
Sexualidad > libre de 
prejuicioS, SexiSmo y 
clichéS > deSeoS > rom-
per la dicotomía hom-
bre/mujer > emocioneS > 
mercado afectivo > la uto-
pía erótica de hefner > poS-
tporno > enamorado de la 
moda juvenil > afectoS > reivin-
dicar el porno como un arte > 
¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligen-
cia emocional > caperucitaS vueltaS 
lobo > replantearSe el deSeo > noStal-
gia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > 
playboy y guerra fría > cueStionar la 
maSculinidad > Subjetividad Sexual > fle-
chazoS > política del cuerpo > amor (♥) > ca-
pitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > 
erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce 
afectoS y modoS de relación > formalmente 
SenSual > jugar un rato a loboS y a caperuci-
taS > erotiSmo, una frontera política pornoto-
píaS > la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué 
haráS eSta tarde? > tomar conciencia de Quien uno 
eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calcula-
doS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > li-
bre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS > rom-
per la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mer-
cado afectivo > la utopía erótica de hefner > 
poStporno > enamorado de la moda juvenil > afec-
toS > reivindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 
> no Simplificar inteligencia emocional > caperuci-
taS vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStal-
gia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > playboy y 
guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subje-
tividad Sexual > flechazoS > política del cuerpo > 
amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo con-
fuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital pro-
duce afectoS y modoS de relación > formalmen-
te SenSual > jugar un rato a loboS y a caperuci-
taS > erotiSmo, una frontera política pornotopíaS 
> la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué ha-
ráS eSta tarde? > tomar conciencia de Quien uno 
eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calcula-
doS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre 
de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la 
dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mercado afec-
tivo > la utopía erótica de hefner > poStporno > ena-
morado de la moda juvenil > afectoS > reivindicar el 
porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteli-
gencia emocional > caperucitaS vueltaS lobo > replantear-
Se el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > 
playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subje-
tividad Sexual > flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > ca-
pitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > erotiSmo > do it your-
Self > el capital produce afectoS y modoS de relación > formalmen-
te SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una 
frontera política pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vida íntima 
> ¿Qué haráS eSta tarde? > tomar conciencia de Quien uno eS > el imperio 
de loS @fecto$ > eScoteS calculadoS al milímetro > domeSticidad > Sexua-
lidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía 
hombre/mujer > emocioneS > mercado afectivo > la utopía erótica de hefner 
> poStporno > enamorado de la moda juvenil > afectoS > reivindicar el porno 
como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emocional > caperucitaS 
vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS afec-
toS > playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad Sexual > 
flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo 
confuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de re-
lación > formalmente SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, 
una frontera política pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué 
haráS eSta tarde? > tomar conciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > 
eScoteS calculadoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, 
SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mercado 
afectivo > la utopía erótica de hefner > poStporno > enamorado de la moda juvenil > 
afectoS > reivindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emo-
cional > caperucitaS vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a 
nueStroS afectoS > playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad 
Sexual > flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, 
lo confuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de rela-
ción > formalmente SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una 
frontera política pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eS-
ta tarde? > tomar conciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS cal-
culadoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS 

> deSeoS > romper la di-
cotomía hombre/mujer 

> emocioneS > mercado 
afectivo > la utopía erótica 

de hefner > poStporno > ena-
morado de la moda juvenil > 

afectoS > reivindicar el porno 
como un arte > ¤®0ti$m0 > no Sim-

plificar inteligencia emocional > 
caperucitaS vueltaS lobo > replan-

tearSe el deSeo > noStalgia nuevo 
Sentido a nueStroS afectoS > playboy 

y guerra fría > cueStionar la maSculi-
nidad > Subjetividad Sexual > flechazoS 

> política del cuerpo > amor (♥) > capita-
liSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > 

erotiSmo > do it yourSelf > el capital pro-
duce afectoS y modoS de relación > formal-

mente SenSual > jugar un rato a loboS y a 
caperucitaS > erotiSmo, una frontera políti-

