
9

ÍNDICE

PRÓLOGO por Erika Lust                                                                 13

INTRODUCCIÓN                                                                             21

CAPÍTULO PRIMERO: LA EXPRESIÓN PORNOGRÁFICA         29
La pornografía en la historia de la humanidad                            29

 · La acepción clásica de pornografía                                      29
 · La acepción moderna de pornografía                                   33
 · La pornografía contemporánea                                            36
 · La nueva pornografía del siglo XXI                                      39

Naturaleza de la expresión pornográfica                                    42
 · Los museos están llenos de porno                                        42
 · La irracionalidad de la expresión pornográfica                    50
 · La pornografía es «evocación» y, por tanto,  

expresión y discurso                                                        58
 · Lo pornográfico es político y, por tanto, «speech»                63

CAPÍTULO SEGUNDO: LA PRECARIEDAD DE LA 
OBSCENITY COMO CATEGORÍA CONSTITUCIONAL           67
I Know when I see it: no sabría definir la pornografía pero la 

reconozco cuando la veo                                                          67
 · Es obsceno porque es «moralmente» indecente                   75
 · Es obsceno porque ofende                                                   79
 · De la «ofensa comunitaria» a la ofensa de los 

«sentimientos subjetivos»                                                                       82
El «mérito» del discurso sexual como excepción a la regla de 

la exclusión                                                                              86
La conservadora, la feminista y la liberal:  

tres posturas frente a la pornografía                                        90
 · La postura conservadora prohibicionista: la pornografía 

daña a la sociedad por su carácter corruptor                    92
 · Apuntes sobre la postura del feminismo abolicionista:  

la pornografía daña a las mujeres en su conjunto            95



10

 · La postura liberal: la inexistencia de un nexo causal 
entre pornografía y daño concreto, real e inminente      96

CAPÍTULO TERCERO: PORNOGRAFÍA Y DAÑO A LAS 
MUJERES                                                                                     109
El feminismo antipornografía  

o abolicionista                                                                       111
 · Los argumentos de Dworkin y MacKinnon                       117
 · La plasmación jurídica de las teorías del feminismo 

antipornográfico                                                            124
El feminismo pro-sex                                                                  129
Porno feminista y postporno                                                     132
Violencia, sexismo y misoginia en el porno mainstream             141
¿Existe un eslabón causal entre el consumo de pornografía 

mainstream y la violencia contra las mujeres?                          146

CAPÍTULO CUARTO: PORNOGRAFÍA Y DAÑO A LA 
JUVENTUD Y A LA INFANCIA                                                 155
Acceso y consumo de pornografía online por niños y 

adolescentes                                                                           158
Incidencia del consumo de pornografía en el 

comportamiento de la juventud y de la infancia                     163
Avances legislativos para controlar el acceso de niños y 

adolescentes a la pornografía online                                       170
 · Estados Unidos                                                                   171
 · Reino Unido                                                                       175
 · Alemania                                                                             179
 · Francia                                                                               181
 · España                                                                                181

La necesidad imperiosa de una educación afectivo-sexual 
integral                                                                                   185

EPÍLOGO: EL ORIGEN DEL MUNDO, ARTE Y 
PORNOGRAFÍA                                                                          191

BIBLIOGRAFÍA                                                                               193


