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Resumen 

El texto se propone revisar los cuestionamientos desgatados en contra del Gore, proponiendo que en los imaginarios de lo cultural, 

lo expresado como marginal es víctima de su propia automarginación. En los iconos y evocaciones del asco, como patrón 

clasificatorio,  subyacen formas normalizadoras y maquinarias de control. 
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Todas las cosas, privadas de su secreto y de su ilusión están condenadas a la existencia, a la apariencia visible, a la 

publicidad, a hacer-creer, a hacer-ver, a hacer-valer. Nuestro mundo moderno es publicitario. 

(Baudrillard, 1997, p.6) 

 

Las expresiones de dolor y placer son un contenido reiterativo dentro del espacio de la imagen contemporánea; de allí, que abarcar 

su producción resulte abismal tanto en web, medios o  publicidad. En este sentido, este texto no busca expurgar cuanta 

representación icónica o visual existe ni señalar una perspectiva definitiva al problema de la imagen violenta o violentizada. No. Lo 

que se propone es perfilar preguntas frente a las prácticas que ponen a circular las representaciones del cuerpo, específicamente 

en la red, la prensa amarillista y la oferta del cuerpo en lugares que, llamaré, especializados de sectores determinados de la ciudad 

de Bogotá. Se  busca, -ampliando la definición de Gore- señalar las relaciones entre discursos y formas de representación
2
 de la 

imagen del cuerpo que van del desmembramiento de su anatomía hasta el señalamiento de la diferencia y el asco como 

mecanismos sofisticados de control o exclusión del vinculo social. 

 

En cuanto a la red Internet, se trabajó en la revisión de portales de oferta libre en imagen Gore, e interminables portales de imagen 

porno. En relación a la prensa, se recopiló la primera plana de “El Espacio”, decano de la imagen explícita en medios masivos en 

Colombia. El propósito, entonces, no fue el de responder a la existencia de estos medios, sino preguntar a estas expresiones los 

posibles porqués de sus formas de representación en un tiempo donde los relatos sobre el cuerpo se multiplican, conflictúan y 

difunden contenidos que van desde lo netamente comercial  hasta complejos de relaciones ideológicas. Se propuso finalmente una 

articulación entre las expresiones citadas y el texto La modernidad e Identidad del Yo,  de Anthony Giddens (1995). 

 

Desde este sitio se propone el  Gore
3
, como la alteración de un canon (un cuerpo-ideal, una salud-ideal, un comportamiento- ideal, 

una muerte-ideal) que se ve sometido a un acontecimiento brutal: el desmembramiento y ruptura de un orden que resulta ser la 

carne misma.  Este canon es una forma idealizada de los seres sociales: un cuerpo para la producción y la reproducción narrado 

desde discursos institucionalizados como la economía, el estado, las culturas nacionales, la medicina, la anatomía, la religión, la 

economía y la pedagogía. 

 

EL CUERPO FRAGMENTADO Y  LA HEGEMONÍA DE LOS SIGNIFICADOS 

 

Se ha señalado con frecuencia, que en la sociedades modernas hay una relativa escasez de ritos de paso para las 

transiciones fundamentales, incluidos el comienzo y el fin de la vida  y […] fuera de los círculos teológicos, el debate de la 

muerte se ha convertido en una preocupación por la enfermedad, por ejemplo, en el caso del SIDA; lo preocupante no es 

que la enfermedad […] sea mortal, sino que acabe con la vida de gentes relativamente jóvenes y en el terreno de la 

actividad sexual. […] La muerte es solo un problema cuando se trata de muerte prematura.”  

(Giddens, 1995, p.258). 

 

El  fin  escenificado en el registro de un cuerpo  fragmentado o descompuesto -implica, además de muchos valores significativos a su 

alrededor- otros cuerpos refugiados que hacen  de voyeur. La distancia neutraliza -en principio, no en hecho- el contagio de cualquier 

                                                 
1
 Estudio culturales, Universidad Javeriana. Diseñador Gráfico, Universidad Libertadores. Licenciado en educación, Universidad del Quindío. 

2
 “La representación es un conjunto de construcciones individuales o sociales que ordenan el mundo. Así, el sentido sería resultado del intercambio 

simbólico que surge como significado en relación al uso de las convenciones.” Hall, S. (1997) The Spectacle of the “Other”. Londres, G.B: SAGE.  
 
3
La palabra Gore es de origen anglo y regularmente se utiliza para designar la sangre desparramada, la suciedad y el excremento. 
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elemento desestabilizador como la violencia, el accidente, el virus. En la narrativa de los cuerpos sanos, ciertos aislamientos 

garantizan la reproducción- producción, alejando la enfermedad pero ejemplificando sus consecuencias. La mediatización cumple acá 

una función preservativa aislando la sangre y sus posibles pandemias: “el Apocalipsis se ha convertido en una trivialidad, en una 

serie de parámetros de riesgo estadístico que amenazan la existencia de todos”. (Giddens, 1995, p.233). Presenciamos el mundo a 

través de ventanas fotográficas y escenas cibernéticas donde la muerte se desvanece y solo el acontecimiento –lo impredecible– 

puede arrebatar la promesa de la tranquilidad moderna. 

