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A ella
A su amor

A lo impensado
Al lugar-devenir



Allí es tás, amor mío, y só lo en ti ten go un lu gar.
Ha cia ti al za ré la fuen te de mi ser, y te abri ré mi no -
che de mu jer, más cla ra que tu no che de hom bre; y
la gran de za de amar en mí tal vez te en se ñe la gra cia
de ser ama do. ¡Li cen cia en ton ces pa ra los jue gos del
cuer po! ¡Ofren da, ofren da y fa vor de ser! La no che
te abre una mu jer; su cuer po, sus re man sos, su ri be -
ra; y su no che an te rior don de ya ce to da me mo ria.
Que el amor la con vier ta en su gua ri da.

SAINT-JOHN PER SE, Amers
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El ob je ti vo de es ta obra es mos trar qué re pre sen ta cio nes de la
se xua li dad po ne en es ce na la por no gra fía, y có mo las “con duc -
tas” por no grá fi cas ter mi nan por bo rrar el cuer po, des po jan do al
in di vi duo de su sub je ti vi dad.1 Nues tra hi pó te sis es que la por no -
gra fía dis ta mu cho de en ca rar el pro ble ma de la se xua li dad en
sus as pec tos os cu ros, co mo lo ha ce el ero tis mo. Por que, al tiem -
po que tra ta de po ner en es ce na los as pec tos más ocul tos y re pri -
mi dos de la vi da hu ma na, va cía el mis te rio de la se xua li dad de
to do con te ni do. Al te ner la pre ten sión de re pre sen tar los fan tas -
mas mas cu li nos y fe me ni nos, bo rra to da es pe cie de sub je ti vi dad
y re du ce a aqué llos a sim ples pro duc tos de con su mo. Al que rer

PREFACIO

La verdadera traición es seguir al mundo en su camino, y
emplear el espíritu para justificarlo.

JEAN GUÉHENNO, Caliban parle

Utilizar el lenguaje como si estuviera siempre disponible
e inagotable es despreciar la verdad de las palabras.

JEAN CLAIR, La Barbarie ordinaire

1. En la me di da de lo po si ble, a to do lo lar go de es ta obra tra ta re mos de uti -
li zar el tér mi no “neu tro” de in di vi duo, más que sus de cli na cio nes en fe me ni no y
mas cu li no. Por que, a pe sar de las re fe ren cias fre cuen tes a re la cio nes he te ro se xua -
les, lo que aquí nos in te re sa es mos trar có mo la por no gra fía (ya sea hé te ro u ho -
mo se xual) pre sen ta ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas que la di fe ren cian del ero tis mo. Al
mis mo tiem po, la de ci sión de ha blar de in di vi duos más que de mu je res y de hom -
bres, de nin gún mo do im pli ca la vo lun tad de ne gar la exis ten cia de una di fe ren -
cia de se xos. El in di vi duo siem pre es un hom bre o una mu jer, in de pen dien te men -
te de sus orien ta cio nes se xua les, en la me di da en que re sul ta di fí cil ne gar la
evi den cia de la di fe ren cia ana tó mi ca de los se xos.



po ner el cuer po en pri mer pla no, lo trans for ma en “car ne pa ra
do mi nar”. Al tiem po que tra ta de ali men tar el de seo, lo tor na
im po si ble in clu so an tes de que pue da sur gir. Al que rer cues tio -
nar lo pro hi bi do, lo bo rra an tes in clu so de in ter pe lar lo.

Abor dar el pro ble ma de la por no gra fía des de un pun to de
vis ta éti co, no sig ni fi ca que rer cla si fi car a prio ri el bien y el mal,
ni tam po co en car ni zar se “en cons truir una cien cia de la se xua li -
dad”,2 si no más bien mos trar lo que una “vi sión por no grá fi ca”
del in di vi duo pue de im pli car por lo que res pec ta a su es ta tu to y
a su lu gar en el mun do, por lo me nos en la me di da en que las re -
pre sen ta cio nes por no grá fi cas nos obli gan a pre gun tar nos si el su -
je to to da vía tie ne un lu gar, el cuer po to da vía un es ta tu to, y el
de seo to da vía una sig ni fi ca ción.

