación genética y la clonación866‖. Se 

trata de domesticarlo para que no muestre sus necesidades y deseos o, al menos, para que la 

satisfacción de estos se encuentre bajo nuestra voluntad. Por eso, la máxima aspiración de los 

jóvenes que se someten a estos rituales de expropiación corporal es la de convertirse en 

modelos, pura imagen de un cuerpo doblegado que se ha convertido en la prueba de una 

voluntad firme de control. 

 Según Le Breton, la separación con respecto del cuerpo se apoya en un paradigma 

identitario anterior al efecto de la sociedad tecnológica y que está fundamentado en la ciencia: 

―En el discurso científico contemporáneo, el cuerpo es pensado como materia indiferente, 

                                                 
864  BAUMAN, Zygmunt (2014), Vida líquida, op. cit., p. 125-126. 
865  RENDUELES OLMEDO, Guillermo (2004), Egolatría, op. cit., p. 223. 
866  LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo, op. cit., p. 27. 
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simple soporte de la persona. Ontológicamente distinto al sujeto, se convierte en un objeto 

manipulable que puede ser mejorado, materia prima en la cual se diluye la identidad personal, y 

ya no una raíz identitaria del hombre867‖. En su cotidianidad, el ser humano ha transformado de 

manera radical su relación con el cuerpo, porque, por ejemplo, a partir de la automatización y 

robotización del trabajo, el cuerpo resulta cada día menos necesario en la producción de bienes. 

De hecho, en comparación con la máquina, el cuerpo resulta claramente deficiente y, con los 

ordenadores, hasta el cerebro empieza a mostrar sus carencias al mostrarse incapaz de 

aprender, memorizar o calcular, tan rápido. Es una nueva etapa de la vergüenza prometeica, 

explicada por Günther Anders en la Obsolescencia del hombre868. El ser humano se acompleja y 

delega en la máquina muchas de sus funciones cognitivas. En cualquier caso, el cuerpo acaba 

por ser experimentado más como una rémora, que como un instrumento útil, dado que gran 

parte de los usos, a los que se le ha destinado en épocas anteriores, son innecesarios en la 

actualidad. Tal y como señala Le Breton, ―durante milenios, y aún hoy en día en gran parte del 

mundo, los hombres han caminado para trasladarse de un lugar a otro; han nadado; se han 

agotado produciendo cotidianamente los bienes necesarios para su placer y su supervivencia. Su 

relación con el mundo se da a través del cuerpo869‖. Podríamos llegar a afirmar, que el ser 

humano siente una especie de exceso de cuerpo, pues ya no sabe en qué emplearlo. Su carne, sus 

músculos y su corazón necesitan ser activados de manera constante, para sentirse cómodo y 

saludable, pero en el estilo de vida vigente, se puede prescindir perfectamente de su uso.  

Ya hemos indicado que la exterioridad es un elemento constitutivo del ser humano, 

tanto en nuestro contacto con otras personas, como en la satisfacción de nuestras necesidades 

más básicas y rutinarias. Somos seres en el mundo, habitamos la realidad con ese cuerpo que 

alcanza objetos, los manipula, los usa, etc. Por eso, al renunciar al uso del cuerpo éste acaba por 

expresar su malestar. Obligado a una absoluta pasividad delante de la pantalla, empieza a 

descompensarse orgánicamente. Además del malestar psicológico, que va unido a la postración, 

como la ansiedad y la depresión. El precio mental que se paga es caro, según le Breton, ―esta 

restricción de las actividades físicas y sensoriales incide en la existencia del individuo: reduce su 

visión del mundo; limita su campo de acción en la realidad; disminuye la sensación de 

continuidad del yo; debilita su conocimiento directo de las cosas, y es causa permanente de 

malestar (…)870‖. La mayor parte de los seres humanos identifica la raíz de esa enfermedad 

difusa,  tratando de paliarlo con ejercicio físico o con medicamentos.  

La consecuencia es la creación de toda una serie de productos para satisfacer a este 

organismo con el que hay que cargar. Así se crea la categoría de cuerpo consumidor que describe 

Bauman como ―autotético‖, ―ya que constituye por sí mismo su propia finalidad y valor. En la 
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sociedad de consumidores, resulta ser, además, el valor definitivo871‖. La posibilidad de 

mejoramiento se ha convertido en una fuente de ansiedad perpetua, que el mercado aprovecha 

para ofrecer nuevos productos. El proceso de control debe ser constante, no se puede bajar la 

guardia, porque la grasa se cierne sobre todos los cuerpos. Como indica Bauman, la agresividad 

contra el cuerpo es un proceso infinito: ―La yijad (vitalicia e imposible de ganar) por la forma 

física corporal reformula el mundo exterior al cuerpo concibiéndolo como escenario de peligros 

formidables y aterradores, indescriptibles y básicamente, incognoscibles872‖. En cualquier 

momento, se pueden perder semanas o meses de esfuerzo en el gimnasio. Esa angustia exige una 

autodisciplina constante.  

Según Bauman, la grasa corporal es el verdadero enemigo del cuerpo. A pesar del humor 

del tono épico empleado por Bauman, la descripción es sumamente elocuente:  

 

En el fondo, la grasa corporal representa una pesadilla hecha realidad. El peso que usted 
gana en gramos y su ancho de cintura que adquiere en centímetros la alertan de una 
horripilante verdad: toda esa trabajosa fortificación de la frontera/interfaz entre su mundo 
y su cuerpo no ha servido de nada, ya que las fuerzas enemigas han penetrado en las líneas 
defensivas y han invadido el territorio defendido873. 
 

Mientras los alimentos procesados y azucarados invaden los supermercados, con precios muy 

bajos, a la par se bombardea con la publicidad de nuevas dietas, superalimentos y ejercicios 

físicos milagrosos. En nuestra sociedad convive la entrega desenfrenada al placer junto con la 

disciplina más dura. En el extremo de esta dualidad se encuentran los EEUU, donde se lleva a 

los juzgados a la industria tabaquera y se intenta lo mismo con McDonald‘s, en este caso, por 

publicidad engañosa. Bauman se pregunta hasta qué punto podemos acusar a esta empresa de 

impedir alimentarnos bien. Nos encontraríamos dentro de una pugna entre autonomía y 

seguridad en la que parece que el ser humano necesita ser tutelado y protegido, al no ser capaz 

de identificar lo que verdaderamente le es provechoso. 

 

8.2. El ser humano como mónada sonriente. 

 

 Hace tan sólo unas décadas, gran parte de los comportamientos a los que nos hemos 

referido hubiesen sido entendidos como auténticas patologías: incapacidad para aprehender el 

propio cuerpo, rutinas de extenuación y castigo, necesidad compulsiva de ser reconocidos por el 

Otro, fluctuación de una identidad superficial y basada en la apariencia, certeza del vacío, 

creciente tasa de depresión y suicidio,... El ser humano no es tan estúpido como para no poder 

reconocer todos estos síntomas como los de una enfermedad narcisista que arrastra 

cotidianamente a los individuos más débiles de nuestra sociedad. El ejemplo más claro es el de 

                                                 
871  BAUMAN, Zygmunt (2014), Vida líquida, op. cit., p. 123. 
872  Íbid., p. 127. 
873  Íbid., p. 129. 



313 

 

la muerte lenta de cualquier chica anoréxica, que no reconoce su imagen en el espejo y castiga su 

cuerpo. Sin embargo, fingimos ser felices y, de hecho, creemos que lo somos, cuando podemos 

alcanzar un número digno de seguidores o de ―likes‖. Cada señal de afirmación produce una 

pequeña descarga de placer que nos hace sonreír y pensar que el esfuerzo ha merecido la pena. 

Según el filósofo y activista político, Franco ―Bifo‖ Berardi, este proceso convierte al ciudadano 

contemporáneo en una mónada sonriente ―que camina sola en el espacio urbano, en una tierna y 

continua interacción con fotos, tuits y juegos que se alojan en su pequeña pantalla874‖. 

 Los filósofos asisten aterrados a este proceso. Sus alertas son absolutamente ignoradas 

por una sociedad que sólo entiende de salud física o mental, pero que jamás se interesó por una 

explicación que fuera más allá. Los nuevos malestares se derivan, de manera sistemática, a los 

psicólogos, que se sienten sobrepasados por una población que va acercándose hacia el precipio 

de la ausencia de sentido. Porque, de hecho, sus vidas rondan en torno a la ausencia de sentido. 

Se ignoran intencionadamente las causas sociales o colectivas, mientras crece la tasa de 

suicidios. El ser humano está huyendo de lo Real, experimentado la vida como una fuente de 

frustración y sufrimiento, refugiándose en entornos artificiales que carecen de profundidad. En 

ese nuevo contexto se han tergiversado las nociones de cuidado y amor de sí, se han sustituido 

por la proyección del sujeto a una exterioridad sin cuerpo y sin mundo. A la par que el malestar 

pierde su dimensión política, para interpretarse como una cuestión de libertad personal: si no 

quieres sentirte así, soluciona tu vida. Sin embargo, la transformación que internet y las redes 

sociales están operando sobre el ser humano es mucho más profunda que una mera adicción al 

móvil. Nos estamos refiriendo, como señala Bifo, a un cambio en la ―formación psíquica y 

orgánica de los cuerpos875‖.  

En este punto, recurrimos precisamente al pensamiento de Bifo, porque escribe desde la 

posición del compromiso político, porque se niega a dejarse llevar por el pesimismo y trata de 

desarrollar un discurso directo que desemboque en una lucidez activa. Sin embargo, las palabras 

con las que comienza Fenomenología del fin, no resultan muy halagüeñas:  

 

Hoy en día, la tecnología digital se basa en la inserción de memes neurolingüísticos y 
dispositivos automáticos en la esfera de la cognición, en la psique social y en las formas de 
vida. Tanto metafórica como literalmente, podemos decir que el cerebro social está 
sufriendo un proceso de cableado, mediado por protocolos lingüísticos inmateriales y 
dispositivos electrónicos876. 

 

Se está produciendo una auténtica mutación en nuestro cuerpo y nuestra mente a partir de la 

mediatización tecnológica de nuestro estar en el mundo. Lo real se ha alejado a través de la 

pantalla hasta que el ser humano ha perdido todo contacto. Y esto no sólo modifica el hacer o el 

                                                 
874  BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva. Buenos Aires: Editorial caja 

negra, p. 121. 
875  Íbid., p. 34. 
876  Idem. 
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existir, sino también la propia esencia humana. Dentro de poco no podremos recordar o 

imaginar una vida diferente. Bifo nos indica que se ha modelado la sensibilidad colectiva, hasta 

conseguir la ―inserción de automatismos cognitivos en los profundos niveles de la percepción, la 

imaginación y el deseo877‖.  

 Por eso, consideramos que esta transformación no puede ser entendida como una 

cuestión de elección personal. Es decir, no se trata de pasar menos horas delante del ordenador 

o de no descargar la última APP en el dispositivo móvil. Porque estamos ante un automatismo 

que se despliega en la medida que el cerebro busca adaptarse a cualquier situación, poniendo en 

marcha nuevas estrategias y desechando herramientas cognitivas. Es decir, no se están 

perdiendo la capacidad de atención, concentración o empatía, por un ejercicio voluntario de 

negación, sino por un proceso inconsciente de pura adaptación. David Le Breton explica cómo 

actúan estos automatismos referidos, precisamente, a la aprehensión de nuestro cuerpo:  

 

En las condiciones habituales el cuerpo es transparente al sujeto que lo habita. Se desliza 
con fluidez de una tarea a otra, adopta los gestos socialmente admitidos, se hace permeable 
a los datos del medio a través de un tejido continuo de sensaciones. Condición del hombre, 
el cuerpo no deja de producir y de registrar sentido, a través de una especie de 
automatismo. Desde esta perspectiva es la coincidentia oppositorum más asombrosa de la vida 
cotidiana: la evidencia olvidada, el presente-ausente cuya existencia se impone como una 
línea de puntos a medida que transcurre el día878. 
 

Es inevitable que el cuerpo proceda a orientarse en este nuevo mundo tratando de crear un 

sentido, aunque sea precario y superficial, con el que, paradójicamente, intentar explicar y 

legitimar el proceso de desposesión de sí. Como indica Le Breton, es una situación disparatada, 

en la que el sujeto reniega de su forma esencial de ser, a pesar del malestar que acaba llegando 

cuando se arroja exhausto en la cama, donde aterrado por la angustia cotidiana no puede 

conciliar el sueño. 

 Las consecuencias a medio plazo de la mutación de estos automatismos cognitivos son 

muy numerosas. Entre todas ellas, Bifo ha dedicado un libro a su manifestación más extrema y 

llamativa, recalando en los asesinatos masivos y suicidas. Nos referimos a esos rituales siniestros 

que se cometen de manera creciente en los países desarrollados por parte de jóvenes (a veces, no 

tan jóvenes), que, inmediatamente después, se suicidan. Habitualmente, sus ejecutores se 

presentan como héroes, aunque suelen formar parte del grupo de perdedores e inadaptados 

sociales que se vengan del sufrimiento de una vida vacía de sentido a través de la muerte. Bifo no 

considera que el comportamiento de estas personas sea generalizable, pues la mayor parte de los 

automatismos corporales tienden a adaptarse en un proceso de cuidado de sí, no de odio. Ahora 

bien, el caso de estos asesinos nos permite comprobar hasta qué punto nuestra sociedad está 

estancada en modelos de adaptación darwinistas que tienden a una patología crónica.  

                                                 
877  Idem. 
878  LE BRETON, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad, op. cit., p. 170. 
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Los asesinatos en institutos, las masacres guiadas por el azar e, incluso, los atentados 

terroristas poseen, según Bifo, ―la densidad metafórica de un acto del que podría decirse que 

disuelve la frontera entre el espectáculo y la vida real (o la muerte real, que viene a ser lo 

mismo)879‖. Se puede hacer la lista de factores psicológicos, sociales y políticos que conducen a 

este tipo de comportamientos: asfixia económica, apología y posesión de armas, soledad y 

frustración durante la infancia y la adolescencia, ausencia de expectativas personales en un 

sistema de marginación, banalización de la violencia difundida a través de los medios de 

comunicación y alimentada por los videojuegos, incapacidad afectiva, etc. Aquí nos 

encontramos con la faceta nihilista de nuestra cultura que se está extendiendo como 

consecuencia de la deshumanización y la ausencia de un sentido vital. De hecho, los instintos 

suicidas, la pura pulsión de muerte, se van imponiendo de manera inexorable, aunque sea en el 

suicidio lento de las drogas o en la evasión sistemática en entornos virtuales. Todo ello, 

desembocando, según Bifo, en ―una fenomenología del pánico, la agresión y la violencia880‖.  

 Si se analizan los casos de estos jóvenes que emprenden la vía nihilista más descarnada, 

se puede comprobar una pauta que les convierte en absolutos perdedores sociales. El perfil más 

común es el de una persona frágil, que ha crecido en la soledad y el aislamiento de la televisión, 

internet y los videojuegos. Hay que tener claro que esta descripción no es un simple tópico con 

el que asustar a las familias, sino una explicación del origen de la precariedad emocional, 

sensitiva, cognitiva, etc., en la que se están instalando las nuevas generaciones. Por eso, no se 

puede obviar que la mayor parte de estos asesinos son adictos a los videojuegos, como nos dice 

Bifo, ―no se trata del contenido del videojuego en sí, sino que es la estimulación lo que 

desensibiliza la experiencia corporal del sufrimiento y del placer881‖. Este es el calado de la 

transformación cognitiva:  

 

La sensibilidad está en peligro (…). La sensibilidad (y lo sensitivo, esto es, el lado físico, 
erótico, de la capacidad no verbal de comprensión e intercambio de significados) es el 
medio interpersonal que hace posible la percepción empática del otro. La empatía (…) no es 
una emoción natural, sino una condición psicológica susceptible de ser cultivada y refinada 
y que, en usencia de dicha educación, puede debilitarse y desaparecer882. 
 

En este sentido, podemos afirmar que es ridículo enseñar valores éticos, en la familia y en la 

escuela, mientras se acepta un sistema que está alterando los automatismos corporales más 

básicos que nos permiten reconocer las emociones en los demás, cuidar de nosotros mismos y 

construir relaciones afectivas estables. 

                                                 
879  BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2016), Héroes. Asesinato masivo y suicidio. Madrid: Akal, p. 7. 
880  Íbid., p. 8. 
881  Íbid., p. 46. 
882  Íbid., p. 48. 
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 Los sistemas neurológicos se alteran sin que nuestra voluntad sea capaz de frenarlo y 

sin que en nuestra conciencia salte ninguna señal de alarma. Esto lo explica Rendueles, 

haciendo referencia al conocido neurólogo portugués António Damásio, cuando escribe que 

 

no hay ningún Teatro Cartesiano donde un humúnculo toma conciencia de sus deseos 
agresivos, los evalúa en función de la situación y actúa según su temperamento, sino un 
pandemónium de sistemas neuronales automáticos y semiconfederados, inaccesibles a la 
conciencia ni siquiera a posteriori de la acción y con escasa subordinación a los centros del 
lenguaje883. 
 

Este es el proceso neurológico al que nos enfrentamos, del que surgirá una determinada 

conciencia del mundo, de la identidad y del cuerpo. Creer que hay un sujeto esencial, 

inalterable, racional y en alerta es un absurdo. Pues la conciencia humana emerge en la mezcla 

de procesos automáticos, estrategias de resolución de problemas y adaptación, ejercicios de 

voluntad e imaginación, descubrimiento de deseos y pulsiones, recepción de sensaciones 

externas e internas, etc. Toda una serie de procesos realizados siempre en un diálogo con lo real.  

De hecho, el propio Damásio se expresa de manera contundente al definir aquello que 

entendemos como yo, pues, simplemente, sería ―un estado biológico reconstruido 

repetidamente (…)884‖. Esta idea, en la que se fundamenta su teoría neurológica, recuerda al 

empirismo humeano y su idea de la identidad como producto de la imaginación sustentada en 

haces de impresiones. Para Damásio, el ser humano es capaz de afirmar su identidad cuando su 

estado biológico tiene una estructura y un funcionamiento estable y mientras las etapas de la 

vida se suceden con sentido y progresión. Esto configuraría el marco de expectativas del sujeto, 

pues según Damásio ―(…) nuestras experiencias tienden a poseer una perspectiva consistente, 

como si en realidad hubiera un conocedor y un poseedor para la mayoría de los contenidos, 

aunque no para todos885‖. Lo que nos interesa de estas afirmaciones sobre el sujeto no es sólo su 

carácter de constructo imaginario, sino el hecho de estar fundamentada en la experiencia del 

cuerpo en el mundo, en su necesidad biológica. Es decir, el origen de la identidad ni siquiera se 

encontraría en una mente que a partir de la memoria uniera los acontecimientos y experiencias 

vividos dándoles sentido, sino en la anatomía del cuerpo, en su capacidad sensorial, en su 

necesidad de moverse en un determinado espacio y con una carne concreta.  

Según Damásio, no debemos olvidar nunca que el cerebro se desarrolla para la 

supervivencia del cuerpo. Por tanto, lo primero que se pensó fue el cuerpo: ―(…) representar el 

mundo externo en términos de las modificaciones que causa en el cuerpo propiamente dicho, es 

decir, representar el ambiente mediante la modificación de las representaciones primordiales 

del cuerpo propiamente dicho, siempre tiene lugar una interacción entre el organismo y el 

                                                 
883  RENDUELES, Guillermo (2017), Egolatría, op. cit., p. 261. 
884  DAMÁSIO, António (2015), El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona: Editorial Planeta, 
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ambiente886‖. Si rescribimos esta explicación en términos más filosóficos, podríamos decir que 

somos seres en el mundo, independientemente de aquello en que se haya convertido ese mundo, 

y seres encarnados cuya intencionalidad es cinestésica y no pura. Y, sin embargo, las personas se 

han empeñado continuamente en afirmar lo contrario, sosteniendo la existencia de una 

conciencia pura y relegando el cuerpo a un papel subordinado. Hasta Emmanuel Lévinas señala 

este error en el pensamiento Edmund Husserl cuando desarrolla la idea de cuerpo cinestético. 

En este sentido, Lévinas considera que la afirmación de ese yo en inevitable en cada ser humano, 

porque 

 

esa tentación insuperable de buscar la intención de un yo puro tras la intencionalidad de la 
encarnación, es una posibilidad positiva, constitutiva de la cinestesia, del recuerdo de su origen 
en una interioridad, sin la cual, por ser una relación constatada en el mundo y no efectuada a 
partir de un Yo, la cinestesia se confundiría con una imagen psíquica o movimiento físico887. 
 

Por lo tanto, en su vida cotidiana, al ser humano le importaba poco que el recuerdo de esa 

interioridad originaria fuera falso o que constituyera una mera creencia, pues la certeza de su 

papel como sustentador de la identidad lo convertía en algo imprescindible. Lo que se descubre 

hoy, de manera abrupta, es que sin esta certeza (por falsa que sea), el mundo resulta vacío y 

carente de sentido, pues el sujeto vaga apegado a un cuerpo en constante mutación adaptativa. 

Si valoramos esta posibilidad desde una perspectiva irónica o poética, el sujeto tendría infinitas 

posibilidades de ser o existir con un cuerpo que se convertiría en herramienta de 

experimentación y exploración. Y, de hecho, es la lección que tratan de inculcar las corrientes 

postmodernas o algunas variantes de la teoría queer, como veremos más adelante. Para hacer del 

cuerpo una creación constante, es imprescindible el juego dialéctico con la ficción de ese yo 

puro, que hoy se va desvaneciendo junto con la experiencia de la intimidad. Por eso, desde la 

perspectiva del conservadurismo antropológico, todo este proceso acaba convirtiéndose en una 

especie de conciencia de sí como carne arrojada al mundo, lo que genera una angustia y malestar 

crecientes. Porque, en la práctica, el ser humano está perdiendo el recuerdo de su interioridad y 

está comenzando a ser tan solo un cuerpo cinestésico, con un exceso de cuerpo.  

Visto desde una perspectiva menos ―acuciante‖, al dar preeminencia intelectual a una 

formulación u otra, la concepción con respecto al cuerpo varía notablemente. Si nos colocamos 

en la perspectiva de António Damásio, el cerebro y sus construcciones imaginarias irían un paso 

por detrás del cuerpo, colocando el proceso de apropiación de la carne en el paso primero para 

una vivencia del mundo y, posteriormente, de la identidad. Por el contrario, si se mantiene la 

posibilidad, aunque sea fantasiosa, de una conciencia anterior a la propia encarnación, la mente 

corre el peligro de encontrarse en una situación de solipsismo cartesiano, mientras que el 

cuerpo podría ser entendido como herramienta al servicio de la conciencia, con la cual el ser 
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humano se proyecta en el mundo. Es difícil elegir sin más una de las opciones, por eso 

preferimos mantener un precario equilibrio entre ambas: aceptando la preeminencia temporal y 

biológica de la primera, a la par, que valorando la necesidad existencial de la segunda.  

 Sin embargo, en la actitud natural de hoy el sujeto no se plantea estos interrogantes, al 

encontrarse sumergido en una cantidad ingente de experiencias sensoriales que saturan su 

cuerpo imposibilitando un distanciamiento reflexivo. Esto supone, no sólo el aumento 

exponencial de la información que debe procesar, desbordando el trabajo mental, sino la 

alteración del mismo funcionamiento de los sentidos. Como comenta Bifo, los automatismos 

biológicos más básicos se están viendo alterados. En la práctica, ya no se puede dejar que el 

cuerpo se haga cargo del mundo, es imprescindible una conciencia que ponga en marcha un 

proceso de atención y discriminación adecuado, casi crítico, para proteger a un cerebro sobre-

estimulado. Así describe Bifo los peligros a los que se enfrentan los seres humanos:  

 

Aunque el sistema nervioso es sumamente plástico y puede mutar al ritmo de la infoesfera, 
el formato del transmisor no se corresponde con el del receptor. ¿Entonces qué sucede? A 
medida que el universo electrónico de transmisores interactúa con el mundo orgánico de 
receptores, produce efectos patológicos: pánico, sobrexcitación, hiperactividad, trastorno 
por déficit de atención, dislexia, sobrecarga de información y saturación de los circuitos 
neuronales888. 

 

Este ―vértigo de la estimulación simulada‖, que atosiga al sistema nervioso humano, acaba por 

transformar radicalmente la percepción de nosotros mismos y del otro, igual que la experiencia 

del cuerpo y la empatía. El resultado se puede apreciar en ―los gestos, las posturas y toda la 

proxemia social889‖, que lejos de dirigirse a un mayor cuidado, se fragmenta abandonando a 

quienes son incapaces de seguir el ritmo. En este contexto deshumanizador, los niños y los 

adultos reciben tratamientos para patologías, que crecen cada año de manera exponencial para 

mejorar la adaptación. La pregunta que debería angustiarnos es: ¿en qué clase de mundo vivimos 

para ser capaces de entregar nuestra experiencia interior a una persona ajena amparada en la 

tecnología médica?  

No podemos negar que, como nos indica Bifo, ―la hiperestimulación de la atención y los 

cambios dramáticos que afectan a nuestro entorno pueden considerarse factores mutagénicos 

pertenecientes a la esfera del trauma y, por lo tanto, exigen una integración de las 

aproximaciones psicológicas y neurológicas890‖. La verdadera solución no sería terapéutica 

(nuevas metodologías de trabajo, mayor cobertura de la seguridad social, atención y detección 

temprana, especialistas en los ambulatorios), tampoco la creación de un cuerpo intermedio de 

terapeutas existenciales (mitad filósofos-mitad psicólogos). Se trataría, más bien, de comenzar 

por frenar el proceso de involución y deshumanización, poner en marcha estrategias de 
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cuidados personales e íntimas, crear y dar lugar a compromisos personales, generar vivencias 

positivas de reapropiación del cuerpo, posibilitar poéticas reencantadoras, creencias y mitos 

nuevos. Evidentemente se trata de una tarea ingente con múltiples implicaciones personales y 

sociales, pero que se ha vuelto imprescindible y urgente.  

 

8.3.  La farmacopea como trascendencia del cuerpo. 

 

 Como ya hemos comentado, la negación de la realidad y del cuerpo se opera de manera 

sistemática a través de diversas tecnologías, las cuales se superponen unas a otras: internet, los 

videojuegos, la cibernética social, los avances médicos, etc. Si nos referimos a la modificación de 

los automatismos cognitivos, una de las más importantes es la que efectúan las drogas. De 

hecho, la modificación farmacológica se ha convertido en algo cotidiano. Su uso se ha aceptado 

socialmente como forma de adaptación al ritmo de vida y a las exigencias cognitivas. Las 

personas han acudido tradicionalmente a la ebriedad a partir de rituales sociales establecidos 

como momentos de ruptura de la cotidianeidad, es decir, con la fiesta. Este uso se ha ido 

ampliando conforme las drogas aumentaban tanto en su variedad, como en su potencial para 

alterar la percepción y el modo de estar en el mundo. El consumo de drogas ha aumentado 

exponencialmente desde finales del siglo XIX hasta hoy. Y siempre lo ha hecho a la par que se 

modificaban las formas de vida humanas. 

 Con todo esto, queremos decir que la farmacología no sólo está unida a la ebriedad y la 

fiesta, sino a formas de evasión, de protección, de adaptación y de cura frente a un entorno en el 

que el ser humano se siente cada día menos integrado. Así, por ejemplo, durante el siglo XVIII el 

comercio y consumo del opio se convirtió en un negocio sumamente rentable dentro de la lógica 

del colonialismo inglés. Publicitado por artistas, intelectuales y médicos que le dotaron de un 

halo de exotismo, se fue extendiendo por Europa sin ningún tipo de restricción. La farmacología 

investigó las posibilidades de síntesis del opio y la medicina le dio las más diversas aplicaciones. 

Sin embargo, lo que más nos interesa, para comprender el papel que juega en la actualidad la 

industria y comercio farmacológico, es su uso popular como sedante ampliamente consumido 

durante los siglos XVIII y XIX. En las farmacias se vendían multitud de preparados sin control 

alguno. Las primeras restricciones se realizaron a finales de la década de 1860, pero se siguió 

consumiendo en forma de láudano o tintura de opio, donde se combinaba con alcohol o agua 

destilada. Sadie Plant, en Escrito con drogas, indica cómo ―Éstas fueron las primeras drogas en ser 

puestas a la venta sin receta médica y autoadministradas891‖. El consumo era tan masivo que 

Plant afirma que ―eran utilizados prácticamente por todo el mundo, en calidad no sólo de 
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remedios y curas paliativas para enfermedades como la disentería y el cólera, sino también en su 

calidad de calmantes y sedantes892‖. 

 Cuando Karl Marx advertía del uso de la religión como opio del pueblo, no lo hacía 

utilizando un símil arriesgado, sino observando el comportamiento cotidiano de los 

trabajadores que acudían los fines de semana a por su dosis de láudano con la que aliviar el 

sufrimiento cotidiano. Thomas de Quincey, en sus Confesiones de un inglés comedor de opio, relata 

cómo los dueños de las fábricas se quejaban de la afición al opio de sus obreros. Plant lo describe 

de esta forma: ―El opio era barato, abundaba y no causaba perjuicio, es decir, el chute rápido y 

perfecto en aquella época. Las madres lo utilizaban para hacer que los niños se estuvieran 

quietos, y los trabajadores de las fundiciones, las fábricas y los molinos lo consumían para 

dormir por la noche y sobrevivir a una jornada laboral extenuante893‖. El trabajador conseguía 

una felicidad química en dosis pequeñas y baratas. Se trataba de un doble proceso de evasión y 

adaptación que resultó imprescindible en un contexto en que se había operado una 

transformación económica y social revolucionaria. El éxodo de las zonas rurales a las grandes 

ciudades, las dantescas condiciones laborales de los trabajadores, la creación de nuevos medios 

de transporte, la contaminación y el ruido, etc. Todo ello generó un estrés enorme a la 

población, que tuvo que acomodarse rápidamente a estas formas de vida.  

 Posteriormente se vivió un proceso similar con la cocaína coincidiendo con un cambio 

generalizado en la distribución del poder y el desarrollo de los medios de comunicación de 

masas. Con estas palabras señala Sadie Plant la necesidad social de una nueva droga: ―La 

electricidad y los teléfonos conectaron el mundo, y tanto la energía como la información 

circulaban en rápidos flujos que todos se sentían obligados a seguir894‖. El nuevo tóxico debía 

mejorar el rendimiento mental para poder seguir la aceleración social. La cocaína se vendía 

como tónico y refuerzo alimentario que aumentaba la vitalidad, refrescaba el cerebro, daba 

energía al cuerpo e, incluso, prolongaba la vida. Fue en 1886, en pleno auge, cuando se puso a la 

venta la bebida más famosa del mundo, la Coca-cola, que contenía hojas de coca. Del mismo 

modo, podemos recordar cómo el propio Sigmund Freud hizo una defensa y publicidad del 

consumo de cocaína al principio de su carrera médica. Igual que sucedió durante la Revolución 

Industrial con la heroína, la cocaína formó parte de la vida cotidiana de millones de personas 

consolidándose a través de un aparato publicitario sumamente eficaz.  

 Sin embargo, las restricciones al libre consumo de las drogas se fueron extendiendo en 

paralelo a los informes científicos sobre los efectos nocivos de su ingesta continua y masiva. La 

industria farmacológica se quedó con el monopolio legal de la producción y comercialización, 

convirtiéndose en un lobby monstruoso que controla el acceso al bienestar y la salud de todos 

los seres humanos. Mientras que, a la vez, se generaba toda una estructura ilegal de cultivo, 
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síntesis y venta de drogas sumamente rentable apoyada sobre estructuras criminales, que hoy 

están tan fuertemente extendidas como para escapar al control policial. De esta forma, las 

drogas legales e ilegales, recetadas por los médicos o adquiridas en entornos clandestinos, puras 

o adulteradas…, se han convertido en un elemento omnipresente en la vida cotidiana de gran 

parte de la población. La lista es infinita y aumenta rápidamente en virtud de las necesidades, 

los deseos y las decisiones de la industria legal e ilegal: los depresores del sistema nervioso como 

el alcohol, el opio, los ansiolíticos o los hipnóticos; los estimulantes como la cafeína, la nicotina, 

la cocaína, el speed o la anfetaminas; las drogas alucinógenas como el éxtasis, la marihuana, el 

LSD, los hongos o la mezcalina.  

 A cada persona le corresponde una droga según su carácter, su forma de vida, sus 

necesidades, su estado del alma o su etapa de la vida. Y en nuestra época, la diversidad de las 

mismas permite un mejor control del comportamiento y adaptación de la población. Desde los 

niños, a los que se les diagnostica TDA (trastorno por déficit de atención), hiperactividad o 

ansiedad; hasta los ancianos que desean dormir ocho horas sin interrupción; pasando por los 

desempleados en periodos de depresión y angustia. Los motivos son numerosos y los recursos 

ilimitados. En definitiva, el acceso a un estado alterado de conciencia es sumamente sencillo. 

Como indica David Le Breton, ―se han convertido en técnicas banales de modelización del 

comportamiento y del estado de ánimo, productos de consumo corriente muy a menudo fuera 

de todo contexto patológico895‖. 

Las adicciones son una de las consecuencias de comparar el funcionamiento del 

ordenador con el del cerebro humano. De modo que se intenta estar a la altura, mientras se 

descartan, por inútiles, muchos aspectos específicamente humanos como la imaginación, el 

deseo, los sueños o los sentimientos. En este contexto, la ética es simplemente olvidada y 

sustituida por un sistema de decisiones binario, que permite una mayor rapidez. Respecto a 

esto último, resultan interesantes las palabras de Bifo:  

 

La atención se ha convertido en el recurso más escaso: puesto que no tenemos tiempo para 
la atención consciente, tenemos que tratar la información y tomar decisiones de una 
manera cada vez más automática. Por lo tanto, tendemos a ser gobernados por decisiones 
que no responden a estrategias racionales a largo plazo, sino más bien a simples 
alternativas binarias896. 
 

La incapacidad para seguir el ritmo del flujo de información y la sobreexcitación sensorial 

implican toda una serie de comportamientos compulsivos e irreflexivos, que aproximan al ser 

humano a la amoralidad. 

 

                                                 
895  LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo, op. cit., p. 89. 
896  BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin, op. cit., p. 49. 
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ANEXO 2: La píldora anticonceptiva y el Viagra como tecnologías de control del 

cuerpo. 

 

 La industria farmacológica muta constantemente, alcanzando aplicaciones más 

concretas y sofisticadas. Si, en general, se puede decir que la droga altera la conciencia, también, 

podemos señalar cómo modifica la percepción del cuerpo, su uso y su goce. Ya en la publicidad 

de la cocaína se había señalado su capacidad para aumentar el rendimiento físico, acoplándolo 

al ritmo de la maquina industrial y, además, se había señalado su uso sexual. La coca se vendía 

para garantizar la vitalidad masculina y eliminar la frigidez femenina. Los anuncios se llenaban 

de imágenes de mujeres voluptuosas que prometían placer. Y hoy, en el uso del cuerpo, el 

vínculo entre química y goce es cada vez más explícito.  

 Ya hemos comentado que la sociedad capitalista utiliza la sexualidad como herramienta 

de control, tal y como advertían Michel Foucault o Gilles Deleuze. En este sentido, la 

concepción de Bataille del erotismo, como gasto despilfarrador incompatible con el sistema de 

explotación, se ha matizado. Si bien es cierto que las relaciones sexuales siguen vetadas en el 

ámbito más práctico, sin embargo, el sexo se ha convertido en un elemento sobreexplotado por 

la industria del entretenimiento. Frente a la sobrexcitación por los reclamos sexuales y la orden 

de gozar, muchas personas se encuentran con el cansancio del cuerpo, el nerviosismo, la 

aceleración de las relaciones y la ansiedad que le alejan de la apetencia sexual, porque, para 

abandonarse al uso erótico de los cuerpos es necesaria la imaginación y la demora. Mientras que 

hoy se pide una respuesta física inmediata y un orgasmo rápido que pueda ser integrado en el 

ritmo del consumo constante. Sin tiempo para excitar los cuerpos, para demorarse en la 

exploración de la carne, para desplegar un imaginario erótico propio, el ser humano se siente 

presionado y puesto a prueba optando por el uso de fármacos. Tal y como comenta Bifo, ―el 

soporte farmacológico, y dentro de este las drogas para la disfunción eréctil, como el Viagra, 

tienen más que ver con la disminución de la atención de la que hablo que con la impotencia 

física897‖. Específicamente, el hombre debe demostrar de manera eficaz su virilidad, de ahí que el 

uso del Viagra se haya extendido desde el ámbito médico hasta el lúdico, facilitando el acceso al 

placer.  

 Paul B. Preciado considera que al uso del Viagra hay que unirle toda una serie de 

productos farmacológicos con aplicaciones sexuales, no sólo para los encuentros eróticos 

inmediatos, sino para la transformación de los cuerpos. El espacio más amplio lo ocupa el 

control de la natalidad que se realiza a través de las hormonas introducidas en el cuerpo de la 

mujer. Por eso Preciado escribe que ―el estrógeno y la progesterona, bases moleculares de la 

producción de la píldora anticonceptiva, son hoy, incrementándose su invención en 1951, las 

sustancias más fabricadas por la industria farmacéutica mundial, convirtiéndose así en las 
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moléculas sintéticas más utilizadas de toda la historia de la medicina898‖. Desde ese momento, la 

capacidad de reproducción pasa a estar en manos de la industria farmacéutica que promociona 

la alteración hormonal como un paso imprescindible en la libertad sexual de las mujeres. De 

esta forma, durante varias generaciones, se han aceptado, estoicamente, la panoplia de efectos 

secundarios: aumento de peso, cambios de humor, dolores de cabeza, náuseas… y pérdida del 

deseo sexual.   

 La píldora anticonceptiva fue descubierta durante una investigación para mejorar la 

fertilidad. Preciado relata cómo la primera experimentación sólo adquiere verdadero sentido en 

el marco de la ideología colonial, pues se probó en Puerto Rico ―entre las mujeres de la 

población negra local y, simultáneamente, entre varios grupos de pacientes psiquiátricos del 

Worcester State Hospital y entre los reclusos de la prisión del estado de Oregon entre 1956 y 

1957899‖. La finalidad de estos experimentos era la planificación de la natalidad y, también, la 

disminución de la libido para el control del comportamiento homosexual en las cárceles. Pero, 

además, la píldora se convirtió en un auténtico dispositivo de feminidad, en la medida en que, 

por ejemplo, se decidió que su consumo incluyera un descanso de una semana, para que se 

pudiera tener un simulacro de menstruación. Pues a la industria le preocupaba que la mujer 

hormonada no se considerarse a sí misma dentro del ciclo natural de la reproducción e 

igualmente femenina. Este proceso de transformación del cuerpo lleva a Preciado a acuñar el 

término de ―bio-drag” o travestismo somático, es decir, ―producción farmacopornográfica de 

ficciones somáticas de feminidad y masculinidad900‖. A esto se ha añadido la certeza científica 

de la disminución de la libido. Un problema cuya la solución química es el uso de la 

testosterona, aún lastrado por el tabú de la adquisición de rasgos masculinos. 

 Sin embargo, el proceso de ―capitalización del ser vivo‖ no se ha parado con la 

colonización del cuerpo de la mujer, sino que se ha extendido en las últimas décadas al hombre. 

En el momento en el que el falocentrismo comienza a temblar y el hombre necesita demostrar su 

potencial sexual de manera rápida y expeditiva, se empieza a comercializar esa molécula 

vasodilatadora de laboratorio. Por eso, Preciado indica que ―Hoy, más que falocracia, habría que 

hablar de ―falocontrol‖, de un conjunto de dispositivos políticos que luchan por diseñar los 

límites de la nueva masculinidad901‖. El hombre se ve obligado a abandonar su autonomía 

sexual, para ponerla en manos de la química. Teniendo en cuenta que la industria continuará 

sofisticando el proceso de apropiación, la mujer también tendrá su oportunidad de acceder a 

productos que garanticen el placer. Se trata de la manifestación más clara de la biopolítica, del 

capitalismo colonizador de la carne: de las necesidades básicas al deseo. 

                                                 
898  PRECIADO, Paul B. (2015), op. cit., p. 125. 
899  Íbid., p. 129. 
900  Íbid., p. 130. 
901  Íbid., p. 126. 
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 Ante esta situación de totalitarismo corporal, Preciado opta por una salida que 

podríamos calificar de ―aceleracionista‖. Es decir, si el mercado proporciona toda una serie de 

tóxicos con los que controlar los estados de ánimo, la percepción, la experimentación del 

cuerpo y el cuerpo mismo, quizás haya llegado el momento de apropiarse de todas esas 

herramientas con la voluntad de transgredir los usos para los que estaban diseñados y romper 

esa posibilidad de control por el lado del exceso. La pregunta que plantea Preciado es una 

provocación: ―¿Quién querría cambiar de estado de ánimo cuando es posible cambiar de 

sexo?902‖. Y en esta pregunta resuena el eco de Marcel Duchamp, cuando crea su alter ego 

femenino e indica que es mucho más interesante cambiar de sexo que de religión. Se trata, pues, 

de llevar al extremo la posibilidad de transformar el cuerpo, para cuestionar la biopolítica. 

Preciado lo plantea desde el cuerpo de la mujer que es su propio punto de partida:  

 

Poder-chicas-orgasmos-adrenalina-lujo-reconocimiento social-éxito-glucosa-aceptación 
familiar-inclusión-potencia-tensión-camaradería-ascenso económico. En un plazo de seis 
meses, esta es la plusvalía política que procura a una biomujer la ingestión de 
testosterona903.  

 

De hecho, el libro al que estamos haciendo referencia es un diario en el que se describe cómo va 

transformando la testosterona el cuerpo de Preciado y, a partir de ahí, su modo de estar en el 

mundo, de relacionarse con la realidad y las personas.  

 

8.4. La separación entre imagen y tacto 

 

 La desposesión del cuerpo se opera también a través de la separación insalvable entre la 

imagen y el tacto. De modo que, por ejemplo, cuando Preciado explica el capital sexual que el 

ser humano despliega en la sociedad farmacopornográfica, se refiere a la capacidad de excitación 

del Otro con el uso de la imagen. De hecho, describe cómo cada vez hay más personas que ganan 

dinero a partir de la exhibición pornográfica de su propio cuerpo y sus relaciones sexuales. En 

este mercado virtual tan sólo es necesaria una videocámara, un ordenador y una conexión a 

internet. Sin embargo, toda esta argumentación sobre la ―nueva fuerza de la economía 

mundial904‖ se rige, como bien dice Preciado, ―por la lógica masturbatoria y por la cadena de 

excitación-frustración en la que esta se apoya905‖. Es decir, prescinde, de manera creciente, de la 

relación directa con el Otro y del contacto físico alimentando exponencialmente la dimensión 

fantasmática del deseo. Se fundamenta en la creación de un imaginario erótico sumamente 

estandarizado, cuyas categorías pueden encontrarse desplegadas detalladamente en cualquier 

portal de vídeos pornográficos. Filias y parafilias legales que se ofrecen como excitadores de un 
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erotismo comercializado. Una renuncia del sexo compartido que se torna en una opción más 

cómoda, más rápida y en ocasiones más excitantes que el contacto con el Otro, que cada día 

resulta más ajeno. Como consecuencia, se alimenta el narcisismo y se concentra el goce sexual 

del cuerpo en las zonas genitales. Como explica Bifo: 

 

La percepción imperante del cuerpo en la saturada infoesfera es la de un espacio para la 
estimulación del propio placer, que reduce al otro a una proyección de la mente. Dado que 
la imagen se separó del tacto, el acto pornográfico, que esencialmente es un acto de visión, 
ya no produce el prometido placer sinestésico. Por lo tanto, el acto de visión se repite una y 
otra vez. (…) La estimulación hipertrófica y la simulación del placer generan obsesión906. 
 

El consumidor busca nuevas experiencias visuales, mientras pierde el placer de su propio 

cuerpo. Por eso Bifo insiste en que el sexo no sólo se basa en una sinestesia física, en la que los 

sentidos se superponen y el cuerpo se centra en los lugares de placer, sino que además despierta 

una emoción específica que intensifica la excitación y el vínculo de los amantes, por breve que 

éste sea. Bifo parte de la definición de emoción como vértice en el que se une el cuerpo y lo 

cognitivo, es decir, esa respuesta automática que invade y pone en juego a la totalidad del ser 

humano, por lo que el erotismo implica una armonía espontánea que despierte el deseo de los 

amantes. Es lo que, habitualmente, denominamos excitación, que en el caso del sexo necesita 

también una demora, en la que se aumentan las expectativas y el deseo. Será el tiempo 

imprescindible para comprender el lenguaje de los cuerpos que implica las caricias buscando en 

la piel superficies eróticas inesperadas. 

 Si hay una situación de renuncia corporal que se ha convertido en paradigmática es la 

que se está produciendo en Japón. Ya es de sobra conocido cómo los japoneses están reduciendo 

al máximo el contacto físico, de modo que su sexualidad se ha convertido en un goce puramente 

visual. Bifo considera que esto se debe a un exceso de profilaxis en el contacto de los cuerpos. Es 

decir, en la misma medida en que los japoneses se alejaban de la suciedad de sus propios 

cuerpos, estaban creando un imaginario erótico de superficies artificiales y sedosas: ―La 

limpieza y la eliminación de los ―productos residuales‖ del mundo, esto es, lo indefinido, lo 

confuso, lo velludo o lo polvoriento, prepararon el terreno para las superficies digitales 

uniformes y sin asperezas907‖. Una obsesión por la limpieza que Baudrillard ya señalaba como 

una de las consecuencias de la transparencia y que entrañaba un peligro claro, porque ―en un 

espacio superprotegido, el cuerpo pierde todas sus defensas908‖. Finalmente, acaba siendo 

preferible una muñeca o un consolador que otro ser humano, con sus excrecencias y sus 

imperfecciones.  

Por eso, en la segunda parte de nuestro trabajo vamos a analizar dos propuestas eróticas 

en las que se cuestiona la relación con la alteridad. En primer lugar nos centraremos en el 

                                                 
906  BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin, op., cit., p. 99. 
907  Íbid., p. 116. 
908  BAUDRILLARD, Jean (1991), La transparencia del mal, op. cit., p. 69. 



326 

 

narcisismo exhibicionista de Molinier en el que la autosuficiencia sexual es un instrumento de 

provocación erótica dirigido hacia el Otro. En este sentido, Molinier prepara toda una 

escenografía fetichista con la que despertar la excitación escópica trasgrediendo los límites de la 

norma sexual. La relación con el Otro está coreografiada por el ritual sadomasoquista. El 

contacto piel con piel e, incluso, la satisfacción sexual se vuelven secundarias frente al 

despliegue fetichista. Sin embargo, la alteridad resulta completamente imprescindible, porque 

todo se prepara para ser visto por el Otro. La otra propuesta que analizaremos es la de Zürn, 

cuyos dibujos parten de una exploración de su propio cuerpo como ofrecimiento para ir 

colocando a ese Otro en una posición privilegiada y angustiosa, encarnada en la figura del 

Hombre jazmín. De esta forma, Zürn va desde la representación de la imagen interior de su 

propio cuerpo, experimentado como carne viva, al Otro, que poco a poco va a invadir los dibujos 

hasta convertirlos en la repetición del retrato de ese Hombre jazmín. En ambos casos, vamos a 

tener la oportunidad de reflexionar sobre la alteridad que hoy se ha convertido en una especie 

de ―factor humano‖ que en ocasiones se añade a la relación sexual solipsista, limpia y carente de 

conclictos.  

 Como en cualquier proceso de excitación sexual, el masturbador pone en marcha cada 

uno de los pasos necesarios para el goce, aunque lo haga frente a la pantalla. Un rito repetitivo 

como pocos dado que, en ausencia de Otro, las variaciones son mínimas. Pero, por eso mismo, 

resulta mucho más sencillo que tratar con ese Otro cuyo deseo es indescifrable. No sólo los 

japoneses están renunciando al sexo, sino que, de manera creciente, aparecen estudios que 

señalan lo mismo en España y el resto de Europa. Los motivos que se alegan son el cansancio, el 

estrés, el aburrimiento, la pereza,…, y la pérdida de deseo. Por ejemplo, en mayo de 2018 se 

publicó un estudio realizado un par de años antes en Alemania, donde se señalaba cómo había 

descendido la práctica sexual entre la población masculina. En concreto, en la investigación se 

comparaba la actividad sexual de los hombres de entre 18 y 93 años en 2005 y 2016. Para ello, se 

les preguntaba por las cuatro últimas semanas, comprobándose un descenso en las relaciones 

sexuales al reducirse la frecuencia desde el 81% al 73 %909. Para colmo, los hombres añadían, 

como factor determinante, la completa ausencia de deseo sexual que pasaba del 8% al 13%. Lo 

más desconcertante es que el mayor aumento de la inapetencia sexual se da entre los jóvenes y 

los hombres de mediana edad, reflejándose significativamente entre aquellos que tienen pareja.  

 La incongruencia aumenta si se tiene en cuenta cómo el aumento en la libertad sexual 

de los jóvenes que, de hecho, se inician sexualmente antes, no implica un mayor disfrute erótico. 

Rápidamente, los chavales se sienten atrapados en la falta de deseo y la pasividad. La situación 

es tan catastrófica que algunos expertos en estadística (ojo, no en sexualidad), como el profesor 

de la Universidad de Cambridge David Spiegelhalter, predicen una ausencia de relaciones 

                                                 
909  Beutel ME, Burghardt J, Tibubos AN, et al.  Declining Sexual Activity and Desire in Men—Findings from 

Representative German Surveys, 2005 and 2016‖. J Sex Med 2018;15 pp. 750–756 
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sexuales en 2030910. De hecho, en el artículo que ilustra la noticia, se muestra una feliz pareja 

heterosexual de clase media confirmando que sólo mantienen relaciones sexuales 3 veces al mes. 

Esto indica un descenso abismal de un 40 % en la frecuencia, durante los últimos 20 años. Es 

posible que algunos de estos estudios y artículos periodísticos sean alarmistas en las 

predicciones, pero lo cierto es que las referencias en los medios de comunicación no cesan. Las 

causas últimas que se señalan son: el mayor número de personas que viven solas, el cansancio 

por los ritmos de trabajo y vida cotidiana, pero, sobre todo, el aumento de la conectividad. 

Sencillamente, las parejas prefieren mirar internet o ver una serie de televisión antes que 

mantener relaciones sexuales. El cuerpo se convierte en una cáscara vacía, proyectada en la red, 

mientras las caricias y el goce desaparecen. Las curas que se proponen, para este abandono del 

cuerpo, son tan generales que van desde compartir tiempo con tu pareja y hablar, hasta meditar 

o hacer deporte.  

 

8.5. El cuerpo es mi socio. 

 

 Dentro de la vivencia de la separación o desafección del cuerpo, acaba por entenderse 

que, si se tiene la suficiente pericia, se conseguirá que éste se comporte como un aliado a 

nuestro servicio. De tal modo que acabamos por exigirle determinados comportamientos o 

capacidades. Por eso, Le Breton nos indica que ―el cuerpo se convierte en una especie de socio al 

que se le pide la mejor postura, las sensaciones más originales, la ostentación de los signos más 

eficaces911‖. En un estudio posterior, Le Breton añade a esta situación el contexto de internet, 

para analizar cómo están desapareciendo los rituales de seducción dirigidos al Otro y cómo esto 

alimenta el narcisismo del sujeto. Consecuentemente, se rompe la relación que se establecía con 

el mundo a través del cuerpo convirtiéndose en algo ajeno de lo que hacer uso. Le Breton lo 

explica con las siguientes palabras: ―Al replegarse en sí mismo, el individuo ha ganado un 

mundo portátil, cuya seducción se esfuerza por mantener, y cuyas sensaciones explora cada vez 

más, al tiempo que extiende más lejos los límites de su propio cuerpo, promovido al rango de 

compañero privilegiado912‖.  

Entre otras cosas, cobrando una creciente importancia los estados alterados de 

conciencia como forma de ocio. Porque, tal y como señala Franco ―Bifo‖ Berardi, con respecto a 

la aceptada separación mente-cuerpo: ―El hecho de que la mente se emancipara de la materia fue 

el efecto simultáneo de la implementación de la tecnología del conocimiento y del retorno del 

                                                 
910  ―SEX in Britain 2015 Part One: Average couple has sex three times a month‖ (28 de marzo de 2015), Dailymail. 

Recogido en: hhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-3015471/SEX-Britain-2015-One-Average-couple-sex-
three-times-month-mid-lifers-make-love-young-Compiled-Cambridge-professor-depth-study-does-Britain-s-
bedrooms-startle.html 

911  LE BRETON, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad, op. cit, p. 154. 
912  LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo, op. cit., p. 85-86. 
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viejo sueño psicodélico913‖. De ese sueño, que se extendió desde finales de los años 60‘, también 

surgió lo que se dio en llamar la new age, cuya influencia se ha ido extendiendo de manera liviana, 

pero constante entre la población a través de prácticas apoyadas en una filosofía banal y 

vagamente espiritual. En un momento de pérdida de referentes religiosos, existenciales, 

filosóficos y políticos, la noción psicodélica del mundo ha sido acogida como una forma suave de 

dar sentido. El problema es que ésta surge de una concepción escindida entre el sujeto y la 

realidad. Desde su simplista filosofía, la alteración de la percepción y los estados de conciencia, 

a través de las drogas o de rituales extáticos, permitía colocarse en el mundo de manera 

diferente. De tal forma que deja de ser necesario cambiar una realidad que es ajena a nuestra 

voluntad, centrándose la acción transformadora en uno mismo. Desembocando en la aceptación 

y amor de lo existente. La tarea del sujeto es la de abrir la mente al mundo, dejar que sus 

sentidos capten lo real, para elaborar una imagen sanadora. 

 Es decir, se trata de la aceptación del mundo, combinada con la responsabilidad 

personal de cualquier conflicto (desde lo laboral a lo sentimental), que puede ser solucionado 

con el trabajo del cuerpo. Para ello, se ponen en marcha talleres que mezclan experiencias 

emocionales de ―crecimiento‖, con ejercicio físico: constelaciones astrales, risoterapia, 

arteterapia, yoga, meditación trascendental… Indicando Le Breton que  

 

Como el cuerpo es el lugar de la ruptura, se le otorga el privilegio de la reconciliación. Es ahí 
donde hay que aplicar el bálsamo. La acción sobre el cuerpo se traduce en la voluntad de 
cubrir la distancia entre la carne y la conciencia, de borrar la alteridad inherente a la 
conciencia humana: la común, la de las insatisfacciones de lo cotidiano y también las otras, 
las de base, del inconsciente. (…) El trabajo sobre lo que se experimenta, sobre la 
respiración, el movimiento, domestica lo inconsciente y lo pulsional914. 
 

Al cuerpo se le mima y se le atiende, como un elemento imprescindible de afirmación personal. 

Un trabajo que no concluye, porque mi cuerpo nunca acaba de reflejar lo que soy, nunca es lo 

suficientemente transparente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
913  BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin, op. cit., p. 219. 
914  LE BRETON, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad, op. Cit., p. 170. 
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Segunda parte. 

 

Una vez analizada la vivencia del cuerpo en nuestra sociedad farmacopornográfica nos 

vamos a adentrar en la interpretación de dos obras muy diferentes como son la de Pierre 

Molinier y Unica Zürn. Con ello queremos profundizar en algunos de los rasgos de la 

experiencia del cuerpo que hemos ido señalando, mientras especulamos en torno a una solución 

poética o encantatoria con respecto al problema de nuestra desafección de la carne. Molinier y 

Zürn comparten su pertenencia al movimiento surrealista a partir de la década de los 50‘, 

aunque no tuvieron contacto entre sí y es posible que ni se conocieran personalmente. Ninguno 

de ellos era joven cuando se comprometió con la búsqueda de lo maravilloso abandonando 

cualquier pretensión utilitaria o económica. Ambos compartían un devenir personal complejo y, 

en ocasiones, turbio que trataron de explorar, interrogar e, incluso, exacerbar a través de sus 

expresiones artísticas. Su experiencia del cuerpo es problemática, primero por las dificultades a 

la hora de familiarizarse con pulsiones que se consideraban fuera de la norma (aunque hoy están 

mucho más aceptadas) y, en segundo lugar, por su voluntad de riesgo y problematización. En el 

caso de Molinier será muy evidente el intento de romper con la Ley (del padre o social) y buscar 

cauces libidinales personales y provocadores. Zürn, sin embargo, nos deja constancia de un 

profundo desgarro que tiene origen en la infancia, pero que se acrecienta con la enfermedad 

mental. 

 Sus obras y sus vidas se entrelazadas y se retroalimentan de manera constante. En 

ningún caso tuvieron una intención terapéutica con sus fotografías, cuadros y dibujos, ni 

siquiera de sublimación, sino que a través de sus imágenes se acercaron de manera arriesgada al 

borde del abismo. De este modo, jugaron con las pulsiones de vida y muerte cuestionando sus 

límites y, por eso mismo, no salieron indemnes. No se trataba de un impulso suicida o 

autolesivo, sino de una voluntad de exploración que le acercaba a una vida más intensa, a una 

poesía en estado puro. Eso sí, durante esa búsqueda se dejaron absorber en ocasiones por esa 

experiencia vertiginosa. Pusieron a prueba su percepción del mundo, su aprehesión de las cosas, 

su vivencia del cuerpo, su sexualidad, sus relaciones sociales, sus afectos, sus apetitos, sus 

deseos… E, insistimos, no para negarlos en un impulso nihilista o destructivo, sino en busca de 

lo maravilloso. Se sumergieron en un imaginario propio, oscuro y gozoso que nos da la 

oportunidad de enfrentarnos al cuestionamiento y experimentación de los límites de nuestro 

deseo y a cómo se manifiesta en nuestra carne. Molinier y Zürn crearon universos propios 

guiados por las leyes de la magia y el ocultismo, que resultaban exaltadores o claustrofóbicos, 

seductores, provocadores, turgentes, bellos y convulsos, ricos, oscuros… todo a la vez y 

mezclado, permitiéndonos revivir una exaltación del cuerpo que hoy parece imposible. 

 A este respecto, podríamos dedicarnos a lamentar el totalitarismo icónico que oculta y 

banaliza la poesía obsesiva de Molinier y Zürn. De hecho, podríamos concluir que ya no estamos 
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capacitados para acceder a la experiencia de lo maravilloso que ellos nos proponen. Pero nos 

resistimos a caer en el fatalismo, porque, como Franco Berardi o Annie Le Brun nos proponen, la 

única subversión posible se sigue encontrando en la poesía. Tenemos la obligación de pararnos y 

de hacer epojé para volver a sentir, explorar el deseo, preguntarnos por nuestra carne, para 

reinventar el vocabulario con el que aprehendemos el mundo y el lenguaje con el que usamos los 

cuerpos. Se trata de darnos una oportunidad para descubrir ese algo inasible del cuerpo, ese 

apetito nuevo y esa sed de Otro aceptando la complejidad, el esfuerzo y el riesgo de una vida que 

no puede coformarse con consumir la pornografía de las redes virtuales. Para eso nos 

apoyaremos en la capacidad sensorial y cognitiva que pueden recuperarse, en las pulsiones y 

deseos que siguen latiendo y empujando desde las entrañas del cuerpo y en la imaginación 

insurgente, en pie de guerra, utópica y subversiva.  

 

I. Pierre Molinier: La insurrección del cuerpo. 

 

II. Introducción. 

 

 La reflexión sobre la obra de Pierre Molinier está pensada como un instrumento para 

enfrentarnos a algunos de los rasgos de la sociedad pornográfica y su concepción del cuerpo. 

Para ello, debemos tener en cuenta que los elementos fundamentales que aparecen en las 

imágenes de Molinier son la obscenidad, el erotismo y la trasgresión, desarrollando un ejercicio 

constante de manipulación de su cuerpo, creando la imagen de un andrógino en ocasiones 

fascinante y, en otras, grotesco. La descarnada obscenidad de sus imágenes no queda mitigada 

por el borde oscurecido que las enmarca. Molinier elabora estampas pornográficas de una 

violencia feroz que, en ocasiones, resulta más lúgubre que lúbrica. Y que, sin embargo, dejan 

constancia de una exploración sexual muy alejada del consumo de imágenes pornográficas al 

que se dedican gran parte de las personas en la actualidad. En nuestra sociedad 

farmacopornográfica, la arriesgada aventura de Molinier sigue siendo minoritaria, aunque logró 

marcar una pauta de transgresión que ha sido explorada por artistas y activistas queer.  

A lo largo de las siguientes páginas, la obra de Molinier nos va a permitir acercarnos a 

preguntas muy dispares como: ¿hasta qué punto cumple Molinier con el ideal de la imagen-

fetiche pornográfica?, ¿cuál es el valor del erotismo en el arte del siglo XX y cómo se ha 

prolongado hasta hoy?, ¿qué sentido tiene la trasgresión?, ¿qué es un cuerpo masculino o 

femenino?, ¿qué libertad existe en la vivencia del cuerpo?, ¿qué valor tiene el sadomasoquismo 

cómo subversión del orden normativo? No hay que olvidar que Molinier se consideraba, antes 

que nada, surrealista, en la medida en que sólo este movimiento podía acoger o reconocer una 

obra tan subversiva y libre. Y, a pesar del rápido apoyo que le brindó Breton, sus relaciones con 

el surrealismo serán tan ambiguas y resbaladizas como sus imágenes. Molinier era un artista y 
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una persona incómoda, porque su voluntad transgresora no fue nunca una pose o un recurso 

estético, ni siquiera una exploración simbólica, sino una forma de vida que le llevó a arriesgar su 

estatus social, sus relaciones personales o su familia. 

 

 

La poupée (La muñeca), 1967 

 

 En contraste con las imágenes que vamos a recorrer, debemos tener en cuenta que, hoy 

en día, hemos establecido una relación ambivalente e histérica con el cuerpo: deseamos 

fervorosamente que muestre nuestra verdadera identidad siendo joven, hermoso, delgado y 

cumpliendo los cánones de nuestro sexo. Para que al fotografiarlo e insertarlo en las redes 

sociales muestre un capital erótico. Mientras tanto, lo reprimimos y lo relegamos. La obra 

artística de Molinier supone un reverso paradójico de este proceso, confeccionando la figura de 

un andrógino erótico con el que provocar los deseos ocultos en la sociedad burguesa y católica.  

A su ejercicio sistemático de manipulación física, montaje fotográfico, travestismo, 

masturbación y castigo de su propio cuerpo hay que añadirle un elemento perturbador que 

tergiversa las imágenes dotándolas de una base sumamente inquietante. Nos referimos al papel 

cardinal que jugó el espejo que estaba colocado encima de su cama. Molinier utiliza este 

instrumento para preparar milimétricamente su cuerpo y los fetiches de la escena que 

aparecerán en la fotografía. A pesar de ser el elemento invisible de cada escena o cuadro erótico, 

va invadir y a condicionar completamente la imagen. Porque, frente al espejo, Molinier se 

arreglaba, se maquillaba, se peinaba, se excitaba, se fotografiaba y, finalmente, se suicidó.  
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Según la lectura lacaniana del psicoanálisis, el espejo es el instrumento que permite 

consolidar la identidad a partir de la elaboración de la propia imagen mental como un cuerpo 

separado de los Otros. Además, el reflejo que se obtiene ha conseguido funcionar en la vida 

cotidiana como un dispositivo de normatividad en la medida en que todos los seres humanos 

pasamos por el juego de espejos social buscando el reconocimiento de los demás. Gracias al 

espejo nos comprendemos como cuerpos con valor libidinal y nos construimos una imagen para 

enfrentarnos a la exterioridad, es decir, al Otro. Sin embargo, si a esta dinámica, que es anterior 

a la sociedad pornográfica, le añadimos la producción masiva de imágenes personales y su 

inserción en las redes sociales, el resultado final es el selfi como sustentador de la identidad 

individual. En este sentido, a pesar de ser anterior a estos dispositivos tecnológicos, la obra de 

Molinier logra exorcizar algunos de los fantasmas que se encuentran ocultos en los nuevos 

autorretratos, debido, entre otras cosas, a la introducción del juego especular. Molinier explicita 

el fondo perverso, exhibicionista, onanista y narcisista del autorretrato obsceno, con toda la 

angustia que brota cuando, pese a todos los esfuerzos, el sujeto no se reconoce en esa imagen. 

Tratar de convertir al cuerpo en una herramienta estética y de goce empuja al masoquismo, 

como se puede ver en las explícitas imágenes de Molinier y, veladamente, en cada banal selfie 

que se comparte en las redes sociales. De modo que no es de extrañar que todo este proceso 

degenere en dinámicas obsesivas de repetición de cada fotografía para conseguir el reflejo 

perfecto. 

Además, en las siguientes páginas se desarrollará una reflexión sobre el potencial trasgresor 

de las imágenes de Molinier y su uso de la obscenidad. Para ello retomaremos el análisis de 

algunas claves de la pornografía y el placer escópico que ya hemos comentado. Las cuestiones 

que trataremos de responder giran en torno al valor subversivo que tenía el erotismo y lo 

obsceno hasta finales del siglo XX, frente a los intentos de reapropiación del arte extremo que 

ha realizado el sistema capitalista a través de la industria del entretenimiento. Y lo haremos 

estableciendo las diferencias con el ideal pornográfico de nuestra sociedad, por tanto, 

deteniéndonos de nuevo en las fotografías de Abu Graib para enfrentarnos a los límites de la 

excitación sexual, especificando la dimensión fantasmática del deseo. 

 Nos interesa explicar cómo, a lo largo de su obra, el cuerpo de Molinier no se convierte 

sólo en imagen, sino en fetiche. Es decir, Molinier cosifica su propia carne para transformarla en 

una fuente de placer escópico personal. Sin embargo, este sometimiento violento de su cuerpo 

genera una distancia pornográfica insalvable con el Otro. De hecho, el espectador suele sentirse 

más desconcertado que excitado ante su obra. En realidad, gran parte de la fascinación que 

despiertan las fotografías de Molinier proviene de su cariz obsesivo y de su salvaje voluntad de 

trasgredir la Ley. La pornografía sadomasoquista se convierte para él en una herramienta con la 

que se castiga, se humilla y se goza la carne provocando la repugnancia y/o el placer (ese deseo 

irreconocible del inconsciente) de la sociedad católica y conservadora. Podríamos decir que 
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Molinier sodomizó al padre (simbólico) con los consoladores que confeccionaba y usaba, que 

rindió culto a la madre con los corsés y las medias que se calzaba y, sobre todo, que en cada obra 

ganaba una porción de terreno imprescidible para lograr la libertad erótica. Por eso, el catálogo 

de imágenes elaborado por Molinier se ha convertido en un paradigma para comprender la 

performatividad del cuerpo.  

Paradójicamente, a pesar de la libertad sexual que la sociedad capitalista nos ha concedido, 

iremos viendo cómo el cuerpo contemporáneo está casi tan sometido como la carne castigada y 

sodomizada de Molinier. La diferencia fundamental es que para Molinier la crueldad se trataba 

de un juego, una impostura guiada por el deseo, frente al sujeto actual que trata de ignorar el 

encorsetamiento que ejerce la normatividad estética y sexual, erótica y social y que resulta 

sumamente estricta y estresante. Aunque podríamos preguntarnos si también hay alguna clase 

de placer en los rituales de castigo contemporáneos que nos llevan a tatuar o perforar la piel. 

Porque, igual que la carne de Molinier excedía la Ley, sigue habiendo cuerpos que descubren un 

apetito irreductible, una voluntad de romper con las normas, un deseo de subversión y 

afirmación personal. El cuerpo se convierte entonces en campo de batalla, en herramienta 

erótica y social, en un ejercicio de militancia en el que la identidad queda en tránsito. Es, 

entonces, cuando el verdadero rostro del conflicto se explicita: en el castigo a la carne, en el 

sometimiento a la mirada y la voluntad del Otro, en la exaltación del cuerpo como fuente 

simultánea de goce y dolor. Manteniéndose en un estado de transformación creativa 

permanente, que transita del placer al terror, pero que sortea la melancolía de la aceptación de 

la norma.  

Por tanto, ¿qué valor tiene este ejercicio de trasgresión en un mundo en el que la mirada del 

Otro ha pasado de ser cosificadora a convertirse en nuestro reflejo en el espejo? Todo esto 

sucede porque el Otro es cada día menos exterioridad, en la medida en que ya no es otro cuerpo, 

sino sólo el espectador de nuestra vida. Porque la intimidad está constantemente vigilada, de 

modo que siempre actuamos para ese Otro y ya nunca nos miramos solitariamente.  

 

a. Je suis né homme-putain. 

 

 En la vida de Pierre Molinier ha sido bastante difícil distinguir la realidad de lo 

puramente fantástico. La responsabilidad de esta ambigüedad la tiene el propio pintor 

surrealista, pues en los últimos años se dedicó a ofrecer entrevistas en las que forjó una imagen 

de sí mismo como erotómano insaciable y transgresor. No sólo transformó su imagen e hibridó 

su cuerpo a través de artefactos, fetiches y montajes fotográficos, sino que elaboró un retrato 

compacto con el que enardecer a su pequeño y fiel grupo de ―iniciados‖. A Molinier el 

reconocimiento le llegó muy tarde, sus exposiciones en vida fueron muy pocas, pero sus 

imágenes fueron pasando de mano en mano, como las postales pornográficas o los libros del 
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Marqués de Sade. En consecuencia, los ecos de su obra erótica se difuminan en autores muy 

diferentes entre los que se podrían reconocer a Arnulf Rainer, Gilles Berquet, Mïrka Lugosi o 

Cindy Sherman. Aunque en la actualidad sus cuadros, dibujos y fotografías han conseguido una 

mayor difusión a través de exposiciones y ediciones, podemos considerar que la capacidad de 

provocación y trasgresión de la mayor parte de sus imágenes se mantiene intacta. Enfrentarse a 

sus fotografías supone toda una experiencia voyerista bastante turbadora. Y su concepción del 

cuerpo y el deseo continúan interpelando a quien quiera asumir el riesgo. En suma, la obra de 

Molinier tiene la capacidad de evocar adjetivos que van unidos a la idea de perversión: excesiva, 

blasfema, irredenta, repetitiva, obsesiva, meticulosa. 

Nacido en 1900, Molinier narra su infancia como la de un niño mimado rodeado de 

mujeres. Si concedemos veracidad al relato que elabora de sí mismo, la causa de sus desviaciones 

sexuales quedaría determinada desde su más tierna edad. La tendencia a travestirse, la obsesión 

por los pies, las piernas y las medias, el gusto por la sodomía y el comportamiento masoquista, 

estarían claramente justificados por los juegos eróticos infantiles en los que se dedicaba a mirar 

bajo las faldas de las mujeres que trabajaban cosiendo con su madre. Además, él mismo relata el 

temprano enamoramiento de su hermana, que poseía unos rasgos sexualmente ambiguos y que 

terminará de marcar el objeto de deseo. Desde entonces, su erotismo oscilará entre las mujeres 

voluptuosas, que buscará como modelos, y él mismo.  

 

 
 

Moi en 1925 (Yo en 1925), 1967 

 

 Molinier realiza una tortuosa semblanza de su propia vida que no debe asombrarnos 

dado que con ella conseguía encuadrarse dentro de la lectura más ortodoxa del psicoanálisis. Y 

si bien la adscripción a esta corriente le hace aparecer como un desviado sexual, de la misma 

forma, le permite comprenderse dentro de una especificidad perversa. Al conseguir clasificarse 
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abiertamente como fetichista, exhibicionista, travestí y masoquista, Molinier consigue una 

paradójica liberación proveniente de la exaltación personal que siente al exponerse al escarnio 

público. A esto se añade que el psicoanálisis fue una de las influencias más notorias del 

surrealismo y que psicoanalizarse se convirtió en una práctica habitual entre muchos 

intelectuales franceses. Por eso, en sus escritos, resulta evidente la referencia a Tres ensayos sobre 

teoría sexual de Sigmund Freud con su explicación sobre el fetichismo entendido como la 

inclinación hacia un determinado objeto de deseo. En el ensayo, Freud explicaba cómo ese 

fetiche, que concentra una adoración similar a la que siente el salvaje hacia sus objetos sagrados, 

podría ser un objeto con forma de falo, pero que  

 

conservase como fetiche, por ejemplo, la última impresión percibida antes de la que tuvo 
carácter siniestro y traumático. Así, el pie o el zapato deben su preferencia –total o 
parcialmente- como fetiches a la circunstancia de que el niño curioso suele espiar los 
genitales femeninos desde abajo, desde las piernas hacia arriba915. 

 

Esta escena erótica, presente en el imaginario de muchas personas, proporciona a Molinier una 

encantadora y provocadora explicación a sus propias obsesiones.  

No obstante, el intento de comprender el fetichismo a través de Freud se quiebra 

rápidamente. Desde el momento en el que se ―libera‖ como artista y erotómano, a partir de los 

años 50‘, en los cuadros y fotografías de Molinier aparecen pies, piernas y zapatos de tacón. Sin 

embargo, ese mismo zapato pasa rápidamente de ser una sublimación del falo en los pies de su 

primera modelo, Monique, a llevarlos él mismo, aunque unido a un consolador elaborado y 

agregado para poder sodomizarse. De este modo, es como si Molinier sientiera la necesidad de 

sofisticar de manera creciente la dimensión fatasmática del erotismo transgrediendo 

deliberadamente los límites de las mismas perversiones descritas por el psicoanálisis originario. 

A este respecto, hay que recordar que Freud entiende el fetichismo como un impulso libidinal 

con el que se sustituye el pene y se sublima el miedo a la castración infantil. Es decir, como un 

momento de estancamiento en el desarrollo de una sexualidad heterosexual y fundamentada en 

el coito vaginal. Pero, en el caso de la perversión fetichista, la castración no se referiría a la del 

pene del niño, sino a la ausencia de este órgano en la madre. Entonces, se trataría de revivir 

literalmente el momento traumático y profundamente decepcionante en que el pequeño no 

encuentra el pene bajo la falda de la madre. Tal y como señala Freud en el año 1927: ―(…) el 

fetiche es el sustituto del falo de la mujer (de la madre), en cuya existencia el niño pequeño 

creyó otrora y al cual –bien sabemos por qué- no quiere renunciar916‖. 

 A pesar de no encajar completamente en esta descripción psicoanalítica clásica, a 

Molinier le resulta más fácil comprenderse a sí mismo dentro del relato freudiano. De este 

modo, lo evoca en las entrevistas para dotar de sentido a los diferentes episodios biográficos. En 

                                                 
915 FREUD, Sigmund (2012), Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid: Alianza editorial, p. 140. 
916 Íbid., p. 137. 
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algunas ocasiones, le añade un componente escabroso y excesivo, como cuando recrea el 

momento en el que sus padres le permitieron realizar una sesión de fotos privada a su hermana 

fallecida prematuramente y que acaba con él masturbándose sobre las piernas de la joven. Esta 

trasgresión necrófila e incestuosa tiene todos los visos de una fábula. Sobre todo porque era 

prácticamente imposible que Molinier, que pertenecía a una familia modesta, poseyera una 

cámara fotográfica en 1918. La imagen a la que se refiere fue, probablemente, realizada por un 

profesional. Aun así, durante muchos años, se ha considerado que la situación era verídica en 

base a la biografía de Pierre Petit917, que le da credibilidad a todo lo narrado por Molinier. No 

obstante, esta fantasía masturbadora no se encuentra completamente desgajada del imaginario 

surrealista, pues podemos recordar a Bataille cuando relata la muerte de su madre y la visita 

nocturna que realiza al cadáver para satisfacer ese deseo monstruoso.  

 

 

Julienne Molinier sur son lit de mort (Julienne Molinier sobre su lecho de muerte), 1918 

 

En cualquier caso, esta expresión de un deseo irrefrenable que empuja a la aberración 

más abyecta permite dar un poco de coherencia al desafío que Molinier compone en sus 

imágenes. Y, aun así, las justificaciones que elabora no son, en ningún caso, una estrategia para 

redimir cierto sentimiento de culpa, sino una ocasión para la exaltación y el exhibicionismo más 

narcisista. Tanto Pierre Petit como Pierre Chaveau, que publicó una entrevista con Molinier918, 

señalan la forma en la que el pintor surrealista se reía cuando relataba este tipo de historias. 

Igual que se deleitaba al explicar la atracción sexual que sentía hacia su hija o se esforzaba en 

hacer pasar a Monique, su modelo y amante, por su propia hija ilegítima. Este juego de 

provocación es referido por Pierre Petit, que alude a la voluntad de Molinier por mantener la 

obscenidad y procacidad en todas sus expresiones919. Como podría haber ejemplificado y 

                                                 
917  PETIT, Pierre (1992), Molinier. Une vie d’enfer. Paris: Ed. Ramsay/Jean-Jacques Pauvert. 
918  CHAVEAU, Pierre (2013), Molinier Chaveau Entretien. Burdeos: Pleine Page. 
919  ―Hemos mantenido en los todos los textos y discursos de Molinier su vocabulario: truculento, verde y, algunos 
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explicado el propio Freud, en Molinier ya ―no existe tensión entre el yo y el super-yo, al punto 

que, partiendo de este tipo, difícilmente se habría llegado jamás a establecer la noción de un 

super-yo (…)920”. Según Freud, este perverso narcisista ha tomado el impulso agresivo que es 

connatural a la sexualidad masculina para trascender el vínculo amoroso con el objeto de deseo 

y no permitir que dicho objeto le ame, sino mantenerlo en una posición pasiva y subordinada. 

En esta relación, el único deseo relevante es el del perverso narcisista que exhibe sus pulsiones 

con intención de ser observado. Sin el límite moral del super-yo, es el exceso lo que se 

convertiría en el fundamento del deseo. 

Si se traspone esta explicación psicoanalítica a la biografía de Molinier se puede ver 

cómo encaja casi a la perfección. Él nace y vive en una ciudad relativamente pequeña y alejada 

de París, como es Burdeos, algo que condicionó su vivencia y liberación sexual. Los primeros 

años de su actividad artística no pasan de ser un entretenimiento focalizado en los retratos y las 

naturalezas muertas más estereotipadas. Será a la edad de cuarenta y seis años, poco después 

del suicidio de su padre, y coincidiendo con el momento en el que su mujer le abandona, cuando 

comienza a romper con todos los tabús y convenciones provincianos. Libre de ataduras 

personales, Molinier puede permitirse explorar ese imaginario erótico irrefrenable. A partir de 

entonces, se dedica a la consecución del ideal surrealista en su obra y en su vida. Escribe 

poemas, dibuja, pinta y realiza una serie de fotografías que se va multiplicando a partir de 1950. 

En general, se tienen catalogadas 460 piezas entre pinturas, dibujos, esculturas y máscaras. 

Aunque, a esto se añaden las 2000 fotografías que se han digitalizado en la actualidad, de la 

cuales están numeradas 397. Además, se calculan unas 500 imágenes perdidas. Todo esto nos da 

una idea de la preocupación específicamente artística de estas imágenes, es decir, que no 

obedecen sólo a una especie de pulsión erótica incontrolable. Porque Molinier se las ingenia 

para fotografiarse a sí mismo en el espejo, pero, además, controla cada momento del proceso 

(escenas, fetiches, ropa, luz) haciendo, incluso, el revelado en su misma casa. Todo ello le 

permite una exploración artesanal y meticulosa del montaje y retocado de las imágenes con el 

fin de alcanzar no sólo un objeto erótico, sino bello. El Chamán, como se hacía llamar, debía ser 

tan ―hermoso como una chica‖. 

 

                                                                                                                                               
dirán, obsceno‖. En PETIT, Pierre (1992), Molinier, op. cit., p. 9. 

920  FREUD, Sigmund (2012), Tres ensayos sobre teoría sexual, op. cit., p. 147. 
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Le temps de la mort (El tiempo de la muerte), 1962. 

 

Evidentemente, llega un momento en el que las experimentaciones surrealistas de 

Molinier chocan con el ambiente artístico de Burdeos. Así, tiene ―la suerte‖ de que se produzca 

un pequeño escándalo cuando le censuran un cuadro erótico en una exposición colectiva. 

Envalentonado por este hecho, Molinier comienza el contacto con André Breton en 1955 

entrando a formar parte del movimiento surrealista. Breton lo acoge de manera calurosa, como 

se puede ver en sus cartas, y le felicita por los cuadros en los que señala un velado erotismo. Esto 

le permite ser reconocido como un artista poseedor de un imaginario exuberante fundamentado 

en una idea del exceso que le emparentaba con las expresiones eróticas de Hans Bellmer o 

André Masson. Como a muchos otros artistas, el surrealismo le da la oportunidad de liberar y 

explorar una sexualidad trasgresora. En un primer momento, Breton va a estar encantado con la 

provocadora participación de este bordelés que declaraba tener ―tres pasiones: pintura, chicas y 

pistolas921‖. Sin embargo, su relación con el grupo se va volviendo conflictiva desde el momento 

en que les hace llegar, para las exposiciones, cuadros, fotografías y objetos cada día más 

obscenos. De hecho, su participación en la exposición colectiva Éros, a la que volveremos más 

adelante, es bastante pequeña y el texto que Breton le encarga para el catálogo es descartado 

por José Pierre. El investigador y biográfo Jean-Luc Mercié señala explícitamente (en una nota a 

pie de página de la recopilación de textos y dibujos inéditos, Je suis n´homme-putain) a José Pierre 

como responsable de la falta de atención a la obra de Molinier. El pintor habría resultado 

excesivo para el ambiente de París, como se refiere a él Mercié, ―este personaje perturbador, con 

sus provocaciones y sus medias de seda debajo de los pantalones. Jean Benoit, que conoció a 

                                                 
921  MERCIÉ, Jean-Luc (2010), Pierre Molinier. Paris: Les presses du réel y Kamel mennour, p. 14. 
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Molinier en el café La Promenade de Venus, aún se ríe. En el ambiente "chic" del surrealismo 

parisino, Molinier resultaba "vulgar" y explosivo...922‖. 

 

 
      

Portada del número 10 de le surrréalisme, même, 1957. 

 

El comportamiento groseramente provocador de Molinier, la fama de camorrista 

libertino, la forma de expresarse tosca y con faltas de ortografía, la pornografía y abyección de 

las imágenes…, todos estos factores contribuyeron a un alejamiento del grupo de París. En este 

sentido, parece ser que el primer enfado entre Breton y Molinier se dio con motivo de la 

exposición que se le organiza en la galería L’Étoile scellée en 1956. Por un lado, Molinier llegó 

bastante tarde a la inauguración y, por el otro, Breton sólo quiso exponer 18 óleos y ninguna de 

las fotos que le había enviado923. Aún así, Molinier seguirá manteniendo contacto con varios 

surrealistas, como Alain Jouffroy, Vicent Bounoure, Joyce Mansour o el propio Breton, que le 

alentaron constantemente en su proceso creativo. Aunque la falta de un mayor apoyo por parte 

del círculo surrealista parisino aparta a Molinier del circuito de exposiciones manteniéndole en 

una situación económica muy modesta (pues había dejado su trabajo como pintor de brocha 

gorda). De este modo, su obra comienza a difundirse tímidamente a partir de su fallecimiento en 

el año 1976. Mientras tanto, no pasa de ser un autor maldito y marginal. Por eso no es de 

extrañar que, al final de su vida, aplauda ruidosamente la publicación del estudio sobre 

surrealismo y sexualidad realizado por Xavière Gauthier en 1971, donde se atacan agresivamente 

                                                 
922  En MOLINIER, Pierre (2005), Je suis né homme-putain. Écrits et dessins inédits. Paris: Kamel Mennour, nota 43, p. 

78. 
923  MERCIÉ, Jean-Luc (2010), op. cit., p. 321. 
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los estereotipos ―heterosexistas‖ presentes en el surrealismo. Al fin y al cabo, Gauthier señalaba 

a Molinier (junto con Bellmer) como la esperanza erótica del surrealismo. 

 

b. La perversión como forma de provocación. 

 

Más allá de su semblanza biográfica, a la que seguiremos acudiendo puntualmente, el 

hilo conductor de la obra de Pierre Molinier es la voluntad de trasgresión, de ir más allá de la 

norma. Y este esfuerzo no lo circunscribe a su experiencia íntima, sino que lo realiza con una 

clara intención de provocación pública. Sus cuadros, dibujos y escritos consisten en una 

exploración de la sexualidad más excesiva configurando un catálogo pornográfico de cuerpos 

híbridos, con miembros superpuestos, rodeados de fetiches y en actitudes de sumisión. Todo 

ello da lugar a un imaginario complejo que mantiene su capacidad subversiva en la medida en 

que supone un riesgo personal. Dentro de este repertorio libertino, cuando se produce el primer 

encuentro con su obra lo que más llama la atención es la aparición constante de sí mismo en las 

fotografías más obscenas, donde realiza una especie de ritual de embrujamiento. Para Molinier, 

la propia carne se descubre como un material ambiguo, confuso y moldeable, origen no sólo del 

goce, sino del deseo. La finalidad última de la ropa, las poses, el montaje, el maquillaje y las 

máscaras es hacer emerger a una bella hermafrodita que fuera capaz de desconcertar, excitar e, 

incluso, confundir al espectador con sus juegos obscenos. Aunque su juego erótico no se 

fundamenta en la simulación, pues no desea aparecer como una mujer ―verdadera‖, sino en el 

engaño, es decir, en la mascarada que dé lugar a la perturbación del espectador. El objetivo es 

alcanzar una imagen tan pornográfica que podamos sentirnos incomodados por esa semejanza 

con la feminidad y con el objeto de deseo. Transitando por una ambigüedad estética, erótica y 

ética que continúa siendo un ―esfuerzo‖ incomprensible para el común de las personas, teniendo 

en cuenta que la liberación sexual se ha convertido en la liberación del consumo pornográfico. 

 

 
Autorretrato sin título, 1965 
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En las escenas de transformación, castigo y masturbación, Molinier se entrega a un 

onanismo tan descarnado que logra cuestionar la misma base de la relación sexual, pues se aleja 

completamente de la carnalidad del Otro. Por un lado, todo este proceso se fundamenta en la 

institución de sí mismo como objeto de deseo, dando lugar a una relación solipsista, obsesiva y 

claustrofóbica. Por el otro, cuando tiene oportunidad de fotografiar a sus modelos, lo hace desde 

una distancia aún mayor con respecto a la carne, preparando la escena al milímetro, rebajando la 

escabrosidad de su imaginario erótico, siendo mucho más recatado y eliminando gran parte de 

la violencia masoquista. De hecho, no se limita a contratar a los modelos. Molinier les convence, 

seduce, mima y pregunta para que se sientan cómodos y le sigan el juego conformando todo un 

ritual sexual de excitación. Es perfectamente consciente de estar elaborando una imagen erótica 

que será su fetiche, materialización de un deseo puro. Un objeto poético creado para el placer 

privado de la contemplación y excitación. En este sentido, Molinier decepcionó siempre a sus 

entrevistadores, porque dejaba muy claro que el posible contacto carnal con sus modelos era 

absolutamente secundario. De hecho, describe esos momentos como la inevitable y rápida 

culminación de un proceso erótico largo que comenzaba en el momento en el que elegía la 

lencería de la sesión. Por eso, Molinier es un perverso, porque el verdadero goce se encontraba 

unido a la imagen que había sido capaz de crear dando lugar a una sexualidad obscena, fría y, 

esencialmente, pornográfica. 

A este respecto, Slavoj Zizek emplea las siguientes palabras para explicar la trasgresión 

del perverso: ―en contraste con el sujeto ―normal‖, para quien la Ley cumple el papel del agente 

de la prohibición que regula (el acceso al objeto de) su deseo, para el perverso el objeto de su 

deseo es la Ley (…)924‖. Para cumplir con esta noción, Molinier subvierte la Ley en la raíz misma 

que configura el deseo heterosexual estereotipado, es decir, aquello que se entiende como 

cuerpo masculino y que debe ser opuesto al femenino, las actitudes eróticas, el rol de 

dominación, la oclusión del cuerpo unida a la preocupación por la penetración, hasta llegar al 

cuestionamiento del propio falo. Con ello, trata de poner fin al relato del miedo a la castración 

que sostiene la diferencia sexual e, incluso, la vida psíquica en el paradigma psicoanalítico.  

Todo se tambalea a partir del cuestionamiento mismo del deseo que se dirige hacia 

objetos muy poco ortodoxos. En las imágenes pornográficas diseñadas por Molinier, no se 

consigna sólo el aspecto más marginal y sórdido de una sexualidad ambigua, sino que su propio 

cuerpo aparece convertido en fetiche: a partir de las medias, los ligeros, corpiños y tacones; 

exhibiéndose desnudo en la intimidad de su habitación; penetrado por él mismo dando lugar a 

un auténtico ritual masturbatorio. La obra fotográfica de Molinier constituye, por momentos, 

un catálogo de imágenes repetitivo y obsesivo, de modo que busca ofrecernos un recital visual 

desviado, perverso y monstruoso. Su obscenidad roza lo abyecto impidiendo cualquier intento 

                                                 
924  ZIZEK, Slavoj (2010), El acoso de las fantasías, op. cit., p. 22. 
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de simplificación dentro de categorías como homosexualidad, bisexualidad o masoquismo. Si 

hoy merece la pena adentrarnos en su obra es porque continúa siendo una muestra de cómo la 

Ley mantiene toda una variedad de matices que permanecen ocultos para quienes aceptan el 

control soberano de su super-yo. Una situación que se torna aún más ambigua con las 

dinámicas de la perversión encubiertas que funcionan en nuestra sociedad, a las que dedicamos 

varias páginas en la primera parte de nuestro trabajo. Por eso resulta imprescindible 

enfrentarnos a las creaciones de un perverso consciente, porque, paradójicamente, en él se 

evidencia su amor a la Ley cuando va desgranándola y exaltándola en ese minucioso ejercicio de 

transgresión. Para Molinier, sin Ley no hay lubricidad posible. Igual que en nuestra sociedad del 

capitalismo pornográfico cada consumidor acaba atrapado en la lógica de ―más fuerte, más duro, 

más escabroso‖. Una tendencia de intensificación que se va desligando de la conciencia perversa 

produciendo dinámicas banales de masturbación. 

  

 
 

Ossipago, 1968-1970 

 

Esta necesidad de recuperar la noción de transgresión como deseo de la Ley nos remite 

directamente a la lectura que se realizó en los años 50‘ y 60‘ de la obra del Marqués de Sade. La 

influencia que ejerció el divino marqués en el surrealismo y ámbitos afines resulta igualmente 

insoslayable en las imágenes de Molinier. De ahí que nos detengamos en la valoración que Pierre 

Klossowski hace en El filósofo criminal y que, junto con Sade mi prójimo, marcan un acercamiento a 

la literatura de Sade como constitutivamente subversiva. Klossowski indica que el valor 

trasgresor de Sade se fundamenta en la necesidad específica del ultraje. Es decir, el marqués no 
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aspira, en ningún caso, a conseguir la normalización de su perversión para que ésta pudiera ser 

aceptada socialmente como una manifestación más, entre otras, del deseo sexual, sino que 

intenta mantenerse siempre en el margen de lo social tratando de ocupar la situación de rechazo 

público. El ejemplo que utiliza Klossowski para ilustrar esta idea es muy claro: la prostitución 

universal de los seres humanos tiene valor para Sade sólo en la medida en que se reconoce 

colectivamente el derecho fundamental según el cual cada uno es dueño de su propio cuerpo. En 

caso contrario, Sade no podría llevar a cabo la violación del orden y la excitación desaparecería. 

Por eso, según Klossowski, ―la transgresión supone el orden existente, el aparente 

mantenimiento de las normas en beneficio de una acumulación de energía hace necesaria la 

transgresión. De ese modo la prostitución universal sólo tiene sentido en función de la 

propiedad moral del cuerpo individual925‖. De aquí se concluye, como veremos más adelante, no 

sólo la imposibilidad de recuperar o integrar abiertamente la obra de este tipo de autores, sino, 

también, la ausencia de una finalidad militante o política que busque la apertura de las normas 

sociales con respecto a la vivencia individual de la sexualidad. La reivindicación política de la 

libertad que podemos encontrar en Sade, igual que en el surrealismo o Molinier, es siempre en 

torno a la creación poética y la expresión del imaginario, nunca sobre las prácticas sexuales que 

están colocadas en el ideal de la ruptura trasgresora de la Ley. 

