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TEMA: “La imagen pornográfica en la obra plástica de Karina Astudillo” 

 

Autor: Karina Natalia Astudillo Campoverde 

Tutor: Ph. D. Rafael Benigno Polo Bonilla 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo, tiene el objetivo de acompañar de forma teórica la obra plástica 

de Karina Astudillo, bajo la modalidad de titulación Producto Artístico. Éste, aborda 

variables de estudio como: cuerpo, erotismo e imagen pornografía, con el propósito 

de establecer diálogos simbólicos y de representación en la obra plástica de la autora. 

En donde, las diversas formas de representación de la imagen pornográfica tanto en 

los discursos globales como locales han servido como referentes  conceptuales para  

la obra artística de la autora. Así como también, lo que ha establecido y significado la 

sociedad y la artista alrededor de ésta temática. Estableciendo que, “la representación 

de la imagen pornográfica”, además de ser un recurso plástico,  puede constituirse en 

una práctica discursiva en continuo diálogo con el discurso histórico de la misma. 

Aportando  de esta manera a la historia del arte local.   
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TOPIC: “The pornographic image in the plastic artwork of Karina Astudillo” 

 

Author: Karina Natalia Astudillo Campoverde 

Thesis Advisor: PhD Rafael Benigno Polo Bonilla 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to theoretically accompany Karina Astudillo’s plastic 

artwork, in the graduation modality of Artistic Products. This research addresses 

study variables such as: the body, eroticism, and the pornographic image, with the 

purpose of establishing symbolic and representative dialogues in the author’s plastic 

artwork. The different forms of representation of the pornographic image, both in 

global and local discourse, have served as conceptual bases for the author’s artistic 

work, as well as what is established and meant by the society and the artist around 

this topic. She establishes that “the representation of the pornographic image”, 

besides being a plastic resource, can be used as reflective practice in a continuous 

dialogue with its historical discourse, contributing in this way to local art history.  

 

KEYWORDS 

 

<ART> <BODY> <EROTICISM> <PORNOGRAPHIC IMAGE> 
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INTRODUCCION 

En la actualidad es difícil desnudarse sinceramente ante el público y mostrar 

mediante el arte las intimidades,  obsesiones y deseos sexuales. El arte a su vez puede 

ser testigo del pensamiento social de una época, teniendo en cuenta una lectura  sobre 

las imágenes representadas,  el arte se convierte en un documento histórico social. 

Este trabajo,  el cual acompaña de forma teórica la producción  y el proceso creativo 

de Karina Astudillo, intenta mostrar comportamientos sexuales y emocionales del ser 

humano. En donde se analizan conceptos como; la corporalidad, el erotismo, y la 

imagen pornográfica en las artes plásticas, para finalmente comprender el trabajo 

pictórico del autor.  

De este modo este trabajo comprende tres partes;  la primera, aborda el  “Cuerpo, 

Erotismo y Pornografía”, en donde busca hacer un análisis histórico sobre la 

percepción del cuerpo humano tanto en el ámbito social, científico y artístico.  En el 

que,  el “cuerpo” es un escenario de disputa sobre la identidad. Este cuerpo,  normado 

por reglas desde apreciaciones científicas mismas que determinaban los  

comportamientos relacionadas con el tiempo y espacio en el que se desenvolvían los 

grupos sociales. Por otro lado, las culturas históricamente han encaminado 

lineamientos acordes a sus conocimientos haciendo de sus apreciaciones puntos de 

partida que marcan nuevas formas de ver y percibir el cuerpo humano. Por ello, se 

dará especial interés en analizar al cuerpo en sus diferentes modos de representación 

que el arte ha proporcionado. Se abordará además el erotismo según Bataille, se 

establecerán algunas diferencias entre erotismo y la pornografía según definiciones de 
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autores como Octavio Paz. Se plantearán también algunos análisis que tratan a la 

pornografía en tanto que fenómeno característico de la sociedad moderna abordando 

contextos históricos, sociales y artísticos para finalmente entender la pornografía, su 

definición y las controversias suscitadas.  

La segunda  parte analiza la imagen pornográfica relacionada con la actividad sexual 

del ser humano, en donde es utilizada como recurso de representación en las artes 

plásticas del autor. En el cual se realiza un recorrido histórico a través de tres 

culturas: los griegos, los romanos y los mochicas dónde las representaciones de 

carácter sexual tenían diversas consideraciones. Se reflexiona acerca de la condición 

sexual de cada época, de acuerdo a creencias y ritualidades  temas que son recurrentes 

en la historia del campo de las artes plásticas. Y concluyendo éste capítulo se 

destacan el trabajo artístico de Egon Schiele, Apollina Saintclair, y Stud Mead los 

cuales han servido como referentes artísticos para la reflexión discursiva de la obra 

del autor.    

Finalmente se analiza y se relaciona  la imagen pornográfica en la obra plástica de 

Karina Astudillo,  se generan diálogos con los temas antes mencionados con el 

propósito de reflexionar el trabajo artístico como parte de un lenguaje individual 

donde las obras expuestas representan escenas naturales del ser humano,  se expondrá 

lo oculto,  lo prohibido, lo obsceno. Estos  recursos son utilizados con la finalidad de 

que la obra de arte sea un dispositivo  de reflexión (para el  espectador),  los cuales 

abren  diálogos y debates en torno a la sexualidad humana.  



3 
 

CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante siglos la práctica sexual ha constituido una de las mayores fuentes de 

inspiración artística. Así, en todas las culturas podemos encontrar formas de 

representación asociadas a la sexualidad a través de las imágenes. En el contexto 

social, las imágenes constituyen no solo un medio de expresión y comunicación de 

nuestro vivir cotidiano, sino además se han convertido en un vínculo permanente 

entre el ser humano y el mundo. 

La sexualidad dentro del mundo de las imágenes,  representa uno de los 

aspectos básicos en la vida del ser humano, ya que además de comunicar, comprende: 

condiciones culturales, afectivas, emocionales y anatómicas  relacionadas con el sexo. 

Esto,  tanto en sociedades primitivas como en sociedades modernas.  

Las obras de Arte,  orientadas en mostrar la vida del ser humano nos han 

permitido conocer, sus costumbres, sus vivencias, mediante representaciones de 

convenciones sociales, religiosas, políticas y sexuales. Además nos permite tener no 

sólo un conocimiento mayor sobre lo que nos rodea, sino que ha posibilitado 

reflexionar y pensar de un modo distinto.  Y de este modo afrontar por medio de estas 

imágenes,  a los diversos contextos desconocidos y poco valorados en su profundidad 

especifica. En ese sentido, el arte, tiene la posibilidad de modificar nuestra percepción 

del mundo y nuestros deseos.  
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El placer sexual ha sido representado constantemente mediante el Arte; En la 

Edad Media por ejemplo, Freedberg (2009) afirma que Giulio Mancini redactaba un 

manual sobre la decoración de cuadros lascivos dentro de las habitaciones  a los 

cuáles se le asignaba cierto grado de eficacia, al creer que colocando pinturas 

lujuriosas contribuiría a la excitación y a procreación de niños sanos, y encantadores. 

Para escritores de la misma época como Moleano y el cardenal Paleotti, el colocar un 

retrato o un cuadro de alguien bello en su habitación provocaría poseer  a esa persona, 

pasando del deseo de imitar lo admirable al deseo de poseer lo admirable. ¿Podía una 

imagen hacer todo esto? Sí. En épocas como la mencionada, sucedía, ya que las 

imágenes representadas no solo buscaban que el espectador recuerde un 

acontecimiento lascivo,  sino que además le asignaban en cierto modo una categoría 

de cuerpos vivos (Freedberg, 2009). 

La representación de una imagen lasciva puede atemorizar, incluso generar 

rechazo aceptar aspectos de nuestra propia sexualidad. La imagen es el símbolo de 

una cosa, es decir que mediante la representación de la actividad sexual, la noción de 

privacidad se siente vulnerada, amenazada porque además esa representación 

pretende sacar a la luz los comportamientos sexuales del ser humano.  

En consecuencia,  surgen las representaciones de actos sexuales explícitos en 

todas las culturas del mundo, en Occidente por ejemplo desde las primeras 

ilustraciones de Giulio Romano hasta nuestros días.  En estas,  se observa el goce por  

representar el placer sexual, los pecados, lo obsceno, la lujuria, el libertinaje. Mismos 

que causaron revuelo en cada época y ha sido el mismo ser humano, quién comenzó a 
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limitar hasta prohibir incluso lo que se consideraría aceptado dentro de la pintura y 

otras expresiones artísticas. Por lo que, bajo el discurso y concepciones modernas a 

partir de mediados del siglo XIX  fueron clasificadas como “imágenes pornográficas” 

a las representaciones que describen “lo obsceno”.  

El análisis y  la reflexión sobre la “imagen pornográfica” representada en la 

obra plástica de Karina Astudillo,  podrían plantear diversas formas de pensar dicha 

imagen. Esta, no solo sirve como recurso para representar  “lo obsceno”. Si no que, 

adquiere un  poder provocador en tanto imagen, contexto y pensamiento social que 

derivan de ello. Las necesidades de representar la imagen pornográfica,  surgieron a 

partir de varias interrogantes relacionadas con el contexto cultural-social del autor, en 

donde se formula ciertas preguntas, como:  ¿Por qué la sociedad se escandaliza al 

contemplar un clítoris o un pezón que se encuentra separado del cuerpo que lo 

articula?.  Sin embargo, mostrar imágenes de palestinos muertos (que me parece más 

perverso), que varían dependiendo los hábitos de consumo informativo, en donde 

suponen que deberían utilizar otras estrategias visuales porque ya no impresionan. En 

este sentido,  en su obra plástica el autor le pareció importante indagar: las 

percepciones y  transiciones (entre y sobre) de las condiciones del cuerpo, sus formas 

de representación, el contexto social de la imágenes pornográficas y el contexto de 

circulación.  

La imagen pornográfica, recurso con el cuál se fundamenta la mayor parte de 

la propuesta pictórica, nos enfrenta a la reconciliación con nuestro propio cuerpo y el 

descubrimiento de nuestra sexualidad,  tanto a partir del sexo como del erotismo.  El 
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análisis de la obra plástica en su especificidad sobre el proceso creativo pretende 

mostrar;  la actividad sexual,  (sin vergüenzas ni reproches). Con ello, generar 

diálogos sobre la misma como práctica cotidiana y natural del ser humano, 

difuminando ciertas percepciones que han condicionado históricamente dichos 

cuerpos.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La imagen pornográfica en el contexto de producción artística local ha sido 

utilizada escasamente. Esta escasa producción se debe a que la misma 

institucionalidad del arte ha censurado mediante sus parámetros de selección de obra. 

En consecuencia, la escasa circulación de obra plástica relacionada al tema no han 

sido visibilizados en estos espacios, llevando a los artistas  a buscar espacios 

alternativos para su mostrar su trabajo.  

Por ejemplo en la convocatoria para la preselección de la obra del Salón de Julio. 

Existen varios reglamentos en dónde hay un específico el cuál dice:  

La temática y técnica es libre. Sin embargo, debido a que las obras escogidas 

se exhiben en un espacio público, no se aceptarán propuestas cuyo contenido 

sea pornográfico, es decir obsceno, lo cual no impide manifestaciones de 

carácter erótico o desnudo
1
. 2016 

 

De ésta manera se evidencia las limitantes expuestas desde una institución 

encargada de reflexionar sobre la producción nacional. Dicha institucionalidad del 

arte, se encarga de validar que puede circular como arte o no. Estas validaciones de 

                                                           
1
 Recuperado en: http://www.salondejulio.com/bases/43-convocatoria-2016.html. 
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las obras, se generan desde la “mirada” sobre el arte (curador, crítico de arte) mas no 

“desde” la producción-autor.  

Por ello,  para la presente investigación,  surge la necesidad de reflexionar en 

torno a la siguiente interrogante:  ¿Se podría utilizar  la imagen pornográfica como 

recurso plástico y discursivo en una obra de arte?. Debido a que la autora ha venido 

trabajando desde hace una década atrás el tema mencionado, sin tener en cuenta el 

contexto de circulación.  

De este modo, la autora reflexiona de manera general sobre “la imagen 

pornográfica” como recurso en la obra plástica. Para lo cual se analiza un grupo  de 

obras pictóricas realizadas entre los años 2005-2017. Las cuáles, permiten 

comprender la utilización de la imagen pornográfica como recurso discursivo. Así 

mismo se analiza en la obra, las diversas transiciones estilísticas y estéticas, aplicadas 

dentro del lenguaje pictórico a lo largo de la práctica.  

La obra plástica a analizarse,  contienen  a breves rasgos las siguientes 

descripciones: De género pictórico (bidimensional),  se ha desarrollado en estilo 

figurativo, con el propósito de que el cuerpo sea reconocible en los comportamientos  

que se presentan. Si bien algunas obras se encuentran distorsionadas por ejemplo “Te 

odio” no es gratuito, intenta  intensificar ciertos aspectos del cuerpo humano que 

forman parte  fundamental para el sustento conceptual de la obra. Para el crítico de 

arte, Pierre Francastel (1984) los artistas que utilizan el estilo figurativo no solo 

expresan los valores de una época sino que además contribuyen a crearlas.   
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Las técnicas mixtas que se han utilizado como el acrílico, el carboncillo, la 

aguada, el collage han contribuido a la posibilidad de representar la figura humana en 

ciertas obras buscando la mayor autenticidad a la realidad de los cuerpos. En otras 

obras  la técnica ha favorecido para representar sensaciones como la fusión de 

cuerpos, sudores,  con un estilo gráfico contemporáneo.  

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo se relacionan: la corporalidad, el erotismo y la pornografía  dentro de la 

producción artística de Karina Astudillo? 

¿Qué  producción artística relacionada con la imagen  pornográfica  existe en el 

contexto mundial y local? 

¿Se podría utilizar  la imagen pornográfica como recurso plástico y discursivo en una 

obra de arte? 

¿De qué manera las formas de representación  y los conceptos relacionados con la 

imagen pornográfica, aportan a la argumentación y construcción de la obra plástica 

del autor?  
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General.  

Mostrar la imagen pornográfica en la obra plástica y  los diálogos empíricos - 

conceptuales que se dan entre cuerpo - pornografía – erotismo,  con relación al 

contexto de producción. 

 Objetivos Específicos. 

Analizar el estado del arte, sobre la corporalidad, el erotismo y la pornografía, la cual 

permita enlazar los conceptos con la obra del autor. 

Identificar en la Historia del Arte referentes artísticos que aportan a la producción 

artística del autor. 

Argumentar la obra plástica de Karina Astudillo, reflexionando sobre  las relaciones 

entre erotismo y pornografía. 

  

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca acompañar teóricamente en torno a de la 

producción artística de Karina Astudillo. La cual se apoya  en  apartar las prácticas 

sexuales de su contexto habitual a través de la obra plástica. En donde  representa y 

muestra sin restricciones las actividades sexuales  con la finalidad que  se perciban 

como un acto normal y cotidiano del ser humano. De modo que,  evidencie sus 
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características reales y puedan percibirse como una actividad más, dentro del 

contexto natural en el que se desenvuelve dicho ser humano.  Desde este interés 

particular del autor,  es importante indagar la producción artística y su contexto, 

desde varias perspectivas que abordan el cuerpo, la imagen pornográfica sin dejar de 

lado el  lugar de enunciación del autor (en este caso como mujer ecuatoriana).   

En el mismo sentido, es importante situar esta producción dentro de la 

Historia del Arte ecuatoriano,  porque ésta,  recoge los testimonios  gráficos de las 

maneras de percibir el mundo que  el ser humano ha dejado. En donde se han 

representado batallas,  paisajes, dioses, naturalezas muertas, animales y el ser humano 

en todas sus emociones. Siendo muy escasos  los textos y libros relacionado con la 

imagen pornográfica en las Artes Plásticas en el Ecuador.  

Esto conlleva a realizar una revisión  histórica del arte erótico a nivel mundial, 

y local.  Las representaciones, han resultado perturbadoras para ciertos grupos de 

poder como por ejemplo: la iglesia  y el estado, el primero que está llamada a 

preservar la integridad de la gente, a proteger  todo lo que para el sistema religioso 

resulte vergonzoso  y el sexo en un determinado momento se vuelve sucio y sombrío. 

Del mismo modo resulta ser para el estado.  Por ejemplo: los críticos de arte de la 

Contrarreforma  estaban motivados simplemente por una inclinación a censurar. Pero 

la censura no fue casual. Freedberg (2009) refiere que se trató de una reacción 

defensiva ante la emergencia de la excitación sexual al contemplar el cuerpo desnudo 

que debilitaba y además colocaba en la categoría de pecador a quién lo contemplaba.  
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Esta es otra razón por la cual la imagen pornográfica es necesaria indagarla. 

Puesto que las lecturas alrededor de ésta,  resultan vergonzosa. Estas percepciones 

provenientes e inclinadas a responder un discurso de poder, que desde épocas pasadas 

se intentó  reprimirla. Así, en los siglos XV y XVII se representaron imágenes dónde 

explícitamente se mostraban los genitales del niño Jesús en el centro de una 

composición artística con la finalidad de llamar la atención, se vivieron ambientes de 

desaprobación y represión; sin embargo lo importante no es solo el hecho de que se 

haya evitado hablar del tema durante siglos, sino la actitud de los críticos quienes no 

se animaban en reconocer el culto al falo de Jesucristo (Freedberg , 2009). 