Al re pre sen tar a cuer pos que no son ya cuer pos si no un con -
jun to de frag men tos, in di vi duos que no son ya su je tos si no au tó -
ma tas, un de seo que no es ya un de seo si no un go ce or gá ni co, la
por no gra fía con tri bu ye a bo rrar la idea mis ma de ser hu ma no.
Al in te grar se en el in te rior de una “vo lun tad de sa ber”, ce le bra
el fin de la se xua li dad y el des fa lle ci mien to de to das las ca te go -
rías con sus tan cia les a la per so na: el yo y el otro, lo mas cu li no y
lo fe me ni no, la li ber tad y la coer ción, la acep ta ción y el re cha zo,
lo be llo y lo feo. Al tiem po que pre ten de es cla re cer nos so bre el
“sa ber del pla cer”, fi nal men te re pre sen ta el rei no del “ce ro ab so -
lu to” que anun cia ba Nietzs che, y po ne un tér mi no de fi ni ti vo a
to da ge nea lo gía del “hom bre de de seo”: “To dos, des de ha ce mu -
chos años, vi vi mos en el rei na do del prín ci pe Man go gul: víc ti -
mas de una in men sa cu rio si dad por el se xo, obs ti na dos en in te -
rro gar lo, in sa cia bles en oír lo y que nos ha blen de él, rá pi dos
pa ra in ven tar to dos los ani llos má gi cos que po drían for zar su
dis cre ción. Co mo si fue ra esen cial que de ese pe que ño frag men to
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2. Fou cault, Mi chel, His toi re de la se xua li té, t. I, La Vo lon té de sa voir, Pa rís,
Ga lli mard, 1976, pág. 21 [trad. cast.: His to ria de la se xua li dad, vo lu men 1, La
voun tad de sa ber, Ma drid, Si glo XXI, 1977].



de no so tros mis mos pu dié ra mos ex traer no só lo pla cer si no sa -
ber, y to do un jue go su til que pa sa de uno a otro: sa ber del pla -
cer, pla cer de sa ber el pla cer, pla cer-sa ber, y co mo si ese ca pri -
cho so ani mal que alo ja mos, por su par te, tu vie ra una ore ja lo
bas tan te cu rio sa, ojos lo bas tan te aten tos, una len gua y un es pí -
ri tu lo bas tan te bien he chos pa ra te ner un gran co no ci mien to de
to do es to, y ser to tal men te ca paz de de cir lo, no bien uno lo so li -
ci ta ra con un po co de ha bi li dad”.3

Des de es te pun to de vis ta, la por no gra fía ni si quie ra es sub ver -
si va. Por cier to, se vis te con los ro pa jes de la re be lión y pre ten de
opo ner se a to da for ma de “re pre sión” del se xo.4 Pe ro lo ha ce
úni ca men te con mi ras a ocul tar la afir ma ción de una dic ta du ra,
de un sis te ma de fuer zas que bo rran la in ti mi dad. Ella se afir ma
par ti da ria de la om ni po ten cia del de seo. Pe ro só lo pa ra de sem bo -
car en su ago ta mien to. A tal pun to que, pa ra dar fe hoy en día de
un ac to de “re sis ten cia”, uno se ve obli ga do a pre gun tar se adón -
de fue el Hom bre,5 co mo Pri mo Le vi an te las imá ge nes de es pan -
to de los cam pos, y a reu bi car un es pa cio con cep tual don de la
trans gre sión, lo pro hi bi do, el pu dor y la in ti mi dad nue va men te
en cuen tran su lu gar. Pe ro tal vez no sea inú til acla rar que el abor -
da je éti co se dis tin gue cla ra men te del ju rí di co. Al res pec to, las pá -
gi nas si guien tes no quie ren ser una pie dra más de una res tau ra -
ción cual quie ra de un “or den mo ral”. Echar una mi ra da crí ti ca
so bre la por no gra fía no sig ni fi ca pre di car la pro hi bi ción o la cul -
pa bi li za ción si no más bien in te rro gar se so bre lo que re ve la de
nues tra re la ción con el cuer po, con el de seo, con uno mis mo y
con el otro, lo que se ex hi be co mo por no grá fi co.

