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Resumen:   

 

Nuestro trabajo se propone transitar por la pornografía para intentar recomponer su 

lugar como objeto de estudio válido y fundamental para los estudios cinematográficos 

feministas. Para ello, comenzaremos por presentar el problema de su definición y sus 

características principales desde su consolidación como industria en los años setenta, 

para luego examinar brevemente las principales posturas a favor y en contra que dentro 

del movimiento feminista se formaron alrededor de la misma. Por último, abordaremos 

la irrupción del postporno como posible forma de resistencia a la pornografía 

hegemónica, a través de la subversión de los estereotipos sexuales y de género. 

 

 

Ese oscuro objeto del deseo: Un acercamiento a la pornografía y el postporno 

 

 

Introducción 

 

Desde sus inicios, la pornografía ha sido como objeto de estudio muchas veces 

condenada por lo estudios feministas sin juicio previo. Su carácter controversial ha 

producido apasionadxs1 detractorxs y defensorxs que en su mayoría han impedido que 

la discusión pueda salirse por fuera de los términos de su derecho o no a existir. Pero 

como nos señala de forma polémica Linda Williams, existe. Y no sólo existe, sino que 

en la actualidad es uno de los géneros que en términos económicos más dinero produce 

                                                 
1 Con el fin de evitar la repetición de palabras en sus formas femenina y masculina, o el uso constante de 
la barra a los mismos fines, y ante la imposibilidad que muchas veces se presenta para reemplazar los 
conceptos por sinónimos genéricos que incluyan al femenino y al masculino, tomaré como criterio 
general a lo largo de este trabajo el uso de la letra “x”. Esta opción no sólo me permite contemplar la 
forma femenina y masculina de la palabra utilizada, sino también incluir las demás opciones que están –
que ponen- en tensión a esa dicotomía. 



dentro de la industria audiovisual.2 Asimismo, no podemos dejar de advertir que la 

pornografía es una tecnología social más que se encuentra operando sobre la 

construcción del género. Una tecnología portadora de un discurso normativo sobre el 

sexo que actúa -en forma pedagógica- moldeando prácticas sexuales, gustos, placeres, y 

nos dice -nos enseña- cómo tener sexo, con quién, en qué situaciones, en qué lugares. 

Como con cualquier otro objeto de estudio, acercase a la pornografía, interrogarse sobre 

su funcionamiento, su circulación, su recepción, no niega la posibilidad de una mirada 

crítica sobre la misma. Elegirla como objeto de estudio no implica necesariamente 

aprobación, placer, excitación, aunque tampoco -y esto es fundamental- cierra de 

antemano las puertas a esas opciones. En su libro La imagen pornográfica y otras 

perversiones ópticas, Román Gubern, intentando explicar su interés por ocuparse de la 

pornografía y otras provincias iconográficas malditas -justificación no necesaria 

generalmente en otra selección de problemáticas- nos dice que “(…) a veces resultan 

más elocuentes y ofrecen materiales más productivos para el análisis y comprensión de 

una época o de una sociedad que las grandes obras maestras canonizadas en los museos” 

(2005: 7). Sería interesante, pues, que la teoría crítica feminista pueda confrontar el 

desafío que de manera particular la pornografía le presenta, sobrepasar las reacciones 

iniciales y adentrarse en su análisis.  

En este sentido, nuestro trabajo se propone transitar por esta zona de destierro, 

intentando recomponer su lugar como objeto de estudio válido y fundamental para los 

estudios feministas cinematográficos. Para ello comenzaremos, en primer lugar, por 

presentar el problema de su definición y sus características principales desde su 

consolidación como industria en los años setenta, para luego examinar brevemente las 

principales posturas a favor y en contra que dentro del movimiento feminista 

norteamericano se formaron alrededor de la misma. Por último, nos adentraremos en la 

irrupción del postporno como posible forma de resistencia a la pornografía hegemónica 

a través de la subversión de los roles de género. 

 

 

No puedo definirla, pero sé lo que es en cuanto la veo 

                                                 
2 A través de los años ha sido imposible determinar las cifras exactas que mueve la industria pornográfica 
en su totalidad. A pesar del debate en torno a este punto, se estima que debe ubicarse entre 5 y 10 billones 
de dólares anuales. 



