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Baudrillard Jean. De la seducción. Ed. Catedra. 1986    
 

La eterna ironía de la comunidad   
 
 

                                        Esta  feminidad,   
                                   eterna ironía   

                                             de  la  comunidad.   
                          Hegel.   

 
 
La feminidad como principio de incertidumbre.   
 
Hace oscilar los polos sexuales. No es el polo opuesto a lo masculino,  es  lo  que  abole  la  oposición  

distintiva  y,  en  consecuencia,  la  sexualidad  misma,  tal  como  se  ha  encarnado  históricamente  en  la  
falocracia  masculina,  tal  como  puede  encarnarse  mañana  en  la  falocracia femenina.   
 

Si  la  feminidad  es  principio  de  incertidumbre,  ésta  será  mayor  allí  donde la misma feminidad es 
incierta: en el juego de la feminidad.   
 

El «travestismo». Ni homosexuales ni transexuales, lo que les gusta a  los travestís es el juego de indistinción 
del sexo. El encanto le ejercen,  también sobre sí mismos, proviene de la vacilación sexual y no, como  es  
costumbre,  de  la  atracción  de  un  sexo  hacia  otro.  No  aman  verdaderamente ni a los hombres/hombres ni 

a las mujeres/mujeres, ni  a  aquellos  que  se  definen,  por  redundancia,  como  seres  sexuados  distintos. 
Para que haya sexo hace falta que los signos repitan al ser  biológico. Aquí, los signos se separan, mejor dicho, 
ya no hay sexo, y  de lo que los travestís están enamorados es de este juego de signos, lo  que  les  apasiona  es  
seducir  a  los  mismos  signos.  En  ellos  todo  es  maquillaje, teatro, seducción. Parecen obsesionados por los 

juegos de  sexo, pero sobre todo lo están por el juego, [19] y si su vida parece  más imbuida en el sexo que la 
nuestra, es porque hacen del sexo un  juego  total,  gestual,  sensual,  ritual,  una  invocación  exaltada,  pero  
irónica.   
 
Nico  parecía  tan  hermosa  sólo  por  su  feminidad  absolutamente  representada. Algo más que la belleza, 
más sublime, emanaba de ella,  una seducción diferente.  Y  suponía una decepción saber que  era un  falso 

travestí, una verdadera mujer jugando a travestí. Una mujer/no  mujer, moviéndose en los signos, es más capaz 
de llegar hasta el final  de la seducción que una verdadera mujer ya justificada por su sexo.  Sólo  ella  puede  
ejercer  una  fascinación  sin  mezcla,  porque  es  más  seductora  que  sexual.  Fascinación  perdida  cuando  

transluce  el  sexo  real,  en  el  que  desde  luego  otro  deseo  puede  sacar provecho,  pero  precisamente  no  
en  la  perfección,  que  no  puede  ser otra  que  la  del  artificio.   
 

La seducción es siempre más singular y más sublime que el sexo, y es  a ella a la que atribuimos el máximo 
precio.   
 

Al  «travestismo»  no  hay  que  buscarle  un  fundamento  en  la  bisexualidad.  Pues  mezclados  o  
ambivalentes  o  indefinidos  o  invertidos, los sexos y los caracteres sexuales aún son reales, todavía  
testimonian  una  realidad  psíquica  del  sexo.  Mientras  que  es  esta  misma definición de lo sexual la que 

está eclipsada. Y este juego no es  perverso. Perverso es lo que pervierte el orden de los términos. Pero  aquí 
ya no hay términos que pervertir, ya no hay signos que seducir.   
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Tampoco  hay  que  buscar  por  el  camino  del  inconsciente  ni  de  la  «homosexualidad latente». Vieja  

casuística de la latencia, producida  por lo imaginario sexual de la superficie y de la profundidad, y que  
sobrentiende siempre una lectura de síntomas y un sentido corregido.  Aquí  nada  es  latente,  todo  cuestiona  
incluso  la  hipótesis  de  una  instancia  secreta  y  determinante  del  sexo,  la  hipótesis  de  un  juego  
profundo de fantasmas que ordenaría el juego superficial de los signos  — mientras que todo se ventila en el 

vértigo de esta reversión, I de  esta transustanciación del sexo en los signos que constituye el secreto  de 
cualquier seducción.   
 

Incluso  puede  ser  que  la  fuerza  de  seducción  del  travesti  provenga  directamente  de  la  parodia  —  
parodia  de  sexo  mediante  la  sobresignificación del sexo. Así, la prostitución de los travestís tiene  otro 
sentido que la prostitución común de las mujeres. Está más cerca  de  aquélla,  sagrada,  de  los  Antiguos  (o  

del  estatuto  sagrado  del  hermafrodita).  Converge  con  el  maquillaje  y  el  teatro  como  ostentación  ritual  
y  paródica  de  un  sexo  cuyo  goce  propio  está  ausente.   
 

