El Libro Rojo del cole. Treinta años (y doce Reformas) después

1.

AMOR Vs. PORNOGRAFÍA
Aunque tanto a los hombres como a
las mujeres nos gusta el sexo desde la
pubertad (e incluso nos llama la atención
antes, cuando aún no estamos preparados)
lo que es innegable es que lo entendemos de
formas completamente distintas.
Para ellas el sexo va ligado
biológicamente a la hipotética crianza y eso
requiere cierta estabilidad a corto y medio
plazo. Es la base psicológica de la otra gran
fuerza de enlace que hablábamos antes: del
amor.
Con el enamoramiento la hembra
humana
trata
de
garantizarse
una
estabilidad emocional y económica necesaria
para criar al niño.
Eso explica que sea la mujer la que
ponga las condiciones para el sexo1 y obligue
al macho a una necesaria monogamia.

1

Si a vosotras os gustan los hombres depilados
rápidamente se pondrá “de moda”; si os gustan
las flores ellos no dudarán en comprarlas aunque
no entiendan muy bien para qué sirven, etc.
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Pero el macho no es monógamo. El
macho, por naturaleza biológica, es
promiscuo y tratará de acostarse con el
mayor número de hembras que pueda o le
dejen (“el esperma es barato”, dice el
refranero popular).
Trasladad este patrón de conducta
a vuestro entorno de amistades y lo
entenderéis todo: los tíos intentando
enrollarse con todas las tías posibles y ellas
luchando por lograr que uno de ellos (el que
más bueno esté y/o mejor coche tenga) se
olvide del resto.
Este es el patrón de conducta
básico, que no único, para todos los
mamíferos superiores. Un modelo de
relación necesario y complementario. Dos
polos opuestos que se atraen (y necesitan)
precisamente porque cada uno carece de lo
que tiene el otro.
Hoy en día todos los gobiernos
están obsesionados con intentar controlar

Además, justifica el que vosotras tengáis cierto
interés por el nivel económico del chico. 
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el enorme poder que tiene la sexualidad
sobre los humanos y canalizarla solo a
través de este modelo (es el único sexo
políticamente correcto que aceptan hasta
las religiones más integristas, el basado en
el amor). Pero todos, a lo largo de la
Historia de la Humanidad, han fracasado.
Por mucho que os asusten
amenazando con leyes represivas y castigos
inimaginables el sexo alternativo y libre,
fuera
del
enamoramiento,
seguirá
existiendo en las personas desde el
momento en que estéis preparados para
ello.
Una demostración de esto es la
enorme cantidad de sexo, puro y duro, que
convive con el de las parejas estables:
cuernos que los adultos se ponen entre ellos
(adulterio, le llaman), tráfico de páginas
pornográficas en Internet y la eterna
presencia del siempre boyante negocio de la
prostitución a todos los niveles.
El sexo siempre se les va de las
manos a los que intentan ponerle puertas.
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E intentar negarlo u ocultar la
existencia de este mundo tan diverso no
demuestra más que la doble moral e
hipocresía en la que se mueve la cultura
Occidental.
Que no os engañen. Los adultos
están igual o más salidos que vosotros y no
siempre “lo hacen” por amor.
Si sois mayores de edad poned en
cualquier buscador de Internet la palabra
“tetas” o “polla”, con el filtro SafeSearch2
desactivado, y mirad las miles de páginas,
fotos y vídeos que aparecen (si sois
menores ¡ni se os ocurra! ¡es delito!).
Y os puedo asegurar que esta
navegación no la provocáis los solteros y
estudiantes hormonados: la mayoría la
hacen esos curas, políticos, empresarios y
profesores con los que convivís y que con
2

Las empresas que negocian con la navegación en
Internet se ven tan desbordadas por el tráfico
de pornografía que suprimen de sus top ten de
visitas a todas ellas. Además en sus portales
colocan, por defecto, la opción de navegación
censurada para evitar un incremento de éstas.
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tanto celo se hacen los ofendidos cuando os
pillan viendo lo que ellos ven a escondidas.
Preguntadle sus fantasías sexuales.
Ni se atreverán a contárosla.
Pero os las adelanto yo.
He aquí una pequeña relación (de
interés
puramente antropológico)
de
preferencias sexuales de los adultos a los
que cualquier persona tiene acceso hoy en
día gracias a Internet:
Amateur. Sexo realizado por
aficionados y vídeos caseros
Anal. Penetraciones anales, tanto
en hombres como mujeres
BBW/Fat. Big breats women.
Mujeres gordas y rollizas
BDSM. Bondage, Discipline, Sadism,
Masochism. El habitual e histórico
sadosamoquismo y sus derivaciones
asociadas.
Boobs. Tetas grandes
Blowjobs. Mamadas
Coprofilia. Excitación a través de
los excrementos
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-

Dildos. Sexo con consoladores,
vibradores…
Feet. Excitación con los pies
Fetichismo. Prendas u objetos
como fuente de placer
Gais. Relaciones sexuales entre
hombres
Gangbang. Mamadas en grupo con
eyaculaciones incluidas
Grannies.
Gusto
por
las/os
abuelas/os
Hairless. Sin depilar.
Lesbianismo. Relaciones sexuales
entre mujeres
Lolitas. Excitación con menores3
MILF / Maduras. Mammy I like
fuck. Gusto por las cuarentonas
Orgías. Sexo en grupo

3

Esta es una de las pocas filias sexuales
prohibidas prácticamente en todo el mundo para
preservar a la infancia de agresiones no
deseadas. Las webs legales, que se anuncian como
tal, usan modelos mayores de edad disfrazadas
de escolares, con dos coletas y chupando un
enorme caramelo (muy originales).
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-

Racial. Excitación con otras razas
(asiáticos, negros…)
Swingers. Intercambios de pareja.
Teens.
Gusto
por
las/os
adolescentes
Transexuales. Sexo con hombres
operados total o parcialmente
Upskirts.
Tangas,
bragas,
sujetadores como prendas de
excitación
Vintage. Desnudos antiguos en
blanco y negro
Voyeur. Observación de desnudos
sin ser visto
Webcam. Uso de la cámara para
mantener cibersexo
Zoofilia. Sexo con animales.
Es tal la cantidad de páginas
creadas para satisfacer las demandas
sexuales “no amorosas” de la población que
las autoridades reconocen que se hace
imposible su control. Según Wikipedia, de
1998 a 2005 se pasó de catorce a
cuatrocientas
veintiocho
millones
de
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páginas web pornográficas en todo el
mundo.
Actualmente se calcula que cada
segundo en el mundo hay más de tres
millones de visitas a páginas porno, dos
billones (con b) y medio de mails y power
points con contenido pornográfico y una
media de casi ochenta millones de
peticiones anuales en cada uno de los
buscadores de pornografía más habituales.
Eso sin contar con las redes de
intercambio peer to peer (P2P) entre
particulares que se escapa al control de los
servidores.
En cualquier caso nunca olvidéis que
amor y pornografía, pese a tener orígenes
distintos, son perfectamente compatibles
en una pareja.
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