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Baudrillard Jean. De la seducción. Ed. Catedra. 1986    
                             
                          Cap.  I. La eclíptica del sexo 

 
 
Hoy no hay nada menos seguro que el sexo, tras la liberación de su  discurso.  Hoy  no  hay  nada  menos  

seguro  que  el  deseo,  tras  la  proliferación de sus figuras.   
 
También en materia de sexo, la proliferación está cerca de la pérdida  total. Ahí está el secreto de esta 

superproducción de sexo, de signos  del  sexo,  hiperrealismo  del  goce,  particularmente  femenino:  el  
principio  de  incertidumbre  se  ha  extendido  tanto  a la  razón  sexual  como a la razón económica.   
 
La fase de la liberación del sexo es también la de su indeterminación.   
 

Ya  no hay  carencia,  ya  no hay  prohibición,  ya  no  hay  límite:  es  la  pérdida total de cualquier  
principio  referencial. La razón  económica  no se sostiene más que con la penuria, se volatiliza con la 
realización  de su objetivo, que es la abolición del espectro de la penuria. El deseo  no se sostiene tampoco 

más que por la carencia. Cuando se agota en la  demanda,  cuando  opera  sin  restricción,  se  queda  sin  
realidad  al  quedarse sin imaginario, está en todos lados, pero en una simulación  generalizada. Es espectro 
del deseo obsesiona a la realidad difunta del  sexo. El sexo está en todos lados, salvo en la sexualidad 
(Barthes).   
 
La  transición  hacia  lo  femenino  en  la  mitología  sexual  es  contemporánea  del  paso  de  la  

determinación  a  la  indeterminación  general.  Lo  femenino  no  sustituye  a  lo  masculino  como  un  sexo  
al  otro, según una inversión estructural. Le sustituye como el fin de la  representación determinada  del  
sexo,  flotación de  la  ley  que  rige  la  diferencia sexual. La asunción de lo femenino corresponde al apogeo  
del goce y a la catástrofe del principio de realidad del sexo.   
 
En  esta  coyuntura  mortal  de  una  hiperrealidad  del  sexo,  [13]  la  feminidad  es  apasionante,  como  lo  
fue  antiguamente,  pero  justo  al  contrario, por la ironía y la seducción.   
 
Freud tiene razón: no hay más que una sola sexualidad, una sola libido  –masculina.  La  sexualidad  es  esta  

estructura  fuerte,  discriminante,  centrada en el falo, la castración, el nombre del padre, la represión. No  
hay  otra.  De  nada  sirve  soñar  con  una  sexualidad  no  fálica,  no  señalada, no marcada. De nada sirve, 
en el interior de esta estructura,  querer hacer pasar lo femenino al otro lado de la barrera y mezclar los  
términos –o la estructura sigue igual: todo lo femenino es absorbido  por lo masculino –o se hunde, y ya no 

hay ni femenino ni masculino:  grado  cero  de  la  estructura.  Eso  es  lo  que  hoy  se  produce  
simultáneamente:  polivalencia  erótica,  potencialidad  infinita  del  deseo, ramificaciones, difracciones, 
intensidades libidinales –todas las  múltiples  variantes  de  una  alternativa  liberadora  sacada  de  los  

confines de un psicoanálisis liberado de Freud, o de los confines de un  deseo  liberado  del  psicoanálisis,  
todas  se  conjugan  tras  la  efervescencia  del  paradigma  sexual,  hacia  la  indiferenciación  de  la  
estructura y su neutralización potencial.   
 

En lo que respecta a lo femenino, la trampa de la revolución sexual  consiste en encerrarlo es esta única 
estructura donde está condenado,  ya sea a la discriminación negativa cuando la estructura es fuerte, ya  sea a 

un triunfo irrisorio en una estructura debilitada.   
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Sin embargo, lo femenino está en otra parte, siempre ha estado en otra  parte: ahí está el secreto de su fuerza. 

