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Sandra --¿Por que la institución-arte aún se defiende de lo pornográfico?
Rubén- Primeramente, debemos tomar en cuenta que la noción de lo pornográfico responde sólo a un momento y a un lugar
específico dentro del llamado canon occidental. Este término decimonónico apareció como una cruzada victoriana contra la
“obscenidad”. Antes no existía aparato legal o ético alguno contra los objetos ulteriormente calificados como pornográficos.
Cuando en esa misma época se redescubrió la ciudad de Pompeya, su abundante iconografía del sexo sobrexpuesto fue
confinada al llamado “Gabinete Secreto” del Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, y a ciertas estancias, también
secretas, del Museo Británico. Por suerte, los frescos no fueron destruidos y es hoy lo único “afrodisíaco” que se puede
apreciar de dicha temática en las ruinas de esta ciudad romana. El Gabinete Secreto quedó abierto al público de forma
definitiva en el tardío año 2000.
Desde entonces, la imaginería destinada a la representación naturalista del sexo y a su función psico-estimuladora, han ido
quedando en zonas residuales de nuestra cultura. En cuanto a su aspecto representacional, la vergüenza judeocristiana se
encargó de ilegitimizarlo. Ese estigma contra un proceso natural de la condición humana, fue precisamente el que le dio el
carácter institucional diferenciado a la pornografía. Como expresara Susan Sontag en su cardinal ensayo La imaginación
pornográfica, “la efusión de la pornografía en la sociedad contemporánea es el antídoto demótico contra su carácter
hipócrita y represivo”. Paradójicamente, la rentabilidad de la pornografía se debe a su “canonización” como pecado. Todos
los pecados son seductores. Y no existe seducción sin pecado concebida. Por su parte, el aspecto funcional fue el resultado
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de la propia secularización institucional alcanzada en la Modernidad. Esta secularización liberó al arte de los fatigosos
encargos socio-funcionales. Sin embargo, ¿qué hacer con la función de tonificador sexual que, por ejemplo en la tradición
grecolatina, había compartido en muchos objetos, y de forma desjerarquizada, con las funciones artística, mística, lúdicra y
didáctica? A partir de la Modernidad, se define un nuevo espacio institucional para esta alienada función.
A pesar de esta circunstancia, ahora execramos la pornografía con los mismos términos con los que enjuiciaríamos a una
mala obra de arte, cuando en realidad responden a otro registro, definido por su comitente, su sistema de valores y su
dinámica instrumental. Por supuesto, un objeto pornográfico es más efectivo cuando emplea de forma creativa los
instrumentos artísticos. Pero lo mismo ocurre cuando un vibrador tiene un diseño original. Se trata de meros elementos
estructurales. Lo esencial del arte, el privilegio de su función alegórica, no ha lugar en la pornografía. A la pornografía no le
falta arte; le sobra utilidad. Para que cumpla su cometido, debe ser tan predecible como el comienzo y el final de un cigarro.
Ahora bien, ¿por qué la institución arte, después de haber redefinido y ampliado sus límites en las últimas décadas,
continua percibiendo lo pornográfico con una actitud cercana al puritanismo victoriano antes referido? Para responder a
esta pregunta, debo esclarecer qué referimos hoy por “pornográfico”, pues su noción también se ha redefinido con el
tiempo.
Comúnmente se suele definir lo pornográfico como el grado explícito de lo erótico. Sin embargo, los materiales visuales
clasificados como soft-core no explicitan el sexo de forma gráfica y sin embargo, no son por ello menos pornográficos, pues
privilegian del mismo modo la función estimuladora. Al contrario, un filme como El imperio de los sentidos es asumido como
una obra de arte a pesar de que las escenas de sexo son reales y explícitas. Difícilmente un consumidor promedio de
pornografía incluya este filme franco-japonés en su colección. Por tanto, a pesar de la propia etimología, un objeto
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clasificado como sexualmente gráfico, paradójicamente, no es por definición un objeto pornográfico. De modo que queda el
aspecto funcional, como la clave para tal definición.
A partir de este razonamiento, pudiéramos pensar que la institución arte no tendría a mal aceptar como parte de su
patrimonio a aquellos objetos que aunque sean sexo-explícitos privilegien su función alegórica, su condición kantiana de
“finalidad sin fin”. Sin embargo, desde los inicios de la Modernidad la institución arte ha intentado desmarcarse de los
objetos que desde el punto de vista de su lenguaje se asemejan a la pornografía. No los censura, los escamotea. Se puede
escribir otra historia del arte occidental con una vasta producción de objetos “sexográficos” que los museos de arte han
preferido ocultar en sus bóvedas o exhibir tímidamente en muestras temáticas sobre erotismo, o como documentos
históricos o curiosidades etnográficas. Este arsenal pudiera incluir obras desde Carracci hasta Picasso, pasando por un
extenso inventario de artistas cruciales de los cuales desconocemos su “pornocidad”.
