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Resumen 
 
Las porno-identidades ciborgs son identidades mutables que van transitando histórica, 
social y sexualmente entre lo proscrito y lo provocador, lo normalizado y lo comercial, 
materializado en todo momento sujetos encarnados. Esta materialización se articula de 
manera permanente a través de dispositivos corporales como lo son los tatuajes, internet, 
redes sociales, pornografía alternativa y comunidades virtuales, entre otros, que van 
materializando y produciendo sujetos encarnados articulados en la realidad y la ficción, 
alienados por su propia historia. 

 
Abstract 

 
The cyborg porno-identities are mutable identities ranging transiting historically, socially 
and sexually between the provocative and proscribed, the standardized and commercially 
materializing every moment embodied subjects. This materialization is articulated 
permanently through corporal dispositifs such as tattoos, internet, social networks, alt porn 
and virtual communities, among others, materializing and producing embodied subjects 
articulated in reality and fiction, alienated by their own history. 
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Me lo sigo preguntando cada vez que me miro al espejo, cada que siento respirar mis 
tatuajes, los que me acompañan, los que me interpelan. A manera de pequeñas muertes, 
recorro pasajes distintos en décimas de segundos: ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Outsider1? 
¿Riot2? ¿Transgresora? ¿Transgredida? Sería como preguntarnos si traspasamos las 
fronteras, o las fronteras nos traspasan… ¿Qué fue primero? 
 
La rebelde infractora que soy, o que había querido ser, nunca antes se hizo este tipo de 
preguntas. Yo sólo existía en las condiciones en las que mi “rebelión” me permitía existir y 
lo aceptaba, complaciente. Sin cuestionar. Cuestionaba al mundo, pero nunca me cuestioné. 
Y ahora, aquí estoy: treinta y uno mis inviernos (¿infiernos? ¿cielos? ¿purgatorios?) y 
cuantiosos los relatos, la experiencias y las modificaciones exteriores e interiores… ¿qué 
fue primero? 
 
Ahora quiero saberlo. Quiero comprender qué fue lo que sucedió en mí cuando vi por 
primera vez a una Suicide Girl. Ahí, frente a la computadora del despacho en el que yo 
trabajaba como secretaria, otro de los trabajos para el cual tenía que “disfrazarme”: cubrir 
mis tatuajes, retirar mis piercings3, dejar mi imagen habitual y maquillarme y peinarme de 
manera “normal”. 
 
Mi plan, sin embargo, era que algún día yo luciría así. Jamás pensé en el estereotipo de 
belleza; sólo pensé en los tatuajes, en la actitud contestataria, inapropiable, diferente. Ese sí 
era el tipo de mujer que me gustaría ser. Tenía veintidós años, un hijo y unos cuantos 
tatuajes. Era casi como un sueño inalcanzable que guardé en mi deseo como eso: un anhelo 
imposible, profundamente presente en mí. Aunque no tenía acceso a su página debido al 
costo, había información de ellas en la red, y así es como las veía, de vez en cuando: chicas 
suicidas; las del suicidio social; las que no tienen lugar. 
 
Yo era una de esas… 

                                                           
1 Persona que vive al margen de las normas sociales y consecuentemente alejada de la sociedad, en la periferia 
de la misma. 
2 Abreviatura de Riot Grrrl, movimiento generado en la escena musical rock underground de los años noventa 
en Estados Unidos, en el que las mujeres jóvenes buscaban situarse como artistas dentro de la escena musical 
denunciando el sexismo y el dominio masculino de la cultura. Sus letras son de protesta, “empowerment” 
femenino, rebeldía y crítica al patriarcado a través de música rock. El manifiesto Riot se encuentra disponible 
en español en: <<http://radiotlc.blogspot.mx/p/manifiesto-riot-grrrl.html>> 
3 Perforaciones corporales. 



Materialización de sujetos encarnados en las Suicide Girls: 
las porno-identidades ciborgs. 

 

 

 

1 

 

[…] lo que constituye al individuo radica en 
que éste no termina ni empieza en la piel. 

 
Donna Haraway, Ciencia, ciborgs y mujeres. 

La reinvención de la naturaleza. 
 

Pre-fase: Incitación 

 Esta investigación parte de mi gusto específico por las modificaciones corporales y 

por personalidades excéntricas y contestatarias encarnadas en cuerpos de mujeres, aunadas 

a mi irremediable experiencia en comunidades y redes sociales en internet. Suicide Girls4 es 

un sitio web5 clasificado como una comunidad/negocio/sitio softporn6 con trece años en 

línea. Tiene más de 2,500 modelos de distintas nacionalidades, preferencias y prácticas 

culturales, artísticas, corporales, sexuales, y muchas otras variantes, que posan desnudas en 

espacios/escenarios ideados por ellas mismas. 

 En los primeros años del sitio, su público fue principalmente femenino, o al menos 

es lo que expresaba Missy SG7 en entrevistas y dentro de la comunidad; algunos años 

después, y desde una nueva etapa con las redes sociales, sobre todo a partir de su unión a la 

red social Facebook8 en 2008, el público asiduo al sitio se comenzó a diversificar. SG 

mostraba de manera explícita, en una primera etapa9, un discurso que utilizaba una retórica 

que impulsaba el uso del cuerpo y el placer femenino como una forma de poder. Según mi 

experiencia como seguidora de la comunidad SG, la descripción, justificación y discurso 

del sitio ha cambiado de manera importante a lo largo de los años, adaptándose a medios y 

                                                           
4 Referidas en adelante como SG. 
5 World Wide Web (WWW) red informática mundial desarrollada en 1989 que contiene navegadores, 
servidores y otras tecnologías. Es en la Web en donde prácticamente tenemos alojada toda nuestra 
información y de donde obtenemos la misma. 
6 Pornografía suave, aquella que muestra cuerpos y genitales, haciendo referencias implícitas al acto sexual o 
simulándolo, pero sin realizarlo de manera explícita. 
7 Selena Mooney Castellanos, fundadora del sitio. 
8 Referido en adelante como Fb 
9 Del 2001 al 2008 aproximadamente.  
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épocas, manteniéndose fijo el argumento de que su objetivo es apreciar y mostrar la belleza 

femenina alternativa en todas sus variantes. 

 Hoy se posiciona y define como una comunidad generada al margen de lo 

establecido, en respuesta a “los ideales de sexualidad de una generación joven y 

vanguardista de hombres y mujeres que no se conforman con lo que los principales medios 

de comunicación están transmitiendo” (SG, 2012: en línea), declarándose como una afrenta 

a todo un mercado de cuerpos y estereotipos de belleza difundidos por los medios de 

comunicación. 

 Las SG son una comunidad que exalta su condición de mujeres, de sujetos sexuados, 

híper-erotizados y mediatizados; utilizan estas condiciones para vulnerar la moral, lo 

convencional, e incluso sus propios cuerpos; no obstante, también se someten a estándares 

convencionales de estética y lógicas de consumo, enaltecen las diferencias y las exhiben, 

pero las convierten en moda. Tienen sets10 que muestran rituales que las identifican y 

diferencian, pero también hacen uso de clichés y fantasías instauradas culturalmente. 

Critican los estatutos con producción de imágenes que parecieran llegar a la 

pospornografía11, pero se inclinan más hacia el pornochic12 del mainstream13. Usan su 

cuerpo para hacer política, pero también para vender.  

 En este tema de investigación convergen varias tramas de suma importancia para los 

estudios feministas y particularmente, para ésta Maestría en Estudios de la Mujer, misma 

                                                           
10 Llamaremos set al conjunto de fotografías que cada SG presenta en una sesión de fotos, que puede ir de las 
40 a las 80 imágenes. Una sola SG puede tener el número de sets que desee, y gana 500 dólares por cada set 
seleccionado por la comunidad del sitio SG, a través de “likes” (“me gusta”, es una manera de calificar y votar 
por el set a través de un click) y comentarios en dicho set. Se elige un set ganador cada día, es lo que se 
conoce en el sitio como set of the day. En un inicio, el sitio seleccionaba sets ganadores sólo los días viernes, 
pero debido a la demanda de solicitudes para ser SG, comenzaron a elegir uno diario. 
11 Tipo de pornografía que implica una crítica política a sistemas de ideas implantados como la 
heteronormatividad, la hipersexualización y la genitalización de la pornografía tradicional. 
12 Pornografía relacionada con las luminarias, el marketing y la publicidad. 
13 La escena principal de cualquier movimiento artístico y/o cultural, de total índole comercial. 
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que se encuentra en permanente búsqueda de visibilizar y estudiar temáticas novedosas, 

actuales y con propuestas metodológicas útiles para nuestra realidad existente, percibidas 

desde el feminismo. 

 La materialización de sujetos a través de las prácticas corporales, así como la 

configuración y re-configuración continua de identidades ciborgs son los temas que 

atraviesan transversalmente toda la investigación. ¿Cómo se materializan los sujetos a 

través de las prácticas corporales? ¿De qué manera se encuentran representados los cuerpos 

de mujeres en este sitio? ¿Qué tan encarnadas tienen estas mujeres dichas representaciones 

y cómo eso las conforma como sujetos? ¿Cómo encarnan ellas mismas estas “nuevas” 

representaciones del cuerpo y de “la mujer”? ¿Cómo afecta eso a su subjetividad? 

 Dentro de esta temática encontramos, por supuesto, otra gama de asuntos 

significativos, como lo son: pornografías, agencia, tatuajes, “empowerment”14, género, 

feminidades, feminismos, discurso, ciborgs, identidad virtual, subjetividad, nuevas 

tecnologías de la información, consumo, creación femenina, medios de comunicación, así 

como la desaparición de fronteras corporales, territoriales y temporales dentro de 

comunidades virtuales. Cada eje, es de suma importancia para el feminismo. 

 Algunos de estos temas han sido poco explorados, o incluso censurados, 

considerados tabús o poco serios para la academia. No obstante, para la Maestría en 

Estudios de la Mujer es importante abrir la posibilidad de examinar éstos y otros ejes de 

investigación poco explorados, así como de proponer metodologías que enriquezcan y 

planteen paradigmas epistémicos a lo que conocemos como investigación feminista. 

 Resulta, en todos los sentidos, no sólo interesante, sino central en esta investigación, 

dar cuenta de las complejidades presentes en el sitio SG, comenzando por el nombre, la 
                                                           
14 En español se traduce a “empoderamiento”, sin embargo, debido a la ambigüedad del término, y para evitar 
concepciones erróneas del concepto, me serviré de él en su uso original “empowerment”. 
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misión, la definición, los discursos y las acciones llevadas a cabo por estas modelos, toda 

vez que, las SG, tienen la capacidad de “establecer relaciones singulares entre espacio, 

sexualidad, placer y tecnología […] alterando las convenciones sexuales de género y 

produciendo subjetividad sexual como un derivado de sus operaciones espaciales” 

(Preciado, 2010:120). 

 La experiencia conformadora de subjetividades en estas mujeres y en quienes las 

consumen como producto, fantasía o modelo a seguir están atravesadas por el sexo, el 

género, la raza y el propio contexto histórico-social, así como por los medios de 

comunicación. Elementos, entrelazados en diferentes formas y niveles, que convergen en 

una serie de prácticas corporales diversas que materializan sujetos con porno-identidades 

ciborgs: sexuadas, móviles, pornificadas y mediatizadas. 

  Con base en lo ya planteado, el objetivo de esta investigación es indagar acerca del 

proceso de materialización de los sujetos a través de las prácticas corporales 

performativas tales como la pornografía y los tatuajes; éstas subjetividades se encuentran 

atravesadas por la tecnología, la industria cultural, su historia, contextos sociales, 

culturales y económicos específicos. Dichas variantes generan consensos y contradicciones 

en los sujetos materializados por las prácticas, discursos, industrias y realidades que se 

generan dentro del sitio/comunidad SG. 

 Dentro de este objetivo, encuentro importante desglosar los diversos puntos que lo 

construyen, quedando como objetivos específicos los siguientes: 

 -Dar a conocer el fenómeno SG, con sus antecedentes e historia. 

 -Explicar la pornografía y los tatuajes como prácticas corporales performativas con 

dimensiones políticas y estéticas que materializan sujetos. 

 -Exponer cómo estas prácticas han generado estereotipos o paradigmas de belleza. 
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 -Describir y analizar las estructuras que el sitio ha tenido a lo largo de los años, así 

como sus estrategias estéticas, estilísticas, discursivas y multimedia para realizar una 

interpretación basada en una hermenéutica feminista de la cultura digital. 

 -Dar cuenta de las modificaciones estructurales y de contenido que el sitio ha tenido 

a lo largo de su historia. 

 -Identificar y explicar qué tipo de sujetos construyen las SG, tomando en cuenta las 

variantes de sexo, género, raza y clase. 

 De esta forma, la pregunta central queda estructurada de la siguiente manera: ¿Qué 

tipo de sujetos se materializan en el sitio/comunidad SG, tomando como variantes a la 

industria, la tecnología y la performatividad? De esta interrogante, se desprenden las 

siguientes preguntas secundarias: 

 -¿Cuáles han sido las implicaciones de la existencia de sitios como SG en el 

desarrollo de la pornografía alternativa y de las comunidades virtuales? 

 - ¿Qué significan las SG para los usuarios/usuarias de la comunidad? 

 -¿Cómo se materializan los sujetos en las prácticas corporales llevadas a cabo por 

las SG y qué horizontes proponen como “nuevos” estereotipos o paradigmas de belleza en 

esta época? 

 -¿Qué estrategias mediáticas, discursivas y comunicativas utilizan las SG para 

construir el sentido de pertenencia SG? 

 -¿Qué cambios estructurales y de contenido tuvo el sitio en el transcurso de esta 

investigación y cuáles son las implicaciones de dichos cambios? 

 -¿Qué tipo de sujetos materializan las SG? 

 Como hipótesis, propongo la siguiente: Las SG constituyen una gama de 

contradicciones en su misión, definición, discurso y acción materializando sujetos 



Materialización de sujetos encarnados en las Suicide Girls: 
las porno-identidades ciborgs. 

 

 

 

6 

 

encarnados con porno-identidades ciborgs articuladas en la realidad y la ficción, 

alienados por su propia historia. 

 Una vez que he trazado este prudente bosquejo acerca de la investigación que 

presento, ha llegado el momento, como en toda incitación pornográfica, del desnudo… las 

prendas comienzan a caer… 

Desnudando a la pornografía 

Difícil sería precisar, de primera mano, si debemos considerar a la pornografía como un 

fenómeno, una práctica, un género cinematográfico, una representación, una 

cultura/subcultura, un síntoma social, una transgresión, un discurso, entretenimiento, 

aberración, producto, chivo expiatorio o un registro documental. Yo podría asegurar que es 

más de un concepto al mismo tiempo; yo diría incluso que es todos, más o menos. 

 Comprendemos pornografía como “la representación visual o la descripción 

explícita de los órganos y las prácticas sexuales enfocadas a estimular los deseos eróticos 

en el público y que en ocasiones sirven como un ‘atajo’ al orgasmo” (Yehya, 2004:17); 

representación visual y pública de la sexualidad que combina prácticas sexuales y 

exposición de genitales, misma que tendrá repercusiones en los deseos eróticos del público 

femenino y masculino, así como un desarrollo distinto de acuerdo al tiempo y el espacio en 

el que suscite. 

 La imagen pornográfica se desarrolla ampliamente en la literatura y el arte alrededor 

del S. XVIII, siempre en contra de la ley, entre los secretos de las clases altas, y como 

actividad consumida casi exclusivamente por el sexo masculino. La pornografía implicaba, 

en un principio, no sólo un espacio para la perversión, sino un lugar disidente en el que se 

trataban los temas y reflexiones más controvertidos: para herejes, revolucionarios y 
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librepensadores. Siempre amenazando la moral y lo socialmente establecido, denunciando, 

criticando y burlándose del “deber ser”. 

 Es en el siglo XIX cuando la pornografía sufre una inminente transformación, y esto 

sucede, como es de esperarse, con la llegada de nuevas tecnologías de masificación (Wolf, 

2002:14) como el daguerrotipo, el proyector zoetrópico, el cine, y ya en los años setenta del 

S. XX, el video. Desde entonces, los modelos y estereotipos de masculinidad y feminidad 

comenzaron a consolidarse y a ser una parte sustancial de la pornografía mainstream. Así, 

con todo y su origen transgresor (Yehya, 2004), la pornografía ha servido para consolidar 

estereotipos de cuerpos, prácticas y deseos, ayudada por contextos, discursos y sociedades 

circundantes, mismos que hacen posibles infinidad de conexiones que la van transformando 

en distintos entornos. 

 La investigadora feminista Linda Williams, refiere que el paradigma de la 

pornografía es su capacidad de generar efectos en los cuerpos de las y los espectadores 

(Williams, 1991: 12-14); definida por ella como un “sistema de representaciones” que 

transforma las relaciones de género, pone en evidencia sus mutaciones, explicando que la 

identificación dentro de esta industria no es inmutable, ni pasiva: “Quizás la muestra más 

evidente de la ruptura de las rígidas dicotomías masculino-femenino, activo-pasivo, sea la 

creación de una categoría alternativa y oscilante para dirigirse a los espectadores” 

(Williams, 1991: 12-14). 

 La variedad de pornografías alternativas representa, o al menos ese fue el objetivo 

primordial de su surgimiento, una opción a la pornografía del mainstream; la pornografía 

de los grupos minoritarios, aquella que no cumple con los cánones establecidos (Yehya, 

2004: 127). Sin embargo, debido al contexto de su surgimiento en la década de los noventa, 

se encuentra íntimamente relacionada con el desarrollo de internet, de tal forma que los 
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sitios en la red se convierten también, como medios alternativos, en difusores de ideas, 

estándares, cuerpos y cultura a nivel masivo. Todo dentro de una simbiosis 

comercio/comunidad que caracteriza a estos sitios, en primera instancia, por su no 

gratuidad, es decir, sitios de paga para personas marginadas por sus ideas, preferencias y 

prácticas, pero con cierto capital económico, intelectual y cultural. 

 Estos sitios se caracterizan también porque no son simplemente lugares en los 

cuales se ven cuerpos desnudos con las mismas características, sino que buscan unir a 

personas con gustos en común que en este caso disfruten de estéticas pornográficas 

específicas, que interactúen en ideas, pensamientos, gustos musicales, actividades, arte, 

profesiones e incluso filias (Parreiras, 2012:5). Ahí, en su espacio propio, el espacio que 

nadie les había querido dar y que ahora les pertenece, "las formas controladas de visibilidad 

que eligen, ofrecen una posición de empoderamiento mucho más que someterse a la 

tradicional formas de la mirada" (Atwood, 2006: 72 en 2012: 7). 

 Para Fabián Giménez Gatto, la seducción de lo erótico radica en lo que no se puede 

ver, en el secreto, la ausencia, mientras que “en lo pornográfico nos fascina la desaparición 

del cuerpo en la aparatosidad de su presencia absoluta” (Giménez Gatto, 2008: en línea). 

Llevar la pornografía al arte, dice Giménez Gatto, es exacerbar la sexualidad, exceder la 

propia pornografía, característica también de la sexualidad híper-real del S. XXI (Moore, 

Zeeuw, 2012: 1). En este sentido ¿no sería válido pensar la pornografía alternativa (¡o 

incluso la mainstream también!) como una provocación, como una afrenta y no solamente 

como un fetiche sexual? Y por otro lado, visibilizar que la pornografía alternativa, justo en 

este proceso de rebelión, en esta mezcolanza de imágenes, ha terminado por completar el 

desarrollo de la pornificación de la cultura. Es decir, es necesario reconocer que nos 
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hallamos frente a un proceso complejo que va más allá de la dicotomía 

mainstream/alternativo. 

 Una forma de entender el porno mainstream, es explicándolo, tal como lo hace 

Naief Yehya, como “una especie de contrato, un límite aceptado por consumidores y 

pornógrafos” (Yehya, 2004: 237). Así se refiere al, también llamado, “porno vainilla”: 

porno domesticado, aceptado y convencional. No obstante, el desarrollo cultural y 

tecnológico de nuestros días, permite y da espacio para la representación de nuevas 

construcciones de la sexualidad en la pornografía, y da una pauta para la evolución de la 

relación y distancia “entre el sujeto y el objeto y entre pasividad y actividad” (Atwood, 

2004: 117). 

 Es así como surgen formas alternativas de hacer pornografía, que alteran la lógica 

de economía de la distribución del mainstream, borrando los límites entre consumo y 

producción. La pornografía alternativa subvierte sus estructuras de origen, creando 

comunidades participativas en línea, con la adopción de modelos de suscripción (Atwood, 

2007: 8-11), y la adición de contenidos que no sólo consisten en mostrar pornografía. 

 Una de las características más significativas que pueden encontrarse en los sitios 

altporn15 radica en la posibilidad de conformar comunidades basadas en gustos en común y 

espacios expresivos de interacción: “De esta manera, estos sitios suelen formar su propia 

subcultura distinta, con directrices, tanto en sentido normativo, así como en términos 

estéticos relacionados con la conducción y la contribución de sus usuarios, que por 

supuesto, también limita el número de aquellos que se sienten atraídos por el sitio” 

(Bakonyi, 2012:20). 

                                                           
15 De pornografía alternativa. 
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 El altporn, también subvierte las reglas de los estereotipos creados por el 

mainstream de la industria pornográfica: los cuerpos sin cirugías cosméticas comienzan a 

aparecer en escena, cuerpos más “naturales” o modificados de una manera menos 

convencional: con tatuajes y piercings. La existencia de este tipo de comunidades se 

consolidó en la red a inicios de los 2000 con sitios como Blue Blood, Gothic Sluts, 

NakkidNerds y Super Cult, además de Suicide Girls. 

 En cuanto al softporn, podemos referirnos a éste como un pre-porno, como un 

preámbulo erótico que puede preparar-excitar al espectador para el acto (justo como esta 

incitación), pero sin llegar a él. Acto sexual referenciado, simulado, pero no realizado. En 

lo que refiere a la clasificación softcore16, presente en el sitio SG, éste “posibilita otra forma 

de estrategia representacional, encargada de una transgresión a los códigos de la imagen 

pornográfica” (Díaz, 2011: 14), y sin embargo, representa también la reiteración de otras 

notaciones implantadas e interiorizadas. 

 Caso similar es el del pornochic17, “el porno aceptado”, aquel en el que se mezclan 

cuerpos desnudos, alusiones al acto sexual, y moda (Ruíz, 2007: en línea). Chic, vocablo 

francés, hace referencia al estilo, la elegancia, la moda y lo sofisticado: “se trata de llamar 

la atención con sugerentes imágenes que parecen sacadas del rodaje de una película porno, 

pero están realizadas por los más prestigiosos fotógrafos” (Lorente, 2011: en línea). Es un 

porno muy utilizado en la moda y publicidad contemporáneas, cuestión que resulta 

paradójica viniendo del altporn: lo mainstream y lo alternativo terminan fusionándose sin 

remedio. El concepto de pornochic comenzó a utilizarse en los años setenta y fue acuñado 

por el periodista británico Brian McNair, quien utiliza el término para describir el aumento 

                                                           
16 Otro de los términos utilizados para referirse al porno suave. Este, específicamente, se contrapone al 
hardcore porn o porno duro. 
17 No se debe confundir con el porno chik, que no es un género tal cual, pero cuyo término se utiliza también 
para nombrar al porno de chicas. 
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de la difusión de contenidos pornográficos en la cultura occidental capitalista, que incluye 

la moda, la música y la publicidad, entre otros. Así es como el autor se refiere, a la 

colonización del mainstream por el sexo, o mejor dicho, su pornificación (McNair: 2013). 

 La característica en común de estos últimos tipos de pornografía a los que me 

refiero, es que se centran en el cuerpo y no en el acto sexual, ni en la eyaculación 

masculina. En el sitio SG los contenidos pornográficos van del softporn, al chicporn, y 

algunos otros con cierta carga política, lo que les hace galantear tímidamente con la 

pospornografía. En este sentido: “Lo pospornográfico señala esta dimensión de novedad en 

la representación de lo sexual presente en ciertas manifestaciones culturales que resultan 

todavía un tanto inclasificables. Uno de los méritos de lo pospornográfico es que genera un 

tercer término, tornando un poco obsoleta la oposición erotismo/pornografía, 

permitiéndonos salir de este binarismo” (Giménez Gatto, 2011:159). 

 Siguiendo el ejemplo de Lucía Egaña, en sus apuntes freestyle sobre pornografía 

(Egaña, 2013: en línea), me di a la tarea de organizar las características del porno soft, chic 

y post, también en comparación con el porno convencional, aunque agregando más 

particularidades: 

Pornografía 
convencional 

Pornografías alternativas Pospornografía 

 Softporn Chicporn  
Narrativa 
Ausente 

Narrativa Porno Narrativa 
Publicitaria/Subliminal 

Narrativa Porno/ausente 

Semen Ausencia de 
fluidos 

Bronceado/maquillaje Lubricante/sangre/ 
eyaculación femenina 

Aparente 
representación 

Aparente 
representación 

Sobre-representación Representación pura 

Mensaje 
completo 

Mensaje 
incompleto o 
referenciado 

Mensaje interpretable Mensaje transformado/ 
interpretable 

Rentabilidad 
económica 

Rentabilidad 
económica/ 
simbólica 

Rentabilidad 
económica/simbólica 

Rentabilidad 
simbólica/política 
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Producción de 
bajo 
presupuesto 

Producción de 
presupuesto 
medio 

Producción de alto 
presupuesto 

Producción de bajo 
presupuesto 

Desnudez 
fetiche 

Desnudez fetiche 
y erótica 

Desnudez mediatizada Desnudez 
excéntrica/médica 

Ausencia de 
vello corporal 

Ausencia de 
vello corporal o 
vello púbico 
estilizado 

Ausencia de vello 
corporal o vello púbico 
estilizado 

Vello corporal como 
decisión política 

Coito, acto 
sexual completo 
y explícito que 
culmina en el 
cum shot18 

Acto sexual 
simulado que 
puede hacer 
alusión o no al 
cum shot 

Acto sexual simulado 
que puede representar 
simbólicamente o no al 
cum shot 

Acto sexual completo y 
explícito que no culmina 
en el cum shot 

Se centra en el 
acto sexual 
explícito 

Se centra en el 
cuerpo que 
simula un acto 

Se centra en el cuerpo 
y su estética que 
simula un acto 

Se centra en el acto sexual 
y en el cuerpo como 
estrategias políticas 

Dirigido 
principalmente 
a público 
masculino 

Dirigido a 
público 
masculino y 
femenino 

Dirigido a nichos de 
mercado específicos 

Dirigido a disidentes 

 Al clasificar los contenidos de las diversas pornografías, es sencillo dar cuenta de 

que no hay una sola forma de definir en su totalidad los contenidos del sitio SG debido a la 

cantidad y diversidad de sets fotográficos que podemos encontrar en los perfiles de las 

modelos SG, en los que se muestran representaciones de escenas lésbicas, o discursos 

aparentemente contestatarios relacionados con religión, nacionalidad, sexualidad, 

heteronormatividad, locura, feminidad, prácticas BDSM19, consumo de sustancias ilegales, 

así como de literatura, cine, entre muchos otros temas representados de distintas formas. 

Por otra parte, la existencia de diversas prácticas corporales que materializan sujetos, 

siendo la pornografía y los tatuajes algunas de ellas, se convierte en la problemática nuclear 

en esta investigación. 

                                                           
18 Toma de acercamiento (close up) al semen del actor porno como prueba de que el acto sexual ha concluido 
satisfactoriamente. El cum shot en el porno convencional, es exacerbado como fin último. 
19 Las siglas significan: Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo. Abarca una 
serie de prácticas y aficiones sexuales no convencionales o alternativas. 
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Dispositivos corporales y experiencia SG 

Dentro de las categorías centrales que guían esta tesis encontramos la de dispositivo 

corporal propuesta por Elsa Muñiz, misma que está basada en la noción de dispositivo 

enunciada hace varias décadas por Michelle Foucault. Esta noción comprende un conjunto 

de prácticas y discursos heterogéneos que definen a los sujetos en tanto estrategias de 

poder; esto supone el manejo de ciertas relaciones de fuerza, ya sea para desplegarlas con 

un objetivo concreto, obstaculizarlas, o para consolidarlas y manipularlas a favor del poder 

(Foucault, 1984: 130-131). 

 Los dispositivos corporales materializan cuerpos a través de discursos, prácticas e 

instituciones (Muñiz, 2010: 38); entre las prácticas a las que la autora refiere, encontramos 

desde las relaciones sexuales, genéricas, de raza, etnia y clase, pasando por otras prácticas 

de índole cultural, en las que yo incluyo a la pornografía20 y a las modificaciones 

corporales. A partir de estos dispositivos se constituye la individualidad y la subjetividad de 

quien realiza dichas prácticas. 

 Tanto la pornografía como las modificaciones corporales tienen la capacidad de 

constituir las subjetividades de estas mujeres a través de su experiencia, primero como 

espectadoras, aspirantes, miembros del sitio, modelos SG, y como otras muchas 

materializaciones que se puedan dar al mismo tiempo en estos procesos. Teresa de Lauretis 

explica que es a través de la experiencia que “uno(a) se coloca a sí misma o se ve colocada 

en la realidad social”21, y con ello percibe y aprehende como algo subjetivo esas relaciones 

que son de hecho sociales, y en una perspectiva más amplia, históricas” (De Lauretis, 1992: 

253). 

                                                           
20 La pornografía se puede situar entre las prácticas culturales, sexuales, relacionales e incluso artísticas. 
21 En este caso, todo lo que conlleva la realidad de ser una SG: ser un modelo a seguir, ser un objeto de deseo, 
ser independiente, ser empoderada, ser el origen de fantasías de todo tipo, ser lo más deseado, ser para ella 
misma. En fin, una variedad de vertientes desde diferentes formas de materializarse SG. 
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 De Lauretis también explica que las subjetividades son construidas 

permanentemente, sin un principio ni un final concretos. Es la experiencia, “ese complejo 

de hábitos, disposiciones, asociaciones y percepciones” (De Lauretis, 1992: 253) lo que nos 

engendra, y lo que en ese sentido cabe analizar en esta investigación, puesto que cada una 

de las prácticas que las SG llevan a cabo van constituyéndolas individualmente, al tiempo 

que también se identifican como parte de una comunidad a través de los discursos que el 

sitio SG maneja de sí mismo. 

 Las prácticas y los discursos adoptados, actuados, reiterados y citados por éstas 

mujeres, son los encargados de materializar los sujetos SG, dado que “la materia está 

completamente sedimentada con los discursos sobre el sexo y la sexualidad” (Butler, 2002: 

56-57). La materia de estos cuerpos, es decir, de todos los cuerpos, “está conformada por 

los criterios normativos (y regulatorios) tácitos” (Butler, 2002: 93) implícitos en todas las 

sociedades. 

 En este sentido cabría preguntarse ¿qué tipo sujetos están materializando las SG 

toda vez que manejan discursos de sexo y sexualidad aparentemente alejados de las 

convenciones impuestas? ¿Qué normas son las que materializan los cuerpos SG? Teniendo 

en cuenta que si no llegan a materializar las normas impuestas, pueden llegar a convertirse 

en los cuerpos que no importan, o bien, en un momento histórico y social en el que 

rebelarse vende22, convertirse en los cuerpos que importan, debido a su inserción en un 

nuevo mercado de cuerpos aparentemente transgresores. 

 Los discursos de sexo y sexualidad que materializan a estos sujetos y crean 

subjetividades, se intersectan con los discursos estéticos, artísticos, mediáticos, de belleza, 

autenticidad y rebelión, entre muchos otros, tan variados como el número de miembros y 
                                                           
22 En referencia al libro Rebelarse vende. El negocio de la contracultura, de Joseph Heath y Andrew Potter, 
mismo en el que explican a la contracultura como algo rentable, más que como una rebelión a la cultura. 
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modelos que tiene esta comunidad. “La materia, siempre (que) esté materializada, debe 

entenderse en relación con los efectos productivos, y en realidad materializadores, del 

poder regulador en el sentido foucaultiano” (Butler, 2002: 14). 

 Como se ha podido ver hasta aquí, la problemática del cuerpo como producto y 

efecto de diversas prácticas es uno de los debates centrales de este trabajo en tanto conjunto 

de significados biológicos, culturales e históricos (Muñiz, 2010: 45); en tanto cuerpo 

significado como anterior a la significación, y al mismo tiempo, como un efecto de la 

significación: “productivo, constitutivo… y performativo” (Butler, 2002: 57). La 

performatividad aquí entendida como la reiteración o la repetición de las normas mediante 

las cuales nos constituimos (Butler, 1993: 7) y “como ese poder que tiene el discurso para 

producir efectos a través de la reiteración” (Butler, 2002: 45). 

 El cuerpo femenino (deberíamos poder hablar de la cuerpa) ha sido doblemente 

vigilado en este proceso histórico: custodiado, controlado, censurado, modelado, normado; 

pasando por el control de nuestro deseo, de nuestra reproductividad, nuestro trabajo, hasta 

llegar a los modelos de belleza, estandarizados de acuerdo a las necesidades creadas por 

una industria cosmética: productos contra la vejez, la gordura y todo aquello que sobrepase 

el estándar implantado; sin olvidar, por supuesto, los rasgos raciales, y de clase. A estas 

necesidades agreguemos la moda, los productos mediáticos, y los estándares de apariencia, 

conducta que llevamos cargando desde hace siglos, una regulación genuina de 

comportamientos, deseos y pensamientos. 