La moral religiosa ha sido un detonante para que las representaciones 

artísticas concernientes a la sexualidad, sean ocultadas. Para Kant (1764) el arte 

constituye un “símbolo de la moralidad”.  Mientras que la moralidad como libre 

determinación de la voluntad de todo ser racional se aplica al hombre en tanto que 

una de sus facultades es la razón práctica, la facultad por el gusto estético por su 

parte, establece el libre juego de la imaginación y el entendimiento con respecto a lo 

sensible. En la forma como han sido establecidos existe una analogía entre el bien 

moral como el gusto estético. Esta analogía permite comprender que el arte bello 

tiende no solo a despertar placer sino también sentimientos de moralidad. El arte 

entonces, puede servir como instancias educadoras de moralidad, no porque deban 

contener conceptos morales, sino porque en su libertad, autonomía y libre juego incita 

al hombre a reconocer las fuerzas internas de su voluntad y su dignidad libre de 

ninguna condición.  
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Es importante evidenciar por medio de ésta investigación cómo la iglesia ha 

intervenido imponiendo normas convencionales vigentes hasta la actualidad,  

determinando lo que se debe mostrar y lo que no, conduciendo de esta forma a que el 

tema se haya visto reprimido durante gran parte de la Historia del Arte.  

La escasa investigación sobre la representación de la imagen pornográfica  en 

las artes plásticas de nuestro contexto local ha motivado para la realización de ésta 

investigación con el fin de aportar al campo de la historia del arte ecuatoriano.  
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CAPITULO II 

CORPORALIDAD, EROTISMO Y PORNOGRAFÍA 

Esta investigación indaga el estado de la cuestión, desde varios campos 

disciplinares, como: estudios culturales, el arte (historia del arte, literatura), historia, 

antropología. Del mismo modo abarca tres ejes temáticos, descritos a continuación:    

2.1 Percepciones sociales sobre corporalidad
2
. 

Existen diversas definiciones sobre corporalidad y cuerpo. En el artículo 

cuerpo y corporalidad del psiquiatra Francisco Traver Torras
1
 se advierte una 

diferenciación teórica entre los dos conceptos. El cuerpo tendría interés para 

cirujanos, forenses, radiólogos, mientras que desde la psicología, los trastornos, las 

emociones. Por otro lado,  el cuerpo vivido, animado y que tiene relación con el 

mundo se lo ha denominado corporalidad.  

En este trabajo investigativo se tomará el concepto de “cuerpo” desde Le 

Breton (2002) el cual afirma: que el cuerpo “Nunca es un dato indiscutible, sino el 

efecto de una construcción social y cultural” (p.14). El cuerpo bajo la perspectiva de 

este autor, es una construcción simbólica del momento en el que el hombre vive y que 

ha significado constantes cambios de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve.   

                                                           
2
 Cuerpo y corporalidad. Recuperado de: https://pacotraver.wordpress.com/2009/04/05/cuerpo-y-

corporalidad/ 
 
 

https://pacotraver.wordpress.com/2009/04/05/cuerpo-y-corporalidad/
https://pacotraver.wordpress.com/2009/04/05/cuerpo-y-corporalidad/
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El ser humano al ser parte fundamental de la naturaleza y poseer esta denominación 

como “cuerpo” ha sido protagonista de: rituales, estudios, análisis, investigaciones, 

enfocadas desde diferentes miradas. Dichas indagaciones ya sean de tipo social, 

científico o artístico. Por lo tanto, las miradas culturales que se asignan y construyen 

alrededor del “cuerpo” varían, ya que si tomamos en cuenta la diversidad de culturas 

que existen, esto da cabida a otras lógicas de entender el “cuerpo”. En consecuencia 

de lo dicho por Le Breton, las representaciones del “cuerpo” son construcciones 

sociales, culturales y estéticas. En donde,  el cuerpo al encontrarse dentro de una 

sociedad adquiere una función y una ubicación. A veces,  ésta tiene que ver con la 

reproducción, con el trabajo, con la educación, con la disciplina, pero en otras 

ocasiones el “cuerpo” también es un escenario o un territorio. Sobre el cual, se 

disputa el sentido de la identidad, la cultura y la religión.  

En las fiestas populares,  por ejemplo en el Carnaval, Le Breton (2002) refiere 

que los “cuerpos” se entremezclan sin distinciones, participan de la cordialidad 

colectiva, de las risas, las costumbres. Es decir, en las fiestas populares el “cuerpo” 

tiene comportamientos espontáneos, apela a los excesos, en los festejos se 

entremezcla con la multitud insaciable. Afirmando que esto conduce a las personas a 

comportamientos espontáneos, que generalmente no son aceptados por la sociedad y 

que habitualmente se encuentran reprimidos. Dicha represión del aspecto “consiente” 

se convierte en un cúmulo de risas colectivas, de baile, de cantos, de parodias. En este 

mismo sentido, Bajtín considera que el cuerpo es: 
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(…) grotesco (…)  no tiene una demarcación respecto del mundo, no está 

encerrado, terminado, ni listo, sino que se excede a sí mismo, atraviesa sus 

propios límites. El acento está puesto en las partes del cuerpo en que éste está, 

o bien abierto al mundo exterior, o bien en el mundo, es decir en los orificios, 

en las protuberancias, en todas las ramificaciones y excrecencias: bocas 

abiertas, órganos genitales, senos, falos, vientres, narices. (Bajtín en Le 

Bretón, 2002, p.31) 

 

Así, el  ser humano, cuerpo, sexualidad y representación se ven mezclados. A 

la vez adquieren un nuevo sentido, porque en la fiesta se enfatiza lo que está debajo 

de las ropas, apelan sin cesar al exceso. En esta,  se diluye todo y al diluir las 

diferencias el cuerpo se ve en primer plano. Por otro lado, los griegos también se 

familiarizaron con lo obsceno, sus representaciones cómicas y sus festivales tenían un 

significado satírico, dónde la crítica, el abuso y la humillación las realizaban en 

contra de los personajes públicos importantes e incluso hasta de los mismos dioses, 

desvaneciéndose de éste modo el orden jerárquico. En este mismo sentido Kendrick 

considera que  las representaciones de lo obsceno existían como significantes dentro 

de un contexto determinado, afirmando que:  

(…)  la comedia, el género clásico reservado a las palabras y los gestos 

obscenos, ya había sido consideraba por Aristóteles como una especie 

inferior; desde entonces, la obscenidad verbal o pictórica retuvo algunas 

huellas de su antigua relación con lo cómico y lo bajo. Además de la 

obscenidad, la comedia clásica también se especializó en la sátira, aunque a 

menudo ésta fuera de la clase más ofensiva y se dirigiera contra los notables 

que bien podían encontrarse entre la audiencia. (Kendrick, 1995, p.67, 68) 

Según este autor, consideraba que ya existía una mirada social sobre el cuerpo 

y sus fronteras discursivas. Y que para el siglo XVI la  cultura erudita insinuaba una 

forma de concebir el cuerpo dotándole características inamovibles, como;  racional y 
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por ende, marca radicalmente la frontera entre un individuo y el otro. En 

consecuencia el aparecimiento del individualismo en las sociedades occidentales, 

específicamente en el Renacimiento da la idea de “mi cuerpo”,  haciendo de éste una 

posesión en primera persona, los cuerpos son separados unos de otros.  

Por lo tanto, el ser humano marca comportamientos de un ser social moderno 

donde el individualismo, el egocentrismo, conlleva a un ser ensimismado. Se pierde 

el sentido de comunidad, de solidaridad y de fidelidad al grupo en contraposición a la 

naturaleza humana. Le Breton sobre la individualización afirma que:   

(…) la “individualización a través de la materia”, es decir a través del cuerpo, 

sea aceptable en el plano social, habrá que esperar el desarrollo del 

individualismo. Sólo entonces, efectivamente, el cuerpo será propiedad del 

hombre y no más de su esencia. (Le Breton, 2002, p.29) 

Le Bretón, reflexiona sobre “el individuo moderno” y coloca a personajes 

como los comerciantes y banqueros como prototipos de individuos modernos porque 

los intereses se vuelven personales, las ambiciones superan los marcos establecidos, 

siendo la escala social el desencadenante de sujetos autónomos. Esto,  da paso a una 

creciente cultura erudita con valores propios separados de los demás. En cuanto a la 

“corporalidad” se deja de privilegiar a: la boca, órgano del contacto con los demás 

por medio del habla, al  grito o al canto característico del cuerpo en las fiestas. En 

éste,  se enfatiza en los ojos, es así que la mirada se convierte en el sentido clave de la 

modernidad porque permite la comunicación bajo criterios personales.  

Por otro lado, la forma de acercarse al cuerpo desde la medicina, bajo los 

discursos de la Modernidad estaba contemplada como una práctica científica. En los 
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siglos XVI y XVII emerge el saber biomédico. En consecuencia, con el saber 

anatómico del cuerpo, éste pierde el vínculo entre cuerpo del hombre y cuerpo del 

mundo, se torna un cuerpo plano. Convirtiéndose en un ser mecanizado, atomizado, 

aparece como la parte menos humana del hombre. “Con los anatomistas, el cuerpo 

deja de agotarse por completo en la significación de la presencia humana. El cuerpo 

adquiere peso; disociado del hombre, se convierte en un objeto de estudio como 

realidad autónoma” (Le Bretón, 2002, p.47).  

Los avances tecnológicos también formaron parte de los procesos de cambios 

del cuerpo. Con descubrimientos como el microscopio, la imprenta o el telescopio se 

da inicio a una nueva etapa dónde el cuerpo se subordina al modelo de la máquina, un 

cuerpo transformado en una estructura de engranajes; un cuerpo utilitario, 

fraccionado. Ya no es más el rostro de la identidad humana. En esta época se inicia 

un giro sobre la concepción del cuerpo en la medicina, en los procesos de 

industrialización. Así como también, aparecen campos disciplinares que pueden 

abordarlos,  para ello Le Breton explica que:  

En cuanto al cuerpo, razonable, euclidiano, está en las antípodas de la hybris, 

cuerpo secuencia, manipulable de las nuevas disciplinas, despreciado en tanto 

tal, lo que justifica el trabajo segmentario y repetitivo de las fábricas en las 

que el hombre se incorpora a las máquinas sin poder, realmente, distinguirse 

de ella. Cuerpo despojado del hombre, que puede ser pensado, sin reticencias, 

a partir de la máquina. (Le Breton, 2002, p.75) 

 

El saber biomédico es el que se enseña en las universidades, es en cierta 

medida la representación del cuerpo humano de hoy. El ser humano contemporáneo 

por tener al alcance la tecnología que nos rodea fotografía y filma constantemente, 
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aparece una nueva dimensión de la realidad a través del espectáculo; se trata de un 

deseo desenfrenado por ver, por mostrar, no conoce límites, éste fenómeno responde 

a la preocupación del hombre moderno por tener a la vista todo lo que puede escapar 

a su mirada.  Desde la medicina el cuerpo es diagnosticado a través de imágenes, por 

medio de radiografías, resonancias magnéticas, etc. “El diagnóstico por imágenes 

profundiza, hoy, éste dualismo cuerpo-hombre, procede a un fastuoso 

fraccionamiento del cuerpo que aísla los órganos, las funciones e inclusive  las 

células moléculas” (Le Bretón, 2002, p.198).  

Desde la mirada artística, Leonardo Da Vinci, por ejemplo disecó varios 

cadáveres con la intención de realizar estudios anatómicos. Vesalio, uno de los 

anatomistas más representativos de la época, da a conocer el trabajo mutuo que 

ejercían con los artistas, quienes representaban las figuras anatómicas bajo la mirada 

exigente del anatomista, quién  precisaba de obtener la mayor fidelidad del objeto en 

estudio. 

Desde el punto de vista de la historia de la medicina, los anatomista fueron los 

primeros en darle una representación al interior del cuerpo, a la conformación 

de  los tejidos, de los huesos, de la articulación con los músculos, etc., en los 

tratados que redactaron. Los ojos del anatomista se sumergen, directamente, 

en el cuerpo abierto y encuentran la mejor visibilidad y la habilidad del artista 

consiste en restituir las formas que la minuciosidad del anatomista desnudó. 

(Le Bretón, 2002, p.198). 

Esta representación los artistas la realizaban con la máxima fidelidad  pero lo 

hacían de una forma humanizada, no inerte ni desprovista de vida, sino con cierta 

actitud. Esto se realizaba de la mano de la carga sociocultural que significaba para esa 

época tanto las disecciones como sus representaciones. En las que, se representaba; la 
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angustia, la culpa, la intranquilidad, la incertidumbre rodeaban el ambiente por la 

polémica violación de la integridad humana. Poco a poco las mentalidades de estos 

siglos fueron adoptando sin problemas lo que en épocas pasadas aterrorizaba.  

En el Renacimiento progresa lentamente la estructura individualista, 

especialmente en los sectores burgueses. Es de esta forma que el ser humano toma 

conciencia sobre el cuerpo y se convierte en la frontera entre un hombre y otro. Esto 

nos ayuda a comprender porque en la pintura se empieza a representar en dicho 

momento histórico, ya no gestas colectivas, sino cuerpos solitarios y desconfiados de 

reyes o príncipes. Del mismo modo en el siglo XV, el retrato de un ser humano se 

convierte en una de las primeras fuentes de inspiración de la pintura, generando cierto 

grado de polémica. Ya que este era percibido como una forma de aprehender a la 

persona. Solo los altos mandos religiosos tenían acceso a estas representaciones, o 

salvo que se trate de un Santo o personaje religioso. En consecuencia en el Arte se da 

un deslizamiento de las representaciones religiosas a las representaciones profanas. 

Como por ejemplo: 
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Figura 1. Eyck, J. (1434) El matrimonio Arnolfini 

 

El retrato de los Arnolfini, que muestra la intimidad doméstica de dos esposos sin la 

aprobación religiosa. Es así como el retrato se afianza en la pintura sin ninguna otra 

justificación que la celebración personal. 

2.1.1 La corporalidad en el Arte 

El artista como ser humano es parte de la sociedad, por esta razón no puede 

eludir el contexto social y cultural, siendo parte fundamental al momento de realizar 

su trabajo creativo. De un modo u otro el cuerpo siempre ha estado presente en el 

Arte, por razones diversas,  en la pintura y la escultura en Occidente se constata que 
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su motivo más recurrente ha sido el cuerpo humano. El “cuerpo” en las artes ha 

servido como tema de inspiración a través en la historia de la humanidad. Se han 

personificando a: dioses, ricos y pobres, cuerpos naturales o grotescos, cuerpos 

alegres, o cuerpos que expresan también el dolor, cuerpos sacrificados en el 

cristianismo, cuerpos femeninos y masculinos, vestidos o desnudos.  

El desnudo artístico en especial el desnudo erótico, ha representado varias 

significaciones desde épocas antiguas. Gubern (2004) refiere que la Venus de 

Willendorf por ejemplo, fue utilizada en cultos de fertilidad. Posterior a la etapa del 

paleolítico superior son varias las concepciones artísticas que se le ha otorgado al 

cuerpo, nuevas formas discursivas, un protagonismo propio pasando de ser objeto de 

representación a  herramienta, soporte y material de prácticas artísticas, como el body 

art. Por otro lado, los escultores griegos tuvieron otras preferencias al incorporar el 

cuerpo en sus representaciones artísticas. Gubern (2004) manifiesta que los atenienses 

trabajaron  el cuerpo masculino en el siglo V a.C. motivados por la belleza y 

perfección que caracterizaba al hombre degradando la imagen femenina 

exclusivamente a quehaceres domésticos e insignificantes. 

Para la cultura judeocristiana la  desnudez nació con el pecado original, pero a 

la vez adquirió una condición vergonzosa para el sujeto que la padece, de éste 

concepto surge la nudofobia semita. “La nudofobia no era más que una reacción 

represiva y autorrepresiva-defensiva, en suma-ante la emergencia de la excitación 

sexual al contemplar el cuerpo desnudo” (Gubern, 2004, p.197). La iglesia de esta 

manera trató de reprimir reacciones de inspiración pagana ante los desnudos artísticos 
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que representaban a santos y vírgenes tanto en los clérigos como en quienes las 

contemplasen. Gubern (2004) describe, cómo la Iglesia medieval clasificó en cuatro 

categorías el desnudo, de esta manera:  

La Nuditas naturalis era la propia de Adán y Eva antes de la caída, de mártires 

como San Sebastián o de los resucitados en el  Juicio Final, signo de 

inocencia natural. La Nuditas temporales era signo de pobreza, de carencia 

voluntaria o impuesta y de desprendimiento de bienes, como en los casos de 

Job y de Francisco de Asís o de María Magdalena como penitente. La Nuditas 

virtualis expresa la usencia de pecado, limpieza espiritual, de donde deriva la 

expresión  “la verdad desnuda”. Mientras que La Nuditas criminalis era la 

propia de la lujuria y la concupiscencia, la de la lascivia y la de las divinidades 

paganas y por ello tajantemente condenable. (Gubern, 2004, p.197) 

 

De este modo la iglesia tenia influencias sobre la percepción del desnudo. En 

obras de arte cómo La Venus del espejo de Diego Velásquez, el cuerpo fue utilizado 

para representar ideales de belleza y perfección anatómica, representación de 

desnudos sensuales que evidentemente buscaban una reacción contraria a la que 

defendía la iglesia. Rubens por su parte no solo buscó representar la belleza y la 

perfección atómica en sus obras, integró el cuerpo desnudo desde su cotidianidad. 