La  misma  seducción  se  refuerza  con  una  parodia  donde  se  transparenta  una  ferocidad  bastante  
implacable  para  lo  femenino,  y  que  [20]  podría  interpretarse  como  anexión  por  el  hombre  de  la  
panoplia  de  seducción  de  la  mujer.  El  travestí  reproduciría  así  la  situación  del  guerrero  original,  que  

es  el  único  seductor  —  así  la  mujer no es nada (guiño de parte del fascismo y de su afinidad con el  
travesti).  Pero,  ëno  es  más  bien  una  anulación  que una  adición  de  sexos? ëY no invalida lo masculino en 
esta burla de la feminidad su  estatuto  y  sus  prerrogativas  para  convertirse  en  elemento  de  contrapunto de 
un ego ritual?   
 
De todas maneras, esta parodia de lo femenino no es tan feroz como se  piensa, pues  es  la  parodia  de  la  

feminidad  tal  como los hombres  la  imaginan  y  la  representan,  también  en  sus  fantasmas.  Feminidad  
sobrepasada,  degradada,  paródica  (los  travestís  barceloneses  conservan su bigote y exhiben su pecho 
velludo), enuncia que en esta  sociedad la feminidad no es más que los signos que los hombres le  atribuyen. 
«Sobresimular» la feminidad es decir que la mujer sólo un  modelo de simulación masculino. Hay un desafío 

al modelo de mujer  a través del juego de la mujer, un desafío a la mujer/mujer través de la  mujer/signo, y es 
posible que esta denuncia viva y simulada, que actúa  en los confines de lo artificial, que hace y deshace al 
mismo tiempo  hasta la perfección los mecanismos de la feminidad, sea más lúcida y  radical que todas las 

reivindicaciones ideo políticas de una feminidad  «alienada en su ser». Aquí se dice que feminidad no tiene ser 
(no tiene  naturaleza, ni escritura, ni goce propios, ni, como decía Freud, libido  específica).  En  contra  de  
cualquier  búsqueda  de  una  feminidad  auténtica, palabra de mujer, etc., se dice aquí que la mujer no es nada,  
y que ahí reside su poder.    
 
Respuesta  más  sutil  que  la  denegación  frontal  opuesta  por  el  feminismo a la teoría de la castración. Pues 

ésta se enfrenta con una  fatalidad  no  anatómica,  sino  simbólica,  que  pesa  sobre  cualquier  sexualidad 
virtual. El trastocamiento de esta ley sólo puede consistir  en  su  resolución  paródica,  en  la  excentricidad  de  
los  signos  de  la  feminidad, incremento de signos que acaba con cualquier biología o  metafísica  insoluble  
de  los  sexos  —  el  maquillaje  no  es  otra  cosa:  parodia  triunfante,  resolución  por  exceso,  por  

hipersimulación  en  superficie de esta simulación en profundidad que es la ley simbólica  de la castración — 
juego trans-sexual de la seducción.    
 

Ironía  de  las  prácticas  artificiales  —  poder  propio  de  la  mujer  maquillada o prostituida de exacerbar el 
rasgo para hacer de él algo  más que un signo, y de este modo no falso opuesto a verdadero, sino   
 

más  falso  que  lo  falso,  de  encarnar  el  apogeo  de  la  sexualidad  y  simultáneamente  de  reabsorberse  en  
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la  simulación.  Ironía  característica  de  la  constitución  de  la  mujer  como  ídolo  u  objeto  sexual,  en  [21]  

cuanto  pone  fin,  con  eso  mismo,  en su  perfección  cerrada,  al  juego  del  sexo  y  remite  al  hombre,  
amo y  señor  de  la  realidad  sexual,  a  su  transparencia  de  sujeto  imaginario.  Fuerza  irónica del objeto, 
que la mujer pierde en su promoción de sujeto.   
 

Cualquier  fuerza  masculina  es  fuerza  de  producir.  Todo  lo  que  se  produce, aunque fuese la mujer 
produciéndose como mujer, cae en el  registro de la fuerza masculina. La única, e irresistible, fuerza I de la  
feminidad  es  aquélla,  inversa,  de  la  seducción.  No es  propiamente  nada, no tiene propiamente nada más 

que la fuerza de anular la de la  producción. Pero la anula siempre.   
 

Además, ëalguna vez ha habido un poder fálíco? Toda esta historia de  dominación patriarcal,  de  falocracia,  
de  privilegio  inmemorial  de  lo  masculino quizá no es sino una historia inverosímil. Empezando por el  
intercambio  de  las  mujeres  en  las  sociedades  primitivas,  estú-pidamente interpretado como la primera 
fase de la mujer-objeto. Todo  lo  que  nos  cuentan  sobre  ese  asunto,  el  discurso  universal  sobre  la  

desigualdad  de  los  sexos,  leitmotiv  de  la  modernidad  igualitaria  y  revolucionaria y que se refuerza en 
nuestros días con toda la energía  de la revolución fracasada — todo eso no es más que un gigantesco  
contrasentido.  La  hipótesis  inversa  es  perfectamente  plausible  y,  en  cierto  modo,  más  interesante  —  a  

saber,  que  lo  femenino  nunca ha  sido  dominado:  siempre  ha  sido  dominante.  Lo  femenino  
precisamente  no  como  sexo,  sino  como  forma  transversal  de  todo  sexo,  y  de  todo  poder,  como  forma  
secreta  y  virulenta  de  la  insexualídad. Como desafío cuyos estragos se hacen notar en toda la  extensión de 
la sexualidad — este desafío, que es también el de la se-ducción, ëno ha sido siempre triunfante?   
 