 

Esto no  resulta algo nuevo. Aunque en el actual boom de imágenes y  sus circuitos, gran parte de la producción icónico-visual 

contemporánea  fervoriza  la imagen del cuerpo representando dolor, descomposición, mutilación; las escenificaciones didácticas del 

dolor como forma de consumación y fin ya tenían vitrina en la iconografía católico-cristiana: las estampas religiosas, los estigmas 

sanguinolentos de los santos y en especial las alegorías a las heridas causadas sobre Cristo en su pasión y muerte, inundan 

imaginarios de alusiones al deterioro como camino hacia eso otro alcanzable sólo a través de la extirpación del cuerpo material.  

 

El Gore escenifica, de esta manera, una amenaza o acontecimiento final sobre los cuerpos que en forma de deterioro o riesgo, han 

representado el quiebre de un imaginario social normativo: enfermedad,  contagio, desacato de la autoridad o pobreza.  Cuerpos 

representados y   asimilados en sistemas de consumo donde  narrativas legitimadas como la heteronormatividad, la reproductividad o  

la capacidad de adquisición,  navegan  en un espacio donde  el concepto Social, excluye automáticamente todo aquello que -por 

ejemplo- no coincida las políticas de un estado. Lo Social resulta así una denominación excluyente, nunca totalizadora de la 

complejidad que aglomera. La asimilación a la norma  o la extirpación,  se procura en el cuerpo físico pero también en cuerpo social. 

 

ANTE LA IMPOTENCIA, EL ASCO COMO MECANISMO DE SELECCIÓN  Y APROPIACIÓN 

La identidad del yo se ha de crear y reordenar más o menos de continuo sobre el trasfondo de las experiencias cambiantes de la vida 

diaria y de las tendencias fragmentarias de las instituciones modernas  

(Guiddens, 1995, p.237) 

 

En un territorio Glocal,
4
 cuya metáfora parcial podría ser la red, abundan representaciones de cuerpos que territorializan significados  

actuando de ejemplo y síntesis: imágenes de la diversidad, exclusión del canon occidental en expresiones exóticas de la raza, 

evocaciones a la mutación y exaltación de la diferencia.  Lo anterior  señalaría una hegemonía de representaciones; un discurso que 

sintetiza (unifica) los referentes anclándolos, determinándoles cargas ideológicas y  normativizando la diferencia: el consumo como 

discurso que filtra y penetra  todo tipo de prácticas y simbolismos. 

 

Ahora, ¿cómo va lo anterior con el Gore? La apuesta está más allá de la mera definición que busca referirle como mal gusto o 

reguero de sangre y viseras. Se propone acá que el Gore, es un profundo señalamiento de eso Otro temido, fragmentado, 

dispar, denunciado en la deformidad, en la monstruosidad, anónimo de acento no familiarizado. Visto así, el árabe (monstruo de 

moda) o el aborigen (no occidentalizado/no exótico), cumplirían con esta propuesta de denominación Gore: repugnancia y 

temido contagio ideológico solo visible a través del velo de la domesticación que implica el consumo, el  turismo o la ciencia. 

 

El cuerpo Glocalizado es un escenario que desfragmentado/desmaterializado en la expresión virtual ancla representaciones 

múltiples: desde lo autóctono representativo a lo temido y repudiado. Lo temido retorna su filo a la pregunta de ¿quién es quién 

teme? y la manera en que narra y lee sus temores: un secuestro de la experiencia
5
. Si bien las instituciones modernas (estado, 

medicina, ciencia, etc.) propiciaron sobre los relatos acerca del cuerpo, rutas significativas en el camino humano, demarcaron 

sombras y determinismos en relación a las representaciones y formas de construir el universo. El otro, como cuerpo 

representado, es también una forma de secuestro: así la craneometría
 
fenotipifica al delincuente, haciendo coincidir durante más 

de un siglo las características formales del cráneo con irreductibles características criminales; la escenificación de la enfermedad 

define moralmente al enfermo alertando socialmente sobre los peligros del contagio, y las páginas de diarios con su pedagogía 

periodística; sincronizan pareceres en las comunidades que viven en la dinámica propia del secuestro de la experiencia, lo que 

permite “comprometerse con el mundo exterior social más que retirarse de él.” (Giddens, 1995, 234)  

 

Estos tres casos son sólo algunos entre muchos de los constantes reduccionismos representativos, donde la apropiación 

sincrética es la alternativa frente a la incertidumbre. En relación al último caso, un diario colombiano tipo tabloide, ha llamado por 

siempre la atención: “El Espacio”, pues en su discurso ancla el significado de una imagen de gran tamaño con su respectivo gran 

titular: Ella mató a su marido! vemos el rostro de una mujer de rasgos fuertes, peinado pasado de moda, que no da beneficio de 

                                                 

4
 El concepto  “Glocal” resulta de la asimilación entre globalización y la localización. Se pretende con él explicar los  procesos de articulación entre 

las dinámicas locales y globales. 

5
 El Secuestro de la experiencia a que me refiero resulta un programa o guión atribuido a las instituciones modernas y difundidas sobre individuos 

y sociedades como instructivo legítimo para ordenar la vida. 
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duda a la acción denunciada. Otro: “¿Qué hago?, se me mete el calzón”: al  lado de una mujer que toca explícitamente sus 

genitales. Se fueron de rumba y les dieron plomo” cuerpos inertes sobre el suelo de una tienda al lado de curiosos transeúntes. 

