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MODERNIDAD PORNO
tres relatos cortos acerca de la relación saber-poder-imagen 

Resumen: A través de tres relatos cortos y diversos artefactos culturales (y pornográficos), el autor 

propone una arqueología que sitúa a la pornografía como un campo privilegiado de la relación 

saber/poder/imagen. Una pornografía que no se entiende como representación tecno-masturbatoria 

ligada al sexo sino como un dispositivo (técnico), propiamente moderno, que formará ejercicios de 

poder y dará lugar a cuerpos (humanos) contemporáneos.
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I. La auto-operación de Leoniv Rogozov

Pocos  pensaban  en  1961  que  Leoniv  Rogozov  pronto  se  convertiría  en  uno  de  los  mayores 

pornógrafos de la historia.  Este  médico soviético,  que en 1954 había comenzado su carrera en 

Leningrado, ya en 1960 se hallaba embarcado como parte de una expedición a la Antartida. Tras un 

año de estancia y solo con la compañía de un ingeniero y un meteorólogo empezó a sentir dolores 

abdominales. El auto-diagnóstico vendría pronto: un caso claro de apendicitis aguda. El tratamiento 

se  planteaba  problemático,  a 

miles de kilómetros del médico 

más cercano decidió operarse a 

sí  mismo.  Tras  administrarse 

una  dosis  ligera  de  anestésicos 

práctico una incisión de 12 cm 

en  su  abdomen y  se  extirpó  el 

apéndice  mientras  que  sus  dos 

compañeros  de  viaje  le 

proporcionaban las  herramientas  necesarias,  sostenían un espejo y documentaban el  proceso en 

fotografías. Leoniv pronto se convertiría en un héroe nacional y llegaría a obtener la “Orden de la 

bandera roja al trabajo”. Nuestro protagonista no solo había sacado “tripas fuera” -nunca dicho más 

literalmente-,  abierto  lo  más  íntimo  de  su  cuerpo  y  expuesto  al  exterior  (un  tipo  de  verdad 

biológica) sino que había fotografiado todo el proceso para la reproducción pública y masiva de su 

logro.  Un logro que además lo  erigía  como objeto y sujeto de sus propios  artificios:  su mano 

moldeaba sus entrañas. 

Cuando normalmente hablamos de pornografía aludimos a su carácter puramente sexual. 

Hoy en día vivimos rodeados de pornografía de este tipo. Tenemos muchas pruebas, nombramos 

algunas por si cabe duda. Son famosas ya por ejemplo las tres p's de la internet: porno, pastillas y 

poker. Tres nichos de mercado esenciales en la economía de la  internet, entre los que destaca la 

primera p. Y la red es hoy la principal -y masiva- vía de distribución de pornografía, al mismo 

tiempo que es el escenario privilegiado de los intercambios en la nueva economía financiero-digital. 

Beatriz Preciado (2008) describía a este respecto como la pornografía es hoy -y al mismo tiempo- el 

modelo más eficiente de producción. Un espejo donde emprendedores de todo tipo se miran para 

iniciar nuevos negocios. Nunca consumo y satisfacción se habían visto tan unidos en un producto 

L. Rogazov.  Estación Nowolazarewskaja. Abril de 1961.



con un gasto próximo a cero -la cámara y el ordenador necesario para publicar las imágenes, y 

cobrar por ellas, en internet. La pornografía está así (económicamente) de moda. Hasta tal punto de 

hablar de la trabajadora sexual (digital) -en un hipótesis algo arriesgada- como sujeto productivo 

representativo de nuestro tiempo: “todos  somos -a  nuestro modo- estas trabajadoras  sexuales y 

todos  -es  más-  consumimos  pornografía”.  Síntoma  todos  ellos  de  “un  devenir-porno  de  la 

producción de valor  en el  capitalismo actual”  (Preciado,  1998:  190).  La moral iconoclasta  está 

definitivamente de capa caída en el capitalismo occidental tardío. Pongámoslo “moderno”: desde 

ventanas  pop'ups hasta  pornografía  2.0  pasando  por  portales  dedicados  a  la  pornografía  vía 

webcam: tras el vhs, telemasturbación everywhere al alcance de un click. 