En este sentido, lo masculino no ha sido nunca más que residual, una  formación  secundaria  y  frágil,  que  

hay  que  defender  a  fuerza  de  baluartes, de instituciones, de artificios. La fortaleza fálica presenta,  en 
efecto, todos los signos de la fortaleza, es decir, de la debilidad.  Subsiste  sólo  escudándose  en  una  
sexualidad  manifiesta,  en  una  finalidad del sexo que se agota en la reproducción o en el goce.   
 

Se puede formular la hipótesis de que el único sexo es el femenino, i y  el  masculino  no  existe  más  que  por  
un  esfuerzo  sobrehumano  para  conseguirlo. Un instante de distracción, y cae en lo femenino. Habría  un 
privilegio definitivo de lo femenino, un handicap definitivo de lo  masculino — vemos lo irrisorio de querer 

«liberar» al uno para ha-cerle acceder a la fragilidad del «poder» del otro, a ese estado en suma  excéntrico, 
paradójico, paranoico y cansado que es el masculino.   
 

Fábula  sexual  inversa  de  la  fábula  fálica,  donde  es  la  mujer  quien  resulta del hombre por sustracción  
—  aquí es el hombre quien [22]  resulta de la mujer por excepción. Fábula que reforzaría fácilmente los  
análisis de Bettelheím en las Blessures symboliques: los hombres han  erigido su poder y sus instituciones sólo 

para contrarrestar los poderes  originales muy superiores de la mujer. El motor no es la envidia del  pene, al 
contrario son los celos del hombre del poder de fecundación  de  la  mujer.  Este  privilegio  de  la  mujer  es  
inexplicable,  hacía  falta  inventar a toda costa un orden diferente, social, político, económico  masculino, 

donde este privilegio natural pudiera ser  rebajado. En el  orden  ritual,  las  prácticas  de  apropiación  de  los  
signos  del  sexo  opuesto son ampliamente masculinas: escarificaciones, mutilaciones,  invaginaciones 
artificiales, covada, etc.   
 

Todo  esto  es  tan  convincente  como  puede  serlo  una  hipótesis  pa-radójica (siempre más interesante que 
la hipótesis heredada), pero en  el fondo no hace sino invertir los términos, y equivale a hacer de lo  femenino  

una  sustancia  original,  una  especie  de  infraestructura  antropológica,  que  vuelve  a  determinar  
inversamente  la  anatomía,  pero a deja subsistir como destino — y de nuevo se ha perdido toda la  (ironía de 
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la feminidad».   
 
La  ironía  se  pierde  cuando  lo  femenino  se  instituye  como  sexo,  incluso  y  sobre  todo  cuando  es  para  
denunciar  su  opresión.  Eterna  artimaña  del  humanismo  de  las  Luces,  que  apunta  a  liberar  el  sexo  

siervo, las razas siervas, las clases siervas en los mismos términos de  su servidumbre. ¡Que lo femenino se 
convierta en un sexo de pleno  derecho! Absurdo, si no se plantea en términos de sexo o en términos  de poder.   
 

Precisamente lo femenino no  es  del orden de la equivalencia ni  del  valor: es, pues,  insoluble en el poder. 
No  es siquiera  subversivo, es  reversible. Al contrario, el poder es soluble en la reversibilidad de lo  
femenino. Si no se puede decidir en los «hechos» quien, lo masculino  o lo femenino, ha dominado al otro a lo 

largo de los siglos (una vez  más, la tesis  de la opresión de lo femenino  descansa  sobre un mito  machista  
caricaturesco),  está  claro,  sin  embargo,  que  también  en  materia de sexualidad la forma reversible vence a 
la forma lineal. La  forma  excluida  vence  en  secreto  a  la  forma  dominante,  La  forma  seductiva vence a 
la forma productiva,  La feminidad en ese sentido está del mismo lado que la locura. Porque  la  locura  vence  

en  secreto  (entre  otras,  gracias  a  la  hipótesis  del  inconsciente) tiene que ser normalizada. Porque la 
feminidad vence en  secreto (en la liberación sexual en particular) tiene que ser reciclada y  normalizada. [23]  
Y en el goce.   
 
Uno de los caracteres a menudo citados de la opresión de las mujeres  es la expoliación del goce,  su  carencia 
de goce. Flagrante  injusticia  que  todos  tienen  que  intentar  reparar  inmediatamente,  según  el  esquema  

de  una  especie  de  carrera  de  fondo  o  de  rallye  sexual.  El  goce  ha  tomado  el  aspecto  de  una  
exigencia  y  de  un  derecho  fundamental. Benjamín de los derechos del hombre, ha accedido a la  dignidad 
de un imperativo categórico. Es inmoral contravenirlo. Pero  no  tiene  siquiera  el  encanto  kantiano  de  las  

finalidades  sin  fin.  Se  impone  como  gestión  y  autogestión  del  deseo,  y  su  ignorancia  no  excusa su 
cumplimiento, como ocurre con la ley.   
 

