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RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
 

La sesión con Beatriz Preciado se centra en la producción política de la 
subjetividad. El artista brasileño Hélio Oticica y el español Ocaña propondrán 
nuevas formas transgresoras de entender el cuerpo a finales de los años setenta.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial se transforman las técnicas de 
producción de la vida y de reproducción sexual. Hasta entonces, existían lo que 
se denominarían técnicas disciplinarias, un conjunto de instituciones totales 
como el museo, la fábrica, el colegio y el espacio doméstico que establecían 
modos de subjetivación específicos. El régimen disciplinario proponía un nexo 
de causalidad entre sexualidad y reproducción. Sus principales ficciones eran la 
invención de la diferencia sexual como verdad anatómica y la invención de una 
estética racial, justificada por un aparato de verificación científica.  
 
A partir de los años cincuenta aparecen una serie de tecnologías blandas de 
producción de subjetividad sexual. La píldora anticonceptiva desarticulará los 
modos de producción disciplinarios, y separará heterosexualidad de 
reproducción. El aparato de verificación del nuevo régimen 
farmacopornográfico dejará de basarse en lo científico y pasará a regirse por el 
mercado y los medios de comunicación. 
 
Desde los dos lados del Atlántico, entre 1971 y 1983, Ocaña y Oiticica trabajan 
en contextos específicos de la Dictadura. Oiticica, junto con Nelville d’Almeida 
crea los Experimentos en bloque en Cosmococa, un conjunto de instalaciones 
que se sitúan en el umbral entre el cine, la arquitectura y la performance, y que 
en palabras de Almeida son “Quasi-Cinemas”. Este concepto a su vez proviene 
de Jack Smith, y se refiere a un conjunto de imágenes cinematográficas 
fragmentadas que se proyectaban en entornos domésticos con peculiares bandas 
sonoras. Las Cosmococa proponen usos disidentes de la cocaína, más allá de su 
definición como substancia narcótica ilegal. 
 
En Nueva York, por ejemplo, Almeida filma portadas de revistas y de discos y las 
pinta con polvo de cocaína como si fuera pigmento blanco. Todo el conjunto se 
convierte en un ready-made cognitivo-sensorial, una textura multimedia que 
busca la participación colectiva. Es entonces, en 1971, que Nixon inicia la guerra 
contra el narcotráfico, criminaliza el consumo de cocaína y opiáceos, y se 
reorganizan las lógicas neocoloniales entre el norte y el sur.  
 



Ocaña se traslada de Andalucía a la Barcelona también en los setenta. Sus 
acciones tendrán que ver con formas de opresión que no solo aluden al género, 
sino a la clase, la ruralidad y el travestismo, entendido como una desobediencia 
de género desplegada en el espacio público. En la película Ocaña, der engel der 
in der qual singt (1979) se muestran varias dualidades: la relación entre 
Alemania y España, que en ese momento era el lugar de emigración de la 
población del sur de España, y el muro que separa el capitalismo de la utopía 
comunista. Ocaña no resuelve la dialéctica entre masculinidad y feminidad, ni se 
posiciona a favor del comunismo, ya que la homosexualidad nunca había 
formado parte de la izquierda.  
 
Las acciones de Ocaña son una metáfora de las paradojas del gobierno de la 
Transición y sus procesos de represión. Durante el periodo en que se convierte 
en un personaje público, entre 1973 y 1983, en España se suceden una serie de 
cambios políticos y económicos, que afectan a los modos de producción del 
cuerpo. En la última parte de la Dictadura se intensifica la represión con nuevos 
dispositivos de control. Se asesinan presos políticos, como en el caso de Salvador 
Puig Antich y, en 1970, Pilar Primo de Rivera crea la Ley de peligrosidad y 
rehabilitación social. Por primera vez se marca jurídica y políticamente a una 
serie de sujetos que antes eren inexistentes para la Dictadura. Se crea una nueva 
forma de producción de la vida y del cuerpo, con una mutación postfordista de 
la Dictadura.  

 
 
 
 

 

 

 


