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PROTEsrs PARA FRACTURAS. TRES ESTAMPAS DEL
TABU DE LA PORNOGRAFiA EN CHILE
Enrique Moletto

La cultura, entendida como la dimension simbolico-expresiva de la vida social j,
se constituye en base a regularidades empfricas factibles de ser sometidas a obser
vacion y analisis, que aportan una matriz en la cuallos actos sirnbolicos son signi
ficativos para una determinada comunidad. Desde esta mirada, la cultura se hace
visible en todo momento, en los esquemas de relacion de la vida cotidiana, en sus
productos, en sus objetos.
La idea de poner enfasis en captar antes las practicas asociadas a las creencias, en
lugar de las creencias asociadas a las practicas', supera a nivel analftico una serie
de dicotomfas tajantes que durante decadas fueron un lastre para las comprensio
nes de la antropologfa cultural:
•
•
•

Rito religioso f rito secular
Rito "primitive" f rito modemo
Gran rito publico f pequefio rito dornestico.

Este enfoque conduce ados importantes propuestas para el anal isis cultural. Pri
mero, que las teorfas clasicas de la antropologfa sobre el orden simbolico y la
interaccion ritual, son perfectamente aplicables al estudio de nuestras sociedades
modernas, debiendo el antropologo hacer un esfuerzo para sacarlas de su confina
miento en la etnologfa de mundos exoticos yfo "primitives". En segundo lugar, la
recuperacion y actualizacion de un programa de investigacion basado en el anali
sis de las clasificaciones compartidas",
Desde estas ideas, el estudio de aquello que no encaja en un sistema de clasifica
cion, y que incomoda a un determinado universo simbolico, cobra especial rele
vancia metodologica para el analisis de las pautas culturales: "cuando algo estd
firmemente clasificado como anomalo, los limites de la serie de la que no forma
parte se clarifican '". La anomalfa pone de relieve los lfmites simbolicos, y estos
evidencian el orden de la cultura.
WUlhnow,1988.

Douglas, 1973, 1996.
Douglas, 1996.
Douglas.1913:57.
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Enrique MoleltO

Un aspecto de nuestra cultura nacional, que evoca con mucha fuerza las descrip
ciones clasicas sobre la mecanica del tabu en mundos primitivos, es la intensidad
y variedad de los gestos de separacion y rechazo que reeaen sobre una familia de
mercancfas agrupadas bajo el rotulo de "pornograffa". Lo singular de estos obje
tos, es que remiten directamente al terreno de las practicas y los significados so
ciales en torno al cuerpo y la sexualidad. En ultimo termino, la abominaci6n de
los "juguetes para adultos" 10 que hace es sancionar un determinado programa de
usa del cuerpo.
Siguiendo la tradici6n de Sir James Frazer', podemos establecer que el tabu de la
pornograffa en Chile involucra: a) aetas tabuados, b) objetos tabuados, e) palabras
tabuadas, y posiblemente, d) personas tabuadas. A modo de muestra, presentamos
las siguientes tres estampas.

I.