Es ignorar que el goce también es reversible, es decir, que puede tener  una intensidad superior en su ausencia 
o su negación. Por lo mismo  cuando  el  fin  sexual  vuelve  a  ser  aleatorio,  surge algo  que  puede  llamarse 
seducción o placer. O más todavía, el goce puede no ser más  que el pretexto de otro juego más apasionante, 
más pasional — así era  en El imperio de los sentidos, donde lo que estaba en juego, por medio  del goce, era 

sobre todo ir hasta el final y más allá del goce — desafío  que gana a la operación pura del deseo porque su 
lógica es mucho más  vertiginosa, porque es una pasión, mientras la otra sólo es una pulsión.  Pero este vértigo 
puede jugar también con el rechazo del goce. ëQuién  sabe si las mujeres, lejos de ser «expoliadas», no han 

jugado siempre  triunfalmente  con  el  derecho  de  reserva  sexual,  es decir,  si  no  han  lanzado  un  reto  
desde  el  fondo  de  su  no-goce,  o  mejor,  sí  no  han  desafiado  al  goce  de  los  hombres  a  ser  sólo  lo  
que es?  Nadie  sabe  hasta  qué  profundidad  destructora  puede  llegar  esta  provocación,  ni  hasta qué punto 

es todopoderosa. El hombre no ha salido nunca del  apuro,  reducido a gozar sólo y  a encerrarse en  una 
conminación  de  placer y de conquista.   
 

ëQuién  ha  ganado  en  este  juego  de  estrategias  diversas?  Aparen-temente el hombre en toda la línea. Pero 
no es seguro que no se haya  perdido y atascado en este terreno, como en el de la toma de poder, en  una  
especie  de  huida  hacia  delante  donde  ninguna  acumulación,  ningún  cálculo  le  asegura  la  salvación,  ni  
le  quita  la  desesperación  secreta de lo que se le escapa. Hacía falta que esto acabara y que las  mujeres  

gozaran.  Se  iban  a  tomar  los  medios  de  liberarlas  y  de  hacerlas  gozar  —  poniendo  fin  a  ese desafío  
insoportable donde  en  definitiva el goce se anula en una estrategia posible del no-goce, Pues  el goce no tiene 
estrategia: no es más que una energía en busca [24] de  su  fin.  Es,  pues,  muy  inferior  a  cualquier  

estrategia  que  puede  utilizarlo como material, y al mismo deseo como elemento táctico. Es  el tema central 
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de la sexualidad libertina de siglo XVIII, de Laclos a  Casanova y Sade (incluido Kierkegaard en el Diario de 

un seductor),   
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para los cuales la sexualidad todavía es un ceremonial, un ritual y una  estrategia antes de que se precipite con 
los derechos del hombre y la  psicología en la verdad revelada del sexo.   
 

Ha llegado la era de la píldora y de la conminación al goce. Fin del  derecho de reserva sexual. Las mujeres 
tienen que haber captado que  se las desposeía de algo esencial para que se hayan resistido tanto, a  través de 
todo el espectro de actos «fallidos», a la adopción «racional»  de  la  píldora.  La  misma  resistencia  de  

generaciones  enteras  a  la  escuela, a la medicina, a la seguridad, al trabajo. La misma intuición  profunda de 
los estragos de la libertad, de la palabra y del goce sin  trabas:  el  desafío,  el otro  desafío  ya  no  es  posible,  
cualquier  lógica  simbólica  es  exterminada  en  provecho  del  chantaje  a  la  erección  permanente (ësin 
contar la baja tendencial de la tasa misma de goce?).  La mujer «tradicional» no estaba ni reprimida, ni 

incapacitada para el  goce: se sentía bien en su estatuto, no estaba en absoluto vencida, no  era en absoluto 
pasiva, y no soñaba forzosamente con su «liberación»  futura.  Son  las  almas  benditas  quienes  ven  
retrospectivamente  a  la  mujer alienada desde siempre y después liberada en su deseo. Y hay  un  profundo  

desprecio  en  esta  visión,  la  misma  que se  tiene  de  las  masas  «alienadas» que se supone no han sido 
nunca  capaces de ser  otra cosa que un rebaño engañado.   
 

Es fácil trazar un cuadro de la mujer alienada a través de los tiempos y  abrirle hoy, bajo los auspicios de la 
revolución y del psicoanálisis, las  puertas  del  deseo.  Todo  eso  es  tan  simple,  tan  obsceno  en  su  
simplicidad — peor: es la expresión misma del sexísmo y del racismo:  la conmiseración.   
 