Como se puede observar a continuación. 



23 
 

 

Figura 2. Rubens, P. (1638) Las tres Gracias 

 

Esta obra denota que el “desnudo” se empieza a representar en el Arte desde 

una mirada más personal, porque en ella existe un contraste del ideal de perfección, 

poniendo en evidencia un disfrute por la exageración y  flacidez corporal. Una pintura 

alegre que se inclina más hacia los aspectos placenteros de la vida. De esta manera, el 

cuerpo, ha servido de inspiración en cada época  para que grandes maestros le dieran 

un discurso personal al  representar el desnudo.  

El vanguardismo, movimiento artístico  caracterizado principalmente por la 

renovación radical en la forma y contenido del arte. Así como también, por la función 

social que el Arte adquiere. Este,  proporciona también nuevas significaciones al 

“cuerpo”, desestabiliza el concepto de belleza y lo sublime, es decir se rompen los 

cánones tradicionales. Para ello,  la imagen deja de ajustarse a lo normativo, empieza 
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por representarse lo impúdico, lo obsceno, lo degradante, lo feo, la sangre, el horror,  

perturbando la identidad personal que pone a prueba la tolerancia de la estructura 

social.  

En el expresionismo, el cuerpo fue representado con fuerza, con intensidad 

exteriorizando principalmente los sentimientos y emociones del artista, de ésta forma, 

el erotismo, la sensualidad, el deseo fueron representados en artistas cómo Mihály 

Zichy,  Edvard Munch, Edgar Degas, Gustav Klimt, Paúl Avril, Otto Dix, Franz von 

Bayros, Auguste Rodin, y Egon Schiele. Como se puede observar en las siguientes 

figuras: 

 

Figura 3. Von Zichy, M. (1911).  

Conjunto de seis litografías eróticas de la serie "Liebe".  
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Figura 4. Munch, E.(1894-5). Madona 

 

 

Figura 5. Rodin, A. (1900). S/T 
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Figura 6. Klimt, G. (1892). S.T 

 

Figura 7. Avril, P. (1907). Mémoirs de Fanny Hill Par Jonh Cleland 
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Figura 8. Bayros, F. (1924). S/T 

 

Figura 9. Dix, O. (1921). El salón 

 

Otto Dix por ejemplo es una clara muestra de cuerpos angustiados, 

desfigurados por la guerra, cuerpos eróticos, cuerpos grotescos, fanático de la 

realidad e inventor de obscenidades contra la moral. Estos artistas representaban 

cuerpos de toda condición social,  provocando que el espectador reflexione su  
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entorno concediendo un verdadero sentido social a la obra desde sus más íntimas 

emociones. 

Con el arte conceptual, el cuerpo mediante representaciones como el body art 

pasa a ser objeto de representación a soporte, herramienta de manifestación más 

extrema. En éstas existen; cortes, mutilaciones, actos violentos, lesiones, sangre, 

heces hacen del cuerpo un espacio que refleja las formas de lo cotidiano en la época 

del capitalismo imparable.  

El cuerpo a finales del siglo XX es entendido como una noción abstracta. Para 

Mendieta y Galindo (2014) lo que importa representar son sus apariencias, lo externo, 

lo artificial, los aspectos dominantes en una sociedad. Una de las principales artistas 

del arte del cuerpo ha sido Cindy Sherman (1954). Dentro de su producción cuestiona  

y reflexiona el cuerpo y el rol de la mujer como objeto del capitalismo.  

C. Sherman no le interesa tanto la mujer en sí misma, sino su apariencia o su 

imagen, esto es, la manera en que la mujer “aparece” en el cine, en la 

literatura, en la publicidad y, en general, en el universo de los mass media. 

(Mendieta y Galindo, 2014, p.504) 
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Figura 10. Sherman, C. (1978). Película sin título Sin embargo #15 

 

Mendieta y Galindo (2014) refieren que la autora trabaja con el estereotipo 

mujer-objeto sexual eliminando cualquier connotación de deseo sexual que tenía 

como referente gráfico y compositivo  en las páginas de la revista Play Boy.  

En este breve recorrido sobre las percepciones del cuerpo, existen diferentes 

posturas discursivas. En donde se ha experimentado cambios sobre las maneras de 

entender el cuerpo y la corporalidad. Desde la ciencia apoyada para los avances 

tecnológicos de la medicina.  Para el arte ha servido como fuente de inspiración, 

discurso y soporte para representarlo a lo largo de distintas épocas; posibilitando 

además  nuevas formas de expresión.  
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2.2 El  EROTISMO 

2.2.1. La Tesis de Bataille. 

La “pornografía” exige un entendimiento y compromiso para su compresión. 

Antes de iniciar con la compresión de la pornografía convencional, resulta 

significativo analizar el “erotismo”, ya que para muchos entre el erotismo y la 

pornografía existen diferencias considerables.  

Desde la perspectiva de Bataille, la dimensión erótica concentra fenómenos 

tan distintos como el impulso animal, la prohibición, la civilización, la transgresión, 

el trabajo, la aparición de la conciencia, la fiesta y la religión.  Erotismo será el 

nombre que Bataille asignará específicamente a la sexualidad humana y que fue 

representada  gráficamente desde su existencia por ejemplo en las cuevas de Lascaux, 

pinturas rupestres dónde se evidencian imágenes fálicas.  

(Bataille, 2007) afirma que la práctica sexual es una de las cosas que el ser 

humano aún conserva de la animalidad. Cuando el ser humano actúa bajo esta 

práctica sexual, lo que busca es un reencuentro con esa animalidad. Es decir lo que 

diferencia al ser humano del animal según el autor, no es vivir fuera de la animalidad, 

sino situarse en el deseo de volver a ella y la incapacidad de cumplirlo.  Es importante 

señalar que para este autor,  la conducta sexual de los seres humanos se manifiesta 

todo el tiempo de una manera continua y discreta.  
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Es decir, la unión de estos cuerpos sólo tendría un sentido, en el modo que, el 

deseo erótico distingue al impulso sexual animal agitado que desconoce de erotismo y 

prudencia. El ser humano vive en un mundo racional, ordenado, planificado pero por 

instantes anhela regresar a esa animalidad que le otorga libertad. Sin embargo,  

resulta imposible para el ser humano retomar esa animalidad,  ya que en él aparecido 

la conciencia, que divide los comportamientos entre lo permitido y lo prohibido. 

Castellanos (2010) autora del “Erotismo como fascinación” según Bataille 

(2007), refiere que la transgresión no consiste en el desconocimiento de la norma o en 

la indiferencia hacia ésta, más bien al contrario, en una firme observación del orden 

social que necesita de una especie de excepción, de salida, la cual se hace presente en 

el ser humano sin el consentimiento de la conciencia y que solo la advertimos en 

forma de caída, de pecado, es decir en forma de culpabilidad. Esta transgresión pone 

en juego el placer de la libertad pero también la angustia de la culpa.  

Para Bataille, esta sensación agridulce  entusiasma a la sexualidad humana, va 

más allá del goce físico del sexo, y la denomina el “erotismo”. Dicha  transgresión no 

pertenece a lo racional, así como la prohibición tampoco nace de la razón, sino del 

desprecio aquello que nos aterroriza que es básicamente la muerte. De ésta forma la 

prohibición no nace de la razón, sino al contrario, la razón nace la de la prohibición. 

La razón es un modo de pensamiento que se  opone al pensamiento caótico. 

A diferencia de los animales,  los seres humanos sabían que en algún 

momento morirían. El instante en el cuál la muerte se hace consciente para los seres 
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humanos y aparecen las primeras sepulturas que  revelan al mismo tiempo, respeto y 

miedo, es cuando el erotismo hace su aparición, oponiendo la vida sexual de los 

hombres con los de los animales quienes frente a un semejante muerto, solo expresan 

indiferencia. ¿Por qué la sexualidad y la muerte están enlazadas? Para este autor en la 

sexualidad el ser humano rompe con su unidad orgánica, es decir sus fluídos ya no 

circulan dentro de su cuerpo, se fragmentan, para luego unirse con fragmentos de otro 

cuerpo que antes le era ajeno.  

El acontecer erótico representa, incluso, la cima de la vida, cuya mayor fuerza 

e intensidad se revela en el instante en que dos seres se atraen, se acoplan y se 

perpetúan. Se trata de la vida, de reproducirla, pero reproduciéndose, la vida 

desborda, alcanzando, al desbordar el delirio extremo. (Bataille, 2002, p.52) 

 

Estos cuerpos retorcidos, van debilitándose y mediante la reproducción sexual 

se produce una  analogía con la muerte, es decir una descomposición y una 

recomposición de los pedazos esparcidos, con otros cuerpos produciéndose una 

disolución del cuerpo individualizado.   Para Bataille, ésta muerte del “progenitor” 

coincide con el nacimiento  de nuevos seres, la muerte del uno es sucesivo al 

nacimiento del otro.  

Para comprender la transición de la actividad sexual instintiva al erotismo, 

Bataille reflexiona también sobre el trabajo. Para este autor, el momento en el que el 

hombre descubrió  los instrumentos de piedra y los otorgó utilidad. Éste,  liberaría al 

ser humano de su animalidad inicial, convirtiéndolo en un hombre racional alejado de 

la vida sexual intuitiva.  
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El hombre, dando forma a la materia, supo adaptarla al fin que le asignaba. 

Pero esta operación no transformó únicamente la piedra, a la que las esquirlas 

que las sacaban iban dándole la forma deseada.  El hombre se cambió a sí 

mismo: es evidente que el trabajo hizo de él el ser humano, el animal racional 

que somos. (Bataille, 2002, p.61) 

 

El trabajo para Bataille lo vincula a la razón humana. En el mundo del trabajo 

resulta indispensable una producción eficiente, una fructífera utilización del tiempo 

con el fin de evitar el desorden o los actos improductivos. En  este sentido, afirma que 

“El trabajo exige una conducta razonable, en la que no se admiten los impulsos 

tumultuosos que se liberan en la fiesta o, más generalmente, en el juego” 

(Castellanos, 2010, p.6). 

Para Bataille, todo ser humano dispone de una cantidad limitada de energía, si 

dedica gran parte de ella al trabajo, ésta energía disminuirá el momento de la 

consumación erótica, alejándose de plano de la vida sexual.  El autor afirma que,  el 

sexo ya representa un acto de violencia, y el trabajo es un ámbito donde la violencia y 

la sexualidad están excluidas. Bataille, sitúa al trabajo en la base de una civilización, 

y es ésta, la que exige el engrandecimiento del mismo. Para lograr ésta sostenibilidad 

en el mundo del trabajo exige un contrario, que es la fiesta.  

Hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera 

claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. El erotismo 

deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es 

desmentida; en ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo, y 

maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza. (Castellanos, 2010, p.7) 
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Estos valores, habituales que generalmente intervienen en el ser humano como 

comportamientos normales, son excluidos en el punto en el que el erotismo y la 

religión se encuentran y es precisamente en la fiesta donde se puede percibir esto. 

Bataille (2002) refiere que la relación entre el erotismo y las religiones es grave, ya 

que las religiones de nuestros días tienden a negarlas o excluirlas. Y al rechazar el 

aspecto erótico de la religión, los seres humanos la han convertido en una moral 

utilitaria.  

En consecuencia el cristianismo ha adoptado como estrategia,  despojando el 

erotismo de la religión por medio de la instalación de la culpa y del miedo. Por lo 

tanto, los sentimientos hacían que el ser humano asimilara la condena sobre el cuerpo 

y viera su accionar de placer un pecado. “El erotismo, al perder su carácter sagrado, 

se convirtió en algo inmundo…”(Bataille, 2002, p.92). Bataille (2002) afirma que,  el 

cristianismo intentó privar al mundo del erotismo, hizo del paraíso el reino de 

satisfacción inmediata, al cual se podía acceder mediante la recompensa a un esfuerzo 

previo.  

Desde éste punto de vista, el cristianismo valoró el mundo del trabajo sobre el 

mundo del placer, desplazando al erotismo hacia lo condenable.    El erotismo para el 

cristianismo, retrasaría mencionada recompensa, adjudicando al goce el sentido de 

culpabilidad. El cristianismo debía encontrar la forma de condenación, emerge 

entonces su opuesto: El Infierno. De ésta forma, para la iglesia el erotismo significaba 

pecado.  
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En la Edad Media por ejemplo, el Arte específicamente la pintura, se 

encontraba a cargo de la iglesia. Así,  el erotismo sólo podía encajar en los temas de 

condenación, es decir representando el infierno. “La Edad Media otorgó un lugar al 

erotismo en la pintura: ¡lo relegó al infierno!” ((Bataille, 1957, p.100). 

Vemos en la siguiente imagen la representación del infierno mediante el 

cuerpo  condenado por el cristianismo, sumido en el dolor, en la culpabilidad. Son 

cuerpos sumergidos en el infierno  para pagar sus deudas y purgar sus pecados, se 

relacionaban con un erotismo angustioso.  

 

  Figura 11. Bouts, D. (1450). El infierno 
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2.3. Pornografía y Erotismo 

A lo largo del tiempo se han puntualizado varias teorías sobre la diferencia 

que existe entre erotismo y pornografía.  Bataille (2002) por ejemplo manifiesta que 

el erotismo es, ante todo, exclusivamente humano. Por ello, cree que se repite con 

infinita variedad en todas las épocas,  y períodos en donde las sociedades cambian sus 

maneras de representarlas y concebirlas. Paz (1993), por su parte distingue el amor 

del erotismo y la sexualidad. Para el autor, la más antigua de estas manifestaciones es 

el sexo, fenómeno básico y primordial. Para Paz, el erotismo y el amor son aspectos 

derivados del instinto sexual, sublimaciones, condensaciones, y hasta perversiones 

que transforman a la sexualidad mediante la imaginación y voluntad de los seres 

humanos hasta el punto de no ser comprendidas. En este sentido, entender las 

diferenciaciones entre erotismo y pornografía. Por ejemplo: En una entrevista a un 

artista, éste responde de tal manera: “Picasso, interrogado sobre la diferencia entre 

erotismo y pornografía, espetó a su interlocutor un despreocupado “ah, ¿pero existe 

tal diferencia?  (Thomas, 2005, p.20).  

El porno,  por su parte continúa siendo un tema polémico e incómodo. No es 

sencillo hablar del tema.  Por el material visual que se exhibe, sean en videos o 

revistas con contenido sexual explícito, buena parte de la sociedad lo han considerado 

perverso y prohibido. En la pornografía son casi inexistentes las caricias. La 

pornografía se establece directamente con el deseo por penetrar, se obsesiona en 

agarrar, se mutila el lenguaje afectivo. “El sexo es subversivo: ignora las clases y las 

jerarquías, las artes y las ciencias, el día y la noche: duerme y sólo despierta para 



37 
 

fornicar y volver a dormir” (Paz, 1993, p.16). Por lo tanto esto, es lo que dota de su 

carácter subversivo y desmitificador.  

En contraposición, el erotismo, reconoce el lenguaje afectivo como un 

elemento fundamental. Las caricias por ejemplo, estimulan no solo el deseo sexual, 

sino además el interés pasional. El erotismo pone especial interés, en el goce, el 

placer, y en la ruptura de la cotidianidad. La acción constante del deseo permite que 

los juegos eróticos transformen la sexualidad del ser humano. Paz (1997) afirma que 

el erotismo es variación incesante, invención. Hace posible el amor entre dos 

personas, reconocerse el uno del otro. “El erotismo del hombre difiere de la 

sexualidad animal precisamente en que moviliza la vida interior” (Bataille, 1957, 

p.33). 

En cambio, la pornografía reconoce al otro, no como diferente sino más bien 

cómo objeto de apropiación. Impulsa al hombre en su ansia incontrolada de ver, 

trocear en partes el objeto de su mirada, convirtiéndolo de ésta forma, en una 

insistente sucesión de planos fragmentando el cuerpo hasta el límite de ser 

irreconocible. El cuerpo sin embargo, según Bataille, nos invita a reflexionar sobre un 

ejercicio  de reivindicación, que busca la libertad, la expresión manifestándose no 

solo como objetos de deseos carnales, sino también deseos espirituales, es así que el 

hombre no es reducido a una cosa. 

