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La exhibición sexual explícita que conduce a la excitación erótica es tan 

antigua como la civilización y es parte de la cultura, especialmente de las 

artes. El concepto de pornografía que hoy manejamos proviene de la época 

victoriana, dentro de la estrategia de controlar el comportamiento sexual de 

las masas. Pero ha variado mucho a lo largo del siglo pasado y 

especialmente en este milenio con el nuevo paradigma tecnológico. 

La sociedad patriarcal privilegia tanto la mirada como la satisfacción de la 

sexualidad masculina, dando forma también a la pornografía dominante. 

Las mujeres están subordinadas en todos los niveles, incluido el sexual, y a 

pesar de ser sujetos sexuales y tener su propio deseo, han sido reducidas al 

papel de objetos, limitando, o incluso prohibiendo, su acceso autónomo a la 

sexualidad y al placer. 

Las transformaciones tecnológicas actuales hacen posible producir una 

inconmensurable cantidad de contenidos con accesibilidad universal, 

gratuitos y anónimos. Internet ha cambiado el modelo de la industria del 

porno, la red distingue entre el cliente y el usuario final, que ve porno en 

plataformas cada vez más potentes que facturan miles de millones de 

dólares. Este dinero proviene de los clientes, que pagan por difundir su 

publicidad: cibersexo, portales de citas, contactos de prostitución, venta de 

sustancias para inducir la erección o aumentar el tamaño del pene. 

                                                           
1 Traducción del original publicado en gallego en la revista Grial nº 230, 2021. 



El contenido también ha cambiado, pasó de ser mayoritariamente porno 

"suave" a ser cada vez más violento y misógino. Se sabe que más de un 

tercio de la pornografía consumida incluye actividad sexual no consentida. 

Consentida o no, la mayor parte de la presentación de las películas utiliza 

descriptores como: putas cachondas, violación, incesto, follando con 

chicas, gangbang, BDSM, sexo sádico, coprofilia, zoofilia, etc. 

Descriptores que hacen referencia a fantasías masculinas recurrentes e 

incluso extremas organizadas en estas categorías de búsqueda. 

La edad media de iniciación ha bajado a los 11 años, lo que significa que 

hay criaturas más jóvenes viendo porno. Esto preocupa mucho actualmente 

debido a sus consecuencias, y produce un intenso debate social y moral.   

No será necesario argumentar que la sexualidad no deriva sólo de la 

pulsión natural. Como sabemos, también involucra a la psique y tiene 

profundas implicaciones sociales y culturales. A través de la cultura 

construimos imaginarios y modelos de comportamiento, también eróticos y 

sexuales. Si aceptamos que la industria alimentaria moldea nuestra forma 

de comer y la industria de la moda nuestro gusto a la hora de vestir, la 

industria del porno influirá en nuestro gusto sexual. De lo contrario, sería la 

única industria sin impacto en la cultura. 

No es que vaya a determinar nuestro comportamiento. No nos vamos a 

convertir en alcohólicos porque veamos publicidad de alcohol, pero si se 

publicita normalmente, incluso asociada a sofisticación, lujo, diversión o 

masculinidad, condicionará la valoración y consumo de alcohol. Visto así, 

podemos considerar que muy probablemente vamos a estar condicionados 

por una especie de relato pornográfico que normaliza el privilegio de la 



sexualidad y el deseo masculino. Además, erotiza una sexualidad violenta y 

la relación de poder desigual entre los sexos. 

A partir de ese privilegio, no parece demasiado arriesgado plantear la 

hipótesis de que la fuerza de la pornografía en los hombres radica en que 

activa los circuitos de imitación, en los que podrían estar involucradas las 

neuronas espejo. Estas neuronas existen en muchos mamíferos y son 

circuitos neuronales que se activan cuando el animal ve a otro realizar una 

determinada acción. Aún no se conoce su influencia real en los humanos, 

pero algunos estudios apuntan a que podría estar relacionada con la 

empatía, por ejemplo, el hecho de que ver a alguien sonreír nos induce a 

otra sonrisa y cierto bienestar. En parte, experimentamos la experiencia de 

otras personas como si fuera nuestra. 

