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Resumen: Esta intervención reúne una serie de reflexiones y notas a propósito 

de corporalidades decodificadas presentes, principalmente, en algunas prácticas  

de producción de visualidad, dónde los cuerpos femeninos antes codificados por 

la pornografía, explorarán formas menos convencionales en la representación 

del cuerpo y la sexualidad, mismas que responden a un tipo de desbordamiento 

de los cuerpos (cuerpos menstruales, bulímicos, anoréxicos) produciendo la 

emergencia de nuevas feminidades. Estas prácticas, insistentemente 

codificadas, por la pornografía mainstream, en categorías como menstrual porn, 

squirting, gagging, pucking, anorexic porn, etc. sugieren, más allá de una 

adaptación formal y discursiva, nuevas estrategias que rebasan los códigos 

representacionales de la pornografía. 
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La enfermedad es una mujer 

Maurice Rollinat 



  
En la mujer, naturaleza y enfermedad se 

confunden a lo largo de la vida. Su genitalidad, 
sus ciclos hormonales, depresiones y 

menstruaciones hacen de la mujer un ser 
enfermo, débil y fundamentalmente histérico 

Marcos Rosenzvaig 
 

1.Sobre el desbordamiento 

 

Lo que en apariencia parecería bastante sugerente a la hora de pensar lo 

femenino, ha sido dejado a una suerte de cualidad ofensiva, me refiero a 

concebir lo femenino, históricamente, como una problemática corporalidad 

húmeda, en ese sentido estas corporalidades húmedas terminan, por un lado, 

siendo interpretadas en tanto su estrecha relación con lo lascivo y lo 

contaminante y, por otro lado, la feminidad queda definida únicamente como 

cuerpos siempre comprometidos al desbordamiento, como si esto fuera 

cualquier cosa. Según Lynda Nead, al pensar en las representaciones femeninas 

en el arte, el cuerpo no ha parado de definirse “(…) como algo que carece de 

contención y que produce suciedad y polución a través de sus contornos 

vacilantes  y su superficie rota” (Nead, 1992: 20). En este sentido, pensadas 

como superficies rotas, plagadas de intersticios siempre al borde del derrame, 

se ha buscado contener el cuerpo de todas las formas posibles, agudizando el 

hecho de que estos cuerpos posiblemente excedidos sólo pasen frente a 

nosotros como productores de fluxiones amenazantes. 

Por el contrario, estas corporalidades siempre humedecidas por los flujos 

que constantemente buscan su salida, tendrían que ser interpretadas sobretodo 

desde sus potencias; pese al malestar que provoque la herencia griega de una 

perspectiva de corporalidades húmedas a la hora de pensar el cuerpo femenino, 

valdría la pena que toda abertura del cuerpo fuera repensada como un punto de 

producción, de transformación y de política de los cuerpos.  

Decía Deleuze que una parte de los flujos remiten a los código y otra a 

fases de transformaciones (Deleuze, 2005:39). En relación a los flujos y el orden, 

no debemos olvidar que existe, siguiendo al autor, el hecho de una estricta 

correlación del flujo y del código que provoca que socialmente no se puedan 

pensar los flujos mas que en y por el orden que los codifica (Deleuze, 2005: 40), 



es decir, que el orden en que se piensa el flujo de cualquier cuerpo es el que se 

da encauzado por las propias fronteras o márgenes que lo conducen, como la 

propia lógica del encauzamiento lo afirma: cualquier discurrir de los flujos fuera 

del lecho fluvial es señal de inundación y por tanto de riesgo, pensemos el cuerpo 

femenino como la llanura aluvial como la describe la orografía de un cauce, en 

tanto zonas siempre abiertas dispuestas a la crecida, al desbordamiento y 

siempre relacionadas con episodios de subsidencia. Zonas denominadas vegas, 

fértiles, productivas, zonas donde la desorientación del flujo inicia una fase de 

transformación.  

 

2. Corporalidades excedidas 

 

Gran parte de los intentos representacionales en torno al cuerpo femenino 

y la sexualidad cometen la misma falla, reparar los orificios del cuerpo, cerrarlos; 

y por supuesto como sabemos, la imagen pornográfica no escapa de tal 

acusación. De no ser que el arte feminista y la pornografía alternativa tomen 

cartas en el asunto, los cuerpos femeninos seguirían potencialmente 

constreñidos.  

