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Estas  páginas  tienen  por  objetivo  confrontar  las  representaciones  pornográficas 
(vídeo  e  imágenes,  preferentemente)  con  el  fenómeno  del  fragmentarismo.  Se  ha 
hablado mucho, y desde diferentes frentes de lucha, de la fragmentación somática de las 
creaciones  pornográficas,  y  tradicionalmente  se  ha  dado una  lectura  que  podríamos 
definir como  moral, arraigada en una serie de discursos sobre la decencia o “el buen 
gusto”,  y  no  una  lectura  verdaderamente  estética,  funcional  u  ontológica  del 
fragmentarismo en el  género porno: para qué sirve y por qué constituye un recurso 
específico de este tipo de representaciones, o si cabría hacer un porno que renegara de 
tales  mutilaciones  fisiológicas.  Realmente,  no  se  puede  concebir  el  porno  sin  la 
fragmentación,  o  al  menos  esa es  la  opinión que  pretendemos mostrar  aquí,  y  casi 
podríamos  aferrarnos  aún  más  a  las  palabras  y  decir  que  no  puede  entenderse  la 
fragmentación sin el porno, o cuanto menos sin ese desgarro visual que caracteriza a las 
representaciones  pornográficas.  La  poesía  fragmentaria,  el  aforismo  nietzscheano  o 
cualquier  otro  texto  que  utilice  algún  recurso  para  mostrarnos  su  desgarramiento  y 
parcelación tienen hasta cierto punto un carácter pornográfico por cuanto que ponen en 
evidencia la desnudez esencial de todo texto, así como los hilos que habían unido su 
cuerpo total,  las vestiduras de la razón con que se cubre.  El fragmentarismo textual 
desnuda nuestra lógica, por decirlo de algún modo, muestra ese pudor de la razón que 
durante  tantos  siglos  había  obligado  a  configurar  una  serie  de  textos  específicos, 
determinadas operaciones lógicas, ciertos patrones de coherencia y de veracidad para el 
discurso académico o científico. Por ello, el porno es en gran medida  antiacadémico, 
porque propone un tipo de narración o de representación que escapa de las técnicas de 
control utilizadas por el discurso académico.

1. Cuerpos fragmentados

Cabría  hablar  de,  al  menos,  dos  utilidades  de  lo  fragmentario  dentro  de  las 
representaciones pornográficas:  por un lado, el fragmentarismo presenta una función 
estética y una finalidad excitante: los cuerpos aparecen recortados para la percepción; la 
hipervisibilidad  del  género  desmenuza  las  corporalidades  y  nos  entrega  ángulos 
imposibles, dislocamientos perceptivos y perspectivas panópticas. Se trata del placer de 
ver  –esto  es,  de  la  escoptofilia–  como  finalidad  en  sí  misma,  asunto  sobre  el  que 
volveremos  más  tarde.  Al  mismo  tiempo,  esa  parcelación  de  la  mirada  conforma, 
performativamente, zonificaciones de placer, espacios repetibles para el lenguaje y los 
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discursos, testimonios de una mirada o un encuadre que alguna vez decidieron posarse 
en aquellos márgenes y producir una compleja maquinaria de signos. El cuerpo es una 
construcción performativa, una elaboración entretejida a través de los discursos y las 
percepciones,  elaborada  pieza  a  pieza  en  la  cantera  del  tiempo,  y  la  representación 
pornográfica vendría a confrontar esa cartografía fragmentaria con nuestra sensibilidad 
posmoderna.