“Un ser de otro planeta: nació con tres pies” imagen de un feto deforme, del que en letra menuda se dice fue resultado de las 

fumigaciones con glifosato. Ahora: ¿Qué tanto de ello es creído por los lectores de estos códigos? ¿Qué tanto es disfrutado sólo 

como escenificación consiente de un formato noticioso? ¿Qué tanto de la escenificación es lo finalmente tolerado, creído, 

asimilado como referente, como conclusión de una experiencia secuestrada? 

 

El estudio de la mediatización y la mediación ha permitido comprender que “la mercantilización no consigue triunfar sin oposición ni 

en el plano individual ni colectivo” (Giddens, 1995, p.252); sin embargo, a la par de esa mediación existen tensiones en múltiples 

niveles que necesariamente conllevan a la exclusión cuando la identificación con un imaginario social se distancia. En este orden de 

ideas, el secuestro de la experiencia señalaría la deformidad como aquello que debe excluirse por atraer consigo el riesgo, el 

contagio: “La pérdida de puntos de referencia sólidos derivada del desarrollo de los sistemas internamente referenciales, crea una 

intranquilidad moral que los individuos no pueden superar del todo.” (Giddens, 1995, p.236) El asco seria la constante clasificatoria 

que higieniza la cercanía, evitando provocar el riesgo. Los circuitos mediáticos -algunas veces mediados-, permiten la apropiación e 

interpretación por parte de individuos y comunidades; pero, así mismo construyen las fronteras que dificultan los procesos de 

políticas de fondo que promuevan la real asimilación de la diferencia. Es el caso de las representaciones que de SIDA se hicieron 

hacia las décadas 80 y 90 del siglo pasado, o la manera en que se narraban las imágenes de naciones en guerra, lejos de la paz y 

tranquilidad del mundo occidentalizado antes del 11 de septiembre de 2001. Ante la impotencia de comprender la amenaza misma 

que es la vida, el asco surge como el preservativo que permite mirar desde lejos, señalar sin riesgo de contagio, presenciar sin temor 

a herirse. Esta dinámica es activada en la globalización mediatizada y encuentra su punto neurálgico en las representaciones que 

circulan en los medios masivos e Internet, donde existe la posibilidad de ser otro
6
 y de poseer al otro, de acomodarlo, de desearle o 

reprobarle sin riesgo a la intromisión en el propio cuerpo físico. El temor al contagio también se ha mediatizado. 

 

El arribo de la muerte desencadena la nostalgia incomprensible del sí mismo. Hasta este momento-frontera, el cuerpo, 

resulta ser el trasporte, el agujero y la casa; pero, también, es el mundo. Poseemos las demás cosas a través del cuerpo: objetos 

matizados de una premisa existencial donde reflejamos la reconstrucción continua de “la crónica de la identidad del Yo” (Giddens, 

1995, p.236). El asco, como vigía en las fronteras de la sanidad, de la evocación del deterioro anclado a la muerte, del aniquilamiento 

moral y social, resulta metáfora de la angustia frente a lo efímero: nosotros como centro ilusorio de nuestra propia historia, que 

sorprendemos única en los “momentos decisivos” (Giddens, 1995,256).  Los demás, como sujetos se convierten en representaciones 

que también se pueden poseer. Frente a esa relación, Pío Eduardo Sanmiguel (2002) propone una evolución en la manera en que las 

herramientas como prolongación de los sentidos han conformando nuestra relaciones con los otros a través de sí mismas. En otros 

términos: la prótesis;  la mediatización. El asco como punto en la frontera permite la apropiación y la mediatización; una suerte de 

impotencia asumida y garantizada por el distanciamiento. 

 

DESAUTORIZAR -  AUTORIZAR LA IMAGEN 

 

La incertidumbre se resuelve con fe. Los iconos nos ha servido como recipiente de aspectos religiosos, morales y pedagógicos (de 

nuevo las imagen de santos semi–desmembrados). Fe y pedagogía como síntesis de la complejidad y de “sistemas abstractos” 

(Giddens, 1995,248) que nos permiten reducir el riesgo de ser atropellados. Pero el acontecimiento quiebra la fe y la pedagogía, 

resulta ser tan dogmática que no resiste el peso de lo insólito. Las representaciones del cuerpo desmembrado, desnaturalizan la 

naturalización moderna. Caso concreto: las páginas electrónicas especializadas en exhibición de imagen Gore (no tan abundantes 

como se supone) muestran diversas categorías de imágenes que van desde la escenificación de una violación, cruzando el cadáver 

que en vida fue prestigioso, hasta al mismo desmembramiento causal o accidental del cuerpo físico. Este punto puede servir para 

insistir nuevamente en la intención del texto. No se trata de resaltar porque sí  las representaciones que se hacen de la violencia 

contra el cuerpo físico como un factor que nos libere del temor de perder la vida y comprender categóricamente la diferencia. No, no 

sólo eso. Tampoco se busca señalar las violaciones que se exhiben en Internet, prensa, comic y fotografía como una forma de 

legitimar la violencia marginal en sí misma. Lo  que se busca es reconocer el acontecimiento detrás de “autoritarismo dogmático” 

(Giddens,1995, 246), señalando cómo el reconocimiento del Gore, devela que en el fondo mismo del cuerpo desautorizado, reside la 

autoridad misma; que la no normatización es la norma haciendo carne y sofisticando su control  ejercido a través de la nociones 

como el asco;  y que no basta con nombrar lo Gore como marginal sin antes pensar en la duda histórico-político Foucaultiana frente a 

la cual los discursos críticos que se dirigen a la represión, podrían forman parte de la misma red histórica de lo que denuncia 

llamándolo represión, pues es fácil, criticando un autoritarismo dogmático, terminar legitimando uno. La tarea consiste entonces en 

politizar al Gore, al nivel que las representaciones de exclusión –que su expresión puede llegar a comprender– develen el poder 

ejercido sobre la iconos de lo marginal al punto de poder nombrar lo excluido y contribuir a la formación de una naturalización crítica 

de la diferencia y de la manera como habita nuestros espacios. Viviendo entre lo local y global, nuestros territorios físicos se alteran y 

entrecruzan. 