 Quien decide habitar en el cuestionamiento de las normas sexuales más básicas acaba 

por ser considerado no sólo un perverso, sino un monstruo que debe ser socialmente señalado y 

marginado. Creemos que el proceso de Molinier, como el de muchas otras personas, para llegar a 

aceptar este rol debió de ser largo y complejo. A pesar de querer presentarse como un bello 

travestí desde los veinticinco años926, su completa liberación como artista y perverso se produce 

cuando ronda ya la edad de cincuenta. Es entonces cuando convierte su vida y su obra en un 

arma contra los convencionalismos, enfrentándose a la posibilidad del escarnio público. En este 

sentido, con respecto al carácter monstruoso de quien se coloca más allá de las convenciones 

sociales, podemos acudir a las reflexiones de Elisabeth Roudinesco que une su vasta formación 

psicoanalítica con la concepción de Georges Bataille y Michel Foucault sobre el papel de la 

trasgresión en nuestra sociedad normativa. Roudinesco señala que: ―En simetría inversa con las 

vidas ejemplares de los hombres ilustres, (…) las de los perversos son innombrables: infames, 

minúsculas, anónimas, miserables927‖. En este sentido, los perversos son monstruosos por 

pretender mantenerse en esa ambigüedad de estar a mitad de camino: no son salvajes, ni 

civilizados. Y la sociedad los percibe como mitad hombres, mitad animales. Aunque lo más 

importante que destaca Roudinesco es que, antes que cualquier otra cosa, el perverso es un 

pervertidor. Es decir, el exhibicionismo y la provocación van de suyo como un juego de 

                                                 
925  KLOSSOWSKI, Pierre (2005), Sade mi prójimo precedido por El filósofo criminal. Madrid: Arena libros, p. 23. 
926  Y así es presentado por Pierre Petit, que no repara en el montaje de la fotografía con esa mezcla del rostro joven 

de Molinier y el cuerpo adulto retocados. 
927  ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 9. 
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tentación dirigido a todos esos ciudadanos ―normales‖ que han interiorizado la Ley sin conflicto 

ni fisuras aparentes. Para Roudinesco el perverso es  

 

demoníaco, réprobo, criminal, depravado, torturador, disoluto, falsario, charlatán, delictivo, 
el pervertidor era ante todo un ser doble, atormentado por la figura del Diablo pero 
habitado al mismo tiempo por un ideal del bien que no cesaba de aniquilar con el fin de 
ofrecer a Dios, su maestro y su verdugo, el espectáculo de su propio cuerpo reducido a un 
desecho928.  

 

Molinier desea encarnar ese papel cuando se presenta públicamente como Templario y 

adorador de Bafomet, mientras exhibe impúdicamente su carne moldeada y castigada. Con cada 

imagen obscena que comparte, se deleita en el martirio del desprecio social mientras trata de 

tentar a algún espíritu afín. Además, alimenta la vergüenza con la blasfemia (en ocasiones, 

bastante estereotipada). Será más tarde, igual que sucede en los relatos blasfemos de Sade, 

cuando llegue el momento de ajustar cuentas con el Gran Padre. 

 

 

Oh! Marie… Mère de Dieu (¡Oh! María… Madre de Dios), 1965. 

 

En cualquier caso, resulta muy difícil contemplar todos los cuadros y fotografías 

realizados por Molinier a partir de una actitud exclusivamente erótica. Porque su voluntad de 

―desarraigo del ser respecto al orden de la naturaleza929‖, como diría Roudinesco, nos permite 

trascender desde el reto sexual hacia la experiencia plenamente estética. En relación con esta 

complicidad entre erótica y estética, no puede negarse que, dentro de la exploración sexual que 

se ha dado en Occidente, las perversiones y su representación cultural juegan un importante 

papel en la exaltación del deseo alimentando gran parte de su aspecto fantasmático. Sin 

                                                 
928  Íbid., p. 13. 
929  Íbid., p. 14. 
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embargo, en el momento en que se expone a la luz aquello que la Ley prohíbe implícitamente y 

que trata de mantener en secreto, como parte de los tabús más primigenios, el espectador 

normal y civilizado siente repugnancia. Mientras que la norma se descubre como esencialmente 

impotente, porque todas esas pulsiones que resultan vergonzosas no son eliminadas, sino tan 

solo ocultadas. En consecuencia, la provocación y el exhibicionismo van unidos al deseo 

perverso, porque se convierten en las herramientas con las que sacar a relucir esas pasiones que 

se encuentran agazapadas y a la espera.  

 La valentía del perverso, aquello que despierta la admiración, es su capacidad para 

rebelarse de manera radical y violenta frente al principio de la economía libidinal que señala la 

imposibilidad de consumación del deseo. Y esto lo consigue a través de la búsqueda de un goce 

ilimitado. Goce que acaba por convertirse en su condena, pues sólo puede ponerse fin al mismo 

con la propia muerte. Esta es la lógica ―hegeliana‖ que aparece en la teoría erótica de Georges 

Bataille y que acaba por constituir el paradigma de la angustia del deseo. La relación con el 

pensamiento de Hegel puede parecer un tanto peregrina en este momento, por eso trataremos 

de justificarla. En todo caso, la idea principal es presentada por Clément Rosset cuando 

describe esa noción del ―erotismo como experiencia de una superación imposible, de un juego 

de mediaciones que indefinida y vanamente transgredimos una tras otra con la esperanza de 

poseer la misma cosa, que jamás se entrega (…)930‖. El objeto de deseo será siempre inalcanzable 

empujando al perverso hacia la danza más macabra, mezcla de voluptuosidad y tragedia.  

Por eso no le extraña a nadie el vínculo de estos monstruos perversos, inadaptados 

sociales, artistas despreciados, con las muertes violentas o el suicidio. Un final elegido por el 

propio Molinier, que se quitó la vida con un tiro en su cama y frente al espejo en el que se había 

fotografiado hasta la extenuación. Y lo hizo empujado por la edad y el deterioro físico que 

evidenciaban sus dificultades para alcanzar el goce. Precisamente, en el momento en que había 

alcanzado cierta notoriedad artística, cuando tenía a mano a un pequeño grupo de seguidores 

entusiastas y ávidos de ser introducidos en el universo obsesivo de ese anciano erotómano. 

Molinier ya no podía satisfacer el deseo (sexual o, incluso, de prestigio) retratándoles como 

hermosos fetiches obscenos. En cualquier caso, como buen perverso, se mantiene dentro de una 

paradoja que sólo podía acabar con la muerte, disponiendo de su vida con absoluta libertad, 

pues como nos dice Roudinesco: ―Absoluto del bien o locura del mal, vicio o virtud, condena o 

salvación: tal es el universo cerrado por el que el perverso circula con deleite, fascinado por la 

idea de poder liberarse del tiempo y de la muerte931‖. Es la raza de los malditos, la del Marqués 

de Sade y Gilles de Reis, que han elegido ser chivos expiatorios de los apetitos más 

inconfesables, permitiendo al resto de la especie humana cumplir la Ley.  

 

                                                 
930  ROSSET, Clément (2004), Lo Real. Tratado sobre la idiotez. Valencia: Pre-textos, p. 78. 
931  ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 14. 
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Sur mon lit de norte (En mi lecho de muerte), 1950-55 

 

Más adelante, nos detendremos con cierto detalle en el papel fundamental que juega la 

trasgresión en la teoría sobre el erotismo, la economía y la religión de Bataille. Aunque 

apuntaremos un par de ideas al respecto. En este sentido, la experiencia que defiende Bataille es 

resumida por él mismo como ―la angustia sin la cual no existiría lo prohibido: es la experiencia 

del pecado. La experiencia conduce a la transgresión acabada, a la transgresión lograda que, 

manteniendo lo prohibido como tal, lo mantiene para gozar de él932‖. Ese es el verdadero deleite, el 

del goce mezclado con el horror, al saber que se está vulnerando lo sagrado. Sólo quien 

verdaderamente adora lo numinoso y tiene fe siente la atracción de ir más allá de lo prohibido. 

Quienes emprenden ese camino estarán malditos, porque consideran que no hay prohibición 

que no puedan transgredir, porque no están dispuestos a aceptar ninguna expiación de sus 

crímenes, ni de su culpa. Por eso, serán castigados rigurosamente. 

 Es bastante probable que Pierre Molinier conociera tanto la obra literaria como los 

ensayos de Bataille, puesto que fueron publicados y difundidos en los círculos surrealistas 

durante los años 50 y 60. De hecho, se podría aventurar cierta influencia en la obra de Molinier 

de declaraciones como la siguiente: 

 

Los hombres están sometidos a la vez a dos impulsos: uno de terror, que produce un 
movimiento de rechazo, y otro de atracción, que gobierna un respeto hecho de fascinación. 
(…) Lo prohibido, el tabú, sólo se oponen a lo divino en un sentido; pero lo divino es el 
aspecto fascinante de lo prohibido: es la prohibición transfigurada933. 
 

Para Bataille, la forma de estar más cerca de lo sagrado es profanándolo. Y Molinier lo intentó 

desde el lado de la blasfemia con varios de sus cuadros, como Oh! Marie… Mère de Dieu, y con 

                                                 
932  BATAILLE, Georges (1997), El erotismo. Barcelona: Tusquets, p. 43. 
933  Íbid., p. 72. 
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algunas de sus fotografías obscenas seleccionadas para el libro de El Chamán, como Introït, 

Offertoire, Elévation o Communion. 

 

 

Elévation (Elevación), 1968. 

 

 

III. De la evasión a la abyección. 

 

a. Revolcarse en la abyección mientras el Otro mira horrorizado. 

 

 En un sentido estrictamente legal, Pierre Molinier no comete ningún crimen, sobre 

todo, en la medida en que la mayor parte de sus perversiones están dirigidas hacia él mismo. Sin 

embargo, precisamente al elegirse como objeto de deseo su obra se encuentra muy cerca de lo 

que entendemos como abyección. En Poderes de la perversión, Julia Kristeva lleva a cabo una 

caracterización de lo abyecto como una rebelión de lo pensable que se acerca mucho a la actitud 

de Molinier: ―Hay en la abyección una de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra 

aquello que lo amenaza y que le hace venir de un afuera o de un adentro exorbitante, arrojado al 

lado de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable934‖. El abyecto se deja caer hacia un exceso 

que, de manera hipnótica, le atrae y le repugna. Trata de mantenerse en un terreno inhabitable, 

donde ya no rige el sentido y la relación entre sujeto y objeto se rompe. Se trata de una posición 

                                                 
934  KRISTEVA, Julia (1980), op. cit., p. 7. 
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suicida, pues la abyección está muy cerca de la propia destrucción, yendo en muchas ocasiones 

más allá del límite de lo tolerable: ―En linde de la inexistencia y de la alucinación, de una 

realidad que, si la reconozco, me aniquila935‖. Kristeva deja claro que lo abyecto es imposible de 

expresar en términos puramente conceptuales, pues al racionalizarlo se pierde gran parte de ese 

exceso. Por eso, Kristeva opta por utilizar un lenguaje poético, pues los actos del abyecto son 

más fácilmente comprensibles o comunicables a partir del arte. Algo que contrasta con la 

―banalidad‖ del DSM que convierte las perversiones en disfunciones, parafilias y disforias. 

De hecho, podríamos afirmar que si el abyecto no desea caer en el crimen, entonces 

necesita utilizar el arte para dar rienda suelta al deseo. A Molinier la pintura, la fotografía y el 

collage le permiten fantasear rompiendo los límites de su propia carnalidad: multiplicando los 

cuerpos y los miembros, retocando la cara, el pelo, el pecho, la cintura, las piernas y el sexo para 

lograr el hermafrodita.  

 

 
 

Doble autorretrato sin título, s.f. 

 

Dentro de la terminología lacaniana en la que Kristeva se mueve, el abyecto será quien 

logra lanzar y mantener un desafío directo contra el amo. Si lo resumimos mucho, podríamos 

decir que a cada superyó le corresponde su abyecto. La paradoja es que el deleite se fundamenta 

en un juego intrínsecamente masoquista, pues, a la par que la persona se alza contra la Ley, se 

humilla ante ella. Es decir, el abyecto vulnera la norma revolcándose por el lodo. Así se 

                                                 
935  Íbid., p. 9. 
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comprende que Molinier se apoye sumisamente en el taburete para ofrecer el culo a la imagen 

duplicada de sí mismo. Goza con la imagen de dominio sobre su propio cuerpo, mostrando una 

relación en la que el amo y el esclavo son él mismo. Porque el abyecto es esencialmente 

irreverente y sucio, pues muestra lo más íntimo y vergonzoso de cada persona creando una 

escena aureolada por el deseo que, sin embargo, resulta repulsiva y fascinante. En este sentido, 

hemos repetido la expresión ―escena‖ porque, incluso cuando se trata de una situación 

pornográfica, el abyecto necesita de un contexto, de unas relaciones o de unos objetos 

sumamente específicos que son los que pervierten y empozoñan la manifestación del deseo. De 

modo que siempre se requiere de una preparación o una coreografía que funcionan como 

prolegómenos del placer sustituyendo cualquier ritual de seducción. 

 

*** 

 

Quien se deja caer en el estercolero de la abyección se regodea en una existencia 

puramente animal. De ella necesitaba separarse, por ejemplo, un pensador como Emmanuel 

Lévinas en De la evasión. Sus reflexiones sobre la náusea se encontrarían en las antípodas de una 

fascinación mórbida. Por eso, consideramos que nos pueden servir de contrapunto, pues 

ejemplifican la posible reacción de un espectador ―culturizado‖ o ―normal‖ frente a la sordidez 

de la obscenidad perversa de Molinier. En este sentido, Julia Kristeva describe de manera muy 

gráfica la naturaleza de esa repulsión automática que se siente al contemplar al abyecto: ―Esos 

humores, esta impureza, esta mierda, son aquello que la vida apenas soporta, y con esfuerzo. Me 

encuentro en los límites de mi condición de viviente936‖. De repente, el ser humano civilizado se 

enfrenta a aquello que le resulta tan bajo que prefiere ocultarlo con capas de cultura y artificio. 

Todos los aspectos más sórdidos, que se han tratado de expulsar de la vista hasta convertirlos 

en algo extraño, pero que amenazan con invadir lo real. 

La ambivalente naturaleza de la experiencia de lo abyecto es descrita con detalle por 

Kristeva: ―La abyección es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia: un terror que disimula, 

un odio que sonríe, una pasión por un cuerpo cuando comercia en lugar de abrazarlo, un deudor 

que estafa, un amigo que nos clava un puñal por la espalda…937‖. Podríamos decir que el objeto 

abyecto sería un no-objeto o un pre-objeto incomprensible, en la medida en que ha sido negado 

hasta carecer de significado cultural. Sin embargo, sigue arraigado y agazapado en el imaginario 

humano, tentando con el vértigo de perdernos en una noche sin sentido, en el caos pre-

civilizado. Es la pura excrecencia, de la que se reniega de la manera más visceral.  

Por eso, lo abyecto despierta una repugnancia automática, porque enfrenta a la persona 

civilizada a todo aquello de lo que huye de manera inconsciente para salvaguardar la cordura. 

                                                 
936  Íbid., p. 10. 
937  Íbid., p. 11. 
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Dejarse llevar por lo abyecto significa tratar de retrotraerse a un estado de bestialidad previo a 

cualquier prohibición. Una perversidad que, en el caso de Molinier, se manifiesta a través de dos 

rasgos fundamentales que se superponen de manera equívoca: la ferocidad de la risa y la 

postración pasiva como víctima. El segundo de los rasgos será analizado más adelante, cuando 

busquemos las bases del masoquismo. Con respecto al primero, debemos separar la sonrisa 

abierta, que muestra Molinier en algunos de sus autorretratos, del uso de la máscara. Pues, en 

muchas de las primeras imágenes que toma, aparece con el rostro tapado por una máscara que 

sonríe y a la que le suele añadir un antifaz, un velo o un sombrero. De este modo aumenta el 

equívoco y el atractivo del cuerpo travestido borrando aún más su masculinidad. Además, pinta 

las máscaras, las decora y las retoca con el afán de lograr la mayor verosimilitud femenina. 

Aunque resulta evidente la artificialidad del rostro congelado en una mueca hierática, 

excesivamente maquillada y recargada. El espectador se encuentra ante una desconcertante 

impostura que acaba por resultar de un kitsch fascinante y turbio. Poco después, Molinier 

resolverá este problema al contar con modelos que le cederán el rostro a su cuerpo travestido 

aumentando la confusión entre simulación y realidad.  

La máscara, al igual que otros muchos objetos utilizados por Molinier, genera una 

sensación inquietante. En primer lugar, por el gesto fijo de la muñeca mostrando una sonrisa 

almibarada y seductora que entra en clara contradicción con las acciones en las que está 

participando. De hecho, siempre se desconfía de quien se esconde tras una máscara, en la 

medida en que busca un anonimato que puede dar cobertura al engaño y el crimen. Su uso se 

convierte en un signo de impunidad y crueldad. Ya no se trata de la protección de un secreto, 

sino de la búsqueda de una ocultación de la identidad. A esto se añaden las características 

específicas de la máscara de Molinier. En ella, la sumisa esclava muestra los dientes como una 

burla al espectador que contempla su dolor y su humillación.  

En un imaginario erótico tan exacerbado como el de Molinier, la máscara resulta 

desconcertante. Se podría pensar que se trata de un error de principiante y que se habría 

solucionado cuando contó con modelos femeninos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 

en El Chamán, que constituye un catálogo de imágenes meticulosamente preparado y bastante 

posterior a estas primeras fotografías, no relega ese rostro artificial. De este modo, la máscara, al 

igual que el maniquí, se convierte en una parte fundamental del imaginario de Molinier. Más 

adelante, tendremos la ocasión de volver sobre la impostura del maniquí. Y, aunque resulta 

ineludible la similitud con la obra de Bellmer, de la que Molinier se siente deudor, sus maniquíes 

son absolutamente opuestos. Hay un contraste enorme entre el gesto sonriente de la máscara y 

la inocencia del rostro de la muñeca de Bellmer. A pesar de que ambas están en una posición de 

absoluta sumisión sexual, Molinier se reconoce en el placer del sadismo poniendo en marcha un 

juego de provocación agresivo, cuando dirige la mirada a la cámara, mientras que Bellmer se 
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coloca fuera de campo obligando a la emergencia de la empatía frente a la violencia y la 

cosificación del deseo erótico.  

 

 
 

Autoportrait fetiche. La rire de juissance à la chainette (Autorretrato fetiche. La risa de goce de la cadena), s. f. 

 

La risa de Molinier, que aparece en la máscara y en su rostro maquillado, le emparenta 

con la obra de Bataille. Para aclarar este vínculo nos remitimos a lo explicado por Juan Vicente 

Aliaga, tanto en la monografía sobre Molinier editada por el IVAM938 con motivo de la muestra 

del año 1999, como en el catálogo de la exposición Formas del abismo939. En ambas obras se refiere 

a la risa irredenta y salvaje de Bataille que, lejos de considerarse una manifestación banal, 

pasaría a ser una de las formas del gasto. La risa cumpliría un importante papel dentro de esa 

economía libidinal al estar emparentada con los mecanismos del juego. Frente al totalitarismo 

de lo utilitario de la sociedad capitalista, la risa permite escapar boicoteando ese orden de 

manera similar a como lo consiguen el orgasmo o el sacrificio. En La experiencia interior, cuando 

Bataille caracteriza la existencia humana como conciencia de la angustia, considera que uno de 

los métodos para que este desgarramiento no impida la reflexión (arrastrando al ser humano 

hacia la pura depresión o pulsión de muerte) es desencadenar la risa. Por eso, Bataille nos dice 

que ―la risa común, que supone apartada de la angustia, cuando en ese mismo instante provoca 

                                                 
938  Catálogo de la exposición realizada en el IVAM y de la que fue comisario el propio Juan Vicente Aliaga. En 1999, 

Pierre Molinier. Valencia: IVAM, p. 35. 
939  Formas del abismo, el cuerpo y su representación extrema en Francia, 1930-1960. Catálogo correspondiente a la exposición 

comisariada por Juan Vicente Aliaga en 1995. Editado por la Diputación foral de Guipúzcoa. 
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rebrotes de ella, es sin duda la forma principal de este trampear: no es al que ríe a quien hiere la 

risa, sino a uno de sus semejantes –y aún esto sin excesiva crueldad940‖. La risa es una forma de 

liberación de la angustia y, también, de crueldad hacia el otro. No se trata de que nos riamos del 

otro, como si su situación fuera cómica, sino que podríamos dirigirle nuestra risa como una 

forma de provocación. Frente a la banalidad de las preocupaciones del burgués, la risa de 

Bataille es nietzscheana, una especie de aceptación del destino más trágico, de la angustia o el 

vértigo más negro.   

Evidentemente, comparado con la violencia del sacrificio como gasto social, la risa tan 

sólo marca públicamente un objetivo, ocasionando un daño bastante limitado. Mediante un 

pequeño gasto, permite herir el orgullo del Otro que no alcanza a comprender lo cómico de la 

situación. Cuando la civilización nos impide los ritos sangrientos y los sacrificios que 

exorcizaban la angustia de la finitud humana, cuando sólo se puede aspirar a destruir los bienes 

a través del lujo o el juego, es entonces cuando emerge esa risa amarga: ―De este modo, 

sacrifiquemos aquello de lo que reímos, abandonándolo, sin ninguna angustia, a cualquier 

degradación que nos parezca ligera (…)941‖. Entre las dos citas de Bataille que hemos destacado 

hay una pequeña contradicción con respecto a la relación entre la risa y la angustia. Se trata de 

otra versión más de la paradoja que persigue a Bataille en esa noción de gasto. En ella resuena 

cierta idea trágica nietzscheana y una imposibilidad de conciliación con el cuerpo que ha 

pasado por el desprecio del catolicismo. Es decir, mientras Bataille abandera la liberación del 

erotismo entendido como un desbordamiento de energía imprescindible para el ser humano, a la 

par, considera que dicha liberación es imposible de alcanzar, pues el goce es sólo momentáneo y 

siempre deja mal sabor de boca. Esta incapacidad de las herramientas humanas para saciar el 

hambre de trascendencia se repite en la valoración de la risa, entendida como estrategia para 

trasponer el desgarro existencial. Constituiría un verdadero intento de liberación que podría 

consumarse si el ser humano fuera capaz de abandonarse completamente a él. Pero, en realidad, 

resulta más cómodo permanecer amarrado al objeto de esa risa, de modo que ésta se convierte 

en una muestra más de impotencia. 

Al margen de esta lectura trágica, la risa batailleana es claramente reconocible en la 

máscara y el gesto de Pierre Molinier. Lo brutal de esta risa es que no va dirigida a un Otro, que 

se encontrase presente en la escena de teatralización erótica, sino que se exhibe así al 

espectador como provocación. El perverso insiste en convertirnos en cómplice de su postración. 

Es la ―víctima‖ quien primero se ríe, cumpliendo, de manera estricta, la lógica del masoquismo 

explicada por Gilles Deleuze en la presentación de la obra de Sacher-Masoch. Como 

analizaremos en detalle más adelante, el masoquista no se excita con el sádico, sino que necesita 

ser consciente de que el verdugo no goza con esa relación. En realidad, es el amo quien ha sido 

                                                 
940  BATAILLE, Georges (1973), La experiencia interior. Madrid: Taurus editores, p. 106. 
941  Íbid., p. 106. 
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seducido y, en cierto sentido, sometido: ―Nos hallamos ante una víctima que busca un verdugo y 

que tiene necesidad de formarlo, de persuadirlo, y de hacer alianza con él para la más extraña de 

las empresas942‖. Porque en el ritual sadomasoquista, antes que nada, se doblega al amo a través 

de la aceptación expresa de un contrato con el que se compromete a satisfacer las fantasías de 

humillación y castigo que enuncia el esclavo.  

Ese mismo ejercicio de interpelación agresiva es el que establece Molinier cuando sonríe 

sardónico en situaciones de depravación. La risa es la única arma que le queda frente a la 

opinión pública. Mientras que los hombres de provecho respetan la Ley y rehúyen de sus 

impulsos más bajos, él renuncia al trabajo, a cualquier vida útil, al reconocimiento social e, 

incluso, al éxito artístico para dejarse caer en la inmundicia. Se ríe ante el estupor, el asco, la 

repugnancia o el odio que su vida pueda despertar, invirtiendo la mirada censora. El espectador 

queda atrapado en la escena al cruzar su mirada con la de Molinier, convirtiéndose en una 

víctima fascinada. Es la capacidad que Kristeva le concede a las obras de la abyección:  

 

Es simplemente una frontera, un don repulsivo que el Otro, convertido en alter ego, deja 
caer para que ―yo‖ no desaparezca en él, y encuentra en esta sublime alienación una 
existencia desposeída. Por lo tanto, un goce en el que el sujeto se sumerge pero donde el 
Otro, en cambio, le impide zozobrar haciéndolo repugnante. Ahora se comprende por qué 
tantas víctimas de lo abyecto son víctimas fascinadas, cuando no dóciles y 
complacientes943. 
 

Recorremos un terreno resbaladizo, hipnotizados por ese regalo envenenado. Cada fotografía de 

Molinier es un obsequio, un fetiche pornográfico que se ofrece. Además, en la práctica, Molinier 

era sumamente generoso con quienes le rodeaban. Se tiene constancia de los lienzos, objetos y 

fotografías que regaló a muchos de sus amigos y conocidos. Es paradigmático el caso de 

Emmanuelle Arsan y su marido (autores de la novela erótica Emmanuelle), que acumularon tantas 

obras suyas que llegaron a plantearse montar un museo944. En cualquier caso, Molinier no sólo 

ofrece su imaginario erótico, sino la intimidad de su propio cuerpo postrado, mancillado, listo 

para el goce. Y es, en ese momento preciso, cuando no puede reprimir la risa.  

 A través de sus imágenes, Molinier se posiciona en el ambivalente lugar de la 

transgresión y la afirmación de la Ley. Lo hace, cuando cuestiona la diferenciación de los 

géneros, a través de la transformación y moldeado de su cuerpo. Así, pone en duda la regla 

fundamental de las relaciones heteropatriarcales, que son los límites de la heterosexualidad con 

la homosexualidad, al exhibir los consoladores y al fotografiar como objetos de deseo y musas a 

travestís y transexuales. Una transgresión que era considerada escabrosa cuando la 

homosexualidad aún se entendía como una desviación o una enfermedad, cuando podía ser 

castigada como un delito. De este modo, Molinier se arriesga a ser marginado socialmente. 

                                                 
942  DELEUZE, Gilles (2008), Presentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel. Buenos Aires: Amorrotu editores, p. 25. 
943  KRISTEVA, Julia (1980), op. cit., p. 18. 
944  En este caso, la generosidad no fue recíproca. Para comprobarlo nos remitimos al catálogo de la casa de subastas 

que se hizo cargo de la colección: Pierre Molinier, collection Emmanuelle Arsan (2015). París: Artcurial.  
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Aunque podríamos decir que su fascinación obsesiva se centra en el universo de la feminidad 

reproduciendo los estereotipos más clásicos. Tanto en su propio cuerpo, como en el de los y las 

modelos, llegando a rozar el kitsch con los velos, las uñas postizas, las pestañas, los corpiños, las 

medias de red, los tacones… Una exageración buscada por gran parte de los travestis. 

 

b. Mantener la Ley como objeto de excitación. 

 

Dentro de este universo autorreferencial en el que la imagen de Molinier se multiplica, 

superponiéndose sus miembros y penetrándose unos a otros, el autoerotismo se desarrolla 

obsesivamente evidenciando un solipsismo onanista y exhibicionista. A este respecto, podemos 

retomar la idea, en la que tanto Bataille, como Kristeva y Roudinesco concuerdan, de que el 

perverso desvía y corrompe la ley, pero necesita que permanezca ahí. De hecho, si nos fijamos en 

la simple diferenciación que establece Kristeva en torno a las pulsiones libidinales positivas, nos 

va a quedar claro que Molinier quiere colocarse en una posición trasgresora prácticamente 

imposible. Kristeva afirma, pues, que hay ―dos tipos de pulsión, pulsiones sexuales dirigidas 

hacia el otro y pulsiones del yo (moi) que apuntan a la auto-conservación (…)945‖. Esa 

diferenciación permite que el sujeto sano identifique el objeto de deseo más allá de él mismo. Y, 

de hecho, se encuentra en el origen de las relaciones con las personas que nos rodean como 

activadores de nuestro deseo y ocasión de goce946. Esta comprensión de la sexualidad siempre 

implica el desarrollo del autoerotismo como una práctica sana y normal, aunque sustitutoria de 

la práctica sexual con el otro que, según la ortodoxia del psicoanálisis, sería el objetivo último 

permitiendo un goce completo y adulto.  

Aun así, el onanismo de Molinier no es exclusivista, pues las fotografías oscilan desde la 

imagen del artista a la de sus modelos, que se multiplican en la fase final de su obra. Por eso, no 

deberíamos concluir que el recurso a su propio cuerpo sea derivado de la imposibilidad de 

contar con otros modelos. De hecho, las primeras imágenes son realizadas a su amante, 

Monique, que se presta gustosa a los deseos del fotógrafo. Suponemos que estas primeras fotos, 

borrosas y de un erotismo esterotipado, no llegaron a satisfacerle del todo. Fundamentalmente, 

porque Molinier busca algo más que una estampa pornográfica,  alumbrando al chamán, al 

hermafrodita que sólo podía ser encarnado por él mismo. Y por eso, cuando ya cuenta con 

modelos como Hanel Koeck o la Puppé, lo que hace es usar sus cuerpos para montarlos con su 

cabeza retocada y manteniendo la confusión. 

  

                                                 
945  KRISTEVA, Julia (1980), op. cit., p. 61. 
946  Algo que se establece, según la teoría lacaniana, a partir del vínculo primigenio con la madre. El hombre realizaría 

habitualmente un tránsito desde la madre hasta la mujer como objeto de deseo, sustituyendo a la mujer prohÍbida 
por la Ley, por otra permitida. Sin embargo, Kristeva señala que la mujer tendría que hacer frente a un camino 
más complejo y traumático, pues tiene que invertir de forma el deseo que siente hacia su madre para poder 
centrarlo en los hombres. 
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L’enfant homme (El niño hombre), 1968-1970 

 

En consecuencia, casi todas las modelos que retrata servirán, en último término, de 

inspiración para collages, montajes fotográficos, dibujos y cuadros. Aquí, el esquema más 

arquetípico de heterosexualidad se quiebra deliberadamente, al encajar dentro de los mismos 

cánones de belleza femenina a hombres y mujeres. Entonces, aparecen en las imágenes modelos 

como Claire, Bernard Aubin (Skindo), Janine (la Poupée), le Petit Vampir, Luiciano Castelli, 

Xavière Gauthier o Jean Meunier. Aunque, antes de todos ellos, estará Emmanuelle Arsan, a 

quien ya aludimos antes, que le envía una serie de retratos desnuda, realizados por Théo 

Lesoul‘ch. Molinier retocó el cuerpo y dibujó sobre estas fotografías, tratando de incorporarla a 

su catálogo de modelos y amantes. A partir de las combinaciones fantasiosas del cuerpo de 

Emmanuelle Arsan, Molinier realizará dibujos y lienzos como Les amoureuses. Sin embargo, la 

tórrida relación entre Emmanuelle, su marido y Molinier resultó bastante ambigua y 

decepcionante. Alimentada, sobre todo, por el afán público y publicitario del matrimonio y por 

la voluntad específica del marido de Arsan, por mantener una correspondencia erótica con 

Molinier (no en vano, se piensa que fue él quien realmente escribió la célebre novela). 

En cualquier caso, las imágenes que Molinier tomó a sus modelos se convirtieron, en 

numerosas ocasiones, en puros catálogos de miembros recortables. De hecho, tuvieran una 

finalidad utilitaria o no, la mayor parte de ellas están realizadas en las mismas poses. La 

obsesión del artista convertía cada sesión en un ritual en el que los pasos se van siguiendo hasta 

completar la escena lúbrica. Se repiten espacios, objetos, encuadres, tonos de luz o actitudes. 



356 

 

Además, dentro de toda esta iconografía, hay varios elementos que generan una sensación 

claustrofóbica: las fotografías están realizadas siempre en su casa y, gran parte de ellas, se toman 

en el mismo cuarto sobre la cama o en la misma silla. A esto se une el gusto por la oscuridad, que 

deja partes del cuerpo en penumbra rodeándolas de una aureola fantástica que llega a evocar el 

mito del huevo cósmico. Es entonces cuando lo doméstico y la intimidad se convierten en 

elementos inquietantes. 

 

 
 

Autorretraton sin título, 1950. 

 

La repetición constante sumerge la obra en lo obsesivo, aunque nunca se traten de 

imágenes realizadas de manera compulsiva o espontánea. En este sentido, Molinier es 

sistemático y las fotografías están llenas de anotaciones técnicas personales sobre el revelado, el 

papel, la exposición, el pintado, etc., dando una idea de la necesidad de apropiarse de cada 

momento del proceso creativo. La imposibilidad de contar con medios técnicos adecuados le 

obligó a sacar el máximo partido a sus limitaciones. De hecho, cuando pudo contar con mejores 

cámaras o con imágenes a color, los resultados no le gustaron en absoluto, en primer lugar, por 

la pérdida de control sobre su trabajo y, después, porque se diluía ese plus de magia que 

otorgaba el blanco y negro y la penumbra. Con el color la realidad quedaba excesivamente 

expuesta, la obscenidad se convertía en plana pornografía. 

Aun así, es inevitable que la profusión de imágenes nos recuerde a otros artistas que se 

movían entre las categorías de lo obsesivo, la locura, lo naif o lo ―bruto‖. Este podría ser el caso 

del autodidacta norteamericano Eugene von Bruenchenhein, nacido en Marinette, Wisconsin, y 

que durante los años 40‘ y 50‘ dividía sus días entre su trabajo en una panadería y la realización 

de miles de fotos a su esposa. A los numerosos retratos de Marie se añaden centenares de 

cuadros, esculturas, muebles en miniatura, máscaras y relieves. Bruenchenhein convierte a su 

mujer en un objeto de deseo manipulado milimétricamente, cosificándolo como fetiche. Aunque 
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no llevara a cabo el revelado de las imágenes, muchas de las fotografías están retocadas y 

coloreadas a mano, a lo que se añaden los complementos (por ejemplo, reconvirtiendo un 

adorno del árbol de Navidad en una tiara), las ropas exóticas, el maquillaje, el estampado de 

fondo, las poses (en el suelo, la silla, sobre la cama, en el sofá), los montajes (duplicando la 

imagen de ella), etc. Eso sí, Bruenchenhein es infinitamente más recatado que Molinier y, 

aunque algunas fotos muestran a Marie prácticamente desnuda, las imágenes eróticas emulan 

las clásicas poses de las pin-up, quedándose muy lejos de cualquier obscenidad. Igualmente, en 

ningún momento se busca la transgresión del cuerpo, de la belleza, del género o del 

comportamiento sexual. En todo caso, nos interesaba hacer mención a este artista autodidacta, 

porque consideramos que sí comparte la repetición ritual, casi patológica, en busca de ese ideal 

de belleza.  

 

 

Sin título, s.f. 

 

 

c. La incapacidad de la palabra para mostrar el exceso. 

 

En las fotografías de Molinier se percibe una turbiedad erótica que rezuma de sus 

modelos hasta exceder la propia imagen. Como si no fuesen lo suficientemente obscenas, él 

mismo se dedica a describir, detrás de algunas de las fotos, las posturas de los cuerpos, qué le 

atrae de la modelo o qué le excita de los objetos. De este modo, enfoca verbalmente los 

elementos más perversos de la fotografía. Molinier tiene la necesidad de nombrar de manera 
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procaz y obscena lo que se muestra. Así, por ejemplo, en las fotos que envía a Emmanuelle 

Arsan, en las que aparece desdoblado y sodomizándose, escribe en el revés ―viol de moi par moi 

même‖ o ―je m‘encule moi même‖. Es evidente que las palabras no enuncian nada 

imprescindible, ni añaden contenido. Lo que hacen es sumar un deleite jocoso y desconcertante, 

una provocación impúdica. Por eso, en aquellas imágenes que son más complejas (en la que 

aparece rodeado de toda clase de fetiches), se detiene en cada uno de los detalles, se demora en 

la descripción que, al ser tan minuciosa, da la vuelta al placer y se convierte en una palabra fría. 

Se trata, al fin y al cabo, de una enumeración de estímulos que da como resultado el goce: ―Las 

nalgas son estimuladas, pellizcadas. El ano se sacude, se 'encula' con el consolador, el pene 

aprisionado, apretado entre los muslos está listo para correrse947‖. Estas descripciones 

pornográficas detalladas le emparentan con la escritura del Marqués de Sade. A este respecto, se 

ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre el valor que Sade le otorgaba a cada palabra 

utilizada en sus obras, de modo que cada término era medido y utilizado como una herramienta 

obscena. Hay infinidad de pasajes que pueden ejemplificar ese gusto de Sade por describir de 

manera fría y detallada los cuadros que le excitan. Roudinesco esclarece la importancia del 

lenguaje para el perverso de este modo:  

 

Así pues, diremos que el acto sexual perverso, en su formulación más altamente civilizada y 
más oscuramente rebelde – la de un Sade aún no definido como sádico por el discurso 
psiquiátrico-, constituye ante todo un relato, una oración fúnebre, una educación macabra, 
en resumen, un arte de la enunciación tan ordenado como una gramática y tan desprovisto 
de afecto como un discurso de retórica948. 
 

Es la exposición del cuerpo y de su goce de manera descarnada, eliminando toda retórica con la 

frialdad de una autopsia, explicando los turbios mecanismos de su placer. Y a pesar de las 

limitaciones a las que parece abocada este tipo de obscenidad, tanto Molinier como Sade 

disfrutan de la repetición, resistiéndose a agotar las permutaciones de los cuerpos, los miembros 

y los fetiches. Volver una y otra vez a las mismas escenas es inevitable, porque, como indica 

Roudinesco, ―el acto sexual sadiano sólo existe como una combinatoria cuya significación 

excita el imaginario humano: un ―lo real‖ en estado puro, imposible de simbolizar949‖. Es decir, 

siempre queda un plus de excitación más allá de la imagen y de la descripción, un algo que es 

esencialmente inasible y que empuja a intentar representarlo de nuevo. 

 El Marqués de Sade se emparenta con Molinier en su irreductibilidad a la hora de 

comprender el erotismo. Así, uno de los aspectos que destaca Annie Le Brun es su idea de 

singularidad, según la cual ―el escándalo de Sade es haber tenido la prodigiosa honestidad de 

pensar a partir de su singularidad sexual y, al mismo tiempo, de proclamar que esa singularidad 

determina absolutamente su concepción del mundo, cuando todos, aún en vano, se esfuerzan al 

                                                 
947  En Pierre Molinier, Collection Emmanuelle Arsan. (2015), París: Acturel, p. 30. 
948  ROUDINESCO, Élisabeth (2009), op. cit., p. 52. 
949  Íbid., p. 53. 
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contrario por relativizar su particularidad para someterse al orden común950‖. Ahí es donde 

continúa residiendo parte de la capacidad trasgresora de ambos, en esa voluntad por 

mantenerse dentro de la singularidad de su perversión sin posibilidad de encauzar su deseo. Son 

autónomos e intransigentes en su imaginario erótico, que no se comparte buscando la excitada 

mirada del consumidor, sino que se convierte en una forma de compromiso con ellos mismos. 

Por lo que su obra no puede insertarse en la lógica del mercado pornográfico. 

Como decíamos, el lenguaje que utiliza Molinier, en las cartas y escritos que envía a sus 

amantes y amigos, resulta excesivamente directo, despojado de retórica y convirtiéndose en una 

expresión plana y repetitiva. De hecho, en muchas ocasiones, no se trata más que de 

provocaciones gratuitas a sus interlocutores, como, por ejemplo, en las cartas en las que le 

indica a André Breton que utiliza su propio esperma para mezclarlo con la pintura en sus 

cuadros, consiguiendo un color más turbio. Así pugna por colocar su discurso a la altura de su 

obra visual. De ahí que en el prefacio para la edición de Le Chaman et ses créatures en 1968 describa 

su obra como ―"Creación chamánica ", es decir, el trabajo de un hechicero, si se entiende la 

brujería como el orgullo de un individuo que quiere ser creativo 951‖.  

Otra idea que aparece en sus escritos es la creación de una sociedad secreta formada por 

andróginos libertinos y denominada La secta de los Voluptuosos, donde recoge la máxima del Viejo 

de la Montaña: ―Nada es verdad, todo está permitido‖. En esta fantasía recurrente, Molinier 

indica las características físicas específicas de dichos libertinos al gusto de sus inclinaciones 

sexuales: ―Los miembros admitidos en la secta, sea cual sea el sexo, no tendrán pelo en el 

cuerpo, el pecho, las piernas, a excepción del contorno del sexo del hombre y su boca, con un 

bigote mínimo, que se considerará como fuente de voluptuosidad952‖. De la misma forma que 

Sade en su castillo de Silling, Molinier prescribe la depilación y el maquillaje a todos los 

miembros de la secta. 

 Además, Molinier participa, siempre que se lo permiten, en las encuestas, juegos y 

catálogos surrealistas. Sin embargo, como hemos indicado antes, donde se siente realmente  

cómodo es en el ámbito de la creación visual. A este respecto, podemos reparar en la reflexión 

que Kristeva realiza sobre la utilización de la imagen por parte del perverso. Porque, ante la 

imposibilidad de aprehender el objeto de la abyección dentro del plano de lo simbólico, el 

perverso se ve obligado a recurrir al signo. Es decir, al no poder traducir el objeto de deseo a 

palabras, por encontrarse en ese más allá del principio de placer (en ese espacio de eclosión de 

lo real) la única forma de comunicación accesible será la representación icónica. Como nos 

indica Kristeva: ―Esquivo, huidizo, desconcertante, este no-objeto resulta asible sólo como 

signo. Se mantiene por medio de una representación, por tanto, de un ver953”. No queda más 

                                                 
950  LE BRUN, Annie (2011), No se encadena a los volcanes. Buenos Aires: Editorial Argonauta, p. 28. 
951  En MOLINIER, Pierre (2005), op. cit., p. 48. 
952  Íbid., p. 79. 
953  KRISTEVA, Julia (1980), op. cit., p. 64. 
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remedio que mostrar el objeto de deseo, componiendo ese universo alucinatorio anterior a la 

Ley. El placer escópico en el que desemboca este proceso no es exclusivo de los perversos, pues, 

para Kristeva, todas las personas, durante el desarrollo de su sexualidad, incorporan el objeto de 

deseo a su universo simbólico a través de ciertas prácticas voyeristas. La patología sobrevendría 

cuando se produjera un estancamiento en este paso habitual, entonces ―la suspensión de esta 

escritura convierte al voyeurismo en una perversión954‖.  

 

d. La dificultad erótica ante lo frío y lo cruel. 

 

 Sin embargo, frente a la obra de Molinier, lo que más puede desconcertar es la 

excitación ante situaciones que habitualmente no están sexualizadas o, precisamente, que son 

la antítesis de la sexualidad. En este sentido, su obra cumpliría con la interpretacion que elabora 

Deleuze con respecto a la perversión específicamente masoquista:  

 

en ella la desexualización se produce de manera todavía más clara que en la neurosis y la 
sublimación, y hasta obra con una frialdad incomparable; sin embargo, va acompañada de 
una resexualización que en modo alguno la desmiente, sino que opera sobre nuevas bases, 
igualmente ajenas a las perturbaciones funcionales y a las sublimaciones. (…) Este es el 
aspecto por el que la frialdad, el hielo, constituyen el elemento esencial de la estructura 
perversa955 

 

Es por eso, por lo que el perverso necesita construir de manera controlada toda la escena, 

porque para conseguir que funcione como mecanismo de placer no puede faltar ninguno de los 

detalles. A través de su mirada los objetos, aparentemente neutros u odiosos, se cargan 

eróticamente. Molinier evidencia un ritual frío que implica la contorsión aberrante de los 

cuerpos para dejar a la vista todo lo que la cámara necesita captar. Para conseguirlo los modelos 

se colocan en posturas artificiosas cuyo resultado debería ser erótico. Esa coreografía inicial se 

convierte en una prueba de toda la preparación de la puesta en escena. Un momento que 

probablemente fuera tan excitante como el propio producto final, con el que se consigue 

resexualizar el brazo de la silla, el taburete, los tacones o la máscara. 

 Con el juego de desexualización y resexualización el perverso rompe la lógica del 

erotismo heterodoxo. Por eso el masoquista necesita dejar clara la incompatibilidad entre dolor 

y placer, impidiendo que el amo goce con su tarea. Porque el placer proviene, precisamente, de 

la rebelión ante esta aparente imposibilidad. Se trataría de la única oportunidad para lograr el 

triunfo del goce sobre la prohibición de la Ley. De ahí, que Deleuze nos indique que ―la fórmula 

del misticismo perverso es frialdad y bienestar. (…) aquí el dolor no tiene en absoluto un sentido 

sexual sino que representa, al contrario, una desexualización que deja autónoma a la repetición 

                                                 
954  Íbid., p. 65. 
955  DELEUZE, Gilles (2008), op. cit., p. 123. 
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y le subordina automáticamente los placeres de la resexualización956‖. La perturbación en la que 

se basa el masoquismo consistiría en la transformación de lo frío y lo cruel en principio de 

placer y goce, precisamente, porque no pueden serlo.  

Ahí es donde reside la violencia de Molinier, cuando se muestra excitado en situaciones 

de sumisión y humillación, mientras su rostro se esconde tras la máscara sonriente o bajo el 

maquillaje y la risa desafiante. Aquello que le mantiene alejado de cualquier posible apropiación 

o normalización, con el maltrato sexual de su propio cuerpo: la sodomización, el pinzamiento 

de los pezones, la deformación del falo, la contorsión… Los rituales de crueldad que despliega 

resultan desconcertantes, fríos y escatológicos. Sin embargo, aunque el masoquista se encuentre 

sumergido en su placer personal, Deleuze indica que el sufrimiento no hace desaparecer al 

sujeto, pues no se trata de una pulsión irracional e incontrolable, sino de un instinto de muerte 

calculado y disfrutado de manera consciente. El masoquista pone en marcha un juego con la Ley 

que no tiene nada de improvisado, porque ―sólo en apariencia hay aplastamiento del yo 

masoquista. ¡Cuánta irrisión y cuánto humor, qué revuelta invencible y qué triunfo se esconden 

bajo un yo que se confiesa tan débil!957‖. Es la trampa que el masoquista tiende a quien él 

considera que es la verdadera víctima, al amo que se ha comprometido. 

 

 
 

Pantomime céleste (Pantomima celeste), s.f. 

  

El cuerpo sencillamente desnudo ya no consigue ser una llamada al placer para el 

masoquista. Su contemplación, su roce, su calor o su peso no le excitan. De tal forma que en ese 

proceso de desexualización y resexualización es necesario que el cuerpo se convierta en un 
                                                 
956  Idem. 
957  Íbid., p. 125. 
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auténtico instrumento castigado o de castigo al servicio de la voluntad. En esta misma lógica, 

Kristeva considera que el perverso contempla su carne con la frialdad distante, casi 

entomológica, de quien no comprende sus apetitos: ―El síntoma: un lenguaje, que al retirarse, 

estructura en el cuerpo a un extranjero inasimilable, monstruo, tumor y cáncer, al cual los 

escuchas del inconsciente no oyen, ya que su sujeto extraviado se agazapa fuera de los senderos 

del deseo958‖. Desde la Ley que comparten el perverso y la persona ―normal‖, la relación del 

abyecto con su propio cuerpo es inconcebible, irreconocible, asexuada y resexualizada de 

manera ritual, pues sigue siendo ahí donde se cumple el goce pleno. Y, en este viaje de ida y 

vuelta Molinier consigue que la mera carne, desprovista de interés, se convierta en un cuerpo 

bello y excitante, alumbrándose como objeto de deseo.  

 

e. Sobre la evasión del cuerpo en Lévinas y Bataille. 

 

No fue el perverso quien estableció por primera vez el vínculo entre abyección y carne, 

sino que éste se encuentra a la base de la religión y cultura católicas. Igualmente, se puede 

rastrear en muchos filósofos cuando explican su relación con el cuerpo como esa obligación de 

cargar con la propia carne. Este dualismo platónico, que prefiere pensar que tenemos un cuerpo, antes 

de aceptar que lo somos, ha llegado a revelar una verdadera angustia. Es lo que señala Giorgio 

Agamben en su libro El uso de los cuerpos con respecto a las reflexiones realizadas por Emmanuel 

Lévinas al inicio de su trayectoria filosófica. En este sentido, para Agamben el problema esencial 

que conduce a Lévinas a escribir De la evasión es su incapacidad para asumir la intimidad con su 

propio cuerpo. En este pequeño texto, al que el mismo Lévinas no vuelve con posterioridad, se 

exageraría la analítica heideggeriana del ser ahí, de modo que la angustia que siente el Dasein 

sería producto de su incapacidad para comprenderse como un ser encarnado. Por eso Agamben 

nos indica que  

 

Lo que define, en efecto, estas experiencias no es una falta o un defecto de ser, que 
buscamos colmar o del que tomamos distancias: se funden, por el contrario, en un doble 
movimiento, en el que el sujeto se halla, por un lado, entregado irremisiblemente a su 
cuerpo, y, por otro, es también inexorablemente incapaz de asumirlo959. 
 

Agamben disculpa a Lévinas por esta incapacidad, pues entiende que todos los seres humanos 

pueden llegar a sentir esa irreconciliable repulsión, ante los constantes apetitos y excrecencias 

de la carne. De hecho, estos sentimientos, como podría ser el de la vergüenza ante la propia 

desnudez, conducen a una experiencia del cuerpo como la de algo extraño, lejano e 

inapropiable. Y, precisamente, para Agamben es a esto a lo que llamamos intimidad,  

 

                                                 
958  KRISTEVA, Julia (1980), op. cit., p. 20. 
959  AGAMBEN, Giorgio (2017), El uso de los cuerpos. Homo sacer, IV,2. Valencia: Pre-textos, p. 109. 
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al uso de sí mismo en cuanto relación con un inapropiable. Ya se trate de la vida corporal en 
todos sus aspectos (incluidos esos ethe elementales que son, como hemos señalado, el orinar, 
el dormir, el defecar, el placer sexual, la desnudez…), ya de la especial presencia-ausencia de 
nosotros mismos que vivimos en los momentos de soledad, lo que experimentamos en la 
intimidad es nuestro tenernos en relación con una zona inapropiable de no-
conocimiento960. 
 

Esa cercanía con uno mismo, que se produce en las situaciones de intimidad, no permite una 

comprensión o dominio de la carne automáticos, sino que daría lugar a una experiencia 

completamente opuesta. De ahí, que en muchas ocasiones se haya rehuido de estos momentos 

elementales con cierto sentimiento de humillación.  

Entendido desde esta perspectiva, De la evasión acaba por ser una descripción detallada 

de dicha frustración. Una reflexión bastante particular por lo extremo de su postura, que 

Lévinas realiza justo antes de su teoría con respecto al Otro y de la apertura metafísica que 

corresponde al rostro, donde avanza hacia una comprensión mucho más compleja del proceso 

de encarnación. De la evasión podría ser considerado un clarificador ejercicio de rebeldía frente a 

la somaticidad humana. El punto de partida de la argumentación es sencillo: frente al ser 

perfecto de las cosas que simplemente son, el ser-ahí es siempre indigente. En palabras de 

Lévinas: ―Lo que es es. El hecho de ser es desde ahora y en adelante perfecto. Está ya inscrito en 

lo absoluto961‖. La lógica de este hecho es presentada con una claridad rotunda, de modo que 

parece imposible de subvertir. En consecuencia, la angustia que, inmediatamente después, se 

despierta en Lévinas resulta fácilmente captable. Según él, la filosofía occidental se habría 

equivocado en el diagnóstico de su propia enfermedad, porque el problema que producía 

nuestra infinita tristeza no era la incapacidad del ser humano de alcanzar la trascendencia 

divina, sino algo más humillante y prosaico, como sería la comparación con la simplicidad del 

ser de la cosa. Por eso indica que ―la insuficiencia de la condición humana nunca ha sido 

comprendida de otro modo que como una limitación del ser, sin que fuera considerada la 

significación del ―ser finito‖. La trascendencia de esos límites, la comunión con el ser infinito 

seguía siendo la única preocupación962‖.  

De esta forma, Lévinas considera que la auténtica angustia surge del reconocimiento de 

nuestro malestar como un estado de carencia insuperable al descubrir que se necesitan cosas: 

―El malestar por el cual la necesidad principia y que de alguna manera lo inerva, incluso cuando 

sólo alcanza una intensidad mediana, sería la traducción afectiva de esta finitud963‖. Esta 

necesidad se encuentra inserta en la naturaleza humana dando origen a un sentimiento de 

deuda y limitación. De aquí es de donde proviene esa tristeza implícita a la dialéctica del deseo, 

pues el estado de necesidad no es pasivo, sino que empuja al ser-ahí hacia una acción de 

                                                 
960  Íbid., p. 116. 
961  LÉVINAS, Emmanuel (2011), De la evasión. Madrid: Arena libros, p. 62. 
962  Íbid., p. 57. 
963  Íbid., p. 63. 
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avituallamiento constante: ―El hecho de estar molesto es esencialmente dinámico. Parece un 

rechazo a permanecer, un esfuerzo por salir de una situación insostenible. Lo que, sin embargo, 

constituye su carácter particular es la indeterminación de la meta (…)964‖. Lévinas parte, por 

tanto, de una valoración negativa de este dinamismo e indeterminación humanos, entendiendo 

que lo preferible sería permanecer en un ser estático y estable. Pero, para colmo de males, no 

sólo se tiene necesidad constante de las cosas, sino que, además, ese deseo de algo que no es uno 

mismo resulta siempre insatisfactorio. La descripción resulta evocadora al remitir directamente 

a categorías somáticas, porque sería ―una especie de peso muerto en el fondo de nuestro ser, del 

cual la satisfacción no logra que nos desembaracemos965‖.  

En estas palabras, podemos encontrar la influencia directa de Heidegger, con una crítica 

implícita a su pensamiento, y también la de Bataille, a quien cita en una nota del texto y con 

quien comparte ciertos rasgos de esa noción de angustia. Con respecto a esta última similitud, 

que emparenta a pensadores tan divergentes, hemos de señalar que para Bataille el origen de la 

propia conciencia humana se encuentra en esa sensación de angustia que proviene de la 

experiencia intuitiva de lo sagrado. El humano se comprende a sí mismo dentro del malestar que 

surge al saberse distinto tanto al reino de las cosas como al de la divinidad, dando lugar al 

descubrimiento de una paradoja irresoluble: está abierto a la trascendencia, a la par que 

abocado a la muerte. Esto es lo que Bataille sistematiza en su teoría de la religión, donde llega a 

decir que el ser humano no puede aceptar el ser reducido a su estado de miedo, como si fuera un 

animal o una cosa a merced del mundo, porque, en realidad, ―es un individuo que alimenta la 

angustia966‖.  

Todos estos conceptos son compartidos, con matices, tanto por Bataille como por el 

primer Lévinas. En ellos se mezclan: la diferencia entre cosa y humano, conciencia y 

autoconciencia, el deseo, la necesidad y la finitud. Es decir, toda una serie de ideas que estarían 

influidas por los famosos seminarios de Kojève sobre Hegel. A estas clases acudieron multitud 

de intelectuales franceses de la época967 y sus ecos van a estar resonando durante varias décadas. 

Y entre todo este andamiaje conceptual, hay una noción básica que aparece en ambos autores 

vista a través de la particular lectura que Kojève establece sobre la dialéctica del amo y el 

esclavo: la conciencia de sí surge a partir del reconocimiento del deseo. Este punto de partida 

dota de una especie de sustrato animal e involuntario a toda noción de individualidad, porque 

ata esencialmente al ser humano a la carencia y la angustia. Por eso Bataille, por ejemplo, acaba 

por concebir la religión originaria no como la búsqueda de la trascendencia, sino al contrario, 

como en intento de retrotraerse al estado de inmanencia anterior a la conciencia individual y 

                                                 
964  Íbid., p. 64. 
965  Íbid., p. 65. 
966  En BATAILLE, Georges (2011), Théorie de la religion. Paris: Gallimard, p. 70. 
967  Raymond Queneau cita, como presentes en los primeros seminarios, a Raymond Aron, Georges Bataille, 

Alexandre Koyré, Pierre Klossowski, Jacqes Lacan, Maurice Merleau-Ponty o André Breton. En DESCOMBES, 
Vincent (1998), Lo mismo y lo otro. Madrid: Cátedra. Posteriormente, también se suman a las clases pensadores 
como Sartre o Lévinas.  
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que provendría de la certeza de las propias carencias. Lo sagrado tendría como origen una 

especie de inocencia primigenia que se perdió cuando los humanos comenzaron a trabajar (en el 

sentido hegeliano del término), estableciendo la diferencia entre sujeto y objeto. Aquí aparece la 

conocida formulación de Bataille sobre la religión: con ella el ser humano pretende volver no al 

estado de pez en el agua, sino al del ―agua dentro del agua968‖.  

 En cualquier caso, también existen conexiones en las ideas de cuerpo y cosa que están 

manejando Lévinas y Bataille. Para ambos, el cuerpo sería la parte del ser humano que cae del 

lado de las cosas, de ahí que toda cultura humana se afane en elevar al espíritu por encima de 

esta certeza. Las personas sienten un profundo desagrado al pensar que esa parte mortal de ellos 

mismos se asemeja al útil, como si fueran una copia defectuosa del orden divino. La repugnancia 

y angustia a las que avocan esta certeza resulta irresoluble y Bataille trata de superarla con un 

movimiento que, en principio, resulta paradójico, pues imbrica al erotismo con la religión y lo 

poético en el precario equilibro de la trasgresión969. 

 Centrándonos en el texto De la evasión, debemos señalar que la reflexión de Lévinas 

sobre el sexo es más accidental en comparación con el papel que juega en Bataille, pues la usa 

como ejemplo de la relación entre el apetito y la satisfacción. Lévinas establece este vínculo a 

partir de la sensación que acude al cuerpo en el momento del placer y el goce. En esta idea 

resulta más evidente la ruptura en el pensamiento del propio Lévinas, pues aquí la relación con 

el Otro está vista de una manera prácticamente instrumental. El sexo establecería con ese Otro 

una separación que se fundamentaría, precisamente, en un acercamiento puramente físico, 

impidiendo reconocerle como interlocutor del deseo, es decir, como una conciencia propia. Una 

relación que se podría quebrar en el momento en que el ser-ahí fuera capaz de ir más allá de ese 

deseo. Para ello, el ser-ahí está obligado a renunciar al goce depositado en el tacto, en ese acto 

animal de devorar al Otro atraído por la necesidad, consiguiendo separarse y contemplar el 

rostro. En ese mismo instante, la distancia pierde cualquier connotación negativa, como aparece 

en la obra de Sartre en la que se entiende como un alejamiento de carácter instrumental. Pues, 

para Lévinas, el alejamiento del cuerpo del amante se convierte en la posibilidad de una mirada 

aproximadora, es decir, un cara-a-cara que permitiría al Otro manifestar su ser y romper con la 

repetición agotadora de la dinámica del deseo y goce imposibles. Se trataría del momento en el 

que se elude la conciencia de sí alumbrando la conciencia de Otro. Se puede deducir, entonces, 

que en la argumentación de De la evasión hay una censura a dicho placer erótico, pues conduce a 

la vergüenza de la desnudez y al castigo de la repetición, además de a cierta forma de violencia 

en la cosificación del Otro al que se devora. 

En contraste con todo este andamiaje filosófico, con el que Lévinas trata de eludir la 

necesidad del cuerpo, Bataille y Molinier realizan el camino justamente inverso. Ambos buscan 

                                                 
968  BATAILLE, Georges (2011), Théorie de la religión, op. cit., p. 25. 
969  ―La miseria del hombre es tener el cuerpo de un animal siendo espíritu y, por lo tanto, ser como una cosa, pero es 

la gloria del cuerpo humano ser el sustrato de un espíritu‖, Íbid., p. 54. 
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la fragilidad del deseo, de la desnudez y de la ―pequeña muerte‖, es decir, del orgasmo entendido 

como ese riesgo de disolución de la conciencia en la propia carne. Algo que le sería imposible 

asumir alegremente a Lévinas, para quien la angustia se fundamenta en esa vulnerabilidad física 

de encontrarse desnudo aún debajo de la propia ropa. Por eso escribe que ―la vergüenza aparece 

cada vez que no conseguimos hacer que se olvide nuestra desnudez. Tiene relación con todo lo 

que se quería ocultar y no se puede esconder970‖. Para Lévinas, el ser humano está expuesto 

constantemente a la mirada de los Otros. Sus necesidades se explicitan en su propio cuerpo, que 

se vuelve transparente. Avergonzado, siente que está a merced de la voluntad del objeto de 

deseo que puede aceptar o negar el acceso al goce. Sin embargo, para cualquier perverso es 

precisamente a partir de este sentimiento innato y fuertemente angustioso donde comienza el 

delicioso descenso al martirio. De hecho, Molinier se coloca justo en la transgresión de ese 

pudor humano ante la vulnerabilidad de su cuerpo desnudo. La angustia que surge en esta 

situación es la que alimenta vertiginosamente la obscenidad del exhibicionismo. Justo ahí está 

el goce.  

Sin embargo, no hay solo debilidad, porque la desnudez de Molinier es un acto de 

obscenidad consciente en el que ha convertido su cuerpo en un objeto inapropiable para el Otro. 

La imagen de Molinier excitado le hace aparecer vulnerable pero, en cierto modo, intocable por 

esa mezcla de impudor y violencia. Algo similar a lo que Paul B. Preciado describe respecto a la 

sociedad farmacopornográfica, donde cualquiera puede grabarse con una videocámara para 

convertirse en un producto porno. Y esto no es vivenciado como una mera cosificación o 

comercialización del cuerpo, sino como una forma de hacerlo ingresar en el mercado marcando 

su capital erótico. De esta forma, nuestra sociedad sería perversa, porque accedería a la 

liberación o empoderamiento del cuerpo a partir de rituales de exhibición y mercantilización. 

Perversa como la prostituta que se siente orgullosa de sí al excitar al cliente, pensando que 

acaba de invertir la relación amo-esclavo y que es ella quien controla la situación. Como 

Doufour nos advertía, el sadomasoquismo acaba por marcar la pauta de las relaciones con los 

Otros y con el cuerpo, cuando la vulnerabilidad y el abuso entran en la normalidad del juego 

social. 

 

f. Deseo y vulnerabilidad: salir de sí para gozar en el Otro. 

  

En la descripción que Lévinas realiza de esa naturaleza deseante del ser-ahí podemos 

encontrar algunos de los rasgos del actual análisis de Judith Butler sobre la vulnerabilidad que 

los homosexuales y transexuales, especialmente las mujeres, sienten a la hora de insertar su 

deseo en una sociedad que mayoritariamente les rechaza. La delicadeza con la que Butler va y 

viene desde la idiosincrasia homosexual a la naturaleza de las relaciones humanas es lo que 

                                                 
970  LÉVINAS, Emmanuel (2011), De la evasión, op. cit., p. 70. 
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permite comprender mejor la problemática queer como una pieza clave para el desarrollo de unas 

nuevas interacciones personales en las que esa vulnerabilidad se convierta en una ocasión de 

generosidad y entrega confiada. Para la filósofa norteamericana, que parte de una lectura muy 

particular de la french theory, en la medida en que el deseo nos convierte en seres extáticos nos 

ponemos al alcance de los demás, que podrán hacernos gozar o sufrir. La afectividad humana de 

la angustia provendría de esa imposibilidad para garantizar nuestra seguridad en las relaciones 

al ser esencialmente precarias, es decir, por la vergüenza de sentirnos expuestos en la 

manifestación de un deseo que puede no ser aceptado. No se trata, simplemente, de un 

sentimiento de pudor, sino de algo más cercano a la inquietud que tendría como origen la 

vivencia de la fragilidad de nuestro propio cuerpo. Por eso, Butler escribe que ―en cierto sentido, 

ser un cuerpo es ser entregado a otros, aunque como cuerpo sea, de esa forma profunda, ―el mío 

propio‖, aquello sobre lo cual debemos reclamar derechos o autonomía971‖.  

En resumidas cuentas, a partir de la relación con los demás mi deseo puede fructificar 

hasta convertirse en oportunidad de goce. Aunque, a la vez, cuando se expone abiertamente se 

corre el riesgo del rechazo. Lo irreductible de esta situación angustiosa es que supone la única 

forma en la que podemos ser propiamente humanos: ―Como sexuales, dependemos del mundo 

de los otros, somos vulnerables a la necesidad, a la violencia, a la traición, a la compulsión, a la 

fantasía; proyectamos deseo y nos lo proyectan972‖. Esta naturaleza sexual del ser humano puede 

experimentarse como una oportunidad para manifestar la libertad del deseo, en su riqueza y 

matices inabarcables, o como la angustia de estar encadenado a un cuerpo difícil de habitar. Lo 

que plantea Butler, con el bagaje de toda la teoría y la militancia política feminista, es que ha 

sido la cultura heterosexista la que ha castigado esa vulnerabilidad esencial del deseo 

señalándolo, de manera específica, en el cuerpo de las mujeres y los homosexuales. Se ha 

pretendido controlar los cuerpos (todos) colocando al hombre como amo de su propia 

sexualidad. Mientras el cuerpo de cada cual ha acabado por manifestarse, en muchas ocasiones, 

como un elemento irredento.  

En contraste a esta perspectiva combativa, que reivindica la pluralidad en la vivencia del 

cuerpo sexuado, Lévinas se siente sobrepasado y aturdido por un deseo sexual que reconoce 

como irrenunciable, pero que le empuja febrilmente a actuar para darle satisfacción. Siempre 

que escribe del apetito erótico, Lévinas trata de separarse de él, aunque sea tras alcanzar el goce. 

Por eso nos dice que ―el placer aparece desarrollándose. No está ahí por completo ni al instante. 

Y  por lo demás no estará nunca entero (…). Movimiento que no tiende a una meta porque no 

tiene término973‖. El ser humano cae en una especie de ―pasmo‖ ante la manifestación de su 

propio placer, porque siente cómo le excede. La dinámica que se desencadena genera una 

promesa de evasión, pues, en el momento del clímax, la persona se aligera mediante un éxtasis 

                                                 
971  BUTLER, Judith (2006), Deshacer el género. Barcelona: Paidós, pp. 39-40. 
972  Íbid., p. 57. 
973  LÉVINAS, Emmanuel (2011), De la evasión, op. cit., p. 66. 
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que le vacía. Al fin, cree que se libera de su cuerpo, no siente ansiedad alguna, porque está 

satisfecho. Sin embargo, pronto se da cuenta de que todo ese esfuerzo tan sólo era un espejismo 

y constata el absoluto fracaso. Esa promesa de éxtasis se evidencia como un fraude ―y en el 

momento de su decepción, que debía ser el de su triunfo, el sentido de su fracaso viene 

subrayado por la vergüenza974‖. Aquí Lévinas llega al límite del desprecio a la sexualidad. De 

hecho, aunque Lévinas va adquirir una perspectiva algo más mesurada de los apetitos del 

cuerpo, nunca logrará librarse de esa sensación de condena del cuerpo atado a la vergüenza del 

fracaso por no poder alcanzar la completa trascendencia.  

Se trata de un intento de distanciamiento de la carne muy similar a la repugnancia que 

el poeta Antonin Artaud sentía. Para él, liberarse de la necesidad significaba dejar al cuerpo sin 

órganos, ser capaz de trascender las normas de la biología que nos atan a la dinámica del deseo y 

el goce, a la búsqueda constante de un orgasmo que agote las energías de ese cuerpo que se 

rebela. Es decir, arrancar de la carne esa angustia a través de una suerte de castración. Tal y 

como escribía Artaud en Para acabar de una vez con el juicio de Dios:  

 

Cuando le haya dado un cuerpo sin órganos, 
Entonces lo habrá liberado de todos sus automatismos y devuelto a su verdadera 

libertad975.  
 

Esta agresividad tan directa, con la que se describe la inabarcable angustia que le produce a 

Artaud su cuerpo, no se encuentra en el texto de Lévinas, donde busca una salida a través del 

deseo metafísico. Artaud, guiado por una voluntad de riesgo más existencial que artística o 

intelectual, ahonda de manera descarnada y cruda en la aberración esencial de la carne. La 

sensación de obscenidad crece en el lector a medida que se enfrenta con estos poemas y va unida 

a la repetición de las palabras que colocan al cuerpo en el terreno de lo abyecto cuando escribe: 

el sexo, el culo, las tripas y el semen. A Artaud le repugna su apetito constante y que le empuja a 

repetir el ciclo de comer y cagar. No quiere que le toquen. Porque, como veremos en detalle al 

hablar de la obra de Unica Zürn, Artaud no desea ser cuerpo, sino tan solo hueso duro, 

inquebrantable y muerto. 

Sin llegar a este extremo de negación y renuncia, que sólo puede convertirse en una 

práctica suicida, Lévinas busca trascender las necesidades de la carne a través del camino de la 

metafísica. Lleva a cabo una maniobra que puede parecer, en un primer momento, como 

puramente intelectual. Porque, para Lévinas, el vaciamiento que se produce en el orgasmo es 

sólo momentáneo, de modo que el ser-ahí se encuentra condenado a la repetición. Aquí se 

remite directamente a Bataille976 con la noción de ese destino oscuro que obliga a volver una y 

                                                 
974  Íbid., p. 68. 
975  ARTAUD, Antonin (1977), Van Gogh: el suicidado de la sociedad y Para acabar de una vez con el juicio de Dios. Madrid: 

Editorial Fundamentos, p. 100. 
976  LÉVINAS, Emmanuel (2011), De la evasión, op. cit., nota 4 de la p. 85. 
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otra vez sobre el objeto de deseo. La falta, esa carencia que se siente en la raíz de la propia carne, 

es la que pone en marcha el deseo de lo otro del Otro. Lo inquietante de la relación que se 

establecerá es el poder con el que se inviste al Otro desde el momento en el que se convierte en 

objeto deseado. Pues la cosificación que emana de la propia expresión ―objeto de deseo‖ es 

rápidamente subvertida cuando se alcanza a comprender que el Otro está radicalmente fuera de 

mí, por lo que, todo ser humano está obligado a una existencia extática.  

A partir de esta certeza, Lévinas coloca al Otro en puertas de convertirse en un infinito, 

aunque sea porque queda más allá de nuestra voluntad o porque constituye el origen de nuestra 

debilidad. Posteriormente, estas ideas germinarán en el concepto de Rostro con esa paradójica 

aproximación a un infinito inmanente, cristalizando en una filosofía del Otro bastante alejada 

de lo que estamos exponiendo. En cualquier caso, la angustia a la que se está refieriendo ahora 

Lévinas proviene de esa impotencia para controlar la entrega de nuestra carne, porque ―la 

necesidad de huir para ocultarse es llevada al fracaso por la imposibilidad de huir de uno mismo. 

Lo que aparece en la vergüenza es por tanto precisamente el hecho de estar clavado a uno 

mismo, la presencia irremisible del yo en uno mismo977‖. Las connotaciones de estas palabras 

son enormes, porque convierten al ser humano es un ser-ahí como carne, clavado en su 

materialidad, lastrado desde su propia esencia.  

 

g. La náusea que despierta lo abyecto. 

 

Todo ello conduce a Lévinas hacia el pesimismo de una náusea que tiene un origen 

puramente físico, que surge de las propias tripas volcándose hacia fuera para evacuar con un 

espasmo aquello que le resulta repugnante. Esta concepción de la náusea se encuentra más cerca 

de la noción sistematizada por Julia Kristeva que del célebre concepto descrito por Jean-Paul 

Sartre. Consideramos que la razón de esta diferenciación se encuentra en el esfuerzo de Sartre 

por trascender rápidamente el origen material de ese malestar para centrarse en las 

consecuencias existenciales, en contraste con el planteamiento de Kristeva, que se demora en 

esa emoción gástrica que subvierte con un vuelco involuntario la relación habitual con el 

cuerpo. Para Kristeva, la náusea puede entenderse como un movimiento para expulsarse uno 

mismo que se produce ante la experiencia de lo abyecto. Es la arcada que convulsiona el cuerpo 

de manera violenta ante el asco que despierta la basura humana, la suciedad, la impureza. Y que 

remite, inconscientemente, a la vivencia de ese primer alimento repulsivo que nos ofrecieron 

nuestros padres.  

Esa revuelta inmediata que siente el niño ante el alimento que le da asco es el punto en 

que se produce la ruptura simbólica clave con aquello que se necesita y se desea de manera 

originaria. Es decir, Kristeva marca aquí el momento en que la relación natural con la comida y 
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con los padres se rompe irremisiblemente al rechazar lo repugnante. La arcada que surge desde 

lo más profundo de las tripas se convierte en una ―protesta muda del síntoma‖ de una violencia 

inusitada, no pensada, pero absolutamente vívida, que trata de expulsar eso que aún no ha 

logrado entrar en el cuerpo. Es la sensación que se tiene de niña al notar en los labios la fina 

capa de nata que se ha formado sobre la leche. Entonces surge, dice Kristeva, ―un espasmo de la 

glotis y aún de más abajo, del estómago, del vientre, de todas las vísceras, crispa el cuerpo, 

acucia las lágrimas y la bilis, hace latir el corazón y cubre de sudor la frente y las manos978‖.  

Esa repulsa es automática e incontrolable y permite reconocer lo abyecto. Algo que, en 

el caso de Georges Bataille, está en relación directa con la trasgresión de la ley sagrada, de la 

religiosidad originaria. Esto es lo que señala en su teoría del erotismo cuando analiza el proceso 

paralelo de banalización social y de trasgresión poética de lo sagrado que se produce en la 

sociedad contemporánea: ―Nuestra equivocación está en tomarnos a la ligera unas enseñanzas 

sagradas que, desde hace milenios, transmitimos a los niños, pero que, en otro tiempo, tenían 

una forma diferente. El ámbito constituido por el asco y la náusea es, en conjunto, efecto de esas 

enseñanzas979‖. Para Bataille, lo normal en la edad adulta sería sentir horror y atracción por la 

trasgresión de lo sagrado y, en el caso de los niños, a este impulso antitético se le sumaba esa 

sensación de repulsión surgida desde el cuerpo. La misma emoción, inicialmente 

desconcertante, que despierta la visión de un cadáver, como señalan tanto Bataille980 como 

Kristeva. Ese momento en que podemos comprobar cómo el cuerpo se ha convertido en pura 

materia inerte, un desecho en el que se evidencia la naturaleza finita del ser humano. La 

sociedad enseña al niño a separar lo puro de lo impuro para que pueda evitar el contagio de la 

suciedad y el pecado que le está produciendo nauseas.  

Volviendo al tratamiento de la náusea que realiza Lévinas en De la evasión, podemos decir 

que supone un cruce bastante chocante entre la filosofía de Heidegger y la de Bataille, cuando 

señala al cuerpo mismo como la fuente de ese espasmo de repulsión física y, a la par, de esa 

angustia más existencial. Pero, mientras Bataille acepta el riesgo intelectual de reflexionar desde 

esta materialidad y finitud humanas, manteniéndose en la incomodidad del vértigo de la 

transgresión, en contraste, Lévinas se enfrenta al hecho de que no hay escapatoria racional 

posible. De hecho, para Lévinas será el propio intento de evadirnos de la necesidad lo que 

produce la arcada. Por eso nos dice que ―el estado nauseabundo que precede al vómito y del que 

el vómito va a aliviarnos nos cerca por todas partes. Pero él no viene a cercarnos desde fuera. 

Estamos provocados desde el interior; nuestro propio fondo se ahoga bajo nosotros mismos; 

tenemos ―revueltas las entrañas‖981. Al final, se convierte en un intento de expulsar al cuerpo de 

sí mismo dando lugar a una situación insostenible. Cuando se llega al extremo de la arcada, ya 
                                                 
978  KRISTEVA, Julia (1980), op. cit., p. 9. 
979  BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 62-63. 
980  A este tema volveremos al final de nuestro análisis sobre Molinier. BATAILLE, Georges (2011), Théorie de la religión, 

op. cit., p. 54. 
981  LÉVINAS, Emmanuel (2011), De la evasión, op. cit., p. 72. 
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no hay nada que hacer, tan sólo entregarse a ese espasmo que vacía el cuerpo en un instante, 

pero que, al igual que en el sexo, deja a las claras su temporalidad, porque ―esta desesperación, 

este hecho de estar clavado constituye toda la angustia de la náusea982‖. No se puede huir del 

cuerpo, porque no se puede huir de uno mismo. 

 El perverso consigue sentir placer en la arcada colocándose en esa repulsión primigenia. 

Insistimos, la transgresión es su territorio y necesita que el resto de la sociedad sienta asco ante 

él. La pregunta sería si en nuestra sociedad aún se mantiene esa náusea. Y lo primero que viene a 

la mente es la niña que aparta con asco el alimento repulsivo. Ahí sí y, de hecho, los padres se 

afanan por crear entornos profilácticos que no son comparables con las situaciones de suciedad 

y miseria en la que vivieron las generaciones precedentes (no hace falta ir muy atrás en el 

tiempo). Pero mientras se instaura un estado de limpieza neurótica en los entornos cotidianos, 

en el ámbito de lo virtual proliferan los contenidos que juegan con la violencia, el snuff y lo 

repulsivo. Nos separamos y negamos las excrecencias del cuerpo, mientras nuestro imaginario 

se libera de cualquier frontera repulsiva. Se genera una sociedad esquizoide en la que 

encontramos personas que buscan placeres cada vez más extremos, mientras otras se separan 

con asco de los demás y abrazan el aislamiento y la soledad. Mientras que, en los márgenes de la 

patología, queda la anoréxica que introduce los dedos en su boca para revivir ese espasmo 

originario y recuperar el vacío de su cuerpo. 

 

IV. Contexto intelectual de la obra de Molinier. 

 

a. La posibilidad de la libertad sexual. 

 

En contraste, a ese impulso de evadirse del cuerpo, Molinier sigue la senda que marca 

Bataille y reconoce el carácter insaciable de sus apetitos. Por ello, se alza contra la Ley que 

limita y sanciona su sexualidad, justo en la medida en que dicho deseo es reconocido como 

perverso. En el momento en que su carne se abyecta en un apetito masoquista, travestí, 

bisexual, exhibicionista y onanista, Molinier decide convertirla en una herramienta de 

transgresión. Le mueve la exploración de los límites, no sólo de esa Ley social castradora, sino 

de su propio deseo. El verdadero placer se encuentra en ese ejercicio de catalogación sistemática 

de su apetito y en la posibilidad de hacerlo público. Por eso, Molinier sostenía que un culo podía 

resultar más expresivo que una cara. Y, de hecho, mientras que París y muchas otras ciudades 

francesas se alzaban contra el sistema capitalista y la sociedad de consumo, Molinier dedicó ese 

mismo mes de mayo del 68 a realizar una serie de autorretratos de su propio culo983. 
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En aquel momento, las manifestaciones eróticas hacia las que siente inclinación son 

absolutamente repudiadas y marginales. Incluso dentro del mercado erótico y pornográfico (que 

el artista verá eclosionar como producto comercial rentable al final de su vida), sus apetencias 

continúan siendo antagonistas a las de la mayor parte de la población. Por todo ello, resulta 

necesario tener presente el contexto cultural en el que se desenvuelve Molinier, que le sirvió 

como aliciente y legitimador de una liberación tan radical. Así, por ejemplo, será a finales de los 

años 40 cuando se comienza a publicar la obra del Marqués de Sade por el famoso editor Jean-

Jaques Pauvert. Aunque, curiosamente, en un inicio no va a tener una gran repercusión en el 

ámbito cultural y literario. Será en los años siguientes cuando el erotismo comience a explorarse 

como una posibilidad de liberación personal, social e, incluso, política. En concreto, a Molinier 

le influyen varios hechos: por un lado, las exposiciones y publicaciones surrealistas donde él 

mismo participa; por otro lado, la publicación de obras eróticas muy explícitas como las de Jean 

Genet y Bataille o el libro Historia de O de Pauline Réage en 1954. Muchas de estas expresiones 

artísticas, que huían de su clasificación como mera pornografía y se reivindicaban como 

específicamente eróticas, fueron chocando con juicios legales y censuras. Por lo que su difusión 

se mantenía en ámbitos restringidos y exigían de cierto compromiso intelectual y personal.  

Desde esta perspectiva, se entiende que Molinier apenas exponga su obra en vida. Si 

hacemos un rápido repaso, podemos comprobar cómo participó en algunas exposiciones 

colectivas en Burdeos, antes de su entrada en el surrealismo y sufriendo la primera censura de su 

carrera; después, en 1956, al poco de entrar en contacto con los surrealistas parisinos, expone su 

obra en la galería L’Étoile Scellée, con la edición de un pequeño catálogo prologado por Breton; en 

el 59 participa con dos cuadros en la exposición colectiva surrealista E.R.O.S.; finalmente, en 

1966 expone varios autorretratos y fotomontajes en un Festival de cine erótico (coincidiendo 

con el pase de un cortometraje que Raymond Borde le había dedicado en 1964). Además, 

Molinier colabora en los dos primeros números de la revista ―le surréalisme, même‖, realizando 

la portada del número dos. Será a partir de 1969, cuando se convertirá en objeto de una mayor 

atención desde ámbitos artísticos vinculados o enfrentados al surrealismo. De esta forma, se 

lleva a cabo la publicación de Molinier. Peintures et dessin en 1969 por Jean-Jacques Pauvert, una 

pequeña edición que escapa al  control de Molinier y con la que no se sentirá satisfecho; dos 

años después, se incluye un cuadro suyo y una pequeña cita en el polémico ensayo de Xavière 

Gauthier Surrealismo y sexualidad; además, el crítico de arte y psicólogo alemán Peter Gorsen le 

dedica una investigación sobre la perversión en el arte y publica en Alemania un pequeño libro 

de fotografías en 1974; al año siguiente, Molinier colabora en el número dedicado a la indecencia 

de la revista ArTitudes international, siendo su última publicación en vida. 
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Retrato de Xavière Gauthier sin título, 1962 

 

Se trata de un currículum bastante exiguo que divide su obra en dos vertientes de 

reconocimiento desigual: por un lado, sus lienzos, dibujos y primeros fotomontajes, que 

obtienen una buena acogida dentro del movimiento surrealista; por el otro, los autorretratos 

fotográficos y fotomontajes eróticos, cuya difusión será extremadamente minoritaria, hasta su 

lento reconocimiento después de su muerte. Será a partir los años 90‘ cuando realmente se 

recupere la obra de Molinier y se exponga de manera sistemática, realizándose la publicación de 

varios artículos, catálogos, poemas, entrevistas y textos. Además, en muchas ocasiones, no sólo 

se le retoma como uno de los exponentes del erotismo surrealista más irreverente, sino, 

específicamente, de la liberación homosexual y travesti (a pesar de la imposibilidad de colocarle 

dentro de una categoría clara). 

Por todo ello, resulta bastante significativo que a lo largo de su vida Molinier no 

abandonara Burdeos, salvo por algunos viajes que realiza a París. Los escándalos que 

protagoniza en esta ciudad de provincias debieron granjearle la fama de libertino: la censura de 

uno de sus cuadros, la separación de su mujer, la convivencia con una prostituta, los disparos a 

su hija (por lo que fue encerrado durante un mes en la cárcel),… Podemos intuir que la vida 

cotidiana de Molinier debió verse reducida a un universo bastante pequeño de personas con las 

que mantenía contacto, posaban como modelos o eran compañeras sexuales. Evidentemente, en 

su ciudad no pudo pasar desapercibido, toda vez que llegó a utilizar como tarjeta de 

presentación la célebre fotografía en la que se le ve practicándose una felación ayudado de un 

arnés.  
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De esta forma, podríamos establecer dos fases en las relaciones que establece Molinier 

con el mundo cultural y artístico de su época. Por un lado, se encontraría el imprescindible 

apoyo que Breton le brinda a partir del 55 y su relación con otros surrealistas, especialmente 

con la poeta Joyce Mansour. Además, mantuvo una relación por correspondencia con André 

Malraux, a quien admira profundamente por su novela L’Espoir, consiguiendo que le brinde su 

apoyo personal en alguna ocasión, por lo que recibirá varios lienzos de Molinier en 

agradecimiento. Por otro lado, conforme la relación con los surrealistas parisinos se va 

quebrando, Molinier obtiene cierto reconocimiento desde un ámbito intelectual más centrado 

en el erotismo y en cierto arte ―marginal‖. Será el momento en el que empiece a recibir en su casa 

la visita de periodistas, escritores y artistas, todos ellos fascinados por su iconografía sexual. La 

figura pública más conocida será Emmanuelle Arsan, pero también recibe y colabora con Jean-

Pierre Bouyxou, Peter Gorsen, Hanel Koeck, Xavière Gauthier, Pierre Chaveau o Thierry Agullo. 

Éste último hará de intermediario con el director de cine Luis García Berlanga, con quien 

mantiene una relación por correspondencia durante un tiempo. Berlanga se inspiró en los 

maniquíes de Molinier para su película Tamaño natural. Y el mismo día de su suicidio, el 3 de 

marzo de 1976, Molinier le envía su última tarjeta señalando cómo la muñeca era ―la copia pasiva 

de lo que yo desearía ser984  

 

 
 

Emmanuelle Arsan, foto retocada, s.f. 

 

Una de las relaciones más fructíferas es la que mantiene con Peter Gorsen, con quien 

establece una constante correspondencia e intercambio artístico, dando lugar a un difuso 

vínculo con el movimiento artístico del Accionismo vienés mediado por la modelo Hanel Koeck. 

Koeck era una inquieta estudiante de artes que visita a Molinier en el año 67, interesada por la 

                                                 
984  BERLANGA, Luis y AZCONA, Rafael (1976), Tamaño natural. Madrid: Ediciones SEDMAY. 
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mutua afinidad con el fetichismo y el sadomasoquismo. A partir de entonces, se convierte en 

modelo de varias sesiones fotográficas apareciendo en numerosos cuadros y fotomontajes suyos. 

Es ella quien le envía a Molinier las imágenes de su participación en la perfomance del artista 

austriaco Herman Nitsch, María-Concepción (Maria-Empfängnis-Action), realizada en 1969. Koeck le 

presenta la obra como la encarnación del cuadro Oh, Marie, mère de Dieu!, que Molinier había 

pintado en el 65, donde se consumaba su vertiente más anticlerical y transgresora.   

Para crear la leyenda negra de Molinier es paradigmático el libro de Pierre Chaveau985, 

donde se recoge una entrevista del año 1972 a un Molinier que ya es bastante mayor y en la que 

se muestra un tanto errático a la hora de evocar su vida y su obra. Durante la conversación, 

mantiene intacta una voluntad grotesca de provocación. Y la entrevista está entrecortada por las 

propias risas de Molinier consciente de lo descabellado de muchas de las fantasías y gestas 

sexuales que narra. Pero el testimonio de sus amigos también contribuyó a la confusión entre 

realidad y deseo. Como sucede con algunas de las cartas que recibe su primer biógrafo, Pierre 

Petit. Pues, por ejemplo, en una de ellas la propia Hanel Koeck rememora la supuesta visita de 

dos monjes tibetanos a Molinier. Según contaban, los monjes se habrían interesado en Molinier 

por su fecha de nacimiento (pudiendo ser encarnación de algún lama) y le encargaron una serie 

de dibujos para un templo986. Este hecho, unido a su pertenencia a la sociedad de los 

Templarios, justificaba la influencia esotérica en su obra. 

Sin embargo, en ningún caso hay que pensar que Molinier se encuentra aislado del 

contexto artístico de su época. Él se siente hermanado e influido en su exploración erótica por 

Hans Bellmer, Max Walter Svanberg, Balthus y Camille Clovis Trouille, manteniendo una 

buena relación con este último. El uso de la magia y el chamanismo está alentado por el propio 

Breton, que reconocerá sus signos en los cuadros, y por la lectura de Mircea Eliade. Además, en 

sus numerosas notas, poemas y textos se puede encontrar la influencia de las lecturas de Sade, 

Freud (especialmente Tres ensayos sobre teoría sexual) y Bataille (tanto su vertiente literaria como 

ensayística). Todo ello le dará un soporte intelectual a su exploración sexual.  

En este sentido, consideramos que la obra de Molinier se encuentra por encima de una 

posible instrumentalización desde el movimiento queer. No sólo por negarse a abandonar su 

carácter trasgresor, es decir, porque en ningún caso le interesa integrarse dentro de la norma de 

reconocimiento social; sino porque su actitud erótica se origina siempre desde un diálogo con el 

surrealismo. El surrealismo le ofreció un ―apoyo moral‖ (como él mismo solicitaba en su primera 

carta a Breton en 1955) y la primera posibilidad de exponer sus cuadros y dibujos ―libres‖. Y, 

además, le aporta una sólida legitimidad, que podríamos calificar de existencial, a la hora de 

realizar esa experimentación erótica. De ahí, por ejemplo, la referencia que realiza en las 

                                                 
985  MOLINIER, Pierre Y CHAVEAOU, Pierre (2013), Entretien. Bordeaux: Pleine page. 
986  Hanel Koeck lo narra así ―Los cálculos astrológicos y las constelaciones habían determinado que Molinier era el 

único artista capaz de servir a los tibetanos, el artista capaz de cumplir esta misión‖, en PETIT, Pierre (1992), op. 
cit., p. 40. 
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entrevistas a la muñeca de Bellmer, cuya influencia se ve en los fotomontajes y en su relación 

con los maniquíes. O su hermanamiento anticlerical con los cuadros y collages de Clovis 

Trouille. En este sentido, Jean-Jacques Pauvert da una versión más suave de su distanciamiento 

con los surrealistas parisinos e indica que su obra provocó una pequeña conmoción, difícil de 

asumir: ―Como André Breton seguía siendo el jefe, logró imponer a Molinier; pero todos los del 

grupo pequeño estaban en contra. Había una especie de trauma: el aspecto completamente 

sexual de la pintura de Molinier, les repelía un poco…987‖. 

 

 
 

La Comtesse Midralgar (La condesa Mildragar), 1950. 

 

Lo cierto es que el propio Breton debió sentirse algo desconcertado por la agresividad 

de la obra y la figura de Molinier. En el primer acercamiento a sus imágenes, que aparece en El 

surrealismo y la pintura988, destaca la obsesión por una mujer exuberante y sexualizada, obscena y 

fiera, similar a la Lucie de Julio César del poema de Joyce Mansour o a Madame Edwarda de Bataille. 

Y, efectivamente, los cuadros a los que Breton hace referencia están centrados en la imagen de 

una mujer en ligueros y medias de seda, cuyo cuerpo se va descomponiendo en una serie de 

miembros que se entrelazan, destacando elementos como las flores o el juego con la oscuridad. 

Sin embargo, Breton siempre mantendrá cierta distancia con las fotografías más obscenas, por lo 

que sólo se publican en Le surréalisme même aquellas en las que aparece la muñeca o el cuerpo 

femenino. Algo que también queda claramente expuesto, en libros como Histoire du mouvement 

surrèaliste989 de Gérard Durozoi. La parte más escabrosa de sus imágenes es prácticamente 

ignorada por el surrealismo, hasta el punto de no advertir que algunas de las piernas que 

                                                 
987  Jean-Jacques Pauvert cit. en PETIT, Pierre (1992), op. cit., p. 91. 
988  BRETON, André (2002), Le surréalisme et la peinture. Paris: Folio essais, pp. 317-322. 
989  DUROZOI, Gerard (2004), Histoire du mouvement surrèaliste. Paris. Éditions Hazan. 



377 

 

aparecen en esos montajes son las del propio artista. En cualquier caso, en la mayor parte de los 

estudios sobre surrealismo le presentan como un explorador de la voluptuosidad de la mujer.  

La separación más clara con el surrealismo se producirá a finales de los 60‘, aunque 

Molinier se siga considerando parte del movimiento. Simplemente, hay un distanciamiento 

progresivo por el desinterés parisino hacia su obra. Aun así, en 1971, participa en una encuesta 

sobre el estado del surrealismo en la revista belga Gradiva, donde expone su perspectiva más 

crítica y provocadora indicando que ―el surrealismo se ha convertido en un asunto de 

comerciantes de cuadros, de organizadores de exposiciones y de cagatintas. La sociedad 

contemporánea consume el surrealismo y lo digiere admirablemente990‖. Probablemente, en 

aquel momento, Molinier se sentía molesto con el devenir del movimiento, marcado por 

personas como José Pierre, con quien las relaciones epistolares llegaron a ser bastante tensas991. 

