
Pornografía: deseo y discurso 

Si existe un lugar en el que nuestro personaje público y nuestra intimidad entran en               
conflicto, ese lugar sin duda es la pornografía. Lo que hace de ella un verdadero               
problema teórico, es que su dimensión práctica como consumidores acontece de           
espaldas al mundo, en la privacidad y la más absoluta de las soledades. Frente a la                
pantalla, nos sentimos excitados sin remedio, pasivamente, por imágenes. Frente a los            
otros, nos procuramos un discurso en el espacio público que nos sitúe, que nos dé un                
lugar mediante el cual nuestras palabras tengan algún tipo de repercusión en los demás,              
que active dinámicas. Si la pornografía entra dentro de un ciclo de costumbres que              
hemos arraigado desde temprana edad en silencio, el lugar que ocupamos en el espacio              
público se ha ido modificando de acuerdo con nuestras decisiones personales, siempre            
en diálogo con el mundo, obligados a tomar posición. Entonces, ¿de qué hablamos             
cuando hablamos de pornografía? O mejor dicho, ¿quién es el que habla? ¿Existen             
cruces entre ambos lugares o discurren con total independencia? Para abordar estas            
preguntas, me permito hablar de mi generación, que es la que conozco con más              
profundidad. Al haber crecido en contacto directo con la pornografía, hemos podido            
hablar de ella con mayor naturalidad. Sin embargo, el discurso salvo en sectores             
académicos que lo han abordado como problema, no se pretendía político en lo             
cotidiano hasta hace poco. Es decir, una cosa es hablar de pornografía, y otra es               
pretender que entre el Yo que mira la pantalla y el Yo del espacio público exista una                 
responsabilidad. Para ello, el discurso en torno a la pornografía ha de ser político.              
¿Cuáles son las condiciones para que esto se cumpla? La primera de ellas, es descargar               
el discurso de viejas categorías morales, algo que nos resulta más sencillo que a              
nuestros predecesores por el mero hecho de que nuestro acercamiento a la sexualidad ha              
ido acompasado del consumo de pornografía. Los ejemplos más cercanos de discurso            
público que encuentro, suelen seguir dos variantes: la primera de ellas, es esa vertiente              
discursiva histriónica, que hace apología de la pornografía bajo la bandera de la libertad              
sexual. Desde este lugar, las personas que se enmarcan en esta narrativa entienden el              
consumo de pornografía como verdadero acto subversivo frente a la represión que nos             
viene dada por los conductos habituales: familia y religión. El problema que encuentro             
en este tratamiento, es que cuando se articula en los medios de comunicación, se hace               
una defensa de la propia industria desprendida de contenido político. Se apuesta por una              
libertad liberal, desde la cual explorar a través de la pornografía nuestro propio deseo. Si               
existe en estos casos un efecto informativo, que podríamos catalogar de “positivo” en la              
medida en que se habla de sexualidades no normativas, es un efecto colateral. Dado que               
el objetivo, no es otro que el de situarse a uno mismo dentro de la propia industria,                 
copiando el modelo americano de hacer del sí mismo la marca personal. De esta              
manera, se produce una inversión sesgada sin pasar por crítica alguna. El trabajo sexual,              
antes condenado a la marginalidad, se vuelve de pronto un lugar atractivo, una salida              
laboral con mucho mas prestigio y mejor remunerada que cualquier otra del sector             
servicios, tan precarizada en España por estar subordinada en su mayoría al turismo. El              



