
Deseo, placer: desgenerizando el sexo

LA PLAZA
LAPLAZA@DIAGONALPERIODICO.NET

En las jornadas feministas de diciembre de 2009, en Granada, se evidenció la
riqueza de debates y retos en los feminismos independientes del Estado espa-
ñol. Identidades y cuerpos políticos, articulación de las luchas, acción ante la
crisis de los cuidados, etc. Aportamos una reflexión sobre la violencia machista
y los límites de su abordaje desde las instituciones y la Administración pública.
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Recientemente nos hemos entera-
do que desde el 1 de enero a los re-
sidentes en España se nos elevará
el precio de la luz un 9,8%, lo que a
mí me supone 51 euros más en la
factura anual.

A esta subida se irán sumando
otras que llegarán escalonadamen-
te en todos los productos que con-
sumimos, haciendo que el comien-
zo de un año nuevo suponga una

verdadera agonía para miles de
personas. Ante esta situación el
Gobierno nos esputa en la cara y
ofrece lo que llaman “bono social”,
o lo que es lo mismo una limosna
para las familias que están en situa-
ción de extrema necesidad.

Este Gobierno, compuesto por
auténticos violadores de la decen-
cia, está cargando únicamente so-
bre las espaldas de la clase media
la recuperación económica de un
sistema insostenible tal y como se
esboza.

En referencia a este aspecto, ca-
be plantearse si llegará antes la re-

cuperación del país o la extinción
de la clase trabajadora, y en segun-
do lugar destaca la desvergüenza
que hay que tener para hacerle pa-
gar el pato de esta situación a quie-

nes no han estado sacando tajada
durante los años de la supuesta si-
tuación de bonanza económica.
Porque no nos engañemos, los tra-
bajadores recogieron en aquellos
años el fruto de su trabajo de una
forma muy pormenorizada, y des-
de luego jamás se incrementaron
las medidas positivas hacia el obre-
ro en la misma tónica que hoy se
acentúan las medidas negativas.

Este Gobierno, con toda la in-
tención, está abofeteando a la cla-
se media española, cargándola de
impuestos y responsabilidades
hasta que gastan sus ahorros, cie-
rran sus pequeños negocios o
aparcan sus proyectos, convierten
a familias saneadas, en familias
hundidas, y entonces se quedan a
la espera de recibir bonos socia-
les, o ayudas en forma de alimen-
tos para poder subsistir.

La clase media está desapare-
ciendo de la faz de España, polari-
zando los estratos sociales a nive-
les de países en vías de desarrollo,
y esta situación es producto de
una política de recuperación eco-
nómica basada en la explotación
de la clase obrera con subidas
desproporcionadas de impuestos,
congelación de los salarios, aba-
ratamiento del despido, más años
de cotización, menos dinero en
las pensiones… En definitiva, una
reducción de derechos que ca-
sualmente sólo afecta de una for-
ma decisiva a nosotros, los traba-
jadores, la base de la economía.

Finalizo concluyendo ¿cómo se
puede definir a quienes están jo-
diendo a la gran mayoría de la so-
ciedad para conservar un sistema
económico que es clasista y selecti-
vo? ¿Se les define como socialistas?
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E
n el año que ya ha termi-
nado presenté mi segun-
da novela Deseo, Placer
(Inéditor). En ningún mo-

mento pensé que fuera otra cosa
que una novela pero enseguida, pe-
se a mí, se convirtió en algo más (o
en menos, según se mire). 

La recepción del libro puso en
funcionamiento demasiadas cosas
para comentarlas en este breve ar-
tículo, pero mencionaré dos que
me parecen muy preocupantes: se
está extendiendo el fenómeno de
enfrentarse a las novelas ideológi-
camente, olvidando así la función
de la literatura. Si seguimos por
este camino la literatura consistirá
únicamente en panfletos política-
mente correctos y los escritores
nos encontraremos imposibilita-
dos para abordar lo oscuro del ser
humano, lo perverso, lo inasible,
lo inexplicable, lo corrupto, lo in-
moral, lo terrible… A no ser que
nuestra voz sea, obligatoriamente,
la de juez moral.