Además, esta respuesta coincide con el comienzo de las visitas de ese grupo de jóvenes 

creadores entre los que se encontró Xavière Gauthier que se refiere a Molinier con las siguientes 

palabras, en la última página de Surrealismo y sexualidad: 

 

El punto de impacto del surrealismo, su verdad, dirán algunos, está situada exactamente un 
poco por debajo del centro de la foto-montaje de Pierre Molinier, Sur le pavois –―En las 
nubes‖-: está situado entre las nalgas ampliamente abiertas de una mujer cuyas piernas 
enfundadas en largas medias negras se repiten y multiplican. Jugadoras de rugby abrazadas, 
traseros arqueados sobre el charco de agua que vierten en su goce. El orificio anal abierto 
entre las nalgas abiertas a su vez sobre la sombra, el del mismo Pierre Molinier, de un 
hombre, pues, de un travesti, de un hombre-mujer que expone y oculta el falo992. 
 

Evidentemente, esta descripción le resultó sumamente halagadora, además, se encuentra en el 

capítulo dedicado a Hans Bellmer. Sin embargo, el libro de Gauthier no fue bien recibido por los 

surrealistas debido a los ataques a Breton, de quien consideraba que su visión del erotismo era 

limitada, homófoba y machista. Con el paso del tiempo, su crítica al surrealismo se ha 

convertido en la interpretación canónica dentro de los ámbitos académicos y feministas, hasta 

conformar un auténtico cliché que se repite de manera cíclica. En cualquier caso, tras leer el 

ensayo, Molinier le envía una carta de apoyo señalando a Breton como un líder castrador y 

prejuicioso y colocándose a sí mismo en la vanguardia sexual. 

 Además, Gauthier había iniciado una relación por correspondencia con Molinier, 

enviándole una serie de fotos pornográficas en las que aparecía ella con su compañero Jean 

Meunier. Ante las limitaciones técnicas y estéticas de las imágenes, Molinier se ofrece a 

realizarles una sesión en la que Gauthier posa embutida en un mono de seda negra transparente 

y con una fusta en actitud dominadora, mientras Meunier se muestra con maquillaje y 

                                                 
990  En PÉREZ CORRALES, Miguel (2011), Caleidoscopio surrealista. Una visión del surrealismo internacional (1919-2011). 

Madrid-Tenerife: La página ediciones, p. 213. 
991  Se puede comprobar en el intercambio de cartas entre ellos alrededor de la exposición y el catálogo de E.R.O.S. 

que aparece en MERCIÉ, Jean-Luc (2010), op. cit. 
992  GAUTHIER, Xavière (1976), Surrealismo y sexualidad. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, p. 238. 
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travestido. En cualquier caso, la publicación de la tesis doctoral de Gauthier despertó muchas 

antipatías en el surrealismo.  

 

b. Molinier dentro del movimiento surrealista, entendido como liberación del erotismo. 

 

En efecto, a partir de textos como el de Gauthier se ha señalado en numerosas ocasiones 

que la concepción de la mujer en el surrealismo fue la de simple musa y objeto de deseo. Según la 

lectura academicista, que se va imponiendo desde los años 70‘, la visión machista de Breton y su 

camarilla habría dificultado la participación y el reconocimiento de las mujeres dentro del 

movimiento, además de impedir una perspectiva más allá del heterosexismo dominante. Sin 

embargo, consideramos esta afirmación excesivamente simplista para un grupo en el que se 

implicaron tantos artistas de ambos géneros, con sensibilidades bastante diferentes y que se 

desarrolla en un momento de transformaciones sociales y políticas muy radicales. Para empezar, 

es imprescindible anotar dos hechos sustanciales que nos sirvan como marco a la hora de 

entender la actitud del surrealismo con respecto a la sexualidad y la mujer. En primer lugar, la 

adscripción de mujeres artistas y poetas dentro del surrealismo es infinitamente más amplia que 

en otros movimientos contemporáneos (la lista de mujeres sería absurdamente extensa, como 

para que sea necesario confeccionarla). Pero, además, el cuestionamiento explícito del discurso 

hetero-normativo va unido a la obra de muchos surrealistas, dado que es un paso inevitable en 

cualquier exploración del erotismo que pretenda ser arriesgada.  

En este sentido, ya hemos citado el caso de Hans Bellmer cuya obra sobre la mujer-

muñeca viene a interrogar sobre el violento dominio masculino y la vulnerabilidad femenina. 

Aunque ese mismo riesgo se puede ver en otros artistas: en el erotismo bisexual de Salvador 

Dalí, en el exhibicionismo perverso de Jean Benoît, en los objetos polimorfos y sexuales de 

Meret Oppenheim, en la violencia cruda y descarnada contra la mujer de André Masson o en el 

turbio sadismo de algunos cuadros de Toyen. De hecho, el propio cuestionamiento de los límites 

entre lo femenino y lo masculino se da en el movimiento de manera más o menos explícita como 

se puede comprobar en la obra y vida de Dalí, Claude Cahun o Toyen.  

En concreto, el primer episodio al que podemos hacer referencia está protagonizado por 

Marcel Duchamp que pone en marcha un ready-made bastante arriesgado a partir del personaje 

de Rrose Sélavy (una especie de transcripción de la frase Eros, c’est la vie). El supuesto alter-ego 

de Duchamp, Sélavy, no era más que él mismo travestido y fotografiado por Man Ray en 1921. La 

imagen de Sélavy aparece en dos grupos de fotografías en las que se reproduce toda la 

iconografía del glamour femenino. En la primera de estas series aparece Duchamp con poco 

maquillaje y el gesto serio evidenciando el choque con el atuendo femenino. En contraste, para 

las siguientes fotografías, las manos de Rrose Sélavy aparecen en una pose femenina (de hecho 

son unas manos de mujer), el maquillaje realza la ambigüedad sexual y la bruma envuelve el 
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rostro, dando lugar a un juego más equívoco, aunque dentro de los cánones de una parodia de lo 

femenino.  

 
 

Rrose Sélavy, 1921. 

 

Según recoge Calvin Tomkins, en su biografía sobre Duchamp, la idea de transformarse 

en Rrose Sélavy aparece entre finales de verano de 1920 y principios de otoño: ―Despreocupada, 

burlona, un tanto guarra, con un talento para los juegos de palabras lascivos y elaborados, Rose 

Sélavy iba a prestar su nombre a toda clase de artefactos duchampianos verbales y visuales hasta 

desaparecer de escena sigilosamente en 1941993‖. Disfrazado de mujer, Duchamp conseguía 

desconcertar e irritar a la sociedad acomodada, donde, tanto él como Man Ray, se movían entre 

Nueva York y París. Según relataba, Duchamp había optado, en un primer momento, por un 

alter-ego con nombre judío, para romper con su educación católica. Pero, finalmente, se decidió 

por una identidad femenina, porque, como nos dice él mismo, ―mucho mejor que cambiar de 

religión sería cambiar de sexo…994‖. Con la figura de Sélavy se permite realizar un juego en el que 

aparece lo grotesco, pues está bastante lejos de la búsqueda de una verdadera ambigüedad 

sexual, implicando una libertad personal inmensa, en un contexto aún muy conservador en este 

tipo de asuntos.  

Un juego que Duchamp repite a la inversa en la exposición surrealista de 1938 en París, 

donde coloca a un maniquí con cabeza de mujer y vestida de hombre de cintura para arriba. Las 

piernas de la muñeca permanecían desnudas y en el lugar en el que debía aparecer el sexo se 

encontraba escrito a mano Rrose Sélavy. Esta figura no dejaba de ser una broma colocada entre 

los dieciséis maniquíes que los surrealistas habían preparado para una exposición con una clara 

intencionalidad erótica. El visitante que recorría la exposición a oscuras y alumbrándose con 

una linterna se iba encontrando con esos maniquíes fetichizados, convertidos en objetos de 

                                                 
993  TOMPKINS, Clavin (2006), Duchamp. Madrid: Anagrama, p. 257-258. 
994  Marcel Duchamp cit. en Íbid., p. 259. 
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deseo. Entre ellos se encontraba el Maniquí con jaula de pájaros realizado por André Masson que 

presentaba la imagen de una mujer completamente sexualizada, con la cabeza encerrada en una 

jaula y la boca tapada con una mordaza de terciopelo verde. Y el maniquí de Max Ernst, que 

reproducía todos los clichés eróticos femeninos: con velos, medias y una abertura central que 

dejaba el sexo al descubierto. En la pared estaban expuestas varias fotografías de la muñeca de 

Bellmer. Y, además, se encontraba el taburete formado por piernas de mujer de Kurt Seligmann; 

Object Chest de André Breton en el que las piernas de mujer sostienen un tocador del que 

emergen dos brazos femeninos; Jamais de Óscar Domínguez en el que se fusionan una mujer y un 

gramófono o el Taxi lluvioso de Salvador Dalí. 

 

 
 

Vista de los maniquíes de la exposición surrealista de 1938. 

 

En cualquier caso, el movimiento surrealista desplegó en esta exposición del 38 toda 

una panoplia de fantasías sexuales en las que la mujer aparece claramente como un Otro 

absoluto, origen del deseo, moldeado por la cultura y listo para el consumo, la adoración o el 

maltrato. Cualquier exploración del erotismo que se desarrollara en aquel momento debía 

afrontar directamente la pregunta por la mujer, porque el sexo era la mujer. En esta ocasión, el 

surrealismo optó por explicitar la cosificación femenina. De hecho, a modo de colofón, justo al 

final de la calle de los maniquíes, al lado del gramófono de Domínguez, sobre un suelo cubierto 

de hojas secas y bajo un techo lleno de sacos de carbón se encontraba una cama desecha en la 

que bailó semidesnuda Hélène Vanel en El acto fallido, emulando los ataques de histeria que 

fascinaban a Charcot y los pioneros del psicoanálisis. El maniquí travestido de Duchamp, al que 

estábamos haciendo referencia, tenía el valor añadido de romper con toda esta excitación 

surrealista colocando el cliché del hombre, absolutamente monótono y frío en mitad de la 

exaltación de la lubricidad femenina. El contraste resultaba rocambolesco, pero evidenciaba la 
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ausencia del rol masculino como objeto de deseo, que había quedado relegado a consumidor de 

esa mujer fetichizada.  

Debemos considerar que desde el inicio del surrealismo se produce una liberación 

erótica sin precedentes que da lugar a una creatividad inaudita y que va a encontrar reflejo en el 

resto de las expresiones culturales a partir de los años 50. No hay más que ver la obra de los 

autores que hemos mencionado para comprender que la sexualidad fue un tema central. Aun 

así, las manifestaciones más radicales de esta exploración no llegaban al gran público, 

difundiéndose en ámbitos intelectuales y artísticos bastante reducidos. Este fue, por ejemplo, el 

caso del Anuario 1929 confeccionado por Man Ray, Benjamin Péret y Louis Aragon. La edición de 

esta plaquette se restringía a 215 ejemplares en los que aparecían cuatro fotografías 

pornográficas realizadas por Man Ray y acompañadas de poemas de Péret y Aragon, cuyo tema 

es también sexualmente explícito. Entendido como un ejercicio de provocación, las imágenes 

acabaron por circular de manera casi clandestina. Lo mismo sucedía con los dibujos eróticos 

realizados por Toyen para la revista Eroticka revue, editada por los surrealistas de Praga. Una 

publicación que sólo llegó a tener tres números durante los años 1930 a 1933 y que contaba con 

una tirada de entre 150 y 250 ejemplares. Los surrealistas fueron abriendo los márgenes de la 

libertad creativa de manera constante, pero siempre corriendo el riesgo de sufrir la censura 

editorial o la represión judicial directa. Por no señalar la situación de los regímenes totalitarios o 

las dictaduras como España, donde este tipo de contenidos era directamente impensable, más 

allá de los circuitos tolerados de pornografía o prostitución. 

En cualquier caso, a esta liberación del deseo erótico se añade la progresiva exploración 

sobre las categorías de lo femenino y masculino que se fue produciendo entre algunos de los 

miembros del movimiento surrealista. Si bien Duchamp aprovechó el tema de la ambigüedad 

sexual como uno más de sus juegos de provocación, otros artistas, como Claude Cahun, Toyen o 

Pierre Molinier arriesgaron mucho en este cuestionamiento yendo más allá de lo puramente 

artístico. Este juego de identidad arraigó hasta dar lugar a una forma trasgresora de entender el 

propio cuerpo y su sexualidad.  

En este sentido, hay que dejar claro que la fama de homofobia que persigue a la figura de 

Breton se suele sustentar en las famosas declaraciones que realizó dentro del juego-encuesta 

sobre sexualidad llevado a cabo a lo largo del año 1928. Y que se recogieron con el título de 

Indagaciones sobre la sexualidad. Parte de objetividad, determinaciones individuales, grado de conciencia. Este 

juego se publicó originalmente en el número 11 de la Revolución surrealista. En concreto, se trata 

de una serie de afirmaciones que fueron expresadas de manera particular a lo largo un debate 

que duró varias sesiones y en el que participaron diferentes surrealistas. A pesar de lo 

improvisado, el documento se ha convertido en un auténtico canon si tenemos en cuenta la 

importancia que se le concede a cada palabra de Breton (con la intención de presentarlo como 

un Papa del movimiento). Así, por ejemplo, en los fragmentos que se han publicado se puede 
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comprobar cómo, tras preguntarse sobre la posibilidad de determinar el efectivo goce femenino 

durante las relaciones sexuales, los surrealistas se interrogan sobre la conveniencia de las 

relaciones homosexuales. Ante esta pregunta la actitud de los interlocutores es bastante 

heterogénea. Por ejemplo, Raymond Queneau responde de manera bastante liberal al indicar 

que ―cuando dos hombres se aman no puedo hacer ninguna objeción moral a sus relaciones 

psicológicas995‖. Frente a esta muestra de permisividad se producen las protestas de André 

Breton, Benjamin Péret y Pierre Unik que van a desplegar a continuación toda una serie de 

tópicos homofóbicos que estaban muy presentes en la sociedad de la época (y que, en ocasiones, 

aún persisten).  

Dentro de estas declaraciones, se muestra especialmente virulento Unik al afirmar que 

―Al igual que los excrementos, la pederastia me repugna en su aspecto físico y la condeno en su 

aspecto moral996‖. El propio Breton salva de la crítica a Sade (todo se le permite al mayor 

libertino) y a Lorrain. Del resto de homosexuales afirma abruptamente lo siguiente: ―Acuso a los 

pederastas de proponer a la tolerancia humana una carencia mental y moral que busca erigirse 

en sistema, paralizando todas las empresas que respeto997‖. Poco después, Breton se despacha 

sobre el onanismo indicando que sólo sería respetable en el caso de basarse en la representación 

de la mujer ausente. Tras varias intervenciones de Queneau defendiendo la homosexualidad y 

acusándoles de sostener un prejuicio, Breton acaba por preguntarle si él lo es. Y, en el colmo del 

histerismo, Breton acaba por zanjar la cuestión cuando considera que se le dedica demasiado 

tiempo a la discusión, haciéndolo con estas palabras: ―Me opongo terminantemente a que la 

discusión sobre este asunto continúe. Si va a girar sobre la publicidad pederástica me marcho 

inmediatamente998‖. Evidentemente, ante esta reacción tan claramente pueril Louis Aragon le 

acusa de reaccionario.  

Este episodio se convirtió en uno de los momentos clave para entender la influencia del 

surrealismo en el ámbito artístico, cultural, filosófico y político. Se trataba de la publicación de 

un debate sin tapujos en torno a un tema que aún era tabú. A la larga, estas sesiones han 

acabado por convertirse en algo parecido a una postura ―oficial‖ del surrealismo con respecto a 

temas como la homosexualidad. Reproduciendo un punto de vista que abunda en el imaginario 

erótico heterosexual masculino de la época y que, por ejemplo, considera las muestras de 

lesbianismo como una práctica sexual incompleta cuyo fin es el de excitar al hombre que las 

observa o, también, el afeminamiento masculino como algo sumamente desagradable. Esta 

actitud inicial tan beligerante será puesta en cuestión, sobre todo, con la participación de 

artistas y poetas que serán, velada o explícitamente, homosexuales y bisexuales. De hecho, a 

partir de este momento la sexualidad personal de los surrealistas quedará al margen de las 

                                                 
995  Raymond Queneau en Razonado desorden (Textos surrealistas), edición, prólogo y traducción de Ángel Pariente 

(1991). Córdoba: Editorial cultura y progreso, p. 92. 
996  Pierre Unik en Idem. 
997  André Breton en Idem. 
998  André Breton en Idem. 
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discusiones públicas y de los juicios morales. El erotismo se convertirá en una exploración 

privada o artística, siendo casi imposible no imbricar ambas. 

Si bien gran parte de los surrealistas cuestionan el papel de la mujer como objeto de 

deseo, aunque, la reflexión sobre los límites del género y el sexo queda prácticamente fuera a 

pesar de la reivindicación constante de la figura del Marqués de Sade, sodomita impenitente, o 

si nos fijamos en la incitación que se da en el mismo diálogo del 28 hacia prácticas consideradas 

como perversas (el sexo oral, la masturbación, la sodomía ―heterosexual‖, el fetichismo, el 

voyeurismo, el exhibicionismo, las orgías, la zoofilia…). Hasta ahí llegaba la provocación, como 

bien le indigna a Xavière Gauthier999, aunque no es poco.  

 

ANEXO 3: Claude Cahun: el exceso de cuerpo. 

 

Sólo dentro del tabú de la homosexualidad se puede entender lo sucedido con la obra de 

la fotógrafa Claude Cahun. Cahun encarna el caso más célebre de la exclusión homosexual y 

transexual en el seno del surrealismo. Será con la recuperación de su obra en los años 80‘ cuando 

se convierta en objeto de exposiciones y de publicaciones específicas donde la cuestión del 

género, el deseo y el cuerpo se convierten en el centro. Al fin y al cabo, la mayor parte de su obra 

gira en torno a la problematización de su imagen como mujer a través de una infinidad de 

autorretratos. Su forma de vida constituyó un auténtico revulsivo en el ámbito artístico 

parisino: adoptando un nombre masculino, vistiéndose como un hombre, rapándose la cabeza y 

siendo abiertamente lesbiana. Podemos imaginar la repulsa y marginación que debió enfrentar 

en los años 20‘ del pasado siglo. De ese momento datan sus primeras imágenes, antes incluso de 

entrar en contacto con el surrealismo. Una vez que forma parte de este movimiento, Cahun 

participa en varias encuestas y en la fundación de la revista Contra Ataque. Su vínculo no se va a 

romper en ningún momento, pues siempre va a mantener el contacto con Breton a pesar de vivir 

desde el 35 en la isla de Jersey. Escribe un ensayo autobiográfico, Aveux non Avenus, del que se 

publicarán 500 ejemplares y que irá acompañado de una serie de collages en los que aparece su 

rostro, su boca y sus manos adelantando lo que será el núcleo de su obra, la pregunta por el 

propio cuerpo. Igual que en el caso de Molinier, los primeros autorretratos de Cahun se 

convertirán en el material con el que crear sus fotomontajes. Cahun expondrá con los 

surrealistas algunos objetos y collages, pero su obra será absolutamente ignorada hasta treinta 

años después de su muerte. 

 

                                                 
999  En este sentido, Gauthier es muy beligerante y acusa a Breton de ser un libertino impostado. Tras enumerar las 

perversiones del diálogo al que estamos haciendo referencia, indica lo siguiente: ―¡El gusto de Breton por la 
―perversidad‖ es, pues, bastante limitado! Una vez más vemos a Breton yuxtaponer actitudes lógicamente 
incompatibles, hacerse revolucionario en una declaración de principios pero adoptar una posición reaccionaria en 
el ámbito de la práctica‖. En GAUTHIER, Xavière (1976), op. cit., p. 142. 
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Que me veux-tu? (¿Qué quieres de mí?), 1928. 

  

Ese será el momento en que François Leperlier encuentra una caja con unos 300 

autorretratos realizados por Cahun a lo largo de toda su vida. En estos autorretratos inéditos se 

repiten las máscaras, los disfraces, los cambios de roles y la confusión del género. La identidad 

de Cahun fluctúa constantemente representando los clichés de la feminidad y encarnando 

papeles trasgresores, apareciendo como estrella de cine, bruja, monje budista o arlequín. Las 

fotografías evidencian cierto narcisismo y exhibicionismo, porque Cahun se coloca casi siempre 

en el centro de la imagen haciendo de ella misma un ídolo. Sin embargo, la búsqueda de un 

tercer género que realiza en su obra queda oculta, convirtiéndose en lo que ella considera su 

―aventura invisible‖1000. Por eso, es necesario señalar que Cahun se adscribió siempre al 

surrealismo y sus textos teóricos van a ser una defensa de las posturas bretonianas más 

rigurosas (de ahí, por ejemplo, la crítica que realiza al maniqueísmo político de Louis Aragon, en 

su texto Les Paris sont ouverts). Aunque no se hizo un hueco en el círculo artístico parisino, 

manteniéndose en la periferia, como una mujer independiente en su compromiso político, 

artístico y personal.  

Su obra constituye, según su biógrafo François Leperlier, ―una experiencia íntima, 

existencial y poética1001‖. Sin embargo, dada la imposibilidad de recuperar testimonios directos, 

debemos suponer que la trayectoria de Cahun estuvo condicionada por las circunstancias 

históricas y personales que la condujeron a una serie de decisiones más o menos voluntarias con 

las que trató de protegerse y de vivir como anhelaba. Vivió como una exiliada sin intentar 

conseguir un reconocimiento más público de su inmensa obra fotográfica. Es probable que no se 

                                                 
1000    Palabras citadas por Franços Leperlier en la introducción a la monografía sobre Claude Cahun (2011), Claude 

Cahun. Paris: Photo Proche, Actes Sud. 
1001    Idem. 
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sintiera cómoda entre los primeros surrealistas, aún sumidos en numerosos prejuicios 

heteronormativos. Aunque no se puede poner en duda el valor que demostró a lo largo de su 

vida. Por la afirmación de una identidad sexual y de género que resultaban conflictivas y por su 

compromiso personal contra la ocupación nazi. En este sentido, debemos recordar que fueron 

detenidas ella y su pareja, acusadas de realizar acciones subversivas contra los nazis. Durante el 

registro de su casa, los nazis destruyeron parte de su obra. 

 

 
 

Sin título, 1928. 

 

Lo que nos gustaría reseñar en estas páginas es que la exploración del cuerpo y la 

sexualidad no son anecdóticas en Cahun, ni se sustentan exclusivamente en sus preferencias 

eróticas. Sus fotografías se fundamentan en una vivencia lúcida de la carne entendida a la vez 

como posibilidad y limitación. La problematización de la feminidad va unida a cierta 

desafección con respecto a un cuerpo con el que no se identificaba. Por eso escribe: ―Hay 

demasiado de todo (...). Me afeito el pelo, me arranco los dientes, los pechos, cualquier cosa que 

obstaculice o impaciente mi mirada: el estómago, los ovarios, el cerebro consciente y 

enquistado. 1002‖. Trata de liberarse de la carne que la ata a una sensualidad que no controla, a 

través de una evasión que se asemeja a la crueldad de Artaud. Parecería que el objetivo fuera no 

sentirse más, huir del propio cuerpo o, al menos, convertirse en un andrógino. En cualquier 

caso, el arte se convierte en una reflexión sobre la posibilidad de transformar el cuerpo y en una 

forma de descargar la rabia contra sus límites. Lamentablemente, su obra ha pasado del 

abandono en un desván a ser recuperada e, incluso, saqueada. Esto se producirá a partir de los 

años 90‘ desde ámbitos artísticos, universitarios o puramente mercadotécnicos1003. Queda claro 

que el capitalismo no podía dejar se aprovecharse de una obra tan hipnótica y bella. 

                                                 
1002   Íbid. 
1003  Valgan como muestra el homenaje de Dior en su colección de otoño-invierno de 2018/2019 o la serie de fotografías 
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ANEXO 4: Toyen: género y apariencia. 

 

Aún más ambigua será la posición con respecto a la figura de Toyen. La obra plástica de 

esta pintora checa resulta netamente erótica desde el comienzo de su carrera. Si valoramos este 

rasgo dentro del contexto histórico, añadiendo el hecho de que se trataba de una mujer que 

provenía de clase trabajadora, resulta sorprendente que a los 20 años desarrolle toda una 

iconografía erótica explícita en la que aparecen tanto sexos masculinos como femeninos. Estos 

dibujos irán adquiriendo un estilo propio en los años 30, cuando serán publicados en la revista 

Eroticka. Es más, también en sus inicios, realiza una serie de dibujos dedicados a Justina, del 

Marqués de Sade. Aunque, como hemos comentado, la tirada de este tipo de publicaciones era 

muy limitada. Aun así, los ejemplares de estas revistas que llegaron a París dejaban claro el 

riesgo de sus imágenes, deudoras del dadaísmo y plagadas de referencias sexuales. Esto les 

permitió, a Toyen y el resto de colaboradores, convertirse en el ―grupo surrealista de Praga‖ con 

visita de Breton incluida. Poco después, la obra de Toyen va evolucionando y perdiendo el 

interés por la representación fálica adentrándose en una sexualidad puramente femenina. A 

partir de ese momento, en sus cuadros se van a mezclar motivos fetichistas (corsés, guantes, 

pieles o flores), animales (pájaros, águilas, ciervos, leopardos, gatos...) con bocas y sexos 

femeninos. En las imágenes que pueblan el imaginario de Toyen se puede adivinar un sadismo 

turbio y envolvente, cuya presencia se prolongará hasta el final de su vida.  

 

 
 

Toyen por Man Ray en 1935. 

 

Sin embargo, esa imagen de la feminidad que aparece en los cuadros y dibujos de Toyen 

no tiene mucho que ver con la que ella misma presentaba en público. Aquí es donde surge la 

                                                                                                                                               
publicitarias realizadas a la andrógina actriz Tilda Swinton por Tim Walker para W magazine en 2011. 
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pregunta por la sexualidad de Toyen, que podría ser irrelevante, pero a la que se le ha dedicado 

en los últimos años alguna tesis doctoral. En cualquier caso, consideramos que merece la pena 

reseñar la actitud vital y creativa de una mujer que trasgredió los roles de género impuestos. En 

sus imágenes, el deseo erótico se muestra con un matiz de culpabilidad, oscuridad y violencia: 

las niñas muestran al espectador su inmaculada ropa interior o sus turgentes melenas, en una 

mezcla de provocación e inocencia; las mujeres coquetean con el maquillaje o la ropa mientras 

enseñan sus lenguas, labios y sexos abiertos alimentando la lascivia. El sexo femenino se 

muestra sobre un fondo oscuro o desgajado del resto del cuerpo y a él acude una mano, una 

lengua, un pez, un insecto, un pájaro,…  

Marie Čermínová se cambió a sí misma el nombre por el de Toyen (parece ser que 

quedándose con la terminación de la palabra ciudadano en francés, citoyen), donde desaparecía 

la adscripción a los géneros masculino o femenino. Tal y como relata su amigo Jaroslav Seifert, 

fue él quien inventó el apodo durante un descanso en la fábrica de jabones en la que trabajaban 

ambos. Para Toyen resultaba imprescindible perder esa primera feminidad lingüística y en las 

conversaciones solía referirse a sí misma en masculino1004. En la mayor parte de las fotografías 

aparece con un aspecto muy masculino conseguido por la actitud corporal con la que posa, el 

pelo corto y la ropa (ya sea de faena o de calle). Sin embargo, no ha trascendido absolutamente 

ningún detalle sobre su vida personal o, específicamente, sobre sus inclinaciones sexuales. 

Tradicionalmente, se ha dado por supuesto que Toyen habría tenido como amantes a alguno de 

sus compañeros dentro del grupo surrealista de Praga y, en concreto, a Jindřich Štyrský. Aunque 

tampoco se tienen pruebas de este vínculo entre ellos. En ningún caso hay referencias a una 

actividad más o menos lésbica, a pesar del juego de travestismo que despliega en su imagen 

pública y del erotismo femenino que inunda sus cuadros. Por esa libertad creativa y por su 

propio aspecto resulta desconcertante el absoluto pudor con el que se protegió su vida íntima. A 

partir de aquí, cualquier afirmación entra en el plano de la especulación y tampoco creemos que 

tenga una importancia esencial. El puro acceso a la obra y la ambigüedad sexual deberían ser 

suficientes para valorar la figura de Toyen en el ámbito surrealista (donde disfrutó siempre de 

un reconocimiento enorme) y en el de la búsqueda de libertad y la exploración eróticas de la 

mujer. 

 

                                                 
1004    De este modo relata Seifert el episodio: ―Así cómo no amaba su propio apellido, tampoco le importaba su género 

femenino. Solo hablaba de sí misma en masculino. Al principio, nos pareció un poco inusual y grotesco, pero con 
el tiempo nos acostumbramos‖. Palabras recogidas en HUEBNER, Karla Tomine (2008), Eroticism, identity and 
cultural context: Toyen and the Prague avant-garde. Pittsburg: Pittsburg University. 
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Justina čili prokletí ctnosti (Justina o los infortunios de la virtud), 1932. 

 

En cambio, resulta desconcertante el afán de los últimos años y desde ámbitos alejados 

del surrealismo por reivindicar a Toyen como adalid del deseo queer. La publicación en 2008 de 

la tesis doctoral de Karla Huebner, Eroticism, identity and cultural context: Toyen and the Prague avant-

garde, ha dado lugar a una recuperación deformada de su figura y su obra en la que se tratan de 

descubrir representaciones específicamente lésbicas y clitorianas. La tesis de Huebner parte de 

la evidente ausencia de una declaración pública sobre su lesbianismo de la propia Toyen o de 

cualquiera de sus allegados. Sin embargo, Huebner se permite una especulación sobre el 

verdadero deseo sexual de Toyen, que se habría beneficiado la libertad de la Primera República 

Checoslovaca. A partir de los primeros dibujos, en los que se ven escenas de orgías, marineros y 

prostitutas, Huebner intenta que nos imaginemos a Toyen deambulando por el puerto en busca 

de experiencias sexuales.   

La tesis doctoral a la que nos hemos referido, junto con sus subsecuentes artículos1005 y 

ecos académicos, vuelve a presentar a las mujeres adscritas al surrealismo como víctimas de la 

intransigencia de Breton y su camarilla parisina. En concreto, Huebner da a entender que Toyen 

ha sido despreciada en el surrealismo y el ámbito artístico hasta el presente. Momento en el que 

ella la ha rescatado del olvido con su reivindicación queer. El error de esta valoración es dejar de 

lado los mismos datos, que ha estado utilizando para sustentar la importancia de Toyen como 

artista: las relaciones de complicidad y colaboración con Breton o el resto de surrealistas, las 

numerosas exposiciones y publicaciones en las que participó o el hecho de instalarse en el 

estudio de Breton tras su fallecimiento. Otra cosa bien distinta es valorar desde la distancia 

                                                 
1005  Para ver uno de los ejemplos más desconcertantes, rayando la ucronía academicista, está el artículo de Huebner, 
Karla Tomine. (2010). ―Fire Smoulders in the Veins: Toyen's Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism‖. Papers 
of Surrealism(8),1-22.http://corescholar.libraries.wright.edu/art/1. En él se hace un resumen de su tesis universitaria. 
Consideramos que presentar a Toyen dentro de la sensibilidad queer es absolutamente innecesario, pues entendemos 
que es suficiente con acudir a términos como andrógino o hermafrodita, que sí eran conceptos manejados en el 
momento. 
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histórica la posibilidad perdida que supuso para la liberación sexual femenina, lésbica y 

transgénero una reivindicación más explícita o militante por parte de Toyen. Un camino que sí 

transitaron Cahun o Molinier a riesgo de ser censurados o despreciados dentro y fuera del 

surrealismo.  

Lo que es innegable es la constante pulsión erótica de la obra de Toyen. Con un deseo 

que se manifiesta de manera angustiosa y cruel, como en el sexo desnudo de Lima, vanamente 

oculto tras la valla donde aparecen esas manos para auparse y tratar de alcanzarlo. Un sexo 

frágil como un diente de león, expuesto al daño.  

 

 
 

Údes (Lima), 1938. 

 

Es evidente la necesidad de reivindicar actualmente a Toyen, al igual que a Cahun, como 

uno de los mayores exponentes del surrealismo y de esa belleza convulsa, problemática, 

inconsciente y salvaje. Además, de un claro exponente de la búsqueda de autonomía e 

independencia, con una vida y una obra al margen de control heterosexista.   

 

V. Los límites del cuerpo. 

 

a. Hermoso como una mujer. 

 

Toda la sinuosidad, el secreto y la oscuridad que rodean la vida privada de Toyen 

chocan frente al desorbitado exhibicionismo de Molinier. Y si ya había dificultades para 

manifestar abiertamente la homosexualidad en el seno del surrealismo, podemos imaginarnos el 

desconcierto con el que fue acogida su obra. Esta reacción no enfría sus imágenes que siguen su 

curso hacia la consecución del hermafrodita más bello. El travestismo de Molinier se rebela 

contra la rigidez de las categorías más tradicionales despojándole de todas las capas de 

hipocresía de una sexualidad estereotipada e insatisfactoria.  
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Comme je voudrais être (Como yo querría ser), 1969. 

 

El travesti transita el dualismo de los géneros, juega con los límites de ambos y 

evidencia los estereotipos sobre los que se sostiene la separación. El cuerpo del travesti se 

sexualiza radicalmente en la confusión de género. En muchas ocasiones resulta inevitable e 

infructuoso realizar una taxonomía que aclare reificando el cuerpo y el deseo entre el 

travestismo masculino, el femenino, el homosexual y el heterosexual. En todo caso, para 

Molinier se vuelve absurda cualquier categoría: vestido de mujer para ser sodomizado por sí 

mismo y señalando a la mujer como objeto de deseo. Sin embargo, Perter Gorsen, que se dedicó 

a estudiar el uso de la obscenidad en el arte de los 70‘, se empeña en señalar a Molinier en El 

principio de lo obsceno1006 como travesti heterosexual. Gorsen le dedica parte de su estudio a la 

figura (y no sólo la obra) de Molinier, afirmando respecto a él que ―el carácter sexual femenino, 

lejos de aparecer unilateralmente a costa del masculino, experimenta una transmutación parcial 

de su sentido al objeto de no desplazar ópticamente el principio fálico1007‖. Es decir, que las 

mujeres que aparecen en sus cuadros y fotografías no se limitan a representar el papel clásico de 

sumisión femenino, sino que trasgreden la norma pasando a ser dominadoras. Es cierto que en 

comparación con la altura y complexión del propio Molinier, que medía 1.60, el cuerpo de sus 

amantes y modelos se yergue turgente y exultante. Los rostros femeninos de sus cuadros tientan 

al espectador con una sonrisa lasciva y en las fotografías se muestran bellas, altivas e 

                                                 
1006    GORSEN, Peter (1974), El principio de lo obsceno. México: Ediciones Roca. 
1007   Íbid., p. 73. 
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inalcanzables. En contraste con esta frialdad del objeto de deseo, Molinier cede al placer cuando 

se retrata y se somete a la voluntad del amo, papel ejercido por la cámara o por esa mujer 

―fálica‖. El momento más claro no lo protagoniza él, sino Xavière Gautier cuando sodomiza a 

Jean Meunier frente a la cámara de Molinier. Así se borra cualquier posibilidad de delimitar 

géneros, deseos, cuerpos, naturaleza o goce.  

Es difícil recomponer el camino que conduce a manifestar un erotismo tan 

milimétricamente detallado y transgresor. En el caso de Molinier, a partir de la exploración de 

los límites del deseo se identifica particularmente con el cuerpo de la mujer sin castrarse en el 

proceso. Porque, como señala el feminismo, la mujer representaba un cuerpo como pura carne, 

esclavo del deseo, rehén de su propia naturaleza. Aún hoy, a pesar de las décadas de lucha por la 

igualdad, la mujer continúa siendo considerada en primer lugar como un cuerpo y, por eso, 

como lo realmente bello o sexual. Desde el inicio, el feminismo clásico tuvo clara una certeza: 

mientras que el hombre ha buscado a través de la cultura superar su encarnación como cosa 

finita (recordemos el camino que va de Platón a Lévinas), la mujer ha tenido que seguir 

cargando con su cuerpo hasta acabar reducida al mismo. Judith Butler nos resume con las 

siguientes palabras una postura sobre el sujeto masculino que conceptualizó en su momento 

Simone de Beauvoir. Según ambas filósofas, el único sujeto posible, el hombre  

 

dirige esa encarnación negada y despreciada a la esfera femenina, renombrando 
efectivamente al cuerpo como hembra. Esta asociación del cuerpo con lo femenino se basa 
en relaciones mágicas de reciprocidad mediante las cuales el sexo femenino se limita a su 
cuerpo, y el cuerpo masculino, completamente negado, paradójicamente se transforma es el 
instrumento incorpóreo de una libertad aparentemente radical1008. 
 

El esquema es sencillo, mientras el hombre se constituye socialmente como una universalidad 

trascendente, la mujer acaba por arrastrar una carnalidad no aceptada. Siempre dentro de la 

asunción de un cartesianismo básico en el que ―la mente no sólo somete al cuerpo, sino que 

eventualmente juega con la fantasía de escapar totalmente de su corporeidad1009.  

Así pues, no debe extrañarnos que la primera liberación erótica de los surrealistas 

recalase en el cuerpo de la mujer. Girando, inevitablemente, en torno a sus pulsiones 

incontrolables que no podían permanecer eternamente reprimidas y acababan por manifestarse 

en un deseo monstruoso, en la histeria o en la ninfomanía. Ahí es donde se encuentran las 

heroínas de Sade, con un cuerpo que se manifiesta más allá del control de la voluntad, pura 

carne y deseo. El hombre libertino soñaba con la manifestación del auténtico deseo femenino 

que sería irremediablemente violento, capaz de sumergir a la mujer en un rapto erótico 

fascinante.  

                                                 
1008   BUTLER, Judith (2011), El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós, p. 63. 
1009   Íbid., p. 64. 
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Por eso Molinier quiere ser tan bello como una mujer. Aunque, siempre ―como si fuera‖ 

una mujer, nunca como una mujer en sí. Porque Molinier se traviste, se ajusta la cintura, se 

recorta el falo y se dibuja un sexo de mujer, pero no abandona el ámbito de la impostura. 

Fascinado por la imagen de su propio cuerpo transformado, Molinier goza frente al espejo. Tal y 

como Pierre Klossowski analiza en la androginia, presente en la obra de Sade, el hombre nunca 

necesita dar explicaciones de su deseo, pues ―representa el sexo razonable‖:  

 

En cambio, la mujer, por monstruosa, por perversa, o por delirante que sea, nunca es 
considerada como ―anormal‖, ya que está precisamente inscrito en las normas que por 
naturaleza ella no tiene reflexión, ni equilibrio, ni mesura, y que no representa sino lo 
sensible incontrolado, más o menos atenuado por una reflexión prescrita por el hombre1010. 

 

b. La hipnótica imagen reflejada en el espejo. 

 

Para los perversos en general y para los exhibicionistas en particular el espejo se convierte 

en un recurso imprescindible para la manifestación de su deseo y la vivencia de su cuerpo. 

Gorsen lo expresa del siguiente modo refiriéndose al caso de Molinier: ―hay un camino lógico 

desde la contemplación en el espejo hasta el fotomontaje que recoge las proposiciones de la 

imagen reflejada con aumento, distorsión, reduplicación y demás efectos de extrañamiento que 

puedan concebirse y combinarse fantásticamente1011‖. Es el camino del narcisista seducido y 

fascinado con su cuerpo. Molinier se enamora de su imagen rompiendo con el proceso de 

construcción de la identidad en la fase del espejo que conceptualizó Lacan y que indicaba que 

―la estructuración imaginaria del yo se forma alrededor de la imagen especular del cuerpo 

mismo, de la imagen del Otro1012‖. El espejo deja de ser la oportunidad para un diálogo con el 

Otro fantasmático y se convierte en un instrumento de excitación al devolver la imagen de la 

propia carne mancillada. El reflejo inicial con el que se topa Molinier en su infancia es el de un 

niño que debe ser de sexo masculino y de deseo heterosexual, es decir, una imagen ―normal‖ o 

normativizada. Esto le empuja a cumplir con todos los roles propios de su género: herencia del 

oficio paterno, matrimonio, hijos y alguna escapada al burdel. Un día toda esta elaboración se 

viene abajo como una ficción y Molinier se dedica a romper cada una de las normas que han 

moldeado su cuerpo.  

No podemos soslayar la mención a Lacan, aunque sea de manera breve y superficial, 

pues supo señalar el papel trascendental de un objeto tan corriente. Con el estadio del espejo 

Lacan conceptualiza ese camino que permite pasar de una imagen o una comprensión de la 

identidad de carácter fragmentario a un cuerpo experimentado como totalidad. Se trata del 

momento en el que surge un todo morfológico que queda como un producto especular y 

                                                 
1010   KLOSSOWSKI, Pierre (2005), op. cit., p. 37. 
1011   GORSEN, Peter (1974), op. cit., p. 114. 
1012 Lacan citado en BUTLER, Judith (2007), Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. 

Barcelona: Paidós, p. 122. 
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fantasmático cumpliendo una función fundamental a la hora de mantener la cordura del sujeto. 

Se establece así una imagen interior con sentido.  

Para abordar la obra de Molinier desde la perspectiva del psicoánalisis lacaniano hemos 

adoptado el punto de vista de Judith Butler. Porque nos resulta muy interesante como va a 

adoptando una lectura cada vez más crítica hasta llegar al concepto del ―falo lesbiano‖ 

topándose con un freno teórico para el feminismo. Es aquí cuando considera que esa totalidad 

identitaria que trata de alcanzarse en ese estadio del espejo necesita de un armazón bastante 

ortopédico para sostenerse, que sería la propia significación del falo. Es decir, que la postura de 

Lacan podría reducirse a una sola afirmación inapelable: sin falo, no hay identidad. 

Consecuentemente, para Butler, esto supone la instauración del falo como clave de la 

performatividad, pues es el ―significante que delimita la esfera de lo significable dentro de los 

simbólico1013‖. A pesar de esto, Butler continúa sosteniendo el falo como significante prioritario, 

pero con una intencionalidad crítica, cuestionando el esencialismo sexual de Lacan. Nosotros 

trataremos de desentrañar el sentido de esta noción de performatividad fálica a partir del 

cuerpo problemático de Molinier.  

También Gorsen otorga un papel fundamental al espejo como objeto necesario del 

narcisismo travesti y de la dialéctica erótica de Molinier entendida como un ―egoísmo genital 

pervertido‖. Para Gorsen, el narcisismo onanista de Molinier rompería con la dinámica del 

triunfo social fálico que supone el hecho de ser un hombre, para adentrarse voluntariamente en 

la posición de degradación de la encarnación femenina. De ahí que Gorsen nos indique que ―el 

amor del travesti hacia sí mismo aparece, pues, pervertido, por cuanto el yo amado no es el 

propio y auténtico, sino el aparente y falso adecuado al aspecto del sexo antagonista1014‖. Para 

Gorsen, esa imagen falsa de uno mismo que se elabora frente al espejo adquiere el estatus de 

creación estética, por lo que el travestismo estaría emparentado con el arte de la fabulación. Es 

un juego de engaño en el que el travesti invierte mucho tiempo en maquillarse, en confeccionar 

la ropa y vestirse. Todo ello, para dar lugar a lo que Gorsen llama ―los neologismos y 

neomorfismos de su yo ideal fantástico1015‖.  

Hoy en día, esa transformación del travesti puede resultar algo más sencilla en la 

medida en que el mercado está preparado para proporcionar cualquier accesorio, prenda o 

fetiche. Pero Molinier tuvo que confeccionar él mismo los arneses, los artilugios o los 

consoladores. Además, debido al número que calzaba, debía encargar los zapatos a una tienda 

especializada de París y, aun así, solía añadirles algo más de tacón hasta que alcanzaban la 

altura deseada. Por tanto, debían dedicar horas a la preparación de toda esta parafernalia, lo que 

nos da una idea del deseo que le empujaba de manera fiera y constante. Por eso Gorsen indica 

que el travestismo es un engaño sostenido por el propio placer sexual que el travesti obtiene 

                                                 
1013   Íbid., p. 126. 
1014   GORSEN, Peter (1974), op. cit., p. 62-63. 
1015   Idem. 
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durante el proceso, porque ―el objeto del hermafroditismo representado no es la unidad 

monstruosa pero vacía, ni la abstracción estética de un andrógino, sino el disfraz de un 

individuo sexuado1016‖. Para Gorsen el travestismo no supone una cuestión de identidad 

personal o social, tampoco de un esclarecimiento del cuerpo (es decir, de la diferencia entre lo 

que se ve y lo que ―verdaderamente‖ se es), sino una desviación o juego erótico que rompe el 

heterosexismo. Más adelante, volveremos a la explicación de Gorsen sobre lo obsceno en el arte 

de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, debemos señalar un problema obvio en su 

noción del travestismo, porque no deja de partir de una perspectiva masculina y heterosexual. 

Con esto no queremos decir que tenga prejuicios moralistas, sino que hay detalles del 

cuestionamiento del falocentrismo a los que Gorsen no presta suficiente atención.  

 

c. La performatividad del cuerpo. 

 

Ya hemos hecho alguna mención a la reflexión sistemática que realiza Judith Butler 

sobre la identidad de género y sexual que ha dado lugar a toda una fundamentación filosófica 

aprovechada por el movimiento queer, desde donde siguen surgiendo relecturas y críticas a su 

planteamiento. La tesis fundamental de Butler es que la diferencia de género sería de carácter 

performativo y como tal, podría variarse. En primer lugar, los humanos seríamos seres 

radicalmente sexuados, siendo el modo en el que construimos nuestra identidad personal, nos 

insertamos en lo social y nos abrimos al Otro. En definitiva, y aceptando la tesis general del 

psicoanálisis, lo sexual es la forma en la que existimos. En segundo lugar, Butler considera que a 

esta ―esencia‖ humana se superpone el sexo concreto, no como un elemento de naturaleza o 

biología, sino de performatividad. Por lo que ser hombre o mujer se convierte en un hecho 

cultural, construido y artificial. En tercer lugar, y como consecuencia, no tiene por qué haber 

una simple dualidad sexual. De hecho, el género se cambia, tanto en los casos de 

hermafroditismo biológico, a partir de la acción de prótesis y hormonas en transexuales, pero, 

también, por su propio carácter de creación.   

Butler entiende el género como una ficción cultural, de ahí que indique que ―el género es 

el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo 

femenino junto con las formas intersticiales hormonales, cromosomáticas, psíquicas y 

performativas que el género asume1017‖. Evidentemente, la parte más sutil y compleja de esta 

cuestión es determinar el porcentaje que supone cada uno de estos factores en la específica 

identificación de una persona con un género determinado. Para rehuir de esta labor de 

clasificación positivista, el discurso de Butler analiza las posibilidades de la performatividad 

para conseguir la ruptura del dualismo hombre-mujer y la apertura a una ambigüedad donde la 

                                                 
1016   Íbid., p. 70. 
1017   BUTLER, Judith (2006), Deshacer el género, op. cit., p. 70. 
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vivencia del cuerpo sea capaz de superar la melancolía inicial y castradora de todo individuo 

frente al espejo (ese sol negro que oscurece el primer reflejo evidenciando la angustia fálica). 

Sería el propio concepto compartido de género el que daría lugar a los cuerpos individuales, 

determinaría los lugares de goce en la carne y las formas de placer. Pero, además, implicaría un 

reconocimiento público, por lo que el género sexual tendría, desde el inicio de la humanidad, 

consecuencias sociales y políticas directas. Por lo tanto, tratar de abrir las identidades sexuales 

supone cuestionar gran parte del andamiaje cultural que se ha disfrazado de biología para 

controlar y domesticar el cuerpo humano y el deseo. Por eso, al utilizar el concepto de queer lo 

tomamos en su acepción más amplia, como la capacidad de las personas para conducir a sus 

cuerpos más allá de la dinámica heterosexual masculina que dicta la Ley, con una voluntad de 

ruptura que asume las implicaciones públicas y compartidas. Dentro de esta acepción política 

nos encontraríamos, tal y como reivindica Butler, al feminismo, la transexualidad, el travestismo 

y la homosexualidad apareciendo entremezclados.  

El punto de partida performativo de Butler sobre la vivencia íntima y social del cuerpo 

nos parece ya bastante sugerente como otra forma de aproximarse a la obra de Molinier, en la 

medida en que hunde sus raíces en la teoría freudiana. Así, Butler señala el origen melancólico 

que pervive en la obligatoriedad de un género binario:  

 

La ubicación o la prohibición de placeres y deseos en zonas ―erotogénicas‖ específicas es, 
precisamente, el tipo de melancolía diferenciadora de géneros, que se expande por la 
superficie del cuerpo. La pérdida del objeto de placer, gracias a la cual éste se concreta y 
también se prohíbe a través de los efectos obligatorios de la ley diferenciadora de los 
géneros1018. 
 

La apuesta de Butler es arriesgada, pues entiende que la Ley no es sin más la prohibición del 

incesto que daría lugar a la exogamia heterosexual, sino la diferenciación binaria que nos 

encarna y nos coloca en el mundo. La tristeza originaria que provoca la prohibición es el modo 

en el que se inserta y se asume esa diferenciación, dando lugar a un malestar que recorre por 

siempre los cuerpos de las mujeres y de gran parte de los hombres. Tal y como nos dice Butler, 

―los placeres están fijados por la estructura melancólica del género, mediante la cual algunos 

órganos están dormidos para el placer y otros se despiertan (…)1019‖. Pero, la fuerza de la Ley que 

determina una heterosexualidad masculina obligatoria y que indica las formas en las que el 

deseo se muestra y satisface, es una imbricación de lo inmaterial sobre el cuerpo que, sin 

embargo, no es determinista. Es decir, siempre se han encontrado individualidades que 

trasgreden la norma, incluso cuando esta ruptura suponía la clasificación dentro de la 

anormalidad, la medicación psiquiátrica o el encierro. Dentro de esta lectura genealógica de los 

cuerpos, Butler se muestra influida por el pensamiento de Foucault. Esto se puede comprobar 

                                                 
1018   BUTLER, Judith (2011), El género en disputa, op. cit., p. 156. 
1019   Íbid., p. 159. 



396 

 

cuando indica que ―no hay ningún poder que actúe, sólo hay una actuación reiterada que se hace 

poder en virtud de sus persistencia e inestabilidad1020‖. La norma que cada persona interioriza 

da lugar a un proceso de materialización, de encarnación progresiva aceptada socialmente que 

encauza la irracionalidad del deseo.  

Por eso, el propio Molinier, cuando tiene que dar razones sobre su obra se remonta a las 

primeras manifestaciones del deseo y las consecuentes prohibiciones. Es aquí donde cobran 

valor las evocaciones, más o menos fabuladas, de las tardes pasadas entre las piernas de las 

costureras o el supuesto retrato travestido que se habría hecho a los 18 años1021. Con estos 

recuerdos ficticios alimentados por las lecturas surrealistas, Molinier trata de justificar su 

anomalía. Cada testimonio debía convertirse en una prueba de su sexualidad desviada y 

patológica. Precisamente por el carácter evidente de fabulación de muchas de estas historias, se 

puede entender la artificialidad de esa misma norma que castraba al resto de la población. 

Además, Butler nos señala que en cada fase de la historia de la humanidad hay una mezcla de 

angustia y deseo que surge en cada cuerpo individual y que proporciona el índice de tolerancia 

personal a la Ley. De modo que siempre ha habido excepciones a la homogeneidad. 

Butler especifica cómo aún hoy queda socialmente señalado quien trata de poner en 

cuestión la norma en su función de ―inteligibilidad social‖. A pesar de la liberación del deseo (y 

su mercantilización) la mujer feminista, los travestis, transexuales, homosexuales y lesbianas 

siguen siendo colocados en los márgenes sociales: ―Esta matriz excluyente mediante la cual se 

forman los sujetos requiere pues la producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de 

aquellos que no son ―sujetos‖, pero que forman el exterior constitutivo del campo de los 

sujetos1022‖. Todo ello da lugar a actitudes de miedo, rechazo y violencia que siguen sufriendo 

cotidianamente homosexuales y transexuales. De ahí que, muchas personas hayan preferido 

protegerse manteniendo su vida personal en el más estricto secreto. Aunque en el caso de 

Molinier será el saberse al margen de lo socialmente admisible lo que le imprime carácter y le 

proporciona autonomía. Porque, tal como entiende Butler esta abyección, en la medida en que el 

resto de la sociedad prefiere mantenerla alejada, tiene también sus cuotas de libertad de las que 

la población ―normal‖ carece. A este espacio, que históricamente se ha mantenido en la 

clandestinidad de la pornografía y la prostitución, acceden muchas personas que no pueden 

romper con la norma de manera abierta, pero que sienten la frustración de un deseo no 

satisfecho. Estos lugares se han encontrado siempre al margen de la responsabilidad social, 

permitiendo el travestismo o la homosexualidad. Aunque, desgraciadamente, dando lugar a 

prácticas alegales de explotación y abuso, que fortalecen la Ley. 

                                                 
1020   BUTLER, Judith (2007), Cuerpos que importan, op. cit., p. 28. 
1021  La responsabilidad de este último equívoco es, como casi siempre, del propio Molinier, que retocó varias 

fotografías para hacer creer que su tendencia transformista tenía como origen la ambigüedad juvenil de su rostro 
y su cuerpo. Esto fue lo que hizo creer a su biógrafo Pierre Petit, como se puede comprobar en PETIT, Pierre 
(1992), op. cit. Será Jean-Luc Mercié quien evidencie la falsedad de esta y otras fotografías. 

1022  BUTLER, Judith (2007), Cuerpos que importan, op. cit., p. 19. 
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En cualquier caso, cuando nos referimos a la performatividad no pensamos en una 

simple determinación sexual, sino en algo más radical. Porque, tal y como Butler explica, ser 

considerado un niño o una niña son atribuciones que ―contribuyen a formar ese campo del 

discurso y el poder que orquesta, delimita y sustenta aquello que se califica como ―lo 

humano‖1023‖. De ahí que actualmente aún podamos diferenciar entre cuerpos que importan y 

cuerpos que no. Es decir, que esos cuerpos ambiguos o en lucha, irredentos o atados al deseo, 

que son socialmente despreciados y marginados han estado actuando como auténticos motores 

de la libertad sexual y personal en cada sociedad, pero, también, como límites de la propia 

inteligibilidad humana. No es pequeño lo que se está jugando.  

 

d. No hay naturaleza. 

 

Si llevamos las nociones de performatividad al extremo podríamos concluir que, en 

realidad, en el cuerpo no hay nada que podamos identificar como estrictamente natural. Esta es 

la posición que defiende Paul B. Preciado en su explicación de la sociedad actual como 

pornocapitalismo y, específicamente, cuando señala la imposibilidad de encontrar un reducto 

biológico anterior a la cultura. Por eso nos dice que ―no hay nada que desvelar en la naturaleza, 

no hay secreto escondido1024‖. Porque, a la trasgresión ―comportamental‖ o social de la 

performatividad se le están añadiendo las posibilidades de modificación hormonal, 

farmacológica y quirúrgica.  

En esta misma concepción se colocaba Donna Haraway en los años 80‘, cuando 

planteaba de manera rompedora la posibilidad de modificar nuestro cuerpo a través de la 

eliminación voluntaria y consciente de ese postulado de la naturaleza. Por eso, en Manifiesto 

cyborg Haraway hace una encendida defensa de la alteración somática como forma de liberación 

femenina, desgranando las características del cyborg y presentándolo como la única posibilidad 

de trascender la carnalidad de la mujer, que ha sido origen del sometimiento frente al hombre. 

Rayando deliberadamente la fantasía y el delirio (más que la ciencia ficción), Haraway defiende 

al ciborg, porque, por ejemplo, ya no necesita de acoplamiento físico para su reproducción, 

tampoco tiene historia o tradición y está más allá del heterosexismo: ―El cyborg se sitúa 

decididamente del lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Es 

opositivo, utópico y en ninguna manera inocente1025‖. De este modo, el manifiesto supone una 

toma de conciencia de la perversidad presente en el juego de transformación de la propia carne. 

El ejercicio de diluir los géneros sería un esfuerzo por mantenerse en un lugar de nadie, una 

posición que obliga a desarrollar un cuerpo militante, objeto de acciones y modificaciones 

                                                 
1023    Íbid., p. 26. 
1024   PRECIADO, Paul B. (2015), op. cit., p. 35. 
1025  HARAWAY, Donna (1991), ―Manifiesto cyborg‖, en Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: 

Ediciones Cátedra, p. 256. 
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constantes. Una carne que se convierte en una especie de obra de arte. Para Haraway, la 

posibilidad de crear ese ciborg sólo se da en el seno de la sociedad tecnológica, porque en ella 

―no existen objetos, espacios o cuerpos sagrados por sí mismos, cualquier componente puede 

ser conectado con cualquier otro si la pauta y el código correctos pueden ser construidos para el 

procesamiento de señales de un lenguaje común‖. La clave está en conseguir formas de 

comunicación entre carne y máquina.  

Hay que entender el Manifiesto cyborg como una provocación desde el ámbito del 

feminismo radical hacia los elementos de la sociedad heteropatriarcal más recalcitrantes. Por 

ello, no debe extrañarnos que se haya convertido, antes que nada, en un foco de creatividad 

artística aplicado a la reflexión sobre los límites del cuerpo, más que un texto de aplicaciones 

sociales o políticas concretas. Por eso Haraway puede concluir con la famosa frase: ―prefiero ser 

un cyborg que una diosa‖. La mujer ya no tendrá que ser ni cuerpo, ni objeto de deseo, ni madre, 

ni puta, ni musa.   

En este lugar ambiguo, resbaladizo y móvil se coloca Paul B. Preciado cuando emprende 

el relato de su alteración personal de la carne y el deseo indisolublemente unidos a través de las 

hormonas. De este modo, nos explica toda la transformación física y mental que se producen 

desde el momento en el que se suministra testosterona. A partir de entonces, comienza a 

vivenciar su cuerpo y sus apetitos de manera distinta, más nítida, consciente e intensa. Para ello, 

le guía la clara intención de convertir su carne en una posibilidad de libertad, movimiento, 

experimentación y goce. Preciado contextualiza este juego en la sociedad farmacopornista, 

donde ―el cuerpo individual funciona como una extensión de las tecnologías globales de 

comunicación1026‖. Porque ya no hay límite entre público y privado, pero, en breve, tampoco lo 

habrá entre lo seductor y lo obsceno, lo perverso y lo normal. En definitiva, y ampliando el 

impacto social y político de la transformación de los cuerpos, Preciado considera que el mundo 

ya no se mueve por la economía productiva de bienes de consumo, sino por el capital orgásmico 

presente en cada cuerpo. Ya no hay proletariado que venda su fuerza de trabajo, sino cuerpos 

que ofrecen la excitación que puedan despertar en el Otro. Porque, ―el cuerpo polisexual vivo es 

el sustrato de la fuerza orgásmica1027‖.  

La ambigüedad que surge de esa polisexualidad creciente no hay que entenderla como 

un nuevo foco de angustia o melancolía, como la entendía la teoría freudiana cuando buscaba 

una determinación nítida y definitiva de cada género. Sino que ahora esa fluctuación del cuerpo 

se experimenta de manera consciente, como una posibilidad del goce. Se trata de aceptar y 

disfrutar esa diversidad de la que es capaz cada cuerpo y que está permeando nuestra sociedad 

farmacopornográfica. Cada persona deberá comprender que, como indica Preciado, ―no hay dos 

sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, cromosomáticas, 

                                                 
1026   PRECIADO, Paul B. (2015), op. cit., p. 41. 
1027   Íbid. 
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genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad del género, de lo masculino y de lo femenino, 

fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas1028‖. Así, podríamos decir que Testo yonki 

recorre, de manera minuciosa, todos los pasos casi rituales que acompañan al sentimiento de 

Preciado de estar atrapado en una carne de la que no puede evadirse y a la que se trata de 

extenuar a través del sexo y las drogas como primer estadio melancólico. Hasta que llega un 

momento de inflexión personal en el que decide cambiar de tóxico untándose testosterona en la 

piel. Es el instante en el que inscribe su cuerpo en otro orden, apareciendo un deseo diferente, 

irredento y autónomo. De este modo, Testo yonki acaba por convertirse en una ficción química, 

lúcida y militante. 

Preciado decide vivir en un cuerpo en tránsito, huyendo de cualquier esencialismo y 

experimentando cambios constantes hasta pasar de ser Beatriz Preciado a ser Paul B. Preciado. 

Aunque su experiencia personal es sumamente arriesgada y difícilmente sostenible fuera de un 

ámbito, por así llamarlo, reflexivo, crítico o autoconsciente. Su manera de cuestionar su propia 

identidad convierte la existencia en una creación continua cercana a lo artístico, cargada de 

rabia y anhelo de emancipación. Por muy ricas que sean las posibilidades farmacológicas, la 

decisión de abandonar la identidad de género para quedarse en un lugar de tránsito ambiguo y 

oscilante acaba por convertirse en una forma de vida en sí misma. Cada paso requiere de un 

cuidado reflexivo para que al menos (y no es poco) se mantenga el reconocimiento frente al 

espejo evitando el peligro de la melancolía. En la vivencia del cuerpo en tránsito volvemos a 

descubrir el papel tan importante que juegan los rituales, las repeticiones, la búsqueda de la 

extenuación, la certeza de la irrepresentabilidad del deseo inagotable. Cada uno de esos 

elementos contiene y despliega una brizna, una huella o un resto, aunque sea difuso, de eso que 

llamamos identidad.  

Una vida así exige un esfuerzo mental y físico que la mayor parte de nuestra sociedad 

banalizada ni busca, ni desea hacer. El riesgo de perderse en lo indistinto que corren personas 

como Molinier o Preciado surge de ese elemento irreductible y pulsional inserto en el cuerpo, de 

ese apetito de vida, de arte y de infinito. Pero ese anhelo que reside en cada poro de la piel, en 

cada órgano vivo y en cada célula que vibra es acallado sistemáticamente por la Ley. De hecho, 

para controlar (y no eliminar) esa melancolía que brota en un cuerpo que no se amolda a la 

norma resulta mucho más sencillo y confortable consumir la pornografía o la prostitución. 

También para el capitalismo resulta mucho más sencilla esta opción, porque mantiene al ser 

humano dentro de la lógica del mercado. El orden heteropatriarcal siempre ha permitido que 

determinados sujetos escapen a su orden, pero manteniéndoles en los márgenes sociales. 

Sin embargo, aunque su experiencia sea imposible de universalizar, resulta muy difícil 

no sentirse conmovidos por las palabras de Preciado cuando las hormonas están marcando el 

punto de inflexión en su proceso de liberación:  

                                                 
1028   Íbid., p. 175. 
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No tomo testosterona para convertirme en un hombre, ni siquiera para transexualizar mi 
cuerpo, simplemente para traicionar lo que la sociedad ha querido hacer de mí, para 
escribir, para follar, para sentir una forma post-pornográfica de placer, para añadir una 
prótesis molecular a mi identidad transgénero low-tech hecha de dildos, textos e imágenes 
en movimiento, para vengar tu muerte1029. 

 

El trabajo de Preciado sobre el sexo da lugar a toda una experimentación no sólo 

personal, sino materializada en el ámbito específicamente creativo. Esto le ha llevado a trabajar 

en numerosos proyectos artísticos llegando a ser comisario de exposiciones en el MACBA. 

Aunque este contrato institucional terminó de manera abrupta con la destitución de Preciado 

en 2015 a raíz de la exposición de la obra de Inés Doujak Haute Couture 04 Transport dentro de La 

Bestia y el Soberano. Los artistas que trabajan alrededor de la filosofía de Preciado se encuentran 

en el ámbito de la performance, la pregunta por el cuerpo y la puesta en cuestión del poder. 

Siguiendo la vía más clásica del happening en la vertiente de Marina Abramovic o rindiendo un 

velado homenaje a Pierre Molinier, cuya obra sigue siendo despreciada o intencionadamente 

olvidada. Preciado defiende un arte que adquiere verdadero sentido en la medida en que se 

puede enmarcar dentro de un relato crítico. Aunque, como muchas otras manifestaciones 

poéticas, sean expresiones que aspiren a la protección institucional o la publicidad de críticos 

intelectualizados, elementos que van unidos al actual mercado del arte. 

 

e. La transgresión de la norma y lo monstruoso. 

 

En la obra filosófica de Judith Butler, sobre todo en los últimos textos que se han ido 

publicando, se pueden encontrar claras referencias al pensamiento de Giorgio Agamben. Éstas 

aparecen de manera explícita cuando se pregunta por esa vida que, por fin, puede ser entendida 

como vida ―digna‖ o humana al conseguir alcanzar la inteligibilidad del cuerpo. La cuestión del 

cuerpo se convierte en una lucha por insertar a las personas con sexo femenino en el concepto 

universal de humanidad con la apertura a la multiplicidad de los sexos posibles, de los géneros 

sociales y las vivencias individuales. 

Para Butler la pregunta por el género que plantea el movimiento feminista y homosexual 

viene a resolverse en el ámbito de una libertad sin convenciones y sin autorizaciones. Por lo que 

se hace imprescindible un nuevo léxico que fuerce los límites de la heterosexualidad masculina, 

que no entienda la transexualidad como un trastorno mental, sino como una decisión individual 

con la que alcanzar una vida gozosa, reconocida y amada en el ámbito público y compartido. Por 

eso puede concluir su libro Deshacer el género con estas palabras inspiradas en Agamben: ―Cuando 

                                                 
1029   Íbid., p. 20. 
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se pregunta sobre lo que constituye una vida habitable, nos estamos preguntando acerca de qué 

condiciones normativas debe cumplirse para que la vida se convierta en vida1030‖. 

En cualquier caso, volvemos a Butler para presentar una noción de transgresión 

diametralmente opuesta a la de Molinier o Bataille. Tras el éxito de la primera formulación de la 

teoría de la performatividad en El género en disputa, Butler se vio obligada a matizar la noción de la 

naturaleza que proponía al resultarle excesivamente abierta. Por eso, hoy afirma que las 

hormonas, la edad o el peso ―son regiones persistentes y objetadas1031‖ que no pueden negarse 

por un idealismo que pretendiera ―crear‖ un cuerpo, una psique o una vivencia de manera 

absolutas. Estos serían los límites que la realidad impone a la voluntad de transgresión. Por 

tanto, habría que desplegar conductas de cuidado para ese cuerpo. Porque además de sentir 

frustración y rebelarse ante las imposiciones, también es oportunidad de goce y alegría, de 

cansancio y bienestar o de reconocimiento frente al espejo. Al fin y al cabo, el cuerpo es la 

oportunidad irreductible de existencia para cada persona. Aunque, como buena lacaniana, 

Butler acepta que la única forma de dotar de sentido a nuestra carne es integrarla en el discurso, 

volverla inteligible aun a costa de encorsetarla. En todo caso, ahí es donde se evidencia la 

necesidad del compromiso político para crear discursos (ficciones) que permitan incluir 

determinados cuerpos dentro de la categoría de aquellos que importan.  

 Este no es el lugar de Molinier, porque con sus imágenes no busca ninguna incidencia 

política, ni siquiera ética. Para él, el campo del erotismo es justamente lo más alejado de la 

utilidad social. Seguidor de la noción de gasto de Bataille, entiende que la liberación sexual 

individual es lo único que tiene la capacidad de romper con el poder, en la medida en que puede 

desestabilizar el rol social de cualquier persona, es decir, en la medida en que siga siendo 

inmoral e inapropiable. Para Molinier, igual que para Sade, en cada ser humano hay oculto un 

deseo que al desencadenarse se convierte en una grieta imposible de sellar. Trasgredir la norma 

es convertirse en un monstruo. De ahí que sean aplicables las palabras que Pierre Klossowski le 

dedicaba al marqués de Sade:  

 

La perversión (la insubordinación de las funciones de vivir) por los actos que inspira (en 
especial el acto sodomita) sólo obtiene su valor transgresivo de la permanencia de las normas 
(como, por ejemplo, la diferencia normativa de los sexos). En la medida en que la perversión es 
más o menos latente en los individuos, sólo sirve de modelo propuesto a los individuos 
―normales‖ como vía de transgresión, en el mismo sentido en que la afinidad de un perverso 
con otro permite una mutua superación de su caso determinado1032. 
 

Molinier pudo encontrar espíritus afines, pero con estos vínculos no tenía la intención de 

redimirse o sentirse socialmente aceptado, sino que le proporcionaban el aliento suficiente para 

seguir transitando el camino de la abyección.  

                                                 
1030   BUTLER, Judith (2006), Deshacer el género, op. cit., p. 319. 
1031   BUTLER, Judith (2007), Cuerpos que importan, op. cit., p. 108. 
1032   KLOSSOWSKI, Pierre (2005), op. cit., pp. 23-24. 
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*** 

 

 Molinier se hubiese encontrado más cómodo dentro de la conceptualización que realizó 

Michel Foucault en torno al monstruo como principio de inteligibilidad. En el seminario que 

desarrolló en el Collège de France, entre 1974 y 1975, Foucault analiza el poder ―ubuesco‖ de la 

psiquiatría judicial y como éste se va extendiendo al resto de la sociedad buscando ―la causa, el 

origen, la motivación, el punto de partida del delito1033‖. Todo este proceso se pone en marcha 

con la intención de patologizar determinados comportamientos añadiendo una condena más a 

la del acto en sí. Es decir, en la sociedad que alumbra la Modernidad y llega hasta hoy, los 

delitos ya no se van a juzgar simplemente por la transgresión de la norma y el daño infligido, 

sino por la intención oculta y el proceso íntimo de preparación. De esta forma, se pasa de juzgar 

lo que el sujeto hace a castigar lo que la persona es. Nos encontramos ante un juicio ético que se 

suma a la condena estigmatizando al sujeto como un enfermo mental. En términos generales, lo 

que explicaría el crimen es la debilidad del sujeto para hacer frente al deseo de trasgresión de la 

ley. A partir de ese momento la persona deja de ser responsable pasando a ser víctima de sus 

pasiones. Y, por eso, debe ceder su tutela a las instituciones, para que puedan enderezarlo o 

curarlo. Como señala Foucault, la persona se convierte en ―el objeto de una tecnología y un 

saber de reparación, readaptación, reinserción, corrección1034‖.  

Desde esta práctica, se establece un discurso de lo normal que no surge de ninguna 

institución concreta, sino que emana del funcionamiento de las diferentes tecnologías del poder. 

Entre estas tecnologías va a ser fundamental la psiquiatría, que convierte un discurso moral 

sobre el comportamiento en una verdad científica incuestionable. Por eso, Foucault nos dice 

que se ―constituye lo médico judicial como instancia de control no del crimen, no de la 

enfermedad, sino de lo anormal, del individuo anormal (…)1035‖. En este contexto es donde surge 

la idea del monstruo como encarnación de lo absolutamente imposible y prohibido. El monstruo 

será la persona capaz de ir más allá de la ley sin importarle el castigo. Es quien violenta la norma 

de manera deliberada, mientras ninguna categoría moral le hace mella. Según Foucault, este 

concepto se comienza a utilizar a principios del siglo XIX: 

 

La figura esencial, la figura alrededor de la cual se inquietan y se organizan las instancias de 
poder y los campos de saber, es el monstruo. Luego, poco a poco, va a tomar cada vez más 
importancia la figura más modesta, más discreta, menos científicamente sobrecargada y que 
aparece como más indiferente al poder, vale decir, el masturbador o, si se lo prefiere, una 
vez más, la universalidad de la desviación sexual1036. 

 

                                                 
1033    FOUCAULT, Michel (2001), Los anormales, op. cit., p. 26. 
1034   Íbid., p. 32. 
1035   Íbid., p. 47. 
1036   Íbid., p. 63. 
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Por tanto, en el siglo XVII o XVIII la monstruosidad era encarnada por personajes como el 

Marqués de Sade o Gilles de Reis como especímenes que trasgredían la propia naturaleza 

humana implicando el comportamiento criminal. Sin embargo, a partir del siglo XIX comienza a 

generalizarse y banalizarse esta noción de la aberración, en la medida en que entre los 

poderosos se extiende la sospecha y la inquietud frente al fondo oculto de cada acto criminal. Es 

ahí donde subyace ese algo que retrotrae al ser humano a su fase anterior a la cultura, a un 

arcaísmo incontrolable, repulsivo, anterior a la ley y, en consecuencia, potencialmente 

subversivo. En palabras de Foucault, ―(…) el criminal es quien, tras romper el pacto que ha 

suscrito, prefiere su interés a las leyes que rigen la sociedad a la que pertenece. Vuelve entonces 

al estado de naturaleza, porque ha roto el contrato primitivo1037‖.  

 Si hablamos de ruptura del contrato social, entonces se puede entender que el monstruo 

trata de violentar las normas del poder. Al fin y al cabo, Foucault sostiene que todo acto sexual 

está reglamentado, permitido o prohibido por el poder desplegando una de las formas más 

eficaces de control social. Dentro de esta lógica, cobra verdadero sentido situarse al margen de 

esa normalidad. El ejemplo paradigmático es el de Sade, de quien Foucault dice: 

 

El monstruo es un individuo a quien el dinero, o la reflexión, o el poder político, brindan la 
posibilidad de volverse contra la naturaleza. De modo que en el monstruo de Sade, por ese 
exceso de poder, la naturaleza se vuelve contra sí misma y termina por anular su 
racionalidad natural, para no ser ya más que una especie de furor monstruoso que se 
encarniza no sólo contra los otros, sino contra sí mismo1038‖. 
 

Llevar el cuerpo al límite, extenuarse, agotar las posibilidades, sofisticar la excitación, exhibirse, 

pervertir a los otros…, todas estas prácticas sadianas acaban siendo modelos de comportamiento 

para Molinier. Aceptar la categoría social de perverso y mostrarse como tal es lo que le impide al 

poder apropiarse de la obra de Molinier, igual que tampoco lo ha podido hacer con la de Sade. 

De modo que el grueso del consumo pornográfico busca excitar sin riesgos y cualquier 

excepción se mantiene en el ámbito de lo íntimo y personal. 

 La androginia de Molinier hunde sus raíces en la provocación sadiana. El punto de 

partida es la sodomía en la medida en que ésta rompe con el círculo de la procreación y se centra 

en un goce sin utilidad. A lo que se añade la inversión de los roles sexuales cuando los hombres 

son sodomizados por las mujeres. La androginia perfecta es la del hombre que descubre su 

deseo como carne pura, que se reconoce como puta y se entrega a la sodomía lésbica. A esta 

lógica de perversión podría aplicarse la explicación de Gilles Deleuze cuando indica que ―la 

superación de la ley implica el descubrimiento de una naturaleza primera que se opone en todo 

punto a las exigencias y los reinos de la naturaleza segunda1039‖. Si bien esto queda claro en la 

idea del cuerpo y el deseo en Sade, en el caso de Molinier resulta más confuso, pues esa primera 

                                                 
1037   Íbid., p. 90. 
1038   Íbid., p. 98. 
1039   DELEUZE, Gilles (2008), op. cit., p. 91. 
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naturaleza que aflora en la liberación erótica no es, sencillamente, una llamada de la carne. 

Molinier no acude a su naturaleza primera para justificar su deseo, no abandona su cuerpo a un 

comportamiento primigenio, sino que elabora otro relato impostado con un ritual lleno de 

fetiches y artificios. Se trata, pues, de la voluntad de poner en marcha una performatividad 

diferente y monstruosa. 

 El cuerpo propio es a la vez un instrumento y un lugar de recreación de roles y creación 

de nuevos placeres. Quizás Molinier podría haber entendido, que no suscrito, las palabras de 

Butler cuando describe la forma en que se comprende el cuerpo desde la transexualidad:  

 

Los transexuales suelen referirse a una discontinuidad radical entre los placeres sexuales y 
las partes del cuerpo. Frecuentemente lo que se desea en términos de placer exige una 
intervención imaginaria de partes del cuerpo –ya sean apéndices u orificios- que quizás uno 
no posea realmente (…). El carácter imaginario del deseo, evidentemente, no se limita a la 
identidad transexual; la naturaleza fantasmática del deseo pone de manifiesto que el cuerpo 
no es su base ni su causa, sino su ocasión y su objeto1040. 

 

Ir más allá de los límites impuestos no es una necesidad exclusiva de las personas transexuales, 

estaría en la propia raíz fantasmática del deseo. Ese deseo que se ha hecho girar en torno al falo, 

pero que si es liberado descubre el placer en todo orificio o superficie de la piel. Por eso, 

cualquier carencia anatómica puede suplirse con un consolador, cualquier deseo puede 

enardecerse con el fetiche, cualquier cuerpo puede embellecerse con encajes y maquillaje. 

 

f. El falo lesbiano. 

 

La transgresión radical de Molinier gira en torno al falo que es omnipresente en su obra, 

dando lugar a una pasión beligerante y poliédrica: emascula el suyo, ocultándolo a la hora de 

posar, borrándolo en la foto o dibujando una vulva encima; muestra adoración sosteniéndolo 

con su mano enguantada mientras arde con una llama; se dota de uno mayor para posar 

sodomizando a su imagen travestida; crea y utiliza consoladores de tamaños y morfologías 

varias, incluyendo el doble; dota a Hanel Koeck de un falo dibujado cuando ella se lo pide; 

coloca un arnés con un consolador a Xavière Gauthier,… Y a todo este catálogo de variaciones 

fálicas deben añadirse los fetiches que actúan como sublimación: los tacones, los corsés, las 

fustas, las botas, las piernas, las medias, etc.  

Fue Sigmund Freud quien sistematizó de manera definitiva la importancia del falo en la 

construcción de la identidad masculina y femenina. De ahí que en El yo y el ello indique cómo se 

crea la conciencia de un yo a partir de la vivencia del dolor en la propia corporalidad:  

 

El propio cuerpo, y, sobre todo, la superficie del mismo, es un lugar del cual pueden partir 
simultáneamente percepciones, externas e internas. (…) También el dolor parece 

                                                 
1040   BUTLER, Judith (2011), El género en disputa, op. cit., p. 159. 
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desempeñar en esta cuestión un importante papel, y la forma en que adquirimos un nuevo 
conocimiento de nuestros órganos cuando padecemos una dolorosa enfermedad constituye 
quizás el prototipo de aquella en la que llegamos a la representación de nuestro propio 
cuerpo1041. 
 

Nos hemos detenido en esta cita de Freud, porque nos llama la atención a la hora de marcar en 

el cuerpo el origen del yo, quedando más allá el ello, y por vincularlo de manera directa al dolor. 

Como indica Butler, Freud consigue unir la erogeneidad con la enfermedad, de tal modo que da 

pie a la patologización de gran parte de las manifestaciones de la sexualidad humana (de la 

misma forma que vincula la libido masculina con la violencia y el domino agresivo sobre la 

mujer). El dolor se convierte en el momento en que el sujeto rompe la proyección sobre el 

exterior de sus propios deseos y necesidades que realiza a través de los sentidos para descubrir 

la carne que le es propia. Con la experiencia del dolor el sujeto deja de comprenderse a sí mismo 

como superficie, para volverse hacia el interior. Inmediatamente después comienza el camino de 

la melancolía al descubrir el alejamiento esencial del objeto sexual. Es así como se produce una 

deserotización progresiva de lo real, que se queda fuera del alcance sexual del ser humano y se 

sublima para dar lugar a un narcisismo que estará basado en el propio cuerpo girando alrededor 

del falo. Como nos indica Butler, para Freud ―en realidad, los genitales masculinos de pronto 

son un sitio originario de erotización que luego se convierten en objeto de una serie de 

sustituciones o desplazamientos1042‖. Los genitales masculinos se convierten en el símbolo 

sexual idealizado que condiciona la inteligibilidad de cualquier cuerpo. De esta forma, Butler 

nos dice que el falo es ―el ideal (simbólico) que ofrece una medida imposible y originaria a la que 

deberían asemejarse los genitales y la anatomía (imaginaria) marcada por la imposibilidad de 

lograr ese retorno a tal ideal simbólico1043‖. Ese será el peso concreto de la performatividad del 

falo sobre la sexualidad humana.  

 Aunque a esta primera estructura freudiana se superpone la explicación de Lacan, para 

quien la identidad corporal surge a través de la aprehensión de nuestro reflejo en el espejo y al 

posicionarnos en lo simbólico con un nombre, al interiorizar la ley del padre y, sobre todo, en la 

comprensión íntima del falo. Para Lacan, el falo es una imagen que opera en lo simbólico y, 

además, el ―significante privilegiado‖ a partir del cual el resto adquiere sentido. Es decir, como 

nos dice Butler, ―es el significante que delimita la esfera de lo significable dentro de lo 

simbólico1044‖. El falogocentrismo lacaniano resulta tan explícito que Butler se pregunta por la 

posibilidad de instituir un falo lesbiano que desmonte su capacidad performativa y con ella el 

domino masculino. De ahí que indique: ―El falo lesbiano es el emblema de un movimiento que se 

opone a la relación entre la lógica de no contradicción y la legislación de la heterosexualidad 

                                                 
1041   FREUD, Sigmund (2009), El yo y el ello. Madrid: Alianza editorial, p 19-20. 
1042   BUTLER, Judith (2007), Cuerpos que importan, op. cit., p. 100. 
1043   Íbid., p. 101. 
1044   Íbid., p. 126. 
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obligatoria en el nivel de lo simbólico y de la morfogénesis corporal1045‖. Precisamente, en la 

medida en que el cuerpo se instituye a través de relaciones imaginarias que dan lugar a imágenes 

de uno mismo el falo lesbiano es capaz de generar una perturbación del propio cuerpo 

excluyéndole del dualismo.  

 Según Butler, para conseguir que el falo deje ese lugar de ―significante privilegiado‖ hay 

que ser capaz de insertarlo en un discurso exagerado, rozando el histrionismo: aumentarlo, 

multiplicarlo, reproducirlo artificialmente, venerarlo… En consecuencia, la propuesta del falo 

lesbiano no tiene aspiraciones reificadoras colocándose en un juego grotesco. Se trata de buscar 

en la mujer algo que supla esta castración, por eso nos dice Butler que ―aquí deberíamos dejar 

claro que el falo lesbiano combina el orden del tener el falo y el de ser el falo; ejerce la amenaza 

de castración (que en ese sentido es una manera de ―ser‖ el falo, como las mujeres ―son‖) y sufre 

la angustia de la castración (ahí se dice que ―tiene‖ el falo y teme su pérdida)1046‖. En realidad, 

este nuevo falo no es más que una ficción que evidencia un deseo prohibido o censurado. La 

posibilidad del falo lesbiano se vuelve imprescindible, porque ya sea con resistencia o con 

asimilación, parece que no hay forma de huir del falo constitutivo. Lo que Butler intenta es ―una 

inestabilidad de las fronteras imaginarias del sexo1047‖ buscando otros lugares para la 

erogeneidad, otras fantasías y otros cuerpos. 

En contraste con cualquier intento de romper el discurso heterosexista, Peter Gorsen 

valora del siguiente modo la obra de Molinier: ―El objeto del hermafroditismo representado no 

es la unidad monstruosa pero vacía, ni la abstracción estética de un andrógino, sino el disfraz de 

un individuo sexuado1048‖. Para Gorsen, estaríamos ante una perversión en sentido estricto, 

porque implica el goce erótico, pero no desviado hacia cualquier orificio o fragmento del cuerpo 

de Molinier, sino centrado en su falo. Además, en la medida en que Gorsen se esfuerza por 

categorizarle dentro de un travestismo específicamente heterosexual, lo sigue insertando dentro 

del falogocentrismo ortodoxo. El significante universal estaría a salvo y la obra de Molinier se 

convertiría en un acto de cuestionamiento del orden erótico capitalista. De este modo, Gorsen 

limita las implicaciones de Molinier, olvida las claves de trasgresión y exploración surrealistas y 

cae en contradicción con la búsqueda de libertad que pregona. Para Gorsen, el travesti es un 

narcisista que busca ser autosuficiente en su goce transformando la imagen de su cuerpo, pero 

sin intentar engañar a nadie. La creación del travesti le mantendría siempre dentro del ámbito 

de la ficción, sin negar su falo como significante, sino adorándolo como fuente de placer, porque 

permanece escondido bajo los encajes.  

Sin embargo, para Molinier la mujer sería el cuerpo sexuado por excelencia, además del 

objeto de deseo. Consecuentemente, la mujer se convierte en el Otro inalcanzable que, además, 

                                                 
1045   Íbid., p. 117. 
1046   Íbid., p. 133. 
1047   Íbid., p. 138. 
1048   GORSEN, Peter (1974), op. cit., p. 70. 



407 

 

es capaz de alcanzar la plenitud del goce. Por eso juega a parecer una mujer, pero también a ser 

carne como ella, sometida por el falo. En este sentido, consideramos que las ocasiones en las que 

Molinier muestra su falo real y excitado no deben entenderse como una prueba de control o 

poder, sino, al contrario, como una exposición de su vulnerabilidad. La imagen de la excitación 

de Molinier es la muestra de una entrega a un deseo irreductible.  

Volviendo al hilo del epígrafe, a pesar de la fuerza que posee el concepto de ―falo 

lesbiano‖, estamos de acuerdo con Butler en que el travestismo tiene posibilidades tanto de 

subvertir, como de fortalecer el heterosexismo. Tal y como ella nos dice: ―Parecería que, en el 

mejor de los casos, el travestismo es un sitio de cierta ambivalencia que refleja la situación más 

general de estar implicado en los regímenes de poder mediante los cuales se constituye al sujeto 

y, por ende, de estar implicado en los regímenes mismos a los que el uso se opone1049‖. 

Obviamente, el travesti es el hombre que finge estéticamente ser mujer, pero también las 

mujeres vestidas como hombres. Igualmente, no está directamente vinculado con un deseo 

homosexual o heterosexual, ni siquiera con la transexualidad. Estamos, pues, en un ámbito 

ambiguo por definición que multiplica las posibilidades y, por eso, tiene la oportunidad de 

descentralizar el significante anatómico. De hecho, para algunas personas lo excitante del 

travestismo que practican se encuentra en esa ambigüedad que no necesitan resolver en un 

sentido u otro. Por eso, Butler recoge este testimonio de una mujer lesbiana, sobre su objeto de 

deseo: ―Como una lesbiana femme, explicó, le gusta que sus chicos sean chicas, lo que indica que 

―ser una chica‖ contextualiza y otorga un significado nuevo a la ―masculinidad‖ en una 

identidad butch1050‖. Porque identificarse con un rol social, por muy claro que resulte, implica 

―un esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones1051‖.  

Romper las normas de esta manera implica un placer, a pesar del riesgo de quedar a 

merced del desprecio y la violencia pública (real, no sólo simbólica). A esto se suma la 

dimensión paródica del travestismo, que socava aún más el intento de acudir a instancias 

naturales o de originariedad para hablar de los sexos. Nos enfrenta con la posibilidad de que ni 

siquiera exista ese original y que los seres humanos no hagamos más que sostener una copia de 

una copia. Al fin, el género deviene una pura ilusión. Y, por ejemplo, en el caso del 

transformismo, la farsa puede convertirse en un espectáculo de imitación exagerada cuyas 

consecuencias en los ambientes homosexuales son claras para Butler: ―El gesto hiperbólico es 

esencial para poner en evidencia la ―ley‖ homofóbica que ya no puede controlar los términos de 

sus propias estrategias de abyección1052‖. Dado que se consideran cuerpos y deseos abyectos, los 

travestis pueden convertirse en una exhibición orgullosa de la depravación.  

 

                                                 
1049   BUTLER, Judith (2007), Cuerpos que importan, op. cit., p. 184. 
1050   BUTLER, Judith (2011), El género en disputa, op. cit., p. 244. 
1051   BUTLER, Judith (2007),  Cuerpos que importan, op. cit., p. 184. 
1052   Íbid., p. 326. 
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VI. La creación de la escena sadomasoquista. 

 

a. La masturbación y la dimensión fantasmática del deseo. 

 

Gran parte de los rasgos que caracterizan la exploración de la perversidad en la obra de 

Molinier ya han sido desgranados. Aun así, vamos a ir cerrando nuestro análisis con aquellos 

elementos que han quedado más desdibujados. Para ello, en primer lugar, consideramos 

necesario recoger la explicación que Slavoj Zizek ofrece sobre la masturbación para comprender 

hasta qué punto Molinier podría mostrar una actitud ―desviada‖ con respecto a dicha práctica. 

Somos conscientes de la heterodoxia que despliega Zizek a la hora de reapropiarse de la 

tradición lacaniana. Sin embargo, consideramos que algunas de sus ideas pueden ser útiles a la 

hora de resaltar determinados elementos y vincularlos con fenómenos aparentemente distantes. 

Del mismo modo, nos resulta interesante el modo en el que señala las consecuencias sociales y 

políticas, es decir, el valor ideológico de muchas nociones presentadas como inocuas. Así pues, 

en El acoso a las fantasías, Zizek despliega todo su ―respeto‖ por la perspectiva más clásica del 

psicoanálisis lacaniano cuando, por ejemplo, nos indica que el onanismo sería el grado cero de la 

sexualidad específicamente humana: 

 

Para los animales, la forma más elemental, la ―forma cero‖ de la sexualidad es la copulación, 
mientras que para los humanos la ―forma cero‖ es la masturbación con fantaseos (…); cualquier 
contacto con otro real, de carne y hueso, cualquier placer que se obtenga de tocar a otro ser 
humano, no es algo evidente, sino algo inherentemente traumático y sólo puede ser tolerado 
si el otro entra en el marco de la fantasía del sujeto1053. 
 

Una vida sexual sana y normal, tal y como la caracteriza Zizek, implicaría ser capaz de superar 

esa angustia intrínseca que genera el contacto con el otro para poder integrarlo en la fantasía 

erótica personal. Sin embargo, en contraste a este tránsito hacia una sexualidad compartida, que 

todo ser humano suele afrontar, Molinier se demora deliberadamente en ese grado cero. De 

hecho, podríamos decir que retorna deliberadamente para deleitarse en el pasado onanista. En 

consecuencia, sus modelos se convierten, antes que nada, en proveedoras de material para su 

imaginario e iconografía eróticos. Sus cuerpos quedaban a su alcance, como fetiches, para 

rehacer la carne y unirla a él mismo, para jugar con las posturas, los miembros, la ropa y los 

fetiches agotando todas las combinaciones posibles.  

Para comprenderlo mejor es interesante señalar el aspecto fantasmático de la propia 

sexualidad humana, sobre el que llama la atención Zizek, y que se proyecta más allá del deseo 

alimentándolo de manera constante. Y ese elemento, que se instaura en el periodo onanista, se 

prolonga en la vida sexual de manera universal, enriqueciéndose con nuevos alicientes. El 

elemento fantasmático estaría presente en cada contacto erótico, aunque habitualmente se 

                                                 
1053   ZIZEK, Slavoj (2010), El acoso de las fantasías, op. cit., p. 29. 
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procura que el contenido específico de esa fantasía quede implícito en las relaciones con los 

otros, ante la posibilidad de que su explicitación produzca repugnancia y rechazo. Es más, a 

partir de esta ocultación se mantendría siempre una distancia entre aquello que se fantasea y lo 

que realmente se desea realizar. Zizek llega a decir que la fantasía opera como una especie de 

condición de posibilidad del deseo, pues a la par que permite brotar esa libido, establece el 

límite del deseo en nuestra relación con el otro.  

Como en cualquier defensa de la obscenidad, en el caso de Molinier esa ocultación del 

erotismo fantasmático es impensable. De hecho, él actúa justo a la inversa regodeándose en eso 

que Zizek da en llamar ―repugnante intrusión excremental‖, que suele despertar el miedo y la 

repugnancia en el otro. En nuestra sociedad, en tanto que farmacopornográfica, el erotismo ya 

no se mantiene en un juego de seducción y obscenidad, porque los límites empiezan a ser 

difusos y conflictivos. Molinier se encuentra justo en esta encrucijada, intentando colocar su 

obra en un equilibrio complejo: entre la violencia de la obscenidad y la provocación visual, pero 

también en la distancia con el Otro. De ahí que se entregue al placer escópico y onanista en el 

que se pueden trasgredir, sin responsabilidad ética alguna, los límites de la práctica sexual. 

Podríamos considerar que pone en práctica aquello que constituye el paradigma fundamental de 

la pornografía, convirtiéndole en un pionero en el arte de explotar ese capital libidinal, al que se 

refiere Preciado. No obstante, Molinier se encuentra en una posición más incómoda que la del 

actual actor o actriz porno que se ve ―simplemente‖ obligado a repetir la imagen del modelo de 

excitación que comercializa el capitalismo. La escena porno que ejecutan ha sido ya vista miles 

de veces y, en virtud de esa repetición, pone en marcha la colonización del imaginario erótico 

del consumidor.  

