
Nosotros, los desheredados (barcos y putas) 

Por Alguien que desearía no serlo 

 

El porno nos cría. La pornografía nos educa y persuade. Creer así que la pornografía es neutral 

ideológicamente e inocua conceptualmente sería muy iluso por nuestra parte. Mi tono, sin 

embargo, puede ahora llegar a sonar pretencioso aún sin pretender representar a nadie o, 

menos aún, convertirme  en adalid y bandera de viejas causas perdidas en pro de otra forma 

de moral1. Eso sería anacrónico y estúpido.  

Lo único fiel que puedo hacer entonces es hablar únicamente por mí, y no por otro. A fin de 

cuentas es a quien mejor conozco. Sí, eso sería lo mejor. Este texto va a ser entonces desde mí, 

por mí y para otros2. 

Pertenezco a la llamada generación milenial3, aquellos que nacieron entre la década de los 

años setenta y los años noventa del siglo pasado. Suena más grandilocuente de lo que es en 

verdad. Concretamente yo nací en el año 1993, y mi generación fue la primera que se crío  

íntegramente junto a un ordenador4. 

Conforme entré en la pubertad, fui desarrollándome sexualmente y emocionalmente. 

Comencé a sentir un deseo irrefrenable, casi magnético, hacia aquello que me atraía 

sexualmente. Era una sensación nueva, algo fuerte e instintivo, que me obligaba a reentender 

mi propio cuerpo. La novedad, casi siempre, tiene también algo de inocente, y estando yo 

perdido como lo estaba en mi desierto hacia la adolescencia, decidí recurrir al ordenador de 

sobremesa, aquella fuente de conocimiento ilimitado colocada sobre el escritorio5. Lo que al 

principio fueron unos coqueteos ansiosos, darían lugar a una costumbre tan divertida como 

necesaria. Poco a poco fui así mamando de la teta turgente y maquillada de la pornografía. 

                                                           
1
 El tema de la pornografía siempre invita, o al menos eso parece, a realizar una crítica censora como si 

de cocaína se tratase. Siendo realistas, otros agentes nocivos en potencia como el alcohol o el tabaco 
están regulados y son habituales de nuestro día a día. Una reflexión sobre la pornografía necesita de esa 
mirada, huyendo de análisis normativos y adoctrinantes. 
2
 Como se verá más adelante, este texto no representa a aquellos capaces de establecer una relación 

sana y positiva con la pornografía. Por el contrario, este texto muestra a aquellos que sufren las 
consecuencias del consumo de pornografía. No todo el monte es orégano. 
3
 No termina de haber consenso en torno a la franja concreta en la cual se ubica la generación Y o 

milenial. 
4
 A pesar de lo cual sigo siendo reacio a considerarme como un nativo digital puro. Creo que los más 

cercanos al final del milenio son los únicos que pueden reclamar esa suerte con pleno derecho (la 
llamada generación Z). 
5
 No voy a decir que me eduqué únicamente frente a un ordenador, pero si reconozco que se volvió 

central conforme al paso de los años. 



Los años transcurrían y yo continué alimentándome de porno: Simona Valli, Shyla Stylez6, Erika 

Bella, Bridgette B. (antes y después de operarse), el maestro Salieri, la extinta MILF Soup, etc. 

La lista era entonces enorme, y a día de hoy inabarcable. 

Junto con el transcurso de los años fui entendiendo y asumiendo que aquello con lo que yo me 

había criado sexualmente era mentira, a pesar de que ya lo había interiorizado e integrado 

como algo natural. Me tocó entonces descubrir que el sexo no se trata de multitud de poses7 o 

de correrse tarde, sino de lograr una confianza mutua y la satisfacción que reporta el placer 

ajeno. Yo no quiero un trozo de carne bobalicón o una cascara vacía. No se trata así de follarse 

los cuerpos, sino en realidad de follarse a las mentes8. Reconozco que fue un hallazgo peculiar, 

y lo tuve que aprender forzándome a olvidar los supuestos narcóticos que me había enseñado 

la pornografía, explorando después mi mente y mi cuerpo junto a otra persona. El porno no 

me había enseñado la fuerza de una mirada sincera y emocionalmente desnuda. En su lugar, 

me había enseñado corridas en la cara con ellas de rodillas. Vinieron entonces muchas pajas, 

polvos y meses.  

Siendo realista, el consumo constante y sostenido en el tiempo ha tenido sus consecuencias. 

Los cantos de sirenas desnudas se han transformado en parásitos que habitan mis instintos. No 

necesito esforzarme por socializar ya que ellas están siempre ahí. Tampoco necesito aprender 

a ligar o parecer interesante, a ellas eso les da igual. Puedo ser un fracasado o dar asco como 

un cerdo, que ellas siempre me devolverán una sonrisa. Serán cálidas. Serán amables. Y 

estarán predispuestas para ayudarme a la mínima oportunidad, satisfaciendo  mi deseo 

insatisfecho pero constante. Ellas me entienden y se preocupan por mí. No necesito aprender 

a socializar ni forzarme a conocer mujeres si el orgasmo como meta lo puedo lograr en cinco 

minutos y sin apenas esfuerzo9. 