Etimológicamente,  la  palabra  pornografía,  del  griego  πορνογραφíα,  proviene  de  porne 

(prostituta)  y  grafía (imagen, descripción,  ilustración),  es decir,  pornografía es según esta linea 

genealógica la descripción o ilustración de una prostituta y por ende de las actividades asociadas 

con la prostitución. Ahora bien, la pornografía como palabra no entra en uso hasta la aparición de la 

cámara fotográfica -Grecia antigua nunca la utilizó, ni la cámara ni la palabra. Tradicionalmente se 

fija en 1890 la primera fotografía pornográfica, producida en Gran Bretaña y donde aparece un 

hombre y una mujer practicando sexo oral. Tenemos entonces esta relación inquebrantable entre 

reproducción técnica -que en los análisis tradicionales incluye también a la imprenta como medio de 

creación pornográfica-  y pornografía. Actualmente el diccionario de la Real Academia Española 

entiende la pornografía como “el carácter obsceno de las obras literarias y artísticas”, es decir todo 

aquello que atente contra la “moral pública” y sea artístico. Profundizando en otras definiciones, y 

en este caso bajo el  punto de vista de autoras como Preciado,  “la pornografía es la sexualidad 

transformada en  espectáculo,  en virtualidad,  en  información digital,  o,  dicho de otro  modo,  en 

representación pública, donde <<pública>> implica directa o indirectamente comercializable. Una 

representación adquiere el estatuto de pornografía cuando pone en marcha el devenir público de 

aquello  que  se  supone  privado.  He  aquí  otra  definición  posible  de  pornografía:  dispositivo  de 

publicación de lo  privado” (Preciado,  2008:  179-180).  Bajo esta  hipótesis  lo  propio de la  puta 

-incluido en la vieja definición del griego- sería “lo privado” que tradicionalmente -al menos a 

partir de la modernidad, es decir cuando aparece la palabra pornografía- estaría vinculado al sexo 

como lo más privado: un tipo de tabú y fundamento. En el intento de Preciado y Sprinkle existe un 

claro impulso hacía la desasociación de sexo y pornografía a través de la ampliación de este último 

concepto -o más bien el  trato como concepto de esta última palabra.  Ya lo dijimos, según esta 



hipótesis, ahora somos todos trabajadoras sexuales. La pornografía pensada así, como concepto, 

pasa de ser una representación moderna de la sexualidad dispuesta para el consumo masturbatorio a 

ser  todo  un  entramado  asociado  a  políticas  de  la  imagen  y  regímenes  de  verdad.  Hablar  de 

pornografía es hablar de un modo determinado de obtención y representación de verdad a través de 

la publicación -visibilización, exposición- de aquello que hasta el momento era considerado privado 

-latente, oculto. 

La primera vez que oí hablar 

de las aventuras de Leoniv Rogozov 

fue en un libro de reciente aparición 

del  filosofo  alemán  Peter  Sloterdijk 

(2006). Su historia aparece al lado de 

una  narración  que  habla  de  la 

modernidad  como  práctica 

fundamentalmente  fenomenológica, 

donde  fenomenología  quiere  decir 

“una  teoría  de  aparición  de  los 

objetos a la escena del aparecer, y el 

reconocimiento lógico de su existencia junto al resto del contingente del saber” (Sloterdijk, 2006: 

62).  La fenomenología es -según esta  hipótesis  de Sloterdijk-  el  modo de producción de saber 

moderno. Y podría resumirse en el descubrimiento de “que a los seres humanos no todo se les 

revela de una vez, sino que la llegada de los objetos al saber sigue las leyes de una secuencia. 

[siendo] El núcleo de esa intuición la observación de que lo posterior y lo anterior se comportan a 

menudo recíprocamente. [y] Aquí estar implicito quiere decir: presupuesto en estado no revelado, 

dejado en reposo cognitivo, exonerado de la presión de desarrollo y mención pormenorizada, dado 

en el  modus de proximidad oscura,  que no está  todavía en la  lengua,  [mientras  que]  Volverse 

explicito significa, al contrario: ser llevado por la corriente que fluye del trasfondo al primer plano, 

del Leteo al claro del bosque, del pliegue al despliegue” (Sloterdijk, 2006: 63).  Podriamos decir 

que la fenomenología funciona aquí como especie de zoom. Entonces es cuando Leoniv Rogazov 

aparece en el relato de Sloterdijk como una figura que explica este proceso propiamente moderno: 

la fenomenología. El medico ruso que operó en sus entrañas -desconocidas, ocultas, pero propias de 

sí- es la modernidad que intenta descubrir los fenómenos constituyentes de la realidad a través de un 

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Rembrandt. 1632. 



proceso que vincula  el  saber  y  el  poder1.  Llegados  a  este  punto podríamos -al  igual  que  hace 

Sloterdijk  en su relato-  yuxtaponer  las imágenes de la  operación de Leoniv y el  cuadro de “la 

lección  de  anatomía”  de  Rembrandt,  el  primero  sería  una  revisión  del  segundo.  El  análisis  de 

Sloterdijk acabará en este sugerencia.