 

Si hay un punto de acuerdo entre todas las partes involucradas, es que definir a la 

pornografía nos presenta grandes dificultades. La etimología griega de la palabra 

“pornografía” está compuesta por el sustantivo pornê que refiere a las prostitutas y el 

verbo graphein que remite a escribir y/o describir3 (Ogien, 2005: 47-61; Marzano, 2006, 

32). Sin embargo, a través de los años, el término ha sumado innumerables significados 

que han hecho imposible arribar a una definición aceptada universalmente. Como nos 

explica Raquel Osborne, existen tantas definiciones como personas deseen proponer 

una, y esto conduce a que “(…) a menudo se habla de obscenidad, erotismo, pornografía 

o indecencia para referirse a las mismas cosas, dependiendo de quién use estos 

términos” (1993: 28). Así pues, podemos encontrarnos con definiciones enfocadas en el 

contenido del material, que caracterizan a la pornografía como toda representación -

texto, imagen- de sexo explícito no simulado, destinada a ser consumida por el público. 

O definiciones más en términos funcionales, como el material que pretende lograr una 

estimulación sexual, un dispositivo virtual masturbatorio. Hasta llegar a definiciones 

irónicas como la de Robbe-Grillet de que “la pornografía es el erotismo de los otros”. 

Lo cierto, es que intentar arribar a una definición esencialista, a una definición que no 

dependa tan directamente de la posición del sujeto que define, parece, en principio, una 

tarea quimérica. 

La persistencia en encontrarla casi siempre -y no por casualidad- estuvo vinculada a las 

instituciones jurídicas y políticas en su intento de identificarla, condenarla y censurarla. 

Esto último, ha derivado en debates en torno a la distinción entre “lo erótico”, como 

algo placentero, inocuo y por lo tanto permisible, y “lo pornográfico”, como lo obsceno, 

repugnante y por lo tanto condenable. Pero esta distinción cae inevitablemente en la 

misma trampa que el título de este apartado, ya que termina dependiendo de la supuesta 

intención del autor del material para trazar la línea divisoria, y/o de la subjetividad de 

quien(es) consume(n), y/o los circuitos -comerciales o “artísticos”- por donde este 

material circula.4 Por otro lado, si es tan notoria la diferencia entre una y otra como se 

                                                 
3 En este trabajo no nos adentraremos en los debates en torno a los orígenes de la pornografía ya que 
exceden los objetivos del mismo. Para mayor referencias, vease Hunt (comp) (1993); Williams, 1999; 
Kendrikk, 1987, entre otros. 
4 Para un mayor desarrollo de la problemática distinción entre pornografía y erotismo, véase “ El sexo en 
disputa. Un acercamiento a la conflictiva relación entre pornografía y feminismo”  en CD de las Cuartas 
Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 



intenta demostrar, ¿por qué siempre es tan problemático distinguirlas?, si por un 

momento aceptáramos que es posible llegar a -por ejemplo- conocer la intención del 

autor, ¿por qué no siempre la misma obra produce los mismos efectos en todxs sus 

espectadorxs?5 

Estos interrogantes abiertos, no niegan la necesidad de una crítica al sexismo imperante 

en la industria pornográfica que refuerza los estereotipos de género, como tampoco la 

posibilidad de denuncia de aquellas manifestaciones misóginas. Más aún, luego de la 

consolidación de la pornografía como una industria poderosa6 que claramente no 

encarna, como nos señala Gayle Rubin, una utopía feminista. Pero todo ello es muy 

distinto a intentar eliminar el sexo comercial en su totalidad (Hollibaugh, 1989).  

 

 

La Fábrica Pornográfica 

 

En los años setenta, al comenzar el cine pornográfico a salir de sus ghetos e ingresar al 

circuito de salas de exhibición con películas como Deep Throat (Damiano, 1973), The 

Devil in Miss Jones (Damiano, 1973), Behind the green door (Mitchell A., Mitchell J., 

1972), el género logra usufructuar los recursos visuales y sonoros brindados por el cine. 