En cualquier caso, la reivindicación de la dimensión fantasmática queda clara en gran 

parte de la puesta en escena de Molinier. Tanto en la teatralidad de la androginia, como en el 

sadomasoquismo que juega con un dolor más exhibido y ritualizado, más frío y distante, que 

efectivo. Dando lugar a imágenes o cuadros milimétricamente compuestos. Anteriormente 

hemos recalado en la escenográfica masoquista exhibida por Molinier, por ejemplo, cuando 

comentamos el ―misticismo perverso‖ que Deleuze considera que sostiene dicha práctica. En ella 

se trasgrede gran parte de ese orden fantasmático, insertando la sexualidad en el ámbito de la 

perversión. Ese ritual pagano que necesita el masoquista para alcanzar la excitación implica, 

antes que nada, un giro de provocación al otro. Es decir, el masoquista legitima su práctica a 

partir de un contrato de colaboración con el otro. Paradójicamente, ese otro debe mostrar 

abiertamente esa repugnancia a la que aludía Zizek. Deleuze es tajante a la hora de interpretar 

el proceso erótico, porque todos los pasos serían necesarios. Lo cual implica un componente de 

teatralidad y puesta en escena enorme convirtiendo cada encuentro en un ejercicio de 

creatividad estética. 
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b. El ritual masoquista. 

 

La puesta en escena en el sadomasoquismo es tan importante que Foucault llega a 

considerar que se trata de ―relaciones míticas‖. A este respecto, son bien conocidos los estudios 

que dedicó Michel Foucault a la sexualidad aclarando la relación de ésta con los instrumentos 

de poder para el control del comportamiento humano. Además, el filósofo francés mantuvo una 

postura militante con respecto a la libertad sexual y concedió toda una serie de entrevistas en 

las que se muestra sumamente explícito a la hora de valorar determinadas consecuencias 

políticas y sociales. Es aquí donde debemos colocar la sorpresa y el interés que suscitaron en 

Foucault los rituales de la subcultura sadomasoquista que conoció en la ciudad de San 

Francisco. Lo primero que le fascina es ese juego de imposturas en el que los papeles de amo y 

esclavo, que Hegel ya colocó en un devenir dialéctico, se intercambian generando una parodia 

de las estructuras de poder y humillación. La dialéctica de excitación tergiversa esencialmente a 

la dialéctica hegeliana. Pues se produce entre lo que uno demanda (el esclavo), mediante el 

contrato que se establece, y lo que el otro (el amo) decide hacer sin decepcionar el deseo del 

esclavo. No se trata nunca de posiciones esencialistas, porque para que el juego funcione 

adecuadamente el intercambio de roles debe ser constante, según Foucault: ―El 

sadomasoquismo no consiste en una relación entre el amo (o el ama) y el esclavo (o la esclava), 

sino entre un amo y el individuo sobre el que se ejerce el dominio. El valor de la relación reside 

en que es al tiempo normada y abierta1054‖. Es fundamental que el esclavo deje en manos del amo 

la posibilidad del goce, de tal forma que se introduce incertidumbre, expectativa y tensión, 

sumando un plus de excitación.  

Con respecto a la explicación de Foucault, Giorgio Agamben destaca la polivalencia de 

amo y esclavo, que ponen en duda la dialéctica del poder, aunque la primera respuesta sea la 

repulsa ante el control o humillación de la víctima. Y así, cuando Molinier escenifica el 

masoquismo, la trasposición de roles es básica. En el colmo de la intercambiabilidad y la 

impostura, es él quien interpreta tanto el papel de amo como el de esclavo. Lo imposible de esa 

inversión se consuma cuando Molinier encadena su cuello a su propia muñeca. A este ritual 

onanista se añade la imagen de la mujer dominadora dejando claro que uno de los mayores 

placeres es el de ser usado por un ama exuberante y turbadora. Es en estas imágenes donde 

cobran sentido las palabras de Agamben en El uso de los cuerpos:  

 

(…) lo que define el masoquismo, más bien, es la estructura misma del subjetivismo, su ethos, 
en cuanto aquel cuyo cuerpo es (o parece ser) usado se constituye en realidad en la misma 
medida como sujeto de su ser usado, lo asume y experimenta placer (…). Al revés, aquel que 
parece usar el cuerpo del otro sabe que en cierto modo es usado por el otro para su propio 
placer. (…) Como el lenguaje expresa perfectamente, el masoquista ―se hace hacer‖ lo que 

                                                 
1054   FOUCAULT, Michel (2015), ¿Qué hacen los hombres juntos?. Madrid: CERMI y Ediciones Cinca, p. 70. 
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padece, es activo en su propia pasividad1055. 
 

En la medida en que el esclavo autoriza y exige al amo que explore las posibilidades eróticas de 

su cuerpo, le da acceso absoluto. Y, mientras tanto, aguarda expectante. Aunque, en esta 

parodia del poder tan sólo se evidencia la naturaleza de las relaciones sexuales, de modo que 

podría convertirse, como nos dice Agamben, en la oportunidad de alcanzar un ―uso de los 

cuerpos más libre y pleno1056‖. 

En el cuerpo del masoquista los lugares de goce se van ampliando descubriendo 

superficies, miembros y orificios erógenos. Según Foucault, cada una de las partes de la carne 

esclavizada se convierte en una opción sexual. Un elemento erótico que va contra la ley social de 

propiedad o integridad de los cuerpos, entendida como lugar de intimidad personal inviolable. 

Como señala Agamben, ―lo que a los modernos nos parece tan escandaloso –esto es, el derecho 

de propiedad sobre las personas-, podría ser más bien la forma original de la propiedad, la 

captura (la exceptio) del uso de los cuerpos en el derecho1057‖. El placer del masoquista eclosiona 

en el mismo lugar en el que surge la idea de intimidad que se considera intransferible para el 

sujeto moderno. Es decir, donde reside la noción de dignidad, el primer paso hacia el pacto 

social ilustrado, que consiste en el respeto del cuerpo como mínimo imprescindible para la 

habitabilidad humana. Renunciar de manera explícita al cuidado de sí para entregarse al 

dominio del otro es la transgresión más desconcertante. Pues supone abandonarse a la voluntad 

ajena. Si ya la relación habitual con el Otro es motivo de angustia, esto se multiplica en la 

relación masoquista, aunque dando lugar a una inquietud placentera. 

Para Foucault, el sadomasoquismo implica ―la creación efectiva de nuevas e imprevistas 

posibilidades de placer1058‖. Por eso, no se trataría de la liberación de una violencia primitiva y 

natural que se podría encontrar latente en el interior de cada humano, sino de la ―erotización de 

ciertas partes inusitadas del cuerpo1059‖. Esto implica, como ya indicamos en la lectura que 

realiza Gilles Deleuze de la obra de Sacher-Masoch, una desexualización de la práctica erótica. 

Esta paradoja se produce en la medida en que el sadomasoquista se ve obligado a identificar, 

imaginar o crear sus instrumentos nuevos del placer. El cuerpo se convierte en un laberinto en el 

que recorrer caminos inusuales. Y para ello, antes que nada, el cuerpo debe ser entendido como 

pura carne, cosa, herramienta, para después despertar en él el placer. De ahí que Foucault nos 

indique lo siguiente: 

 

La creencia de que el placer físico procede siempre del placer sexual y de que el placer 
sexual es la base de cualquier posible placer es de todo punto falsa. Las prácticas 
sadomasoquistas lo que prueban es que podemos procurarnos placer a partir de objetos 

                                                 
1055   AGAMBEN, Giorgio (2017), El uso de los cuerpos, op. cit., p. 59. 
1056   Idem. 
1057   Íbid., p. 60. 
1058   FOUCAULT, Michel (2015), ¿Qué hacen los hombres juntos?, op. cit., p. 88. 
1059   Idem. 
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extraños, haciendo uso de partes inusitadas de nuestro cuerpo, en circunstancias nada 
habituales, etc1060. 
 

Es aquí cuando Foucault habla de la posibilidad de hacer ―uso de nuestro propio cuerpo‖. La 

carne revela espacios que parecían intransitables rompiendo la normatividad heterosexista. Y 

en esa liberación de los placeres, Foucault también cita el uso de la música y las drogas, 

abogando por una investigación cultural abierta que dé lugar a goces más intensos. Para él, se 

hace evidente una diferencia fundamental: no se trata de liberar el deseo, sino el placer1061. De 

haber nacido unas décadas después, Molinier podría haber formado parte de una auténtica 

―subcultura‖ sexual, como la consideraba Foucault por la necesidad del sadomasoquismo de 

fundamentarse en ―un proceso inventivo1062‖.  

 A la luz de esta la lectura de Foucault, Deleuze emprende el análisis de la obra de 

Sacher-Masoch para tratar de desentrañar la puesta en escena masoquista y desvelar las claves 

de su goce. Si bien es cierto que en cada perverso hay un proceso inventivo propio, algunos de 

los rasgos de la obra de Sacher-Masoch son identificables también en la de Molinier. En primer 

lugar, hay que insistir en que son más importantes la preparación del contrato, la escenografía y 

la marcada coreografía, que el daño físico en sí mismo, aunque éste puede llegar a ser muy 

fuerte. De hecho, el dolor se sexualizará y será gozoso en la medida en que esté bien ―preparado‖ 

por ese ritual. Sabemos que a Sacher-Masoch le gustaba, como indica Deleuze, 

 

jugar al oso o al bandido; hacerse cazar, atar, hacerse infligir castigos, humillaciones e 
incluso intensos dolores físicos por parte de una mujer opulenta envuelta en pieles y 
empuñando un látigo; vestirse de criada, multiplicar fetiches y disfraces; publicar avisos 
clasificados, firmar ―contratos‖ con la mujer amada y, de ser necesario, prostituirla1063.  

 

A pesar del castigo social, al perverso le excita hacer público su vicio. Así que del mismo modo 

que Molinier repartía tarjetas con la imagen de su auto-felación, Sacher-Masoch buscaba almas 

afines en los anuncios clasificados de los periódicos.  

 

c. El placer de la repetición. 

 

Si hay un rasgo que comparten el marqués de Sade y Sacher-Masoch es el colocar a la 

misma altura el hacer y el decir. La repetición ritual no sólo excita al realizarse, sino que se 

intensifica al narrarse. Y, en el caso de Moliner, se produce el uso del arte como un instrumento 

obsesivo del juego erótico. Se trata de mostrar todo lo insaciable e irrepresentable del deseo. Por 

                                                 
1060   Idem. 
1061   Idem. Además, aquí podemos ver la línea que conecta el pensamiento del último Foucault con el Anti-Edipo de 

Deleuze y Guattari. El ser humano sería esa máquina deseante que debe romper con las trabas del freudismo 
castrador para adentrarse en la experimentación de los placeres más allá de la moral y la ley social. 

1062   Íbid., p. 96. 
1063   DELEUZE, Gilles (2008), op. cit., p. 12-13. 
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eso, en los relatos de Masoch, nos indica Deleuze que ―es preciso que los amores tengan por 

disparador cartas anónimas o pseudoanónimas, y avisos clasificados; es preciso que estén 

regulados por contratos que los formalicen, que los verbalicen; y las cosas deben ser dichas, 

prometidas, anunciadas, cuidadosamente descriptas antes de consumarse1064‖. Tanto es así que 

difícilmente se pueden seguir con completo interés la repetición que se da en cada relato de las 

mismas situaciones, con variaciones mínimas. Al igual, que sucedía en Joë Bousquet (escritor a 

quien nos remitimos en nuestro apartado sobre Hans Bellmer), los pasos conducen una y otra 

vez a la misma tensión erótica, hasta generar una situación hipnótica y angustiosa. 

 Annie Le Brun señala el papel que juega este elemento en la obra de Sade, insistiendo en 

que la repetición será la constatación de la incapacidad para representar ese deseo excesivo y 

monstruoso. Sade se ve ―obligado‖ a comenzar la narración de sus fantasías una y otra vez 

 

¿pero para demostrar qué? Digo: para demostrar lo que no puede ser demostrado, 
haciéndonos sentir físicamente la irrealidad, la invasora irrealidad del deseo, ocupando 
cada vez todo el espacio para desmoronarse con su realización y para establecer 
implícitamente la impotencia de toda representación para representar los innumerables 
planos imaginarios sobre los cuales se levanta justamente ese gran teatro del deseo1065. 
 

Si toda obra artística choca de por sí con esa distancia entre lo imaginario y la representación, 

en el caso de los perversos se evidencia aún más esta frustración. Y si la pornografía tiene tanto 

éxito es por su capacidad para reproducir ese ritual, que se convierte en un bucle al reproducir 

constantemente la misma escena de manera hipnótica. El usuario encuentra todos los días 

decenas de vídeos ―nuevos‖ que repiten su filia o parafilia dando lugar a una excitación 

constante. 

 Son muy numerosas las lecturas críticas que se han realizado sobre la obra de Sade, 

entre todas ellas nosotros nos hemos centrado siempre en aquellos autores que pertenecen al 

surrealismo o que han sido afines, como es el caso de Annie Le Brun, Georges Bataille o Pierre 

Klossowski, y que podían estar en sintonía con la obra de Molinier. En este sentido, nos interesa 

señalar cómo Klossowski considera que las repeticiones sadianas son una forma de mantenerse 

al margen de la normalidad, por lo que ―la reiteración es en primer lugar la condición requerida 

para que el monstruo permanezca en el ámbito de la monstruosidad; si la reiteración es 

puramente pasional, queda mal asegurada1066‖. Con ella los héroes de Sade tratan de conseguir el 

estado de apatía absoluta como el único modo de estancarse en la situación de ―trasgresión 

permanente‖. Klossowski considera que la intención que mueve a Sade no es exclusivamente 

erótica, sino social o política, tratando de encarnar un movimiento ateo y destructor. Para ello, 

Sade consideraría que el comportamiento del monstruo no puede estar guiado exclusivamente 

por las pasiones, porque entonces resultaría incontrolable, sino que tiene que estar meditado y 

                                                 
1064   Íbid., p. 22. 
1065   LE BRUN, Annie (2011), No se encadena a los volcanes, op. cit., p. 56. 
1066   KLOSSOWSKI, Pierre (2005), op. cit., p. 33. 



414 

 

preparado. Aquí es donde se produce una diferenciación radical entre las perspectivas de 

Klossowski y de Annie Le Brun. Mientras Le Brun entiende la obra de Sade como una 

exploración de la libertad a través del laberinto del cuerpo, Klossowski la comprende más como 

un instrumento para desestabilizar la estructura social.  

Esto lleva a Le Brun a realizar una crítica bastante dura a las explicaciones de 

Klossowski, a quien acusa de manipular el pensamiento de Sade. Según ella, el principal error de 

gran parte de los intelectuales que han reparado en la obra del marqués es no haber leído 

seriamente Las ciento veinte jornadas de Sodoma. De este modo, olvidan que Sade consideraba este 

libro como la cumbre de su creación. Según Le Brun estos lectores intelectualizados no aceptan 

la verdadera naturaleza del deseo en Sade, que no es una mera provocación al catolicismo y el 

poder, sino una exploración urgente, obsesiva y trasgresora del propio cuerpo. Klossowski 

realiza una lectura instrumental que, según Le Brun, ―convierte al héroe sadiano en un perverso 

polimorfo intelectual, un esteta de la extravagancia sexual, lo que permite difuminar el 

verdadero escándalo del recorrido de Sade: o sea la revelación, en cada ser, de un modo de 

pensar donde la singularidad no remite de ninguna manera a la generalidad1067‖. 

A esta idea defendida por Le Brun puede sumarse la concepción de Bataille, para el que 

Sade viene a recordarnos que el exceso reside en nuestra propia carne, de tal forma que, en la 

medida en que el ser humano es un animal deseante, su comportamiento ―se opone a la ley de la 

decencia1068‖. Las palabras de Bataille son claras y nos devuelven a la idea de Lévinas sobre esa 

carne que cosifica al humano, que le recuerda como ser incapaz de trascendencia:  

 

En el momento de dar el paso, el deseo nos arroja fuera de nosotros, ya no podemos más, y 
el movimiento que nos lleva exigiría que nosotros nos quebrásemos. Pero, puesto que el 
objeto de deseo nos desborda, nos liga a la vida desbordada del deseo. (…) Sabemos que la 
posesión de ese objeto que nos quema es imposible. Una de dos: o bien el deseo nos 
consumirá, o bien su objeto dejará de quemarnos1069. 
 

Esa es la tragedia en la que se encuentra sumergido el ser humano por ser cuerpo, por estar 

atado a una carne llena de apetitos que le dan y le quitan la vida. En consecuencia, el final sólo 

pueda ser trágico.  

Mientras tanto, Bataille explica cómo ese objeto de deseo que es inalcanzable se 

convierte en un fetiche, es decir, se carga de un poder numinoso que lo aleja y lo hace aún más 

deseable. Ante él sólo cabe la adoración o el mancillamiento. La adoración queda del lado de la 

norma, de la imagen de la belleza más burguesa. En contraste, el mancillamiento es el camino de 

la transgresión que opera como ejercicio de profanación. Entonces, se vuelve necesario ensuciar, 

envilecer al objeto de deseo dando lugar al placer más delicioso. Por eso, para Bataille, la base 

sobre la que se sostiene el sexo es la suciedad, la vileza y la violencia. Esta idea aparece desde 

                                                 
1067   LE BRUN, Annie (2008), Sade: de pronto un bloque de abismo, op. cit., p. 137. 
1068   BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 97. 
1069   Íbid., p. 147. 
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sus primeros artículos. Así, por ejemplo, considera que frente a los relatos que presentan al 

humano como un ser excelso y bello, culminación de la creación o la evolución, se suele olvidar 

su origen vergonzoso como ―repulsivo mono antropomorfo1070‖. En estas palabras resuenan los 

ecos del rechazo de Leonardo da Vinci a las relaciones sexuales por ser feas, impuras, 

desequilibradas y sucias. El ser humano se mancillaría así mismo cada vez que copula, pues se 

degrada al estado de mono. Su mismo cuerpo roza lo nauseabundo como podemos comprobar al 

reparar en los ojos que se desvelan como ―golosinas caníbales‖ o los pies que se mantienen en el 

barro. En palabras de Bataille:  

 

(…) con los pies en el barro pero con la cabeza cerca de la luz, los hombres imaginan 
obstinadamente un flujo que los eleva sin retorno en el espacio puro. La vida humana 
implica de hecho la rabia de ver que se trata de un movimiento de ida y vuelta, de la basura 
al ideal y del ideal a la basura, una rabia que resulta fácil dirigir hacia un órgano tan bajo 
como un pie1071. 
 

Bataille está expresando el origen de la angustia que supone ser un cuerpo. Pues, según su 

lógica, si no es posible la evasión de la carne, debemos emprender el camino contrario y 

exacerbar los apetitos mancillando el cuerpo. El poco sentido de la existencia orbitaría 

alrededor de esos órganos tan feos e impúdicos. 

Y, como justamente reconoce Bataille, sólo Sade fue capaz de culminar este camino:  

 

Es sólo un exceso, un exceso vertiginoso, pero es la cima excesiva de lo que somos. De esta 
cima no podemos apartarnos sin apartarnos de nosotros mismos. Por no acercarnos a dicha 
cima, o no esforzarnos por trepar al menos sus laderas, vivimos como sombras 
amedrentadas –y ante quien temblamos es ante nosotros mismos1072.  

 

Únicamente el perverso, el monstruo, el cínico, el impúdico o el depravado es capaz de 

enfrentarse a la verdadera naturaleza del deseo yendo más allá de los límites de la decencia, 

abandonando la sociedad. Se trata de la apertura a la locura del goce absoluto, a la pérdida de 

voluntad y disolución de la identidad. Como indica Bataille en el prólogo a su novela Madame 

Edwarda, ―no sólo el dolor de los demás o el mío propio al acercarme al momento en que el horror 

se apoderará de mí puede hacerme alcanzar un estado gozoso rayano en el delirio, sino que no 

hay forma de repugnancia en la cual no pueda discernir afinidad con el deseo1073‖. 

Ahí está, nos dirá Bataille, una de las aperturas más horrorosas hacia lo sagrado, en la 

mirada lúbrica que anima al deseo y que al acercarse a la distancia de la obscenidad la descubre 

como un ojo repugnante, un sexo torcido y lagrimoso que no puede ser saciado. Bataille pugna 

por mantenerse en ese vértigo inquietante, en el horror que está al borde de la abyección, pero 

                                                 
1070   BATAILLE, Georges (2003), La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, p. 17. 
1071   Íbid., p. 45. 
1072   BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 198. 
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que, en el momento final del abandono, al ensuciarlo irremisiblemente, se descubre 

emponzoñado y maldito. La exaltación del arrobo ante el objeto amado cae siempre del lado del 

gasto improductivo y suicida. Según Bataille, es lo mismo que sucede en el juego cuando los 

jugadores se sienten incapaces de retirarse después de haber ganado y ―quedan a merced de la 

provocación1074‖, pues se encuentran en un estado de ―necesidad de pérdida desmesurada‖, de 

gasto extravagante, extenuante. ―Porque es humano arder y consumirse frente a la mesa de 

bacará1075‖. 

 

d. La dialéctica sadomasoquista. 

 

 Deleuze establece una diferencia fundamental entre el sádico y el masoquista: ―El sádico 

tiene necesidad de instituciones; el masoquista, de relaciones contractuales1076‖. En principio, 

estamos de acuerdo en que el sádico busca trasgredir el orden social y el poder a través de sus 

actos criminales. Sin embargo, consideramos que el masoquista no se limita a establecer una 

relación contractual con otra persona, sino que busca ir más allá de la ley. Aunque, podríamos 

matizar que se trataría de otra ley. Aquella que señala Agamben a la base del Derecho Moderno 

y que impide convertir el propio cuerpo en cosa, es decir, abandonar la dignidad para humillarse 

ante el otro. Llevando al extremo sus consecuencias sociales y políticas, el masoquismo 

consistiría en difuminar la identidad y la voluntad hasta poner en cuestión el origen de la 

individualidad.  

Pero es el propio Deleuze quien matiza sus palabras cuando afirma que el masoquista se 

coloca en una situación anti-edípica, poniendo en cuestión el lugar del padre, a partir de dotar a 

la madre del instrumento de castigo, rompiendo de esta forma con la estructura básica del 

superyó. Así nos indica que ―en virtud del contrato, el masoquista se hace pegar; pero lo que 

hace pegar, humillar y ridiculizar en él, es la imagen del padre, la semejanza del padre, la 

posibilidad del retorno ofensivo del padre1077‖. En un juego de trasgresión bastante sofisticado, 

el masoquista castraría la posibilidad del padre en él mismo. Ese sería el origen de la fantasía 

popular según la cual los tiranos en la intimidad se excitarían con el castigo de su propio 

cuerpo. Parece que a los sometidos nos gusta pensar que la ley emana de algún lugar superior a 

quienes ejercen el poder. Lo cual explicaría por qué estamos todos sometidos a ella. 

 Con respecto a la diferencia o complementariedad entre sadismo y masoquismo, 

Deleuze entiende que el sádico es capaz de realizar un intercambio de roles y pasar a ser la 

víctima con absoluto placer, mientras que el masoquista no se prestaría a ser amo. Esta opinión 

se fundamenta en la lectura de la obra de Sade y Masoch, pasada a través de la 

                                                 
1074   BATAILLE, Georges (2003), La conjuración sagrada, op. cit., p. 122. 
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1076   DELEUZE, Gilles (2008), op. cit., p. 25. 
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conceptualización freudiana de Tres ensayos de teoría sexual. Sin embargo, creemos que trata de 

delimitar demasiado unos roles que podrían ser más fluctuantes, tal y como como Foucault 

defiende. Según Freud y el propio Sade, el sádico ha tenido que experimentar primero el goce en 

el dolor para pasar después a infringir ese sufrimiento en el otro. Por eso, el masoquista ―puro‖ 

tendría más dificultades a la hora de desempeñar un rol activo y agresivo. Un análisis que Freud 

fundamenta en el poso de agresividad existente en la sexualidad masculina y que imposibilitaría 

la práctica sádica por parte de la mujer. A pesar de estas ideas, entendemos que el intercambio 

de roles siempre puede darse. Precisamente, porque el erotismo es una práctica fuertemente 

cultural y performativa lo que impide cualquier perspectiva esencialista. De ahí que prefiramos 

seguir utilizando el término sadomasoquismo, pues su ambigüedad permite la aplicación a 

situaciones menos definidas.   

No obstante, estamos de acuerdo con Deleuze en que el sádico nunca busca una víctima 

sumisa, de igual forma, que el masoquista no se excitaría con un amo timorato. El juego tiene 

que ser sostenido de manera firme, el daño debe ser real (leve o fuerte). Porque, de hecho, si el 

armazón de la ficción se nota demasiado, el juego parece tramposo y pierde interés. Deleuze 

explica esta idea cuando considera la puesta en escena en el masoquismo indicando que ―este 

carácter teatral no significa aquí que los dolores sean leves o fingidos ni la crueldad circulante 

menos grande1078‖. En cualquier caso, por lo que respecta a la posibilidad de intercambio de 

roles, el propio Deleuze concluye del siguiente modo: ―Tal vez cada uno de ellos, el sádico y el 

masoquista, escenifican un drama suficiente y completo con personajes diferentes, sin nada que 

los ponga en comunicación ni por dentro ni por fuera1079‖. Se aumenta, de esta forma, la 

distancia que la dimensión fantasmática establece con el Otro, pues el placer se comprendería 

como algo íntimo cuyo sentido último sería intransferible. Sobre todo, en la medida en que se 

resexualizan comportamientos, objetos o partes del cuerpo en los que el resto de las personas 

no suele encontrar interés erótico. En cada escena erótica se unen dos sujetos (o varios, claro 

está) empujados por una intencionalidad diferente, pero que tienen que cumplir sus roles 

dramáticos a la perfección.  
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Mon fétiche des jambes (Mi fetiche de las piernas) 1966. 

 

En este sentido, podemos retomar la noción del falo lesbiano para terminar de 

contextualizarlo dentro del fetichismo de Molinier. En esa creación artificial podrían encajar 

tanto el consolador que coloca en el zapato de tacón para sodomizarse, como el arnés de Xavière 

Gauthier. Ambos estarían dentro de la consideración que hace Freud sobre el fetiche y que 

recoge Gilles Deleuze: ―el fetiche es la imagen o el sustituto de un falo femenino, es decir, un 

medio por el cual nosotros denegamos que la mujer carezca de pene1080‖. El fetichismo de 

Molinier sería la forma en que impugna esa lógica de la castración, dotando a la mujer de un 

significante propio. Ese significante es un objeto erótico casi numinoso utilizado como recurso 

imprescindible en la excitación, al que se vuelve de manera obsesiva como objeto conectado a 

una fuerza libidinal y trascendente. Teniendo en cuenta todo esto, las siguientes palabras de 

Deleuze sobre el fetichismo tienen más sentido:  

 

y el retorno a ese objeto, a ese punto de partida, le permitiría preservar legalmente la 
existencia del órgano impugnado. Así pues, el fetiche no sería de ninguna manera un 
símbolo, sino una suerte de plano fijo y coagulado, una imagen congelada, una fotografía a 
la que volveríamos una y otra vez (…): el fetiche representaría el último momento en el que 
todavía fuera posible creer1081. 
 

En consecuencia, el fetichismo sería una denegación de la castración femenina, un ejercicio de 

neutralización defensiva que termina por idealizar un objeto, pero nunca debe entenderse como 
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una voluntad de emasculación efectiva. Ese objeto investido por el deseo ejerce una forma de 

control que sólo es comprensible desde la esfera del masoquismo. Como resultado de esta lógica 

se dota a un objeto de un plus de valor. Aunque, si bien la atracción hacia el objeto es 

incontrolable y obsesiva, al menos, por tratarse de una cosa, el fetiche se puede comprar, crear, 

manipular, usar… Es decir, puede estar siempre a la mano del fetichista, por lo que acaba dando 

lugar a un juego de control y goce bastante solipsista. 

 Deleuze sostiene que el placer en el masoquista sufre un proceso de retraso constante en 

virtud de la necesidad de preparación de cada escena. Este aplazamiento daría lugar a una 

denegación del goce que podría evolucionar a una especie de ―hombre nuevo sin sexualidad1082‖. 

Las escenas del masoquista son estáticas. Esto quiere decir que se basan en una coagulación de 

la acción, en el suspenso y la incertidumbre. El amo se coloca como una estatua, una imagen 

congelada en el ademán de golpear a la víctima, como la de Xavière Gauthier enfundada en un 

mono transparente y con la fusta preparada, como la de Molinier con el antifaz y la chistera a 

punto de sodomizarse. Por eso la fotografía se podía convertir en una herramienta fascinante 

para Molinier, aquí podía crear todas las estampas de sus escenas preferidas. Como explica 

Deleuze: ―Las escenas masoquistas incluyen auténticos ritos de suspensión física, atadura, 

enganche, crucifixión. El masoquista es moroso (…)1083‖. 

 

e. La imagen estática. 

 

 El producto final es una serie de imágenes estáticas que resultan en muchas ocasiones 

frías y desapasionadas, a pesar de lo obsceno. No sólo por el desconcierto que puedan generar, 

sino por la actitud del amo, que se muestra distante y con una sonrisa despreciativa. Es la 

frialdad de mostrar una escena cuyo contexto se ha perdido, evidenciando la crueldad o el daño 

de la víctima. Sin embargo, esta elusión del sentido, esta obscenidad, también permite alimentar 

la dimensión fantasmática del erotismo actuando como motor oculto de excitación. De repente, 

lo no dicho y no mostrado juega un papel imprescindible en aquello que contemplamos, que 

puede ser el inicio o el resultado del ritual masoquista. Para comprenderlo mejor, debemos tener 

en mente las escenas del género snuff o las imágenes de la prisión de Abu Graib. Así, en el 

último ejemplo, los soldados que castigaron y fotografiaron a los presos en actitudes de 

humillación posan con una actitud jocosa difícil de encajar en una escena sádica. Sin embargo, 

esa sonrisa tan sumamente fría tiene la capacidad de dejar en suspenso todo lo que ha 

acontecido justo antes y todo lo que va a pasar después. 

La fotografía, como nos indicaba Sontag, sigue guardando el ambivalente potencial del 

testimonio y de la preparación artística. Ambos elementos se funden hasta volverse, en algunas 

                                                 
1082   Íbid., p. 37. 
1083   Íbid., p. 74. 



420 

 

ocasiones, un todo indistinguible: la imagen nos conmueve por lo que muestra de lo real y por 

cómo lo muestra. En el caso de Abu Graib, lo que muestra es la suciedad, la luz artificial, los 

excrementos, la sangre, los cuerpos amontonados de los presos, las situaciones de humillación… 

Y parece que lo hace sin perspectiva artística o erótica alguna, simplemente como testimonio 

del comportamiento atroz de los soldados. Pero no es así, como insistimos con anterioridad, la 

imagen está preparada. Los soldados colocaron cada cuerpo, cada miembro y cada objeto con la 

intención de crear un cuadro completo para después insertarse como verdugos sistemáticos y 

sonrientes. Por eso las imágenes de Abu Graib se convierten en el paradigma del régimen 

pornográfico en el que estamos inmersos. Porque han sido capaces de difundir una versión en 

primetime del sadomasoquismo.  

A fuerza de repetirse, pues se trata de miles de fotografías, las imágenes acaban por 

construir toda una escena. Es decir, pasan de ser un cuadro a convertirse en una especie de 

película a cámara lenta en la que se ve un fotograma tras otro hasta que se puede reconstruir 

toda la secuencia. Todo ello, con el fin de lograr mayor verosimilitud mostrando la autenticidad 

del dolor de las víctimas que suelen aparecer con el rostro tapado. No como si llevaran una 

máscara que les permitiera una impostura o un ocultamiento, sino como si se borrase 

completamente el rostro imposibilitando la empatía. Mientras tanto, los soldados sonríen a 

cámara porque disfrutan del momento. 

En contraste con la prisión de Abu Graib, cuando Molinier hace uso de la máscara no 

pretende ocultar su verdadera expresión (el pudor no es una de sus características), sino 

mostrar otro rostro más bello. Sin embargo, la artificialidad de la expresión aumenta el 

desapego en una imagen que ya resultaba fría. Esa careta recargada de maquillaje acaba por 

crear un mayor clima de ficción, de androginia, de fantasmagoría histriónica, grotesca. Es el 

mismo efecto que producen los montajes sobre su rostro de joven, al que le pinta el maquillaje 

hasta reducirlo a una mueca, una caricatura de él mismo.  

Según Deleuze, la culpa ante la violación de la Ley, que podría haber sido el motivo por 

el que se esconde el rostro tras la máscara, va unida siempre a cierta forma de humor: ―Hasta tal 

punto que la culpa es, en el masoquismo, a la vez lo más profundo y lo más irrisorio, lo que ha 

―sorteado‖ mejor. La culpa es parte integrante del triunfo masoquista. Ella hace al masoquista 

libre. Ella y el humor son una misma cosa1084‖. A la luz de estas palabras, algunos hechos de la 

vida de Molinier adquieren más sentido: el escarnio público; el castigo y la marginación de los 

círculos artísticos de Burdeos; el mezclarse con el hampa montando un bar donde su supuesta 

hija bastarda se prostituía; su paso por la cárcel… Cualquiera de estos factores convierte a 

Molinier en sujeto ―culpable‖ presto a recibir el castigo que ―merece‖. Aunque siempre desde esa 

distancia humorística que sería la que empujaría a Molinier a narrar todos estos episodios en 

medio de fabulaciones. Esta culpa es artificial y ostentosa, teatral y simbólica, pues la Ley ha de 
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mantener su fuerza intacta y el padre, al que se pretendía castrar en carne propia, sigue 

ejerciendo su poder: ―¡Cuánta irrisión y cuánto humor, qué revuelta invencible y qué triunfo se 

esconden bajo un yo que se confiesa tan débil!1085‖. Esa es la trampa que tiende el masoquista al 

amo para convencerle de que aseste el golpe. 

 Pero, si volvemos a trasponer toda esta lógica a la puesta en escena de Abu Graib es 

ahora cuando se comprende la sonrisa de los soldados. Es probable que se tratara de ese simple 

gesto banal y automático que se tiene ante una cámara de fotos. Sin embargo, debido a la escena, 

la sonrisa rompe con la dureza del testimonio introduciendo la imagen en el juego de la 

impostura y la ficción sadomasoquistas. Es como si todo fuera mentira e, incluso, pudiese haber 

un intercambio de papeles entre víctima y verdugo. Con ese gesto, la imagen se coloca en el 

ámbito de la irrealidad cumpliendo la lógica de la representación sirviendo de modelo para las 

imágenes posteriores. 

 

VII. Erotismo, arte y política. 

 

a. Las limitaciones de la liberación sexual y su uso por parte del poder. 

 

 El sadismo reflejado en las imágenes de Abu Graib deja a las claras los mecanismos de 

poder que realmente funcionan en una situación de desigualdad y violencia, porque en ellas es 

imposible cualquier dialéctica en la relación entre amo y esclavo. Aquí no hay juego que valga, se 

trataba de torturar a otro ser humano. Y se hacía, simplemente, porque se podía y se deseaba. La 

obscenidad gratuita de las imágenes evidencia el placer de los torturadores. De modo que 

cualquier relación entre sexo y violencia, en la medida en que se sostenga por un mecanismo de 

poder y jerarquía establecidos, deviene fácilmente en explotación y abuso. Otra cosa sería el 

juego sexual masoquista que hemos estado analizando y que permite la inversión de papeles. 

Pero la línea que separa a ambas situaciones no es tan nítida como debería, porque al amo se le 

puede ir la mano y romper con el mínimo de libertad e integridad del esclavo. 

En cualquier caso, en toda relación sadomasoquista se impone una jerarquía cuya 

estructura se mantiene en sí misma, aunque varíe con respecto a las personas que ostentan los 

roles. Por eso Agamben señala que ―en cualquier caso, la relación de poder permanece, aunque 

de esta manera se abre a una dialéctica, frente a la existente entre poder y resistencia, por medio 

de la cual Foucault había definido la estructura1086‖. En la medida en que los participantes 

conocen las reglas, los mecanismos de poder quedarían al descubierto y se abriría la posibilidad 

de una subversión personal o, incluso, política. Sin embargo, la capacidad emancipadora de la 

liberación erótica es limitada, como advierte el propio Foucault en las entrevistas de los años 70‘ 

                                                 
1085   Íbid., p. 125. 
1086   AGAMBEN, Giorgio (2017), El uso de los cuerpos, op. cit., p. 133. 
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donde señala constantemente las tecnologías de placer que articula el Estado para mantener el 

control de la población. Recordemos que Foucault señala que el poder no se sostiene 

únicamente a través de instituciones coercitivas, ―sino que cala de hecho, produce cosas, induce 

placer, forma saber, produce discursos1087‖. Por eso no se puede caer en complacencias con el 

discurso de la liberación sexual, porque ha sido instrumentalizado por los psicólogos y 

publicitado por el sistema. Así lo describe Foucault:  

 

Este tipo de discurso es, de hecho, un formidable instrumento de control y de poder. Se 
sirve, como siempre, de lo que dice, lo que siente, de lo que espera de la gente. Explota su 
tentación de creer que basta para ser felices franquear el umbral del discurso y levantar 
alguna que otra prohibición. Y acaba recortando y domesticando los movimientos de 
revuelta y liberación1088. 
 

La sexualidad y, en general, todas las pulsiones libidinales se convierten en el modo más 

sofisticado de ejercicio del poder. El sistema va apropiándose y usando cualquier manifestación 

erótica cuyas consecuencias sean predecibles y controlables, mientras que en la población se 

genera cierta sensación de libertad. Para Foucault, la única posibilidad subversiva que guarda el 

erotismo se encuentra en la marginalidad y extremismo de determinadas prácticas como la 

cultura sadomasoquista. De ahí que señale la existencia de reductos que no son apropiables o 

explotables por el poder, como lo fue el gueto sadomasoquista y homosexual del San Francisco 

durante los años 70‘ y 80‘, en el que se aunaban las prácticas sexuales extremas y la marginación 

social. Por eso Foucault nos dice que ―esta segregación, esta identificación, este proceso de 

marginación, etc., desencadenan también efectos de retorno1089‖. En la historia más reciente, 

estas comunidades transgresoras han funcionado de manera similar a la de un proceso 

dialéctico teniendo una clara repercusión en la liberación sexual. Aunque, casi siempre, en la 

medida en que se han mantenido en una situación de resistencia y negatividad. Porque una 

simple aceptación o integración de estas prácticas antagonistas acabaría por eliminar su 

capacidad subversiva. De lo que puede deducirse que, para Foucault, la homosexualidad tiene 

más fuerza y es más interesante si se sigue considerando una desviación o enfermedad, que si se 

opta por integrarla como un modelo de familia más. En su momento, esta posición ya resultaba 

muy polémica, pues condena a mantenerse fuera de la categoría de ―cuerpos que importan‖ a 

una parte importante de la población.  

 Esta perspectiva pesimista en torno a la liberación sexual que se produce en la segunda 

mitad del siglo XX es radicalizada de manera un tanto histriónica por Jean Baudrillard, como se 

puede leer en su libro de 1983 Las estrategias fatales. Aquí aboga por la búsqueda deliberada de esa 

marginación y la radicalización sexual como únicos espacios de resistencia posible. Además, 

denuncia las prácticas que ha desplegado el sistema para la apropiación de todos los 
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movimientos de oposición, ya sea en el arte, la sexualidad, la música o la misma rebeldía juvenil. 

La banalización de estas formas subversivas, que les hace perder toda capacidad emancipadora, 

se consigue a partir de la reproducción constante en los medios de comunicación de masas y su 

utilización comercial en la publicidad. A través de esta acción conjunta, se genera un espacio de 

obscenidad totalitario donde la oposición es rápidamente engullida y transformada en nuevo 

entretenimiento fácil de consumir. Sin embargo, la apariencia de transgresión y liberación rodea 

al consumidor que sólo tiene que alargar la mano para adquirir estos nuevos productos y 

obtener una descarga de placer. Por eso Baudrillard propone lo siguiente al inicio del libro y a 

modo de manifiesto: ―A lo más verdadero que lo verdadero opondremos lo más falso que lo falso. 

No enfrentaremos lo bello y lo feo, buscaremos lo más feo que lo feo: lo monstruoso. No 

enfrentaremos lo visible a lo oculto, buscaremos lo más oculto que lo oculto: el secreto1090‖. Con 

estas palabras renuncia a un discurso racional o perfectamente articulado y busca esa voluntad 

de rebelión defendiendo la creación de una pequeña sociedad secreta, marginal y en 

transformación constante. Igual que Foucault buscaba esa capacidad de mutación de la 

identidad, de transitoriedad en la creación de espacios y prácticas emancipadas. 

 Baudrillard señala el modo en que la búsqueda de una libertad erótica se banaliza en la 

multiplicación de su imagen mercantilizada: ―La sexualidad no se desvanece en la sublimación, 

la regresión y la moral, se desvanece con mucha mayor seguridad en lo más sexual que el sexo: el 

porno1091‖. A partir de aquí, se inicia una reflexión sobre la obscenidad de la que ya nos hemos 

hecho eco en capítulos anteriores, explicando que la pornografía es la forma en que las cosas se 

desvanecen en lo visible. La pregunta es: ¿todas las imágenes pornográficas se comportan así? 

Evidentemente, tenemos en mente a Molinier y a gran parte del arte erótico y transgresor. Si 

aplicamos, en general, las declaraciones de Foucault y Baudrillard al tratamiento que ha 

recibido la obra de Molinier, creemos que ésta ha conseguido mantenerse prácticamente a salvo 

de la reapropiación. Aunque nos encontremos en una sociedad pornográfica, hay 

manifestaciones artísticas y culturales que conservan esa capacidad subversiva, como es el caso 

de la obra de Sade o Bataille. Es cierto, que muchas de las imágenes de Molinier han sido 

retomadas por algunos artistas dentro del happening, el body art o de la contracultura 

sadomasoquista, homosexual y travesti. Sin embargo, la obra de Molinier sigue siendo 

incómoda en la medida en que su vivencia del cuerpo cuestiona el lugar del falo, la dirección del 

goce, la relación con el otro, el ideal de belleza, las superficies y orificios de placer,… Y todo ello 

desde una obra obscena, obsesiva y extenuante. Es posible que, dentro de poco, si la sociedad 

avanza en esa deshumanización pornográfica, hasta sus imágenes sean banalmente consumidas 

y olvidadas, como una parafilia más. Lo único que podría salvarla sería mantener ―completa‖ 

toda la serie con sus pequeñas variaciones y sus repeticiones, conservando ese sentido 
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excedente, desbordante e inasible. El lugar de la obra de Molinier sigue estando al margen, 

donde se colocó él mismo. Por eso, al igual que Baudrillard reivindicaba, Molinier quería su 

propia sociedad secreta de libertinos.  

Retomando el pensamiento de Baudrillard, debemos señalar las consecuencias de 

mantenernos en una exigencia crítica tan alta. Pues, si tenemos en cuenta la capacidad 

totalitaria del sistema capitalista que se ha imbricado en la vida cotidiana de cada ser humano, 

las posibilidades de oposición del pensamiento crítico son muy limitadas. En este sentido, 

somos bastante pesimistas y creemos que ni el arte más transgresor es capaz de romper de 

manera generalizada con la homogeneidad icónica de nuestro mundo. Sí que puede conseguirlo 

en determinados seres humanos por su estado de angustia, su sensibilidad, su ―sintonía‖…, es 

decir, por una serie de factores aleatorios que justifican el esfuerzo que supone esta tarea, pero 

que no garantizan el éxito. El problema de mantenerse a la altura del discurso de Baudrillard es 

que él, como otros muchos pensadores críticos, se encuentra en un estado de alerta sumamente 

angustioso. Pues cualquier intento de resistencia frente a este proceso de reapropiación de las 

manifestaciones más subversivas exige un plus de creatividad y de reinvención constante, 

además, de la firme voluntad de mantenerse ocultos.  

Y aquí no tenemos más que recordar el devenir de la obra de Guy Debord, que 

preocupado por la posible reapropiación de sus ideas acabó por comparar el efecto de sus 

palabras con los de la alquimia. Por eso no resulta sorprendente que escriba lo siguiente en la 

primera página de Comentarios sobre la sociedad del espectáculo: 

 

Sobre todo, debo cuidarme de no enseñar demasiado sin mirar a quien. 
La desdicha de los tiempos me obligará, pues, a estrenar una vez más una nueva forma de 
escribir. Ciertos elementos se omitirán deliberadamente; el plan no debe quedar demasiado 
claro. Se podrá encontrar algún que otro engaño: es el sello de la época1092. 

 

Tanto Debord como Baudrillard coinciden en que la única forma de continuar siendo libre es 

creando guetos en los márgenes sociales, por tanto, poniendo en pie pequeñas comunidades en 

lugares que permanezcan secretos y aislados. Y, aun así, Baudrillard es igual de pesimista que 

Debord, pues considera que las posibilidades de esa transgresión o ruptura con el capitalismo 

son cada día más difíciles, en la medida en que ya no hay Ley. Es decir, si el discurso crítico no 

tiene capacidad para horadar el totalitarismo capitalista es porque la situación es más grave de 

lo que parece. Baudrillard señala que estamos asistiendo a un proceso de descomposición social 

obrada por el propio sistema que está reduciendo a los seres humanos a huérfanos edípicos. Por 

eso escribe lo siguiente sobre la categoría de monstruo: ―En el caso de la anomalía, por el 

contrario, ya hay dudas sobre la propia ley a la que escapa y respecto a la regla que infringe. Esta 

ley ya no existe, o no es conocida. Existe infracción, o más bien vagabundeo en relación a un 
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estado de cosas del que ya no sabemos si es un sistema de causas y efectos1093‖. Todo se 

encuentra ya desordenado, medio invertido, medio sostenido, por lo que cualquier intento de 

ruptura queda fácilmente convertido en otra manifestación más de la propia sociedad del 

espectáculo. La Ley se infringe constantemente de la manera más superflua generando una 

melancolía perpetua en quienes renuncian a intentar dar sentido a la más mínima elección 

personal. Y, en muchas ocasiones, el pensamiento crítico actúa a la inversa, de modo que se 

siente empujado a sostener los fragmentos de las estructuras contra las que había luchado hace 

unas décadas: la familia, el amor, la identidad, las leyes, los partidos políticos… Se trata de 

mantener a flote a un ser humano atemorizado por el desastre y por la ausencia de salidas. En 

consecuencia, no es de extrañar posturas como la de Santiago Alba Rico, que lleva años 

reivindicando la necesidad de un conservadurismo antropológico (en clara referencia al 

conservadurismo ontológico de Günther Anders), junto a una revolución económica y un 

reformismo institucional.  

A pesar de no estar estrictamente de acuerdo, creemos que es interesante la insistencia 

de Baudrillard en la imposibilidad de cualquier trasgresión en el ámbito de la cultura y el arte. 

En este sentido, llega a señalar como inútiles las lecturas que se habían realizado por parte de 

Klossowski o Bataille de la obra de Sade como encarnación de la anomalía: ―La anomalía ya no 

tiene el aspecto trágico de la anormalidad, y tampoco el aspecto peligroso y desviante de la 

anomia. En cierto modo es anodina, anodina e inexplicable1094‖. Optar por una vida que se 

consagre, como la de Molinier, a ese ejercicio de trasgresión dentro de la sociedad pornográfica 

resulta prácticamente inviable y, lo que es peor, ni siquiera merece la pena, porque a nadie le 

importa. Romper la Ley con la voluntad de devenir un monstruo implicaría hoy una serie de 

comportamientos cercanos, simplemente, al crimen. De ahí que Baudrillard considere que sólo 

―La violencia es anómica, el terror es anómalo1095‖. Quizás la acción despiadada y arbitraria de 

los terroristas sea capaz de mantenerse en esa espiral de trasgresión que va más allá de la 

política, al conseguir introducir la angustia permanente de lo caótico en esta la sociedad 

acomodada. Por eso Baudrillard insiste, una y otra vez, en que no merece la pena intentarlo: se 

ha trasgredido toda la Ley y no hay (ni habrá) Ley que trasgredir.  

 

b. El happening y la transgresión más radical. 

 

De hecho, a partir de los años 70‘ coincidiendo con la muerte de Molinier, se produce el 

auge de la pornografía y las drogas, convertidas en mercancías sumamente rentables económica 

y socialmente. Además, es entonces cuando el arte más ―vanguardista‖ comienza a escorarse 

hacia posturas de un extremismo difícilmente sostenible. En muchas ocasiones, el arte se va a 
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convertir en una competición por lo más desagradable, para ver, por así decirlo, quién tiene más 

aguante. Por eso vamos a detenernos en el comienzo de las acciones artísticas o happenings y en 

su rapidísima evolución, porque entendemos que el proceso resulta paradigmático para 

entender las características de una parte de la producción artística y del mercado del arte en la 

actualidad. Dentro de esta reivindicación de la trasgresión en su versión más obscena se 

encontraría el Teatro Orgía-Misterio de Hermann Nitsch, tal y como señaló Peter Gorsen. 

Recordemos que Hanel Koeck, amiga de Gorsen y de Molinier, participó en una de las primeras 

acciones de Nitsch como víctima de un ritual sádico. En este sentido, el análisis que realiza 

Gorsen se centra en aquellas representaciones artísticas que ponen en duda lo socialmente 

aceptable y, direcamente, lo humanamente tolerable.  

Las acciones artísticas de Hermann Nitsch comienzan a finales de los años 60‘. Y lo 

hacen con la voluntad de ir más allá de la experiencia puramente estética para alcanzar una 

resonancia directa en el ámbito de la política, acercando a los jóvenes hacia posturas 

revolucionarias. La ―convulsión‖ del happening sería plenamente efectiva, porque, según señala 

Gorsen, ―al destruir las inhibiciones sexuales de la manera más directa, que es la óptica, (…) se 

forma en la juventud una base eficaz para la politización de los demás problemas 

existenciales1096‖. Para comprender el alcance de estas declaraciones hay que tener en cuenta 

que se realizan en 1968, es decir, en pleno auge del movimiento juvenil que buscaba una 

liberación de esos apetitos existenciales y que, en muchas ocasiones, usaban la sexualidad como 

catalizador. Y será precisamente a partir del fracaso de los movimientos de 1968 cuando 

Foucault y Baudrillard introducen su lectura crítica y desencantada. De este modo, nos 

encontramos en un momento clave para comprender el movimiento de reapropiación del arte 

trasgresor y de vanguardia que realizó el sistema capitalista a través del mercado del arte. No 

podemos realizar aquí un análisis exhaustivo de los factores que determinaron este proceso, tan 

sólo apuntaremos aquellos que nos resultan más llamativos o útiles para comprender qué 

sucedió con obras como las de Molinier y otros artistas que se movían en registros similares. 

De hecho, si nos detenemos a analizar toda la retórica del ensayo de Gorsen podremos 

reparar en la breve vigencia de sus postulados, que son difícilmente comprensibles desde la 

distancia histórica, a pesar de separarnos tan sólo medio siglo. La reapropiación fue sencilla, en 

la medida en que su arte extremo se fundamentaba en la misma lógica de los medios de 

comunicación de masas, alimentando la atención del espectador a través de productos cada día 

más fuertes. Por eso no nos resulta extraño que hoy el Accionismo vienés, al igual que la obra de 

Jean-Jacques Lebel (como pionero del happening) o de Pierre Molinier (en menor medida), sean 

objeto de retrospectivas en los grandes museos. Sin embargo, frente a la ―elegante‖ y obsesiva 

obscenidad de Molinier, las acciones de Hermann Nitsch se han dedicado a abundar en la 

sangre y las tripas en una pornografía museística difícilmente explicable fuera del ámbito 
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académico. Es decir, se convirtieron muy pronto en un suculento producto para el mercado del 

arte, porque solo buscan el valor o el prestigio del escándalo.  

 

 
 

Maria-Empfängnis-Action (María-Concepción), 1969 

 

En cualquier caso, para Hermann Nitsch mantenerse dentro de una actitud provocadora 

era una cuestión de principios. Porque, como Gorsen explicaba en el 68, ―el artista pornógrafo 

moderno quiere volver a desestetizar lo obsceno, o como si dijéramos, ―desublimarlo‖ 

(H.Marcuse) de sus formas de apropiación estética (…)1097‖. Con Nitsch se generaría una 

situación un tanto paradójica, pues supuestamente usa el recurso de la sexualidad, no para 

excitar eróticamene al espectador, sino, al contrario, para que se sienta repugnado. Tratando de 

poner en marcha una especie de anti-pornografía a través de la aparición de elementos sádicos y 

crueles que no tendrían relación con el goce. En esta explicación del Accionismo, podemos indicar 

que Gorsen raya la ingenuidad, probablemente a causa de su visión política militante, que le 

impide ir más allá en la evaluación de la pornografía como recurso estético. Tanto Nitsch como 

Gorsen consideraban que apelaban a los sentimientos de repugnancia y violencia que surgían de 

manera automática ante la escena y que dichos sentimientos darían lugar a una toma de 

conciencia más social y política. En realidad, la experiencia que ocasionaba la obra de Nitsch era 

más compleja y perversa. Pues, podía devenir en un proceso ambivalente: a fuerza de mostrar 

escenas sádicas, el espectador tenía la ocasión de asimilar los recursos fetichistas y crueles 

buscando (consciente o inconscientemente) la posibilidad de excitación sexual.  

 

*** 

 

Esto ya lo vimos al tratar las perversiones en la pornografía actual, aplicada a las 

imágenes de Abu Graib. Con esta crítica, no queremos decir que todos los seres humanos sean 

intrínsecamente perversos y les exciten esos rituales pornográficos, sino que el espectador 
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puede llegar a poner en marcha los mecanismos de excitación y acabar por deleitarse con el 

consumo de cualquier aberración sexual, bien por curiosidad, bien porque están al alcance de la 

mano. Pero, dejando a un lado la excitación puramente libidinal, encontramos una consecuencia 

más automática de la exposición constante a este tipo de arte extremo: los márgenes de 

tolerancia perceptual del ser humano terminan por ampliarse hasta que la imagen pierde su 

carácter subversivo y se integra sin disonancias en el catálogo de opciones estéticas. Hay 

muchos ejemplos de este proceso de tolerancia estética que van desde la música del Black metal al 

gore más repulsivo, pasando por el urbanismo carcelario inspirado en el peor Le Corbussier o la 

fealdad de muchas APPs. La cercanía de estos radicalismos estéticos a la auténtica fealdad 

resulta obvia.  

A este respecto, Annie Le Brun en su reciente libro Lo que no tiene precio retoma la lectura 

de William Morris para llamar la atención sobre las intenciones éticas1098 y estéticas de estas 

creaciones culturales. Cultivar el extremismo y el feísmo no es inocuo, porque, como nos 

advierte Le Brun, conduce a la desensibilización del espectador1099. Y, todo este proceso que se 

imbrica con el mercado del arte da lugar a lo que Le Brun denomina un realismo globalista 

(jugando con el término de realismo socialista) con el que ―no se trata de imponer una 

concepción de la vida en lugar de otra, sino esencialmente unos procesos o unos dispositivos en 

perfecta armonía con los de la financiarización del mundo1100‖. En este sentido, Le Brun señala 

un hecho azaroso, pero muy significativo: el famoso galerista Charles Saatchi fue el publicista de 

la campaña con la que Margaret Thatcher llegó al poder1101. Aunque la aceptación de la fealdad y 

lo extremo no es homogénea, podemos afirmar, junto con Le Brun, que se está dando una 

reconfiguración de la percepción en la que los márgenes de tolerancia se van ampliando 

progresivamente1102. Hasta el punto de aceptar la repugnancia o la angustia como emociones 

sobre las que pueden sostenerse las experiencias estéticas más cotidianas.  

 

*** 

 

Pero volviendo atrás, queremos recordar una de las primeras acciones impactantes que 

realiza Hermann Nitsch en 1969 y que va a dar el tono del in crescendo en el Accionismo vienés, 

que fue María-Concepción. En ella se mezclan la blasfemia con la pornografía y el sadismo, 

creando una imagen muy similar a la que Molinier pinta en sus representaciones de un Cristo 

hermafrodita y en pleno goce. En este caso, como hemos indicado antes, participa Hanel Koeck 

que es atada a una cruz y embadurnada con la sangre y las vísceras de un cordero. Durante 10 

                                                 
1098   LE BRUN, Annie (2018), Lo que no tiene precio. Madrid: Cabaret Voltaire, pp. 42-44. 
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horas, Koeck es maltratada de manera fría y cruel por parte del equipo de Nitsch. Obviamente, 

las imágenes resultan bastante repugnantes por la violencia que muestran. Pero, al fin y al cabo, 

ese es el efecto que se buscaba. De este modo, en las fotos que testimonian la acción aparece un 

grupo de hombres perfectamente vestidos, ejecutando sobre el cuerpo desnudo e indefenso de 

Koeck las órdenes dictadas por Nitsch. Y, entre las situaciones más impactantes, se puede ver 

como manipulan el sexo de Koeck con las vísceras del cordero en lo que podría entenderse como 

la blasfema parodia del parto de una humanidad inocente y sumisa.  

Como ya sabemos, Koeck envía algunas de estas fotos a Molinier presentándoselas 

como la materialización de su arte más trasgresor. Él se dedica a oscurecer las imágenes con su 

lápiz quitándoles parte de su pulcritud quirúrgica, creando un marco que las identifique como 

creaciones artísticas y no meros testimonios, marcando en rojo las gotas de sangre sobre el 

cuerpo de Koeck para aumentar el dramatismo. En ese preciso momento se enfrentan dos 

concepciones de la obscenidad que pueden parecer cercanas. Sin embargo, Nitsch siempre se 

mantiene al margen de la escena controlando su comportamiento lúbrico y usando a otras 

personas, otros cuerpos, para su trasgresión.  

Según Gorsen, lo que Nitsch consigue con sus acciones no es específicamente político, 

―sino el desencadenamiento, por vía litúrgica, de los instintos reprimidos del animal 

humano1103‖. De nuevo, nos encontramos ante la idea de liberación de esa naturaleza oculta que 

late en el interior de cada persona y a la que, habitualmente, eludimos enfrentarnos. El propio 

Nitsch realiza una valoración bastante intelectualizada de su obra. Pues el discurso analítico se 

convierte en un elemento imprescindible para dar sentido a la perturbación que el espectador 

siente ante este tipo de creaciones. De hecho, a partir de entonces, gran parte de los artistas 

consagrados al happening se han visto obligados (en ocasiones, apoyados por algún crítico de 

arte) a articular una explicación de su obra. Ya sea por una necesidad de dotar de sentido 

facilitando la comprensión o, incluso, para justificarse frente a las posibles críticas. En concreto, 

Nitsch nos explica el simbolismo edípico de su crucifixión con las siguientes palabras: ―El deseo 

incestuoso colectivamente reprimido se transforma en la neurosis colectiva de autopunición por 

muerte en la cruz (…). El exceso sacrificial más extremo no es sino un sucedáneo neurótico del 

coito con la madre (…)1104‖. De modo que, según Nitsch, a través de la carne de Koeck 

crucificada, castigada y masturbada se nos libera de esa castración operada por la madre. La 

acción se convertiría en un ejercicio de violencia que emula el final de Filosofía en el tocador del 

Marqués de Sade. Sin embargo, mientras que en la novela se mostraba a una hija adolescente 

arreglando cuentas con su madre, en Nitsch tenemos un grupo de hombres maltratando a una 

joven y tratando de exorcizar la angustia edípica. 
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c. Representación de la obscenidad: del surrealismo al body art. 

 

En cualquier caso, nos encontramos aquí con el problema fundamental de la pornografía 

utilizada como recurso artístico, esa misma obscenidad que se ha convertido en característica 

central en la sociedad transparente que habitamos. Nos planteamos de nuevo la pregunta: ¿ha 

perdido la obscenidad su capacidad subversiva?, ¿se ha convertido en un recurso más? El propio 

Peter Gorsen hace esta reflexión cuando alerta del peligro de la ―estetización de lo obsceno‖, 

pues reconoce que la capacidad de agitación política que puede conseguir este tipo de imágenes 

tiene un recorrido muy corto. Es decir, en este apartado damos un paso atrás para fijarnos en el 

momento en que pudo gestarse esa posibilidad de explotación mercantil de las expresiones 

culturales más subversivas. Para ello, resulta imprescindible comprender el origen de la propia 

obscenidad como manifestación presente desde el inicio de la cultura humana.  

En El principio de lo obsceno, Gorsen hace una pequeña historia del pensamiento sobre la 

obscenidad para analizar la forma en la que se usa tanto en la obra de Molinier, como en los 

happenings de cuya emergencia es testigo. Considera que el primer pensador en llamar la 

atención sobre este recurso en el arte es Karl Rosenkranz dando un tono peyorativo a esta 

focalización de lo íntimo. Para él, la obscenidad ―es un atentado deliberado contra el pudor1105‖, 

que va unido a lo feo, surgiendo en el momento en el que se confunden la parte y el todo. Al 

desaparecer la escena, la mirada se concentra en una pequeña parte exponiendo aquello que 

normalmente permanece oculto. En este sentido, Rosenkranz señala el caso de las estatuas 

fálicas griegas o la representación de escenas pornográficas hindús como antecedentes 

artísticos. Desde ahí, Rosenkranz da un salto gigantesco para unir este tipo de representaciones 

con las pintadas que aparecen en los portales y los muros (hoy añadiríamos a estos ejemplos los 

baños públicos), para dar a entender que se trata de un recurso de provocación más bien pueril, 

pero constante en la cultura popular. Lo obsceno acaba vinculado a lo feo, lo grotesco o lo 

caricaturesco, pero carecería de trascendencia o valor estético. 

Sin embargo, si recurrimos a la obra Bataille sobre el erotismo, la valoración se invierte 

por completo. En primer lugar, porque Bataille señala como un aspecto positivo el hecho de que 

la representación de esa excitación e intimidad erótica aparezcan en la humanidad desde el 

inicio de las primeras manifestaciones culturales. De ahí que Bataille se remonte a las pinturas 

de la caverna de Lascaux donde se muestra de manera explícita el falo:  

 

Nada en este conjunto justifica el hecho paradójico de que el hombre tenga el sexo erecto. 
La escena tiene un carácter erótico, ello es evidente, claramente recalcado, pero resulta 
inexplicable. 
Así, en esta cavidad poco accesible, se revela –aunque oscuramente- este drama olvidado 
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desde hace milenios: reaparece, pero no sale de la oscuridad. Se revela y, sin embargo, se 
oculta1106. 
 

Eso que en la pintura de la caverna se revela y, a la par, se oculta es el misterio mismo del 

erotismo como pulsión humana básica y que lo vincula con la certeza de la mortalidad. La 

―pequeña muerte‖ es la oportunidad para tomar conciencia sobre el drama existencial básico de 

nuestra finitud y esto nos enfrenta a un camino que va ―de la voluptuosidad y del delirio al 

horror sin límites1107‖. Ahí es donde reside el vínculo entre erotismo y violencia que se evidencia 

desde las primeras manifestaciones de la cultura humana en el Paleolítico, en esas primeras 

escenas de caza en las que, incongruentemente, aparece representado el falo de los cazadores. 

Desde la primera pintura, el arte se convierte en un ejercicio gratuito, fastuoso en el que se roza 

la trascendencia para mostrar la indigencia humana. Por eso lo que más le interesa reseñar a 

Bataille es que no hay razón práctica que pueda explicar el porqué de esa imagen. 

 Debemos insistir en que lo obsceno no es la simple muestra de la desnudez como dato 

anatómico, sino la intrusión en la intimidad. Y ahí es donde la parte sustituye al todo, como en 

las estatuillas femeninas del Paleolítico paradigmáticamente representadas por la Venus de 

Willendorf. Mientras tanto, en la historiografía se ha estandarizado la lectura de estas imágenes 

como celebraciones de la fertilidad obviándose que nos encontramos ante una explícita muestra 

del cuerpo sexuado y del deseo humano. Así, por ejemplo, ni en la de Willendorf, ni en la mayor 

parte del resto de ―Venus‖ aparece el rostro de la mujer representada, de modo que podemos 

entender que importan poco los rasgos que dotarían de identidad y humanidad a ese cuerpo. 

Convertida en mero fetiche, sus carnes abundantes explicitan los senos, el culo y el sexo. Y ahí 

es donde el artista del Paleolítico quería que centráramos la mirada (o el tacto, quién sabe).  

 Para Bataille, estas primeras representaciones del deseo estaban unidas también a cierta 

idea de lo sagrado. La prueba de ello es que era muy compleja su realización (encontrar los 

pigmentos, crear un lenguaje artístico, utilizar los accidentes de la pared, iluminar 

suficientemente). Las mismas dificultades las compartía el espectador, por lo que, 

probablemente, ni siquiera el acceso a esa gruta fuera generalizado. Además, la representación 

erótica se convirtió en la imagen predominante junto con las de guerra y caza. De esta forma, 

Bataille concluye con la idea de que el erotismo se aprehendería como una experiencia sagrada. 

Es decir, el éxtasis carnal sería la entrada a la vivencia numinosa, lo que conferiría a su 

representación un sentido trascendental y no meramente grotesco u obsceno. Ha sido con la 

distancia histórica, una vez establecida la prohibición del goce sexual por parte de la religión 

juedo-cristiana, cuando el erotismo se ha convertido en algo ―inmundo‖. Hasta tal punto de que 

Bataille señala que ―hoy en día, nadie se da cuenta de que el erotismo es un universo demente, 

                                                 
1106   BATAILLE, Georges (2010), Las lágrimas de Eros. Barcelona: Tusquets, p. 70. 
1107   Íbid., p. 37. 
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cuya profundidad, mucho más allá de sus formas etéreas, es infernal1108‖. La prohibición de la 

sexualidad consiguió que esta se relegara a lo clandestino o marginal negándolo o castigándolo. 

Por eso Bataille con su obra quiere enfrentar al ser humano con ese primer horror sagrado, pero 

(y ahí es donde está la clave de este debate sobre la obscenidad) sin banalizarlo: 

 

No se trata de que haya que esperar un mundo en el cual ya no quedarían razones para el 
terror, un mundo en el cual el erotismo y la muerte se encontrarían según los modos de 
encadenamiento de una mecánica. Se trata de que el hombre si puede superar lo que le 
espanta, puede mirarlo de frente1109. 
 

Lo que repugna a Bataille es el afán de disciplinas como la medicina, la psicología, el derecho o el 

deporte por trasladar el erotismo al campo del positivismo, es decir, esa voluntad de acotarlo 

para digerirlo mejor. Igual que el mercado lo espolia como reclamo publicitario para incentivar 

un consumo perdiendo toda esa capacidad de apertura al horror y lo numinoso. Para Bataille, el 

erotismo se encontraría en el afán de superación del aislamiento humano a través de los cuerpos, 

los corazones y lo sagrado que se encuentran inextricablemente unidos. El objetivo último sería 

el de encontrar una continuidad más allá del mundo inmediato de las cosas y las necesidades.  

 El deseo desarma al ser humano y le hace vulnerable, de ahí que la obscenidad resulte 

tan perturbadora. Por eso, Bataille nos dice que ―toda operación de erotismo tiene como fin 

alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento. El paso del estado normal 

al estado de deseo erótico supone en nosotros una disolución relativa del ser, tal como está 

constituido en el orden de la discontinuidad1110‖. Representar ese estado de exaltación erótica en 

el ser humano debería provocar no sólo excitación, aunque ésta sea la finalidad obvia del arte 

erótico, sino cierta turbación por trasgredir la norma del pudor. Eso es lo que se evidencia, por 

ejemplo, en la crueldad de la muñeca de Hans Bellmer, que se muestra como puro objeto y es lo 

que desconcierta en Molinier, que procede a la cosificación de su propio cuerpo. La excitación 

erótica se instaura como un momento de absoluta vulnerabilidad, pues resulta muy fácil herir a 

esa persona. En consecuencia, siempre hay un pacto tácito entre los amantes que establece un 

vínculo de confianza. Porque es una situación en la que el amante se convierte en puro cuerpo y 

quedando a merced de una voluntad ajena. Si nos atenemos a las palabras de Bataille podríamos 

deducir que en todo acto erótico hay abandono y masoquismo: ―Durante esos momentos, la 

personalidad está muerta, y su muerte, en esos momentos, deja lugar a la perra, que se aprovecha 

del silencio, de la ausencia de la muerta1111‖. Cumplir el deseo sexual implica siempre un vértigo y un 

riesgo que la mayor parte de los seres humanos prefieren no correr. De ahí que en nuestra 

sociedad prolifere una idea del sexo como afición sana y deportiva tratando de ocultar la herida 

trascendental que se muestra en ese erotismo excedente y cruel. 

                                                 
1108   Íbid., p. 87. 
1109   BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 11. 
1110   Íbid., p. 22. 
1111    Íbid., p. 112. 
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Sin embargo, para Bataille, por mucho que se trate de blanquear la sexualidad, el deseo va 

más allá de toda norma, es más, disfruta rompiéndolas, aunque sea de manera simbólica. El 

placer primigenio de la transgresión residiría en esa pura obscenidad pornográfica. Con ella, la 

persona se enfrentaría a esa prohibición religiosa (o a esa Ley del padre) y a ese intento de 

conversión del sexo en una mera actividad lúdica o reproductiva. Bataille lo señala con las 

siguientes palabras:  

 

Lo prohibido confiere un valor propio a lo que es objeto de prohibición. A menudo, en el 
instante mismo en que percibo la intención de reprimir, me pregunto si, al contrario, no he 
sido disimuladamente provocado. (…) Lo prohibido incita a la trasgresión, sin la cual la 
acción carecería de esa atracción maligna que seduce1112. 
 

Hasta los años 50, las representaciones eróticas se encontraban relegadas al espacio marginal, 

aunque popular, de la pornografía. Por un lado, se entendía que la sexualidad pertenecía al 

ámbito de la privacidad y el secreto donde gran parte del deseo se reprimía o sublimaba, por el 

otro, proliferaban toda una serie de productos culturales obscenos que iban unidos a la 

prostitución y prácticas sexuales mal consideradas (homosexualidad, travestismo, etc.). Sacar 

todas estas formas de placer del gueto y mostrarlas al gran público era una actividad excitante 

en sí misma. Aunque, para Bataille esta liberación sexual no debía eliminar el carácter trasgresor 

del erotismo que siempre va íntimamente unido a la conciencia de la muerte y lo sagrado. De 

hecho, es por eso por lo que la trasgresión fortalece la ley.   

Es decir, si no se mantiene la conciencia de cómo se mancilla lo sagrado en lo obsceno, el 

juego pierde el interés y la trascendencia, convirtiéndose en una banal reproducción con una 

pérdida de su capacidad de excitación. Por eso, considera Bataille que es imprescindible una 

sensibilidad específica: ―La experiencia interior del erotismo requiere de quien la realiza una sensibilidad no 

menor a la angustia que funda lo prohibido, que al deseo que lleva a infringir la prohibición1113”. Lo denomina 

experiencia interior, pues se trata, precisamente, de lo sagrado en una vivencia íntima. Quien no 

respete ese terror ante lo numinoso vive como las cosas, su cuerpo es mero instrumento para la 

satisfacción de la necesidad, su vida es vana y vacía. Aquí la desnudez juega un papel 

fundamental al convertir el cuerpo en objeto de deseo y al mostrar su absoluta fragilidad. 

Porque, según Bataille:  

  

La acción decisiva es la de quitarse la ropa. (…) Los cuerpos se abren a la continuidad por 
esos conductos secretos que nos dan un sentimiento de obscenidad. La obscenidad significa 
la perturbación que altera el estado de los cuerpos que se supone conforme con la posesión 
de sí mismos, con la posesión de la individualidad, firme y duradera1114.  

 

En definitiva, el arte obsceno anticipa la angustia de ese peligro de disolución en el orgasmo.  

                                                 
1112   BATAILLE, Georges (2010), Las lágrimas de Eros, op. cit., p. 86-87. 
1113   BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 43. 
1114   Íbid., p. 22. 
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 A partir de la confección de esa primera historia del erotismo, Bataille llega a considerar 

que la obscenidad no es algo de carácter estático que resida en cualquier objeto o representación 

en sí misma, sino que es el espectador quien siente una turbación de naturaleza muy concreta: 

―Esto es obsceno si alguien lo ve y lo dice, no es exactamente un objeto, sino una relación entre 

un objeto y la mente de una persona1115‖. Esos márgenes que marcan lo tolerable eróticamente se 

van moviendo a lo largo de la historia y la cultura. Fuera de ellos, Bataille coloca no sólo la 

desnudez más explícita, sino también el incesto. No obstante, como hemos dicho, al repetirse 

constantemente la imagen de la obscenidad se corre el riesgo de saturar al espectador y 

convertirlo en un sujeto bastante más tolerante de lo que era al principio. De este modo, puede 

perder su carácter revulsivo y pasar a convertirse en una mercancía más como en la industria 

pornográfica. Peter Gorsen nos advierte de ello cuando indica que ―como tales obras dependen 

ineludiblemente de su recepción, una vez saturado el espectador dejarán de causar impacto en 

sus sentidos hipertrofiados, habituados al consumo y que no piden otra cosa sino excitación, 

distensión y nueva excitación1116‖. Por eso este tipo de expresiones ―antiestéticas‖ deberían 

funcionar como una especie de guerrilla cultural. Es decir, atacando de manera contundente y 

rápida para despertar la sensibilidad del espectador, desapareciendo inmediatamente de la 

escena y permitiendo una especie de trabajo político de mayor alcance.  

De hecho, así es cómo comenzaron funcionando los happenings. Si nos fijamos, por 

ejemplo, en las primeras acciones de Jean-Jacques Lebel, éstas tenían un marcado carácter de 

crítica política y sexual. Así sucedió con el happening de 1966, titulado 120 minutos dedicados al 

Divino Marqués, en el que participaron veintiséis personas. En esta acción artística, cada uno de 

los actores decidía lo que estaba dispuesto a realizar de manera paralela o sucesiva a los demás. 

Todo ello, creando una sensación de caos que recordaba de manera intencionada a algunos actos 

dadaístas y surrealistas a quienes Lebel tenía como referencia directa. En su afán por 

proporcionar una experiencia transgresora, se le dio una dosis de LSD a los quinientos 

espectadores del happening y, de hecho, alguno de ellos entró en pánico y en mitad de la 

actuación hubo que sacarle en camilla. La obscenidad de la acción era deliberada, 

convirtiéndose en una provocación antipatriótica que desconcertó al público y que acabó con la 

detención de Lebel. Aunque consiguió librarse del juicio gracias a la presión de numerosos 

intelectuales y artistas, entre ellos muchos miembros del movimiento surrealista. 

 

*** 

 

En este sentido, debemos señalar que la implicación de los surrealistas en la defensa de 

Lebel no fue accidental o anecdótica. Para comprenderlo mejor podemos recordar cómo algunas 

                                                 
1115   Íbid., p. 222. 
1116   GORSEN, Peter (1974), op. cit., p. 131. 
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de las exposiciones de los propios surrealistas incorporaron acciones que jugaban con la 

obscenidad y el desconcierto. Aquí se encontraría, por ejemplo, el baile que realizó Hélène Vanel 

sobre la cama en la exposición de 1938, el Festín caníbal que Meret Oppenheimer preparó para la 

exposición EROS en 1958, las acciones de Jean Benoît como el Testamento del Marqués de Sade. 

Podríamos decir que hay una conexión directa con Lebel en la búsqueda de acciones poéticas 

contestatarias donde se mezclaban la música, el erotismo, la política revolucionaria y el 

Marqués de Sade.   

Sin embargo, en contraste a la voluntad poética de los surrealistas, las corrientes a las 

que alude Gorsen en su estudio sobre la obscenidad son deliberadamente antiestéticas y feístas, 

buscando el choque de los sentidos del espectador. No trata de apoyarse sólo en la turbación de 

lo obsceno, sino, directamente, en la repulsión, el desagrado o el miedo. Esto queda evidenciado 

si comparamos las acciones de Jean Benoît y las de Hermann Nitsch. Jean Benoît comienza la 

elaboración del Testamento del Marqués de Sade en 1949 realizando los primeros dibujos sobre el 

vestuario. El traje es básicamente confeccionado en 1950 y la acción se lleva a cabo en casa de 

Joyce Mansour el 2 de diciembre de 1959, coincidiendo con los 145 años del fallecimiento de 

Sade. Durante la acción Breton leyó el testamento de Sade cuya última voluntad había sido 

incumplida, mientras que de fondo sonaba la música compuesta por el poeta Radovan Isvic que 

evocaba los rugidos de un volcán. Después Jean-René Major leyó las notas del propio Benoît, 

mientras Mimi Parent, que era su pareja, ayudaba a Benoît a desnudarse. El gran ceremonial 

terminó de una manera sumamente impactante cuando Benoît, ostentando un enorme falo de 

madera, se marcó con un hierro al rojo el nombre de Sade en el pecho e, inesperadamente, 

Roberto Matta recogió el mismo hierro para marcarse también. Lo que nos queda de la acción 

son los testimonios, el aparatoso traje, los textos y la música. Porque, y esto no es anecdótico, el 

acto poético no fue filmado, ni fotografiado y la entrada fue privada.  

Ante la obra de Benoît, Annie Le Brun realiza un análisis que le presenta como un 

exhibicionista y perverso del mismo modo en el que lo fueron los primitivos y los salvajes. 

Aunque buscando un tipo específico de belleza convulsiva, exaltadora y apasionada que tiene 

como centro la sexualidad fálica1117. En este sentido, para Le Brun, Benoît entra dentro de la 

concepción del surrealismo de una poética transgresora que trataba de retrotraerse a una 

vivencia perdida en nuestra cultura reinventando la materia. El humor negro y naif que 

acompañaba a las acciones de Benoît completaba el sentido de las mismas1118, poniendo en 

cuestión el buen gusto. Como sucedió en el caso de la reivindicación del necrófilo Sergent 

Bertrand, a quien se le juzgó en 1849, y que fue motivo de una acción similar a la de Sade.  

                                                 
1117   ―(…) buscando apasionadamente ver, mirar, mostrar y, también, brillar, exaltar, exhibir lo que es bello o, más 

exactamente, porque lo que ocultamos revela qué es la belleza‖, en LE BRUN, Annie (1996), Jean Benoît. Paris: 
Éditions Filipacchi, p. 8. 

1118   ―Risa ingenua, risa cruel, risa Fantasma que separa los nervios del tiempo, que rompe los automatismos de los 
músculos, que corta con los amarres del buen gusto‖, Íbid., p. 26. 
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La ejecución del testamento de Sade fue considerado un momento de inflexión dentro 

del surrealismo, la culminación de la reivindicación de la libertad erótica en una acción 

ritualizada, poética y exaltada. Frente a ella, el Accionismo vienés de Hermann Nitsch resulta más 

violento, angustioso, perturbador, deliberadamente feo, obsceno y desconcertante. Aunque, 

comparta algunos rasgos con las acciones surrealistas. A este respecto, Gorsen explicita la 

diferencia fundamental en torno al erotismo que manejan unos y otros, pues indica que ―el 

artista pornógrafo moderno quiere volver a desestetizar lo obsceno, o como si dijéramos 

―desublimarlo‖ (Marcuse) de sus formas de apropiación estética (…)1119‖. Dejando al margen la 

referencia a Marcuse, Gorsen vendría a decir que mientras los surrealistas realizan una 

exploración del erotismo trasgresora que trata de averiguar o esclarecer los límites del deseo, el 

accionismo pornográfo tendría la intención de borrar cualquier rastro que pudiera resultar 

atractivo en esa obscenidad dando lugar a una imagen ―sucia‖ o aberrante. La intención de 

artistas como Hermann Nitsch y Otto Muehl era que la obra constituyera un revulsivo frente a 

una sexualidad deportiva y comercializada que, como nos indica Gorsen, se había convertido en 

esa ―minúscula felicidad socialmente permitida1120‖.  

De esta forma, el Accionismo vienés intentaba desmarcarse radicalmente del arte que se 

estaba exponiendo en los museos y que, con la reapropiación de gran parte del surrealismo y del 

resto de las vanguardias, introducía el erotismo como un elemento estético más, perdiendo su 

capacidad contestataria. Por eso, Gorsen indica que su pornografía pretendía excluir ―la 

trascendencia de la obra de arte, la estetización de lo obsceno1121‖. En consecuencia, el Accionismo 

se consagró a la elaboración de happenings, un tipo de arte efímero que no podría ser 

musificado, ni explicado, solo directamente vivenciado. Su recepción no podría fundamentarse 

en el puro intelecto, porque cuando el ―propósito manifiesto es romper con lo estético a favor de 

un carácter de agitación, no pueden enjuiciarse si no es bajo categorías energéticas1122‖. Lo que 

debe sentir el espectador es repulsión y miedo. 

Si nos detenemos de nuevo en la acción de Hermann Nitsch María Concepción, lo que 

podemos observar es todo un catálogo de aberraciones obscenas, muchas de las cuales se podían 

encontrar en las imágenes de Félicien Rops, Pierre Molinier o en la tradición anticlerical. La 

diferencia con ellos es que la obra se va alejando del juego de provocación erótica para acercarlo 

a lo desagradable. El límite de lo tolerable se traspasa con la violencia ejercida contra su víctima. 

Se veía a Koeck entregar su voluntad para convertirse en pura carne, nuda vida en manos del 

control sádico del artista. Entendemos que la intención última sería evidenciar la violencia que 

el sistema heterosexista ejerce sobre la mujer. El problema es que el espectador, voluntaria o 

involuntariamente, se enfrenta a los mecanismos de su propia excitación erótica. De modo que 

                                                 
1119   GORSEN, Peter (1974), op. cit., p. 132. 
1120   Íbid., p. 148. 
1121   Íbid., p. 128. 
1122   Íbid., p. 130. 
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la brutalidad de la imagen no anula la posibilidad del deseo, pues seguimos moviéndonos en el 

código sexual.  

Ese erotismo será frío, cruel y asqueroso, pero la mente aún se pregunta si es excitante. 

Ahí es donde se encuentra la clave para la reapropiación del arte obsceno: ni lo cruel, ni lo 

repugnante son frenos al consumo pornográfico, sino que el efecto es el de abrir los márgenes de 

tolerancia. Para que el arte trasgresor no pueda ser recuperado por el capitalismo debe ir unido 

a un mensaje esencialmente subversivo, de trasposición y casi utópico. Como bien muestra 

Molinier, no sólo se trata de humillar la carne, sino de conseguir ser bello como una mujer. Y 

esto supone una especie de contrato o promesa ―positivos‖. La imagen se ofrece como el acceso a 

un imaginario que tiene un después, una incidencia palpable. La turbación no terminaba en la 

experiencia, ni en la crítica a la Ley, sino que debía fraguar en la propia existencia. Para eso, la 

obscenidad se mezclaba con la ambigüedad, el humor, el deseo, la poética convulsiva, el 

equívoco, lo grotesco, la ironía, etc., es decir, con todas las herramientas de las creaciones 

artísticas del romanticismo o el surrealismo. Hemos podido verlo con Bataille y con la obra de 

Bellmer o Molinier: la obscenidad es un recurso imprescindible en el ámbito de lo erótico, pero 

el juego de trasgresión implica mantener ese precario equilibrio con el secreto, la dimensión 

fantasmática o el sentido poético. Resulta imprescindible remitirse a eso subterráneo e inasible, 

trascendente y excedente que se escondía en las cuevas de Lascaux, en definitiva, a esa 

experiencia interior. Pasar de la obscenidad a la pornografía es sencillo y, en ocasiones, 

apetecible. Permanecer en ella implica estancarse en una dimensión escatológica sin matices 

iluminada como la mesa de una autopsia.  

Bellmer o Molinier se mantienen dentro de un juego entre lo visible y el secreto, 

provocando la turbación del espectador ante la perversión que debería haber permanecido 

oculta. Sin embargo, Nitsch muestra directamente el crimen que, si no fuera por el marco 

museístico, caería del lado del juicio moral, el derecho o la psiquiatría. Si esta exploración pudo 

tener su interés histórico como crítica social y política, lo pierde cuando se estanca en la 

repetición de ese choque sensorial. En el caso de la obra Nitsch, a partir de ese momento, 

multiplica los cadáveres de corderos, las vísceras atadas al sexo humano, los cuerpos 

crucificados y vulnerables, los cuadros con explosiones sangrientas,… obstruyendo la 

sensibilidad humana con la podredumbre, la violencia y la fealdad, permitiendo que se 

consuman y se digieran como un producto más entre otros, elegido entre los estantes del 

exclusivo supermercado del arte, aceptando la dinámica de un consumo sin límites (todo es 

comestible) que el capitalismo ha excitado hasta colocarnos en una sociedad pornográfica. 

El arte se ancló precisamente en este punto y, aún hoy, en muchas de sus 

manifestaciones sigue tratando de conseguir ese impacto a través de violencia, tripas, sangre, 

sexo, aberraciones, escatología y demás situaciones repugnantes. Ese arte sigue estando dentro 

de la pretensión de lo obsceno que señala Gorsen, cuando lo define con estas palabras: 
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Por tanto, es idóneo como correctivo social permanente; lo negativamente bello, es decir lo 
obsceno, puede ser un eficaz instrumento de ilustración. (…) Las ficciones malsanas del arte 
ponen el dedo en la llaga del mundo civilizado donde se producen y donde desarrollan 
todas sus extravagancias, señalando que los elevados ideales de la humanidad íntegra y 
decente no son sino disfraces inmorales de la indecencia1123. 
 

El arte obsceno tuvo la posibilidad de enfrentar al espectador con la verdad de vivir bajo una ley 

hipócrita desvelando la falsa moral de un mundo sin valores. Pero al precio de dejarnos 

abandonados en ese terreno de nadie, sin ofrecer otra posibilidad de sentido o redención. 

Sin embargo, necesitamos pensar que al margen del totalitarismo de la imagen y del 

modelo pornográfico, el arte aún tiene la posibilidad de ―reencantar‖ ese imaginario, de jugar 

con lo visible e invisible, de volver a cargar de sentido la mirada. De lo contrario, nuestro 

ejercicio de reflexión sobre la obra de Molinier no tendría sentido alguno. Ahí es donde nos 

interesa reivindicar las expresiones del surrealismo retomando las palabras sobre el riesgo que 

puede asumir la poesía que Clément Rosset nos dejó: 

 

La visión de lo invisible, o más bien la sugestión de tal visión, puede constituir no la materia 
de una ilusión, sino la materia de una creación de orden poético. (…) Corresponde al ámbito 
de lo imaginario puro, es decir que no se contenta con evocar algo real imaginado, sino que 
constituye abiertamente como algo irreal tan ajeno a lo real que parece desafiar toda 
posibilidad de ser imaginado1124. 
 

Igual que el niño está aterrorizado en la cama por lo que cree que va a ver, el arte tiene la 

posibilidad de excitar la mirada mediante lo que aún no ha aparecido, evocar y señalar lo que no 

puede ser visto, ir más allá de aquello que el ser humano rechaza de manera automática.  

 En esta ecuación, la obscenidad del arte extremo mantendrá su valor en la misma 

medida en que la violencia a la que se refieren estas palabras de Bataille siga comprendiéndose 

en todo su sentido: ―Nunca olvidaré lo que de violento y maravilloso entraña la voluntad de 

abrir los ojos, de ver de frente lo que ocurre, lo que es. Y no sabría lo que ocurre sino supiera nada del 

placer extremo, si no supiera nada del dolor extremo1125‖.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1123   Íbid., p. 93. 
1124   ROSSET, Clément (2014), Lo invisible. Buenos Aires: Cuenco de plata, p. 67. 
1125   BATAILLE, Georges (1997), op. cit., p. 273. 
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VIII. Unica Zürn: Ser un cuerpo. 

 

IX. Introducción. 

 

Como en el caso de Pierre Molinier, la entrada del Unica Zürn en el surrealismo se 

produce de forma tardía. De hecho, consagra su vida al dibujo y la creación de poemas 

específicamente surrealistas a partir del año 1953 cuando tiene treinta y siete años. Es el 

momento en el que se traslada a París con Hans Bellmer, a quien había conocido muy poco antes 

en la inauguración de su exposición en Berlín. Emprende, entonces, un periodo de creatividad 

muy fructífera que rayará en lo obsesivo y que guarda cierta semejanza con la naturaleza de su 

amor a Bellmer. Una relación intensa, pero inconstante que les une y les separa varias veces 

hasta la muerte de Unica Zürn en el año 70. 

 

 
 

Unica Zürn en los ’50. 

 

Antes del año 53 Zürn había escrito relatos y se había iniciado en el dibujo, aunque 

carecía de formación artística específica. Además, ya a principios de la década había roto con los 

convencionalismos sociales de la época al divorciarse de su marido y cederle la custodia de sus 

dos hijos. De modo que la adscripción al surrealismo va a suponer para ella una auténtica 

experiencia transformadora no sólo desde el punto de vista creativo, sino también existencial. A 

partir de ese momento, Zürn se entrega a una vivencia de lo poético apasionada donde se 
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combina la experimentación plástica con la creación de anagramas. Estos poemas que inserta o 

dispone alrededor de sus dibujos surgen de la combinación de las letras de una frase inicial más 

o menos simbólica. Con estas palabras lo define ella misma en El hombre jazmín: ―Los anagramas 

son palabras y frases que se forman intercambiando letras de una palabra o una frase. Sólo 

pueden utilizarse las letras dadas y no se debe recurrir a otras1126‖.  

 Por lo tanto, la obra de Zürn abarca los poemas producidos por los anagramas, los 

relatos breves escritos antes de su adscripción al surrealismo, dos relatos largos relativamente 

autobiográficos sobre su infancia y la experiencia de la locura, que son Primavera sombría y El 

hombre jazmín, varios cuadros y los dibujos realizados en hojas sueltas o en cuadernos. Teniendo 

en cuenta su convulsa biografía y la rápida aparición de los síntomas de la enfermedad mental 

que va a consumir su energía, la creatividad de Zürn y su versatilidad es enorme. Ya en 1954 se 

dedica a la elaboración de los anagramas y de los dibujos de manera frenética y, en ocasiones, 

obsesiva. De hecho, años después el propio Bellmer describe la dedicación a los textos como uno 

de los posibles síntomas de la futura enfermedad de Zürn. Así lo relata en la correspondencia 

que mantiene en los años 60‘ con el controvertido1127 psiquiatra Gaston Ferdière, que aconsejará 

en varias ocasiones el internamiento de Zürn y el abandono de cualquier creatividad. Bellmer 

cuenta cómo ella le ayudaba, en un principio, a realizar estos puzles lingüísticos ―hasta el día en 

que comenzó a hacerlo ella misma, con una obstinación y alegría febril, porque, de hecho, se 

necesita obstinación, una tenacidad casi morbosa para tener éxito1128‖. De modo que a lo largo de 

su obra se puede ver claramente la rápida evolución en la calidad de su producción artística y 

los cambios de registro creativo. Ya en 1954 se lleva a cabo la publicación por parte de la galería 

Springer de un libro con 10 anagramas y 10 dibujos titulado Hexen-texte. Texte de sorcière (Textos de 

bruja). Y ese mismo año realiza su primera exposición en esta galería berlinesa. Igualmente, en 

1956 expone por primera vez en París en la galería Le Soleil dans la tête durante la cual vende 

cuatro obras.  

A pesar de ese pequeño reconocimiento que obtiene al inicio de su carrera, su vida en 

París no es en absoluto sencilla, como queda evidenciado en el testimonio del editor de Hexen-

texte, Rudolf Springer, cuando relata que ―fue Bellmer quien sacó Hexentexte, una treintena de los 

cuales contenían un dibujo suyo. No eran dibujos creados para el libro de Unica Zürn, pero le 

permitieron pagar (…). Bellmer financió el libro con los dibujos.1129‖ Desde el movimiento 

surrealista se saludó la llegada de la obra de Zürn, aunque su repercusión fue muy limitada. De 

ello es testigo Springer, que comenta las alabanzas que recibió la edición del libro por parte del 

artista Hans Arp, mientras describe las dificultades a la hora de venderlos. Evidentemente, se 

                                                 
1126   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría. El hombre jazmín. Barcelona: Seix Barral, p. 45. 
1127   Él fue quien aplicó el tratamiento de electroshock a Antonin Artaud cuando estaba internado en el asilo de 

Rodez. Como testimonio de la buena relación entre ambos están las fotografías y las cartas. 
1128    Rudolf Springer en DOURTHE, Pierre (1999), op. cit., p. 210. 
1129    Rudolf Springer, Íbid., p. 210-212.  
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podría especular sobre cómo hubiese evolucionado la obra de Zürn en otras circunstancias más 

favorecedoras. Al menos, su inmensa creatividad quedó plasmada en cientos de dibujos. Una 

expresión frágil y modesta, pero también intuitiva, cargada de simbolismo, fiereza y angustia.  