ca pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vi-
da íntima > ¿Qué haráS eSta tarde? > tomar con-

ciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fec-
to$ > eScoteS calculadoS al milímetro > 
domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, 
SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía 
hombre/mujer > emocioneS > mercado afectivo > 
la utopía erótica de hefner > poStporno > ena-
morado de la moda juvenil > afectoS > reivindi-
car el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Sim-
plificar inteligencia emocional > caperucitaS 
vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia 
nuevo Sentido a nueStroS afectoS > playboy y 
guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Sub-
jetividad Sexual > flechazoS > política del cuer-
po > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, 
lo confuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capi-
tal produce afectoS y modoS de relación > for-
malmente SenSual > jugar un rato a loboS y a 
caperucitaS > erotiSmo, una frontera política 
pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vida ín-

tima > ¿Qué haráS eSta tarde? > tomar conciencia 
de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eSco-

teS calculadoS al milímetro > domeSticidad > Sexua-
lidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS 

> romper la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > 
mercado afectivo > la utopía erótica de hefner > poS-

tporno > enamorado de la moda juvenil > afectoS > rei-
vindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simpli-

ficar inteligencia emocional > caperucitaS vueltaS lobo 
> replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueS-

troS afectoS > playboy y guerra fría > cueStionar la maS-
culinidad > Subjetividad Sexual > flechazoS > política del 

cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo con-
fuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y 

modoS de relación > formalmente SenSual > jugar un rato a lo-
boS y a caperucitaS > erotiSmo, una frontera política pornotopíaS 

> la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eSta tarde? > to-
mar conciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS cal-

culadoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, 
SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía hombre/mujer > emocio-

neS > mercado afectivo > la utopía erótica de hefner > poStporno > enamo-
rado de la moda juvenil > afectoS > reivindicar el porno como un arte > 

¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emocional > caperucitaS vueltaS lobo > 
replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > playboy 

y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad Sexual > flechazoS > po-
lítica del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > ero-
tiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de relación > formal-
mente SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una frontera 

política pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eSta tar-
de? > tomar conciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calcu-
ladoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y cli-

chéS > deSeoS > romper la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mercado afectivo > la 
utopía erótica de hefner > poStporno > enamorado de la moda juvenil > afectoS > rei-
vindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emocional > ca-
perucitaS vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS 
afectoS > playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad Sexual > 
flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confu-
So > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de relación > for-
malmente SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una frontera 
política pornotopíaS > la Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eSta tarde? 
> tomar conciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calculadoS al 
milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS >  

Suplemento Cultural de Reforma • Domingo 4 de Julio del 2010 • Nº 837

Los Cien Días, 
según Aragon 2

Una mirada crítica 
a la obra de Monsiváis 5Ideas

Sergio González 
Rodríguez
analiza 
la novela Descansa 
en paz, en la que 
el sueco John 
Ajvide Lindqvist 
vuelve al tema 
del zombie 2

> Escalera al cielo 

Libros

Con Toledo-Borges: 
La zoología fantástica, 
el Instituto Cervantes reúne 
obra del artista oaxaqueño 
basada en el bestiario 
del autor argentino
fotogalería d reforma.com/cultura

En México, figuran en los medios esos anuncios que prometen regresar 

o conseguir el amor perfecto a partir de prácticas mágicas. El filósofo 

Fausto Alzati analiza esas ilusiones que van más allá de la razón. 3

PASIonES y PoCIonES
¿Amores mágicos?