 

                                                 
6
 En atención a lo que implica ser otro en la red-Internet, es interesante apuntar el efecto performativo que significa la actuación virtual, y con ello, el 

cuerpo desmaterializado que se representa. Esto es quizá una practica Drag: arrastrar el significado a dilemas de exclusión-inclusión, ser el no ser 
sobre la misma performatividad. 
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LOS CIRCUITOS DE LA MASTURBACIÓN, UNA CIUDAD ESPECIALIZADA EN ESCONDERSE. 

 

La imagen Gore no solo es un registro, también es escenario espacial. La ciudad comienza por producir una escena de aparente 

tolerancia cuando el orden institucional limita escénicamente los muros de la perversión y -sobre todo- cuando la retribución tenga 

un grado de rentabilidad que  prolongue el ansia y el negocio. La prostitución y sus espacios, por ejemplo, han dado cuenta de este 

sentir normatizador del deseo, no dejando por ello de ser señalados como sistemas y prácticas asquerosas. Pero, estos no son los 

únicos espacios donde se normatiza el placer asqueado. 

 

En sus fronteras imaginarias y físicas, la masturbación escandaliza; algo de ella sigue repudiándonos: la exposición de un secreto 

donde emana el flujo contagioso de la vida y la muerte; una alusión a la privacidad  invadida desde la palabra que, expuesta en 

público, exacerba el silencio convirtiéndolo en gesto. En nuestras ciudades surge una red de espacios que tributan impuestos 

morales y económicos a cambio de permitir la desnudez y escenificar el secreto. La desnudez moral se concentra así en la 

genitalidad y, cuando es voluntaria, parece en gran medida privilegio masculino. Estamos hablando de lugares físicos, sitios 

especializados en la proyección de imagen pornográfica y tránsito de la desnudez donde la economía de género es constante. La 

mujer que se autosatisface es matizada por la exclusión espacial: espacios de libertad genital, preponderantemente masculina, 

tanto hetero como homosexual. 

 

Juan X
7
 comenta que lo que le interesa de estos sitios es el cambio de cortejo en lo que se refiere a otros sitios de flirteo. En otras 

palabras, la disponibilidad de los cuerpos acá está mediada por pautas menos socializadas y dilatadas en el tiempo para llegar al 

orgasmo; esto, tanto con imagen mediática (cabinas de cine porno de todo tipo) como con cuerpos físicos (lugares de encuentro). 

Estas  pautas de socialización de sexualidades dentro de espacios específicos
8
 vinculan lo externo de la norma social, con otras 

formas neo-normativas de genitalidad, placer y sexualidad. 

  

 

Podríamos decir que el ejercicio de la marginalidad implica costos que cada vez le hacen menos marginal; sin embargo, su inicial 

exclusión escenifica distinción del placer de los sistemas normativos. Esto no se supone liberador; devela cómo la estandarización 

multiplica la norma, para hacerla personalizada, sin dejar de ser norma: una forma aun más sofisticada de adiestramiento de los 

cuerpos que, suponiendo su placer liberado, se someten a las reglas de una  nueva rutina de placer guionizador, en un espacio con 

partitura, como forma de reconocerse en un contexto que sigue sujeto a la matriz de normalidad y salud, reproducción–producción. 

Deberíamos entender los procesos de individualización sobre este complicado trasfondo. “El proyecto reflejo del yo, es por 

necesidad, en cierto modo una lucha contra las influencias mercantilizadoras, aunque no todos los aspectos de la trasformación en 

mercancía le sean hostiles” (Giddens, 1995, p.253). Los seres habitamos unos a otros y somos en parte consecuencia  y en parte 

impulsores de la norma. 

 

LA IMAGEN MEDIATIZADA: POSESIÓN DEL CUERPO ANÓNIMO Y LA VACUNA DEL ASCO. 

 

Ese deseo de liberar el cuerpo de las resistencias, lleva aparejado el temor al roce, un temor evidenciado en la planificación urbana 

contemporánea.  

 

Es evidente que las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena medida la manera en que las personas 

reaccionan unas a otras; la forma en que se ven, se escuchan, se tocan o están distantes.  

(Sennett.1997, p.19-23) 

 

El cuerpo fragmentado es una cualidad de los cuerpos contemporáneos, un cuerpo que se arma y se desarma, se recompone y 

se transforma. De esta manera, su presencia en los medios es a la vez tratamiento y contenido de un sin número de 

condicionamientos y usos. En charla informal sobre la pornografía con un grupo de personas, esta expresión resultaba para 

algunos una invocación inmediata al asco (asco como mecanismo de ordenamiento y prevención al roce).  