Bien,  creo  que  nuestro  personaje  no  se  agota  en  esa  narración.  La  imagen  del  médico 

soviético reúne todos los componentes de una imagen pornográfica -ya sugeridos- y es bajo este 

marco  de  análisis  que  puede  abrirse  un  campo  de  investigación  que  nos  ofrezca  una  visión 

privilegiada de la relación entre saber, poder e imagen propia de la modernidad. Incluso, hasta tal 

punto que podríamos definir la fenomenología -tal y como la entendía Sloterdijk, y en una hipótesis 

arriesgada- como una actividad pornográfica. Ahora sí, podemos afirmar que Leoniv Rogazov ha 

sido uno de los mayores pornógrafos de la historia. Y lo decimos por varias razones, primero, por 

no reducir la pornografía a la sexualidad, una apuesta histórica del feminismo representada en los 

70's a través de la famosa expresión “lo personal es político” y que hoy es topic común a las teorías 

y prácticas feministas2. Una apuesta que también tiene que ver con la deconstrucción del sujeto 

sexual -un sujeto, muy freudiano y muy moderno. Sacar a la luz a la puta -figura central en las 

políticas feministas- significa romper con esos lazos. El resto de razones van a venir dadas por una 

serie de características que definen a la pornografía -y a la imagen de Rogozov-, y que la hacen 

conformarse como el lugar donde concurren tecno-disciplinas (aplicadas en biología, medicina y 

ciencia), políticas de la imagen (donde prima el plano quirúrgico, el fenómeno y la representación 

técnica del mundo), biopoder (como una particular forma de producción basada en el “hincarse el 

bisturí a sí mismo”) y discursos de verdad (propios del saber moderno). Lancemos una primera 

apuesta -algo prematura-, Leoniv Rogazov aparece ya aquí no solo como pornógrafo sino como ser 

humano -problemático a su vez- del siglo XXI. Uno de los resultados del ejercicio de aquello que 

llamaremos biopolítica y biopoder (Michel Foucault), y que tendrá como uno de los protagonistas a 

la pornografía.

1 Podríamos resumir de momento: la expresión “saber es poder” es el lema moderno por excelencia. Un lema que se 
enfrenta a la falsa consciencia, la superstición, la religión u “otros modos de ocultación o ilusión” para iluminar la 
verdad, una verdad capaz de dotarnos de los instrumentos adecuados para la manipulación y representación racional 
del mundo.

2 No hay que olvidar que gran parte de las investigaciones alrededor de la pornografía vienen y han venido de este 
tipo de prácticas que han mantenido a lo largo de su historia -fundamentalmente a partir de los 70's- una relación 
ambigua con la pornografía. Es la pornografía un espacio donde poder, identidad y cuerpo mantienen una relación 
privilegiada.



II. “Delineante dibujando a una mujer recostada” de Alberto Durero

Es raro que el marginal grabado de un artista se conforme como uno de los objetos predilectos de la 

teoría (estética y política).  “Delineante dibujando una mujer recostada” aparece inicialmente en 

1525 al pie de un libro de apuntes como un pequeño y primitivo boceto. El libro giraba alrededor de 

nuevas  técnicas  de  dibujo,  siguiendo  la  linea  discursiva  abierta  por  Leone  Battista  Alberti  y 

ayudadas  de los  aportes  realizados  en perspectiva durante los  últimos años,  que permitieran al 

delineante representar con mayor fidelidad la naturaleza. Junto a este boceto original -cuyo desnudo 

es  masculino  y  no  femenino-  se  hayan  otras  tantas  ilustraciones  que  pretenden  representar  las 

revolucionarias  técnicas  de  Durero  referidas  a  una  multitud  de  objetos  -incluidos  paisajes  o 

animales. Si junto a Martin Heidegger podemos afirmar que “La imagen del mundo no pasa de ser 

medieval a ser moderna, sino que es el propio hecho de que el mundo pueda convertirse en imagen 

lo que caracteriza la esencia de la Edad Moderna” (2009). Si pensamos, de nuevo junto a él, que la 

modernidad  es  un  esfuerzo  sistemático,  racional  y  técnico  de  puesta  en  imágenes  del  mundo 

(Baudrillard). Este librito de Durero podría ser un diario -primitivo- de este proceso. 

El grabado definitivo que retomaría el pequeño boceto aún tardaría trece años en aparecer. 

En él, la escena se divide en dos partes. Desde un análisis tradicional, a la izquierda  la modelo 

semidesnuda aparece como objeto del estudio técnico-artístico, a la derecha el delineante y sujeto 

de la acción de dibujar permanece en tensión y con la mirada fija en la figura que se dispone a 

representar. Entre ambos media una pantalla cuadricular vertical que ayuda a trasladar la imagen de 

la mujer a la superficie plana del papel a través de un artefacto que somete el ojo del artista para 

beneficio de la tecnología de la perspectiva. El grabado ha llamado mucho la atención y desde 

muchos puntos de vista en las últimas décadas.  