La Modernidad, además, ha mundializado su “castidad” con consecuencias devastadoras. Cuando pensamos, por ejemplo,
en la cultura oriental tradicional quizás los principales referentes que tenemos en nuestra memoria están relacionados con
la naturalidad con la que representaban su vida sexual: el Kama Sutra, las pinturas eróticas chinas de la dinastía Ming, o las
japonesas conocidas como shunga. Todo esto pasó a formar parte de una cultura underground, o simplemente desapareció
cuando en el siglo XIX estos países sufrieron su occidentalización y ocultaron estas tradiciones, por considerarlas el
testimonio de un pasado bárbaro.
Hoy en día, apenas comienzan a aparecer los besos en las pantallas de la industria cinematográfica india, la mayor del
mundo. En cuanto a China, sus pinturas eróticas no parecen existir, ni en los principales museos de arte, ni siquiera en sus
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sex-shops (legales, por cierto). El sexo en China es un tema casi tabú, aún y cuando la prostitución es galopante. Algunos
estudiantes universitarios me han preguntado, con vergüenza ajena, si es cierto que en Cuba los hombres profieren frases
con alusiones sexuales a mujeres desconocidas, en sitios públicos. El porno-piropo es, además del equipo femenino de
voleibol, el principal referente de Cuba para los chinos. Por el contrario, la industria pornográfica japonesa es de las más
fuertes. Aún así, resulta curioso el hecho de que, mientras los shunga se caracterizaban por la sobredimensión de los
órganos genitales, la pornografía japonesa se distingue por ocultarlos tras un efecto de mosaico; la hoja de parra de la era
digital.
A inicios de los setenta, a raíz del fenómeno Garganta profunda, muchos intelectuales vaticinaron que las fronteras entre la
naciente industria del cine pornográfico y la del cine del mainstream se diluirían. Se pensaba que una nueva sensibilidad
sexual, en una era post-secular, desterraría el inútil concepto de “obscenidad” del espacio del sexo y su representación.
Ese fue el único momento en que el mundo artístico y literario –desde Jack Nicholson hasta Truman Capote– consideraba
“chic” ir a ver cine pornográfico.
Por su parte, el arte de vanguardia ya tenía un camino recorrido en cuanto a la convergencia de territorios históricamente
estratificados. Andy Warhol, quien expresaba abiertamente su devoción por la pornografía, la colocó en el centro de sus
palimpsestos entre alta y baja cultura. La serie de filmes experimentales que realizo entre 1963 y 1968 eran clasificados
como hard-core, pero encontraban su espacio en el circuito galerístico. Por su parte, el arte conceptual parecía estallar las
paredes de la galería, y dejarse inundar por “el reino de este mundo”. En el mismo año 1972 en el que se estrenaba Garganta
profunda, Vito Acconci realizaba en la Sonnabend Gallery, de Nueva York, su performance-instalación Seedbed.
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En esta obra, el artista se masturbaba debajo de una rampa de madera por la que caminaban los visitantes, mientras
vociferaba sus fantasías sexuales. Me pregunto hasta que punto estos productos del arte de la vanguardia pudieron haber
influido en la legalización de la pornografía en los Estados Unidos en 1969.
Contrario a tales expectativas, la institución arte ha mantenido su relativo blindaje con respecto al sexo explícito. Se trata
entonces, de un mero asunto de posicionamiento y delimitación institucional. Aunque el sentido del arte y la pornografía son
diametralmente opuestos, se asemejan demasiado como artefactos lingüístico-narrativos. Para mantener la debida distancia
la institución arte ha colocado lo erótico y lo pornográfico en una falsa oposición binaria, como si el uno se definiera por la
negación del otro.
La representación de la violencia tiene las puertas abiertas en las coordenadas del arte. La espada de Judith penetrando el
cuello de Holofernes no resulta obscena. Cuenta con una extensa iconografía, imprescindible en cualquier libro de Historia
del Arte. Sin embargo, el pene de Júpiter penetrando a Juno se extravía en los “anales” del tema erótico. Los genitales y su
funcionamiento no pertenecen al arte sino a la ciencia y la pornografía. Esto me hace recordar una pieza que Lázaro
Saavedra concibió para la exposición ¿Arte Sexo? Lo erótico en el arte, (1989, Facultad de Artes y Letras, Universidad de La
Habana), en la que la ilustración de un órgano genital femenino, extraído de un manual de anatomía, es colocada en el
contexto artístico y acusada de pornográfica.
Abrir los marcos institucionales del arte a lo que hoy sólo vive en la pornografía, no significa conferirle legitimidad artística a
la reproducción de modelos de dominación masculina y otras calamidades típicas de la industria pornográfica de hoy.
Significa recuperar un imaginario que históricamente pertenecieron a la esfera de lo artístico; evitar el extrañamiento cada
vez que consultamos un catálogo de Jeff Koons o las más “descarnadas” fotografías del Portafolio X de Robert
Mapplethorpe, como si la exploración del cuerpo humano y sus límites sexuales fuesen harina de otro costal
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