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¿Cómo aproximarse al sexo en cuanto objeto de análisis? ¿Qué 
datos históricos y sociales intervienen en la producción del sexo? 
¿Qué es el sexo? ¿Qué es lo que realmente hacemos cuando fo
llamos? ¿Modifican su proyecto las prácticas sexuales de la per
sona que escribe? Si así es, ¿de qué manera? ¿Debe la investiga
dora entregarse al •serial fucking» cuando trabaja sobre el sexo 
como tema filosófico o, por el contrario, debe guardar las distan
cias respecto a tales actividades y ello por razones científicas? 
¿Se puede escribir sobre la heterosexualidad siendo marica o bo
llo1? E inversamente, ¿se puede escribir sobre la homosexualidad 
siendo hetera? 

Como siempre, en filosofía es fácil acudir a los ejemplos célebres, 
sacar partido de determinadas elecciones metodológicas o, al me
nos, encubrir nuestros errores apelando a la autoridad de la tradi
ción. Es sabido que cuando Marx inició su Grundrisse todo parecía 
empt¡jarle a comenzar su análisis económico partiendo de la noción 
de población. Pues bien, al pensar sobre la sexualidad yo me en

cuentro hoy frente a un imperativo conceptual semejante. Todo pa
receria indicar que yo deberia afrontar esta tarea partiendo de no
ciones como género o diferencia sexual. Pero veamos. lo que hizo 
Marx: para gran sorpresa de los filósofos y los moralistas de la épo
ca, Marx centró su análisis en tomo a la noción de «plusvalíw evi
tando así las paradojas de las teorias precedentes. Sacando parti
do de la estrategia de Marx, esta investigación sobre el sexo toma 
como eje temático el análisis de algo que puede parecer marginal: 

1 Nota de la autora: A lo largo de este texto he privilegiado la palabra •bollo• fren
te a su sinómino •lesbiana» puesto que el primer término ha surgido de un es
fuerzo de autonominación y re-significación intemo a la cultura lesbiana. La pa
labra •bollo», que muestra la fuerza performativa de la transformación de un 
irlsulto, es en español el equivalente más cercano del inglés queer. 
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un �bjeto de plástico que acompaña la vida sexual de ciertas bollos 
Y ctertos gays queers, Y que hasta ahora se había considerado 
como una «simple prótesis inventada para paliar la discapacidad 
sexual de las lebianas». Estoy hablando del dildo2• . 

Ro�ert Venturi había intuido un giro conceptual semejante: la ar
qmtectura debía aprender de Las Vegas. En filosofía es tiempo de 
aprender del dildo. 

Este es un libro sobre dildos, sobre sexos de plástico y sobre la 
plasticidad de los sexos. 

¿Qué es la contra-sexualidad? 

La c�ntra-�exualidad no es la creación de una nueva naturale
za, smo mas bien el fin de la Naturaleza como orden que legiti
ma la 

.
sujeción de unos cuerpos a otros. La contra-sexualidad es. 

En pnmer lugar: un análisis crítico de la diferencia de género y 
de sex�, �roducto del contrato social heterocentrado, cuyas per
formatlVIdades normativas han sido inscritas en los cuerpos 
como verdades biológicas (Judith Butler, 2001). En segundo lu
g�r: la contra-sexualidad apunta a sustituir este contrato so
cml que denominamos Naturaleza por un contrato contra-sexual. 
En el �ar�o del contrato contra-sexual, los cuerpos se recono
cen a SI mismos no como hombres o mujeres, sino como cuer
pos parlantes, y reconocen a los otros como cuerpos parlantes. 
Se

_ 
reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las 

p:a�t
.
icas significantes, así como a todas las posiciones de enun

ciacwn .
. 

en tanto sujetos, que la historia ha determinado como 
masculinas, femeninas o perversas. Por consiguiente, renuncian 
no solo a una identidad sexual cerrada y determinada natural-

2 Nota de la autora: Una vez más he preferido usar el te·nm·no d'ld · 

d 1 1 ' 1 o• proveniente 
e � cu tura sexual anglosajona que los diferentes sinónimos en castellano· •cin

turon polla• o •polla de plástico•. por razones que quedarán claras en los c�pítu
lo� postenor

.
es. Anticipando uno de los argumentos centrales de este libro, o

dnamos decrr que un dildo no es una •polla de plástico•. sino que más bie: y 
pese a las apariencias, una polla es un dildo de carne. (Ver Anexo, pág. 159.)