Recordemos en este sentido, que unas décadas atrás, como resultado de una 

suerte de protesta feminista y desmitificación de una corporalidad amenazante, 

las zonas y flujos recurrentemente explotados desde el arte feminista han sido, 

por un lado, el sexo femenino, desde el llamado cunt art y por otro, la sangre 

menstrual, incorporada, aproximadamente, a finales de los 90 e inicios del 2000 

al mundo capitalista del porno mainstream y reclamada, paralelamente, por el 

porno alternativo de algunos grupos feministas pro-pornografía. En su momento 

y hasta la fecha, esto podría sugerir que su inclusión parecería una auténtica 

promesa a la hora de repensar las representaciones del cuerpo femenino y la 

sexualidad en el contexto de la imagen sexualmente explícita. En el texto 

“Escatologías pospornográficas. Del menstrual porn al vomit gore” (Díaz, 2013), 

me he detenido ya en analizar el hecho de que si bien la pornografía 

convencional ha incluido en sus categorías prácticas como el menstrual porn o 

period porn, es muy cierto que éstas han sido enfiladas a responder a los mismos 

mecanismos convencionales a los que la pornografía nos tiene acostumbrados; 

en este sentido, es claro –y me parece que siempre lo ha sido-, que el campo 



pornográfico ha encontrado una formula bastante efectiva para sus intereses que 

por su puesto no pretende ser alterada, pues hasta el momento ha demostrado 

que cualquier práctica y cualquier tipo de cuerpo pueden ser adaptados a esta 

mecánica sin mayor problema. En este sentido, me parece que vale la pena 

reconocer que la intención de que el porno se muestre  de vez en cuando 

‘inclusivo’ no es tan malo, el problema es que los cuerpos son constantemente 

fetichizados y objetualizados a la hora de mecanizar cualquier tipo de práctica 

que no necesariamente sea la más común en la pornografía más ordinaria. Pero 

frente a esta problemática, lo que tenemos que tener claro, es que no es el 

gremio pornográfico el encargado de responder de alguna forma a malestares 

relacionados con la representación del sexo o las prácticas sexuales, o bien las 

representaciones y prácticas corporales al interior de la imagen sexualmente 

explícita. Sin embargo, quisiera insistir en el hecho de que la inclusión de ciertos 

acontecimientos corporales y ciertas prácticas en la pornografía dejan abierta 

toda una gama de posibilidades a la hora de repensar los cuerpos y las prácticas 

sexuales, sin olvidar que impulsan o dan persistencia a la tan aclamada 

autogestión del cuerpo y sus representaciones desde diversas posturas 

ideológicas y desde diferente formas de producción. 

Ahora bien, dejando la estimulante fluidez femenina atrás, quisiera iniciar 

esta aproximación accediendo a otras corporalidades como forma de continuidad 

con la idea anteriormente expuesta a propósito del desbordamiento y las 

corporalidades excedidas explorando ahora, su participación en el mundo 

pornográfico. En este sentido quisiera, ya no detenerme únicamente en la 

recuperación de lo que he llamado, en otros momentos, “acontecimientos del 

cuerpo” para referirme a la escatología femenina como lubricidad de una 

sexualidad mucho más sugerente y apartada del convencionalismo de la 

industria para adultos, sino adentrarme a una gama de corporalidades femeninas 

ensombrecidas por su inclusión al mundo de la pornografía convencional y, 

recuperadas, aparentemente, en pornografías mucho más alternativas. Quisiera 

iniciar con el hecho de exponer, por un lado, una preocupación sobre las formas 

de representación dadas –incluso en propuestas aparentemente alternativas al 

convencionalismo pornográfico- como mecanismos de ordenamiento de las 

prácticas sexuales y corporalidades disidentes. Por otro lado, cuestionar si estas 

nuevas pornografías –sigámoslas llamando “alternativas”- no direccionan 



nuevamente algunas prácticas corporales y sexuales a lo que la pornografía ya 

representa del sexo, o si, de manera más afortunada, son estas corporalidades 

disidentes las que dictan sus propias formas representacionales haciendo visible 

incluso, nuevas prácticas sexuales. Hasta el momento, mi primera impresión es 

que la participación de gran parte de la pornografía incluida la alternativa ha sido 

hasta ahora hacer visible corporalidades aparentemente invisibilizadas, dejando 

más bien fuera, desde una intención de conquista o reapropiación de dichos 

terrenos, prácticas exclusivas de dichas corporalidades. Posiblemente estemos 

en el momento exacto para pasar –recordando a Foucault- del sexo a los 

placeres. 