“El” y “la” no aparecían en itálica por casualidad. Lo primero que llamó la atención de la 

A. Durero. Delineante dibujando a una mujer recostada. 1538.



teoría crítica -y reavivó el debate sobre nuestro peculiar objeto cultural- fue la representación de un 

enfrentamiento. Un enfrentamiento en una escena partida en dos por una frontera insuperable. En 

estos estudios (feministas)  el  análisis  es diverso pero coincide en una linea general  que podría 

expresarse  a  través  de  las  palabras  de  Lynda  Nead:  “La  oposición  entre  cultura  masculina  y 

naturaleza  femenina  aparece  claramente  reflejada  en  esta  imagen;  las  dos  se  confrontan 

mutuamente.  […]  En  contraste  con  las  curvas  y  lineas  imprecisas  de  la  mitad  femenina,  el 

compartimento  masculino  es  representado  con  formas  rectas  y  verticales;  el  mismo  dibujante 

permanece alerta y absorto. La mujer se ofrece a sí misma a la disciplina controladora del arte 

ilusionista. La imagen, con sus piernas flexionadas cerca de la pantalla, recuerda no solo la clase de 

modelo natural, sino también el examen ginecológico” (1992: 11). Lo importante por tanto de este 

grabado  es  la  descripción  de  un  proceso  moderno  por  el  cual  la  mujer  -de  una  determinada 

naturaleza- es reificada -y representada en el proceso- a través de instrumentos e impulsos técnicos 

-y disciplinarios, en donde medicina, ciencia y arte se dan de la mano- por un sujeto que toma las 

características atribuidas a lo masculino. Un análisis que sitúa la ilustración de Durero al lado -y en 

la base- de la pornografía contemporánea.

Desde la estética se han recorrido otros caminos. Aunque compartiendo con los estudios 

feministas  algunos  acercamientos,  como  la  oposición  y  tensión  entre  tacto  (femenino)  y  vista 

(masculino) propia del grabado y que se traslada al predominio de este último sentido durante la 

modernidad.  Si  “Delineante  dibujando  a  mujer  recostado”  tiene  importancia  en  estética  -y 

fundamentalmente en historia de las teorías estéticas- es por suponer el culmen de las teorías y 

procedimientos de representación que arrancando en el renacimiento -bosquejados en los escritos de 

Alberti- supondrían las bases de la representación artística moderna.  Aquí,  se llama la atención 

sobre  la  malla  cuadriculada  como  instrumento  técnico  que  permite  el  reflejo  del  mundo.  Dos 

características a destacar, entonces, en esta afirmación: 1. Que la naturaleza era susceptible de ser 

representada por el arte, esto es, dentro de un marco y -ahora- a modo de espejo (Alberti). 2. Que 

este reflejo vendría determinado por las tecnologías de representación, que en la época y a su vez, 

venían excitadas por las revoluciones en perspectiva.  Lo que puede cobrar  aún más sentido en 

nuestro  caso  concreto,  como ya  dijimos:  Durero  aseveraba  en  las  notas  que  acompañan  a  las 

ilustraciones que lo que intentaba representar era simplemente un catálogo de dispositivos ópticos 

para un menester concreto, la citada y particular unión entre naturaleza, técnica y arte.



Serían ambas afirmaciones las que 

llevarían  a  Galileo  Galilei  ante  los 

tribunales  del  Santo  Oficio  unos  años 

después.  Comúnmente,  se  reconoce  a 

Galileo  su  lucha  en  favor  del  modelo 

heliocéntrico  y  su  oposición  a  las  ideas 

aristotélicas -hegemónicas en su tiempo- 

acerca  de  la  naturaleza  del  mundo 

supralunar.  También  son  famosas  sus 

aportaciones  al  establecimiento  del 

método  científico  frente  a  epistemes 

teológicas.  Pero  quizá,  y  siendo para  el 

caso lo que más nos interesa, uno de sus 

mayores  aportes  -como  reconocen  los  propios  historiadores  de  la  ciencia  (2007)-  fue  la 

legitimización de la técnica -en concreto la óptica- como método de obtención de verdad. Hasta la 

llegada de Galileo los dispositivos ópticos gozaban de poca popularidad y únicamente eran usados 

para fines militares y mágicos. De hecho, no andaremos muy desencaminados si afirmamos que, 

anteriormente a la llegada de Galileo, los telescopio funcionaba más bien como caleidoscopio. En el 

centro del juicio a Galileo se hallaba una discusión epistemológica que posiblemente tenga en las 

palabras del  Der Leipziger Anseiger -en un artículo del propio periódico recuperado vía Walter 

Benjamin- un exponente claro: “El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ninguna 

máquina humana puede fijar la imagen divina. A lo sumo podrá el divino artista, entusiasmado por 

una  inspiración  celestial,  atreverse  a  reproducir,  en  un  instante  de  consagración  suprema, 

obedeciendo al  alto mandato,  sin ayuda de maquinaria alguna,  los rasgos en que el  hombre se 

asemeja  a  Dios”  (Benjamin,  2008:  23).  A  partir  de  Galileo  los  dispositivos  ópticos  serían 

aumentadores, válidos, de las capacidades cognitivas propias del ser humano. Así, las imagenes 

proporcionados por el  telescopio tendrían más valor que aquellas provenientes de las escrituras 

(exegesis) o de la tradición (Aristóteles). Podríamos afirmar, para volver a nuestra narración acerca 

del porno, que Galileo se sitúa en los anales de esa técnica que luego se llamaría plano quirúrgico. 

