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La representación visual de los cuerpos en el arte y en los objetos de consumo masivo, ha 
preocupado  históricamente  a  las  instituciones  de  poder  y  a  los  agentes  del  mundo 
intelectual. ¿Cuáles son los límites entre lo artístico y lo pornográfico? ¿Qué cualidades 
diferencian  a  las  imágenes  destinadas  al  museo  o  a  la  galería  de  aquéllas  de  uso 
cotidiano?  ¿La  diferencia  reside  en  los  elementos  materiales  de  la  imagen,  en  los 
fenómenos  sociales  y  culturales  en  los  cuales  se  inserta  o  en  las  intenciones  que 
productores y espectadores ponen en juego durante el proceso? ¿Puede establecerse una 
distinción entre lo erótico y lo pornográfico o se trata de categorías móviles e históricas 
que son definidas en función de la moralidad de una época?

El  presente  práctico  toma como punto  de  partida  una  obra  canónica  del  Barroco,  el 
Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, para adentrarse en esta problemática del erotismo y la 
pornografía en las imágenes a través del tiempo. La teoría de la respuesta formulada por 
David  Freedberg  constituirá  nuestro  marco  de  análisis  en  tanto  permite  relativizar  el 
concepto de pornografía al considerarlo como un producto de la represión social sobre las 
respuestas  irracionales  que  las  imágenes  suscitan  en  los  sujetos.  De  esta  manera, 
intentaremos  desnaturalizar  el  uso  de  los  conceptos,  examinar  críticamente  nuestra 
percepción,  cuestionar  la  tradicional  diferenciación  entre  imágenes  artísticas  y 
extrartísticas y, finalmente, desjerarquizar las miradas que distinguen al especialista del 
lego.

Objetivos

º Desnaturalizar el uso de los conceptos de erotismo y pornografía a partir de sus 
historización.

º Analizar el vínculo que establecen las imágenes con los sujetos que las consumen 
teniendo en cuenta los aportes recientes de una teoría de las respuestas. 

º Desjerarquizar imágenes introduciendo la mirada estética en las producciones 
visuales del presente y del pasado.

Actividad previa a la clase práctica

Leer el capítulo “Imágenes que excitan el deseo” en Freedberg, David,  El poder de las 
imágenes, Madrid, Cátedra, 1992, prestando especial atención a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál es la hipótesis del capítulo? ¿A qué fuentes recurre para comprobarla?
2. ¿Qué  relación  establece  Freedberg  entre  posesión,  mirada  y  deseo?  ¿Cómo se 

inserta en esta argumentación la perspectiva de género?
3. ¿Cómo podés  relacionar  lo  dicho  en  el  texto  con la  siguiente  afirmación:  “nos 

concentramos conscientemente en la imagen y, una vez más, lo que en ella está 
representado  se  hace  presente.  Está,  en  un  sentido  totalmente  literal, 
representada. Es decisivo este paso de la representación a la presentación”?

4. ¿Cuáles son las posibles respuestas que suscita una imagen de contenido erótico? 
¿En qué consiste cada una de ellas?

5. ¿Cómo se plantea la relación entre erotismo y arte religioso? 
6. ¿Existen características intrínsecas a la imagen que determinen su capacidad de 

suscitar deseo?
7. ¿Cuál es la función de la represión psicosexual en las respuestas letradas? ¿Cómo 

opera en la recepción de obras artísticas y de otro tipo de imágenes?
8. ¿De qué manera pueden relacionarse los conceptos de vitalidad, eficacia, deseo y 

creación a propósito de las imágenes?

Actividades posteriores a la clase práctica

A partir de la lectura artículo de Cecilia Fiel titulado “Lo erótico y lo pornográfico” realizar 
las siguientes actividades:
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º Formular cuatro proposiciones estableciendo diferencias entre este texto y el de 
Freedberg y dos señalando sus coincidencias;

º Buscar en nuestro edificio de 12 de octubre y San Juan una referencia a la Santa 
Teresa de Bernini y analizar qué sucedió con el contenido de erotismo original en 
esta nueva representación.

Bibliografía optativa:

Agesta, María de las Nieves, Las resistencias de la carne. Brujas, místicas y poseídas en la  
nueva pastoral cristiana. [mimeo]

Foucault, Michel. Historia de la sexualidad I. La Voluntad de Saber. Buenos Aires, Siglo XXI, 
2005.
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