 Estas variaciones a lo largo de nuestra historia (la herstory), han generado cambios 

de mentalidades en todos los sentidos, y los esquemas del modelo mujer que se han 

impuesto por siglos comienzan a perder validez dentro de este entramado de teorías, 

tecnologías y coyunturas. Lo que emana de estas transformaciones, son nuevas 
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mentalidades y nuevos cuerpos que buscan transformarse, reconstruirse, representarse y 

autogestionarse (Córdoba, 2007: 466). Las formas de subversión corporal no se limitan a lo 

estético, ya que el cuerpo, en estas condiciones, comienza a convertirse en un terreno de 

enunciación, de provocación, de insurrección. 

 Algunos de los ámbitos en los que la representación del cuerpo se ha revolucionado, 

como es evidente en el sitio SG, corresponden a las esferas del arte, la pornografía y en la 

misma individualidad, existiendo fenómenos en los que los tres elementos se llegan a 

conjuntar a través de nuevas prácticas, representaciones y discursos. El tatuaje es uno de 

ellos. 

 El cuerpo tatuado es aquel que jamás volverá a ser el mismo una vez que es 

transformado de esta manera; quien lo porta lo hace (o debería hacerlo) con plena 

conciencia de las ventajas y desventajas de tener la piel marcada, de convertir el cuerpo en 

un lienzo, un territorio, una metáfora, o una historia. Así, los tatuajes, según Abilio 

Vergara, “debilitan, recomponen y/o fortalecen los lazos emotivos y significativos de 

identidad... Poniendo al sujeto frente a la posibilidad de explorar el mercado simbólico y 

estético que la sociedad pone a su disposición” (Vergara, 2009:17). 

 Así, el sujeto toma, reinterpreta y recompone esa oferta de acuerdo a sus propias 

necesidades subjetivas, expresivas y simbólicas. Muchas personas, en medios de 

comunicación formales, así como en blogs y comentarios dentro de los sitios y redes 

públicas de las SG, argumentan que “tatuarse es una moda”, sin embargo, como este mismo 

autor lo plantea, a diferencia del carácter efímero de la moda, el tatuaje impone 

perpetuidad. 

 Según David Le Bretón “La marca corporal es un límite simbólico dibujado sobre la 

piel; establece una referencia para la búsqueda del significado y la identidad; es una especie 
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de firma mediante la cual el individuo se afirma en la identidad que ha elegido” (Le Bretón, 

2010:74). Escoger la piel como lienzo para estas marcas, tiene sus implicaciones, ya que es 

el órgano del contacto, no sólo condiciona la parte sensitiva del tacto, sino que “mide 

también la calidad de las relaciones con los otros” (Le Bretón, 2010:74). 

 El cuerpo modificado (tatuado, perforado) sería un “templo profanado” según el 

discurso religioso; sería el cuerpo del ex convicto y no deseable en el discurso del Estado; 

el cuerpo insano para el discurso médico, el cuerpo marcado, estigmatizado, manchado. “El 

tatuaje, por tanto, se asociará a todo ser vinculado con lo extremo… lo grotesco y lo 

monstruoso” (Luengo, 2009: 267). Para el investigador Alfredo Nateras, la alteración y 

decoración de las corporalidades como actos en y con el cuerpo, “son una práctica cultural 

situada en tiempos y espacios históricos específicos que han acompañado y seguirán 

acompañando la historia del hombre” (Nateras, 2009:182). Estas encarnaciones corporales 

tienen como objetivo, simple y sencillamente, nombrarse a sí mismas, realizarse, ser; 

delimitar un espacio propio, “privado y vedado a cualquier forma de intervención pública” 

(Luengo, 2009: 266), haciendo uso, además, de la tecnología, apropiándosela. 

 La práctica del tatuaje tiene un carácter performativo respecto a los contextos en los 

que se ha desarrollado, pasando de ser, en algunas culturas y épocas, una marca de 

ignominia, pertenencia, esclavitud, indicio de clase, de estado civil, símbolo de valentía, 

belleza, rebeldía y transgresión, a una etapa actual en la que se convierte en una 

característica exitosa del mainstream y es más socialmente aceptado que nunca. 

 Los tatuajes y las modificaciones corporales, pueden considerarse como tecnologías 

del yo, ya que “permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de 

otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o 
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cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de 

alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (Foucault, 1981:49). 

 Este tipo de acciones permite a los individuos formas de subjetivación fuera del 

control de las relaciones de dominación, de tal forma, que pueden constituirse como 

espacios para la resistencia y la lucha política. 

 Tanto la pornografía, como el desnudo y las modificaciones corporales, ya sean 

temporales o permanentes, se circunscriben dentro de los sistemas de acción que organizan 

el hacer de los sujetos (Muñiz, 2010: 38), es decir, dentro de las prácticas que forman parte, 

a su vez, de las transformaciones de los contextos en los que se generan y se desarrollan, 

vistas desde las perspectivas del disciplinamiento, de los patrones estéticos, de la 

sexualidad y de la subversión. 

Las seres mutantes: obstinación ciborg 

Las SG son mutantes, performativas, excéntricas y ciborgs. Desmembradas, incompletas y 

en continua mutación. ¿Qué circunstancias son las que las forjan de esta manera? ¿Qué es 

lo que las hace decir-elegir-aceptar lo que son y lo que no? En todo caso cabría 

preguntarnos: ¿qué es lo que nos lleva conducirnos, a ciertas sujetas excéntricas, fuera de 

los binarismos de género o de cualquier otro en el que se nos intente encasillar? O mejor 

dicho: ¿por qué tendríamos que considerarnos dentro de ese binarismo y como parte de un 

grupo homogéneo? Si venimos de distintos mundos y hemos recorrido diversos caminos. 

¿Qué nos hace pertenecer a un grupo u otro? ¿Por qué necesariamente tenemos que 

pertenecer a uno solo de esos grupos? 

 “Biología es destino” es la famosa afirmación de Sigmund Freud que postula que 

todos los patrones de comportamiento de hombres y mujeres, de prácticamente todas las 
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culturas, eran resultado, nada más y nada menos que de las diferencias anatómicas. Judith 

Butler argumenta al respecto que “con independencia de la inmanejabilidad biológica que 

tenga aparentemente el sexo, el género se construye culturalmente” (Butler, 1999: 54). Por 

tanto, “la distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados 

y géneros culturalmente construidos” (Butler, 1999: 54), dejando fuera completamente las 

posibilidades de la diferencia. 

 Butler defiende la posibilidad de que el género sea una variable fluida que pueda 

cambiar en diferentes contextos y tiempos, ya que los sujetos nos construimos social, 

cultural y lingüísticamente, cuestión que pone en evidencia, el carácter performativo del 

género. Esta performatividad nos viene asignada con el sexo que nos dicen que tendremos 

antes de nacer, en una suerte de fatalismo genérico que se consolida desde el comienzo y 

durante toda la vida, mediante las tecnologías de género, producto de los discursos y las 

prácticas a las que ya me he referido anteriormente, presentes en el sitio SG. 

 Respecto a la construcción unívoca del sexo, Michel Foucault ya planteaba en 1977, 

su concepción del sexo como un efecto, y no como un origen; el término “sexo” es 

generado por el sistema opresor a través del discurso como una táctica para mantener e 

invisibilizar relaciones de poder, a través de la sexualidad, comprendida como el producto 

directo de tecnologías destinadas a maximizar la vida de la clase burguesa, y el 

mantenimiento de su hegemonía (Foucault, 1977). Años después, Teresa de Lauretis 

partiría del concepto de sexualidad de Foucault y re-definiría al género como el producto y 

proceso de una serie de tecnologías y aparatos sociales, teniendo en cuenta las resistencias e 

inversiones conflictivas respecto al discurso, y las prácticas específicas de los individuos. 

La teórica formula cuatro proposiciones respecto a este concepto (De Lauretis, 1989: 8-9): 

 1) El género es una representación; 
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 2) La representación del género es su construcción; 

 3) La construcción del género se ejerce también en los ambientes intelectuales, de 

vanguardia y en el feminismo; 

 4) La construcción del género se realiza también mediante su propia deconstrucción, 

y a través de cualquier discurso, y de lo que está fuera del discurso.  

 En otras palabras, Teresa de Lauretis pone de manifiesto que el género no es algo 

que venga dado de manera adjunta al nacer, sino que se va produciendo a través de los 

cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales (De Lauretis, 1989: 8), noción que 

también podemos concebir como una especie de performatividad, en la que, como ya he 

abordado, es a través de los actos performativos que nos generizamos, que encarnamos 

nuestro sexo. En el caso de las SG, son su sexo femenino por delante, se encarnan de 

diferentes formas, y es que incluso a la hora de definir su género, dejan de ser mujeres, para 

convertirse en SG,23generizándose a través de actos performativos, como lo explica Judith 

Butler: 

 Por tanto… la performatividad del género gira en torno a esta metalepsis, la 

 forma en que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que 

 plantea como exterior a sí misma… la performatividad no es un acto único, sino 

 una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el 

 contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto.  (Butler, 1990: 17) 

 En la primera parte de la explicación se manifiesta lo planteando hasta el momento 

acerca del género construido; lo segundo hace referencia a la naturaleza de repetición de la 

performatividad, que construye identidades en una realidad dada. Esta repetición se da en 

los comportamientos, la imagen y el lenguaje, teniendo la capacidad de transformar y 

                                                           
23 Una vez que han sido aceptadas como SG por la comunidad, y que tienen la posibilidad de llenar todos los 
apartados de información de su perfil, las nuevas modelos del sitio solo tienen una opción en el apartado que 
determina su género, y éste es, de manera obligatoria Suicide Girl. Para los demás miembros del sitio, las 
opciones son male, female e It’s complicated. Anteriormente, en lugar de éste último, se utilizaba exotic. 
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resignificar el género; es la capacidad de acción a la que Butler hace referencia: el género 

como acto (Butler, 1990: 173). 

 En Lauretis, esta suerte de regenerización (sic) se logra a través de la ruptura 

genérica desde otro lugar, fuera de las estructuras del pensamiento impuestas, desde donde 

se puedan crear nuevos discursos y subjetividades que también son resultados de prácticas 

constitutivas, y de la sedimentación corporal de hábitos y deseos, construidos desde el 

exterior y simultáneamente interiorizados. Actuar el género, implica entrar y salir de él, 

desplazarse del lugar seguro del género, y proclamarse sujeto excéntrico (desgenerizado) 

“constituido en un proceso de lucha y de interpretación, de reescritura del propio yo” (De 

Lauretis, 1993: 19). 

 La producción de nuevas formas de placer-saber alternativas y de nuevas 

tecnologías de auto-representación que intervendrán directamente en los cuerpos, las 

identidades y las prácticas del sujeto comienzan a surgir en el espacio virtual amparando 

estas premisas. Bajo estas ideas surge, por ejemplo, VNS (Venus) Matrix, un colectivo 

artístico femenino y feminista nacido en Australia, en 1991, conformado por Francesca da 

Rimini, Julianne Pierce, Josephine Starrs y Virginia Barratt, cuatro artistas transgresoras de 

su tiempo, cuyo interés era develar, mostrar y transformar la relación de las mujeres con la 

tecnología, así como la manera en la que el cuerpo y la identidad pueden ser redefinidos y 

subvertidos a través de arte y tecnología. Consideraban que era de vital importancia el uso 

de las nuevas tecnologías de una manera crítica, así como que las mujeres tuvieran acceso a 

la producción y el consumo de estas estas herramientas. El Manifiesto de la Zorra Mutante 

es el legado de las VNS Matrix: 

 …catapultando cuerpos con órganos hacia la tecnotopía... donde el código dicta el 

 placer y satisface el deseo… Soy una cadena binaria. Soy puro artificio. Lee mi 
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 memoria de sólo lectura. Cárgame en tu imaginación pornográfica. Escríbeme. La 

 identidad se descomprime polimorfa y se infiltra en el sistema desde la raíz”. 

 En su lema "el clítoris es una línea directa a la matriz" hacen referencia directa a la 

simbiosis entre la máquina y el cuerpo femenino. También en 1991, la bióloga, filosofa y 

zoóloga Donna Haraway irrumpe en el ámbito académico feminista con Ciencia, cyborgs y 

mujeres. La reinvención de la naturaleza, obra en la que el término ciborg (cyborg) aparece 

como una estrategia retórica, una metáfora y también como una estrategia política 

posmoderna en un contexto capitalista: resistencia ciborg (Sandoval: 1995: 85). 

 La figura del ciborg es “la cría ‘ilegítima’ de la sociedad dominante y el 

movimiento social de oposición, de la ciencia y la tecnología, de lo humano y la máquina 

[…] que reprocha, transforma y escandaliza” (Sandoval: 1995: 85), en una especie de 

mestizaje cibernético que nos muestra como sujetos múltiples al menos con doble visión. 

Fusión ilegítima de animal con máquina, el ciborg es un sujeto inacabado, contradictorio y 

en constante construcción, un monstruo de subjetividades mutables y mutantes, organismo 

y máquina fusionados, con todo y cables, y terminaciones nerviosas.  

 El ciborg es realidad y ficción al mismo tiempo, capaz también de incidir en otros 

cuerpos, con los márgenes borrados y a la vez encarnados. Devenimos ciborgs no sólo 

porque somos ya una aleación permanente de metales, cables y fármacos alojados en 

nuestros cuerpos; no sólo porque las tecnologías se han convertido ya en extensiones 

nuestras (teclados, teléfonos móviles, controles remoto, secadoras de cabello, todo tipo de 

artefactos electrónicos) ni porque ya no nos concebimos sin ellos. No somos ciborgs sólo 

porque nuestras prácticas subjetivas están impregnadas también de tecnologías genéricas 

(cirugía estética, tatuajes, perforaciones y otras modificaciones corporales), y porque nos 

comunicamos cada vez más frecuentemente por una interfaz 
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 Somos ciborgs-mutantes porque nuestra percepción, nuestra emoción, nuestra 

sexualidad, subjetividad, identidad, naturaleza y construcción ya no es puramente humana, 

genérica, real o ficcional. ¿Y qué son las SG sino una combinación de todo esto? Unas 

ciborgs en permanente construcción. Mutaciones de la época. Excéntricas, performativas o 

suicidas sociales, las SG proyectan sus cuerpos como territorios políticos que las definen, y 

sin embargo, no dejan de confundirse en la trama del consumo, los estereotipos y la 

estructura casi imperial del sitio SG. 

Propuesta para una hermenéutica feminista de la cultura digital 

¿De qué otra manera se pueden leer estos cuerpos y las estructuras virtuales y reales en las 

que se encuentran insertos si no es como texto? Textos interpretables desde un punto de 

vista particular, desde el conocimiento situado. 

 El método cualitativo se ha encargado de ayudar a las teóricas y teóricos que buscan 

deshacer los complejos nudos de fenómenos sociales centrándose en los aspectos no 

susceptibles de cuantificación. Una forma de analizar este tipo de manifestaciones, es a 

través del uso de métodos interactivos de relaciones interpersonales tomando como punto 

de partida el paradigma interpretativo, que consiste en comprender e interpretar desde un 

punto de vista y un contexto específicos. 

 En conjunto con una etnografía virtual como punto de mirada para el análisis de 

éstas nuevas relaciones, se abre la posibilidad de dar cuenta de “las prácticas particulares y 

cotidianas de los sujetos que atraviesan y son atravesados por la ciencia y la tecnología […] 

y de la complejidad de las relaciones (múltiples y heterogéneas) que constituyen la vida 

contemporánea” (Pérez-Bustos, 2010: 259-260) con la finalidad de reconocer identidades 

heterogéneas, contradictorias, rastreando y reconstruyendo sus relaciones en función de su 
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experiencia como sujetos, y la consecuente construcción de subjetividad. La idea fue 

recopilar de la manera más completa posible algunas de las prácticas de estas comunidades 

virtuales y de los grupos generados dentro de las mismas, para posteriormente describir y 

analizar las prácticas y conductas de algunas modelos SG. 

 Inicialmente, hice una selección de modelos e integrantes del staff del sitio cuya 

importancia en el desarrollo del sitio fuera de suma importancia, como Missy y Sean SG, 

fundadores, y otros personajes que se han consolidado como figuras centrales en el sitio: 

Mary SG, segunda modelo del sitio, quien en algún momento fue la imagen publicitaria del 

mismo; así como Radeo SG, una de las modelos que en los últimos años se convirtió en el 

estandarte de lo que debía ser una SG debido a su despliegue de feminidad, naturalidad y 

evidente estrategia mediática de visibilización e interacción en el sitio y en redes sociales. 

Otras modelos claves en el sitio a lo largo de su historia han sido DebraJean de Egipto y 

una de las primeras SG; Amina: sin pierna, sin dedo, con un diente de plata y una de las 

directoras de fotografía en el sitio SG; Riae de Italia, SG muy mediática actualmente y 

Manko SG, inglesa con sets muy polémicos. 

 En la lista de personas seleccionadas también incluí a hopefuls24, y fotógrafas de 

distintas nacionalidades, ya que para mí era necesario vislumbrar las diferencias de trato y 

visibilización en el sitio de acuerdo al genotipo y nacionalidad de las modelos. Así, al 

momento de realizar el contacto, traté de comunicarme con Bastet, Ciria, Rosseta, Bruise y 

Amalthea (mexicanas); Fernanda, Ilana, Nita y Zeta (colombianas); Irenella, Ira, Lavonia y 

Sooniamai (españolas); Missy, Amina, Radeo, Mary, Chloe, Venom, Nixon 

(estadounidenses); Ginebra, Skinbird y Martina (argentinas), Eliona y Belena (chilenas), 

Riae (italiana) y Shadow (la única venezolana). 
                                                           
24 En adelante referidas como SGHs, las hopefuls son aspirantes a modelos SG que ya hicieron contacto con el 
sitio, enviaron su primer set de fotos y esperan a que la comunidad las acepte. 
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 Dada la presencia de cuerpos que pudieran transgredir la estética convencional 

occidental predominante, busqué en el sitio a modelos afrodescendientes: Pesky, Milloux, 

Kurosune, Nero y Kush; así como a otras modelos con características estéticas diversas, 

como a Chloe y Amarena, orgullosas de su gordura25 y Auriga con su vitíligo. Además de 

modelos, contacté también a fotógrafos: Cudnovatti (de México) y dos SGHs: Stereophone 

(Costa Rica) y Pavone (México). 

 De todas las entrevistas que tenía planeadas realizar, más de la mitad no fueron 

posibles porque no obtuve respuesta. Durante el proceso de espera, se comunicaron 

directamente a mi correo electrónico dos modelos más que no tenía contempladas: Rambo 

y Moon SG, ambas parte del staff SG; y aunque no me lo dijeron abiertamente, considero 

que se comunicaron conmigo en representación de Missy SG, y como informantes de la 

misma. Al final mi grupo de entrevistadas quedó conformado por: Bastet SG y Bruise SG 

de México; Moon SG y coordinadora de modelos SG en las oficinas SG, Rambo y Pesky 

modelos y fotógrafas, las tres últimas de Los Ángeles; Shadow SG de Venezuela; Belena 

SG de Chile; Stereophone, SGH de Puerto Rico, y el fotógrafo Cudnovatti de México. 

 Las entrevistas fueron realizadas vía Skype y correo electrónico debido a que todas 

se encontraban en otro país, o en otro estado de la República Mexicana al momento de las 

entrevistas, y todo el contacto realizado con ellas fue a través de Fb y del mismo sitio SG. 

Al ser parte de la comunidad, pude dar cuenta de sus formas de interactuar con los 

seguidores y seguidoras del sitio, sus publicaciones, sus fotografías y relacionarlos con sus 

sets.  

                                                           
25 Al final, Amarena SG resultó no estar tan orgullosa de su gordura, pues en su segundo set luce sumamente 
delgada, con un cuerpo totalmente distinto, y muchas tallas menos a las que lucía en su primer set. En cuanto 
a Chloe, su gordura fue aumentando y aunque siguió realizando sets, no han vuelto a resultar ganadores hasta 
el momento. 
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 La mayoría de ellas mantiene su identidad de SG sólo en el sitio, mientras en el Fb u 

otras redes usan su nombre real o tienen además una página de fans de Fb. Sus niveles y 

formas de interacción son muy variados de unas a otras; de hecho, pude ver formas de 

interactuar de modelos que no respondieron a mis mensajes a través sus páginas de fans en 

Fb, como figuras públicas. Encontré que la mayoría de son creadoras de contenidos 

culturales de diferentes maneras, y que sus razones para ser parte de la comunidad SG son 

muy distintas entre ellas. Mientras unas apelan a la belleza y la estética, otras apelan a la 

rebeldía, al erotismo, y algunas más al arte. Ninguna negó que el sitio esté pasando por un 

proceso de comercialización, sin embargo, todas tienen opiniones diversas respecto a esa 

cuestión. Un punto interesante en común que todas ellas expresaron, tiene que ver con la 

función del sitio de conformar una comunidad, redes de apoyo, convivencia y amistad que 

se forma con mujeres de otros países. 

 Además de poder seguir sus actividades en la red e interactuar con algunas de ellas a 

través del sitio oficial, están accesibles para todo público, las cuentas de Fb, Twitter26, 

Tumblr27, Instagram, Pinterest, Flickr28, Vk29, Spring.me30, Myspace31, Reddit32, canales de 

video en Vimeo y YouTube, cuentas y perfiles públicos a nombre de Suicide Girls en los 

que podemos ver material fotográfico y audiovisual de las modelos más mediáticas y 

                                                           
26 En adelante referido como Tw. 
27 Red social que comparte principalmente imágenes sin censura, texto, audio, video y cuyos perfiles 
personales (los de usuarios y usuarias) dan la apariencia de un sitio web. 
28 Tres redes sociales creadas específicamente para compartir imágenes. 
29 Red social para compartir álbumes de fotos sin censura. 
30 Red social que consiste en hacer un perfil para poder recibir, responder y hacer preguntas a los otros 
usuarios y usuarias. 
31 Red social nacida en 2003 que alcanzó su mayor popularidad entre los años 2005 y 2008, sin embargo, la 
llegada de Fb a la lista de sitios web de redes sociales terminó por superarla, y aunque actualmente sigue 
funcionando, ya no pudo remontar el éxito de Fb. Myspace solía ser un espacio de difusión en las Web para 
artistas y músicos independientes más que para perfiles personales, de ahí que su plataforma alojara 
fotografías, videos, audios, texto y emoticones. 
32 Red social para compartir únicamente enlaces (links) a otros sitios web. 
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activas en el sitio. Por otro lado, están las páginas de internet no oficiales en las que se 

descargan los sets de manera “ilegal”, así como los blogs que hablan de las SG. 

 Además de la investigación documental, la observación-acción participante y las 

entrevistas, registré mis observaciones en un diario de campo, para así poder realizar una 

interpretación de lo encontrado con perspectiva feminista. Me posicioné en el sitio como 

aspirante a SG, y miembro de la comunidad, y obtuve una buena interacción con la 

comunidad que comentaba mis posteos (publicaciones) y me mandaba mensajes privados a 

través del sitio. 

 Dentro del paradigma interpretativo en el que se encuentra inmersa la metodología 

cualitativa, se encuentra la hermenéutica, cuyo sujeto y objeto es el sentido: “el sentido en 

hermenéutica es inseparable de la experiencia humana” (Lizarazo, 2004: 22). La 

hermenéutica funciona como herramienta para la comprensión e interpretación de los 

fenómenos humanos, las actuaciones de los sujetos y los textos polisémicos que se 

producen en un contexto determinado, interpretados desde diversos ángulos de enunciación 

y recepción de significados, en el caso de esta investigación, con una necesaria 

ensambladura a los medios digitales. 

 A la vinculación de la hermenéutica con la teoría feminista y los medios digitales, le 

llamo hermenéutica feminista de la cultura digital, misma que me permite realizar desde mi 

disciplina, la Comunicación, la lectura, comprensión e interpretación de textos/discursos 

presentes en el sitio SG, para determinar las condiciones de existencia de las porno-

identidades ciborgs a través de mi cuerpo generizado, tatuado, tecnologizado, 

estigmatizado, alienado, y de otros cuerpos con características similares dentro de un marco 

contextual de tecnología, consumo y pornografía. 

 Dentro de los principios del análisis hermenéutico podemos encontrar: 
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a) Una preconcepción del texto, que consiste en una serie de conceptos, ideas y 

pensamientos respecto del texto, antes de adentrarnos en él. Texto comprendido aquí como 

el objeto de nuestra interpretación, ya sea imagen, discurso o lenguaje hablado/escrito. 

b) La comprensión de los horizontes y contextos, correspondiente al emplazamiento del 

lector del texto, en este caso, yo como miembro de la comunidad y como investigadora; es 

decir, cómo  me sitúo frente al tema, con qué limitaciones y bajo qué contexto. De la misma 

manera, se emplaza al autor/a del texto a analizar, desentramando también sus horizontes y 

contextos. En este caso, el sitio SG cumple el papel del autor. 

c) La fusión de estos horizontes, en este principio se hace el esfuerzo por mezclar en lo 

posible, los horizontes y contextos tanto del autor, como del lector para dar paso a una 

interpretación más compleja y abarcadora. 

d) La aplicación el sentido, consiste en dotar de significado a todo lo asimilado durante la 

comprensión de horizontes, así como su posterior fusión. 

d) El cuestionamiento, implica generar nuevas interrogantes una vez que se ha logrado 

darle sentido al texto interpretado. 

 Todo este proceso va acompañado de la premisa de que el texto forma al lector y el 

lector reforma el texto, y que la comprensión de este texto nunca podrá terminarse, ya que 

se transformará infinitamente (Gadamer, 1973: 195-197). 

 Si hablamos de una hermenéutica de la cultura digital, estaremos refiriéndonos 

necesariamente a la interpretación de productos mediáticos cuya plataforma se encuentra en 

la Web. Analizados desde esta perspectiva, deberán revisarse elementos específicos de 

nuestro texto-web, tomando en cuenta, para la interpretación, los siguientes atributos del 

sitio, o bien, los que sean pertinentes cuando se trate de un sitio con distintas 

características:  
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 1. Apariencia e imágenes. Implica la interpretación del texto-imagen del sitio en 

cuestión, tomando en cuenta aspectos como los colores, las formas, las imágenes, íconos, 

logotipos, tipografías, fondos, etc. En el caso concreto del sitio SG, se toman en cuenta los 

sets de las modelos, en los que es necesario realizar una interpretación general del concepto 

del set, y de manera individual, algunas de las fotografías que lo componen. 

 2. Contenido multimedia. Comprende la revisión y estudio de elementos multimedia 

como videos, podcast, gifs, así como formas y niveles de interacción con usuarios y 

usuarias del sitio. 

 3. Discurso y lenguaje. Se refiere en general a la búsqueda y desciframiento de 

sentido en el lenguaje emitido por el sitio web, así como sus intenciones al emitir 

determinados mensajes con lenguajes específicos. 

 4. Narrativas. Consiste en examinar narrativas existentes en los contenidos del sitio, 

para así poder determinar una agenda temática predominante con diversos objetivos e 

implicaciones en el público receptor. En este caso me di a la tarea de revisar las narrativas 

de algunos sets. 

 Estas propiedades son la base de la hermenéutica de la cultura digital, que en este 

caso tendrá una perspectiva feminista. Pero ¿cómo darle una perspectiva feminista al 

trabajo interpretativo de la hermenéutica de la cultura digital? Respecto a eso, sugiero una 

serie de rasgos basados en la propuesta integral de hermenéutica feminista de Estela Serret 

(1999) para caracterizar una hermenéutica feminista de la cultura digital, que siempre: 

 -Articula la interpretación feminista como una práctica política y cultural de 

resistencia y transformación. 

 -Lee los textos digitales en relación al sistema patriarcal, con sus estructuras 

interrelacionadas de racismo, clasismo, colonialismo y sexismo. 
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 -Decodifica la realidad histórica de los textos digitales androcéntricos. 

 -Visibiliza a los seres oprimidos/liberados del texto digital y las estrategias con las 

que estas operaciones se llevan a cabo. 

-Denuncia las representaciones femeninas falsas presentes en el texto digital. 

-Hace de las mujeres sujetos-lectores críticas.  

-Escribe y registra la historia de las mujeres y su papel en la creación y producción 

de productos culturales digitales. 

-Hace una interpretación encarnada en un cuerpo de mujer que le da un sentido 

político a la lectura del texto digital. 

-Da la pauta para la creación femenina y feminista en el ámbito de la producción 

cultural digital. 

 Como es evidente, tanto en esta investigación, como en el sitio web analizado, 

puede articularse más de un feminismo: cultural, pro-sexo/anti-censura y ciberfeminismo, y 

tal vez otros más, porque, tal como ya he explicado anteriormente, el sitio SG, ejemplo 

inexorable de la lógica ciborg, puede tener en sí mismo elementos compatibles y 

contradictorios al mismo tiempo, lo cual nos habla en todo caso, más que de 

contradicciones, de procesos complejos. 

 Hablamos de feminismo cultural cuando nos referimos a la necesidad y la 

obligación de la recuperación/creación de una cultura netamente femenina. El feminismo 

pro-sexo/anti-censura, tal como su nombre lo indica, promueve el derecho de las mujeres a 

la libre sexualidad, al acceso/creación pornográfica y al libre arbitrio del deseo. Mientras 

que el ciberfeminismo impulsa la relación entre mujeres y tecnología, como apropiación, 

decodificación y utilización de la cultura tecnológica para fines de liberación y conquista. 

Como en todos los feminismos, el objetivo consiste en transformar las condiciones de 
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opresión de las mujeres, sólo que a través de diferentes estrategias y desde diversos puntos 

de vista. 

 Durante la elaboración del Estado de la Cuestión correspondiente a esta indagación, 

pude dar cuenta de que el sitio-comunidad SG ha sido analizado teóricamente desde 

perspectivas feministas, no obstante, pude advertir que ninguna de las investigaciones 

encontradas toma en cuenta el contexto del surgimiento del sitio y los efectos que esto 

provoca. De ahí la necesidad de situarlo a partir de la perspectiva hermenéutica feminista, 

desde la que se tomará en cuenta el contexto, las condiciones de producción del texto,  así 

como las condiciones y el lugar de interpretación de quien lo interpreta, en este caso yo, 

desde un conocimiento situado y un lugar específico, buscando al mismo tiempo articular 

“la importancia de la experiencia de grupo” (Harding, 2010: 59), dado que a partir de la 

identificación de estas mujeres como parte de una comunidad SG, se construyen 

subjetividades a través de dicha experiencia. 

 La hermenéutica feminista de la cultura digital será entonces, la interpretación 

etnográfica virtual basada en la revisión de los elementos propios de la cultura digital en su 

conjunto, como lo es la estructura del sitio: logotipos, imágenes, colores, video, interacción, 

discurso escrito, slogans, menús, narrativas de los sets y demás contenidos encontrados en 

la página SG; todo desde una perspectiva feminista. Dada la naturaleza del sitio, es de suma 

importancia agregar la perspectiva de los porn studies, que consiste en el estudio de los 

productos pornográficos a través de distintas disciplinas, con la finalidad de analizar su 

producción, consumo y estética, así como su importancia, efecto y su lugar en la cultura 

contemporánea (Atwood-Smith, 2014:5).  

 Todo esto con el compromiso feminista a nivel personal, político y epistemológico 

de dar cuenta de la diversidad y las diferencias configuradas en las SG en relación con su 
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producción, su apropiación, representación, alienación y sus condiciones de existencia en 

una escala global de configuración de subjetividades genéricas, performativas y ciborgs, así 

como de cuerpos agentes, que entran y salen de las convenciones, crean espacios y le dan 

valor a su cuerpo a través de la experiencia del dolor en el tatuaje como marca de identidad, 

como apuesta política, estética y artística. 

 Esta investigación es importante, además de las razones ya mencionadas en las 

primeras páginas de este texto, porque busca dar a conocer otras formas de construcción de 

identidades y subjetividades que demandan escapar en todo momento a las clásicas 

dicotomías impuestas por la ciencia, la historia, la academia y el cúmulo de instituciones 

que conforman sociedades específicas. Es fundamental indagar acerca de estos fenómenos 

que nos ayudan a situar nuestro lugar como humanas en el mundo y comprender una de las 

tantas formas en las que las que estamos existiendo. Me sitúo en esta investigación como 

mujer, tatuada, feminista, outsider, comunicóloga, productora de sentido, usuaria asidua de 

internet, y mutación inherente de una multiplicidad de identidades que viven en mí y me 

hacen estar siendo. 

 Para nombrar los capítulos de esta tesis tomé como referencia las fases que 

conocemos como “trayecto” para llegar al orgasmo femenino. Y es que esta investigación 

es sobre la industria, los cuerpos, los estereotipos, el marketing y demás realidades , pero 

trata sobre todo del placer de estar siendo, del disfrute y el poder de una misma; de la 

belleza, del goce de los cuerpos desnudos, la estética y del placer sexual. De esta manera, 

en esta tesis no hay capítulos, sino fases que buscan llegar a un prodigioso orgasmo. 

 En la Fase I: Excitación, se va preparando el terreno y dando las condiciones para 

llegar al objetivo, a saber, el orgasmo. Al igual que la excitación en las fases del orgasmo, 

aquí se dan las condiciones para el éxtasis fulminante. Esta fase se concentra en referenciar 
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específicamente a las SG, su marco contextual, un breve estado del arte y la descripción 

profunda de la estructura del sitio, para responder preguntas como: ¿Quiénes tienen acceso 

a las SG y quiénes pueden ser una de ellas? ¿Qué significa ser una SG? ¿Qué se dice desde 

el feminismo, los medios y los porn studies de las SG? 

 La fase II: Meseta, precede al orgasmo y prepara al cuerpo; hace crecer órganos, 

sensaciones, respiraciones. En esta fase la discusión se centra en la pornografía, los medios 

de comunicación, la industria, el mainstream, la mercantilización de cuerpos e identidades, 

así como de las modificaciones corporales. 