De ser correcta esta hipótesis, ver pornografía podría ser más que un 

estímulo visual, convirtiéndose en un mecanismo para activar los circuitos 

del placer, haciéndonos sentir, en cierto modo, que somos parte de la 

acción. Esta pornografía está filmada de tal manera que los hombres se 

identifican con los de la película, incluso en muchas escenas la cámara está 

posicionada para que el espectador vea lo que está viendo el actor. Si la 

hipótesis puede comprobarse en estudios neurocientíficos posteriores, 

estaríamos en condiciones de valorar cómo las implicaciones de esa 

empatía son muy profundas en relación con el aprendizaje de la respuesta 

sexual. 

Lo que podemos afirmar es que este modelo pornográfico construye un 

relato violento, agresivo y misógino, especialmente grave para las edades 



más jóvenes, donde el cerebro aún no tiene una corteza prefrontal madura, 

por lo que el deseo se verá moldeado por esta influencia. 

Los datos son fuertes en cuanto a la generalización del consumo a edades 

cada vez más jóvenes. Se habla de niños que ven porno a los 8 años, la 

mayoría acceden de forma accidental, porque las páginas de las plataformas 

se meten en sus terminales mientras están jugando online. Es increíble que 

no podamos legislar para evitarlo, o que carezcamos de la capacidad 

técnica para proteger a los niños de este acoso y vulneración de sus 

derechos. 

El término "pornativo" designa el fenómeno por el cual las criaturas han 

visto este tipo de imágenes, incluso muy violentas, antes de haber 

experimentado la sexualidad con otras personas. Desde la preadolescencia 

todo lo que tiene que ver con el sexo despierta una enorme curiosidad, a 

partir de ahí comienza una búsqueda que dará lugar a muchas visitas a estas 

webs gratuitas. La principal fuente de "información" sobre sexo siempre ha 

sido el grupo de pares, que, a su vez, la busca en estos sitios web. 

Así, hoy tenemos un imaginario sexual colonizado por la pornografía, que 

presenta como “normales” las fantasías de dominación masculina. A través 

de este imaginario, los hombres, y en particular los más jóvenes, perciben 

que las mujeres están ahí para brindarles placer. 

En las sociedades democráticas se está enviando un doble mensaje a los 

jóvenes, por un lado, el del discurso oficial que afirma que hombres y 

mujeres son iguales, pero al mismo tiempo reciben otro, el emitido por el 

relato pornográfico, con el fin de que los jóvenesinterioricen que los 

cuerpos de las mujeres están a su servicio, y que en las relaciones con ellas 



deben dominar. Es un mensaje favorable a un modelo de sexualidad que 

busca la permanencia de la masculinidad hegemónica. Hoy existe una 

reacción contra el avance de las mujeres en otras esferas de la vida que 

utiliza estas estrategias. 

Por otro lado, hay estudios que indican que consumir pornografía a 

temprana edad implica un riesgo de adicción. El placer sexual aumenta la 

dopamina en el núcleo accumbens del cerebro en un 200%. La función de 

la corteza prefrontal es actuar como un cortafuegos de esa descarga para no 

afectar al núcleo, pero la corteza no se desarrolla completamente hasta 

después de los veinte años. Entonces, la pornografía puede afectar como 

una droga. En este caso, cuando se está en una relación sexual real, puede 

derivar en disfunción eréctil inducida por el consumo de pornografía, 

produciendo así adictos a la pornografía para poder tener relaciones 

sexuales. Además, transmite la idea de que no hay riesgo, porque 

constantemente se ven penetraciones sin preservativo. 

El consumo de pornografía por parte de las mujeres está poco estudiado. En 

general, se sabe que consumen mucho menos, lo cual no es de extrañar, 

porque tiene una narrativa masculina excluyente. En un estudio se afirmó 

que tres de cada diez ven porno una vez a la semana y uno de cada diez lo 

hace todos los días; más de la mitad dijo que lo hacía para complacer a sus 

parejas y también se sabe que hoy forma parte de la relación sexual como 

elemento performativo. 

