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Un poco de historia: 
 El movimiento post porno nace en EEUU a mediados de los 80. Tiene su origen en los 
feminismos radicales y en los  movimientos punk.  Majo Pulido y Urko junto con el 
filósofo Beatriz -Paul Preciado, son 3 de los activistas españoles. 
 Las dos primeras iniciaron en el 2003 el movimiento pos-Op,  que es un grupo que 
hace performances en espacios públicos con el fin de cuestionar el modelo. Muestran 
otros cuerpos y otras prácticas que intervienen el sistema binario hombre-mujer. Es un 
cuestionamiento a la pornografía comercial en tanto dispositivo de poder en el que se 
dice qué es deseable y qué no y estandariza  los  roles masculinos y femeninos, diciendo 
qué es sexo y qué no. Se creó así  una verdad sobre la sexualidad  que deja afuera a 
lesbianas, discapacitados, transgénero, gordos-marimachos… 
Dentro de sus performances figura el fisting , prácticas sadomasoquistas, bondage 
descentralizando el cuerpo como representación de una lógica fálica imperante.  
Sexualizan los objetos micrófonos-prótesis , cualquier adminículo es un dildo,1 incluso 
ubican al pene como un dildo de carne  
Otro origen proviene del movimiento colectivo Ludditas Sexxxuales, cuya fundadora es 
Leonor Silvestri y plantea como tarea la "deconstrucción o la destrucción de los 
mandatos sexuales, del statu quo sobre el amor sentimentaloide y romanticón 
almibarado, de los estereotipos sexuales y de género". Su activismo, sus performances y 
su trabajo literario se relacionan con la teoría queer, aunque con ciertas críticas, como 
por ejemplo a la noción de "amor", ligada a la pareja y a la convivencia, y propone en su 
lugar otro modo de relación que denomina "afectaciones alegres" con aquellas personas 
que resultan afines sexo-afectivamente. Apostamos, dice, a deshacer la lógica del Amor, 
que es una lógica narcisista, porque habla fundamentalmente del Yo, para devenir 
capaces de desear. 
 
 Algunas performances realizadas 
 
  Museo Reina Sofía Centro Pompidou, Bienal de performance organizado por el 
ministerio de Cultura de la Nación. 
Conferencia en el Malba del filósofo Beatriz-Paul Preciado 
Facultad de Filosofía y Letras 
Facultad de Ciencias Sociales, en la que especialmente nos detendremos. 
Hotel Le Parc en Mendoza  
 
: 

1 Dildo: juguete sexual con forma  cilíndrica y terminación semiesférica, creado con el fin de obtener 
satisfacción sexual. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_Queer


Performance local: 
  
Actividad promocionada en la  Facultad de Ciencias Sociales ,en el espacio “Miércoles 
de Placer”. Tuvo lugar en el hall de entrada de la facultad, donde se exhibían carteles de 
organizaciones de izquierda. Les habían autorizado la performance en un aula, la 
hicieron, en cambio, en el espacio público, a su modo de protesta, subversivo. 
La facultad aclaró que el espacio está organizado por el área Comunicación, Géneros y 
Sexualidades. Una de las organizadoras y docentes del área es Carolina Justo Von 
Lurzer, becaria posdoctoral del Conicet  que trabaja en el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, UBA. Adujo que era una actividad donde participaron destacados 
exponentes internacionales del movimiento PostOp del colectivo español.  
Para mayor complejización del tema, el centro de estudiantes consideró que la 
performance tenía un objetivo político y fue organizada por la agrupación Nexo de 
Carta Abierta para atacar a los centros de izquierda. 
 