 El orgasmo es la parte más intensa, es a lo que se busca llegar desde el principio. En 

esta investigación se convierte en la Fase III del trabajo: cuando hemos llegado al punto 

más álgido de un acto sexual, llegando al jadeo del orgasmo. En esta tesis lo traduzco como 

el aterrizaje sobre el cuerpo y la estética SG. Aquí se hace necesario dialogar con otras 

categorías fundamentales como lo son: estética, prácticas corporales, desnudo, belleza, 

cuerpos posibles, identidad, subjetividad y experiencia. Es decir, en esta fase se hace una 

interpretación de todo lo analizado, vertiendo totalmente cada categoría en el cuerpo, y 

demostrando la existencia de sujetos encarnados con porno-identidades ciborgs.  

 En la Fase IV: Resolución, me doy a la tarea de hacer las conclusiones de acuerdo a 
lo estudiado y analizado a lo largo de la tesis. Por supuesto, al final de todo el trabajo 

surgen nuevas preguntas y posibilidades de investigación respecto a los temas que son 
abordados. De cierta forma, esta conclusión se convierte en el desenlace de las fases 

referidas, y al mismo tiempo, se abren pautas para nuevos orgasmos, razón por la cual no es 
sólo un desenlace, sino una nueva incitación, justo como la que escribo (y usted lee) ahora 

mismo, porque efectivamente, llegados y llegadas a este punto, ya hemos caído en la 
incitación.
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“Aceptar que el cambio que tiene 
lugar en mí es la mutación de una época.” 

 
Beatriz Preciado, Testo Yonqui. 

 

Fase I. Excitación 

Estamos sumergidos en la era de la desaparición, en la era del narcicismo y la ilusión. 

Ilusión de ideales, ilusión de libertad; ilusión de existencia. Vivimos rodeados de 

espejismos. No son pocos los fenómenos filosóficos, culturales y artísticos que nos 

demuestran que es así, que probablemente estemos desapareciendo en las ficciones de la 

posmodernidad, en los cristales del tiempo33(Deleuze, 1987: 97-135). 

 Este sitio/comunidad conocido como SG, es una de esas manifestaciones de la 

posmodernidad, una de las hijas bastardas nacida de las relaciones incestuosas entre la 

generación “X”34 y la generación “Y”35(ambas generaciones, ahora, productoras de sentido 

y de cultura), perpetuada, además, por todo un contexto tecnológico que hace posible en el 

nuevo milenio el crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 En la industria pornográfica, tan consumida y desgastada para entonces, en la 

búsqueda de vanguardia para poder sostener la tecnología que sobreviene, se re-adapta 
                                                           
33 Referencia a la expresión de Gilles Deleuze para explicar la articulación del pasado y del presente, así como 
de lo real y lo virtual en un devenir.  
34 Comprende a las personas que nacieron alrededor de los años de 1970 a 1980. Se caracterizan por haber 
vivido transiciones tecnológicas importantes. Suelen rechazar las tradiciones, las instituciones como la Iglesia 
y la familia, pero se adaptan a las transformaciones. También se le conoce como Generación de la Apatía o 
Generación Perdida. El término es utilizado y popularizado por el novelista canadiense Douglas Coupland, 
en su novela llamada Generación X, de 1991, en la que describe y clasifica las tendencias culturales de la 
generación de jóvenes de ese momento, como indefinible, vacía, desubicada y apática; la época del olvido, 
decía. En referencia a esta novela, en 1992, en Reino Unido comienzan a referirse a esta generación como la 
“X”, ya que cumplía con todas las características que señalaba el autor. 
35 La generación "Y" comprende a las personas nacidas alrededor del periodo 1981-1995 aproximadamente. 
Una generación distinguida por su actitud desafiante, retadora, posición económica estable, acceso a la 
preparación académica, narcisismo, rechazo de las convenciones sociales y las instituciones, y más cercanía 
con la tecnología, a menudo se les llama también Generación del Milenio o Generación Global. Siendo el 
referente directo de la Generación X (por decirlo de alguna forma, la generación que seguía) se le nombró en 
orden alfabético “Y” (de la misma forma que a la siguiente se le llamó “Z”). Mientras a la Generación X se le 
asignaron las características de la apatía, o generación perdida, a la generación se le llamó también “del 
Milenio”, debido que fue la primera generación que se integró y creció en el marco del nuevo milenio, y en el 
marco de la globalización. 
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subgéneros ya existentes y se crean otros, mientras que a nivel cultural hay un descontento 

general de la juventud, expresado y retroalimentado por la literatura y la música. En 

Estados Unidos, sede de una buena cantidad de movimientos y corrientes de pensamiento, 

surge el movimiento feminista Riot Grrrl, del que se derivan varias bandas de grunge, new 

metal, alternative rock, indie punk36 conformadas sólo por mujeres. 

 En este contexto, nace el sitio web suicidegirls.com, con Missy SG como fundadora, 

quien toma como referencia el grupo cultural con el que convivía en ese momento: una 

combinación de las subculturas punk y dark, temática que también fue su objeto de 

investigación durante su carrera universitaria en Portland, Oregón, en donde estudió 

Sociología. El resultado de la documentación en fotografías de dicha investigación, la llevó 

a seguir fotografiando personas de su círculo social, que poco a poco fueron convirtiéndose 

en un grupo de mujeres, que inspirarían a Missy SG  a crear esta comunidad virtual. 

suicidegirls.com 

El sitio SG se encuentra en la red en una plataforma de paga en el dominio 

suicidegirls.com, mismo que requiere de un pago por tarjeta de crédito o débito de US$48 

por anualidad, con opción de suscripción a tres meses de US$12 o un mes por US$6 (SG, 

2014: en línea). Al tiempo que se hace el pago, se realiza también un registro de datos, 

nombre de usuario, dirección y correo electrónico, mismo al que es enviada una clave 

acceso al sitio después de haber realizado el pago. A partir de ese momento se tiene acceso 

completo al sitio.37 

                                                           
36 Géneros musicales característicos de los años noventa. 
37 Existe una promoción permanente que consiste en una membresía gratuita de por vida a quien se tatúe 
alguno de los logotipos oficiales de las SG. Se envían por correo electrónico a Sash SG las imágenes que 
prueban que el usuario/usuaria se ha tatuado y se otorga la membresía. (SG, 2014: Tumblr) 
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 SG nace en los Estados Unidos en 2001, en Portland, Oregón, realizando un cambio 

de sede a Los Ángeles, en 2003, ciudad en la que permanecen hasta hoy. El sitio se describe 

a sí mismo como un sitio de chicas pin-up38 desnudas y tatuadas (SG, 2012: en línea). Las 

fotos que están visibles en sus redes públicas, como Fb, Tw, Pinterest, Flickr e Instagram 

contienen semidesnudos, mientras que quienes ya tienen el acceso al sitio de paga, o 

incluso quienes están suscritos a su Tumblr,, su Vk o su Reddit, y su canal de videos en 

Vimeo, pueden ver contenidos más explícitos. El proceso del desnudo en los sets de fotos se 

lleva a cabo a través de un proceso similar al striptease. 

 La mayoría de las mujeres que aparece en esta página porta una cantidad 

significativa de modificaciones corporales como tatuajes, expansiones, perforaciones 

corporales, micro-dermales39, cabellos de colores, escarificaciones40, branding41, splitt-

tongue42, dreaklocks43 y muestran una actitud e imagen que parece salir de los preceptos 

establecidos respecto al concepto de mujer, así como de sus implicaciones biológicas, 

culturales y sociales. Sin embargo, en muchos de los casos, su noción de belleza y 

comportamiento sigue una línea que bien podría pertenecer a la visión y preferencia de la 

                                                           
38 Ilustraciones que se difundían en los carteles y calendarios de los años veinte, caracterizadas por la actitud 
sugerente y sensual de las modelos. Su auge más alto se dio en los años cincuenta, ya que fungieron como 
material de “apoyo” para el desestrés y desahogo de emociones de los soldados del ejército estadounidense 
durante la Segunda Guerra Mundial. La traducción literaria en inglés sería “colgar en la pared”, puesto que 
ésta era la manera de montar dichas imágenes que eran permanente observadas en público y en privado, 
mayoritariamente por hombres. 
39 Pequeñas piezas de joyería de acero quirúrgico incrustadas en la piel, y visibles sólo en la superficie de esta, 
en una suerte de adornos encarnados. 
40 Cortes en la piel hechos con bisturí que forman una figura o un símbolo, y que dependiendo de la 
profundidad con la que se introduzca el bisturí en la piel, las cicatrices quedan más o menos gruesas, o con 
más o menos relieve (eso es a elección de quien se hace la escarificación). 
41 Modificación en la piel que consiste en quemarla formando una imagen o un símbolo con la intención de 
dejar una cicatriz queloide. 
42 O tongue splitting es una bifurcación vertical de la punta de lengua en partes iguales con un corte de bisturí 
máximo de cinco centímetros. También se le llama lengua bífida 
43 Peinado utilizado por los rastafaris que consiste en hacer tubos en el cabello a base de nudos. Erróneamente 
se les conoce también como “rastas”. En la religión rasta se utilizan para representar temeridad y valentía 
(simulan la cabellera del León de Zion, el ser guía al que rinden culto). 
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cultura predominante y de lo políticamente correcto. En el sitio SG las modelos ganan 500 

dólares, y las/los fotógrafos 300 dólares por set ganador del día44. 

 El sitio SG también funge como comunidad virtual en la que se crean grupos 

conformados por quienes han pagado suscripción, siendo posible pertenecer a más de un 

grupo. De la misma forma, además de tener acceso a las fotos y videos, los suscriptores y 

suscriptoras tienen derecho a crear un perfil dentro de la comunidad, tal como en una red 

social. Dentro de estas comunidades, se original grupos particulares como Suicide Boys45, u 

otros de temáticas diversas como roller derby46, skateboarding47, poesía, sexualidad, 

música, lesbianismo, cocina, literatura, cine, artes alternativas, sexo anal, embarazo, 

masturbación, moda, drogas, bebidas alcohólicas, yoga y otros temas que son propuestos 

por quienes pertenecen a la comunidad y las mismas SG. 

 En el sitio SG podemos encontrar modelos que oscilan entre los 18 y 48 años (SG, 

2014: Spring.me),48 y cada una de ellas con distintas ocupaciones: fotógrafas, videastas, 

diseñadoras, escritoras, pintoras, escultoras, patinadoras, bailarinas, coreógrafas, dibujantes, 

tatuadoras, perforadoras corporales, actrices, performanceras, modelos, amas de casa, 

instructoras, profesoras, ilustradoras, promotoras culturales, locutoras de radio, periodistas, 

                                                           
44 Anteriormente ganaban 300 y 200 dólares respectivamente. 
45 Es importante reconocer también, que después del surgimiento de este sitio y de otros pioneros del alt porn, 
se fueron generando otras comunidades y sitios web de pornografías alternativas. 
46 Deporte de patinaje en ruedas sobre una pista de duela, en el que se enfrentan dos equipos conformados 
exclusivamente por mujeres, aunque ya existen algunas ligas masculinas. 
47 Deporte sobre patineta. 
48 En este sentido es importante dar cuenta de que muchas de las modelos prefieren no dar a conocer esta 
información, o en el caso de poner su edad real, no ponen fotografías actuales o llevan inactivas más de cinco 
años. También es algo común, que al menos la mitad de ellas prefieran ocultarlo (sobre todo las que pasan de 
los 30, que son como una cuarta parte de la comunidad en total) o que digan tener de 70 a 100 años a manera 
de sarcasmo. En el caso de la nacionalidad es cada vez más recurrente que, después de haberse manejado 
varios años mostrándola abiertamente, ahora en su lugar encontremos frases como “I don’t give a fuckland”, 
“Hangover city, whore island”, “I’m pleased as piss to say I never really know”; otras menos agresivas como 
“Forest, earth”, “Town of colored shadows”, “Venus”; las que simplemente escogen la opción que el mismo 
sitio da: “Lost” o quienes dejan en blanco esa opción. 
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estudiantes de posgrado, escenógrafas, ambientalistas, strippers, cosplayers49, músicas, 

dj’s, cantantes, chefs, comediantes; en fin, una variedad de actividades que realizan en su 

vida cotidiana como medio de sustento, realización o simplemente por gusto y posibilidad. 

 El proceso para ser SG es el siguiente: la aspirante debe ingresar a la liga 

http://suicidegirls.com/model/, y llenar una solicitud en la que explica brevemente por qué 

quiere ser una SG, anexando una foto de su rostro con sus rasgos bien visibles. Después de 

uno o dos días, el sitio se comunica vía correo electrónico con la aspirante para dar 

respuesta a la solicitud; si es aceptada, se le piden dos identificaciones oficiales en archivo 

digital50, así como el llenado y firmado de una carta compromiso en la que la futura SG 

acepta que el sitio comercialice su imagen y utilice sus fotos permanentemente para 

campañas publicitarias del sitio, en redes sociales, revistas y eventos públicos En esta carta 

además, la modelo debe proporcionar un seudónimo que se convertirá en su nombre de pila 

de manera permanente antecediendo al sufijo “Suicide”, mismo que será abreviado en la 

escritura como “SG”.51 

 Otro de los documentos que se le proporciona de manera digital a la aspirante a SG, 

es una forma para la fotógrafa o fotógrafo, en la que se certifica que es el autor/autora 

original de las fotos, especificando detalles técnicos como número de fotos, formato, fecha 

de captura, nombre, descripción del set, y la firma de acuerdo de cesión de todos los 

derechos de sus imágenes al sitio SG.  

 Antes de enviar un set de fotos, la aspirante recibe ciertas reglas e indicaciones 

importantes para su realización: el set debe contener entre 40 y 60 fotos; la modelo debe 

                                                           
49 Aficionadas a disfrazarse de personajes ficticios de videojuegos, películas, series, animé (series de dibujos 
animados en su mayoría japonesas), manga (historietas japonesas)  o comic, que se dedican de tiempo 
completo a perfeccionar dichos personajes para presentarse en convenciones, exposiciones o eventos 
relacionados en varias partes del mundo. Algunas y algunos cosplayers reciben pago por dichas actividades. 
50 En 2012 solo pedían una. 
51 La fundadora del sitio, y su esposo utilizan su nombre bajo el mismo sufijo: Missy SG y Sean SG. 
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comenzar vestida y terminar completamente desnuda. El desnudo debe ser “de buen 

gusto”52, nada demasiado sugestivo, ni fotos muy explícitas; tamaño de fotos de máximo 1 

MB con excelente calidad para publicación en Web. No se permiten alusiones al coito o 

penetraciones de ningún tipo. El set debe mostrar la personalidad de la modelo; se les pide 

específicamente “ser ellas mismas” y mostrar quiénes son frente a la cámara53. 

 Cada set debe tener un título y una descripción/justificación del tema y concepto del 

mismo, explicado por la modelo. Si el set cumple con estos requisitos, y el staff del sitio 

está de acuerdo, el set se pone en proceso de Member Review (MR), y desde ahí los 

miembros del sitio podrán poner likes y comentar las fotos y el set. De esto dependerá que 

el set gane o no, y que la aspirante se convierta en SG. No hay un límite de tiempo para que 

un set en MR sea escogido (hay sets que llevan cuatro o cinco años en espera y hay otros 

que en un mes resultan ganadores). A partir de ese momento la aspirante se convierte en 

SGH. Dentro del sitio y en rede sociales, la aspirante debe realizar una especie de campaña 

para darse a conocer, siempre apoyada por otras SG y SGH. Una vez que el set es 

seleccionado, la modelo deja de ser SGH para ser oficialmente SG. El color de su perfil 

personal cambia a rosa (anteriormente es gris), y se hace merecedora de las pantaletas rosas 

de marca SG que sólo las modelos pueden tener, además de su respectivo pago.  

 Ya como SG, la modelo puede seguir haciendo sets que se irán directamente al MR, 

mismos que podrán ser seleccionados nuevamente como set del día y generar sus 

respectivas ganancias, igual que para la fotógrafa/fotógrafo. Cada set corresponde a los 

gustos, necesidades e intenciones de quienes aparecen en ellos, de tal forma que, cada uno 

                                                           
52 Model guide disponible en https://gmail123456.app.box.com/s/ncjpkccitx2d9tr8dt2c 
53 En el último cambio de plataforma y diseño que sufrió el sitio, se incluyen instrucciones extras y tips para 
parecer más delgada, un elemento nuevo que no se encontraba presente en las sugerencias anteriores para el 
realizar los sets. Así como juicios críticos acerca de lo que es o no estético, vulgar, sexy, anticuado o 
adecuado. 
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de los elementos que se encuentran en el escenario, la ropa y el concepto general del set, 

corren a cargo de la propia SG, quien en conjunto con su fotógrafa/fotógrafo hace posibles 

las tomas, la iluminación, y demás elementos que conforman el resultado final de lo que 

ella quiere expresar. 

 Una vez dentro de la comunidad como SG oficial, a la nueva modelo se le abren las 

puertas para diversos proyectos mediáticos, ya que las SG cuentan con un programa de 

radio54, un show de burlesque que viaja por todo el mundo, así como invitaciones 

permanentes a convenciones, shows, conciertos, exposiciones de temáticas “alternativas” 

diversas como tatuajes, modificaciones corporales, pasarelas de moda alternativa, cosplay, 

manga, comic y diseño de ropa55. También son invitadas constantemente por bandas de 

rock de diversos subgéneros para compartir el escenario, o para aparecer en sus videos, de 

la misma manera han sido convocadas a participar en series televisivas como 

Californication56, CSI: New York57 y el filme The Wizard of Gore58, remake del 2007. Han 

aparecido en revistas de renombre como Rolling Stone, Wired, The New Yorker, Shock (de 

Colombia) y en un sinfín de publicaciones digitales. 

 Las SG también organizan actividades entre ellas para realizar productos audio 

visuales que muestren lo que hace al interior de su comunidad, o mejor dicho, que 

                                                           
54 Se transmite todos los jueves de 18 a 20 hrs. a través de Indie 103.1 en Santa Mónica, CA. y 
simultáneamente en línea en http://www.indie1031.com/, la transmisión simultánea en streaming (video en 
vivo) es  través de http://tradiov.com/la/ en donde además están disponibles los videos por fecha y por 
nombre de artista invitado(a). El programa está comandado por Juturna SG y en cada emisión le acompañan 
varias SG distintas. 
55 Estas actividades dependen mucho de la ciudad en la que radica la SG, aunque muchas de ellas tienen 
posibilidades de viajar a eventos en el extranjero, o incluso a las más famosas se le paga por asistir a ellos. 
56 Serie televisiva estadounidense de género drama, cuya trama gira alrededor de un escritor divorciado, 
eternamente enamorado de su ex-esposa, y con numerosas referencias de sexo, perversión, drogas, alcohol y 
rocanrol. El papel interpretado por la SG fue el de una secretaria con doble vida; su vida secreta era la de 
modelo SG. 
57 Serie televisiva estadounidense de género policiaco. Las modelos convocadas para éste capítulo actuaron 
como agentes secretos expertas en tecnología (muy parecido a lo que representan en su comic). 
58 Específicamente las modelos que participaron en esta película fueron Flux, Amina, Cricket y Nixon. La 
película es de género splatter, una variante del cine gore que, como su nombre lo indica, incluye mucha 
salpicadera de sangre, mutilaciones, humor negro y algunas veces, una crítica social. 
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promocionen el sitio, de ahí han salido productos como los videos Italian Villa59 (2006), 

Guide to living60 (2009), UK Holiday61 (2012), la película Suicide Girls Must Die62 (2010), 

el comic homónimo en 201163, sus tres libros SuicideGirls: Beauty Redefined Book (2003), 

Hard Girls, Soft Light (2013) y Geekology (2014)64, así como una revista impresa que a la 

fecha cuenta con tres números a la venta65. De igual forma, manejan una línea de ropa para 

hombre y mujer, accesorios, posters, stickers y otros artículos de edición especial cuyo 

costo va de los 15 a los 50 dólares. 

 En lo que refiere a productos mediáticos de permanente exposición, además de 

Suicide Girls Radio, tienen un blog homónimo en la red, y una aplicación (app) móvil de 

Apple: Seduce a Suicide Girl66; tanto en radio, como el blog, son ellas las que se encargan 

                                                           
59 Producto de un tour que hicieron por Italia más de 10 modelos SG. Se hospedaron en una mansión para 
hacer sets entre ellas, y entrevistarse acerca de la experiencia de ser SG. 
60 Un “instructivo de vida” al estilo SG en el que, a su estilo, es decir, desnudándose frente a la cámara, dan 
una guía para ciertas circunstancias posibles o imposibles de la vida: matar un vampiro, preparar una bebida 
con Absinthe, pelear con almohadas, preparar un cigarro de mariguana, comenzar un club de la pelea, hacer 
un hechizo, curar la resaca, hacer un nudo de corbata, hacer el Saludo al Sol (yoga), huir de tu boda (siendo la 
novia), fingir un orgasmo, hacer un striptease y darse un baño desnudas en la piscina. Contiene cortes de 
video en los que las modelos explican su experiencia con los tatuajes y sus significados. 
61 Es un tour a Inglaterra que queda registrado en un video de 1:30 min. segmentado en una canción por 
modelo. Cada una de ellas se encarga de presentarse y presentar el video en el que siguen la misma dinámica 
de un set (escogen un tema, un espacio, un atuendo y se desnudan) pero en video. 
62 Largometraje de terror con estructura de Reality Show en el que las SG van a su casa de campo a tomarse 
fotos, como de costumbre, y a los pocos días de su estancia comienzan a desaparecer misteriosamente para 
después descubrir que alguien está buscando asesinarlas una a una. 
63 El comic Suicide Girls se desarrolla en un futuro imaginado en el que el mundo está dominado por una 
organización religiosa que lleva por nombre Way Of Life que intenta controlar las acciones de los demás. Las 
SG son super espías con diferentes habilidades que luchan contra dicha organización. Eso sí, siempre están 
semidesnudas. 
64 Los dos primeros libros son artbooks de fotos exclusivas de las SG, y el tercero sigue la misma línea, 
aunque se enfoca en sets y modelos que han abordado temáticas Geek en las sesiones se fotos. 
65 Sus revistas contienen entre 70 y 90 páginas a color, con imágenes de estilo collage de modelos de SG. En 
los dos primeros números, del 2007, se incluyeron entrevistas realizadas por Daniel Robert Epstein (quien 
falleció antes de la impresión del segundo número) que también figuraron en algún momento en el sitio en la 
sección correspondiente. El tercer número se encuentra actualmente a la venta en el sitio y contiene, además 
de las clásicas imágenes de las modelos, algunos reportajes. Estas revistas son publicaciones de edición 
especial solo para fans. 
66 En esta aplicación el usuario debe intentar conquistar a una SG a través de decisiones que debe elegir en un 
escenario posible en el que se encuentra con una SG (una tienda de comics). 
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de generar los contenidos cuyos temas son variados, todos referentes a noticias, artículos de 

opinión, entrevistas y reseñas de lo que ellas llaman mundo “Geek67 y alternativo”. 

 A lo largo de sus trece años de existencia, el sitio SG ha sufrido diversos cambios de 

plataforma y diseño derivados, sobre todo, de sus necesidades de mercadotecnia, de las 

tendencias de sitios del momento, la cantidad de usuarios y usuarias que ha ido aumentando 

año con año, así como de los gustos y preferencias de estos últimos que se configura de 

acuerdo a la época. 

 La primera versión de la página tenía una apariencia mucho más semejante a las 

páginas de chat que comenzaban a utilizarse en esos tiempos, con una plataforma muy 

sencilla en la que predominaba el texto sobre la imagen, en un fondo gris con detalles rosas 

y morados. 

 
Sitio SG, 2001, captura de pantalla en web.archive.org 

 

                                                           
67 La traducción del término geek es friki, que a su vez proviene de freak=fenómeno, se utiliza para nombrar a 
personas con gustos raros, sobre todo relacionados con informática y tecnología, y en combinación con ello, 
el interés en series, películas y personajes de ciencia ficción, animé,  videojuegos y comics. También se le 
suele relacionar con lo nerd y con lo otaku, otra subcultura relacionada con videojuegos, animé, manga y sus 
respectivos subgéneros: hentai (pornografía en dibujos japoneses) y yuri (pornografía lésbica en dibujos 
japoneses) entre otros. 
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 Las imágenes eran muy pocas puesto que apenas se iba consolidando la ahora 

llamada “colección de modelos pin-up” que en aquel entonces contaba con apenas con unas 

cuantas modelos que eran seleccionadas cada viernes por los pocos miembros del sitio. Las 

fotos corrían a cargo siempre de Missy SG. 

 En cuanto al contenido general del sitio, estaba enfocado en las publicaciones de las 

pocas chicas que había, convocando a fiestas y reuniones que fueron el principio de la 

comunidad.  

 En el menú principal de la primera versión del sitio web, podíamos encontrar los 

submenús: Login, Girls, About, Friends, Boards, Shop. Como iremos viendo a lo largo de 

la descripción de las distintas versiones del sitio a través del tiempo, los menús Login, 

Girls, About y Shop seguirán apareciendo continuamente en las siguientes versiones del 

sitio. No obstante, se irán dando cambios que afectan no sólo la estructura del sitio, sino su 

funcionamiento, discurso, público e objetivos.  

 En este caso podemos ver la importancia que cumplen los menús Friends y Boards; 

el primero fungía como un catálogo de amigos/amigas/modelos que se iban agregando al 

sitio, mientras que el último funcionaba como un foro de notas, comentarios y 

pensamientos que los usuarios publicaban con la finalidad de entablar conversaciones u 

obtener otros comentarios. Parecía incluso más un sitio de búsqueda relaciones de amor y 

amistad que un sitio de soft porn, sin embargo, el elemento “chicas alternativas desnudas” 

siempre estuvo presente.   

 Para el primer año de existencia de este sitio, los contenidos ya habían cambiado 

notablemente. A los menús se agregaron: Models y SG Army. El primero para las aspirantes 

y modelos SG, y el segundo para un “ejército” voluntario que ayuda a difundir información 

sobre el sitio web a través de “misiones” específicas, como en un club. Las imágenes 
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comienzan a ocupar más espacio en la página principal toda vez que ya hay más sets. Se 

agrega también en link a los diarios en línea de las modelos, el calendario público SG y un 

enlace para recomendar el sitio a otras personas vía correo electrónico. 

 
Sitio SG, 2002, captura de pantalla en web.archive.org 

 En 2003, el sitio seguía manteniendo la misma estructura, sin embargo, los 

contenidos en la página principal son cada vez más en lo que refiere a imágenes, 

comentarios, diarios, sets, y el menú aumenta notablemente sus componentes pues se 

agregan Home, Help, Calendar, Groups, Words, Pics, Videos (estos tres últimos eran 

contenidos creados por las modelos SG). En esta plataforma, ya existe un buscador para 

encontrar a las modelos, y un anuncio promocional para obtener membresías. Otro 
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elemento novedoso en el diseño del 2003 es que las fotografías de usuarios/usuarias ya 

también figuran en la página principal. 

  
Sitio SG, 2003, captura de pantalla en web.archive.org 

 Los siguientes años seguirán cambios estructurales en la página que corresponderán 

sobre todo al contenido de la misma, a una cuestión estética y tecnológica respecto del sitio. 

Aunque se presentan cambios en estos diseños, la idea y la estética durante los primeros 

doce años no cambia demasiado, ya que el sitio sigue proclamando, discursivamente, la 

idea de “lo contracultural”. 
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   Sitio SG, 2004, captura de pantalla en web.archive.org / 2005, captura de pantalla en web.archive.org 

 En 2004 se agrega a su menú News y Albums, consolidándose como una comunidad 

generadora de productos culturales, ya que los álbumes ya no sólo eran de las modelos, sino 

también de los usuarios/usuarias, muy al estilo de Myspace. Para este momento la sección 

de Shop ya había cambiado de nombre dos veces más a Stuff y después a HookUp. En 2005 

la plataforma se mantiene absolutamente igual. 

 Es al año siguiente, 2006, cuando se refuerza el concepto de “lo alternativo”: emo, 

dark, punk, con una plataforma que duraría hasta 2013. Ésta versión es ya totalmente 

parecida al sitio Myspace: contiene chats con emoticones, agrega al menú el elemento 

Interviews, y se agregan submenús que incluyen Radio, IPod y Chat. Es este diseño 

también, desde el que hacen públicas algunas de sus cifras, como cantidad de SG, de 

comments en el sitio, artículos escritos y fotografías. También comienza a hacerse más 
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visible la presencia de figuras del medio del espectáculo (“alternativos”, claro está) 

participando en el sitio. 

 
   Sitio SG, 2006, captura de pantalla en /web.archive.org 

 
 Los siguientes años se agregarán otros elementos al menú como Live, y en 2009 

comienzan a utilizar publicidad de productos femeninos, y de algunos otros relacionados 

con el mundo del rock (revistas, conciertos, ropa), así como una mayor propaganda de los 

productos de la marca propia. Ese año también se da un cambio de logotipo en el sitio, y a 

partir de entonces se utiliza para toda la identidad en la red el tercer logotipo (de izquierda a 

derecha), mientras que los dos primeros, son utilizados en mercancía SG de colección o de 
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edición especial que se encuentra a la venta en el sitio. El logotipo de 2008 nunca apareció 

como parte del diseño del sitio, sólo en mercancía selecta68. 

   
                2001              2008                           2009  

 Es con esta plataforma y este diseño que cada perfil del sitio tiene la oportunidad de 

publicar o no sus gustos personales: bandas favoritas, uso de drogas, alcohol o tabaco; 

fecha de cumpleaños, libros favoritos, vicios, películas, videojuegos. Algunas de las 

posibles respuestas son: “I’m a complete drunkard”, “I have black lungs”, “drug free”, 

“in the veins”,”I’m looking for someone exotic”, “talk dirty to me”, “politics? who 

cares!”, “Smash the state!”, “sex if you get me drunk”, “status: cheater”, “I´m a totally 

stoner”, entre muchas otras. Aunque también, como usuario/usuaria del sitio y modelo, se 

pueden dejar los espacios en blanco sin responder, o no mostrar esa sección en el perfil 

personal. 

 En esta versión del sitio web, antes de su último cambio de plataforma en 2013, 

estaban a la vista en cada perfil todas las “amistades” que se tenían dentro de la comunidad 

(tal como lo hacía el Myspace); para contactar a otro usuario(a) se enviaba una solicitud de 

                                                           
68 El diseño del primer logotipo está inspirado en el rostro de la popular actriz de comedia y modelo Sam 
Doumit. Al respecto, Missy SG no ha hecho en algún momento una declaración que haga referencia a esta 
decisión. Las siguientes versiones del logotipo siguen mostrando a unos adorables eunucos femeninos, con sus 
peinados estratégicamente desaliñados, remitiendo por completo al girls que las nombra; es decir, el clásico 
peinado de dos coletas asociado a la niñez femenina, que en combinación con un gesto dócil y provocador, y 
unas tipografías siempre en rosa, lleva, casi sin escalas, a pensar en el fetiche clásico de la mujer sexy, 
inocente, joven y dispuesta. Por otro lado, si pensamos en la implicación de que cada modelo SG será siempre 
representada por esta imagen que no envejece, ser una SG tendría que implicar la obligación de verse siempre 
así. Ya si nos vamos a los mensajes ocultos, podemos pensar en las curvaturas de las letras “S” y “G” como 
referencias claras a ciertas características de la anatomía femenina. Un anunciamiento de lo que se puede 
encontrar en el sitio. 
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amistad; es cuanto era aceptada, aparecía en el perfil de quien solicitó la “amistad”, y se 

tenía la opción de escoger ocho favoritos (incluyendo modelos). Tanto en la última versión 

del sitio, como en la actual, también se muestran los grupos a los que se pertenece, y si se 

es fundador(a) de alguno. Los miembros del sitio son libres de subir fotos y videos de lo 

que deseen sin censura alguna, siempre y cuando no insulten o molesten a otras personas de 

la comunidad. 

 Los videos que se encuentran en las redes sociales Vimeo (sin censura) y YouTube 

(con censura), son videos realizados por las mismas modelos bajo la lógica del D.I.Y.69, y 

en esta versión anterior del sitio podían ser acreedoras a un premio mensual de US1, 000 si 

su video era el más votado por la comunidad. 

 En octubre del 2013, el sitio SG modifica de manera contundente su plataforma, 
haciendo cambios estructurales, agregando y quitando elementos, no sólo del sitio, sino del 
funcionamiento del mismo. Es un cambio histórico en el sitio SG, ya que implica una 
transición en los objetivos del sitio y en su discurso, aunque no se diga abiertamente en el 
sitio.
 

 
Sitio SG, 2014, captura de pantalla en web.archive.org 

 

                                                           
69 “Do it yourself”, hazlo tú mismo. 



Materialización de sujetos encarnados en las Suicide Girls: 
las porno-identidades ciborgs. 

 

 

 

50 

 

 Los cambios que sufrió la página tienen que ver con una estética más glamorosa y 

una plataforma más adaptada a las nuevas tecnologías, cuyo principal objetivo apunta a 

vender la membresía del sitio. Desde los cambios de slogans, pasando por los colores, la 

tipografía y el orden estructural de estos elementos, se le da más importancia a la imagen 

que a cualquier otro contenido; visualmente, atrapa más al usuario/usuaria, y se eliminan 

otros focos de producción individual que pudiera haber. 

 La comunidad SG pasa de una ser una comunidad de “amistades” a una comunidad 

de seguidores, y se hace un gran énfasis en las redes sociales. Toda la estética que antes 

podía habernos referido a los tatuajes, y al arte corporal, se borra en esta versión del sitio 

con un fondo blanco y elementos rosas, sin tonalidades70, que le da una apariencia más 

limpia, con una tendencia más identificada con la moda mainstream, que corresponde con 

los nuevos slogans del sitio71. 