' 
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mente, sino también a los beneficios que podrían obtener de una 
naturalización de los efectos sociales, económicos y jurídicos de 
sus prácticas significantes. 

La nueva sociedad toma el nombre de sociedad contra-sexual, al 
menos, por dos razones. Uno, y de manera negativa: la sociedad 
contra-sexual se dedica a la deconstrucción sistemática de la na
turalización de las prácticas sexuales y del sistema de género. 
Dos, y de manera positiva: la sociedad contra-sexual proclama la 
equivalencia (y no la igualdad) de todos los cuerpos-sujetos suje
tos parlantes que se comprometen con los términos del contrato 
contra-sexual dedicado a la búsqueda del placer-saber. 

El nombre de contra-sexualidad proviene indirectamente de Fou
cault, para quien la forma más eficaz de resistencia a la produc
ción disciplinaria de la sexualidad en nuestras sociedades libera
les no es la lucha contra la prohibición (como la propuesta por los 
movimiento de liberación sexual anti-represivos de los años se
tenta), sino la contra-productividad, es decir, la producción de for
mas de placer-saber altemativas a la sexualidad modema. Las 
prácticas contra-sexuales que van a proponerse aquí deben com
prenderse como tecnologías de resistencia, dicho de otra manera, 
como formas de contra-disciplina sexual. 

La contra-sexualidad es también una teoría del cuerpo que se si
túa fuera de las oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino, 
heterosexualidad/homosexualidad. Define la sexualidad como 
tecnología, y considera que los diferentes elementos del sistema 
sexo/género3 denominados «hombre», «mujer», «homosexual», «he
terosexual>> , «transexual», así como sus prácticas e identidades se
xuales no son sino máquinas, productos, instrumentos, aparatos, 
trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flu
jos de energía y de información, interrupciones e interruptores, 
llaves, leyes de circulación, fronteras, constreñimientos, diseños, 
lógicas, equipos, formatos, accidentes, detritos, mecanismos, 
usos, desvíos ... 

3 La expresión «sistema sexo/género• fue utilizada por primera vez por Gayle Ru

bin en su articulo 'The Traffic in Women•. en Reyna R. Reiter, ed. Toward.s an 

.Anthropology of Women, New York. Montly Review Press, 1975. 
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La contra-sexualidad afirma que en el principio era el dildo. El dil
do antecede al pene. Es el origen del pene. La contra-sexualidad 
recurre a la noción de «suplemento» tal como ha sido formulada 
por Jacques Derrida ( 1 967); e identifica el dildo como el suple
mento que produce aquello que supuestamente debe completar. 

La contra-sexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y 
el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tec
nología sexual que identifica los órganos reproductivos como ór
ganos sexuales, en detrimento de una sexualización de la totali
dad del cuerpo. 

Es tiempo de dejar de estudiar y de describir el sexo como si for
mara parte de la historia natural de las sociedades humanas. La 
«historia de la humanidad» saldría beneficiada al rebautizarse 
como «historia de las tecnologías», siendo el sexo y el género apa
ratos inscritos en un sistema tecnológico complejo. Esta «historia 
de las tecnologías» muestra que «La Naturaleza Humana» no es 
sino un efecto de negociación permanente de las fronteras entre 
humano y animal, cuerpo y máquina (Donna Haraway, 1 995) , 
pero también entre órgano y plástico. 

La contra-sexualidad renuncia a designar un pasado absoluto 
donde se situaría una heterotopía lesbiana (amazónica o no, pre
existente o no a la diferencia sexual, justificada por una cierta 
superioridad biológica o política, o bien resultado de una segre
gación de los sexos) que sería una especie de utopía radical femi
nista separatista. No necesitamos un origen puro de dominación 
masculina y heterosexual para justificar una transformación ra
dical de los sexos y de los géneros. No hay razón histórica sus
ceptible de legitimar los cambios en curso. La contra-sexualidad 
«is the case». Esta contingencia histórica es el material, tanto de 
la contra-sexualidad como de la deconstrucción. La contra-se
xualidad no habla de un mundo por venir; al contrario, lee las 
huellas de aquello que ya es el fin del cuerpo, tal como este ha 
sido definido por la modernidad. 