Doble fantasía en nY
Arte

Sexualidad > libre de 
prejuicioS, SexiSmo y 
clichéS > deSeoS > rom-
per la dicotomía hom-
bre/mujer > emocioneS > 
mercado afectivo > la uto-la uto-l
pía erótica de hefner > poS-
tporno > enamorado de la 
moda juvenil > afectoS > reivin-
dicar el porno como un arte > 
¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligen-
cia emocional > caperucitaS vueltaS
lobo > replantearSe el deSeo > noStal-
gia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > 
playboy y guerra fría > cueStionar la 
maSculinidad > Subjetividad Sexual > fle-
chazoS > política del cuerpo > amor (♥) > ca-
pitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > 
erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce 
afectoS y modoS de relación > formalmente formalmente f
SenSual > jugar un rato a loboS y a caperuci-
taS > erotiSmo, una frontera política pornoto-
píaS > S > S la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué 
haráSharáShará  eS eS Sta tarde? > Sta tarde? > S tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno 
eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calcula-
doS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > li-
bre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS > rom-
per la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mer-
cado afectivo > la utopía erótica de hefner > 
poStporno > enamorado de la moda juvenil > afec-
toS > reivindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 
> no Simplificar inteligencia emocional > caperuci-
taS vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStal-
gia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > playboy y 
guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subje-
tividad Sexual > flechazoS > política del cuerpo > 
amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo con-
fuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital pro-
duce afectoS y modoS de relación > formalmen-formalmen-f
te SenSual > jugar un rato a loboS y a caperuci-
taStaSta  > S > S erotiSmo, una frontera política pornotopíaSornotopíaSornotopía
> la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué ha-
ráS eSta tarde? > tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno 
eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calcula-
doS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre 
de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la 
dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mercado afec-
tivo > la utopía erótica de la utopía erótica de l hefner > poStporno > ena-
morado de la moda juvenil > afectoS > reivindicar el 
porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteli-
gencia emocional > caperucitacaperucitac S vueltaS vueltaS S lobo > S lobo > S replantear-
Se el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > 
playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subje-
tividad Sexual > flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > ca-
pitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > erotiSmo > do it your-
Self > el capital produce afectoS y modoS de relación > formalmen-formalmen-f
te SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una 
frontera política pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vida íntima 
> ¿Qué haráS eSta tarde? > tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno eS > el imperio 
de loS @fecto$ > eScoteS calculadoS al milímetro > domeSticidad > Sexua-
lidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía 
hombre/mujer > emocioneS > mercado afectivo > la utopía erótica de la utopía erótica de l hefner 
> poStporno > enamorado de la moda juvenil > afectoS > reivindicar el porno 
como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emocional > caperucitaS
vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS afec-
toS > playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad Sexual > 
flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo 
confuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de re-
lación > formalmente formalmente f SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, 
una frontera política pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué 
haráS eSta tarde? > tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > 
eScoteS calculadoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, 
SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mercado 
afectivo > la utopía erótica de la utopía erótica de l hefner > poStporno > enamorado de la moda juvenil > 
afectoS > reivindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emo-
cional > caperucitaS vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a 
nueStroS afectoS > playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad 
Sexual > flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, 
lo confuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de rela-
ción > formalmente formalmente f SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una 
frontera política pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eS-
ta tarde? > tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno eS el imperio de loS @fecto$ > eScoteS cal-

> deSeoS > romper la di-
cotomía hombre/mujer 

> emocioneS > mercado 
afectivo > la utopía erótica la utopía erótica l

de hefner > poStporno > ena-
morado de la moda juvenil > 

afectoS > reivindicar el porno 
como un arte > ¤®0ti$m0 > no Sim-

plificar inteligencia emocional > 
caperucitaS vueltaS lobo > replan-

tearSe el deSeo > noStalgia nuevo 
Sentido a nueStroS afectoS > playboy 

y guerra fría > cueStionar la maSculi-
nidad > Subjetividad Sexual > flechazoS

> política del cuerpo > amor (♥) > capita-
liSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > 

erotiSmo > do it yourSelf > el capital pro-
duce afectoS y modoS de relación > formal-formal-f

mente SenSual > jugar un rato a loboS y a 
caperucitaS > erotiSmo, una frontera políti-

ca pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vi-
da íntima > ¿Qué haráS eSta tarde? > tomar con-tomar con-t

ciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fec-
to$ > eScoteS calculadoS al milímetro > 
domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, 
SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía 
hombre/mujer > emocioneS > mercado afectivo > 
la utopía erótica de la utopía erótica de l hefner > poStporno > ena-
morado de la moda juvenil > afectoS > reivindi-
car el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Sim-
plificar inteligencia emocional > caperucitaS
vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia 
nuevo Sentido a nueStroS afectoS > playboy y 
guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Sub-
jetividad Sexual > flechazoS > política del cuer-
po > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, 
lo confuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capi-
tal produce afectoS y modoS de relación > for-for-f
malmente SenSual > jugar un rato a loboS y a 
caperucitaS > erotiSmo, una frontera política 
pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vida ín-

tima > ¿Qué haráS eSta tarde? > tomar conciencia tomar conciencia t
de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eSco-

teS calculadoS al milímetro > S al milímetro > S domeSticidad > Sexua-Sticidad > Sexua-S
lidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y clichéS > S > S deSeoS

> romper la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > 
mercado afectivo > la utopía erótica de la utopía erótica de l hefner > poS-

tporno > enamorado de la moda juvenil > afectoS > rei-
vindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simpli-

ficar inteligencia emocional > caperucitaS vueltaS lobo 
> replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueS-

troS afectoS > playboy y guerra fría > cueStionar la maS-
culinidad > Subjetividad Sexual > flechazoS > política del 

cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo con-
fuSo > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y 

modoS de relación > formalmente formalmente f SenSual > jugar un rato a lo-
boS y a caperucitaS > erotiSmo, una frontera política pornotopíaS

> la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eSta tarde? > to-to-t
mar conciencia de Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS cal-

culadoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, 
SexiSmo y clichéS > deSeoS > romper la dicotomía hombre/mujer > emocio-

neS > mercado afectivo > la utopía erótica de la utopía erótica de l hefner > poStporno > enamo-
rado de la moda juvenil > afectoS > reivindicar el porno como un arte > 

¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emocional > caperucitaS vueltaS lobo > 
replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS afectoS > playboy 

y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad Sexual > flechazoS > po-
lítica del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confuSo > ero-
tiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de relación > formal-formal-f
mente SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una frontera 

política pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eSta tar-
de? > tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno eS > el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calcu-
ladoS al milímetro > domeSticidad > Sexualidad > libre de prejuicioS, SexiSmo y cli-

chéS > deSeoS > romper la dicotomía hombre/mujer > emocioneS > mercado afectivo > la la l
utopía erótica de hefner > poStporno > enamorado de la moda juvenil > afectoS > rei-
vindicar el porno como un arte > ¤®0ti$m0 > no Simplificar inteligencia emocional > ca-
perucitaS vueltaS lobo > replantearSe el deSeo > noStalgia nuevo Sentido a nueStroS
afectoS > playboy y guerra fría > cueStionar la maSculinidad > Subjetividad Sexual > 
flechazoS > política del cuerpo > amor (♥) > capitaliSmo > reivindicar lo raro, lo confu-
So > erotiSmo > do it yourSelf > el capital produce afectoS y modoS de relación > for-for-f
malmente SenSual > jugar un rato a loboS y a caperucitaS > erotiSmo, una frontera 
política pornotopíaS > la la l Socialdemocracia en la vida íntima > ¿Qué haráS eSta tarde? 
tomar conciencia de tomar conciencia de t Quien uno eS el imperio de loS @fecto$ > eScoteS calculadoS al 

Jesús Pacheco

El sexo, el amor y los afectos pue-
den ser también un camino para 
reflexionar sobre el poder, los ro-

les de género, los espacios públicos y pri-
vados, la economía o el capitalismo.

En tres ensayos de reciente publica-
ción, Eloy Fernández Porta, María Llo-
pis y Beatriz Preciado han elaborado 
esas tesis y, de paso, han puesto tres nue-
vos trazos en la definición de un nuevo 
orden en los afectos y el erotismo, fuera 
de clichés y a toda luz.