Así, en una suerte de cambio de consistencia matérica, quisiera pasar de 

los fluidos femeninos a la espesa grasa corporal como otra forma de 

desbordamiento del cuerpo femenino. Desde la norma que delimita hasta dónde 

se da un cuerpo y en qué momento ha sido excedido pasando a ser sólo 

mórbidamente obeso, Nead desde sus análisis, nos recuerda el hecho de que la 

gordura, social y estéticamente, es materia de más (Nead, 1995: 25). De ahí que 

se diga del exceso que es aquello que pasa más allá del límite de lo ordinario y 

lo lícito, y que se oculte, al mismo tiempo que se da en ese rebasamiento, una 

especie de explicitud del cuerpo que tiene que ver más con un despliegue que 

nos permite partir hacia lo múltiple, las individuaciones o lo singular. En los 

terrenos de la pornografía, pensar la gordura de manera menos afortunada, el 

llamado porno gordo, es pensar en el hecho de que la gordura se integra a las 

filas de la pornografía de la misma forma ordinaria desde la que 

etimológicamente emerge el propio calificativo; Del. lat. gurdus, Del. gri. βραδύς 

bradys, bradipódido1, cuerpos siempre relacionados con la pesadez, la lentitud y 

la bobería. La suerte que en este caso ha encontrado la pornografía en esta 

corporalidad  pesada y lenta es el hecho aparente de no tener que volver a los 

cuerpos obscenos para la cámara sino explotar la propia obscenidad de estos 

cuerpos excedidos de alguna forma. Decía Baudrillard que “La patología del 

obeso no es endocrina, es una patología de la escena y de lo obsceno” 

(Baudrillard, 2000: 31) , y es en este sentido que la gordura parece ser expuesta 

en algunas categorías localizadas en el mundo del porno, dejando así, prácticas 

                                                        
1 Neologismo científico que hace referencia a un animal de pies  lentos y perezoso 



como el chubby chaser o la anastimafilia remplazadas por la mirada del morbo 

que la pornografía convencional engrandece cuando decide ya no sólo incluir 

estas corporalidades sino guiarlas, en todo caso, a recrear las formas  ya 

convencionales del sexo. 

De forma continua al porno gordo que se ha ido insertado principalmente 

por activistas gordas a terrenos más identificados con la posporgnografía o la 

teoría queer, podemos encontrar algunas propuestas que intentan aproximarse 

a este despliegue de los cuerpos con un tono de complicidad, estoy pensando 

inicialmente en la gordura que, sobre todo, la pornografía indie logra retratar y 

que parece escapar de la insistencia por parte de la industria pornográfica de 

‘pornificar’ la gordura –en el sentido de someter los cuerpos a los mismos 

mecanismos- volviéndola excéntrica bajo la mirada del morbo. Pensemos en 

este sentido, las propuestas principalmente producidas bajo la mirada indie de 

uno de los principales iconos de la pornografía queer actualmente, la performer 

y directora estadounidense Courtney Trouble, quien desde una producción 

mucho más alternativa nos lleva del exotismo de la obesidad al empoderamiento 

de los cuerpos alejados de la norma. Frente a la insistencia en capitalizar los 

cuerpos bajo la idea de una pornografía freak por parte de la industria 

pornográfica, el queer porn de Trouble, por un lado, intenta romper con este 

convencionalismo permitiendo una suerte de desbordamientos enfilados más a 

formas de subversión y problematización de las prácticas sexuales. Pero 

sobretodo, parece cumplir con la misma inversión epistemológica anunciada 

desde la teoría queer de Beatriz Preciado permitiendo que “(…) los que hasta 

ahora habían sido el objeto pasivo de la representación pornográfica (“mujeres”, 

“actores y actrices porno”, “putas”, “maricas bolleras”, “perversos”, etc.) aparecen 

ahora como los sujetos de la representación, cuestionando de este modo los 

códigos (estéticos, políticos, narrativos, etc.) que hacían visibles sus cuerpos y 

prácticas sexuales” (Preciado, 2007: 184), pues en este sentido, estas parecen 

ser las promesas resueltas en la creciente colección de “The Trouble Films” las 

cuáles no sólo paran en la transgresión a los códigos representacionales desde 

prácticas disidentes y cuerpos que se oponen a la estética de la pornografía 

clásica, sino que hace visible cierta complejidad  de los cuerpos y de cómo se 

integran a las prácticas sexuales. Sin embargo, parte de esta reflexión responde 

a cuestionar si la inclusión de estas corporalidades antes excluidas, terminan por 



hacer justicia del todo a su sexualidad, lo que me lleva a valorar tangencialmente 

en este sentido la importancia de la diferencia y rechazo por la insistencia en la 

búsqueda de equidad dentro de un terreno ya conquistado, por su puesto esto 

tendrá que ser valorado, en otro momento y fuera de los terrenos de la 

pornografía y la teoría queer.   