Efectos judiciales:  
 
"Los hechos, que resultan de notorio conocimiento, podrían ser vistos como actos de 
impudicia del autor, más allá de que para otras personas sea aceptado como una 
demostración artística", aseguró Tereszko, juez que tiene a su cargo la causa. En ese 
sentido, el delito de exhibiciones obscenas es cometido por "quien ejecute o hiciese 
ejecutar por otros actos de exhibiciones expuestas a ser vistas involuntariamente 
por terceros". 
Sabemos que en 1856 cuando aparece Madame Bovary el Estado lleva el libro a juicio: 
"El proceso a Madame Bovary muestra que una forma estética nueva puede acarrear 
también consecuencias de orden moral". Es la aparición de una nueva forma, de una 
escritura, lo que pone en cuestión el orden establecido.  
 
Comentarios recogidos en diarios y en internet: 
 
 Desubicado-insólito y repudiable. En nombre de qué arte hablan. 
No se le advierte a nadie: se le impone.  
Es la expresión de un delirante que cree que porque se desnuda es arte. 
Grupo de personas que estaban dando y recibiendo placer en un ámbito político 
Es una práctica sadomasoquista y sexo grupal. 
Cualquier persona que sabe de vanguardia sabe que desde el mingitorio de Dumchamp 
para acá de lo que se trata es de escandalizar. 
Está bien la libertad de expresión pero también la libertad de elegir. 
La acrobacia sexual explícita y expuesta es gimnasia del cirque du Soleil., espectáculo 
vacío, cero erotización. 
Estos cuerpos a la intemperie no hacen la revolución. 
 
Puntuaciones teóricas: 
Gino Cingolani investigador UBA de las nuevas representaciones de la pornografía 
dice: mientras la pornografía industrial se rige por la lógica de la producción capitalista, 
el postporno se derrama por los márgenes y aparece ahí donde menos lo esperamos 
Comenta Urko : "soy activista transfeminista y trabajo en el posporno y en la 
representación de los cuerpos que no encajan en los parámetros de la normalidad; es 
una "pornografía disidente".  
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No hay nada más conservador que el sexo reducido a performance controlada y 
fogoneada por la autoridad educativa. 
 
 
Un pensar en tránsito…con uds. 
 
Desde Freud sabemos que la sexualidad, a diferencia de la pulsión sexual, no es 
universal sino singular puesto que el objeto sexual y la orientación del sujeto hacia un 
objeto no está pautado en la naturaleza de la especie. Recordamos  también que   
 “(...) ocasiones externas son decisivas para la reaparición de la actividad sexual” y 
que ocasiones externas y contingentes “cobran importancia grande y duradera”. Este 
exterior contingente pero duradero es la cultura. “Por otra parte en estos poderes que 
ponen un dique al desarrollo sexual –asco, vergüenza y moral- es preciso ver también 
un sedimento histórico de las inhibiciones externas que la pulsión sexual experimentó 
en la psicogénesis de la humanidad”. Citas todsas de Freuc. 
La cultura no brinda los recursos posibles para definir la sexualidad, Copjec dice que 
femenino, masculino son dos formas de fallar: a lo macho y a lo hembra. ¿Es posible 
pensar la sexualidad sin falla? ¿Pensarla como prácticas de afirmación infinitas…? 
 