El porno reduce el  cuerpo a zonas,  pero esas zonas reciben una intensificación 
erógena.  Las  representaciones  pornográficas,  por  tanto,  pueden  “erogenizar  por 
fascículos”  una  anatomía,  activar  políticamente  espacios  de  placer.  No  debemos 
menospreciar la acertada intuición de las feministas antipornografía de los años 80 y 90. 
En efecto, el cuerpo se fragmenta (si bien cabría preguntarse si existe algún medio de 
reproducción que no nos fragmente, desde la foto del DNI a un vídeo casero de las 
vacaciones familiares). Lo que no advierten estas autoras (con Robin Morgan y Andrea 
Dworkin a la cabeza) es que contra la fragmentación pornográfica la única opción es 
una  visibilidad  completa,  un  cuerpo  que  no  se  fragmente  o  recorte,  sino  que  sea 
obscenamente  visible  en  su  totalidad.  Frente  esta  maraña  de  la  visibilidad  absoluta 
(proyecto, por otro lado, imposible: nuestro lenguaje está constantemente encuadrando y 
encajonando  los  parámetros  de  nuestra  percepción),  el  porno  se  muestra  como  un 
entramado de significaciones que reagrupan, contraponen y generan significados para 
ese  complejo  significante  que  llamamos  cuerpo.  A medida  que  avanzamos  en  las 
profundidades  de la  hipervisibilidad de la  imagen,  los cuerpos aparecen más y más 
fragmentados, perdiendo con ello su medida y la posibilidad de contención. Un régimen 
hiperpornográfico es completamente imposible,  porque la pornografía en su máximo 
grado de exposición deja de ser pornográfica como un cuadro de Seurat que no resistiera 
la aproximación de la mirada y sólo descubriera un territorio de puntos inconexos. La 
pornografía trabaja con una narración enteramente fluida de los cuerpos, y el fragmento 
es la unidad de su discurso. Más allá de un determinado límite de percepción, el porno 
colinda con la investigación médico-científica y sus mecanismos de observación de lo 
corporal.

El fragmento es, sin duda, la forma más característica de representación del cuerpo 
posmoderno, o la forma más posmoderna de representar el cuerpo, si se prefiere. Tanto 
en la medicina como en el cine, el cine porno o cualquier otro tipo de mecanismo de 
representación. En cierto modo, no hay corporalidad sin fragmentación, o quizá no haya 
representación  sin  selección,  parcelación,  mutilación  de  aquello  que  deseamos 
representar  frente  a  lo  que  no.  En  el  porno,  los  engarces  maquínicos  de  las 
penetraciones,  las  hibridaciones  de  cuerpos  copulando,  la  mascarada  de  disfraces 
(pensemos  en  las  performances de  actores  porno  vestidos  de  sirvientes,  médicos  y 
enfermeras, oficinistas, superhéroes o policías, y sobre todo en disfraces de disfraces de 
otras películas ad infinitum), todo ello hace de la corporalidad del porno un alegato en 
defensa  del  cuerpo  en  tanto  que  simulación,  construcción  performativa  y  diseño 
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paródico. El cuerpo pornográfico no imita el cuerpo de la realidad, no plagia nuestra 
sexualidad cotidiana, sino que constituye un discurso político que elabora su referente y 
que reconfigura el espacio de los cuerpos, su historia. Y es que nuestra corporalidad es 
líquida, manipulable, voluble. Se crean formas de utilizar los cuerpos que no tenían, 
siquiera, denominación técnica antes de que el porno las pusiera de moda, se configura 
una  visibilidad  concreta  de  la  carne,  se  establecen  discursos,  razones  sexopolíticas 
determinadas y se alzan convenciones mientras que otras se echan por tierra. El porno 
tiene más de creación que de copia.