Si en algo estoy de acuerdo hasta este punto, es con el hecho de que, en 

palabras de Preciado, “(…) esta crítica abre una brecha en la historia de la 

representación de la sexualidad, haciendo de la pornografía no ya un grado cero 

de la mostración objetiva del sexo” (Ibíd), sin embargo, quisiera abrir a la misma 

crítica la pregunta de si estas propuestas aparentemente alternativas nos 

permiten, no sólo explorar los placeres de corporalidades aparentemente no 

institucionalizadas por la industria pornográfica, sino que nos permita a la par 

develar corporalidades en relación con nuevas prácticas sexuales que nos haga 

considerar el hecho de que la pornografía, efectivamente, ha dejado de ser el 

punto de partida para una mostración objetiva del sexo o, por el contrario,  

simplemente hay una especie de adaptación o reiteración de prácticas ya 

representadas tanto por la pornografía convencional como por otras 

pornografías, eso sí –insisto- siempre dejando abiertas brechas para la inclusión 

de prácticas y corporalidades que aparentemente dan a algunas pornografías la 

legitimidad de su carácter alternativo, dejando principalmente su éxito y valor, no 

necesariamente a las prácticas y corporalidades contenidas –mucho menos a la 

estética- sino únicamente a los mecanismos (producción, dirección, 

performance, distribución) que hacen visibles ciertas “exclusiones”. 

Quisiera partir, entonces, de las corporalidades licenciosas de Trouble a 

otro tipo de prácticas que involucran, de manera distinta, el placer de los cuerpos 

y nos permiten reflexionar, ya no sólo a propósito de las formas de subvertir los 

códigos representacionales o, de recuperar ciertas corporalidades en el terreno 

del sexo explícito, sino localizar placeres nuevos y prácticas sexuales guiadas 

por las corporalidades que las protagonizan y no por algún mecanismo ya 

explorado en las formas representacionales del sexo, permitiendo con esto 

examinar prácticas que sugieran realmente un distanciamiento total de las 

formas representacionales de la sexualidad, dejando fuera, ahora sí a la 

pornografía como grado cero de la mostración objetiva del sexo. 

 



3. Chubby amor 
BBW – Big Beautiful Woman  

SSBBW – Super-Sized Big Beautiful Woman 
BHM – Big Handsome Male 

SSBHM –Super-Sized Big Handsome Male 
FA – Fat Admirer 

FFA – Female Fat Admirer 
Chub  

Chub4Chub  
Chaser  
Gainer  

Encourager  
 

Terminología, Fat Fetishism 
 

Dentro de la comunidad de las BBW ya explorada por Trouble desde sus Fat 

Fantasys, el feederism (cebadofilia) nos introduce a una especie de pornografía 

gastronómica que nada tiene que ver con las escenas estereotipadas clásicas 

del cine softcore que combinan sexo y comida. Esta práctica privilegia 

principalmente la ingesta extrema de alimentos por sobre las penetraciones 

clásicas de la pornografía o la seducción alimenticia, encontrando placer en la 

propia relación de los alimentos con el cuerpo, el feeder (cebador) no espera ver 

genitales hinchados o enrojecidos, ni un ano dilatado, sino expandir 

amorosamente el estomago de su amante; por su parte, el feedee (cebado) 

traslada el orgasmo genital o anal al estado fully del cuerpo. En este sentido 

parecería que las prácticas sexuales y los cuerpos le han hecho una mala jugada 

nuevamente a la pornografía, invisibilizando aún más, entre los pliegues del 

cuerpo y una inundación de comida chatarra el placer del cuerpo femenino, 

haciendo que el clásico problema de la representación del placer sexual 

femenino sea prácticamente insostenible. 

En medio de la grotesca pesadez de estos cuerpos, me parece que se da 

una expresión mucho más sutil que la expresión espasmódica de un orgasmo o 

de un cuerpo afectado, como la pornografía –de la más convencional, la más 

alternativa a la más extrema- suele mostrar. Por el contrario, estos cuerpos que 

parecen deformarse como protesta a la norma o a los cánones de belleza, 

sobretodo se presentan como corporalidades desplegadas con intenciones de 

devenir en otra cosa, una máquina productora de flujos que no paren de 

excederla. A inicios de este año, la directora y actriz porno Kimberly Kane 

conduce una de las capsulas para el canal de Munchies Vice a propósito del 



feederism, protagonizado por Tammy Jung y Johan Uberman, una pareja 

feederista que enseña a la directora sus rutinas diarias y procesos de ingesta; 