EI Material llklto

Una breve noticia publicada en el diario El Mercurio de Santiago en enero de
1999, dice 10 siguiente:
Decomisan $30 Millones En Pomografia.
"Treinta millones de pesos en material pornografico fueron incautados anoche
por personal del as. 7 de Carabineros y de Aduanas, en el centro de la capital
(...) En ellugar se incautaron muiiecas inflables, literatura erotica y videos. Cua
tro personas quedaron detenidas. El material ilicito ingreso al pais en cajas que
contenian supuestamente protests para fracturas ".
En este parrafo tan escueto estan seiialadas de manera muy nftida algunas caracte
risticas del manejo institucional, de las practicas sociales y del discurso publico
en torno a la pornograffa en nuestro pais, que sin duda sugieren la pertinencia de
un enfoq ue socioantropologico del tema.
La existencia de un stock equivalente a 30 millones de pesos da una idea de la
dimension dellucro generado por el negocio de la pornograffa. Y de la amplitud
de la demanda. Es cosa de ver la cantidad y variedad de revistas de este tipo que
tapizan los quioseos del paseo Huerfanos y otras calles del centro. No obstante, es
casi imposible descubrir a alguien comprando una de estas revistas, menos aiin
llevandola en la mano 0 leyendola. Todos venden y nadie compra. Es diffcil ima
ginar algun otro bien 0 servicio que se ofrezca con tal abundancia y de manera tan
Sir James Frazer, 1995:235-309.
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abierta --en las calles mas transitadas, a plena luz del dfa- y cuyo acto de adquisi
cion sea tan secreta.
Luego tenemos la reaccion de las instituciones ante la pomograffa. Se habla de un
"material ilicito" confarmado par mufiecas inflables, literatura erotica, y videos,
que desencadena una drastica intervencion de las fuerzas de orden. En un ejem
plar del diario "La Cuarta" de j unio del 97, aparece la noticia del allanamiento a
un sex-shop clandestino emplazado en el caracol Vip's, en la comuna de Las Con
des. La nota va acompafiada de un singular registro Iotografico. La imagen rnues
tra a un carabinero agachado, en pleno ajetreo del operati YO, junto a la erguida
figura de una mufieca inflable, inflada. Esta dramatizacion de los hechos presenta
a la pornograffa como algo amenazante para el orden publico.
El tratarniento periodistico hacia el tema apunta en el mismo sentido. Se refiere a
la pomograffa utilizando recursos de lenguaje y estilo similares a los usados para
hablar de asuntos considerados peligrosos como narcotrafico 0 terrorismo. La pren
sa trata a la pomograffa como a cualquier materia ilfcita, subversiva a contamina
da: se decomisa revistas porno como se decomisa tambien cargamentos de cocai
na, arsenales clandestinos a moluscos can marea roja. Y sc reproduce tarnbien la
pauta argumental de un material ilfcito que ingresa al pais en cajas que aparentan
tener otro contenido.
Par ultimo, la noticia citada conlleva ademas una definicion implicita de porno
graffa. Se designa can el termino a una familia de objetos: mufiecas inflables,
literatura erotica y videos, superando 1a nocion etimologica de "literatura sabre
prostitucion", y coincidiendo en 10 medu1ar can uno de los tres modos de definir
1a pomograffa segiin el antropologo Bernard Arcand. Esta definicion desde el
mercado de la pomograffa, referida a la calidad y e1 contenido de ciertos produc
tos de una industria, y al transite de estos objetos en el escenario social, nos pare
ce la mas propicia para e1 intento de abordar el tema de manera descriptiva.

II.

Vibrador Facial

No solo la noticia del contrabando de pornograffa disimulado como cargamento
de protesis para fracturas plantea la mimesis entre objeto pornografico y objeto
ortopedico. En el centro de Santiago, caminando par 1a vereda norte de calle
Monjitas, me tapa can una vitrina curiosa en el aspecto visual. Me acerco y yeo
fragmentos de maniqufes que exhiben piezas destinadas a imprimir correcciones
a mejorfas en el cuerpo: cuello cervical, enderezadar de hombres, cinturon pre
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natal, electrodos para masajes, rodilleras, coderas, plantillas, fajas. Hay mas pro
ductos orientados hacia la estetica que a la ortopedia clinica. Un artefacto de as
pecto indescifrable tiene adjunto un letrero que dice "choclo", Su precio tampoco
constituye una pista: vale mil seiscientos pesos. Miro hacia ellado y encuentro, en
una ubicacion muy expuesta, tres objetos falicos de distinto tarnafio en color mar
fil. Se yen iguales al clasico modelo que aparece en las revistas "para adultos". La
mas interesante es elletrero que los acornpafia, que reza como sigue:

VIBRADOR FACIAL
Y CORPORAL PARA PARAUSIS
HEMIPLEJIA
POST-YESO
CALAMBRES
APLICACION DE
CREMA FACIAL
DOLORES

Chico: $ 2.900
Mediano: $ 4.700
Grande: $ 8.500
Funcionan con Pilas.