Afortunadamente lo femenino nunca ha sido su imagen. Siempre ha  tenido su estrategia propia, estrategia 
incesante y victoriosa de desafío  (cuya máxima expresión es la seducción). Inútil llorar la equivocación  de 

que ha sido víctima y querer repararla. Inútil jugar a los justicieros  del sexo débil. Inútil aplazarlo todo a la 
hipoteca de una liberación y  de un deseo cuyo secreto sería por fin levantado en el siglo XX. Los  juegos se 
han jugado siempre del todo, con todas las cartas y todos los  triunfos,  a  cada  momento  de  la  historia.  Y  

los  hombres  no  lo  han  ganado,  en  absoluto.  Más  bien  sería  ahora  cuando  [25]  las  mujeres  están 
perdiéndolo, bajo el signo del goce precisamente — pero esto es  otra historia.   
 

Es  la  historia  actual  de  lo  femenino  en  una  cultura  que  lo  produce  todo, que hace hablar todo, gozar 
todo, discurrir todo. Promoción de  lo  femenino  como  sexo  de  pleno  derecho  (derechos  iguales,  goce  
igual), de lo femenino como valor a costa de lo femenino como prin-cipio  de  incertidumbre.  Toda  la  
liberación  sexual  reside  en  esta  es-trategia de imposición del derecho, del estatuto, del goce  femenino.  

Sobreexposición  y  representación  de  lo  femenino  como  sexo,  y  del  goce como prueba multiplicada del 
sexo.   
 

La pornografía lo dice claramente. Trilogía de la abertura, del goce y  de  la  significancia, la pornografía es 
una promoción tan exacerbada  del  goce  femenino  sólo  para  enterrar  mejor  la  incertidumbre  que  flotaba 
sobre el «continente negro». Se acabó la «eterna ironía de la  comunidad» de la que hablaba Hegel. En 

adelante la mujer gozará y  sabrá por qué. Toda feminidad se hará visible — mujer emblema del  goce, goce 
emblema de la sexualidad. No más incertidumbre, no más  secreto. Empieza la obscenidad radical.   
 

Saló,  o  los  120  días,  de  Pasolini  —  verdadero  crepúsculo  de  la  seducción:  toda  reversibilidad ha  sido  
abolida  según  una  lógica  im-placable.  Todo  es  irreversiblemente  masculino  v  todo  está  muerto.  Hasta 
la complicidad, la promiscuidad de verdugos y víctimas en el  suplicio ha desaparecido: es un suplicio 

inanimado, una perpetración   sin afecto, una maquinación fría (donde se percibe que el goce es con  mucho  el  
usufructo  industrial  de  los  cuerpos,  y  lo  contrario  de  cualquier seducción: el goce es un producto de 
extracción, producto  tecnológico de una maquinaria de los cuerpos, de una logística de los  placeres que va 
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derecho a la meta y sólo encuentra su objeto muerto).  La película ilustra la verdad de que en un sistema 

dominante,  en todo  sistema dominante (que por ello deviene masculino), la feminidad es  la  que  encarna  la  
reversibilidad,  la  posibilidad  de  juego  y   de  implicación simbólica. Saló es un universo completamente 
expurgado  de ese mínimo de seducción que es lo que pone en juego no solamente  el sexo, sino toda relación, 
incluidos la muerte y el intercambio de la  muerte (esto está expresado, en Saló como en Sade, por la 

hegemonía  de la sodomía). Ahí es donde aparece que lo femenino no es un sexo  opuesto al otro, sino lo que 
destituye al sexo [26] de pleno derecho y  de  pleno  ejercicio,  al  sexo  que  detenta  el  monopolio  del  sexo:  
lo  masculino, la obsesión de algo distinto, en la cual el sexo sólo es la  forma  desencantada:  la seducción.  

Ésta  es  un  juego,  el  sexo  es  una  función. La seducción es del orden de lo ritual, el sexo y el deseo son  del  
orden de  lo natural.  Lo que  se  enfrenta  en lo  femenino  y  en  lo  masculino  son  esas  dos  formas  
fundamentales  y  no  una  diferencia  biológica o rivalidad ingenua de poder.   
 

Lo  femenino  no  es  solamente  seducción,  es  también  desafío  a  lo  masculino  por  ser  el  sexo,  por  
asumir  el  monopolio del  sexo  v  del  placer, desafío para llegar al cabo de su hegemonía y ejercerla hasta la  
muerte. Bajo la presión de este desafío, incesante a través de toda 'la  historia sexual de nuestra cultura, hoy se 

derrumba la falocracia, por  no poder responderlo. Es posible que toda nuestra concepción de la  sexualidad se 
derrumbe al mismo tiempo, pues está edificada en torno  a  la  función  fálica  y  a  la  definición  positiva  del 
sexo.  Toda  forma  positiva  se  acomoda  muy  bien  a  su  forma  negativa,  pero  conoce  el  desafío mortal 

de la forma reversible. Toda estructura se acomoda a la  inversión o  a  la  subversión, pero no  a  la  reversión 
de sus  términos.   
 
Esta forma reversible es la de la seducción.   
 

