
En el erotismo, la imagen atisbada for-
maba parte de la conciencia lúbrica. La
idea misma convocaba los esplendores
de la mirada, tanto así que el vuelo de
una falda a merced del viento, una fran-
ja de piel vislumbrada apenas entre las
fronteras de una blusa y el inicio de los
jeans o un cruce de piernas descuidado
y la aparición incidental de los muslos o
de las bragas otorgaba al ojo masculino
la posibilidad de lo imprevisto, de lo que
era y es un acto benévolo y simple. La
contraparte estaba dada por la insisten-
cia de los fotógrafos de periódicos y re-
vistillas de “escándalo”, quienes estaban
listos para atrapar desprevenidos a los fa-
mosos en situaciones “reveladoras”. De
esta forma, Agnelli, el empresario dueño
de la Fiat, lanzaba su cuerpo envejecido y
desnudo al mar desde un yate. La esposa
de Von Karajan, en plena madurez de los
cincuenta rebasados, dejaba ver sus pe-
chos en una playa de la Costa Azul, y así
por el estilo. Los “paparazzis” eran una
pesadilla que formaba parte de la intromi-
sión de los medios de comunicación en las
vidas privadas. 

Dentro de esas leyendas que describie-
ron aquello que estaba oculto, “los lugares
a los que nunca les da el sol”, según clama-
ba Quevedo en los tiempos en que asolear-
se en cueros significaba un despropósito,
están un par de imágenes que ahora se han
difundido mucho. Una de ellas es la foto-
grafía de Marilyn Monroe durante una con-
ferencia de prensa en México. Un
movimiento inesperado y lo que estaba res-
guardado por un vestido corto mostró de
pronto un fragmento del vello púbico de la
actriz. Mientras que en los primeros años de
la década de los noventa del siglo anterior,
una exposición sobre la capital del país de
pronto hizo público un desnudo de Pedro
Infante en la regadera y todo enjabonado pe-
ro con los genitales visibles. En el caso de la

Erotismos

Simulacros
AN D R É S  D E  LU N A

Monroe era conocido el desenfado de la actriz, su capacidad para
convertir en erótico el menor de sus gestos. El fotógrafo tuvo la pa-
ciencia y la fortuna de encontrar aquella imagen que deseaba, sobre
todo porque sabía de las costumbres de Marilyn de evitar la ropa in-
terior. Con Pedro Infante era notorio que la instantánea lo sorpren-
dió, ya que de seguro era una toma realizada por un personaje
cercano al actor y cantante. 

Esto viene a cuento porque en los
días actuales se ha dado un manejo
mediático a algunas imágenes concer-
tadas entre “los famosos” y el regis-

tro de sus actividades eró-
ticas. El arranque fue lú-
dico con el libro Madonna
Sex (Warner Books, Nue-
va York, 1994), en donde
el fotógrafo Steven Meisel
recuperaba una serie de
fantasías de la cantante y
actriz. Entre la estética sa-
do y las posibilidades de
la bisexualidad, el trabajo
era atractivo, lo mismo

por un beso lésbico
de Madonna que por
ella misma mordiendo
los testículos de un
personaje que sólo
mostraba una parte de
su cuerpo. Un recorri-
do softporno que llamó la
atención y le redituó buenas
ganancias a la célebre rubia. 

Hace unos tres años fue el “robo” de un vi-
deo personal de la actriz Pamela Lee Anderson
y su marido. De manera rudimentaria era posi-
ble observar una cópula en un velero; después
unas conversaciones y unos juegos sexuales en
un automóvil y luego otro coito. De inmediato
llegaría Una noche con Paris Hilton, que la mi-
llonaria convertida en cantante, diseñadora de
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perfumes y demás actividades mostraba hasta en
canales de paga. La filmación también era preci-
nematográfica, una suerte de porno ínfimo en
donde la joven demostraba sus habilidades en el
sexo oral y en un acoplamiento más bien aburri-
do. Al final quedaba la sensación de pérdida de
tiempo. Por esos mismos días, una aspirante a
actriz de Televisa, Michelle Vieth, carente del
más mínimo glamour, saltaba a la fama under-
ground con un “escándalo” que pareció concer-
tado. La muchacha se veía en el interior de un
motel, para luego mostrar sus aficiones al estilo
Deep Throat. Bastaron esas escenas exentas de
erotismo para que el DVD se vendiera pirata o se
dejara ver por diferentes
sitios en Internet. 

Ya en el 2006 y en el
presente año han apa-
recido imágenes que
revelan los mecanismos
del simulacro. Las más lla-
mativas surgieron durante el
mes de diciembre y provenían
de Los Ángeles, California. La
ex princesa del pop, Britney
Spears, quien antes proclamaba su
clausura sexual al declararse
virgen, ahora, descuidada y con
sus bonos a la baja, encontraba
una manera de situarse en la
ola de las controversias: pri-
mero declaraba que evitaba
el uso de calzones; casi de in-
mediato le tomaban una serie
de fotografías en las cuales des-
cendía de un automóvil y mostraba
su sexo depilado y la cicatriz de su última cesá-
rea. En apariencia las imágenes eran involunta-
rias, un acto negligente, y de pronto lo que era
privado se hacía público gracias a las cámaras
digitales que registraban estos recovecos de su
anatomía. Era obvio que las fotografías signifi-
caban una engañifa publicitaria, un guiño de
ojo al mirón, a los fans que soñaban con encon-
trarse frente a frente con la hendidura sexual de
la muchacha que los “cautivaba” con sus can-
ciones y sus coreografías. En la misma ciudad
de Los Ángeles, en un restaurancillo chino de
Sunset Boulevard, los meseros trataban de con-
seguir clientela al decir que en tal o cual silla
había estado sentada la Spears, como si el trase-
ro de la joven tuviera el poder para transmitir
alguna energía vital a los comensales. 

Unos dirán que da lo mismo si las imágenes han si-
do simuladas o si las tomaron sin autorización. Esta-
ba claro que la Spears sumaba esfuerzos y que el beso
mediático que se dio con Madonna había dado resul-
tados. Lo cierto es que lo real era suplantado por la
hiperrealidad de lo que se planea con fines específi-
cos, sobre todo de índole comercial. Si el erotismo
llega o se evade ése es otro asunto. También, y en la
misma línea, la cantante Janet Jackson, durante un

partido de futbol americano, dejó
ver uno de sus pezones; después

fue recriminada y ella se enredó en
una trama tan inocua como absurda. 
El “fantasma” de lo erótico está en la

sorpresa, en lo que aparece sin convocar-
lo, en el destello de algo que admite

las rasgaduras de lo real para in-
vocar la fantasía. Esto se anula
en el momento en que “la cele-
bridad” prepara su acto desin-
hibido. La actriz Lindsay
Lohan, sometida a las tribula-
ciones del alcoholismo, como
calca de las fotografías de la
Spears, también descendió de

un automóvil deportivo y dejó
al descubierto su vulva depilada. Es

probable que Spears y Lohan anuncien las
bondades de la depilación láser o de algún otro méto-
do para librarse del vello púbico. El hecho es que am-
bas han tenido la sincronía y la gemelidad de sus
acciones. Algunos dirán que han sido generosas con
sus seguidores, otros hablarán de la “razón cínica”,
que es la postura acomodaticia para adaptarse a las
nuevas situaciones. ¿Qué seguirá dentro de esta línea
de sexo mediático?

Es posible que en la teoría pendular se regrese a las
imposturas del pudor excesivo o que se llegue a la
franca desazón ante lo erótico transformado en mer-
cancía de primera mano, esto sin aludir a ninguna
práctica solitaria.  ~
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