Obviamente,  no  todo  lo  que  aparece  reflejado  en  el  porno  puede  servir  para 
determinar  nuestras  prácticas  eróticas.  Beatriz  Preciado  decía  que  la  pornografía 
propone  una  pedagogía  de  la  sexualidad;1 sólo  cabría  aceptar  esta  hipótesis  si 
entendemos que la pedagogía del porno muestra un cupo de inutilidad y exceso similar 
al que ofrece la pedagogía del saber académico: la mayor parte de lo que nos enseñan 
ambas asignaturas no es aplicable o útil en la vida real. Sin embargo, ese excedente 
irreal  del  porno  constituye  una  pieza  fundamental  de  su  constitución  misma  como 
género. La pornografía propone un régimen  espectacular de la imagen, es decir, una 
imagen-simulacro que no remite a los cuerpos, sino que se sostiene sobre los signos que 
lo visten. Es un error pensar que en el desnudo de la pornografía los cuerpos son más 
reales.  Habría  que tratarlos  como cuerpos hiperreales,  es  decir,  cuerpos construidos, 
elaborados por una máquina de visión, transformados por el ojo mecánico que los mira. 
La hipervisibilidad no es sinónimo de realismo, de referencialidad plena o de evocación 
exacta. Los cuerpos del porno están saturados de signos a pesar de esa desnudez que 
acontece  ante  las  cámaras.  Por  decirlo  con  una  palabra  inventada,  la  pornografía 
constituye una hiperescopia: no es que todo sea visible, sino que vemos de más a través 
del porno y de sus representaciones. No habría que pensar, como señala Baudrillard en 
De la seducción, que 

La dimensión de lo real es abolida por el efecto de zoom anatómico, la  distancia de 
la mirada deja paso a una representación instantánea y  exacerbada: la del sexo en 
estado puro, despojada no sólo de toda  seducción, sino incluso de la virtualidad de 
su imagen —sexo tan próximo que se confunde con su propia representación: fin 
del espacio perspectivo, que también es el de lo imaginario y el del fantasma— fin 
de la escena, fin de la ilusión.2

Realmente,  no  hay  representación  instantánea,  sexualidad  en  estado  puro,  ni 
realidad sin escena. Que el zoom nos acerque más y más las interioridades del cuerpo no 
quiere decir que se acabe con la distancia que, en opinión de Baudrillard, necesitamos 
para ver. El filósofo se mueve dentro del vocabulario lacaniano (habla de lo real y de lo 

1 En su libro Testo Yonki, Madrid: Espasa Calpe, 2008. 
2 Baudrillard, Jean. De la seducción. (trad.). Madrid: Cátedra, 1981, p. 34.
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imaginario y del fantasma) y dice que todo ello llega a su fin –lo cual, por otro lado, no 
tiene mucho sentido. Y es que el fantasma, la escena o la ilusión, en palabras del autor,  
siguen funcionando aún en los zoom o  medical shot, como se dice en el vocabulario 
técnico del porno. Estos “planos médicos” también crean su fantasma, configuran un 
espacio de visibilidad fragmentario, construyen un tipo de corporalidad que no puede 
confundirse con lo  real  ni  entenderse como mera representación.  Quizá  los  cuerpos 
aparezcan  desnudos,  pero  el  límite  del  encuadre  actúa  como  perspectiva,  toma  de 
distancia, intermediación. El fragmentarismo de los cuerpos actúa como compensación 
ante su brutal cercanía, construye una necesaria región fantasmática. 