La contra-sexualidad juega sobre dos temporalidades. Una tem
poralidad lenta en la cual las instituciones sexuales parecen no 
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haber sufrido nunca cambios. En esta temporalidad, las tecnolo
gías sexuales se presentan como fijas. Toman prestado el n�mbre 
de «orden simbólico», de «universales transculturales» o, srmple
mente, de «naturaleza». Toda tentativa para modificarlas sería juz
gada como una forma de «psicosis colectiva» o como un «Apoca
lipsis de la Humanidad••. Este plano de temporalidad fija es �1 
fundamento metafísico de toda tecnología sexual. Todo el trabaJO 
de la contra-sexualidad está dirigido contra, opera e interviene en 
ese marco temporal. Pero hay también una temporalidad del 
acontecimiento en la que cada hecho escapa a la causalidad li
neal. Una temporalidad fractal constituida de múltiples «ahoras>> 
que no pueden ser el simple efecto de la verdad natural de la id�n
tidad sexual 0 de un orden simbólico. Tal es el campo efectivo 
donde la contra-sexualidad incorpora las tecnologías sexuales al 
intervenir directamente sobre los cuerpos, sobre las identidades Y 
sobre las prácticas sexuales que de estos se derivan. 

· La contra-sexualidad tiene por objeto de estudio las transforma
ciones tecnológicas de los cuerpos sexuados y generizados. No re
chaza la hipótesis de las construcciones sociales o psicológicas 
del género, pero las resitúa como mecanismos, estrategia� Y usos 
en un sistema tecnológico más amplio. La contra-sexualidad re
vindica su filiación con los análisis de la heterosexualidad como 
régimen político de Monique Wittig, la investigación de los dis��
sitivos sexuales modernos llevada a cabo por Foucault, los análi
sis de la identidad performativa de Judith Butler y la política del 
ciborg de Donna Haraway. La contra-sexualidad supone que el 
sexo y la sexualidad (y no solamente el género) deben compren
derse como tecnologías socio-políticas complejas; que es necesa
rio establecer conexiones políticas y teóricas entre el estudio de 
los aparatos y los artefactos sexuales (tratados hasta aquí cor_no 
anécdotas de poco interés dentro de la historia de las tecnologias 
modernas) y los estudios socio-políticos del sistema sexo/género. 

Con la voluntad de des-naturalizar y des-mitificar las nociones 
tradicionales de sexo y de género, la contra-sexualidad tiene como 
tarea prioritaria el estudio de los instrumentos y los aparatos 
sexuales y, por lo tanto, las relaciones de sexo y de género que se 
establecen entre el cuerpo y la máquina. 
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Del sexo como tecnología biopolítica 

El sexo, como órgano y práctica, no es ni un lugar biológico pre
ciso ni una pulsión natural. El sexo es una tecnología de domi
nación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en fun
ción de una distribución asimétrica del poder entre los géneros 
(femenino/masculino), haciendo coincidir ciertos afectos con de
terminados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reac
ciones anatómicas. 

La naturaleza humana es un efecto de tecnología social que re
produce en los cuerpos, los espacios y los discursos la ecuación 
naturaleza= heterosexualidad. El sistema heterosexual es un 
aparato social de producción de feminidad y masculinidad que 
opera por división y fragmentación del cuerpo: recorta órganos y 
genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz (visual, táctil, 
olfativa ... ) que después identifica como centros naturales y ana
tómicos de la diferencia sexual. 

Los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen 
a los géneros masculino y femenino, son un conjunto arbitrario de 
regulaciones inscritas en los cuerpos que aseguran la explotación 
material de un sexo sobre el otro4• La diferencia sexual es una he
tero-partición del cuerpo en la que no es posible la simetria. El 
proceso de creación de la diferencia sexual es una operación tec
nológica de reducción, que consiste en extraer determinadas par
tes de la totalidad del cuerpo, y aislarlas para hacer de ellas 
significantes sexuales. Los hombres y las mujeres son construc
ciones metonímicas del sistema heterosexual de producción y de 
reproducción que autoriza el sometimiento de· las mujeres como 
fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esta ex
plotación es estructural, y los beneficios sexuales, que los hom
bres y las mujeres heterosexuales extraen de ella, obligan a re
ducir la superficie erótica a los órganos sexuales reproductivos y 
a privilegiar el pene como único centro mecánico de producción 
del impulso sexual. 