A partir  de  él  las  imágenes  proporcionadas  por  la  astronomía  se  han  limitado  a  reproducir  el 

movimiento que Galileo  inició,  pongámoslo tosco  quizás:  Galileo  y sus  colegas  astrónomos se 

Plano quirúrgico. La luna a través del telescopio de Galileo. 1609.



afanaron en mirar los genitales al universo, ampliar en esa imagen y así descubrir la verdad sobre 

este. Aquí la cuadrícula de Durero se cambia por las lentes del telescopio. 

Este debate, que inicialmente enfrentó a ciencia y fe, se trasladaría durante la modernidad al 

enfrentamiento  entre  técnica  y  arte,  en  este  caso  en  el  terreno  de  la  estética  -teniendo  como 

protagonista destacado a la cámara fotográfica. Un debate que podríamos resumir en dos posturas 

radicalmente opuestas. Por un lado aquella que denunciaría Charles Baudelaire y que apostaba por 

la absorción del arte en la técnica: “En estos días deplorables una industria nueva se produjo, que no 

contribuyó poco a confirmar a la estupidez en su fe y a arruinar lo poco que podía quedar de divino 

en el espíritu francés. […] En materia de pintura y de escultura, el Credo actual de la gente de 

mundo … es el siguiente: 'Creo … que el arte es y no puede ser más que la representación exacta de 

la  naturaleza  …  Por  lo  tanto,  la  industria  que  nos  proporcionaría  un  resultado  idéntico  a  la 

naturaleza sería  arte  absoluto'.  Un Dios  vengador  ha hecho que se cumplan los deseos  de esta 

multitud. Daguerre3 fue su mesías” (Baudelaire, 1932: 222-223). Y es que la estética fue durante la 

modernidad  -como  Terry  Eagleton  (2006)  ha  sabido  tan  bien  analizar-  un  campo  de  lucha 

ideológico. En este terreno se jugaba nada menos que la fundamentación del discurso racionalista, 

declinado en la filosofía idealista y burguesa. El arte era el terreno donde el cuerpo humano podía 

entenderse con una realidad eterna, un campo donde lo sensible y suprasensible podían darse de la 

mano -siguiendo una antigua distinción metafísica. Así, en el otro extremo del espectro y enfrentado 

a esa tecnificación radical del arte -y la sumersión de la naturaleza en la representación técnica- 

puede situarse aquella otra perspectiva que defendida -al igual que en la cita del  Der Leipziger  

Anseiger- la divinidad (genialidad) y excepción absoluta del acto artístico. Una perspectiva que 

posiblemente tuviera su más radical propuesta en el romanticismo y que tendría en las categorías 

estéticas modernas uno de sus debates mas representativos.

Es así que el dispositivo pornográfico presentado por Durero se convirtió en la principal 

arma, no solo contra una epistemología basada en la exégesis y la teología, sino también contra toda 

esa teoría estética -que, podríamos decir, funcionó de puente entre una premodernidad religiosa y 

soberana y una modernidad racional y biopolítica- fiel a una antigua metafísica de corte -por utilizar 

una expresión de Friedrich Nietzsche- “transmundano”. Y hablamos de “dispositivo pornográfico” 

-y no solo de “métodos de representación” o “herramientas ópticas”- porque aludimos a un conjunto 

de  ensamblajes  hombre/máquina,  de  discursos  de  verdad,  de  epistemologías  de  la  imagen,  de 

3 Baudelaire nombra a Daguerre por  ser  el  inventor  de los  daguerrotipos,  “versiones  arcaicas  de nuestra cámara 
fotográfica”.



imágenes  del  pensamiento,  incluso  de  instituciones  ético-políticas,  etc.  Un  movimiento 

contradictorio, que al mismo tiempo que prometía la liberación respecto a un mundo mítico o ideal 

amenazaba -como en la expresión de Baudelaire- con limitar el mundo a su representación técnica. 

Un giro que sería el que, también, denunciara el análisis feminista -y los estudios de género- en su 

versión aplicada a los propios cuerpos. 