2. Ver la pornografía

Dentro de ese complejo dispositivo perceptivo que se pone de manifiesto con el 
visionado de vídeos porno cabría hacer algunas indicaciones sobre la importancia del 
espectador. Probablemente, lo más vergonzoso para los detractores del porno no tenga 
tanto  que  ver  con  las  imágenes  que  ahí  se  suceden  o  con  su  visibilidad  y  su 
fragmentación, lo cual pertenece, salvando los excesos de los códigos cinematográficos, 
a la puesta en escena de un cuerpo contra otro, o varios, ni más ni menos. Lo realmente 
vergonzoso para el difamador del porno es su propia visión, verse viendo porno, y por 
lo tanto mostrándose partícipe de esa fragmentación. Y es que en el porno el espectador 
mismo se fragmenta, acaba convertido en una pieza más de la máquina pornovisual. El 
pensador Giorgio Agamben3 hace una curiosa aclaración al respecto. En las primeras 
fotografías eróticas, en los videos previos a la industrialización del porno y al auge, por 
poner una cifra sintomática, que sobrevino con la película Garganta profunda, de 1972, 
la mirada de los actores parecía perdida, distraída en otras labores y como soñadora o 
encandilada. Es ésa la actitud de las  pin ups o de las primeras modelos fotografiadas 
para uso privado, que aparecían tumbadas en sus canapés, en estudios o dormitorios 
irreales,  en donde uno no sabía  exactamente si  se  estaba comprobando la  anatomía 
femenina o las posibilidades lumínicas de las precarias técnicas de filmación. Hay casi 
más  experimentación  tecnológica  que  anatómica,  cabría  decir.  A  partir  de  la 
industrialización  y  mercantilización  masiva  del  cine  pornográfico,  sin  embargo,  las 
pornstars miran  con  descaro  a  la  cámara,  y  parecen  instigar  al  espectador  a  que 
participe  de  la  puesta  en  escena.  Algo  ha  ocurrido,  algo  que  tiene  que  ver  con  la 
posición misma del público dentro del contrato cinematográfico, por decirlo así, que se 
contrae cuando se participa de una ficción. El espectador, nos dirá Slavoj Zizek en sus 
reflexiones sobre cine4, acaba cosificado, se convierte en una mirada. La pornografía 
hace del espectador un objeto. Esta repulsa ante la pornografía tiene, por lo general, su 

3 Agamben, Giorgio. Profanaciones. Trad. Edgardo Dobry. Barcelona: Anagrama, 2005. 
4 Zizek,  Slavoj.  Lacrimae  rerum.  Ensayos  sobre  cine  moderno  y  ciberespacio.  Trad.  Ramón  Vilà. 

Barcelona: Debate, 2006.
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origen en un desdoblamiento de aquel que ve porno y que se ve a sí mismo viendo 
porno, que contempla cómo hace las veces, a un mismo tiempo, de sujeto y objeto, por 
lo que acaba horrorizándose ante esa escisión que lo embarga. Beatriz Preciado5 hablaba 
de la posición del espectador como, a un mismo tiempo, ano receptor y polla erecta, y es 
esa dimensión de analidad la que puede resultar violenta o incómoda a quien contempla 
porno y se ve a sí mismo contemplándolo. Para ver porno, cabe decir, hay que aceptar 
un  contrato  visual,  aceptar  que  hemos  de  ser  cosificados  por  las  imágenes  y 
fragmentados en el ritual de la contemplación. De ahí el gran éxito del porno en Internet 
frente a las tradicionales salas X: es difícil consentir que otro nos vea viendo porno, que 
el porno sea una actividad compartida, salvo, si se quiere, cuando el porno sirve como 
factor  excitante  en  la  intimidad  de  una  pareja  lista  para  entregarse  a  los  placeres 
carnales, en donde la mirada del otro ya no supone una agresión contra uno mismo, sino 
una  poderosa  máquina  de  excitación.  La  sala  X,  a  pesar  de  la  oscuridad  y  de  la 
individualización de las butacas, permitía cierta exposición, ofrecía nuestro goce anal, 
por  decirlo  con Beatriz  Preciado,  al  voyeurismo fálico  de  otros  espectadores  en  un 
embarazoso cruce de miradas. 

