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El término pornografía procede del griego: p??????afía: porne es 

'prostituta' o 'puta' y grafía 'descripción', es decir, descripción 

de una mujerzuela. Designa en origen, por tanto, la descripción 

de las prostitutas y, por extensión, de las actividades propias de 

su oficio. Hay que decir, sin embargo, que el término es de 

aparición muy reciente pues en la Grecia antigua nunca se usó la 

palabra pornografía. 

Modernamente se entiende por tal un conjunto de materiales que 

muestran órganos genitales o actos sexuales y que se exhiben o 

contemplan con una determinada actitud que, normalmente, tiene 

por objeto la masturbación o, al menos, excitación de quien busca 

este tipo de materiales. Estos materiales normalmente se 

producen por interés lucrativo, aunque Internet ha introducido la 

posibilidad de acceder gratuitamente a ellos. 

La pornografía se manifiesta principalmente a través de tres 

medios: la literatura, el cine y la fotografía, aunque también 

admite representaciones a través de otros medios como la 

escultura, la pintura, el cómic e inclusive el audio. 

Historia 

Bien podría decirse que la pornografía es casi tan vieja como el 

mundo. En tiempos prehistóricos se dibujaban o se hacían 

estatuillas con caracteres sexuales exagerados: senos enormes, 



falos prominentes... Sin embargo, en aquella época, la intención 

de estas representaciones no era excitar sexualmente sino pedir 

a los dioses fertilidad y buenas cosechas. En la India hay templos 

hinduistas construidos hace más de 2.500 años con decorados en 

relieve o esculturas que muestran parejas en el momento de la 

cópula. En China se han descubierto dibujos y grabados de la 

época de la dinastía Chin con representaciones en pleno acto 

sexual. En las ruinas de las ciudades griegas se han encontrado 

desde jarrones con dibujos de parejas en el momento del coito 

hasta grafitis y textos con clara intencionalidad erótica. Las 

ruinas de la ciudad de Pompeya, en el sur de Italia, sepultada por 

una erupción en 79 d.c. son como una cápsula de tiempo que ha 

permitido conocer cómo se divertían los romanos. Los restos del 

principal burdel de la ciudad muestran numerosas escenas de 

sexo. El surgimiento del cristianismo convirtió a las 

manifestaciones gráficas de sexualidad en un tabú, pero no 

desaparecieron del todo pues resurgieron en el Renacimiento, 

bien abiertamente o bien de manera discreta o encubierta. La 

escultura que hizo Bernini de Teresa de Ávila la muestra en una 

pose que muchos interpretan como en un éxtasis orgásmico. 

La pornografía, tal como la conocemos hoy en día, surgió con la 

aparición de la fotografía. Pocos años después de que Daguerre 

inventara su daguerrotipo ya se hacían las primeras fotos de 

desnudos y las primeras fotos de parejas en el momento del 

coito. En Gran Bretaña existe una fotografía tomada hacia el año 

1890 que muestra una mujer realizando sexo oral a un hombre, en 

lo que sería la primera foto pornográfica en un país anglosajón. 

La invención del cinematógrafo amplió aún más la producción de 

pornografía, sobretodo después de la Segunda Guerra Mundial. 

En los Estados Unidos, la llamada revolución sexual de los años 

sesenta permitió que temas de sexualidad se trataran más 

abiertamente. Una consecuencia indirecta de estos cambios 

sociales fue el aumento en la producción gráfica de material de 

contenido erótico. Hacia la década de 1970 se produjeron una 

serie de películas que atrajeron gran número de espectadores al 



género pornográfico, entre ellas Deep Throat (Garganta 

Profunda), Taboo e Inside Jennifer Wells. 

En la década de 1980 llegó al público a través de videos. Con la 

difusión masiva del video, millones de personas en todo el mundo 

pudieron ver películas porno en la privacidad de sus hogares, sin 

tener que asistir a un cine porno, lo que resultaba algo 

embarazoso. Las estrellas pornográficas como Cicciolina o Rocco 

Siffredi se hicieron populares y ampliamente conocidas. Con el 

surgimiento de internet, el porno ha alcanzado una expansión aún 

mucho mayor. 