 En cuanto al proceso de selección, sigue bajo la misma dinámica, pero con algunos 

cambios: ya no se especifica si los cuerpos pueden o no estar modificados con cirugía 

plástica y ya no se hace alusión a la capacidad creativa y la demostración de la personalidad 

durante el set. De ahí en fuera, se siguen manejando, aparentemente, las misma mecánica 

de selección y compra de sets. También desaparece la parte de News y es trasladada a un 

blog individual en la red, separado del sitio.  

                                                           
70 En el blog SG se mantiene la misma estética de la página anterior en lo que refiere a fondo y colores, 
aunque el diseño de los módulos es parecido al nuevo diseño del sitio SG. 
71 Slogans que el sitio ha utilizado desde su nacimiento en orden de aparición: “What some people think 
makes us strange or weird or fucked up, we think it’s what makes us beautiful”,“We're a collection of 2,500 
pinups devoted to changing your idea about what makes a lady beautiful & we're naked,“Nude pin up girls 
with tattoos”,“A nation wide art-sleaze phenomenon”,“If Facebook and Instagram are the digital public 
square, SuicideGirls is the lushly upholstered, decadent speakeasy hidden off a back alley in the wrong end of 
town... not the kind of place that you get a friend request from your mom", “It’s like a punk rock Vogue...with 
artful nude photos of women.”, "They're the girls next door - but more colorful and with better record 
collections.",“The meeting place for people interested in alternative lifestyles.”. 
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 Como podemos ver, el sitio SG ha sufrido grandes transformaciones de acuerdo a su 

etapa, su popularidad, y su contexto social. Las contradicciones, sin embargo, constituyen a 

esta comunidad desde su origen: nace supuestamente como un sitio underground en el que, 

sin embargo, toda la estructura corresponde a la lógica de un mercado de cuerpos, objetos y 

productos culturales, es decir, igual que cualquier empresa por internet (lo cual 

evidentemente nos habla de los recursos a los que Missy SG tuvo acceso en ese tiempo y a 

los que tiene acceso, en una cuestión privilegiada). 

 Actualmente el sitio es más parecido a una plataforma de Tumblr, una red social que 

privilegia a la imagen, y que por otro lado ya no permite “amistades” virtuales, sino que 

convierte a los usuarios en seguidores y seguidoras. El diseño del fondo de página se 

traslada de las calaveras y los símbolos tribales en color negro, con el estilo de un boceto en 

sucio manchando más el fondo gris con detalles rosas, a la sobriedad y elegancia del blanco 

total con detalles rosados, y a la predominancia de la imagen sobre la palabra. Sin 

elementos de producción cultural con los cuales identificarse como espectadora porque los 

han eliminado. Ahora yacen apartados en un blog en la red. 

 Por otra parte, si es verdad que el sitio estuvo, alguna vez, dedicado “mayormente a 

mujeres”, o pensado para ser consumido por ellas, entonces la estrategia de target ha 

fallado notablemente, ya que el sitio Alexa informa que, en la actualidad, el porcentaje de 

consumidoras es tristemente ínfimo en relación a los hombres que visitan el sitio, como se 

muestra a continuación: 
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 Aún así, la comparación con otros sitios de internet de presencia de mujeres, es 

significativa, tomando en cuenta que por el momento, SG ocupa el lugar 21,570 en el 

ranking de sitios visitados de internet. (Alexa, 2014: en línea) 

Más de una década de chicas suicidas 

 En 2001 la empresa SG Services se encargó de desarrollar el sitio web 

suicidegirls.com que en un inicio se auto-proclamaba con un discurso pro-feminista del 

reapropiación de la sexualidad y el cuerpo como forma de “empowerment”, así como de 

oposición al estereotipo de belleza implantado por los medios de comunicación y a 

fenómenos como Playboy y las muñecas Barbie. 

 Selena Mooney nombró a este sitio Suicide Girls, y a decir de sus propias palabras, 

si hubiera sabido que el sitio tendría tanto éxito, se habría pensado mejor el nombre (Missy 

SG, 2009: en línea). El nombre proviene de la novela del escritor alternativo Chuck 

Palahniuk, Survivor (Sobreviviente), de 1999. Las “chicas suicidas” hacen su aparición 

específicamente en el capítulo llamado “46”. El personaje principal de esta novela, es uno 

de los últimos sobrevivientes de una secta religiosa que busca la felicidad eterna en el 

suicidio, así que su misión en la vida es llevar a todas las personas que pueda a ese final. Se 

promociona a través de una línea de ayuda (a la que llega por accidente), y la ayuda 

consiste en decirle a la gente que se suicide y cómo hacerlo. 

 Como personaje nefasto, subversivo, al margen, solitario y virgen a los más de 30 

años, fantasea con las chicas suicidas que llaman pidiendo su ayuda. Su fantasía es escuchar 

que esas voces le llamen y pidan su ayuda, para después poder decirles que se suiciden y 

culminar su misión en esta vida. Es una perversión sexual, de poder y de redención. Él fue 
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criado en una comunidad marginal en la que el suicidio es el encuentro con Dios. La razón 

por la que él no se suicida, es porque se sabe “la oveja negra de la familia”, porque jamás 

les daría gusto, y por otro lado, se sabe indigno de dicho final. 

 El nombre del sitio fue elegido, aparentemente, sin alguna reflexión filosófica, 

social, moral o económica de lo que eso implicaría. Cuando el sitio comienza a tener cierto 

auge, Missy SG le da sentido al nombre argumentando que pertenecer a esta comunidad 

implica cometer un suicidio social; esto significa que cada miembro y cada modelo de la 

comunidad renuncia a las convenciones sociales impuestas por la sociedad y acepta 

desaparecer para ésta. Es el precio por ser ellas mismas. (Missy SG, 2009: en línea) 

 El suicidio de la parte mainstream es sólo una de las dimensiones del nombre SG; la 

siguiente que yo traigo a colación es la del uso de la palabra suicide como un sufijo 

permanente junto al nombre de las modelos: “Cherry Suicide”, “Rosetta Suicide”, con la 

palabra “Suicide” convertida en una suerte de apellido que, además de todo, está inglés, sin 

importar la nacionalidad de la modelo. Esto vendría a consolidar una especie de comunidad 

de “hermanas” que llevan todas el mismo apellido, es decir, son familia, sus lazos van más 

allá de la sangre y de la institución familiar: las unen sus gustos, sus preferencias, su 

decisión de ser suicidas sociales, sus bellezas “alternativas”, reforzando esta aparente 

hermandad definiéndose a sí mismas como “hijas de Betie Page ” (SG, 2014: Fb), o si 

pensamos en el apellido en inglés, vienen siendo todas hijas del “Tío Sam” sin importar su 

nacionalidad.  

 Por otro lado, este cambio de identidad que sucede en ellas al momento de 

convertirse en SG y aceptar llevar de por vida un apellido que no es el suyo, ¿no es muy 

parecido a los contratos matrimoniales (dejémoslo en matrimonio) en los que las mujeres 
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acceden a dejar su “nombre de solteras” para pasar a ser nombradas como pertenencia de 

alguien más? (bajo su consentimiento, claro está). 

 Una tercera dimensión del nombre es su actual uso como marca. Además de 

implicar el suicidio social, de identificarlas como parte de una comunidad SG, y también 

construir una subjetividad individual a través de la experiencia de esta pertenencia, Suicide 

Girls es una marca de ropa, de accesorios, de productos culturales y mediáticos: el nombre 

de un comic, tres libros, una revista impresa, una película, varios videos, un programa de 

radio, un blog, una app y de un sitio cuya marca de distinción, de originalidad y 

autenticidad es el logotipo y el sello SG. Cabe mencionar, por ejemplo, que muchas de las 

definiciones y razones que ha dado Missy SG respecto al surgimiento del sitio, se 

relacionan con el hecho de poseer bienes materiales, aunque también tienen que ver con 

personalidades y actitudes particulares: 

 Suicide Girls es nuestra manera impropia, salida de las páginas de una novela de 

 Chuck Palahniuk, para describir a las chicas post-punk que rondan la Plaza Pioneer 

 de Portland, escuchando a Ice Cube en sus iPods, ataviadas con sudaderas Minor 

 Threat y minifaldas, con una tabla de skate en una mano y una taza de café en la 

 otra, obras de Kerouac y Hemingway y una mochila llevada distraídamente sobre su 

 hombro expuesto. Son chicas que no encajan en ninguna subcultura convencional y 

 no se definen a sí mismas basándose en gustos como punk, metal, gótico, etc. 

 Pienso que estas clasificaciones solo identifican a la gente dentro y fuera de la 

 corriente dominante. Es por esto que el sitio es llamado SuicideGirls. (SG, 2003: 

 FAQ) 

 A trece años de su comienzo, el sitio se posiciona como el más comercial de los 

sitios de softporn, con prácticamente cinco millones de visitas al mes y más de 2,500 SG, 
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más de 4,000 SGHs. y esa gran lista de productos y producciones culturales que ya he 

mencionado anteriormente. Más que ser una comunidad, suicidegirls.com parece haberse 

convertido en el pequeño imperio de una marca comercial. 

¿Quiénes hablan de las pornográficas SG? 

El fenómeno SG no fue tomado en cuenta por los y las investigadoras, hasta 2005, año en el 

que se “destapó” la información de que el sitio no era propiedad solamente de Missy SG, 

sino también de su pareja Sean SG. Esto trajo como consecuencia que varias modelos 

renunciaran al sitio argumentando la utilización engañosa de un discurso feminista por 

parte de Missy SG sólo para vender, y sacando a la luz presuntos tratos misóginos por parte 

de Sean SG. 

 Las ex modelos del sitio SG dieron a conocer lo sucedido a través de sitios web y 

blogs personales y entrevistas en medios de comunicación alternativos y digitales, dejando 

al descubierto cuestiones hasta entonces desconocidas y cuestionables viniendo del sitio del 

“empowerment” SG. Por otro lado, la mayoría de las modelos ahora libres de la marca SG, 

se congregaron en un sitio web de características similares, de nombre Gods Girls (que 

sigue vigente); muchas otras se dedicaron al modelaje alternativo de manera independiente, 

y algunas otras prefirieron mantenerse en el anonimato. 

 Sería aventurado decir que estos fueron los motivos por los cuales SG llamaron la 

atención, sobre todo de feministas y teóricas de estudios culturales, lo que sí es un hecho, es 

que las primeras apariciones de las SG en artículos académicos surgieron por estas fechas. 

 Pornografía, agencia, “empowerment”, discurso y representación, son algunos de los 

ejes que han guiado diversos artículos académicos que mencionan a las SG, así como 

capítulos que las refieren en algunas investigaciones, y una tesis de Maestría realizada en 
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Nueva Zelanda, en 2005, dedicada de lleno al sitio SG72, de Karen Healey73, en la que se 

analiza el discurso y el lenguaje vertido en los blogs. El análisis de los demás contenidos se 

desenvuelve dentro de su pensamiento feminista. 

 El documento al que hago referencia argumenta que el sitio SG no proporciona 

ningún tipo de “empowerment” a las mujeres, y que no representa una afrenta a la estética 

convencional dominante. Para la autora de esta tesis, las SG son un producto mercantilizado 

en el que las modelos son objetos comerciales de deseo, y que la postura y estilo 

“alternativo” no son más que una hipocresía. 

 Healey analiza algunas de las fotografías incluidas en sets del sitio SG y compara el 

discurso que presentan en las fotografías con lo que expresan en sus blogs personales. A lo 

largo de tres capítulos desglosa sus impresiones, argumentándolas con ejemplos directos 

del sitio, así como con conceptos y teorías de las que se apoya. La autora comienza 

haciendo una descripción del sitio-comunidad SG, refiriéndose a ellas como una 

“comunidad imaginada”74 que negocia distinciones convencionales a través de la negación 

y aceptación simultáneas de oposiciones binarias como arte/pornografía, 

mainstream/alternativo, comercio/cultura, voz/silencio y sujeto/objeto; contradicciones que 

terminan por definir el discurso SG y crear el estilo de su comunidad imaginada (Healey, 

2005:6). 

 Karen Healey refiere que el contenido SG es pornográfico, apoyándose en Diana E. 

H. Russell75, explicando que es el “material que combina sexo y/o la exposición de 

genitales con abuso o degradación de una manera que parece apoyar, tolerar o fomentar tal 
                                                           
72 El título original de la tesis es: “Empowered erotica”? Objectificaction and subjectivity in the online 
personal journals of the Suicide Girls, de Karen Healey, en 2005, de la Universidad de Canterbury 
73 Investigadora y novelista neozelandesa nacida en 1981. 
74 La autora se refiere al concepto de nación, del historiador irlandés Benedict Anderson, definida como “una 
comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí mismas como 
parte de este grupo” (Anderson:1983) 
75 Feminista anti-pornografía; también creadora del término “feminicidio”. 
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comportamiento” (Russel, 2000: 48 citado en Healey, 2005:7), distinguiendo lo erótico 

como el “material sexualmente sugestivo o despertar que esté libre de sexismo, racismo y 

homofobia y que tenga respeto por todos los seres humanos y animales interpretados" 

(Ibíd.).   

 Al respecto, las investigadoras y artistas visuales Katie M. Moore y Diane Zeeuw, 

refieren que una diferencia importante que distingue a las SG del porno convencional, es la 

falta de penetración, ya que “crea un ambiente más acogedor para las modelos y más 

mujeres parecen interesadas en participar debido a este factor”. Respecto al hecho que las 

SG no solamente muestran su cuerpo, sino que son creadoras de contenido a través de sus 

blogs, videos, imágenes, comentarios a otros blogs y demás elementos dentro del sitio, 

situación que permite a las modelos definirse no sólo en términos de palabra e imagen: 

“éste elemento de combinar una mirada bien redondeada de las modelos en su información 

personal, con su propia desnudez crea una variedad interesante de pornografía que merece 

el título de amigablemente feminista.”76 (Moore y Zeeuw, 2012: 7). 

 En el trabajo que cito, correspondiente al departamento de Ética y Representación 

Visual, de la Universidad Ferris del Estado de Michigan, las autoras ponen como ejemplo a 

dos casos de modelos SG que a través del sitio encontraron “autoempowerment”77, del 

mismo modo, argumentan que el sitio SG tiene una agenda feminista, y que “siempre en el 

contexto adecuado, la pornografía puede ser una herramienta de “empowerment”, pero cada 

mujer debe decidir por sí misma cómo la utilizará” (Moore y Zeeuw, 2012: 12). 

 Por su parte, la teórica-pornógrafa-feminista Feona Atwood hace una revisión 

exhaustiva de cerca de quince sitios de pornografía alternativa, entre ellos el sitio SG. Para 

                                                           
76 En el texto original 'feminist friendly' tittle. 
77 Los casos corresponden a Anya, un ama de casa, ahora empoderada, y a Coralee, una chica que tras sufrir 
violencia de pareja, encontró en SG una terapia de reconocimiento y autoconfianza. 
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la autora, estos sitios lo que hacen es presentar a un(a) ser sexual devenido(a) dentro de un 

contexto de vida, relaciones y política, “las mujeres participan y negocian modos 

corporales… ocupan una gama tecnológica de herramientas estéticas y comunicativas en 

los espacios relativamente seguros de ensayo y ritual, juego y rendimiento que habitan. No 

son siempre sólo sexuales, aunque reclaman el derecho a serlo en algunos contextos” 

(Atwood, 2010:7). 

 La pornografía ha sido un tema que ha causado mucho debate respecto al género, la 

sexualidad y la igualdad. La subordinación femenina representada en el porno, refleja 

también nuestro tipo de relaciones en otros ámbitos, así como los contextos particulares. De 

tal forma que, conocer y comprender su existencia, es parte importante del conocimiento 

del mundo, y las SG forman parte de ese universo. 

 El nombre de esta comunidad, como ya expuse, genera impacto, y muchos 

cuestionamientos hacia la creadora del sitio, Missy SG. Aunque ya he explicado el origen 

del nombre, en este momento subrayo la importancia que Karen Healey le da en la tesis ya 

referida, en la que explica la cuestión del "nombre constituido por las cosas" (Healey, 

2005:17) en el que nombrarlas (a las cosas) es lo que las constituye. En este sentido ella 

refiere el nombramiento de las SG como un método de creación de marca. 

 En referencia al nombre del sitio, la autora reduce a las SG a un nombre que 

representa al cuerpo muerto sexualizado, negándole la capacidad de habla y comunicación; 

después, cita un fragmento del capítulo de la novela que le da nombre a este sitio, para 

tratar de explicar el origen y la lógica de nombrarlas chicas suicidas, mismo que Healey 

descontextualiza cuando menciona: “así, con este pasaje como inspiración para dar nombre 
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a una página web que se supone que fomentará el ‘“empowerment” erótico’ parece una 

opción muy dudosa…” (Healey, 2005:18)78. 

 Me parece que el fragmento seleccionado no es el más apropiado para definir la 

relación del nombre con término chicas suicidas, ya que se necesita comprender el carácter 

completo de la obra, y que el capítulo que Missy SG cita para darle origen al nombre del 

sitio, es sólo una referencia que ella misma reconoce fue una decisión precipitada, ya que 

no sabía el alcance que el sitio tendría más adelante. 

 Después Healey trata de dar otra visión del nombre diciendo que la cuestión del 

suicidio puede darles santidad, al mismo tiempo que son capaces de engendrar una rebelión 

continua a través de la agencia en la elección del suicidio (Healey, 2005:19). Me da la 

sensación de que la autora descuida o deja de lado la noción de “suicidio social” que la 

misma Missy SG plantea al explicar otra vertiente central del origen del nombre, llevando 

la noción del suicidio a un estadio inmaterial, cuando es más que evidente que el suicidio al 

que refiere Missy SG tiene todo que ver con lo material y lo corpóreo. Sin embargo, ya da 

una pauta para lo que yo planteo al respecto, y es que estas mujeres, deciden suicidarse 

socialmente a través de la insubordinación. Por principio de cuentas, se agencian la 

decisión de ser o no ser una SG. 

 Como reflejo de la agencia, la autora pone de relieve las modificaciones corporales, 

y sin embargo, ella misma debilita el argumento al decir que estas mismas modificaciones 

corporales son “un ideal de belleza que es impuesto a las mujeres por los hombres, así que 

                                                           
78 La cita es la siguiente: “Chicas de dieciocho, diecinueve, veinte años, sólo quiero hablar con ellas. Chicas 
de residencia universitaria. En su último año del instituto. Menores emancipadas. Es lo mismo con esas 
suicidas que me llaman. La mayoría son muy jóvenes. Lloran con su pelo mojado pegado a la cara, en un 
teléfono público bajo la lluvia y llaman para que las rescate. Me llaman, acurrucadas desde hace días en la 
cama. Mesías, me llaman. Salvador. Sorben la nariz y se atragantan y me cuentan con todo detalle lo que yo 
quiero. Algunas noches es maravilloso oírlas en la oscuridad. La chica confía del todo en mí. Con el teléfono 
en la mano, puedo imaginarme que la otra mano es ella. No es que quiera casarme. Admiro a la gente que es 
capaz de comprometerse con un tatuaje.” (Palahniuk, 1999: 9) 
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probablemente no surge de su propia agencia y deseos” (Healey, 2005:20). Es importante 

ahondar en esta parte, dado que la autora también parece ignorar los argumentos de las 

propias SG, en lo que refiere a las poses y la actitud que ellas tienen frente a la cámara, y es 

que, como tributo a las chicas pin-up y como crítica a las chicas Playboy, ellas resignifican 

las poses en contraste con sus imágenes, traicionando, de alguna manera, el régimen 

tradicional, pero sin dejar de referenciarlo. SG se puede plantear como un tipo de espacio 

desestabilizador de oposiciones reguladas, al mismo tiempo que van borrando (y yo diría, 

transformando) las referencias que fueron estables por siglos (Agudelo, 2007: 175)79. 

 Considero que Karen Healey pasa por alto la dimensión del cuerpo, los tatuajes y las 

subjetividades en el fenómeno SG80; se centra en el supuesto de que las SG no tienen 

ninguna agencia, y que utilizan toda una parafernalia para explotar mujeres haciéndoles 

creer que son libres y empoderadas. 

La entidad performativa: el cuerpo 

El cuerpo es más que la representación de nuestro sexo, más que la bodega o la caja fuerte 

en la que yacen nuestros órganos y nuestras defensas; más que sistemas y genitales. 

Nuestro cuerpo es lo que nos representa en este mundo, el paréntesis que guarda lo que 

somos; un artefacto biológico y mecánico que también tiene una dimensión humana, 

emocional, simbólica, política y social, “una afirmación de sí… un borrador que debe 

rectificarse” (Le Bretón, 1999:25), una construcción exteriorizada. 

                                                           
79 La investigación que cito se realizó en Colombia en 2007, por María del Mar Agudelo Torres, y aunque es 
una tesis dedicada a las tecnologías del maquillaje, dedica un apartado a las SG y elabora un cuadro bastante 
interesante, e increíblemente fidedigno de las tecnologías estéticas implicadas en la SG, que van desde el 
maquillaje, pasando por el arreglo del cabello, hasta las prácticas más invasivas como el tatuaje y la 
escarificación, a los yo agregaría otras prácticas como el micro-dermal y el splitt tongue. 
80 Me centro en el trabajo de Karen Healey ya que es la única tesis completa que está dedicada en su totalidad 
a la SG. Tomo como referencia otros trabajos y artículos que les dedican un apartado, pero mi discusión está 
centrada en la manera en la que esta investigadora abordó el tema. 
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 En las SG podemos encontrar cuerpos de mujer que no esperan, ni quieren ser 

negados; cuerpos que asumen y reinterpretan el conjunto de significaciones recibidas o 

impuestas, el cuerpo como “el modo personal de asumir y reinterpretar las normas de 

género recibidas” (Butler, 1986)81. Cuerpos situados, sujetos a normas y restricciones 

culturales, desde los que se subvierten las mismas normas. Para Beatriz Preciado, el cuerpo 

es un texto socialmente construido… [en el] que ciertos códigos se naturalizan, otros 

quedan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o tachados” (Preciado, 2000: 14). 

¿No cabría entonces visibilizar el cuerpo modificado como un cuerpo posible para poder 

analizar las implicaciones de un sitio como SG? ¿Verlas como algo más que cuerpos 

objetivizados?  

 A pesar de utilizar a autoras feministas, ninguno de los abordajes del tema SG toma 

en cuenta los rituales diarios del cuerpo; me refiero, por supuesto a los actos performativos 

de los que habla Judith Butler, aquellos que van constituyendo al sujeto también mediante 

prácticas reiteradas que materializan el cuerpo en un proceso. Sin embargo, siendo la 

performatividad ese aspecto del discurso que tiene la capacidad para producir lo que 

nombra, cabría preguntarse ¿qué es lo que han producido las SG? ¿Qué tipo de sujetos 

producen? 

 Respecto de la representación de los cuerpos desnudos, George McConnell, 

profesor de la Universidad del Estado de Florida, pone en marcha en 2006 un proyecto en 

el que propone que las mujeres usan la propiedad de representaciones de sus propios 

cuerpos desnudos para promulgar agencia e intervenir en la economía patriarcal de la 

                                                           
81 Leyendo a Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. 
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objetivación sexual. Para realizar este trabajo82, McConnell analizó tres grupos de mujeres 

performanceras eróticas entre las que se encuentran las SG. 

 Para el investigador, las SG deciden exhibir públicamente su propia desnudez para 

demostrar la posibilidad de agencia a través de decisiones conscientes (McConnell, 2006: 

57). Es decir, a través de la exhibición pública de sus cuerpos estéticamente modificados, 

las SG demuestran la posibilidad de promulgar su agencia a través de las determinaciones 

personales reflexivas que participan en la intervención en el proceso de construcción de la 

subjetividad y la resistencia a la objetivación, logrando así vivir en cuerpos e identidades de 

su propia elección83. Agencia, subjetividad, identidad y elección son territorios en los que el 

cuerpo es el mensaje. 

Acerca de las marcas permanentes 

Otra de las cuestiones que Healey pasa por alto, es la cuestión de los tatuajes, y su función 

simbólica, expresiva y social, además de que ignora el hecho de que los cuerpos SG tienen 

más de una estigmatización en intersección: cuerpos femeninos, algunos de ellos de 

lesbianas, bisexuales y tatuados; cuerpos racializados, cuerpos mutilados, cuerpos enfermos 

y modificados. En todo caso, los otros cuerpos. 

 La historia de las mujeres y el tatuaje tiene la peculiaridad de haber sido, en sus 

inicios, una relación implantada por comunidades, familia o explotadores. De las marcas de 

esclavitud, pertenencia, clase, estado civil, fertilidad, transcurre un largo proceso para que 

las mujeres decidan que quieren tatuarse, sin algún tipo de coerción. Así lo explica Patricia 

M. Stengle, de la Universidad de Florida, quien realiza en 2003 una investigación acerca 

del “empowerment” a través de los tatuajes, en mujeres mayores de 40 años. Ella analiza 

                                                           
82 Tesis de Maestría en Artes que lleva por nombre: Live! Nude! Girls! Representations of female nudity in the 
fluffgirls burlesque, girls gone wild, and SuicideGirls. 
83 Llega a esta conclusión después de revisar sets y blogs de algunas modelos SG. 
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los motivos y las circunstancias en las que algunas mujeres deciden tatuarse, y llega a la 

conclusión de que, para estas mujeres, el tatuaje no sólo es provocación y rebeldía, sino 

espiritualidad, independencia y control de su cuerpo (Stengle, 2003).84 

 En la misma sintonía, Megan Jean Harlow85 refiere que las SG subvierten 

subjetividades impuestas mediante la alteración de la belleza hegemónica en sus propios 

cuerpos. Su tesis sostiene que “la belleza es, pues, no sólo un sistema de control, sino 

también un medio por el cual el individuo puede resistir las estructuras de poder a través de 

las articulaciones positivas de la propia agencia” (Harlow, 2008: 1) y que a través de los 

tatuajes, ellas superan el cuerpo, la feminidad y exceden el significado, transformándolo. 

Harlow se basa en un análisis hecho en los sets de Jaylin SG, aunque a decir verdad, se basa 

más en la simbología de los tatuajes, que en el propio set. Empero, no deja de mencionar 

que escenificar la sexualidad, como lo hacen las modelos SG, conlleva también un riesgo, 

dado que el cuerpo se vuelve objetivo para el consumo de espectadores en el sitio web, y 

esto puede quitarle lo subversivo a esta liberación sexual que podría catalogarse de orden 

feminista.  

 La elección de la piel como lenguaje, no es un hecho aislado o sin sentido. Es a 

través de la piel que las mujeres nos consentimos o nos maltratamos (Mifflin, 2013: 4): 

depilación, cremas, tratamientos y maquillaje, entre muchas otras tecnologías. Si hay una 

apropiación del tatuaje como experiencia iniciática (Le Bretón, 1999)86 y transformadora, 

es justamente a partir de la década de los setenta, en la que muchas mujeres comienzan a 

verlo como una estrategia, una marca de transición personal, culminación de ciclos, 

memoria, experiencia; pero sobre todo, un acto político de reclamo y subversión. 

                                                           
84 La investigación es: Women, Empowerment, and Tattoos del programa de Honores de la Universidad de 
Florida en San Petersburgo. 
85 Investigadora en Filosofía y Medios de Comunicación por la Universidad del Estado de Kansas. 
86 Acerca del dolor. 
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Las mujeres en la cultura de masas 

Juntar en un solo fenómeno elementos tan polémicos como la pornografía y los tatuajes, 

cobra un matiz especial cuando lo unimos a las nuevas tecnologías y al consumo, en los que 

la producción de significado, no parece tener otro objetivo más que el de vender. El 

internet, que bien pudo, y puede ser el arma de la revolución, reverencia cada vez con más 

ahínco, al amo creador: el capital. ¿Pero qué lugar ocupamos las mujeres en estas formas de 

producción y representación? ¿Cuál es el espacio que nos queda dentro de estas prácticas de 

consumo y de producción de subjetividad? 

 Explica Beatriz Preciado, en su investigación llamada Pornotopía, que este tipo de 

fenómenos no tienen una identidad física estable, sino que se reconfiguran constantemente 

a través de la información87: “El cuerpo y la sexualidad, producidos y representados por las 

tecnologías visuales y de la comunicación, se ven también convertidos en dígito, al mismo 

tiempo información, valor y número” (Preciado, 2010: 195). ¿Y qué es lo que nos queda si 

es el mercado el legitimador de la cultura o la subcultura? Si el “mercado cultural libre no 

se impone lo mejor, sino lo más comercial” (Gubern, 2000: 57) ¿A qué clase de subversión 

nos estamos acercando? ¿A una insurrección plastificada? ¿Y qué es lo que sucede 

entonces con las ciborgs y las zorras mutantes? ¿Existen? ¿Existimos? 

 Esta realidad codificada de manera obscena y radiografiada en lo virtual y lo real, 

nos sitúa casi al borde de la desaparición, y nos permite, sin embargo, desterritorializarnos 

(Giménez Gatto, 2008: en línea): del sexo, del cuerpo y del género, desde la misma 

trinchera del monopolio, pues no nos queda otra que apropiarnos del código de la Matrix,88 

                                                           
87 Ella lo dice en referencia a la Mansión Playboy, su objeto de estudio en la investigación Pornotopía; sin 
embargo, tiene toda la pertinencia con el tema de comercialización en y de las SG. 
88 Dispositivo de simulación con el que, supuestamente, todos y todas estamos en conexión y que controla 
nuestros actos y pensamientos a través de la tecnología. Es un concepto bastante utilizado como referente en 
el mundo de la ciencia ficción.  
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de su lenguaje. Las SG hacen uso de ese lenguaje oscilando entre la transgresión y las 

formas vacías del ritual erótico; presentan la carne como seducción, la carne como 

obscenidad, y también se mueven entre muchas otras fronteras. 

 El problema de los estudios realizados hasta el momento de las SG, es que las toman 

como un fenómeno estático y acabado, intentando encajarlas dentro del binarismo “bueno” 

o “malo”. En una época y “un medio en la que la novedad es uno de los elementos más 

preciados” (Yehya, 2004: 143), en el que el foco de atención cambia en un parpadeo, no se 

puede permanecer inmutable, ni como comunidad, ni como grupo, ni como sujetas 

excéntricas. 

 Las SG son un fenómeno complejo que no puede llegar a comprenderse si se les 

analiza desde una sola perspectiva, ya que, como en todo, corremos el riesgo de no ver lo 

que hay del otro lado. Las SG representan una variedad de “yoes” codificados sin origen, o 

con muchos orígenes; seres inacabados en constante construcción, construidas de ficciones 

y de realidades sociales. Ellas desmantelan el código y toman el control (Haraway, 1991), 

lo cual no quiere decir que puedan definirse completamente como seres empoderados o 

como seres enajenados; puede que sean las dos cosas al mismo tiempo, y que sean también 

muchos de los otros adjetivos binarios que se les atribuyen. 

Alternativas… ¿a qué? 

Para nombrar este apartado he tomado como referencia el título de un artículo del profesor 

Mateo Wysocki89 realizado en 2009, en el que se pregunta si la pornografía sigue siendo un 

instrumento para marginar a las mujeres, o si existe ya un espacio en la subcultura femenina 

alternativa para el cuerpo desnudo. ¿Acto de resistencia o reproducción de la imagen 

                                                           
89 Profesor en la Universidad Northwestern, estudioso de temas relacionados con las intersecciones de los 
medios de comunicación, la tecnología y la cultura. 
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pornográfica de consumo? Parece ser la pregunta más adecuada, aunque termine 

asegurando que, en las SG: “Las modelos no están reorientando la mirada y permanecen 

como objetos para el espectador. El sitio se ha creado en la ilusión de la agencia y la 

rebelión de los modelos posando para él (el hombre)”.  

 Yo recuperaría algunos puntos de vista de todos los estudios a los que he hecho 

referencia, que hace falta trabajar. Regresando al trabajo de Healey, en el que asevera 

acerca de la utilización del color rosa en el sitio, mismo que para la autora representa lo 

femenino infantil (Healey, 2005:83); a este respecto, y según lo analizado, la utilización de 

la gama de colores hace referencia a una cultura femenina, un mundo hecho por y para 

mujeres, una comunidad de ellas y para ellas, aunque es importante no perder de vista que 

esta representación de la cultura femenina constituye un anclaje de la feminidad 

preconcebida y culturalmente construida en Occidente. 

 Asimismo, quiero hacer referencia a las aseveraciones acerca de lo punk, de lo Riot 

y lo dark de la misma autora, toda vez que hace lecturas específicas de lo que conocemos 

como subculturas marginales, mismas a las que muchas de las SG parecen pertenecer o de 

las que parecen exceder los límites, oscilando entre unos y otros.. En este sentido no me 

queda más que reconocer el proceso casi fatalista en el que la gran mayoría de las llamadas 

contraculturas terminan integrándose a la cultura, pues desde su nacimiento tienen parte en 

ésta, para después terminar camuflándose en ella. 

 Encuentro de suma importancia tomar en cuenta el contexto social-cultural-

económico en el que se origina y se desarrolla este sitio-comunidad90, utilizando el 

                                                           
90 Así como sus referencias culturales, en este caso, el bagaje pin-up, y Playboy. 
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concepto de posicionalidad91 de Linda Alcoff (2002). Propongo también, considerar a estas 

modelos como sujetas excéntricas que abandonan el lugar "seguro" del centro para ocupar 

la periferia, un otro lugar, desconocido, lo que las conduce, consecuentemente, a nuevas 

formas de mirar y de pensar. Excéntricas, respecto de un centro que siempre es el lugar de 

dominio que ejercen los aparatos socioculturales que determinan la identidad (De Lauretis, 

1993). 