silencioso lugar que manteníamos frente a la pantalla, exhala en un grito hueco, que              
nuestra condición de consumidores pasivos es un acto de empoderamiento y           
exploración, un escándalo para las frígidas costumbres de la buena educación,           
sintomático de una memoria anacrónica. La otra vertiente discursiva que encuentro, es            
la que tras el consumo masivo de pornografía procede a una reflexión sobre el propio               
acto de consumo. En esta ocasión, encuentro hombres en su mayoría, que narran cómo              
la pornografía ha creado en su imaginario idealizaciones y expectativas que luego            
chocaban frontalmente con la cruda realidad de cuerpos no realizados. De esa diferencia             
brutal entre seducción y obscenidad, que no se acababan de entrecruzar nunca, porque el              
contenido de las imágenes no educaba en ninguna medida a la aproximación a un acto               
que permanecía siempre explícito. En este caso, las narraciones tienen un fuerte            
componente terapéutico, que puede ser altamente provechoso a la hora de hablar de             
nuevas masculinidades, así como de conductas sexuales sanas en la esfera pública. No             
obstante, entre ambos discursos encuentro el mismo problema: escapan al tratamiento           
político de la pornografía. Ese espacio, que ocupaban las viejas categorías morales, se             
rellena de otras nuevas que obedecen a intereses bien distintos: si el primero obedece a               
un interés meramente liberal, enfocado especialmente a las mujeres, el segundo, se            
pretende como lavado de conciencia en los hombres, pues raramente encuentro un            
discurso que salga del sí mismo, de la experiencia personal, y que se posicione en el                
otro lugar, el de cómo ha llegado un trabajador, o trabajadora sexual a encontrar en la                
industria un modo de vida y el porqué de esta decisión, así como la pregunta por el                 
desarrollo de las prácticas en la propia industria, las desigualdades entre diferentes            
sectores, problemas trasversales como la raza y el género. Es decir, el trabajador sexual,              
sigue siendo un objeto para el Yo que consume, lo cual hace, que el Yo que consume                 
sea un objeto para el Yo que reflexiona. La conciencia, no deviene social, sino que               
deviene objeto de reflexión, petrificado y al margen, objeto de reflexión de un sujeto              
víctima de una enorme maquinaria, la industria pornográfica, que ejerce sobre él una             
fuerza casi ancestral, que lo domina sin remedio. El problema que subyace a ambos,              
sería que el contenido pornográfico se produce sin distancia alguna, sin metáforas, como             
algo absolutamente real. El juego al que jugamos cuando consumimos pornografía, no            
admite cambio en las reglas, tan solo tiende a una superación del propio deseo, “a una                
contaminación de tipo vírico”, siguiendo a Baudrillard. En resumen: cada vez queremos            
más. En ambos casos discursivos, permanece latente ese lugar del que tanto nos cuesta              
hablar, nuestra privacidad, revestido de elementos positivos: o bien, el empoderamiento           
del propio cuerpo, o bien, la sanadora reflexión a posteriori. La distancia que             
deberíamos tener, al estar demasiada involucrada e intentar crear un juego a parte con              
las reglas de la pornografía, acaba siempre reducido a una moralización de un deseo que               
ya se absorbe y reabsorbe en el propio contenido de las imágenes. Ahora bien, ¿cómo               
salirnos por la tangente al hablar de pornografía? ¿Cómo elaborar un discurso político             
de algo que nos implica tan directamente? A la hora de tomar distancia, creo que               
deberíamos desprendernos de todo discurso en torno al deseo que suscitan las propias             
imágenes, es decir, deberíamos tener un tratamiento aséptico, que no descarnado, del            



propio problema. Ese entrecruzamiento entre privacidad y esfera pública, deberíamos          
encontrarlo en las condiciones laborales que ofrece el mercado en su totalidad, no en la               
pornografía como hecho aislado. A la hora de abordar el problema, deberíamos tener un              
número mayor de perspectivas que implicasen un cambio cualitativo, que no           
cuantitativo al respecto. Diferentes miradas desde diferentes campos de estudio o           
ámbitos, que nos llevasen tomar conciencia de la ausencia de ciertos elementos sociales             
que nos impulsan a pasar horas de tiempo, nuestro tiempo, frente a la pantalla. Por qué                
alguien acaba trabajando en pornografía, o por qué alguien, acaba consumiéndola. Las            
respuestas a estas preguntas no son ni mucho menos sencillas. Las miradas al respecto,              
como ya he dicho, deberían tener diferentes cortes: antropológico, psicológico,          
pedagógico, feminista, jurídico, literario… (por mencionar unos pocos). Si tratamos la           
pornografía, como algo “en sí mismo”, corremos el riesgo de no tocar nunca la espina               
vertebral sobre la que se edifica esa fábrica del deseo. El discurso actual más adecuado               
que encuentro, es aquel que versa de la pornografía como problema de hombres y              
mujeres, en plural, que nos apela en tanto que sujetos políticos activos y no en tanto que                 
consumidores pasivos, sin capacidad de acción conjunta, tan solo de violentos estallidos            
emocionales perfectamente asumibles por el capitalismo: el producto o el producto del            
producto. Solo desde esta articulación sincrética desde diferentes miradas o          
perspectivas, encuentro la posibilidad de elaborar un juicio al respecto, en el cual, esas              
miradas no apelen a las emociones más bajas que nos suscita el consumo. Esa narrativa               
de lo personal, por mas terapéutica que sea en el mejor de los casos, por su implicación,                 
no consigue escapar a circuitos de poder concretos, pues a la base de este problema,               
subyace otro estructural que por sernos tan cercano, nos hace rebotar de un lado a otro                
de discursos antagónicos, en una esquizofrenia colectiva donde nuestra identidad,          
personal y sexual, corre a cargo de personas sin nombre, que se enriquecen a costa de                
nuestra incapacidad de ser algo más que un número engordando sus filas, o una mórbida               
historia triste.  
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