Así como se dice que una cosa  dura porque su existencia es inadecuada a su esencia, hay que decir  que lo 
femenino seduce porque nunca está donde se piensa. Tampoco  está en esa historia de sufrimiento y de 
opresión que se le imputa –el  calvario  histórico  de  las  mujeres  (su  astucia  es  disimularse  con  él).  
Cobra esa forma de servidumbre sólo en esta estructura donde se le  destina y se le reprime, y donde la 

revolución sexual le destina y le  reprime más dramáticamente aún- pero, ëpor qué cómplice aberración  (ëde 
qué, sino precisamente de lo masculino?) quieren hacernos creer  que  es  esa  la  historia  de  lo  femenino?  
Toda  la  represión  está  ya  contenida  ahí,  en  el  relato  de  la  miseria  sexual  y  política  de  las  mujeres, 

con exclusión de cualquier otro modo de poder y soberanía.   
 
Hay una alternativa al sexo y al poder que el psicoanálisis no puede  conocer porque su axiomática es sexual, 

y es, sin duda, del orden de lo  femenino, entendido fuera de la oposición masculino/femenino [14] - siendo  
ésta  masculina  en  lo  esencial,  sexual  en  su  empleo,  y  no  pudiendo ser trastornada sin cesar 
propiamente de existir. Esta fuerza  de lo femenino es la seducción.   
 
 
El ocaso del psicoanálisis y de la sexualidad como estructuras fuertes,  su hundimiento en un universo 

psíquico y molecular (que no es otro  que  el  de  la  liberación  definitiva)  deja  así  entrever  otro  universo  
(paralelo  en  el  sentido  de  que  no  convergen  jamás)  que  no  se  interpreta ya en términos de relaciones 
psíquicas y psicológicas, ni en  términos de represión o de inconsciente, sino en términos de juego, de  

desafío,  de  relaciones  duales  y  de  estrategia  de  las  apariencias:  en  términos  de  seducción  —  en  
absoluto  en  términos  de oposiciones  distintivas, sino de reversibilidad seductora — un universo donde lo  
femenino no es lo que se opone a lo masculino, sino lo que seduce a lo  masculino.   
 
En  la  seducción,  lo  femenino  no  es  ni  un  término  marcado  ni  no  marcado. Tampoco recubre una 
«autonomía» de deseo o de goce, una  autonomía de cuerpo, de palabra o de escritura que habría perdido (?),  

no reivindica su verdad, seduce.   
 
Naturalmente,  esta  soberanía  de  la  seducción  puede  denominarse  femenina por  convención,  la  misma  

que  pretende  que la  sexualidad  sea fundamentalmente masculina, pero lo esencial es que esta forma  haya 
existido siempre — dibujando, aparte, lo femenino como lo que  no  es  nada,  no  se  «produce»  nunca,  no  
está  nunca  allí  donde  se  produce  (desde  luego  en  ninguna  reivindicación  «feminista»)  —  y  esto no 

en una perspectiva de bi-sexuaiidad psíquica o biológica, sino  en  una  trans-sexualidad  de  la  seducción  
que  toda  la  organización  sexual tiende a doblegar, incluso el psicoanálisis, según el axioma de  que no hay 
otra estructura más que la de la sexualidad, lo cual le hace  constitucionalmente incapaz de hablar de otra 
cosa.   
 
ëQué oponen las mujeres a la estructura falocrática en su movimiento  de contestación? Una autonomía, una 

diferencia, un deseo y un goce  específicos, otro uso de su cuerpo, una palabra, una escritura — nunca  la 
seducción. Ésta les avergüenza en cuanto puesta en escena artificial  de  su  cuerpo,  en  cuanto  destino  de  
vasallaje  y  de  prostitución.  No  entienden  que  la  seducción  representa  el  dominio  ëel  universo  
simbólico,  mientras  que  el  poder  representa  sólo  el  dominio  del universo real. La  soberanía de la 