Como contrapartida, a la pornografía los prejuicios de la sociedad han 

reducido al cuerpo en una cosa. Tal es el caso de pensar en la mujer reducida a un 
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objeto de deseo. Barba y Montes (2007) afirman, que la mujer no es reducida a una 

cosa, sino a un estado, que es muy distinto. Establecen una analogía con relación a la 

máscara que se utiliza en el teatro, la cual hace entender al espectador el concepto que 

se personificarán y que además cumplirá otra función: la de anular cualquier 

ambigüedad ya sean físicas o gestuales de los actores con la finalidad de que no exista 

algo más aparte de esa personificación. De esta manera, la narrativa pornográfica 

exige a la actriz destruirse radicalmente de su cuerpo objetivado, es decir el cuerpo 

que ama, el cuerpo con emociones, para renacer en el estado que personificará. En 

consecuencia,  afirma que: “El movimiento representativo no es hacia el hacerse sino 

hacia el deshacerse para envestirse y manifestarse” (Barba y Montes, 2007, p.103). 

Por ésta razón, para estos autores el cuerpo no se reduce a un objeto ya que se ha 

creado una ruptura entre el cuerpo objetivado y el cuerpo como pura manifestación, 

como encarnación.  

Paz (1997) afirma que sin erotismo, no hay amor, pero ese amor que traspasa 

el cuerpo deseado y busca el alma; Para Paz: el erotismo,  puede perdernos en la 

lujuria, en lo desenfrenado, en lo sensual pero a la vez puede elevarnos a la más alta 

contemplación.  

Freedberg (2009) afirma que para establecer una distinción erótico- 

pornográfico en una obra de Arte por ejemplo, se podría elaborar una escala de 

menos a más; tomando como punto de partida un desnudo tradicional, pasando luego 

por una representación de la sexualidad más directa para finalmente representar de 

forma explícita el acto sexual.  Para el autor se trata de un problema de refinamiento 
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analítico por parte del espectador, ya que con frecuencia lo sugestivo resulta más 

provocador que lo abiertamente descriptivo.  

Son varios los autores que apuestan por establecer la diferencia entre erotismo 

y pornografía. Por lo tanto, estas percepciones se tornan antagónicas, entre;  lo 

sugerido y lo explícito, lo aceptable y lo prohibido, lo artístico y lo vulgar, 

expresando así  una caduca división entre las dos percepciones.  

Libros y pinturas se entregarán por igual a todos sus pretendientes y no 

importa cuán alto proteste al autor o el pintor de sus buenas intenciones, lo 

cierto es que ellos no ejercen ningún control sobre su trabajo una vez que éste 

ha caído en manos del público. (Kendrick, 1995, p. 33) 

 

Es necesario recalcar que, cómo en todo, será el espectador a quién interpele, 

cuestione, aburra, desafíe. Es decir, será él entonces quién pueda atribuirle un 

concepto, ya que  se trata de un tema variable e intersubjetivo de individuos a otros.  

2.3.1 El porno como industria 

Haciendo un análisis sobre distintas representaciones artísticas relacionado 

con la sexualidad. En varias épocas y en diversas culturas,  cabe hacer una pregunta: 

¿Serán pornográficas por haber sido representados explícitamente sexuales? Kendrick 

(1995) afirma que: “Lo serían más bien en tanto que objeto de una prohibición, tras 

haber sido situados en un lugar al abrigo de las miradas: en el museo secreto, el 

espacio medianero entre lo público y el tabú” (p.69). Además, ambos espacios se 

complementan y a la vez se convierten en espacios divididos, porque devienen de 

distintas tradiciones artísticas y culturales.  
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El cuerpo, el erotismo y la sexualidad han sido trabajados desde distintos 

percepciones y con diversos propósitos. Donde,  lo místico y la reproducción no 

siempre es común en todas las tradiciones culturales o donde el tabú que aparece y 

delimita el acto sexual, no tiene sentido para las demás culturas.  

Por otra parte, tomemos en cuenta que la prohibición continúo vigente en cada 

época. Pero ¿quiénes prohíben?. La historia, nos hace referencia a un grupo de 

ilustrados quienes mantenían el poder  para decidir que consideraban lo que podía ser 

visto y que no, en una comunidad, por ejemplo en la civilización griega,  Kendrick 

(1995) afirma que Sócrates se opuso enérgicamente  a lo “grotesco y lo inmoral” de 

las historias de Hesiódo y de Homero por considerarlas indecorosas y que además 

incitaban a la imitación.  

  En los años sesenta, surge en la sociedad americana un proceso de revelación 

y transformación en relación a los medios de comunicación y la cultura popular. Esta, 

constituye una época fuertemente crítica contra el conservadurismo vigente desde 

épocas anteriores y que se consolidaban bajo el poder de una clase burguesa que 

proponía un sistema político social y económico imperialista, puritano y violento.  

En este contexto surgen nuevas generaciones de jóvenes que en rechazo a la 

sociedad capitalista estadounidense proponen la búsqueda de nuevas alternativas, con 

la finalidad de oponerse al sistema. En respuesta de rebeldía, el sexo, las drogas, 

expresiones artísticas y géneros  musicales como el rock and roll, el teatro de lo 
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absurdo entre otras manifestaciones  fueron algunas de las alternativas que inician la  

búsqueda de subjetividades que pretendían un individuo más libre. 

En este contexto cualquier manifestación se convirtió en acción política. De 

esta forma las censuras a manifestaciones  sexuales a través de medios de 

comunicación como periódicos y revistas iban perdiendo credibilidad. La industria 

cinematográfica como Hollywood, introdujo por primera vez en sus producciones, 

imágenes de sexo explícito que daría inicio a la pornografía como fenómeno de 

masas, desde luego asociado al público masculino.  

La revista Playboy por su parte, aparecía por primera vez en el año de 1953. 

Sus criterios de aplicación variaban de acuerdo a determinadas conveniencias, es 

decir actuaba de modo exclusivo en ciertos casos. Por ejemplo, durante la Primera y 

Segunda Guerra mundial, el ejército americano había promocionado las prácticas 

masturbatorias a los soldados, cómo “apoyo estratégico a las tropas” imágenes de 

mujeres desnudas serían distribuidas en épocas de guerra; éste mismo material se 

entendería después como amenaza a la construcción de las familias heterosexuales en 

tiempos de paz.  

Resulta entonces fácil comprender cómo se estructuraba una sociedad que 

pretendía proteger los derechos de las familias ocultando y persiguiendo todo material 

considerado pornográfico, pero por otra parte, se consolidaba distribuyéndose de 

forma masiva y clandestina.  
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Se configura así durante la posguerra la primera definición legal de 

pornografía ligada de forma explícita a las nuevas tecnologías de reproducción 

de la imagen y de transporte: la fotografía y el correo postal distribuido por 

vía férrea o aérea. El servicio nacional de correos operaba de este modo como 

una red estatal de control de la circulación y difusión de información. Lo que 

parecía ser un sistema de comunicación descentralizado y democrático era en 

realidad un aparato de censura y vigilancia  (Preciado, 2010, p.25- 26). 

 

Lo que caracterizó las imágenes de la revista Playboy no fueron 

específicamente la reproducción de desnudos, más bien  Playboy irrumpía en la esfera 

pública, lo que hasta entonces había sido considerado privado.  Nuevas formas de 

consumo de la imagen se identificaban en la cultura americana. Por primera vez en la 

historia el material pornográfico funcionaba cómo objeto transportable dónde  se 

fusionaba la imagen, el placer, la publicidad, la privacidad y el deseo.  

Playboy apelaba directamente al deseo sexual de los lectores, dejando al 

descubierto las preferencias y hábitos de consumo de la cultura americana. Pero no 

fueron éstas las características fundamentales de Playboy. Puesto que, la intención era 

invitar al espectador a  “jugar” impulsándolo a pasar de un extremo al otro. Para 

lograr éste objetivo Playboy se apoya en lo que Beatriz  Preciado denomina 

“dispositivos giratorios” cámaras ocultas, sillas giratorias, pasadizos, camas giratorias 

incitando de ésta manera al  juego que dará nombre a la revista.  



43 
 

 

Figura 12. (1953). Portada del primer número de Playboy 

 

“En 1959, Playboy era la revista más distribuida en Estados Unidos, 

superando el millón de ejemplares vendidos. A finales de los sesenta, la revista 

contaba con más de seis millones de lectores” (Preciado, 2010, p. 28). Playboy de 

ésta manera va construyendo la subjetividad del hombre moderno de los Estados 

Unidos, capaz de vivir plenamente  su sexualidad, y conocer su cuerpo. Al mismo 

tiempo rompe con tabúes y prejuicios e instala una visión mucho más relajada, 

placentera y exitosa. La cual se sustenta en la manera en que se vive lo sexual como 

revolución.  

Entre 1953 y 1963, circulaban otras revistas norteamericanas dirigidas al 

público masculino, caracterizadas por defender al hombre americano fiel, sumergido 
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en su trabajo, un hombre bien vestido, blanco. Éstos eran los valores que 

promulgaban la unidad familiar. Por otra parte, circulaban además revistas que 

publicaban exclusivamente desnudos femeninos, impulsando la promiscuidad.  

La industria pornográfica influyó además para que artistas decidieran trabajar el tema, 

utilizando imágenes sexuales sin ningún tipo de incomodidad. 

 

 

 

Figura 13. Bayrle, T. (s,f). Ilustración de una eyaculación 

 

Ya para los siglos XIX, XX y lo que vamos del siglo XXI se han generado 

múltiples debates de grupos sociales sobre pornografía. Políticos conservadores, 

feministas radicales, entre otros, han llamado a considerar quienes deben ser 

protegidos de la pornografía.  
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En el siglo XIX por ejemplo, mientras se consolidaba la alta burguesía, la 

pequeña burguesía  y el proletariado los primeros expulsados del porno serían la 

población analfabeta. Mientras se intentaba mejorar la economía, buscar un punto 

adecuado en cuánto autonomía y libertad para la población la educación elemental se 

fue generalizando. Es así,  que nuevos sujetos de prohibición hacia la pornografía  

aparecen en la historia: Las mujeres, desde luego administrada por una estructura 

social dominante.  

En el siglo XX,  uno de los primeros movimientos feministas posaba su 

mirada sobre la pornografía. Las luchas a favor de la igualdad de derechos alcanzó 

también el ámbito se la sexualidad femenina. Las mujeres en un inicio  utilizaron la 

apertura que había ganado la pornografía para el reconocimiento del placer femenino 

y además buscaron acabar con la idea de práctica sexual asociada a la procreación. 

Pero a inicios de los años ochenta las feministas más radicales veían su bandera de 

lucha en la pornografía: consideraban que el hombre sumergía a la mujer en un estado 

de sumisión y que la práctica se consideraba extremadamente violenta, ayudando a 

instituir la inferioridad y el abuso de las mujeres. De esta forma la percepción positiva 

de lo pornográfico cambió de forma radical.  

Por otra parte, durante la última década del siglo pasado, surgen de la rama del 

feminismo otro posicionamiento, de mujeres que evidenciaban que las censuras 

producían sentimientos de culpa, y señalaban más bien que necesitaban información 

sobre cuestiones sexuales; Advertían que las feministas anti-pornográficas se 

encontraban aliadas a las solicitudes  conservadoras políticas y religiosas.  
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Ahora bien, después de estas interpretaciones surgen otras posiciones críticas 

durante toda la  década de los ochenta que sugieren al feminismo no como un 

movimiento que deba censurar, sino de dar a las mujeres la posibilidad de elegir las 

opciones y para reconocer el valor de sus deseos. 

Con el advenimiento de la tecnología, surge un nuevo grupo de excluidos, los 

menores. En donde, el material se transforma en pornográfico en virtud de su 

prohibición misma. Se intenta protegerlos evitando su consumo. 

Desde los años ochenta la censura ha perdido el sentido del que creen dotarla 

sus instigadores. La instalación del porno en nuevos medios como el video, 

Internet o el teléfono móvil ha cambiado la naturaleza del fenómeno y ha 

vuelto irrelevante la cuestión del grado de censura deseable respecto a lo 

pornográfico. La nueva posibilidad de acceso universal al porno ha resuelto la 

cuestión por la vía de los hechos: basta con hacer clic. (Barba y Montes, 2007, 

p 12) 

 

Existen países con reglas, normas, estatutos, leyes que se han preocupado por 

evitar que material considerado pornográfico hiera y moleste susceptibilidades. Países 

que eluden imágenes, videos, incluso Arte con contenido sexual demasiado explícito 

y poco artístico. Si bien, cada cultura o país está llamado a preservar la integridad de 

sus habitantes, resulta contradictorio entender que países como Marruecos, Turquía, 

Egipto, Irán, Pakistan, que tienen las leyes más estrictas en todo el mundo hacia el 

acceso de material pornográfico sean además los países con más consumidores de 

pornografía en todo el mundo.   

Mejor no llamarse a engaño: en este mundo, a día de hoy, suman una 

abrumadora mayoría de personas visceralmente contrarias a la pornografía y 
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dispuestas a pedir durísimos castigos legales contra quienes la produzca o la 

consuma. Y es muy probable que esto siga siendo así en el futuro. También es 

cierto que el número de consumidores de pornografía en todas partes del 

mundo-no solo en Occidente- es casi igualmente abrumador, que no para de 

crecer y que probablemente en el futuro más o menos lejano, de seguir las 

cosas como hasta ahora, abarcará_ de la mano de Internet_ toda la humanidad. 

( Barba y Montes, 2007, p.20) 

 

Gubern (2005) afirma que el cine pornográfico en sus inicios no fue más que 

un eslabón de la fotografía lujuriosa ya practicada en el siglo XIX en las cuáles 

utilizaban a prostitutas como modelos. De esta forma el cine pornográfico también 

tuvo su origen de forma clandestina en prostíbulos de países como Francia, España, 

Estados Unidos y Rusia en los años de 1969 y 1975. “Pero este género clandestino 

acabaría por despenalizarse y emerger a la superficie de la vida social en la mayor 

parte  de países occidentales entre 1969 y 1975, año de su legalización en Francia.” 

(Gubern ,1989, 2005 p.14). 

El género pornográfico fue variando, es así que nuevas experiencias como la 

sodomización se difundía en la segunda mitad de los años setenta. Desde esa época 

hasta la era contemporánea son diversas modalidades las que se han difundido dentro 

del porno.  

Es importante definir las categorías del porno. Las llamadas orgías, los tríos, 

las gang bangs homosexuales, la coprofagia, la zoofilia, necrofilia, cottage, entre 

otras, son modalidades del mundo porno que no interesan a este trabajo ya que la 

intención no es analizar los límites  del porno. Se trata más bien, de un análisis y 
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compresión  del porno tradicional que conducirá a comprender el uso de “la imagen 

pornográfica” en la obra plástica.  

Son importantes los debates que han causado la presencia del género 

pornográfico en la sociedad contemporánea. Con el advenimiento del video y más 

tarde con la presencia del Internet, el censurado porno, cambia de contexto. Las 

posibilidades al acceso del consumo de pornografía son extensas, páginas eróticas de 

contenido adulto empezaron a crecer por todas partes.  

Pero la difusión del porno en la actualidad no se manifiesta únicamente por el 

fácil acceso para adquirirlo; sino además mediante las cámaras fotográficas y más aún 

los celulares que han permitido la captación de las imágenes por parte de cualquier 

persona sin requerir de todo el aparataje del cine. De ésta manera, la imagen se hace 

visible, reproducible y difundible. “El video casero- la imágenes caseras, tomadas y 

reproducidas en la intimidad del hogar- fue la primera casa del porno universalizado: 

la herramienta que permitió que todos pudiéramos ser, además de consumidores 

pasivos, productores y actores porno” (Barba y Montes, 2007 p.147). 

La relación actual que mantiene el individuo con la pornografía, es 

absolutamente nueva. Surge con el video el porno amateur. Relaciones íntimas 

filmadas por no profesionales en la intimidad de sus hogares, hoteles, o dónde se 

produzca la actividad  sexual. . La difusión de éste material privado, ya sean 

fotografías o videos resulta generalizada y a escala masiva, gracias al estado 

cibernauta en el que nos encontramos. El sexting un fenómeno que va en aumento 
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hoy en día, que se refiere al envío de mensajes con contenido de imágenes 

pornográficas  a través de los teléfonos celulares; es decir sus propias imágenes.  

Pero retomando el porno amateur, es indispensable preguntar. ¿Cuál es el 

objetivo de los individuos que practican el porno amateur? Una vez producido, debe 

ser consumido. Hay quienes disfrutan de observar sus propias actividades sexuales en 

ese mismo momento y hay también quienes deciden consumirlo más adelante y 

cuántas veces lo deseen. Barba y Montes (2007) refieren. “Que el sujeto quiere 

penetrar en la esfera de lo porno y que sus actos penetren esa esfera. Quiere verse 

transfigurado en objeto pornográfico para habitar, siquiera brevemente, la dimensión 

de la pornografía que previamente ha consumido” (p.45).   

Para finalizar hay  pornógrafos amateur que deciden difundir la imagen sexual 

por tres acontecimientos. Por el simple gusto de difundirla, por lucro o por pertenecer 

a círculos de pornógrafos que intercambian imágenes en los conocidos foros de 

Internet.  