El placer del porno consiste, como ya dijimos, en mirar. Con la escoptofilia lo que 
sucede es que el sujeto propone la imposibilidad de ver realmente el objeto, de alcanzar 
ese espacio indeterminado e imposible de la cosa en sí, como verdadero fetiche de su 
deseo. La idea,  nuevamente,  la  tomo de Zizek, y éste  a su vez del  pensamiento de 
Lacan. Acceder a un cuerpo es para Lacan algo imposible, porque nuestro deseo posee 
una estructura infinita, se construye en un encadenamiento ilimitado de significantes, 
por sustituciones sin fin. La relación sexual no tiene lugar, dice el psicoanalista, porque 
cuando estamos con un cuerpo queremos estar con ese cuerpo (cuando no con otro). 
Digamos que el sexo no colma nuestro deseo, sólo lo interrumpe, nos entrega un cuerpo 
como interrupción del deseo, el cual, por definición, no podemos nunca satisfacer. El 
porno, del mismo modo, nos ofrece la trayectoria de la mirada como encarnación de esa 
imposibilidad  de  obtener  un  cuerpo.  Eso  es  un  fetiche:  un  objeto  que  sustituye  lo 
imposible, que cierra la cadena de significantes por la cual nuestro deseo se pierde en el 
infinito. Mirar es, para el pornógrafo, el verdadero destino de su placer. Digamos que la 
actividad sexual del voyeurista, sin necesidad de patologizar en ningún momento el acto 
de ver porno, sería obtener satisfacción de un fragmento. Y ese fragmento es la mirada. 
La máquina de ver se superpone a la máquina de placer. 

3. Pornonarratología

El  porno  propone,  junto  a  esta  estética  de  la  fragmentación  corporal  y  la 
fragmentación del  espectador  mismo,  de sus  miradas  y de  su posición  dentro  de la 
escenografía del visionado, una dislocación narrativa en tanto que género documental o 

5 Testo Yonki, op. cit.
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cinematográfico. 
La pornografía es una forma de narrativa. Los cuerpos “hacen algo”, a menudo 

relacionado con los códigos sexuales (cuerpos que se besan, se penetran, se rompen de 
placer),  con  códigos  a-sexuales  o  establecidos  en  los  márgenes  de  la  cotidianidad 
(mujeres que toman el sol, que entran en el baño, que se cambian en los probadores 
como si las cosas no fuera con ellas) y códigos visuales, espectaculares: cuerpos que 
posan ante la cámara.  No hacer  nada es incompatible  con la  pornografía,  porque la 
pornografía obliga a hacer algo a sus modelos, aunque sea dormir, descansar tumbados 
en una playa o pararse desnudos ante la cámara. La pasividad se transforma en acción, 
los  silencios  se  precipitan  hacia  los  cuerpos,  y  todo lo  que  desde  hace  milenios  se 
computaba como la acción dramática (los diálogos, las ideas y venidas de personajes, 
los cambios de escenario, las persecuciones o las luchas, etc.) se convierte de forma 
artificial en una forma de suspense de la que habrán de brotar los encuentros eróticos, 
las carnalidades y los planos voluptuosos. La acción, tal y como se entiende en el cine o 
en el teatro occidental, acaba mostrándose como una forma de dilatación, suspense o 
retardo,  para  que  aparezca  esa  corporalidad  efervescente.  La  pornografía  activa  los 
cuerpos que representa; nunca es pasiva, nunca pasiviza lo que personifica. Los cuerpos 
no son paisajes estáticos,  sino ciudades  en plena ebullición,  espacios hormigueantes 
destinados  a  “narrativizarse”.  Barthes6 había  visto  perfectamente  esta  capacidad  del 
strip tease de narrativizar la corporalidad: del mismo modo que el  relato occidental 
oculta un secreto, un desenlace, un umbral de descubrimiento que eclosiona con el final 
de la lectura, el cuerpo se desliga capa a capa de sus vestiduras, obedece a la lógica del 
suspense. Ya sea descubrir la desnudez o alcanzar el orgasmo, la pornografía coincide 
en  todo  momento  con  nuestra  épica.  Sin  embargo,  no  coincide  por  duplicidad  o 
imitación,  sino que son las técnicas narrativas las que copian a los cuerpos, las que 
reproducen esos relatos intrínsecos escritos en la carne y la sexualidad. 