seducción no tiene medida  común  con la detentación del poder político o sexual. [15]  Extraña y feroz 
complicidad del movimiento feminista con el / orden  de  la  verdad.  Pues  la  seducción  es  combatida  y  
rechazada  como  desviación artificial de la verdad de la mujer, esa verdad que en última  instancia se 

encontrará inscrita en su cuerpo y en su deseo. Es eliminar  de pronto el inmenso privilegio de lo femenino 
de no haber accedido  nunca a la verdad, al sentido, y de haber quedado amo absoluto de las  apariencias. 
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Fuerza inmanente de la seducción de sustraerle todo a su  verdad  y  de  hacerla  entrar  en  el  juego,  en  el  

juego  puro  de  las  apariencias, y de desbaratar con ello en un abrir y cerrar de ojos todos  los sistemas de 
sentido y de poder: hacer girar las apariencias sobre  ellas  mismas,  hacer  actuar  al  cuerpo  como  
apariencia,  y  no  como  profundidad  de  deseo  —  ahora  bien,  todas  las  apariencias  son  reversibles — 
sólo a ese nivel los sistemas son frágiles y vulnerables  —  el  sentido  no  es  vulnerable  más  que  al  

sortilegio.  Ceguera  inverosímil  al  negar  esta  única  fuerza  igual  y  superior  a  todas  las  demás, pues 
las invierte todas por el simple juego de la estrategia de  las apariencias.   
 

La anatomía es el destino, decía Freud. Nos podemos asombrar de que  el  rechazo  en  el  movimiento  
femenino  de  este  destino,  fálíco  por  definición, y sellado por la anatomía, dé acceso a una alternativa que  
sigue siendo fundamentalmente anatómica y biológica:   
 

El  placer  de  la  mujer  no  tiene  que  elegir  entre  actividad  del  clítoris  y  pasividad  vaginal.  El  
placer  de  la  caricia  vaginal  no  tiene  que   sustituirse  por  el  de  la  caricia  del  clítoris.  Ambos  
concurren,  de  manera  irremplazable  en  el  goce  de  la  mujer...  Entre  otros...,  la  caricia  de  los  
senos,  el  tacto  vulvar,  la  abertura   de los labios, el vaivén de una presión sobre la cubierta posterior 
de la vagina,  el  rozar  apenas  del  cuello  de  la  matriz,  etc.,  por  no evocar más que algunos de los 
placeres específicamente femeninos (Luce  Irigaray).   

 
 
Palabra  de  mujer?  Pero  siempre  palabra  anatómica, siempre  la  del  cuerpo. El carácter específico de lo 
femenino está en la difracción de   

las  zonas  erógenas,  en  una  erogeneídad  descentrada,  polivalencia  difusa del goce y transfiguración de 
todo el cuerpo por el deseo: fatal  es el leitmotiv que recorre toda la revolución sexual y femenina, pero  
también toda nuestra cultura del cuerpo, de los Anagramas de Bellmer  a las conexiones maquínicas de 

Deleuze.   
 
Siempre  se  trata  del  cuerpo,  si  no  anatómico,  al  menos  orgánico  y  erógeno, del cuerpo funcional del 

que, incluso en su forma estallada  [16]  y  metafórica,  el  goce  sería  el  fin  y  el  deseo la  manifestación  
natural.  Una  de  dos:  o  el  cuerpo  en  todo  esto  no  es  más  que  una  metáfora (pero, ëde qué habla 
entonces la revolución sexual, y toda  nuestra cultura, convertida en la cultura del cuerpo?) o bien, con isla  
palabra  del  cuerpo,  con  esta  palabra  de  mujer,  hemos  entrado  definitivamente  en  un  destino  

anatómico,  en  la  anatomía  como  destino.  Nada  en  todo  eso  se  opone  radicalmente  a  la  fórmula  de  
Freud.   
 