Gran parte de quienes han escrito sobre Unica Zürn han marcado la influencia de 

determinados hechos de su biografía en el devenir de su obra. Y lo cierto es que resulta 

imposible desvincularlas completamente, pues en muchas ocasiones los dibujos se convierten 

en testimonio simbólico de su vida, igual que los textos autobiográficos condicionan el acceso a 

su obra plástica. Hay una serie de acontecimientos que no sólo dejan huella en su obra, sino que 

adquieren el estatus de motores creativos: la separación de sus hijos, la exploración sexual, la 

relación con Bellmer, su amistad con Henri Michaux, los tres abortos a los que se sometió y, 

sobrevolando a todos ellos, su enfermedad mental, manifestada en delirios exaltantes y horribles 

depresiones. De hecho, se ha señalado el papel ambivalente que juega Bellmer en la vida de 

Zürn. Aunque ejerciera como maestro y mentor, guiándole en la exploración de sus capacidades 

creativas, su relación es bastante convulsa. Además, la pareja no tuvo ninguna suerte al 

comienzo, pues los medios económicos de ambos eran sumamente escasos. Esto hizo que, en 

varios momentos, el propio Bellmer se sumiera en una fuerte depresión, como queda claro en las 

cartas que envía a sus amigos Joë Bousquet y Georges Hugnet a finales de los años 40, poco 

antes de conocer a Zürn. Para mejorar su situación económica Bousquet le recomienda que 

realice retratos por encargo1130, pues Bellmer tenía una gran capacidad técnica para ello. Sin 

embargo, Bellmer no cuenta con los contactos necesarios para abrirse paso en este ámbito y su 

situación económica no comienza a mejorar, realmente, hasta el inicio de los años 60‘. Es 

entonces cuando André-François Petit se convierte en su marchante y consigue una mayor 

repercusión de su obra.  

Desgraciadamente, en 1960 Unica Zürn sufre el primer brote psicótico durante el cual 

es internada en el sanatorio berlinés de Wittenau. A partir de entonces, las entradas y salidas de 

las diferentes instituciones psiquiátricas se suceden. A los tratamientos con antidepresivos, 

anticonvulsivos y electroshock hay que añadir prácticas de humillación médica como la camisa 

de fuerza y el aislamiento. Los efectos de todas estas experiencias son absolutamente 

devastadores. El deterioro de la vida Zürn se puede apreciar tanto en El hombre jazmín, donde 

trata de organizar un relato coherente y con sentido de su enfermedad, como en sus dibujos y en 

su propio cuerpo. Rápidamente envejecida, incapaz de cuidar de sí, desposeída de cualquier 

voluntad, pone fin a su vida de la misma forma que había imaginado para la protagonista de 

Primavera sombría. Así, el 19 de octubre de 1970, durante una salida de la clínica psiquiátrica de 

puertas abiertas Chesnaie de Chailles, Zürn se tira desde la ventana del apartamento de 

Bellmer, el sexto piso del número 4 de la calle Plaine. Lo hace frente a él, que se encuentra en 

silla de ruedas desde hace un año debido a un ataque cerebral. Este final trágico marca 

                                                 
1130   Íbid., p. 218. 
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retrospectivamente y de forma inevitable cualquier acercamiento la obra de Zürn. Como 

indicamos antes, siempre se especula sobre qué hubiese sido de Zürn con un mejor sistema de 

salud mental, en una sociedad más igualitaria con respecto a las mujeres, con unas relaciones 

amorosas menos perturbadoras, sin consumir mezcalina... Sin embargo, consideramos que es 

completamente inútil estancar nuestras reflexiones en estos nudos que tienen relación con el 

momento histórico y las circunstancias concretas que le tocaron vivir.  

Nuestro punto de partida reflexivo es que su biografía unida a sus creaciones en torno al 

erotismo, la maternidad, los sueños, el dolor o la creación poética se van a mezclar dando lugar a 

una vivencia convulsa y poliédrica de su propio cuerpo. Por tanto, las siguientes páginas 

combinarán las referencias a la obra con el pensamiento en torno a la experiencia del cuerpo que 

irá desde la especulación sobre Zürn hacia concepciones más universalizables. Para ello 

recurriremos a una bibliografía específicamente filosófica con la que guiarnos en esa experiencia 

específica del cuerpo. En este caso, lo haremos desde una perspectiva más fenomenológica, 

apoyándonos sobre todo en Emmanuel Lévinas y Michel Henry en la medida en que ambos 

autores nos permiten realizar un acercamiento a la experiencia del rostro y de la carne. Al igual 

que Zürn se demora recorriendo el cuerpo a través de ese trazo infinito de arabescos, queremos 

que nuestra reflexión vaya de la piel, a los órganos, el sexo, los ojos o la boca, tratando de 

comprender qué supone hoy ser un cuerpo. Por eso, el inicio será la diferencia entre tener un 

cuerpo, que es tal como hoy concebimos nuestra encarnación, y el ser un cuerpo y haciendo una 

reivindicación, aunque resulte intempestiva, de esa demora fenomenológica en la vivencia de la 

carne. 

Del mismo modo que con Molinier no podíamos separar su comprensión de la 

sexualidad de la problematización del género, en el caso de Zürn veremos cómo comprende 

específicamente el cuerpo femenino. Sin embargo, la perspectiva de Zürn es radicalmente 

diferente a la trasgresión deliberada de Molinier, por lo que nos parece muy forzado introducir, 

por ejemplo, una lectura crítica sobre los roles sexuales. Es decir, Zürn realiza en su obra una 

exploración sistemática de su imaginario erótico que resulta transgresora en la medida de su 

radicalidad, muy poco frecuente en las mujeres de su época. Ahora bien, cuando Zürn 

problematiza determinados rasgos de su cuerpo, de su sexualidad o de su maternidad, no lo 

hace desde una perspectiva de género, social o política, sino desde una visión puramente 

personal, específicamente íntima. Como en muchas otras ocasiones, esto se podría interpretar 

como un síntoma del lugar que aún ocupaba la mujer, tanto en la sociedad en general, como en 

el contexto artístico. Sin embargo, ella no lo hace, no participa de ninguna reivindicación o 

reflexión feminista, en contraste con Molinier que sí simpatiza, por ejemplo, con la lectura 

crítica del surrealismo que realizó Xavière Gauthier.  

Por último, nuestra reflexión sobre Zürn transitará hacia la depresión y el suicidio, 

basándonos no tanto en sus dibujos, habitualmente vitalistas y sensuales, sino en sus textos 
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autobiográficos. Podríamos decir que Zürn no es capaz de explicar con el lenguaje de los 

cuerpos la tristeza que la invade y, en ocasiones, la paraliza. De hecho, en esos periodos de 

oscuridad le resulta sumamente difícil dibujar, y cuando lo hace es para escapar de ese vacío. En 

contraste, los textos traslucen una infinita melancolía, un dolor angustioso que desemboca en la 

atracción vertiginosa por el suicidio. En este sentido, debemos pararnos a analizar lo que 

supone la depresión dentro del proceso creativo, pero también, cómo este trastorno está 

relacionado con una perturbación específica en la vivencia del cuerpo (de desposesión, 

repulsión y compasión). El propio suicidio de Zürn se une al de Molinier, constituyendo un acto 

lúcido de afirmación de la libertad personal frente a la angustia que produce la desposesión del 

cuerpo, convertido en algo ajeno a partir de la enfermedad (física o mental). Precisamente, este 

acto extremo evidencia qué significa ser un cuerpo y, como tal, poder cuidarse, viviéndose de 

manera amorosa. De este modo, el amor de sí debe entenderse como una comunión íntima entre 

los deseos, la voluntad y la carne, algo que se rompió de manera irresoluble en el caso de Zürn. 

 

X. El conflicto de la maternidad en Unica Zürn. 

 

a. Habitar el cuerpo. 

 

 Resulta difícil desenredar la cuestión de si tenemos un cuerpo o somos un cuerpo. Es 

mucho más sencillo tenerlo centrando nuestro esfuerzo en moldearlo, controlarlo, satisfacerlo o 

mimarlo. Esto quiere decir que cuando hay una buena relación y la persona se reconoce frente al 

espejo, entonces se identificará con su cuerpo, lo mostrará orgulloso como la mejor tarjeta de 

presentación. El problema, claro está, surge cuando la persona es incapaz de aceptar la imagen 

que le devuelve el espejo. Entonces, se produce una ruptura entre la imagen íntima que se ha 

construido en la mente de esa persona y el reflejo que le devuelve la limpia superficie. Ahí es 

donde se desencadenan los procesos de desafección del cuerpo que pueden llegar al castigo y el 

maltrato sistemático, como los de las chicas anoréxicas. En nuestra sociedad, anclada en el 

totalitarismo de la imagen, se multiplican los espejos y el cuerpo se ha convertido en mercancía 

visual intentando mantener su valor al alza. 

 Quizás entre la dicotomía de tener un cuerpo y ser un cuerpo haya un camino intermedio: 

habitar el cuerpo. Este término nos interesa porque resulta más intuitivo y, además, porque el 

habitar se encuentra más cerca del ser que del tener. Podemos comprender fácilmente nuestro 

cuerpo como una suerte de hogar en el que nos encontramos durante toda nuestra existencia. 

Allí mora nuestra mente que vive ese espacio como algo originario. Mente y casa conforman la 

identidad. Entendiendo que el vínculo entre ambos es irrompible, porque el uno no puede estar 

sin el otro. La mente no puede vagar sin más, porque se sentiría desarraigada, nostálgica del 

hogar, cualquier otro hábitat le resultaría inconcebible. Y el solo hecho de fantasear sobre un 
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posible desalojo resulta sumamente traumático. De hecho, la angustia se convertiría en terror 

puro, si cualquier sujeto se despertara habitando otro cuerpo, encadenado a una somaticidad 

hecha a otra mente. Además, habitar permite pensar en una interioridad e intimidad donde el 

sujeto sabe que se pertenece a sí mismo, que está protegido, que está solo, a la par, que se acepta 

una exterioridad esencial, esa que se abre constantemente a través de las puertas y ventanas, 

que permite un contacto perpetuo con el exterior de los muros. La casa nunca está aislada, 

aunque sus muros tampoco son completamente transparentes, de modo que el juego entre 

interior y exterior debe respetarse escrupulosamente.  

Como enuncia Emmanuel Lévinas, ―disponemos de nuestro cuerpo en la medida en que 

hemos suspendido el ser del elemento que nos baña, el habitar. El cuerpo es mi posesión, siempre 

y cuando mi ser esté en mi casa en el límite de la interioridad y la exterioridad1131‖. Cuando mi 

ser se aprehende en ese habitar, reconozco el cuerpo como parte de mí y el mundo como país. Por 

eso, unas pocas páginas después Lévinas añade que ―ser cuerpo es, por un lado, mantenerse, ser 

dueño de sí, y por otro, sostenerse sobre la tierra, estar en lo otro y, por ello, estar embarazado 

por un cuerpo1132‖. No es sin más un estado del ser humano que pueda ser fácilmente accesible a 

la conciencia, observado y descrito de manera positiva, porque se trata de un proceso de 

diálogo, una interacción perpetua. Es un enredo en el que mi ser y el mundo se imbrican, se 

sienten y se conocen. 

 Para nuestra reflexión hemos elegido la obra de Unica Zürn, porque sus dibujos nos van 

a permitir acercarnos la experiencia del habitar el cuerpo y, a través de él, el mundo. A partir de la 

delicadeza del trazo sobre el papel, Zürn realiza un viaje que va desde el ojo que siempre dibuja 

al inicio, hasta la piel y de ella, hacia la carne, los nervios, los órganos, los miembros, la sangre y 

la vida. En la primera etapa de su creatividad, su imaginario es el de una persona que se 

descubre como cuerpo, que indaga en su carne, sus emociones, sus sensaciones y sus deseos 

disfrutando voluptuosamente de la sensualidad y erotismo. Zürn se proyecta en sus dibujos 

como objeto de deseo ofreciéndose a las caricias como ocasión de goce. En contraste, después, le 

asaltará la angustia y la incapacidad para reconocerse en su cuerpo como consecuencia de la 

enfermedad mental. Y esa desafección del cuerpo hará girar nuestro pensamiento hacia la 

vivencia actual de la carne como algo ajeno que puede ser sometido a rituales de disciplina y 

castigo.   

 

*** 

 

 Como ya hemos comentado en la introducción, Uniza Zürn comienza a dibujar a 

principios de los años 50. Aunque no tiene formación artística alguna, sí que cuenta con 

                                                 
1131   LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito. Salamanca: Editorial sígueme, p. 179. 
1132   Íbid., p. 182. 
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conocimientos estéticos, pues ha trabajado durante veinte años como montadora, archivista y 

consejera artística de la UFA  (Universium Film AG). Además, en el momento en el que se 

divorcia y comienza su vida emancipada, se produce el contacto de Zürn con los círculos 

artísticos de Berlín relacionados con las inquietudes de las vanguardias. Durante su relación con 

el pintor Alexander Camaro, éste le regala sus primeros materiales para dibujar. De modo que a 

la edad de treinta y cinco años Zürn empieza a trazar los primeros bocetos, influida por los 

artistas surrealistas, aceptando la posibilidad de que el arte esté a la mano de cualquiera como 

expresión de un imaginario al que se le deja vagar de manera libre. En 1953, Zürn comienza su 

relación con Hans Bellmer, un encuentro que transformará radicalmente su vida y permitirá 

eclosionar de manera plena su creatividad. Se conocen en Berlín, en el mes de septiembre, 

durante la inauguración de una exposición retrospectiva de la obra de Bellmer en la galería 

Springer. Dos meses después, Zürn decide mudarse a París con Bellmer, que vive en la capital 

francesa desde comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Su vida en común va a ser 

materialmente muy pobre y emocionalmente inestable. Sin embargo, los primeros años que 

están juntos suponen la revelación de Zürn como dibujante y poeta surrealista.  

 La influencia, el aliento y la exigencia de Bellmer van a ser determinantes en el 

desarrollo de los anagramas y los dibujos de Zürn. Ella misma da testimonio de lo productivo y 

conflictivo de esta relación en una carta a su amiga Liselore Bergmann. En ella indica cómo 

Bellmer ha conseguido extraer su capacidad creativa guiándola a través de los métodos 

surrealistas y, también, cómo le presiona con las mismas críticas implacables con las que 

juzgaba su propia obra. En palabras de Zürn: ―Sin Hans, todo esto no hubiera sido posible; se las 

arregló para sacármelo todo de una manera extraña, pero probablemente bastante natural. Es 

un excelente profesor y un crítico muy duro (igual de despiadado que con su propio 

trabajo)1133‖. Cuentan que Bellmer, que tenía 51 años, al ver a Zürn en Berlín la reconoció como la 

encarnación de la muñeca. Delgada y frágil, Zürn se convirtió en su pupila. Ella, a su vez, le 

acepta como una figura paternal, un mentor exigente, pero justo. De hecho, Bellmer era capaz de 

los más duros comentarios sobre los primeros dibujos de Zürn, pero también del 

reconocimiento a su espontánea capacidad creativa, a la poesía directa, turbia y fascinante que 

podía surgir de sus dibujos automáticos1134. De hecho, Bellmer elabora un pequeño texto para la 

edición de Hexen-texte que aparece en las páginas finales y aquí escribe: ―Evidentemente, el 

hombre conoce su lenguaje incluso menos de lo que conoce su cuerpo: también la oración es 

como un cuerpo que parece invitarnos a desmembrarlo en una interminable serie de anagramas 

                                                 
1133   Unica Zürn en una carta desde París el 6 de febrero de 1957 (original en alemán). Citada en SAFAROVA, Barbara 

(2006), ―La rencontré magique entre l‘écritura el l‘image‖. En Unica Zürn. Catálogo de Halle Saint-Pierre, Panama 
Musées, p. 47. 

1134 Así, describe Hans Bellmer el momento en el que descubrió a Zürn garabateando en un papel: ―percibí 
inmediatamente su claro don para el dibujo automático, manteniendo una melodía gráfica sin rupturas‖. En una 
carta al Dr. Gaston Ferdière citada en Íbid., p. 47. 
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que conectan con lo que verdaderamente contiene1135‖. Es decir, Bellmer reconoce en los 

anagramas de Zürn un juego de desmembramiento y composición de un cuerpo simbólico con el 

que descubrir un lenguaje oculto, una lógica misteriosa, que aparece enredada en los dibujos. 

Será en estos productos de un imaginario libre y exuberante donde Zürn exprese su experiencia 

corporal. Una vivencia que llega a ser perturbadora al convertirse en una amalgama de lo bello y 

lo inquietante.  

La obra de Zürn evoluciona rápidamente y en ella se puede ver la fuerte influencia de 

Bellmer. No tanto en el estilo, aunque en varios dibujos pueden reconocerse algunos rasgos, sino 

en la capacidad de riesgo y abandono creativo. Gracias al surrealismo, Zürn lleva la exploración 

poética más allá del límite de lo convencional, profundizando en aspectos de lo erótico y el 

cuerpo que eran muy poco transitados por las mujeres en aquel momento. De igual modo que en 

la obra de Bellmer, en los dibujos de Zürn también se pueden reconocer algunos rasgos de los 

surrealistas a los que conoció, como Max Ernst, Man Ray, Jean Arp, Roberto Matta o Victor 

Brauner. Sin embargo, ella logra un estilo claramente reconocible que aparece desde el primer 

trazo de tinta china recorriendo el papel para hacer surgir los ojos, la piel y la carne de esos seres 

mágicos que invoca. Zürn da a luz un universo unido a las estrellas que se expande, se 

multiplica y vibra lleno de vida, abigarrándose y enredando los miembros, donde afloran seres 

frágiles de vida efímera y belleza temblorosa.  

En 1955, realiza un dibujo que resulta paradigmático a la hora de comprender lo que 

significa habitar un cuerpo. En él se puede ver la imagen interior puramente táctil de la carne viva. 

La piel aparece como un intrincado tejido donde cada intersección, cada punto de unión señala 

el nudo de sensaciones que afloran en la caricia. Puntos de sensibilidad que están unidos por los 

nervios que recorren los miembros, que van desde los dedos de los pies hacia su sexo, desde las 

manos a sus ojos y a su cerebro, acumulándose en su camino a la altura del pecho y la garganta. 

Yendo del cerebro hacia fuera, extendiéndose más allá de los límites de la carne, queriendo salir 

en busca de luz, mostrándose dulcemente al sol como las hojas de una planta fantástica. Habitar 

un cuerpo es recorrer la piel buscando esos nudos, experimentar cómo del cuerpo emergen las 

sensaciones que dan lugar a nueva carne (por eso los senos se multiplican contraviniendo las 

normas naturales y las expectativas racionales) pero, también, cómo los nervios se concentran 

en una parte de la piel que se convierte en órgano como receptor privilegiado de sensaciones y 

apertura al interior. Y, a la vez, el cuerpo dibujado por Zürn se proyecta hacia fuera en un 

ofrecimiento sensorial y productivo, alargando unos miembros que se duplican para poder tocar 

más, que se extienden a través de las uñas, que se muestran ávidos de alcanzar el mundo. 

 

                                                 
1135   Hans Bellmer en ZÜRN, Unica (2009), Alben Büche und Zeichenhefte. Berlin: Verlag Brinkmann & Bose, p. 29. 
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Sin título, 1955. 

 

 

b. El hábitat originario es el vientre de la madre. 

 

 La vivencia del cuerpo que acabamos de entresacar de la obra de Zürn parte de esa 

noción del habitar como el estar en una intimidad propia dentro de la carne. Sin embargo, la mujer 

añade una especificidad en ese habitar que es universal y deliberadamente olvidada dentro de la 

cultura patriarcal. Nos referimos al hecho de que todos los seres humanos habitaron 

originariamente el cuerpo de la madre. En este sentido, Luce Irigaray reivindica en varios 

artículos escritos en torno a la maternidad y el cuerpo de la mujer la necesidad de retrotraernos 

al momento en que el cuerpo de nuestra madre fue el hábitat. Como nos dice Irigaray, ―ese todo 

que recibía en el vientre de su madre: la vida, la casa, la que habita y la de ser cuerpo, el 

alimento, el aire, el calor, el movimiento, etc.1136‖. Hay que tener en cuenta que el pensamiento de 

Irigaray se establece dentro de la corriente del feminismo de la diferencia donde se reivindica la 

especificidad del cuerpo femenino frente al control cultural masculino. A partir de esta idea, 

Irigaray considera que es imprescindible que cada mujer tome conciencia de esas 

particularidades femeninas con la intención de ir filtrándolas en la sociedad a través de las 

siguientes generaciones. Es decir, frente a los modos de creación y homogeneización de la 

cultura falocéntrica, la mujer debe crear un vínculo nuevo con sus hijos y, especialmente, con 

sus hijas que sirva de base para unas relaciones sociales en las que la mujer pueda ser ella misma. 

 De hecho, el problema no sería sólo la creación e imposición del paradigma falocéntrico 

como un modo de control del cuerpo de la mujer y sus relaciones sociales, sino la interiorización 

                                                 
1136   IRIGARAY, Luce (1985), El cuerpo a cuerpo con la madre. Barcelona: La Sal Edicions de les Dones, p. 39. 



448 

 

de dicho paradigma. Es decir, para Irigaray, la verdadera lucha del feminismo debe concentrarse 

en los momentos en que esta concepción es reproducida por las propias mujeres. Y, en este 

sentido, se puede entender que la obra de Unica Zürn mantiene un difícil equilibrio entre lo que 

puede ser considerado un cliché de la cultura patriarcal sobre el cuerpo y la maternidad y una 

exploración autónoma de la experiencia de su propia carne. Ese equilibrio es más intuitivo que 

voluntario y en él se combina el contexto histórico heteropatriarcal con el ansia de libertad que 

inoculaba el surrealismo, además del descubrimiento de ella misma como objeto de deseo. De 

ahí que la reflexión sobre la obra de Zürn deba ser cuidadosa para no caer en simplificaciones y 

mistificaciones innecesarias. En cualquier caso, su creatividad poética se despliega como una 

exploración arriesgada sobre el cuerpo y no elude ninguno de los posibles conflictos: erotismo, 

deseo, sexo, maternidad, mirada, piel, rostro, desdoblamiento, reconocimiento o alejamiento de 

la carne propia. 

 Si nos centramos en la vivencia de la maternidad que tiene Zürn podemos ver como ésta 

es ambivalente y problemática. Como ya indicamos en la introducción, tras su divorcio cede la 

custodia de los hijos, probablemente como una solución práctica e inevitable, pues, en la medida 

en que ella desea llevar una vida emancipada y careciendo de medios económicos estables, 

resultaba evidente que no podía hacerse cargo de su cuidado. En aquel momento, la maternidad 

seguía entrando en contradicción directa con la libertad de la mujer. Sin embargo, el vínculo no 

se rompe de manera completa. De forma que a ellos les dedicará dibujos y relatos, manteniendo 

con ambos una buena relación que se fortalece cuando los hijos llegan a la juventud y deciden 

ponerse en contacto con ella.  

Sin embargo, Zürn se enfrenta a una situación sumamente traumática en relación a la 

maternidad cuando tiene que abortar en tres ocasiones. Una de ellas es descrita por Zürn en 

1970 de manera brutal en su texto Vacances à Maison Blanche. En esta ocasión, un médico le 

prescribe en Berlín la ingesta de quinina provocándole un aborto por envenenamiento cuya 

resolución es dantesca: ―Cuando más le duele, va al baño y trae al mundo, en este lugar triste, un 

gran feto (...). Horrorizada y fascinada a la vez, coge en sus manos ese ser inacabado que parece 

un objeto arcaico, casi azteca (…)1137‖. Después de contemplar la criatura inviable que ha dado a 

luz en ese baño público, Zürn la arroja al váter y ve cómo se pierde por la tubería. De manera 

inevitable, el horror de esta escena la angustiará constantemente. En aquel momento, como aún 

sucede en muchos países, el aborto era una práctica clandestina y delictiva en la que las mujeres 

se jugaban la vida con métodos crueles y peligrosos. Por muy clara que fuera la determinación 

para abortar de la mujer, la situación que vivía generaba miedo (por la integridad física y por las 

consecuencias penales), sufrimiento (hemorragias, lesiones, envenenamiento, infecciones e, 

incluso, la muerte) y sentimiento de culpa (por el juicio social y el fracaso de la gestación). 

Nadie salía indemne del trauma, tampoco Zürn. 

                                                 
1137    En SAFAROVA, Barbara (2006), op. cit., p. 51. 
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 A estas dos vivencias concretas de la maternidad se superpone la propia exploración del 

imaginario del cuerpo que se puede encontrar en muchos de sus dibujos donde la carne aparece 

como origen de la vida, creadora de criaturas humanas y fantásticas. En este sentido, se puede 

hacer mención de ese dibujo-objeto-juego de 1956 donde aparece una mujer con cuatro senos 

coloreada en rosa y sobre un fondo azul. Significativamente, de su collar sale una mano-garra 

que tapa la boca de la mujer impidiéndole hablar. De su sexo emerge otra mano que se dirige al 

exterior. El vientre está abierto y en el pecho aparece otro hueco en forma de corazón. Tras el 

papel hay una rueda que permite cambiar el fondo de ambas aberturas mostrando imágenes de 

un universo imaginario. En Encuentro con Bellmer, texto donde recuerda los primeros años de su 

relación con Hans Bellmer, Zürn evoca el momento en el que realizó esa postal animada. 

Alentada creativamente por su compañero, se dedica a explorar el cuerpo y sus órganos creando 

una anatomía imaginaria. El vientre lleno de colores y estrellas simboliza para ella la riqueza de 

la vida interior1138. Aquí, la maternidad está unida a una experiencia de la vida como emergencia 

mágica de un cosmos. La mujer canaliza esa energía primigenia y la reproduce en cada gestación 

y nacimiento.  

 

 

Sin título, 1956. 

 

                                                 
1138   ―¿Le aconsejó que hiciera postales animadas? (…) Aquí va a nacer una nueva pasión. La primera postal que crea es 

el cuerpo de una mujer sin cabeza, con caderas voluptuosas, cuyo vientre es el centro de su vida interior; está 
colocada sobre un plato giratorio que contiene varias imágenes en color que aparecen al girar la placa. Hans y ella 
compran una pequeña botella de barniz y barnizan ligeramente la tarjeta, lo que le da un aire precioso y reaviva 
los colores. Luego decide hacer un pequeño atlas anatómico: debajo de cada órgano se esconde otro‖. En Rencontre 
avec Hans Bellmer citado en Unica Zürn (2006), op. cit., p. 90. 
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No en vano, Zürn se comprende a sí misma en muchas ocasiones como una maga, una 

bruja, una invocadora. Y en constante relación con sus hechizos, se va a repetir la imagen de la 

gestación de animales, niños y criaturas mágicas. Sin embargo, en la contraposición entre la 

descripción de su aborto y esta postal, que es anterior a esa vivencia, se puede comprobar 

rápidamente el papel absolutamente opuesto que juegan las palabras y los dibujos en su obra. El 

modo en el que Zürn traduce en palabras estos acontecimientos traumáticos es muy diferente al 

lenguaje de los cuerpos que se despliega en sus imágenes. En estas últimas se puede ver un 

camino de cura simbólica mucho más optimista que en los textos, donde acostumbra a 

autocastigarse de manera explícita. Zürn se instala en una escisión irresoluble: entre una 

palabra racional que desvela motivos y extrae lo oculto para analizarlo con la minuciosidad y la 

frialdad de un forense; y otra expresión más poética, imaginaria y simbólica procedente de esa 

invocación o encantamiento, esa actividad hipnótica en la que Zürn se olvidada de todo y se 

abismaba durante horas creando un lenguaje cargado de misterio y de sentido. 

 

*** 

 

 Volviendo al texto sobre la maternidad de Luce Irigaray, en él se explica cómo se ha 

extendido un prejuicio irracional a la hora de comprender a la madre como primer hábitat. Con 

una mirada censuradora, el hombre llevaba a cabo el verdadero sacrificio original, que no era el 

del padre edípico, sino el de la madre. Como indica Irigaray, ―esta sociedad y esta cultura 

funcionan originariamente sobre la base de un matricidio1139‖. Ese matricidio es completamente 

olvidado, ni siquiera aparece narrado en Totem y tabú de Freud. Pero sigue operando y, según 

Irigaray, actúa como base del malestar psicológico específico de las mujeres en la medida en que 

es la primera fuente de rechazo femenino que se interioriza en la cultura occidental. De ahí que 

sea tan dura en la descripción de esa primera prohibición cuando escribe: ―Deseo loco, esta 

relación con la madre, ya que constituye ―el continente negro‖ por excelencia. Permanece en la 

sombra de nuestra cultura, es su noche y sus infiernos1140‖. A partir de esta vivencia atávica, 

cualquier deseo erótico dirigido a la mujer debe ser lo suficientemente fuerte como para 

trasgredir la ley del Padre, que colocó el falo en el lugar del cordón umbilical para apropiarse del 

espacio de la mujer y usurpar su papel como dadora de vida.  

Por eso Irigaray considera que todo ser humano debería realizar una genealogía 

personal rescatando las historias de las mujeres que le antecedieron y, también, la vivencia 

íntima de habitar el cuerpo de su madre. Porque es imprescindible valorar su vientre para poder 

convertirlo culturalmente ―en una matriz original, primera tierra nutricia, primeras aguas, 

                                                 
1139   IRIGARAY, Luce (1985), op. cit., p. 34. 
1140   Idem. 
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primera envoltura en la que la criatura se mantiene ENTERA, y la madre ENTERA1141‖. Para 

Irigaray, ese ejercicio individual de identificación del hogar originario tiene el valor de reconocer 

el lugar donde la sangre y la carne de otra persona dotaron de existencia a nuestro ser. Una 

evocación despreciada y vetada por el padre que la suele llamar ―regresión fetal‖, como si se 

tratara de un ejercicio peligroso para la persona que podría perderse en los brazos de un sueño 

letal. En ese momento la madre es vista como monstruo que devoraría a ese niño al que nunca 

quiso dejar salir. Según Irigaray, con este juicio falogocéntrico se invierten los patrones 

ocultando el equilibrio de generosidad y amor que se estableció entre la madre y su criatura a 

través de la placenta (ese órgano que surge del embrión y se implanta en el interior de la madre). 

Esa relación originaria se sustituye por la palabra del padre que crea un relato propio con el que 

colocarse en el lugar de la madre.  

Irigaray considera que es necesario reconocer el ―carácter casi ético de la relación 

fetal1142‖. Pues en ella se da una economía ordenada, respetuosa y de fusión entre la criatura que 

se está gestando y la madre que ofrece su cuerpo. En contraste y para romper esa relación, lo 

primero que hace el padre es colocar su apellido como una forma de solapar la primera cicatriz 

que es la del ombligo. Irigaray entiende que es así como se sustituye el lenguaje del cuerpo por la 

lengua de la cultura. Y, por eso se niegan las caricias maternas a las que se censuran como 

libidinales y ―el padre prohíbe el cuerpo a cuerpo con la madre1143‖. 

El desgarro que produce la ruptura de ese cuerpo a cuerpo es explicitado por Zürn en El 

hombre jazmín cuando relata la experiencia de gestación y parto de su hijo:  

 

La paz profunda –aquel sosiego indescriptible que ella experimenta mientras el niño reposa 
en su cuerpo- se convierte en un grito sin fin en el momento en que él se separa de ella. 
Durante el parto, le dan éter, ella no siente dolor, pero se oye gritar, a sí misma, como si ya 
adivinara el horror inminente, desencadenado por la separación de aquel hijo1144. 

 

 

*** 

 

Para encontrar una lectura de la maternidad dentro de los cánones falogocéntricos, 

Zürn no tenía más que acudir a la obra de su amante. Bellmer era padre de dos niñas gemelas 

fruto de su segundo matrimonio, que quedaron bajo el cuidado de su madre tras el divorcio. De 

una de ellas, Bellmer escribe: ―Doriane es la reencarnación que siempre he soñado en una hija. 

Ella soy yo1145‖. En estas palabras queda claro el afecto que tenía por sus hijas, con las que 

                                                 
1141   Íbid., p. 37. 
1142   IRIGARAY, Luce (1992), Yo, tú, nosotras. Madrid: Cátedra, p. 39. 
1143   IRIGARAY, Luce (1985), El cuerpo a cuerpo con la madre, op. cit., p. 38. 
1144   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 55. 
1145   Fragmento de Notes biographiques redactado en 1946 y recogido en Hans Bellmer, Anatomie du desir (2006). París: 

Gallimard, Centre Pompidou, p. 228. 
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retomará la relación al final de su vida. Sin embargo, en su obra se refleja una problematización 

constante tanto de la figura femenina encarnada por la niña, como de la propia maternidad. La 

niña-muñeca se convertirá, para Bellmer, en una idea recurrente y perversa como la creación de 

un objeto de deseo provocador y sometido. El tema de la maternidad aparece de manera 

explícita en dos dibujos realizados en 1958 y 1960, en los que se muestra la imagen de una mujer 

embarazada. El dibujo del 60 no tiene título y representa el cuerpo traslúcido de una mujer 

cuyas piernas se han duplicado al modo del cefalópodo y que alberga un feto abrazado a sí 

mismo y dormido. La criatura está completa, es humanamente reconocible, aunque la 

superposición de sus miembros fragmentados e inconexos permiten sospechar cierta 

monstruosidad que la condena a la inexistencia.  

 

 
 

Sin título, 1960. 

 

Antes de esta imagen sombría, Bellmer trabaja sobre una idea más perversa que aparece 

por primera vez en un dibujo de 1947 dando lugar a varias versiones tituladas La educación 

prenatal. En ellas aparece el cuerpo de la mujer gestante penetrado por tres falos. La criatura que 

alberga adquiere un aspecto claramente enfermizo: el cráneo parece roto, los ojos están ciegos, 

el cuerpo se muestra abigarrado, deformado por el falo que invade su hogar. La criatura está 

compuesta por una superposición de huesos y órganos a medio formar. De hecho, resulta difícil 

distinguir los órganos que le pertenecen a ella y los del cuerpo de la mujer. Es una 

representación deliberadamente turbadora de una mujer sometida en su sexualidad, cuya 

maternidad es impedida y monstruosa.  
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L’éducation prénatale (La educación prenatal), 1947. 

 

En esta imagen tan violenta Bellmer explora y proyecta los miedos y obsesiones que 

emergían en el proceso de liberación del erotismo aún castrado por el patriarcado. Con ella se 

puede comprender el desprecio de la maternidad que había implantado la ideología 

falogocéntrica y en cuyo fondo latía cierta repulsión y angustia. De ahí también que Luce 

Irigaray se exprese con la siguiente dureza: ―Así, la matriz, no pensada como lugar de la primera 

morada en la que nos hacemos cuerpo, se fantasea como boca devoradora, como cloaca o 

vertedero anal o uretral, como imperio fálico, como reproductora en el mejor de los casos1146‖. En 

el imaginario perverso del heteropatriarcado la mujer se entiende como el objeto de deseo que 

atrae al hombre para que introduzca una parte de sí mismo en ese oscuro agujero. En este punto 

preciso es donde surge el miedo a la castración y la necesidad masculina de entender la 

sexualidad como una forma de conquista. El hombre debe marcar, de manera constante, el uso y 

la propiedad del cuerpo de la mujer. En consecuencia, la maternidad debía pasar por el 

consentimiento y control masculino.  

La expropiación patriarcal de la maternidad ha alcanzado su mayor sofisticación a 

partir del control hormonal de la natalidad. Poco a poco, se garantizó el triunfo específico del 

hombre en la versión positivista del médico y científico que siempre aspiró a introducirse en un 

reducto específicamente femenino. Tal y como explica la historiadora feminista Silvia Federici 

en su célebre Calibán y la bruja:  

                                                 
1146   IRIGARAY, Luce (1985), El cuerpo a cuerpo con la madre, op. cit., p. 39. 



454 

 

 

Con la marginación de la partera, comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron el 
control que habían ejercido sobre la procreación, reducidas a un papel pasivo en el parto, 
mientras que los médicos hombres comenzaron a ser considerados como los verdaderos 
«dadores de vida» (como en los sueños alquimistas de los magos renacentistas)1147.  

 

Por eso desde el movimiento feminista se considera que es imprescindible la recuperación de la 

maternidad entendiéndola como un momento más de la sexualidad femenina que sólo en 

situaciones excepcionales necesita de la intervención médica.  

En este sentido, la reivindicación de Luce Irigaray en los años 80‘ resulta fundamental, 

pues trata de retomar el origen de la sexualidad en el vínculo con la madre que ha sido extirpado 

como una excrecencia. Antes de Edipo y Electra, incluso antes de nacer, estuvieron las caricias 

de la madre a sus hijos, el calor y el contacto con el líquido primordial, el alimento y el refugio 

originarios. La malinterpretación de este amor sólo ha producido sufrimiento, como indica 

Irigaray, ―la abertura de la madre o, por qué no, la abertura a la madre, aparecen como la 

amenaza de contagio, de contaminación, de hundimiento en la enfermedad: en la locura1148‖. Por 

eso la mujer se ha convertido en el cuerpo sexuado por excelencia expropiándola de la situación 

primordial de esa sexualidad, dándole a la maternidad un halo de perversión: ―La madre se ha 

convertido en monstruo devorador por efecto retroactivo del consumo ciego que de ella se hace 

dentro de su vientre. Su boca, su garganta, su vientre se abren con sorpresa ante la gestación y el 

nacimiento, dados sin reservas a través de ella1149‖.  

Se ha impedido la comprensión del cuerpo de la mujer como hábitat carnal primigenio. 

Paralelamente, se la ha relegado al interior de la casa construida por el hombre para protegerla a 

ella y a su prole. Encerrada en esas cuatro paredes, la madre debía ejercer una simbología 

impostada del habitar. Suplantado su vientre por los muros que la rodeaban, debía ofrecer a su 

amante la intimidad en la que era cuidado y acogido. En la versión más benévola del orden 

patriarcal penetrar el cuerpo de la mujer es entrar en un hogar acogedor y dulce, en una 

intimidad inviolable. Sin que ese contacto evoque la vuelta al seno materno convertido para 

siempre en tabú, es decir, sagrado, intocable y negado.  

 

c. El cuerpo como emerger de la vida. 

 

Nos parece interesante la lectura que establece Irigaray sobre la imagen católica clásica 

de la Virgen sosteniendo al niño. En virtud de la lógica de un relato cargado de prejuicios, la 

Virgen se convierte en el soporte elegido por Dios, en un espacio alquilado, como diría Lou 

Andreas-Salomé. Mientras tanto, el niño de sexo masculino sería entendido como la creación 

                                                 
1147   FEDERICI, Silvia (2010), Calibán y la bruja. Madrid: Traficantes de sueños, p. 137. 
1148   IRIGARAY, Luce (1985), El cuerpo a cuerpo con la madre, op. cit, p. 38. 
1149   Idem. 
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por excelencia. Irigaray comenta cómo siente una mayor afinidad por las imágenes donde se 

representa a Santa Ana con su hija. Pues en ellas puede verse la fusión de ambas en ese 

aprendizaje de la maternidad, de la tolerancia del cuerpo que se ofrece a engendrar y alimentar 

una nueva criatura. Por eso Irigaray insiste en la necesidad de inventar una nueva iconografía. 

Para ello, las madres deben mirarse al espejo con sus hijas para inculcar el valor de sus cuerpos 

sexualmente diferenciados de los hombres e introduciendo en el imaginario la especificidad del 

vínculo madre-hija. 

Aquí tenemos la ocasión de rescatar la descripción de la maternidad que realiza Lou 

Andreas-Salomé tras la lectura de los textos psicoanalíticos y en una serie de reflexiones 

dedicadas al erotismo. En ellas comenta cómo la madre mantiene un vínculo con sus hijos que 

va más allá de la carne en la medida en que intenta ―darle el alma lo mismo que le dio el 

cuerpo1150‖. Un acto de entrega en el que sólo se obtienen ganancias, pero que ha sido 

absolutamente tergiversado por la Iglesia, que ha tratado de apropiárselo a través de todas esas 

imágenes de maternidades. Andreas-Salomé se muestra terminante al afirmar que todo ese culto 

a la Virgen con el niño es un respeto impostado, pues ―no hay duda de que ha nacido de la 

necesidad de situar lo sexual bajo la sanción de lo religioso, incluso cuando los cultos 

orgiásticos también la incluyen para situar su carácter sagrado por encima de los pruritos del 

individuo1151‖. Es decir, a través de esta imagen se establece una visión de la madre sometida al 

hijo, a quien debe consagrar todo su esfuerzo.  

En consecuencia, la madre se convierte en una mera herramienta del hijo, que la usa 

según su necesidad o su deseo, instaurando un derecho de ―explotación‖. Por eso, Andreas-

Salomé añade que, ―con todo, esa primigenia concepción de la Virgen se aproxima en algo a 

nuestra concepción de la prostituta: la entrega sin elección, incluso sin placer, es decir, la 

entrega a unas motivaciones sexuales externas1152‖. Y, a continuación, describe la vivencia del 

cuerpo de las mujeres bajo el patriarcado ―como portador del fruto que es el hijo, como templo 

del dios, como lugar de recreo y local de alquiler para la sexualidad se convierte así en expresión 

corpórea, en símbolo de aquella pasividad que tanto sirve para degradar lo sexual como para 

explicarlo1153‖. A partir de ese momento, el rol de la mujer es absolutamente pasivo, debe esperar 

pacientemente la llegada del hombre que hará uso de ese espacio que albergará posteriormente a 

sus hijos. Su cuerpo es medio y herramienta, su actitud sexual debe ser sumisa. De ahí que 

Andreas-Salomé acabe por concluir filosófica y existencialmente que la única forma de romper 

con esta lógica masculina y religiosa es renunciando a la maternidad. En definitiva, ser madre se 

ha convertido en una inversión más o menos rentable:  

 

                                                 
1150   ANDREAS-SALOMÉ, Lou (2003), El erotismo. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, Editor, p. 116.   
1151   Íbid., p. 117. 
1152   Idem. 
1153   Íbid., p. 118. 
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Y la madre es, en mi opinión, aquella que, dentro de su femineidad, responde a lo masculino: 
engendrar, mandar, dirigir, responsabilizarse, proteger (lo mismo que, desde una mera 
perspectiva sexual, el útero permanece en un papel puramente pasivo en el acto del amor, 
mientras que en el niño se convierte en el más productivo, el más ―desentumescente‖)1154. 

 

No es fácil insertar las imágenes de la maternidad que elabora Unica Zürn en este 

contexto crítico y militante. Sin embargo, en la medida en que este motivo aparece en 

numerosas ocasiones y de manera problemática, consideramos que merece la pena intentarlo. 

Así, podemos recordar cómo retrata Zürn en los primeros dibujos el estado de gravidez, 

uniéndolo al equilibrio cósmico, a las fuerzas mágicas y exuberantes de la naturaleza. Por 

ejemplo, en los dibujos que acompañan los anagramas de su libro Hexen-Texte, donde surgen toda 

una serie de animales e insectos preñados de nueva vida, gestando tiernas criaturas que 

continuarán con ese ciclo. Aquí, la maternidad se comprende como aquello que integra al 

cuerpo femenino en el cosmos, dentro de una naturaleza que se muestran en su equilibro 

creador. En los dibujos se puede ver a las madres que ofrecen complacidas sus cuerpos y las 

crías que disfrutan de su emergencia a la existencia. En Hexen-Texte las ranas, los insectos, los 

rumiantes, las flores y las plantas surgen misteriosamente y estallan llenos de vida. 

 

 
 

Alle guten Geister (Todos los buenos espíritus), 1954. 

 

El cuerpo representado por Zürn está recorrido por una vitalidad que lo inserta en el 

orden del universo. Y esto se complica en los dibujos explícitamente eróticos que realiza entre 

1956 y 1960. La gravidez sigue apareciendo con esas madres que dan a luz nuevas criaturas, pero 

éstas son muy distintas, quizás revelando ese poso turbio del que se alimenta la vida. De pronto, 

el cuerpo de la mujer se convierte en conciencia de ese deseo sexual que habita en su piel y se 

abre hacia sus órganos. Esto transmuta esencialmente la noción de creación femenina. Ya no son 

niños lo que se gesta, sino que se convierten en criaturas fascinantes y monstruosas que 

                                                 
1154   Íbid., p. 170. 
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emergen de esa carne, ese sexo y esa mente turbada por el deseo. Alumbrados de manera 

inconsciente, se convierten en aportaciones involuntarias al torrente de la existencia. 

Simbolizando el ofrecimiento de la carne a las fuerzas incontrolables que se han invocado, 

usando su cuerpo como vehículo para emerger a la vida. La carne femenina extasiada que 

quiebra los límites de su propia piel da a luz criaturas que son animales mágicos, totémicos, 

mitad pez mitad insecto, cuya existencia es frágil en la misma medida en que su alimento es el 

fulgor de ese deseo. Su madre, diosa y bruja mira fascinada a las nuevas criaturas. Del mismo 

modo involuntario en que su propia carne se ha expandido en el descubrimiento de su piel y sus 

órganos, las excrecencias de su cuerpo han cobrado vida sin anunciarlo. Por eso algunas de ellas 

son difíciles de reconocer como propias apareciendo como seres desconcertantes. 

 

 
 

Der Geist aus der Flasche III (El genio de la botellla III), 1960. 

 

Sin embargo, a partir de la experiencia del aborto Zürn se replantea la imagen de la 

maternidad y hace de ella un motivo cargado de simbología, sobre todo en los dibujos realizados 

en el sanatorio de Wittenau, donde ingresa tras su primer brote psicótico. Esto sucede en el año 

1960, cuando Zürn ha abandonado a Bellmer por primera vez. En ese momento pone en marcha 

un ejercicio de magia que la conduce al delirio con la ―exitosa‖ invocación del Hombre Jazmín. 

Esta experiencia se encuentra recogida en el cuaderno Serment, Conjuration, Evocation donde 

aparecen los anagramas que elabora como un hechizo y los dibujos en los que se representa a 

ella misma protegida por la figura paterna del Hombre Jazmín. Esa criatura fantástica será 

quien le acompañe desde su infancia, como entidad masculina, padre y amante encarnado tanto 

en Bellmer, como en su amigo Henry Michaux. Un Otro absoluto, dios laico, genio salido de la 
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lámpara. Un ser hermoso y etéreo, sabio y viejo, encarnación de la ley, el sentido y orden del 

mundo. Será en ese momento, en la soledad del Hotel Minerva, cuando comience a sufrir una 

serie de alucinaciones en las que se siente custodiada por ese ser mágico al que ve por primera 

vez en un cine, sentado entre el público. Su aparición le permite abandonarse a una fantasía 

evasiva en la que se olvida de sí misma embelesada por la belleza del Hombre jazmín. En mitad 

de estas alucinaciones, Zürn viaja a Berlín con la intención de abortar. Allí es detenida por la 

policía debido a sus comportamientos erráticos. Inmediatamente se realiza el ingreso en la 

clínica de Wittenau donde recibe un trato bastante respetuoso, en la medida en que la terapia 

no es excesivamente agresiva y se la alienta a que dibuje.  

Durante el encierro psiquiátrico, Zürn abandona el dibujo automático que había 

cultivado en la segunda mitad de los años 50‘ para experimentar en torno a una creatividad 

poética más simbólica. En el trazo negro sobre blanco de estos dibujos hay una voluntad de 

cura, de explicitación de conflictos que tratan de resolverse. En los textos autobiográficos de 

Zürn las situaciones dolorosas se explicitan de manera mórbida, insertando los hechos en el 

orden descriptivo de las palabras, convirtiéndolas en un ritual repetitivo y obsceno. Sin 

embargo, en los dibujos realizados sin correcciones Zürn entraba en un trance en el que dejaba 

fluir las líneas, los arabescos y los rizos que embellecían a las criaturas surgidas de su 

imaginación productora. En Wittenau Zürn trabaja organizadamente en la realización de estas 

imágenes que serán vinculadas bajo el título Orakel und Spektakel libro V y que se abren con una 

frase que marca el tono de lo que vamos a encontrar: La liberación de la esperanza es la libertad total.   

Se enfrenta al desequilibrio de su mente sin esperanza, aunque consiguiendo eludir la 

caída en la desesperación de manera temporal, pues Zürn será asaltada por la depresión 

inmediatamente después de su alta en la clínica. Sin esperanza porque ha perdido la deliciosa 

exaltación y ebriedad de los delirios en los que el mundo aparecía con un sentido trascendente. 

Porque ya no puede pensar en el futuro que se le escapa de las manos y prefiere abandonarse al 

cuidado ajeno que le permita amoldarse a las convenciones y liberarse de su propia psique 

angustiada. Es así como la cura le aleja de ese imaginario devorador permitiéndole descansar. 

Pero a la vez, esta liberación le acerca a la pura postración, al desinterés, a la apatía, sin voluntad 

y sin deseo. Es libre porque ya no siente ese aguijón del deseo, la frustración de la falta, sino tan 

sólo la melancolía de la soledad, el abandono y el vacío. 
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Sin título, 1960. 

 

En cualquier caso, dentro de esta serie realizada en Wittenau el dibujo que coloca en 

primer lugar es el de una maternidad. La madre de la imagen parece una parodia monstruosa de 

la representación católica. Como en la iconografía clásica, ambos personajes muestran su rostro 

y el niño se encuentra en el regazo de su madre. La criatura está dibujada con un trazo nítido, 

con el aspecto de un niño sano o normal. En contraste, la madre tiene un rostro humano 

reconocible por los ojos, sin embargo, su boca está borrada imposibilitando la palabra hacia el 

hijo, sus brazos ya no le son propios, pues se han convertido en serpientes que se mueven con 

una voluntad propia y que miran amenazantes al niño, sus piernas son los tentáculos de otra 

criatura creada por su imaginación y que la está devorando lentamente. Alrededor de ella vuelan 

pequeñas criaturas que parecen paridas por ella. En esta imagen, el cuerpo ha sido capaz de 

alumbrar una criatura perfectamente humana, pero la mujer-virgen está impedida para hacerse 

cargo de la existencia del niño. 

La imagen debería resultar angustiosa en la medida en que la madre es desposeída de su 

propia carne y en que es devorada, de manera ávida, por esas criaturas. Y, sin embargo, la mujer 

no parece alertada. Es como si no mereciera otro destino que entregarse a la vida de esos seres 

que tiemblan de necesidad, que se expanden desde su cuerpo. Lo que sí puede reconocerse es 

cierta tristeza en su mirada y en la incapacidad para comunicarse con su niño. No puede 

hablarle ni tocarle. No habrá ni palabras, ni canto, ni caricias. Es la imagen de un cuerpo pasivo, 

expropiado, convertido en alimento, medio y herramienta que se convertirá en cáscara vacía y 

puro hueso cuando todas esas bestias la abandonen. 



460 

 

El sexto de los dibujos también resulta elocuente al mostrar el modo en el que ha 

cambiado su vivencia de la maternidad. En él aparece la mujer desdoblada en el cuerpo del 

Hombre Jazmín. Dos rostros en una misma cabeza intentando comprender el delirio como parte 

de ella misma, aunque, siendo consciente de que el Hombre Jazmín sostiene un orden con una 

entidad propia y subsistente. Es la inversión de la maternidad convertida en una paternidad 

imposible. Triunfo de ese Otro omnipresente, del hombre a quien ha tenido que entregar la 

criatura, porque sólo él podía mantenerla a salvo. El niño y el Hombre Jazmín se mantienen en el 

lado de la inexistencia, de la hermosa fantasía de una vida completa que queda fuera del alcance 

de la madre. Rodeado por el brazo de su verdadero padre (no el que lo engendró, sino el que lo 

cuidará) podrá jugar con las flores y los animales benévolos. La mujer seguirá alimentando a sus 

bestias, de ahí que frente a ella aparezca un ser que alarga su mano hacia su vientre en el que se 

encuentra un ojo monstruoso, sexo obsceno que mira y es mirado sin pudor. De la cabeza de ese 

ser duplicado emerge la locura, ese insecto-pájaro que siempre se queda revoloteando muy cerca 

de su víctima. Es a la par producto de su mente y ente subsistente que controla a partir de ahora 

su existencia. El resultado de la imagen es el de una mujer completamente desposeída, lívida, 

absorbida por la fuerza del Otro que se alza fuerte y orgulloso. 

 

 
 

Sin título, 1960. 

 

Nos encontramos con una representación de la renuncia no sólo a la maternidad, sino a 

la totalidad del ser (el cuerpo y la mente) en la que el hombre resulta determinante. El rol 

masculino para Zürn es fundamentalmente el del padre que aúna protección, guía y seducción. 
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El Hombre Jazmín, una vez que ella misma ha roto el vínculo con su madre (dejó de tener 

contacto con ella en 1956), se convierte en el único agarre a la realidad. Generado por su propia 

imaginación, proyecta en él todas las carencias, deseos y fobias, ya tenga el rostro de Bellmer o el 

de Michaux. Zürn inicia un lento e imparable proceso de desposesión de su cuerpo y su mente. 

Elabora una fantasía elusiva que en la práctica se convierte en un suicidio lento. Sus creaciones 

visuales son, en ocasiones, muestras de lucidez, formas de sostenerse entre lo real y lo 

imaginario, pero la entrega a ese gran Otro ya está puesta en marcha. Las maternidades de 

Wittenau son una prueba flagrante de ello. A pesar de que pocos años antes su vivencia del 

cuerpo era radicalmente distinta, como vamos a ver en su exploración erótica.  

 

d. Matricidio. 

 

Los dibujos de Unica Zürn están repletos de elementos simbólicos dando lugar a un 

lenguaje alquímico cuya interpretación siempre está abierta. Si nos colocamos en una 

perspectiva psicoanalítica y, específicamente, lacaniana tendríamos la oportunidad de 

profundizar en el complejo papel de la madre a la que Zürn odiaba. De ella señala su lubricidad 

que le llevaba a invitar a sus numerosos amantes a casa. Una madre que apenas tiene contacto 

con la niña salvo para pedirle favores humillantes. Y a quien, sintomáticamente, Zürn le niega su 

labor como periodista y escritora. Anouchka D‘Anna repara en este análisis lacaniano en su 

biografía sobre Zürn con la descripción de una madre castradora al modo en el que lo haría Julia 

Kristeva. Desde esta perspectiva podríamos decir que Zürn no fue capaz de consumar el 

matricidio que la hubiese convertido en una mujer mentalmente más equilibrada. Pues Kristeva 

considera que sólo efectuando ese matricidio simbólico se cumple el proceso de individuación, 

aunque siempre que se haga ―de manera óptima y pueda ser erotizado1155‖. Este proceso no 

siempre se concluye correctamente y es entonces cuando estalla la depresión. La descripción de 

Zürn es explícita y descarnada cuando en Primavera sombría habla de su madre en estos términos: 

 

Aquella mañana, la embarga una soledad inexplicable y entra en la habitación de su madre, 
con el propósito –si ello fuera posible- de regresar por aquella cama al lugar del que ha 
venido, para no ver nada más. 
Entonces se le viene encima una montaña de carne tibia que alberga el espíritu impuro de 
aquella mujer, y la niña, despavorida, huye para siempre de su madre, de la mujer, ¡de la 
araña!1156. 

 

Carecemos de suficientes conocimientos psicoanalíticos como para permitirnos realizar un 

análisis del fragmento en esos términos. Aunque resulta obvio que con esas palabras Zürn está 

tratando de ocultar la necesidad de volver al seno materno, a esa caricia protectora. Sin 

embargo, al descubrir el contacto sensual con su madre reacciona con repulsión y se aparta 

                                                 
1155   KRISTEVA, Julia (2017), Sol negro. Depresión y melancolía. Gerona: Wunderkrammer, p. 45. 
1156   ZÜRN, Unica (1986), op. cit., p. 37. 
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horrorizada de ella. Irigaray podría decirnos que el problema se encuentra en no haber sido 

capaz de hablar en ese momento, no haber podido integrar esa experiencia (aunque fuera 

desagradable) en la historia madre-hija para dotarla de sentido. Kristeva es más expeditiva, pues 

para librarse del fantasma erótico de la madre resulta imprescindible un buen asesinato: ―La 

mayor o menor violencia de la pulsión matricida según los individuos y según la tolerancia de 

los entornos acarrea, cuando es obstaculizada, su inversión sobre el yo: introyectado el objeto 

materno, en lugar del matricidio, sobreviene la condena depresiva o melancólica del yo1157‖. En 

esa depresión protejo a mi madre o le doy una lección matándome yo. Kristeva considera que el 

matricidio es mucho más difícil de realizar por parte de las mujeres en tanto que comparten la 

feminidad con la madre y deben aprehender previamente la maternidad. 

A pesar de la fuerza evocadora que pueda tener la explicación de Kristeva, nos interesa 

más quedarnos con la pura incapacidad de Zürn para representarse a sí misma en una 

genealogía materna. Podría haber sido una Mujer Jazmín la que se hubiese hecho cargo de esas 

tres criaturas abortadas, es más, podrían haber sido niñas en lugar de niños. Sin embargo, no es 

así. Y, en esa medida podríamos decir que el cuerpo de Zürn comienza a perder esa capacidad de 

dar vida y se va volviendo estéril. Progresivamente, el cuerpo y el imaginario de Zürn van 

abandonando su propia carne para volcarse en el mundo y el Otro. No quiere decir que su obra 

pierda capacidad o interés, sino que el motivo es otro muy distinto donde se ha perdido la 

experiencia de esa carne viva como origen de lo real. 

 

XI. La exploración erótica en la obra de Zürn. 

 

a. Ser un cuerpo o ser carne viva. 

  

En nuestro intento por comprender el hecho de ser cuerpo, vamos a tomar como punto de 

partida la filosofía de Michel Henry. En su libro Encarnación Henry establece en el ser humano 

una diferencia entre cuerpo y carne que nos va a resultar problemática, aunque nos permite 

profundizar en la cuestión. La distinción que es la de un cuerpo que pertenece al orden de las 

cosas, los objetos o los entes y una carne que es específicamente humana al reconocerse en ella 

una trascendencia. En la medida en que el pensamiento de Henry es profundamente cristiano, 

entendemos que en la carne se encuentra mistéricamente presente un alma o trascendencia 

humanas. Precisamente, por esto pensamos que Henry olvida de manera desconcertante la 

gestación y nacimiento de la carne desde el cuerpo de la mujer. No queremos abundar en esta 

cuestión, sin embargo, debemos señalar que al dejar de lado esta obviedad, Henry legitima la 

sangre y el cuerpo de Cristo como único proceso de encarnación originario, cuando el verdadero 

                                                 
1157   KRISTEVA, Julia (2017), Sol negro, op. cit., p. 45. 
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misterio de la encarnación se repite en cada embrión que con la placenta une su cuerpo al de su 

madre arraigándose en la existencia, en cada fusión generosa y amorosa de madre y criatura. En 

la obra de Henry la evidencia de ser carne viva frente al mundo de las cosas emerge en el ser 

humano como autoconciencia a través de un ejercicio de reducción fenomenológica. Con ello, 

trata de comprender lo que significa reconocerse y tratarse como carne.  

Nuestro intento de introducir la figura de la madre dentro del proceso de encarnación 

descrito por Henry tiene la ambiciosa finalidad de acercar el pensamiento a la vivencia universal 

de la gestación y el alumbramiento. Los filósofos hombres han construido su filosofía, en la 

mayor parte de las ocasiones, en torno a un cuerpo sin origen, sin vínculos, solitario en el mundo 

e, incluso, arrojado a la realidad. Consideramos que sería interesante, si nadie lo ha hecho aún, 

una lectura de la filosofía masculina a partir de la negación de la madre y el miedo al abandono. 

Pues, de manera recurrente, en la filosofía aparece la fantasía de la autonomía como la figura de 

un hombre solitario frente al mundo, huérfano o abandonado teniendo que hacerse cargo de su 

existencia desde el inicio de su vida. 

Desgraciadamente, esta investigación no puede abarcar tanto, así que vamos a 

centrarnos en la descripción fenomenológica de la diferencia entre cuerpo y carne viva. Henry 

considera que la vivencia originaria de cada persona es la de experimentarse a sí misma como un 

cuerpo. De hecho, entiende que la utilización actual de la metáfora del ordenador es equívoca, 

porque la máquina nunca se experimenta a sí misma, nunca siente su propia corporeidad. Para 

Henry, los ordenadores no son más que materia inerte procesando una información que se 

introduce de manera artificial en ella. Mientras que el ser humano se mueve, experimenta y 

reconoce el mundo como parte fundamental de su naturaleza como ser en el mundo. De modo 

que sentirse como un cuerpo significa experimentar la incidencia de ese mundo que se manifiesta 

en un esfuerzo o un goce producido por la relación con las cosas. Henry lo explica con las 

siguientes palabras:  

 

Por el contrario, lo propio de un cuerpo como el nuestro es que siente cada objeto próximo 
a él, percibe cada una de sus cualidades: ve los colores, oye los sonidos (…). Y sólo siente 
todo ello, (…) sólo experimenta el mundo que le acucia por todas partes, porque 
primeramente se experimenta a sí mismo, es decir, en el esfuerzo que lleva a cabo para subir 
la callejuela, en la impresión de placer en la que se resume el frescor del agua y del viento1158. 

 

A partir de ahí el cuerpo toma conciencia de una diferenciación entre lo que siente y las cosas que 

se encuentran en el exterior. Por lo que la percepción del cuerpo es una tarea que va del interior 

al exterior en base a la relacionalidad del mismo. Y un cuerpo se siente en la medida en que hace, 

interactúa y se maneja entre las cosas que le ―acucian‖.  

                                                 
1158   HENRY, Michel (2001), Encarnación. Una filosofía de la carne. Salamanca: Ediciones Sígueme, p. 10. 
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En contraste a esta experiencia del cuerpo se encuentra la certeza de esa carne viva. Como 

nos dice Henry, nuestra carne ―no es otra cosa que aquello que, al experimentarse, sufrirse, padecerse y 

soportarse a sí mismo y, de este modo, gozar de sí según impresiones siempre renacientes, es susceptible, por 

esta razón, de sentir el cuerpo exterior así, de tocar así como de ser tocado por él1159‖. Mientras el 

cuerpo es el aspecto extático del ser humano, la carne emerge como el autorevelarse de la 

conciencia a sí misma en esa experiencia del sentir y el sentirse, ya sea como deseo o como 

temor. Desde esta perspectiva se comprende que Henry indique lo siguiente como punto de 

partida:  

 

La encarnación consiste en el hecho de tener carne, más aún, de ser carne. (…) Los seres 
encarnados son seres sufrientes, atravesados por el deseo y el temor, que sienten toda la 
serie de impresiones vinculadas a la carne por cuanto que, constitutivas de su sustancia –
una sustancia impresional por tanto-, comienzan y acaban con lo que ella experimenta1160. 

  

El cuerpo es aquello que está inserto en el mundo, mientras la carne es el modo propio en 

que el ser humano es capaz de experimentarse y comprenderse a sí mismo. Mientras los objetos 

y el resto de los seres vivos simplemente son en la realidad, las personas se experimentan como 

un cuerpo que debe hacerse cargo de las cosas. Cuidarse, preocuparse de uno mismo, supone 

hacer frente a los deseos y temores que atraviesan su existencia haciéndose sentir en su carne. Es 

un viaje íntimo del cuerpo a la carne: ―(…) somos remitidos ineluctablemente desde un cuerpo 

sensible mundano, objeto del mundo, a un cuerpo de orden completamente distinto: un cuerpo 

trascendental provisto de los poderes fundamentales del ver, el sentir, el tocar, el oír, el mover y 

el moverse, y definido por ellos1161‖. 

 El misterio es ser capaz de esa trascendencia en la carne y el sufrimiento proviene de 

sentir de manera constante los límites del cuerpo. A esto se añade que, habitualmente, el ser 

humano no es capaz de comprenderse dentro de esa paradoja sensible: ser sentido (como cuerpo) 

y sintiente (como carne). De tal forma que ambos aspectos se confunden en esa estructura 

extática de los sentidos. Sin embargo, Henry apela a una afectividad pura y originaria que daría 

pie a la certeza de la carne: ―el modo fenomenológico de revelación en que la vida consiste es un 

pathos, ese abrazo sin diferimiento y sin mirada de un sufrir y de un gozar cuya materia 

fenomenológica es, en efecto, la afectividad pura, una impresividad pura, esa auto-afección 

radicalmente inmanente que no es otra cosa que nuestra carne1162‖. 

 En esta nueva situación, para Henry ya no se tratará de ver o sentir la piel, los huesos o 

los órganos (componentes materiales de nuestro cuerpo), sino de sentirse como vida. Es decir, el 

ser humano sólo tiene la oportunidad (o el don, si nos remitimos a una lectura más cristiana) de 

                                                 
1159   Idem. 
1160   Íbid., p. 11. 
1161   Íbid., p. 146. 
1162   Íbid., p. 159. 
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estar recorrido por la Vida siendo carne. Es únicamente ahí donde se puede encontrar un 

verdadero goce separado de las necesidades y haciéndose Vida, porque es ―la única razón por la que, 

necesariamente y siempre, dondequiera que una vida viene a sí, dicha venida es de idéntica manera la venida de 

una carne, la venida a sí de esta carne en la Archi-Carne de la Vida (…), esta venida originaria a sí misma se 

cumple en el pathos originario de su propio gozo de sí1163‖. A partir de la inserción en la vida comienza el 

tiempo para el ser humano. Sin embargo, durante el desarrollo de la ingrata tarea de hacerse 

cargo del mundo las personas suelen olvidar que en su hacer dan vida y que ellos mismos lo son. 

La angustia surgirá a lo largo de esa experiencia de exterioridad al descubrir al Otro como cuerpo 

y, a la par, comprenderlo como carne viva. Aun así, Henry no explica la experiencia de goce que 

supone ser una carne recorrida por la vida. Esa afectividad pura cae del lado de lo mistérico e, 

incluso, de lo poético. Quizás las metáforas y las imágenes puedan acercarnos a ese goce puro 

sin deseo, o quizás la experiencia siempre quede más allá, enunciada, aunque no alcanzada, 

estancando al ser humano en la angustia.  

No obstante, consideramos que los primeros dibujos de Zürn pueden servirnos como 

ejemplo de una experiencia similar a esta diferenciación entre cuerpo y carne de Henry. Centrada 

prioritariamente en el problema que supone una separación nítida entre interioridad y 

exterioridad. En este sentido, si hay algo que queda claro en la obra de Zürn realizada entre la 

segunda mitad de los años 50 y su primer brote psicótico en 1960 es la exploración que realiza 

de su propio cuerpo, tanto en su situación de exterioridad, como en su vivencia como carne viva. 

En los inicios de la obra de Zürn, el cuerpo se convertirá en ofrecimiento y la carne se 

experimentará como deseo y goce añadiendo esa disposición anhelante con toda su 

ambivalencia y sin censurarla moralmente. Confundiendo intimidad y exterioridad al añadir la 

relación con el Otro. 

 

b. Exterioridad e imagen interior en Zürn. 

 

En los dibujos de Zürn no aparece, ni por asomo, la comprensión del ser en el mundo 

como la de un hacerse cargo de las cosas. No hay representación de objetos y mucho menos de 

tareas o actividades de carácter práctico. En sus imágenes aparecen de manera preferente 

personas y seres vivos (plantas y animales) que se miran, se tocan, entrelazan sus miembros y 

acaban por mezclarse. El imaginario de Zürn no tiene en cuenta la posibilidad de una relación 

de uso, aunque en ese contacto las bocas, los ojos y los sexos de las criaturas se abran a punto de 

tragarse. Ese comerse las unas a las otras carece de ansiedad, no hay frustración, ni necesidad, 

que empuje ávidamente a la voluntad. Lo que sí hay es un deseo que acerca a los seres, una 

pulsión que empuja más allá de esa voluntad, que descubre un hilo con el que las criaturas ya se 

                                                 
1163   Íbid., p. 160. 
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encontraban unidas. Un vínculo secreto a partir del cual se establece una relación donde unos 

cuerpos se ofrecen de alimento a otros en un banquete voluptuoso. Todo ello da lugar a un 

cosmos de cuerpos transparentes, superpuestos y enredados, siendo más carne que cuerpo. En 

definitiva, son más vida y trascendencia que exterioridad. Pues la única exterioridad que le 

interesa es la que proviene de la calidez de esa caricia que se siente con los ojos cerrados. 

 

 
 

Das ist ein Telegramm fuer Dich (Es un telegrama para ti), 1960. 

 

De hecho, las imágenes de Zürn tampoco tienen escena, su mundo carece de un espacio 

en el que colocar los seres. En alguna ocasión dibuja una línea en el horizonte como si, por una 

vez, quisiera orientarse en el mundo. Al inicio de su obra sí que se pueden encontrar algunas 

imágenes donde aparecen los edificios y las ciudades como muestra de la transformación del 

mundo que lleva a cabo el ser humano. De hecho, para Zürn la ciudad mantendrá un simbolismo 

enorme. Berlín y París le ofrecen calles por las que deambular durante días sin rumbo fijo y 

siendo completamente anónima. Aunque, esa libertad acarree un coste enorme y acabe por 

resultar amenazante cuando se siente perdida y sola. La ciudad es donde se esconde la locura, 

esperándola agazapada en la pobre y solitaria habitación de un hotel, en la oscuridad de un cine, 

en la sordidez de un baño público o en la calle nocturna. Ante esa ciudad depredadora y 

angustiosa, Zürn busca un refugio en el que protegerse y aislarse. Y en esta relación conflictiva 

con el mundo, los dibujos como un hogar en el que se recluye hipnotizada por la danza de su 

mano sobre el papel haciendo aparecer el orden de la carne.  



467 

 

Para Zürn, a partir de los años 50‘ la tarea del cuidado de sí consistió en la exploración 

de su cuerpo, la creación de una poética en la que emergiera un imaginario vívido y fluctuante 

de una carne viva a la que siente desplegarse en el contacto con los seres que la rodean. Separada 

u olvidada del mundo de las cosas, Zürn ofrece su cuerpo en un gesto cargado de voluptuosidad. 

Para comprenderlo mejor, debemos tener en cuenta que los primeros dibujos están basados en 

la creación automática, no entendida como una mera manifestación azarosa, sino enfocada 

desde un trabajo sistemático que lindaba con lo obsesivo. En los anagramas y los dibujos Zürn 

se sentía como una hechicera que permitía emerger a las criaturas más fantásticas, entrando en 

un trance en el que las líneas, puntos y arabescos se desplegaban desde su mano al papel. 

Aparece así todo un lenguaje corporal que permanecía oculto en el secreto de su propia carne. 

En estas imágenes se muestra la vida como emergencia, la piel como puro tacto, el cuerpo con 

una exterioridad gozosa. De esta forma, en los dibujos rotos (y reconstruidos, posteriormente, 

por Bellmer) realizados entre 1956 y 1959 aparece el cuerpo representado desde su imagen 

interior. Es un aflorar de la conciencia como carne viva organizada a partir de unos ojos enormes 

dibujados como ventanas completamente abiertas con las que conectar esa propiocepción táctil 

y cinética con ese mundo que siempre queda más allá. 

 

 
 

Ueb immer Treu und Redlichkeit (Ueb siempre fidelidad y honestidad), 1957-1958 

  

 A partir de ese primer ojo dibujado, la carne se va multiplicando, se va derramando y 

creando órganos, cuerpo, piel, miembros, pelo, boca, sexo… La carne se siente viva en sí y no 
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soporta mantenerse estática, embebida por esa afectividad pura, tendiendo a ir más allá de su 

límite, transformando un cuerpo que ya no es sólo objeto. Es un diálogo imposible entre el 

sueño, el deseo y la realidad que da a luz un cuerpo monstruoso que late en cada trozo de 

materia. Manifestación de una voluntad que se abandona al deseo de su carne más sensible, que 

se convierte en intermediación entre el interior y el exterior conduciendo al abandono. Zürn 

dibuja el sexo abierto, el culo, los senos y señala el camino que lleva a ellos. El movimiento 

inunda el dibujo como si quisiera exceder el papel, llevando el orden del deseo y del habitar el 

mundo. Trazando las líneas desde el centro al exterior Zürn va de la conciencia de sí a la piel, de 

la intimidad al ofrecimiento obsceno. 

 Además, en el caso específico de la mujer ese estar recorrida por la vida significa de 

manera ineludible la posibilidad de gestar, alumbrar y criar otros seres, ya sea de manera 

efectiva, anhelada o aborrecida. Zürn carga de ambivalencia y voluptuosidad esta vivencia, 

cuando en sus dibujos se gesta y da a luz su propio cuerpo, multiplicándose en senos, en 

miembros, en ojos y en sexos, porque en esa emergencia no puede controlar lo que surge. Se 

convierte en monstruo gozoso expandiéndose para abarcar más del mundo.  

 

 

Nun machts Du Dich entbehrlich (Ahora te haces prescindible), 1960. 
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c. La sexualización del cuerpo de la mujer. 

 

Zürn realiza un ejercicio intuitivo y convulso de aprehensión del cuerpo explorando 

una carne femenina que juega constantemente entre la interioridad y la exterioridad. De esta 

forma, rompe estereotipos sobre el cuerpo que en aquella época aún eran tabú. La mujer aparece 

en muchos de esos dibujos como un ser extraño y monstruoso que resulta difícil de encasillar 

dentro de la categoría de lo femenino. Al fin y al cabo, la propia Zürn se había convertido en una 

mujer ―extraña‖ o diferente al romper con muchas de las convenciones vigentes. Su vida 

transitaba en los márgenes de lo socialmente aceptable enfrentándose a la censura familiar y 

pública. En cualquier caso, para ver el contraste con el pensamiento convencional de ese 

momento no hay más que fijarse en las palabras de Emmanuel Lévinas recogidas en Totalidad e 

infinito, obra publicada en 1961, donde se da una visión de la mujer como pura interioridad, es 

más, se la presenta como paradigma de la interioridad: 

 

Sólo se comprende y ejerce su función de interiorización sobre el fondo de la plena 
personalidad humana pero, que, en la mujer, puede reservarse precisamente para abrir la 
dimensión de la interioridad. Y hay aquí una posibilidad nueva e irreductible, un 
desfallecimiento delicioso en el ser y una fuente de la dulzura en sí1164. 

 

En la medida en que el cuerpo de la mujer permite que sea penetrado se concibe a éste como el 

hogar donde puede descansar el hombre de sus angustias cotidianas. Es el momento de entrega, 

esa pequeña muerte u olvido de sí, que Lévinas puede permitirse. Aunque parece que ese 

―desfallecimiento‖ será ―delicioso‖ en la medida de la dulzura de ella. Al menos, para Lévinas la 

mujer tiene ―plena personalidad humana‖. El hogar y la interioridad serán características 

femeninas, negando esa posibilidad a su propio cuerpo.  

 Los lugares comunes del paradigma heterosexista se han continuado encontrando en la 

filosofía. Y, también, podemos verlo en la fenomenología de Michel Henry, que sexualiza el 

cuerpo de la mujer en contraste con el del hombre. Para Henry, el deseo despierta una situación 

de angustia en todos los cuerpos siendo más acuciante en el caso de la mujer, porque su cuerpo 

es más sensual. De modo que el abandono del ser que exige el erotismo le afecta el doble. En 

palabras de Henry: ―Su angustia es más ―femenina‖ todavía que la del hombre, si el carácter 

femenino de la angustia no designa el hecho de que ésta sea la de una mujer, sino que designo el 

momento propio de toda angustia en el que, sumergido por ésta, el Sí pierde toda iniciativa, 

marcha a la deriva y se abandona a la tentación1165‖. Si se analiza la cita con detalle se pueden 

encontrar todos los tópicos de una sexualidad masculina heterosexual con un pánico absoluto a 

la feminización y homosexualización de su propio deseo. De hecho, Henry entiende que la mujer 

está señalada de manera irremisible, algo que percibe el hombre desde el momento en el que 

                                                 
1164   LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito, op. Cit., p. 173. 
1165   HENRY, Michel (2001), op. cit., p. 270. 
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toca la mano de la mujer. De ahí que se atreva a decir abiertamente que ―ahora bien, el cuerpo de 

la mujer está todavía más marcado por la determinación sexual1166‖. Esta idea ya la hemos 

analizado al hablar de la performatividad de los géneros a través de la obra de Pierre Molinier y 

la reflexión feminista de Judith Butler, sin embargo, en boca de Henry se convierte en una 

prueba del poder de esa ideología para el control del cuerpo de hombres y mujeres.  

Henry parte de una visión del erotismo como fuente de inquietud. Es más, para Henry, 

el hecho de tocar el cuerpo del otro provoca ―la angustia de quien ya no toca una cosa, un cuerpo 

semejante a una cosa, sino un cuerpo de carne, habitado por una vida real1167‖. Se trata de una 

angustia que linda con el terror, similar a la que sentía Sartre en la caricia en la que afloraba la 

certeza de la trascendencia del Otro, que quedaba siempre más allá de ese contacto en una 

interioridad inaccesible e incontrolable. Henry siente que su interioridad se tambalea en el 

momento en el que aflora el deseo, porque esa dimensión inmanente se abre abismáticamente de 

manera inesperada. La descripción de Henry es suficientemente elocuente como para reproducir 

aquí gran parte de ella. El deseo sexual se apodera del hombre con tal fuerza que siente cómo 

pierde su voluntad en manos del objeto de deseo, en consecuencia, por esa misma sensación de 

debilidad siente una inclinación de naturaleza ―sádica‖ hacia esa mujer: 

 

El momento del redoblamiento de la angustia es el del nacimiento del deseo. El deseo no 
tiene nada que ver con un fenómeno natural, con ningún proceso material –biológico o 
químico-. El deseo sólo es posible en la angustia. (…) si la angustia nace ante la presencia 
enloquecedora del espíritu en el ser-ahí de un objeto sensual, provisto de todos los 
atributos sexuales que llevan esa sensualidad a su límite, de manera que podríamos tocar 
cada uno de ellos allí donde no sólo es susceptible de ser tocado, de ser sentido, sino de 
sentir él mismo (…), entonces: ¿acaso no hay que preguntarse si el deseo es otra cosa que el 
deseo de hacer todo eso?1168. 

 

Por tanto, lo primero que señala Henry es que el deseo no surge del cuerpo, de la biología o 

materialidad humana, es decir, que no puede ser entendido como una necesidad. Sino que es de 

naturaleza trascendental, despertándose con la inquietante ―presencia enloquecedora del 

espíritu‖ en el cuerpo que le resulta atractivo sexualmente. El deseo arraiga en ese temblor 

mitad sagrado, mitad terrorífico que se siente ante la emergencia de la carne en el Otro a quien 

se había considerado mero cuerpo del que hacer uso. Un proceso fascinante que empuja a tratar 

de asir esa carne para compartir esa experiencia abismática. En consecuencia, el deseo sólo 

podría completarse de manera positiva en la medida en que se pudiera tocar directamente esa 

manifestación de libertad y trascendencia en el Otro. El amante termina creyendo que ha 

poseído esa porción de carne erotizada. Mientras tanto, el Otro se aleja del mismo modo en que 

lo hace su cuerpo una vez se ha alcanzado el goce. Y en ese instante emerge la culpa por lo que 

                                                 
1166   Idem. 
1167   Íbid., p. 162. 
1168   Íbid., p. 264. 
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se ha intentado hacer, por lo que se volverá a hacer y por el modo en que uno mismo se ha 

sentido sometido como objeto de deseo.  

Para Henry, esta sensación de debilidad y abandono frustra la posibilidad de 

comunicación de los amantes que acaban ensimismados en su propio goce sin comprender la 

carne heterogénea que ha despertado el deseo. Esto es debido a una disposición ambivalente e 

irresoluble que tiene como punto de partida la naturaleza del cuerpo objetivo. Pues se trata de 

―un objeto mágico‖. Es decir, Henry lo considera ―un objeto doble, visible e invisible, inerte y móvil, 

insensible y sensible- porque lleva y oculta a un tiempo, a través de la declinación de sus 

apariciones mundanas, una carne viva1169‖. La vivencia sexual remite a cierta soledad o 

individualidad que la comunicación de las caricias y las miradas no es capaz de superar por 

mucha intimidad que generen.  Henry acaba por entender el cuerpo del Otro como límite, 

frontera imposible de traspasar que convierte la relación sexual en una experiencia difícil de 

compartir, por eso escribe que  

 

en la noche de los amantes, el acto sexual acopla dos movimientos pulsionales que acaban 
por aferrarse cada uno al continuo resistente de su propio cuerpo cósico invisible. El cual es 
de este modo, para cada una de las dos pulsiones, ese límite moviente que le obedece y 
después se opone a ella y la rechaza. La impotencia de cada una para alcanzar a la otra en sí 
misma, exaspera la tensión del deseo hasta su resolución en la relación paroxística del 
orgasmo, de tal manera que cada una tiene el suyo sin poder experimentar el de la otra tal 
como la otra lo experimenta. Si este es el deseo erótico en el acto sexual, el fracaso sigue 
estando ahí1170. 

 

No deja de ser una reformulación del solipsismo cartesiano según la cual desde mi vivencia 

interior no puedo tener nunca la certeza del dolor o el placer del Otro. En este marco, para 

Henry, las relaciones interpersonales se basarían en un trabajo intelectual de confianza ética. Es 

decir, el ser humano se convence en virtud de unos principios morales suponiendo que el otro 

no está fingiendo ni su dolor, ni su placer. Algo que llevado a las relaciones sexuales se convierte 

en una trampa irresoluble. Tras los límites del cuerpo los amantes tratan de convencer al Otro 

de su goce: ―Prueba de ello son las señales que, durante la realización del acto, se dirigen los 

amantes, ya se trate de palabras, de suspiros o de manifestaciones diversas1171‖. Sin embargo, por 

mucho que nuestra amante parezca implicada, por muy gozoso que se muestre su cuerpo aquí 

―permanece la posibilidad de fingimiento1172‖. 

 Con toda esta argumentación, Henry dificulta el lenguaje de la piel y los miembros que 

transcienda los cuerpos, una forma de entenderse a través de la carne propia que se ofrece para 

el goce con una intencionalidad erótica plenamente consciente. Es decir, que en ella se 

establezca una oscilación excitante entre el cuerpo y la carne con un lenguaje que no necesitaría 

                                                 
1169   HENRY, Michel (2001), op. cit., p. 261. 
1170   Íbid., p. 275. 
1171   Idem. 
1172   Íbid., p. 276. 
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ser verbalizado. Una dialéctica erótica que se sustentaría en la cinética y el placer sinestético, 

imprescindibles para que las personas puedan transitar del deseo al orgasmo.  

 Henry considera que ese acto solipsista de los cuerpos acaba tras el orgasmo cuando se 

puede ―tender la mano, estrecharla, acariciar una piel, sentir, respirar un olor, un aliento, supone 

abrirse al mundo. Es en el mundo, en su aparecer, donde el otro está en realidad, ahí donde su 

cuerpo está, bien real, unido al de su amante. (…) Este ―dentro‖ inaprensible del cuerpo cósico 

del otro, me lo muestra su ―afuera‖, es con él con quien me tengo que enfrentar (…)1173‖. Es el 

momento en el que la caricia puede compensar ese momento de placer solitario y egoísta. Se 

trata de recolocar la carne en ese cuerpo del que se ha hecho uso y reapropiarnos de nuestra 

voluntad, que había sido abandonada al otro. Porque, como él mismo nos dice, ―la angustia de 

poder ser tocado, de poder dejarse tocar, de poder experimentar una serie de sensaciones 

sometidas potencialmente al poder y a la voluntad del otro1174‖. Al final, los amantes se sienten 

tan separados, tan imbuidos en su solitaria e incomunicable dimensión fantasmática que Henry 

acaba por preguntarse ―¿no convendría hablar de auto-erotismo en vez de erotismo?1175‖. De esta 

forma cierra el camino al juego de la seducción y la obscenidad para pasar a defender el secreto y 

el pudor. Frente a la continua desnudez de los cuerpos que se produce en nuestra sociedad 

habría que recuperar una especie de ―pudor original‖. Esta sería, para Henry, la única forma de 

proteger la fragilidad de la carne femenina. Él mismo resume la actitud predominante en nuestra 

época: ―se le dice en efecto: tú eres eso, no eres más que eso, esa cosa absurda, ese sexo indecente 

(…)1176‖. La repulsión que le producen a Henry estas palabras nos da el tono decoroso del 

discurso. En contraste, podríamos imaginar qué haría Bataille con una frase de este tipo.  

 

d. Del secreto a la obscenidad de la carne. 

 

 Henry y Lévinas despliegan una filosofía basada en la experiencia fenomenológica del 

propio cuerpo como punto de unión entre el interior de la conciencia y el exterior del mundo. 

Tanto el concepto de carne viva, como el de habitar surgen de esa imposibilidad de existir como 

mera conciencia. Por eso es un tremendo error aplicar la metáfora del ordenador al ser humano 

convirtiendo al cuerpo en una herramienta al servicio de la mente. Esta fantasía descorporizada 

ha acabado por enturbiar aún más la vivencia del cuerpo como algo con lo que se carga o se 

exhibe. En oposición, pensamos que el ser humano existe desde el interior de una conciencia 

que se siente en el mundo experimentándose dentro del cuerpo que habita y dialogando 

constantemente con la realidad de las cosas y los seres. Ese diálogo lo emprende con los 

miembros que alcanzan, tocan y usan, con las miradas que buscan, reconocen y dan sentido, con 

                                                 
1173   Íbid., p. 278-279. 
1174   Íbid., p. 279. 
1175   Idem. 
1176   Íbid., p. 285. 
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la sinestesia armónica que coloca el cuerpo en el mundo, le permite moverse y actuar. Todo ello 

dando lugar a un lenguaje para comunicarnos con los Otros.  

 Para Zürn, ese camino que parte del interior de la conciencia y va a la exterioridad del 

mundo es el del aislamiento del secreto, con toda la carga que esta expresión tiene. En su obra es 

como si Zürn sintiera una separación insalvable entre el hecho de ser cuerpo y el estar en el 

mundo. Una distancia producida por una herida sumamente dolorosa cuyo origen se 

encontraría en su relación familiar y en determinados acontecimientos de la infancia. Su 

conciencia sufriente y turbia queda encerrada en sí misma dando vueltas alrededor de un relato 

cargado de un sentido morboso, sin fin y sin esperanza. De modo que, para Zürn, la cura se va a 

alejando de manera irremisible al no poder huir de su mente, ni hacer brotar una palabra 

terapéutica. Y, sin embargo, a pesar de la fuerza con la que su enfermedad mental trata de 

engullir toda su existencia, Zürn siempre se permite romper con este aislamiento en sus dibujos 

adentrándose en una experiencia de reconocimiento de la carne que le permite un contacto con 

la exterioridad mágico y fascinante. En virtud de ese ejercicio de trasgresión, Zürn se presenta 

como maga, bruja e invocadora. Sus dibujos se convierten en ese encantamiento donde la 

conciencia busca un universo armonioso y bello donde Zürn se ofrece al mundo.  

En el lado opuesto está el secreto que se muestra como un elemento fascinante en la 

obra escrita de Zürn, tanto en los textos autobiográficos como en los relatos. De modo que, por 

ejemplo, en varias ocasiones describe la importancia que tiene para los niños el mantener cosas 

ocultas. La fascinación que siente Zürn por la infancia le lleva a recuperar esos lugares, objetos y 

rituales íntimos que se elaboran para mantenerlos fuera de la mirada y el juicio de los adultos. 

Ahí, permanecen escondidos esos objetos mágicos, casi sagrados, a los que sólo los niños saben 

dar valor, y que son sus tesoros. Nos referimos a esos amuletos que se colocan bajo la almohada, 

bajo una loseta, tras los muebles o en un agujero en la tierra. Siempre intentado que no sean 

descubiertos para que ninguna persona adulta pueda despreciarlos tirándolos a la basura o 

quiera quitárselos, porque no los considere apropiados. A partir de estos pequeños rituales el 

niño va tomando conciencia de su separación con respecto a la voluntad de sus padres. Pasados 

los años, el reencuentro con esos objetos puede llegar a producir una sacudida del espíritu 

similar a la que narra Hans Bellmer cuando llegó a sus manos la caja de juguetes y amuletos de 

su infancia. Algo que empujó a Bellmer a una reflexión constante sobre el fetichismo, no sólo en 

torno a su muñeca, sino con la pequeña colección de objets d’affection colocada en altares laicos 

donde se acumulaban esos juguetes de la infancia junto con cartas del tarot, libros de magia, 

muñecos, máscaras, peonzas, elixires y estampas. Tratando de mantener esa capacidad 

invocadora de la infancia que dota de un valor trascendente a cosas aparentemente nimias.  
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Los objets d’affection de Bellmer 

 

Por otro lado, para Zürn el secreto no es sólo la búsqueda de una intimidad propia 

separada de los demás, sino que también va unido a lo clandestino, a la ruptura de las normas y 

el engaño. Poniendo en marcha un mecanismo libidinal que será una mezcla de fetichismo y 

transgresión de la Ley. Estas ideas se pueden ver fácilmente en el relato Encuentro en la valla en el 

que la niña protagonista recibe el regalo de una manzana por parte de un vecino adulto para que 

juegue con su hijo. La niña es perfectamente consciente de lo inapropiado del gesto y esconde la 

manzana en su cuarto. La simbología del regalo es obvia, de modo que los padres le quitan la 

manzana en cuanto la descubren. En el instante en que la niña no la encuentra, Zürn escribe lo 

siguiente: ―Ahora la niña había descubierto que en este mundo es casi imposible esconder 

algo1177‖. Queda claro que la traición de la intimidad puede venir de las personas más próximas. 

Por lo que se vuelve necesario de proteger un pequeño espacio en el que intentar ocultar lo más 

importante a pesar de su imposibilidad. Posteriormente, el breve relato continúa con la 

prohibición por parte de los padres de ver al vecino o a su hijo. Pero la niña trasgrede ese límite 

que considera arbitrario saltando la valla y colándose en el jardín donde le espera el niño. Él, a 

su vez, le enseña lo más valioso que tiene, ―el escondite de sus tesoros‖. Así, Zürn relata cómo 

―ella se tumbó en la hierba a su lado, y los dos miraron en el hoyo de debajo de la escalera donde 

unos vidrios rotos relucían al sol como piedras preciosas y una reseca rana arbórea parecía un 

                                                 
1177   ZÜRN, Unica (2004), El trapecio del destino y otros cuentos. Madrid: Siruela, p. 164. 
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rey sentado en su trono1178‖. Objetos que un adulto es incapaz de valorar y que un niño 

experimenta como parte de su identidad. Por eso, desde ese preciso momento la relación que se 

establece entre esos dos niños resulta inquebrantable, porque es tan mágica como la poesía que 

brota de ese agujero excavado en la tierra. 

 Las pautas con las que se crea esa intimidad infantil medio mágica, medio perversa se 

encuentran también en Primavera sombría. El texto al que nos referimos fue publicado por 

primera vez en 1969, siendo bien recibido en los ambientes surrealistas a partir de la elogiosa 

crítica realizada por Michel Leiris. Entendido como una evocación onírica de su propia infancia, 

Zürn marca una distancia insalvable con respecto al texto a través de una escritura en tercera 

persona, realizando un uso perturbador del recurso del espejo. El reflejo de su infancia se torna 

un relato angustioso y turbio sobre la pérdida de la inocencia y el nacimiento del deseo sexual. 

La tercera persona le permite una frialdad desconcertante y cruel con respecto a sí misma y, a la 

vez, le facilita internarse en detalles y situaciones que, aunque no fueran del todo reales, 

resultan oscuros y dolorosos. De ahí que Anouchka D‘Anna indique lo siguiente en la biografía 

que dedica a Zürn: ―De hecho, es difícil comprender a un narrador del yo que hable de sí mismo 

en tercera persona, como si estuviera buscando su propio reflejo, y le contara su pasado al 

presente, como si la anamnesis de la escritura fuera para ella la única forma de superar su 

abismo y vértigo.1179‖. Acostumbrada por los años de terapia psiquiátrica a realizar la narración 

de sus miedos, angustias y traumas, Zürn hace de esta rememoración una especie de ajuste de 

cuentas con su familia: su padre es presentado como un amante perdido, su madre como 

negligente y lujuriosa, su hermano como un perverso. Mientras tanto, muestra el camino de la 

pérdida de sí misma, de la violación de su cuerpo y su intimidad, que dará lugar a una herida 

profunda e incurable. 