Según Foucault el sexo es una construcción hecha por unos discursos entendidos como 
fuerzas en una red de relaciones de poder. En lugar de reprimir un sexo original y 
primero, el poder produce la idea de “sexo” por medio de una red de prácticas y 
enunciados   
     Sean los textos de Freud o de Foucault reconocemos una fuerza o entidad, distinta y 
exterior al sujeto. La cultura es exterior a la sexualidad, no es un dulce refugio ni hay 
ensamble armonioso. Freud proponía limitar la vida sexual, en la línea de la represión y 
el Edipo, Lacan dice que el Edipo es un mito; Deleuze y Guatari advierten de la 
familiarización a la que muchos análisis han sometido a sus pacientes, edipizándolos, no 
desfijándolos como suponemos nosotros de lo que se trata en análisis. 
  ¿Existe una compulsión en la exhibición de goce como identidad? El ser es 
heterogéneo al mundo conceptual.  
Peskin dice que tal vez la realidad exhibicionista sea un ocultamiento eficaz: todo está 
expuesto y esto es encubridor. 
Para Zabalza  lo visible oculta el deterioro del lazo social. Están en juego lo visible y lo 
no visible. ¿Lo esencial es invisible a los ojos? No hay esencias. 
 Klossowski  es el pensador del simulacro, de la sucesión de copias que borran 
decididamente el ser, el origen, la mismidad que entrampa a nuestro pensamiento. Se 
propone mostrar las adulteraciones posibles de la ley, se mueve hacia las formas rotas, 
afirmando su componente paródico, el simulacro no tiene poder, se rompe con la idea de 
lo original. A veces, pensamos que estas performances suponen que es posible 
representar “todo” Para el autor citado, pensar es establecer un cuerpo desnudo, pensar 
para él es pensar un simulacro. 
Hay una pasión moderna, dice Copjec, de exponerlo todo, pasión por lo real como deseo 
desenfrenado de correr todo velo. ¿Es posible una sexualidad libre? ¿Cómo la 
pensamos? ¿Sin ley? Estas luchas e intervenciones son tales porque intentan atacar, 
intervenir, menoscabar el poder instituido. ¿Hay sin instituidos? Pensamos las 
prohibiciones como posibilitadoras de deseo, que no será sin transgresión. También 
pensamos en la figura de autorizarse a sí mismo, más allá del padre pero no sin él. 
¿Estas prácticas abren a otras teorizaciones posibles? ¿Podemos dar cuenta de ellas 
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desde nuestros saberes actuales? ¿Cómo sería un bloque sexualidad-cultura? ¿Lo post 
porno de hoy será el erotismo del mañana?   
      
”Una cierta medida de satisfacción sexual directa parece indispensable para la 
inmensa mayoría de las organizaciones, y la denegación de esta medida 
individualmente variable se castiga con fenómenos que nos vemos precisados a incluir 
entre los patológicos a consecuencia de su carácter nocivo en lo funcional y 
displacentero en lo subjetivo¨. Freud 
Un normal fluido de la energía reduce las posibilidades de enfermedad. A esto Foucault 
le responde: “Lo importante quizás no resida en el nivel de indulgencia o la cantidad de 
represión, sino en la forma de poder que se ejerce”. 
A modo de conclusión provisoria podríamos decir que Foucault critica a los que no han 
visto que la situación desde donde pensó Freud ha cambiado. No a Freud, sino a los que 
lo escolarizan, y quitándole el gesto de pensamiento, lo vuelven ortodoxia. (Defina 
M.A)  
 
 
Nos volvemos a preguntar ¿por qué el post porno es tan revulsivo? solemos escuchar 
“¿hasta dónde van a llegar con esto?” Genera asco, repugnancia, vergüenza ...es lo que 
intenta este movimiento. Nos parece que tiene un efecto de arrasamiento y tal vez una 
suposición de que es posible que lo real se muestre. 
¿Lo podemos pensar como ataque a lo simbólico que restringe y mutila la sexualidad.? 
¿Qué lugar le damos a lo real? ¿Qué es lo real del cuerpo? ¿Es posible una constitución 
humana sin represión?  
Preciado habla de sexualidades migratorias y poli sexualidades.  
Los conceptos son nómadas y no sabemos si nuestras teorizaciones son suficientes para 
entender y poder dar cuenta de estos fenómenos.  
Por ejemplo: ¿Nos es útil la idea de la ley del padre?, 
¿Se puede pensar el post porno desde la lógica del no todo? 
¿Podemos  vivir sin la condición de privado? ¿O sólo quedamos advertidos que lo 
privado es siempre político? 
No hay saber sobre el sexo, hay lógicas posibles que organizan de algún modo la 
sexualidad y la muerte. 
No es La verdad, ni tampoco las representaciones son La verdad. El post porno 
cuestionando esencias nos parece muy valioso;  instaurándolas, no. 

Nuestro pensamiento organiza un tablero sin piezas identificables aún, sin 
definiciones…  
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