III. “El origen del mundo” de Gustave Courbet

“El  origen  del  mundo”  de  Gustave  Courbet 

tiene  una  curiosa  historia  que  ha  llamado la 

atención a diversos historiadores del arte. Este 

ha  sido  un  cuadro  que  debido  a  su  carácter 

presuntamente  obsceno  y  pornográfico  ha 

permanecido en el secreto y la intimidad más 

tiempo que expuesto a la luz pública, pasando 

de mano en mano a lo largo del tiempo. Desde 

los  baños  de  un  coleccionista  turco  -Khalil 

Bey-  afincado  en  París4 hasta  su  llegada  al 

museo de Orsay y al (gran) público en un ya muy tardío 1995, más de cien años después de que se 

pintara -pasando por los despachos, ojos y colecciones privadas de diversos famosos, entre los que 

se incluye especialmente Jacques Lacan- esta pintura tiene mucho que contar. Este primer dato nos 

podría  sugerir  como el público de su época -que llega hasta  1995, recordemos-  vio la obra en 

concreto y la pornografía en general. El cuadro no dejaba ningún lugar a las dudas y como el artista 

dijo y subtitulo: “es un coño”. Un coño que durante cien años ha permanecido recluido en el espacio 

privado de varios ricachones, coleccionistas e intelectuales. Las vivencias de este cuadro parecen 

apoyar, así, aquella hipótesis llamada “represiva” -una versión de nuestra historia cultural y sexual. 

Hipótesis que podríamos narrar de la siguiente manera: “Todavía a comienzas del siglo XVII era 

moneda corriente, se dice cierta franqueza. Las prácticas no buscaban el secreto; las palabras se 

decían sin excesiva retinencia, y las cosas sin demasiado disfraz; se tenía una tolerante familiaridad 

con lo ilícito. Los códigos de lo grosero, de lo obsceno y de lo indecente, si se los compara con los 

del siglo XIX eran muy laxos. […] Los cuerpos se pavoneaban […] A este tiempo luminoso habría 

4 Que lo ocultaba tras una cortina verde para un tipo de exposición que lo rozaba lo ritual en la intimidad de su hogar.

G. Courbet. El origen del mundo. 1866



seguido  un  rápido  crepúsculo  hasta  llegar  a  las  noches  monótonas  de  la  burguesía  victoriana. 

Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada […] En torno al sexo se establece el silencio” 

(Foucault,  2006:  3).  La  tela  de  Courbet,  bajo  este  punto  de  vista,  sería  una  de  esas  pequeñas 

muestras de franqueza y liberación que intentarían ser controladas a través de su ocultación -en 

espacios privados. La sexualidad y la pornografía sería por lo tanto algo censurado y limitado. 

Posiblemente sea  El malestar en la cultura de Sigmund Freud el libro más característico de esta 

linea de pensamiento.

Frente a esta primera aproximación, la historia parece decirnos una cosa bien diferente, muy 

al contrario de lo que esperábamos la “puesta en discurso” del sexo no hizo sino aumentar del siglo 

XVI en adelante (Michel Foucault). Y no va a ser del Marqués de Sade o de Courbet de donde 

provendrá esta minuciosa investigación de aquello que empieza “a tomar importancia” creciente en 

la época  sino que vendrá de las mismas instituciones (emergentes) de ejercicio del poder. Tal y 

como explica Foucault: a partir de la contrarreforma, la pastoral cristiana aceleró el ritmo de las 

confesiones y sobre todo “otorgó cada vez más importancia en la penitencia -a expensas quizá, de 

algunos otros pecados- a todas las instituciones de la carne: pensamientos, deseos, imaginaciones 

voluptuosas, delectaciones, movimientos conjuntos del alma y del cuerpo, todo ello debe entrar en 

adelante, y en detalle, en el juego de la confesión y la dirección. Según la nueva pastoral, el sexo ya 

no debe ser nombrado sin  prudencia;  pero sus aspectos,  correlaciones y efectos  tienen que ser 

seguidos hasta en sus más finas ramificaciones […] Todo debe ser dicho” (2006: 19). En los inicios 

del dispositivo pornográfico nos encontramos, de repente, con el poder y la moral judeo-cristiana, 

justamente  aquello  a  lo  que  parece  oponerse.  Imaginémonos  la  escena:  conventos  e  iglesias 

apilando miles de documentos pornográficos, digno del propio Sade sin duda.

Aún es más, y la historia sigue, este dispositivo pornográfico que pudo tener sus inicios en la 

confesión pastoral pronto se trasladó al resto de ejercicios del poder y producción del saber que 

surgirían durante ese periodo conocido como modernidad - y cuya etapa de formación se puede 

retrotraer  a  la  época  clásica.  Durante  este  periodo  surge  un  nuevo  régimen  de  poder  que 

consideraría que “el sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que se administra” (Foucault, 2006: 

25).  Tradicionalmente  se  caracteriza  al  régimen  de  poder  (llamado  soberano)  anterior  a  esta 

mutación por el derecho de “hacer morir o de dejar vivir”. “El poder era ante todo derecho de 

apropiación […] culminaba en el privilegio de apoderarse de la vida para suprimirla” (Foucault, 