En cualquier caso, podemos plantear la hipótesis de que la influencia más 

negativa que puede tener ver porno convencional en las mujeres es que se 

dobleguen al deseo masculino, pensando que así es como deben 



comportarse, porque lo importante es complacer. Esto descansa en la 

socialización diferencial que reciben las niñas, que básicamente es que una 

mujer siempre debe complacer. Esa influencia puede llevarlas a realizar 

prácticas que no desean pero que se suponen excitantes y placenteras. 

Todo esto no se va por el desagüe, la socialización amorosa de la mujer se 

inclina hacia el amor romántico, que implica básicamente la renuncia a una 

misma y la inclinación a atender los deseos del otro. Y tampoco es ajeno al 

hecho de que el mandato de la belleza para las mujeres implica ser sexy. 

Muchas chicas interiorizan como "normal" un rol de sumisa en las 

relaciones sexuales que ya está en el imaginario colectivo, como demuestra 

un estudio de AGASEX en el que aparecen afirmaciones como estas: 

"Siempre hacemos lo que él dice porque él sabe más cómo se debe hacer, 

ha visto mucho más porno que yo". (Niña de 15 años), “Con la penetración 

sin estimulación lo único que hace es doler y aburrir. Dice que el sexo tiene 

que ser así, que así lo hacen los actores y actrices en el porno". (Niña 16 

años). 

Las prácticas más representadas son: felación en la que se enfoca el pene y 

el rostro de la mujer, eyaculación sobre el rostro de la mujer y 

penetraciones anales y vaginales. El imaginario del placer se centra en las 

penetraciones, lo que implica que las mujeres disfrutan especialmente de 

ser penetradas, incluso de forma violenta, sádica y sucesiva. Muchos 

guiones presentan a una mujer (o joven) que al principio generalmente se 

niega, pero que, una vez forzada, está inmensamente satisfecha y encantada 

de someterse. No es de extrañar que las mujeres consuman menos 



pornografía, porque además de todo lo comentado hasta ahora, esta 

pornografía está completamente desligada de la sensualidad y del afecto. 

El neurocientífico computacional OgiOgas, que analizó las preferencias de 

cientos de millones de personas, descubrió que la preferencia más universal 

en la pornografía son los temas de dominación y sumisión sexual, tanto 

para hombres como para mujeres, heterosexuales u homosexuales, 

independientemente de la edad. Por otro lado, constató que los hombres 

buscan más escenas de sexo en grupo con más protagonistas masculinos, 

escenas de penetración anal y eyaculación en el rostro de las mujeres, y 

más concretamente en los ojos, y todo tipo de escenas de dominación. 

Además, ponen mucho interés en la juventud de las mujeres, 13 años es la 

edad de preferencia. 

Estas preferencias no implican que las personas que ven porno no puedan 

separar esas fantasías de su realidad, ni que deseen representarlas todas. Lo 

más probable es que en las interacciones reales los guiones violentos y 

extremos desaparezcan, al menos en gran medida. Tampoco hay pruebas 

que demuestren la suposición de que ver porno libera de impulsos y por lo 

tanto permitiría canalizar conductas peligrosas. 

Lo que sí llega a las consultas con terapeutas sexuales es que provocan 

ciertas angustias, como la que experimentan algunas chicas y mujeres ante 

penetraciones brutales y sucesivas. Por su parte, muchos jóvenes temen la 

comparación con esos “atletas” del sexo, tanto en el tamaño del pene como 

en la resistencia, lo que les produce inseguridades y complejos. Las 

consultas sobre alargamiento del pene, capacidad de erección, uso de 

medicamentos, eyaculación precoz y cantidad de semen son frecuentes. Es 



paradójico que en este mundo hipersexualizado, el problema más extendido 

sea la pérdida del deseo sexual, parte del cual podría estar relacionado con 

la sobreexposición a la pornografía. 