En ese sentido el llamado cibersexo-mediante el que dos personas, cada una 

con su correspondiente webcam, intercambian en tiempo real imágenes 

sexuales de sí mismos- deja de ser una relación sexual entre dos individuos: lo 

que se produce, en realidad, es la relación simultánea de dos individuos con la 

pornografía, convertidos ambos en objetos porno capaces de posibilitar 

recíprocamente la experiencia porno del contrario. (Barba y Montes, 2007 p.153) 

 

Con la llegada del amateurismo, el consumidor dejó de ser la causa principal 

de la Industria porno, para convertirse en su fundamento. Con un clic el individuo se 

convertiría en actor porno, crearse a sí mismo realizando  porno. Si bien, el 
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consumidor pasa a ser parte activa de la experiencia porno, no es esa la causa de la 

preferencia entre los  consumidores de porno amateur, ya que el porno amateur se 

encuentra basado en un total engaño: La de que el amateurismo es real. Son personas 

reales, sus movimientos también reales, no hay maquillaje para los actores y sus 

cuerpos no son perfectos, las camas son tan sencillas cómo las habitaciones. Pero el 

hecho de colocar una cámara frente a esa relación sexual, por muy poco imaginativos 

que sean los protagonistas estarán fingiendo en cuánto se ven observados. “La cámara 

tiene la virtud, la impertinencia de ser implacable, de reproducir no sólo lo que ve, 

sino también lo que no se ve, la de crear una imagen, algo susceptible de ser detenido, 

analizado, expuesto” (Barba y Montes, 2007 p.165). 

Para entender  la preferencia al porno amateur  en relación con el porno 

convencional que nos ofrece actores rodeados de varias cámaras, iluminación y un 

director, lo que está en juego es llevar al espectador a ir un poco más allá, 

improvisando lugares íntimos, imperfecciones en los cuerpos, filmaciones 

defectuosas, que aparentemente ofrecen al espectador un porno más “real” . Barba y 

Montes ( 2007)  afirman, que el espectador cae en un engaño terminológico, al pensar 

que el porno amateur ofrece escenas reales, el aficionado confunde sencillamente, el 

realismo con lo real. Los autores refieren que el espectador cree ver lo real solo 

porque la representación es más realista, para ellos el espectador dice ver lo real 

porque, es en realidad lo real lo que desea ver.  
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2.3.2. Comprendiendo el porno 

Resulta imposible delimitar la naturaleza del porno basándonos únicamente en 

la imagen de contenido sexual explícito, que si bien con frecuencia resulta ser el 

vehículo para la experiencia porno, pueden existir material altamente estimulante 

cómo objetos fetiches en dónde no necesariamente se encuentra implícita una escena 

sexual, que pueda producir en el espectador una experiencia pornográfica. 

Algo que resulta habitual cuando se recurre a una conversación sobre pornografía, es 

señalar que el porno para muchas personas resulta indiferente, o lo que es peor 

produce  aburrimiento. Desde luego que a todos, el porno no es necesariamente un 

aspecto que pueda interesarle, pero es imposible apresurarse a decir que les resulta 

indiferente, y además  no sentirse afectado.  

El hablar de pornografía en nuestro medio resulta inmoral, indecente, y 

vergonzoso. Generalmente ocurre, por más interesante que pueda resultar la 

conversación es algo que solo puede interesarle a los demás. Es decir, que son otros 

los consumidores de pornografía, todos, menos quién habla. Entre amigos, o en las 

reuniones familiares el “doble sentido” que se atañe a las conversaciones es más 

común de lo que se puede creer. Cuánto más seriamente se trata un asunto que causa 

rubor, más crece la necesidad de reírnos de él para no terminar aplastados bajo su 

peso. “La inclusión del humor, por otra parte, tenía un sentido utilitario obvio: el de 

facilitar la visión colectiva. El humor desarticula el lenguaje de la intimidad y lo 

transfiere al de la colectividad” (Barba y Montes, 2007 p.110). 
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Es fundamental precisar, cómo se había mencionado antes,  que la pornografía 

fue la transición de la fotografía lujuriosa ya practicada en el siglo XIX, a una escala 

superior, perfeccionada, que usó prostitutas como modelos. 

  Para los años sesenta se formalizaría el  porno soft-core (porno blando) 

evidencia,  un género pornográfico en el cuál no se muestran actos sexuales 

explícitos, sino simulados, generalmente protagonizados por mujeres solas que 

muestran sus cuerpos desnudos, se acarician recatadamente, tiene por objetivo excitar 

al espectador, pero no llegan a consumar ninguna práctica sexual.  

Al final de la década surgiría el porno hard-core (porno duro) como 

continuidad del porno soft. Se trata de un género que muestra escenas de actos 

sexuales explícitos felaciones, eyaculaciones, penetraciones genitales, cunnilingus. 

Al exponer la  pornografía es importante saber cómo se habla y con quién se 

habla. Generalmente resulta difícil aceptar que uno concibe porno, peor aún que lo 

consume. Por más interesante que pueda resultar una conversación sobre porno, 

resultará algo que interese a los demás, y serán otros los que conciban, produzcan, 

consuman porno, todos menos quién habla. Barba y Montes (2007) afirman que en 

cierta medida siempre es otro 

quién consume porno, ¿Por qué me inquieta? ¿Qué  siento cuando me encuentro 

frente a esas imágenes? ¿Me convierto en otro? ¿Conozco  mi verdadera intimidad? 

Al pensar en pornografía es imprescindible pensar en nosotros viendo pornografía, es 
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“otro” el que se revela en mí, en lo más profundo de mi ser, en esa zona que 

conocemos como intimidad. 

 Y  es otro quién actúa en la intimidad por el temor que la gente siente de 

reconocerse susceptible a lo porno y lo que es más importante aún, reconocerse a sí 

mismo mientras ve porno. La pornografía desde éste punto de vista, nos ofrecería 

información sobre nuestra intimidad. Pero, ¿qué clase de información? El contemplar 

material pornográfico podría exteriorizar ciertas inclinaciones hacia  preferencias 

sexuales que quizás no hemos descubierto. Por ejemplo, atracción por el 

sadomasoquismo, excitación al contemplar material homosexual, seducirse al 

contemplar tríos, entre otras situaciones. Es decir el espectador se ve sumergido en 

una especie de revelación que se da por su fantasía. 

 Estas revelaciones podrían resultar importantes en tanto que inquieten. Pero 

podrían también colocar al individuo en una situación irritante, ¿desearía que esas 

revelaciones se produzcan? O ¿que solo sucedan en mi mente? Barba y Montes 

(2007) afirman, que en la contemplación de una escena de sexo homosexual 

masculino, resulta relativamente probable que un espectador homosexual se sienta 

directamente interpelado que un espectador heterosexual. ¿Qué sucede entonces? 

Para los autores es imposible delimitar la naturaleza del porno, desde luego la 

representación explícita del acto sexual se consideran mayoritariamente pornográficas 

aquí y hoy, pero no podemos asegurar que sigan siéndolo mañana y algo importante, 

la imagen porno no necesariamente es imagen sexual hay una gran cantidad de 
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imágenes y objetos que pueden resultar altamente estimulante y fuente de excitación 

y placer.  

De la misma forma que el espectador admite aquel estado de revelación, se 

requiere además de la disposición y el compromiso de la excitación. “No se produce 

una percepción del acontecimiento como pornográfico hasta que se da la estimulación 

del consumidor” (Barba y Montes, 2007, p. 44). 

La experiencia pornográfica comprende de esta forma dos principios básicos: 

la conciencia de la revelación y el compromiso de la excitación. Podemos 

comprender entonces por qué la pornografía puede resultar aburrida para ciertas 

personas; en tanto la excitación no se produzca, ese acontecimiento no es 

pornográfico, y no es pornográfico en tanto que no se han cumplido los principios 

básicos ya mencionados.  

Los prejuicios que se han generado durante siglos sobre la degradación que 

produce el acontecimiento pornográfico específicamente el de la excitación  ya sean 

morales, religiosos, etc, han provocado que en el consumidor evite y niegue su 

excitación.  

Esta experiencia pornográfica requiere de la privacidad para su realización. Lo 

que sucede en las ceremonias resulta algo similar. Por una parte el sacerdote  que se 

encuentra a cargo del acontecimiento y por otra parte el espectador, sin éstas dos 

personas autorizadas la ceremonia no podría realizarse.  En el acontecimiento 

pornográfico sucede exactamente lo mismo, sin los participantes la experiencia 
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pornográfica no se llevaría a cabo. Pero además la ceremonia, cualquiera que sea, se 

fundamentada en la suspensión de la lógica que permite según Barba y Montes la 

dialéctica mágica  de la ceremonia. 

Cuando decidimos participar en una ceremonia establecemos normas, 

adquirimos actitudes, se establecen alianzas, y algo significativo, Al fundamentarse la 

ceremonia en la  suspensión de la lógica, será siempre mucho más fascinante. La 

experiencia porno como ceremonia debe verse con lujuria es decir dónde se 

encuentre inmersa una complicidad emocional y física, no puede mirarse sin 

fascinación, sin inquietud, sin excitación, la ceremonia porno se evapora con la 

presencia del tedio, es decir cuando no se establece  la excitación. 

En lo que se refiere a pornografía, esa ceremonia mágica sólo se produce si 

soy una persona autorizada para que produzca, es decir una persona que 

acepta el presupuesto de la revelación y que se vincula con el compromiso de 

la excitación. (Barba y Montes, 2007 p.51 y 52) 

 

En otras palabras, el momento que el ser humano sea capaz de realizar éste 

doble esfuerzo, se podría pensar en una interesante conversación sobre porno. 

Gonzales Requena menciona que en un film pornográfico no es posible un 

relato que tenga al sexo por objeto, si bien el encuentro de dos cuerpos puede 

constituir un relato, éste siempre debe encadenar otros encuentros que no sean tan 

sólo sexuales, en otros términos el film pornográfico conduce a escenas 

desnarrativizadas, descontextualizadas. “En el film pornográfico ni siquiera la 
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eyaculación permite una clausura de la cadena sintagmática que haga posible el fin, 

en el relato, la historia”  (González, 1992, p.143). 

El cine tradicional ha seleccionado distintas opciones para fundir las escenas 

apasionadas, las caricias atrevidas, y los besos desenfrenados.  Tal es el caso, de 

acompañamientos musicales, sonidos de la naturaleza, silbidos de pájaros intentan 

ocultar la representación del acto sexual.  

Tiene aquí una importancia crucial el patético acompañamiento sonoro, puesto 

que su papel es `profundamente ambiguo: al enfatizar el éxtasis del acto 

sexual, su exención de la realidad prosaica cotidiana, estos sonidos (o música 

apasionada) en cierto modo “desrealizan” el acto, nos liberan del peso 

opresivo de su presencia masiva. (Zizek, 1999, p.189) 

 

Zizek, relaciona estos sonidos con una especie de pantalla fantasmática, que tendrá 

como objetivo ocultar lo real de la actividad sexual.  

En éste sentido, el cine pornográfico no requiere de ninguna pantalla. 

Atribuye total validez, a las escenas excluidas por el cine tradicional. Interesándole 

precisamente las escenas pasionales y específicamente todo lo que ocurra después de 

las caricias y los besos pasionales.  

Son tres los principios básicos de la narrativa cinematográfica tradicional 

(veracidad, realismo y coherencia). La veracidad en el cine tradicional, nos permite 

tener esa sensación de creer que es verdadera la narración que se presenta, no puedo 

considerarla si no pienso que se me está anunciando una verdad, si ésta sensación no 

existe, desaparecerá la atención. La narrativa pornográfica, por su parte sólo se 



57 
 

sostiene  en tanto que la excitación se produzca y permanecerá hasta que se resuelva; 

el momento que lo hace, el interés pornográfico se anula por completo.  

Es importante señalar que el film pornográfico carece de vida afectiva; Cómo 

ya se había señalado antes, son escasos los besos o las caricias. Esta narrativa que está 

encaminada en buscar específicamente la excitación del espectador ha logrado 

obtener un carácter abstracto, es decir las acciones se cuantifican, cobra importancia 

los tamaños de los penes, las posiciones, la intensidad de los orgasmos, etc; dejando 

por fuera la intensidad y calidad de la pasión.  

“Pero, como es sabido, el cine porno más común está fuertemente polarizado 

por la genitalidad, en agudo contraste con el erotismo del cine tradicional, 

polarizado en la fijación del deseo en el rostro, el busto femenino y las 

piernas” (Gubern, 1989, p. 30). 

 

La coherencia narrativa porno tal como la veracidad  está de igual manera dirigida a 

lograr que el espectador se excite. 

Eso que en otro lugar hemos llamado la magia de la ceremonia pornográfica, 

aquí lo llamamos veracidad. Sostenida sólo por mí compromiso de la 

excitación de la escena pornográfica aparece ante mí como evidentemente 

verdadera, debido en primer lugar a uno de los pilares de la pornografía: la 

creencia de que la penetración, la felación, el cunnilingus, se están dando de 

hecho. (Barba y Montes, 2007, p.98) 

 

Cómo ya se había mencionado, el acontecimiento pornográfico, requiere de 

privacidad; los participantes precisan de ella para producirse, y si existe un lugar al 

que a la pornografía no le interese es precisamente la esfera pública, lugar al que 

muchos temen que invada por una supuesta escalada de estímulos de imágenes que se 
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representan en la televisión, en las revistas, las películas, estímulos que cada vez 

exigirán más por parte de los espectadores, y  que según los detractores del porno 

terminarán por ofrecer porno sin restricciones.  

Se encuentra latente esa incertidumbre entre público y lo privado, lo aceptable 

y lo prohibido Barba y Montes (2007) refieren. “Y es precisamente en  el lugar 

mismo de la transgresión dónde se genera el porno, con la violación intencionada del 

tabú,  y con los participantes en el lugar adecuado” (63). 
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CAPITULO III 

LA IMAGEN PRE-PORNOGRAFICA Y PORNOGRÁFICA EN 

LAS ARTES PLÁSTICAS 

3.1 Historia de las representaciones sexuales en las Artes Plásticas 

Si retrocedemos unos siglos atrás, civilizaciones enteras han expresado su 

inocencia, sus creencias, sus rituales por medio del cuerpo. Los vestigios que han 

quedado como señal de que nuestros ancestros utilizaban el cuerpo con simplicidad e 

ingenuidad se encuentran en representaciones como frescos, pinturas, cerámicas, 

esculturas, y obras literarias.  

En la cultura Romana, por ejemplo, hacia 1758 en las excavaciones de la 

ciudad de Pompeya se habían encontrado algunos frescos “lascivos”. La corona, ante 

indignante obra de arte, dispuso que nadie tuviese acceso a ella. Es evidente que la 

orden no se obedeció de manera estricta ya que años más tarde se publicaran los 

primeros catálogos con contenido de láminas que perturbaban a los lectores que en 

inicio estuvieron dirigidos a eruditos y lectores especializados.  

Sin embargo, ésta audiencia los determinaba como vergonzosos, en una de sus 

representaciones, se dice, que  los romanos daban culto a Príapo, dios de la 

procreación y patrón de los jardines. Sus representaciones se caracterizaban por su 

gigantesco falo erecto, el mismo que se lo exhibía sin reparo ya que en él reside su 

esencia. 
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Figura 14. (2000 años de antigüedad). Fresco del Dios Príapo 

 

“La simplicidad e inocencia de nuestros ancestros no veía nada indecente en 

estos objetos que harían sonrojar a la modestia” (Kendrick, 1995, p.28). En otros 

términos la representación de lo masculino está enlazado con lo mítico, dentro de una 

cultura que aún rinde homenaje a los mitos griegos y romanos donde los hombres 

demuestran su virilidad para reforzar la idea de que son hijos de los dioses y de que 

éstos los han hecho a su imagen y que el placer no está roto ni disociado del poder.  

Pero también, hay que tener en cuenta que así como es en la vida, es en el arte, 

y como se sabe, dentro de la filosofía y el orden de la ciudadanía y del 
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establecimiento de la política, se encuentra tanto en Grecia como en Roma, la idea de 

que los ciudadanos verdaderos son los hombres y es por ello que la homosexualidad 

en Grecia era una forma de rendir culto a la sabiduría de los hombres y una manera en 

que entre pares se complementaban.  

Desde Platón sabemos que los hombres solo eran completos cuando 

encontraban a otro hombre con el cual compartir la vida y las experiencias del 

mundo. Así, muchas de las representaciones eróticas y sexuales están basadas en 

acontecimientos sexuales homosexuales.  

 

Figura 15. (s/f). Fresco de dos amantes en la casa del Centenario 

 

Ciertos escritores que traducían mencionados catálogos al encontrarse con 

éstas representaciones, se disculpaban ante el lector señalando que las imágenes ahí 

representadas eran símbolos de la procreación y causa universal de la vida. Además, 
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buscaban la posibilidad de encontrar un sentido distinto a las representaciones. Un 

sentido “inocente” ligado hacia un significado místico y religioso, y no “culposo” que 

pueda incitar a comportamientos obscenos en el espectador. Lo obsceno en palabras 

de Narif Yeyha “aquello que se sitúa fuera de los márgenes de lo representable” 

Es así,  como se da inicio a ciertas medidas de seguridad por parte de los 

compiladores hacia los catálogos y colecciones que podía afectar la decencia y la 

modestia.  

Con el objetivo de conservar mencionada decencia, los escritores de la época 

procuraron que estas colecciones de libros sean percibidas desde el punto de vista 

arqueológico y científico.  