2006: 144). Es decir,  el poder se expresaba de forma únicamente negativa y fundamentalmente 



centralizada en la figura excepcional del déspota (monarca o soberano), bisagra entre lo inmanente 

y lo transcendental. Sucede que el derecho a dar muerte se trasladó (problemáticamente) hacia un 

poder  que  de  ahora  en  adelante  se  dedicaría  administrar  la  vida5.  Administrar  la  vida  supone, 

ponerla a producir, darle valor; por lo tanto hablamos ya de un poder que se expresa de manera 

positiva. Este nuevo régimen, siguiendo con el análisis de Foucault, se organizó fundamentalmente 

alrededor de dos prácticas:  “Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el 

cuerpo como máquina: su adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas 

[etc]  todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las  disciplinas6: 

anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo 

XVIII, se centro en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que 

sirve de soporte a los procesos biológicos. […] Todos esos problemas los toma a su cargo una serie 

de intervenciones y de controles reguladores: una biopolítica de la población” (2006: 147-148; las 

cursivas son del original, la nota a pie de página es del autor). A todo ello es a lo que Foucault 

denomina “biopoder”. Fue así, finalmente y a través de su ejercicio,  que el sexo llegó a conformar 

nuestras vidas -e inscribirse en nuestros cuerpos- y la pornografía supuso una práctica fundamental 

para esa conformación. Y en este sentido se puede hablar, ya, de la performatividad del dispositivo 

pornográfico7, y se puede hacer porque aquí se expresa  de facto una alianza entre saber y poder, 

entre discurso y poder, entre pornografía y poder.

Hagamos aquí un rápido apunte. La labor del dispositivo pornográfico no se limitaría en este 

caso a la joven scientia sexualis, no. Si no que su utilidad se trasladó, a lo largo de la modernidad, a 

todas  las  nacientes  ciencias humanas ayudando a confeccionar  y  constituir  un sujeto al  mismo 

tiempo campo empírico y representación transcendental: el mismo ser humano -una categoría y una 

episteme propiamente modernos (Foucault, 2005). Así encontramos en medio de la producción de 

las categorías de humanidad y ser humano lo pornográfico.

Aventurémonos  finalmente  un  poco  más.  Nos  quedaría  otro  “misterio  interesante  que 

resolver” acerca del cuadro de Courbet, aquel que versa sobre la identidad de la modelo. Quizá 

5 Gran parte de la obra de Foucault se centrara en este giro que sufre el ejercicio del poder.
6 Nos referimos a instituciones como la escuela,  la familia,  el psiquiátrico,  la fábrica,  el  ejercito,  la prisión, etc. 

Lugares de encierro donde “se puede tener la impresión de que casi no se habla del sexo. Pero basta echar una 
mirada a los dispositivos arquitectónicos, a los reglamentos de disciplina, y a toda la organización interior, para 
comprobar que el sexo está siempre presente. […] Todos los poseedores de una parte de autoridad están en un 
estado de alerta perpetua” (Foucault, 2006: 28).

7 Una ecuación que puede ser enriquecida por las funciones performativas del lenguaje pornográfico (Judith Butler, 
John Langshaw Austin). Austin llama enunciado performativo al que no se limita a describir un hecho sino que por 
el mismo hecho de ser expresado realiza el hecho.



ahora  estemos  capacitados  para  darle  respuesta.  Un  debate  que  en  un  primer  momento  puede 

parecer absurdo, más teniendo en cuenta que el lienzo únicamente representa -a través de un plano 

quirúrgico- un torso femenino, poniendo en el centro de la visión su pubis. También una pregunta 

que puede tener más sentido teniendo en cuenta que parece realmente difícil que una modelo de la 

época  se  mostrara  predispuesta  a  posar  de  esa  guisa.  Las  respuestas  a  este  dilema  han  sido 

extremadamente variadas a lo largo del tiempo, la teoría mayoritaria actual parece apostar por el uso 

de una foto pornográfica -de aquellas que eran bastantes comunes en la época- frente a la hipótesis 

de una modelo de “carne y hueso”. Pornografía de pornografía. Sin embargo, cuando a Courbet 

-cuenta la “leyenda”- se le preguntó personalmente quien era la modelo, este respondió sin albergar 

ningún género de dudas: “El coño soy yo”... y efectivamente, el coño era él -la biopolítica y Freud 

no hacían sino apoyar su hipótesis-, el coño eramos todos nosotros... Y, de hecho, si hablamos de 

origen del mundo es porque la pornografía realmente supuso el “origen del mundo”, un origen que 

coincide con su representación pornográfica (Heidegger). Tal es el destino paradójico de Gustave 

Courbet.