PREFACIO 15

3. Ibid., págs. 101-102.
4. “Ha blar con tra los po de res, de cir la ver dad y pro me ter el go ce; en la zar en -

tre sí la ilu mi na ción, la li be ra ción y vo lup tuo si da des mul ti pli ca das; sos te ner un
dis cur so don de se unen el ar dor del sa ber, la vo lun tad de cam biar la ley y el es pe -
ra do jar dín de las de li cias, eso es lo que sos tie ne en no so tros el en car ni za mien to
en ha blar del se xo en tér mi nos de re pre sión”, id., pág. 14.

5. Le vi, Pri mo, Si c’est un hom me (1958), Pa rís, Ju lliard, 1987 [trad. cast.: Si
es to es un hom bre, Bar ce lo na, El Aleph Edi to res, 1987].



No se tra ta de re du cir las prác ti cas se xua les al si len cio ni de
dis fra zar las, ni, tam po co, de or de nar por un la do las ac ti vi da des
lí ci tas y re pre sen ta bles y, por el otro, las que se rían ilí ci tas y obs -
ce nas. La obs ce ni dad, co mo va mos a mos trar lo, no re si de en las
prác ti cas o en las ac ti vi da des, y el cuer po, en sí, ja más es obs ce no.
Por lo tan to, no se tra ta aquí de pro po ner un ma ni fies to cu yo
con te ni do sea “del se xo no se ha bla”.6 Lo que en ca ra mos no es el
“en cie rro” de la se xua li dad. Nues tro pro pó si to, más bien, es
mos trar que se pue de ha blar de la se xua li dad sin por ello “cu brir -
la de ba su ra”, co mo ya lo de cía Da vid Her bert Law ren ce.7 En tre
el “de cir lo y mos trar lo to do”, y el “ocul tar lo to do” exis te la po -
si bi li dad de co lo car se en los in ters ti cios del len gua je pa ra ha cer
apa re cer pai sa jes des co no ci dos e in ven tar un mun do que fal ta. Y
es to, sin pe car por “ex ce so de rea li dad o de ima gi na ción”,8 co mo
tien de a ha cer lo la por no gra fía, cuan do bo rra no só lo to da ten ta -
ti va per so nal pa ra en con trar una sen da de ac ce so al de seo si no
tam bién el pro pio de seo, que ha ce la hu ma ni dad del Hom bre.

Mi chel Fou cault ya ha bía pues to en guar dia con tra las fa ci li da -
des de una his to ria de la se xua li dad cen tra da en el con cep to de re -
pre sión. Pe ro aquí par ti re mos de un su pues to di fe ren te. En efec to,
no se tra ta rá “de ver có mo, en las so cie da des oc ci den ta les mo der -
nas, se ha bía cons ti tui do una ‘ex pe rien cia’ tal que los in di vi duos
tu vie ron que re co no cer se co mo su je tos de una ‘se xua li dad’”.9 Más
bien se tra ta de ver có mo, por la por no gra fía y en ella los in di vi -
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6. “Tal se ría lo pro pio de la re pre sión, y lo que la dis tin gue de las pro hi bi cio -
nes man te ni das por la sim ple ley pe nal: és ta fun cio na real men te co mo con de na
que de be de sa pa re cer, pe ro tam bién co mo ex hor ta ción de si len cio, afir ma ción de
ine xis ten cia y, por con si guien te, ve ri fi ca ción de que de to do eso no hay na da por
de cir, ni por ver, ni por sa ber.” M. Fou cault, op. cit., pág. 10.

7. Law ren ce, Da vid H., Por no grap hie et obs cé ni té (1929), Pa rís, Édi tions Fa -
yard, 2001, pág. 19.

8. De leu ze, Gi lles, “La lit té ra tu re et la vie”, en Cri ti que et cli ni que, Pa rís,
Édi tions de Mi nuit, 1993, pág. 12.

9. Fou cault, Mi chel, His toi re de la se xua li té, L’U sa ge des plai sirs, t. II, Pa rís,
Ga lli mard, 1984, pág. 10.