La lógica de la narrativa occidental, como ha señalado Camille Paglia,7 es la del 
hombre y su ritmo orgásmico-narratológico. La fisiología del placer masculino sirve 
como modelo para una estructuración del  relato.  Frente a ese movimiento lunar del 
placer femenino, con giros y altibajos que no dejan de retorcerse y superponerse, el cine 
porno comercial  (pienso en  Garganta profunda,  en  El diablo de la  señorita Jones), 
conserva, aún a pesar de su estética de la irrupción escénica, una serie de marcas propias 
de la narratividad convencional. De hecho, Linda Williams, en su polémico libro Hard 
Core8, comparaba la estructura del porno con la del musical: los actores interrumpen 
una  narración  anodina  para  cantar  (o,  en  este  caso,  para  realizar  sus  encuentros 
sexuales), deleitándose en el efecto estético de estos momentos y no en su capacidad de 

6 Barthes, Roland. El placer del texto. Trad. Nicolás Rosa. Madrid: Siglo XXI, 1974.
7 Paglia, Camille. Sexual Personae. Trad. Pilar Vázquez Álvarez. Madrid: Valdemar, 2006.
8 Williams, Linda. Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, University of California 

Press, 1989.
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precipitar la acción dramática. A ello hay que contraponer géneros pornográficos que 
rozan el cine documental y que presentan exclusivamente encuentros sexuales, como 
son las loops movies, en 16mm, o las stag movies, en Super8, de los primeros años del 
cine,  o los videos amateur  que circulan por Internet  en las  dos  últimas décadas.  El 
concepto de acción cambia profundamente en la pornografía.

Además, la narratología pornográfica ha erotizado (o lo ha pretendido) los espacios 
de  nuestra  cotidianidad  mediante  una  fragmentación  similar  a  la  que  aplica  en  los 
cuerpos. Frente al  hastío baudelairiano, la pornotopización, la erotización de nuestra 
rutina, los encuentros esporádicos (el fontanero, la secretaria, el cartero o la repartidora 
de pizza) revierten el  spleen moderno y transforman el escenario de nuestra rutina en 
espacios de encuentros sexuales indiscriminados. Su constitución ficticia es más que 
evidente, no cabe duda, pero su poder transformador también ha alterado nuestro paisaje 
cultural y ha confeccionado prácticas de intercambio sexual anónimo, cuartos oscuros, 
dogging (sexo  heterosexual  en  lugares  públicos)  o  cruising (encuentros  entre 
partenaires homosexuales). Es difícil pensar hasta dónde ha influido la pornografía en 
la  sexualidad de  nuestro tiempo,  en  qué  medida  su narración  fragmentaria  sirve de 
metáfora o de camino para construir nuestra visión fragmentaria de lo real, del tiempo. 
En cierto modo, podría decirse que la pornografía propone un discurso fragmentario de 
la sexualidad, de ritos esporádicos que echan por tierra las tradicionales alianzas “para 
toda la vida” o “hasta que la muerte nos separe”. No es que se haya creado la infidelidad 
o el encuentro rápido entre los amantes, sino que ha dado discurso a esos fragmentos 
que escapaban de los grandes relatos occidentales. 

Hay aquí  una idea importante  que vincula pornografía  y  fragmentarismo y que 
afecta a la construcción del relato. Se ha dicho, justamente, que la pornografía empieza 
justo cuando la cámara enfoca al fuego de la chimenea y abandona a los amantes que se 
acarician sobre la alfombra. De ese fundido a negro, de ese hueco que encontramos en 
casi todo el cine y en casi toda la literatura, se alza la pornografía como fragmento y 
unidad a un mismo tiempo. Fragmento sin original, por tanto, sin esperar que se nos 
cuente qué diantre le pasó a esos amantes antes de llegar a la chimenea o al dormitorio,  
o cómo se despertarán la mañana siguiente, si seguirán juntos y tendrán hijos o uno se 
marchará sin más. La pornografía se identifica con el fragmento, como suplemento que 
faltaba en la narración occidental tal y como la entendemos, como ausencia que era 
necesario filmar o escribir.

