El cine porno factura más que los estudios de
Hollywood. Esta es una reciente noticia que habla
del buen estado de este negocio. Pero, alguna vez te
has preguntado sobre la vida de las personas que trabajan en esta
industria. Reflexionemos tranquilamente, abiertamente al respecto,
estando dispuestos/as a ir conociendo más allá de nuestros juicios.

El
conocido
popularmente como cine
pornográfico (también
llamado cine porno, o
simplemente porno) es
aquel en el que se
muestran los órganos
sexuales mientras se
realiza algún acto sexual
explicito
con
el
propósito de excitar al
espectador.
Las
personas
que
participan
en
éstas
producciones se revelan así mismas como exhibicionistas, pero más allá
de ello, son gente con grandes deseos de progreso; incluso, como lo dice
el Sexólogo Juan Luis Álvarez-Gayou (investigador sobre este tema), “son
seres humanos convencionales que tienen un trabajo muy poco
convencional”.
Aquí, revisaremos algunos comentarios de Nacho Vidal, uno de los
máximos representantes del porno en España, que nos ayudarán a
reflexionar y desmitificar lo que muchas veces imaginamos con respecto
a la vida de un actor de este género.
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Así pues, Nacho dice que su vida
“no es lo que mucha gente
esperaba de un actor porno. Es la historia
de una familia muy bien situada, que de repente lo pierde todo y la madre
tiene que limpiar casas para salir adelante”, y así como él lo menciona,
los estudios reflejan que la mayor parte de quienes se dedican a esto,
provienen de familias con bajos recursos económicos y tiene un fuerte
deseo de crecimiento financiero. Vidal lo describe así, “desde pequeño,
supe que quería ser rico para comprar tiempo y hacer lo que quisiera. El
dinero siempre me ha servido para pagar mi tiempo, estar con mi gente y
hacer lo que se me da la gana”.

La percepción que él tiene sobre
lo que hace actualmente, la
describe así: “Empecé en un
teatro haciendo sexo en vivo.
Había
alrededor
de
300
personas bebiendo alcohol que
chillaban: ‹fóllatela, fóllatela›. Y
si no empalmabas te decían
maricón.
Tenias
que
concentrarte, erectar, tener
relaciones con esa chica y
eyacular a los 15 minutos. A las
dos semanas me acostumbré.
Era un trabajo que hacía dos
veces al día, de lunes a sábado,
como ir a la fábrica”.
Y así, ‹como ir a la fábrica›, es
como muchos actores y actrices
miran su trabajo, donde hacen
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lo que tienen que hacer para
recibir un pago, comentando que
en las grabaciones existe mucho respeto entre los que participan.
La mayoría de estos actores, tienen ilusiones y proyectos hacia el futuro,
como lo menciona Nacho, “Siempre he querido ser padre y nunca lo he
conseguido. En mi mente está el tener una casa, criar caballos, tener un
jardín, tus hijos, tu mujer. Tener sólo sexo te hace sentir vacío. Y es que
quieres quedarte en un sitio fijo. Aunque mucha gente se sorprenda, soy
una persona que cree
en

el

amor

por

encima de todo”. Así
pues, podemos darnos
cuenta que más allá
de ese trabajo poco
convencional,

son

personas como tantas
otras,

que

priorizan

incluso
valores

como el amor y el
respeto.
Culturalmente, podríamos satanizar su trabajo, sin embargo, diversos
estudios científicos mencionan que una de las funciones del material
sexual explicito, tienen efectos positivos en la educación de la sexualidad
y terapias sexuales, pues sirven como una fuente importante de
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información, y aunque es cierto que
no resulta la mejor, si una que ahí
está y no es poco posible evitar, por lo tanto, lo importante es saber
cómo usarla, explicando lo que no es verdad y lo que si puede serlo; por
ejemplo, la forma en que se reproducen
estereotipos de género, sobre todo el
machismo o la violencia que a veces
presentan, y sabemos no son lo adecuado.
Para identificar esto y varios aspectos más
hay que estar bien informado/a, por lo que
en Centro Líber AC, gustosamente
recibimos tus preguntas, dudas o
comentarios, con el elemento más
importante:

MENTE

ABIERTA,

respetuosamente.

Sex. Alejandro Espinosa Díaz
Alejandro Espinosa piensa que todo material sexualmente explicito puede ser
educativo siempre que haya alguien que lo pueda explicar de manera profesional.
Y sobre el trabajo en el cine porno cree que puede ser tan digno como cualquier
otro
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Si deseas conocer más sobre nosotros o tienes alguna duda
puedes consultar nuestra página www.centroliber.com o
escríbenos a centroliberhgo@centroliber.com
El lector es el único responsable del uso de las ideas, conceptos y contenidos que
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-Trascendiendo
conscientementeCon: Alejandro Espinosa y Laura
Velázquez

Hoy más que nunca, necesitamos de
tu apoyo. Conócenos y ayúdanos a
continuar con nuestra labor.
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Más y Mejor vida, se posible.
Tuxpan 63 int. 304 Col. Roma sur
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