
RESUMEN 
 

Lo sublime y lo informe, lo abyecto y lo siniestro dentro de la ciudad del 

placer y el pecado en León, Guanajuato, tiene muchas imágenes y 

representaciones que van de la iglesia católica y la perspectiva del Cristo no 

gnóstico o Cristo que inspira la culpa y el Cristo de la verdad y el 

conocimiento, a la diversidad de “antros” dentro de la pluralidad y la 

diversidad que expresan la ciudad del placer y la recreación, moteles, hoteles 

de paso, cantinas, antros, etc. Y sus confrontaciones con los mercados sobre 

ruedas, los centros cosméticos, las salas de masaje, los gimnasios, de todos 

aquellos elementos que se sitúan para la manipulación del cuerpo y sus 

prácticas y representaciones que se dan dentro de las conexiones del mundo 

del placer, que  va desde la configuración histórica de la prostitución y sus 

perspectivas de liviandad y pudor, ligando el centro comercial al despliegue 

de un mundo de cortesanas y mujeres en busca de apariencias burguesas.  

 

En este contexto, la tesis se centra en el desarrollo de un dispositivo 

interactivo multimedia en el que, a través de una cartografía de las 

diversas estructuras inestables de la ciudad del placer, se visualice su 

interacción con el resto de los barrios y actividades de la vida cotidiana de 

los usuarios; señalando los desplazamientos o acumulaciones de la ciudad 

que dibujan el rechazo de lo que no es tratable, los “desechos” urbanos que 

configuran el sistema-mundo de lo abyecto e informe con los espacios de 

liberación para el cuerpo y satisfacción de los deseos reprimidos, y que 

permita repensar las mutaciones corpóreas de los sujetos detenidos en la 

búsqueda de liberación sexual de las tribus y subtribus de la ciudad y de la 

apropiación de la esfera pública de su propias manifestaciones.  

 

El cuerpo que situamos se construye a partir de las concepciones 

contemporáneas del arte, para abordar una pluralidad de experiencias 

relacionadas con el ejercicio físico, manipulación genética, cosmética, 

sexualidad, enfermedad, placer, muerte y escatología. 

 

	  