 Los temas que se pasan por alto en las investigaciones referidas, tienen que ver con 

el cuerpo ciborg modificado; el tatuaje como práctica corporal, la raza, el contexto, y la 

agenda del sitio. También quiero mencionar que las autoras de estos estudios son de 

nacionalidad estadounidense, situación que pudo haber condicionado los resultados de sus 

investigaciones. Asimismo, quiero enfatizar la importancia de generar conocimientos, no 

sólo a partir de la revisión de textos académicos y estrategias metodológicas ya conocidas, 

sino también a través de la vinculación de la investigación con la experiencia vivida 

(Halberstam, 1998: 32-35); ya que después de todo y ante todo, somos la causa y el efecto, 

de nuestra propia subjetividad. 

 Volviendo específicamente a las SG, y resumiendo este capítulo, tenemos a un sitio 

web que ondeaba la bandera de la rebeldía, del poder femenino, de los cuerpos distintos, la 

autenticidad, el estilo de vida alternativo y la transgresión de las normas. A trece años de su 

nacimiento… ¿qué tan cierto resultó esto? ¿Qué tan rebeldes son los sujetos que 

engendraron? ¿Qué tan poderoso resulta para el género femenino el desnudo a través del 

sitio? ¿Qué tan auténtico y alternativo sigue resultando después de trece años retar a la 

cámara con la mirada, desnudarse y mostrar un cuerpo tatuado? ¿Para qué luchar contra el 

                                                           
91 Postura política que toma como elemento más importante el contexto histórico en el que se encuentra 
inserto el sujeto, es decir, la posición que ocupa en dicho contexto y sus posibilidades de agencia 
dependientes de esa posicionalidad. 
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mainstream y la corriente en boga, si después se convertirían en el referente de moda por 

excelencia? 

En una breve retrospectiva, pasaron de definirse como una comunidad al margen de 

lo establecido, una valoración distinta a lo que otros consideraban feo o extraño y una 

nueva concepción de la belleza, a adoptar la forma en la que las han definido otros (las 

revistas de moda, por ejemplo): una vogue punk, un bar decadente y clandestino con 

alfombras exuberantes en un callejón situado en el lado equivocado de la ciudad… así de 

contradictorias, reales, ficticias, originales y comunes resultan ser las SG. 

Y así es como, en el camino al orgasmo, esto se ha convertido en la meseta. 
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Fase II. Meseta 

“Serialidad del objeto, fractalidad del sujeto, una misma lógica que atraviesa 
ahora la representación clónica de la corporalidad, esculturas vivientes investidas de una 

desnudez sintagmática, acumulación de cuerpos que parecen no ser más que maniquíes 
arrojados al vértigo de la reproductibilidad del modelo.” 

Fabián Giménez Gatto, Erótica de la banalidad 
Simulaciones, abyecciones, eyaculaciones 

 
Mary SG. Sleeping, 2003 por Missy SG 

A mediados del año 2005 vi por primera vez la fotografía de una SG: Mary. Usaba 

el peinado de dos colitas que yo llevaba entonces; cabello negro y el flequillo a media 

frente que nunca me atreví a usar. El tatuaje de un jaguar en su brazo derecho y el lóbulo de 

sus orejas en evidente intento de expansión. Su mirada a la cámara y sus gestos, entre 

sutiles, retadores y pornográficos, junto con sus prominentes senos y una zona púbica 

rebosante de vello marcaron mi imaginario sin duda alguna. 

Por otro lado, la desnudez que yo encontré en Mary, y en las chicas SG que fui 

conociendo durante esos años a través del monitor, me remitió, casi todas las veces, a 

cuestiones que iban más allá de los atributos físicos. Para mí, en cada prenda, ellas se 

estaban quitando de encima todo lo que estorbaba: la ropa (que incluso llegué a pensarlo 
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como algo simbólico al deshacerse de las marcas comerciales de las prendas), los 

prejuicios, los miedos, los tabús, los estereotipos, las clasificaciones, el deber ser. Y así era 

como quedaban: desnudas. Dueñas de su espacio virtual, de su espacio social y de su 

cuerpo… de sus territorios. En constante transgresión de los límites establecidos. 

Sin embargo, hace tiempo también, que esas identidades SG dejaron de ser 

transgresoras. Yo incluso diría que comenzaron a dejar la transgresión desde el momento en 

el que se crearon. En su mismo origen desobediente, las SG buscaban un espacio, y lo 

encontraron. No es de sorprenderse que dentro de las sociedades/culturas de consumo en las 

que vivimos inmersas e inmersos, todo lo que sea consumible/vendible/comprable se 

convierta en un modelo a seguir. Menos sorprendente es si reflexionamos el papel que 

ocupan el sexo, las identidades emergentes, la sexualidad y los cuerpos (máxime si 

hablamos de cuerpos de mujer), y lo fácil que es convertirlos en nichos de mercado. 

El sitio SG, un descendiente indirecto de la pornografía, sufre al igual que esta, su 

mismo destino fatal. Y es que así como la pornografía se fue alejando de su naturaleza 

proscrita para llegar a enmarcar los nuevos tiempos con tecnologías, industrias, tendencias 

y mezclas con otros mundos que van desde el arte, hasta la moda, todo fenómeno 

social/cultural se encuentra atravesado por su momento histórico. Momentos históricos 

llenos de “parpadeos culturales”, explicados por la teórica alemana Mithu M. Sanyal como 

el proceso que sucede: 

…cuando dos (o más)92 conceptos están en una situación contradictoria -como 

 colores que se encuentran en los extremos opuestos del espectro- producen una 

 irritación permanente tan pronto como entran en contacto. Se trata siempre de 

                                                           
92 Anotación mía. 
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 fenómenos profundamente interesantes que indican que detrás se ocultan otros 

 estratos. (Sanyal, 2011:10) 

¿Qué estratos se ocultan detrás del fenómeno SG? ¿Qué es lo que los sujetos 

encarnados SG pueden poner al descubierto además de sus senos, vulvas y anos? ¿Cuáles 

son las implicaciones de su irrupción en el “espacio público”93 como forma cultural, 

producto de la hibridación94 de movimientos, ideas e identidades?, comprendiendo 

identidad como una “amalgama fluida de recuerdos de lugares y orígenes, elaborada a partir 

de fragmentos y matices, viajes y restos de movimientos intermedios” (McDowell, 

1999:315-316). 

Las SG, al igual que muchas otras manifestaciones culturales surgidas al inicio del 

siglo XXI, ponen en evidencia el papel de la publicidad y el consumo en la construcción de 

una identidad hegemónica: una identidad necesariamente sexuada, unitaria,              

mayormente blanqueada y correspondiente a ciertos estereotipos genéricos de cuerpos, 

acciones y estéticas. 

Este tipo de expresiones también dan la posibilidad de construcción de otros 

lugares. Lo que Teresa de Lauretis llamaría el otro lugar del discurso: “aquí y ahora, el 

punto ciego, el fuera de campo de sus representaciones” (De Lauretis, 2000: 62) constituido 

por todos aquellos “espacios a los márgenes de los discursos dominantes, espacios sociales 

enclavados en los intersticios de las instituciones, en las fisuras y grietas de los aparatos de 

poder-saber” (Ibíd.), pero sobre todo, nos revelan la existencia de identidades que devienen, 

que van transitando histórica, social y sexualmente entre lo proscrito y lo provocador, y 
                                                           
93 La expresión “espacio público” está entrecomillada debido a que no creo en la separación entre el espacio 
“publico” y “privado”, ya que a mi parecer, se encuentran uno dentro de otro todo el tiempo. Sin embargo, 
aquí me refiero a la escena pública, como los medios de comunicación, y demás espacios en los que nos 
mostramos públicamente. 
94 Entendiendo “hibridación” en términos de García Canclini: “procesos socioculturales en los que estructuras 
o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 
prácticas” (2001: 14) 
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normalizado y lo comercial. Este devenir se encuentra permanentemente vigente en estos 

sujetos encarnados articulados a través de dispositivos corporales como la pornografía, los 

tatuajes y las nuevas tecnologías. Esto es a lo que llamo porno-identidades ciborgs. 

De la transgresión al mainstream 

En el sitio SG podemos encontrar, en primera instancia, el registro de una parte de la 

historia de las mujeres que, como bien sabemos, en muchas otras épocas y muchas otras 

sociedades ha sido negada. Una historia que, además, nos permite ver los cambios 

existentes en las visiones del mundo que por siglos han proscrito a la mujer al sitio de la 

madre, del objeto, la obediencia, la pasividad, la discreción y el recato. 

También se puede ver la diferencia del valor o el prejuicio, según sea el caso, o 

mejor dicho, el género, asignado a las acciones, ideas, comportamientos, creaciones y 

producciones femeninas (en cualquier rubro), ya que “pese a las ideas más recientes sobre 

la plasticidad y la fluidez de las identidades, las diferencias materiales conservan su 

importancia, y el comportamiento masculino siempre se valorará más si viene de un 

hombre” (Mc Dowell, 1999: 206-207). Por otro lado, hemos de preguntarnos: ¿Qué parte 

de la historia de las mujeres están contando las SG? ¿La de las mujeres Riots amotinadas 

pregonando un smash the state95 a través de sus cuerpos? ¿O la de las modelos hipsters96de 

una revista  punk rock vogue? 

Yo considero que, de hecho, es otra la historia de las SG, una historia que escapa a 

cualquiera de esas dos opciones, contada desde otros lugares, comenzando porque son ellas 

mismas quienes se han dispuesto a contarse. Podemos agregar muchos otros puntos medios 
                                                           
95 Smash the state es una de las opciones que aparece en los perfiles personales de las modelos y miembros de 
la comunidad para describir la ideología política. Las otras opciones son: “Bleeding-heart liberal”, “grumpy 
conservative”, “Milquetoast centrist”, “None apply, you assholes” y “Politics, who cares?”. 
96 Se le denomina “hipster” a una nueva “subcultura” que tiene su nacimiento en la búsqueda de lo 
alternativo, y se considera nada o poco auténtico porque toma elementos de otras subculturas diferentes, e 
incluso incompatibles entre sí, según la opinión popular. 
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entre cualquiera de las historias a las que hago referencia, así como algunos otros que 

anteceden o exceden estos testimonios vivos de la situación de las mujeres en la 

posmodernidad. 

Hablar del proceso de existencia de las SG, implica explicar, en primer lugar, una 

declaración de distinción e independencia de una comunidad de mujeres, declaración que es 

inseparable de la afirmación de su identidad. Mostrarse, hacerse visible es una estrategia 

por medio de la cual "el grupo práctico, virtual, ignorado, negado o reprimido se torna 

visible y manifiesto para los demás grupos y para sí mismo, y revela su existencia en tanto 

que grupo conocido y reconocido" (Giménez, 2002: 39). 

Antes de ser parte del mainstream, las SG, como grupo de mujeres tatuadas, con 

diversas prácticas artísticas y culturales de cierta forma disonantes con lo que se tenía 

contemplado como “cosas de mujeres”, buscaban un espacio de reconocimiento que las 

hiciera existir socialmente. El suicidio social era su forma de existir y distinguirse, ya que, 

citando a Bourdieu: "el mundo social es también representación y voluntad, y existir 

socialmente también quiere decir ser percibido, y por cierto ser percibido como distinto" 

(Bourdieu, 1982: 142, en Giménez, 2002: 14).  

Dentro de todos estos cambios y procesos, yo he apuntado a distinguir tres fases de 

la historia de las SG. Yo las defino como: fase alternativa, fase política y fase 

pornográfica, aunque es necesario decir que hay un ciclo permanente que permea en las 

tres etapas mencionadas, esto es, un permanente ciclo ciborg o, para ponerlo lo más teatral 

posible: un permanente ciclo mutante. 

Situemos, en primer lugar, a esta comunidad de mujeres que por un lado, comparten 

la misma identidad SG. ¿Y esto qué significa? Que las SG comparten una identidad de 

género, que se muestra en todo momento y que no se niega. Mujeres que restituyen al “sexo 
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invisible” en su discurso, ese sexo que ha tratado de ser ocultado a través de los siglos por 

estar relacionado con el pecado, la perdición y la promiscuidad (entre muchas otras virtudes 

mal incomprendidas). Y no sólo es el sexo, sino el órgano sexual que es inasible como 

imagen en la mente de muchos y muchas de nosotras porque siempre ha estado omitido, y 

que queda opacado por la imagen de su equivalente masculino que cada uno de nosotros y 

nosotras puede dibujar y delinear con claridad. 

Además de la exacerbación de senos y vulvas, otro elemento compartido como 

marca de identidad, son las prácticas corporales de modificación permanente. Éstas 

prácticas, por sí mismas, ya nos muestran la condición provisional de estos sujetos 

encarnados, ya que “las identidades pueden llegar a existir y descomponerse conforme a las 

prácticas específicas que las hacen posibles” (Butler, 1990: 70).  

La primera etapa que distingo, es la que he denominado como alternativa, o primera 

etapa, consta desde el surgimiento del sitio, hasta su inclusión en la red social Fb en 2008. 

Decidí llamarla alternativa porque considero que en general ésta es su esencia: las SG 

buscaban mostrar cuerpos, estándares, estéticas y formas de vida distintas a las que estaban 

siendo impuestas en ese momento por el mainstream, haciendo referencia directa a la 

estética y contenidos Playboy. Mientras ésta última mostraba el estilo de vida que debía 

llevar el hombre contemporáneo Playboy, las SG pregonaban su propio estilo de vida 

discordante y alternativo. 

El concepto SG, más que una desvalorización a lo comercial, implicaba una nueva 

valoración a expresiones artísticas y culturales que emergían en el momento, y una 

ocupación de las mujeres del ámbito alternativo del arte, de la creación visual, de la 

producción de contenidos culturales, la moda, la música, la escritura y los medios de 

comunicación, por mencionar sólo algunas esferas. Esta incursión, por supuesto, implicaba 
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también entrar al ámbito del negocio, puesto que, casi paralelamente al nacimiento de la 

página, surge también la línea de productos SG exclusivos para quienes pertenecen a la 

comunidad. Tampoco debemos olvidar que desde sus primeros días, suicidegirls.com es y 

ha sido un sitio de paga. 

Poner énfasis en los estilos de vida alternativos era importante, ya que las SG no 

sólo estaban definidas solamente por desnudarse. Este estilo de vida, ésta marca distintiva a 

la que ellas suelen hacer referencia explícita durante toda esta etapa, puede comprenderse 

desde distintas perspectivas. Por un lado, a principios de los años dos mil, el tatuaje como 

cultura y forma de expresión, estaba pasando por una época de expansión que había 

comenzado a darse desde la década de los noventa. Antes de eso, era difícil ver la práctica 

del tatuaje como algo artístico o de moda, era generalmente considerado como una práctica 

disidente, constantemente relacionada socialmente con esclavos, criminales y marginados. 

La gente tatuada, entonces, era gente marcada; estigmatizada. 

Como bien he mencionado, es a mediados de los años noventa que el tatuaje 

empieza a permear en las sociedades en forma de marcas de inconformidad y de rebeldía, 

sobre todo en los jóvenes de la generación X y Y, cuyo descontento y apatía los llevó a 

buscar nuevas formas de expresión y apropiación. El tatuaje entonces oscilaba entre una 

nueva forma de expresión marginal, una práctica insana (física y mentalmente), peligrosa, 

que a la vez producía admiración, curiosidad y distinción. La juventud, nicho de mercado 

por excelencia, va a configurar nuevos modelos estéticos que no tardarán en llegar a los 

mass media y al espectáculo, para después convertirse en fetiches. 

Otra dimensión de esta alternatividad (sic), tiene que ver con lo que Missy SG 

explicaba bien en las entrevistas acerca de las SG, acerca de aquellas chicas que no cabían 

en ningún lado por no pertenecer del todo a una subcultura u otra. ¿Qué lugar en la 
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sociedad ocupaban chicas de este tipo? Vestidas de negro, con bermudas y cabellos de 

colores, fuera de los estándares femeninos, o fuera de cualquier otro estándar 

“contracultural”. Por un lado, las mismas clasificaciones punk, gótica, metalera97 las ponen 

al margen de la sociedad. Por otro lado, estas clasificaciones se hacen insuficientes para 

describir/reconocer/caracterizar a cierto tipo de sujetos y provoca que hacia adentro de estas 

mismas contraculturas, se generen diferencias y se marginalice a quien no sea puramente 

punk, o dark, o rastafari (por mencionar algunas). 

Entonces, el espacio SG buscaba fungir como un lugar para las que no cabían en 

otros sectores: poetas que escuchaban hip-hop y hacían su ropa a lo D.I.Y.; fotógrafas que 

aspiraban a modelos pero cuyo aspecto era inaceptable para el mundo de la moda; artistas 

visuales que no querían hacer uso de las técnicas y temas existentes; mujeres conscientes 

del poder de su cuerpo que se apropiaban de éste y del lenguaje que podía producir; 

modelos que no querían posar sólo estando, o en todo caso, ser musas pensantes y 

actuantes, que insultaban a la cámara, retando al espectador, que simplemente no querían 

depilarse las axilas, ni el vello púbico, y que mostraban su cuerpo desnudo para ser vistas, 

en su totalidad. Es decir: las mutantes sin identidad fija, que se iban transformando en cada 

imagen, en cada modificación corporal, en cada set. 

Es en 2002 cuando las SG asumen como bandera, a nivel estético y discursivo, la 

figura de la pin-up, retomada en cuanto a poses y actitudes que eran resignificadas a través 

de las diferencias evidentes que existían entre las mujeres de los años dos mil, y las mujeres 

de los años cincuenta, una cuestión bastante contradictoria, pues tomar como punto de 

partida ese modelo de mujer, uno de los más idealizados de la historia, que incluye 

características de docilidad, feminidad, sensualidad, disposición y todos los demás atributos 

                                                           
97 Que conoce y gusta de los diferentes subgéneros del género musical heavy-metal. 
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que se le podían conferir a la imagen de la pin-up, combinados con una independencia, 

disfrute de sí misma, posesión de su propio cuerpo y una expansión del placer propio que 

no se asemeja en muchas cosas, a modelo dócil y “bien portado” de la pin-up. Es por eso 

que las SG retoman y homenajean la imagen y el comportamiento de la pin-up más 

polémica en su tiempo: Betie Page. (SG Fb, 2013)  

     

Así, el cuerpo fue desde el principio la carnada para dar a conocer todo un cúmulo 

de ideas, pensamientos, actos, aptitudes y actitudes. Tomar el cuerpo como un texto y 

convertirlo en lenguaje fue la apuesta principal. Desnudarse fuera de los parámetros 

convencionales: no cirugías plásticas, no Photoshop, no procesos que fueran ajenos a la 

realidad del cuerpo o que se parecieran al estándar (siempre con sus excepciones). Cuerpos 

diferentes, con vello, con formas imperfectas, con cicatrices; marcados por su sexo, por la 

tinta, por sus nacionalidades. Sin estándares de estatura, complexión, forma, peso o estilo, 

mostrados por mujeres que no se avergonzaban de ellos, sino que estaban conscientes de su 
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poder en el mundo, y estaban dispuestas a usarlo. Una declaración de existencia de las 

mujeres, y no de la mujer. 

Encarnadas con todas las características del sujeto excéntrico de Teresa de Lauretis, 

se mostraban como sujetos móviles y múltiples, sujeto móvil tanto en sentido político como 

personal: sujetos que atraviesan “los límites entre identidad y comunidad socio-sexual, 

entre cuerpos y discursos” (De Lauretis, 2000: 146), con múltiples posiciones “atravesado 

por discursos y prácticas que pueden ser -y a menudo lo son- recíprocamente 

contradictorios” (De Lauretis, 2000: 137). Sujetos que no están exentos de los efectos del 

género, pero sí “autocrítico, distanciado, irónico, excedente, excéntrico”. (De Lauretis, 

2000: 154) con su propio existir. 

La reivindicación identitaria que caracteriza el surgimiento de las SG, puede ser 

explicada también por el siguiente fragmento de Gilberto Giménez al hablar de identidad de 

la siguiente manera. 

Todo el esfuerzo de los grupos minoritarios se orienta, no tanto a reapropiarse una 

 identidad que frecuentemente es la que les ha sido otorgada por el grupo 

 dominante, sino a reapropiarse los medios para definir por sí mismos y según sus 

 propios criterios su identidad. Con otras palabras, se esfuerzan por transformar la 

 heteroidentidad, que frecuentemente es una identidad negativa, en identidad 

 positiva. (Giménez, 2002: 41) 

Pero la reivindicación no es tampoco un proceso fijo y estable, pues también sufre 

transformaciones a través del tiempo En 2003, la sede SG se muda a Los Ángeles, 

California, hecho que pone en evidencia los objetivos de los creadores del sitio. La 

mudanza de Portland a la meca de la industria del cine y el espectáculo, nos habla de un 

afianzamiento como empresa que busca un reconocimiento y un espacio de mercado para 

vender. 
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A partir de este año, las SG comienzan a consolidarse como una marca. Esto sucede 

de manera paralela a sucesos, o mejor dicho, estrategias de marketing, como la publicación 

de su artbook y de la participación de 35 de ellas en el video "Shake Your Blood" de Dave 

Grohl y Lemmy Kilmister.  Cabe mencionar que esta primera fase se caracteriza, como ya 

hemos visto en el capítulo anterior, por cambios constantes en los contenidos del diseño del 

sitio, lo que nos habla de una búsqueda, y de un objetivo apuntalado: un público 

consolidado capaz, apto y disponible para consumir la marca SG. 

Dentro de este afianzamiento como marca/comunidad en la que se encuentran 

presentes una serie de prácticas, actitudes e ideas, es posible visibilizar la conformación y 

reconfiguración de identidades virtuales en las que, de la misma manera en que ya no existe 

la división entre la esfera pública y la privada, se desdibuja por completo la línea entre lo 

real y lo virtual. Así,  no debemos perder de vista que en las comunidades virtuales con las 

características del sitio SG, existe otro límite que se diluye, y es el de la producción-

consumo. Ya el visionario Alvin Toffler presagiaría de manera temprana, el auge del 

prosumidor, concepto utilizado para nombrar a quienes consumen lo que ellos mismos 

producen (Toffler, 1980). 

Esta posibilidad de transformarse en productores/productoras de contenidos en 

internet a través de perfiles, blogs e imágenes abre camino a una nueva cuestión identitaria, 

ya que justamente, los y las prosumidoras eligen qué compartir, qué mostrar y cómo 

hacerlo. Es decir, construyen una identidad virtual compleja conformada de manera 

individual y colectiva, y susceptible de cualquier tipo y cantidad de transformaciones: 

A partir de las tecnologías, la identidad ha dejado de ser inmutable para 

 manifestarse en un conjunto de prácticas en permanente redefinición de sujetos 

 diversos que se mueven en espacios heterogéneos. Lo que se ha modificado no es el 
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 deseo de pertenecer,  sino el sentido y las formas de pertenencia (Winocur, 2006; 

 citado en Morduchowicz, 2012: en línea). 

Las comunidades virtuales eligen qué identidad mostrar y sobre qué lazos reforzar 

una idea de comunidad; constituyen el territorio de construcción y reconstrucción de “yoes” 

individuales y colectivos, de identidades cuidadosamente seleccionadas en sus 

características, construyéndose sobre el objetivo de cómo desean ser percibidas por los 

demás (Ursua, 2006: en línea). Es decir ¿qué es lo que implica, en todo caso, ser una 

identidad SG? Implica, prácticas corporales específicas (tatuajes, pornografía), un estilo de 

vida particular (arte, D.I.Y., “rebeldía”), el consumo de ciertos productos (tanto de la marca 

SG como cierta música, cierta literatura, etc.) y un cúmulo de actitudes y características 

individuales (además de la posibilidad de pagar) de la personalidad, como la excentricidad 

y la insubordinación, que hacen que un sujeto pueda pertenecer o no a la comunidad SG, y 

por tanto, ser una identidad SG. 

Es bajo estas premisas que, aproximadamente en 2006, ya con más de mil modelos 

SG conformando la comunidad, y haciendo uso de nuevos canales de difusión, inicia la 

segunda fase de las SG, a la que llamo etapa política, cuestión que seguramente me será 

cuestionada debido justamente al inicio oficial de lo que vendría siendo su etapa más 

comercial. Le llamo etapa política porque es la etapa en la que ellas son conscientes de los 

alcances que tienen como comunidad alternativa, y hacen uso de esta cuestión como una 

estrategia de visibilización y existencia. Es su propio grito de Antígona. 

Del 2006 al 2011, la dinámica del sitio SG y su comunidad tienen grandes 

transformaciones. La primera de ellas tiene que ver con el contenido de los sets, que se van 

renovando. Las características que se transforman tienen que ver con temáticas, y 

producción del set. Se hace evidente un aumento de los sets en los que aparece más de una 
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SG y en los que se simula el acto sexual lésbico. También se da el cambio en los sets, de 

tópicos simples de cuerpos femeninos despojándose de su ropa, a sets más elaborados que 

narran situaciones y politizan problemáticas sociales. 

Otra de las grandes innovaciones en esta etapa del sitio y la comunidad, tiene que 

ver con su visibilización en los medios. El primer factor que hace posible este cambio, es la 

consolidación del Fb como red social abierta a todo público, creando en 2008 un perfil en 

esa red social para las SG en el que pueden subir fotos únicamente de semidesnudos, ya que 

Fb censura los desnudos completos. En esta misma red, las SG comienzan a implementar 

sus primeros videoblogs, en los que se limitan a invitar a los y las espectadoras a suscribirse 

al sitio pagando membresía. En estos años la plataforma del sitio se muestra estable, ya que 

ha alcanzado, en lo que refiere tecnología, un nivel sobresaliente y muy actualizado a las 

necesidades del momento. 

En todo momento del desarrollo del sitio SG, de 2001 a la actualidad, asistimos a 

una reorganización estructural permanente de los elementos de la página, dicha 

reorganizacion está existiendo constantemente en función de mostrar iconografías, 

contenidos, discursos y una estructura correspondiente a la identidad que la comunidad SG 

reconfigura en momentos específicos ajustados a las nuevas tecnologías que van 

atravesando el proceso de evolución del sitio y el contexto global en general. A esto 

podemos llamarlo, siguiendo a García Canclini, una renovación ritual de la identidad de la 

comunidad, que en el caso SG incluye no sólo las renovaciones tecnológicas del sitio y en 

las formas de comunicar (se) y contactar con otras y otros, sino que también comprende una 

serie de discursos, preferencias, adquisiciones, agendas temáticas, prácticas, ideas, actitudes 

y acciones adoptadas por la comunidad SG, especialmente por las modelos, que son el 

paradigma identitario del sitio.  
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Es así como a mediados del 2008, para las SG ya es común la participación en 

distintos tipos de eventos. Primero a nivel local, y con temáticas inmersas en la cultura del 

tatuaje, tales como convenciones nacionales e internacionales, para después participar en 

otro tipo de eventos relacionados con comics, dada la inclinación de varias de sus modelos 

por el mundo geek y otaku. Para entonces, ya con bastante popularidad, son convocadas 

para eventos y shows relacionados con sexo, cine y cultura del horror, pasarelas de moda 

alternativa, conciertos de rock y eventos con temas similares, mismos que también figuran 

en los contenidos de sus sets. Las apariciones en programas de televisión y participación en 

otros productos mediáticos tienen sus inicios en estos años y están totalmente consolidadas 

en la actualidad.  

El show que las SG suelen llevar a todos lados es un espectáculo de burlesque, que 

incluye striptease, baile, canciones, monólogos, performances, representaciones de escenas 

lésbicas y BDSM, así como parodias de las representaciones femeninas en los productos 

culturales actuales. Y si no hay versiones femeninas, las hacen. 

 

Este tipo de espectáculos también solían llevarlo a escenarios de conciertos en los 

que aparecían en el cartel principal98 como invitadas, tal es el caso de conciertos de figuras 

como Courtney Love y bandas como Misfits99. 

                                                           
98 Así se le llama a la publicidad de conciertos y eventos en la que se menciona quiénes participan en el 
espectáculo y datos básicos del show como hora, día, precio, etc. 
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En esta fase, las SG aprovechan la popularidad de los tatuajes y su bombardeo en 

los medios de comunicación con programas como Miami Ink, seguido de Los Ángeles 

Ink100, y la posterior sobreexposición de la tatuadora Kat Von D como ejemplo de los 

cambios en las actividades de las mujeres, así como en el manejo y apropiación de sus 

cuerpos. Es en este contexto en el que las SG generan algunos de los diversos productos 

culturales que ya he mencionado anteriormente. 

En algún momento de esta etapa, los mensajes políticos de las SG comienzan a 

escasear, y le dan a sus medios el uso para el que fueron creados: vender. De esta forma, en 

la etapa pornográfica de esta comunidad que inicia aproximadamente en 2011 y hasta la 

fecha. Los sets, que ya manejan una producción impecable, hacen uso del retoque de 

Photoshop, comienzan a parecerse todos entre sí y a disminuir aquellos que tienen una 

narrativa o crítica. También existe una predominancia de la imagen glamorosa y 

estandarizada antes que la alternativa y diferente, siempre con sus excepciones. Es en esta 

fase en la que el diseño del sitio sufre su cambio más radical, en total correspondencia con 

la etapa que vive el sitio en la actualidad. 

Industria vainilla-punk 

Mucho se ha cuestionado la pertenencia de las SG a lo que conocemos como pornografía: 

no hay penetración, no hay cum shot, no hay acto sexual presente fuera de la simulación y 

ni siquiera hay transgresión. ¿Puede eso considerarse porno? Y si es así ¿en qué radica lo 

porno en las complacientes SG? 

                                                                                                                                                                                 
99 Ambos son figuras de la escena musical rock. Courtney Love es cantante de la banda de grunge-rock 
alternativo Hole y fue esposa de Kurt Cobain, y Misfits es una banda horror punk y hardcore punk. 
100 Ambos programas son Reality Shows (un género televisivo conocido por su amarillismo y oportunismo) 
enfocados en estudios de tatuajes en Miami y Los Ángeles, específicamente. En ellos se describen vivencias 
relacionadas con la cultura de tatuaje, tanto de los tatuados y tatuadas como de los tatuadoras/as, que terminan 
haciéndose famosos; el caso paradigmático de Kat Von D. 
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Considero que actualmente las SG viven su etapa más pornográfica. Eso no significa 

que su sitio se halle sepultado por los cum shots, ni que ahora todos los sets SG estén llenos 

de gestos exagerados simulando orgasmos, no. Definitivamente esa no es la línea de las SG, 

y si creemos que la pornografía sólo puede ser así, entonces no, no lo son. También me he 

preguntado en qué producción pornográfica no ha habido simulación de la realidad (dado 

que ese es otro parámetro para definir lo pornográfico). Es verdad que en la pornografía no 

se simulan penetraciones, que son reales, pero son otras realidades las que se simulan, 

como mujeres a punto de morir de orgasmos, o que estallan de placer cuando les llenan la 

cara de semen, por no mencionar aquellas en las que hay uso de violencia u otras cuestiones 

que pueden ser simples fetiches, o tener implicaciones más radicales. A lo que me refiero 

es, que si hablamos de simulaciones, la pornografía es por excelencia la mayor simulación 

que existe, o al menos lo es la pornografía convencional.101 

En cuanto a otras características compartidas por la pornografía y las SG, tenemos 

su pertenencia a una industria, sus móviles económicos basados en cuerpos que producen 

placer sexual, morboso y estético, la conformación de un starsystem y la homogeneización 

de un estándar corporal presente en sus producciones. 

¿Entonces qué haría diferentes a las SG si tiene puntos en común con la pornografía 

convencional? La respuesta a esta pregunta, me hace reflexionar posibles diferenciaciones. 

La primera de estas, es que, evidentemente, las SG no simulan actos sexuales de índole 

heterosexual, ni los llevan a cabo en sus sets. Lo que ellas hacen es incitar a otras prácticas 

que no necesariamente tienen que ver con el coito heterosexual. Al igual que el porno en su 

origen, incita a prácticas solitarias, y en el caso de las SG, no se piensa exclusivamente en 

                                                           
101 Por otra parte, no todas las pornografías alternativas rompen esta regla, de hecho, las más exitosas y 
populares no se diferencian en otra cosa del porno mainstream más que en los cuerpos tatuados. Y eso ya ni 
siquiera es exclusivo del altporn, porque el porno mainstream ha comenzado a utilizarlo estratégicamente en 
sus contenidos. 
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un público masculino, ya que en sus amplias ambiciones de mercado también entramos las 

mujeres. Eso sí, cada vez menos, al parecer. 

Entre otras alternatividades (sic), no podemos dejar de lado las condiciones del 

surgimiento de este sitio comunidad: su nacimiento exclusivo en internet y su mecánica de 

pago por membresía, la manifestación de distintas expresiones culturales a través cuerpos 

diversos, la elección de los temas y las escenografías, el sentido de comunidad entre las 

modelos y miembros del sitio, la posibilidad de mostrarse como más que cuerpos desnudos 

a través de sus blogs, videos, y demás publicaciones; y el apoyo y la sororidad existente 

entre ellas como una de los esferas centrales del sitio. Es un porno de color rosa/blanco y de 

sabor vainilla102, no se puede negar. Pero ese color, es definitivamente alternativo al color 

negro/rojo (sólo por darle una tonalidad en el imaginario) de la pornografía convencional. 

Es al menos un porno que ellas decidieron hacer. Además, yo todavía no conozco a nadie 

que no disfrute del helado sabor vainilla. 

