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Resumen

Tomando como referencia la descripción propuesta para este panel, quisiera reflexionar sobre la 
representación que hace el cine contemporáneo de los cuerpos (in)deseantes. Por tanto, el punto de 
partida es una de las consecuencias derivadas de la gestión de los deseos por parte del capitalismo: 
las  personas  han  perdido  su  capacidad  de  desear.  Han  sido  transformadas  en  cuerpos  vacíos, 
maquinales  y  ausentes,  que,  sin  volición,  tampoco  pueden  ser  sujetos  -agentes-  de  acciones, 
decisiones  o fines.  Estamos  ante  una suerte  de  zombies  impotentes  atravesados  y movidos  por 
fuerzas ajenas, azares y circunstancias, obligados a derivas (que no caminos) en los no-lugares y 
desde la no-identidad. 

Esta  situación es atestiguada por numerosas  películas  en las  últimas décadas,  cuya  procedencia 
diversa subraya, además, la universalidad a que los dispositivos de control del deseo han llegado (y 
con ellos sus consecuencias). Desde Tsai Ming-Liang a Kim Ki-Duk, Van Sant o el nuevo cine 
francés,  la  incapacitación  para el  deseo se ha visibilizado en las  pantallas.  ¿Por  qué propongo 
problematizar esta realidad desde su representación cinematográfica? Por el poder del cine en tanto 
portador de imaginarios. Com Gérard Imbert, sostengo que el cine vehicula nuestros imaginarios, 
que no sólo nos reflejan, sino que también nos moldean y construyen. Por tanto, esta perspectiva 
permite, por un lado, conocer cuál es la imagen que nosotros mismos nos damos como cuerpos 
indeseantes.

Pero  también  permite  trazar  un  camino  para  la  acción,  debido  a  la  influencia  del  cine  en  la 
conformación de lo social. El cine es una potencia que podemos reapropiarnos en la lucha por el 
cambio  social,  superando  la  mera  reproducción  de  imaginarios.  Así,  me  gustaría  cerrar  esta 
reflexión indagando en la virtud transformadora del cine, abriendo la puerta a la creación de nuevos 
imaginarios que contribuyan a recuperar la capacidad deseante que se nos ha arrebatado.
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