Fernández Porta analiza una extraña 
pareja: amor y capitalismo, en el entendi-
do de que el primero es ya producido por 
corporaciones, anunciado con imágenes 
y transferido por los medios masivos.

Llopis extiende su discurso sobre 
el movimiento postporno, ese que exi-
ge desde la teoría y la práctica que la 
pornografía plasme la amplia gama 
de sexualidades individuales ignora-
da en la pornografía común, y que los 

roles de género no sean simplificados.
Mientras que Preciado señala al im-

perio Playboy como un laboratorio crí-
tico para explorar la emergencia de un 
nuevo discurso sobre el género, la sexua-
lidad, la pornografía, la domesticidad y el 
espacio público durante la Guerra Fría.

En ¤‰0$. La superproducción de los 
afectos, Fernández Porta muestra cómo 
amor y capitalismo, que parecieran tan 
antagónicos, están relacionados.

Mientras que Llopis, en El postpor-
no era eso, expone el movimiento como  
una lucha política, una reivindicación 
del derecho a una sexualidad libre de 
prejuicios, sexismo y clichés.

Y a Preciado, Playboy le permitió po-
ner a prueba, fuera de consideraciones 
morales o legales, una definición arqui-
tectónico-mediática de la pornografía.

“Abordarlo como mecanismo capaz 
de producción pública de lo privado y 
espectacularización de la domesticidad”, 
dice la autora de Pornotopía. Arquitec-
tura y sexualidad en Playboy durante la 
Guerra Fría. >2 a 4

dEn recientes publicaciones, hormonas y neuronas 
confluyen en el ideario de tres ensayistas que abordan  
el sexo y los afectos como metáfora para reflexionar 

sobre arquitectura, economía o política



Fausto Alzati Fernández

Los psicólogos pueden can-
tar misa sobre las distincio-
nes categóricas entre el de-

seo, la dependencia, la obsesión y 
el amor; no hace falta ser un ge-
nio para entenderlo, pero entre 
entender y entender hay todo un 
abismo imposible de atender. Por 
más complejas y sofisticadas que 
lleguen a ser nuestras estructu-
ras conceptuales racionales, jamás 
podemos rendir cuentas de todo 
cuanto nos acontece. La experien-
cia en vivo del mal de amores y las 
explicaciones que tenemos para 
dicha vivencia sencillamente no 
empatan. Así como una persona 
y su nombre no son lo mismo. Por 
ello, un “te amo” no habla de lo 
mismo en un corazón que en otro. 
Esa comunicación en la que basa-
mos nuestras relaciones se confi-
gura de idiomas disímiles, siem-
pre asimétricos. Con ese juego de 
traducciones simultáneas y teléfo-
nos descompuestos vamos sem-
brando las promesas de amor, en 
un campo minado por desenten-
didos, albures e interpretaciones. 
De entre todas estas confusiones 
acumuladas, donde se baten los 
afectos ennobleciendo el pecho, 
algo emerge que se rehúsa a tra-
ducirse de modo alguno a la pala-
bra: eso que llamamos amor.

El 5 de febrero del 2007, la 
capitana Lisa Nowak, astronauta 
de la NASA, volvió a convertirse 
en un fenómeno mediático, pero 
esta vez no fue por viajar a bor-
do del Discovery. No, en esta oca-
sión sería protagonista de un es-
candaloso triángulo amoroso, al 
ser arrestada por intentar secues-
trar a la nueva pareja de su desen-
tendido amante, el también astro- 
nauta William Oefelein. En vez 
de tomarse unas largas vacacio-
nes de soltera a la Luna para lidiar 
con la pérdida, Nowak se dispu-
so a terminar con su rival con gas 
pimienta, cuchillo militar y pasti-
llas para dopar. Por si fuera poco, 
para no perder tiempo en el ca-
mino, se puso un pañal y manejó 
de Houston a Orlando sin escalas, 
para asaltar a la otra mujer en un 
estacionamiento. Curiosamente, 
creo que a nadie resulta tan biza-
rro que una persona con una de 
las educaciones más completas y 
rigurosas del mundo moderno, a 
la hora de afrontar una infideli-
dad reaccionara como pandillero 
de telenovela.