En esta época, comienza la consolidación de ciertas fórmulas, recetas, de lo que no 

podía faltar en cualquier película porno exitosa.7 Empieza a desarrollarse una 

especialización de la producción vinculada a plazos de rodaje, puestas de cámara, 

montaje y selección de actores, buscando la mejor relación costo-beneficio para una 

buena explotación del negocio. Las herramientas de la industria cinematográfica 

permiten a través del encuadre de cámara, seleccionar las zonas consideradas erógenas, 

detenerse en primeros planos de los órganos sexuales, y las expresiones faciales efecto 

                                                                                                                                               
Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).  
5 “Cuando una mujer mira una foto de un hombre y una mujer follando, ¿acaso no importa si es o no 
lesbiana, si le gustan los penes o le parece algo horrible, si fue educada en el catolicismo, en un pequeño 
pueblo de Minessota o si era la única niña gitana de su comunidad? ¿Acaso no tiene todo esto un 
profundo y radical impacto en lo que una mujer considera pornográfico y lo que considera sexy?” 
(Hollibaugh, 1989: 196-197). 
6 “(…) pero es sólo al comienzo de los setenta, con el hard-core llegando a las pantallas comerciales, que 
comienza el verdadero desarrollo de la industria pornográfica. A partir de entonces cada salto tecnológico 
(del cine al casete de video y de ahí a Internet) significó un incremento prodigioso en el tamaño del 
negocio pornográfico y por consiguiente en su nivel de visibilidad e influencia” (Lissardi, 2009: 78). 
7 Hasta podemos encontrarnos con un manual que nos enseña como convertirse en unx buenx pornógrafx 
como el de Stephen Ziplow, 1977. 



de las prácticas sexuales en curso. Asimismo, el montaje permite orientar la mirada de 

lxs espectadorxs durante la película, alejando cualquier vestigio de la narración que 

pueda obstruir el desarrollo de la acción. Removido el acto sexual de cualquier contexto 

y convertido en un producto de consumo, se explota comercialmente el sexo que se 

encontraba oculto detrás de las elipsis narrativas del cine clásico, “(…) el cine 

pornográfico duro empieza allí donde se inicia el fundido y se interesa específicamente 

por esas omisiones pasionales propias del cine tradicional” (Gubern, 2005: 22).  

Un claro ejemplo de lo anterior, es la importancia que obtiene la felación realizada por 

mujeres a los hombres en las películas. Esta actividad nos permite en un solo plano, no 

sólo fijar en detalle el pene erecto -única forma que puede ser mostrado: siempre erecto, 

siempre dispuesto- sino detenerse también en la expresión -siempre de placer- de la 

mujer mientras realiza el acto. Y el climax, en el doble sentido de la palabra, pasa así a 

cumplir dos funciones fundamentales para el cine pornográfico: la posibilidad de darle 

un punto final al desarrollo de la acción (Williams, 1999), y la verificación empírica del 

orgasmo masculino8 a través de la eyaculación externa del hombre sobre el cuerpo o 

cara9 de su(s) partener(es). Una de las formas más frecuentes de esta última es 

justamente la eyaculación sobre la cara de la mujer que no deja de ser una señal visible 

de dominio y que “viene a constituir una marca del macho sobre la parte más expresiva 

y emocional del cuerpo de la hembra dominada y poseída por él” (Gubern, 2005: 21). 

A través de los años, el porno bajo el reino de la mirada masculina heterocentrada, sigue 

siendo el porno dominante. Conocemos su desenlace antes de empezar: la acción gira en 

torno al comienzo, desarrollo y finalización del orgasmo masculino, el cual funciona 

como centro de la narración. La decisión de lo que entra en cuadro y la posición de 

cámaras están a merced de la mejor forma, el mejor ángulo, para brindarle al espectador 

onanista la “realidad” del sexo. La bisexualidad sigue estando bajo un doble standard, 

en donde el sexo entre mujeres sigue funcionando como preludio al sexo “verdadero”, a 

la satisfacción “real”, en cambio, el sexo entre los hombres sólo es permisible en 

películas enmarcadas en el porno gay. Por otro lado, es interesante observar como en los 