No  aquella  en  que  las  mujeres  habrían  estado  históricamente  relegadas, cultura de gineceo, pinturas y 
encajes, seducción revisada  por la fase del espejo y de lo imaginario de la mujer, terreno de juegos  y de 
artimañas sexuales (aunque ahí se haya preservado, mientras que  todos los demás desaparecían, incluido el de 

la cortesía, el único ritual  del  cuerpo  de  la  cultura  occidental),  sino  la  seducción  como  forma  irónica y 
alternativa, que rompe la referencia del sexo, espacio no de  deseo, sino de juego y de desafío.   
 

Es lo que trasluce en el juego más banal de la seducción: me muestro  esquivo,  no  me  harás  gozar,  soy  yo  
quien  te  hará  jugar,  y  quien  te  hurtará el goce. Juego movedizo, donde es falso suponer que sólo es   
una estrategia sexual. Más que nada estrategia de desplazamiento (se-ducere; llevar aparte, desviar de su vía), 

de desviación de la verdad del  sexo:  jugar  no  es  gozar.  Ahí  hay  una  especie  de  soberanía  de  la  
seducción,  que  es  una  pasión  y  un  juego  del  orden  del  signo,  y  es  quien  gana  a  largo  plazo  porque  
es  un  orden  reversible  e  indeterminado.   
 

Los prestigios de la seducción son muy superiores a las consolaciones  cristianas del goce. Nos lo quieren 
hacer tomar por un fin natural — y  muchos se vuelven locos por no alcanzarlo. Pero amar no tiene nada  que 

ver con una pulsión, si no es en el design libidinal [27] de nuestra  cultura — amar es un desafío y un poner 
algo en juego: desafío al otro  de amarle a su vez — ser seducido es desafiar al otro a serlo (ningún  argumento  
más  sutil  que  acusar  a  una  mujer  de  ser  incapaz  de  ser  seducida). La perversión, bajo este aspecto, toma 
otro sentido: hacer  como si se fuera seducido, pero sin serlo, y siendo incapaz de serlo.   
 
La  ley  de  la  seducción  es,  ante  todo,  la  de  un  intercambio  ritual  ininterrumpido, la de un envite donde 
la suerte nunca está echada, la  del  que  seduce  y  la  del  que  es  seducido,  en  razón  de  que  la  línea  

divisoria que definiría la victoria de uno, la derrota del otro, es ilegible  — y de que este desafío al otro a ser 
aún más seducido, o a amar más  de lo que yo le amo no tiene otro límite que el de la muerte. Mientras  que lo 
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sexual tiene un fin próximo y banal: el goce, forma inmediata  de satisfacción del deseo.   
 
Roustang, en Un destín si funeste (pág. 142-1.43):   
 
 

Vemos, en el análisis, qué peligro extremo puede correr un hombre que se  pone a escuchar la demanda 
de goce de la mujer. Si una mujer con su deseo,  altera la inalterabilidad en la que el hombre no puede 
dejar de encerrarla, sí se  convierte ella misma en demanda inmediata e ¡limitada, si no soporta más y  
no lo soporta más, el hombre se encuentra arrojado a un estado infrasuicida.  Una demanda que no sufre 
ninguna dilación, ninguna excusa, que no tiene  límite  en  cuanto  a  la  intensidad  y  a  la  duración, 
pulveriza  el  absoluto  que  representaba la mujer, la sexualidad femenina, e incluso el goce femenino...  
El  goce  femenino  siempre  puede  ser  divinizado  de  nuevo,  mientras  que  la  demanda de placer de 
tal mujer a la que el hombre está /anido, sin poder huir,  provoca  en  él  la  pérdida  de  referencias  'y  
el  sentimiento  de  la  pura  contingencia... Cuando todo el deseo pasa a la demanda, es el mundo al 
revés  y el estrépito, Sin duda esa es la razón por la cual nuestra cultura había en-señado a las mujeres a 
no pedir nada para conducirlas, a no desear nada.   

 
Qué ocurre con un «deseo que pasa íntegro a la demanda»? ëSe trata  aún del «deseo» de la mujer?  ëNo es ésa 

una forma característica de  locura,  que  tiene  poco  que  ver  con  una  «liberación»?  ëQué  es  esta  
configuración nueva, y femenina, de una demanda sexual ilimitada, de  una exigencia ilimitada de goce? En 
efecto, ése es el punto límite en el  que se precipita toda nuestra cultura — y oculta, Roustang tiene razón,  una 

forma de violencia colectiva infrasuicida — pero no sólo para el  hombre: para la mujer también, y para la 
sexualidad en general. [28]   
 
 

Decimos no a aquellos/as que no aman más que a las mujeres; aquellos/as  que no aman más que a los 
hombres; aquellos/as que no aman más que a los  niños (también hay los viejos, los sádicos, los 
masoquistas, los perros, los  gatos)... El nuevo militante, refinado y egocéntrico, reivindica el derecho 
a  su  racismo  sexual,  a  su  singularidad  sexual.  Pero  nosotros  decimos  no  a  todo  sectarismo.  Si  
hay  que  volverse  misógino  para  ser  pederasta,  andrófabo para ser lesbiana..., si hay que rechazar 
los placeres de la noche,  los  encuentros,  los  ligues  de  ocasión  para  defenderse  de  la  violación,  
es  volver a instaurar en nombre de la lucha contra ciertas prohibiciones otros  tabúes, otros 
moralismos, otras normas, otras anteojeras de esclavos...   