Sea cual sea la práctica sexual y contemplativa que evoca el sitio SG (porque es un 

hecho que evoca, provoca y construye prácticas sexuales y estéticas), estamos hablando de 

placer sexual y estético. Placer sexual suscitado en prácticas corporales diversas, 

encarnadas en cuerpos de mujeres que a su vez están siendo transformadas y constituidas 

por las mismas, ahí radica el placer estético. Estas experiencias se encuentran lejos de la 

sexualidad con fines reproductivos, y se deshacen con frecuencia, del lastre de la práctica 

sexual exclusivamente heterosexual. De hecho, toda la configuración del sitio SG, así como 

de la gran mayoría de los contenidos pornográficos, se encuentra enfocada a la práctica de 

lo que Thomas Laqueur denomina el sexo solitario (2007). A esto agreguemos el placer de 

                                                           
102 Dentro de las prácticas del BDSM, el término “vainilla” se refiere al sexo convencional con ningún grado 
de riesgo o experimentación. El nombre "vainilla" le fue dado a las prácticas más convencionales debido a 
que este es el sabor más común en los postres y el que se elige con mayor frecuencia, habiendo una gran gama 
de otros sabores. 
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observar, no sólo a cuerpos despojarse de la ropa: observar la piel, la luz, el escenario, los 

enfoques, las perspectivas, la piel, los tatuajes, las expresiones. ¿Acaso esto no es una 

práctica placentera? 

La pornitud de las identidades SG, radica no sólo en su capacidad de funcionar 

como “dispositivos masturbatorios” (Preciado, 2010: 113), como “atajos al orgasmo” 

(Yehya, 2009: 17) dentro de las estructuras socio-sexuales que habitamos y nos habitan 

globalmente, o en la capacidad que tienen de hacer imaginar, de llevar al 

espectador/espectadora al estadio de la ilusión, de la fantasía, del embelesamiento de lo 

bello, lo cursi de lo femenino si es así como se le quiere ver; o bien, al morbo de lo no 

femenino, del lady-garden al descubierto, de las axilas depiladas sin Photoshop, de los anos 

expuestos, demasiado complicados de depilar, de las vulvas reales, arrugadas, lisas, 

estiradas y con señales de gravedad, al igual que los senos, grandes, pequeños, separados, 

casi inexistentes, o existentes en abundancia, con grandes pezones y enormes areolas, 

buscando en las etiquetas del sitio: curvy, big titties, beautiful feets, ass, inusual, black hair 

o algún otro fetiche común o no tanto. O de los sets superficialmente narrativos, en los que 

vemos las mismas posturas hasta el cansancio y aún así no podemos dejar de ver, en la 

ilusión de encontrar algo nuevo, de una sola imagen sorprendente, que nos interpele, que 

nos toque. La expectativa. 

  Dichas estructuras y estrategias corresponden a un capitalismo global que 

aparentemente celebra y busca hacer conciencia de la existencia de otras identidades, 

prácticas, comunidades y culturas alternas a las convencionales, miasmas que, una vez que 

son medianamente aceptadas, más que nada por razones comerciales, tienen un destino 

inevitable de nichos de mercado, ya que como bien apunta Barthes: “Todo comercio tiene 

una función de domesticación del espacio; vender, comprar, intercambiar. Con estos 
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sencillos movimientos los hombres dominan verdaderamente los lugares más salvajes, las 

construcciones más sagradas” (Barthes, 1964: 68). 

En referencia a la pornografía alternativa, es necesario apuntar que tampoco existe 

una sola, y esa es justo una de sus grandes diferencias con el porno convencional, ya que no 

hay una sola forma de representar las prácticas sexuales de una sociedad, porque tampoco 

hay un solo tipo de prácticas. De esta manera, estas representaciones pueden variar mucho 

de unas a otras, y también yuxtaponerse y contrariarse. Las SG son softporn/softcore, 

altporn, chicporn. Tienen varias de las características de estas clasificaciones y al mismo 

tiempo traspasan sus límites. Eso es lo que las hace ser SG. 

Para comprender las razones por las que he nombrado a esta fase pornográfica, es 

necesario que vayamos directo a las estrategias y características técnicas/comerciales del 

porno: planos extremadamente cerrados, mutilación de escenas, tropos corporales, 

“narrativas” casi inverosímiles (o de plano inexistentes) que son el pretexto para sumergirse 

en las profundidades de una vagina (claro, vista desde afuera) o en el espacio que queda 

entre un par de senos. Excitación estereotipada que puede provocar a cualquier cuerpo 

humano con terminaciones nerviosas funcionales básicas: los mismos clichés, las mismas 

formas de mostrarse, las mismas posturas; cotidianidad. No olvidemos que la pornografía 

es una industria, cuya finalidad, como ha sido siempre la de todas las industrias, es sacar 

provecho de sus productos y hacer que la mayor cantidad de personas los consuman. Así, 

las estrategias que las SG han logrado consolidar a lo largo de los años, sobre todo desde su 

unión a Fb en 2008, tienen que ver justamente con muchas de estas tácticas. 

Para poder promocionar el sitio, SG hace una selección de modelos que se 

convertirán en la imagen pública del sitio, que las representará en el mundo virtual, y 

posteriormente, en presentaciones en vivo en eventos como invitadas, o en eventos propios 
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como el Burlesque Blackheart (aunque para esto hay un casting), como otra forma de 

seleccionar la identidad que quieren mostrar y cómo quieren ser vistas. De las modelos 

seleccionadas, se escogen también las imágenes a las que tendrá acceso el público en 

general, es decir, el público sin membresía. Considero esto al equivalente del plano cerrado 

pornográfico, que sólo muestra una parte de un set total de fotos: la parte más agradable, 

más comerciable. Las fotos más vainilla. Como ejemplo de ello, a continuación hago la 

selección de la imagen de un set del 2011, llamado “Monster” de Amina SG. Una imagen 

que, por sus características, bien podría aparecer como página principal en el sitio para 

quienes aún no son miembros, o en alguna de sus redes sociales de censura (lo cual también 

nos habla de cierto público al que van dirigidas), e incluso, yendo más lejos, bien podría 

aparecer en un anuncio espectacular de una marca de ropa: 

 
Amina SG. Monster, 2011 por Cherry SG 

En esta imagen podemos apreciar a una modelo alternativa, que se sabe observada, 

deseada, y que, a nivel estético, fuera de los tatuajes y la cicatriz casi imperceptible en el 

vientre (que aun así considero, no son poca cosa, pero ya abordaré ese tema más adelante) 

no rompe ningún estereotipo, y no sólo eso, sino que los refuerza. Por otro lado, su única 

acción dentro de la imagen es, básicamente, la de estar lista para ser tomada por quien sea; 

es más, hace su contribución desabrochándose el cinturón y mostrándose complaciente sin 
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oponer resistencia, todos estos, estereotipos de la imagen de la feminidad basados en la 

inocencia y a la vez sumisión propias de su género. A pesar de su apariencia “alternativa”, 

la modelo sigue siendo susceptible de ser tomada por quien la desee. 

Todo en ella parece ser un mensaje de pasividad: “si me muestro es porque quiero 

que me veas; por eso uso esta ropa y me arreglo, para gustarte” parece decir.  Junto con una 

playera que contiene la leyenda “Drunk. Las Vegas. Fucker” que da la impresión de estarle 

dando permiso a quien sea de hacer lo que le venga en gana con su cuerpo, y la hebilla del 

cinturón que dice “fuck”, reafirmando el mismo mensaje. Ella está ahí, tirada. Lista para 

que alguien más la disfrute. 

Esta fotografía forma parte del mismo un set, más avanzada la narrativa del mismo: 

                   
                              Amina SG. Monster, 2011 por Cherry SG 
Existe una gran diferencia entre esta imagen y la anterior, y sin embargo ambas 

forman parte del mismo set. Fotografías de este tipo, o incluso la descripción de varios sets 

con este tipo de narrativas nunca han aparecido en la página principal a la que pueden 

acceder quienes no tienen membresía, o en sus redes sociales. En la fotografía podemos ver 

a Amina apuntándole a un hombre con un arma. La expresión del hombre es de 

arrepentimiento, o en todo caso, de sometimiento. Ella tiene el poder en sus dos manos, está 

completamente en acción. Hace una alusión directa a la película “Monster” del 2003, 
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dirigida por Patty Jenkins, cuyo personaje principal es un monstruo por defenderse fuera de 

la ley, asesinando a hombres que antes la violentaron o intentaron violentarla.103 La 

elaboración de la fotografía es en sí más compleja: maneja otro tipo de iluminación, el 

fondo seleccionado es un paisaje, y parece querer mostrarnos intencionalmente la prótesis 

en su pierna.104 

A nivel narrativo, este set de Amina nos muestra a una aventurada chica que se sube 

a una camioneta con dos hombres. Al principio pareciera que ella está vulnerable ante ellos, 

y se da un jugueteo sexual en el que sólo vemos los gestos de Amina, y damos cuenta de 

una llamada misteriosa. En algún punto del set, uno de los hombres intenta violentar a 

Amina, ésta saca una pistola que ya tenía preparada y le da muerte al que intentó ser su 

verdugo. A mí me parece que esta narrativa transmite claramente un mensaje del tipo 

“ninguna agresión sin respuesta”, mostrándolo la defensa como un derecho, una posibilidad 

y casi una obligación. 

En el sentido obvio del set veremos a una SG que se desnuda al estilo striptease 

bajo una temática como todas las demás modelos. En el sentido obtuso105, el contenido de 

este set va más allá de la desnudez de Amina, o de la práctica sexual que simula. Al igual 

que otros de los sets de esta modelo, que es una de las SG veteranas y que sigue estando 

activa en el sitio, no sólo como modelo, sino como creadora (es directora de fotografía de 

varios videos de las SG, entre ellos, el homenaje a la película “El club de la pelea”, versión 

                                                           
103 Por otro lado, es importante que decir que Amina SG es una de las pocas modelos del sitio que no se limita 
a agregar el sufijo Suicide a su nombre para presentarse ante los medios o agencias de modelaje. Ella se llama 
también “Amina Munster” fuera del contexto del sitio. Y con ese nombre se ha ganado un lugar propio como 
modelo alternativa, artista visual y diseñadora de modas. 
104 Se puede consultar el set completo en los anexos como “Monster”. 
105 Utilizo los términos “obvio y obtuso” en el sentido de Roland Barthes en su obra del mismo nombre, 
traducida al castellano en 1986. A lo largo de la descripción de los sets a los que hago referencia en esta tesis 
daremos cuenta del sentido obvio de éstos que es justamente el de la desnudez “injustificada”, y de que 
muchos de ellos se quedarán en ese nivel. Por el contrario, existen otros sets que son susceptibles de 
interpretar en el nivel de lo obtuso, lo complejo. 
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SG), muestra situaciones, reacciones y posturas de pensamiento que nos dicen que ella es 

más que sus senos y su zona púbica depilada. Su cuerpo es el medio y el mensaje, un 

discurso normativo, alternativo y cuestionador al mismo tiempo. 

Sin embargo, ¿quiénes pueden ver este discurso? ¿Quiénes saben que existe? 

¿Quiénes consideran que este discurso, prácticamente oculto, es la misión principal de las 

SG? En primer lugar, quien no ha visto un set completo y tiene todo su concepto de las SG 

basado en el imaginario Google106 y Fb no lo puede comprender así. Y es justamente ahí 

donde radica lo pornográfico de este sitio; es como ver una escena pornográfica que 

representa un acto de sadomasoquismo, e inmediatamente considerarlo una violación, un 

acto degradante, repugnante, o simplemente irreal. Lo relevante sería ver la película 

completa, analizar el contexto, sus condiciones de producción y una gran cantidad de 

variantes que, si bien no necesariamente cambiarán la primera opinión, al menos brindarán 

un panorama que permita comprender el fenómeno con más certeza. 

Una cosa es cierta, un espectador/espectadora promedio no se pone a investigar de 

dónde viene lo que está viendo, sino que recibe los mensajes también de acuerdo a una 

percepción personal derivada de su contexto, situación que generará nuevas 

interpretaciones. En este sentido, SG supone un público con gustos y tendencias 

específicas, de ahí el discurso que ha manejado durante trece años de “lo alternativo”. 

Por otra parte, transformaciones en ese discurso, esta suerte de actualizaciones 

continuas que podrían parecer mínimas, han convertido y mantenido a SG en el sitio 

referente por excelencia, del altporn. Con todo y la discusión que cuestiona si 

verdaderamente SG pertenece o no a este rubro, no se puede hablar de altporn sin hacer 

                                                           
106 No obstante, no debemos olvidar que Google es, en buena medida “resultado de la colaboración deliberada 
-o no- entre prosumidores” (Islas, 2010: 53) 
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referencia a este sitio. La artista visual y periodista americana Molly Crabapple107 se refirió 

a este sitio en 2006 como “el Wal-Mart del alt-porn” (Dodero, 2006: en línea)108, y yo 

considero, que a pesar de sus implicaciones capitalistas, neoliberales y demás adjetivos que 

podamos ponerle, no hay nada más práctico, cómodo y a veces necesario, que hacer el 

súper mercado en un Wal-Mart.109 

Es así que las SG manejan un discurso alternativo que, como todo lo alternativo, ha 

dejado de serlo con el paso de los años, para convertirse en la tendencia principal de 

producción y consumo gracias a su continua exposición en los medios. Si a eso le 

agregamos un contexto en el que lo “alternativo” se va convirtiendo en un mote recurrente 

para describir/encasillar/clasificar a cierto tipo de jóvenes, a sus preferencias y prácticas, 

que evidentemente siempre serán nicho de mercado, pues ya está: se masifica lo que antes 

era un estigma, se le pone el nombre “alternativo”, y se le explota lo más que se pueda 

“mientras el reflector de la cultura popular siga alumbrando” (Rodríguez, 2013: en línea)110. 

Proceso involutivo, inevitable e irreversible presente sin duda en las SG. El mismo proceso 

fatal del punk, que por sus mismos orígenes, no tenía otro lugar a donde llegar.111Aunque el 

punk es pensamiento, movimiento y escena de más grandes magnitudes y alcances, es 

indudable que en el camino también fue alienado por su propia historia. Y no estoy 

                                                           
107 Es reconocida por su trabajo en The New York Times, The Wall Street Journal, The Royal Society of Arts, 
Red Bull, Marvel Comics, DC Comics y la CNN, ha ilustrado revistas de corte pornográfico como Screw y 
Playgirl. 
108 Artículo completo en: http://thephoenix.com/boston/life/10799-naked-sorority/#ixzz2sekLbLN1 
109 Si nos tomamos esta enunciación al pie de la letra, encontramos que las características que definen a un 
Wal-Mart, aplican sin problema alguno para el sitio SG: están en todas partes, venden todo lo que buscamos o 
necesitamos (casi siempre), tiene precios relativamente accesibles (que varían de acuerdo a impuestos y 
demás normatividades económicas y sociales), en todos los medios podemos encontrar publicidad actualizada 
del centro comercial, siempre están solicitando personal, y utilizan discursos que hacen sentir a quien compra 
ahí que están tomando la decisión correcta y que como clientes son los únicos beneficiados. 
110 Artículo completo en: http://www.elfanzine.tv/2013/01/suicidegirls-el-cruce-del-estigma-al-mainstream/ 
111 No debemos perder de foco que, incluso el nacimiento de un pensamiento tan radical como el punk, estuvo 
principalmente asociado a la visión de comerciante/empresario que tuvo Malcom McLaren (manager de la 
banda considerada por la cultura popular como la iniciadora del punk: Sex Pistols) para poder convertir la 
ropa que vendía en su tienda Let it rock, en un  producto necesario para cierto nicho de jóvenes, misma que 
después se convirtió en el centro de reunión de la banda, y posteriormente un eje de la escena punk. 
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comparando para nada un movimiento como el punk con el sitio SG (con todo y que el sitio 

lo usa como etiqueta), yo hablo más bien de un proceso cultural, el mismo que hoy hace 

posible que en el sitio SG, no encontremos nada más que chicas tatuadas y sexys. 

El medio pornificado, el porno mediatizado 

Transitamos un siglo XXI atiborrado de ojos espectadores, cámaras espías, tecnologías 

invasivas, hiperrealidades y sobreactuaciones de la realidad. Entre más realidad se pueda 

simular, más pulsión se causará. Y a mayor pulsión, mayor ganancia económica; mayor 

rentabilidad. ¿Y qué provoca esa pulsión? ¿Qué es lo que puede, en pleno siglo XXI, seguir 

produciendo esa pulsión? El sexo por supuesto; aunque la pornografía ha perdido en el 

camino mucha de su esencia transgresora (o mejor dicho, cada época la fue absorbiendo), 

sigue significando un tabú hablar de cuerpos desnudos, de vaginas y de los placeres que 

viven/producen esos cuerpos. Lo único que hace falta, entonces, es combinar este 

síntoma/elemento cultural contradictorio112con los imparables medios, para generar este 

fenómeno que podemos denominar pornificación de los medios, y la masificación del 

porno y de lo porno. 

Pornificar los medios significa bombardearlos con imágenes (placebos de la 

modernidad) referentes al sexo y la sexualidad de naturaleza espectacular, expuestas, 

sensacionalistas y perversas, capaces de crear y satisfacer una variedad de necesidades y 

gustos diversos (más que de diversidad, es una cuestión de alcances de mercado), mismos 

que, como en todas las épocas, irán convirtiéndose en estereotipos impuestos que 

terminarán por construir imaginarios que no están basados en la realidad. No obstante su 

grado de artificialidad, estas imágenes evocan, activan o forman parte de nuestros deseos. 

                                                           
112 La contradicción consiste en que la pornografía surge como forma de expresión para “confrontar, 
ridiculizar y denunciar a la autoridad y a la Iglesia a través de la degradación y la humillación pública…” 
(Yehya, 2004: 319). 
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Cuando hablo de una masificación del porno (lo que Feona Atwood definiría como 

la sexualización de la cultura, 2010) no me refiero más que a ese proceso en el que la 

tecnología y la cultura audiovisual nos brindan todo tipo de posibilidades para acceder a 

una inimaginable cantidad y diversidad de imágenes y contenidos pornográficos, en todos 

sus géneros y variantes, así como la posibilidad de producir nuestras propias creaciones 

pornográficas y hacerlas circular en la red. Esta masificación hace llegar lo pornográfico a 

todas las latitudes, a cada una de nuestras expresiones artísticas y culturales: comics, 

música, literatura, artes gráficas, fotografía, videoclips, espectáculos en vivo, moda, cine, 

televisión, publicidad, escultura, arte callejero, blogs y performance, entre otras. 

Para que todas estas imágenes puedan ser engullidas por el consumo masivo, se ha 

recurrido a su modulación, a su transformación en imágenes complacientes, indulgentes y 

normalizadas, que les aseguren su entrada en todas las esferas posibles (McNair, 2013: 4). 

De ahí que en la actualidad pueda ser posible consumir productos culturales que normalizan 

ciertas conductas que, en otros tiempos, fueron denigradas y consideradas marginales. 

Para ejemplificar esta cuestión, haré mención específicamente dos programas de 

televisión del género reality show, uno de ellos, The L World (2004); es un programa que 

aparentemente “retrata” el mundo lesbiano con todas sus desventuras y fortunas. A través 

de cuerpos normalizados, comportamientos estereotipados, además de elementos técnicos 

parecidos a los una telenovela,113 (cuestión bastante recurrente actualmente en todos los 

géneros televisivos, incluso en los noticieros), este programa dice mostrar la realidad de la 

vida de las lesbianas. Sin embargo, estos personajes (aparentemente reales) nos son más 

                                                           
113 Extreme close up a las expresiones de los personajes, la música de fondo en ciertas escenas, que intentan 
llevar al espectador o espectadora del drama al enojo, pasando por la emotividad, la incertidumbre y muchas 
otras emociones derivadas de la identificación de éste o ésta con los personajes, así como los cortes a 
comercial, y sobre todos los finales de capítulos en momentos sustanciales de la historia narrada en dicho 
producto cultural. 
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que una ficción dentro de otra (¿no les parece esta imagen sorprendentemente parecida a un 

promocional del sitio SG?). 

 

En esta misma línea, existió otro reality show en 2007 llamado A Shot at Love with 

Tila Tequila114, cuya protagonista, Tila Nguyen, una modelo y actriz originaria de 

Singapur, y Playboy Cyber Girl115 en 2001, buscaba encontrar el “amor verdadero”. Para 

ello, tenía que escoger entre 32 participantes, mitad hombres y mitad mujeres, quienes la 

cortejarían, y de los que al final ella tendría que elegir a una/uno. El programa fue 

transmitido por la cadena de televisión estadounidense VH1, y posteriormente en MTV. Esta 

serie, retrata aparentemente el mundo bisexual y su problemática, sin embargo, igual que el 

programa anteriormente mencionado, estereotipa comportamientos, reacciones y lo 

convierte en la confusión pasajera de moda. 

Los dos ejemplos que acabo de citar, explican por sí mismos el proceso que 

atraviesan los medios. Una cultura sexualizada, explicada por la teórica pornógrafa Feona 

Atwood (2010) como una constante referencia a los valores, prácticas e identidades 

sexuales; la proliferación de contenidos sexuales; la emergencia de nuevas formas de 

                                                           
114 En 2009 salió la segunda edición de este programa, ya que al parecer, “no funcionó su relación con el 
ganador” de la primera temporada. En esta segunda temporada, Tila eligió finalmente a una mujer bisexual 
que al parecer no se sentía lista para llevar una relación con una mujer, y la abandonó. 
115 El Playboy Cyber Club es un complemento en línea para la conocida revista Playboy que inició su 
funcionamiento en 1995. Mucho de lo que se publica en línea forma parte también de la versión impresa, pero 
cuenta con archivos permanentes en línea, videos y la posibilidad de chatear con alguna de las modelos. La 
chica Playboy Cyber manda sus fotos en línea y es seleccionada por los miembros de este club a base de 
votaciones, escogiendo una para cada semana, de esas seleccionan a la del mes, y de esa selección sale la 
Playboy Cyber Girl del año. Este sitio tiene otra sección llamada “Sex cells” que consiste en que las propias 
modelos manden fotos tomadas con su teléfono celular. Esta mecánica no es muy diferente de la que utilizan 
las SG, incluso podría decirse que se basaron en ese modelo. 
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experiencia sexual, y yo le agregaría también, la simulación de las mismas. El tránsito de la 

sexualización a la pornificación se da sin dificultad, toda vez que “la pornografía es 

siempre acerca del sexo” (McNair, 2013: 18); es la representación del sexo, fuera de 

contexto. 

Con ello se hace posible, la pornificación del mainstream, de los medios, de la 

cultura y la sociedad; nuestra inclusión en la pornósfera116 y nuestro inevitable acceso a la 

democratización del deseo (McNair, 2005: 203-233). ¿Por qué inevitable? Porque vivimos 

en un mundo nómada, viajante y veloz; porque lo que antes estaba lejos y dividido ahora se 

encuentra cercano y con los límites desdibujados, porque “ninguna cultura puede ya 

aislarse de cualquier otra” (Weeks, 1997: 12) y en este punto de la historia en el que nos 

encontramos, esta afirmación es llevada al extremo. En el sitio SG asistimos de hecho, a la 

integración de un público masivo y activo que participa e interacciona, que también 

desdibuja sus propias líneas para fundir sus esencias y devenir prosumidor. 

El medio pornificado y el porno mediatizado, no son más que la incorporación de la 

iconografía, los estilos y las imágenes pornográficas a la variedad ya existente de formas y 

expresiones culturales de diferentes índoles. La integración de la pornografía a la esfera de 

la publicidad, del cine de Hollywood, el arte y la moda, y los préstamos recurrentes entre 

unas esfera y otras, dan como resultado lo que ya he referido en un apartado anterior de este 

trabajo como pornochic. 

Dentro de las estructuras socio-sexuales en las que se cristaliza la pornificación y la 

mediatización de las imágenes y de las identidades, se originan y se retoman dispositivos 

                                                           
116 El término pornósfera se construye en referencia al concepto de esfera pública del sociólogo Jürgen 
Habermas, que comprendemos como un espacio de intercambio y circulación de discurso político (1989). El 
investigador Brian McNair, traslada la noción de esfera pública al mundo dela pornografía, y define 
pornósfera como el espacio de intercambio y circulación de materiales sexualmente explícitos (McNair, 2013: 
14-15). 
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corporales como los tatuajes, internet, redes sociales, pornografía alternativa y 

comunidades virtuales, entre otros, que van materializando y produciendo sujetos 

encarnados articulados en la realidad y la ficción, alienados por su propia historia, 

transfigurados en ciborgs, configurándose así las porno-identidades ciborgs que guían la 

tesis de esta investigación. 

Todos estos contenidos, están ya asentados en el soporte ciborg por excelencia: el 

internet, el sitio intrínsecamente portador de las estéticas de la aparición y la desaparición117 

fusionadas en un espacio virtual y real a la vez, territorio que cuenta con sus propios 

triunfos en lo que refiere a la transformación de algunas realidades, pero también con 

eternos fantasmas. Esto ya es el principio del orgasmo. 

 

 

 

                                                           
117 Para el teórico Paul Virilio, la estética de la aparición se encuentra en la imagen, cuya esencia es la 
persistencia. La estética de la desaparición se encuentra en la televisión y el video: la imagen persistente deja 
de existir para dejar su lugar a secuencias. La persistencia se traslada a la visión que será finalmente la que 
retendrá la imagen: “Las cosas existirán más cuando más desaparezcan” (Virilio, 1997:25). 
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Fase III. Orgasmo 

Los sujetos somos un proceso por los enredos pluridireccionales de los 
discursos de poder/saber. Nuestros cuerpos, en consecuencia, devienen 

visibles y actantes bajo el control y la vigilancia de las instituciones que, 
desde flancos diversos y cruzados, mantienen normalizados a los 

sujetos-cuerpos. 
 

Meri Torras, El delito del cuerpo. 
 

Las SG mostraron, en su surgimiento, un genuino interés por desconstruir los preceptos de 

belleza femenina existentes entonces. Así, cuestionaban los estándares de la mujer perfecta 

impuestos por los medios de comunicación y por el mainstream del momento. No obstante, 

el éxito que implicó para la industria cultural la aceptación de estos nuevos cuerpos y 

estéticas, terminó absorbiendo la parte política de las SG, y configuró un nuevo modelo de 

mujer que intercambia el estigma negativo de la mujer tatuada por un modelo alternativo 

positivo comercial. 

 Sin embargo, dicho modelo alternativo, “resulta igual de restrictivo que el anterior” 

(Rodríguez, 2013: en línea), ya que lo único que se transforma en el arquetipo de belleza 

femenina, es la estética aparentemente contracultural de las modelos. Los cuerpos tatuados 

y modificados de manera permanente no son, sin embargo, una cuestión de poca 

importancia. 

Estética SG: el fantasma del estándar 

Discernir acerca de la existencia o no de una estética SG requiere la revisión de distintos 

elementos presentes en las imágenes SG: desde las poses y las miradas, pasando por las 

acciones, vestimentas, actitudes y temas que tocan en sus diversos sets. Debido a la gran 

cantidad de fotografías existentes en el sitio, me he limitado a seleccionar cierto tipo de 

sets, en los que sobresalen elementos que considero necesario destacar, y en los que puedo 
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distinguir al menos cuatro tipos: el set político, el set subversivo, el auto-set y el set 

obediente.  

 El set político es aquel que ejerce una crítica contra una situación específica 

relacionada con las mujeres, a través de los elementos estéticos contenidos en el set 

utilizados de manera subversiva (elementos que ellas deciden integrar, por supuesto) que 

muestran una postura respecto al tema tratado, y que contienen una elevada posibilidad de 

interpretación en el nivel obtuso al que hace referencia Barthes (1986). 

 Como primer ejemplo de set político, tenemos el set Backstreet Surgery, de la 

modelo SG inglesa Manko, realizado en 2006118. En este set se hace evidente la crítica a la 

práctica de la cirugía plástica, haciendo referencias a la intrusión médica en el cuerpo, a la 

búsqueda obsesiva de la belleza, el dolor y la frivolidad, y todo con un toque de ironía. Para 

ello hay que observar elementos satíricos como el vodka como anestésico y la alusión a las 

siliconas quirúrgicas con el silicón para reconstruir o pegar muebles viejos o rotos, en este 

caso cumple la misma función para los glúteos de la modelo. El cuerpo entonces se 

convierte en eso: en un mueble que tiene que ser renovado. Los gestos de Manko oscilan 

entre la sensualidad, el miedo y la locura, y en algunas fotografías del set, la modelo parece 

ser una muñeca manipulable (foto 31). Conforme transcurre la narrativa, las fotografías son 

evidentemente manipuladas con Photoshop, para simular los efectos de la cirugía: glúteos, 

senos y labios más grandes, haciendo referencia también a otras tecnologías de género 

como el maquillaje. Al final, queda un ser transfigurado, deformado ante el espejo (foto 87) 

que sigue buscando alcanzar cierto ideal de belleza. 

 Además de los elementos críticos mencionados en la descripción de este set, cabe 

apuntar la utilización de un elemento sumamente maniobrado en el mundo del modelaje y 

                                                           
118 Todos los sets se encuentran en el disco de anexos en orden de aparición y con el nombre del set. 
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de la imagen en general, para hacer parecer los cuerpos y rostros de las mujeres (y en 

menor medida de los hombres) más jóvenes, perfectos y estilizados. Sin embargo, en este 

set es implementado de manera subversiva, dejando clara su crítica a dispositivos 

corporales: desde el maquillaje, centrándose en la cirugía plástica y terminando con el 

Photoshop. 

 Otro tipo de set político, es el set colectivo Suicide Girls119 de la modelo Agy, 

realizado en 2009, mismo que resume en 74 imágenes qué es lo que suicidan las SG, y 

quiénes son las SG: tenemos representadas a una cortesana, una princesa de cuentos, la 

clásica colegiala y la enfermera tan recurrentes en las fantasía eróticas, la representación 

casi infantil de la muerte, una momia, una vaquera, una muñeca de trapo, una cazadora, una 

luchadora (es decir, practicante de la lucha libre) y una enferma mental (una loca), todas 

ellas cometiendo suicidio de diferentes formas, ya que sólo “muertas” es como pueden dar 

rienda suelta a sus deseos y a sus personalidades. Ellas asumen la muerte a cambio de esa 

libertad. Todos estos personajes encarnan de cierta forma algunas de las distintas 

personalidades que le son asignadas a las mujeres, y deciden renunciar a ellas a través del 

suicidio (es metafóricamente lo que Missy SG, ha denominado suicidio social). En el set 

podemos ver a las modelos con expresiones comunes y estereotipadas antes de simular el 

suicidio; una vez que éste se lleva a cabo, las modelos se desprenden de sus atuendos y su 

actitud ante la cámara, ante sus compañeras y ante ellas mismas se transforma, por 

supuesto, sin dejar de tomar como referencias las mismas poses propias de la mujer que 

todos y todas conocemos. 

 Dentro de los sets políticos podemos encontrar también el de Nixon SG, del 2008: 

Do or Die que comprende una narrativa que nos lleva directamente a la problemática 

                                                           
119 Consultar anexos. 
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filosófica de la existencia de la Matrix, la observación permanente y las decisiones sobre 

nuestros cuerpos, en este caso referidas al placer sexual y a la imagen que encarnamos ante 

el mundo. Al final del set, Nixon termina muerta debido a una decisión que aparentemente 

ella tomó, pero que en realidad era una de las tres opciones que el ser que la vigilaba le 

ofreció, es decir, cualquier decisión que tomara, ya había sido decidida por alguien más: la 

Matrix, la mirada panóptica, el ojo del gran hermano. El set cierra con una frase escrita que 

da fin al diálogo ocurrido durante todo el set (el ser que vigila se expresa con texto y la 

modelo habla con el cuerpo) que termina diciendo: “poor Nixon… Some games aren’t mean 

to be won”. 

 En este set vemos a una modelo SG cuya imagen está definitivamente lejos de la 

sexy, sumisa y tierna SG que estamos acostumbrados/adas a ver. Nixon SG se muestra 

agresiva, activa, e incluso la acción que generalmente es representada de manera sutil y 

refinada, en este caso la masturbación femenina, en algunas de las fotografías que 

componen este set, ella la representa de una manera que se acerca a lo grotesco y lo egoísta, 

sin mucho encanto propiamente femenino. 

 A través de estas imágenes ella visibiliza la alienación y la vigilancia constante a la 

que está sometida la humanidad; se representa a sí misma con extremidades de animales 

fusionadas con su cuerpo, cuestión que puede remitir a la bestialidad humana, misma que 

ella misma encarnará en su set al ceder ante su deseo sexual aún sobre su propia 

supervivencia. Habla de los tatuajes con una carga política al mencionarlos como algo “que 

mostrar a la sociedad”, y podríamos interpretar que todo el set está enfocado en la 

problemática individual de la toma de decisiones, pues hasta cierto punto: ¿qué tan nuestras 

son las decisiones que tomamos y no son un plan de alguien más que saldrá beneficiado de 

ellas? 
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 Otros sets más considerados con la categoría política, serían Domestic 

Disturbance120 con su representación sarcástica del trabajo doméstico, y Monster121, acerca 

del derecho y la posibilidad de las mujeres a defenderse de las agresiones masculinas, y el 

derecho a decir no bajo cualquier circunstancia. 

 El siguiente tipo de set es el que he denominado subversivo, que es aquel que rompe 

los cánones estéticos, sin implicar necesariamente una crítica a una circunstancia social 

específica (aunque mostrar estos cuerpos sigue siendo una acción política). En este tipo de 

sets entran las propuestas estéticas fuera de lo común, ya sea en cuanto a cuerpos, o en 

cuanto al manejo de la temática y la creatividad en el set. Los cuerpos estéticamente 

subversivos se encuentran presentes en sets como The cunt in country de 2008, cuyo 

pronunciamiento se encuentra presente desde el nombre del set, y en el que la modelo 

californiana Suri SG representa a una cantante de country que se va desnudando en el 

escenario para un público femenino y masculino. Suri muestra actitudes desafiantes a la 

cámara, así como el orgullo por un hermoso y tatuado cuerpo gordo. 

