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Sexologies: Sexografías es un libro de 
experiencias de una periodista kamikaze. 
De todo el libro, ¿cuál es la experiencia que 
recuerdas como más positiva o divertida y 
cuál como más negativa?  
Gabriela Wiener: Divertido casi todo y por 
eso repetiría, ahora con un poco menos de 
inocencia. Recuerdo con especial felicidad mi 
estancia en casa del polígamo y sus esposas, 
tanto como mis debuts en el mundo swinger 
y en el del bdsm.  Fueron todas primeras 
veces de algo, y ya se sabe que las primeras 
veces no siempre son las mejores, por eso he 
ido repitiendo.

SXL: ¿Cómo surge la idea de escribir Sexo-
grafías?  
G.W.: Sexografías no es un género de 
escritura ni mucho menos. Es solo un título 
bajo el cual agrupé una serie de historias 
que escribí a lo largo de los últimos cinco 
años sin una idea preconcebida de libro, solo 
con la voluntad de escribir dentro de cierto 
estilo de periodismo narrativo. Al reunirlas, 
me di cuenta de que eran un todo orgánico 
que respondía a mis obsesiones y temas de 
siempre. 

SXL: Eres una especie en extinción, de esas 
periodistas que siguen al lado de la noticia, 
cueste lo que cueste… ¿Suavizas lo que ha 
vivido a la hora de escribirlo, lo exageras o 
lo cuentas tal cual?  
G.W.: Te aseguro que el amor a la noticia no 
es lo que me ha traído hasta aquí. Quizá sí 
la atracción por determinadas experiencias, 
mundos y personajes, y la tentación de expo-
nerme a todo ello. Aunque es un libro de no 
ficción, basado en hechos reales, sin duda en 
el momento mismo en que selecciono ciertos 
episodios que me parecen relevantes para el 
sentido del relato y descarto otros, ya estoy 
dando cierta intencionalidad o persiguiendo 
cierta lectura, casi siempre la de ser guay. No 
exagero, es más, muchas veces he contado 
una versión más ligera de lo que realmente 
pasó por pura deformación estética.
SXL: En tu libro aparecen todo tipo de 
personajes, sacados de la vida real o de la 
ficción. Después de tanta experiencia extre-
ma, ¿qué hace Louis Lane paseándose por un 
capítulo de tu libro?  
G.W.: Louis Lane es un personaje que siem-
pre me ha fascinado, por eso está ahí junto 
a los demás. Me siento muy identificada con 

Gabriela Wiener 
está dispuesta 
a vivir las aven-

turas más extremas 
para plasmarlas luego 
sobre el papel. Colarse 
en la habitación de 
Nacho Vidal o vivir 
unos días con el polí-
gamo Badani… Esto 
es solo un aperitivo de 
lo que nos espera en 
Sexografías. Hablamos 
con Gabriela Wiener.   
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esa periodista gonzo, con su egolatría, con 
su obsesiva necesidad de desenmascarar al 
héroe, de follarlo y enamorarlo. Ese texto es 
una especie de arte poética en el libro.
SXL: Antes de leer tu libro pensé que me 
iba a encontrar con una perversión desco-
munal. ¿Por qué tiende la gente a exagerar 
tanto cuando se habla de sexo?  
G.W.: Yo creo que al hablar de mi libro no 
han exagerado, al contrario, han sido reduc-
cionistas, se han quedado en la sinopsis, en la 
enumeración de actos “osados” y sexuales de 
la protagonista (yo). Y esos probablemente 
sean los que no lo han leído. El libro tiene 
varios otros niveles. No presto demasiada 
atención a los que ven demasiada perversión 
o a los que esperaban más perversión. Sim-
plemente llegaron al lugar equivocado. De 
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todos modos, lo que he visto es que no les 
escandaliza el libro tanto como que salga en 
la tele con esta cara hablando del porno que 
me gusta ver.
SXL: Periodismo gonzo underground... ¿De 
qué se trata?  
G.W.: He seguido un poco cierto méto-
do gonzo tributario del vitalista Hunter S. 
Thompson, sobre todo por las situaciones 
extremas y por mi tendencia a robar cáma-
ras, aunque con pocas drogas, exceptuando 
las dosis de ayahuasca. Se trata de narrar en 
una primera persona muy activa lo que voy 
viendo y experimentando, de ser cataliza-
dora de la acción. Los relatos tienen como 
denominador común el cuerpo, el sexo o los 
distintos modos de vivir hoy la sexualidad; 
pero aunque el libro esté lleno de freaks 
(yo la primera) no es un circo sexual, sino un 
viaje de conocimiento que habla al final de 
eso llamado “lo humano”.
SXL: Algunas historias de tu libro me han 
parecido muy tiernas, otras graciosísimas 
y muchas más excitantes y muy sensuales. 
¿Cómo autodefiniría su estilo?  
G.W.: Sí, es eso básicamente lo que soy: un 
poco sarcástica, un poco guarra, un poco 
lírica, un poco inocente, un poco tierna y un 
poco lista.
SXL: ¿Cómo entró una historia sobre el tu-
ning en Sexografías?,  ¿y otra de una cárcel?  
G.W.: Al final, este libro trata de intimi-
dad más que de sexo. En la del tuning hay 
toda una reflexión sobre las “parafilia” de 
los coches, hecha desde una perspectiva de 