Se trata de una historia moralista como las relatadas en los cuentos de hadas o en los 

que ella misma había escrito para la radio a principios de los años 50‘. Por eso la niña se siente 

empujada a tomar la decisión más extrema para aleccionar a los padres: ―Y en adelante los 

padres serán menos severos y más cariñosos con sus hijos, para que no les ocurra lo mismo1180‖. 

La imagen final de esa niña defenestrada se convierte en una enseñanza perversa y 

desesperanzada: dejando su cuerpo quebrado en una torsión imposible y llorada por el perro 

como la única criatura que la amaba de manera desinteresada. La propia Zürn acaba por verse 

como esa muñeca rota y abandonada. Una imagen que se parece mucho a la muñeca elaborada 

por Bellmer en los años 30‘. Lo que nos conduce, inevitablemente, a buscar una relación mórbida 

entre ambos cuya resolución acabó con la vida de la propia Zürn.  

Por eso queremos insistir en que la cura de Zürn no aparece en la palabra, más bien al 

contrario. Pues sus textos autobiográficos nos resultan, sobre todo, un ejercicio despiadado con 

                                                 
1178   Íbid., p. 165. 
1179   D‘ANNA, Anouchka (2010), Unica Zürn. L’éccriture du vertige. París: Éditions Cartouche, p. 19. 
1180   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 33. 
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el que se ataca a sí misma y se expone excesivamente. En los dibujos no sucede eso, lo que 

produce un fuerte contraste entre ambas creaciones. Quizá la diferencia se deba al momento en 

que fueron producidos, pues, al fin y al cabo, Primavera sombría y El hombre jazmín son escritos al 

final de su vida cuando su mente se encontraba imbuida en un profundo estado depresivo. 

Mientras que los dibujos están realizados en impulsos creativos constantes, algunos en pleno 

delirio extático y otros con voluntad de una cura simbólica. Aunque, probablemente se trate de 

un problema de enfoque al tratar de interpretar los escritos desde lo puramente biográfico 

obviando su intención e inspiración surrealistas. En este sentido, podemos recuperar las 

palabras de su amiga Ruth Henry:  

 

¿Cómo surgió este texto? ¿Podría ser que el proceso literario (que no era su primera 
intención) hubiera desencadenado lo que los médicos, los psiquiatras y los analistas buscan 
en vano: un alivio del alma? Unica Zürn no cultivó deliberadamente el "clima" de la locura y 
la alucinación para recolectar mejor la bella fruta poética: obtuvo sin esfuerzo esta fruta de 
sabor amargo desde el momento en que decidió expresar los insanos sufrimientos (y 
alegrías) de su enfermedad 1181. 

 

En la palabra escrita Zürn encontró la apertura de la imaginación más íntima e inconsciente 

transmitiendo la dureza de la experiencia de desposesión que opera la enfermedad mental. En 

cualquier caso, Zürn no tuvo la intención de presentar sus escritos, ni sus dibujos, como la obra 

de una alienada enmarcándose dentro de la categoría de ―artista bruta‖, sino como un acto de 

creatividad arriesgado. Pues siempre controló su impulso creador y poético tratando de 

alumbrar un universo simbólico propio a través de un lenguaje estético personal. No se trataba 

de un comportamiento compulsivo o terapéutico, sino de una comunicación poética, fascinante 

y vívida. En este caso ambos escritos podrían estar en perfecta sintonía, por ejemplo, con la obra 

de Leonora Carrington Memorias de abajo1182 que había sido publicada en 1944 en Francia y que 

puede que leyera. 

Volviendo al hilo principal de este epígrafe, Primavera sombría nos habla, entre otras 

cosas, de la creación de una intimidad a partir del secreto. Zürn nos cuenta cómo las niñas se 

acostumbran pronto a ocultar todo aquello que quieren mantener al margen del control de sus 

padres y del resto de la sociedad. Al fin y al cabo, no hay nada más importante que un secreto. 

Por eso están reservados para los amigos de verdad o para los amantes, creando un vínculo 

indestructible. Aquí es donde aparece esa conciencia de transgresión. Es decir, si algo se 

mantiene oculto no es sólo porque sea importante, sino porque puede hacer referencia a un 

comportamiento censurable o prohibido. Y, evidentemente, las primeras conductas reprimidas 

son las que están unidas al amor o al sexo, aquellas de las que se avergüenza profundamente la 

niña. Los primeros besos y caricias se dan a escondidas, a salvo de las posibles miradas.  

                                                 
1181   Citado en MARCEAU, Jean-Claude (2008), Unica Zürn: la folie a la lettre. Cliniques Méditerranéennes nº 77. ERES 

pp 249-263. Original en U. Zürn, Sombre printemps, Paris, Belfond, 1985, p. 106-107. 
1182   CARRINGTON, Leonora (1995), Memorias de abajo. Madrid: Ediciones Siruela. 
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En Primavera sombría, por ejemplo, se relata la relación de adoración amorosa que tiene la 

niña con uno de los bañistas de la piscina a la que va en vacaciones. El hombre enferma durante 

unos días y la niña acude a visitarlo. Al final de ese encuentro impropio que se produce en la 

habitación de él se narra lo siguiente: ―Finalmente, con toda su osadía, le pide una foto. Con un 

suspiro, él se levanta y busca la más pequeña de sus fotografías. ―Escóndela bien, para que nadie 

la encuentre‖, le dice. Ahora comparten un secreto1183‖. El joven también le hace entrega de un 

mechón de pelo y la niña no sabe qué hacer con ambos tesoros para mantenerlos escondidos. 

Objetos sagrados, fetiches cargados de un valor ilimitado, la niña se desespera al no encontrar 

ningún refugio inviolable. Así que opta por envolver el mechón en lacre y tragarse la fotografía. 

De este modo oculta el pelo mezclándolo con otra materia, permaneciendo donde nadie piensa 

que pueda encontrarse, como un amuleto atado al cuello de la niña. Además, cuenta Zürn, ―se 

introduce la fotografía en la boca, la mastica cuidadosamente y se la traga. Ya se ha fundido con 

él. Esto le recuerda la ceremonia del hermanamiento por la sangre1184‖. La imagen de él se 

convierte en su alimento. Dentro de su cuerpo formará parte de su sangre, su piel y su carne 

viva. No se puede aspirar a una unión más íntima e inquebrantable.  

El acto de introducirse la fotografía en la boca es intencionadamente erótico y nos 

recuerda a la noción del caníbal melancólico que surge de Freud y que retoma Julia Kristeva en 

Sol negro. Depresión y melancolía para analizar la depresión entendida como una desafección 

profundamente enraizada en las mujeres. Aunque el libro de Kristeva está basado en su práctica 

psicoanalítica lacaniana, hace un repaso de varias obras de arte (realizadas por hombres y 

mujeres) para comprender muchos de los rasgos de este trastorno y que están vinculados con la 

creación poética, conteniendo fragmentos que resultan sumamente evocadores a la hora de 

comprender la obra de Zürn. Kristeva se refiere así a ese canibalismo melancólico ―que aparece 

en numerosos sueños y fantasmas de depresivos, traduce esta pasión de tener dentro de la boca 

(pero la vagina y el ano pueden prestarse también para este control) al otro intolerable a quien 

tengo ganas de destruir para poseerlo mejor vivo. Más vale dividido, despedazado, cortado, 

tragado, digerido… que perdido1185‖. Por eso ante el terror que supone la posibilidad de perder el 

objeto amado la niña se apresura esa misma tarde a incorporarlo a su propia carne.  

Podemos afirmar que la conciencia de sí que Zürn alcanza y que recompone en ese 

relato de la infancia es la de una interioridad que se guarda en secreto, que se configura de 

manera oculta, que se vivencia como desafío con los padres y las convenciones sociales, de un 

narcisismo que va girando poco a poco en torno al vacío de la ausencia del objeto amado. Es el 

Hombre Jazmín que se le aparece en silla de ruedas sin poder abandonarla, como la imagen del 

amor más secreto y eterno. Por eso Zürn escribe: ―Y ella se casa con él. Lo más hermoso es que 

                                                 
1183   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría. op. cit., p. 29. 
1184   Íbid., p. 30. 
1185   KRISTEVA, Julia (2017), Sol negro, op. cit., p. 26. 
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nadie lo sabe. Y éste es su primer y mayor secreto1186‖. Al final del relato queda en evidencia una 

conciencia incompleta, desgarrada por la pérdida de ese objeto de deseo. Retirada del mundo, 

ensimismada en ese amor imaginario, Zürn describe diestramente el camino hacia la tristeza:  

 

Aquella presencia callada le transmite dos enseñanzas que ella nunca olvidará: 
Distanciamiento. 
Pasividad. 
Mucho después, gira en ella una llave tras otra, y ella no se abre1187. 
 

¿Cómo puede experimentarse y comprenderse alguien como carne viva desde este aislamiento 

secreto? Lo primero que debemos tener presente es la voluptuosidad depresiva que se puede leer 

en estas palabras, auténtica pose del narcisismo melancólico que exhibe sus heridas de manera 

patética y que se autocompadece victimizándose. Esto no quiere decir que Zürn no sienta el 

desapego de lo real como fuente de un sufrimiento lacerante al no poder alcanzar nunca el 

objeto amado.   

 Si hay algo perturbador en la obra de Zürn es la vulnerabilidad que muestra. Y, en el 

caso del sexo, esta fragilidad resulta aún más desconcertante al dar lugar a descripciones 

bastante impúdicas. En su escritura libre y transgresora la niña se entrega a perversiones que no 

controla, que le repugnan y le excitan, que convierten su cuerpo en un lugar de abyección. Así, 

por ejemplo, en Primavera sombría Zürn relata el deseo que surge con los juegos del padre, la 

violación del hermano, la intromisión física de la madre, la relación sexual con su perro, la 

adoración amorosa del adulto… todo un catálogo de perversiones que la dejan en una situación 

de sobreexposición. Se trata de un ejercicio en el que se vuelcan los miedos y fantasmas que han 

marcado su vida con un relato escabroso, desesperanzado y triste. 

 

 

ANEXO 5: El posible fracaso de una expresión artística específicamente femenina. 

 

Desde el inicio de esta investigación especulativa sobre la obra de Zürn, somos 

conscientes de las dificultades a la hora de mantener una posición equilibrada evitando 

simplificaciones y maniqueísmos, valorando rasgos específicos y universales de manera 

entremezclada. De hecho, los dibujos y textos de Zürn nos interesan por esa ambigüedad e 

incomodidad que despiertan, por la imposibilidad de señalar claramente unas líneas que 

separen creación surrealista, síntomas del delirio, fantasía narcisista o masoquismo. Pensar el 

cuerpo desde la mirada de Zürn nos resulta tan sugerente, problemático y angustioso como si lo 

hubiéramos hecho desde la obra del propio Bellmer o, puestos ya, desde las imágenes de André 

Masson o Francis Bacon. Pues su exploración es igualmente arriesgada y violenta. En cualquier 

                                                 
1186   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit, p. 37. 
1187   Idem. 
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caso, al centrarnos en Zürn debemos tener en cuenta que entran en juego muchos factores, y no 

sólo biográficos, que le añaden una serie de características propias. En este sentido, nos resulta 

difícil estar de acuerdo con la lectura tajante que realiza Luce Irigaray, cuando se enfrenta a la 

obra de Zürn y de Bellmer.  

Irigaray publicó en 1985 un pequeño pero influyente artículo titulado Une lacune natale1188 

en el que presentaba los dibujos y escritos de Zürn como un fracaso a la hora de elaborar un 

lenguaje o expresión puramente femeninas. Para comprender la dureza de ese juicio debemos 

recordar que Irigaray inaugura la corriente del feminismo de la diferencia. De ahí que señale el 

falocentrismo de corrientes como el psicoanálisis enfrentándose a la escuela lacaniana, de la que 

ella misma partía. En el caso del análisis de Zürn, Irigaray opta por interpretarla a partir de la 

relación con Bellmer teniendo en cuenta sus dibujos, pero centrándose en los textos medio 

autobiográficos y la propia obra de su compañero. Katy Deepwell señala cómo en este artículo 

―Irigaray trata a Zürn y a Bellmer como representantes de todos los hombres y mujeres dentro 

del pasado artístico. El modelo estético de Irigaray tiende a hacer de las mujeres artistas 

trágicos fracasados, víctimas al mismo tiempo consentidoras y resistentes1189‖. De tal forma que, 

para Irigaray, habría varios acontecimientos vitales que impidieron a Zürn desarrollar esa 

investigación de la otredad propiamente femenina con éxito. Evidentemente, por un lado, se 

encontraría la horrenda experiencia de la maternidad al tener que someterse a tres abortos que 

le impediría insertarse en esa genealogía propiamente femenina. Por el otro, el hecho de haber 

vivenciado su cuerpo sometido y fragmentado en la obra de Bellmer. Según Irigaray, Bellmer la 

convirtió en su modelo representándola ―desnuda, atada, con el cuerpo públicamente 

fragmentado y exhibido, con una vulva en el lugar del ojo derecho1190‖. Por lo que, finalmente, 

Zürn distorsionó la experiencia de su propio cuerpo para convertirse en un altavoz de la mirada 

del Otro.  

 Consideramos que esta lectura feminista de Zürn es comprensible si nos mantenemos 

en la perspectiva puramente biográfica. Es así como nosotros mismos hemos utilizado algunos 

de estos hechos para comprender mejor elementos específicos de varios dibujos y textos. Y 

como ha sucedido en el tratamiento de la experiencia de la maternidad, haciendo uso del 

pensamiento de la propia Irigaray. Sin embargo, resulta imprescindible no caer en el 

maniqueísmo. Pues, desde esta perspectiva, puede terminar elaborándose la imagen de Zürn 

como víctima depresiva sometida a la mirada masculina del sádico Bellmer, que ante la 

imposibilidad de seguir siendo su muñeca acaba arrojándose al vacío como última ofrenda de 

amor. La tentación de convertir la vida de Zürn en una absoluta tragedia es grande, y sin 

embargo, creemos que olvidaría ese ejercicio libre de afirmación de sí misma que se puede 

comprobar en la exploración de su imaginario. Al margen de sus carencias, sus circunstancias o 

                                                 
1188    IRIGARAY, Luce, « Une lacune natale », Le nouveau commerce, n° 62-63, 1985, p. 41-47 
1189    DEEPWELL, Katy (1998), Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas. Madrid: Cátedra, p. 235. 
1190    Idem. 
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sus vínculos afectivos, Zürn manifiesta claramente la voluntad de crear una obra con una 

singularidad propia. Y pensamos que lo consigue.  

 Es posible que no se puedan decir muchas cosas agradables de Hans Bellmer como 

persona. Se le presenta siempre como alguien huraño, un tanto misántropo, alcohólico, 

depresivo, obsesivo y muy exigente en su trabajo. A esto se añaden las características de su obra. 

Porque su exploración del erotismo recala en las parcelas más oscuras, girando en torno a una 

mujer desmembrada, monstruosa, objeto de deseo, lasciva y perversa. En la primera parte de 

nuestro trabajo hemos recalado en esa exploración erótica centrándonos en el fracaso de la 

voluntad de control sobre objeto de deseo. No obstante, es evidente la necesidad de separar la 

obra de cualquier artista de su vida más cotidiana. 

 Las pocas veces en las que Zürn habla de Bellmer lo hace en unos términos fácilmente 

interpretables desde una lectura feminista y psicoanalítica. Precisamente, Zürn es 

absolutamente consciente de ese juego de representaciones que suponen sus textos, al haberse 

familiarizado con la simbología freudiana. Por eso, consideramos que no hay que verlos como un 

mero testimonio de su vida desgarrada, sino como una especie de ―regalo envenenado‖, un 

obsequio obsceno y perturbador que hace tanto a Bellmer como al resto de lectores. De este 

modo, cuando Bellmer está ausente, le está marcando desde ese ―no-lugar‖ del Otro absoluto 

que le somete y le condiciona y, a la vez, le impide cualquier defensa. Ni siquiera le reserva el 

lugar del Hombre Jazmín, que también será encarnado por Michaux. En consecuencia, la 

imagen que elabora de sí misma es la de una mujer abandonada, sufriente, utilizada, desposeída 

de su cuerpo y de su mente. Pero Zürn era mucho más que eso.  

 

ANEXO 6: La representación de Zürn en la obra de Bellmer. 

 

En cualquier caso, si Irigaray se centra en esa interpretación es porque Bellmer y Zürn 

se lo pusieron muy fácil. Por ejemplo, no hay testimonios claros sobre el impacto que supuso la 

serie de fotografías que Bellmer realizó a Zürn. En ellas se muestra el cuerpo desnudo de Zürn 

atado, moldeado y fragmentado. Convertida en carne para el matadero y servida como portada 

de la revista Le Surréalisme, même #4. Sin embargo, a pesar de la violencia erótica de las 

fotografías, éstas siguen manteniéndose dentro de unos parámetros de obscenidad moderada, 

sin ser simple pornografía bondage. Zürn cede su cuerpo, aunque no está impedida en su 

movimiento. Bellmer pasa el cordón por la carne de ella para hacer emerger nuevos pliegues y 

zonas erógenas, nuevos lugares para el deseo. Esto no le resta un ápice de lo inquietante, pues 

las imágenes que constituyen ese Tenir au frais continúan estando dotadas de una turbiedad 

desagradable.  
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Tenir au frais (Mantener en frío), 1958 

  

El resto de imágenes que Bellmer dedica a su amante son varios retratos y un cuadro. 

Aunque el rostro de Zürn puede reconocerse en algunos otros dibujos. En estos retratos, Zürn 

aparece siempre seria y con la mirada perdida. Bellmer la muestra con el pelo recogido en una 

coleta y con flequillo recordando las similitudes con la muñeca. De todas formas, están 

realizados en torno al año 1955, cuando en el rostro de Zürn aún no se ven las consecuencias de 

los tratamientos psiquiátricos que sufrió. Entre todas estas imágenes la más conocida es el 

autorretrato de ambos realizado en 1955 y titulado Céphalopodie a deux. En este cuadro aparece el 

rostro de Bellmer mirando al espectador desde la nalga de ella. El gesto de Zürn es melancólico, 

con unos ojos enormes dirigidos hacia el vacío, sobre un cuerpo abigarrado y monstruoso del 

que ya no es dueña. Sólo tiene dos elementos coloreados en rojo: el pezón que parece engastado 

en el pecho como una joya y el sexo, al que Bellmer se encuentra pegado. La simbología de la 

imagen es tan clara que no vamos a abundar demasiado. En cualquier caso, el cefalópodo va a 

tener en esos años la mirada de Zürn, sometida al deseo y la voluntad de Bellmer. Más tarde, en 

1961 redibuja el retrato del 55 colocando su propio ojo en el sexo de Zürn que ella abre con sus 

manos. Así nos ofrece una imagen de la obscenidad más abyecta descubriendo al hombre que 

habita en su cuerpo. 
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Céphalopodie à deux. Autoportrait avec Unica (Cefalópodo a dos. Autorretrato con Unica), 1955 

 

Ésta no era la primera vez que Bellmer fotografiaba o dibujaba a alguna de sus parejas. 

Antes que Zürn, al final de la década de los 40‘, tuvo una tormentosa relación con la escritora 

búlgara Nora Mitrani. Las palabras con las que Bellmer se refiere a ella expresan bien la 

complicidad que surgió entre ambos: ―A veces, una amiga de París había compartido mi 

aislamiento en la provincia, como amiga, camarada, colaboradora y, me parecía, como hermana 

de lo imposible1191‖. Juntos se dedican a escribir anagramas. Y Mitrani realiza una teorización 

sobre el imaginario erótico y corporal de Bellmer dando lugar a un ensayo titulado Rose au cœur 

violet, que influyó enormemente en Anatomía de la imagen. Algunas de las fotografías que Bellmer 

realizó a Mitrani son sencillamente pornográficas, pues en éstas se muestra en primer plano el 

sexo abierto por las manos de ella. Así describe la sesión de fotos el propio Bellmer:  

 

Ella había permitido que le sacaran fotos obscenas. A través de la visión de tales pruebas, 
combinadas con el estímulo de fuertes dosis de cocaína, las nalgas de la joven tienden a 
convertirse en la imagen predominante, que se confunde cada vez más en una visión 
concreta con la imagen del rostro celestial hasta la identidad de expresiones más efímeras 
de aquel rostro con la sonrisa ciega de los dos inmensos ojos que son los hemisferios de la 
grupa abriéndose en el ano1192. 

 

En ese momento, Bellmer está obsesionado por la idea de las permutaciones de la carne y la 

ambivalencia de los miembros intentando trabajar sobre el cuerpo de la misma forma que se 

combinan las letras en un anagrama. Eso sí, resulta un tanto desconcertante la forma en la que 

se refiere a Mitrani. Por un lado, se siente fascinado por la intrepidez de ella mientras que, por el 

otro, le angustia la libertad de que hace gala. Hasta el punto de sentirse dominado por el deseo 

que ella despierta. Sólo en ese sentido pueden entenderse las siguientes palabras:  

                                                 
1191   BELLMER, Hans (2010), op. cit., p. 75. 
1192   Íbid., p. 34-35. 
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A pesar de corazonadas razonables y de ―cinismos‖ honestamente convenidos, lo cierto es 
que el encanto, los peligros y la complicidad multicolor de esta relación intermitente, 
inconstante, me habían cautivado demasiado. No tenía ningún motivo para sentirme 
satisfecho de ella, por el contrario, tenía razones autodefensivas muy serias para deshacer 
aquel vínculo1193. 
 

Después de vivir una experiencia febril y casi alucinatoria con Mitrani, Bellmer la representa en 

varios de sus dibujos. Los retratos que le dedica en el mismo año 47 la muestran con esos 

grandes ojos y sonriendo. En el caso del dibujo de 1950 (aunque hay borradores a lápiz 

anteriores), Mitrani aparece abriendo su cuerpo completo, mientras que dentro de su carne su 

puede ver como emerge la cabeza y el cuerpo de Bellmer, que a su vez penetra el sexo de ella. De 

hecho, Bellmer representará al andrógino en diferentes versiones en un diálogo con el escritor 

Joë Bousquet. El subtítulo de una de estas imágenes deja clara la absoluta la ambivalencia de la 

figura hermafrodita: L’homme en train de se défaire de son costume qu’est la femme (El hombre deshaciéndose 

de su traje que es la mujer). Es el cuerpo de la mujer el que esconde una naturaleza masculina que se 

esclarece en la liberación erótica. Se trataría no tanto de un control ejercido por el hombre, sino 

del desvelamiento de una masculinidad en la mujer que la convierte en un ser sexualmente 

autónomo.  

 

 
L’homme en train de se défaire de son costume qu’est la femme (El hombre deshaciéndose de su traje que es la 

mujer), 1950. 

 

 

 

 

                                                 
1193   Íbid., p. 75. 
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XII. La exploración del cuerpo. 

 

a. Ir de la superficie al interior. 

 

Consideramos que Zürn evidencia gran parte de los conflictos de la mujer en sus 

creaciones, aunque sin una intencionalidad feminista. Su imaginario resulta fuertemente 

personal, ofreciéndonos una interpelación sobre la piel, la carne, los órganos, la vida, el miedo, la 

mirada del Otro, el deseo, la belleza…, que no merecen ser tratados con la condescendencia que 

algunas críticas feministas muestran. Además, Zürn no sintió siempre el cuerpo como una 

trampa. En los dibujos eróticos que realiza entre 1955 y 1960 deja constancia de una experiencia 

muy diferente, aproximándonos a una visión de la voluptuosidad netamente femenina donde la 

sensualidad de la piel conduce a las aberturas erógenas del cuerpo.  

En este sentido, debemos recordar las palabras de Julia Kristeva cuando indica lo 

siguiente sobre el sexo femenino:  

 

Si ya el descubrimiento de su vagina invisible exige de la mujer un inmenso esfuerzo 
sensorial, especulativo e intelectual, el pasaje al orden simbólico al mismo tiempo que el 
pasaje a un objeto sexual de sexo distinto al del objeto materno primordial, representa una 
elaboración gigantesca para la cual una mujer necesita un potencial psíquico superior al 
exigido al sexo masculino1194. 

 

Según la visión lacaniana, para la mujer resulta más sencillo dirigir el erotismo al cuerpo de otra 

mujer que a la extrañeza del cuerpo masculino. Entre otras cosas por la invisibilidad de su sexo 

que le impide reconocerlo por completo. Dejando al margen esta concepción de la 

homosexualidad primigenia en la mujer, consideramos que Zürn lleva a cabo un ejercicio de 

reconocimiento de ese sexo oculto prescindiendo de la figura masculina. Se ofrece al deseo y se 

coloca bajo la mirada del Otro, aunque el centro es siempre el cuerpo de la mujer. 

 Y lo primero que llama la atención de sus dibujos es la piel de los seres que aparecen. La 

superficie de la carne está repleta de líneas convergentes, arabescos, volutas, manchas o 

sombras, de tal modo que parece marcarse en ellas la caricia que se acaba de sentir, esa energía 

que brota de los nervios excitados y el deseo que provoca. Es el temblor de una piel viva que nos 

recuerda a la definición realizada por Franco Berardi en su libro Fenomenología del fin cuando 

indica que ―la piel alimenta el cerebro con percepciones del mundo y, a cambio, este suministra 

a la piel de sensitividad, inclinaciones estéticas y tendencias: deseo. El deseo no es la necesidad 

de algo, sino la creación sensible del mundo en tanto entorno cargado de sentido estético1195‖. 

Con estas palabras, Bifo rompe con la concepción del deseo capitalista entendido como una 

relación visual con el mundo.  

                                                 
1194   KRISTEVA, Julia (2017), Sol negro, op. cit., p. 47-48. 
1195   BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin, op. cit., p. 68. 
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La dinámica establecida por el régimen visual se puede resumir del siguiente modo: se 

nos muestran las cosas y los cuerpos sintiendo el deseo de tenerlos y tratándolos como simples 

objetos de consumo. La instrumentalización del mundo se extiende de las cosas a los cuerpos 

que constantemente reclaman la atención para ser consumidos. Bifo nos ofrece una inversión de 

esta noción aboliendo la distancia con las cosas y los seres, en contacto piel con piel, 

estimulando los sentidos con las caricias. Antes de la separación que ejerce la mirada, nuestro 

cuerpo aparece a través del tacto dando lugar a la experiencia primigenia de la materialidad de 

la carne. De ahí que Bifo reivindique el tiempo y la cercanía en las relaciones eróticas para 

acabar con ese solipsismo fantasmático del deseo visual fundamentado en la distancia de los 

cuerpos. 

 

b. El cuerpo es el órgano de la percepción.  

 

 Dentro de la fenomenología el cuerpo fue entendido en primer lugar como el órgano de 

la percepción, la herramienta que el sujeto intencional utiliza para obtener información del 

mundo donde se encuentra. Rápidamente, el cuerpo también se descubrió como un objeto 

material, causando cierto desconcierto, teniendo en cuenta que la filosofía suele entender esa 

experiencia física como una especie de exceso de carne en el sujeto. Esta noción puede ser 

ejemplificada por las palabras de Maurice Merleau-Ponty en Fenomenología de la percepción cuando 

indica que en el acercamiento cognitivo a uno mismo se llega a apartar de sí el cuerpo 

―entendido como una cosa entre las cosas, como una suma de procesos físico-químicos1196‖. 

Desde el momento en que se establece como punto de partida la conciencia cartesiana el cuerpo 

carece de interés, más allá de ser una buena o mala herramienta al servicio de la intencionalidad. 

En pocas palabras, el cuerpo es una cosa entre las cosas que amenaza con anclarnos demasiado 

en el mundo, con convertirnos en víctimas de sus limitaciones. Por eso Merleau-Ponty escribe 

que ―es un hecho que, primero, me creo rodeado por mi cuerpo, preso en el mundo, situado aquí 

y ahora1197‖. La encarnación se vive como origen de una angustia muy concreta, pues es 

imposible superar ese límite natural. La ambivalencia es enorme y el sujeto puede llegar a 

sentirse pasmado, tal y como señala Merleau-Ponty: ―Sí, radica en nosotros un principio 

constante de distracción y vértigo que es nuestro cuerpo1198‖. Es la obvia condición de 

posibilidad de la existencia y es lo que nos aparta de la oportunidad de acceder de manera pura 

a la realidad. El vértigo del cuerpo es ese movimiento de atracción, miedo y repulsión de la 

propia carne, de reconocimiento, deleite y angustia ante sus apetitos.  

 Emmanuel Lévinas señala cómo esta noción del cuerpo se fundamenta en la explicación 

de Edmund Husserl sobre la sensación, pues para él ―la sensación no es el efecto del cuerpo. (…) 

                                                 
1196   MERLEAU-PONTY, Maurice (1994), Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta De Agostini, p. 13. 
1197   Íbid., p. 59. 
1198   Íbid., p. 47. 
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La sensación es descrita como lo que es sentido ―sobre‖ y ―en‖ el cuerpo y aquello por lo que en 

toda mi experiencia sensible ―el cuerpo hace acto de presencia‖ (mit dabei)1199‖. Es decir, el ser 

humano es consciente del modo material de su existencia desde el momento en que reconoce las 

sensaciones que el mundo despierta en su cuerpo. Sin embargo, a Husserl no le interesaría el 

cuerpo propiamente dicho, sino la manera en que éste puede posibilitar el acceso a la realidad. 

De esta forma, el cuerpo se convierte en el punto cero de la experiencia. Así lo expresa Lévinas: 

―Mediante la sensación se encarna la relación con el objeto. (…) El cuerpo se demostrará en ella 

como el punto central, como el punto cero de toda experiencia y como ya amoldado a esta 

experiencia en virtud de una especie de iteración fundamental cuya sensación es el 

acontecimiento mismo1200‖. Merleau-Ponty se apropiaría de esta noción para explicar la 

percepción cuando indica que ―tengo conciencia de mi cuerpo a través del mundo, que éste es, 

en el centro del mundo1201‖. En resumidas cuentas, tal y como Husserl indica en las páginas de 

Ideas II, el cuerpo es el ―MEDIO DE TODA PERCEPCIÓN‖, es el ―ÓRGANO DE 

PERCEPCIÓN‖, punto de orientación cero, en el que se coloca la conciencia humana. A partir 

de ahí, el preciso lugar que ese cuerpo tiene es posibilidad de la percepción y condiciona toda 

percepción. Como insiste Husserl: ―Así, todas las cosas del mundo circundante poseen su 

orientación relativamente al cuerpo (…)1202‖. Al señalar esa relatividad está rebajando las 

posibilidades de alcanzar un conocimiento verdadero. La conciencia sigue atrapada en la carne, 

porque Husserl nos dice que ―yo tengo todas las cosas frente a mí, todas están ―allí‖ –con 

excepción de una única, precisamente el cuerpo, que siempre está ―aquí‖1203‖.  

 En este primer acercamiento fenomenológico al cuerpo, el filósofo siente de manera 

angustiosa su ambivalencia que se traduce en estas palabras de Merleau-Ponty: ―El cuerpo es el 

vehículo del ser-en-el-mundo, y poseer un cuerpo es para un viviente conectar con un medio 

definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos1204‖. De 

esta forma, el objetivo será trascender la carne, liberarnos de su aquí y ahora para descubrir 

nuestras posibilidades. Proyectarse en la realidad será tratar de dominar esa encarnación para 

ser en ese mundo. Es una especie de huida productiva imprescindible en la misma medida en 

que el ser humano es exterioridad.  

Sin embargo, el ser humano siente verdaderamente la necesidad de huir cuando no está 

a gusto en su carne, cuando no se reconoce en eso que es. Un camino que es claramente 

reconocible en la obra de Unica Zürn desde el momento en que el ensimismamiento en su 

propia carne y el ofrecimiento a lo real se rompen. Entonces se genera una escisión a partir de la 

cual los motivos de sus dibujos pasan a ser la realidad, el mundo que le rodea y los rostros de los 

                                                 
1199   LÉVINAS, Emmanuel (2005), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, op. cit., p. 225. 
1200   Íbid., p. 226-227. 
1201   MERLEAU-PONTY, Maurice (1994), op. cit., p. 100. 
1202   HUSSERL, Edmund (2005), Ideas II. México: F.C.E., p. 198. 
1203   Íbid., p. 198-199. 
1204   MERLEAU-PONTY, Maurice (1994), op. cit., p. 100. 
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demás. Evidentemente, esto no es negativo en sí mismo, sólo empieza a serlo cuando se 

convierte en síntoma de una falta de reconocimiento con la propia carne.  

 Pero volviendo a la explicación filosófica, queremos señalar cómo el propio Husserl 

intenta superar el callejón sin salida al que aboca esta mirada instrumental del cuerpo. Y lo hará 

utilizando el concepto de cinestesia para referirse a las series motivantes, a la colocación del 

cuerpo en un espacio y un tiempo que permiten recoger los datos de ese exterior de manera 

efectiva. Como explica Lévinas:  

 

Pero el cuerpo no es únicamente depósito y sujeto de las Empfindnisse; es órgano del libre 
movimiento, sujeto y sede de sensaciones cinestésicas. (…) para conferir movilidad al sujeto 
en tanto que sujeto y conferir a lo real percibido una esencial relatividad respecto de esta 
movilidad. Las Empfindnisse son constitutivas de las cualidades objetivas; las sensaciones 
cinestésicas, animadas por intenciones, son ―motivación‖1205. 

 

Así pues, al igual que el cuerpo está anclado en un aquí, puede moverse y colocarse en otro lugar 

según su motivación. Y desde ese nuevo emplazamiento podrá completar o cambiar su forma de 

acceso al mundo. Las sensaciones cinestésicas son superposiciones de sensaciones y le dan al 

conocimiento del mundo un carácter vivo, modificable y con posibilidades de enriquecimiento 

constante. Por eso escribe Husserl que ―son los ―SISTEMAS DE SENSACIONES 

CINESTÉTICAS que transcurren libremente en su bien conocido nexo de ordenación1206‖. El 

vínculo que establece la conciencia entre todas esas sensaciones capacita al cuerpo para esa 

libertad de movimiento, sin que se sienta superado por el torrente de lo real. Lévinas insiste con 

las siguientes palabras:  

 

Las cinestesias son la voluntad concretamente libre capaz de moverse y de ―girarse‖ hacia el 
ser. El cuerpo no es un accidente ocurrido en una contemplación caída del Empíreo, sino el 
órgano de una contemplación realmente libre transformándose en poder, el órgano de la 
trascendencia por excelencia, que pasa de la intención al acto y que trasgrede los límites 
previamente dibujados de la estructura 1207. 
 

Aquí, Lévinas se permite llegar a unas conclusiones más cercanas a su propia concepción del 

cuerpo que a la expuesta por Husserl. De esta forma, intenta sumarle un cariz netamente 

positivo al cuerpo como origen de la libertad y única posibilidad de acceso al ser. En 

consecuencia, el ser humano sería ser en la medida en que es cuerpo. El problema es que toma 

conciencia de este hecho a posteriori, cuando ha tratado con las cosas, cuando ya ha vivenciado 

la exterioridad y cree que ésta es el punto de partida. Cree que es el mundo el que produce 

sensaciones en el cuerpo. Y entonces se olvidan las sensaciones de la propia carne, el misterioso 

producto de la encarnación que es el sujeto intencional. 

 
                                                 
1205   LÉVINAS, Emmanuel (2005), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, op. cit., p. 227. 
1206   HUSSERL, Edmund (2005), op. cit., p. 89-90. 
1207   LÉVINAS, Emmanuel (2005), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, op. cit., p. 230. 
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c. Para el descubrimiento del cuerpo el tacto es anterior a la vista. 

 

 Edmund Husserl ya trata de romper con la visión instrumental del cuerpo como órgano 

de la percepción en el capítulo III de Ideas II. La pregunta que realiza a la conciencia solipsista es 

qué hay antes ―que la naturaleza material del sujeto o correlativamente a ella1208‖. La sorpresa 

con la que se encuentra el sujeto es que el cuerpo además de ser la herramienta del 

conocimiento es un objeto que puede conocerse. Es decir, el ser humano se encuentra con que 

hay partes del cuerpo que se pueden ver y palpar como si fueran cosas. La mano toca y es 

tocada. En la medida en que se siente la mano tocada, se descubre la materialidad del propio 

cuerpo dando lugar a un juego de espejos y caricias. Se va de una mano a la otra descubriendo la 

corporalidad. Por lo que el tacto es la forma de acceso primera a la propia carne. Aquí Husserl se 

detiene en describir la experiencia del descubrimiento del propio cuerpo cuando se siente 

tocado por su propia mano. El tacto se vuelve doble: el de la yema del dedo que se desliza sobre 

el dorso de la mano y el del dorso de la mano tocada. Sin embargo, Husserl siempre acaba por 

volver a la capacidad sensorial del cuerpo:  

 

El cuerpo, por ende, se constituye primigeniamente de manera doble: por un lado es cosa 
física, MATERIA, tiene su extensión, a la cual ingresan sus propiedades reales, la 
coloración, lisura, dureza, calor, y cuantas otras propiedades materiales similares haya; por 
otro lado, encuentro en él, y SIENTO ―en‖ él y ―dentro‖ de él (…)1209.  

 

Es en este momento cuando pone en juego el concepto de ubiestesia, las Empfindnisse a 

las que antes hacía referencia Lévinas. Ésta se constituye en la evidencia de poseer un cuerpo 

sintiente. El tacto es la eclosión de esa ubiestesia, cargado de esa voluntad que lo dirige hacia las 

cosas y los cuerpos. De ahí que Husserl diga que ―toque significa aquí un suceso físico: dos cosas 

sin vida también se tocan; pero el toque del cuerpo condiciona sensaciones en él o dentro de 

él1210‖. En el acto de tocar un cuerpo, el propio o el del Otro, se es plenamente consciente de esa 

capacidad para despertar la piel y los órganos. Acariciar nunca ha sido un acto puro o ingenuo, 

pues trasgrede los límites de la carne. En cualquier caso, la carne se desdobla en el ―OBJETO 

EXTERNO‖ tocado y en el ―CUERPO‖ ―que también se constituye táctilmente, por ejemplo, el 

dedo que palpa, y tenemos además dedos que palpan el dedo1211‖.  

La materialidad del sujeto se despierta al ser acariciado, palpado o golpeado. Y, aunque 

Husserl lo haya olvidado, antes de ver, el feto sintió el calor y la caricia del seno materno. 

Dulcemente acunado, el feto se encontraba en un ―aquí‖ sin fisuras, en el diálogo con el cuerpo 

generoso de la madre, para pasar a ser dolorosamente expulsado al ―afuera‖, atosigado por las 

sensaciones de un mundo que no comprende. Por eso la cría humana sólo puede calmarse con el 

                                                 
1208   HUSSERL, Edmund (2005), op. cit., p. 183. 
1209   Íbid., p. 185. 
1210   Íbid., p. 186. 
1211    Íbid., p. 187. 
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abrazo y las caricias, apartada del mundo, protegida en los brazos que le aseguran una 

ubiestesia en la que descansar.  

Consecuentemente, la visión es posterior generando una correlación que se establece en 

virtud de lo tocado, un reconocimiento intelectual del cuerpo y el mundo que previamente se 

han sentido. Según Husserl, el oído y el ojo ―concurren‖ en la medida en que no son ellos mismos 

los que sienten, sino que lo sentido por ellos se suma intelectualmente como información a los 

otros sentidos (menos intelectuales). Hasta tal punto que, si el sujeto sólo dispusiera de vista, 

todo aquello que conociese sería a modo de cosa, incluido su cuerpo. Pues según Husserl ―UN 

SUJETO QUE MERAMENTE TUVIERA CAPACIDAD OCULAR NO PODRÍA TENER UN 

CUERPO APARENTE EN ABSOLUTO1212‖. Las sensaciones de ese sujeto carecerían de 

aprehensiones corporales, como poco a poco va sucediendo en el totalitarismo escópico actual. 

En contraste a esa hipervisualización, si nos fijamos en los actos de comer o de amar podemos 

comprobar que el gusto, el olfato y el tacto se superponen volviéndose indistinguibles en su 

trabajo, creando esa sensualidad sinestética a la que hacía referencia Bifo. Tacto, gusto y olfato 

son sentidos más animales. Su trabajo se pone en marcha en contacto directo con el mundo 

impidiendo una separación higiénica, evocando en ocasiones lo ambiguo o turbio.  

Husserl detalla aquello que no es la ubiestesia especificando que ésta no señala los 

límites de la extensión del cuerpo como si se tratara de una mera cosa, tampoco se corresponde 

con una contextura o densidad de lo tocado, ni es el estado de la cosa tocada. Esa ubiestesia 

―que se dilata sobre la palma de la mano y hacia dentro de ella (…)‖ es ―precisamente la MANO 

MISMA, que para nosotros es más que cosa material, y la manera en la que ella está en mí trae 

consigo que yo, el ―sujeto del cuerpo‖, diga: lo que es cosa de la cosa material es cosa suya y no 

mía1213‖. Aquello que es cosa en mí de mi cuerpo en tanto que cuerpo serán vivencias como la 

relajación de la energía, la parálisis o la liberación del movimiento que son intuidos 

inmediatamente. A esto se suma la influencia del estado del cuerpo en la forma en que recoge la 

información del mundo, pues no es lo mismo sentirse bien (momento en el que, propiamente, 

uno no se siente) que sentirse enfermo (cuando somos conscientes del cuerpo como carencia). 

Así nos dice Husserl:  

 

Se incluyen aquí por ende grupos de SENSACIONES QUE PARA LOS ACTOS DE 
VALORACIÓN, las vivencias intencionales de la esfera del sentimiento, o PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE VALORES como sus correlatos intencionales, DESEMPEÑAN, 
COMO MATERIA, UN PAPEL ANÁLOGO AL DE LAS SENSACIONES PRIMARIAS 
PARA LAS VIVENCIAS INTENCIONALES DE LA ESFERA DE LA EXPERIENCIA o para 
la constitución de objetos cósicos-espaciales1214. 

 

                                                 
1212   Íbid., p. 190. 
1213   Idem. 
1214   Íbid., p. 192. 
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Determinan de manera directa las sensaciones hasta llegar a borrar el mundo conduciendo al ser 

humano a una experiencia inmediata de sí mismo como un cuerpo imposible de eludir.  

 Sin embargo, a pesar de la imbricación existencial que supone esta descripción de la 

experiencia del cuerpo, Husserl continúa considerándolo como un instrumento a disposición 

del alma humana. Es decir, se tiene un cuerpo:  

 

El alma y el yo anímico ―tienen‖ un cuerpo; existe una cosa material de cierta naturaleza, que 
no es meramente cosa material, sino cuerpo, o sea: una cosa material como campo de 
localización de sensaciones y de mociones afectivas, como complejo de órganos sensoriales, 
como miembro y contramiembro fenomenal de todas las percepciones cósicas (…), compone 
un terreno fundamental de la dación real del alma y del yo1215. 
 

El dualismo de Husserl se sostiene en esa noción de terreno. El cuerpo se convierte en el lugar 

desde donde el alma se hace real, puede existir (no sólo emerger). Es evidente que el alma no 

podría ser sin cuerpo, pero el cuerpo está al servicio de su intencionalidad. Y en la medida en 

que cumple el papel es reconocido como propio. 

 En este sentido, nos consideramos más cercanos a la explicación que articula Emmanuel 

Lévinas cuando va un paso más allá de la noción de terreno para afirmar que habitamos un 

cuerpo. El cuerpo no es sólo acceso al mundo, sino morada, el único lugar en el que puede 

emerger la conciencia. Con esta idea Lévinas intenta separarse de la lectura heideggeriana del 

Dasein, pues coloca al ser del humano en el cuerpo y, después, en el mundo. Por eso no se puede 

entender ese estar en el mundo como ser arrojado, sino como vivencia gozosa. Frente a la 

angustia del Dasein que tiene que hacerse cargo de sí, para Lévinas la forma primigenia en la que 

el ser humano se encuentra en la realidad es la del gozo, como escribe al referirse a las 

sensaciones:  

 

El cuerpo, la posición, el hecho de mantenerse –esbozos de la relación primigenia conmigo 
mismo, de mi coincidencia conmigo- no se parecen de ningún modo a la representación 
idealista. Soy yo mismo, estoy aquí, en mi casa, habitación, inmanencia al mundo. Mi 
sensibilidad está aquí. (…) La posición, absolutamente sin trascendencia, no se parece a la 
comprensión del mundo por el Da heideggeriano. Sin preocupación de ser, ni relación con el 
ente, ni aún negación del mundo, sino su posibilidad de acceso en el gozo. Sensibilidad, 
estrechez misma de la vida, ingenuidad del yo irreflexivo, más allá del instinto, más acá de 
la razón1216. 
 

En un primer momento el ser humano es alojado en el cuerpo de la madre. Después, suele ser 

protegido y cuidado para permitir su desarrollo en el mundo. Para Lévinas, la sensibilidad es la 

marca de una exterioridad armoniosa que sólo a través del trabajo reflexivo es separada del 

cuerpo:  

 

                                                 
1215   Íbid., p. 197. 
1216   LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito, op. cit., pp. 156-157. 
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Y a los ojos de la razón, el estar contento de la sensibilidad se vuelve ridículo. Pero la 
sensibilidad no es una razón ciega y una locura. Está antes que la razón (…). La sensibilidad 
no es un pensamiento que se ignora. Para pasar de lo implícito a lo explícito hace falta un 
maestro que llame la atención1217.  

 

Podríamos decir que la vida cotidiana está dotada de una sabiduría no instintiva que permite a 

las personas orientarse y existir de manera inmanente en un cuerpo y un mundo que se 

relacionan con sentido. 

 A partir de esta noción podemos comprender mejor las palabras de Lévinas al explicar 

el papel que cumple el cuerpo como ―centro del mundo‖ en un juego de trascendencia e 

inmanencia difícil de distinguir, pero que funciona de manera armónica:  

 

El cuerpo es la elevación, pero también todo el peso de la posición. El cuerpo desnudo e 
indigente identifica el centro del mundo que percibe, pero, condicionado por su propia 
representación del mundo, está por eso como arrancado al centro desde el que partía (…). El 
cuerpo desnudo e indigente es el retorno mismo, irreductible a un pensamiento, de la 
representación como vida, de la subjetividad que representa, como vida que es sostenida 
por estas representaciones y que vive de ellas; su indigencia –sus necesidades- afirman ―la 
exterioridad‖ como no-constituida, antes de toda afirmación1218. 
 

El cuerpo se presenta en su ambigüedad constitutiva, como frágil naturaleza y condición 

humana, posibilidad y condición de acceso al mundo. El ser humano es consciente de su 

capacidad para sentir a la vez que le perturba el miedo de quedar a la intemperie en esa 

desnudez radical. El cuerpo es el centro y está por encima, inmanencia y trascendencia. Y a 

pesar de todo, tras estas palabras de Lévinas nos queda esa idea de vulnerabilidad, de indigencia 

que extrañan al ser humano obligado a vivir fuera de sí en contacto con las cosas y los otros.  

 La persona se sabe sensible en la medida en que es material y trascendental en la medida 

en que siente. Tal y como resume Henry, ―somos remitidos ineluctablemente desde un cuerpo 

sensible mundano, objeto del mundo, a un cuerpo de orden completamente distinto: un cuerpo 

trascendental provisto de los poderes fundamentales del ver, el sentir, el tocar, el oír, el mover y 

el moverse, y definido por ellos1219‖. Ahí es donde reside la intencionalidad y las posibilidades de 

trascendencia superando la condición de frágil carne a expensas del mundo. La estructura de los 

sentidos permite salir de cualquier ensimismamiento para ser extáticos. Pero todo esto es, para 

Henry, el cuerpo. Además, está el misterio de la carne. Y en esa diferenciación entre cuerpo y 

carne se abre el misterio del existir humano.  

  

 

 

 

                                                 
1217   Íbid., p. 157. 
1218   Íbid., p. 146. 
1219   HENRY, Michel (2001), op. cit., p. 146. 
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d. Carne viva: el vínculo entre goce y dolor. 

 

 La experiencia de la inmediatez del mundo al tocar el cuerpo, el sentirse dentro del 

cuerpo, el misterio de ser material son elementos concentrados por Henry en la idea de carne. 

Retomamos aquí este concepto por su acercamiento a la experiencia de la propia materialidad: 

sentirse tocado, ser mantenido por los huesos y los músculos, sentirse en movimiento y 

mantenerse en lo real. En el principio fue el contacto gozoso con la propia materia. Por eso 

Henry presenta de este modo la corporeidad originaria:  

 

el modo fenomenológico de revelación en que la vida consiste es un pathos, ese abrazo sin 
diferimiento y sin mirada de un sufrir y de un gozar cuya materia fenomenológica es, en 
efecto, la afectividad pura, una impresividad pura, esa auto-afección radicalmente 
inmanente que no es otra cosa que nuestra carne1220.  

 

Esa carne que se identifica como yo sólo es posible en la medida en que es pura vida, en que los 

miembros, como los dibujados por Zürn, se alargan llenos de goce hacia las cosas, en la que se 

siente la vibración y el latido del corazón que bombea la sangre, en que los nervios nos llevan del 

exterior al interior estimulando continuamente los sentidos. Es lo que Henry denomina la 

―Archi-Carne de la Vida‖, porque sólo puede ser en la medida en que late ―esta venida originaria a sí 

misma se cumple en el pathos originario de su puro gozo de sí (…). La carne es justamente la forma que 

tiene la vida de hacerse Vida1221‖. En este punto, Henry señala al lector que el misterio de esta 

vida gozosa se encuentra en la mano de Dios. Y considera que la división alma-cuerpo no es más 

que un artificio racional innecesario cuando se acepta que todo lo viviente es carne.  

 Así, antes de reconocerse como extático y rodeado de cuerpos el ser humano se siente 

como vida. La carne está antes que el sujeto trascendental, como explica Henry: ―Viene antes del 

poder-tocar mismo como aquello que instala ese poder en sí mismo, haciendo de él un poder en 

sí mismo, haciendo de él un poder efectivo1222‖. Y primero está el tacto, no como tocar, sino 

como sentirse tocado: ―Poder-tocar significa encontrarse en posesión de tal poder, estar previamente 

colocado en él, coincidir con él, identificarse con él y así, sólo así, poder aquello que puede1223‖. De ahí, que 

Henry se permita realizar una crítica al modo en el que Merleau-Ponty examina el tránsito entre 

la mano que toca y la que es tocada. Pues considera que, en ningún momento, la mano puede ser 

experimentada como mera cosa, sino que siempre se mantiene como carne, de lo contrario ni 

siquiera podría ser tocada. Tal y como nos dice, ―esta auto-impresividad que es la única que 

puede ser impresionada, ―tocada‖ por cualquier cosa de que se trate1224‖. La capacidad sensorial 

                                                 
1220   Íbid., p. 159. 
1221   Íbid., p. 160. 
1222   Íbid., p. 180. 
1223   Idem. 
1224   Íbid., p. 210. 
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está ensimismada en su carne antes de dirigirse al mundo. La corporeidad originaria ―es esta mano 

misma en cuanto que se desplaza sobre nuestro propio cuerpo para tocarlo y delimitar sus contornos1225‖.  

 La piel se convierte en aquello que permite delimitar nuestro cuerpo. Sin embargo, no es 

infranqueable, no está separada, porque es una exterioridad que expone el cuerpo, que siente el 

calor, el roce, la presión, la superficie y la textura del mundo. Por eso, en la medida en que 

censuremos o neguemos el papel del tacto, nos alejamos del cuerpo y lo real. Y a la inversa, 

reivindicar el tacto nos conduce a la sensualidad y el goce de lo que nos rodea. Sin embargo, esta 

exposición constante también puede dar lugar a una vivencia opuesta donde gane lo 

inquietante, como nos indica Lévinas:  

 

En la proximidad, la piel no es ni continente, ni protección de un organismo, ni pura y 
simple superficie de un ser, sino desnudez, presencia abandonada por una partida, 
expuesta a todos y desde ese momento, también –infiel a sí- en quiebra, pero asimismo 
entregada a las cosas, contaminada, profanada, perseguida –cautiva y miserable1226. 
 

Desde esta perspectiva, la piel se convierte en una especie de principio de vulnerabilidad del ser 

humano, al evidenciar la desnudez. La angustia surge al no poder desasirnos del contacto. De 

modo que la voluntad del ser humano le impele a separarse buscando una intimidad reflexiva. 

 

*** 

 

 En la medida en que la piel es límite, concentra toda la ambivalencia de la intimidad y la 

exterioridad: se puede acariciar o herir. Las propias caricias pueden sentirse como una invasión 

de la intimidad. Y al estar nuestros cuerpos cubiertos por ella, la piel puede experimentarse 

como un aspecto fundamental de nuestra personalidad. Cuanto más mostramos nuestro cuerpo, 

más responsabilidad tiene la piel a la hora de reflejar quienes somos. Eso explicaría el ritual del 

tatuaje, actualmente tan extendido, que incluye no sólo dibujos y símbolos, sino también cortes, 

escarificaciones o inserción de objetos bajo la piel. Para muchas personas apropiarse del cuerpo 

pasa por marcar la superficie diferenciándola significativamente del resto e implicando un 

momento doloroso. De esta forma se trasgrede esa angustia que produce la vulnerabilidad de la 

superficie, ofreciéndose a la aguja de los tatuadores, que dejarán su impronta sobre esa persona. 

David Le Breton indica lo siguiente sobre la importancia que se  concede a los tatuajes: ―Dado 

que la piel es vivida a menudo como la reapropiación de un cuerpo y de un mundo que se 

esfuman, en ella se inscribe físicamente la marca del ser; en ella se toma posesión de sí; se marca 

un límite (de sentido y de hecho), un signo que restituye al sujeto el sentimiento de su soberanía 

personal1227‖. Le Breton añade que, por eso, para muchas personas se convierte en una 

                                                 
1225   Íbid., p. 185. 
1226   LÉVINAS, Emmanuel (2005), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, op. cit., p. 327. 
1227   LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo, op. cit., p. 69. 
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posibilidad de creación de una identidad: ―Un solo propósito justifica estos cambios: la 

voluntad de no parecerse a nadie1228‖. Si el sustento de la propia identidad son las marcas que se 

tengan sobre la piel podemos hacernos una idea de la fragilidad de dicha identidad.  

Sin embargo, este proceso de marcado no deja de ser una extrapolación del significado 

del tatuaje en situaciones de encierro, castigo o soledad como sucedía en los barcos o las 

cárceles. Hasta el punto de vivenciarse como una especie de paradigma de la reapropiación del 

cuerpo. En una institución transparente como la prisión que niega la intimidad y la autonomía 

de los internos el tatuaje se convierte en una forma de resistencia. Mediante estas marcas el 

preso tiene la oportunidad de consignar el paso del tiempo, el dolor del encierro, las 

experiencias traumáticas, la culpa, los vínculos con el exterior, etc. Además, el dolor y el riesgo 

que implica todo el ritual del tatuaje constituyen un modo masoquista, aunque concreto, de 

afirmar la autonomía sobre el cuerpo. Evidentemente, la pregunta sería hasta qué punto 

podemos entender la existencia actual bajo estos parámetros legitimando rituales de castigo y 

marcado del cuerpo. 

En oposición a la postura de Le Breton, Annie Le Brun considera que el tatuaje no sería 

más que otra estrategia de negación del cuerpo. El uso que se le daba en las cárceles, lleno de 

significación íntima, se ha perdido con el uso banal de los jóvenes. El proceso sería justo al 

contrario, por eso Le Brun indica que vivimos en una ―época para la cual el cuerpo perdido está 

en el origen de modas tales como el piercing, el banding, las escarificaciones, el tatuaje…1229‖. En 

nuestra sociedad lo normal es llevar algún tatuaje. De modo que ha dejado de pertenecer a un 

estrato socioeconómico marginal o de señalar una experiencia vital de gran significado. 

Simplemente es una marca más. Así, por ejemplo, el amor eterno que se juraba sobre la piel 

puede ser rápidamente borrado o sustituido por otro. Según Le Brun, el tatuaje actual ―antes 

que singularizarlo, marca el cuerpo para deserotizarlo. Mejor dicho, para significar una 

descentralización que lo cambia todo: ahí está la particularidad del deseo borrado a favor de un 

signo que atestigua una diferencia sin que ésta deje de ser una diferencia compartida con otros, 

incluso con toda una franja de edad1230‖. Señalar el cuerpo con la misma imagen que lleva un 

famoso o con tu marca de ropa favorita constata que se trata de una herramienta más de 

desposesión. Porque, cuando ya no se tiene ese vínculo sensual o, simplemente, sensorial con la 

propia superficie entonces marcar la piel es despojarse de ella, degradarla señalando un 

fragmento de ella con un signo que, en el fondo, no tiene sentido.  

Aun así, consideramos que las ideas de Le Brun y Le Breton son complementarias a la 

hora de establecer los síntomas de desposesión y los intentos de reapropiación del cuerpo. Por 

eso nos detenemos en la pequeña teoría de Le Breton sobre los ―primitivos modernos‖ como un 

síntoma más de ese proceso de negación del cuerpo. Con este concepto se denomina a las 

                                                 
1228   Íbid., p. 12. 
1229   LE BRUN, Annie (2004), Del exceso de realidad, op. cit., p. 200. 
1230   Íbid., p. 201. 
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personas que establecen una relación con su carne a través del dolor. Como es el caso de los 

faquires o los artistas que se someten a toda clase de rituales de sufrimiento físico: tatuajes, 

escarificaciones, cirugías, suspensiones, etc. En concreto, Le Breton se detiene en analizar la 

figura del faquir Musafar, Roland Loomis, quien revitalizó la práctica de este tipo de rituales de 

marcado dolorosos dando lugar al movimiento de los ―primitivos modernos‖. Le Breton describe 

su proceso personal, íntimo y sexual con las siguientes palabras: ―Adolescente, continúa su 

búsqueda tatuándose él mismo el pecho; se perfora la nariz, las orejas; se hunde agujas en el 

cuerpo; el dolor no le afecta puesto que lo controla a favor de algunos momentos en que se aísla 

de lo ordinario y vive estados de conciencia alterada que reproduce cada vez1231‖. La búsqueda 

del placer se transforma en un éxtasis pagano alcanzado a partir de esa superación del dolor que 

implica todo el ritual masoquista. El proceso, que cualquier psicólogo consideraría un claro 

síntoma de enfermedad mental, consiste en sentir todo el cuerpo concentrado en un lugar 

concreto donde se manifiesta la carne para ser capaz de evadirse de ese dolor mediante la 

alteración de la conciencia.  

En este sentido, el psicoanalista lacaniano Massimo Recalti considera que los rituales 

de autolesión en los que caen muchos jóvenes y que estarían en el origen de las prácticas de los 

―primitivos modernos‖ son una forma de anclar el sentido en el cuerpo. Por eso, en su 

explicación sobre la anorexia, Recalti se expresa de este modo: ―para contener la sensación de 

irrealidad y de disolución del mundo se autolesionan (…) con el fin de volver a enganchar la 

vacilación del mundo a un punto firme, a una certeza que ancla el sentido y la realidad misma de 

las cosas1232‖. En cualquier caso, ante determinadas prácticas extremas resulta muy difícil 

deslindar qué comportamiento es una manifestación artística y voluntaria realizada por una 

persona masoquista y cuál pertenece a alguien con necesidad de tratamiento terapéutico. Por un 

lado, estarían artistas como Orlan con las modificaciones corporales extremas o Sterlac con las 

suspensiones de sí mismo y de otros. Y, por el otro, todo el movimiento de ―modificación 

corporal‖ donde se mezclan las inserciones subcutáneas con los ―rituales de suspensión‖. 

Aunque sin una línea clara que diferencie unos de otros. 

David le Breton señala las connotaciones religiosas de estos actos:  

 

(…) de este collage de prácticas y de rituales descontextualizados que flotan en una 
eternidad indiferente, a menudo ignorada por aquellos que los llevan a cabo, al 
transformarlos en perfomances físicos. Estas experiencias no carecen de cierta sacralidad 
íntima que hace su realización particularmente intensa1233.  

 

En realidad, sus participantes son cada día más conscientes de esa religiosidad pagana. De 

hecho, se acude a esta terminología para organizar, por ejemplo, sesiones privadas en las que se 

                                                 
1231   LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo, op. cit., p. 64-65. 
1232   RECALTI, Massimo (2008), Clínica del vacío. Anorexias, dependencias y psicosis. Madrid: Editorial Síntesis, p. 59. 
1233   LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo, op. cit., p. 66. 
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llevan a cabo suspensiones corporales justificándolas como una forma de romper con las 

convenciones sociales, liberarse, descargar adrenalina, experimentar los límites del cuerpo, etc. 

Eso sí, unas justificaciones que pueden usarse tanto para escalar el Everest como para insertarse 

unos ganchos en la espalda. La diferencia fundamental está en que en este último caso el dolor y 

el vínculo con las perversiones masoquistas son más directos.  

No debe extrañarnos que quienes se suspenden mencionen la dulzura, la intimidad y el 

miedo que experimentan, aunque refieran la acción como algo artístico eludiendo el carácter 

sexual. De ahí que nos coloquemos en sintonía con Annie le Brun, cuando señala a estas 

prácticas como pruebas del fracaso de la exploración erótica. En un mundo sin deseo, sin amor y 

sin excitación la piel se transforma y se castiga para intentar arrancar de ella un poco de vida. La 

búsqueda de experiencias paroxísticas es una muestra de la incapacidad para sentir y de la 

necesidad de dotar de sentido a una existencia que se ha vuelto vacía. Por eso, cuando Sterlac 

realiza las 20 suspensiones entre 1976 y 1988, según Le Breton lo que pretendería era radicalizar 

―la obsolescencia del cuerpo, su abandono de la especie, y su insignificancia frente a las 

tecnologías actuales1234‖. La mente debe alcanzar un estado de conciencia eufórico y exaltado 

para que la adrenalina apacigüe el dolor. En ese momento, la identidad se afirmaría por encima 

de un cuerpo al que se somete de forma cruel. Según Le Breton: ―Para Sterlac, como para muchos 

otros contemporáneos, el cuerpo es una especie de caparazón anacrónica de la que es urgente 

librarse1235‖. Abandonada la carne, el alma trasciende hacia experiencias nuevas. 

 

ANEXO 7: La invasión de la piel con las caricias. 

 

Tal y como señala Zygmunt Bauman, la piel y sus orificios se han convertido en una 

fuente de inquietud al experimentarse como los lugares de mayor vulnerabilidad del cuerpo. La 

obsesión por el control del cuerpo se evidencia en los productos comerciales que se ofrecen para 

separarse de una realidad que se vivencia como invasiva. Así describe Bauman esa angustia 

creciente: ―La superficie y los orificios del cuerpo –es decir, todos los puntos vulnerables en la 

frontera/interfaz que separa/vincula el cuerpo de/con el mundo exterior- están condenados a ser 

depositarios de una ambivalencia profunda e imposible de erradicar1236‖. En este sentido, 

Bauman considera que en el origen de patologías como la anorexia o el tabaquismo estaría la 

incapacidad para aceptar la intimidad y proximidad con el mundo. Una especie de aislamiento 

patológico que deviene en una desposesión del cuerpo similar a la que reconocemos en la propia 

Unica Zürn y que recorreremos al final de este estudio. El punto de partida se encontraría en el 

rechazo de las sensaciones que provienen de la piel y los orificios y que Bauman entronca con las 

explicaciones psicoanalíticas al aceptar que los ―mortificantes y angustiosos traumas 

                                                 
1234   Íbid., p. 81. 
1235   Idem. 
1236   BAUMAN, Zygmunt (2014), Vida líquida, op. cit., p. 128. 
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psicológicos‖ surgen de esa inquietud. Algo que puede llegar a manifestarse en trastornos 

mentales paranoicos y esquizofrénicos. Por eso será en la boca, como orificio ambivalente, 

donde se concentre gran parte de esa tensión que puede dar lugar a ese canibalismo melancólico 

(que mencionamos arriba), a los trastornos de la alimentación o a diversas adicciones.  

Además, la mujer es quien enfrenta la mayor presión individual y social. No sólo porque 

su sexo se encuentre oculto despertando las sospechas, sino en virtud de su clasificación como 

órgano excretor. De poco sirve que esta inquietud no tenga base científica, pues, dentro de la 

cultura heteropatriarcal, la vagina sigue entendiéndose como cloaca. De ella se dice que huele y 

que sangra como si su interior estuviese emponzoñado. Este juicio se extiende dando lugar, por 

ejemplo, a la obsesión por la higiene que lleva a muchas mujeres a lavarse varias veces al día 

usando jabones especiales, desodorantes o compresas. Es decir, el sexo de la mujer no sólo es 

fuente de inquietud para los hombres, sino para las mismas mujeres, que se sienten vulnerables 

ante peligros como las enfermedades de transmisión sexual, los hongos e infecciones, los 

embarazos no deseados… hasta el punto de vivir con temor o aprehensión las relaciones sexuales 

convertidas en una ruleta rusa para la salud sexual femenina. En esta paranoia creciente se 

asienta gran parte de la industria para-farmacéutica: cremas, probióticos, óvulos, limpiezas de 

colon, exfoliantes o depilaciones. Cualquier cosa que sirva para arrojar luz entre las piernas, 

rentabilizando y medicalizando la sexualidad. 

El impulso de cerrar las piernas para evitar ser violada por la realidad acaba 

encarnándose en el sexo masculino. El estereotipo del deseo del hombre como manifestación 

agresiva se fortalece con el rechazo a los orificios y la piel como señal de vulnerabilidad. Es 

evidente que ha existido una enorme permisividad en los abusos sexuales que los hombres han 

cometido sobre las mujeres: matrimonios no consentidos, violaciones, acoso, agresiones, 

asesinatos, insultos, prácticas denigrantes… El catálogo es sumamente amplio al haber estado 

amparado social e institucionalmente hasta hace muy poco. El hecho de que hoy se visibilice y 

se discuta el problema no quiere decir que se haya conseguido solucionar. El camino para lograr 

la libertad sexual de las mujeres aún tiene etapas que recorrer. Y muchas de las características 

de la sociedad pornográfica van a dificultar el acceso a esa vivencia autónoma de la intimidad 

del cuerpo. Hacemos esta advertencia general para que nos sirva de marco a la hora de entender 

el papel de las caricias en nuestra sociedad, donde están implicadas las relaciones entre hombres 

y mujeres, pero, también, la comprensión del cuerpo como frágil exposición al mundo. 

La misma mano que acaricia puede hacernos daño. Por eso es comprensible la sensación 

de fragilidad que sienten las mujeres cuando siguen estando obligadas a desplegar toda una 

serie de estrategias de protección en su vida cotidiana (en la calle, en el lugar de estudio o 

trabajo). De la misma manera, en las relaciones entre hombres y mujeres se ha despreciado el 

consentimiento o diálogo en la intimidad sexual en virtud de un puritanismo disfrazado de 

seducción. Sin embargo, consideramos que los delitos contra la libertad sexual no deberían 
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convertirse en una fuente de angustia que impida el disfrute de los cuerpos. Debemos recuperar 

la idea de Luce Irigaray, que insta a las mujeres a romper el silencio en sus relaciones con el Otro 

como estrategia para evitar la lógica de sometimiento femenino en las situaciones sexuales. Sus 

palabras son un auténtico llamamiento: ―Es importante hablar mientras acariciamos otro 

cuerpo. El silencio es tanto más vivo cuando existe la palabra. No nos debemos convertir en 

guardianas del mutismo, de un mutismo de muerte1237‖. La mujer se ha instalado durante siglos 

en ese silencio como simple estrategia de protección y negación de los abusos. Algo que se 

aceptaba socialmente como parte del carácter femenino, de ese ―distanciamiento y pasividad‖ 

que interiorizaba Unica Zürn como origen de una identidad privada a la que nunca tendría 

acceso el Otro. De hecho, se trata de una vivencia específica de la intimidad que se ha 

construido performativamente en base a las situaciones de sometimiento y violencia que se han 

verbalizado esporádicamente, manteniéndolas ocultas bajo la llave del secreto. De ahí la 

importancia que pueden tener las narraciones compartidas de las experiencias de abuso sexual 

que casi todas las mujeres han sufrido en algún momento de su vida.  

No debería ser así, ningún ser humano merece vivir inserto en una estructura social que 

se fundamenta en la desigualdad y el abuso en virtud del sexo. Ningún ser humano debería 

sentir miedo por una mirada, un acercamiento o un gesto. Ninguna caricia debería ser fuente de 

angustia o sentirse como una agresión. Porque, mientras tanto, seguiremos siendo desposeídos 

de nuestros cuerpos y la experiencia erótica seguirá vinculada al miedo. Entendemos, como nos 

dice Lévinas, que en el momento en que nos acercamos al Otro su rostro formula una 

responsabilidad ética que debe convertirse en el fundamento de cualquier relación. Y a esto 

habría que sumarle la indicación de Irigaray en torno a la necesidad de que la mujer genere una 

lengua nueva con ―palabras que no cierren el paso a lo corporal, sino que hablen en lo 

―corporal‖1238‖. Retomar la piel y las caricias como punto de eclosión de la sensualidad y el placer 

implica romper la distancia con el Otro. Entre los cuerpos debe sostenerse un diálogo, verbal o 

no, que permita hacer brotar ese contacto como algo compartido y gozoso.  

 El tacto es el sentido primigenio del conocerse y acercarse al Otro. Acariciarle supone 

romper la separación e incorporarse a un universo táctil que tiene un lenguaje propio. Sentir su 

carne en la nuestra da lugar a un juego de espejos donde emerge la posibilidad de un infinito. 

Por eso Lévinas se coloca en la ambigüedad de la caricia: ―La caricia busca, más allá del 

consentimiento o la resistencia de una libertad, lo que no es aún, un ―menos que nada‖, cerrado y 

que dormita más allá del porvenir y, en consecuencia, que dormita de modo muy distinto de lo 

posible, el cual se ofrecería a la anticipación1239‖. A partir de aquí podríamos fantasear sobre una 

                                                 
1237   IRIGARAY, Luce (1985), El cuerpo a cuerpo con la madre, op. cit., p. 42. 
1238   Íbid., p. 41. 
1239   LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito, op. cit., p. 67. 
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utopía del cuerpo donde se recuperase la relación sinestésica con la exterioridad, rompiendo las 

barreras que nos separan hoy del mundo y los otros. 

 

e. El cuerpo como herida. 

 

 El sentirse carne va de la piel hacia dentro colocando a la persona ante la posibilidad del 

goce o del miedo. Tocar al Otro es traspasar los límites físicos y adentrarse en su libertad. Por lo 

que la experiencia puede ir de una posibilidad de intimidad placentera a una repulsiva 

intromisión. Dentro de los esquemas de performatividad, el hombre suele ejercer un control 

mayor en estas situaciones. Él sigue alargando sus miembros para tocar y penetrar lo real, 

mientras la mujer sigue siendo tocada y penetrada. Evidentemente, este paradigma se rompe en 

numerosas ocasiones, dando lugar a relaciones y prácticas menos estereotipadas que se van 

extendiendo en la sociedad actual. Por eso, en el miedo al cuerpo la mujer se sigue llevando la 

peor parte. A pesar de ser ―el cuerpo‖, la sensualidad por antonomasia, el acceso a su propia 

carne se ha encontrado vetado a partir de los prejuicios. Si su carne tenía valor era en virtud de 

su poder de excitación masculina o de utilidad materna. Como bien señala el movimiento 

feminista, la teoría psicoanalítica, que vino a liberar la sexualidad de los prejuicios y de la 

censura al goce, lo hizo dentro de un esquema heterosexista. Desde su perspectiva, la envidia del 

pene marcaba un goce incompleto y frustrado. La infelicidad de la mujer se perpetuaba con una 

vivencia erótica que quedaba siempre a expensas de la voluntad masculina. La mujer se 

convertía en paciente objeto de deseo. Su cuerpo seguía alejado del tacto propio, pues no merece 

la pena explorar una carne que se experimenta como una falta. 

 Luce Irigaray señala cómo Freud unifica los estadios por los que transita el desarrollo de 

las sexualidades de hombres y mujeres en sus primeros años. Esta visión uniforme castiga 

especialmente el cuerpo de la mujer. Por eso Irigaray escribe: ―Y más aún, por qué, si hay 

estadios, no se habla nunca, por ejemplo, de un estadio vulvar, de estadio vaginal, de estadio 

merino, a propósito de la sexualidad femenina?1240‖. A partir de la negación de una genitalidad 

propia lo único que le queda a la mujer es el clítoris como remedo insuficiente del pene. Además, 

el psicoanálisis impedía cualquier ―envidia de la vagina‖ desde el momento en que la compara 

con el ano de manera perversa. La dualidad quedaba marcada por la potencia y actividad del falo 

frente a la insuficiencia y pasividad de la vagina. 

 En este sentido, no se puede obviar la influencia del psicoanálisis en su vertiente más 

heterosexista en la obra de Unica Zürn. En último término, lo que Zürn está escribiendo en sus 

―memorias‖ es un relato sobre la sumisión erótica al Hombre jazmín (padre y amante). De modo 

que la interiorización del control sexual es tan absoluta y angustiosa que acaba por acercarse a 

un masoquismo descarnado. La preeminencia sexual masculina se manifiesta a partir del relato 

                                                 
1240   IRIGARAY, Luce (2007), Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal, p. 21. 
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de sus explosiones violentas, de la invasión de la intimidad física y mental, de chantajes 

emocionales y de disposiciones arbitrarias sobre el cuerpo para conseguir la humillación y el 

sometimiento de la protagonista. Un despliegue que no está exento de un humor negrísimo y 

corrosivo al presentar a la víctima como patéticamente deleitada en el horror. Al tratar de 

liberar el goce propio dentro de este esquema, Zürn defiende un ritual de autoagresión que 

cumple con las normas de sumisión masoquista. De ahí la violenta obscenidad y abyección de 

los textos recorridos por una danza macabra y suicida.  

A este respecto, Anouchka D‘Anna da por hecho la perversión en la vida sexual de 

Unica Zürn, en virtud de sus textos y de su relación con Hans Bellmer, indicando que ―la 

perversión aparece como una liberación de la monotonía diaria, del aburrimiento 

abrumador1241‖. Nos resulta difícil aceptar esta visión banal de la perversión en una pareja donde 

el erotismo se había convertido en una forma radical de liberación personal y en la que se 

asumían los riesgos que ésta entrañaba. Terminar con siglos de represión rompiendo con 

estructuras muy interiorizadas conducía a una vida en los límites de la aceptación social (al 

estar más allá del matrimonio, defendiendo la promiscuidad o la esterilidad). De ahí el valor 

radical de la experimentación creativa de ambos artistas donde hay un cuestionamiento del 

cuerpo, el deseo y los roles eróticos. En cualquier caso, Bellmer y Zürn tuvieron que ser 

conscientes de sus respectivas pulsiones, sádica y masoquista, interpretando su vínculo desde 

una perspectiva trágica e inevitable, sabedores del delicioso deleite y del coste existencial que 

podría acarrearles la relación. 

En el caso de Zürn nos encontramos con una exploración del cuerpo que va de la caricia 

sobre la piel a la apertura del sexo. El sexo abierto convertido en ojo o en boca, embellecido por 

el deseo, señalado entre la carne. La obra de Zürn rompe constantemente con los tabús de la 

carne pasiva. Aunque se podría decir que, a pesar de mostrar una extensión de las zonas 

erógenas, Zürn no fue capaz de elaborar una sexualidad clitoriana, en la medida en que no 

aparece representado el clítoris. Por lo que algunas feministas, como Irigaray, considerarían su 

obra como un fracaso femenino donde la sexualidad seguiría condicionada por el estereotipo del 

goce fálico.  

 

XIII. La angustia del deseo.  

 

a. L’aigle, mademoiselle. 

 

 Entre 1945 y 1946 Hans Bellmer realiza una serie de dibujos para ilustrar la novela 

erótica Historia del ojo de Georges Bataille. En uno de ellos se ve a una niña tumbada que se sube 

la falda para mostrar el falo que emerge de su vagina. La imagen plantea una nueva versión del 

                                                 
1241   D‘ANNA, Anouchka (2010), op. cit., p. 102. 
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tema del andrógino. La niña, con la mirada turbada por el deseo, se muestra desafiante ante el 

espectador. En 1968 Bellmer recupera el dibujo para una colección de grabados en homenaje al 

Marqués de Sade. Cada una de las imágenes tiene un título donde se hace referencia directa a la 

obra sadiana que en este caso será L’aigle mademoiselle.  

 

 
L’aigle mademoiselle (El águila, mademoiselle), 1968. 

 

Estas palabras llevaban años dando vueltas por el entorno surrealista. El ―águila sexual‖ 

aparece en un poema de André Breton en L’air de l’eau1242 en 1934: 

 

L‘aigle sexual exulte il va dorer la terre encoré una fois 
Son alle descendante 
Son alle ascendante agite imperceptiblement les manches 
De la menthe poivrée1243. 
 

El poema, donde esa águila desciende en busca de caza, va seguido por otro en que 

Breton evoca la fantasía sadiana de ser arrojado a un volcán en erupción. A este respecto, es bien 

conocido el vínculo entre Sade y el surrealismo. Pero, además, en esta ocasión van a producirse 

una serie de azares objetivos donde la figura del águila y Sade se entrelazan de manera 

constante. El águila sexual es Sade y será la fuerza irrefrenable de un deseo que va más allá de la 

voluntad, que devora al ser humano desde su interior, que le angustia y le exalta. 

                                                 
1242   BRETON, ANDRÉ (1934), L’air de l’eau. París: Éditions Chiers d‘art. 
1243   Idem. 
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En la serie de dibujos automáticos de Unica Zürn de 1960 aparece esa bestia devorando 

el cuerpo de una mujer. Se trata de la imagen que corresponde con el anagrama Der Geist aus der 

Flasche (I). En ella se puede ver un cuerpo de mujer que se encuentra en plena transformación 

monstruosa. Su cabeza es ya la de un pájaro, sus senos se mantienen hermosos, mientras su 

vientre está abierto y sus piernas se están convirtiendo en criaturas en forma de serpientes, que 

parecen fugarse. La parte superior, que puede identificarse como femenina, está muerta y lista 

para ser reintegrada en el orden de la naturaleza por el águila. La parte inferior es una 

excrecencia, que pugna por mantenerse viva y de la que brotan unos ojos, que nos observan con 

curiosidad. 

 

 
 

Der Geist aus der Flasche I (El genio de la botella I), 1960 

  

Ya hemos recalado en varias ocasiones en la angustia que genera el deseo, cuando es 

entendido como una carencia. Ese apetito que no puede ser saciado y, como tantas veces nos 

recuerda Bataille, sólo puede desaparecer con la ataraxia o la muerte. El vértigo que recorre el 

cuerpo, empujándole a pedir más, está simbolizado con esa águila, que dio título a una 

recopilación de cartas inéditas del marqués de Sade editadas en 1948 por Georges Artigues. La 

carta en cuestión fue enviada por Sade a Marie-Dorothée de Rousset en abril de 1782 y describía 

el recorrido del deseo masculino sobre el cuerpo de la mujer. Sade la escribió en su casa de 
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campo y se convierte en un acto de provocación, cuando escribe: ―El águila, Mademoiselle, a 

veces se ve obligada a abandonar la séptima región del aire para caer en la cima del Monte 

Olimpo. (…)1244‖. La edición de las cartas está prologada por Gilbert Lely y contenía un 

aguafuerte de Jacques Herold en el que un águila se precipitaba sobre el sexo de la mujer. 

La misma imagen de Herold adquiría verdadero sentido dentro de una experiencia de 

azar objetivo, pues aparecía ya en 1942 en un cuadro titulado La lectora del águila. En este cuadro 

se ve una mujer leyendo, mientras el águila levanta el vuelo desde su regazo. Herold entendía la 

imagen de esta águila como un símbolo de la libertad de expresión y de espíritu, 

reivindicaciones imprescindibles durante de la ocupación nazi de Francia. Además, el águila 

aparece en el propio blasón de Sade, de modo que la metáfora llevaba un tiempo sobrevolando la 

obra de Herold y Breton. Parece ser que el propio Herold acabó por quitarle importancia a la 

repetición del motivo y lo explicaba como un simple gusto estético por el animal. Sin embargo, 

Gilbert Lely contaba cómo en 1942 Herold se dirigía con Breton al castillo del Marqués de Sade 

y durante todo el trayecto tuvieron un águila sobrevolando el coche, por lo que no era de 

extrañar que volviese a utilizar la imagen en el aguafuerte de las cartas inéditas de Sade1245. 

En cualquier caso, a partir de ese momento, la frase de Sade se repite como un eco, 

apareciendo de manera más o menos explícita en varias obras surrealistas. Los casos más 

conocidos son el de Bellmer y, posteriormente, el de Jean Benôit en 1982. En el caso de Benôit, el 

águila dirige su pico al sexo abierto de la mujer, cuyo cuerpo reposa sobre un cráneo humano. El 

erotismo y el deseo quedan imbricados, con esa carencia y ese miedo a ser arrasados. La 

desposesión de la voluntad, que se produce en la pequeña muerte también persigue a Zürn, que 

siente cómo su cuerpo es devorado. Al fin y al cabo, el águila es también un animal simbólico, 

como lo señala Georges Bataille, en el escabroso libro El ojo pineal: ―La imaginación antigua 

atribuye al águila, en tanto que animal solar, la facultad de contemplar el sol cara a cara1246‖. De 

esta forma, el águila adquiere la conciencia de sí, enfrentándose directamente al abismo. 

 

                                                 
1244   GOIUTIER, Jean-Michel (2010), En Hérold et le libre. Fougère Grand Aigle. En Jacques Hérold et le surreálisme. Milán: 

Silvana Editoriales, Musée Cantini Marseille, pp. 39-40 
1245   Íbid., p. 39. 
1246   BATAILLE, Georges (1996). El ojo pineal. Precedido de El ano solar y sacrificios. Valencia: Pre-textos, p. 46-47. 
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L’aigle, Mademoiselle (El ágila, Mademoiselle), 1985. 

 

b. No podemos desear sin devorar. 

 

Siempre se comprende el deseo como carencia y, en consecuencia, el cuerpo como un 

exceso de materia que reclama no sólo el cuidado, sino la provisión. El ser humano se percibe 

como víctima de un deseo que le consume, de tal forma que le resulta muy fácil concretarlo para 

colocarlo en el exterior de sí mismo. Por eso los objetos de deseo han cargado con la culpa en 

muchas ocasiones, como en el caso de la mujer, considerada fuente del pecado, del mal y la 

frustración. A esto se añade que la provisión del ser humano en el mundo le coloca no sólo como 

animal instrumental (que tiene el mundo a la mano), sino devorador. Y su voracidad parece no 

tener límites. El ser humano es el animal que consume el mundo. Se lo lleva a la boca y lo hace 

desaparecer convirtiéndolo en detritus. Por eso el deseo está perfectamente representado por un 

ave rapaz insaciable, violenta y que desgarra a sus víctimas.  

Esta experiencia del deseo como voracidad se aumenta en la sociedad de consumo 

donde la necesidad de gasto empuja a destruir casi sin consumir. Aunque se trataría de un 

pseudo-gasto que encubriría la verdadera fastuosidad del consumo de la vida descrita por 

Bataille. La excitación del deseo en el capitalismo se sustenta en el régimen visual y la distancia 

entre lo visto y lo consumido, aunque esté mediada por el deseo, acaba convirtiéndose en un 

acto obsceno y violento. Esto es lo que explica Santiago Alba Rico cuando se expresa con las 

siguientes palabras sobre el deseo desencadenado por la mirada: ―Quiere mirar también con la 
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boca, que es primitiva, ciega, ejecutiva, privada1247‖. El ser humano reconoce la violencia de su 

voracidad, pero no puede evitar seguir comiendo. Según Alba Rico, la angustia surge cuando se 

es consciente de la imposibilidad de abrazar al ser amado, porque esa cercanía implicaría un 

exceso de sentido, una apertura a lo infinito que no somos capaces de manejar y que produce 

vértigo. Entonces, colocamos al ser amado a cierta distancia convirtiéndolo en objeto de deseo 

que se ansía alcanzar, mientras que ―el amor se vuelve loco entre estas dos distancias 

antinómicas; se acalora y se exalta y llora dividido como está entre alejar demasiado y acercar 

demasiado el objeto: la existencia es demasiado lejos para los labios; el abrazo es demasiado cerca 

para la existencia1248‖. El deseo mantiene esa connotación violenta que incomoda. El apetito 

insaciable está tipificado en el psicoanálisis con esa boca abierta del caníbal melancólico que 

traga el objeto de deseo cuando no se deja amar. El sexo femenino produce terror como lugar 

nefasto donde se introduce el falo, sin saber si será devorado. La vagina dentada aparece incluso 

en algunos dibujos de Unica Zürn donde se muestra como una excrecencia del cuerpo principal.  

 

c. La separación del cuerpo como origen de la locura. 

 

El proceso de negación o de incapacidad para el reconocimiento del cuerpo acaba 

siendo vivido por Zürn de manera trágica y convulsa. No fue acompañado por una reflexión 

consciente, sino que se produce como una consecuencia del desgarro que supusieron los abortos 

y la enfermedad mental. Ambas experiencias se solaparon en el primer brote psicótico, tras el 

cual fue ingresada en una clínica psiquiátrica. Zürn es realista a la hora de valorar la situación 

en la que vivía, pues para ella era imposible hacerse cargo de cualquier criatura. Sin embargo, la 

culpabilidad por los abortos no acaba de limpiarse. A esto se añade que Zürn ya había 

empezado con los delirios del Hombre jazmín, que le acompañaba desde París. Su presencia 

protectora viene a reemplazar al amante, al padre y a la madre. Cuida de ella, la guía, la consuela, 

la abraza y su perfume resulta mucho más embriagador que cualquier cosa de este mundo. 

Subyugada por su presencia, Zürn se abandona en sus brazos buscando un consuelo y un amor 

que la realidad no le ofrece.  

Aun así, cuando tiene que rememorar esa situación, Zürn es consciente de cada uno de 

los factores que desencadenaron la esquizofrenia. Ella considera que las alucinaciones rondaban 

su mente en forma de fantasía desde hacía tiempo apareciendo de manera nítida tras tomar 

mezcalina en un par de ocasiones. La droga se la proporcionó su amigo Henry Michaux, que 

llevaba tiempo experimentando con este tipo de sustancias. Zürn explica cómo en los delirios se 

mezclaron varios motivos hasta convertirse en obsesiones: los abortos que la hacían sentir como 

                                                 
1247   ALBA RICO, Santiago (2007), Capitalismo y nihilismo. Dialéctica del hambre y la mirada. Madrid: Akal, p. 23. 
1248   Idem. 
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una criminal a la altura de los nazis, la pobreza, la desconfianza hacia su pareja, su incapacidad 

para pedir ayuda al no valorar la gravedad de los delirios1249.  

En cada objeto del mundo, en cada suceso Zürn lee un signo relacionado con su propia 

existencia. El surrealismo se superpone a la locura y la locura alimenta el azar objetivo. El 

cosmos se manifiesta con una certeza arrebatadora donde todo tiene sentido. El nueve, su 

número fetiche, es la base de la invocación en Serment Conjuration Evocation donde Zürn se ve a sí 

misma como una bruja que llama a su presencia al Hombre-jazmín, que ―tiene‖ que aparecerse 

en septiembre o noviembre. Los anagramas son utilizados como un sortilegio, la palabra 

cabalística se convierte en una herramienta de magia poderosa. En L’écriture du vertige, Anouchka 

D‘Anna describe esa intención órfica del lenguaje en Zürn, con las siguientes palabras: ―Esta 

interpretación nervaliana del texto hubiera complacido sin duda a Unica, que era una 

apasionada de la kábala y el esoterismo, y vivía como una médium y una iniciada. (...) El mundo 

se convirtió en un espejo gigantesco que reflejaba su alma rota sin ninguna esperanza de 

sanación1250‖. La falta de esperanza es manifestada por Zürn cuando emprende el proceso de 

cura dentro del sanatorio de Wittenau. Mientras tanto, se ha sentido como una auténtica 

médium capaz de invocar con sus palabras la presencia del ser amado o, mejor dicho, de hacerse 

encontrar por él. Aquí se manifiesta el sentido oculto del mundo que sólo es accesible a través 

de la magia, ya sea del arte o de las palabras convertidas en herramientas órficas. El azar es tan 

sólo un hilo que une los acontecimientos de un mundo con sentido, por eso hay que abandonar 

la voluntad: ―Tres maravillosos encuentros acaecidos en su infancia le hacen comprender que el 

significado de su vida es el de dejarse encontrar1251‖.  

La experiencia del azar objetivo, tal y como era sostenida por el surrealismo, logra hacer 

una enorme mella en la vida de Zürn. Como las palabras de André Breton en Los pasos perdidos, 

escrito en 1924, que le impactan enormemente: ―Cada noche dejaba abierta de par en par la 

puerta de la habitación que ocupaba en el hotel, con la esperanza de despertarme un día al lado 

de una compañera que yo no hubiese escogido1252‖. Para Breton, esta experiencia no dejaba de 

ser un juego o un deseo, más que una posibilidad real. Con ello evoca la necesidad de dejarse 

llevar por ese amor loco que cristalizará en la paradigmática Nadja. Sin embargo, en el caso de 

Unica Zürn ese mismo acto se convierte en la apertura más directa al delirio. De modo que 

cualquier lector se inquieta ante la situación que describe en El hombre jazmín cuando nos cuenta 

que, tras romper los dibujos que llevaba en la maleta  

 

                                                 
1249   ―Durante mucho tiempo tiene dos traumas que cristalizan en las alucinaciones de la locura: el período criminal 

nazi asociado con su pertenencia a este pueblo y tres abortos que tuvo debido a la pobreza y falta de confianza en 
el padre de los embriones, junto al silencio y los problemas causados por la violación de una ley injusta‖. En Unica 
Zürn, Halle Saint-Pierre… p. 90. Extraído de la edición alemana de las obras completas (5.110). 

1250   D‘ANNA, Anouchka (2010), op. cit., p. 83. 
1251   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 42. 
1252   BRETON, André (1995), Los pasos perdidos, op. cit.., p. 11. 
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Deja abierta la puerta de su habitación –quién sabe… 
Un desconocido, un hombre, le pregunta desde la puerta si está enferma, si necesita ayuda. 
Ella le da las gracias y le dice que está bien, que no le pasa nada. Él, preocupado todavía, le 
dice que volverá por la mañana. ¿Un nuevo ángel de la guarda? Y ella se duerme con una 
sensación de libertad, de ingravidez1253. 

 

La experiencia de la locura la colma y la embriaga, describiéndola de esta forma: ―Unos 

cuantos días fabulosos, unas cuantas noches con las estremecedoras experiencias de la 

alucinación, una breve euforia, la sensación de ser extraordinaria, y después la caída, la realidad, 

el desengaño1254‖. La invasión de la mente por un sentido trascendental y exaltador la deja 

exhausta y rota. Había invocado al Hombre jazmín mil veces en cada uno de los anagramas que 

comenzaban con ―el espíritu de la botella‖ rememorando los cuentos de Las mil y una noches. Y a 

su llegada, ante sus tres metros de estatura, ella se siente completamente embargada. Zürn 

señala ese narcisismo hipnótico donde se siente plena y premiada: ―Aquí aparece por primera 

vez la megalomanía, la gratísima sensación de ser el centro de las cosas, una impresión 

totalmente desconocida hasta ahora para ella, que es una persona más bien apocada, de las que 

se mantienen en segundo término1255‖. En el delirio, la conciencia se vuelve excedente, se 

proyecta para extasiarse y abandonar, al fin, lo que se es. Por el contrario, la lucidez es 

experimentada por Zürn como una camisa de fuerza donde el dolor la envuelve e incapacita. En 

consecuencia, la libertad es abandonarse a ese otro para desaparecer y olvidarse de sí misma. 

Debido al comportamiento errático que Zürn tiene en Berlín la policía acaba por 

detenerla y enviarla al sanatorio de Wittenau. Allí recibe un trato relativamente correcto, al ser 

ingresada en la sección de las enfermas menos graves. Además, se la incentiva para que dibuje. 

Igualmente, comienza un proceso de cura en el que, poco a poco, va verbalizando y concretando 

las obsesiones que habían poblado su mente hasta eclosionar en los delirios. Sin embargo, la 

cura será entendida como un proceso de desencantamiento, de pérdida de esa poética interior 

que la empujaba a una creatividad plástica desbordante. Como ya hemos comentado, los dibujos 

que realiza en Wittenau y que son agrupados el Orakel und Spectakel libro V comienzan con la 

desesperanza. Por eso escribe como ―lentamente, se deshace del gran encanto de su euforia de la 

que ha gozado como de nada en su vida. Ahora se siente desencantada. Cae de las nubes donde 

tan a gusto se sentía, de un modo brutal y definitivo1256‖. De hecho, una de las últimas cosas que 

le pide al Hombre-Jazmín es que le haga una señal protectora y él le dibuja un sol negro1257.  