De esta manera, distintos públicos no tuvieron acceso. Mujeres, niños y 

personas de clase social baja que no podían pagar el precio de admisión. La intención 

de que no cayeran en manos inapropiadas, es decir que lo adquirieran gente inculta 

que no podría interpretarlas de manera científica resultaba irónico ya que para 

hombres educados y de alta posición económica también podían resultar lascivos y 

depravados.   

Dependiendo de sus inclinaciones, los primeros comentaristas tomaron turnos 

para condenar a la antigüedad  por su corrupción y a la modernidad por su 

pudicia; unos y otros, sin embargo, estaban de acuerdo en que el sistema que 

los antiguos tenían para organizar las imágenes o, lo que es lo mismo, el 

hecho de que carecieran de un sistema de organización no habría sobrevivido 

en otras épocas. Lo que se necesitaba entonces era una nueva taxonomía: si se 

quería que las invaluables obscenidades de Pompeya fuesen apropiadamente 

estudiadas, deberían nombrarse y clasificarse de forma sistemática. En 

consecuencia, el nombre que se les dio fue el de “pornografía” y el lugar que 

se les asignó fue el Museo Secreto. (Kendrick, 1995, p.31).  
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            Así, en la imagen siguiente tenemos una secuencia de imágenes sexuales que 

apelan al cuerpo y a la naturaleza, y también dentro de un espacio privado, como las 

habitaciones, esto apela ya al sentido de lo pornográfico porque son imágenes que 

intentan producir placer y hablar de momentos de éxtasis.  

 

 
 

Figura 16. (s/f). Pintura erótica encontrada en las ruinas de Pompeya, actualmente en el Museo 

Arqueológico de Nápoles, Italia. 

 

Con el paso de los siglos, fueron varias los significados que se intentó dar a la 

palabra pornografía. Según Kendrick, en el griego clásico, Pornographoi significaba 

(pintores de putas). El Oxford English Dictionary le daba un sentido médico: 

“descripción de la prostitución o de las prostitutas, en cuanto asunto de higiene 

pública” Pero es en 1842 que la Académie Francaise lo define como “producción de 
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objetos obscenos”, definición que se ha convertido en la base del concepto sobre 

pornografía que se conoce hasta la actualidad. En 1866 el diccionario francés littré 

define como pornógrafo “aquel que trata de temas obscenos” sean temas literarios o 

artísticos. 

Si bien, la obscenidad de la antigua cultura romana recibió el nombre de 

“pornografía”, la cultura griega por su parte, también nos dejó un legado de historia 

sobre la era pre-pornográfica. 

Los griegos estaban algo más familiarizados con lo obsceno. Para ellos, 

resultaba más común encontrar objetos obscenos en vasijas con representaciones 

sexuales bastante explícitas. De la misma forma, la obscenidad era considerada una 

forma de conjuro que alejaba a los malos espíritus. 

 

Figura 17. (500-470 a. de C.). Cerámica griega atribuida a Douris, de claro sentido erótico festivo. 
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Por medio de la familiaridad hacia lo obsceno que tenían los griegos, las 

representaciones de carácter  sexual explícito ya sean éstas en objetos artísticos, obras 

teatrales y literatura no corrían ningún peligro de que fueran expuestas. Pero cómo en 

toda cultura, hubo voces solicitando que estos artefactos sean controlados de un modo 

más estricto.  

El apogeo de la civilización y con Sócrates a la cabeza quién se opusiera a “lo 

grotesco y lo inmoral” surge la primera idea de que el material expuesto mediante el 

Arte podría incitar a la imitación. Es decir, las historias indecorosas, las pinturas 

explícitas o las obras teatrales escandalosas podrían resultar perjudiciales  en la mente 

de un niño que imita lo que ve, y en los adultos influenciarse de mentiras.  

Kendrick (1995) refiere: Sócrates afirmaba que el Arte se vinculaba a la parte 

más vil del ser humano. Para él, el Arte despertaba y alimentaba la parte mala del 

alma y en consecuencia destruía la parte racional del ser.  
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Figura 18. (s/f) .Escena Erótica 

 

Los filósofos griegos mantenían conceptos diferentes con relación a las 

representaciones artísticas de carácter sexual. Para Platón representaban un peligro ya 

que distraían la atención del mundo real y el momento que alguien las imitaba se 

producía el desorden social. Aristóteles por su parte, consideraba que si bien las 

representaciones producían alteraciones en la sociedad, ésta audiencia no 

experimentaba o imitaba nada. Esas emociones las superaría mientras se desarrollaba 

la mencionada representación y no ejercerían la imitación que llevaba al inacabable 

debate. 

 La facultad mental que despierta la pintura o el drama es, de cualquier forma, 

inferior a la razón y, precisamente, de tal inferioridad deriva su peligrosa 

fortaleza. Esto resulta innegable en el caso del teatro dónde la razón acaba 

siempre por adormecerse. (Kendrick, 1995, p.61) 
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Con el tiempo y por temor al daño moral que podrían causar estas 

representaciones, lo que se consiguió hacer fue una especie de limpieza del archivo 

cultural. Es decir, las obras literarias, los grabados, las pinturas, esculturas, frescos y 

la poesía habían sido silenciadas, o lo que es peor, aún en el caso del teatro añadían 

nuevos personajes, cambiaban los guiones, con la finalidad de complacer el gusto 

cambiante de la audiencia burguesa. 

Para el siglo XVI, surge un personaje importante Prieto Aretino (1492-1556) 

poeta, dramaturgo italiano, y muy amigo de los reyes de su tiempo fue a quién se le 

atribuye escritos atrevidos en referencia al aspecto sexual; escritos con detalles 

sexuales explícitos dónde por primera vez se expresa la intención evidente de excitar, 

que llegaría a ser años más tarde, una de las intenciones de la pornografía.  

Al ver los (los dibujos) me sentí movido por el mismo sentimiento que inspiró 

a Giulio Romano a pintarlos (…) A ti dedico, pues, la lujuria que ellos 

celebran, y escupir (quiero) a los hipócritas, pues rechazo la actitud furtiva y 

el inmundo hábito que prohíbe a los ojos ver lo que más les complace. ¿Qué 

daño hace ver a un hombre montado en una mujer? ¿Deben acaso las bestias 

ser más libres que nosotros? (Kendrick, 1995, p.88) 
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Figura 19. Romano, G. (1524).  Las posturas 

 

En el siglo XVII, aún el nombre de Aretino continuaba como el único 

relacionado con la representación de la actividad sexual. Fue hasta mediado del siglo 

XVIII que irían apareciendo nuevos sonetos, pero con gran influencia de Aretino, o 

en algunos otros casos fue una imitación de sus obras.  

Antes del siglo XIX un hecho importante acerca de la pornografía fue, cuán 

pocas obras literarias obscenas había y cuán bien se alimentaban unas de otras. El 

renombre de Aretino se daría quizás, a que nadie en los siglos anteriores consideraría 

el acto sexual como un escenario hecho para la variación y la experimentación; una 
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actividad contenida en sí mismo y sin ningún otro impacto en la vida de sus 

participantes.   

A pesar de haber mencionado personajes y representaciones artísticas  en las 

que el aspecto sexual se evidenciaba abiertamente; en el siglo XIX el pudor 

prevaleció tanto en la vida real como en los libros. Los escritos, así como también las 

obras se representaban de manera sigilosa. Cuidando de no amenazar de manera 

indiscriminada al público.  

Mientras Europa buscaba la forma de silenciar el material obsceno que a los 

ojos de los estudios clásicos, y absorbidos por un pensamiento colmado de prejuicios, 

serían la causa de lo grotesco e inmoral. Por otro lado, en América, las culturas 

precolombinas tendrían una concepción diferente acerca de la producción de este 

material. Los Mochicas o también conocida como la cultura Moche, se extendió a lo 

largo de la costa norte del Perú, aproximadamente entre los años 100 d.c hasta el año 

700 d.c. Estos, buscaban beneficiarse de  los dioses a través de los ritos y las 

ceremonias, de este modo tanto las representaciones como los ritos de índole sexual 

fueron atribuidos como vehículos para conseguir sus necesidades vitales. 

La cultura Moche practicaba una economía agraria; mediante los rituales 

mágicos manipulaban los poderes sobrenaturales para que sus cosechas no se 

dificultaran. Es decir, imploraban a los dioses por tierras aptas para el cultivo, y por 

ayuda para que los caprichos atmosféricos no afectasen  la producción de sus 

alimentos.   
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Para los Mochicas, la concepción y la reproducción significaron todo un 

misterio.  Kauffmann (2001) refiere: imaginaban que poderes superiores presidían la 

reproducción de la especie humana y la germinación de las plantas; es así que nace la 

idea de la fertilidad, éstos poderes sobrenaturales fueron personificados como una 

pareja divina: hembra y macho que fueron representadas mediante su arte. Esculturas 

fálicas que evidenciaban los cultos a la fertilidad y a favorecer una provechosa 

producción de alimentos. 

 

Figura 20. La civilización Mochica, se extendió entre los siglos III-VIII, tuvo su asentamiento cerca de 

la actual cuidad de Trujillo (Perú). Huaco erótico 

 

          Es en el período Intermedio Temprano, dónde los Mochicas dan inicio a una 

extensa producción de objetos concernientes a la sexualidad, inspiradas en la magia. 

Es importante indicar que la producción artística no se basó únicamente en el aspecto 

espiritual. Los Mochicas satisfacían su instinto sexual de una forma sigilosa; existían 

desde luego, limitaciones que no debían ser alteradas con la intención de proteger el 



71 
 

orden social, es decir el acto coital debía realizarse en  un lecho, en una habitación. 

Aseguraban de esta forma  la sobrevivencia de la especie. 

Para los Mochicas las escenas coitales, genitales, las cópulas en presencia de 

terceras personas, masturbación, tendrían un valor ceremonial y simbólico. Lo cual 

genera desde esta cultura una profunda relación entre comunidad y cuerpo y que al 

mismo tiempo no significa ocultar el cuerpo, sino mostrarlo, porque es del cuerpo que 

venimos y el cuerpo en su relación con la naturaleza es que produce una nueva 

producción agraria. Sin embargo, tampoco es que haya pudor y miedo sobre el 

cuerpo, se refuerza la idea del cuerpo social en ese sentido, porque la experiencia 

coital se convierte en algo místico.  

 

Figura 21. (s. III-VIII). Huacos Eróticos 
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Al tomar como referencia estas dos culturas tanto la occidental como la 

precolombina podemos notar claramente que sus conceptos sobre sexualidad están 

influenciados por sus culturas, las mismas que, marcan el comportamiento de sus 

vidas, las cuales son representadas por medio del arte mediante diversas formas, 

imágenes y objetos. 

Por este motivo, para occidente la cultura Mochica fue considerada de un 

erotismo exagerado, repugnante; en sus estudios incluso llegaron a creer que quizás 

padecían de algún estado patológico, y que la forma de representar su sexualidad  

sería producto de cierta deformación craneana. 

  La actividad orgiástica por ejemplo, que en las culturas precolombinas tenían 

un serio propósito mágico y social, resultaría una actividad degradante y adúltera para 

la cultura de occidente que se caracterizaba por ver la práctica sexual de una manera 

privada.  

Desde una visión más moderna  sobre las representaciones de carácter 

pornográfico nos encontramos con la controvertida obra de Courbet   (1866).                                                          



73 
 

 

Figura 22. (Courbet), G. (1866). El origen del mundo 

 

El arte del desnudo, en especial el foco genital, ha sido un tema que se ha 

representado durante toda la existencia del hombre. Tolerado mejor en ciertas épocas 

y bajo ciertos parámetros el sexo femenino empieza a ser tema de interés de los 

artistas. “El origen del mundo” fue una obra encargada por un antiguo embajador 

turco al artista Courbet, quién tuvo la intención única de mostrar el sexo femenino en 

primer plano y de una manera frontal. El escándalo que originó, tanto por la 

iconografía pornográfica como también por su título de connotaciones religiosas 

condujo a que la obra se mantuviera oculta por varios años bajo las miradas 

pudorosas de sus dueños y círculo de amigos.  

En el año 2014 en el Museo d Orsay de Paris dónde se expone el famoso 

cuadro de Gustave Courbet, la artista Deborah De Robertis realiza un polémico 
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performance; vestida en tonos dorados, se sienta en el suelo frente al cuadro de 

Courbet y empieza a recitar un poema que dice: «Yo soy el origen, yo soy todas las 

mujeres. No me has visto, quiero que me reconozcas. Virgen como el agua creadora 

de esperma». De este modo, al finalizar el poema la artista destapó su sexo. La 

censura por parte del personal de la sala del museo no se hizo esperar, mientras 

trataban de convencerla de deponer su acción, para la artista esta actitud avergonzada 

que habían adquirido los trabajadores del museo también formaba parte de su 

performance.  

La obra de Courbet es expuesta en el museo y ante él pasan miles de personas 

sin incomodarse al observar una obra de arte. Cuando la imagen adquiere vida tras la 

intervención de Robertis, resulta que la acción es tratar de impedir su observación, y 

al no conseguirlo la sala es desalojada. 
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Figura 23. De Robertis, D. (2014). Espejo del Origen 

 

Para la artista, la obra de Courbet muestra las piernas abiertas, pero la vagina 

permanece cerrada, de esta forma la artista considera importante revelar lo que la 

pintura de Courbet no muestra, el ojo de la vagina. De Robertis no considera su 

performance como un acto puro de exhibicionismo, su acción va más allá de la carne, 

de mostrar su vagina, hace referencia al infinito, al origen del mundo.  

Las artes plásticas, han hecho de estos temas un elemento recurrente del hacer 

y representar expresiones basados en lo sexual. Muchas de ellas encaminadas a 

mostrar, cuestionar, exaltar la belleza del cuerpo humano, lo erótico y lo que muchos 

denominan pornográfico. Diferentes manifestaciones graficas han hecho de sus 

representaciones individuales, referentes culturales, demostrando así que resulta 
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difícil hacer un análisis generalizado; ya que mucho tiene que ver el contexto social 

de cada cultura encaminada a denotar el deseo, el gusto, el placer, y los 

comportamientos sexuales en diferentes épocas. 

Si partimos de que lo cultural marca el comportamiento del ser humano, 

podemos entender por qué muchos trabajos con la temática sexual han tenido 

apreciaciones diferentes, en su mayoría negativas que se han basado en 

cuestionamientos netamente morales. Es así que, elevando consignas de libertad han 

emergido en el Arte posturas contestatarias que se han abierto camino, que han 

transgredido y que han mostrado durante siglos que lo sexual, erótico o pornográfico 

ha sido y es un tema recurrente para los artistas.  

Desde las representaciones consideradas eróticas: egipcias, grecorromanas, 

prehispánicas, hindúes, orientales, medievales, renacentistas hasta el neoclásico del 

siglo XVIII de ahí hasta la actualidad han circulado un sinnúmero de artistas que han 

basado su trabajo en la línea erótica y pornográfica (si es que existe tal diferencia).  

Desde el siglo XVI exponentes como Giulio Romano, Agostino Carracci 

representante entre el manierismo y naciente barroco, Shunga, la sensualidad de 

Rubens, Francois Boucher en la época del Rococo, Henri Fuseli, a finales del siglo 

XIX las pinturas eróticas de Gustave Courbet, Mihaily von Zichy representante de la 

pintura romántica, Egon Schiele quién expresaba el sexo de una manera desinhibida, 

lo sensual y grotesco de Otto Dix,  Del grupo de los dadaístas George Grosz, el 

erotismo de Picasso, Feodor Rojankovsky, artistas más modernos como Robert 
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Mapplethorpe sus fotografías de contenido sexual causaron polémica, el artista Jeff 

Koons y su serie “Made in Heaven”, los cuerpos de Lucian Freud entre el placer y el 

horror de la necropcia, Marlene Dumas, entre otros, sumado a los ausentes que han 

inmortalizado en sus obras sus posturas sexuales dejando una enorme herencia 

artística.  

3.2 Referentes Artísticos 

Por medio de este inventario de nombres vemos como la Historia del Arte ha 

mostrado a través de los siglos comportamientos sexuales del ser humano. Mediante 

distintas disciplinas del arte, -me referiré específicamente a la pintura-, se ha tomado 

como referencia personal tres artistas: lo erótico y sublime de Egon Shiele, las 

polémicas imágenes de Stu Mead y la sensualidad en las obras de Apollina Saintclair. 

Si bien el trabajo de estos dos últimos artistas no es reconocido en nuestro medio, se 

ha tomado como referencia ya que sus representaciones servirán para sustentar 

técnica y conceptualmente la obra plástica de Karina Astudillo.  

El sexo es uno de los temas que cómo hemos analizado ha causado furor y 

rechazo durante toda la existencia del hombre; el siglo XX no podía ser la excepción. 

Un referente importante: Egon Schiele. Su tendencia hacia lo grotesco, lo descarnado, 

lo erótico, con marcadas deformaciones en su línea, inclinó su preferencia en el 

estudio del desnudo femenino con fuertes connotaciones sexuales, algunos trabajos en 

poses de masturbación y posiciones sugerentes. Está claro que las obras expresaban 

por medio del cuerpo su  pasión y obsesión por los genitales. Schiele no representaba 
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desde lo perverso cómo querían hacer notar sus detractores sino, representaba el  sexo 

desde un universo individual. Esta posición adquirida por el artista desde luego, 

arremetió con el orden moral de la época. 