4 Ver: Monique Wlttig, «The Category of Sex•. The Straight Mind, Boston, Beacon 
Press. 1982. Ver también la nueva versión francesa traducida por Marie-Hélene 
Bourc!er: La pensée straight, París, Balland, 2001. 
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El sistema de sexo-género es un sistema de escritura. El cuerpo 
es un texto socialmente construido, un archivo orgánico de la his
toria de la humanidad como historia de la producción-reproduc
ción sexual, en la que ciertos códigos se naturalizan, otros que
dan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o tachados. 
La (hetero)sexualidad, lejos de surgir espontáneamente de cada 
cuerpo recién nacido, debe re-inscribirse o re-instituirse a través 
de operaciones constantes de repetición y de re-citación de los có
digos (masculino y femenino) socialmente investidos como natu
rales5. 

La contra-sexualidad tiene como tarea identificar los espacios 
erróneos, los fallos de la estructura del texto (cuerpos interse
xuales, hermafroditas, locas, camioneras, maricones, bollos, his
téricas, salidas o frígidas, hermafrodykes ... ) y reforzar el poder de 
las desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado. 

Cuando la contra-sexualidad habla del sistema sexo/género como 
de un sistema de escritura o de los cuerpos como textos no pro
pone, con ello, intervenciones políticas abstractas que se reduci
rían a variaciones de lenguaje. Los que desde su torre de marfil 
literaria reclaman a voz en grito la utilización de la barra en los 
pronombres personales (y/o), o predican la erradicación de las 
marcas de género en los sustantivos y los adjetivos reducen la 
textualidad y la escritura a sus residuos lingüísticos, olvidando 
las tecnologías de inscripción que las hacen posibles. 

La cuestión no reside en privilegiar una marca (femenina o neu
tra) para llevar a cabo una discriminación positiva, tampoco en in
ventar un nuevo pronombre que escapase de la dominación mas
culina y designara una posición de enunciación inocente, un 
origen nuevo y puro para la razón, un punto cero donde surgiese 
una voz política inmaculada. 

Lo que hay que sacudir son las tecnologías de la escritura del sexo 
y del género, así como sus instituciones. No se trata de sustituir 
unos términos por otros. No se trata tampoco de deshacerse de 

5 Ver: Judith Butler, Bodies That Matter. The Discursive Limits of Sex, New York, 

Rmitledge, 1993. 
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las marcas de género o de las referencias a la heterosexualidad, 
sino de modificar las posiciones de enunciación. Derrida ya lo ha
bía previsto en su lectura de los enunciados perfornativos según 
Austin6. Más tarde Judith Butler utilizará esta noción de perfor
rnatividad para entender los actos de habla en los que las bollos, 
maricas y transexuales retuercen el cuello del lenguaje hegemó
nico apropiándose de su fuerza performativa. Butler llamará «per
formatividad queen> a la fuerza política de la citación descontex
tualizada de un insulto hornofóbico y de la inversión de las 
posiciones de enunciación hegemónicas que este provoca. Así por 
ejemplo, bollo pasa de ser un insulto pronunciado por los sujetos 
heterosexuales para marcar a las lesbianas corno «abyectas>>, para 
convertirse posteriormente en una autodenorninación contestata
ria y productiva de un grupo de «cuerpos abyectos>> que por pri
mera vez tornan la palabra y reclaman su propia identidad. 

La tecnología social heteronormativa (ese conjunto de institucio
nes tanto lingüísticas corno médicas o domésticas que producen 
constantemente cuerpos-hombre y cuerpos-mujer) puede carac
terizarse corno una máquina de producción ontológica que fun
ciona mediante la invocación performativa del sujeto corno cuer
po sexuado. Las elaboraciones de la teoría queer llevadas a cabo 
durante los noventa por Judith Butler o por Eve K. Sedwigck han 
puesto de manifiesto que las expresiones, aparentemente des
criptivas, «es una niña>> o «es un niño>> , pronunciadas en el mo
mento del nacimiento (o incluso en el momento de la visualización 
ecográfica del feto) no son sino invocaciones performativas -más 
semejantes a expresiones contractuales pronunciadas en rituales 
sociales tales corno el «sí, quiero>> del matrimonio, que a enuncia
dos descriptivos tales corno «este cuerpo tiene dos piemas, dos 
brazos y un rabo>>. Estos performativos del género son trozos de 
lenguaje cargados históricamente del poder de investir un cuerpo 
corno masculino o corno femenino, así corno de sancionar los 
cuerpos que amenazan la coherencia del sistema sexo/género 
hasta el punto de someterlos a procesos quirúrgicos de «cosméti
ca sexual>> (disminución del tamaño del clítoris, aumento del ta-