Es entonces cuando comienza una serie de dibujos más simbólicos donde vuelca todas 

sus obsesiones: el Hombre-jazmín, las criaturas imaginarias, la bestia del delirio, 

Bellmer/Michaux y los niños no nacidos. Por primera vez dibuja la línea del horizonte en el 

                                                 
1253   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 104. 
1254   Íbid., p. 111-112. 
1255   Íbid., p. 59. 
1256   Íbid., p. 67. 
1257   Íbid., p. 61. 
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papel como en un intento por organizar no sólo la perspectiva y el espacio, sino el norte y el sur 

de su propia mente. A partir de ahí, coloca al Hombre-jazmín y al niño del lado mágico de la no 

existencia, mientras ella se mantiene en el otro lado, en el de la conciencia. Aparecen las 

ciudades mágicas, testimonio de culturas y religiones solares perdidas. Las mujeres son diosas-

brujas invocadoras. A ellas acuden los animales mansos, aunque sobre sus cabezas sigue 

sobrevolando ese insecto enorme que es la locura. Zürn emplea los recursos estéticos que ha ido 

trabajando a lo largo de su experimentación visual: el juego con los trazos finos y gruesos, los 

arabescos y adornos, la repetición de motivos, la duplicidad de los rostros, el enmarcado de 

figuras simbólicas y la importancia de los ojos. Todo esto culmina en un dibujo que no coloca 

como parte del libro V de Orakel und Spectakel, pero que reúne cada uno de los elementos 

simbólicos. La imagen está fechada en 1960 y en París, sin embargo, es poco probable que fuese 

dibujada allí (teniendo en cuenta el estado en el que llega tras su alta médica). El dibujo está 

dedicado a Henry Michaux y Carl Laszlo conteniendo el anagrama ―Ihr haettet Eure Augen 

ausgerissen‖. Esa mirada a la que hace mención el anagrama es la que escapa o se posa sobre ella, 

que se convertirá progresivamente en el centro de todos sus dibujos.  

Hay que señalar que Carl Laszlo era un coleccionista de arte y escritor húngaro de 

origen judío, editor de la revista Panderma, que daba a conocer a artistas como Friedrich 

Schröder-Sonnenstern. Laszlo entabla contacto con Zürn a partir de la publicación de Hexen-

texte comprando los últimos ejemplares que quedaban del libro. Desde ese momento, mantienen 

cierta relación por correspondencia. De hecho, según explica Barbara Safarova Decharme, las 

memorias de Laszlo sobre su experiencia en el campo de exterminio habrían influido en el título 

del último de los textos de Zürn, Vacances à Maison Blanche1258. De modo que podemos suponer 

que el dibujo fue encargado por Laszlo, con quien mantenía el contacto desde el psiquiátrico. 

Porque cuando Zürn llega a París lo hace en silla de ruedas prácticamente paralizada e incapaz 

de realizar un solo trazo. Durante casi dos años, los dibujos que hace son bocetos sin terminar, 

temblorosos, muy lejos de la capacidad creativa.   

 

                                                 
1258   SAFAROVA DECHARME, Barbara (2008), L’ oeuvre d’Achilles G. Rizzoli et d’Unica Zürn dans le cadrede l’art brut. 
Approche interdisciplinaire. París, p. 325. 
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Paris 60 Bonjour mons M. M. (París 60 Buenos días mis M.M.), 1960 

 

El dibujo al que estamos haciendo referencia y que se titula Paris 60 Bonjour Mons. M M y 

está realizado en un papel de tono gris, con tinta negra. Además, tiene unas dimensiones mucho 

más grandes de lo habitual en ella (640 x 470), el doble que los dibujos del libro V de Orakel und 

Spectakel. Con tanto espacio, Zürn tiene la posibilidad de colocar con calma las figuras que le 

obsesionan. A la izquierda del dibujo aparece una figura masculina que, como en muchas 

ocasiones, podría representar a Hans Bellmer o Henry Michaux en ese rostro triplicado de 

mirada serena y comprensiva. El hombre sostiene en su regazo una especie de pájaro, mientras 

se acerca un animal manso hacia su mano derecha. La otra mano se enlaza con la de Zürn 

representada con doble cara. En una de ellas sus labios se han convertido en un pájaro, quizás 

en un intento de emprender esa cura del habla que la liberase de los delirios. Sin embargo, en su 

cabeza continúa asentado el insecto que devora su mente. Del hombre emerge a modo de 

espíritu imaginario el genio de la botella, ese Hombre-jazmín que se mantiene al acecho en la 

parte derecha del dibujo. Las ciudades recortadas en el horizonte la esperan. A su alrededor los 

árboles luchan por arraigarse en una tierra desértica.  

Las figuras, las ropas, las criaturas, la ciudad, el horizonte están cuidadosamente 

colocados en una composición completa que nos da una idea de lo que podría haber sido la obra 

de Zürn en otras circunstancias o en otras condiciones de salud. Es su culminación, el punto 

álgido después del cual la domina el vértigo, la angustia y la más oscura de las depresiones. 



510 

 

Como ella misma nos cuenta, este deterioro comienza dentro de la propia institución donde 

lleva a cabo un intento de suicidio: ―La negra depresión se cierne sobre ella. (…) De día en día se 

siente más y más incapaz de hacer algo o de hablar con otras enfermas. (…) Su espíritu ha dejado 

de actuar. Un paro absoluto1259‖. Con esa actitud consigue mantenerse postrada en la cama en 

una sala rodeada de enfermas mentales más graves lo que empeora su estado de ánimo. Cuando 

llega a París su situación no mejora y la invade una sensación de impotencia que describe de la 

siguiente forma: 

 

El médico le ordena dibujar un cuadrado. Ella no puede. (…) Cuando mueve una mano, se 
asusta de su propio movimiento, como si la mano no fuera suya, como si no formara parte 
de su cuerpo. Algún tiempo después, trata de dibujar la cabeza de un animal. Pero no 
consigue resolver el problema de meterle los dientes en la cabeza y los dibuja fuera. Ha 
perdido el sentido de la orientación1260. 
 

La desposesión de su cuerpo se muestra en la incapacidad para reconocer el movimiento de sus 

manos, la parálisis de sus piernas y la renuncia a alimentarse (la comida le resulta repugnante, 

piensa que sólo sirve para engordar a las enfermas). El restablecimiento es sumamente lento, 

pasa meses en la cama hasta que vuelve a ingresar en la institución mental de Saint-Anne en 

septiembre de 1961. El día 27 de ese mismo mes, Hans Bellmer le escribe una carta a Henri 

Michaux donde le pide que vaya a visitar a Zürn a la clínica1261. Le describe la imposibilidad de 

recuperación de Zürn, a pesar de los cuidados que ha recibido, y la obsesión que tiene con el 

propio Michaux. Él la visita en Saint-Anne y le lleva un cuaderno para que siga dibujando. Esta 

visita se produce justo después de un episodio que resulta sumamente doloroso para Zürn: 

cuando las enfermeras tratan de sacarle sangre, ella reacciona de manera violenta, así que le 

ponen la camisa de fuerza y la atan a la cama. La impotencia que siente es tan grande que su 

descripción resulta desgarradora: 

 

Un traje de arlequín con el que un artista de la pantomima podría representar una escena 
impresionante, si tuviera ocasión de estudiar su papel en un manicomio. 
Con este traje, crucificada en la cama, empieza a llorar amargamente. Nunca había sentido 
tanta compasión de sí misma. 
Es muy humillante verse con una camisa de fuerza. La obsequian con una inyección y se 
duerme1262. 
 

El primer cuaderno, que está dedicado a Michaux, contiene una serie de dibujos donde se 

repiten los temas desarrollados en Wittenau, sin embargo, en los últimos queda patente la 

pérdida de pericia a la hora de dibujar. En la mayor parte de ellos aparece el gallo, el Hombre-

Jazmín, el monstruo de la locura, los rumiantes y las ciudades mágicas. Además, a falta de 

anagramas, Zürn llena los dibujos de mensajes desesperanzados en torno a su enfermedad. En 

                                                 
1259   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, Íbid., p. 81. 
1260  Íbid., p. 93. 
1261   DOURTHE, Pierre (1999), op. cit., p. 277. 
1262   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 108. 
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Saint-Anne pasea por los pasillos ―del brazo de la madre locura, dulce como el agua1263‖, tal 

como escribe en un dibujo de noviembre por encima de una ciudad dibujada cuyo movimiento y 

calles atestadas la angustiaban tanto. Se regodea en la melancolía, en el recuerdo de sus hijos 

nacidos y no-nacidos, en la certeza de la imposibilidad de la cura y en el placer de sentirse 

cuidada. Todos esos temas aparecen apuntados en francés en los dibujos sirviendo de base en 

1966 y 67 para la redacción de El hombre jazmín. 

 Pero no mejora de salud, como ella cuenta: ―Le cambian varias veces los medicamentos –

finalmente, le administran uno cuyos efectos son devastadores: se queda rígida, se le agarrotan 

los músculos1264‖. A pesar de los cuidados, el encierro se convierte en una experiencia horrible, 

rodeada de mujeres muy enfermas, sin intimidad alguna, y dejando pasar el tiempo en espacios 

lóbregos. El pozo de la depresión la va tragando poco a poco, pero en ese proceso aún es capaz 

de refugiarse en el dibujo y se entrega durante horas a sus cuadernos. Desde su ingreso en 

septiembre hasta enero del 62 realiza unos 70 dibujos organizados en cuatro cuadernos. En ellos 

va combinando diferentes estilos utilizando la tinta china negra y manchas y sombras más 

claras de color rojo o amarillo. Poco a poco, va jugando con diferentes composiciones en la que 

vuelve al automatismo más puro. De esta forma, sus dibujos se van dirigiendo progresivamente 

al rostro. Zürn lo explica con estas palabras: ―Siempre la han obsesionado las caras y ahora 

dibuja caras. Después del primer ―planeo‖ titubeante de la pluma sobre el papel blanco, ella 

encuentra el sitio del primer ojo. Hasta que ―alguien‖ la mira desde el papel no empieza a 

orientarse y entonces los motivos van surgiendo sin esfuerzo1265‖. Ese proceso que había seguido 

siempre en sus dibujos se paraliza en la representación del rostro. Y, en ese sentido, la 

preocupación por los ojos como punto de partida más significativo nos remite a las siguientes 

palabras de Lévinas: ―Los ojos atraviesan la máscara, el indisimulable lenguaje de los ojos. El ojo 

no brilla, habla1266‖. Poco a poco, como extensión de esa mirada, las caras van a ir poblando los 

dibujos de Zürn hasta convertirse en algo cercano a la obsesión. 

Igualmente, entre 1963-1964 realiza el cuaderno V de Orakel und Spektakel, donde vuelve a 

combinar los anagramas con los dibujos, recuperando parte de la exuberancia de los dibujos del 

libro IV. El automatismo renueva esa carnalidad perdida. El cuerpo emerge, la piel y el sexo 

femenino vuelven a aparecer. Es el momento en el que Zürn ha abandonado, finalmente, la 

clínica de Saint-Anne y vuelve a convivir con Bellmer, que, a su vez, se ha sometido a una cura 

de desintoxicación del alcohol y el tabaco. Bellmer se encuentra en una situación económica 

algo más cómoda debido al interés que el coleccionista André-François Petit muestra por su 

obra. Esto les permite vivir una temporada en la turística Isla de Ré donde Zürn dibuja sin 

descanso. Experimenta con colores, técnicas, disposiciones y trazos, de modo que varía 

                                                 
1263   ZÜRN, Unica (2009), El trapecio del destino, op. cit., p. 108. 
1264   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 112. 
1265   Íbid., p. 113. 
1266   LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito, op. cit., p. 90. 
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constantemente de un dibujo a otro. Existe una foto de ese periodo donde aparecen Bellmer, 

Zürn y André-François Petit en Saint-Tropez. Los tres están sonrientes frente al sol y detrás 

aparece el mar. Al final de esta corta etapa de lucidez y plenitud creativa Zürn recibe la visita de 

su hija. Poco después es ingresada en La Rochelle dando comienzo a un nuevo tratamiento. 

Bellmer y ella establecen contacto con el psicoanalista Jean François Rabain y con el doctor 

Gaston Ferdière, que les van aconsejando sobre la enfermedad, los ingresos y los tratamientos. 

En cualquier caso, las entradas y salidas de las clínicas se van sucediendo. 

El momento de inflexión se produce en 1969. En ese año, Bellmer ha conseguido un 

reconocimiento bastante amplio que le permite exponer de manera constante y volver a 

experimentar con la anatomía de la muñeca. Sin embargo, en octubre de ese año sufre un ataque 

cerebral que le deja en silla de ruedas por una hemiplejia del lado izquierdo. Su autonomía se ve 

mermada igual que su capacidad creativa. Se ve obligado a abandonar sus proyectos 

dedicándose a reunir imágenes de sus cuadernos antiguos que son pasadas al grabado por la 

escritora y grabadora Cecile Reims. Sabiendo que no pueden cuidarse el uno al otro, Bellmer 

rompe definitivamente la relación con Zürn. En ese mismo año, Zürn publica Primavera sombría, 

siendo traducido del alemán al francés por su amiga Ruth Henry. Tras este proyecto se embarca 

en la escritura de El hombre-jazmín, donde recoge su experiencia de la locura, confeccionando un 

relato obsesivo que obvia los periodos de lucidez, profundizando en la experiencia del 

enajenamiento. Justo antes de su publicación en 1971, Zürn se suicida frente a Bellmer. No es un 

acto impulsivo, sino planeado y postergado.  

 

d. Liberarse del deseo, enfrentándose con el infinito. 

 

 Cuando se trata de comprender la vivencia del cuerpo, nos resulta difícil distinguir 

nítidamente los conceptos de intimidad, fragilidad, necesidad, deseo, apetito, alteridad o 

exterioridad. Todos ellos aparecen mezclados en muchas situaciones dando lugar a una 

experiencia confusa cercana al malestar frente a una voluntad que necesita sentirse libre. Como 

señalan Guilles Deleuze y Féliz Guattari en El Anti Edipo, el psicoanálisis explicitó la angustia 

del deseo que siempre había estado presente en gran parte de la cultura occidental, y la 

convirtió en un conflicto irresoluble al asentarlo en estructuras inconscientes de las que el ser 

humano no puede escaparse. El Anti Edipo es, de hecho, el intento de superar esa visión a través 

de la comprensión del ser humano como una máquina deseante que forma un organismo. 

Deleuze y Guattari toman como síntoma de este conflicto el terror que sentía Antonin Artaud 

con respecto a su carne y que dio lugar al concepto del cuerpo sin órganos. Un cuerpo sin forma, 

sin rostro, improductivo que acaba desembocando en el instinto de muerte. Simplificando 

mucho su planteamiento, podríamos decir que el error es tratar de liberarse del deseo como de 

un lastre cuando, precisamente, somos máquinas deseantes.  
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A partir de esta lectura de El Anti Edipo, aplicada al proceso de desapego del cuerpo que 

viven tanto Zürn como Artaud, consideramos que se podría explicar la solución trágica de 

ambas vidas. Porque el proceso de descomposición personal al que da lugar la vivencia extrema 

del deseo en Zürn y Artaud produce una angustia conceptualizable filosóficamente y, además, 

se abre existencialmente a la locura. Ésta se manifiesta como la radical pérdida de uno mismo y, 

específicamente, como pulsión de muerte que empuja a la obsesión suicida. De hecho, ese será el 

único deseo que persista en un cuerpo sin apetitos, liberado de las necesidades y conducido 

como una marioneta sin voliciones a la que se maneja de manera sencilla, aburrida y triste. De 

modo que el problema real comienza cuando ya no se desea. Es entonces cuando aparece la 

certeza que una vez rompe en la conciencia humana, abre una herida difícil de cerrar: la vida es 

absurda. Lo real se traga la vida concreta, la de cada persona. La existencia, liberada de esa 

libido, acaba mostrándose como carente de sentido, como una lucha inútil contra la muerte 

donde la materialidad de la carne evoca un placer perdido para siempre. 

 En otro registro del problema, Jean Baudrillard se encargó de alertar sobre esa pérdida 

del deseo en la sociedad capitalista y mass-mediática a partir de Las estrategias fatales. De esta 

forma, en De la seducción Baudrillard nos habla sobre el ciclo de sucesión continua ―frustración-

inmediatez‖ que ha acabado por sustituir a ese deseo como impulso irrefrenable y trasgresor. 

Por eso nos dice que 

 

Ya no hay carencia, ya no hay prohibición, ya no hay límite: es la pérdida total de cualquier 
principio referencial. (…) El deseo no se sostiene tampoco más que con la carencia. Cuando 
se agota en la demanda, cuando opera sin restricción, se queda sin realidad al quedarse sin 
imaginario, está en todos lados, pero en una simulación generalizada1267. 
 

Es evidente el eco de la obra de Bataille en estas palabras de Baudrillard. El deseo se sostendría 

en ese equilibrio entre carencia y trasgresión, suspendido sobre el vértigo del infinito e 

intentando eludir el abismo para alcanzar el goce. Si en ese juego se pierde el deseo (por un 

ejercicio voluntario de negación ascética, por una anomalía mental o por vivir inmersos en la 

consumación inmediata), entonces la angustia gana la partida, el mundo se queda vacío y la 

muerte se convierte en un paso lógico y necesario. De esta forma, el origen de la disposición 

hacia la angustia será el cuerpo vivo y no a la conciencia intelectual.  

 Si trasladamos este proceso al caso concreto de Unica Zürn y su experiencia de la 

locura, podemos recordar como momento de ruptura el consumo de drogas, la experiencia del 

aborto y la soledad. Al fin y al cabo, fue Henri Michaux quien le proporcionó los alucinógenos. 

Dedicándose él mismo a realizar una experimentación sistemática con los estados alterados de 

conciencia, para Michaux, el consumo de drogas se convierte en una posibilidad de liberación 

que comienza por la pura transformación de los sentidos: ―Un extremismo de la luz que, 

                                                 
1267   BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción, op. cit., p. 13. 



514 

 

resplandeciente, se os enrosca en los nervios, un extremismo en colores que os muerden, os 

asaltan y, brutales, lacerantes, sus asociaciones1268‖. Más adelante describe el proceso de 

separación o descomposición del cuerpo que le lleva a un estado de arrobamiento y 

desmenuzamiento que es descrito así: ―En principio, no obstante, hemos perdido pie. Hemos 

perdido conciencia de sus puntos de apoyo, de sus miembros y órganos, y de las regiones de su 

cuerpo, que ya no cuenta, en mitad de los fluidos. Hemos perdido la morada. Nos hemos vuelto 

excéntricos con respecto a nosotros mismos1269‖. Bajo los efectos de la mezcalina y el LSD 

Michaux tiene la oportunidad de experimentar estados de conciencia en los que entra en 

contacto con ese infinito. La vivencia es sumamente fuerte, tan intensa que provoca una 

auténtica convulsión alterando radicalmente el modo de estar en el mundo, enfrentándose a una 

experiencia que cualquier persona cuerda rehúye. De repente, Michaux se encuentra ante el 

infinito, lo Real, lo inconcebible: 

 

La mezcalina, su movimiento de inmediato fuera de los límites. 
Infinivertida, destranquiliza. 
Y es atroz. 
El hombre amenazado de infinito por doquier, hace todo lo que puede para ponerse a 
resguardo. Muy justamente. 
El Gran Torbellino, si por azar entráramos en él, troncha. 
Inexorablemente conviene presentarse bien ante el infinito1270. 
 

Este ―presentarse bien‖ supone, antes que nada, cumplir con todo un ritual de ayuno y 

abstinencia para preparar el cuerpo a la absorción del tóxico. Además, hay que tener lista la 

mente para que el infinito no nos trague hipnotizados por ese Torbellino. Michaux indica que se 

necesita calma y confianza para no romper nunca la distancia con ese monstruo devorador. Hay 

que ser capaz de abandonarse para salir de los límites de uno mismo y exaltarse en esa 

experiencia plena, excesiva, extenuante. Lo difícil es no tener miedo en el momento en que uno 

se siente ―fuera de sí mismo‖. El peligro está marcado claramente: ―El infinito (aunque sólo sea 

aparentemente infinito) puede abordarse de tres maneras, de la manera pura, de la manera 

diabólica y de la manera demencial. El afortunado infinito, el perverso y satánico infinito, el 

horrible y traumatizante infinito1271‖. A partir de aquí, podemos hacernos una idea de la 

experiencia que Zürn encontró en su experimentación con la mezcalina. 

 En este sentido, las descripciones que hace Michaux sobre la imposibilidad de 

reconocimiento del cuerpo resultan sumamente sugerentes y, por ejemplo, hay un momento en 

que su propia cabeza se convierte en una cosa ajena y separada de él mismo:  

 

                                                 
1268   MICHAUX, Henri (2000), El infinito turbulento. Experiencias con la Mezcalina y el LSD. Valencia: Editorial MCA, p. 7. 
1269   Idem. 
1270   Íbid., p. 12. 
1271   Íbid., p. 13. 
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El esfuerzo que necesité para volver al apartamento y para, tendido pero no distendido, 
recobrar en mí la zona de las visiones internas, es cosa que no sabría decir, abandono y todo 
parecía igualmente abandonarme, como mi cabeza, mi cabeza formaba ―cuerpo aparte‖, mi 
cabeza rascándomela, frotándomela sin cesar y sin decirme nada (…)1272. 
 

Las alucinaciones que le recluyen en esa zona de visiones internas resultan totalmente 

incompatibles con las funciones prácticas de la vida cotidiana. De ahí la necesidad de buscar 

refugio y soledad. Mientras tanto, la fantasía desborda los cauces de lo visible embriagando a 

quien se deja llevar por la experiencia, prescindiendo de la carne, que se vuelve ajena. No 

obstante, estas experiencias no son homogéneas, y tanto Michaux como otros psiconautas 

señalan momentos radicalmente opuestos donde el cuerpo y la realidad se aúnan generando una 

voluptuosidad arrebatadora. De este modo, el cuerpo puede ser absolutamente marginado o 

convertirse en el centro de un goce completo. Esta ambivalencia está claramente explicada 

cuando Michaux se encuentra frente a la fotografía de una chica seductora. Al principio, la 

imagen le resulta completamente indiferente hasta el punto de no poder aprehender la propia 

encarnación: 

 

La sensación que normalmente acompaña a la visión de un cuerpo, la compleja sensación de 
su contorno, del tacto, del modelado (…), la representación que nos hacemos de la sensación 
del otro en el interior de su pecho, de sus hombros, de sus piernas, que nos induce a sentir 
ese cuerpo, mientras que seguimos sintiendo el propio por debajo, esta afortunada 
conciencia ha desaparecido1273. 
 

A Michaux le resulta imposible desear el cuerpo de otra persona cuando ni siquiera es capaz de 

sentir el propio. Y, sin embargo, poco después se deja llevar por la exaltación erótica hacia cada 

objeto con el que se topa hasta el punto de perder el contorno de su carne para fundirse 

sensualmente con las cosas. El límite de la piel se rompe y el contacto es hipnótico: ―Repleto de 

deleite y sensualidad, olvidada la pertenencia humana y sus órganos especializados, soy un ser 

simple en un edén bestial, algo así como un retorno a un estado arcaico, esta es la vida que se 

ofrece1274‖. Esta última descripción, que convierte el goce sensual en una entrega a la realidad, se 

asemeja a los dibujos automáticos de Zürn en los que la carne palpita y se derrama alrededor del 

ojo y del sexo. Una pérdida de la barrera física que separa al ser humano de las cosas, que impide 

la mismidad, pero que es radicalmente experimentada en el momento del orgasmo. Esa 

experiencia produce vértigo, repulsión y atracción. Sin embargo, para Michaux la vivencia 

siempre va más allá. No se trata de una simple pérdida del cuerpo en las cosas, sino que 

―entonces perdemos pie definitivamente, sabemos que estamos zozobrando en zigzag hacia una 

impudicia esencial (…), enloquecido por una mayor impureza, en donde el primero se disuelve 

en otro aún mayor, más lejano, más espabilador, indefinidamente1275‖. La mayor exaltación 

                                                 
1272   Íbid., p. 22-23. 
1273   Íbid., p. 53. 
1274   Íbid., p. 59-60. 
1275   Íbid., p. 62. 
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erótica coincide con la mayor caída del ser humano, la abyección más absoluta se apropia del 

comportamiento llevando la situación al límite. Y, aun así, en el estado de mayor degradación 

imaginable, la mezcalina sigue permitiendo ese contacto con el infinito.  

 

e. Erotismo oscuro. 

 

 Aquí nos encontramos con otra versión de la paradoja del erotismo batailleano. Cuanto 

mayor es el riesgo erótico más cerca se encuentra de esa manifestación pura del infinito, de lo 

absoluto, de lo sagrado. El hombre corriente elude de manera sistemática esta posibilidad, pues 

le aterroriza y le repugna esa abyección. Sin embargo, hay personas que se abisman en ella, aun 

enfrentándose a la posibilidad de perderse. Como nos dice Bataille, en El ano solar, ―los ojos 

humanos no soportan ni el sol, ni el coito, ni el cadáver, ni la oscuridad, sino con reacciones 

diferentes1276‖. En este punto, retomamos la obra de Bataille, porque sus ideas son una influencia 

directa en Bellmer, Zürn y Michaux para la compresión de ese infinito y su relación con el 

erotismo. En El ano solar, editado en 1931 con dibujos de André Masson, presentaba la tesis del 

mundo como parodia en el que se produce la conexión de lo más alto con lo más bajo. Así, 

Bataille defiende la existencia de un vínculo primario entre el goce erótico y la apertura a la 

vivencia del infinito. Cinco años después, como introducción a su reflexión teórica, Bataille 

publica Sacrificios, donde ya formula alguna de sus ideas fundamentales en torno al concepto de 

angustia.  

En este punto, volvemos a encontrarnos con una posible influencia del pensamiento de 

Heidegger en la obra de Bataille. Según su biógrafo, Michel Surya, Bataille leyó a Heidegger en 

pocas ocasiones y sin excesivo entusiasmo. Para demostrarlo recoge una explicación que 

aparece en las obras completas de Bataille: ―(…) sin haber sentido jamás, por Heidegger, otra 

cosa que una atracción enervada, sucedía que lo leyera (es verdad, salvo, excepción, no en 

alemán)1277‖. Surya señala que Bataille prestó mucha más atención a la obra Kojève, Hegel, 

Nietzsche, Jaspers y Husserl. Aunque, es imposible que al toparnos con el concepto de angustia 

ante el abismo de la muerte, no rememoremos las nociones heideggerianas. De hecho, en esa 

unión de lo bajo y lo alto hay una risa sarcástica, un humor negro que se deleita al arrastrar por 

el fango los conceptos más exquisitos del existencialismo. Podría decirse que Bataille retuerce la 

caracterización de la existencia del Dasein cuando, por ejemplo, en Sacrificios explica cómo 

surge la angustia ante la posibilidad de haber sido otro: 

 

El inmenso vacío consumado es esta improbabilidad infinita, a través de la que se juega la 
exigencia imperativa que yo soy, (…) como si el vacío mismo en medio del que me encuentro 

                                                 
1276   BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 21. 
1277   BATAILLE, Georges OC IV, p. 365. Citado en SURYA, Michel (2014) Georges Bataille, la muerte obra. Madrid: 

Arena, p. 343. 
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me exigiera que yo sea: yo y la angustia de ese yo. La exigencia inmediata de la nada no 
implicaría así al ser indiferenciado, sino la improbabilidad dolorosa del yo único1278. 
 

La certeza de la arbitrariedad de la existencia es la que despierta, en esta ocasión, una angustia 

imposible de eludir. A la aparición improbable de uno mismo como existente se suma otra 

verdad definitiva: ―El yo sólo accede a su especificidad y trascendencia integral bajo la forma del 

―yo que muere‖1279‖. El reconocerse como ser finito le permite acercarse a esa trascendencia, 

aunque con un impulso que se sabe indigente desde que se vislumbra el infinito, mientras siente 

cómo se escurre entre sus dedos para siempre. La sensación de impotencia es descrita por 

Bataille como ―pura avidez de ser yo, no siendo la muerte o el vacío más que el dominio donde 

infinitamente se levanta –por su mismo desfallecimiento- un imperio del yo que debe ser 

representado como un vértigo1280‖. El ser humano ebrio, bordeando el infinito ve como éste se 

aleja. Además, Bataille subraya de manera insistente ese ―yo‖, para que nos quede claro que no se 

trata de una mera posición filosófica, sino de una experiencia existencial agotadora. Y se queda 

prendado de la experiencia vertiginosa de la angustia ante la muerte. Hasta tal punto que, como 

indica Michel Surya, cualquier psicólogo actual hubiese considerado que Bataille sufría 

―ansiedad depresiva‖1281.  

 A partir de ese momento, comienza la indagación del erotismo como experiencia en la 

que se funden lo abyecto y lo trascendente, el cuerpo y el infinito. Bataille se sumerge en la 

obscenidad realizando una indagación sobre la sexualidad humana que la libera del estudio 

patológico, extendiéndola hacia la cultura, la economía o la política. El erotismo es presentado 

como una manifestación compleja en la medida en que su finalidad es la de exacerbar esa 

angustia ante la muerte. La ficción sobre la que se sostiene el mundo erótico le asemeja al sueño, 

como bien sabían los surrealistas. Y el valor de la trasgresión sexual se mantiene en la medida en 

que deja bien asentada la norma. Por tanto, si el deseo indica siempre una carencia, para 

alimentar el deseo es necesario mantener un ámbito de frustración junto con un juego de 

trasgresión. Bataille nos advierte que ―la ausencia de prohibición sólo tendría un sentido: volver 

a esa animalidad de la cual los hombres son conscientes de haber escapado y a la cual no 

podemos pretender regresar1282‖. Sin embargo, el verdadero peligro no se encuentra en la 

regresión humana, sino en la simple pérdida del deseo por una sobre-exposición obscena. Es 

decir, en una sociedad repleta de objetos que se encuentran al alcance de la mano, cuando han 

desaparecido gran parte de las inhibiciones y todas las trasgresiones pueden ser consumidas, 

esa angustia de la carencia desaparece por completo. El verdadero horror es el de vagar por el 

mundo sin deseo y sin sentido. 

                                                 
1278   BATAILLE, Georges (1997), El erotismo, op. cit., p. 28. 
1279   Íbid., p. 31. 
1280   Íbid., p. 32. 
1281   SURYA, Michel (2014), op. cit., p. 556. 
1282   BATAILLE, Georges (2015), Historia del erotismo. Madrid: Errata naturae, p. 22. 
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 Bataille se encuentra justo antes de este momento, de ahí que se detenga en señalar los 

mecanismos de prohibición que actúan en la sociedad: ―La aparición histórica de las 

prohibiciones, del trabajo y de una persistente repulsión, una náusea insuperable, marcan de 

igual modo el paso del animal al hombre (…)1283‖. Esa primera repulsión es la que se siente ante 

la muerte y los cadáveres constituyendo el límite de lo deseable. Se marca así un freno de 

carácter atávico presente en todas las sociedades. Quien lo traspasa se dirige a la más pura 

abyección. Para superar este miedo, se establece el trabajo como la forma fundamental de 

relación con las cosas. Con él se niega la naturaleza y se trata de superar la posibilidad de la 

muerte. Después, se van prohibiendo el resto de elementos que producen náuseas, como el 

incesto.  

Hay un rasgo que nos interesa dentro de la argumentación batailleana: la primera 

reacción de miedo y rechazo es puramente corporal. Una idea que retomará posteriormente 

Julia Kristeva con las convulsiones de la arcada. Evidentemente, aquí se puede rastrear la 

influencia de la lectura de Freud, sobre todo cuando repara en la relación del ser humano con 

sus excrementos: ―El hombre parece ser el único que se avergüenza de esa naturaleza de la que 

proviene y de la que no deja de formar parte1284‖. Para Bataille, el problema del ser humano se 

encontraría en su incapacidad para asumir que el lugar donde se origina la vida se encuentra 

unido al órgano excretor. Porque, en muchas ocasiones, la confusión entre ambos es inevitable, 

conduciendo a una situación que produce repulsión. La cultura trata de dar la espalda a este 

hecho, aunque cualquiera puede captarlo. Según Bataille, ―está claro que nos supone una 

contrariedad ser fruto de la vida, de la carne, de la suciedad más sanguinolenta. En rigor cabría 

pensar que es la materia viva, en el estadio mismo en que nos separamos de ella, el objeto privilegiado de 

nuestra náusea1285‖. Esa es la verdadera naturaleza de la ―vida que bulle‖: carne tibia que se 

mueve, órganos que se muestran, la avidez del hambre, los retortijones de las tripas, los humores 

y olores… El cuerpo se muestra como lo más bello y deseable, pero también como lo más 

inmundo. Esa doble naturaleza es imposible de eludir, por lo que no ha de extrañar la reacción 

de personas como Antonin Artaud, que juzgó con virulencia su deseo y se separó de su cuerpo 

en un proceso que guarda muchas similitudes con la pulsión suicida de Zürn, o con las mujeres 

anoréxicas. 

 

f. Quedarse en los huesos. 

 

 La referencia a los huesos es constante en la retórica de las anoréxicas. En este sentido, 

resulta obligado referirse al análisis que realiza el psicoanalista lacaniano Massimo Recalcati en 

su libro Clínica del vacío, pues explica la anorexia como una estrategia anómala de aprehensión 

                                                 
1283   Íbid., p. 52. 
1284   Íbid., p. 64. 
1285   Íbid., p. 65. 
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del cuerpo. Habitualmente, se entiende este trastorno como un esfuerzo patológico para 

obtener un cuerpo que se asemeje a determinados cánones de belleza actuales. Sin embargo, 

Recalcati considera que esta sería una primera forma de la anorexia relativamente fácil de tratar, 

pues se desencadena en virtud de un Otro. Es decir, las chicas que caen en ese comportamiento 

compulsivo buscarían reconocerse en la mirada del Otro, despertar el reconocimiento y el deseo 

para sentirse mejor. Sin embargo, hay una segunda versión de esta patología que resulta mucho 

más letal y a la que Recalcati denomina osificación. En ella desaparece el Otro y la dialéctica del 

deseo. Se convierte en una situación de puro vacío ―que tiene un carácter holofrásico, congelado, 

marmóreo, imposible de mellar. (…) En primer plano no está el deseo de nada, sino la reducción del deseo a 

nada1286”.  

Recalcati señala las tremendas dificultades para emprender la cura en este tipo de 

pacientes que han alcanzado el estadio de un cuerpo que carece por completo de deseo. En 

definitiva, un cuerpo que se ha asexuado y sólo quiere acabar con sí mismo. Nos encontraríamos 

frente a un ―suicidio diferido‖, que era el término empleado por Lacan para referirse a la lenta 

muerte que buscan las personas drogodependientes. Según Recalcati, en estos casos el 

psicoanalista está ante una ―mineralización del cuerpo, de una especie de identificación 

paradójica del cuerpo a la Cosa, de una momificación psicosomática (…)1287‖. Cualquier ser 

humano mentalmente equilibrado reconoce la pulsión de muerte que se encuentra presente en 

esa pérdida del cuerpo. Dejar de comer, separarse de las necesidades, colocar un alimento cerca 

de la boca y rechazarlo como algo repulsivo…, se convierten en las dinámicas de quien fantasea 

con convertirse en piedra. La calma se alcanzaría siendo una piedra en mitad del desierto 

calentada por el sol y quieta eternamente.  

 De hecho, el propio Bataille, tras la descripción de la vida como bullente, tibia y al borde 

de lo repulsivo, repara directamente en los huesos a los que queda reducido el cuerpo tras la 

muerte y la putrefacción: ―Al menos esos huesos blanquecinos ya no revelan ese movimientos 

viscoso que es nuestro objeto privilegiado de malestar1288‖. Y esto es lo mismo que desean 

muchas anoréxicas, ser capaces de separar el cuerpo de la carne, pues, tal y como nos dice 

Recalcati:  

 

La aparición del hueso en el espejo restablece una relación de propiedad del sujeto con 
respecto al cuerpo. (…) El hueso es la vestimenta que ofrece identidad al cuerpo. (…) En esta 
idea delirante, el hueso preserva el sentimiento de vida del sujeto al ser el punto más íntimo 
del sujeto el que tranquiliza al sujeto mismo sobre el hecho de tener un cuerpo propio. (…) 
Es la parte sustraída al tiempo de la vida1289. 
 

                                                 
1286   RECALCATI, Massimo (2008), op. cit., p. 26. 
1287   Íbid., p. 27 
1288   BATAILLE, Georges (2015), Historia del erotismo, op. cit., p. 87. 
1289   RECALCATI, Massimo (2008), op. cit., p. 56-57. 
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El hueso es lo que permanece, lo que no cambia nunca, la parte más pasiva del cuerpo y la que se 

asemeja más a un objeto frío y muerto. Por eso, el esfuerzo se centrará en conseguir que el hueso 

salga fuera del cuerpo.  

 Para ver el paralelismo con la situación de Artaud no hace falta más que recordar las 

palabras de La búsqueda de la fecalidad cuando nos dice: 

 

Para existir basta con abandonarse a ser, 
Pero para vivir 
Hay que ser alguien, 
Para ser alguien 
Hay que tener un HUESO, 
No tener miedo de enseñar el hueso 
Y de paso perder la carne1290. 
 

La carne para Artaud es absolutamente hedionda, sometida a las obligaciones que ha impuesto 

la cultura. De ahí, que la rechace con tanta violencia en el poema:  

 

Al cuerpo humano se le ha obligado a comer,  
Se le ha obligado a beber,  
Para evitar 
Hacerle bailar1291. 

 

En consecuencia, la única forma de superar esa carnalidad es resistirse ante la comida, ser capaz 

de decir no. Y, de igual forma, impedir todo contacto erótico manteniendo el cuerpo como un 

reducto ―intocable‖. Artaud describe detalladamente que no soporta las caricias, sentir el deseo 

y, mucho menos, el orgasmo. Todos estos procesos los experimenta como una excreción más en 

la que su cuerpo es arrastrado a la abyección. 

De la misma forma, las anoréxicas consiguen estancarse en su patología mediante un 

ejercicio de separación respecto del deseo descubriendo la capacidad para decir ―no‖, haciendo 

frente al apetito más básico. Racalcati lo expresa así: ―Decir ―¡no!‖ (escupir, cerrar la boca, 

rechazar el alimento) asume el valor paradójico de una elección del sujeto por su propia 

privación con el fin de invertir la relación de dependencia respecto al Otro (…)1292‖. Todo ello, 

mediante una ascética en la que se produce un fortalecimiento de la voluntad. De modo que, 

mientras más se acerca la joven a la muerte y, por tanto, al no-ser, más firmemente muestra su 

ser y su autonomía. La prueba más clara es cómo la anoréxica busca rodearse de todos esos 

objetos que deberían despertar su deseo: ―El objeto no resulta perdido en absoluto, sino que se 

mantiene constantemente al alcance de la boca, conservado en las despensas, en los armarios, 

debajo de la cama, en los zapatos, en cualquier rincón de la casa…1293‖. Exhibiendo su fuerza de 

                                                 
1290   ARTAUD, Antonin (1977), op. cit., p. 81-82. 
1291   Íbid., p. 105. 
1292   RECALCATI, Massimo (2008), op. cit., p. 114. 
1293   Íbid., p. 44. 
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voluntad da lecciones al resto de la humanidad que sigue siendo débil y engordando. Así se 

muestra con una superioridad narcisista y engreída sin aceptar la posibilidad de curarse.  

Sin embargo, lo que diferencia a la anoréxica de las prácticas ascéticas religiosas o de la 

repulsa de Artaud (y, en menor medida, de Zürn) es la ausencia de una verdadera intención 

trascendente. Recalcati deja claro que esta enajenación del apetito no tiene nada que ver con 

una mística: ―La pasión por el cuerpo delgado de la anoréxica contemporánea no es una pasión 

por elevarse a Dios (…), sino que es una pasión que se agota en el nombre del apego narcisista a 

la propia imagen ideal1294‖. Se convierte en la negación narcisista del cuerpo entendido como 

lugar del placer y como objeto de deseo. Pues, desde el momento en que se separa de la 

posibilidad de la mirada del Otro el cuerpo se experimenta como un ―cuerpo monstruo‖ 

rechazándose el paradigma estético de la feminidad: ―parece más bien querer evocar lo que se 

oculta bajo la mascarada femenina1295‖. En ese sentido, se exhibe el cuerpo como prueba de la 

imposibilidad del deseo sexual, se le convierte en un fetiche donde se evidencia el sacrificio, la 

mortificación y la privación. El mayor problema es que al no inscribirse en ninguna dialéctica de 

carácter místico, la patología es imposible de superar, pues carece de cualquier sentido. Se trata 

de un simple vacío que se va tragando la carne de la anoréxica hasta convertirla en una muestra 

del ―horror obsceno de la muerte‖. De este modo, se produce un movimiento paradójico que 

implica también a la mirada de ese Otro despreciado: ―El sujeto se reduce a objeto-cadáver para 

empujar a su Otro a la angustia1296‖. La anoréxica traslada desde ella hacia el Otro la angustia 

que provoca la muerte, mientras ella bordea sin miedo el peligro de no-ser. 

Ahora, que ya no teme la muerte, la anoréxica tiene pánico a la obscenidad de la 

obesidad y la bulimia. Y este mismo rechazo se puede encontrar en Unica Zürn cuando ingresa 

en las diferentes clínicas y se niega a comer. Lo hace cuando comprende cómo la comida se ha 

convertido en un placer inmediato que los médicos incentivan para mantener tranquilas y 

gordas a sus pacientes. Durante las exaltaciones de los delirios, Zürn simplemente se ha 

olvidado de comer durante días, ahora rechaza conscientemente la comida. Porque se ha 

convertido en un repugnante sustituto del resto de placeres a los que no va a tener acceso 

durante el encierro. Ese asco no la abandona y por eso es instada e, incluso, obligada a comer en 

alguna ocasión. El apetito es sustituido por el tabaco y Zürn se dedica a fumar de manera 

compulsiva. Un comportamiento sustitutivo del que es perfectamente consciente cuando 

explica el papel de las drogas en su vida: ―El tabaco es la única droga que ella ha usado, desde los 

dieciocho años. Fumar es para ella tan importante como dormir. En tiempo de pobreza, en 

Berlín, antes se gastaba sus últimas monedas en tabaco que en pan. Prefería pasar hambre, pero 

fumando1297‖. De hecho, Zürn considera que esa necesidad de fumar tiene relación con el sexo 

                                                 
1294   Íbid., p. 66. 
1295   Íbid., p. 91. 
1296   Idem. 
1297   ZÜRN, Unica (1987), Primavera sombría, op. cit., p. 140. 
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por la forma en que el humo la llena. Ese elemento sin peso que recorre su cuerpo vaciándolo de 

cualquier otra cosa: ―Aspira el humo con avidez, tratando de saturarse, de llenar bien los 

pulmones. Desde hace años y años fuma, aspira y respira insaciablemente. Es un milagro que no 

salga humo por todos sus orificios1298‖. Es la misma sensación que siente con el amor, que se 

comporta como el mar: ―puede abrazarte por completo, sostenerte y darte la sensación de que 

flotas1299‖. 

En la situación de encierro, Zürn reacciona ante la avidez por la comida de las otras 

enfermas. El asco se manifiesta como un rechazo a esa pulsión que se reconoce en la persona con 

obesidad, porque, como dice Recalcati, ―en el fondo, la posición bulímica y la obesa comparten 

la experiencia del hambre como experiencia pulsional de algo que se impone al sujeto, como un 

residuo de la animalidad primordial, como una negativa a sucumbir realmente a la mortificación 

inferida por el significante en el cuerpo vivo1300‖. La perversión del bulímico es la de quien 

acepta convertirse en puro apetito y proyecta su frustración en la boca que deglute a pesar de no 

tener hambre. El obeso se vuelve símbolo en la sociedad de la abundancia. A este respecto, 

Baudrillard dedica varias páginas al fenómeno contemporáneo de la obesidad e indica que es ―un 

modo de desaparición del cuerpo. La regla secreta que delimita la esfera del cuerpo ha 

desaparecido1301‖. Se acaba con el cuerpo, porque en su afán de abarcarlo todo, de introducir en 

él las cosas, los datos y la información que abundan de manera desproporcionada en nuestro 

mundo, el ser humano intenta acabar con sus límites físicos. El bulímico consagra su cuerpo a la 

ley perversa del goce capitalista. 

 En el obeso gana el deseo, aunque la vivencia del cuerpo sigue siendo errónea en la 

medida en que busca el borrado de los límites de la piel. Según Recalcati, todos los trastornos de 

la alimentación tienen una base depresiva, de ahí que se ceben en la mujer. En el caso de la 

anoréxica se afirma la nada, ―la imposibilidad para el sujeto de reencontrar en el objeto la 

Cosa1302‖. Ella construye un Ideal de carácter absoluto con el que trata de dominar esa pulsión 

que excluye la contingencia del deseo. En contraste, para la persona bulímica es la pulsión la 

que somete al Ideal, de tal modo que ―(…) a través del consumo hasta el infinito del objeto 

imaginario, la bulímica trata de recuperar das Ding1303‖. Y aun devorando el mundo, la Cosa se le 

escapa, por lo que la dialéctica del deseo se encuentra en carne viva imposible de resolver. 

 

 

 

 

                                                 
1298   Íbid., p. 140-141. 
1299   Íbid., p. 141. 
1300   RECALCATI, Massimo (2008), op. cit., p. 281. 
1301   BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales, op. cit., p. 27. 
1302   RECALCATI, Massimo (2008), op. cit., p. 39. 
1303   Íbid., p. 41. 
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g. El cuerpo sin órganos. 

 

 Hemos comentado cómo Deleuze y Guattari se dedican en el Anti Edipo a tratar de 

trascender esa maldita dialéctica del deseo, en contraste con la exacerbación batailleana de los 

apetitos. El Anti Edipo retoma una expresión de Artaud que nos remite a la metáfora del cuerpo 

sin órganos. La carne tibia y bullente, rebosante de vida y órganos es descrita de manera 

recurrente por Artaud como una exultante plenitud que se evidencia bajo la piel del cuerpo 

sano. Así lo describe en La cuna de esperma dentro del Heliogábalo cuando habla de esas 

aristócratas romanas que concibieron, mimaron y encumbraron al joven emperador romano. De 

ellas dice que eran ―macizas, es decir, repletas de sangre, de piel, de huesos y de cierta materia 

lívida que pasaba por debajo de las coloraciones de la piel1304‖. Esa morbidez que late bajo la piel 

no es más que el reverso de esa sensualidad con la que rodean al héroe Heliogábalo, emperador 

solar que llega del desierto a Roma para imponer su voluntad anarquista. El joven emperador es 

presentado por Artaud como un libertino colocándolo a la altura de la perversidad del marqués 

de Sade, con la diferencia de su corta vida y de su trágico final, mucho más apropiado para una 

vida de trasgresión. El culto solar de Baal que trae de Siria es la ruptura del esquema que divide 

a hombres y mujeres. Heliogábalo ofrece su cuerpo para ser gozado en todas sus posibilidades. 

Ama por igual a ambos sexos y trata de encarnar al andrógino con sus ropas y maquillajes.   

 Artaud reconstruye, a través de los testimonios escandalizados y moralizantes de los 

historiadores y testigos, la vida de excesos del emperador. Las orgías, el gusto por la sodomía, el 

masoquismo, la invención constante de placeres, la arbitrariedad del deseo, etc. En esta ocasión, 

las descripciones se encuentran muy cerca de esa búsqueda batailleana del infinito a través de la 

carne. De un infinito sin trascendencia, absolutamente material, separado de cualquier noción 

espiritual del cristianismo. Así caracteriza esa religiosidad anclada en el goce del cuerpo: ―Y la 

religión pederástica de Heliogábalo, que es la religión de la separación del principio, sólo es 

repugnante en la medida en que ha perdido esta noción trascendente, para zozobrar en el 

erotismo de la creación en acto y sexualizada1305‖. Es pulsión pura, celebración de la carne, 

bulimia del goce sexual que conduce desde lo más alto a lo más bajo sin transición alguna. 

Artaud va abigarrando la narración hasta llegar a su culminación abyecta y nauseabunda. De 

este modo, cuando Heliogábalo pierde los apoyos y va a ser asesinado por sus soldados, decide 

dirigirse a las letrinas. Rodeado de excrementos recibe el único final que puede hacer justicia a 

su existencia. Una muerte mucho más gloriosa que el triste fin de Sade. Artaud se recrea en lo 

escabroso en las últimas páginas con una serie de pasajes que podrían formar parte de Las 120 

jornadas de Sodoma:  

 

                                                 
1304   ARTAUD, Antonin (1972), Heliogábalo. Madrid: Editorial Fundamentos, p. 13. 
1305   Íbid., p. 122. 
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Notaron la muerte por todas partes. (…) Heliogábalo, enloquecido por el miedo, se lanzó de 
un salto a las letrinas, se sumergió en los excrementos. Era el final. 
La tropa, que lo había visto, se acercó; y ya sus propios pretorianos lo cogían por la 
cabellera. Era una escena de carnicería, una matanza repugnante, un antiguo cuadro de 
matadero. 
Los excrementos se mezclaban con la sangre, brotaban al mismo tiempo que la sangre sobre 
las espadas que cortaban las carnes de Heliogábalo y de su madre1306. 
 

Así queda al descubierto la verdadera naturaleza del cuerpo. Tras la muerte, sólo quedan 

miembros, ―lamentables masas de carnes‖ que ni siquiera tendrán sepultura. La abyección de los 

cuerpos de Heliogábalo y su madre es máxima, descuartizados y embadurnados de 

excrementos. Es la culminación de un materialismo sin trascendencia al que habían consagrado 

sus apetitos. La escena acaba siendo espantosa cuando el cuerpo llega al máximo de su 

trasparencia con ―la visión obscena de aquellos cuerpos desnudos, destrozados, y que llevaban 

al descubierto todos sus órganos, hasta los más secretos1307‖. La tropa intenta ir más allá 

tratando de introducir los despojos en la alcantarilla, pero no caben. Entonces los cuerpos son 

despellejados hasta dejar ―a lo vivo el esqueleto que importaba dejar intacto1308‖. Obteniendo al 

final los huesos limpios de la putrefacción nauseabunda, listos para ser arrojados al Tíber: ―Así 

acabó Heliogábalo, sin inscripción y sin tumba, pero con atroces funerales. Murió con cobardía, 

pero en un estado de abierta rebelión; y una vida así, que se vio coronada con aquella clase de 

muerte, me parece que no necesita conclusión1309‖.  

 Con la historia de Heliogábalo, Artaud se enfrentaba a la posibilidad de arrojarse en 

brazos del ateísmo y el libertinaje. La androginia de Heliogábalo, la sodomía, el travestismo, el 

incesto, las orgías y el paganismo constituían un buen catálogo de trasgresiones que se 

apoyaban en una noción del cuerpo como pura materia. El único devenir posible de esta vida de 

exceso era dejarse consumir por el deseo, llevarlo al límite de una carne liberada de cualquier 

prohibición o tabú. El final debe ser moral y los protagonistas no lo pueden eludir. Aceptando el 

castigo como consecuencia y fortalecimiento de la ley que han trasgredido. 

A este respecto, cuando se enuncian posiciones filosóficas tan radicales, el lector acaba 

por preguntarse hasta qué punto son existencialmente sostenibles por quienes las defienden. 

Por lo que sabemos, Bataille trató de mantener una vida personal en sintonía con sus ideas, 

aunque, evidentemente, no tan excesiva1310. En contraste, Artaud toma distancia de su carne 

aspirando a ser un cuerpo sin órganos desencadenando una desafección de la vida cuyo final 

sólo podía ser trágico. De hecho, en el propio Heliogábalo podemos encontrar unas palabras que 

señalan el camino posterior de sus escritos: ―Más allá del gusto, más que la luz, más que el tacto, 

más que la emoción pasional, más que la exaltación del alma, elevada por las más puras razones, 

                                                 
1306   Íbid., p. 118. 
1307   Idem. 
1308   Idem. 
1309   Idem. 
1310   SURYA, Michel (2014), op. cit. 
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es el sonido, la vibración acústica la que explica el gusto, la luz y la elevación de las más 

sublimes pasiones1311‖. Con esta enumeración, Artaud va deshaciéndose de todos los sentidos 

que remiten a la sensualidad del cuerpo. Va limpiándose y tomando distancia de cualquier 

experiencia que pueda perturbar su estabilidad física y mental. El simbolismo que emana del 

desierto sirio donde surge la religión solar de Heliogábalo toma posiciones en el imaginario de 

Artaud. Así, desea ser un águila capaz de mirar cara a cara al sol, ser un manojo de huesos 

blancos sin órganos, ser una piedra en mitad de la arena. No desear, no sentir dolor o goce, no 

tener hambre o calor, no excretar, no sudar, no derramar esa vida tibia y bullente. Muy cerca del 

ser eterno y del no-ser, confundidos en un infinito sin trascendencia, provocando una angustia 

pesada que se instala en la misma carne.  

Poco a poco, Artaud entra en una dinámica agotadora que oscila desde los arrebatos de 

lucidez en los que descarga la rabia de sentirse aún encerrado en ese cuerpo y la postración más 

absoluta. El mismo lugar en el que subsiste Unica Zürn al escindir su creatividad en dos formas 

de lenguaje: el de los cuerpos y las formas, simbólico y mágico cuando dibuja y por otro lado, el 

de la verdad de sus escritos como un ajuste de cuentas cercano al exhibicionismo y el 

masoquismo. En el ámbito terapéutico, ambos acaban conociendo al psiquiatra Gaston 

Ferdière, aunque con varios años de diferencia. La figura de Ferdière está marcada por las 

palabras despreciativas que le dedica el propio Artaud en su libro dedicado a Van Gogh: ―como 

le oí decir al doctor Gaston Ferdière, médico-jefe del manicomio de Rodez, que estaba allí para 

rectificar mi poesía (…)1312‖. De hecho, Artaud es sumamente beligerante respecto a la relación 

que se establece entre los pacientes psiquiátricos y sus terapeutas, de ahí llegue a decir que ―en 

todo psiquiatra viviente hay un sórdido y repugnante atavismo que le hace ver en cada artista, 

en todo genio, delante suyo, a un enemigo1313‖. Esto lo puede afirmar precisamente de Ferdière, 

porque le conoce como psiquiatra y como amigo. Hasta cierto punto, Van Gogh: el suicidado de la 

sociedad puede llegar a entenderse como un ejercicio de ruptura con quien había sido su 

confidente y protector en el sanatorio de Rodez1314. Artaud puede atacar fácilmente Ferdière en 

la medida en que éste deseaba ser poeta y acercarse a los surrealistas.  

Artaud conoce a Ferdière cuando ingresa en el sanatorio de Rodez por mediación de sus 

amigos. Antes había pasado por diversas clínicas donde había sido víctima de tratamientos 

brutales como la camisa de fuerza y los electroshocks. A día de hoy, los biógrafos y psiquiatras 

no se ponen de acuerdo en el posible diagnóstico de Artaud. Parece que en un inicio habría sido 

víctima de alguna enfermedad estomacal que le producía graves dolores que fueron apaciguados 

con el láudano. De hecho, al final de su vida habría sufrido cáncer de colon, aunque el propio 

                                                 
1311   ARTAUD, Antonin (1972), Heliogábalo, op. cit., p. 120. 
1312   ARTAUD, Antonin (1977), Van Gogh, op. cit., p. 31. 
1313   Íbid., p. 32. 
1314   Los datos biográficos de Antonin Artaud y su relación con Gasto Ferdiére se basan en RODRÍGUEZ, José Luis 

(1981), El autor y su obra, Antonin Artaud. Barcelona: Barcanova. En él se recogen fragmentos de cartas, testimonios y 
documentos que me permiten reconstruir brevemente la vida de Artaud. 
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Ferdière duda del diagnóstico debido a la debilidad de las pruebas. En cualquier caso, parece 

que Artaud tuvo un ―acceso de locura‖ durante su viaje a Irlanda en el año 37 y que a su vuelta a 

Francia se le valora como enfermo mental. No obstante, la relación que Artaud y Ferdière 

establecen en la clínica de Rodez está documentada con numerosas cartas donde queda clara la 

afinidad entre ambos y el respeto del psiquiatra hacia el poeta. Incluso Artaud llegó a considerar 

positivamente su encierro en la clínica, como le escribe a Ferdière, ―para volver a encontrar un 

poco de amor a mi alrededor aquí abajo necesité venir a Rodez1315‖.  

Artaud sufre una vertiginosa degradación de su estado mental concretándose en su 

manera de comprender el cuerpo y el deseo. Tras varios años en los que se va recuperando física 

y psicológicamente de los tratamientos recibidos, que le habían dejado en un estado de 

pasividad. Artaud vive en Rodez una especie de exaltación mística y religiosa cercana al 

cristianismo, que se encontraba muy alejada del ateísmo defendido a lo largo de su vida. Tras 

este periodo de búsqueda de un amor espiritual, a través de la lectura de textos sagrados y del 

estudio de la Cábala, sostiene el desprecio del cuerpo como única forma de cura a su alcance. 

Sus palabras son las de un converso que ha transitado el peor camino hasta perderse y que 

emprende la vuelta dolorido, pero lúcido. Así le escribe al doctor Ferdière en 1944:  

 

He constatado en lo que a mí concierne, queridísimo amigo, que la mejor manera de 
desembarazarse de los demonios que nos afligen y nos enferman consistía en ser casto, ya 
que es la práctica de la sexualidad la que atrae los demonios hacia nosotros, y la que crea los 
alienados, los neurópatas, los perversos y los criminales1316. 
 

Esta vuelta a la inocencia de un cuerpo sin deseo, libre de mancha y de pecado, es la que le 

conduce a la fantasía de la liberación de los órganos. Tras la orgía del Heliogábalo escrita en los 

años 30‘, Artaud se encamina a los textos en los que ataca a Dios, al cuerpo y a la institución 

médica y psiquiátrica. Estas declaraciones poéticas serán publicadas en los dos años que 

abarcan su salida de la clínica de Rodez y su muerte en otro sanatorio donde se refugia acuciado 

por los terribles dolores de una carne que no le dejaba en paz. 

 Artaud le reprocha a Ferdière el tratamiento al que éste le somete. De hecho, el uso de 

los electroshocks se había generalizado de manera rutinaria en cualquier tipo de trastorno 

mental, considerado como una medida benigna en comparación con las lobotomías (que se 

practicaban también en Rodez). De ahí que en los últimos años haya habido una recuperación 

de la figura de Gaston Ferdière desde el entorno psiquiátrico al considerar que optó 

habitualmente por procedimientos más humanistas y respetuosos con sus pacientes1317. A pesar 

de ello, las palabras de Artaud siguen resultando impactantes cuando le pide a Ferdière en el 43 

―acabar de una vez por todas en lo que a mí se refiere con las aplicaciones de electroshock que 

                                                 
1315   Antonin Artaud en Íbid., p. 126. 
1316   Íbid., p. 128. 
1317   Especialmente a partir del libro VENET, Emmanuel (2014), Ferdière, psyquiatre de Antonin Artaud. París: Editions 

Verdier. 
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mi organismo, manifiestamente, no aguanta y que son ciertamente la causa reveladora de la 

desviación de mi columna vertebral1318‖. Porque, cada vez que recibe las descargas eléctricas 

Artaud se siente torpe, mentalmente incapaz, sin memoria, ni posibilidad de sentir nada o 

expresarse. A esto se suma la recomendación de Ferdière para que deje de escribir y las sesiones 

terapéuticas que son descritas de la siguiente manera: ―pero sé que cada conversación con un 

psiquiatra, por la mañana a la hora de la visita, me hacía surgir el deseo de ahorcarme, al 

comprender que no podría degollarle1319‖.  

 Una vez que Artaud se encuentra relativamente recuperado y sale de su encierro en 

Rodez es recibido por Jean Paulhan y André Breton como un auténtico liberado. Así, se organiza 

un homenaje donde se leen textos suyos y se recolecta dinero para aliviar su situación de 

desamparo. Poco después publica su libro sobre Van Gogh y prepara la conocida emisión 

radiofónica Para acabar de una vez con el juicio de Dios. Su reflexión sobre la enfermedad mental 

constituirá uno de los escritos fundamentales de la anti-psiquiatría al defender que es la 

sociedad, a través de las instituciones médicas y los tratamientos mentales, la que crea la 

categoría de enfermo mental. Para empujar al sufrimiento e, incluso, al suicidio a las personas 

socialmente incómodas, marginales o mal adaptadas. El propio Artaud, con su lúgubre final, 

pasa a engrosar las filas de suicidados de la sociedad. A pesar de que en el mismo texto sobre 

Van Gogh deja clara su repulsa por dicha solución a partir de la paráfrasis de una conocida 

expresión del marqués de Sade: 

 

Nunca nadie estuvo solo al nacer. 
Tampoco nadie está solo al morir. 
Pero en el caso del suicidio, se precisa un ejército de seres maléficos para que el cuerpo se 
decida al acto contra natura de privarse de su propia vida. 
Y creo que en el extremo instante de la muerte siempre hay alguien para despojarnos de 
nuestra propia vida1320. 
 

Cualquier suicidio no es más que un asesinato perpetrado por una sociedad que necesita 

librarse de esa persona cuya vida pone en peligro los cimientos del sistema. Por eso termina 

diciendo que ―Van Gogh fue despachado del mundo1321‖. 

 Como decíamos antes, Gaston Ferdière le recomienda a Artaud que tome distancia con 

respecto a sus textos y deje de escribir en un intento por protegerle de sus obsesiones. Y, 

posteriormente, le hará esta misma recomendación a Zürn para que abandone los anagramas y 

los dibujos que la conducían a un aislamiento creciente del mundo1322. En esta ocasión, tampoco 

se sigue el consejo dado que Zürn considera que es una forma de castrar su expresión. Es 

sumamente difícil y delicado tomar partido en este sentido, teniendo en cuenta la confusión que 

                                                 
1318   Carta dirigida a Gaston Ferdière y recogida en RODRÍGUEZ, José Luis (1981), op. cit., p. 140. 
1319   ARTAUD, Antonin (1977), Van Gogh, op. cit., p. 35. 
1320   Íbid., p. 58. 
1321   Íbid., p. 59 
1322   Jean-Louis Lanoux, ―Lire a Unica Zürn: la contagion du vide‖, en Unica Zürn (2006), op. cit., p. 76. 
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se da entre la artista con una enfermedad mental y la enferma mental que usa el arte como una 

forma de expresión. En el caso de Artaud, nos encontramos en la misma tesitura, porque los 

tratamientos psiquiátricos dejaban secuelas dantescas, pero no se puede afirmar alegremente 

que no necesitara algún tipo de terapia. En ambos casos hay que añadir los problemas para 

dormir, los dolores difusos o agudos, los hábitos cotidianos de una vida desordenada y pobre 

que les condujeron al consumo de somníferos y drogas con las que aliviar su sufrimiento. La 

misma Zürn reseña el momento en que, en el año 49, comenzó a tomar barbitúricos con el alivio 

existencial que supusieron: ―Medicación: Supponeryl. Dormir sin sueños, vivir sin dolor1323‖. 

 Una vez que ambos comienzan a deslizarse irreversiblemente por la pendiente de la 

locura el cuerpo se convierte en el principal enemigo, a la par que en el recordatorio de una vida 

perdida para siempre. Artaud emprende una defensa beligerante de sus posiciones a través de 

manifestaciones en las que se trasluce el sufrimiento cotidiano. El dolor le persigue hasta 

convertirse en el último vestigio de su carne. Lo único que aparece en su mente, como una idea 

clara y distinta, es el dolor: 

 

La presencia 
de mi dolor 
corporal, 
la presencia  
amenazadora, jamás fatigosa 
de mi  
cuerpo (…)1324          
 

Su cuerpo se ha convertido en un territorio infranqueable. El aspecto físico de Artaud se 

transforma radicalmente, cada día está más delgado y demacrado. En las fotografías se puede ver 

cómo el envejecimiento prematuro marca su rostro. 

 Al fin, Artaud formula el objetivo de su esfuerzo:  

 

Cuando le haya dado un cuerpo sin órganos, 
Entonces lo habrá liberado de todos sus automatismos y devuelto a su verdadera 
libertad1325. 
 

Volverse hueso, piedra, es decir, no-ser. Esa imposibilidad angustiosa sólo termina con su 

muerte en el sanatorio de Ivry a los pies de la cama y con un zapato en las manos. Los dolores 

agónicos de la enfermedad sólo podían soportarse con el opio. Y Artaud era perfectamente 

consciente de vivir sus últimos días. Un final poético, de suicidado de la sociedad, solitario y 

pobre.  

  

 

                                                 
1323   Íbid., p. 88.  
1324   ARTAUD, Antonin (1977), Van Gogh, op. cit., p. 91-92. 
1325   Íbid., p. 100. 
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h. Capitalismo y esquizofrenia en las máquinas deseantes. 

 

 La influencia de la obra y vida de Artaud en el Anti Edipo es fácil de localizar desde el 

mismo tono del discurso inicial hasta en las metáforas, el tema y el uso del concepto del ―cuerpo 

sin órganos‖. Deleuze y Guattari beben de la cultura popular y del arte para ensanchar los 

márgenes de la filosofía, convirtiendo este libro en una dura prueba al utilizar un lenguaje no 

sólo técnico, sino poético. La estructura en espiral del libro y la utilización de un vocabulario 

alejado de su acepción ordinaria no facilitan la comprensión. A esto se añade la apropiación, 

mezcla y crítica constante de ideas de autores como Foucault, Freud, Lacan, Marx o Bataille a 

los que se cita claramente o no. De tal forma que somos perfectamente conscientes de la 

dificultad para presentar una explicación coherente o completa del Anti Edipo. Por eso, tan sólo 

queremos apuntar algunas ideas básicas con las que poder señalar una posibilidad de salida a 

toda esta angustia derivada de la dialéctica del deseo entendido como carencia. Una 

interpretación que está presente en la cultura occidental sobre todo a partir de Freud y que, 

según el Anti Edipo, es exacerbada por un determinado ámbito de la filosofía y el arte francés a 

través de la lectura de Hegel realizada por Alexander Kojève. Es decir, el Anti Edipo es un 

esfuerzo por rebelarse frente al determinismo de un esencialismo del inconsciente practicado 

por el psicoanálisis. Lo que Deleuze y Guattari señalan es la nueva camisa de fuerza con la que 

se ata la mente, con la que se imposibilita la autonomía del ser humano en el contexto del 

capitalismo, que le ha convertido en máquina deseante. 

 De ahí que lo primero contra lo que carguen sea la idea de una naturaleza o sustancia 

humana (o de cualquier otra índole) haciendo profesión de un claro materialismo. Esta idea de 

la materia surgiría de la vivencia originaria del cuerpo y la naturaleza que han sido convertidos 

en máquinas por el sistema capitalista. Por eso ya no importa lo que se sea (buscando una 

supuesta esencia), sino lo que se es capaz de producir o conformar. La primera tarea a la que se 

dedica la máquina deseante es la de organizar el cuerpo. Y debido al sufrimiento que esta 

organización provoca surge el cuerpo sin órganos. Tal y como se presenta en el Anti Edipo, el 

concepto contiene todas las características de resistencia con las que Artaud le dotó. Deleuze y 

Guattari lo expresan así: ―El cuerpo lleno sin órganos es lo improductivo, lo estéril, lo 

engendrado, lo inconsumible. Antonin Artaud lo descubrió, allí donde estaba, sin forma y sin 

rostro. Instinto de muerte, éste es su nombre, y la muerte no carece de modelo1326‖.  

El punto de partida de la obra es el descubrimiento de las máquinas deseantes que 

funcionan siempre estropeadas, que son producto y productoras, sin necesidad de esa sensación 

de frustración o carencia, que espoleaba al deseo en la teoría del primer capitalismo. En la 

sociedad de la abundancia la máquina deseante sólo falla realmente cuando se resiste a producir 

                                                 
1326   DELEUZE, Gilles Y GUATTARI, Félix (2010), El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Paidós Ibérica, p. 

17. 
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al convertirse en cuerpo sin órganos que sólo busca la quietud del no-ser. Es entonces cuando 

puede transformarse en la anti-producción, una excrecencia abominable del sistema que se ha 

alumbrado por error y puede ser el final de la humanidad. Así se explica en el Anti Edipo: ―El 

cuerpo sin órganos no es el testimonio de una nada original, como tampoco es el resto de una 

totalidad perdida. Sobre todo, no es una proyección; no tiene nada que ver con el cuerpo propio, 

o con una imagen del cuerpo. Es el cuerpo sin imágenes1327‖. Deleuze y Guattari eliminan 

sistemáticamente de su sistema cualquier posibilidad de trascendencia o metafísica. De modo 

que remitir a algo ―más grande‖ para poder dar sentido al caos en que se precipita el ser humano 

resulta absurdo. Lo único que se conoce de ese cuerpo sin órganos son todas sus incapacidades: 

sin deseo, sin mente, sin comprensión de sí. Puro absurdo, colocado fuera del sentido y que 

quizás sea libre en la búsqueda de su desaparición. O, ni siquiera eso, en virtud de su ausencia 

de deseo. 

 Para Deleuze y Guattari, la resistencia del cuerpo sin órganos no es política, pues es 

incapaz de articular ningún discurso, convirtiéndose en una actitud exclusivamente individual 

basada en una pasividad y distanciamiento inasimilables por parte de la adoctrinada máquina 

deseante: ―A las máquinas-órganos, el cuerpo sin órganos opone su superficie resbaladiza, opaca 

y blanda. A los flujos ligados, conectados y recortados, opone su fluido amorfo 

indiferenciado1328‖. De hecho, incluso la locura (esa ―máquina paranoica‖) se presenta con más 

―vida‖ que el cuerpo sin órganos, aunque sea una reacción patologizada: ―La máquina paranoica 

es en sí un avatar de las máquinas deseantes: es el resultado de la relación de las máquinas 

deseantes con el cuerpo sin órganos, en tanto que éste ya no puede soportarlas1329‖. Si se lee el 

Anti Edipo buscando alguna clase de solución que no caiga en el instinto de muerte del cuerpo 

sin órganos, ni en el sufrimiento de la máquina paranoica, lo que queda es esa esquizofrenia que 

sería capaz de adaptarse y transitar rápidamente entre todos los códigos que se van 

superponiendo en el capitalismo actual: ―El código delirante, o deseante, presenta una 

extraordinaria fluidez. Se podría decir que el esquizofrénico pasa de un código a otro, que mezcla 

todos los códigos, en un deslizamiento rápido (…)1330‖. Frente a los discursos anticapitalistas, que 

trataban de generar una crítica acotando todos los aspectos del sistema, Deleuze y Guattari 

reconocen la capacidad de creación, multiplicación y adaptación del capitalismo. De hecho, 

resuena cierta admiración por esa fluidez del sistema que les conduce a defender un contagio en 

las máquinas deseantes que pueda llevarlas más allá generando un movimiento esquizofrénico. 

La conclusión fundamental de la crítica al capitalismo es que hay que colocarse cerca de la 

materia, en ―un centro intenso y vivo de la materia1331‖ produciendo más rápido, alcanzando una 

                                                 
1327   Idem. 
1328   Íbid., p. 18. 
1329   Idem. 
1330   Íbid., p. 23. 
1331   Íbid., p. 27. 
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especie de colapso irreversible. Esta particular solución ha hecho que muchos lectores 

posteriores, a los que hicimos referencia al principio de este trabajo, enmarquen el pensamiento 

de Deleuze y Guattari como ―aceleracionista‖, en virtud del desencadenamiento de una lógica 

entrópica que acabase con el capitalismo. 

 En cualquier caso, lo que más nos interesa aquí es la crítica al concepto clásico de deseo 

como simple adquisición, que aparece en el Anti Edipo con explicaciones como esta: ―Desde el 

momento en que colocamos el deseo al lado de la adquisición, obtenemos una concepción 

idealista (dialéctica, nihilista) del deseo que, en primer lugar, lo determina como carencia, 

carencia de objeto, carencia del objeto real1332‖. Frente a esta noción, el pensamiento crítico no 

ha sido capaz de separarse, sino que ha aceptado y profundizado en el malestar y la frustración 

que provocan esa imposibilidad para saciarse. Del mismo modo, personas como Artaud o Zürn 

habrían interiorizado esa dialéctica en su aspecto más catastrófico hasta agotarse mentalmente 

y devenir cuerpos sin órganos en un intento nihilista por tomar distancia.  

 

i. La angustia vacía de quien se pierde ante el desbordamiento de la vida. 

 

En este punto, retomamos la noción de angustia de Bataille para explicar el sufrimiento 

individual que surge por la mala comprensión del deseo que debería aprehenderse como gasto 

excedente. Porque es imposible eludir la influencia de su pensamiento en el Anti Edipo. En sus 

páginas hay una mención a dos obras fundamentales de su teoría económica, como son La noción 

de gasto y La parte maldita, escritas en 1933 y 1949 respectivamente. Aunque, también es difícil 

señalar con exactitud los pasajes o conceptos presentes en el pensamiento de Deleuze y 

Guattari. Debemos recordar que Bataille había formulado el concepto de angustia en relación a 

la certeza de una existencia producto del azar y abocada a la muerte, ofreciendo una solución 

basada en el vértigo erótico y la trasgresión de lo sagrado. El ser humano consciente de esa 

angustia se abisma en esta economía libidinal como afirmación de la vida desde una base 

excedente. Es difícil conseguir un equilibrio entre energía y gasto, entre excitación y goce sin 

que aparezca ese momento de inquietud que supone ―la pequeña muerte‖ cuando parece que el 

desbordamiento de la energía nos diluye en el infinito. Si se aplican estas ideas a la economía 

general de las sociedades y a la capacidad individual para mantenerse generando vida, podemos 

encontrar un nexo de unión frágil, aunque evocador, con el Anti Edipo. De ahí que 

reproduzcamos el siguiente fragmento de Bataille sobre las consecuencias económicas y 

sexuales de la angustia, que aplicaremos al sufrimiento de Zürn y Artaud con respecto al 

excedente libidinal de sus cuerpos: 

 

                                                 
1332   DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix (2010), op. cit., p. 32. 
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La angustia tiene lugar cuando el propio angustiado no está orientado por el sentimiento de 
superabundancia. (…) El angustiado no puede tener angustia más que desde un punto de 
vista personal, particular, radicalmente contrario al punto de vista general, fundado sobre la 
exuberancia de la materia viviente en su conjunto. La angustia está vacía de sentido para 
quien desborda de vida, y para el conjunto de la vida, que es en esencia un 
desbordamiento1333. 
 

 Hay varios elementos que nos llaman la atención en este fragmento de La parte maldita. 

Muchos de ellos son difíciles de comprender actualmente en toda su dimensión y ecos 

intelectuales o políticos. Se trata de una extrapolación de la economía libidinal a la economía 

política, es decir, un salto arriesgado del que es deudor el Anti Edipo con ese ir y venir de las 

categorías puramente psicoanalíticas a las económicas, que coloca a la obra más allá de los 

fundamentos de la anti-psiquiatría. Hoy, esta necesidad de establecer un vínculo entre esferas 

individuales y generales se ha perdido.  

 Simplificando mucho la idea fundamental, podríamos decir que la máquina deseante del 

Anti Edipo es una relectura de esa capacidad exuberante de la materia viviente presentada por 

Bataille. La angustia se produciría cuando el desbordamiento de la vida individual choca con la 

moral protestante del capitalismo que se ha interiorizado. Es decir, el sufrimiento aflora desde 

la carne bullente y tibia cuando se manifiesta no como carencia o necesidad, sino como 

productividad constante. Al contrario de lo que indica la ideología capitalista que ha sido 

aceptada por el marxismo clásico, hay un excedente constitutivo en el ser humano como ser 

vivo. Éste se encuentra en la energía que recorre sus miembros y que le lleva a producir cosas, a 

extenderse por el territorio, a consumir, a reproducirse y a morir. Por tanto, ese ciclo natural no 

es el de la necesidad y el deseo, sino el de la abundancia y el gasto. El ser humano es rico de por 

sí acumulando su energía y su capacidad creativa sin saber qué hacer con ella dentro de una 

sociedad que desprecia el lujo y la suntuosidad. Porque, mientras en las sociedades anteriores el 

gasto se reguló a través de los sacrificios, las guerras, las fiestas y el erotismo, hoy se interioriza, 

genera vergüenza, frustración y angustia. 

 Para llevar a su máximo alcance las ideas que se enuncian en este fragmento se deben 

tener en cuenta los fundamentos de La noción de gasto que aparecen posteriormente en La parte 

maldita. La noción de gasto comienza con una crítica a la categoría de utilidad como una aceptación 

del valor de la mercancía que se apoya en la distinción entre valor de cambio y valor de uso. En 

realidad, se trataría de la defensa de una pretendida utilidad material cuya consecuencia es el 

refuerzo de los comportamientos encaminados a la adquisición y conservación de bienes, dando 

lugar a una experiencia del placer de carácter moderado. Por el contrario, Bataille emprende una 

fundamentación teórica del exceso como base de la acción productiva en las diferentes 

sociedades humanas. En el capitalismo, los jóvenes, que son la encarnación de la vida más 

exuberante, se ven obligados a una represión del gasto y a un placer contenido, por lo que 

                                                 
1333   BATAILLE, Georges (1987), La parte maldita precedida de La noción de gasto. Barcelona: Icaria, p. 74. 
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acaban siendo las primeras víctimas. Esto se ejemplifica en la esquizofrenia de ese joven que se 

cree enfermo y que, según Bataille ―es incapaz de justificar utilitariamente su conducta y no cae en 

la cuenta de que una sociedad humana puede estar interesada, como él mismo, en pérdidas 

considerables, en catástrofes que provoquen, según necesidades concretas, abatimientos profundos, 

ataques de angustia y, en último extremo, un cierto estado orgiástico1334‖. Se produce entonces 

un conflicto que genera un constante sufrimiento personal, pues la sociedad capitalista abomina 

del gasto improductivo y del exceso que son, precisamente, la evidencia de su capacidad 

productiva. De ahí que Bataille se manifieste en contra de la dialéctica de 

producción/conservación, pues en ella ―el énfasis se sitúa en la pérdida, la cual debe ser lo más 

grande posible para que adquiera verdadero sentido1335‖. De este modo, se ha realizado una 

valoración negativa de la pérdida que genera un miedo atroz a la carencia o pobreza, cuando 

debería ser a la inversa. Por eso, de manera cíclica las sociedades deberían consagrarse a la 

celebración del derroche más absoluto hasta quedar reducidas a la máxima necesidad, algo que 

les permitiría emprender de nuevo esa faceta productiva. Porque es posible acumular el 

excedente material, pero no el de energía libidinal. La pulsión de vida sometida a criterios 

estrictos de liberación, es decir, a prohibiciones y tabús excesivos, acaba por generar un error de 

interpretación de los propios apetitos dando lugar al malestar e infelicidad. En resumidas 

cuentas, la angustia que produce el gasto improductivo está en la naturaleza de la existencia 

humana y negarla puede llegar a desatar la esquizofrenia en quienes no son capaces de 

comprender el mecanismo de excitación y frustración capitalista. 

 Los ejemplos que propone Bataille son conocidos: el sacrificio, que señala las cosas 

sagradas; el potlatch, con la importancia de la pérdida en la creación de vínculos políticos; los 

juegos de azar, la fiesta y la guerra.  Frente a esto, la burguesía ha establecido la aversión al gasto 

controlando a los trabajadores mediante el miedo a la pérdida y la vergüenza por el deseo. Así 

expresa lo ambiguo de la situación: ―el gasto, aunque tiene una función social, empieza por ser 

un acto agonístico de separación, de apariencia antisocial. El rico consume lo que pierde el 

pobre creando para él una categoría de decadencia y de abyección que abre la vía a la 

esclavitud1336‖. Unos años después, Bataille detalla muchas de estas ideas en La parte maldita, 

donde comienza con una declaración imprescindible: ―no es la necesidad sino su contrario, el “lujo”, lo 

que plantea a la materia viviente y al hombre sus problemas fundamentales1337”. La materia viva tiene una 

esencia excedente, apunta al infinito de una energía y una afirmación de la existencia 

desbordantes. A partir de aquí, cada sociedad decide cómo gestionar esa riqueza. No puede 

suprimirse la necesidad de consumo inútil ―como incesantemente le obliga la conciencia de 

necesidad, de indigencia inherente al ser separado (al que incesantemente le faltan recursos, que 

                                                 
1334   Íbid., p. 26. 
1335   Íbid., p. 28. 
1336   Íbid., p. 38 
1337   Íbid., p. 50 
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no es más que un eterno necesitado), su negación no cambia en absoluto el movimiento de la 

energía, la cual no puede acumularse sin limitaciones en las fuerzas productivas1338‖. Tarde o 

temprano acaba aflorando como malestar social, violencia, esquizofrenia o depresión ante una 

existencia vacía.   

 

XIV. La posibilidad de cura. 

 

a. El esquizo-análisis como superación de la angustia de un cuerpo sin órganos. 

 

 Según Deleuze y Guattari, el psicoanálisis continuaría apoyándose en la lógica malsana 

de un deseo como carencia, a pesar de haber acuñado la noción de un inconsciente productivo. 

Por eso escriben que  

 

El gran descubrimiento del psicoanálisis fue el de la producción deseante, de las 
producciones del inconsciente. Sin embargo, con Edipo, este descubrimiento fue encubierto 
rápidamente por un nuevo idealismo: el inconsciente como fábrica fue sustituido por un 
teatro antiguo; (…) el inconsciente productivo fue sustituido por un inconsciente que tan 
sólo podía expresarse (el mito, la tragedia, el sueño….)1339. 
 

El psicoanálisis señala la capacidad de creación y producción del inconsciente, aunque condena 

a su represión a través de su canalización expresiva. Según Deleuze y Guattari, el verdadero 

mecanismo de sublimación lo ponía en marcha Freud cuando obligaba a sus pacientes a 

verbalizar el sufrimiento, mientras les impedía gozar para no entrar en conflicto con la lógica 

burguesa. Por eso, el Anti Edipo debe dejar claro qué se entiende por deseo productor: ―Si el deseo 

produce, produce lo real. Si el deseo es productor, sólo puede serlo en realidad, y de realidad. El 

deseo es este conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos parciales, lo flujos y los 

cuerpos, y que funcionan como unidades de producción. De ahí se desprende lo real (…)1340‖. Es 

la afirmación natural de la vida, sin restricciones o miedos, que ha sido regulada por el ciclo de 

producción y consumo capitalistas. Frente a ella surgen dos formas de resistencia 

completamente opuestas: la esquizofrenia fluctuante y el cuerpo sin órganos. 

 El sistema capitalista reconoce el sufrimiento que genera su dinámica de creación de 

máquinas deseantes, de modo que articula mecanismos que alivian el malestar. Aun así, las 

limitaciones de estos instrumentos evidencian una posibilidad de escape. En este sentido, el 

optimismo de Deleuze y Guattari ha sido muy difícil de asimilar desde los movimientos 

antagonistas al sistema. Sobre todo, cuando se expresa de este modo: ―Lo real no es imposible, 

sino cada vez más artificial. (…) Cuanto más desterritorializa la máquina capitalista, 

descodificando y axiomatizando los flujos para extraer su plusvalía, tanto más sus aparatos 

                                                 
1338   Íbid., p. 59 
1339   DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix (2010), op. cit., p. 31. 
1340   Íbid., p. 33. 



535 

 

anexos, burocráticos y policiales, vuelven a territorializarlo todo absorbiendo una parte 

creciente de plusvalía1341‖. La vida excedente sería reapropiada o reprimida por las fuerzas 

coercitivas, de modo que su liberación dará lugar a una nueva sociedad.  

 En cualquier caso, el esquizo-análisis propuesto por Deleuze y Guattari resulta bastante 

complejo de sostener en su paradoja de creación libidinal fluida e inconsciente. Y muchas de las 

explicaciones no dejan de ser un tanto crípticas, como sucede en la siguiente aclaración sobre 

las posibilidades del esquizofrénico:  

 

El esquizofrénico se mantiene en el límite del capitalismo: es su tendencia desarrollada, el 
excedente de producto, el proletariado y el ángel exterminador. (…) Los dos aspectos del 
proceso se unen: el proceso metafísico que nos pone en contacto con lo ―demoníaco‖ en la 
naturaleza o en el corazón de la tierra, el proceso histórico de la producción social que 
restituye a las máquinas deseantes una autonomía con respecto a la máquina social 
desterritorializada1342. 
 

No se puede negar la potencia de las palabras de Deleuze y Guattari, la fuerza de su promesa de 

emancipación a través de esa esquizofrenia fluctuante y lúcida. Sin embargo, su análisis 

contrasta fuertemente con el sufrimiento concreto de personas como Zürn. Quizás la clave 

estaba en el proceso de reificación del inconsciente que el Anti-Edipo denuncia y que habría 

estancado a Zürn en un relato de su enfermedad sin posibilidad de salida. De hecho, este será el 

punto donde Deleuze y Guattari se separan de la lectura edípica del inconsciente que realiza 

Freud, pues entienden que el ―inconsciente es huérfano‖ y cualquier intento de establecer una 

historicidad del mismo acaba dando lugar a un esencialismo imposible de superar. La terapia 

psicoanalítica, incluida la lacaniana, acabaría por lastrar el proceso de liberación de los 

complejos al unirlos a hechos del pasado de los que el sujeto jamás podrá sustraerse. 

 Frente a la pérdida del principio de realidad en el capitalismo, el esquizofrénico debe 

aceptar la falsedad o simulacro del mundo, creando un código nuevo que se renovará de manera 

constante. Este movimiento sostenido con una producción real será su única posibilidad de 

rebelión positiva, consiguiendo estar ―más cerca del corazón palpitante de la realidad, en un 

punto intenso que se confunde con la producción de lo real (…)1343‖. Para ello, tiene que ser 

capaz de superar el deseo de su propia represión, que se ha interiorizado hasta colocarse más 

abajo de la ideología. Esta represión de carácter fascista se encuentra presente incluso en los 

movimientos revolucionarios que se apoyan en un inconsciente heredado del capitalismo y 

afianzado por el propio psicoanálisis. En consecuencia, su proyecto 

 

se propone explorar un inconsciente trascendental, en lugar de metafísico; material, en 
lugar de ideológico; esquizofrénico, en lugar de edípico; no figurativo, en lugar de 
imaginario; real, en lugar de simbólico; maquínico, en lugar de estructural; molecular, 

                                                 
1341   Íbid., p. 41. 
1342   Idem. 
1343   Íbid., p. 94. 
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micropsíquico y micrológico, en lugar de molar o gregario; productivo, en lugar de 
expresivo. Se trata de principios prácticos como direcciones de la ―cura‖1344. 
 

Incluso la idea de ―cura‖ al estar colocada entre paréntesis, evidencia que ésta no debe resolverse 

hacia una situación de ―normalidad‖ social, sino colocarnos en una esquizofrenia anti-sistema y 

revolucionaria. Porque el verdadero deseo es imposible de asimilar sin romper los esquemas del 

capitalismo.  

 En las páginas siguientes, el Anti Edipo analiza la reacción del cuerpo sin órganos frente a 

la obscenidad del cuerpo lleno y reivindica la figura del nómada como encarnación del 

esquizofrénico. Aquí, el vínculo con Artaud resulta claro: el cuerpo lleno ya no es la tierra como 

ese lugar fértil y productivo, sino que es la carne del déspota Heliogábalo cuyos órganos se 

transparentan a través de su piel blanca. Ante esto aparece el cuerpo sin órganos como pulsión 

de muerte. Pero, Deleuze y Guattari dejan claro que este deseo va en contra de uno mismo y, por 

eso, es imposible de reivindicar. No soluciona nada rindiéndose a la lógica capitalista. 

Deberíamos ser nómadas sin desear superar la inadaptación esquizofrénica:  

 

El esquizo lleva los flujos descodificados, les hace atravesar el desierto del cuerpo sin 
órganos, donde instala sus máquinas deseantes y produce un derrame perpetuo de fuerzas 
actuantes. (…) Pero un hombre así se produce como hombre libre, irresponsable, solitario y 
gozoso, capaz, en una palabra, de decir y hacer algo simple en su propio nombre, sin pedir 
permiso, deseo que no carece de nada, flujo que franquea los obstáculos y los códigos, 
nombre que ya no designa ningún yo1345. 
 

Actuar será producir sin ningún sostén metafísico (ni inconsciente, ni identidad, ni sentido) 

manteniéndose en movimiento para seguir los ritmos y fluctuaciones, creando y llevando al 

capitalismo aún más lejos, acelerando el proceso de descodificación y desterritorialización. El 

Anti Edipo se convierte en un libro hipnótico en su reivindicación del vértigo y la máquina 

deseante. 

 

b. La cura como recuperación del sentido a través del rostro. 

 

 Como hemos señalado antes, a Deleuze y Guattari se les puede reprochar no haber 

tenido en cuenta el sufrimiento de las personas inmersas en la enfermedad mental. Ni Artaud, ni 

Zürn desean mantenerse en ese flujo constante que supone el delirio, precisamente, por esa 

productividad desbordante. Y aspiran a recobrar la ―normalidad‖ a través de la cura. La 

producción literaria de Artaud y Zürn está recorrida, en la última etapa de sus vidas, por la 

aspiración a trascender el cuerpo bullente del que surge ese deseo productivo, convirtiéndose en 

un cuerpo sin órganos, estéril y sin rostro. La extrema delgadez de ambos, rozando la anorexia, 

se convierte en un ejercicio voluntarioso y ascético de separación del deseo manifestando la 

                                                 
1344   Íbid., p. 115. 
1345   Íbid., p. 136. 
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pulsión de muerte. En sus rostros envejecidos y enfermos queda marcada la capacidad para 

decir ―no‖ y mantener la boca cerrada. 

En el caso de Zürn, el acercamiento al cuerpo sin órganos se va produciendo de manera 

progresiva, con claras vueltas a atrás y ejercicios de resistencia. Esto sucede, sobre todo, en los 

periodos en los que se encuentra fuera de las instituciones mentales, cuando retoma la 

representación de un cuerpo completo. En contraste, será en la escritura donde Zürn ahonde en 

esa noción metafísica del inconsciente. Entre la pulsión de vida y la de muerte, Zürn intenta una 

vía intermedia donde el Otro gana una relevancia extraordinaria a través de la representación 

del rostro. En este sentido, ya habíamos señalado la forma en que desarrolla sus dibujos, 

colocando el ojo (que le mira) en primer lugar y yendo desde ese centro hacia los límites del 

papel. Sin embargo, a partir del 63 la mayor parte de las imágenes de Zürn están consagradas 

específicamente al rostro en un juego de superposición del retrato. En algunos casos, los rostros 

aparecen amontonadas y separados del cuerpo, en otros, forman un único ser monstruoso. El 

rostro es representado como la parte menos corporal del cuerpo, representando un contacto 

sensorial con la realidad más intelectual que el del tacto y dando lugar a la comunicación. 

 

 
 

Auf Sandelholz und Roseblaettern (Sobre madera de sándalo y pétalos de rosas), 1964. 

 

En este sentido, son paradigmáticos los dibujos recogidos en el cuaderno V de Orakel und 

Spectakel, realizado por Zürn entre abril y septiembre de 1964 en la Isla de Re. Se trata de 21 

dibujos con anagramas. Aunque los poemas son más caóticos incluyendo diálogos, 
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interjecciones, mayúsculas o mezclando el francés y el alemán. Los dibujos automáticos oscilan 

del rostro al cuerpo erotizado, aunque presentan una atracción clara por la representación de la 

muerte que se da de manera explícita en seis de ellos. La muerte va unida a un ritual que evoca el 

estoicismo de los indios americanos y la colocación de sus cadáveres sobre plataformas para ser 

devorados por las águilas. Esta es, por ejemplo, la imagen que acompaña al anagrama ―Auf 

Sandelholz und Rosenblaettern‖ que se podría traducir como ―Sobre madera de sándalo y 

pétalos de rosa‖ y que representa a Zürn muerta, blanquecina, encogida encima de esa 

plataforma sobre la que se cierne un águila gigantesca. En la base de la construcción se 

encuentran decenas de rostros que lloran su muerte.  

