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Recientemente, el debate feminista en torno a la pornografía ha cobrado gran importancia. En esta
comunicación pretendemos presentar algunos aspectos que nos parece relevante conocer antes de
introducirnos en dicho debate. Consideramos imprescindible saber de qué estamos hablando cuando
hablamos de pornografía y comprender cuál puede ser el alcance de sus repercusiones en nuestra sociedad
actual. Para ello, debemos detenernos a analizar la pornografía hegemónica y a estudiar en qué medida está
reproduciendo la desigualdad de género y la violencia sexual.
Esta comunicación tiene tres objetivos: en primer lugar, ofrecer un breve marco teórico con respecto a cómo,
desde la teoría y la práctica feministas, se ha conceptualizado la sexualidad como un terreno en que se está
reproduciendo el patriarcado; en segundo lugar, aproximarse al fenómeno de la pornografía hegemónica y
observar si en ella está presente la violencia sexual; en tercer lugar, ayudándonos de algunos conceptos que
explican aspectos de nuestra sociedad actual, comprender el impacto que la pornografía puede tener en las
relaciones entre hombres y mujeres.
Para alcanzar nuestro primer objetivo, explicaremos cómo la sexualidad ha sido a lo largo de la historia uno
de los ámbitos en los que las mujeres han sufrido desigualdad y violencia. Hablaremos de cómo, en los
grupos de autoconciencia de los años 60, estas formularon por primera vez que la sexualidad era uno de los
terrenos en que se reproducía un sistema de desigualdad: el patriarcado. Así, según afirma Kate Millett en su
obra Política sexual, “el sexo es una categoría social impregnada de política” (Millett, 2010: 68). También
explicaremos brevemente los debates a los que se conoce como “Guerras del sexo”, protagonizados por
mujeres lesbianas en los años 80 y 90. Con este recorrido por nuestra genealogía, podremos comprender en
qué sentido la sexualidad es un terreno en que se reproducen y legitiman la desigualdad de género y las
relaciones de poder del patriarcado.
Nuestro segundo objetivo, aproximarnos al fenómeno de la pornografía hegemónica, nos parece