entre los mecanismos utilizados por la pareja podemos ver la utilización de 

embudos para beber licuados y masajes al vientre de Tammy, ya sea para 

estimular el apetito o reacomodar los alimentos potenciando así su capacidad de 

consumo. En medio de estos mecanismos –parafraseando a Deleuze y Guattari- 

el feeder o máquina-fuente emite un flujo que el feede o máquina-órgano corta 

(Deleuze, Guattari, 1998: 11) deviniendo progresivamente en una especie de 

máquina productora de quimo y heces, cuya mecánica reiterante convierte a lo 

largo del día a estos cuerpos, en un gran aparato digestivo, cuyos engranajes 

funcionan gracias a los jugos pancreáticos e intestinales que la lubrican 

constantemente, deviniendo así una delvoyeana2 cloaca humana.  

Ahora bien –disculpando la digresión- quisiera detenerme por un 

momento en los mecanismos ya no digestivos sino autogestivos puestos en auge 

por los procesos de producción relacionados con el DIY ya clásicos de la 

pornografía feminista y, que el propio arte feminista de finales de siglo 

experimentaba al decidir tomar las riendas de la representación del cuerpo y la 

sexualidad aprisionada desde entonces por la pornografía y el arte de occidente. 

En este sentido y retomando el recorrido al mundo del feedeerism hecho por 

Kimberly Kane, la pareja permite a la directora cocinarle a Tammy su desayuno 

favorito, fungir como feeder y por su puesto, presenciar la producción de los 

videos realizados por la pareja. Superando la estética de alta definición y 

saturación lumínica propuesta por Trouble, la pareja produce y dirige con una 

pequeña cámara uno de sus videos ambientado con un plástico que simula una 

pared de tabiques, creando con éste un escenario empobrecido que enmarca la 

ingesta extrema de pizza por parte de Tammy y Kimberly, desde donde se 

descentraliza finalmente la experiencia orgásmica de una zona del cuerpo al 

trayecto digestivo. 

                                                        
2 Recordando la maquinaria creada por el artista belga Wim Delvoye, The cloaca Project (2000-
2010). Durante diez años el artista realiza una serie de máquinas que simulan el aparato digestivo 
creando heces reales, las máquinas no sólo son alimentadas por operarios con comida real para 
emular excrementos sino que son representadas con logotipos que parodian el mercado 
multinacional. A lo largo de una década podemos ver logotipos que van desde coca-cola, 
productos de limpieza, condones hasta el famosísimo logotipo de Channel No. 5 en las variadas 
producciones de la máquina. 



 

4. Bony beautiful 

 

En medio del regocijo gordo al que parecen llevarnos estas prácticas, 

reivindicando estos grandes cuerpos y abriendo una brecha para la inclusión no 

sólo de nuevas estéticas corporales sino de nuevos placeres, aún podemos 

encontrar corporalidades un tanto aprisionadas y subyugadas por la pornografía.  

Desde otro extremo, los cuerpos delgados han sido criticados 

culturalmente como intentos de una cercanía a las convenciones sociales en 

relación a la belleza y la perfección dada en una aparente libertad de excesos y 

apegada más bien a una suerte de integridad corporal; podríamos pensar que 

incluso comunidades como las BBW, SSBBW o FFA emergen como 

confrontación a estos cánones de belleza que han vuelto culturalmente más 

respetables a los cuerpos delgados, basando esta respetabilidad en una 

delgadez totalmente regulada. Fuera de los terrenos de los márgenes culturales, 

desde la estética, Lynda Nead ha expresado que “Este ideal de proximidad al 

hueso significa también que dos dimensiones de la idea del marco corporal 

convergen; la superficie epidérmica que es el marco del afuera del cuerpo se 

ajusta alrededor del marco del esqueleto que forma el adentro del cuerpo” (Nead, 

1992: 25). En este sentido los cuerpos hiper delgados componen un tipo de 

cohesión que destaca en ellos la cualidad de transparencia, volviéndolos una 

obscena máquina confesional. Si Baudrillard pensaba que la obesidad terminaba 

por desaparecer el cuerpo, la transparencia del anoréxico lo hace aparecer 

obscenamente. A diferencia de la desmandada carnalidad característica de la 

gordura que viste la mecánica corporal, en los cuerpos considerablemente 

delgados, emerge una aguda confesión de los mecanismos corporales que la 

piel apenas ciñe, quedando como un constante recordatorio de ser un cuerpo 

abierto, desplegado, cuyo flujo pasa del interior al exterior constantemente y en 

diferentes direcciones, dando por perdido el brote del esperado código que 

funcione como corte de ese flujo, en ese sentido, no olvidemos que, al decir de 

Deleuze y Guattari, “La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, 

una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar” 

(Deleuze,Guattari, 1998: 11), es decir, que antes de la llegada del corte, la 

máquina de inanición que crea el anoréxico siempre desvía sus flujos creando 



una suerte de multidireccionalidad que es proyectada en movimientos nunca 

terminados o mejor dicho, al dejar siempre movimientos inconclusos como en 

una especie de nimiedad. 