 
Sentimos en nuestro cuerpo no un sexo, ni dos, sino una multitud de sexos.   

 
No  vemos  al  hombre,  ni  a  la  mujer,  sino  al  ser  humano,  antropomórfico   

 
(!)...  Estamos  cansadas  de  todo  nuestro  cuerpo,  de  todas  las  barreras  culturales  estereotipadas,  
de  todas las  segregaciones fisiológicas... Somos  machos  y  hembras,  adultos  y  niños,  tortilleras  y  
maricas,  folladoras,  folladores,  enculados  y  enculadas.  No  aceptamos  reducir  a  un  sexo  toda  
nuestra  riqueza  sexual.  Nuestro  safismo  no  es  más  que  una  faceta  de  nuestras sexualidades. 
Rechazamos limitarnos a lo que la sociedad exige de  nosotros,  a  saber,  ser  heterosexual,  lesbiana,  
marica,  y  toda  la  gama  de  productos  publicitarios.  No  somos  razonables  en  ninguno  de  
nuestros  deseos.   

 
(Liberation,   julio   78,   Judith   Belladonna Barbara Penton.)   
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Frenesí  de  un  ejercicio  sexual  ilimitado,  consumo  exacerbado  del  deseo en la demanda y en el goce —

esto no es la inversión de lo que  dice Roustang: si hasta aquí se había enseñado a las mujeres no pedir   
nada para conducirlas a no desear nada, no se les enseña hoy a pedirlo  todo para no desear nada? ëTodo el 
continente negro decodificado por  el goce?   
 

Lo masculino estaría más cerca de la Ley, la feminidad más cerca del  goce. Pero, ëno es el mismo goce la 
axiomática de un universo sexual  decodificado?  —  referencia  femenina  y  liberadora  producida  por  la  
extenuación lenta de la Ley, el goce forma extenuada de la Ley, la Ley  convertida  en  exhortación  al  goce  

después  de  haber  sido  su  prohibición. Efecto de simulación invertido: cuando el goce se dice y  se  pretende  
autónomo,  entonces  es  verdaderamente  un  efecto  de  la  Ley. O bien, la Ley se hunde, y allí donde se ha 
hundido la Ley, el  goce  se  inaugura  como  un  nuevo  contrato.  ëQué  importa?:  no  ha  cambiado nada, y 

la inversión de los signos sólo es un [29] efecto de  estrategia.  Ése  es  el  sentido  de  la  inversión  actual,  y  
del  privilegio  emparejado  de  lo  femenino  y  del  goce  sobre  lo  masculino  y  lo  prohibido  que  
dominaban  en  otro  tiempo  la  razón  sexual.  La  exal-tación de lo femenino es el instrumento perfecto de 
una generalización  sin precedente y de una extensión dirigida de la razón sexual: Destino  inesperado que 

corta en seco todas las ilusiones deseantes y todas las  racionalizaciones liberadoras. Marcuse:   
 
 

Lo  que  en  el  sistema  patriarcal  aparece  como  la  antítesis  femenina  de  los  valores  masculinos  
constituiría  verdaderamente  una  alternativa  social  e  histórica  reprimida  —la  alternativa  
socialista...  Acabar  con  la  sociedad  patriarcal, es precisamente negar la atribución a la mujer en tanto 
que mujer  de cualidades específicas, es decir, desarrollar esas cualidades en todos los  sectores de la 
vida social, en el trabajo como en el ocio. La liberación de la  mujer entonces sería al mismo tiempo la 
liberación del hombre...   

 
(Actuéis, Galilée, pág. 33.)   

 
 
Sea  lo  femenino  liberado  puesto  al  servicio  de  un  nuevo  Eros  colectivo  (la  misma  operación  que  para  
la  pulsión  de  muerte  —  la  misma  dialéctica  de  aplicación  sobre  el  nuevo  Eros   social).  Pero,  ëqué  

pasa  si  lo  femenino,  lejos  de  ser  un  conjunto de  cualidades  específicas (lo que fue quizá en la represión, 
y sólo ahí) se revela, una  vez  «liberado»,  sólo  como  la  expresión  de  una  indeterminación  erótica, y de la 
pérdida de cualidades específicas, tanto en la esfera de  lo social como de lo sexual?   
 