IV. Notas finales

A lo largo de los tres relatos que han compuesto este ensayo hemos intentado de manera diversa 

apoyar  dos  desplazamientos.  Primero,  uno  que  lleva  a  la  pornografía  más  allá  de  sus  límites 

meramente sexuales y la presenta como dispositivo pornográfico. Segundo, un otro giro que piensa 

la  pornografía  como un fenómeno propiamente  moderno,  situado  en  su  centro  mismo incluso. 

También  hemos  intentado  elevar  una  hipótesis:  la  pornografía  supone  un  campo  de  estudio  y 

prácticas fundamental para profundizar en la relación saber, poder, imagen. 

Solo ofrecemos pinceladas. El aproximamiento ha podido ser más o menos fragmentario, 

más  o  menos  esquizofrénico.  Mejor  o  peor  narrado.  Sin  duda  hemos  olvidado  otros  muchos 

componentes  que  deberían  formar  parte  de  una  propuesta  más  exhaustiva.  Se  me  ocurre 

inicialmente las aportaciones que la metafísica (ontología) de la imagen o la fenomenología y la 

psicología pudieran suponer al proyecto. También hemos obviado el papel (importantísimo) de la 

pornografía más allá de mediados del siglo XX, al igual que las mutaciones que sufre esta. 

Por ejemplo, -por no mencionar los cambios en ontología y epistemología de la imagen o los 

cambios en el estatuto fenomenológico y científico del dispositivo óptico- podríamos referir a la 

imagen de  Rogozov y  al  cuadro  de  Rembrandt.  ¿Cual  es  la  principal  diferencia  entre  ambos? 



Rogozov está auto-operándose (vivo). Un viejo mito que Foucault relacionó con la biopolítica y el 

biopoder neoliberal (2009) y que conforma parte de nuestro ser humano actual. Y esta sí que ha sido 

un de las cosas que en todo momento hemos intentado recordar: el carácter paradójico y trágico 

-sobre todo en su sentido más político- de este dispositivo pornográfico. Señalando, también, como 

la pornografía ya forma parte de todos nosotros. Todos somos hijos de este dispositivo pornográfico 

y por lo tanto -y como seres humanos- estamos, en cierto sentido, encerrado en él.

“En  cuanto  a  mí,  analista  feminista  de  la  tecnociencia  a  tono con  las  delicias  visuales 

biomédicas  y  artísticas,  veo  el  majestuoso  grabado  de  Durero  y  el  anuncio  televisivo  de  Bell 

Telephone a través de la cuadrícula del espéculo virtual de Kelly. En la clase de modelo natural y el 

examen ginecológico que es la tecnociencia, la crítica halaga a la comedia. Me río, luego existo... 

implicándome. Me río, luego soy responsable y explicable. Esto es lo mejor que puedo hacer por los 

fundamentos  morales  en  la  linea  tectónica  e  imperfecta  que  une  lo  sagrado,  lo  científico  y  lo 

cómico. Y todo el mundo sabe que los californianos de finales de milenio construyen sus casas, y 

sus teorías, sobre lineas imperfectas” (Haraway, 2004: 212).

Bibliografía

Baudelaire, Charles. Obras. Le Dantec, 1932: París.

Baudrillard, Jean. De la seducción. Catedra, 2007: Madrid.

Baudrillard,  Jean.  La transparencia del mal,  Ensayo sobre los fenómenos extremos.  Anagrama, 

1991: Barcelona.

Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. Pre-textos, 2008: Valencia.

Benjamin,  Walter.  “La  obra  de  arte  en  la  época  de  su  reproductibilidad  técnica”  en 

http://caosmosis.acracia.net/?p=458. Consultado el 12-01-2010.

Eagleton, Terry. La estética como ideología. Trotta, 2006: Madrid.

Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Siglo XXI, 2005: Madrid.

Foucault, Michel. Historia de la sexualidad I, La voluntad de saber. Siglo XXI, 2006: Madrid.

Foucault, Michel. Nacimiento de la biopolítica. Akal, 2009: Madrid.

Haraway, Donna. Testigo_modesto@Segundo_Milenio. Hombrehembra_Conoce_Oncoratón. UOC, 

2004: Madrid.

mailto:Testigo_modesto@Segundo


Heiddeger,  Martin.  “La  época  de  la  imagen  del  mundo”  en  http://www.nietzscheana.com.ar/-

la_epoca_de_la_imagen.htm. Consultado el 11-12-2009.

Nead, Lynda. Female Nude: Art, Obscenity, and Sexuality. Routledge, 1992: New York.

Preciado, Beatriz. Testo Yonqui. Espasa, 2008: Madrid.

Savatier, Thierry.  L'Origine du monde, histoire d'un tableau de Gustave Courbet. Bartillat, 2006: 

París.

Sloterdijk, Peter. Esferas III. Siruela, 2006: Madrid.

Sloterdijk, Peter. Crítica de la razón cínica. Siruela, 2007: Madrid.

Solís, Carlos y Sellés, Manuel. Historia de la ciencia. Espasa, 2007: Madrid.