Hablaban Deleuze y Guattari de la “materia primera” como la potencia 

pasiva o la limitación de la actividad “(…) decimos que nuestra materia primera 

es exigencia de extensión, pero también de resistencia o de antitipia, y además 

exigencia individuada de tener un cuerpo que nos pertenece” (Deleuze,Guattari, 

1998: 12), en este sentido, el cuerpo anoréxico parece mantenerse en una suerte 

de estado cero o materia primera en espera de producirse como cuerpo. Pero en 

tanto “materia primera” diría que el cuerpo anoréxico es principalmente un cuerpo 

de resistencia. Paradójicamente, al ser una corporalidad tan visible, la anorexia 

se caracteriza por su perspicacia para ocultar; la anoréxica es una especialista 

en la mentira, sugiere Claire Parnet, “(…) ‘tengo un hambre feroz’, dice ella, 

precipitándose sobre ‘dos yogures descremados’. Engaña-hambres, engaña-

familias, engaña-alimentos” (Deleuze,Parnet, 1980: 125), según la autora, el 

anoréxico es siempre traidor porque es traicionado constantemente por el 

hambre, por la familia y por los alimentos. 

Frente a esta paradoja de visibilidad y traición, como piezas que hacen 

funcionar la mecánica de estos cuerpos, sospechosamente, me parece que la 

producción de placeres en estas corporalidades podrían ser el espacio más 

afortunado para intentar homogeneizar la visibilidad de sus cuerpos con sus 

propias prácticas y deseos. Digo sospechosamente, porque la clínica ha 

explicado desde investigaciones relacionadas con trastornos alimenticios y 

sexualidad, que estas corporalidades tratadas como falsas y deshonestas, 

muestran una baja respuesta sexual, sin embargo, habría que partir -

reconociendo estos perfiles- del hecho de que el deseo, o al menos así nos lo 

hace notar Roland Barthes (Barthes, 2004: 211), parece rebasar las intenciones 

que acompañan la emaciación del anoréxico. Lo que nos compromete a 

entender, desde otros aspectos, las prácticas sexuales construidas desde estas 

corporalidades. Considerablemente a esto, la delgadez y la hipervisibilidad que 

viene con ella, hace tan evidente el mecanismo corpóreo al punto de podernos 

preguntar sobre la propia mecánica del sexo, cuando esta frágil maquinaria es 

expuesta a los ordinarios y toscos movimientos del porno, nos permite entender 



que no existe en ellos paradojas si no relaciones de fuerza que llevan a estas 

corporalidades a escapar de una realidad sexual que no es la suya.  

Sobre esto, a diferencia de la obesidad considerada principalmente como 

un problema de salud, la anorexia y la bulimia suelen compartir diagnóstico entre 

la clínica de la salud y la psiquiatría. Según el DSM IV (El Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría), entre las características diagnósticas para cada uno de estos 

trastornos que debemos observar, está: la elevación de la libido para la bulimia 

así como una disminución considerable de ésta para la anorexia. Por su parte, 

la clínica de la salud mediante estudios que parten de la evaluación de la 

intimidad física o la ansiedad sexual, arrojan como resultados que un bajo IMC 

contribuye a la pérdida de la libido, produce ansiedad sexual y provoca la 

sustracción de las relaciones sexuales (Et. Al. y otros, 2010: 123-219). Frente a 

estos resultados, según especialistas, la falta de interés sexual en casos de 

anorexia nerviosa (AN) responde al hecho de las alteraciones fisiológicas de 

hipogonadismo3 que la emaciación ocasiona. Estos resultados se vuelven 

incluso atractivos para casos conocidos comúnmente de anorexia sexual (AS), 

conducta que evidentemente hace contra a casos relacionados con adicción 

sexual; pese a que estos casos pueden presentarse en diferentes personas y 

por diferentes motivos, la disfunción psicosexual del tipo AS es a menudo 

presentada como un factor etiológico en la anorexia nerviosa. Sin embargo, esta 

suerte de evitación sexual podría responder al hecho de que, además de las 

alteraciones fisiológicas detectadas mediante estudios clínicos, las anoréxicas 

encuentran su zona de confort desde la aversión al contacto físico.  

