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Perverso internet 

• La red no incrementa la práctica pornográfica en la sociedad, sino 
que la refleja, lo que es convenientemente explotado para justificar 
el más viejo oficio del mundo: el de policía y censor

  

 

MANUEL Castells, sociólogo y profesor de Inves-

tigación de la Universitat Oberta de Catalunya.

La reciente desarticulación en España de 

una red de pederastia infantil por internet 

renueva el debate sobre los peligros 

potenciales de la comunicación libre y 

ubicua. El asco que suscita la violación de 

cuerpos infantiles para satisfacer las 

pulsiones enfermas de mentes perversas 

refuerza el prejuicio contra internet, la 

tecnología de comunicación esencial de 

nuestro tiempo.

Los gobiernos utilizan ese rechazo social 

para intentar, periódicamente, censurar a 

internet. Así lo hizo la Administración de 

Bill Clinton en Estados Unidos, en 1996 y 

en el 2000, aduciendo la pornografía 

infantil para justificar el control 

gubernamental sobre internet, aunque en 

ambas ocasiones el Tribunal Supremo 

anuló la ley por restringir la libertad de 

expresión.

Más suerte tuvo el Gobierno español con la ley de seguridad de internet en el otoño 

del 2002, al que nuestro limitado sistema de protección de libertades no le vio gran 

inconveniente. Una serie de controles parecidos fueron propuestos por el Consejo 

de Europa en el 2001. Y cuando no es la pederastia, se utiliza el terrorismo, como 

en Estados Unidos en este momento. O la subversión política, como en China.
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¿Por qué esa inquina de los gobiernos con internet? Pues porque a lo largo de la 

historia el poder se basa en el control de la información y la comunicación. Internet 

representa la posibilidad tecnológica y cultural de que, por primera vez en la 

historia, las personas se comuniquen directamente entre ellas sin pedir permiso a 

nadie ni pasar por los medios de comunicación masiva.

Desde luego que existe la posibilidad de vigilar internet y que la presión sobre los 

proveedores de servicio hace que la libertad sea relativa. Aun así, la flexibilidad, 

interactividad y capacidad de difusión de internet hacen muy difícil su control, en 

particular por la posibilidad de comunicarse mediante servidores basados en países 

como Estados Unidos, en donde los tribunales ofrecen a los ciudadanos una 

protección considerable en su derecho de libre expresión frente al Gobierno. 

Aunque, por otro lado, la protección de la privacidad frente a la intromisión 

comercial en la comunicación privada es más sólida en la Unión Europea que en 

Estados Unidos.

Ahora bien, incluso desde la perspectiva de quienes defienden la libertad en 

internet, ¿no es acaso legítimo el limitar su utilización para evitar perversiones 

como la pederastia? ¿E incluso para disminuir el uso pornográfico degradante para 

las personas, sobre todo mujeres? ¿O para evitar que los nazis, los fanáticos 

religiosos y los racistas se expresen y conecten mediante internet?

LA CUESTIÓN fundamental es que la pederastia, la pornografía, el racismo y otras 

perversiones existen en la sociedad. Internet es real como la vida misma. Y lo que 

existe en la práctica social existe y existirá en versión global y multiforme en 

internet. Pero de la misma forma que no es posible poner un policía detrás de cada 

niño, la represión de la pederastia en internet no justifica la censura previa del 

medio.

Lo que es necesario es adaptar la justicia a las nuevas condiciones tecnológicas, de 

modo que la policía esté capacitada para detectar y perseguir todo aquello que sea 

conducta delictiva según la ley, sea fuera o dentro de internet. Por ejemplo, 

recientemente el FBI americano utilizó las adolescentes hijas de dos agentes, 

perfectamente adoctrinadas, para participar en chats, identificando a los adultos 

que les proponían contactos sexuales, logrando así detener a unos cuantos e 

incitando a la prudencia a muchos más.

La cuestión de fondo es en qué medida internet incrementa la práctica pornográfica 

de diverso tipo. En el caso de Catalunya, es un tema que hemos estudiado 

empíricamente, junto con Imma Tubella y Teresa Sancho, en el marco del 

estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre la sociedad red en 

Catalunya, a partir de una muestra de 3.005 personas, representativa de la 

población. Según nuestros datos (obtenidos de forma metodológicamente fiable 

aun en ese tema delicado) una tercera parte de la población catalana mayor de 15 

años eran usuarios de internet en el 2002. De ellos, tan sólo un 8,8% buscan 

pornografía en internet.

Pero las características de estos aficionados a la pornografía (que, obviamente, no 
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equivale a la pornografía infantil) son muy especificas: mientras que el uso 

pornográfico se da entre el 13,7% de hombres, tan sólo aparece en el 3% de las 

mujeres. Pero. sobre todo, está concentrado en una franja de edad: en el grupo de 

hombres entre 20 y 29 años, casi un 20% miran pornografía en internet, mientras 

que entre los hombres de más de 50 años, el voyeurismo sexual se reduce al 4%. 

Tampoco es cierto que los muy jóvenes caigan en la tentación pornográfica: tan 

sólo un 5% de los estudiantes entre 15 y 19 años miran pornografía. Ahora bien, 

en el grupo de jóvenes, de 20 a 29 años, cuanta más intensidad de uso de internet, 

mayor frecuencia de uso pornográfico, que llega a un 30% de los usuarios 

intensivos de ese grupo de edad.

EN SUMA: NO hay una práctica generalizada de la pornografía en internet, sino que 

se concentra en la población masculina en edad de apetencia sexual y con alta 

intensidad de uso de internet. No parece que ese tipo de público sea muy distinto 

del que, según las encuestas, pueblan los videoclubs, los bares nocturnos o los 

cines porno. Pero, en cambio, el 71% de los catalanes piensa que mucha gente 

mira pornografía en internet: es interesante señalar que la proporción de quienes 

así piensa es particularmente alta entre quienes no utilizan internet. O sea, cuanto 

más desconocimiento de internet, más prejuicio sobre él.

Nuestros datos, que concuerdan con los existentes en el ámbito internacional, 

indican que internet no incrementa la práctica pornográfica en la sociedad, sino que 

la refleja, facilitándonos así una vision más realista de lo que somos. Pero las 

miserias de la vida, reflejadas en internet, son convenientemente explotadas por 

quienes temen a la libertad y desconfían de la gente para justificar el más viejo 

oficio del mundo. Que no es el que usted piensa, sino el de policía y censor.
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