6 Jacques Derrida. »Signature événement contexte», Marges de la Philosophie, 1972, 

pp. 382-390 (traducción al castellano »Firma, acontecimiento, contexto•. Márge
nes de lajilosofla, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 347-372. 
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maño del pene, fabricación de senos en silicona, re-feminización 
hormonal del rostro, etc.). 

La identidad sexual no es la expresión instintiva de la verdad pre
discursiva de la carne, sino un efecto de re-inscripción de las 
prácticas de género en el cuerpo7. El problema del llamado femi
nismo constructivista es haber hecho del cuerpo-sexo una mate
ria informe a la que el género vendría a dar forma y significado de
pendiendo de la cultura o del momento histórico. 

El género no es simplemente performativo (es decir, un efecto de las 
prácticas culturales lingüístico-discursivas) corno habría querido 
Judith Butler. El género es ante todo prostético, es decir, no se da 
sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y 
al mismo tiempo enteramente orgánico. Escapa a las falsas dicoto
mías metafísicas entre el cuerpo y el alma, la forma y la materia. El 
género se parece al dildo. Porque los dos pasan de la imitación. Su 
plasticidad carnal desestabiliza la distinción entre lo imitado y el 
imitador, entre la verdad y la representación de la verdad, entre la 
referencia y el referente, entre la naturaleza y el artificio, entre los 
órganos sexuales y las prácticas del sexo. El género podría resultar 
una tecnología sofisticada que fabrica cuerpos sexuales. 

Es este mecanismo de producción sexo-prostético el que confiere 

a los géneros femenino y masculino su carácter sexual-real-natu

ral. Pero, corno para toda máquina, el fallo es constitutivo de la 

máquina heterosexual. Dado que lo que se invoca corno «real mas

culino>> y «real femenino>> no existe, toda aproximación imperfecta 

se debe renaturalizar en beneficio del sistema, y todo accidente 

sistemático (homosexualidad, bisexualidad, transexualidad ... ) 

debe operar corno excepción perversa que confirma la regularidad 

de la naturaleza. 

La identidad homosexual, por ejemplo, es un accidente sistemá
tico producido por la maquinaria heterosexual, y estigmatizada 

7 Paradójicamente, esta plataforma de repetición y reiteración es, al mismo tiem

po, el lugar de formación compulsiva del sujeto heterosexual y el espacio donde 

tiene lugar toda subversión posible. Ver: Judith Butler, Gender Trouble, New 

York, Routledge, 1990, pp. 128-134 (traducción al castellano El género en dispu-

ta, México, Paidos. 2001). 
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como anti-natural, anormal y abyecta en beneficio de la estabi
lidad de las prácticas de producción de lo natural. Esta ma
quinaria sexo-prostética es relativamente reciente, y de hecho, 
contemporánea de la invención de la máquina capitalista y de la 
producción industrial del objeto. Por primera vez en 1 868, las ins
tituciones médico-legales identificarán este accidente «contra-na
tura» como estructuralmente amenazante para la estabilidad del 
sistema de producción de los sexos oponiendo la perversión (que 
en ese momento incluye todas las formas no-reproductivas de la 
sexualidad, del fetichismo al lesbianismo pasando por el sexo oral) 
a la normalidad heterosexual. Durante los últimos dos siglos, la 
identidad homosexual se ha constituido gracias a los desplaza
mientos, las interrupciones y las perversiones de los ejes mecáni
cos performativos de repetición que producen la identidad hete
rosexual, revelando el carácter construido y prostético de los 
sexos. Porque la heterosexualidad es una tecnología social y no 
un origen natural fundador, es posible invertir y derivar (modifi
car el curso, mutar, someter a deriva) sus prácticas de producción 
de la identidad sexual. La marica, la loca, la drag queen, la les
biana, la bollo, la camionera, el marimacho, la butch, las F2M y 
los M2p-8, las transgéneras son «bromas ontológicas»9, imposturas 
orgánicas, mutaciones prostéticas, recitaciones subversivas de un 
código sexual trascendental falso. 