Ahora bien, adentrándonos desde esto aún más a los terrenos de lo 

sexual, es claro que ni la anorexia, ni la bulimia, han podido escapar del catálogo 

de patologías o anormalidades integradas a la pornografía, haciendo referencia 

nuevamente, al porno freak anteriormente mencionado. En el caso de la bulimia, 

los sitios de pornografía en la red han acertado, por decirlo de alguna forma, en 

enmarcar acciones solitarias de chicas regurgitando en baños públicos o 

privados, acertadamente en el sentido de que, tanto la bulimia y principalmente 

                                                        
3 El hipogonadismo se presenta cuando las glándulas sexuales del cuerpo producen pocas o 
ninguna hormona. En los hombres, estas glándulas (gónadas) son los testículos. En las mujeres, 
estas glándulas son los ovarios. 



la anorexia tienen que ver más bien con placeres asociales, pero con todo y estos 

pequeños aciertos, la pornografía sigue haciendo de estos cuerpos espectáculos 

de morbo, incluso al ser anunciadas estas prácticas desde sitios aparentemente 

destinados a la ayuda clínica, plagados de videos de mujeres en ropa interior o 

semidesnudas que posicionan perfectamente la cámara frente al escusado, sin 

un testimonio por delante sobre su afectación que valide medianamente estas 

grabaciones, además del hecho de que estos espacios funcionan como sitios de 

paga haciendo de la clínica una suerte de filtro que asegure la distribución del 

material y dé entrada a prácticas que prometan alimentar el morbo sexual. 

Ahora bien, hablando del cuerpo anoréxico y de cómo es llevado al campo 

pornográfico, se vuelve más evidente la insistencia en organizar estas 

corporalidades a las prácticas convencionales visibles en la pornografía 

mainstream. Algunas comunidades vinculadas a estas prácticas alimenticias, las 

cuales podríamos identificar como bony beautiful, thinspiration, visible ribs, cutie 

slimmer, se han preocupado claramente por crear espacios de proyección que 

rebasen las prácticas sexuales protagonizadas por estas esqueléticas bellezas 

en los círculos de la pornografía convencional y que, raramente, podemos 

encontrar circulando dentro o fuera de éste. Tal es el caso de la iniciativa 

levemente desarrollada por la actriz porno Kennedy Kressler durante este año, 

desde anorexiafetish.com, un blog completamente gratuito donde Kennedy nos 

da la bienvenida al mundo de los trastornos alimenticios y el porno, aclarando 

que “el sitio está dedicado a la búsqueda e indexación de los modelos adultos o 

contenidos relacionados con las mujeres anoréxicas o extremadamente flacas, 

esto debido al hecho de que es imposible diagnosticar anorexia únicamente por 

el aspecto, permitiendo en este caso, que el sitio incluya a cualquier persona con 

un bajo índice de masa corporal suficiente para que su estructura ósea puede 

verse fácilmente” (Kennedy, 2015). Debido al hecho de que según la actriz es 

complicado encontrar pornografía que se ajuste a estas características, el blog 

ha sido pensado como un espacio de intercambio y donación de material 

relacionado. Al igual que Trouble y otras actrices y directoras de cine porno, 

Kennedy Kressler, si bien no se define como directora y distribuye sus videos 

desde plataformas conocidas en el mundo del porno, intenta incidir en no sólo la 

autogestión de su trabajo y del de sus afines, si no incitar la producción y 

distribución de este tipo de pornografía al interior de la industria para adultos, en 



