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Nos referimos al porno mayoritario heterosexual (también llamado porno
mainstream), el cual es creado dentro de la ideología patriarcal. Debido a la manera en que
representa a las personas que aparecen en sus escenas, a las relaciones entre ellas, a los roles
que desempeñan y a los atributos que les asigna, pensamos que este porno es una
herramienta profundamente perjudicial. Es por ello que decidimos escribir estas reflexiones,
buscando crear conciencia sobre un fenómeno muy extendido y que está impactando
profundamente en nuestra psique.

¿Cómo representa a las mujeres?:
-Aparecen convertidas en un objeto que el hombre utiliza para su propia satisfacción y
disfrute, un cuerpo sexuado disponible para ser consumido y obtener beneficio de él.
-Las mujeres jóvenes, niñas incluidas, son un objeto de consumo especialmente valorado en
esta industria.
-Son mostradas como sumisas, complacientes e inferiores; y aceptan que los hombres les
impongan su voluntad y unos tratos humillantes.
-En el caso de aparecer únicamente mujeres manteniendo sexo entre ellas, también es para
complacer fantasías masculinas.
-Con frecuencia la violación de mujeres y otro tipo de agresiones físicas hacia ellas son parte
de las escenas.

¿Cómo representa a los hombres?:
-Aparecen como personas insensibles emocionalmente, conquistadoras, y dominantes de las
mujeres; habitualmente en una posición superior y privilegiada respecto a ellas.
-Les muestra desconectados de la intimidad y la ternura, con un único deseo compulsivo por
conseguir sexo, lo cual ciega cualquier otro interés posible en esa relación. Además su práctica
sexual es totalmente enfocada en los genitales.
-Dispuestos a ejercer violencia y a someter con tal de conseguir complacer ese deseo sexual.

¿Qué efecto tiende a tener en los hombres un consumo habitual de esta
pornografía…si no tienen suficiente apoyo?:
-Graba en nuestra mente ideas irreales y opresivas acerca de cómo son las relaciones con las
mujeres, del significado y valor de la sexualidad, y de cuál debe ser nuestra actitud hacia todo
ello. Eso, además, favorece que podamos vivir las fantasías como si de realidad se tratara y que
nos sintamos confundidos acerca de cuáles son nuestras auténticas necesidades en lo que a
relaciones íntimas, afectivas y con contacto físico se refiere.
-Refuerza nuestra tendencia a no darnos cuenta de hasta qué punto reproducimos un modelo
masculino patriarcal, el cual condiciona nuestros pensamientos y decisiones. Y también
contribuye a que se arraigue más profundamente en nuestra mente el sexismo y los atributos
de esa forma de masculinidad.
-Añade aún más mensajes de misoginia, de machismo, de supremacía masculina…lo cual añade
aún más capas de “material masculino” opresor que necesitamos quitar de nuestra mente.
-Como consecuencia de todo esto, se agrandan las resistencias que los hombres generalmente
presentamos a aceptar poner en marcha un trabajo personal consciente y persistente para
desmontar toda esa masculinidad que marca profundamente nuestra vida y la de las demás
personas. Esto supone un obstáculo a cualquier avance hacia una sociedad igualitaria y no
sexista.

¿Qué efecto tiende a tener en las mujeres la existencia de esta pornografía…si no
tienen suficiente apoyo?:
-Esta industria se aprovecha de la situación vulnerable de determinadas mujeres, debido a la
opresión que sufren, en especial las mujeres jóvenes. Su fin es enriquecerse explotando su
cuerpo, con la ventaja de que estas personas sufren una situación de injusticia generada por el
racismo, el clasismo, el imperialismo, y el dominio sobre la gente joven. En muchos casos
utiliza la coacción y la esclavitud para obligar a estas mujeres a participar en esta actividad.
-Las mujeres más jóvenes, en especial las heterosexuales, sufren aún más presión para asimilar
el mensaje de que si quieren ser interesantes, atractivas y gustables (para un hombre) deben
comportarse de manera parecida a como lo hacen las chicas de esos vídeos.

Por todo ello, en nuestra opinión, esta pornografía se convierte en una herramienta
clave para mantener el condicionamiento masculino que empuja a los hombres a reproducir
una forma de ser hombre perjudicial para ellos mismos y para las mujeres. Es, en
consecuencia, una herramienta que facilita y favorece la opresión de las mujeres y de la gente
joven. En base a estas reflexiones, opinamos que esta pornografía patriarcal supone un
profundo obstáculo a nuestros esfuerzos por generar unión e igualdad entre hombres y
mujeres, por el contrario, impulsa la desigualdad y la opresión.