 Cabe mencionar que aunque denomino subversivo a este tipo de sets por el manejo 

al menos un poco distinto de la estética a la que estamos acostumbrados/adas, este sigue sin 

llegar a lo grotesco, es decir, se sigue manteniendo en los límites de lo políticamente 

correcto en cuanto a representación del cuerpo femenino se refiere. Contiene algunos 

elementos que podrían colocarlos a un nivel intermedio de códigos obtusos, pero sin 

                                                           
120 Adjunto con el mismo nombre. Este set, subido a destiempo a las redes sociales debido a su fecha de 
origen, es decir, se “subió” al Fb hasta el 2012 como parte de una estrategia de mercadotecnia en las redes 
sociales para dar a conocer la historia de las SG. En dicha red social, generó comentarios misóginos del tipo 
“Dirty dishes-shows me a dirty lazy b-itch and hope she cleans herself at least!!!!”, “wash the fucking dishes 
WOMEN lol”, “She'd look sexier making a sandwich in that kitchen...Oh, and washing all those nasty dishes. 
That would be hot too”, algunos hechos, incluso, por mujeres. Esto pone en evidencia, lo que apunto más 
adelante en esta investigación, y es que en las redes sociales se trivializan los mensajes políticos que emitían 
anteriormente las SG, y se utilizan para ridiculizarlas y humillarlas. Viéndolo estratégicamente, es posible que 
Missy SG haya utilizado estas opiniones como indicadores para los posteriores contenidos del sitio. 
121 Citado anteriormente. 
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ponerle demasiado difícil al espectador/espectadora la interpretación de las imágenes. 

Mucho más planteadas para su contemplación artística, decorativa, ornamental o incluso, 

morbosa. 

 Similar al caso de Auriga SG, quien muestra su cuerpo invadido con una 

enfermedad de la piel conocida como vitíligo. La modelo revela orgullosa su cuerpo 

habitado por dos o más tonalidades de piel, llegando desde el territorio público (de la calle) 

al privado (entrando por la ventana), mostrando cada uno de sus espacios tatuados y no 

tatuados, ostentando el ano y la vulva de forma azarosa y segura de sí misma. 

 Como este tipo de sets podemos encontrar los de DebraJean SG con sus largos 

vellos en las axilas, otros de cuerpos gordos como el de Amarena SG122, el cuerpo enano de 

Jemma SG123, y los de los cuerpos embarazados de Zia SG124 y Auburn SG125. 

 Entre los sets subversivos en cuanto a la temática y el contenido estético del set, 

podemos encontrar Pop n lock de Jaime SG con el set en el que baila breakdance, mismo en 

el que definitivamente las formas femeninas nos son representadas de manera 

convencional, comenzando por la actividad que realiza en el set, mayormente realizada por 

hombres, y por alejarse completamente de las tradicionales poses tradicionales femeninas. 

 En este tipo de set, también podemos encontrar Diner of death de Bailey, del 2006 

con su propuesta visual de zombis, en la que su compañera es mordida por uno de ellos. 

Bailey SG toma venganza en sus manos matando a cuanto zombi se le aparece enfrente 

mientras, por alguna razón va quedando desnuda. La mayoría de ellos varones, con 

                                                           
122 Set Prelude to a Kiss de 2012. 
123 Set Sleeping Beauty de 2013. 
124 Set Zia zia de 2005. 
125 Set  Baby Bump del 2014. 
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maquillaje y ambientación que parece rendir tributo a las películas serie B126 de la edad de 

oro de Hollywood. A excepción de las primeras fotos, la modelo no hace mucha gala de 

feminidad y parece disfrutar matando zombis varones. Sin embargo, cuando su amiga 

mordida “despierta a la muerte” ya convertida en zombi, ella se deja morder sin reparo. Es 

casi una historia de amor/amistad entre mujeres. Es decir, rompe ciertos tópicos, pero 

refuerza otros. 

 Otro set de esta clasificación con temática de zombis es Zilf de Dwam, en el que un 

grupo de hembras zombis hambrientas devoran a una mujer desnuda que porta un anillo de 

casada. Al tiempo que muerden ese nuevo cuerpo, se lamen y muerden entre ellas mismas, 

mostrando todo el tiempo a fluidos como saliva, sangre por supuesto, y heridas que 

disfrutan hacer más profundas las unas a las otras. El set termina cuando ese cuerpo inerte 

cobra vida al morir y se convierte en una de ellas. 

 Es curioso cómo en diferentes se hace alusión directa a la muerte, ya sea como 

elección o como única alternativa para tener un nuevo comienzo. Estas narrativas tienen en 

común un proceso de transformación que culmina en la muerte como una nueva 

oportunidad de ser. En estos dos últimos sets las cargas eróticas están dirigidas a públicos 

muy específicos, ya que aunque se sabe que la sangre no es real y que todo es maquillaje, 

puede haber personas a las que no les parezca nada excitante ver cómo se introduce un dedo 

en la herida de una chica, o ver un pedazo de carne muerta que cayó en un cuerpo 

ensangrentado mientras lo devoraban unas zombis. 

 Sets considerados subversivos, están otros más de Amina: SideShow of Sin de 2006, 

en el que una bruja salva a la otra de la hoguera a la que será condenada por locura. 

Literalmente, Amina libera a su amiga de las cadenas que la mantienen presa, las corta con 
                                                           
126 Cine comercial de bajo presupuesto al que se rinde culto en la actualidad por directores cinematográficos 
como Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. 
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una catana, y después, con sus poderes sobrenaturales utiliza fuego para quitarle la camisa 

de fuerza. Esto no quiere decir que la libere de la locura, por el contrario, quiere decir que 

le ayuda a tener la libertad de ejercer esa locura. El elemento simbólico de la manzana, 

junto con el nombre del set, parecen darnos pistas de hacia dónde van estas mujeres, que 

parecen encarnar los modelos de mujer más temidos, y más asignados también a lo largo de 

la historia: brujas, locas, poderosas, pecadoras, sexuales, libres. Simulan el acto sexual 

lésbico, y para cerrar con broche de oro, Amina es despojada de su pierna con toda su 

voluntad, en una especie de éxtasis radical que la llevan a sentir en plenitud la ausencia de 

su pierna. 

 De esta misma modelo, está el set Bear with me de 2009, en el que Amina Munster 

o Amina SG es bautizada en una gran alberca por un par de hombres tatuados... La 

referencia a la religión es total, la acción del bautizo es considerada como la limpieza de los 

pecados y la bienvenida a determinada religión. En este sentido, Amina con su vestido 

blanco, se deja bautizar por dos hombres vestidos de blanco y negro que dejan ver sus 

tatuajes en los brazos. ¿Está siendo bautizada por la religión del tatuaje? ¿Por la 

ambivalencia del bien y el mal sumergiéndola a ella? ¿Y el posterior desnudo en el agua 

bautismal es la reafirmación del tatuaje como piel? 

 Siguiendo con los sets subversivos, y ya solo para ejemplificar, tenemos el set Get 

Dark de 2003, en el que Katie SG simula sacarse al corazón debido a una depresión, 

mientras que en Sqweegle127, Chloe y Coley SG actúan una historia de asesinato. Como 

último de los ejemplos, en Darkly Dreaming del 2013, Firefly SG despedaza a una muñeca 

cuya sangre parece ser la que ella está buscando. La muestra de sangre se presenta en forma 

de gota en una placa de vidrio (totalmente al “estilo” médico), y la sangre que fluye es 
                                                           
127 Sqweegle de 2009 es un set basado en una novela digital de terror de la autoría Anthony E. Zuicker. La 
novela trata acerca de un asesino en serie y lleva por nombre Level 26. 
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simulada por listones rojos enredados en las articulaciones rotas de la muñeca, misma que, 

descuartizada en la cama de disecciones, al final termina siendo un cadáver humano. 

 Los auto-sets, en el sitio denominados self-shot, resultan un caso interesante debido 

a que son sets tomados de modelos SG a sí mismas, pues generalmente, aunque cada SG 

escoge los escenarios, vestuarios, características, poses y temas de sus sets, la fotógrafa o el 

fotógrafo también aportan su visión. En el caso del auto-set son ellas mismas quienes 

escogen también los encuadres, ángulos y enfoques que normalmente sería de la elección 

de quien captura la imagen. Como ejemplos de estos sets podemos encontrar los realizados 

por las modelos Anais SG de 2004128, Lexie en 2005129 y Synnove del 2005130. El self-shot 

es una práctica tan recurrente en el sitio (aunque no son exclusivos de las modelos, sino de 

los miembros de la comunidad SG en general), que incluso existen grupos y entradas de 

blogs que dan consejos para realizar self-shots con buenos resultados. En cuanto a la cultura 

digital contemporánea, es bien sabida la constante utilización de la práctica que hoy 

conocemos como selfie. 

 En los auto-sets es posible darnos cuenta de la manera en la que la mayoría de las 

modelos SG han aprendido a mirarse a sí mismas, con las poses de Playboy encarnadas en 

sus cuerpos de manera inconsciente; determinadas por la imagen erótica de su cuerpo de 

mujer construida en el imaginario de los medios de comunicación. Los auto-sets son el 

ejemplo perfecto de la repetición de los estereotipos que las mismas modelos, sin darse 

cuenta (o tal vez sí porque no se imaginan cómo podrían hacerlo de otra forma, es su 

referente por excelencia) se han encarnado, y que han dejado de visibilizar perdidas en el 

discurso de “lo alternativo”. 

                                                           
128 Set Coco. 
129 Set Tied up teddy. 
130 Set Full of sheet. 
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 Por último, y como el tipo de set que más abunda en el sitio, tenemos el set que he 

nombrado obediente, que es aquel que sigue todas las convenciones del mundo del 

modelaje en lo que refiere a tipos de cuerpos, gestos, poses y feminidad refiere. Son los sets 

que no contienen cuestionamientos al orden establecido, ni hacen referencia a prácticas que 

exceden las normas de género (fuera del desnudo o los tatuajes, elementos que ya están por 

demás incorporados al mainstream) o las normas estéticas; por el contrario, parecen 

reforzar una imagen hegemónica de lo que debe representar una SG, o de cómo debe ser 

una mujer “alternativa y diferente”. Esta imagen se ha extendido en general a agencias de 

modelos, casas y productoras de cine porno, así como al medio del espectáculo. 

 El primer set al que hago referencia, y que pertenece a la modelo que es por 

excelencia, la SG (misma a la que menciono al inicio del capítulo anterior) se hace llamar 

Mary SG, una de las primeras modelos del sitio. A diferencia de otras mujeres SG que han 

tomado su participación en el sitio como una plataforma para modelar, crear, formar parte 

de otros proyectos o realizarse en su profesión, Mary parece no existir en otro mundo fuera 

del sitio SG. No existen referencias de que haya participado en otros proyectos o modelado 

para otras empresas. También se caracteriza por ser una de las modelos más introvertidas 

(con lo contradictorio que eso pueda parecer), que no emite ningún mensaje a través de su 

blog (en el cual ha escrito dos veces en trece años) y no cuenta con ninguna red social que 

la promocione fuera del sitio. Mary es un misterio, aunque todos los miembros del sitio 

conozcamos cada rincón de su cuerpo. 

 En el set de 2009, Waiting all night y en Sunflares de 2010, Mary, que hoy debe 

tener unos 36 años y alrededor de 30 sets publicados, nos cuenta prácticamente la misma 

historia, que es ninguna. Es ella despojándose de su ropa, quedándose desnuda ante la 

cámara, misma a la que mira las más de las veces con cierta provocación, y algunas otras 
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veces con entera docilidad. En algunas otras, prefiere ser mirada, que mirar. Con unos 

destacados senos y un pubis raramente rasurado en su totalidad, Mary hace gala de su 

sensualidad sin oponerse a algún régimen estético. Si bien existen algunos elementos que 

podrían no considerarse tan chicporn como la constante revelación del ano y de una vulva 

que no cumple necesariamente los estándares estéticos de las que vemos en las imágenes 

chicporn o softporn (de hecho tiene más acercamiento a una imagen pornográfica), Mary 

nos muestra un cuerpo real. 

 En casos más recientes de sets obedientes, encontramos a Radeo SG, de 27 años. 

Después del boom de Mary a mediados de los dos miles en el sitio SG, se posiciona como 

el referente SG. Ha participado en la mayoría de los videos promocionales del sitio y en las 

presentaciones organizadas por el mismo. Actualmente es modelo también de la revista 

Inked girls131, tiene una tienda de ropa diseñada por ella misma en internet, y es 

definitivamente una de las modelos que marca la época del cambio en el sitio SG, en el cual 

es bastante activa (hasta el momento ha realizado 30 sets, siendo SG desde 2008), además 

pertenece a prácticamente todas las redes sociales habidas y por haber, en las que también 

tiene actividad recurrente. En el set Tusk, vemos a una Radeo elegante, sofisticada y muy 

femenina. Hace uso de un escenario natural, mismo que prácticamente la desnuda, y ante el 

que ella se deja llevar. En el set no se hace patente ninguna temática específica, ni alguna 

innovación estética. La analogía entre cuerpo-feminidad-naturaleza es bastante recurrente 

en los sets obedientes. 

                                                           
131 Revista impresa estadounidense que muestra a mujeres tatuadas en más del 50% de su cuerpo, a esto se le 
llama hard-tattoed, y es un requisito para poder modelar en la revista. La sesión de fotos va acompañada de 
una entrevista, y las fotografías incluyen semidesnudos. 
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 En la misma situación podemos encontrar los sets de las mexicanas Amaltheea 

SG132, Mariell SG133, y de la colombiana Fernanda SG134, que son básicamente absorbidas 

por el fantasma del estándar. Amaltheea, pese a no contar con las características corporales 

de la mayoría de las SG135, se maneja bien en el set en cuanto a poses y gestos, también 

muy dentro de la línea del deber ser SG. Lo mismo podemos decir de su vestimenta y su 

maquillaje. Ambas mexicanas fueron aceptadas como SG con los sets que pongo como 

referencia, una en 2013 y otra en enero de 2014 respectivamente.136 

 Dada la dinámica del sitio, en la que las modelos pueden producir los sets que 

quieran, de temática libre, siempre y cuando cumplan las características de realizar un 

desnudo total bajo la lógica del striptease, con la restricción de no hacer fotografías con 

referencias a la penetración sexual, podemos decir que son las propias SG las que se han 

encargado de generar estos patrones en los sets. 

 Una generalidad extendida en la gran mayoría de los sets es la existencia y 

reproducción de la imagen de la Venus de Policleto, realizada hasta el cansancio por las 

modelos SG (y en general por la industria del modelaje y del desnudo), y que consiste en: 

 esta disposición de equilibrio (que) crea automáticamente un contraste entre el 

 arco de una cadera, que se eleva hasta rozar la esfera del pecho y la larga, suave 

 ondulación del lado que permanece relajado; y es a este hermoso equilibrio de 

 forma al que el desnudo femenino debe la autoridad plástica de que ha gozado 

 hasta nuestros días. (Yokoigawa, 2001: 11) 

                                                           
132 Set Eye Spy de 2013. 
133 Set Esotericism de 2014. 
134 Set The Red Couch de 2012. 
135 Una figura bien delineada en cintura y caderas, abdomen completamente plano, senos y glúteos grandes. 
Es decir, un cuerpo delgado, curvilíneo y con medidas “perfectas”. 
136 Es importante decir que el último año, la cantidad y presencia de mujeres latinoamericanas en el sitio ha 
aumentado. En lo que refiere a las mexicanas, de las cuales, de 2013 a la fecha, han sido aceptadas cuatro 
más, sumando 12. Estas mismas modelos han tenido una actividad mediática bastante intensa saliendo en 
revistas, asistiendo a eventos como el festival de rock Corona en su emisión 2013, al que asistieron cinco SG 
y tres SGHs mexicanas, como convenciones de comics y tatuajes, en los que se han reunido SG mexicanas y 
colombianas), así como programas de televisión nacionales. 
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 Es evidente también una proliferación de posturas que muestran los senos con los 

brazos levantados, en una suerte de disposición permanente a ser mirada, y la provocación a 

la ilusión de poder ser tocadas. 

       
Firefly SG. Darkly Dreaming, 2013    Amaltheea SG. Eye Spy, 2013   Gypsyy SG. Rumor as it, 2013 
                 por Alissa SG                                      por Cudnovatti                      por CDO 

 Otra de las posturas que abunda en las fotografías SG, sin importar el tipo de set 

dentro del que pueda calificarse, es la clásica posición tan socorrida en la época del 

Renacimiento, en la que la mujer aparece recostada, en ocasiones de espalda o de frente, 

siendo observada por el espectador. 

           
Mary SG. Waiting all night, 2009 por Cherry SG      Fernanda SG. The Red Couch, 2012 por Talena SG 
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  Auriga SG. Bedroom window, 2010 por Sharyn SG          Radeo SG. Tusk, 2014 por Cherry SG 

 
 También es evidente la existencia de posiciones corporales que tienen más relación 

con lo pornográfico al estar relacionadas con posturas sexuales. Ésta es definitivamente la 

postura más utilizada en todos los sets sin excepción. 

       
 Pesky SG. Counter culture, 2013 por Milloux SG    Lexie SG. Tied up teddy, 2005 por ella misma 

 

       
     Voltaire SG. Scene from a movie, 2004                Synnove SG. Full of sheet, 2005 por ella misma 
                      por Dave Navarro     

 Las tomas cerradas extremas a los senos, glúteos, vulva y ano, también son 

elementos insertos en una lógica correspondiente a la pornografía. 
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  Amina SG & Amberlynn SG. Las Vegas Shuffle,           Nixon SG. Do or die, 2008 por TmRonin 
                          2010, por TmRonin 

   
Chloe SG & Coley SG. Sqweegle, 2009               Jemma SG. Sleeping beauty, 2013 por                     

Missy SG                                                                   Writeboy 

   
   Riae SG. Endlessly 2013 por R-Girardi       Agy SG.Suicide Girls 2008 por Shazzy SG 

 
 Existen otros elementos recurrentes como poses de cuerpo entero de perfil, que 

muestran las curvas delineadas de las modelos, y los sets en los que la modelo se mira al 

espejo, o mira al espectador/espectadora desde el espejo. 



Materialización de sujetos encarnados en las Suicide Girls: 
las porno-identidades ciborgs. 

 

 

 

113 

 

   
               Satelina SG. Fox in the mirror, 2013                     Chie SGH. Step with me, 2013 
                      por Non-Staff / Unknown             por Non-Staff / Unknown 

  
 En cuanto a los gestos, hay una gran variedad; se puede encontrar desde la mirada 

delicada, pasiva y complaciente, pasando por la mirada retadora, activa y segura de sí 

misma, hasta el desentendimiento total de la cámara, en el que la modelo parece no ser 

dueña de sí misma. 

                          
Satin SG. Cotton Candy, 2013 por Talena SG           Yuxi SG. Reflections, 2013 por Milloux SG 

 
 Algunas posturas más que predominan, son aquellas que remiten a la estética pin-up 

de los años cincuenta, cuyas características serían justamente la imitación de la actitud y las 

poses de las mujeres de calendario de estos años, mismas que combinan sensualidad con 

aparente inocencia, absoluta feminidad y las curvas naturales del cuerpo expuestas a la 

máxima potencia, así como una mirada directa a la cámara que exalta características 

aparentemente “naturales” femeninas como la timidez, la ingenuidad, la coquetería y la 

disponibilidad permanente. 



Materialización de sujetos encarnados en las Suicide Girls: 
las porno-identidades ciborgs. 

 

 

 

114 

 

  
  Miabelle SG, Blue Belle, 2013 por Sugarchet    Amarena SG. Prelude to a kiss, 2013 por Writeboy 
 

       
          Sage SG. Domestic disturbance, 2002      Wendy SG. Go team sox, 2006 por Sawa SG 
                           por Missy SG 
 
 El desnudo femenino, desde su tradición más antigua, ocupa “un lugar pasivo, 

complaciente, expuesto a la mirada de los espectadores (masculinos). Debilidad, pasividad 

y disponibilidad sexual de la mujer, son algunos de los roles perpetuados en las imágenes 

de mujeres en la tradición occidental” (Argañaraz, 2007:1). Las SG surgen en 2001 para 

transformar esas características, según su propio discurso. De esta forma, 

 Con esa intención de ofrecer imágenes alternativas a las que la mirada 

 androcéntrica nos tiene acostumbradas... Las mujeres han reaccionado contra esa 

 forma unidireccional de ver el mundo y "han cogido el pincel del pintor, la cámara 

 del fotógrafo o del director de cine, y han presentado sorprendentes imágenes  

 nuevas de sí mismas" (Yalom, 1997: 302). En ese proceso, las mujeres han 
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 reivindicado su condición de sujetos y han criticado los estereotipos de pasividad y 

 dependencia de la feminidad (Alario, 2000: 6). 

 Eso no quiere decir que dichas representaciones no sean susceptibles de ser 

cooptadas por el mainstream y por el estándar, ni que sean totalmente contrarias a lo que ya 

está impuesto. En ese sentido, es importante no perder de vista que las SG, incluso en el 

contenido de un solo set, puede tener varias implicaciones contradictorias entrecruzadas: en 

un solo ser puede parecer fuerte y débil, sumisa y desobediente. O puede suceder que 

mientras sus tatuajes emiten un mensaje, su postura corporal o su vestuario emitan otro. 

Mientras la narrativa del set dice una cosa, sus gestos expresan otra. 

 Aquí vuelvo nuevamente a la categoría de porno-identidades ciborgs: identidades 

mutables que transitan permanente entre lo proscrito y lo provocador, lo normalizado y lo 

comercial. Esta mutación está condicionada por dispositivos corporales que materializan 

sujetos encarnados alienados y empoderados al mismo tiempo. La investigadora Lynda 

Nead subrayaría en 1992 que:  

 Escribir o, en términos más generales, representar es tomar el poder; es contar tus 

 propias historias y dibujar tus propias líneas, en lugar de sucumbir a los cuentos y 

 las imágenes de otros. Desde luego, hay un riesgo en ello; puedes no terminar 

 contando un cuento de hadas con final feliz, pero, al menos, tú eres la narradora y 

 controlas los medios de la narración. (Lynda Nead, 1992: 134) 

 El desnudo femenino es un arma de doble filo, John Berger lo definiría como “un 

símbolo institucional, que administra la forma del cuerpo visualmente desde la razón 

misma que ha conformado el poder” (citado en Yokoigawa, 2000: 18) y sostenía que el 

desnudo como sistema de representación del cuerpo femenino domina y maneja la actitud e 

identidad de las mujeres, ya que dichas imágenes ejercen influencia en ellas al introducirse 

e internalizarse en sus propios cuerpos (1972).  
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 A mí me parece que, efectivamente, las imágenes tienen ese poder, y para ello son 

creadas, ya que la finalidad de la creación de la gran mayoría de las imágenes que nos 

circundan es, sin duda, vender. No obstante, si consideramos que los y las receptoras no son 

robots alienados sin voluntad ni elección, sino que hacen sus propias interpretaciones y 

terminan de completar el sentido de los mensajes de todos los productos culturales, no 

podríamos decir que, irrevocablemente y sin excepción, el público femenino de las SG, o 

quienes las encuentran, como yo, un día cualquiera en la red, son dominadas y oprimidas 

por esta representación, aunque sí nos atraviesa, con muchas otras variantes de por medio. 

 Las SG son grupo de mujeres que aprovechan, utilizan, son y ostentan su 

sexualidad, su cuerpo, y su mujeritud (sic), y así lo muestran: conscientes de sí mismas, 

desnudándose por su deseo y sus medios, apropiándose de territorios (virtuales, espaciales, 

corporales) con un carácter personal, con una chispa creadora que no esconde su potencia, 

su placer, su pasión y su sexo, que se recuperan a sí mismas desde su imagen en el espejo, 

desde su genitalidad y desde su desnudez. Una desnudez que resulta, como lo diría Mithu 

M. Sanyal “dependiendo del contexto, subversiva o estabilizadora del sistema, y también 

ambas cosas al mismo tiempo” (2011: 115). 

Cuerpos posibles: creados, creadores y creativos 

En lo que va de este capítulo hemos podido dar cuenta de las características predominantes 

en los cuerpos SG, así como de las miradas de que las circundan, las que ellas suponen que 

les circundan, y la mirada que se devuelven ellas para sí mismas. Aunque es posible 

observar cuerpos que salen a las normas hegemónicas, es evidente la supremacía de un tipo 

de cuerpo, aquel que cumple los requisitos para ser aceptado, idealizado y deseado por 

hombres (para adquirirlo como posesión) y por mujeres (para encarnarlo como parte de lo 
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que quisieran ser): el cuerpo delgado, blanco, sano, joven, equilibrado, sin marcas de 

pobreza o carencia de cualquier tipo. 

 Estos cuerpos son la viva encarnación de una serie de prácticas y disciplinas que 

constituyen a estas mujeres, y que les da una identidad SG, con todo lo ambiguo que eso 

pueda resultar. Estas prácticas corporales van desde la alimentación, el ejercicio, el 

maquillaje, los tratamientos de belleza, la elección de su ropa, los tintes de cabello, los 

cuidados corporales en general que también se realizan como parte de las prácticas de 

cuidado, de modificaciones corporales permanentes como lo son los tatuajes, las 

perforaciones y las expansiones. Esta gama de técnicas, seleccionadas por ellas mismas, se 

conforman como las prácticas consideradas por ellas las más adecuadas para expresar su 

“auténtica identidad como seres únicos, irrepetibles” (Méndez, 2002: 2), en una especie de 

“experimentación con el cuerpo con un afán de originalidad individual” (Alegría y 

Sánchez, 2008: 465). Estas pueden ser consideradas como una forma de resistencia, lo que 

Foucault definiera como la práctica del cuidado de sí como ejercicio de libertad, aunque 

también explicaba que “se trata de esquemas que (el sujeto) encuentra en su cultura, y que 

le son propuestos, sugeridos, impuestos por dicha cultura, su sociedad y su grupo social” 

(Foucault, 1999: 404), ya que por otro lado, parafraseando al mismo Foucault, no puede 

haber relaciones de poder más que en la medida en que los sujetos son libres. (Foucault, 

1999). 

 Teórica, histórica y epistemológicamente hemos traspasado ya la clásica teoría 

platónica que argumentaba que estábamos divididos en cuerpo y espíritu; atravesamos ya 

por la visión del cuerpo como una máquina separada del alma; hemos pasado también 

(aunque no superado del todo) la fragmentación del cuerpo en el saber médico y su 

continua representación como un organismo sin códigos, el cuerpo vacío y desarticulado de 
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la modernidad para después llegar al entendido de que somos un cuerpo y posteriormente 

aprehender que: 

 Más que tener un cuerpo, o ser un cuerpo, nos convertimos en un cuerpo y lo 

 negociamos, en un proceso entrecruzado con nuestro devenir sujetos, esto es 

 individuos, ciertamente, pero dentro de unas coordenadas que nos hacen 

 identificables, reconocibles, a la vez que nos sujetan a sus determinaciones de ser, 

 estar, parecer o devenir. (Torras, 2007: 20) 

 Así, en los sujetos encarnados SG, como en todos los que nos rodean y de hecho, en 

nosotros, encontramos un “producto social dotado de significados cuyo contenido puede 

variar según las culturas… (toda vez que) los cuerpos constituyen el soporte material de 

simbolizaciones referidas a la identidad social y sexual de las personas y constructos 

sociales ideológicamente utilizados para generar identidades normativas y homogéneas” 

(Méndez, 2002: 17). 

 ¿Qué es lo primero que salta a la vista al conocer a las SG? ¿Cuál es la primera 

marca de identidad que se encuentra en ellas antes de saber en qué consiste el sitio y la 

comunidad? Por supuesto, la marca de su género, y en función de ello es que entonces se 

define lo demás. Una vez que se sabe que son mujeres, se codifican inmediatamente una 

serie de prácticas propias de su género: heterosexualidad, pasividad, sumisión, 

dependencia, indecisión, disponibilidad y muchas otras características que, se supone, 

describen al género mujer. 

 Bueno, esto es al parecer lo que debiéramos encontrar en las SG, sin embargo, para 

repasar algunas características que menciono, encontramos mujeres sí, heterosexuales, pero 

también bisexuales y lesbianas; cuerpos pasivos y estáticos, de la misma forma que cuerpos 

activos y en poderosos. Mujeres disponibles sí, para ellas mismas, y para espectadores que 

pueden ser hombres, mujeres o algo más complicado. Podría hacer una lista más extensa de 
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los atributos aparentemente femeninos y subversivos a la feminidad estándar planteada por 

el poder dominante, mismos que se encuentran presentes de manera arbitraria tanto en 

imágenes, videos, sets de fotos y blogs del sitio SG. 

 Lo que quiero poner en evidencia es la existencia de porno identidades-ciborg en 

las SG, articuladas en la realidad y la ficción (los personajes que representan en sus sets, 

también las constituyen), identidades fluidas que, en un solo set, o incluso en una sola 

imagen, pueden mostrar rasgos paradójicos y contrapuestos. Humanas formadas de carne y 

hueso y de metales que las atraviesan, al igual que de tecnologías que las concretan: 

tatuajes, tratamientos de belleza, disciplinas deportivas del cuerpo, tintes, y muchas otras 

que tienen que ver con las nuevas tecnologías, como la misma computadora, los teléfonos 

móviles y la conexión continua con el mundo virtual, que ha pasado a formar parte de su 

materialización como sujetos encarnados, siendo ahora indivisibles. Siguiendo la noción de 

Donna Haraway, podríamos definirlas como “organismo(s) cibernético(s)… híbrido(s) de 

máquina y organismo… criatura(s) de realidad social y también de ficción”. (Haraway, 

1991: 253) 

 En el planteamiento del ciborg de Donna Haraway, los ciborgs no tienen género, 

cuestión de la que debo disentir cuando hablamos de estas porno-identidades ciborg. Para 

comenzar el sufijo porno que agrego la categoría identidad tiene que ver con la práctica 

pornográfica (creación, producción o consumo) que atraviesa, sin lugar a dudas, de manera 

permanente el cuerpo de las mujeres y en menor medida, los de los hombres. 

 En las SG, sobre todo, es imposible que neguemos la existencia de un género (que 

se expresa fundamentalmente como un pronunciamiento) ya que “el efecto del género se 

crea por medio de la estilización del cuerpo” (Butler, 1990: 273) y ese yo sexuado que es 
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producido por dicha generización tiene su existencia atada a los discursos y tecnologías que 

le dan forma. (Pedraza, 2010: 58) 

 Estos discursos y tecnologías, efectivamente se encarnan de manera distinta de 

acuerdo a las marcas genéricas de los cuerpos, construyendo subjetividades distintas, en 

este caso subjetividades intrínsecamente femeninas: “Los códigos y las formaciones 

sociales definen la posición del significado de los sujetos y a partir de ello reelaboramos esa 

posición en una construcción subjetiva.” (Bach, 1994:3) De esta manera, no podemos 

rechazar el hecho de que somos sujetos diferenciados por clase, raza, sexo y cualquier otra 

jerarquía diferencial con valor político, insertos además, en contextos y momentos 

históricos determinados. 

 Así tenemos que estos sujetos encarnados se van materializando a través de 

dispositivos corporales, entendidos como un conjunto de discursos y prácticas que 

corresponden a necesidades históricas específicas y están erigidos “por una red de 

relaciones que se establecen entre elementos heterogéneos, discursos, prácticas, 

instituciones, arquitectura, leyes, postulados científicos, proposiciones filosóficas.” (Muñiz, 

2010: 37). Son identidades-ciborgs genéricas que se van concibiendo en prácticas que 

significan, mismas que pueden comprenderse también en términos de Bourdieu cuando se 

refiere a los habitus corporales, mismos que designan 

 un sistema de reglas referidas al cuerpo que incluye esquemas de pensamiento, de 

 percepción y de actuación interiorizados por los miembros de una misma  cultura o 

 grupo social. Esas reglas se caracterizan porque nunca se expresan socialmente de 

 una manera sistemática, completa, racional y porque son las que organizan de una 

 manera implícita las relaciones que mantenemos con nuestros cuerpos y con los de 

 los demás. (Bourdieu, 1980: 124, en Méndez, 2002: 8) 
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 A través del concepto de habitus corporales podemos dar cuenta de los procesos de 

interiorización e incorporación de los discursos, la cultura y la política a nuestras prácticas 

corporales y la consecuente materialización como sujetos encarnados. Las prácticas 

producen efectos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales “debido al 

despliegue de una ‘compleja tecnología política’” (De Lauretis, 1987: 35); habitus que son 

acciones que provienen, según Judith Butler, de su condición social y discursiva (1999: 7-

33). En este sentido se hace imprescindible explicar cuáles son las prácticas corporales y 

tecnologías que predominan en la comunidad SG, y así poder visualizar sus implicaciones. 

 Para efectos de clasificación he dividido las prácticas corporales presentes en el sitio 

SG por su grado de invasión concreta al cuerpo, en las categorías de invasión reducida, 

mediana y alta. Es importante decir que, sin importar el nivel de invasión física, cada una 

de estas prácticas implica una afirmación/transformación de la identidad propia, al tiempo 

que entraña también un proceso de homogenización y normalización, pues al construirlas a 

ellas, construye también a las otras/os, y construye su entorno, en una suerte de círculo 

hermenéutico de interpretación-apropiación-devolución. 

 Dentro de la categoría de prácticas corporales de invasión reducida encontramos 

todas aquellas relacionadas con la higiene, como el uso de agua, aceite, jabones, champú, 

acondicionador, tratamientos capilares, bálsamos, maquillaje, mascarillas, bronceadores, 

acetona, geles, cremas faciales, corporales y ceras. Dentro de los artefactos pertenecientes a 

esta categoría encontramos cepillos, rastrillos, cortaúñas, limas, depiladoras, secadoras, 

rizadores de pestañas, plancha de cabello, tijeras y peines, entre muchos otros. 