 

Los desnudos femeninos de Schiele sugieren al espectador una situación 

íntima en la cual las figuras se comportan como si en realidad estuvieran solas 

y nadie las observara. Relajadas por completo y en poses placenteras, parecen 

abandonarse a sueños y fantasías eróticas. Precisamente por ello el espectador 

se convierte en voyeur: penetra en la esfera íntima de una persona, ve algo que 

no está dirigido a él y, no obstante, permanece como espectador secreto
3
. 

  

 

           Schiele fue acusado por la burguesía y por algunos artistas de la academia 

como pintor pornógrafo.  

 
 

Figura 24. Schiele, E. (1914). Desnudo femenino yacente con las piernas abiertas 

 

Stu Mead es un artista norteamericano, que se caracteriza por representar en 

sus obras imágenes de carácter sexual explícito, pero la controversia radica en que 

                                                           
3 Recuperado de: : http://arelarte.blogspot.com/2012/07/expresionismo-austriaco-egon-schiele.html  

 

http://arelarte.blogspot.com/2012/07/expresionismo-austriaco-egon-schiele.html
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Mead ha utilizado  en varias de sus obras, imágenes de niñas en situaciones 

controvertidas. Para el autor una forma de identificarse así mismo era por medio de la 

representación de niñas, haciendo visible su parte femenina, explorando sus fantasías 

más íntimas y sus deseos.  Niñas que exhiben sus cuerpos con lujuria, se orinan, se 

masturban unas a otras, se dejan lamer por animales con aspecto real o en otros casos 

animales que parecen haber salido de algún cuento infantil.  El trabajo de Mead 

recrea universos llenos de fantasías, la pornografía es representada  sin 

ambigüedades, de una forma explícita y obscenamente expuesta.  

 
 

Figura 25. Mead, E. (2002). Strong 

 

Mead optó por una imaginación salvaje, sensual y provocativa en la que 

aprovechó su asombrosa habilidad de pintura y humor lúdico. Se volvió hacia los 
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tabúes, los sueños sexuales, las visiones paradisíacas extrañas, el bestialismo, entre 

otros.  

Apollonia Saintclair, por su parte es una artista que propone un trabajo de 

excitantes ilustraciones, dónde la mujer es la protagonista absoluta. Al hablar de 

protagonismo, las  mujeres de Apollonia gozan, se estimulan entre ellas, son las 

dueñas absolutas de sus placeres y de sus cuerpos. La artista propone en sus obras 

diversas experiencias sexuales. 

 
Figura 26. Saintclair. A. (2014). The contact. 

 

La masturbación femenina, es frecuente en la obra de Apollonia. Tema al que 

muchas mujeres no se atreven a explorar desconociendo verdaderos  placeres en su 
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cuerpo. Situaciones sexuales explícitas, naturales que representan la sexualidad de la 

era contemporánea con el objetivo de provocar al espectador. 

La estética de su trabajo es limpia, y con trazos sencillos conduce al 

espectador a escenas de mayor complejidad que le hacen confrontar su propia 

naturaleza erótica y sus deseos reprimidos. Sus personajes, en su mayoría 

femeninos, hacen de la sexualidad una manifestación de su propia libertad, la 

que siempre debe comenzar en la mente. 4 

 

El contenido de su obra pone en cuestionamiento la delgada línea que separa el 

erotismo de la pornografía, por ésta razón algunos de sus trabajos han llegado a ser 

censurados. La artista ha mantenido su identidad al margen de su trabajo con la intención 

de que su arte se vuelva autónomo. El trabajo de Apollonia, enfrenta al espectador a 

una realidad que se encuentra escondida entre las mujeres, conocer el  significado del 

placer femenino, sin arrepentimientos, sin preocupaciones y sin  timidez. 

Por medio de este recorrido artístico, vemos, cómo los artistas han trabajo 

desde diferentes entornos y apreciaciones la imagen pornográfica; han recurrido a 

ella para desafiar la sexualidad dentro de una estructura socialmente aceptada. Cada 

artista replantea la imagen pornográfica de una manera estética y ética. Es así como 

la imagen pornográfica conflictúa e invita a un repensar para crear en la sociedad 

nuevas percepciones y representación del cuerpo. 

3.3 Referentes artísticos ecuatorianos. 

En el contexto local, es escaso el empleo de representaciones  pornográficas 

en el arte. En Noviembre del año 2012 se inaugura en Cuenca y Guayaquil la muestra 

                                                           
4
 Recuperado en: http://culturacolectiva.com/el-universo-erotico-de-apollonia-saintclair/ 

http://culturacolectiva.com/el-universo-erotico-de-apollonia-saintclair/
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denominada: Erotopías. Cuerpo y deseo en el arte ecuatoriano (3900 a.C.-2013 d.C.) 

El artículo del diario El Telégrafo (2013)
5
 señala que artistas cómo Eduardo Solá 

Franco, el escultor Luis Mideros, Thomás Ochoa, Wilson Paccha, Noé Mayorga, 

entre otros  reunieron en ésta muestra  el imaginario erótico a través de diferentes 

lenguajes y mediante obras de distintas épocas con la finalidad de proponer diálogos 

y analizar como el tema se ha manifestado y persistido a lo largo del tiempo.  

Así mismo, existe una página web desde el año 2014 Coordinado por Ricardo 

Luna. En donde, circula arte visual sobre  pornografía. En esta página, se muestra 

obras relacionadas con los grupos considerados LGBTI específicamente. Del mismo 

modo, hay una página Facebook denominada “Arte erótico espiritual” en donde 

circulan obras relacionados con la práctica sexual, en esta página se lanza una 

convocatoria anual para mostrar lo que se produce en Ecuador.  

Los artistas ecuatorianos antes mencionados que trabajan alrededor de la 

pornografía y erotismo, se exponen a continuación:  

 

                                                           
5
 Recuperado en: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
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Figura 27. Mayorga, N. (2013). El cuco.  

 

Figura 28. Ochoa, T. (2011). Pareja de nativos 
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  Figura 29. Alava, F. (s.f). Reivindicación del arte homosexual 

 

              Figura 30. Paccha, W. (2002). Mis rayban, mi pollito y yo en la playa. De la serie FOLLAR O 

MORIR. 
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CAPÍTULO IV 

LA IMAGEN PORNOGRÁFICA EN LA PROPUESTA PLÁSTICA 

DE KARINA ASTUDILLO 

4.1 Proceso creativo 

 

Figura 31. Astudillo, K. (2007.) 10135 (detalle) 

 

El interés por el tema de la representación sexual en el arte aparece desde el proceso 

estudiantil en la Facultad de Artes. La afinidad al tema en sus inicios se ve dirigida 

hacia  la preocupación sobre la sexualidad femenina, este espacio íntimo; el placer 

que sentimos,  las inquietudes que tenemos y por qué no,  por las incomodidades e 

insatisfacciones  que hemos experimentado. 



86 
 

  4.1.1 Análisis de la obra 

El propósito en este capítulo es analizar la corporalidad, el erotismo y la 

pornografía  en mi propuesta plástica. Analizaré desde  el dibujo, la pintura y las 

representaciones de cuerpos (figura humana) expresadas en la obra pictórica. 

Elementos utilizados como recursos expresivos. Esta forma de representar,   parten de 

una realidad que rememora diversas sensaciones, deseos, enfocadas desde mi punto 

de vista.  

Toda obra de arte tiene significado y significante. Por ejemplo en la imagen 

pornográfica el significante, constituye las formas concretas que visualiza el 

espectador como la vagina, el busto femenino, el pene; el significado por su parte, 

representa el mensaje que el artista desea transmitir con la representación gráfica.  

Esta cambiará según el contexto cultural y para ello se apoya de recursos 

plásticos (pintura, textura, composición, color, título) que  ayudarán a conceptualizar 

un discurso que va más allá de la imagen natural, motivando así al espectador a 

romper esa mirada simplista basada en una  apreciación formal.   
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Figura 32.Astudillo, K. (2003). Vero 

 

Título: Vero 

Técnica: Acrílico tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 140 x 95 cm.  

Año: 2005. 

 

En un inicio, la representación del cuerpo (Le Breton) 2002 en mí propuesta 

plástica se vio relacionada con lo sensual de la belleza natural del cuerpo femenino. 

“Vero” representa el descubrimiento del cuerpo de una joven con tintes de inocencia 

y curiosidad hacia el sexo. Con la intención de resaltar la forma sensual, la mancha, la 

línea y el color son recursos que ayudan a recrear un cuerpo en movimiento. 

Formalmente, el formato alargado y la figura un tanto distorsionada intentan 

transmitir una sensación de apoderamiento de su propio cuerpo. Tomando en cuenta 
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la concepción de Bataille (2007) sobre el erotismo, en esta obra inicial, vemos como 

el cuerpo no se encuentra desprovisto de vida. Así como también  el desnudo es parte 

de un contexto social que comunica deseos, inquietudes, y emociones humanas. 

.    

 

Figura 33. Astudillo, K. (2017). De la serie sexualidades 

 

 

Título: De la serie sexualidades 

Técnica: Mixta. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 80 x 60 cm.  

Año: 2017. 

 

 

En esta obra, se utiliza la técnica del carboncillo, empleo una monocromía de 

tonalidades grises. Esta ofrece, la posibilidad de fusionar los personajes femeninos 
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que se visibilizan. Las cuales representan el amor entre dos personas del mismo sexo. 

El esquema compositivo de ésta obra se presenta en forma de S. Además, encuadra 

una escena de un plano en donde se recrea una acción específica de dichos cuerpos. 

Esta escena, representa o hace alusión a prácticas homosexuales, es parte de la serie 

“Sexualidades” que busca mostrar desde una visión más inclusiva, las diversas 

maneras de entender la sexualidad. Según Le Bretón (2002)  el cuerpo es  una 

construcción simbólica del momento en el que vive el hombre. Con  este trabajo 

quiero hacer visible el momento histórico en el cuál me desenvuelvo representando a 

estos grupos minoritarios que gracias a sus reivindicaciones ahora son más visibles. 
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Figura 34. Astudillo, K. (2014). 38-C 

 

Título: 38 “C” 

Técnica: Acrílico/tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 100 x 70 cm.  

Año: 2014. 

 

 

El personaje femenino representado en esta obra en un formato rectangular 

vertical, pone especial énfasis en los voluptuosos senos que son tomados en las 

manos del personaje con la intención de seducir. “38-C”es una obra trabajada en 

acrílico, donde el cuerpo emerge de un fondo con tonalidades verdosas. La definición 

de erotismo según Bataille, quién afirma que todo ejercicio de comunicación se 

sustenta a través de los cuerpos. Por ésta razón 38-C, título de la obra, intenta 

representa la atracción de los hombres hacia los senos de gran tamaño.  
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En el erotismo la imagen pictórica ha logrado que el espectador sea permisivo. 

De una manera astuta se ha representado en el arte escenas sugerentes, sensuales,  que 

intentan seducir al espectador. Atrayendo la fijación del deseo en el rostro, el busto 

femenino o las piernas, llegando en muchos casos a convertirse  en objetos 

decorativos.  

 

Figura 35. Astudillo, K. (2014). “S/T” (colección privada) 

 

Título: desnudo 

Técnica: Acrílico/tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 100 x 70 cm.  

Año: 2012. 

 

El formato horizontal busca equilibrar la figura  de una forma armónica, el 

fondo color rosa asociado a la inocencia, opone a la representación explícita de sus 

genitales. La obra expresa fantasías, deseos, sensaciones que vivimos las mujeres a 

través de nuestro cuerpo y en intimidad. En donde el cuerpo es el territorio de  

infinidad de posibilidades emocionales. El trabajo de Egon Shiele ha influenciado en 



92 
 

esta obra ya que es recurrente  la representación de sus figuras femeninas solitarias y 

en  posiciones sugerentes. Es importante además señalar que en este trabajo empiezo 

hacer visible las partes íntimas como recurso plástico.  

 

              Figura 36. Astudillo, K. (2014). No solo la puntita. 

 

Título: No solo la puntita 

Técnica: Tinta/ canson . 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 60 x 50 cm.  

Año: 2013. 

 

 

El cine porno está fuertemente polarizado por la genitalidad, no requiere de 

ninguna pantalla, muestra explícitamente el acto sexual. Los personajes en ésta obra 

exponen de forma explícita la relación sexual entre un hombre y una mujer. Esta 

imagen fue trabajada mediante la técnica de la aguadas sobre cartulina cánson y se 

utilizó “café”; gracias a la bondad de éste material  se logró las manchas requeridas. 

El aroma del café estimuló al espectador a recordar momentos inolvidables con una 
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persona, mediante dos sentidos la vista y el olfato.  De este modo, apela a que las 

obras pueden construir imaginarios a través de la utilización de materiales específicos 

como detonantes del discurso.  

Las representaciones de carácter  sexual explícito han ido variando de acuerdo 

a la época y a su contexto histórico. Del mismo modo, han sido censuradas por los 

circuitos de circulación. Tomando en cuenta una experiencia de la artista 

contemporánea Apollina Saintclair, la cual mantiene una presencia activa en las redes 

sociales, en donde ha sido  censurada más de una ocasión. En el artículo “Apollonia 

Saintclair” (2014) menciona que las políticas de Facebook carecen de lógica, al 

afirmar que ocultando los genitales a través de algún artificio, convierte a las 

fotografías en artísticas, pero no aceptan y censuran dibujos, pinturas, que insinúan 

sexualidad
6
.  

En este sentido, sobre lo que se censura, en el año 2014 fui invitada como 

expositora a la muestra colectiva en la galería de arte del  Instituto Geográfico Militar 

de la ciudad de Quito. El día del montaje, la obra “No solo la puntita” no pudo ser  

expuesta, aduciendo que el contenido del trabajo era fuerte, que afectaba a la moral 

del público que visitaba dicha galería. Reflexionando sobre esta experiencia, 

considero que los temas de carácter sexual han sido y seguirán siendo motivo de 

polémica y de censura en nuestro contexto local. Estas censuras, bajo la 

                                                           

6
 Recuperado en . http://www.enkil.org/2014/01/20/apollonia-saintclair-ink-is-my-blood/  

 

http://www.enkil.org/2014/01/20/apollonia-saintclair-ink-is-my-blood/
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argumentación de no ser aptos para los museos, planteados desde criterios y 

valoraciones morales más no artísticas. Para Bataille (1997), la actividad sexual se 

halla directamente al alcance de la prohibición, de igual forma su representación; 

Bataille advierte que lo prohibido, asigna a la acción prohibida un sentido del que 

antes carecía y es, que incita a la transgresión, actuar precisamente contra las normas, 

leyes y es que el instante mismo que uno percibe la intención de reprimir, Bataille 

invita a reflexionar, ¿no hemos sido directamente provocados?. 

En el sitio web La Vanguardia: 
7
“Facebook detalla las normas de censura” 

(2015), refiere que el objetivo de la red social según su creador es dar a las personas 

la posibilidad de expresarse lo máximo que pueda, sin embargo la red social prohíbe 

imágenes en las que se ven nalgas, descripción explícita de actos sexuales, pechos 

femeninos (norma que rige también para Instagram) con la finalidad de evitar la 

propagación de pornografía comercial en Blogger.  

Los medios, nos han acostumbrado a un sinnúmero de imágenes crueles todos 

los días: decapitaciones, ejecuciones, hombres, niños, mujeres fallecidos por las 

guerras o escenas de niños muertos por buscar refugio ante la crisis migratoria, y 

hasta suicidios ante la cámara, el espectador se encuentra expuesto a contemplar la 

máxima crueldad posible. En este sentido, me pregunto ¿Acaso imágenes como estas, 

no resulta nocivas y podrían herir la sensibilidad de la amplia audiencia? ¿Por qué 

tienden a ser permisibles éste tipo de imágenes y no las de actos sexuales explícitos?. 

                                                           
7
 Recuperado en: http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-

sociales/facebook/20150316/54429025219/facebook-detalla-normas-censura.html 
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Siendo que, “Durante siglos, el ámbito de la representación pictórica y escultórica ha 

constituido, entre otras cosas, el ámbito de una incesante reflexión plástica sobre el 

mundo que habitamos” (González, 1992, p.74).  

Si la representación artística forma parte de grandes reflexiones sobre el 

mundo, entre ellas el sexo ¿Por qué censurar este tipo de trabajos? Las realidades son 

otras, las obras se han visto truncadas con normas, leyes y reglamentos estrictamente 

dirigidos a censurar temas con los cuáles el poder  no se siente identificado. 

 

Figura 37. Astudillo, K. (2014). Te odio 

 

Título: Te odio 

Técnica: Mixta/ tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 140 x 100 cm.  

Año: 2015. 
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Esta obra  representa  un fragmento del cuerpo masculino. Se ha intensificado 

intencionadamente la proporción del pene con la idea de contemplarlo  gigantesco 

ante la fotografía femenina que reposa en él. Esta intención de cuantificar acciones 

como el tamaño de los penes, o de los senos es otra característica de la narrativa 

pornográfica que busca específicamente la excitación en el espectador.  