4. Consideraciones finales

En resumen, podríamos hablar de tres puntos de conexión –aunque intuimos que 
pueda haber  muchos  más– entre  porno y  fragmentarismo.  Por  un  lado,  los  cuerpos 
aparecen fragmentados ante la cámara, cosificados, mutilados como meros engranajes 
de una maquinaria pornovisual, aunque cabe señalar que su potencial erótico depende 

Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 185-193



PORNOGRAFÍA Y FRAGMENTACIÓN: CUERPOS ESCINDIDOS... 193

justamente de esa escenografía fragmentaria y de los signos que se producen durante el 
proceso.  Por otra parte,  el  espectador  mismo se concibe como un fragmento de esa 
misma máquina, cosificado como mirada, en una idea que surge del pensamiento de 
Lacan y la puesta a punto por Zizek. Finalmente, en términos narratológicos, el porno es 
el fragmento de nuestra tradición dramática, constituye ese vacío (lo obsceno, lo que 
está fuera de escena) en el que la cámara o el relato solían interrumpirse. No contentos 
con  relacionar  porno  y  fragmento,  hemos  querido  hablar  aquí  de  la  corporalidad 
pornográfica y de los signos que se producen en ella, o a través de ella, y el estatus de 
realidad  que  proponen.  Hemos  incurrido  con  estas  palabras  en  una  pequeña 
contradicción, o en una contradicción aparente, que debe ser aclarada y que quizá el 
lector haya percibido. Por un lado, señalábamos la posición performativa del porno, esto 
es, su capacidad de crear relaciones de visibilidad, un inventario de prácticas sexuales, 
una serie de signos que permiten construirnos. Por otro lado, proponíamos también que 
se lea un excedente, una espectacularidad, en las imágenes, que vienen a constituirse 
como simulacros  y  no  signos  que  remitan  a  lo  real.  Una lectura  superficial  podría 
inducirnos a duda: ¿el porno produce realidad –es performativo– o es irreal –produce 
signos-simulacro, signos espectaculares–? En esa duplicidad está el quid de la cuestión. 
Y  la  solución  pasa  por  aceptar  ambas:  el  porno  produce  realidad  e  irrealidad, 
convenciones  culturales  y  fantasía  desproporcionada,  facilita  ciertas  conductas 
heteronormativas o se lanza a la búsqueda de lo freak, lo raro, lo queer, etc. Desde el 
porno mainstream que se produce en EEUU al Marqués de Sade o el hentai japonés. En 
todas estas versiones del porno se crea y se imagina. Los signos repiten un patrón y 
crean patrones. 

Finalmente,  queremos  añadir  un  punto  más  en  esa  conexión  laberíntica  de  las 
comparaciones,  y  hablar  del  fragmentarismo en ese otro  “cuerpo” que  es  el  corpus 
social:  la  pornografía  se  ofrece  como  un  dispositivo  sexopolítico  de  segregación 
heteronormativo, destinado a afianzar las sexualidades estandarizadas en detrimento de 
formas marginales de sexualidad y construcción de género. En las últimas décadas, sin 
embargo, la consolidación de un fenómeno queer de prácticas pospornográficas habría 
dado  palabra  y  visibilidad  a  las  comunidades  segregadas  por  los  emplazamientos 
heteronormativos hasta consolidar un mercado de producciones pornofreak que actúan 
al  margen  de  las  representaciones  estandarizadas  y  su  estética  convencional.  En  el 
postporno,  las  narrativas  de  la  carne  y  la  prótesis  se  vuelven  maleables,  líquidas, 
entrechocan  y  se  desenvuelven  en  un  espacio  heterogéneo.  La  escenografía 
pospornográfica abre el cuerpo a sus múltiples interconexiones protésicas. El postporno, 
por tanto,  actúa como máquina de guerra transgenérica,  circuito navegable entre  las 
construcciones identitarias asentadas  y nuevas propuestas en donde el  porno tendría 
mucho que decir. 
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