Había una ironía poderosa de lo femenino en la seducción, hoy hay  otra  tan  poderosa  en  su  
indeterminación  y  en  esta  ambigüedad  que  hace  que  su  promoción  en  tanto  que  sujeto  se  acompañe  

de  un  recrudecimiento de su estatuto de objeto, es decir, de una pornografía  generalizada.  Extraña  
coincidencia,  en  la  que  encalla  el  feminismo  liberador, que mucho quisiera distinguir a ambos. Pero esto 
no tiene  porvenir,  pues  esta  liberación  de  lo  femenino  es  significativa  precisamente por su ambigüedad 
radical. Incluso el texto de Roustang,  que tiende a valorar la irrupción de la demanda femenina, no puede  

dejar de presentir la catástrofe que constituye también para la mujer la  transferencia completa del deseo a la 
demanda. A menos de considerar  el estado infrasuicida provocado en el hombre por esta demanda como  un 
argumento decisivo, nada permite distinguir esta monstruosidad, de  la demanda y del goce femenino de la 

prohibición total que le afectaba  antaño. [30]  Esta  ambigüedad  se  vuelve  a  encontrar  también  del  lado  
de  lo  masculino y de su declive. El pánico provocado en el hombre por el  sujeto femenino «liberado» sólo 
tiene parangón en su fragilidad frente  a la apertura pornográfica del  sexo femenino «alienado»,  del objeto  
sexual  femenino.  Ya  exija  gozar  «por  la  toma  de  conciencia  de  la  racionalidad de su propio deseo» o se 
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ofrezca al goce en un estado de  prostitución  total  —  ya  sea  lo  femenino  sujeto  u  objeto,  liberado  o  

prostituido, de todos modos la mujer se presenta como conminación  de  sexo,  voracidad  abierta,  devoracíón.  
No  es  casualidad  si  todo  el  pomo gira en torno al sexo femenino. Se debe a que la erección nunca  es  
segura  (no  hay  escenas  de  impotencia  en  la  pornografía:  está  conjurada  en  toda  su  extensión  por  la  
alucinación  de  una  oferta  femenina sin tasa). En una sexualidad vuelta problemática porque está  conminada 

a demostrarse y a manifestarse sin interrupción, la posición  marcada, masculina, es frágil. El sexo femenino, 
en cambio, es igual a  sí mismo: en su disponibilidad, en su apertura, en su grado cero. Esta  continuidad  de  lo  
femenino,  por  oposición  "la  intermitencia  de  lo  masculino,  basta  para  asegurar  una  superioridad  

definitiva  en  la  representación  orgánica  del  goce,  en  lo  infinito  del  sexo  que  se  ha  vuelto nuestra 
dimensión fantasmática.   
 

La  liberación  sexual,  como  la  de  las  fuerzas  productivas,  potencialmente  no  tiene  límites.  Exige  una  
profusión  realizada, sex  affluent society. No podría tolerar la escasez de bienes sexuales, como  tampoco  de  
bienes  materiales.  Ahora  bien,  esta  continuidad  y  esta  disponibilidad utópicas, sólo puede encarnarlas el 
sexo femenino. Por  eso todo en esta sociedad será feminizado, sexualizado bajo el modo  femenino, los 

objetos, los bienes, los servicios, las relaciones de todo  género  —  en  la publicidad,  el  efecto  no  es  tanto  
añadir  sexo  a una  máquina  de  lavar  (esto  es  absurdo)  como  conferir  al  objeto  esta  cualidad  imaginaria  
de  lo  femenino,  de  estar  disponible  a  voluntad,  nunca retráctil, nunca aleatorio.   
 
La sexualidad pornográfica se mece en esta monotonía abierta, en la  que los hombres, flácidos o eréctiles, 
sólo tienen un papel irrísorio. El  hard core no ha cambiado nada: lo masculino ya no interesa porque es  

demasiado  determinado,  demasiado  marcado  —  falo  sígnificante  canónico — y por ello demasiado frágil. 
La fascinación seguramente,  se dirige más hacia lo neutro, hacia la apertura indeterminada. Hacia  una  
sexualidad  movediza  y  difusa.  ëRevancha  histórica  de  lo  femenino después de tantos siglos de represión y 

de rigidez? Quizá,  pero  con  mayor  certeza:  extenuación  de  la  marca  sexual,  sea  la  histórica, de lo 
masculino, que alimentó antaño todos los esquemas de  erectilidad,  de  verticalidad,  de  ascendencia,  de  
crecimiento,  [31]  de  producción,  etc.,  para  perderse  hoy  en  una  simulación  obsesiva  de  todos esos 
temas — sea la de lo femenino tal como se ha encarnado  siempre en la seducción. Tras la objetivación 

maquinal de los signos  del  sexo,  hoy  triunfan  lo  masculino  como  fragilidad  y  lo  femenino  como grado 
cero.   
 

En  efecto,  estamos  en  una  situación  sexual original de violación  y  violencia — violencia ejercida sobre lo 
masculino «infrasuicida» por  el goce femenino desencadenado. Pero no se trata de una inversión de  la 
violencia histórica ejercida sobre la mujer por la fuerza masculina.   
 
Se  trata  de  una  violencia  de  neutralización,  de  depresión  y  de  derrumbamiento del término marcado 

ante la irrupción del término no  marcado, No es una violencia plena, genérica, sino una violencia de  
disuasión, la violencia de lo neutro, la violencia del grado cero.   
 
La pornografía también es así: violencia del sexo neutralizado. [32]   