 

Suponga el lector o la lectora la reacción del mismo grupo frente a descripciones de sitios donde personas –hombres en su gran 

mayoría- acuden con intención de consumir cuerpos mediatizados y trasmitidos a través de ondas electromagnéticas: cuerpos 

que no se tocan y que, además, en la repetición de la imagen resultan guionizados en su placeres. De esta forma la relación 

simbólica más rápida, ofrecida por algunas personas, está anclada a significados como violación, delito y sobretodo, suciedad: el 

asco como una manera de control frente a las expresiones ligadas a la exhibición pornográfica y el auto placer mediatizado. 

Podríamos entonces señalar que si bien la pornografía es un mecanismo de sublimación y de control del cuerpo, de 

estandarización de placeres, gustos y estéticas, ésta invoca igualmente una forma de asepsia social sobre el cuerpo, no sólo 

sobre el cuerpo invocado, sobre todo en el cuerpo del que invoca
9
. En el asco, reconocemos la construcción de lo repudiado, 

pero también de lo deseado y de sí mismo(a). “El secuestro de la experiencia sirve -aunque con unos costos considerables- para 

refrenar muchas formas de angustia que de lo contrario amenazan la seguridad ontológica” (Giddens, 1995, p.235).  El cuerpo 

                                                 
7
 Nombre ficticio de una persona entrevistada en su propia casa, Abril 2 de 2004.  

8
 Lugares específicos donde lo señalado como marginalidad ha construido fortín para su expresión pagando tributo. 

9
 Señalo acá que no hay segundo fluido en el típico acto masturbatorio. 
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mediatizado en el acto pornográfico es, entonces, un cuerpo protegido, guionizado, predecible, distante y, al mismo tiempo, a 

disposición del que invoca; dispuesto para todo, menos para el tacto, para el calor, para intercambiar fluidos: el cuerpo del que 

invoca se constituye como parte del guión pero, a la vez, como protección encierro y como señalamiento, el cuerpo mediatizado, 

invoca los placeres que ya no controla. De este cuerpo anónimo, se prescinde en lo cotidiano, no pertenece al universo de las 

cosas que a diario se esclavizan con el nombre, pero invoca el placer que conlleva al asco, lo que no se nombra o no nos 

permitimos nombrar. La paradoja está en que la anomia, a través de la rutina, podría crear el hábito, es decir, en la repetición de 

la anomia, volverse nombre, incluirse en la existencia, convertirse en asco. Nos suponemos pertenecientes a un universo de 

placeres normales, pero como apuntó Foucault, serían placeres normalizados. Las ciudades construyen la desnudez que se 

place en una ilusión del anonimato y, para ello, determina lugares para el tránsito del cuerpo desnudo como los videos porno. 

“Mediante el sentido del tacto corremos el riesgo de sentir algo o alguien como ajeno. Nuestra tecnología nos permite evitar ese 

riesgo” (Sennett, 1997, 23). 

 

 

LAS LLAVES DEL REINO: CUANDO EL CUERPO SE TOCA. 

¿Cómo atrapas a alguien que intercambia fluidos sin ponerte tu mismo en peligro? 
10

 

(Crimp,
 
2003, p.76) 

 

Algunas calles de Bogotá se empapelan a diario de cuadritos pequeños que ofrecen un aluvión de frases desgastadas y cuerpos  

carnetizados que cumplen así con la imposición mercantil al control de calidad en la metáfora de la salud: la no contaminación por 

decreto. Habitan  la ciudad a diferentes tiempos y  en diversas formas; pero, a determinadas horas del día, esperan por quien 

necesite servicios estándar a precios inverosímiles: “Laberinto de Zeus, Tu video club. Dos teatros con pantalla gigantes… 

laberintos, salones para parejas y salas individuales. Discotk”.  “Show lesbian domicilios”.  “Colegialas en recreo”. “Cuquicombo-

choco locura: striptease, sexo oral dos relaciones varias posiciones, masaje con los senos, masaje ruso: por 20.000 pesos”.  

“Ardientes e insatisfechas”. “Matricúlate, colegialas carnetizadas y uniformadas”.  “Prevéngase, del sida exija el carnet”.  “Pregunte 

por Catalina la morbosa”. “Necesitamos masajistas bien presentadas: turno 10.000 pesos y almuerzo”. “Lolitas sabelotodo”.  “Vamos 

al oeste, colegialas sin rodeo”.  “Pregunte por Alicia la sádica”. “Pregunte por Fabiana la cachorrita”. (ver figuras) 

 

 
 

                                                 
10

Duda de un oficial, ante la posibilidad de poner preso a  Fabián, un hombre contagiado con SIDA. Esta intervención es  recogida por el programa de 

crónicas Frontline. Douglas Crimp, en Imágenes, traducción Víctor Manuel Rodríguez Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, 2003 
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El espectáculo de fachada clandestina y difusión sigilosa del cuerpo en oferta, se mimetiza en la alusión caricaturesca, a manera de 

eufemismo, que permite la libre circulación ante los condicionamientos propios de las sociedades en relación al contacto de la 

carne: el tacto moral, social y físico. Este sentimiento no es nuevo y empieza a globalizarse. Canclini (1999) provoca en el sentido 

de invocar más que una globalización, múltiples globalizaciones, proponiendo que no solo es el capitalismo mundial lo que está 

escenificando su encuentro; simultáneamente, las disonancias propias de una época convulsa, sus casualidades estéticas, políticas 

y culturales, resistencias y saberes, se agrupan en torno a nodos temáticos que permiten igualmente múltiples articulaciones. Esa 

multiplicación de discursos previos, incluso, a la ciudad globalizada, despedaza el cuerpo como discurso moderno unificado. Esto, 

acompasado con la globalización del capital, podría acentuar, sobre fragmentos indiscriminados de cualquier discurso corpóreo,
11

 la 

rentabilidad financiera de la carne humana como placer.  