Aquf las palabras se las arreglan para no conectar demasiado con las cosas. Para
nombrar borrando. La apariencia del objeto es tan evidente, que hay que apaci
guar su identidad acompafiandolo de un texto que contradiga la percepcion e in
troduzca una brecha de incertidumbre, de ambigiiedad. Se sanea la imagen del
vibrador con el adjetivo "facial" que distrae su uso de las zonas pudendas y 10
reorienta, al menos en la palabra, hacia la region excelsa del rostro, mas cercana a
la cabeza y la razon. Sf, se confirrna que es un vibrador. Pero un vibrador facial. Y
en segundo lugar corporal. Pero si todavia la utilidad del objeto no esta fmnemen
te justificada, su identidad corre el peligro de desplazarse hacia el terreno (imitil)
del placer, el juego, el ocio, y con ella caer en regresion hacia el cuerpo. Para
apuntalar la profilaxis linguistica hay que medicalizar el objeto prescribiendolo
para casos de paralisis, hemiplejia y post-yeso.
Ahora camino por el Paseo Huerfanos, Me fijo en otra tienda que ofrece revistas,
videos y accesorios sexuales, pero esta vez participando de un sabroso juego de
oposiciones. EI negocio exhibe su mercaderia hacia la calle en dos vitrinas. La
vitrina de la derecha esta llena de arriba a abajo con ejemplares de Hustler, Leg
World, Chic, High Society, Play Guy, entre otras, mas algunos videos "exclusi
vos" y cajas de condones con sabor a platano y frutilla. La vitrina de la izquierda
en cambio esta completamente tapizada con textos legales en diversas ediciones:
la constitucion de la republica, el codigo tributario, la ley de renta, la ley de matri
monio civil, el estatuto administrativo, la ley del consumidor, la nueva ley del
transite, etc.
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La ley puesta allado del material ilfcito, Un conjuro dirigido hacia la contamina
cion simbolica que emana de objetos que desaffan el orden. Una coartada para los
compradores de la tienda. Un seguro contra allanamientos. Dcspues de todo, no es
tan abominable la pornograffa si puede exhibirse publicamente junto a las leyes.
Y claro, esto admite tarnbien la lectura inversa: la ley es susceptible de corrup
cion.

III.

Pornografia Presidencial

Hace rata sabernos que ellenguaje construye realidad. Un curiosa texto que pone
en relacion a los objetos pornograficos con la figura del presidente Salvador Allende
aparece publicado en el escrito "Anatomia de un Fracaso. La experiencia socia
lista chilena" de Hernan Millas y Emilio Filippi, que expane la mirada opositora
al gobierno de la Unidad Popular. Refiriendose a 10 encontrado en la residencia
presidencial de Tomas Mora en los dfas posteriores al golpe rnilitar, en la pagina
147 dice:
"EI notario Rafael Zaldivar; que levanto acta de cuanto se hall6 en Tomas Moro,
debio llevarse otra sorpresa. En uno de los dormitorios se encontraron diversos
adminiculos que son ofrecidos en avisos de publicaciones pornograficas euro
peas y norteamericanas, junto a toda suerte de posters y revistas alusivas. En el
acta notarial se estampo: "Tambien se hallo abundante material pornogrdfico
que no es del caso consignar". Zaldivar, visiblemente afectado, comento: "Por el
respeto que todos los chilenos siempre sentian por la persona del Presidente de la
Republica, resulta doloroso tener que hacer referenda a todo esto".
Mas adelante se informa de 10 encontrado en 1a residencia de El Canaveral:
"Alli ellujo y los agrados de la vida se multiplicaban en relacion a Tomas Moro.
Cinco refrigeradores. Abundancia de alimentos importados, envasados. Yel
infaltable Whisky Chi vas Regal. Tambien la pornografia. EI Canaveral disponia
de un lujoso cine, y en su caseta se encontraron decenas de rollos de films de la
guerra de Vietnamjunto con peliculas nordicas. Las sorpresas no cesaban. Apar
te de encontrarse un cumulo de fotos de Allende practicando como guerrillero, se
hallaron otras...mas comprometedoras ".
Por ultimo, el texto destacado en negrita que acornpana ados fotos, una de la
secretaria del presidente y otra del interior de una de las residencias, dice lo si
guiente:
93

Protests para fracturas. Tres estampas del tabu de in ...