últimos años se ha dado un creciente interés por la saturación: de bocas (cum 

                                                 
8 La dificultad de la “verificación empírica” del orgasmo femenino y su relación con la pornografía ha 
sido trabajada de forma muy interesante por Linda Williams en su libro Hard Core. Power, Pleasure, and 
the “frenzy of the visible”, 1999. 
9 Si la eyaculación es sobre la boca, se sigue cumpliendo el mismo precepto, ya que la actriz no debe 
tragarlo (ocultarlo) sino devolverlo al exterior. 



swapping10), de cuerpos (los gang-bangs11), de penes (dobles felaciones o bukkakes12), 

de penetraciones.13 No obstante, la conclusión que podríamos derivar de lo anterior no 

es tanto que la pornografía es irremediablemente fálica, sino que “pornography is 

insistently phallic in this particular way, at this particular time” (Williams, 1999: 117).  

 

 

¿Esclavxs o hacedorxs de la historia?14 

 

En 1979, a través de la creación del grupo Women against pornography encabezado por 

Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin, la pornografía vuelve a posicionarse como un 

-si no el más- importante tema a discutir dentro del movimiento feminista 

norteamericano,15 tomando como postulado que “la crítica a la pornografía es al 

feminismo lo que su defensa es a la supremacía masculina” (MacKinnon, 1996: 45). Su 

argumento principal es que al ser la doctrina legal sobre la obscenidad la única 

herramienta que brinda el Estado para la regulación de la pornografía, la industria 

pornográfica ha logrado ampararse fácilmente, a través de los años, en el derecho a la 

libertad de expresión. Es por ese motivo que, para estas autoras, la crítica feminista a la 

pornografía debe ubicarse en el ámbito político por ser “el origen de actitudes y 

conductas violentas y discriminatorias que definen el tratamiento y el lugar que ha de 

ocupar en el mundo la mitad de la población” (MacKinnon, 1996: 47). En sintonía con 

la declaración de Robin Morgan de que “la pornografía es la teoría y la violación, la 

práctica” aseguran que para los hombres, la sexualidad y la violencia están 

intrínsecamente ligadas, y encuentran su expresión cultural en la pornografía. El 

material pornográfico expresa una ideología determinada que reproduce la opresión 

sexual de las mujeres, fragmentando sus cuerpos para su posterior posesión y consumo. 

                                                 
10 Una mujer recibe el esperma en su boca y lo comparte con su(s) compañera(s). 
11 Sexo grupal en donde una mujer satisface a múltiples hombres. Se puede dar a la inversa (reverse gang-
bang), pero es menos común. 
12 Varios hombres se turnan para eyacular sobre una mujer o un hombre. 
13 Preferiblemente triples que incluyan boca, vagina y ano, aunque también dobles, tanto para el porno 
gay como heterosexual. 
14 Este punto fue ampliamente trabajado en una ponencia titulada “El Sexo en Disputa: un acercamiento a 
la conflictiva relación entre pornografía y feminismo”. Debido a la extensión de este trabajo, aquí sólo se 
realizará una breve presentación del debate. 
15 Es interesante ver como este debate no tuvo el mismo impacto en la Argentina. En nuestro país, la 
pornografía generalmente ha sido trabajada en vinculación, y en un segundo plano, a la problemática de la 
prostitución. 



Pero esta problemática vinculación entre sexo, violencia y pornografía, descuidando 

cualquier tipo de análisis histórico o social, produjo fuertes respuestas al interior del 

movimiento feminista. Por más que podamos coincidir en que la pornografía ofrece en 

su mayoría representaciones del poder patriarcal, y que es necesario realizar una dura 

crítica sobre las mismas, la censura a estas últimas no nos ofrece una real solución a la 

violencia y el abuso que experimentan las mujeres en su vida diaria (Williams, 1999). 

Por ello, en 1982, feministas discrepantes con la postura anti-pornografía, organizaron 

en el Barnard Collage de la Universidad de Columbia un simposio titulado “Hacia una 

política de la sexualidad”. En ese espacio, autoras como Carole Vance, Gayle Rubin y 

Linda Gordon, entre otras, intentaron -a pesar de las fuertes críticas en su contra- 

cambiar el eje del debate: “la sexualidad es, a la vez, un terreno de constreñimiento, de 

represión y peligro, y un terreno de exploración, placer y actuación. Centrarse sólo en el 

placer y la gratificación deja a un lado la estructura patriarcal en la que actúan las 

mujeres; sin embargo, hablar sólo de la violencia y la opresión sexuales deja de lado la 

experiencia de las mujeres en el terreno de la actuación y la elección sexual (…)” 

(Vance, 1989: 9). 