género. Siendo ésta una fantasía tan estereo-
tipadamente masculina, escribo que a mí la 
experiencia me deja fría, en suma es el anti-
clímax del libro y una de las únicas crónicas 
en la que no hay sexo pese a mi insistencia 
y a mi necesidad de él. un tema muy impor-
tante del sexo es el no-sexo. La de la cárcel, 
sin embargo, sí es una historia de la piel y 
hay mucha tensión sexual.
SXL: El sexo es el tema central de tu libro 
y de nuestra revista. Tú vienes de Perú, un 
lugar donde el sexo se ve de manera muy 
distinta a como se ve en España. Aun así, 
¿crees que hablar de sexo en España de 
manera natural es ya posible o queda mucho 
por hacer aún?  
G.W.: Yo veo el mismo problema en Perú y 
en España al hablar de sexo: la manera de 
abordarlo, de sectorizarlo, de desterrarlo, de 
simplificarlo, de quitarle su riqueza. Todo está 
lleno de lugares comunes, de aburrimiento, 
de montajes o de panfletos. Habría que devol-
verle al sexo su lugar central, que es el de la 
diversión salvaje y libre, justo entre la repro-
ducción, el amor y la política. Y hacerlo dando 
cabida a visiones más genuinas y complejas 
que, por ejemplo, las de Sexo en Nueva York. 
Porque el sexo no solo es lo que nos une, es 
sobre todo lo que nos particulariza.
SXL: En algunos reportajes encontramos a 
la Gabriela esposa convenciendo a su marido 
para ir a club de swingers, contratar a una 
prostituta o practicar sexo ante una webcam. 
¿Nunca separas trabajo de vida privada?, ¿qué 
te aporta esta forma de vivir el periodismo?  



G.W.: Vivo de escribir. El periodismo me ha 
interesado como una forma más de ganarme 
la vida escribiendo y opté por él como podría 
haber optado por cualquier otro género 
narrativo. Eso sí, a la larga formó mi estilo. 
Odio lo recargado y lo pomposo de ciertos 
libros “literarios”, que entienden justamente 
lo literario como lo recargado y lo pomposo.  
Fue algo intuitivo, al final creo que escribo 
como alguien de mi época, como escriben 
miles de bloggers del mundo. Escribimos 
desde la información pero también desde 
la opinión, desde nuestra intimidad, desde 
nuestros gustos, imaginación y costumbres. 
un texto escrito con “objetividad” y distancia 
para mí no significa nada en estos tiempos. 
Simplemente no conecto.

SXL: Confiésalo. ¿En tu reportaje sobre 
Nacho Vidal intentabas vengar al concepto 
de mujer objeto en sus películas?, ¿sacaste 
tu lado más feminista o solo querías dejarlo 
en ascuas?  
G.W.: Creo que lo de la venganza lo digo 
textualmente. Saqué lo que saqué, mostré lo 
que mostré y gracias a eso la urgida estrella 
del porno no se quedó en ascuas. Justamente 
se fue muy contento. No le hice un daño, le 
hice un favor.
SXL: ¿Qué le excita a Gabriela Wiener?  
G.W.: Le excita gabriela Wiener.
SXL: Para dejar la miel en los labios. Re-
comendarías Sexografías a los lectores que 
busquen…  
G.W.: Sexo seguro sin protección.
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