La segunda cuestión es parecida:

existe la tendencia generalizada de
enfrentarse a las fantasías sexuales
con criterios morales y censores,
olvidando el papel que las fantasías
juegan en nuestro universo erótico.
Papel que está casi siempre ligado
a la transgresión. Ni la literatura ni
las fantasías se mueven en el mun-
do de lo real, por lo que no se pue-
den juzgar con los parámetros de
moralidad al uso. 

En cuanto al argumento de mi
novela éste fue considerado por el
feminismo tradicional como “no
feminista” mientras que fue bien
acogido por el feminismo queer.
Resumiendo mucho la novela tra-
ta de la obsesión/fantasía sexual

de una mujer por penetrar a un
hombre. 

Desgraciadamente hace tiempo
que la sexualidad ha desaparecido
de cualquier análisis feminista y es-
pecialmente la heterosexualidad,
que se ha naturalizado hasta el
punto de presentarse, para el femi-
nismo tradicional, como un para-
digma no cuestionado, cuando so-
bre la construcción de la heterose-
xualidad se levanta toda la estruc-
tura patriarcal. 

Se ha producido una aceptación
acrítica de la heterosexualidad y
sus prácticas hegemónicas, –el coi-
to vaginal como sinónimo de “se-
xo”– como lo normal, lo natural. 

En palabras de la teórica Judith
Butler, nuestra comprensión del
cuerpo está atada a una matriz he-
terosexual que opera naturalizan-
do la morfología heterosexual que
necesita a dos individuos de dife-
rente sexo/género, cuyas partes
del cuerpo se complementan y en-
cajan.

Sin embargo, la sexualidad está
tan íntimamente conectada con la
política social que esforzarse en
cambiar una sin cambiar otra es
trabajo perdido si lo que buscamos
es un cambio político real. 

Lo sexual también se construye
en términos de jerarquía de género
y las definiciones que prevalecen

son en sí mismas producto de pa-
trones de dominación. 

Más allá de la crítica a la hetero-
sexualidad como institución políti-
ca, el feminismo tradicional en-
cuentra muchas dificultades para
teorizar la relación entre la hetero-
sexualidad institucionalizada co-
mo sistema de dominación mascu-
lina, por un lado, y como práctica
sexual y experiencia individual,
por otro. 

Todos aprendemos a ser sexua-
les en una sociedad dada en la cual
el “sexo real” es definido como el
coito y en la cual la actividad se-
xual es pensada en términos de su-
jeto pasivo y objeto activo; incon-

tables significados simbólicos de
nuestra cultura están atados a esa
construcción. 

Muchas autoras han remarcado
que el género se construye como
heterosexual y que la heterosexua-
lidad es la base de la definición de
feminidad y masculinidad. Así, el
género se construye sobre la hete-
rosexualidad y las identidades se
construyen y refuerzan sobre las
prácticas sexuales heterosexuales,
concretamente mediante la prácti-
ca del coito. 

La absoluta prevalencia del sexo
coital en la realidad y en cualquier
representación merece una mayor
problematización por varias razo-
nes: es la única práctica sexual re-
productiva, por lo que no practicar
el coito es el mejor anticonceptivo
que existe y conecta de verdad a las
mujeres con el derecho a su propio
cuerpo y a la reproducción. No es
la práctica sexual que proporciona
más placer a las mujeres, por lo que
decidir no practicarla, o no tan a
menudo, tendría implicaciones pro-

fundas en lo que se refiere a la pro-
pia autonomía en la búsqueda del
placer. Y por último, el coito está li-
gado a significados simbólicos de
sumisión femenina/poder masculi-
no, activo/pasivo y de construcción
de identidades, que son indiscuti-
bles como lo demuestra la pervi-
vencia de la violación para some-
ter/controlar a las mujeres. 

Mi novela planteaba una visión
alternativa (real y simbólica) de las
relaciones (hetero)sexuales, pero
una feminista me dijo que yo tenía
el cerebro de un gay. Su ceguera
me dejó atónita. Hombres y muje-

Se enfrentan las
fantasías sexuales con
criterios morales y
censores, olvidando el
papel de las fantasías
en el mundo erótico

El coito está ligado a
significados simbólicos
de sumisión femenina /
poder masculino, activo /
pasivo y de construcción
de identidades
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