 

No se pretende con ello exaltar la pornografía, el Gore o el onanismo, por sí mismos, No. En ningún momento se desconoce la 

trascendente exclusión de las mujeres como enunciadoras de su propia economía de placeres. Por el contrario, visualizando estas 

expresiones y su distribución en lugares como los videos porno, se pretende señalar las fisuras de una economía de placeres que 

excluye a sectores marginados desde una economía dominante, sometiéndoles a la dinámica de auto exclusión a través de la 

noción de asco. La asimilación de los múltiples placeres a una matriz económica señala el peligro de la ausencia de éticas de 

placeres –no necesariamente universales–, donde los límites frente al cuerpo violentado en su materialidad no se reduzcan al 

cuerpo mediatizado. El desborde de los placeres en el mismo sentido del dolor puede ser la pregunta que politice las éticas del 

placer. 

 

La multiplicación de discursos sobre el cuerpo multiplica igualmente, las posibilidades de adquirir placer. Pero, por otro lado, la 

estructura de comercio marginal que le acompaña puede leerse como una manera de asimilación productiva a la matriz económica 

que cobra el derecho a existir. Por otro lado, al igual que los contactos de Internet o las páginas de contenido escatológico, las 

representaciones de los cuerpos marginales señaladas (porno, gore, amarillismo noticioso, algunos chat) se convierten en  

ocasiones,  en nodos donde personas encuentran una forma de canalizar placeres en espacios autorizados dentro del régimen 

social; sexualidades no normativas, cuerpos enfermos o fuera del canon de proporciones dominante. Ahora, el hecho que se vean 

como vulnerables o marginales, no impide que su misma práctica de marginalidad contribuya a seguir representándose marginal. 

En esta línea, señalo que la marginalidad hoy por hoy es una forma de adiestramiento incluyente: El cibersexo, los saunas, los 

video porno, las salas x, hacen parte de todo ese pronunciamiento urbano que es la canalización de deseos marginales a una 

matriz dominante que genera exclusión en otras direcciones. Lo marginal  marginando lo marginal, es decir, exclusión  no solo 

sexual, también económica, moral y estética.  

 

EXPERIENCIA PERSONALIZADA: LAS REPRESENTACIONES DE UN CUERPO FRAGMENTADO  IMPOSIBLE DE 

CONSTRUIR. 

Sexo y acción 

(No uso web cam y no me interesa falso sexo virtual!!! Busco en bogotá, medellín y cali, tipos masculinos, menores de 35 años, con 

buen cuerpo, atractivos, serios, sanos, decentes, discretos, bien educados, buen estrato social, limpios, con buenas bocas y culos 

sabrosos, aseados, calientes y aguantadores para violarlos sin piedad, hacerlos llorar y gritar de dolor y placer!!! Debe tener fotos 

reales, si no se jodió y no insista!!! ... Los entrenamos como sumisos esclavos sexuales y obedientes putos privados, en diferentes 

técnicas de bondage, spanking, humillación y esclavitud sexual, sin dejar heridas ni marcas permanentes, es solamente para 

nuestro mutuo placer privado... También, busco otros activos, menores de 45 años, con al menos 175 cms de estatura, vergones, 

machotes, guapos, decentes, profesionales, dominantes, agresivos, rudos y violadores, para compartir gratis, sin compromiso 

alguno a mis esclavos! No es negocio, no se cobra dinero, no es broma ni juego y no se aceptan menores de edad! ... No me 

busque, si no cumple los requisitos! )
12

  

 

La promesa de construir un cuerpo acorde con lo que se cree auténtico y propio parece ser la gran metáfora de los cuerpos 

contemporáneos. La oferta de fondo, pensamos, no es más que la ilusión de  por fin,  poseerse a si mismo, rompiendo los 

condicionamientos sociales que hemos impuesto a hombres y mujeres a través de una historia que, sentimos en casos impuesta, 

en casos naturalmente construida. La idea de la  posesión  del otro  y de sí  mismo ha sido una fantasía recurrente en el devenir de 

las artes y el pensamiento humano: “La privacidad de la gente retratada es brutalmente invadida y brutalmente preservada” (Crimp, 

2003, p.71). Más allá, hemos deslindado esa frontera y el espejo nos devuelve la posibilidad de poseernos y de reconfigurar lo que 

de nosotros molesta. Como el cuerpo fragmentado, que ha permitido la explosión, a tal punto de evidenciar la posibilidad de su 

desmaterialización y aún así continuar siendo, lo que como construcción, denominamos esencia.  

 

La desmaterialización del cuerpo física, en su reconfiguración digital (virtual), señala esa posibilidad selectiva que aparece al 

permitirse, previa exposición de requisitos, configurar desde la subjetividad una presencia de materialidad específicamente 

deseada. El anonimato ya no es reductible a la pérdida de nombre: la pérdida del rostro, la pérdida de carne, de materia, podría 

resultar hoy por hoy otra forma de anonimato. 