Enrique Molena

"No solo armas se descubrieron en Tomas Moro y EI Canaveral. Tambien habia
-ademds de gran cantidad de divisas extranjeras- abundante literatura y mate
rial pomogrdfico. Esos elementos eran utilizados por Allende con un selecto gru
po de intimos, entre los que figuraba su secretaria privada (... j".
No interesa aquf detenninar la veracidad 0 la falsedad de los hechos consignados.
Pero la aparicion de la pomograffa en un contexto como este nos parece un regis
tro de mucho interes para el analisis que estamos planteando. El punto crucial esta
en captar la direccion de las lfneas de fuerza del pensamiento clasificatorio en
torno a la pomograffa:
I. N uevamente encontramos la misma familia de objetos englobados bajo el rotu
10 de pomograffa: "adrninfculos" que se encargan por correo, posters, revistas y
pelfculas.
2. Los objetos aparecen como dramaticamente fuera de lugar. Es una "sorpresa"
encontrarlos. EI notario se ve afectado por el hallazgo y Ie produce dolor dar
cuenta de el. Los hechos ofenden el respeto de los chilenos por la persona del
Presidente.
3. La pomograffa se sittia al mismo nivel que las armas: "no solo armas se descu
brieron... tambien abundante literatura y material pomografico". Una acumula
cion de pomograffa equivale a un arsenal. La continuidad sigue en las pelfculas
encontradas: guerra de Vietnam /pomograffa nordica, Y las fotos estan dedicadas
a: practicas de guerrilla/practicas "comprometedoras".
4. EI discurso da par sentado que la pomograffa y la investidura de Presidente de
la Republica son dos cosas que deben perrnanecer radicalmente aparte. No pue
den juntarse ni en los gestos ni en el pensamiento. EI traspaso de esta lfnea cons
tituye a1go sorprendente, ofensivo, grotesco, infame, escandaloso.
5. En el contexto de un escrito interesado en presentar aI gobiemo de la Unidad
Popular como un fracaso, la contaminacion de la pomograffa opera en el sentido
de devaluar la calidad moral del presidente: "cuando una situacion estd moral
mente mal definida, una creencia de contaminacion puede proporcionar la regia
que determine post-hoc si ha tenido 0 no lugar la infraccion" 6.
6. Sin embargo, la paradoja aflora cuando menos se la espera. EI narrador introdu
ce, entre lfneas, una segunda voz respecto a la pomograffa. En el relata esta implfDouglas. 1973:180.
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cito su propio acercamiento ala pomografia, pero que no 10 toea del mismo modo
que al Presidente. Por un lado, esta bien enterado de que los adminiculos encon
trados son anunciados en "publicaciones pornograficas europeas y norteameri
canas", Pero ademas su relato ubica ala pornografia en la esfera del "lujo y los
agrados de la vida". EI texto va enumerando estos agrados: cinco refrigeradores,
abundancia de alimentos importados, "el injaltable whisky Chivas Regal. Tam
bien la pornograjia ", Finalmente este narrador omnisciente proclama saber con
quienes utilizaba eJ material el presidente. LEI narrador fue testigo directo de su
usa, tal vez fue uno de los invitados? LConoce a alguien que fue invitado? LQue 10
lleva a conocer tanto detalle?
La versi6n de los partidarios del gobierno de Allende, recogida en cornunicacio
nes personales, considera dos posibilidades: una, que 10 del hallazgo de pornogra
fia es totalmente falso y constituye un vulgar montaje de los adversarios de Allen
de (en el estilo del plan Z); dos, que si realmente se encontr6 algo, tiene que haber
pertenecido a algunos de los colaboradores del rnandatario 0 al personal que rea
Iizaba labores en las residencias. Reiteramos que aquf no nos interesa precisar la
verdad hist6rica, sino examinar el despliegue de las clasificaciones en los discur
sos. La mas relevante desde este punto de vista resulta ser el hecho de que partida
rios y detractores del Presidente Allende hagan parte de un mismo criterio de
clasificaci6n: para todos resulta inconcebible que un Jefe de Estado pueda intere
sarse en la pornografia. Tal nivel de acuerdo hace vislumbrar la presencia de re
presentaciones colectivas profundamente instituidas".
Para concluir, sefialernos que el poder de contaminaci6n simb61ica de la porno
grafia en nuestra cultura sigue siendo tan fuerte, que su utilizaci6n con fines poli
ticos continua viendose en estos dfas, a casi treinta afios de la cr6nica citada. EI
diario "Las Ultimas Noticias" del 16 de marzo de 2001 titula en portada:
Lagos da luz verde a cines porno en Chile
Y el titular del mismo diario el 20 de abril de 2001 dice:
Lavin cierra primer cine porno de Chile

Douglas: 1996.
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