Hojeando una revista de chis-
mes, me pregunto qué destino ha-
bría tenido la apasionada astro-

nauta de haber sido mexicana. 
Quizá si hubiese tenido acceso 
a las publicaciones más vendidas 
en nuestra patria, podría haberse 
dispuesto a llevar a cabo un “Ama-
rre fuerte” para que su “ser ama-
do regrese a sus pies”. De ser así, 
posiblemente aún tendría su em-
pleo en la NASA. Pues a pesar de 
vivir rodeados de producciones 
culturales que compulsivamente 
emiten historias de amor, es pro-
bable que las metanarrativas de 
amor características de una cul-
tura se ubiquen con mayor clari-
dad en los puntos ciegos —en si-
tios obviados. Tal es el caso de los 
anuncios de brujería, donde por 
medio de la magia se busca sim-
bolizar aquello que rebasa nuestra 
razón, en ese intercambio de pa-
siones de una economía libidinal. 
Ahí, amontonados en las últimas 
páginas de una revista dedicada a 
las ostentosas trivialidades de la 
farándula, se desata una serie de 
garantías para el “Candado invi-
sible” del “amor eterno”, que tras 
una segunda lectura asumo signi-
fica lo mismo que “el amor de tus 
sueños regrese dominado”.

No es de extrañarse lo tanto 
que se repite la palabra “humilla-
ción” en estos anuncios de “magia 
blanca”. ¿Será que el sentimiento 
amenaza con destruir la idea de 
quien somos y por ello nos que-
remos vengar? O ¿será tan sólo la 
reiteración del valor más promi-
nente y arraigado de nuestra cul-
tura, la humillación? Brutal iro-
nía, querer humillar por amor. ¿Ya 
humillado el ser amado aún será 
digno de amarse? Estas ganas in-
soportables de poseer y ser po-
seído, llevan consigo la diferida 
esperanza de la desintegración; 
es decir, de la muerte. “No hace-
mos trabajos malos ni que perju-
diquen a nadie, sólo trabajamos 
con la Magia del amor”, reza otro 
anuncio, dedicando, como la ma-
yoría, unas palabras de consue-
lo para la bondad del cliente. De-
jan claro que el único costo para 
un “trabajo de amarre” es la tari-
fa de entre 200 y 3 mil pesos, de-
pendiendo de la fuerza del conju-
ro. Esto me parece una canallada, 

y no es el hecho de que los ma-
giaservidores cobren sus labores, 
sino que se pida menos que ofre-
cerle el alma al diablo. Digo, si no 
se está dispuesto a renunciar a 
esa insidiosa noción de territorio 
personal llamada alma, no se es-
tá preparado para el amor eterno. 
Porque el amor es también una 
forma de terrorismo ontológico, 
y sin sacrificar ese preciado art-
ilugio narrativo del Yo, sería im-
posible trascender el tormentoso 
aislamiento de continuar elabo-
rando artimañas para que el ser 
amado se suscriba a nuestros ca-
prichos como un objeto.

Pero la peor pesadilla para el 
amante despechado sería que en 
efecto se cumpla su fantasía. Se-
ría como si el Coyote por fin se 
comiese al Correcaminos; acabán-
dose con el bocado final, aquello 
que otorgaba sentido a su existen-
cia. Tendría que renunciar al goce 
que encuentra en la tensión dra-
mática de su amor no correspon-
dido, renunciando de paso a su 
identidad y propósito. Esta per-
sona se vería obligada a inventar 
un amor, en vez de continuar re-
pitiendo un síntoma. Lo traumáti-
co en este caso es que el amor no 
es algo esencial e inmutable que 
se encuentra en el utópico núcleo 
del ser; sino que el amor se inven-
ta en el vacío. En esa brecha entre 
la vivencia y la palabra, entre tú y 
yo, construimos una lógica amo-
rosa, un lenguaje de ternuras, un 
sentido casi compartido de nues-
tra realidad, una textura al espa-
cio que nos une y separa.