 

                                                 
11

 Incluso los proclamados más libertarios. 
12

 Tomado de una página de contactos y Chat. abril de 2003. las mayúsculas sostenidas, redacción y puntuación son     del texto original 
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EL RETORNO DE LA CARNE Y EL CONTROL DEL SENTIDO 

 

El Gore aparece inserto en la dinámica del consumo contemporáneo y posee demanda singular en el mercado. Desde películas de 

clasificación X, pasando por cine Tipo B, Terror y ciencia ficción, tele noticieros, revistas; hasta los renombrados periódicos tabloides 

y páginas electrónicas, sitios de encuentro para el sometimiento voluntario al sexo no legitimado o la violencia física. La  difícil tarea 

de valorar lo escatológico como una manera de reconocer y reconocerse, no es algo nuevo. Instituciones tradicionales lo intentaron 

(la religión entre ellas). Sin embargo, el autoritarismo dogmático en las representaciones y las certeza cuando es excluyente generan 

asociaciones complejas a la hora de definir límites entre los cambios que requerimos y la manera en que se asimilan dichas certezas 

(de nuevo la duda Foucaultiana). Si bien podemos aceptar inicialmente la selectividad que individuos y comunidades hacen de los 

contenidos masivos a través del ejercicio de la mediación; no deja de ser importante señalar los discursos que rondan esa 

selectividad; dicho en otras palabras, resultaría lo expuesto por Giddens cuando acota a Bauman: “La necesidad individual de 

autonomía personal [...] se transforman en necesidad de poseer y consumir bienes ofrecidos por el mercado [...Esto...] Conduce a la 

mitigación momentánea de los deseos” (Giddens, 1995, p.251). Ahora bien, esta premisa pasma y ante ella pareciera que la única 

alternativa es renunciar a cualquier tentativa de acción. Sin embargo, es acá mismo donde se propondría que ante y a través de 

nuevas formas de representación Gore,
13

 se debería señalar las fisuras que su construcción implica: las marginalidades resultado de 

procesos de construcción compleja, tal como las diferencias de orden político–estético. Las hegemonías que se posicionan unas a 

otras y a sí mismas como legítimas, haciendo a su vez ilegítimo a todo aquello que no le es par. 

 

Volviendo a lo inicial, bien podría el Gore ser parte de una red complaciente generada por formas de control. Un mecanismo con el 

cual la globalización mercantilizada detecta que la producción y distribución de tales o cuales íconos y representaciones “[alimenta] la 

infelicidad que genera: miedos, angustias y sufrimientos de la inadecuación personal suscitando así la conducta del consumidor” 

(Giddens, 1995, p.251). En la anterior acotación a Bauman, Giddens, insiste en mecanismos que garantizan el flujo de capital 

financiero, a través de una estrategia exhibicionista de eso que la tranquilidad moderna se niega visualizar como fin, o como indicio 

de fin: la muerte, la enfermedad, la diferencia, pero que circulando bajo la denominación de marginal es también acogido dentro de 

los circuitos que aparentemente lo excluyen, determinándole de este modo un estatus de acuerdo al ingreso económico que produce 

y a las estrategias (entre ellas la misma marginalidad) que requieren para garantizarlo.  

 

Esta triste conclusión puede resultar reduccionista de algún modo; pero no deja de hacer pensar en lo que mueve y atraviesa de 

fondo el estudio del Gore como estrategia de representación: una forma de constatar la marginalidad a través de algunos tipos de 

representación del cuerpo que son excluidas y marginadas desde discursos hegemónicos. Quizá la lucha por legitimar la diferencia, 

es sólo una manera de promover la apertura de nuevos mercados sustentados en presupuestos de liberalidad contemporánea, 

propios de formas-discursos sociales cada vez más en expansión. 

 

Sin embargo, reconocerse dentro de esta dinámica de construcción continua es ya detectarse parte de la red de elaboración de 

representaciones y, desde allí, quizá sea viable crear las posibilidades
14

 de intervenir en el transcurso de la conformación de tales 

representaciones, enunciando las diferencias dentro de la construcción misma y develando las posibles fisuras por donde lo que se 

ha controlado, surja nombrándose (mostrándose) a sí mismo, de otra manera a como se le ha permitido. Es decir, como el no control-

otro control  está presente en el orden al control mismo
15

 cuando nombramos lo innombrable. En esta misma línea, alejándonos de 

las taxonomias propias de los géneros televisivos y articulando lo anterior: ¿no resulta Gore las imágenes de personas cayendo 

desde un edificio en llamas, que ha sido colapsado por pilotos orientales enemigos de occidente? Igualmente, ¿no lo serian las 

imágenes de los soldados, guerrilleros y civiles capturados y masacrados que dan vuelta por al mundo ilustrando la alborotada 

violencia colombiana? Ya se señaló que se debe alertar sobre la facilidad con la que la globalización mercantilista exalta la diferencia 

como un producto de mercadeo, por ello, parte de la tarea que este texto propone es reconocer en el Gore una representación del 

sentido múltiple de las cosas que no fueron fruto del lado amable del pensamiento moderno, es decir, un “retorno de lo reprimido
16

 ; el 

arribo del re-conocimiento de la corporeidad y de la complejización de la diferencia 

                                                 
13

 Esto es, más allá de lo que comercialmente se le  adjudicado. 
14

 “Posibilidades”, no: “La Posibilidad”. Esto lo digo quizá porque asumir la revolución definitiva del cambio es tarea para agentes con más persistencia 
y valor que yo. Hablo de posibilidades, como aprovechar momentos concretos, pequeños, sucintos; lugares-espacios donde la labor múltiples, mas 
real y menos retórica. 
 
