
Pornografía y educación: mezclado, no agitado. 

 

 “No es la conciencia del hombre la que determina  
su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que  
 determina su conciencia." 

K. Marx 
 

 
Un buen modo de tomar el pulso a la sociedad sobre un tema en concreto es zambullirse 
en Google. Al hacerlo con la pornografía encontramos, principalmente, tres tipos de 
entrada. Si buscamos 'porno' aparecerán innumerables páginas de contenido 
pornográfico, mayoritariamente de acceso gratuito. Si buscamos 'pornografía' veremos, 
de un lado, noticias relacionadas (sobre la pornografía que disfrutaba Bin Laden, por 
ejemplo), y por otro, un conjunto de publicaciones en las cuales se advierte de los 
peligros de consumir pornografía. Estos resultados exhiben dos perspectivas, que se 
incorporan en una: por un lado, un puritanismo de raíces cristianas que sigue reinando 
en la sociedad, si bien disfrazado de recomendaciones médicas1, pero por otro un 
consumo masivo de pornografía que, sólo por estadísitca, debe de incluir a los 
investigadores y redactores de dichos artículos. La sociedad en la que vivimos, como en 
muchos otros aspectos, es hipócrita en relación a la pornografía.  

La crítica a la pornografía, desde el ala conservadora de la sociedad, se limita a advertir 
de los daños físicos y psicológicos que su consumo procura, disfrazando así una 
inquietud moralista que puede reducirse al tradicional "no te toques o te saldrán pelos en 
las manos/granos/etc.". Confío en que la progresiva normalización de la sexualidad hará 
que la reacción de los meapilas y mojigatos desaparezca definitivamente, aunque para 
ello sea necesario el paso del tiempo. Los beatos de derechas no me interesan porque 
están, afortunadamente, condenados a la extinción, así que me centraré en los de 
izquierda. 

Una crítica habitual es acusar a la pornografía de machista. Aquí se abre un grán melón, 
el del modo como cada individuo entiende su sexualidad y cómo esto puede pensarse 
desde el feminismo. Este debate es amplísimo y extremadamente complejo pues exige 
mantenerse en la cuerda floja entre las determinaciones sociales del deseo y la libertad 
individual para satisfacer los mismos (huelga decir que de forma consentida por todas 
las partes). Hay colectivos feministas más ortodoxos en los que se considera que 
cualquier práctica sexual de dominación masculina es necesariamente machista y, por 
tanto, debe abolirse, postura que suele dejar de ser consistente cuando la dominación es 
inversa. La respuesta intuitiva a este contraejemplo es que ninguna relación sexual debe 
sostenerse sobre la dominación y la violencia. Una de las puntualizaciones más 

                                                            
1 En los cuales el argumento principal es biologicista: (1) el sexo libera dopamina, (2) la pornografía es 
sexo, (3) la dopamina es dañina en cantidades altas según x estudios, por tanto (4) la pornografía te 
afecta al organismo negativamente. 



relevantes a este respecto es la diferencia entre dos marcos, el externo y el interno, en la 
práctica sexual. No es lo mismo la relación de partida en la que se establece el acto 
sexual2 que la práctica sexual misma, donde se introduce un elemento ficcional que 
tiene que ver, al igual que en el caso del humor, con no comprometerse con lo que uno 
creeo o expresa. Cuando jugamos a un juego de asunción de roles o cuando leemos una 
novela adquirimos creencias y disposiciones que, en realidad, no nos comprometen. A 
diferencia de la vida cotidiana, la vida ficcional no nos vincula de forma fuerte con lo 
que pensamos. No tenemos, por ejemplo, que creer que Forrest Gump existió alguna 
vez para ser capaces de seguir la trama de la película. Si bien el marco externo ha de 
estar fundado, entre otras, en una idea de igualdad radical y, consecuentemente, en el 
consentimiento explícito de todas las partes, el marco interno tiene un componente 
ficcional que no nos obliga a obrar en todo momento conforme a estas ideas. La 
propuesta más liberal es, por tanto, que siempre que la relación sexual se geste en una 
relación igualitaria, será admisible una ficción de dominación en el marco interno. Esta 
postura liberal y anti-moralista viene a denunciar la criminalización del deseo propia de 
algunos sectores más ortodoxos incapaces de distinguir entre estos dos niveles. 