La pornografía, como mecanismo ideológico, normaliza la violencia 

sexual. La mayoría de las películas ofrecen una imagen deshumanizada de 

la mujer: seres sin identidad, pasivas, intercambiables, cuerpos con 

agujeros para ser penetrados y agredidos de muchas formas, incluso de 

manera sádica. Ante esta violencia explícita, las mujeres que intervienen en 

estas películas se muestran satisfechas y contentas en su papel de sumisa, lo 

que puede tener la nefasta consecuencia de alimentar la cultura de la 

violación, en la que el sexo se asocia a la humillación de la mujer, una 

forma de pensar que favorece la tolerancia social ante la agresión, el abuso 

y la impunidad. 

Todo ello, además de hacer que los hombres pierdan empatía por las 

necesidades, deseos y sentimientos de las mujeres, también alimenta la 

confusión sobre el consentimiento. Ya era una creencia muy extendida en 

la cultura de la violación que las mujeres dicen no cuando quieren decir sí, 

o que en el fondo les gusta que las dominen y las fuercen, creencia que se 

refuerza constantemente en los guiones de las películas más vistas. El 

aumento de casos de violaciones en grupo, “manadas”, serían una muestra 

de la correlación con lo que se está viendo en el relato pornográfico. La 

falta de empatía y la confusión sobre el consentimiento se muestra en el 

hecho de que los perpetradores afirman que estuvieron allí voluntariamente 

y disfrutando. Otra correlación preocupante es el aumento del consumo de 



la prostitución y su normalización por parte de los jóvenes; el reciente 

fenómeno de Onlyfans es un indicador de esta banalización. 

En el argumentario sexista se afirma que las historias y guiones son así por 

la actual segmentación del mercado, en el que tres de cada cuatro 

consumidores son hombres: “Es simplemente el libre mercado, no se trata 

pues de intereses ideológicos o de poder”. Sin embargo, la narrativa 

mayoritaria en la pornografía es la de la sexualidad masculina hegemónica 

presentada como estándar universal, en la que los deseos y preferencias de 

las mujeres, otros hombres y otras sexualidades no normativas quedan 

relegados o son inexistentes. 

Hay posiciones que defienden una pornografía alternativa, un relato 

pornográfico que celebra el empoderamiento de la mujer y otras 

sexualidades, reivindicando la visibilización de esos otros cuerpos, deseos 

y erotismos. Las mujeres podrían hacer, y de hecho algunas ya lo hacen, 

pornografía de miradas femeninas, pero sigue siendo una producción muy 

marginal en un entorno brutalmente patriarcal. 

Partir de que la sexualidad es, ante todo, un producto de la cultura abre la 

posibilidad de cambiar los mandatos establecidos. Ahí es donde entra la 

posibilidad de actuar a través de la educación para contrarrestar las 

consecuencias negativas de la pornografía. Las familias no pueden 

quedarse a la deriva en un mundo invadido por la tecnología, y en un 

momento de la vida en el que pesa más el grupo de pares que los 

progenitores. 

Debemos diseñar políticas integrales que combatan la violencia contra las 

mujeres y otros grupos discriminados. Se deben articular medidas legales 



para proteger a los niños en Internet, porque está en juego el sistema 

democrático y la política debe actuar en todos los ámbitos posibles. No 

podemos descuidar el trabajo permanente en el sistema de salud y tampoco 

nos mediatiza, pero es especialmente importante trabajar en la escuela en 

conjunto con las familias, formando el juicio crítico de los jóvenes y la 

lucha contra los imaginarios sexuales de dominación, actuando a través de 

la coeducación y la educación afectiva y sexual. El objetivo es desmantelar 

el modelo violento y posibilitar que las personas desarrollen una sexualidad 

autónoma, basada en conceptos como el placer, la comunicación, el afecto, 

la empatía y el cuidado. Un modelo integral, transversal, basado en la 

ciencia, laico y con perspectiva de género. 
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