Es en este espacio de parodia y transformación plástica donde apa
recen las primeras prácticas contra-sexuales como posibilidades 
de una deriva radical con relación al sistema sexo/género domi
nante: la utilización de dildos, la erotización del ano y el estableci
miento de relaciones S&M (sadomasoquistas) contractuales, por no 
citar sino tres momentos de un mutación posthumana del sexo. 

Los órganos sexuales como tales no existen. Los órganos, que re
conocemos como naturalmente sexuales, son ya el producto de 
una tecnología sofisticada que prescribe el contexto en el que los 

8 Las expresiones •F2M• (Female to Male) y •M2F» (Male to Female) son fórmulas 

de autodenominación surgidas de la comunidad transexual anglosajona para 
nombrar, respectivamente, las personas en transición hormonal y/o quirúrgica 

hacia la masculinidad o la feminidad. 

9 Monique Wittig. La pensée straight, o p. cit., p. 97. 
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La recuperación del ano, como centro contra-sexual de placer, tie
ne puntos comunes con la lógica del dildo: cada lugar del cuerpo 
no es solamente un plano potencial donde el dildo puede trasla
darse, sino también un orificio-entrada, un punto de fuga, un 
centro de descarga, un eje virtual de acción-pasión. 

Las prácticas S&M, así como la creación de pactos contractuales 
que regulan los roles de sumisión y dominación. han hecho ma
nifiestas las estructuras eróticas de poder sub-yacentes al con
trato que la heterosexualidad ha impuesto como natural. Por 
ejemplo, si el papel de la mujer en el hogar, casada y sumisa, se 
reinterpreta constantemente en el contrato S&M. es porque el rol 
tradicional «mujer casada» supone un grado extremo de sumisión, 
una esclavitud a tiempo completo y para toda la vida. 

Parodiando los roles de género naturalizados, la sociedad contra
sexual se hace heredera del saber práctico de las comunidades 
S&M, Y adopta el contrato contra-sexual temporal como forma 
privilegiada para establecer una relación contra-sexual. 

[3) 
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Principios de la sociedad contra-sexual 

ARI'ÍCULO 1 
La sociedad contra-sexual demanda que se borre de las denomi-
naciones «masculino» y «femenino>> correspondientes a las catego
rías biológicas (varón/mujer, macho/hembra) del carné de iden
tidad, así como de todos los formularios administrativos y legales 
de carácter estatal. Los códigos de la masculinidad y de la femi
nidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuer
pos parlantes en el marco de contratos consensuados temporales. 

ARI'ÍCULO 2 

Para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino o mas-
culino en el sistema social, cada nuevo cuerpo (es decir, cada nue
vo contratante) llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de 
género, sea cual fuese la lengua empleada. En un primer momento, 
y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado, es posible 
elegir un nombre del sexo opuesto o utilizar alternativamente un 
nombre masculino y un nombre femenino. Por ejemplo, alguien que 
se llame Julio utilizará el correspondiente femenino Julia, y vicever
sa. Los José Marias podrán utilizar María José, y viceversa. 

ARI'ÍCULO 3 
Tras la invalidación del sistema de reproducción heterocentrado, 
la sociedad contra -sexual demanda: 
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La lógica del dildo o las tijeras de Derrida 

¿Qué es un dildo: un objeto, un órgano, un fetiche . . .  ? ¿Debemos 
considerar el dildo como una parodia irónica o bien como la repeti
ción grosera del pene? Cuando forma parte de ciertas prácticas les
bianas butch-fem, ¿debe interpretarse el dildo como una reminis
cencia del orden patriarcal? ¿Acaso es el dildo el síntoma de una 
construcciónfalocéntrica del sexo? ¿Qué decir entonces de los dil
dos que no son «fálicos" (los que tienen laforma de cerdo, de mari
posa o de sirena o que simplemente no son figurativos)? Si, como 
afirman las feministas pro-censura, como Andrea Dworkin, o las 
lesbianas radicales separatistas, como Danielle Charest, toda les
biana que utiliza un dildo debe ser considerada como una marima
cho, siendo el dildo una imitación fálica que viene a compensar una 
envidia del pene, ¿cómo explicar que los hombres gays utilicen dil
dos? Es posible refutar la creencia ordinaria, común a las feminis
tas y a las/os anti:feministas, según la cual la utilización del dildo 
supone la imitación de un acto heterosexual? 