En fin, en palabras de Jacques 
Lacan: “El amor es dar lo que no 
se tiene a quien no lo quiere”. Pe-
ro a mi gusto —siendo que no soy 
astronauta— creo que lo dijo me-
jor un amigo (quien no se disputa-
ba su prestigio intelectual con jer-
ga semántica), al darme un conse-
jo muy necesitado: “Si la quieres 
no busques entenderla. Si tratas 
de entenderla te vuelves loco. Si 
la quieres, sólo quiérela”.

Ensayista dedicado al análisis de la cultura, 
es autor de Inmanencia viral.
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Jesús Pacheco

A la artista María Llopis se 
le ha pedido incontables 
veces que explique en qué 

consiste el postporno, esa especie 
de reflexión crítica sobre el dis-
curso pornográfico. ¿La razón? 
Que desde hace más de un lustro 
milita en ese movimiento, lo mis-
mo como cofundadora del grupo 
de investigación postpornográfi-
ca Girlswholikeporno, que como 
autora de performances y videos 
que se circunscriben al postpor-
no o impartiendo talleres y con-
ferencias en los que dilucida so-
bre el concepto. 

Con su teoría y su práctica, 
poco a poco ha ido logrando di-

solver las dudas sobre el término 
y su aplicación como herramienta 
de lucha política, a favor del dere-
cho a una sexualidad libre de pre-
juicios, sexismo y clichés.

“El postporno desmonta y de-
construye”, explica en entrevis-
ta, “rompe la dicotomía hombre/
mujer, muestra que la sexualidad 
es una puerta abierta a la imagi-
nación y que nuestros deseos na-
da tienen que ver con lo que tene-
mos entre las piernas”.

Has dicho que te interesa investi-
gar si existe la posibilidad de que 
las emociones sean representa-
das en la pornografía, ¿qué emo-
ciones te gustaría ver representa-
das en ella?
El sexo es una puerta abierta a 
nuestros traumas, a nuestras ob-
sesiones, a los conflictos no re-
sueltos. Podemos ignorar lo que 
allí vemos, pero por eso no deja 
de estar ahí. 

Yo sueño con un porno te-
rapéutico, que sea capaz de ha-
blar de esos conflictos, que son 
el origen de nuestras pulsiones 
internas.

Al igual que el postporno de-
be plasmar esa amplia gama de 
sexualidades individuales ignora-
da en la pornografía común, ¿un 
nuevo erotismo debería transmi-
tir esa riqueza de matices?
No me gusta el concepto de ero-
tismo, viene a ser algo así como 
la pornografía bien hecha, con 
clase. Como dijo Annie Sprinkle, 
erotismo y pornografía son lo 
mismo, sólo que en el erotismo 
la luz es suave. No me gusta que 
la gente se escude en el erotis-
mo como algo elegante frente al 
porno, que es vulgar. Yo reivindi-
co el porno, el sexo sucio y hard-
core. Yo reivindico el porno co-
mo un arte.

Hay quien ha dicho que el erotis-
mo es para las mujeres lo que la 
pornografía para los hombres...
Lo siento, pero eso es una bar-
baridad. Decir que a las mujeres 
nos gusta lo erótico, lo que su-
giere, suavecito y con luz baja, es 
una simplificación de mi sexua-
lidad. Hay días en los que me 
puede apetecer así, incluso épo-
cas de mi vida en las que quie-

María Llopis

Contra el sexismo y los clichés
dLa artista señala 
que el sexo es una 
puerta a los traumas, 
obsesiones y conflictos 
no resueltos

ro que el sexo sea así, pero luego 
hay otros momentos, días o ra-
tos en los que quiero sexo obvio, 
directo, claro, hardcore, prácticas 
extremas. 

Para entender el movimien-
to postporno tienes que enten-
der que yo como mujer no ten-
go una identidad sexual defini-
da en común con otras mujeres. 
Puedo tener una lucha política 
en común, pero no me tiene que 
gustar lo mismo que a todas. El 
porno mainstream tiende a sim-
plificar, a perpetuar roles de gé-
nero.