En  ninguna  parte  se  trata  de  la  seducción,  del  trabajo  del  cuerpo  a  través del artificio, y no a través 
del deseo, del cuerpo seducido, del  cuerpo seducible, del cuerpo apasionadamente apartado de su verdad,  de 
esta verdad ética del deseo que nos obsesiona — la seducción es  tan maléfica y artificiosa para la verdad 

seria, profundamente religiosa  que  el  cuerpo  encarna  hoy,  como  antiguamente  lo  era  para  la  
religión—  en  ninguna  parte  se  trata  del  cuerpo  entregado  a  las  apariencias.   
 

Ahora  bien,  sólo  la  seducción  se  opone  radicalmente  a  la  anatomía  como destino. Sólo la seducción 
quiebra la sexualización distintiva de  los cuerpos y la economía fálica inevitable que resulta.   
 

Cualquier  movimiento  que  cree  subvertir  los  sistemas  por  su  infraestructura es ingenuo. La seducción 
es más inteligente, lo es de  arma  espontánea,  con  una  evidencia  fulgurante  —  no  tiene  que  
demostrarse, no tiene que fundarse — está inmediatamente ahí, en la  inversión  de  toda  pretendida  
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profundidad  de  la  realidad,  de  toda  psicología, de toda anatomía, de toda verdad, de todo poder. Sabe, es  

su secreto, que no hay anatomía, que no hay psicología, que todos los  signos son reversibles. Nada le 
pertenece, excepto las apariencias  - todos los poderes le escapan, pero hace reversibles todos los signos.  
Quién puede oponerse a ella? Lo único que verdaderamente está en  juego se encuentra ahí: en el dominio y 
la estrategia de las apariencias,  contra el poder del ser  y de la realidad. De nada  sirve  jugar e1 ser  contra  

el  ser,  la  verdad  contra  la  verdad:  esa  es  la  trampa  de  una  subversión  de  los  fundamentos,  mientras  
basta  con  una  ligera  manipulación de las apariencias.   
 

La mujer sólo es apariencia. Y es lo femenino como apariencia lo que  hace fracasar la profundidad de lo 
masculino. Las mujeres, en lugar de  levantarse  contra  esta  fórmula  «injuriosa»  harían  bien  en  dejarse  
seducir por esta verdad, pues ahí está el secreto de su fuerza, que están  perdiendo  al  erigir  la  profundidad  

de  lo  femenino  contra  la  de  lo  masculino. [17]  Ni  siquiera  es  exactamente  lo  femenino  como  
superficie  lo  que  se  opone  a  lo  masculino  como  profundidad,  es  lo  femenino  como  indistinción de la 
superficie y de la profundidad. O como indiferencia  entre  lo  auténtico  y  lo  artificial.  Lo  que  decía  Joan  
Riviére  en  «La  Feminíté comme mascarade» (La Psychanalyse, núm. 7), proposición  fundamental —y 

que encierra toda seducción: «Que la feminidad sea  auténtica o superficial, es fundamentalmente lo mismo.»  
Esto  no  puede  decirse  más  que  de  lo  femenino.  Lo  masculino,  en  cambio, impone una discriminación 
segura y un criterio absoluto de  veracidad. Lo masculino es cierto, lo femenino es insoluble,   Esta  

proposición  referente  a  lo  femenino,  que  incluso  la  distinción  entre  lo  auténtico  y  el  artificio  
carezca  de  fundamento,  también  es  curiosamente la que define el espacio de la simulación: ahí ya no hay  
tampoco distinción posible entre la realidad y los modelos, no hay otra  realidad que la segregada por los 

modelos de simulación, como no hay  otra  feminidad  que  la  de  las  apariencias.  La  simulación  es  
también  insoluble.   
 

Esta curiosa coincidencia devuelve lo femenino a su ambigüedad: es  al  mismo  tiempo  un  testimonio  
radical  de  simulación,  y  la  única  posibilidad  de  ir  más  allá  de  la  simulación  —  precisamente  con  la  
seducción. [18]   
 