Al vincular directamente el género con el sexo, derivando al segundo del primero, 

caemos inevitablemente en generalizaciones sobre los roles sexuales en donde “la 

sexualidad masculina es compulsiva, irresponsable, orientada hacia lo genital y letal en 

potencia. La femenina es pasiva, difusa, orientada hacia lo interpersonal y benigna” 

(Echols: 1989: 97). Pareciera que para las feministas anti-pornografía sólo hay una 

forma de sexualidad, sin importar cómo y desde qué lugar se la viva, sin tomar en 

cuenta la clase, etnia, orientación sexual o el contexto. Hay una Mujer, una sexualidad 

“políticamente correcta”, convirtiendo al resto en cuasi-desviadas producto de las 

trampas de la sociedad patriarcal.  

Es por ello, que el camino que nos proponen estas autoras -denominadas generalmente 

pro-sexo- es realizar, de una vez por todas, un análisis serio de la sexualidad, 

desculpabilizando el placer, evitando, de esta manera, que el feminismo se convierta en 

la nueva normativa moral sobre la sexualidad femenina. En pocas palabras, lo que nos 

quieren señalar es que existe una frontera muy fina entre hablar de sexo y establecer 

normas, y que como feministas debemos superar nuestros prejuicios, nuestros miedos a 

la diferencia, y empezar a aceptar que es muy probable que no todas las mujeres 



encuentren placer en las mismas experiencias sexuales que nosotras. 

 

 

Hazlo tú mismx 

 

En los últimos unos años, irrumpieron en la escena porno materiales que proponen 

trabajar sobre una desexualización del placer,16 materiales que experimentan con 

nuevas formas de placer, a partir de objetos o partes del cuerpo en situaciones no 

convencionales, intentando desplazar lo genital como único lugar posible del placer 

sexual. Entendiendo que, en palabras de Preciado, el antídoto frente a la pornografía 

hegemónica no es la censura, sino la producción y circulación de propuestas 

alternativas.17 

Será Annie Sprinkle quien utilice por primera vez en 1990 la expresión del artista Wink 

van Kempen “postpornografía” en una de sus performances: The Public Cervix 

Announcement.18 El término remite a un tipo de producción audiovisual que contiene 

elementos pornográficos, no sólo con el fin masturbatorio de la pornografía 

hegemónica, sino también con fines políticos, humorísticos o críticos (Preciado, 2009), 

“el porno es un género (cinematográfico) que produce género (masculino/femenino). El 

postporno es un subgénero que desafía el sistema de producción de género y que 

desterritorializa el cuerpo sexuado (desplaza el interés de los genitales a cualquier parte 

del cuerpo)” (Sáez, 2003).  

La mayoría de las producciones audiovisuales enmarcadas en el postporno, nacieron 

acompañadas de talleres de discusión y reflexión sobre la pornografía desde una 

perspectiva feminista y/o queer. Talleres teóricos-prácticos en donde se repetía el slogan 

de hazlo tú mismx, en donde lxs participantes se ubicaban detrás y delante de la cámara 

para la creación de su propio material. No en busca ya de el placer femenino, o el placer 

                                                 
16 El término es retomado de Foucault. 
17 “Para liberar la sexualidad del control biopolítico actual no basta con dejar actuar el sexo público fuera 
del ámbito del trabajo (asalariado o no), ni tampoco con extirpar el sexo del dominio de la esfera pública 
dejando su regulación al Estado. Otros de los riesgos sería la romantización de una sexualidad no pública, 
la vuelta (imposible) a una forma privada y no industrial de la sexualidad. Aquí fracasan tanto las 
empresas liberales y las emancipacionistas como las abolicionistas. Se trata, por el contrario, de inventar 
otras formas públicas, compartidas, colectivas y copyleft de sexualidad que superen el estrecho marco de 
la representación pornográfica dominante y el consumo sexual normalizado” (Preciado, 2008: 184) 
18 Sprinkle invitaba al público a explorar el interior de su vagina con un espéculo. Performance que 
todavía se puede visitar en su página web http://www.anniesprinkle.org/html/writings/pca.html. 