¿Las emociones poseen género?
El género es una construcción 
social, un artificio del sistema en 
el que vivimos, obsesionado con 
ser buenas mujeres o buenos 
machos, y en acabar con todo 
lo que sea ambiguo. El postpor-
no reivindica las medias tintas, 
lo raro, lo confuso, en esa confu-
sión está la verdad del sexo.

Has dicho que la Caperucita Roja 
del cuento, después de ser violada, 
golpeada y humillada durante si-
glos, quiere asumir el papel del lo-
bo. ¿Por qué mejor no cambiar a 
un cuento totalmente distinto?
Porque ese es el paso siguiente. 
Y las cosas se tienen que hacer 
una después de la otra. 

Si has hecho terapia, sabrás 
que no puedes salir de una si-
tuación de abuso, dar un porta-
zo y seguir con tu vida como si 
nada. Bueno, como poder, pue-
des, pero vas a arrastrar una se-
rie de problemas no resueltos, 
seguramente de agresión a los 
demás o autoagresividad. Así 
que yo creo que tenemos que ju-

gar a lobos un rato. Aunque da 
igual lo que yo crea o no crea, 
porque la realidad es que cuan-
do nos ponemos a investigar en 
nuestro deseo, sale toda el ansia 
de hardcore, de violencia, por-
que vivimos en una sociedad en 
extremo violenta, y no me re-
fiero sólo a la violencia física de 
campo de futbol, hablo de la vio-
lencia que sufrimos por ser mu-
jeres, por ser inmigrantes, por 
ser trans, por no encajar en los 
roles de ficción normativa hete-
rosexual capitalista.

Todas las Caperucitas Rojas se 
vuelven lobos en la práctica pos-
tpornográfica, ¿qué caracteriza a 
esas Caperucitas?, ¿y cómo les va 
a los lobos?
Los lobos tienen mucho camino 
por andar. Tampoco es fácil para 
ellos, pero el primer paso es re-
plantearse su deseo, y a muchos 
les cuesta salirse de sus privile-
gios de machito hetero.

Annie Sprinkle popularizó el tér-
mino postporno hace varias dé-
cadas...
Annie es muy grande, es la ma-
má de la lucha postporno. Me 
llama la atención que su lucha 
se haya orientado ahora hacia el 
amor, hacia los sentimientos. Tal 
vez cuando ya lo has hecho todo 
en el sexo, te das cuenta de que 
lo único que te queda son los 
afectos, la emoción desnuda.

Has contado que no es casual que 
milites en el postporno, siendo el 
fruto de una relación “abusiva” 
entre una mujer de 17 años y un 
cura. ¿Quien quisiera militar en el 
postporno tendría que tener una 

historia complicada o violenta?
Todos tenemos una historia más 
o menos complicada y más o 
menos violenta. Mi historia per-
sonal, en comparación con las 
de muchas mujeres, es un cuen-
to de hadas. Vivimos en una so-
ciedad enferma, así que todos, 
de una u otra forma, estamos to-
cados. 

Otra cosa es que lo admi-
tamos, yo me encuentro a un 
montón de gente que te dice: “Sí, 
yo tuve una infancia feliz. Eso sí, 
me pegaban día sí, día también”. 
Lo que quiero decir es que te-
nemos el abuso y la agresión 
tan interiorizados que ni somos 
conscientes. Así luego en la ca-
ma pasa lo que pasa.

¿Qué rasgos debería tener quien 
deseara militar en el postporno?
Conciencia. Deseo de tener-
la, como mínimo. Es necesario 
tomar conciencia de quien uno 
es y de sus deseos en relación al 
mundo en el que vive.

Magia del amor

         El porno mainstream tiende 
a simplificar, a perpetuar 
roles de género”

        Por medio 
de la magia se busca 
simbolizar aquello que 
rebasa nuestra razón”

d Portada del libro de María Llopis




