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El título de la mesa temática es en sí mismo revelador de las paradojas a las que nos enfrentamos.
El cuerpo aparece disociado, como si fuese un ente aislado de esa vida que encarna. Tenemos un cuerpo.
No lo somos. Y a partir de esa distorsión en la percepción de que somos cuerpo, se desencadenan todo tipo
de perversiones.
La pregunta ya no se formula en términos de la complejidad del deseo maternal, por ej. sino sobre las
condiciones en los embarazos van a hacerse factibles. La maternidad asistida, los vientres subrogados, los
óvulos congelados, los bancos de esperma. Las parejas gays y lesbianas y sus derechos, las mujeres que
han pasado sobradamente la edad aconsejable, casi todo…parece posible.
El deseo es soberano.
Vivimos en una cultura que idealiza la realización del deseo. Que estimula la omnipotencia. Que no plantea
que la frustración y la capacidad de renuncia son inherentes a nuestra condición existencial.
Un menú de posibilidades que pone al alcance de “lo deseable” toda forma de deconstrucción y recauchutaje
de nuestro cuerpo. Que frivoliza la cirugía y convierte el quirófano en un salón de belleza con la falsa
promesa de eludir el envejecimiento. De ser otra/os, por la obra y gracia de un bisturí.
La ilusión de construirnos un cuerpo “ a demanda”. Pagado en cuotas, desde la ortodoncia hasta la
rinoplastia, los labios de la vulva, etcetcetc
Órganos comprados en el subdesarrollo para sustituír a los que son requeridos desde una clase social
favorecida.
Los cuerpos ajenos a nuestra disposición, comprados durante unas horas
como en la prostitución, que me permite disponer de un objeto erótico despojándolo de su condición de ser
humano.
No es un cuerpo aislado lo que se mercantiliza. Somos las personas en nuestra compleja configuración las