 En lo que respecta a las prácticas corporales de mediana invasión, podemos 

encontrar al ejercicio físico, las inyecciones o sustancias médicas destinadas a adelgazar o a 

modificar alguna parte del cuerpo, equilibrar el metabolismo, etc., así como dietas, 
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procedimientos con láser, tintes, rizado permanente de cabello y pestañas, planchado de 

cejas, utilización de lentes, brackets o algún otro método de tipo médico que transforma el 

cuerpo de manera permanente, pero no irreversible (en la mayoría de los casos). 

 Existe una categoría más, que se sitúa entre las prácticas de mediana y máxima 

invasión, la denomino como de alta invasión corporal, y es de índole irreversible137. En 

esta categoría quedan situadas las perforaciones faciales, corporales y orales, las 

escarificaciones, branding, el tongue splitting, los tatuajes138, y la práctica erótica-

pornográfica139. 

 Como he venido diciendo, estas prácticas fungen como afirmaciones y continuas 

cimentaciones del yo, aunque también forma parte de los dispositivos corporales 

provenientes de la moda, del consumo, y de estéticas dominantes que se van integrando a la 

mirada controladora de la que habla Foucault en Vigilar y Castigar (1975). Aun así, estas 

prácticas no pueden reducirse solamente a la primera posibilidad, ni a esta última, puesto 

que entrañan un fenómeno más complejo, y es que en los tiempos del anti edad y anti peso 

en los que estamos inmersos, no es de extrañarse que las prácticas corporales a las que hago 

referencia como de mínima y mediana invasión corporal se hayan convertido ya en parte de 

nuestra cotidianidad, toda vez que “las prácticas y los discursos de la belleza forman parte 

del proceso de materialización de los cuerpos femeninos” (Muñiz, 2011: 59) y están 

plenamente vinculados con los patrones de belleza imperantes de cada época y sociedad. 

                                                           
137 Tratar de revertir estas prácticas implica en todo caso, dejar marcas en la piel. El cuerpo ya no vuelve a ser 
el mismo de ningún modo. 
138 Las prácticas corporales de máxima invasión tienen que ver específicamente con las cirugías plásticas, 
situación que no puedo asegurar que está del todo ausente en el sitio. Hace ya algunos años, el reglamento del 
sitio mantenía fuera a modelos o aspirantes a modelos con cirugías estéticas, incluso manejaban un discurso a 
favor del cuerpo “natural”. Sin embargo, en el reglamento actual esa indicación ha desaparecido y ya es 
posible ver uno que otro cuerpo que sobresale por una anatomía que escapa al “cuerpo natural”. 
139 Aunque no siempre implica un cambio físico, la transformación en la autopercepción del cuerpo y de la 
identidad (lo que se es, lo que se hace) debe transformarse radicalmente. Aunque esa es la opinión de quien 
suscribe, una investigadora que no se ha enfrentado públicamente a la imagen pornográfica/erótica creada más 
como espectadora y experimentadora íntima.  
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 Las modificaciones corporales, por su parte, se consolidan, de igual manera, como 

elementos constitutivos de la identidad, y subsisten como marcas corporales permanentes 

que dotan de simbolismo a esa corporalidad. 

 La práctica cultural de modificar el cuerpo a través de tatuajes y perforaciones 

 representa una forma de reapropiación, resimbolización y significación de la 

 corporalidad, en donde la experiencia dolorosa juega un papel importante […] al 

 mismo tiempo, podemos observar que es a través de la desidentificación con 

 respecto a las tradiciones y valores hegemónicos de donde se obtiene una nueva 

 visión del cuerpo, donde las normas corporales impuestas son transgredidas y 

 resignificadas […] la modificación de los cuerpos mediante su pigmentación o 

 perforación supone un cambio en la autopercepción y percepción social de la 

 corporalidad, en donde el dolor es parte manifiesta de su existencia y 

 reapropiación… (Piña, 2004: 89-91) 

 El tatuaje, sobre todo, se inserta en el mundo contemporáneo a partir de los años 

setenta “como una forma de manifestación gráfica del espíritu contracultural, o una forma 

burda de diferenciarse respecto a otros grupos…” (Agudelo, 2007: 166), y en el caso de las 

mujeres, representó la exteriorización de cambios producidos por un pensamiento 

revolucionado y transformaciones sociales traídas a la luz por el feminismo. (Mifflin, 2013: 

54-55). 

 Los tatuajes en los cuerpos de mujeres tienen por sí solos un carácter subversivo 

dada su pertenencia a ámbitos eminentemente masculinos, como producto cultural y como 

oficio. Otra vertiente, es la apropiación de un cuerpo que a lo largo de la historia ha sido 

considerado propiedad de la Iglesia, de la medicina, las guerras, padres, hermanos, hijos y 

esposos. En fin, un cuerpo que, históricamente y vivencialmente, no ha pertenecido a las 

mujeres, (aunque vivieran en sus cuerpos de mujer, aunque fueran sus cuerpos de mujer, no 

les pertenecían, no se pertenecían), idea que la práctica del tatuaje en las mujeres viene a 
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desconstruir. Las SG específicamente, encarnan esta apropiación del cuerpo a través de las 

modificaciones corporales, y del desnudo, por supuesto. 

 Antes y después de una modificación corporal se es alguien diferente. La 

experiencia corporal de los tatuajes, las perforaciones y las expansiones, se conforman en la 

constitución de un nuevo yo, como 

 …una experiencia límite, de punto máximo de tensión de una sensibilidad, de cara 

 a una verdad, a un saber de sí mismo […] El sentido del placer y del dolor, es un 

 punto de acceso a la existencia y de fuga del sí mismo, de apertura y de llamado a 

 otro. En el dolor y en placer hay algo del sí mismo que quiere preservarse a sí y 

 que, a su vez, se desborda, se excede… (Pagotto: 2012: 9) 

 Así, podemos referirnos a los tatuajes como experiencias iniciáticas, elementos 

fundadores de una misma: 

La marca cristaliza no solamente el placer de embellecer el cuerpo, funciona 

 también como recordatorio de una fuerza personal… el cumplimiento de una etapa 

 de la existencia… El objetivo que se persigue es, desde luego, ser remarcado en 

sentido literal y figurado, de destacarse, de exhibir el signo de la diferencia […] El 

que porta un tatuaje o un piercing no se puede ocultar: se le mira, se comenta su 

gesto;  él se siente reconocido: es un pionero para aquellos que no se atreven a pasar 

el acto… Una manera de poner a prueba su lugar en el mundo. (Le Bretón, 2010: 

80) 

 Lo que quiero dar a entender con estas aproximaciones a las modificaciones 

corporales, es la naturaleza subversiva de las mismas, máxime si se encarnan en cuerpos de 

mujeres. El uso de tatuajes y perforaciones, generalizados como producto de consumo 

alrededor de los años dos miles, estaba también generizado. Así, había diseños y sitios 

específicos que las mujeres solían tatuarse, que tenían que ver sobre todo con su 

pertenencia al sexo masculino, ya que en la mayoría de los casos, el objetivo consistía en 
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“resaltar atributos de belleza construidos y atribuidos culturalmente, anclados en ciertas 

partes del cuerpo percibidas como atractivas, seductoras y hasta eróticas” (Piña, 2004: 95). 

 Por ejemplo, los lugares comunes de perforaciones en mujeres son el ombligo y la 

nariz, mientras que en los hombres los pezones y la lengua son bastante populares. Estas 

últimas están relacionadas con el placer sexual, mientras que las que predominan en las 

mujeres tienen que ver con la belleza para otros. En el caso de las perforaciones genitales, 

éstas nunca han gozado de mucha popularidad en el sexo femenino, y en lo que refiere a 

tatuajes, las mujeres solían tatuarse flores y motivos tribales en coxis, tobillos, pelvis y 

espalda alta, mientras que para los hombres los diseños favoritos eran calaveras, dragones, 

demonios, biomecánicos, entre una gran variedad de diseños en la espalda, el pecho, los 

brazos y las piernas. Así es como las prácticas “alternativas” de las modificaciones 

corporales también se han ido generizando desde su adopción por culturas bastardas, 

aunque estas concepciones y prácticas siguen en constante transformación. 

 Esta es una de las razones por las que considero que muchos de los cuerpos SG no 

pueden considerarse normativos solo porque se insertan dentro de una fisonomía dominante 

de tez blanca y complexión delgada. Gargantas, dedos, pezones y muchas otras zonas 

tatuadas140 habitualmente consideradas como “masculinas” son la prueba encarnada de una 

subversión que sigue operando a pesar de la masificación de las culturas corporales. Del 

mismo modo, las perforaciones genitales, de pezones, frenillo y otros sitios, implican una 

búsqueda de placer individual, cuestión que por sí misma ya es una insubordinación de 

orden genérico. 

 En las SG se pone en evidencia el género performativo efecto de un régimen que 

regula las diferencias de género. Tal como lo explica Judith Butler,  

                                                           
140 Y si nos pusiéramos a analizar el significado de los tatuajes, tendríamos para una tesis más. 
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 La performatividad del género sexual no consiste en elegir de qué género seremos 

 hoy. Performatividad es reiterar o repetir las normas mediante las cuales nos 

 constituimos: no se trata de una fabricación radical de un sujeto sexuado 

 genéricamente. Es una repetición obligatoria de normas anteriores que constituyen 

 al sujeto, normas que no se pueden descartar por voluntad propia. Son normas 

 que configuran, animan y delimitan al sujeto de género y que son también los 

 recursos a partir de los cuales se forja la resistencia, la subversión y el 

 desplazamiento. (Butler, 1993: 7) 

 Como bien sabemos, en un régimen regulador los géneros se encuentran divididos y 

jerarquizados de manera desigual y coercitiva. Los tabúes, las prohibiciones, los 

reglamentos sociales y amagos disciplinarios se van conformando mediante la repetición 

ritualizada de las normas. Así que, si constantemente actuamos pequeñas subversiones de 

normas de género (pequeñas o más grandes en medida de lo posible), podemos ir 

conformando nuevas normas que nos provean mejores condiciones de existencia en tanto 

mujeres. Las SG, en su momento y desde su posición hicieron posible la ruptura del 

estereotipo estético que dejaba fuera a las modificaciones corporales que no correspondían 

a su género, también lograron que por un tiempo se voltearan a ver cuerpos que no 

pertenecían al arquetipo de mujer, aunque ahora éste ha terminado por insertarse e 

internalizarse en muchas de las modelos que presentaban una corporalidad alternativa y que 

ahora han disciplinado su cuerpo para alcanzar dicho arquetipo. 

 Las SG buscaron una visibilidad que encontraron y que ahora goza de cierto 

prestigio social. Una vez que la mirada panóptica ha notado que hay transformaciones en 

las que no hay marcha atrás, se busca que estas mujeres no pierdan al menos, su feminidad, 

su “esencia”. En eso trabajan ahora mismo las tecnologías del poder, instaurando el tatuaje 

como una nueva tecnología de género, normalizándolo al grado de moda estándar. 
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 No obstante, la forma en la que estos cuerpos se vivencian y se seguirán 

vivenciando desde la experiencia de la percepción corporal, distan mucho de lo que puede 

considerarse normal o natural dentro de los parámetros socializadores y estéticos de los 

cuerpos. En este sentido, también sale a flote una cuestión interesante respecto a las 

modificaciones corporales “alternativas” y a la cirugía plástica, específicamente la pregunta 

que se hecho ha sido ¿por qué es más legítimo modificarse el cuerpo con tatuajes que con 

una cirugía plástica? 

 Por principio de cuentas, no considero una más legítima que otra, ya que ambas 

pueden considerarse como metáforas de la sociedad en la que vivimos, y tanto el body mod 

como la cirugía estética se encuentran insertas en una red de códigos que les permiten 

significar, representar, ser (Torras, 2007: 20), y ambos cuerpos (el tatuado y el de la cirugía 

plástica) son materializados a través de los parámetros socializadores normalizadores 

incorporados, interiorizados en la propia subjetividad, y también desde ambos se tiene la 

posibilidad de escapar, transformar y desconstruir ciertas prácticas y creencias “desde unas 

coordenadas a la vez propias y ajenas”. (Torras, 2007: 22) 

 Sin embargo, mientras la cirugía plástica generalmente “tiene por objetivo 

reinventar al ser; fabricar nuevas identidades y construir seres transgenéricos y 

transtemporales, individuos con rasgos despojados de historia, personas con fisionomías 

clonadas del torrente mediático” (Yehya, 2010: 163), y busca incluso crear una ilusión 

genética, borrar el tiempo, la experiencia del tatuaje constituye, en la mayoría de los casos, 

un ritual de transformación individual que nos transfigura hacia el interior, con nosotros 

mismos, y hacia el exterior, con la sociedad y nuestras relaciones. Las modificaciones 

corporales tienen dimensiones autoperceptivas, relacionales, subjetivas, simbólicas y de 

reconocimiento. Estas dimensiones toman un nuevo sentido en cada modificación, misma 
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que nos brinda cada vez un nuevo yo. Y por cierto, modificaciones corporales como el 

tatuaje no tienen que pasar por la institución médica para ser realizadas, probable razón por 

la que el discurso médico descalifica dichas prácticas. Sin embargo, en este proceso de 

normalización, puede que el tatuaje y el body mod en general, estén apuntando a mantener, 

no una edad y unos rasgos específicos en el sentido estético, pero sí una edad social 

(forever young) y una condición social específica. 

 Para concluir este capítulo, es necesario reconocer que el fenómeno SG pone de 

relieve cuestiones importantes de la historia y el cuerpo de las mujeres, sin olvidar en 

ningún momento que esos cuerpos creados, también son creadores de otros cuerpos y de sí 

mismos, al mismo tiempo que son cuerpos creativos (crean sentido, productos, cultura). 

 No podemos soslayar el hecho de que este sitio se encuentra atravesado por un 

importante sesgo de raza y de clase, no solamente porque no es accesible más que para 

determinadas clases, sino porque las condiciones de esos cuerpos y la conformación de esas 

subjetividades sólo pueden verse dentro de los sectores privilegiados, invisibilizando otras 

problemáticas existentes como la discriminación por tatuajes, que en este caso parece 

inexistente debido a la clase social que representan las SG. El fenómeno de la 

discriminación se invisibiliza y niega la problemática existente en clases sociales más bajas 

y en cuerpos que no cumplen con los cánones de belleza establecidos. 

 Lo que debemos valorar de la existencia de comunidades y sitios como SG, es el 

reconocimiento de que existen diversas formas de ser mujer, la porno-identidad ciborg es 

tan solo una de esas formas. Estas identidades siempre se encuentran en posibilidades de 

subvertir el orden establecido, ya que la identidad se constituye por un proceso de 

negociaciones entre la identidad que nos es asignada y la que nosotras mismas nos 

atribuimos. Nos encontramos permanentemente en esa tensión, al tiempo que nuestro 
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cuerpo es el lugar de inscripción de la misma. Nuestro cuerpo, es decir, nosotras, somos el 

lugar fronterizo por excelencia: la frontera entre el yo y los otros, la frontera entre nuestro 

interior y el mundo; causa, resultado y efecto; experiencia. Somos el medio y el fin… 

Y ya que estamos hablando de fines, éste es el final del orgasmo. Hemos llegado a 

la etapa de la resolución. ¿O de la re-incitación? 
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Fase IV. Resolución 

La necesidad de acentuar la experiencia mediante fotografías 
es un consumismo estético al que todos somos adictos. La sociedad 

nos convierte en junkies de imágenes; es la más irresistible forma 
de contaminación mental. 

Susan Sontag 
 

Todo texto es incompleto sin una interpretación. Toda imagen, discurso, mensaje o 

experiencia carece de substancia si las/los receptores no se encargan de decodificarlos y 

otorgarles un sentido. La materialización de los sujetos encarnados SG se da a través de la 

interpretación que estas mujeres le dan a su experiencia como parte de la comunidad, 

misma que a su vez está atravesada por la industria cultural, el contexto social, la historia 

personal, su género, su raza, edad, preferencias sexuales, prácticas y un sinfín de variantes. 

 Dentro del contexto social y la industria cultural encontramos factores específicos 

determinantes para el surgimiento, desarrollo y transformación del sitio/comunidad SG 

como lo son el auge de la pornografía, la posterior transformación del altporn en el nuevo 

mainstream del porno (en general que todo aquello que se autonombre “alternativo” está 

destinado a generar gran capital económico y cultural); la apertura mediática y comercial a 

la cultura del arte corporal; la pornificación del arte, la cultura, la moda y los medios; la 

consigna “mi cuerpo es mío” presente en cada vez más mentes y discursos femeninos y 

feministas, así como la apropiación y creación de espacios para la producción hecha por y 

para mujeres. Todos éstos son factores que atraviesan, combinados con muchos otros, la 

materialización de las porno-identidades ciborgs coexistentes en el sitio SG. 

 En esta investigación pude dar cuenta del proceso de dicha materialización a través 

de la indagación en prácticas corporales performativas como la pornografía y los tatuajes 

como materializadoras de diversas identidades atravesadas por la tecnología, la industria 



Materialización de sujetos encarnados en las Suicide Girls: 
las porno-identidades ciborgs. 

 

 

 

131 

 

cultural, su historia y contextos sociales, culturales y económicos específicos. Identidades 

consensuadas y contrariadas al mismo tiempo por las prácticas, discursos, industrias y 

realidades que se generan dentro del sitio/comunidad SG.  

 Entre los objetivos cumplidos a lo largo de esta tesis, pude dar a conocer el 

fenómeno SG, dejando un camino avanzado para investigaciones subsecuentes en el sitio. 

Pude explicar la pornografía y los tatuajes como prácticas corporales performativas con 

dimensiones políticas y estéticas que materializan sujetos y dar cuenta de cómo estas 

prácticas han podido generar/aceptar otros estereotipos o paradigmas de belleza que hoy ya 

son una realidad en nuestras sociedades. Describí y analicé la estructura del sitio, así como 

sus transformaciones durante el proceso de investigación; tracé una estructura analítica que 

bien podría ser útil para otras investigaciones que busquen analizar sitios web. 

 Derivado de ese análisis, pude exponer las contradicciones que se encuentran 

presentes en el sitio, en su discurso, sus contenidos y las identidades SG. Del sitio también 

di cuenta de su historia, su surgimiento, su discurso, su origen, su ideología y sus 

contenidos, insertando todas estas variantes en un contexto histórico específico y 

explicando sus cambios en función del mismo. Dentro de todos estos cambios y procesos, 

distinguí tres fases de la historia de las SG: la fase alternativa, la fase política y la fase 

pornográfica. Esto con la finalidad de demostrar que el transcurso histórico del sitio, así 

como de cualquier movimiento, fenómeno o producto cultural, no es lineal e inerte, sino 

móvil y transformable, de tal forma que lo que predomina en el sitio SG, es un permanente 

ciclo ciborg. 

 A través del análisis aplicado a las imágenes del sitio pude también distinguir entre 

distintos tipos de sets presentes en el sitio, toda vez que no pueden ser analizados como si el 

contenido, discurso y estética de todos fuera el mismo, ya que fueron ideados y creados por 
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diferentes subjetividades y con diversas intencionalidades. Así, los clasifiqué en set 

político, el set subversivo, el auto-set y el set obediente. Esto nos habla de una diversidad 

de personalidades y perspectivas expuestas que no pueden ser comprendidas a través de una 

sola imagen, de la descripción del set (en texto) o de la descripción que da la modelo de sí 

misma en el perfil personal. Es un entramado mucho más complejo, pues además una 

modelo SG produce diversos sets, todos con sentidos distintos o insertos en cada una de las 

clasificaciones realizadas Eso, por otro lado, puede contrastar o coincidir con sus 

producciones en video, sus blogs y su Fb personal. 

 No existe una sola forma de ser SG, así como no hay una sola de ser humana, y de 

ser mujer. Así que las identidades que yo encontré en este sitio fueron denominadas: porno-

identidades ciborgs: identidades sexuadas, móviles, pornificadas y mediatizadas articuladas 

en la realidad y la ficción, alienadas por su propia historia, transfiguradas en ciborgs que 

devienen y transitan histórica, social y sexualmente entre lo proscrito y lo provocador, lo 

normalizado y lo comercial; sujetos materializados a través de dispositivos corporales como 

la pornografía, los tatuajes y las nuevas tecnologías. Sujetos encarnados, alienados y 

empoderados al mismo tiempo. 

 Estas porno-identidades ciborgs se materializan dentro de las estructuras socio-

sexuales en las que se cristaliza la pornificación y la mediatización de las imágenes y de las 

identidades, a través de dispositivos corporales como los tatuajes, internet, redes sociales, 

pornografía alternativa y comunidades virtuales, entre otros; razón por la cual, esta 

categoría puede ser utilizada o adaptada a otras investigaciones con temáticas similares. 

 En lo que refiere a las identidades, no sólo son éstas las que se transforman, sino 

también los propios dispositivos. En este caso, la pornografía, los tatuajes y las tecnologías 

de la información han vivido también sus propios procesos de transformación, no sólo por 
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transcursos históricos, económicos, sociales y culturales de índole evolutivo (o involutivo, 

según sea el caso), sino porque además, son los mismos sujetos materializados las que van 

transformando los dispositivos. Baste con hablar del surgimiento, a principios del S. XXI 

de la pornografía alternativa como una nueva propuesta estética, y una especie de 

insurrección pornográfica, para que en apenas pasados una década su esencia ya haya sido 

absorbida por la mercadotecnia, estética y convencionalidad mainstream de la industria 

porno. Proceso, por cierto, en el que sin duda, el sitio SG tuvo su participación como causa 

y efecto, al igual que otros sitios de altporn. Lo mismo puedo decir en cuanto a la cultura 

del tatuaje y de las modificaciones corporales en general. 

 A lo largo de mi inclusión como parte de la comunidad SG, y como seguidora en 

sus redes sociales, pude dar cuenta de las diferencias de interacción entre el público 

perteneciente a la comunidad y entre seguidores/seguidoras en las redes sociales. Mientras 

que en el sitio existe una especie de comunidad basada en afinidades, respeto, admiración y 

reconocimiento del arte, la belleza y la estética en los distintos cuerpos SG, en las redes 

sociales parece haber una relación más alejada, sexista y con comentarios que buscan 

insultar, humillar y degradar a la modelo que aparece en las imágenes públicas, con todo y 

que no son fotos explícitas, cuestión que nos habla más de una mirada pornográfica, que de 

un contenido pornográfico.  

 Tanto en las redes sociales como en el sitio, casi sin excepción, las SG representan 

para el público masculino símbolos sexuales (sus comentarios van más enfocados hacia sus 

atributos sexuales, sus senos, o a sus fetiches), mientras que para las seguidoras pueden 

representar una fantasía o un modelo de admiración y empoderamiento a seguir (sus 

comentarios van más enfocados hacia el set, hacia su estética, su sensualidad, su 

personalidad y actitud), y en menor medida, se deja vislumbrar un deseo sexual. Por otro 
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lado, en las entrevistas, varias SG declararon haber sido objeto de burlas, insultos y 

discriminación en ámbitos fuera de lo “alternativo” (familiar, social, pareja, laboral), e 

incluso algunas de ellas, mantienen su identidad SG en secreto, mientras otras más lo usan 

mediáticamente a su favor. 

 Así de complejo es el entramado SG, y fue a través del análisis de estos entramados 

que pude comprobar la hipótesis que guio este trabajo, y ahora puedo aseverar que: Las SG 

constituyen una gama de contradicciones en su misión, definición, discurso y acción 

materializando sujetos encarnados con porno-identidades ciborgs articuladas en la 

realidad y la ficción, alienados por su propia historia. 

 He explicado ya la complejidad del sitio, su articulación en la realidad y la ficción, 

su alienación y su materialización. Sólo me queda explicar que cuando hablo de usos 

novedosos de los dispositivos corporales, no me refiero, por supuesto a que ellas hayan 

inventado “el hilo negro” del altporn, de las comunidades eróticas en línea o de la estética 

“alternativa”. Me refiero a que han aprovechado al máximo cada uno de los elementos 

tecnológicos, económicos, ideológicos, mediáticos, culturales y discursivos a los que han 

tenido alcance, y ese es uno de los elementos nucleares en los que radica su éxito, su 

visibilidad, así como sus contradicciones y complejidades. 

Desenlace/re-incitación 

La perspectiva feminista y los porn studies han sido sin duda mis guías a lo largo de esta 

investigación, y desde esta postura es que concluyo lo siguiente acerca del sitio SG: 

 - El sitio SG ha contribuido en la construcción de un nuevo paradigma estético de lo 

bello y lo admirable favoreciendo la transformación de un estigma en un nuevo estereotipo 

de cuerpos, prácticas y actitudes. 
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 - El sitio SG simbolizó, en su momento, un espacio de poder, expresión y creación 

para mujeres estigmatizadas y diferentes, y su objetivo fue logrado de tal manera, que se 

convirtió en parte absoluta del mainstream, gracias a su rentabilidad. No obstante, dejó 

brechas abiertas para quienes decidieron seguir buscando el empoderamiento por otros 

medios que no implicaran convertirse en parte de una marca o caer en lo convencional. 

 - La historia que cuentan las SG merece la pena ser contada, no sólo para ir llenando 

los espacios de la herstory, sino para dar cuenta de los procesos que nos conforman, nos 

construyen y nos materializan como sujetos genéricos. No se reduce a la historia de la Riots 

amotinadas o de las modelos hipster, porque antes, durante y después de esos momentos, 

hay una serie de agentes que hacen posibles esas y otras realidades, incluidas las 

preferencias y elecciones de las propias SG. 

 -Las SG hacen una apropiación ciberfeminista de los medios electrónicos y de otras 

estrategias comunicativas para expresar problemáticas femeninas a través de una agenda 

que, aunque no es nombrada feminista por todas ellas, definitivamente lo es, ya que apunta 

a transformar las condiciones de existencia de las mujeres en la sociedad, por unas mejores, 

claro está, y busca hacerlo tomando como base una cultura femenina, que lejos de tratarse 

sólo de colores rosados, implica la reapropiación de un espacio que nos había sido negado, 

entre ellos, los espacios de la pornografía y la creación cultural. 

 - Por otra parte, ¿qué fenómeno, personalidad o suceso en este universo puede 

considerarse legítimamente auténtico? ¿Qué no es nuestra historia un reciclaje a 

conveniencia del capital? ¿No es acaso nuestra identidad una selección de segmentos de 

identidades que elegimos encarnar? 

 Ésta es mi propuesta para una hermenéutica feminista de la cultura digital, además 

de la categoría de porno-identidad ciborg. A través de estas dos propuestas di cuenta de la 
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diversidad, diferencias y complejidades configuradas en las SG en relación con su 

producción, su apropiación, representación, alienación y sus condiciones de existencia en 

una escala global de configuración de subjetividades genéricas, performativas y ciborgs, así 

como de cuerpos agentes, que entran y salen de las convenciones, crean espacios y le dan 

valor a su cuerpo a través de la experiencia del dolor en el tatuaje como marca de identidad, 

como apuesta política, estética y artística. 

 Es importante comprender que aún cuando las SG viven un proceso de 

comercialización indudable, pueden resultar, y han resultado, un ejemplo para la 

conformación de nuevos colectivos femeninos/feministas que se desenvuelvan bajo la 

lógica del “hazlo tú misma”, “mi cuerpo es mío”, “lo personal es político”, así como por la 

lucha del placer sexual autónomo como afirmación vital y fuente de poder, la no censura y 

el reconocimiento a las prácticas sexuales disidentes. Pensar en sus orígenes y su realidad 

actual, conocer su historia nos alerta de repetirla, y siendo nuestro objetivo, junto con estas 

consignas apropiarnos de todos los medios que tengamos a nuestro alcance; sean cuáles las 

prácticas corporales que nos materialicen, a nosotras, a estas sujetas excéntricas: 

pornografía, tatuajes, performance, danza, modificaciones corporales, prácticas sexuales 

disidentes, y/o ¿por qué no? el suicidio social que nos una en comunidad, y nos permita 

reclamar nuestro espacio. A fin de cuentas, ser parte de una comunidad, tatuarse, crear, 

desnudarse, disfrutarse, son experiencias subjetivas, y cuestiones de elección. 

 En el texto introductorio a esta tesis hablé del proceso subjetivo que me llevó a 

querer investigar a este grupo de mujeres. A lo largo de los dos años que me llevó realizar 

este trabajo pasé de la idealización al desengaño, y de la negación a la aceptación, y la 

crítica a través del cuestionamiento, y el posterior descubrimiento de ciertas realidades y la 

reafirmación de otras. Sin embargo, no puedo dejar de acotar mi admiración por muchas de 
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ellas como verdaderos ejemplos de empoderamiento, ni dejar de reconocer la función que 

cumplieron en la aceptación general del tatuaje, y de otro tipo de cuerpos en diferentes 

sociedades. 

 Considero que fueron la inspiración de muchos otros sitios, comunidades y mujeres 

que buscamos construir, en otros espacios, una identidad alejada de los mitos masculinos, 

que buscamos luchar por el respeto a lo diferente, por el derecho/obligación de ser las 

únicas dueñas de nuestro cuerpo, de disfrutarnos, de aceptarnos, empoderarnos, 

reconocernos, definirnos y buscar nuestro lugar, así como reivindicar que lo que hacemos 

las mujeres puede también es significativo, valioso y creativo, aunque sea “demasiado 

femenino”, “cursi” o “rosa” y por eso pierda el valor o la completud ante la mirada 

androcéntrica. 

 Es innegable que las SG como “comunidad alternativa” se convirtieron en una 

repetición de sí mismas en cada set, en cada imagen. Se instalaron en la zona de confort de 

la aceptación y el reconocimiento; terminaron encarnando su representación de género, su 

género performativo las absorbió. Al escribirse, escribieron la historia que alguien más les 

contó de ellas mismas: se la encarnaron. Ahora al mirar a las SG (no a todas, por supuesto) 

ya no hay mucho que descifrar; todos los sentidos están dados. Se han incorporado tanto a 

nuestro imaginario que ya no hay mucho más que podamos esperar de ellas. Han corrido 

con el mismo destino fatal de la pornografía, y del mismo que nos habló Barthes al referirse 

a la Torre Eiffel (1964). 

Es muy probable que en un futuro se consoliden como agencia de modelos 

alternativas (y que dejen de decir que ninguna es modelo profesional), que llenen los 

medios de comunicación (ya lo están haciendo), que su marca se dispare a nivel mundial no 

sólo dentro del sitio: tal vez crean un perfume marca SG (uno por cada modelo SG famosa), 
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una muñeca Barbie, posen en Playboy; y que así como ya “se rentan” para eventos 

masivos, creen una especie de agencia “de acompañamiento”, o su propia casa productora 

de videos eróticos, soft porn, o ¿por qué no?, algo más hard-core, no lo sabemos. Y tal vez 

en unos años las niñas dirán que de grandes quieren ser Suicide Girl y sus padres/madres ya 

no pongan el grito en el cielo. 

 En cualquier movimiento/comunidad siempre habrá forma y elección de escapar a 

las repeticiones, a los tópicos, y sé de cierto que muchas de las aún integrantes del sitio SG 

se las arreglarán para hacerlo. Encontrarán la manera de contarse a sí mismas con otras 

palabras y otras imágenes, volverán a ser descifrables a través de otros lugares; se 

mezclarán una y otra vez en la trama de la reproducción sí, pero con aras a nuevas 

producciones iconográficas, feministas, eróticas, pornográficas, y culturales. Una ciborg, 

siempre será una ciborg hasta su última mutación. 

 Dejo abiertas las posibilidades a futuras investigaciones que puedan analizar más a 

fondo alguno de estos sets, ya que su contenido interpretativo es riquísimo. El perfil virtual 

personal de una de las modelos SG daría suficiente material para otra tesis, o incluso los 

significados de los tatuajes de alguna de ellas, en un momento en el que la imagen, más que 

nunca, dista de ser una estructura aislada ya que mantiene comunicación con, al menos, otra 

estructura (Barthes, 1986: 12) una plataforma virtual, algún elemento multimedia, texto y 

demás elementos, que nunca son elegidos de manera fortuita, siempre hay un sentido obvio 

y uno obtuso. 

 Es por ello que, a nivel metodológico considero importante la posibilidad de pensar 

en otros fenómenos que puedan ser leídos a través de la hermenéutica feminista de la 

cultura digital, no sólo en lo que refiere a sitios de alt porn, terreno al que, dicho sea de 

paso, aún le queda mucho material de investigación, dada la cantidad y variedad de 
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productos existentes, así como su importancia en influencia en la cultura contemporánea, 

sino a cualquier otro tipo de sitio web que nos genere sospechas (o uno al que admiremos 

profundamente, como fue mi caso), o bien, en páginas de redes sociales, tan en boga en este 

momento. 

 Y es que vivimos en tiempos ciborgs, estos tiempos en los que ya todo lo corporal 

es político, sin duda, como también lo puede ser lo comercial, lo estético, lo artístico, lo 

académico, lo pornográfico, lo erótico, lo banal. Por otro lado, no debemos dejar de lado la 

posibilidad de que lo corporal sea político, o bien, de que no lo sea, como bien nos lo han 

mostrado las SG, ya que, siguiendo a Stuart Hall (2010), ningún pensamiento, ideología, 

movimiento o revolución tiene garantía de permanecer, resistir o ser estable o igual en 

todos los casos. 

 La estrategia será, en todo momento, dudar; comprendernos y comprender los 

procesos, no como fijos, estables e imperturbables, sino como en eterno ciclo de mutación. 

Evoluciones, retrocesos, metamorfosis, mezcolanzas, aleaciones, destierros y 

apropiaciones; rizomas vivas en un mundo que es también fractal. Así, en función de eso, 

asumir construirnos todos los días, todas las horas. Mentes ciborgs, en cuerpos ciborgs. Sin 

olvidar, por supuesto, que las ciborgs traemos encarnadas las gafas violetas. 
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