La cromática con la que se ha trabajado intenta dar importancia la parte 

céntrica de la composición. Este trabajo hace referencia a las inquietudes que tenemos 

las mujeres con relación al tamaño del pene, mitos, realidades, fantasías, deseos y 

sensaciones que son temas que entusiasman las conversaciones femeninas. La 

propuesta pictórica problematiza además el tema del placer en las mujeres. 

Sobredimensionar los genitales, representar personajes, en diferentes posiciones 

sexuales es una forma de exteriorizar la represión sexual, que la mayoría de mujeres 

mantenemos durante nuestras vidas, los impulsos sexuales han estado sometidos a 

cuestiones morales y religiosas. Puesto que desde niñas el sistema nos prepara para 

alinearnos a una forma de pensar el mundo, a una forma de pensar las imágenes, a 

una sola forma de pensar el cuerpo. Sin embargo a través de la representación de la 

imagen pornográfica se puede dar un giro sobre las construcciones y entendimiento 

del cuerpo. Con esto, no estoy dejando de lado las experiencias similares que hayan 

tenido los hombres. Se considera que, tanto mujeres como hombres se han 

cuestionado estas construcciones. En este caso se está hablando desde el lugar de 

enunciación.   
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Figura 38. Astudillo, K. (2014). El Beso 

 

Título: El beso 

Técnica: Acrílico/tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 110 x 90 cm.  

Año: 2013. 

 

 

Se representa en “El beso” las partes genitales de un hombre y una mujer. La 

cromática  en colores análogos (anaranjada) evoca “calor” y se relaciona (la significo) 

con la excitación. Compositivamente la obra evidencia diagonales que se ven 

reforzadas principalmente por la ubicación de las piernas, quedando en el centro los 

genitales que se diferencian por la cromática de contraste, dónde el pene cobra 

importancia por el color rojo que simboliza pasión. Barba y Montes, (2007) refieren 

además, que el título que se pueda asignar a una obra de arte de contenido sexual 
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explícito podría adquirir una dimensión alegórica, en este caso el titulo es parte 

complementaria de la obra. Es decir, comunica ideas abstractas como por ejemplo 

placeres, fantasías, deseos a través de representaciones físicas, reales para facilitar la 

comprensión al espectador. A contraposición Gonzales Requena menciona acerca del 

porno como el impulso escópico por ver, por trocear sin ninguna intervención 

simbólica. 

 

Figura 39. Astudillo, K. (2016). “S.T.” 

Título: S/T 

Técnica: Mixta / tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 100 x 80 cm.  

Año: 2016. 

 

En ésta obra, se evidencia una vagina introduciéndose un pene, la cual está 

representada en un plano detalle, de formato rectangular. Por medio de la cromática 
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análoga de colores cálidos,  se intenta fusionar los cuerpos en uno solo. Los 

fragmentos de los cuerpos advierten una composición triangular, que se percibe 

dinámicamente por la base ancha que representa las piernas y apuntada hacia arriba 

en dirección al torso. Por otro lado, el cuerpo femenino se encuentra por encima del 

masculino, mismo que denota el dominio del placer sexual femenino. Apollina 

Staiclair aporta en este sentido puesto que en  su trabajo se puede evidenciar la 

reivindicación del placer femenino.  

Apoyándome en esta especie de cercenamiento corporal, mi propuesta plástica 

está encaminada en dar protagonismo a la representación de los genitales, con la 

intención de asignarles un interés particular. El encuadre hace que la acción cobre 

interés. Es explícito, incluso una imagen más sincera. De este modo, lo representado 

se vuelve acción misma del placer sexual y no la manipulación para que llegue al 

espectador con más sutileza. En éste sentido Gubern (2004) afirmaba que: El arte del 

desnudo tradicional ha sido habitualmente discreto al exhibir el más potente centro 

energético del erotismo corporal: las partes genitales del ser humano 

Tomando en cuenta lo que dice Barba y Montes (2007) sobre la 

representación del porno: 

En la obra de arte, lo que puede llegar a ver y a entender el espectador no se 

corresponde literalmente con lo que es materialmente mostrado y visto. El 

porno, sin embargo, anima a no entender –a no interpretar-, y mediante esa 

anulación simbólica nos dice que no hay más que ver que lo que estamos 

viendo: que nuestra conciencia puede estar tranquila, porque hemos visto todo 

lo que puede verse (Barba y Montes, 2007, p.185). 
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Barba y Montes (2007) afirman que el porno no es una cosa, tampoco una imagen 

sino la  <<presentación visual>> de esa imagen y la experiencia de su recepción. La 

obra de arte pornográfica por su parte, al ser interpretada por el ser humano a través 

del concepto, el color, la forma, le daría la categoría de artística. Sin embargo, el 

cuadro no interesaría porque se lo puede percibir pornográfico o artístico, sino porque 

a su alrededor se acumularían otras formas de observar. En este sentido, el arte y el 

porno se condensan en un todo para resolverlo como imagen pornográfica. Esto, se 

apoya en el siguiente concepto: 

 

Es la solución ideal: cuando la pornografía  es <<buena>>, se vuelve arte; 

cuando el arte aborda lo pornográfico, sigue siendo artístico. El viejo dicho-

<<lo mío es para mí y lo tuyo para los dos>>- rescata a la pornografía 

izándola a bordo de la barca del arte. (Barba y Montes, 2007, p.175). 

 

Sin embargo para Barba y Montes (2007) a veces tanto la pornografía como la 

obra artística pueden cederse la plaza alternativamente sobre un mismo objeto. 

“<<Arte pornográfico>> es un oxímoron similar a <<porno artístico>>. El caso del 

“origen del mundo” debería servir para entender que el arte puede muy bien ofrecer 

imágenes sexualmente explícitas para posibilitar una experiencia estética” (Barba y 

Montes, 2007, p.185-186).  
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               Figura 40. Astudillo, K. (2015). Expresión oral 

 

Título: Expresión oral 

Técnica: Mixta / tela. 

Estilo: Figurativo. 

Dimensiones: 100 x 80 cm.  

Año: 2015. 

 

“Expresión  oral” es una obra que, formalmente describe la expresión facial de 

una mujer. Esta,  sugiere la actividad del sexo oral, la técnica es mixta; acrílico y 

carboncillo. En esta, la intención fue dar mayor importancia en la expresión del 

rostro, de ésta manera, el pene aparece simplificado. Se trata de una escena intima 

sugerente, donde no es necesario el detalle de las formas, más bien pasan a ser 

protagonistas los gestos que provocan esta práctica. Gubern (2004) refiere que la 

atención que se presta a los genitales, no constituye una información significativa. 

Como por ejemplo la que puede proporcionar una expresión facial. Sin embargo, este 



102 
 

interés por el foco genital, transmite las conductas y las diferencias sexuales que 

existen entre culturas. Las cuáles han sido heredadas y han constituido el reflejo de 

cada sociedad.  

Gubern (2005) afirma que: la felación  constituye un papel de gran centralidad en el 

género pornográfico, ya que puede observarse el primer plano de los genitales 

masculinos (sede de la sexualidad en erección) y el rostro en primer plano (sede de la 

expresividad y de las emociones); podemos evidenciar entonces, que aunque en 

“Expresión oral” el pene aparezca simplificado es una obra que muestra 

simultáneamente en primer plano el rostro y el miembro erecto, reflejando otra 

característica más del género pornográfico.  

A la pornografía y a las representaciones pornográficas como: el arte porno y 

porno artístico se han asignado categorías y denominaciones; como: lo anormal, lo 

impúdico, lo escandaloso, lo deplorable. A través, de las representaciones de la 

pornografía en la obra plástica, se puede desechar significaciones erróneas 

establecidas, enraizadas como norma en la sociedad y mostrar que la imagen 

pornográfica no escandaliza, más bien invita a reflexionar sobre el tema sexual. El 

cual intenta llevar a descubrir nuestro cuerpo y las diversas posibilidades que el sexo 

nos puede brindar.  

Si bien es cierto,  las imágenes de sexo explícito son recurrentes en mi 

propuesta plástica,  las representaciones son únicamente de cuerpos adultos, por 

ningún motivo se ha dado uso de la imagen infantil,  se encuentra totalmente ausente. 
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Al igual que en el trabajo artístico de Stud Mead, la pornografía es el calificativo que 

se le puede asignar a mi propuesta, pero a diferencia de este artista, busco preservar la 

integridad de los niños y adolescentes evitando representar menores de edad, por 

cuanto no se ha profundizado en estas reflexiones. Por esta razón, la producción 

artística descrita se encuentra dirigida a un público específico (con criterio formado).  

Aun así,  resulta complicado ajustarse a las normativas de museos, salas de 

exhibición, concursos porque se trata de un tema políticamente no aceptado, rodeado 

de prejuicios, que impiden hablar del tema. Por éste motivo, y al no ser permitido en 

estos lugares, este tipo de obras no pueden circular. Por ejemplo existen artículos en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal (Coip) dentro de las leyes de la constitución 

del 2008, en el cuál se menciona:  

Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La persona 

que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, 

audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato 

que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o 

simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años. Si la víctima, además, sufre algún tipo 

de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años. Cuando la persona infractora sea el padre, la 

madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, 

representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de 

culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de 

la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 

años. 

 Artículo 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o 

adolescentes.- La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, 

almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para 

intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años 
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Artículo 168.- Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.- 

La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material 

pornográfico, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años
8
.  

 

Es así, que desde la constitución se restringe la producción y la circulación de 

imágenes relacionadas con la “actividad sexual”, esto hace suponer, sobre la escasa 

producción sobre este tema. 

De manera general, la revisión y análisis de las obras, y desde mi percepción 

del autor. Este capítulo, ha permitido esclarecer y comprender como se conectan las 

formas de representación pornográfica con; los conceptos, las percepciones 

ideológicas, periodos históricos-sociales, la pornografía en el arte, referentes 

artísticos. Mismos que, aportaron a la producción artística. Del mismo modo,  la 

imagen pornográfica aporta como un recurso para producir la obra plástica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Recuperado en :  http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 
 

http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

             Con respecto a: la corporalidad, el erotismo y la pornografía  se logró 

comprender las diferenciaciones conceptuales desde varios campos disciplinares que 

abordan estos temas. Esto permitió al autor tomar una postura frente a las 

categorizaciones y denominaciones que se les otorga este tipo de obra. Así mismo, en 

la revisión histórica-social se entendió las diferentes percepciones sobre la imagen 

pornográfica desde varios contextos culturales  y las prohibiciones sobre la 

circulación de cada época.  En donde, la sociedad ha creado conceptos distintos entre 

el erotismo y la pornografía, algunos basados en cuestionamientos morales. Por otra 

parte hay quienes no han concebido mencionada diferencia han argumentado su teoría 

en considerando los dos conceptos por igual.   

               Estas características han otorgado al erotismo la permisibilidad en una 

sociedad que acepta el término de una forma más llevadera. La pornografía es 

obscena, aquello que se sitúa en los márgenes de lo representable. Tanto la 

pornografía como el erotismo no se definen por lo que son, sino por lo que causan, 

que cambian según la época y su marco moral de lo permisible.  El capitalismo 

apropiándose del territorio sexual, posesiona a la pornografía cómo una de las 

Industrias más consumidas a nivel mundial con objetivos que no buscan únicamente 

la excitación sino que pueda ser concebida desde nuevas perspectivas. Pero  al 

concebir la pornografía uno de sus principios básico que es la excitación  resulta 
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entendida como una mancha, un estigma social y desde el imaginario cultural la 

pornografía solo pueden ser vista como un fenómeno nocivo, carente de 

transcendencia, superficial, una excrecencia que debe ser cubierta, retirada; se 

relaciona directamente con lo abyecto. 

 Con relación   a los referentes artísticos: a través de la revisión,  se 

comprendió que existe una serie de mecanismos tanto técnicos como conceptuales  en 

las obras citadas. Mismos aportan a entender a la imagen pornográfica como recurso 

en la obra plástica de la autora. Así mismo, se logró comprender las diversas 

categorizaciones que se otorgan a este tipo de obras, denominadas con terminologías 

como por ejemplo: arte erótico- arte pornográfico.  

En este ejercicio de comprender cómo se las ha denominado y categorizado, la 

autora toma una postura crítica sobre estas denominaciones. La investigación ha 

intentado además, pensar y reflexionar a través de momentos históricos la 

representación de la imagen pornográfica mediante el arte. Una trayectoria amplia  ha 

visibilizado la estética de varias culturas por mostrar al mundo su sexualidad.  El sexo 

aparece de forma más explícita en el arte, por ello surgen escuelas distintas de 

representación de lo pornográfico, dado que cada una de ellas significa un modo 

distinto ya no sólo de exploración de la corporalidad y lo sexual, sino una manera 

distinta de dar respuesta a lo que es el cuerpo hoy y lo que sucede con el cuerpo en su 

desnudez.  
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El recorrido histórico-artístico que se ha realizado a través de varios ejemplos 

de obras clásicas, modernas y contemporáneas ha permitido determinar que puede 

coexistir la pornografía y el arte en una obra. Pudo evidenciarse por medio de las 

imágenes como las obras posibilitan la experiencia estética. La pornografía y el Arte, 

mientras tengan el poder de escandalizar y proponer reflexiones y momentos 

subversivos a una sociedad mantendrán su estado transgresor y provocador. Es por 

esta razón se ha utilizado las dos corrientes la intención no es mostrar únicamente 

imágenes explícitas, sino poner al espectador ante representaciones naturales con 

características cuestionadoras y desafiantes.  

          Con relación a la argumentación de la obra de Karina Astudillo: a través de 

la presente reflexión se ha podido explorar y constatar que el cuerpo ha sido visto no 

solo desde su formalidad sino, que también fue analizado como un generador de 

significados influenciados por el entorno de sociedades dinámicas. Esto ha permitido 

comprender que actúa y adquiere significaciones distintas. De este modo, se entiende 

al cuerpo como construcción social, dónde cada cultura por medio de la mirada 

filosófica, religiosa, científica, artística, ha determinado distintas concepciones.  

La sociedad está formada por distintas culturas, quienes tendrán percepciones 

diversas de acuerdo a su entorno y su formación académica. Esta última marca la 

diferencia sobre el tipo de apreciación que tendrá cada grupo al enfrentarse a una 

representación pornográfica. Una obra de contenido sexual no será apreciada de la 

misma forma, se tomarán en cuenta aspectos como el refinamiento analítico que cada 
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espectador tenga, e incluso la percepción variará intersubjetivamente de un individuo 

a otro 

Finalmente, se reflexiona mediante el producto artístico de Karina Astudillo la 

imagen pornográfica que ha sido concebida a partir de la moral, y nos invita a pensar 

más allá y dar cuenta de un proceso mucho más complejo de representación de la 

realidad; lo que nos ha demostrado que el cuerpo, el desnudo y lo pornográfico han 

estado presentes en las sociedades humanas desde su inicio. La imagen pornográfica 

en el arte es constante y siempre ha motivado acciones por parte de los artistas que lo 

han capturado para a partir de él, pensar su mundo, su entorno, su cultura y su propia 

identidad.   

Es importante que el artista reflexione, argumente y defienda su producción 

artística. Porque, en la actualidad son los curadores o críticos de arte quienes dan 

validez, bajo criterios diversos y son ellos (curadores) quienes clasifican  que debe 

considerarse como  arte y que no.   

Esta investigación ha respaldado de forma teórica la producción de las obras  

y ha motivado a exigencias mayores a través de la futura producción plástica. En el 

pasado la autora trabajó el tema de forma empírica, mediante esta reflexión  la 

producción artística se ha reafirmado tanto teórica como gráficamente.  

.  
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ANEXOS 

 

Anexo I. Astudillo, K (2017) De la serie sexualidades.  
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Anexo II. Astudillo, K (2017) Tú y yo.  

Imágenes de obras, de artistas citados en esta investigación 
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Anexo III. Carracci, A. (1587) Messaline dans la loge de lisisca 

 

 

Anexo IV . Hokusai, K. (1760-1849) The adonis plant 
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Anexo V. Caravaggio, M. (1591). Cuadro del 'caravaggista' de los Países Bajos Dirck van Baburen 

 

 

Anexo VI. Rubens, P. (1625) Cimón y Pero 
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Anexo  VII. Boucher. F. (1756 ). Leda and the Swan 

 

Anexo VIII. ( 1800-1874). La Femme Damné 
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Anexo IX. Fuseli, H. (1799) ST 

 

 

Anexo X. Zichy, M. (1867) ST 
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Anexo XI. Dix, O. (1921) S/T. 

 

Anexo XII. Grosz, G. (1920)  Tres figuras 
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Anexo XIII. Picasso, P. (1903) La Douceur 

 

 

Anexo XIV.  Rojankovsky, F. (1937) Tres no es siempre una multitud 
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Anexo XV. Mapplethorpe, R. (1986) El poder de la locura teatral 

 

 

 

Anexo XVI. Koons, J. (1989) De la colección Made in Heaven 
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Anexo XVII. Freud, L. (1987) Hombre recostado 

 

 

Anexo XVIII. Dumas, M. (1999) Dedos 
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Anexo XIX. Luco, E. (2012). Para no morir me mutilo 
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