15

 Sugiero acá los trabajos de Burson, Nancy (1983-2001), Witkin, J. P. (1998-2003) y Serrano, A. (1989-1992), como posibles paradigmas de lo que 
podría ser una invocación al  no control-otro control, desde el control mismo: el reconocimiento de la norma que devela su exclusión. 
16

 Retorno de lo reprimido: Guiddens propone que la modernidad primera, emancipó y secuestró la experiencia cotidiana, es decir, previó e impuso 
como debía sentir y qué debía sentir cada individuo. Propone también que estas circunstancias, desataron el retorno de lo reprimido, es decir, de todo 
lo que la modernidad primera había condenado como conocimientos errados (por ejemplo, las asociaciones familiares primitivas, el yoga, lo saberes, 
las tradiciones, etc) por no estar acordes a la razón fueron desechados desde el autoritarismo dogmático y reaparecen en la modernidad tardía (en 
otros autores: postmodernidad). Las circunstancias que propician el retorno de lo reprimido son: 

1. Los momentos decisivos: vida muerte. Incertidumbre. Limites al pensamiento moderno, que no da respuestas satisfactorias. 
2. La excarcelación (probar insertar la anormalidad en la sociedad.) 
3. La privatización de la pasión (sexualidad), pero no sus ecos. Sigue siendo controlada. 
4. Resurgimiento de lo metafísico y religioso. 
5. Tradición como freno a lo cambios. 
6. Resurgimiento de los movimientos sociales (feminismo, el movimiento étnico, sexualidades.) 
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Se  sugiere, entonces, que si bien las definiciones se ciernen sobre el retorno de lo reprimido como una forma de deslegitimar lo que 

de ellas no resulte asimilable completamente al espectro del orden- control, estas bien podrían integrarse como Políticas de vida,
17

  

que subviertan los significados al nivel de descentrar las representaciones de los cuerpos, donde se posiciona el control mismo 

como orden hegemónico. 

 

LAS POLÍTICAS DE LA REPRESENTACIÓN 

 

Las expresiones y escenas señaladas conviven anónimamente o clasificadas dentro de categorías de asco que, en ocasiones, 

constituyen a la representación de lo cotidiano. La ciudad y su analogía digital –la red- construyen recorridos donde circula la rutina 

marginal representada en espacios específicos: lugares para la exhibición y trance del cuerpo donde se compra y paga canalización 

de deseos. La acción efectiva de  pagar parece hacer parte de lo que excita aún más el acto, donde la marginalidad se dice así 

misma en las rutas de autoexclusión. La posibilidad de poder pagar por inclusión en los circuitos de la marginalidad se estructura 

como una estrategia de asimilación. 

 

Se propone entonces, señalar las representaciones Gore como una forma de retorno de lo reprimido, en la medida en que reflejan 

diversas angustias propias de la modernidad reciente: la incertidumbre, la probabilidad de padecer el dolor incurable, la deformidad 

excluyente, la diferencia  que representa el temor al contagio moral, espiritual y físico y, a la par, exponer la noción de asco como 

estrategia de control ante esa misma incertidumbre fruto de la crisis del sentido. Develar como hemos renombrado lo diferente, 

convirtiéndolo en un paquete más al que denominamos exótico, extraño, extravagante, finalmente: novedoso; y que  mientras 

podamos pagar por su aislamiento en una vitrina comercial (por ejemplo, en los periódicos, discovery channel, las páginas web, las 

modas, en el más amplio de lo sentidos), la sociedad representada se sentirá tranquila dándole a cado uno el lugar que le 

corresponde, suponiéndose más tolerante y más justa. Giddens (1995) propone que el cuerpo, en la modernidad reciente, ya no es 

estable: ha alterado sus límites. La inestabilidad de su significado se contrarresta con la estabilidad de proyectos que le cruzan 

posesionados desde sistemas abstractos. La lucha por el significado es ya, de por sí, una confrontación política donde están en juego 

mucho más que pareceres estéticos o económicos: la vida misma, se representa en el vaivén de su comprensión.  

 

Es allí donde politizar la imagen quizá sea la alternativa a proponer desde una política de la vida. Esto brindaría la posibilidad –aún 

frente a los grandes conflictos que suscita la circulación de imágenes y la asimilación de éstas para el consumo mercantilista- de 

multiplicar y quebrar las dinámicas de representación, que continúan desde dentro de los circuitos suponiendo un espacio para la 

diferencia, que de fondo solo es control en la metáfora de la marginalidad nombrándose a sí misma. 
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 Guiddens distingue dos políticas presentes en la modernidad tardía: una política emancipadora que cosiste en el poder delegado a sistemas 
abstractos de autoridad que busca liberar en su conducción al pueblo y, por otra parte, las políticas de vida, resultado de las crisis emancipadoras, 
donde el poder individual y asociativo no busca culminar alcanzar el poder estatal, sino reformular la propia vida y el sentido del cuerpo. 