Si una actitud censora y moralista es inaceptable, tampoco es conveniente un 
posicionamiento liberal ingenuo que parta de la idea de que cada individuo puede vivir 
su sexualidad como prefiera y la sociedad no ha de entrar en ello. Esto no permitiría 
reparar en el fetichismo de la mercancía asociado, también, a la pornografía: las 
dinámicas de explotación y dominación patriarcal real comunes en el proceso son 
ocultadas bajo una apariencia estética bastante cuidada. Tampoco nos debe distraer este 
posicionamiento liberal, que como punto de partida considero adecuado, del hecho de 
que la pornografía cumple un papel educador de reforzamiento de los roles sociales 
asentados de dominación masculina. Distingo, pues, dos problemas relevantes con la 
pornografía: en primer lugar, el proceso de explotación detrás la producción del material 
pornográfico, y en segundo lugar, el papel educador que, en una cultura de 
sometimiento masculino, vendría a desempeñar la pornografía. Cada uno de estos 
problemas requeriría, probablemente, cientos de páginas para ser tratado con la 
prolijidad que exige, pero trataré de desmenuzarlos brevemente con respecto a una 
pregunta: ¿qué conexión hay entre el concepto de la pornografía y estos problemas 
(explotación y dominación)?, o en otras palabras, ¿qué relación hay entre pornografía y 
patriarcado? 

Si bien el porno que encontramos en internet es de variada índole, podemos hablar de 
una pornografía mainstream que fija una serie de características de mercado, estéticas, 
laborales, etc. que se aplican como un patrón de producción y consumo hegemónico. La 
mayor parte del género está dominada por esta forma de producción, y en esa medida 
podemos decir que cuando elevamos una crítica a la pornografía desde sectores 
progresistas nos referimos principalmente a esa pornografía mainstream, y no tanto a 
otras formas de pornografía como el porno amateur o las producciones alternativas. Es 

                                                            
2 No asumo aquí que tal relación deba subsumirse a un modelo predefinido, puede ser una relación 
entre desconocidos. 



un hecho asentado que las prácticas de explotación, a nivel tanto físico como 
psicológico, son habituales en este tipo de pornografía. Estos procesos injustos que 
involucra la creación de la pornografía en la actualidad se ven, como apunté 
anteriormente, velados por una apariencia estética luminosa, teatral y colorista, del 
mismo modo que en otros productos que encontramos en el mercado. Las apariencias y 
virtudes de los objetos de consumo no muestran los procesos perversos de su 
producción, ocultan el sufrimiento humano y la huella ecológica asociados a ella. El de 
la pornografía es un caso más, pero tiene una característica que lo diferencia de otros y 
es la combinación de capitalismo y patriarcado 3 , que tiene como resultado la 
explotación de la mujer tomada como objeto sexual. Si el varón proletario está inserto 
en la cadena de producción y es tratado como un engranaje más, la actriz porno puede 
verse sometida a una dinámica similar en la que sólo sea un instrumento sexual en la 
producción de la pornografía. Hay, pues, una doble alienación del cuerpo y de la fuerza 
de trabajo. Es evidente, para mí, que esto no es un problema relativo a la pornografía 
misma sino al entrecruzamiento de estos dos sistemas, capitalista y heteropatriarcal, 
pues es esta conexión la que da lugar a otros tipos de explotación tales como la trata de 
blancas, pero también la precarización del trabajo desempeñado por mujeres o el no 
reconocimiento ni remuneración de los trabajos de cuidados, sin los cuales la 
producción capitalista sería impensable. 