Pero la soledad pesa. Cada día más. Incluso cuando tenía pareja existía esa soledad, y para mí 

era la peor de todas: la soledad que se tiene estando acompañado, esa soledad en la que estás 

junto a otros pero aislado y perdido en una isla interna. La sensación de abandono es inmensa, 

y el peso acaba encorvando la espalda para mirar más de cerca el veneno de la pornografía a 

través de la pantalla del ordenador. 

Aun así, ellas insisten en no me dejarme solo y saben bien lo que me conviene. Hace mucho 

que me condicionan el gusto y me imponen el suyo. Y para que no sufra nunca me dejan solo 

aunque esté trabajando o en mi tiempo de ocio10. No es la primera vez que he visto porno en 

el trabajo o he cancelado planes con mis amigos para poder masturbarme tranquilo. Más de 

una vez he vuelto a casa corriendo, con un mono increíble, imaginando el momento de poder 

                                                           
6
 Recientemente fallecida hará unos meses. Reconozco que la sensación es extraña cuando no sabes si 

compungirte o no por un extraño medio conocido, pero conocido a fin de cuentas. 
7
 Poses, y no posiciones, conserva en su significado en mayor medida la dimensión artificiosa de las 

posturas y posiciones dadas. 
8
 La expresión extraída del film Martín(Hache) es tanto lúcida como poética subrayando como lo que 

atrae es el cuerpo pero lo que seduce, esclaviza y domina es la mente que lo dirige. El visionado de 
Martín (Hache) sigue siendo un placer a pesar de transcurso del tiempo. 
9
 La alusión velada al MGTOW es intencionada. 

10
 El ocio en sus múltiples facetas y manifestaciones transmuta así en algo impuesto y monotema, en 

cierto sentido, dictatorial. 



sentarme frente a la pantalla del ordenador para así poder desabrocharme la bragueta del 

pantalón.  

Siendo sincero, adicto sería la palabra correcta ya que sin mi droga diaria no soy capaz de 

seguir adelante. Tengo dificultades para relacionarme socialmente y la soledad es un drama 

que me ahoga cada día más. Es una losa que pesa, y que cargo sobre las espaldas día tras día, 

cada día más pesada, y yo cada vez más asfixiado. Ellas, además, siempre están en mi cabeza. 

A todas horas. Siempre. 

Sin embargo, la solución es simple: sólo tengo que pagar un precio pequeño, y tanto mis 

problemas como mis remordimientos se habrán ido. Al menos durante un tiempo. Después de 

acabar la paja, al rato, mi cabeza provocará que mis remordimientos vuelvan de nuevo, pero 

yo sabré que en verdad vuelven porque necesito otra dosis de mi medicina. Dulce veneno. 

Hoy, cerca de cumplir el cuarto de siglo11, veo que la pornografía me ha estafado 

suponiéndome un derroche enorme de tiempo, energía y emociones para unos putos 

azucarillos siliconados, y que encima fingen sus orgasmos.  

La alternativa más obvia es dejarlo, pero desde dentro no es tan fácil. Como un perro 

pauloviano, he asociado el placer a un hábito que ya está consolidado como costumbre. Me 

resisto a pensar hasta qué punto no hay más voces calladas como la mía y este juego onanista 

no es en realidad una gran estafa social. Si aceptamos entonces educarnos en base a la 

pornografía, la sexualización que se da en la sociedad y la presencia en esta de una 

promiscuidad manifiesta, cada día más acusada, no es algo de lo que sorprenderse. Quizás sea 

que me estoy  volviendo viejo.  

Al menos en lo que a mí respecta, prometo enfrentarme una última vez a Medusa12 y 

arrancarle la cabeza. Muchas veces lo he intentado, pero esta vez es diferente, no es como las 

veces anteriores13. 

                                                           
11

 Destaco esta fecha porque creo que es una a partir de la cual todos volvemos la vista atrás sobre 
nuestros errores y aciertos. 
12

 No es casual la analogía con Medusa, monstruo con cuerpo y apariencia de mujer que atrapaba con su 
mirada petrificando a quien la contemplaba. La pornografía y las mujeres que en ella habitan de forma 
simulada son, a día de hoy, nuevas formas de Medusa. 
13

 Dice, al terminar, la canción The Whistler: “This time is different, it's not like the times before. I 
crossed my heart, that I won't kill no more”. El tono del homicida en la canción recuerda bastante al 
lamento del adicto. Parece pues que ninguno de los dos puede escapar a una dependencia que perciben 
como insana en tanto que reprochada por otros pero necesaria desde su fuero interno. 