lesbiano, sino entendiendo que “ la sexualidad no se resume fácilmente ni se unifica a 

través de la categorización” (Butler, 2006: 22). Virgiene Despentes, Girls who like 

porn, Go Fist Foundation, María LLopis,19 Belladonna,20 Erika Lust,21 entre otrxs, 

intentan justamente ofrecernos a través de diferentes propuestas, una reelaboración de 

los códigos pornográficos hegemónicos, cuestionando las formas de tener sexo y los 

estereotipos de género que las mismas reproducen. 

En este sentido, la postpornografía, asumiendo la función pedagógica que ha cumplido 

el porno durante años, propone explorar sobre representaciones de sexualidades 

divergentes que subviertan los estereotipos sexuales y de género. Como se afirma en el 

programa de la Maratón Postporno realizada en el 2003 en el MACBA de Barcelona, la 

sexualidad es siempre representación, siempre performance. Por lo tanto, se trata de 

evitar el monopolio de la representación, de resistir al discurso normativo de la 

pornografía que se hace pasar por la verdad del sexo. Registrar prácticas sexuales que 

no queden atrapadas en la genitalidad, ni que tengan solamente como hilo conductor el 

inicio, desarrollo y desenlace de la eyaculación (masculina). En fin, tomar la 

pornografía como ámbito de exploración de la sexualidad y de intervención política para 

subvertir la imagen que de nuestra sexualidad ha construido a través de los años la 

industria pornográfica.  

 

 

A modo de conclusión 

 

Ciertamente la industria pornográfica no es una utopía feminista. El monopolio sobre la 

representación de la sexualidad que ha detentado en las últimas décadas, ha contribuido 

a la construcción/reproducción de un discurso normativo que se presenta a si mismo 

como la verdad del sexo. La pornografía, al igual que los discursos institucionales, el 

sistema educativo, entre otros, funciona como una tecnología social que al nombrar, 

                                                 
19 Una de las fundadoras de Girls who like porn, grupo que estuvo activo desde el 2003 al 2007. 
20 Belladonna es uno de los íconos de la pornografía comercial hegemónica, sin embargo en sus 
producciones trabaja sobre la sexualidad femenina muchas veces por fuera de los estereotipos propuestos 
por la industria.  
21 Vale aclarar que Erika Lust está más vinculada a la reivindicación de la categoría de porno para 
mujeres, categoría que generalmente es rechazada dentro del postporno ya que refuerza –nuevamente- un 
estereotipo de lo que a la mujer le (debe) causa(r) placer en oposición a los hombres. Véase Porno para 
mujeres. Una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, 2008.  



representar y/o definir la feminidad o la masculinidad, también la están creando. Es por 

ello que la pornografía no puede abandonarse como objeto de estudio y como espacio de 

intervención. El feminismo cuenta con las herramientas para realizar una lectura 

sintomática sobre la misma y echar luz no sólo sobre qué figuraciones se encuentran 

circulando, sino también en el cómo se producen, el por quién y para qué.  

Por otro lado, pensar a la pornografía por fuera de su contexto de producción, clausura a 

priori la posibilidad de cambio. Aún frente a las tecnologías sociales que se encuentran 

operando sobre la construcción del género, tecnologías de género que producen o 

promueven representaciones del mismo, los términos de una construcción diferente 

subsisten en los márgenes de los discursos hegemónicos (De Lauretis, 1996). Como 

feministas no podemos cerrar la posibilidad de explorar sobre nuestras sexualidades 

bajo el manto del peligro. En este sentido, sería irónico, como nos señala Carole Vance, 

que en la búsqueda de seguridad sexual terminemos silenciándonos, de la misma 

manera en que acusamos a los hombres de hacerlo. Quizás, entonces, la tarea sea 

justamente salvaguardar la productividad de la representación de las mujeres, cualquiera 

sea el riesgo.22 
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