este caso, bajo la categoría de anorexic porn o anorexia fetish. A diferencia de 

la respuesta que otras pornografías inclusivas y autogestivas dan a un resto de 

comunidades, la propuesta de Kressler podría apuntar otras cosas. Por un lado, 

siguiendo a Fabián Giménez Gatto, en cuanto a sugerir una ruptura de la 

equivalencia sexo/capital desde algunas propuestas y concentrarnos en el hecho 

de “(…) instaurar condiciones de posibilidad de otras figuraciones del deseo, 

propiciando la emergencia de imágenes sexualmente explícitas descentradas 

del marco del trabajo sexual” (Giménez, 2012: 29). En este sentido, la idea de 

recuperar espacios que funcionen únicamente desde la donación de imágenes y 

datos, podría propiciar una forma de disolver, no sólo la equivalencia 

sexo/capital, sino promover la producción de nuevos mecanismos de placer. Por 

otro lado, siguiendo al autor, valdría la pena dirigirnos hacia aspectos que al 

menos el ámbito pospornográfico ha ido explorando al “(..) articular, de manera 

inédita, una pornografía en primera persona (…)” (Ibíd). La premisa suena 

bastante alentadora, el problema, recuperando los ejemplos, es que gran parte 

de estas nuevas propuestas que validan su ‘alternatividad’ desde la autogestión, 

coinciden, ya sea en mantener este paralelismo o, insisten en enmarcar el placer 

de los cuerpos siempre bajo la misma narrativa pornográfica, es decir,  

penetración, orgasmo,  eyaculación. 

Dejemos por ahora el anorexic fetish de Kressler al porno ocasionalmente 

invadido por actitudes un tanto activistas que no buscan, por ahora, expresar las 

propias potencias sexuales de estas corporalidades que, a mi juicio, nada tienen 

que ofrecer al mundo de la pornografía. Pese a que la medicina psiquiátrica 

encuentre algunas alteraciones a los diagnósticos, al encontrar casos 

medianamente prescritos que los categorizan como “trastorno de la conducta 

alimentaria no especificado”4, se da en la mayoría de los casos, una inadaptación 

a la practicas sexuales convencionales por parte de estos cuerpos. Decía Claire 

Parnet que, “El anoréxico tiene  todo un plano de composición  para fabricarse 

un cuerpo anorgánico (lo que no quiere decir asexuado)(…)” (Deleuze,Parnet, 

1980: 124). Este anorganismo referido por Parnet, responde principalmente, a la 

                                                        
4 La categoría hace referencia a alteraciones que no cumplen los criterios para ningún trastorno 
alimenticio específico, como por ejemplo, casos en los que a pesar de cumplir con las 
características diagnósticas de AN la libido no haya disminuido significativamente. Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV, Masson, Barcelona, 1995. 



desvinculación orgánica o normativa a la que los cuerpos son sujetos, en este 

caso, desde las prácticas sexuales codificadas por la pornografía. En este 

sentido, cuando el cuerpo anoréxico es forzado a repetir insistentemente las 

mismas prácticas normalizadas por la pornografía se hace visible una especie 

de torpeza y sequía en sus gestos, dejando ver únicamente cuerpos adormilados 

puestos en riesgo, pues sus movimientos parecen estar fuera de su propio 

tiempo, interactuando incluso, con otros cuerpos que no pretenden si quiera 

rozar, pues el cuerpo anoréxico busca la mayoría de las veces distancia de otros 

cuerpos por medio de la aislación física o epidérmica. En este sentido, para 

entender este estado del cuerpo, explica Parnet que “La anorexia es una política, 

una micropolítica: escapar a las normas del consumo para no ser uno mismo 

objeto de consumo. Es una protesta femenina, la protesta de una mujer que 

desea tener un funcionamiento del cuerpo y no sólo funciones orgánicas y 

sociales que la entreguen a la dependencia”(Ibíd). De ahí que desde una suerte 

de emancipación, la anoréxica construya su propia ética del placer.  

En tanto micropolítica y protesta, intermitente se pueden encontrar 

prácticas –diría yo- mucho más apegadas a los placeres del enflaquecimiento 

extremo que son orientados principalmente al exhibicionismo en la que podemos 

ver que a diferencia de los cuerpos seudo elásticos que recrean el gesto 

pornográfico, la anoréxica construye su pose desde la propia volatilidad de su 

cuerpo. Mientras estas corporalidades salvajemente abiertas y penetradas en la 

pornografía intentan reproducir los movimientos que comúnmente coreografían 

la performance sexual, los movimientos de la exhibicionista anoréxica se sirve 

de cierta parsimonia para hacer visible hasta el hueso más escondido en su frágil 

cuerpo, explotando lo mejor del mundo de la misantropía y la presunción, 

volviéndose casi un cuerpo soberbio e inalcanzable. El adelgazamiento como 

proceso de desdibujamiento del cuerpo, como eliminación de zonas cóncavas 

que evadan regiones de conquista; devenir pura superficie para hacerla coincidir 

con la bidimensionalidad del espejo y de la imagen. Así, la fuerza que dirige a 

estas corporalidades al terreno de un placer excedido es el despliegue de esa 

superficie, duplicidad y superficie que rebasan la propia idea de representar la 

sexualidad, placer sobre placer sobre placer, mise en abîme del cuerpo y sus 

placeres. 
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