El segundo problema es si cabe más complejo ya que involucra un debate en torno a la 
construcción social del deseo4. La distinción entre el deseo5 y la consumación del 
mismo es fundamental, creo yo, para entender este debate y adoptar una actitud crítica 
pero no censora. En otras palabras, un mismo deseo orientado a una práctica sexual de 
dominación masculina puede ser concebible igualmente en una sociedad patriarcal 
como en una feminista. El problema no es, creo yo, la existencia de estos deseos en 
algunos individuos sino su generalización y excesiva representación en los distintos 
productos culturales, lo cual, por lo demás, no sólo incluye a la pornografía. En una 
sociedad en que la dominación de un prototipo humano —varón occidental, blanco, 
rico, cis, heterosexual— es la norma, es natural que ello se exprese en las diversas 
manifestaciones sociales de la misma. El mercado se adapta a esta sociedad y la 

                                                            
3 Combinación acaso indesligable. 
4 La  hipótesis  de  que  un  deseo  sea  producto  de  un  condicionamiento  social  puede  explicar  ciertas 

conductas, pero también caemos en la tentación de actuar de forma intransigente contra aquellos cuyos 

deseos teóricamente encarnan un posicionamiento moral censurable. El deseo es parte constitutiva de 

la personalidad del  individuo y, en esa medida, me resulta  inviolable, por muy repugnante que pueda 

parecer ante una sensibilidad social determinada. Por decirlo crudamente: se castiga al pederasta, no al 

que sueña con relaciones pedófilas. Dicho esto, reconozco  la necesidad de reflexionar sobre cómo  los 

deseos personales se constituyen en el seno de y condicionados por una sociedad,  lo cual no significa 

que esté justificado el control de los mismos por parte de ésta.  
5 Es, quizá, un prejuicio considerar que  todos  los deseos están enfocados a ser realizados: ¿no cabría, 
acaso, imaginar un deseo tal que el placer que proporcione venga dado, precisamente, de sí mismo y no 
de su satisfacción? 



retroalimenta ofreciendo, mayoritariamente y de forma gratuita6, un tipo de ficción 
pornográfica que aparece como normal y que pasa a adoptarse, a falta de una educación 
sexual plural, como referencia unívoca en las relaciones sexuales, como única manera 
de entenderlas; manera que, por otro lado, viene a reforzar los roles de género 
heteropatriarcales. No hay, por tanto, una conexión necesaria entre pornografía y 
patriarcado tampoco en esta cuestión de la educación, del mismo modo que no lo hay 
entre cuentos o películas infantiles y amor romántico. Tampoco es descabellado suponer 
que, si alguna conexión media entre pornografía y capitalismo, el porno pueda cambiar 
en el seno del mercado generando una suerte de "contracultura sexual"7. 

En todo caso, creo que la respuesta no es la censura o la estigmatización de la 
pornografía sino una educación feminista y liberal que depure los componentes 
patriarcales de deseos que son perfectamente imaginables en una sociedad feminista 
como la que perseguimos y que está por venir.  

 

El gato de Cheshire.  

 

                                                            
6 Esto me parece crucial. El hecho de que gran parte de la pornografía sea gratuita potencia este efecto 
de retroalimentación de ciertos valores en la sociedad: la trampa de lo gratis genera una ilusión de 
elección que oculta, bajo una cantidad ingente de opciones, un muestrario cualitativamente muy 
limitado o, en otrás palabras, muy poca variedad ante una infinita cantidad.  
7 Esto, de hecho, ya está pasando. Al igual que con otros productos culturales en los cuales la 
perspectiva feminista está ganando terreno aprovechando de cierto modo los mecanismos capitalistas, 
la pornografía alternativa hace lo propio. Sin embargo, los tabúes sexuales, arraigados en la sociedad,  
una perspectiva ortodoxa del feminismo, y especialmente las dinámicas tendentes al monopolio del 
capitalismo global pueden ser trabas en su desarrollo. 