Además, en esta serie de dibujos se repiten motivos anteriores. No sólo se puede 

encontrar al Hombre-Jazmín, también aparece Bellmer, cuyos brazos se han convertido en 

águilas hambrientas que se dirigen al cuerpo tumbado de ella. El anagrama que da título a este 

dibujo es ―Der blaue Herr und die weisse Dame‖ (El señor azul y la dama blanca) donde los ojos 

azules de Bellmer contrastan con la carne fría y blanca de ella, cerca ya de esa muerte que va 

buscando. Una escenificación más del masoquismo que la une a los hombres (reales o 

imaginados) a los que amó y que es claramente descrito desde el primer encuentro: 

 

Por falta de inteligencia, ella cree firmemente que él la ―hipnotiza‖. Su cerebro, pequeño 
como el de un polluelo, no comprende que es ella la que se hipnotiza a sí misma, al hacer 
girar sus pensamientos en torno a la misma persona. Él es el águila que vuela en círculo 
sobre el polluelo masoquista1346. 
 

 

Der blaue Herr und die waisse Dame (El señor azul y la dama blanca), 1964. 

                                                 
1346   ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría, op. cit., p. 41. 
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Pero, aunque la muerte se haya convertido en un tema recurrente en estos dibujos, con 

ellos Zürn trata de exorcizar el miedo y la angustia colocando al Otro (Bellmer, Michaux o el 

Hombre-jazmín) como guía en la cura. En cualquier caso, el Otro se convierte en una presencia 

que dota de sentido su lucha por mantener la cordura. Por eso, los rostros se convierten en el 

centro de sus imágenes, como una forma de salvar el vacío de la depresión. El masoquismo de 

ese polluelo es una entrega a ese Otro que debe devolver la imagen de Zürn como un espejo, 

conformando una dialéctica apoyada sobre el deseo. Y ese reflejo se convierte en lo único capaz 

de sostener la frágil identidad de Zürn. De ahí la angustia que despierta en ella la pérdida de 

Bellmer o Michaux, a quienes se encomienda con desesperación.   

En este sentido, recordamos como el psicoanalista Massimo Recalcati considera que es 

la pérdida de esa dialéctica lo que se encuentra en el origen de las anorexias más graves. Estos 

suicidios diferidos se producen cuando el sujeto gira en torno al vacío, cuando se da la negación 

del Otro y la imposibilidad de inserción del propio cuerpo en las dinámicas de goce sexual. En 

estas ocasiones, se cierra la lógica de la trasferencia como ―el indicativo de una atribución al 

Otro de lo que le falta al sujeto (…)1347‖. La pulsión genera un circuito cerrado y el sujeto es 

incapaz de encontrarse con el Otro. Es entonces cuando se rompe la sensación de continuidad 

de la propia existencia produciéndose, según Recalcati, ―una sensación de irrealidad, de falta de 

afectividad, de futilidad, de inexistencia (…)1348‖. Para tratar de soportar el vacío y la angustia el 

sujeto crea una máscara con la que se camufla, que acaba por convertirse en un síntoma de 

psicosis social entendida como una adaptación rígida a la norma. En consecuencia, Zürn se 

obsesiona por colocar al Otro en el dibujo para que, al ejercer su mirada sobre ella, reinstaure la 

fuerza de la Ley plenificando y dotando de sentido al mundo. Sin embargo, cuanto más 

profundiza en su doloroso inconsciente, más se hunde en ese sol negro. El precio del sentido, 

como advertían Deleuze y Guattari, es el de un inconsciente metafísico del que uno no puede 

liberarse.  

Cuando no puede más, Zürn busca la soledad rompiendo los vínculos con su familia, sus 

amantes o sus amigos. Una decisión que empeora su estado al impedirle consumar la dialéctica 

del deseo que Recalcati considera imprescindible. Según él, la cura pasaría por insertar de nuevo 

al sujeto dentro de ese esquema, porque ―lo real de la estructura melancólica revela, en cambio, 

la paradoja radical de una pérdida sin objeto, una pérdida absoluta, no simbolizable, infinita, 

no-contingente sino más bien imposible (…), vacía el ser del sujeto (es la hemorragia libídica de 

la que habla Freud) reduciéndolo a puro residuo, desecho, despojo, detrito1349‖. El infinito 

turbulento, manifestado como una realidad monstruosa y fascinante, ha roto a Zürn al bloquear 

su inscripción simbólica en el sentido. Ahora se siente perdida y sola. La esfera del deseo 

                                                 
1347   RECALCATI, Massimo (2008), op. cit., p. 14. 
1348   Idem. 
1349   Íbid., p. 37. 
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desaparece y, como ya se siente muerta, ni siquiera desea morir. Entonces es cuando le invade 

un deseo de nada, se siente nada y la nada se convierte en una Cosa que va tragando su 

existencia. Es la narcotización del principio de placer con el que se podía hacer frente al 

principio de realidad. Cuando la camisa de fuerza impide a la imaginación productora perderse 

en los delirios, el vacío se introduce en el cuerpo de Zürn. 

Por eso, la vivencia del cuerpo es clave para comprender el paso que está a punto de dar. 

Al sustituir la imagen del cuerpo por la del rostro del Otro va haciendo subir a la superficie 

aquello que Recalcati denomina ―el horror obsceno de la muerte‖. Según Recalcati, la mujer 

puede llegar al punto en que ―el sujeto se reduce a objeto-cadáver para empujar a su Otro a la 

angustia1350‖. Desde esta perspectiva, los dibujos de Zürn donde se representa a ella misma 

muerta se convierten en una provocación a Bellmer. Con ese gesto intenta trasladar su 

sufrimiento al Otro. Aunque Bellmer no era ingenuo e identificaba claramente el ―proceso de 

transferencia‖ emprendido por Zürn. Por eso se expresa del siguiente modo, en una carta escrita 

en noviembre de 1964 al doctor Ferdière:  

 

Se puede ver en mí el tipo de hombres que detectan a la futura mujer-víctima incluso con 
los ojos cerrados (...). Queda por saber si "olí" inmediatamente en Unica (1953, otoño, Berlín 
Oeste) desde el primer encuentro (inauguración) a una víctima. Si Unica se preguntara 
seriamente qué habría hecho, creo que contestaría, SÍ1351. 
 

Esa certeza no impidió la relación entre ambos, enredada en un sinfín de heridas y curas. Toda 

esa lógica autodestructiva solo tendrá fin con la muerte, cuando Zürn se suicida frente a él en un 

último acto de amor y condena. Definitivamente, la angustia pasa a él, que tendrá que cargar con 

la vergüenza y la culpa. 

Zürn elabora una especie de maldición o castigo que se deduce del lugar donde ha 

colocado al Otro. Ya no hay intimidad, mismidad o identidad, pues se ha abandonado la 

experiencia del propio cuerpo como lugar del Otro. Y la interioridad es lúgubre y angustiosa, 

expuesta en el dolor, porque no hay exterioridad. Esa exterioridad se ha convertido en algo 

absurdo, porque ya no es capaz de colocar el cuerpo en el mundo, entre las cosas, ni con el Otro. 

El mundo ya es sólo el Hombre-jazmín que la devora. Así, Zürn gira en torno al Otro: el rostro 

que invade los dibujos y el juez para quien se despoja en sus textos. La única forma de pasar del 

cuerpo como organismo al cuerpo pulsional, erótico e insertado con sentido, es aceptarlo como 

exterioridad y objeto de deseo. Ser un cuerpo permeado por el Otro, en constante relación y 

diálogo, entrelazándose y separándose. 

 

 

 

                                                 
1350   Íbid., p. 91. 
1351   En DOURTHE, Pierre (1999), op. cit., p. 208. 
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c. La angustia de un rostro como apertura al infinito. 

 

  Nos interesa cerrar la llamativa cuestión del rostro, más allá de éste como instauración 

de la mirada narcisista del Otro. De hecho, la significación social e histórica del rostro se va a 

consolidar en nuestra cultura, como señala David Le Breton, cuando va adquiriendo 

importancia en la configuración del individuo de la Modernidad: ―Junto al descubrimiento de sí 

mismo como individuo, el hombre descubre su rostro, signo de su singularidad y de su cuerpo, 

objeto de una posesión. El nacimiento del individualismo occidental coincidió con la promoción 

del rostro1352‖. Esto coincide con la aparición de los espejos, que permiten ver el rostro propio en 

detalle y la elaboración de una pintura centrada en la figura humana concretándose en el 

retrato. Para Le Breton, este proceso es el paso de la consideración general del cuerpo como 

esencia humana al cuerpo como propiedad del hombre. Algo que sucede, simultáneamente, a la 

adquisición de importancia de la imagen y la visión. Alterando el centro de la mirada en las 

representaciones humanas, que va a ir de la boca a los ojos. Como dice Le Breton: 

 

El cuerpo de la modernidad deja de privilegiar la boca, órgano de la avidez, del contacto con 
los otros por medio del habla, del grito o del canto que la atraviesa, de la comida o la bebida 
que ingiere. La incandescencia social del carnaval y de las fiestas populares se vuelve más 
rara. La axiología corporal se modifica. Los ojos son los órganos que se benefician con la 
influencia creciente de la ―cultura erudita‖. En ellos se concentra todo el interés del 
rostro1353. 
 

La mirada permite separarse de la vivencia del propio cuerpo. Consigue que éste sea analizado a 

distancia para juzgar su aspecto, su belleza y sus rasgos en el reflejo del espejo. El retrato suma 

el interés específico por un rostro como manifestación de una identidad inconfundible. En 

contraste con las masas de carne pasivas que pueden ser de cualquiera (como dejó claro Bellmer 

en las fotos de Zürn atada), el rostro solo es de uno. De modo que los rasgos de mi cara no se 

repiten en nadie más, ahí soy completamente yo y mi ser se manifiesta en mis gestos y mi 

mirada.  

 El rostro se convierte en el lugar privilegiado de contacto y comunicación con el Otro 

dando lugar a un juego de falsa transparencia o de sinceridad intermitente. Es decir, mientras el 

Otro se mantiene presente ante nosotros, éste se manifiesta en el rostro de manera clara y 

accesible, sin embargo, una vez nos hemos alejado y tratamos de rememorarlo, se descubre la 

imposibilidad de elaborar una imagen cerrada o verdadera de sus rasgos. Esa incapacidad para 

―poseer‖ al Otro mediante la imagen nítida de su rostro es señalada por Clément Rosset al 

comienzo de su libro Lo invisible:  

 

                                                 
1352   LE BRETON, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad, op. cit., p. 20. 
1353   Íbid., p. 41. 
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Porque un rostro real, percibido en carne y hueso, resulta tan móvil e inasible como el 
rostro que se intenta imaginar a partir de un esbozo. Por tal motivo es que no existe un 
objeto de amor; no hay rostro o cuerpo de los que uno se pueda enamorar, sino una 
infinidad de rostros y de cuerpos que revolotean en torno a la persona amada (…). También 
por eso el deseo amoroso, que es el deseo de poseer un rostro y un cuerpo, es por definición 
insaciable, es decir, imposibilitado de satisfacción1354. 
 

Aunque tengamos el cuerpo del Otro en las manos, aunque no haya apenas distancia, ese 

pequeño movimiento de nuestros ojos con el que vamos de la boca a los ojos, la nariz, las cejas, 

la frente…, deja a las claras la apertura al infinito de su rostro y la imposibilidad de concretarlo y 

cerrarlo. Lo que no quiere decir, en ningún caso, que el enamorado renuncie a tratar de alcanzar 

la mismidad del Otro. Es, precisamente, esa ínfima e infinita distancia la que permite mantener 

el deseo que estará sostenido en lo invisible. 

 La repetición, por parte de Zürn, del retrato del Hombre-jazmín evidencia ese deseo de 

posesión de los infinitos rostros de su amado. En la confusión y superposición se encuentra la 

paradoja fundamental: la indigencia del lenguaje a la hora de transmitir la verdad del rostro y su 

capacidad para señalar lo invisible. Se trata de la sensación de tener cerca la posibilidad de goce 

del objeto y ver como se pierde al instante, dejando a las claras que aquello imaginado ha vuelto 

a escaparse. Para Zürn, la creación poética siempre es invocación mágica y los hechizos hay que 

repetirlos muchas veces para que den resultado. 

  

 

Sin título, 1965. 

 

La distancia entre la imagen y lo soñado, eso invisible que no acaba de estar presente, es 

explicado por Clément Rosset con el caso de una mujer a quien se le muestra un retrato e indica 

que éste no se parece a la persona que representa. De hecho, nunca va a parecerse,  

                                                 
1354   ROSSET, Clément (2014), op. cit., pp. 16-17. 
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por un lado, debido a la razón general de que en caso de conflicto entre lo ilusorio y lo real 
siempre triunfa la ilusión; por otro lado, debido a la razón correlativa de que cuanto más 
cercano parece un objeto, más confuso parece y viceversa: aquello que está más lejos gana 
en precisión –como si la aclaración directa de lo real tuviera por efecto enmarañar las pistas 
y extraviar la visión1355. 
 

Y a pesar de que el retrato no es capaz de recoger la infinidad del rostro, Zürn vuelve a él como 

única herramienta de evocación que contendrá más que la experiencia del contacto. Como 

indica Rosset, en el conflicto entre lo real y lo ficticio, gana lo ficticio por ese plus de sentido 

que se desvanece ante la experiencia de lo real. Es decir, en la medida en que el Hombre-jazmín 

es producto del delirio, consigue investirse de un valor que ningún otro ser podrá alcanzar 

jamás. De manera similar, mientras Michaux se mantiene en la distancia, Zürn puede proyectar 

en él todo el deseo que Bellmer no es capaz de saciar. Por eso indica Rosset que en la evocación 

del nombre, en la imagen del retrato, en el recuerdo y en lo soñado siempre hay más que en lo 

real. O, expresado a la inversa, hay ―menos en lo real que en lo que esperábamos de él, o por lo 

menos lo que nos creíamos autorizados a esperar1356‖. Si esta certeza ya supone una decepción 

para todas las personas, en el caso de Zürn, que ha experimentado la exaltación pura de los 

delirios, se convierte en una tristeza difícilmente reconducible. Al renunciar a la locura a Zürn 

se le pide que acepte una realidad de la que ya espera poco.  

 Aquí también tenemos que recordar la relevancia trascendental del rostro en la obra de 

Lévinas. El rostro se convierte en una epifanía que constituye un lenguaje íntimo y ético 

alrededor de la apertura al infinito. Un infinito que no conduce a una experiencia angustiosa, 

sino gozosa, más allá de lo sensual. En una serie de artículos dedicados a Husserl y Heidegger, 

Lévinas describe el infinito con unas palabras que nos sirven de punto de partida: ―La idea de lo 

infinito es un pensamiento que en todo momento piensa más de lo que piensa. Un pensamiento 

que piensa más de lo que piensa es Deseo. El Deseo ―mide‖ la infinitud de lo infinito1357‖. En esta 

ocasión, el Deseo no remite a una carencia, sino a un exceso, un sobrante del pensamiento, que 

no sabe dónde poner fin a su tarea y busca más allá. Por eso, añade que es ―deseo insaciable no 

porque responda a un hambre infinita, sino porque no reclama alimento. Deseo sin satisfacción 

que, por ello mismo, toma nota de la alteridad del Prójimo. Él la sitúa en la altura e idealidad que 

abre en el ser1358‖. Ahora el Deseo se vuelca en el Otro, no para poseerlo o ―consumirlo‖, sino para 

permitirle profundizar en ese apetito que es de ser.  

 En Totalidad e infinito Lévinas parte de esa angustia que produce la imposibilidad de 

colmar el deseo a través de la posesión del Otro. Su propuesta es la de un deseo metafísico que 

va más allá de los objetos o los seres incapaces de satisfacerlo. En palabras de Lévinas: 

                                                 
1355   Íbid., pp. 32-33. 
1356   Íbid., pp. 37. 
1357   LÉVINAS, Emmanuel (2005), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, op. cit., p. 249. 
1358   Íbid., pp. 249-250. 
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El deseo es absoluto, si el ser que desea es mortal y lo Deseado, invisible. La invisibilidad no 
indica una ausencia de relación; implica relaciones con lo que no está dado, de lo cual no 
hay idea. La visión es la adecuación entre la idea y la cosa: comprehensión que engloba. La 
inadecuación no designa una simple negación o una oscuridad de la idea, sino, fuera de la 
luz y de la noche, fuera del conocimiento que mide los seres, la desmesura del Deseo1359. 

 

Será un deseo que no tiene la necesidad de ir siempre más allá buscando más intensidad, 

tampoco tratando de volver a aquella experiencia inaugural que quedó impresa indeleblemente. 

Porque estas lecturas dialécticas y míticas conducen a la obsesión, la frustración y la depresión. 

Hay que invertir la lógica, como advertía Bataille: es el ser humano quien tiene en sí mismo esa 

capacidad excedente de anhelar más allá de lo visible, dirigiéndose a una exterioridad 

completamente heterogénea e inaprehensible. Por eso, Lévinas caracteriza del siguiente modo lo 

trascendente: ―Lo trascendente es el único ideatum del cual no puede haber más que una idea en 

nosotros: está infinitamente alejado de su idea –es decir exterior- porque es infinito1360‖. Y en esa 

búsqueda del infinito, el ser humano se lo topa en el lugar menos esperado, como es el rostro del 

Otro.  

 Lévinas considera que en ese preciso momento el deseo se convierte en un impulso 

desinteresado que da lugar a la bondad: ―Pues la presencia frente a un rostro, mi orientación 

hacia el otro no puede perder la avidez de la mirada más que mudándose en generosidad; 

incapaz de abordar al Otro con las manos vacías1361‖. El afán de posesión o de control sobre el 

Otro cae por su propio peso cuando se nos muestra en toda su verdad, en su sencilla expresión. 

Lévinas señala como, a partir de esta vivencia, cuando la voluntad se abre a la razón se inicia el 

uso del lenguaje: ―Si el cara-a-cara funda el lenguaje, si el rostro aporta la primera significación, 

instaura la significación misma en el ser, el lenguaje no sirve solamente a la razón, sino que es la 

razón1362‖. El rostro acaba por ser el vínculo entre dos instancias que, en principio, debían ser 

heterogéneas como son la voluntad y la razón. A partir de ahí, como ya hemos señalado, la 

argumentación de Lévinas nos conduce hacia las implicaciones éticas de ese rostro que se nos 

ofrece. La bondad es la única forma en la que podemos relacionarnos con ese infinito que nos 

empuja a la responsabilidad.  

Como en la carencia del retrato que explicaba Rosset, al acercarnos a la persona que 

amamos nos vemos obligados a aceptar la ausencia en el plano del conocimiento, esa 

imposibilidad de un acceso completo al ser infinito al que se abre. La caricia del amante trata de 

apresar en la piel del Otro eso invisible, aunque resulte imposible. El deseo nos empuja de nuevo 

a ese cuerpo. Y ahí tenemos varias posibilidades: rendirnos ante nuestra indigencia constitutiva 

cayendo en la melancolía, tratar de apresarlo a través de acciones que podrían conducir a la 

                                                 
1359   LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito, op. cit., p. 58. 
1360   Íbid., p. 73. 
1361   Íbid., p. 74. 
1362   Íbid., p. 221. 
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violencia o dejar ser al infinito, acercarse a él aceptando el juego de presencia-ausencia. Lévinas 

trata de acercarnos a la última de las opciones, mientras que Zürn o Artaud se quedan con la 

primera de las salidas.  

Si interpretamos esta lógica del deseo desde la perspectiva de heteropatriarcal, 

podríamos establecer una división de papeles que se cumple perfectamente en la visión del amor 

y el deseo en Zürn. Podríamos decir que mientras al hombre le corresponde saciar su deseo de 

infinito, a la mujer le toca, tal como explica Lévinas, mostrarse como encarnación de un misterio 

propio del que la voluptuosidad es el signo1363. En este sentido, hay un texto que resulta 

paradigmático. Se trata de una reescritura de la ópera Norma de Bellini, cuyo álbum de música le 

había regalado Bellmer. Zürn dibuja sobre el papel pautado el retrato de los personajes y añade 

el relato de la historia de amor a través de una serie de juegos. En uno de ellos, titulado ―El juego 

de la incorporación‖, describe la forma en la que él habita el cuerpo de ella. En primer lugar, sólo 

Flavio puede hacerlo, pues ―arde bajo el signo rojo de la seducción ejercida por una mujer 

(…)1364‖. Arrastrado por el deseo Flavio se sumerge y se apropia del cuerpo de Norma: 

 

Norma siente la incorporación por Flavio como un reblandecimiento de la médula, el 
desbordamiento de las venas y la pérdida de los sentidos. Flavio empieza por diluir la parte 
tierna de Norma: su angustia, su confianza, su delicadeza, su sueño, su instinto maternal, su 
puerilidad, su alegría, su tristeza, su sonrisa, sus lágrimas y el interior de sus brazos. Todos 
estos oscuros y dulces tragos los sorbe él con una sed creciente. En su casa, Norma entra en 
un estado de soledad: es abandonada por sí misma y el bebedor se muestra insensible a sus 
esfuerzos por defenderse de él1365. 
 

Norma se defiende violentamente contra esta usurpación y se multiplica, perdiendo el contorno 

de su cuerpo, escondiéndose en los pedazos en los que ha dividido su carne. Y Flavio, 

desesperado, tiene que recorrer toda la habitación tratando de recuperar y devorar los trozos de 

ella: ―Ahora tiene que saltarle al cabello, al brillo de los ojos, a los labios, para hacerla bajar del 

techo, para sacarla de los pliegues de las cortinas entre los que ella se esconde1366‖. Flavio está 

ciego de deseo y de odio. Su mirada se ha vuelto la de un asesino, que sistemáticamente persigue 

y caza el cuerpo de Norma, dando lugar a una tarea interminable a la que no puede renunciar: 

―Uno a uno, va arrojando al suelo todos los fragmentos de estas apariciones huidizas, los golpea, 

los pisotea, los mastica y se los traga (…)1367‖. Exhaustos, ambos se separan para soñar el uno con 

el otro y conseguir esa plena incorporación, armónica y sensual, que vuelve a desaparecer 

cuando despiertan. 

 

 

                                                 
1363   Íbid., p. 285. 
1364   ZÜRN, Unica (1987), Primavera sombría, op. cit., p. 156. 
1365   Íbid., p. 156-157. 
1366   Íbid., p. 157. 
1367   Idem. 
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XV. Sol negro. 

 

a. Del éxtasis del delirio al vacío de la depresión. 

  

 El delirio es el momento del sentido: ―El 6.6.66 –fecha que le parece majestuosa y 

significativa- hace mucho calor1368‖. Así comienza Zürn la narración de Apuntes sobre la última (¿) 

crisis donde describe cada uno de los pasos de ese ataque psicótico que la lleva a un nuevo 

encierro. Se trata de un estado en el que se funde la interpretación y la alucinación. En ese día 

bochornoso Zürn se asoma a la ventana y contempla el desfile en el cielo de todos los pueblos de 

la Tierra: ―Se siente elegida por habérsele otorgado la facultad de ver este espectáculo1369‖. Ese día 

es especial, porque está ―consagrado a la muerte‖ y en el desfile aparecen los indios y los judíos 

masacrados a lo largo de la historia. Tras este momento de contemplación, Zürn se dedica a 

realizar un dibujo que acaba por romper ante Bellmer: ―¿Qué representaba aquel dibujo entre los 

dos? En él se ve una clara escisión de una pareja que está en la tierra como muerta y, encima, un 

paraíso blanquísimo1370‖. Piensa que a ambos les espera un final trágico. En el Cuaderno de Crécy 

llega a hacer un retrato de ellos como un matrimonio que está esperando la muerte: ―Una pareja 

envejecida que casi no tiene las fuerzas necesarias. No tienen suficiente valor y suelen pensar en 

el suicidio. 1371‖. 

 Aquel seis de junio, ante la violencia del delirio decide irse a la calle y al cabo de unas 

horas pide a unos jóvenes que avisen a la policía para que la ingresen de nuevo. Después de 

varias experiencias reconoce a la perfección los síntomas de la enfermedad y nuevamente se 

propone la cura contemplando su posibilidad con distancia. De hecho, la descripción de la 

situación resulta casi rutinaria y centrada en lo práctico:  

 

Esta última crisis es leve y se curará rápidamente. Cuando ya no experimente el deseo de 
tener alucinaciones, esas hermosas sensaciones que puede deparar la locura, ella estará 
dispuesta a permanecer sana. Durante su enfermedad, ha conocido a una serie de 
psiquiatras excelentes y humanos, a los que queda muy agradecida –con una sola 
excepción. Ahora ha podido comprobar lo que, por ejemplo, un Antonin Artaud tuvo que 
soportar1372. 
 

Los psiquiatras que la tratan se convierten en un punto de apoyo, apareciendo también en sus 

fantasías. A ellos les dedica sus memorias y algunos de sus dibujos.  

―Ella le da las gracias y le pide que, en prueba de que es una especie de ángel guardián, 

dibuje en su cuaderno de apuntes un sol negro1373‖. Con estas palabras se despide Zürn del 

                                                 
1368   Íbid., p. 123. 
1369   Idem 
1370   Íbid., p. 125. 
1371   En D‘ANNA, Annouchka (2010), op. cit., p. 37. 
1372   ZÜRN, Unica (1987), Primavera sombría, op. cit., p. 143. 
1373   Íbid., p. 61. 
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Hombre-jazmín y de sus delirios, con ese sol negro se sumergirá en la quietud y la pasividad de 

la depresión que comienza por su postración en la cama: 

 

A ella le gusta estar en la cama y que la sirvan. Desde su niñez, la cama es, de este mundo 
amenazador y esta vida problemática, el único lugar en que se siente segura. La cama, 
donde se puede escribir, y dibujar, y soñar, es su último refugio, y durante las largas, 
desoladas y pasivas épocas de la depresión que con inexorable puntualidad siguen a las del 
desvarío y las gratas alucinaciones, la cama es, durante semanas y meses, el único lugar en el 
que ella es capaz de seguir existiendo1374. 
 

Poco a poco la invade la desgana, pierde la voluntad hasta quedar paralizada. El proceso es 

siempre el mismo: ―Ahora corre por mi cuerpo el elixir de la inmovilidad que reblandece los 

huesos. Los tiempos en los que yo corría ya pasaron. Sabe Dios lo que yo creía ver entonces ante 

mí…1375‖. Tras cada arrebato se deja arrastrar hacia la pulsión de muerte. De hecho, hace tiempo 

que se siente un cadáver: ―Pero yo os juro: en realidad, en mi realidad, yo ya me he marchado en 

silencio1376‖. 

 

b. Depresión y suicidio. 

 

 Es sobradamente conocida la declaración de Albert Camus que da comienzo a El mito de 

Sísifo: ―No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio1377‖. A partir de 

ahí, propone una reflexión no sólo sobre la ausencia de sentido que empuja a las personas al 

deseo de muerte, sino también sobre las estrategias para superar este anhelo. De hecho, si el 

libro ha sido habitualmente atacado ha sido por ofrecer un final esperanzador con el que se 

trunca el impulso nihilista de la primera parte. Su descripción de la recuperación de la pulsión 

de vida resulta casi mágica. En ella, la persona que ha descubierto el absurdo del universo acaba 

por buscar una salida a través de la ilusión y la esperanza. Aunque, en realidad, es difícil no caer 

en discursos cercanos a la autoayuda más naif cuando se trata de dar recetas efectivas que 

conduzcan hacia el sentido de la vida. Los testimonios indican que, simplemente, llega un día en 

que toda esa inmensa negrura con la angustia, el miedo, la parálisis y la sensación de vacío se 

pasan. Entonces, deben ponerse en marcha unas nuevas rutinas cuyo efecto es lento y que 

orientan el cuidado de sí hacia una alegría o buen humor que permiten ver la realidad como algo 

significativo. Quien consigue superar esa situación se siente renacido y frágil. Siempre se tiene el 

miedo de volver a caer en ese vértigo.  

 La depresión no siempre conduce al suicidio, aunque se fundamente en la pulsión de 

muerte. En ese momento, la vida se muestra como carente de sentido y de ello toma conciencia 

                                                 
1374   Íbid., p. 138. 
1375   Íbid., p. 150. 
1376   Íbid., p. 151. 
1377   CAMUS, Albert (1995), El mito de Sísifo. Madrid: Alianza, p. 15. 
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un ser humano lúcido que afianza ese descubrimiento de manera continua hasta llegar a sentirse 

realmente orgulloso por haber desentrañado el misterio del mundo. Tal y como nos explica 

Kristeva, el deprimido se muestra altivo en sus razonamientos impecables: 

 

El melancólico, con su interior triste y secreto, es un exiliado en potencia pero también un 
intelectual capaz de brillantes construcciones… abstractas. El desmentido de la denegación 
en el depresivo es la expresión lógica de la omnipotencia. Por medio de su discurso vacío, el 
depresivo se garantiza un dominio inaccesible, por ―semiótico‖, sobre un objeto arcaico que 
sigue siendo así, para él y para todos, un enigma y un secreto1378. 
 

Por eso, inmediatamente, se refugia en el mutismo y la pasividad convirtiéndose en una persona 

inaccesible. Encerrado en su pensamiento circular y cargado de buenas razones ni siquiera 

desea emprender el camino de la cura.  

 En este sentido, resulta ilustrativa la descripción que emprende el escritor Thomas 

Ligotti de su propio proceso depresivo. En ella se recogen muchos de los rasgos que hemos visto 

señalados por Zürn. Sin embargo, mientras ella trata de comprender el origen de la enfermedad 

y se fuerza a trazar líneas sobre el papel como negación de esa pasividad, Ligotti se queda 

absolutamente paralizado, embelesado por el vacío y haciendo apología de él. Ligotti se regodea 

en el triunfo de su razón, corta cualquier intento de mejora en la medida en que ataca a la propia 

realidad que se descubre como carente de emociones. Para Ligotti el malestar no surge de él, 

sino de la esencia de la realidad, por lo que no hay esperanza alguna. Desde esa perspectiva, se 

entiende que abogue por la desaparición del ser humano como especie. A pesar de su pesimismo 

militante, consideramos que sus palabras son certeras: 

 

Cuando estás postrado por la depresión, tu sistema de recogida de información coteja sus 
datos y te informa de los siguientes hechos: 1) no hay nada que hacer; 2) no hay ningún sitio 
donde ir; 3) no hay nada que ser; 4) no hay nadie a quien conocer. Sin unas emociones 
cargadas de sentido que mantengan tu cerebro en la vía recta y estrecha, perderías tu 
equilibrio y caerías a un abismo de lucidez. Y para un ser consciente, la lucidez es un cóctel 
sin ingredientes, un brebaje claro como el agua que te dejará una resaca de realidad1379. 
 

Lo único que le queda a cualquier ser inteligente es el dolor del vacío. Ligotti cierra así cualquier 

vía de salida: ni la imaginación, a la que comprende como fantasía evasiva, ni la capacidad 

creativa, de la que ya se siente incapaz, ni el placer o el amor, ni la terapia. Su libro acaba por 

convertirse en una turbia elucubración sobre la aberración de mantener con vida a una especie 

tan siniestra. Realizando la enésima vuelta a los textos más desesperados de Artaud, Ligotti 

señala lo repulsivo y obsceno de la procreación. 

 El psiquiatra Guillermo Rendueles también se detiene en el realismo del que presumen 

los depresivos. Lo hace en el prólogo de las memorias melancólicas de William Styron, a través 

de las siguientes palabras:  

                                                 
1378   KRISTEVA, Julia (2017), Sol negro, op. cit., p. 82. 
1379   LIGOTTI, Thomas (2015), La conspiración contra la especie humana. Madrid: Valdemar, pp. 145-146. 
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Es obvio que la depresión da una visión del mundo más realista que el optimismo común 
que llamamos normalidad. Nuestra biografía es un conjunto de sucesos fragmentarios 
regidos por el azar que nuestro sistema nervioso filtra y a los que asigna un significado. Solo 
la eutimia –un estado de ánimo ligeramente eufórico- es capaz de introducir orden y 
sentido en ese cuento lleno de furia y ruido1380. 
 

A su vez, en el testimonio de Styron podemos ver la descomposición de la identidad, la pérdida 

de la voluntad, del sentido, de las emociones…, hasta que se ve reducido a una angustia 

constante de la que no puede librarse y que él considera como una auténtica locura. La 

desposesión de sí es tan profunda que la depresión llega a parecer una cosa o, incluso, un ser que 

se ha apoderado de él. Sólo sentía el horror cuando esa ―niebla compacta y venenosa1381‖ invadía 

su mente. En su caso sí que sopesa la posibilidad de poner fin a su existencia. Ante el suicidio, se 

siente fascinado y aterrado. Se observa casi desde el exterior hasta el punto de ser incapaz de 

redactar una nota de despedida que no le suene a cliché. Aunque, como señala Ramón Andrés en 

su historia del suicidio, la muerte siempre se piensa en tercera persona hasta el punto de que ―es 

otro el que muere conmigo, el que diverge, mi oponente1382‖. Finalmente, Styron es incapaz de 

dar ese último paso, pues se da cuenta de que no puede hacerle semejante daño a su familia 

como tampoco ―podía cometer aquel sacrilegio conmigo mismo1383‖. 

 El vínculo entre depresión y suicidio resulta obvio, aunque no se siguen directamente el 

uno del otro. De este modo, Ramón Andrés indica que no siempre necesita una premeditación o 

planificación larga, sino ―antes bien con una pulsión que hoy, como es lógico, sigue formando 

parte de nuestra constitución mental1384‖. En su análisis señala cómo las diferentes sociedades se 

han enfrentado a este impulso que aparece como consecuencia de la conciencia reflexiva, es 

decir, como un tipo de muerte exclusivamente humana. Habiendo un contraste con las primeras 

sociedades donde el impulso de supervivencia era prioritario, Ramón Andrés nos dice que:  

 

Cuando la conciencia irrumpe como elemento de erosión, incentiva el sentimiento de 
dualidad, de identidad ―desmembrada‖, que mira con sospecha al que somos. (…) El 
nacimiento de la conciencia se encuentra alimentado, precisamente, por esa capacidad de 
autoobservación y por el malestar sentido cuando el ―otro‖ conoce hasta el último de 
nuestros secretos1385. 
 

Es necesario, pues, que se dé esa intimidad con uno mismo, sintiendo la necesidad de una 

protección con respecto a la intrusión de los demás. A este hecho natural y cultural de la 

emergencia de la conciencia se superpone la complejidad de determinadas sociedades, que 

aumentan el aislamiento individual dificultando las relaciones sociales. De tal forma que el ser 

                                                 
1380  Guillermo Rendueles en STYRON, William (2018), Esa visible oscuridad. Memoria de la locura. Madrid: Capitán 

Swing, p. 20. 
1381   Íbid., p. 64. 
1382   ANDRÉS, Ramón (2015), Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente. Barcelona: Editorial Acantilado, p. 35. 
1383   STYRON, William (2018), op. cit., p. 70. 
1384  ANDRÉS, Ramón (2015), op. cit., p. 34-35. 
1385  Íbid., p. 35. 
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humano se siente cada día más ensimismado y solitario, a la vez, que más observado y 

controlado.  

 Ramón Andrés hace un recorrido por la historia de las diferentes culturas. De este 

modo, explica que las sociedades complejas, como la egipcia durante la dominación persa (525-

404 a. C), tuvieron un auge del suicidio, pues se produjo cierta aprobación social. Mientras que 

en el inicio de la Edad Media se extendió una sanción cultural unida a la religión. Esta 

valoración negativa llegó hasta los últimos momentos, cuando se comenzó a entender que era 

―una muestra de firmeza y honestidad1386‖, aumentando el número de personas que optaban por 

este final. En contraste con estos dos ejemplos, hoy resulta difícil evaluar la consideración social 

general sobre el suicido. Aun así, Ramón Andrés señala que su vivencia está vinculada a esa 

retórica sobre el vacío y a la conjuración del dolor. Lo que podría indicar la reducción de los 

umbrales de sufrimiento que el ser humano es capaz de soportar.  

 Es evidente la necesidad de enfrentarse a un análisis profundo del fenómeno del suicidio 

en la sociedad actual teniendo en cuenta varios factores: la cuestión de la vida y la muerte digna 

está constantemente presente en los debates sociales y políticos, el asesinato y el suicidio se han 

convertido en elementos espectaculares gracias al terrorismo y los asesinatos nihilistas, y la 

depresión afecta a una de cada cinco personas. El aumento estadístico de esta acción extrema es 

evidente y se está produciendo tanto en las personas adultas como, por desconcertante que 

suene, entre los jóvenes y niños1387. Aun así, está claro que nuestra investigación no tiene 

posibilidades de detenerse en los detalles de este fenómeno. Tan sólo nos gustaría señalar el 

libro de Franco Berardi Héroes. Asesinato masivo y suicidio, donde hace un esfuerzo por identificar 

los factores sociales y existenciales que llevan a las masacres rituales de terroristas y nihilistas. 

La intención de Bifo es que su análisis desentrañe la pauta sobre la que se sostiene el 

sufrimiento y la depresión actuales. Su punto de partida resulta elocuente, pues señala ―cómo se 

ha establecido en nuestra cultura contemporánea un reino nihilista y de instintos suicidas que 

ha dado lugar a una fenomenología del pánico, la agresión y la violencia1388‖. Si se indaga en los 

discursos de asesinos masivos como Adreas Breivik se puede llegar fácilmente a identificar 

argumentos provenientes del darwinismo social, del desprecio a la humanidad, la ausencia de 

sentido, la angustia de la marginación personal y la soledad, etc. De tal modo, que algunas de 

estas acciones se convierten en metáforas de la competitividad y el miedo al fracaso que surgen 

frente a contextos tan dispares como el mercado de trabajo, un videojuego o en una relación 

sentimental. Si Camus se había referido al suicidio como cuestión filosófica y existencial, Bifo lo 

coloca como urgencia antropológica y social: ―El suicidio no es un fenómeno marginal de una 

psicopatología aislada, sino que está convirtiéndose también en un importante agente de la 
                                                 
1386  Íbid., p. 50. 
1387   Baste como ejemplo este artículo de prensa donde se recogen los datos de suicidio infantil en la actualidad: Los 

niños sufren depresión y a veces sus consecuencias son devastadoras (7 de junio de 2018), El país,  
https://elpais.com/elpais/2018/05/03/mamas_papas/1525336914_590377.html 

1388   BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2016), Héroes, op. cit., p. 8. 
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historia política de nuestra época, y en el hito de un cambio antropológico imposible de elaborar 

por la cultura planetaria1389‖.  

Frente a un pronóstico tan oscuro, se podría acusar a Bifo de alarmismo, sin embargo, 

los datos a los que se remite están ahí. Al igual que el malestar creciente de la sociedad empuja 

hacia medicamentos con los que garantizar el sueño, aliviar el estrés y ahuyentar la depresión. 

De modo que su consumo se ha disparado en los últimos años en todos los países occidentales. 

Y, en este sentido, no se puede obviar que España ocupa un lugar muy destacado1390. Aquí hay 

que señalar que, como nos dice Ramón Andrés, los ―dependientes de medicamentos sedantes, 

ansiolíticos u otros neurolépticos, presentan una probabilidad de suicidios veinte veces 

superior al resto de la ciudadanía (…)1391‖. En términos generales, debemos tener en cuenta que 

en nuestra sociedad el número de suicidios se concentra entre la población penitenciaria, las 

fuerzas de seguridad, los drogadictos o los enfermos crónicos. Aunque, debido a su aumento 

constante (que se está produciendo sin altibajos, ni excepciones) podría llegar a decirse, junto 

con Bifo, que nos encontramos ante una clara epidemia de infelicidad sostenida por la lógica de 

la ―tanatopolítica‖: ―El semiocapitalismo se está infiltrando en las células nerviosas de los 

organismos conscientes, inoculándolos con una lógica tanatopolítica, con un sentimiento 

mórbido que penetra en el inconsciente colectivo, la cultura y la sensibilidad; esto es un efecto 

obvio de la privación del sueño y una consecuencia evidente del estrés impuesto sobre la 

atención1392‖.  

La solución no será sencilla, ni rápida. Porque, por ejemplo, no se trata sólo de descansar 

las horas suficientes, algo que ha desaparecido en nuestra cultura insomne, sino de recuperar la 

capacidad de soñar en el sentido más amplio del término. Evidentemente, el cerebro humano no 

ha abandonado completamente sus automatismos y sigue soñando, aunque con la alteración del 

ritmo de descanso, los despertares abruptos y llenos de cansancio, la sobre estimulación 

sensorial al mirar el móvil, la colonización del imaginario por los productos de la industria 

cultural, etc., se ha conseguido que se olviden los sueños, se desprecien o no se les preste 

atención. Y con la debacle del sueño, que podría parecer anecdótica, se produce la degeneración 

de la imaginación creadora y la poesía, de los deseos conscientes e inconscientes, de los 

proyectos personales y sociales (la utopía), de la esperanza u optimismo, etc. Así, la mayor parte 

de la población se encamina hacia una existencia monótona entregada a la sobre estimulación 

sensorial y al consumo de la fantasía evasiva, desesperanzada y deprimente. Mientras tanto, 

surgirán individuos inadaptados o rebeldes cuyo imaginario se revolverá de manera más o 

                                                 
1389   Íbid., p. 142. 
1390   Como muestra nos remitimos Una de cada siente adolescentes toma tranquilizantes o somníferos (26 de marzo de 2018), El 

Huffpost, recogido en https://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/una-de-cada-siete-adolescentes-toma-
tranquilizantes-o-somniferos_a_23395245/ 

1391   ANDRÉS, Ramón (2015), op. cit., p. 361. 
1392   BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin, op. cit., p. 325. 

http://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/una-de-cada-siete-adolescentes-toma-tranquilizantes-o-somniferos_a_23395245/
http://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/una-de-cada-siete-adolescentes-toma-tranquilizantes-o-somniferos_a_23395245/
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menos cruenta, que conseguirán crear comunidades utópicas o se verán conducidos a soluciones 

extremas y desesperadas.  

 

c. Un último acto de ternura. 

 

 Unica Zürn fantaseó y ensayó de manera recurrente el momento de su suicidio. Su 

decisión firme y voluntaria estaba íntimamente unida al dolor y la depresión que le provocaban 

la enfermedad mental y que le incapacitaba para sentir cualquier clase de goce o felicidad 

personal y creativa. A esto se sumaba la enfermedad de Bellmer postrado en una silla de ruedas y 

la imposibilidad de hacerse cargo de sus cuidados. Además, de la angustia de la vejez y la 

tristeza de una vida rememorada, convertida en una profunda herida. Por eso, a nadie puede 

sorprenderle una decisión de este tipo. Teniendo en cuenta que no era producto del vacío o de la 

ausencia de sentido como certeza filosófica, sino del sufrimiento constante, que hacían que la 

propia vida fuera insoportable. Frente al sufrimiento, la muerte se convierte en un acto de amor 

y dignidad. 

 

 
 

Tumba falsa de Pierre Molinier, 1950. 

  

La misma decisión clausuró la vida de Pierre Molinier, que se disparó frente al espejo 

donde se había retratado centenares de veces. Aunque ya había escenificado su entierro, varias 

décadas antes, como una forma de acabar con su identidad bien pensante y socialmente 

integrada. Molinier escogió el momento de su muerte, cuando se sintió excesivamente cansado y 

enfermo para proseguir con esa vida sexual licenciosa. Justo en el momento en que se iniciaba el 

reconocimiento de su obra erótica, contemporáneo al auge de la industria pornográfica y a la 
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apropiación banalizadora del erotismo. Ser capaz de empuñar un arma y dirigirla contra el 

propio cuerpo carece de explicación racional. Sólo es posible cuando se produce una especie de 

separación entre lo que se entiende por uno mismo (llámese identidad, mente o alma) y el 

cuerpo al que se somete al acto de violencia suprema. 

 Jean Améry trata de escribir sobre ese momento inexplicable. Así marca el preciso 

instante anterior al salto o el disparo: ―Hablo de la situación previa al salto. Ésta es 

fundamentalmente la misma en todos los casos, dejando aparte la motivación psicológica, las 

relaciones anímicas de causa y efecto que desembocan en el acto indescriptible1393‖.  La 

atracción que siente quien ve desde lejos la acción y le encuentra todo el sentido del mundo se 

ancla sobre la certeza de tener frente a él una voluntad desplegándose en un acto de libertad 

absoluta. Améry lo resume con estas palabras, en las que señala la autonomía del acto en sí 

mismo: ―En el sentido más extremo, y por ello verdadero, vivió en el momento de saltar1394‖. La 

vida del suicida resulta un esfuerzo vano e insoportable frente al desmoronamiento que sufrirá 

el mundo cuando él muera. Por eso resulta lógico y cargado de sentido ese momento. Y en este 

caso, debemos señalar que fue el destino marcado y ejecutado por el propio Améry que se limita 

a adentrar al lector en la disposición anímica de quien ha tomado, desde hace mucho, esa 

decisión. Eso sí, es inútil aclarar siquiera qué sucede con la existencia en ese momento: ―(…) 

muero, luego soy. O bien: muero, luego la vida y todos los juicios posibles no son válidos. O bien: 

muero, luego fui, por lo menos en el momento anterior al salto, necio de mí, lo que no puede ser 

porque la realidad me lo negó (…)1395‖.  

 Como ya hemos explicado, la depresión y el vértigo del vacío derivan de cierta lucidez 

ante el sin-sentido de la existencia desembocando en una atracción por ese sol negro que le 

conduce a parapetarse en ese estado y despreciar toda posibilidad de superación. En el caso del 

suicidio diferido o a largo plazo que se producen con la toxicomanía o la anorexia hay una firme 

negación de la cura. Aunque Améry señala que el suicida mantiene una conciencia clara del 

horror de la propia muerte y de la trasgresión que supone su decisión. De hecho, ha rechazado 

de manera repetida su puesta en marcha ante la repulsión que despierta en él. De ahí, que 

explique en estos términos la supuesta valentía de la decisión última: ―La valentía del suicidario 

no es arrogancia, entendámoslo bien. Nunca se librará por completo de aquella huella de 

vergüenza que, como derivado de la lógica de la vida, hace que antes del salto el ser humano se 

pregunte por qué justamente es él quien no puede aguantar, no puede soportar, mientras que los 

demás…1396‖. 

 Pero la escisión entre uno mismo y su vida, entre el sentido y el sufrimiento, entre el 

deseo y el cuerpo provocan un hiato insostenible que cuando se consigue unificar empuja al 

                                                 
1393   AMÉRY, Jean (2005), Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria. Valencia: Editorial pre-

textos, pp. 19-20. 
1394   Íbid., p. 22. 
1395   Íbid., p. 36. 
1396   Íbid., p. 56. 
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borde del precipicio. Améry explicita que no tenemos un cuerpo como si se tratara de una 

marioneta desposeída de cualquier clase de voluntad, sino que somos un cuerpo que es 

exterioridad e intimidad: ―Así resulta que antes del momento previo al santo lo percibamos con 

una intimidad nunca alcanzada hasta ese momento. Un papel especial juega en todo esto la 

cabeza1397”. Quien ha tomado la decisión comienza a separarse de sí para mirar su cuerpo desde 

lejos. Lo cuida y lo mima, como lo más íntimo de sí mismo hasta conseguir convertirlo en un 

objeto al que poder destruir: ―Sea como sea: con la objetualización definitiva de la cabeza 

también yo me convierto en objeto1398‖. Sólo así es capaz de liberarse de su propia existencia. 

El acercamiento al suicidio no es una actividad, algún tipo de afirmación o de forma de 

vida, como la noción de pulsión de muerte freudiana da a entender. Sino que, para Améry, se 

trata de una ―inclinación a la muerte‖ que caracteriza como ―una actitud, o más bien: una 

renuncia a la actitud, y en este sentido es algo pasivo. La inclinación hacia la muerte es algo que 

se sufre, incluso cuando el sufrimiento es una forma de huir del sufrimiento de la vida1399‖. 

Paradójicamente, esa inclinación hacia la muerte es más débil que la pulsión de vida, el absurdo 

que se cierne sobre la conciencia resulta banal e innecesario de explicar. Lo que le gana al 

suicidario es una resignación y un ―dejarse ir‖ moroso. 

De este modo, Zürn codujo su cuerpo hacia la ventana tratando de ofrecer al mundo y a 

Bellmer la imagen final de sus miembros monstruosamente desordenados. Tal y como describe 

Améry: 

 

El cuello que estrangulará la cuerda: hay que quererle mucho antes de que deje de ser parte 
de mi estar-en-el-mundo (…). La ternura hacia el propio cuerpo, del que uno ya ha abjurado, 
puesto que el Yo que sostenía no puede seguir existiendo, tiene un lejano parentesco con la 
masturbación. Al igual que ésta, constituye un círculo. Las líneas que conducían hacia el 
exterior, que alcanzaban objetos, otros cuerpos, las líneas que tenían una finalidad precisa, 
ahora se han curvado y desembocan una en la otra formando un círculo sin sentido que 
corresponde a una acción sin sentido1400.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1397   Íbid., p. 72. 
1398   Íbid., p. 73. 
1399   Íbid., p. 81. 
1400   Íbid., p. 74. 
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A modo de conclusión. 

 

 

Al considerar el presente trabajo con algo de distancia, puede resultar un tanto extraño 

el trayecto que se ha ido tomando. El plan que se había trazado en un inicio debía ir desde las 

diferentes formas de control y violencia que se producen en la sociedad de la transparencia, 

hasta defender la creación y el pensamiento poéticos como forma de liberación. Sin embargo, 

cuando el desarrollo de las diferentes cuestiones se dirigió al problema del cuerpo la reflexión se 

demoró tanto que la tesis ha acabado por tomar un rumbo no del todo previsto. El resultado ha 

sido, en muchas ocasiones, una especie de análisis del deseo erótico y de su capacidad para 

colocarnos fuera de la norma. Algo que se ha acentuado con la reflexión sobre la obra de Pierre 

Molinier y Unica Zürn como ejercicios de resistencia frente a la colonización capitalista del 

deseo. Porque con el término ―deseo‖, y esto es lo que nos importa, no nos hemos referido a  un 

simple apetito, sino a la mezcla misteriosa de anhelo, imaginación y potencia que se dan en cada 

acto humano que busca una suerte de trascendencia. Ese deseo se podría manifestar en el 

erotismo y también en el juego, la poesía, la música, la danza, la magia, la utopía, la mística o la 

metafísica, es decir, en cada uso libre de la imaginación que desencadena lo que comúnmente se 

entiende como un gasto inútil. Todos esos actos derrochadores que Bataille reivindicaba 

precisamente por su naturaleza gratuita, excedente y fastuosa. De hecho, cuando ese deseo está 

apoyado en la imaginación puede desencadenar una suerte de devenir dialéctico, porque a la vez 

que estas manifestaciones culturales tienen la capacidad de abismarnos y colocarnos en esa 

situación de angustia, de temblor o de inquietud frente a la finitud humana, además, sólo 

podemos salir de esta situación  incómoda y vertiginosa mediante un acto poético o de 

gestación de sentido. Una dinámica que da lugar a un círculo virtuoso. 

 Así pues, si hay una idea que recorre esta tesis sería la pervivencia tanto de esa 

experiencia abismática, como de los instrumentos con los que el ser humano intenta salvarse. 

Por el contrario, como explicamos en la primera parte de la tesis, cada dispositivo de control 

tecnológico actual está diseñado e implantado en la vida cotidiana para evitar esa angustia 

primigenia, buscando que no se convierta en fuente de autonomía o rebelión. Mientras tanto, lo 

único que consigue es alejar temporalmente al ser humano de ella. Porque la sociedad del 

espectáculo intenta hacerla desaparecer ocultándola, en lugar de incorporarla como hace la 

poesía cuando juega irónicamente con ella. En la práctica, el ser humano se entretiene con sus 

gadgets y finge que la angustia no existe, mientras la va alimentando involuntariamente cada 

vez que sospecha su presencia y la mira de reojo. Esa inquietud acaba por convertirse en un 

monstruo apenas oculto bajo la alfombra. Es el momento en el que puede derivar rápidamente 
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en la ansiedad, el pánico o la depresión, que acaban por consumir a la persona. Así es cómo 

oscilamos diariamente entre las descargas de euforia y la pasividad de la tristeza. 

 No sería descabellado afirmar -hay muchas pruebas de ello- que la ideología del 

positivismo, en su depredadora versión capitalista, está ganando la batalla contra el ser humano. 

A este respecto soy profundamente pesimista. Hay un pensamiento mórbido y sencillo que se 

está asentando de manera insidiosa en el interior de cada ser humano: ―la vida no tiene sentido‖. 

Es una idea surgida de una especie de lucidez cínica que conjuga perfectamente con nuestra 

sociedad perversa. Todo el hedonismo, la egolatría, el consumismo o la transparencia se 

legitiman muy frágilmente sobre esa idea. El razonamiento es tan simple como eficaz, porque si 

no hay futuro, entonces todo está permitido. Cuando no hay sentido, ni deseo, ni imaginación es 

cuando el mundo se convierte en un lugar estéril y la existencia en un absurdo. A partir de ahí, 

el sistema juega a la provocación del deseo entendido como carencia y dando lugar a esa lúgubre 

salivación que siente el consumidor ante la montaña de mercancías que se le ofrecen: ya sean 

productos manufacturados, cuerpos, sentimientos o selvas exuberantes, todos desaparecen ante 

la mirada fascinada del consumidor. Esta dinámica destructiva está arrojando a la humanidad al 

vacío más cruel, mientras se arrasa y bloquea sistemáticamente cualquier intento de resistencia. 

Como consecuencia, se están perdiendo las habilidades básicas con las que convertir lo real en 

mundo, las dinámicas de cuidado que permitían disposiciones alegres y creativas. 

 No deberíamos banalizar la crisis existencial en la que se está sumergiendo el ser 

humano, como tampoco podemos dejar en manos del capitalismo su gestión. Sin embargo, no 

resulta sencillo ofrecer una propuesta que permita subvertir las estructuras en las que estamos 

obligados a tomar parte. Ante todo, por la parálisis de la imaginación colonizada, que impide 

comprender que hay otras posibilidades. Después, por el chantaje que emplea la sociedad 

pornográfica y que extiende la sensación de ser cómplices del sistema cada vez que se participa 

en él. A lo que se añade la humillación por haber perdido el pudor y por la conciencia de haberse 

convertido en mera mercancía. Las personas llegan a pensar que es imposible intentar un 

cambio y que ni siquiera lo merecen. Por eso estamos perdidos. La depresión se va extendiendo 

como una losa que resulta inamovible desde argumentos puramente racionales. 

 Desde esta perspectiva, las horas dedicadas a la realización de esta tesis, por ejemplo, se 

convierten en un esfuerzo fastuoso, gratuito e inútil, cuya repercusión en el mundo será 

probablemente irrisoria, aunque, por momentos, nos haya permitido mantener a raya la 

angustia. Sabemos que reivindicar el papel de la filosofía y la poesía como instrumentos de 

reencantamiento del mundo se ha convertido en una propuesta intempestiva y difícil de encajar 

tanto en el ámbito de la filosofía académica como en el de la práctica política. Sin embargo, al 

igual que Franco Berardi en su último libro, Futurabilidad, creemos que debemos afrontar la tarea 

de intentar introducir un vocabulario que desentumezca la imaginación, que permita aflorar un 

horizonte de posibilidad. Una tarea que es previa a la reapropiación y transformación del 
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mundo, y que nos remite a la utopía. A estas alturas es difícil saber si se trata de una labor 

excesivamente modesta o definitivamente imposible. Quizás sea ambas cosas y, por eso mismo, 

sea justo lo necesario. 

 

*** 

 

 

Lo cierto es que, en ocasiones, buscando ese deseo productivo con el que superar la 

angustia, este trabajo ha transitado por caminos demasiado turbulentos. De forma que cuando 

caracterizamos nuestra sociedad transparente y farmacopornográfica nos topamos con el uso 

del cuerpo como mercancía. Llegados a ese punto, podríamos habernos quedado en el análisis de 

la industria cultural (del cine a la publicidad), en la sobre-exposición del ser humano como 

imagen en las redes sociales o en el control que ejercen los dispositivos de vigilancia panóptica. 

Sin embargo, era imposible rehuir la cuestión del uso sexual del cuerpo, preguntándonos sobre 

las posibilidades subversivas del erotismo. Al fin y al cabo, con la implantación totalitaria de los 

dispositivos tecnológicos, el ser humano se inserta en la sociedad en virtud de su capital erótico 

generado por el nivel de obscenidad de las imágenes que comparte. 

No obstante, el acercamiento al erotismo no podía ser sin más una vuelta a conceptos 

como la seducción o el amor, teniendo en cuenta que muchos de ellos se han planteado desde 

perspectivas heteronormativas, castradoras y limitadas, sino que debía tener en cuenta toda la 

exploración del imaginario erótico que se produjo en los momentos previos a la liberación 

sexual, antes de ser tergiversada, recuperada y rentabilizada por parte de la industria del 

entretenimiento. Para ello, en lugar de hacer un planteamiento puramente teórico de la 

cuestión, nos acercamos a dos vivencias del cuerpo revulsivas y combativas, como fueron las de 

Molinier y Zürn. Esto dotaba al trabajo de mayor ambigüedad, de recovecos, demoras y 

repeticiones que la filosofía habitualmente no permite. Aunque no siempre sucede así, como en 

el caso Bataille que nos legó una obra en la que se mezclan los relatos eróticos, el marxismo 

heterodoxo y una particular lectura de la fenomenología existencialista.  

Bataille nos ―ha dado el tono‖ en muchas ocasiones. No tenemos más que recordar La 

experiencia interior1401, escrita en diálogo con esa ―comunidad de lo imposible‖ que constituyó su 

pequeño círculo de amigos (entre ellos Michel Leiris, Raymond Queneau y, sobre todo, Maurice 

Blanchot) y terminada en la cama mientras se recuperaba de una recurrente tuberculosis 

pulmonar. El libro debía haberse titulado casi a la inversa La experiencia interior negativa, 

recalcando la separación de su propuesta con respecto al misticismo ascético y la imposibilidad 

de cualquier esperanza de salvación1402. Para Bataille, el ser humano descubre sus ―límites 

                                                 
1401   BATAILLE, Georges (1973), La experiencia interior, op. cit. 
1402   SURYA, Michel (2014), op. cit., pp. 372-397. 



558 

 

angostos‖ cuando se enfrenta al deseo de serlo todo. A partir de este choque febril con la 

naturaleza de la existencia, parecería que sólo se puede optar por desesperarse ante el enigma 

del mundo o narcotizarse para que el vacío no sea ―irrespirable‖. Sin embargo, la opción de 

Bataille es mantenerse oscilando entre ―la angustia y el éxtasis‖ con una experiencia que se 

convierte en trance.  

La experiencia interior es tan auténtica como dramática, porque para alcanzar esos 

momentos de arrobamiento hay que ser capaz de acercarse a un ―estado de desnudez, de súplica 

sin respuesta1403‖, de absurdo o vulnerabilidad en los que se roza el ridículo y nos llevan al borde 

de la risa. Aquí lo sublime se acerca a lo grotesco, como en el caso de Molinier, para quien la 

impostura de la pose escenográfica resultaba fundamental. Y es que, como Bataille explica, ―no 

se alcanzan estados de éxtasis o de arrobamiento más que dramatizando la existencia en 

general1404‖. Así se llegará a ese ―límite de lo posible‖ que ya es un más allá, una trascendencia 

inaprehensible desde el pensamiento discursivo, una experiencia abismática de la que sólo 

puede dar cuenta lo poético.  

De este modo, guiados por la noción batailleana de lo poético, la tesis se adentró en los 

vericuetos de la imaginación erótica de Molinier y Zürn. El resultado de este esfuerzo ha sido 

una interpretación personal y, en ocasiones, algo arbitraria del deseo que había empujado a 

estos dos surrealistas. En este sentido, se podría señalar que hay artistas más ―completos‖ o 

―geniales‖, más susceptibles de análisis académicos o más conscientes del alcance de sus propias 

creaciones. Sin embargo, se llevó a cabo la elección deliberada de dos poetas marginales, 

despreciados, desconocidos, en definitiva, de la especie de los malditos. Dos personas que se 

jugaron la vida, que se arriesgaron en el uso de su cuerpo y en los márgenes de una sociedad que 

les juzgó duramente. 

Hoy parece que la vida no puede ser tan intensa, que no se ama ni se crea con la misma 

fuerza o que no se comparten los códigos lingüísticos necesarios para aprehender esa 

exuberancia del imaginario, hasta el punto de resultar incomprensible que ambos corrieran 

tantos riesgos. Molinier y Zürn nos recuerdan un mundo perdido en el que las pasiones, las 

acciones y el arte aún tenían capacidad para acercarnos a la experiencia trascendente y 

abismática. Por eso, más allá de la nostalgia, sus imágenes chocan directamente contra la 

banalidad de lo que nos rodea dejándola en evidencia, aunque esto no quiera decir que sean 

capaces de romper la barrera de nuestros sentidos abotargados. La poesía es tan incompatible 

con los dispositivos tecnológicos que su aparición apenas despierta curiosidad. No obstante, 

enfrentarnos a una obra en la que se reflejan todas las contradicciones y carencias de un deseo 

cercano a lo obsesivo,  permitía poner a prueba los conceptos filosóficos y poner en valor al 

surrealismo cuyas armas siguen manteniendo su potencia subversiva. Aquí no debemos dejarnos 

                                                 
1403   Íbid., p. 22. 
1404   Íbid., p. 20. 
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llevar por la amargura o la melancolía, pues aún podemos dialogar con Molinier y Zürn 

acercándonos a una experiencia rica y problemática de la alteridad. Ambos resultan fascinantes 

porque son excedentes, extraños, rozando el caos de la locura,… De hecho, en persona podían 

despertar una atracción fascinante y una repulsión enorme, no había término medio. Molinier 

era mentiroso, bufonesco, malhablado, grosero y un ―viejo verde‖. Zürn caía en la parálisis, 

dejaba de comer, fumaba compulsivamente y tenía un trastorno mental grave. La convivencia 

con ellos no debía ser ni fácil, ni agradable. Sin embargo, encarnaron la posibilidad de la poesía 

por otros medios, su existencia se desenvolvió con una belleza convulsa que quedó plasmada en 

una obra arriesgada y obscena que logra sortear la recuperación pornográfica. 

 

*** 

 

 

 Después de escribir tanto sobre sexo, consideramos que aún queda pendiente una 

fenomenología voluptuosa, mejor que erótica, que nos permita replantear nuestra existencia 

como una apertura y proyección hacia el mundo que nos compromete con las cosas y los seres. 

Nuestro contacto con lo real se ha vuelto profiláctico como una estrategia para rehuir el 

contagio y el conflicto. Nos prevenimos de cualquier choque con lo existente encerrándonos 

entre muros transparentes. Habría que volver a tocar, aunque también estamos perdiendo la 

capacidad de contemplar, escuchar, soñar, recrear y pensar el mundo. 

 Del mismo modo, la tesis termina con un apartado nada halagüeño dedicado al suicidio, 

algo que parece contradictorio con la búsqueda de esa disposición alegre a la que hacíamos 

mención antes. No ha sido algo premeditado. Fueron las decisiones finales de Molinier y Zürn, 

la desafección del cuerpo de esta última y mi pesimismo los que me llevaron a ese tema. Hacer 

un uso libre del cuerpo que se habita supone no sólo experimentarlo como una aventura 

placentera o como un campo de batalla plagado de riesgos, sino también tener la posibilidad de 

poner fin a la vida cuando desaparece el deseo. Evidentemente, el suicidio sólo puede entenderse 

como una derrota, pero también como un acto de rebelión frente al propio sufrimiento. A pesar 

del vacío en las entrañas que deja la muerte voluntaria, los vivos no tenemos derecho a juzgar la 

capacidad del Otro para soportar el dolor de la existencia. No existe el suicidio banal, sino una 

carne viva que morosamente se adentra en el abandono de sí, que se queda paralizada y 

embebida por la imagen de su desaparición, por el alivio infinito de ese último aliento. Y si el 

suicidio nos aterra es porque reconocemos el placentero vértigo de colocarse al borde de la no-

existencia, la seductora arbitrariedad de un acto sin sentido tras el cual ya no hay nada, la 

evidencia del irrisorio valor de la propia vida. 

En cada suicidio los vivos reconocemos la angustia de la finitud mezclada con una 

voluptuosidad perversa que nos atrae como la polilla se siente atraída por la llama en la que 
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arderá. In girum imus nocte et consumimur igni. La belleza de este palíndromo es irrefutable. 

Efectivamente, vamos dando vueltas en la noche y somos devorados por el fuego. Tan sólo el 

pensamiento poético, el deseo productivo o la imaginación insurgente serán capaces de 

alejarnos del abismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



561 

 

Bibliografía. 

 

ALBA RICO, Santiago (2006), Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos (partes de guerra y prosas de 

resistencia). Hondarribia: Editorial Hiru. 

ALBA RICO, Santiago (2007), Capitalismo y nihilismo. Dialéctica del hambre y la mirada. Madrid: Akal. 

 

ALIAGA, Juan Vicente (1995), Formas del abismo, el cuerpo y su representación extrema en Francia, 1930-

1960. Guipúzcoa: Diputación foral de Guipúzcoa. 

ALIAGA, Juan Vicente (1999), Pierre Molinier. Valencia: IVAM. 

 

AGAMBEN, Giorgio (2006), Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos. 

AGAMBEN, Giorgio (2017), El uso de los cuerpos. Homo sacer, IV, 2. Valencia: Pre-textos. 

 

AMÉRY, Jean (2005), Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria. Valencia: 

Editorial pre-textos. 

 

AMORÓS, Miguel (2004), Las armas de la crítica. Bilbao: Muturreko burutazioak. 

 

ANDERS, Günther (2000), Más allá de los límites de la conciencia. Barcelona: Editorial Paidós. 

ANDERS, Günther (2008), Estado de necesidad y legítima defensa (violencia sí o no). Madrid: Centro de 

documentación crítica. 

ANDERS, Günther (2010), Nosotros, los hijos de Eichmann: Carta abierta a Klaus Eichmann. Madrid, 

Paidós Ibérica. 

ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre (Vol. I). Sobre el alma en la época de la segunda 

revolución industrial. Valencia: Editorial Pre-textos. 

ANDERS, Günther (2011), La obsolescencia del hombre (Vol. II). Sobre la destrucción de la vida en la época 

de la tercera revolución industrial. Valencia: Pre-textos. 

ANDERS, Günther (2013), La batalla de las cerezas. Mi historia de amor con Hannah Arendt. Barcelona: 

Paidós. 

 

ANDREAS-SALOMÉ, Lou (2003), El erotismo. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, Editor. 

 

ANDRÉS, Ramón (2015), Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente. Barcelona: Editorial 

Acantilado. 

 



562 

 

 

D‘ANNA, Anouchka (2010), Unica Zürn. L’éccriture du vertige. París: Éditions Cartouche. 

 

ARAGON, Louis (2016), El aldeano de París. Madrid: Errata naturae. 

 

ARENDT, Hannah (1999), Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: 

Editorial Lumen. 

 

ARTAUD, Antonin (1972), Heliogábalo. Madrid: Editorial Fundamentos. 

ARTAUD, Antonin (1977), Van Gogh: el suicidado de la sociedad y Para acabar de una vez con el juicio de 

Dios. Madrid: Editorial Fundamentos. 

 

AVANESSIAN, Armen. y REIS, Mauro. (2017), Aceleracionismo. Buenos Aires: Caja negra editora. 

 

BACHELARD, Gaston (1997), El derecho de soñar. Madrid: F.C.E. 

 

BARTHES, Roland (1989), La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica. 

 

BATAILLE, Georges (1973), La experiencia interior. Madrid: Taurus editores. 

BATAILLE, Georges (1978), Historia del ojo. Barcelona: Tusquets Editores. 

BATAILLE, Georges (1981), Madame Edwarda. Barcelona: Tusquets Editores. 

BATAILLE, Georges (1987), La parte maldita precedida de La noción de gasto. Barcelona: Icaria. 

BATAILLE, Georges (1996), El ojo pineal. Precedido de El ano solar y sacrificios. Valencia: Pre-textos. 

BATAILLE, Georges (1997), El erotismo. Barcelona: Tusquets. 

BATAILLE, Georges (2003), La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939. Buenos Aires: Adriana 

Hidalgo editora. 

BATAILLE, Georges (2010), Las lágrimas de Eros. Barcelona: Tusquets. 

BATAILLE, Georges (2011), Théorie de la religion. Paris: Gallimard. 

BATAILLE, Georges (2015), Historia del erotismo. Madrid: Errata naturae. 

 

BAUDRILLARD, Jean (1991), La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. 

Barcelona: Anagrama. 

BAUDRILLARD, Jean (2000), Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama. 

BAUDRILLARD, Jean (2011), De la seducción. Madrid: Cátedra. 



563 

 

BAUDRILLARD, Jean (2014), La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Editorial 

Siglo XXI. 

 

BAUMAN, Zygmunt (2008), Modernidad y holocausto. Madrid: Ediciones Sequitur. 

BAUMAN, Zygmunt (2013), Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona: 

Paidós. 

BAUMAN, Zygmunt (2014), Vida líquida. Barcelona: Espasa-Calpe. 

BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2015), Vigilancia líquida. Barcelona: Espasa-Calpe. 

 

BELLMER, Hans (2005), The Doll. Londres: Atlas Press London. 

BELLMER, Hans (2010), Anatomía de la imagen. Barcelona: Ediciones La Central. 

 

BENJAMIN, Walter (2004), Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos. 

BENJAMIN, Walter (2009), Estética y política. Buenos Aires: Las cuarenta. 

 

BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2016), Héroes. Asesinato masivo y suicidio. Madrid: Akal. 

BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2017), Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva. Buenos Aires: 

Editorial caja negra. 

BERARDI, Franco ―Bifo‖ (2019), Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad. 

Buenos Aires: Editorial caja negra. 

 

BERTHO, Alain (1997), Banlieu, banlieu, banlieu. París: La dispute. 

BERTHO, Alain (2016), Les enfants du chaos. Essay sur le temps del martyrs. París: La Découverte. 

 

DE LA BOÉTIE, Étienne (2001), Discurso de la servidumbre voluntaria. México. Editorial Aldus. 

 

EL BOUIH, Fatna (2016), Reflexiones sobre la violencia de los jóvenes. El caso charmil. Barcelona: 

Editorial Icaria. 

 

BOUSQUET, Joë (1992), El cuaderno negro. Barcelona: Ediciones Martínez Roca. 

 

BRETON, ANDRÉ (1934), L’air de l’eau. París: Éditions Chiers d‘art. 

BRETON, André (1995), Los pasos perdidos. Madrid: Alianza editorial. 

BRETON, André (1997), Nadja. Madrid: Cátedra. 

BRETON, André (2000), El amor loco. Madrid: Alianza Editorial. 



564 

 

BRETON, André (2002), Le surréalisme et la peinture. Paris: Folio essais. 

 

LE BRETON, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva visión. 

LE BRETON, David (2011), Adiós al cuerpo. Una teoría del cuerpo en el extremo contemporáneo. México: 

La cifra editorial. 

 

BROWNING, Christopher R. (2002), Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la Solución Final en 

Polonia. Barcelona: Edhasa. 

 

LE BRUN, Annie (1996), Jean Benoît. Paris: Éditions Filipacchi. 

LE BRUN, Annie (2004), Del exceso de realidad. México D. F.: F.C.E. 

LE BRUN, Annie (2008), Sade: de pronto un bloque de abismo. Buenos Aires: Cuenco de plata. 

LE BRUN, Annie (2011), No se encadena a los volcanes. Buenos Aires: Editorial Argonauta. 

 

BUTLER, Judith (2006), Deshacer el género. Barcelona: Paidós. 

BUTLER, JUDITH (2007), Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. 

Barcelona: Paidós. 

BUTLER, Judith (2011), El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: 

Paidós. 

BUTLER, JUDITH (2017), Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Barcelona: Paidós Ibérica. 

 

CAMUS, Albert (1995), El mito de Sísifo. Madrid: Alianza. 

 

CARR, Nicholas (2014), ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? Superficiales. Madrid: Taurus. 

 

CHARBONNEAU, Bernard (2002) Le jardin de Babylone. Paris: Éditions de L'Encyclopédie des 

nuisances. 

 

CHAVEAU, Pierre (2013), Molinier Chaveau Entretien. Burdeos: Pleine Page. 

 

COMITE INVISIBLE (2015). A nuestros amigos. Logroño: Pepitas de calabaza editorial. 

COMITÉ INVISIBLE (2017), Ahora. Logroño: Pepitas de Calabaza. 

 

DAMÁSIO, António (2015), El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona: 

Editorial Planeta. 



565 

 

 

DAVIS, Mike (1992), Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro de Los Ángeles. Toledo: Editorial Lengua 

de Trapo. 

DAVIS, Mike (2006), Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta. Madrid: Traficantes de 

sueños. 

DAVIS, Mike (2007), El coche de buda. Breve historia del coche bomba. Barcelona: El Viejo Topo. 

 

DEBORD, Guy (1999), Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona: Anagrama. 

DEBORD, Guy (2010), La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos. 

 

DEEPWELL, Katy (1998), Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas. Madrid: Cátedra. 

 

DELEUZE, Gilles (2008), Presentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel. Buenos Aires: Amorrotu 

editores. 

DELEUZE, Gilles Y GUATTARI, Félix (2010), El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: 

Paidós Ibérica. 

 

DESCOMBES, Vincent (1998), Lo mismo y lo otro. Madrid: Cátedra. 

 

DIÉGUEZ, ANTONIO (2017), La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Barcelona: Herder. 

 

DOURTHE, Pierre (1999). Bellmer, le principe de perversion. Paris : Jean-Pierre Faur éditeur. 

 

DUFOUR, Dany-Robert (2007), El arte de reducir cabezas. Sobre la servidumbre del hombre liberado en la 

era del capitalismo total. Buenos Aires. Paidós, p. 118. 

DUFOUR, Dany-Robert (2012), La Cité perverse. Liberalisme et pornographie. Paris: Folio Essais. 

 

DUROZOI, Gerard (2004), Histoire du mouvement surrèaliste. Paris. Éditions Hazan. 

 

ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES (2000), La sinrazón en las ciencias, los oficios y las artes. Bilbao: 

Muturreko Burutazioak. 

 

FEDERICI, Silvia (2010), Calibán y la bruja. Madrid: Traficantes de sueños. 

 

FREUD, Sigmund (1973), Sobre las transformaciones de los instintos, y especialmente del erotismo anal. 

Obras completas tomo II. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 



566 

 

FREUD, Sigmund (1996), Obras completas, vol XI. Sobre la más generalizada degradación de la vida 

amorosa. Buenos Aires: Amorrotu. 

FREUD, Sigmund (2001). Obras completas, Tomo 7. Madrid : Bilioteca Nueva, p. 2488. 

FREUD, Sigmund (2005), El malestar en la cultura. Madrid: Alianza editorial. 

FREUD, Sigmund (2009), El yo y el ello. Madrid: Alianza editorial. 

FREUD, Sigmund (2012), Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid: Alianza editorial. 

 

FOUCAULT, Michel (2000), Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI editores. 

FOUCAULT, Michel (2001). Los anormales. Madrid: Akal. 

FOUCAULT, Michel (2012), Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Madrid: Alianza 

editorial. 

FOUCAULT, Michel (2015), ¿Qué hacen los hombres juntos?. Madrid: CERMI y Ediciones Cinca. 

 

FROMM, Erich. (1986). La revolución de la esperanza. Hacia una tecnología humanizada. Madrid: FCE. 

 

GAUTHIER, Xavière (1976), Surrealismo y sexualidad. Buenos Aires: Ediciones corregidor. 

 

GIRARD, René (1983), La violencia y lo sagrado. Barcelona: Alianza Editorial. 

 

GORSEN, Peter (1974), El principio de lo obsceno. México: Ediciones Roca. 

 

GRUPO MARCUSE (2009), De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Editorial 

Melusina. 

 

HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony (eds.) (2014), Rituales de resistencia. Subculturas en la Gran 

Bretaña de postguerra. Madrid: Traficantes de sueños. 

 

HAN, Byung-Chul (2013), La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder. 

HAN, Byung-Chul (2016), Topología de la violencia. Barcelona: Herder. 

 

HARAWAY, Donna (1991), ―Manifiesto cyborg‖, en Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la 

naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra. 

 

HEIDEGGER, Martin (2007), La pregunta por la técnica. Barcelona: Ediciones Folio. 

HEIDEGGER, Martin (2010), Caminos del bosque. Madrid: Alianza Editorial. 



567 

 

HEIDEGGER, Martin (2012), Ser y tiempo. Madrid: Trotta. 

 

HENRY, Michel (2001), Encarnación. Una filosofía de la carne. Salamanca. Ediciones Sígueme. 

 

HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (2001). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: 

Editorial Trotta. 

 

HUEBNER, Karla Tomine (2008), Eroticism, identity and cultural context: Toyen and the Prague avant-

garde. Pittsburg: Pittsburg University.  

HUEBNER, Karla Tomine. (2010). ―Fire Smoulders in the Veins: Toyen's Queer Desire and Its 

Roots in Prague Surrealism‖. Papers of Surrealism (8). 

 

HUSSERL, Edmund (2005), Ideas 2. México: F.C.E. 

 

HUXLEY, Aldous (2004), Un mundo feliz. Barcelona: Debolsillo. 

 

ILLOUZ, Eva (2012), Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Madrid: Katz editores. 

 

IRIGARAY, Luce (1985), El cuerpo a cuerpo con la madre. Barcelona: La Sal Edicions de les Dones. 

IRIGARAY, Luce (1992), Yo, tú, nosotras. Madrid: Cátedra. 

IRIGARAY, Luce (2007), Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal. 

 

JAPPE, Anselm (1999), Guy Debord. Barcelona: Anagrama. 

 

KLOSSOWSKI, Pierre (2005), Sade mi prójimo precedido por El filósofo criminal. Madrid: Arena 

libros. 

 

KRISTEVA, Julia (2004), Poderes de la perversión. México D.F.: Siglo XXI. 

KRISTEVA, Julia (2017), Sol negro. Depresión y melancolía. Gerona: Wunderkrammer. 

 

LEFEBVRE, Henri (1972), La revolución urbana. Madrid. Alianza Editorial. 

LEFEBVRE, Henri (2013), La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. 

 

LÉVINAS, Emmanuel (2002), Totalidad e infinito. Salamanca: Editorial sígueme. 

LÉVINAS, Emmanuel (2005), Humanismo del otro hombre. Madrid: Siglo XXI. 



568 

 

LÉVINAS, Emmanuel (2005), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger. Madrid: editorial 

Síntesis. 

LÉVINAS, Emmanuel (2011), De la evasión. Madrid: Arena libros. 

LEVINAS, Emmanuel (2015), Ética e infinito. Madrid: Antonio Machado libros. 

 

LIGOTTI, Thomas (2015), La conspiración contra la especie humana. Madrid: Valdemar. 

 

LORENZ, Konrad (1980), Sobre la agresión. El pretendido mal. Madrid: Siglo XXI editores. 

 

MANDOSIO, Jean-Marc (2001), ―Tras el hundimiento; notas sobre la utopía neotecnológica‖, 

Maldeojo, nº 1. Madrid, 2001. 

 

MARCUSE, Herbert (2010), El hombre unidimensional. Barcelona: Ariel. 

 

MARX, Karl (2001), Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial. 

MARX, Karl (2002), Miseria de la filosofía. Barcelona: Ediciones folio. 

 

MCLUHAN, Marshall (2009), Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. 

Barcelona: Paidós. 

 

MERCIÉ, Jean-Luc (2010), Pierre Molinier. Paris: Les presses du réel y Kamel mennour. 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice (1994), Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta De 

Agostini. 

 

MICHAUX, Henri (2000), El infinito turbulento. Experiencias con la Mezcalina y el LSD. Valencia: 

Editorial MCA. 

 

DE MINGO, Alicia M. (2017), Vivir a la vista de todos. Ensayos sobre humanismo y transparencia 

sostenible. Sevilla: Fénix editora. 

 

MOLINIER, Pierre (2005), Je suis né homme-putain. Écrits et dessins inédits. Paris. Kamel Mennour. 

MOLINIER, Pierre Y CHAVEAOU, Pierre (2013), Entretien. Bordeaux: Pleine page. 

 

MORENO, César (1997), ―El cuerpo desalmado o ―… por lo que parece un cuerpo‖‖, en Sileno: 

Variaciones sobre arte y pensamiento, nº 2, p. 23. 



569 

 

MORENO, César (1998), Tráfico de almas. Ensayo sobre el deseo de alteridad. Valencia: Pre-textos. 

MORENO, César (2002), ―El futuro como propaganda. Sociedad post-tradicional, neo-

futurismo y axiología‖ en Argumentos de razón técnica: Revista española de ciencia, tecnología y sociedad, y 

filosofía de la tecnología, nº 5. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 113-138. 

MORENO, César (2004), ―El Otro máquina‖ en el vol. col. (P. Martínez Freire, J.V. Arregui, J.A. 

García González y M.V. Padilla, eds.), Cuerpos, subjetividades y artefactos, Reprodigital, Granada, p. 

116. 

MORENO, César (2004), ―Rostros sin mundos. Inmanencia de la proximidad y pathos de lo 

interhumano en la metafísica de Emmanuel Lévinas‖. En Un libro de huellas. Aproximaciones al 

pensamiento de Emmanuel Lévinas, Madrid: Trotta. 

MORENO, César (2008), ―Rosa y Rostro. Notas Sobre Heidegger y Lévinas‖, pag. 185-197. En 

Emmanuel Lévinas. la Filosofía Como Ética. Publicaciones de la Universidad de Valencia. 

MORENO, César (2019), ―El Otro como Juego – y como Desastre (Life in plastic, it‘s fantastic: 

we are just getting started)‖, en Valenciana. Estudios de Filosofía y Letras, p. 320. 

 

MOROZOV, Evgeny (2015), La locura del solucionismo tecnológico. Buenos Aires: Katz editores. 

 

MORRIS, Williams (2014), Trabajo y comunismo. Madrid: Maia Ediciones. 

 

MÜLLER-HILL, Benno (2016). La ciencia del exterminio. Psiquiatría y antropologías nazis (1933-1945). 

Barcelona: Dirección única. 

 

MUMFORD, Lewis (2010), El mito de la megamáquina. Técnica y evolución humana. Logroño: Pepitas 

de calabaza. 

MUMFORD, Lewis (2011), El pentágono de poder. El mito de la máquina 2. Logroño: Pepitas de 

calabaza. 

MUMFORD, Lewis (2014) La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perpectivas. 

Logroño: Pepitas de calabaza editorial. 

 

NAVARRO, Luis (2000), ―No veis lo que está pasando. El espectáculo en la era de internet‖. En 

Maldeojo. Cuadernos de crítica y acción social, nº 1, junio de 2000. 

 

NOBLE, David F. (2001), La locura de la automatización. Barcelona: Ediciones Alikornio. 

 

OVEJERO, José (2012), La ética de la crueldad. Barcelona: Anagrama. 

 



570 

 

PARDO, José Luis (2013) La intimidad. Valencia: Editorial pre-textos. 

 

PÉREZ CORRALES, Miguel (2011), Caleidoscopio surrealista. Una visión del surrealismo internacional 

(1919-2011). Madrid-Tenerife: La página ediciones. 

 

PETIT, Pierre (1992), Molinier. Une vie d’enfer. Paris: Ed. Ramsay/Jean-Jacques Pauvert. 

 

PLANT, Sadie (2003), Escrito con drogas. Barcelona: Ediciones Destino. 

 

POSTMAN, Neil (1994), Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología. Barcelona: Galaxia 

Gutemberg. 

 

PRECIADO, Paul B. (2015), Testo yonki. Madrid: Espasa. 

 

REICH, Wilhem (1999), ¡Escucha pequeño hombrecito! Barcelona: Al margen, Ateneu Enciclopèdic 

Popular, Ateneo Libertario de Sant Boi, Ateneu Libertari ―Poble Sec‖ y Etcétera. 

 

RECALTI, Massimo (2008), Clínica del vacío. Anorexias, dependencias y psicosis. Madrid: editorial 

Síntesis. 

 

RENDUELES OLMEDO, Guillermo (2004), Egolatría. Oviedo: KRK Ediciones. 

RENDUELES OLMEDO, Guillermo (2017), Las falsas promesas psiquiátricas. Madrid: La linterna 

sorda. 

 

RODRÍGUEZ, José Luis (1981), El autor y su obra, Antonin Artaud. Barcelona: Barcanova. 

 

ROSSET, Clément (2004), Lo Real. Tratado sobre la idiotez. Valencia: Pre-textos. 

ROSSET, Clément (2008), El principio de crueldad. Valencia: Pre-textos. 

ROSSET, Clément (2014), Lo invisible. Buenos Aires: Cuenco de plata. 

 

ROUDINESCO, Élisabeth y PLON, Michel (2008). Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires : 

Editorial Paidós. 

ROUDINESCO, Élisabeth (2009), Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos. Barcelona: 

Anagrama. 

 



571 

 

SAFAROVA DECHARME, Barbara (2008), L’oeuvre d’Achilles G. Rizzoli et d’Unica Zürn dans le 

cadrede l’art brut. Approche interdisciplinaire. París. 

 

SANTANA FERNÁNDEZ, María (2003), ―La abolición del trabajo‖ en Laberinto minos. 

Situaciones. Sevilla, pp. 17-28. 

 

SARTRE, Jean-Paul (1993). El ser y la nada. Barcelona : Altaya ediciones. 

 

SEMPRÚN, Jaime (2002), El abismo se repuebla. Madrid: Précipité Editorial. 

SEMPRÚN, Jaime y RIESEL, René (2011), Castastrofismo, administración del desastre y sumisión 

sostenible. Logroño: Pepitas de Calabaza. 

SEMPRÚN, Jaime (2012) Defensa e ilustración de la neolengua. Madrid: Ediciones el Salmón. 

 

SENNETT, Richard (2011), El declive del hombre público. Barcelona: Anagrama. 

 

SOLNIT, Rebeca (2015), Wanderlust. Una historia del caminar. Madrid. Capitán Swing. 

 

SONTAG, Susan (2010), Ante el dolor de los demás. Barcelona: Editorial Debolsillo. 

SONTAG, Susan (2011), Sobre la fotografía. Barcelona: DeBolsillo. 

 

STAROVINSKI, Jean (1983), Jean-Jaques Rousseau. La transparencia y el obstáculo. Madrid: Taurus. 

 

STYRON, William (2018), Esa visible oscuridad. Memoria de la locura. Madrid: Capitán Swing. 

 

SURYA, Michel (2014), Georges Bataille, la muerte obra. Madrid: Arena. 

 

TIQQUN (2005), Teoría del Bloom. Barcelona: Melusina. 

TIQQUN (2008), Introducción a la guerra civil. Barcelona: Melusina. 

TIQQUN (2012), Primeros materiales para una teoría de la Jovencita. Madrid: Acuarela y A. Machado. 

TIQQUN (2015), La hipótesis cibernética. Madrid: Acuarela y Antonio Machado. 

 

TOMPKINS, Clavin (2006), Duchamp. Madrid: Anagrama. 

 

VANEIGEM, Raoul (1998), Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. Barcelona: 

Anagrama. 



572 

 

 

VATTIMO, Gianni (1990), La sociedad transparente. Barcelona: Editorial Paidós. 

 

VIRILIO, Paul (1997), El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Ediciones Cátedra. 

VIRILIO, Paul (2016), La administración del miedo. Madrid: Pasos perdidos, p. 57. 

 

VV.AA. (1991), Razonado desorden (Textos surrealistas). Córdoba: Editorial cultura y progreso. 

VV.AA. (1999), Internacional Situacionista, textos completos en castellano de la revista internationale 

situationniste (1958-1969). VOL. 1. La realización del arte. Madrid: Literatura Gris. 

VV.AA. (2001), Potlatch, Internacional letrista. Madrid: Literatura Gris. 

VV.AA. (2006, julio-diciembre), La personalidad autoritaria. Madrid: Empiria. Revista de 

metodología de Ciencias Sociales, Nº 12. 

 

DE WAAL, Frans (2015), La edad de la empatía, ¿somos altruistas por naturaleza? Barcelona: Tusquets 

Editores. 

 

WEBER, Max (2012), Sociología del poder. Los tipos de dominación. Madrid: Alianza Editorial. 

WEBER, Max (2007), La política como vocación. Madrid: Biblioteca nueva. 

 

ZIZEK, Slavoj (2007), El espinoso sujeto. Buenos Aires: Paidós. 

ZIZEK, Slavoj (2010), El acoso de las fantasías. Madrid: Siglo XXI. 

ZIZEK, Slavoj (2013), Sobre la violencia. Madrid: Austral. 

 

ZÜRN, Unica (1986), Primavera sombría. El hombre jazmín. Barcelona: Sexi Barral. 

ZÜRN, Unica (2004), El trapecio del destino y otros cuentos. Madrid: Siruela. 

ZÜRN, UNICA (2009), Alben Büche und Zeichenhefte. Berlin: Verlag Brinkmann & Bose. 

 

Catálogos: 

 

Jacques Hérold et le surreálisme (2010). Milán: Silvana Editoriales, Musée Cantini Marseille. 

Unica Zürn. (2006). París: Halle Saint-Pierre, Panama Musées. 

Hans Bellmer, Anatomie du desir (2006). París: Gallimard, Centre Pompidou. 

 

Artículos en web: 

 



573 

 

BROWN, R., FISHER, T., GOLDWICH, A., KELLER, F., YOUNG, R., & PLENER, P. (2017). 

#cutting: Non-suicidal self-injury (NSSI) on Instagram, Psychological Medicine, 1-10, 

Cambridge University Press. Recogido en https://www.cambridge.org/core/services/aop-

cambridge-

core/content/view/600ED6C6856EE21B7E875F08CB088DDB/S0033291717001751a.pdf/cutting_

nonsuicidal_selfinjury_nssi_on_instagram.pdf 

 

SANTANA FERNÁNDEZ, María, (24 de mayo de 2017), ―Sobre la fascinante historia de la 

Ballena Azu‖, Rebelión. Recogido en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227015 

 

SANTANA FERNÁNDEZ, María (11 de julio de 2019), ―Nick Land o el discurso de la post-

subversión‖, Rebelión. Recogido en: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=258143 

 

―SEX in Britain 2015 Part One: Average couple has sex three times a month‖ (28 de marzo de 

2015), Dailymail. Recogido en: hhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-3015471/SEX-Britain-

2015-One-Average-couple-sex-three-times-month-mid-lifers-make-love-young-Compiled-

Cambridge-professor-depth-study-does-Britain-s-bedrooms-startle.html 

 

―La compra de muñecas sexuales infantiles expone a los pedófilos ante la policía‖ (1 de agosto de 

2017), El Diario. Recogido en: http://www.eldiario.es/theguardian/importacion-sexuales-

infantiles-pedofilos-autoridades_0_671233151.html 

 

―Los niños sufren depresión y a veces sus consecuencias son devastadoras‖ (7 de junio de 2018), 

El País. Recogido en: 

https://elpais.com/elpais/2018/05/03/mamas_papas/1525336914_590377.html 

 

―Una de cada siente adolescentes toma tranquilizantes o somníferos‖ (26 de marzo de 2018), El 

Huffpost. Recogido en: https://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/una-de-cada-siete-

adolescentes-toma-tranquilizantes-o-somniferos_a_23395245/ 

 

―Ayuntamiento de Sevilla y Patronato de Vivienda acuerdan la rehabilitación integral de unos 

1.500 pisos en Los Pajaritos‖ (10 de julio de 2019), en Europa Press. Recogido en: 

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-sevilla-patronato-

vivienda-acuerdan-rehabilitacion-integral-1500-pisos-pajaritos-20190710145710.html 

 
 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/600ED6C6856EE21B7E875F08CB088DDB/S0033291717001751a.pdf/cutting_nonsuicidal_selfinjury_nssi_on_instagram.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/600ED6C6856EE21B7E875F08CB088DDB/S0033291717001751a.pdf/cutting_nonsuicidal_selfinjury_nssi_on_instagram.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/600ED6C6856EE21B7E875F08CB088DDB/S0033291717001751a.pdf/cutting_nonsuicidal_selfinjury_nssi_on_instagram.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/600ED6C6856EE21B7E875F08CB088DDB/S0033291717001751a.pdf/cutting_nonsuicidal_selfinjury_nssi_on_instagram.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227015
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=258143
http://www.eldiario.es/theguardian/importacion-sexuales-infantiles-pedofilos-autoridades_0_671233151.html
http://www.eldiario.es/theguardian/importacion-sexuales-infantiles-pedofilos-autoridades_0_671233151.html
https://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/una-de-cada-siete-adolescentes-toma-tranquilizantes-o-somniferos_a_23395245/
https://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/una-de-cada-siete-adolescentes-toma-tranquilizantes-o-somniferos_a_23395245/