¿Dónde se encuentra el sexo de un cuerpo que lleva un dildo? En sí, 
el dildo: ¿es un atributo femenino o masculino? ¿Dónde transcurre el 
goce cuando se folla con un dildo? ¿Quién goza? ¿Cuántos penes 
tiene un hombre que lleva un dildo? Si el dildo no es más que un 
•sustituto artificial" del pene, ¿cómo explicar que los hombres que ya 
tienen un pene empleen cinturones-pollas? ¿Cómo seguir hablando 
del dildo como •la reproducción de un pene artificial que vendría a 
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colmar unafaltw cuando se utilizan dos o varios dildos? ¿Podemos 
seguir tomando la imagen maturaZ,, del cuerpo masculino como refe
rente de imitación, cuando el dildo se coloca en otra parte del cuer
po (brazo, antebrazo, muslo) distinta de la región pelviana? ¿ Cuál es 
la di:ferencia estructural entre un dildo y un vibrador?, ¿y entre un 
dildo y un látigo? Y ¿cuál es la relación estructural entre un cinturón
polla y un cinturón de castidad? Dicho de otra manera, ¿está el 
dildo ligado genealógicamente al pene a través de una lógica de imi
tación o, más bien, a las tecnologías de represión-producción de pla
cer del cinturón de castidad y del vibrador clitoridiano? 

Alguien en un mundo sexual futuro recordará los años noventa 
como los años del dildo. En 199 1 ,  Del LaGrace, que para entonces 
ha comenzado un proceso de transformación física hormonal , pu
blica Loves Bites, una colección de fotografías que algunas librerí
as feministas de Londres se negarán a vender. Se censuran espe
cialmente dos imágenes:  la fotografía de un gay haciéndole una 
mamada al dildo de una bollo y una fotografía de penetración en
tre bollos con dildo. También en Inglaterra, Jennifer Saunders será 
acusada de haber violado a unas niñas menores con un dildo, y 
será juzgada por ello con más dureza de la que nunca un hombre 
fue juzgado por violación. Mientras tanto Suzie Bright, alias Suzie 
Sexpert, dedicará por primera vez una crónica mensual al dildo en 
su columna de la revista gay y lesbiana l'Advocate. Poco después 
las revistas Outlook y On Our Backs se harán eco de este debate. 

En la película de Monika Treut, Virgine Machine, Dorothée ve el 
mundo a través del dildo translúcido que le tiende una bailarina 
de striptease feminista pro-sexo de San Francisco. En París, los 
dildos penetran la pantalla en el festival de cine lesbiana «Quand 
les Lesbiennes se Font du Cinéma" causando un conflicto que en
frentará generaciones y posiciones políticas. En los clubes de les
bianas de Nueva York, de Los Ángeles y de Londres Diane Torr di
rige los primeros espectáculos de drag-kings, en los que mujeres 
«biológicamente definidas" se hacen pasar por hombres .  Al mismo 
tiempo, Annie Sprinkle organiza junto a Jack Amstrong, un tran
sexual FtoM (female to male) pre-op1 , un taller titulado «Drag King 

1 Los términos •pre-op• y •post-op• se refieren a los estados pre-operatorio (es de
cir, hormonal) y post-operatorio de las transformaciones del cuerpo transexual . 
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for a day>> («Drag King por un día") , donde mujeres heterosexuales 
y lesbianas aprenden la performance de la masculinidad. Uno de 
los retos del taller consiste en familiarizarse con la técnica del pac
king: se trata de hacerse un «paquete" metiendo calcetines en el 
calzoncillo y, si la ocasión lo requiere, utilizar un dildo sin ser des
cubierto por su pareja sexual. Los resultados del taller son sor
prendentes: las participantes confiesan haber ligado como nunca, 
y no haberse sentido mejor en su vida al dar un simple paseo por 
la ciudad haciéndose pasar por hombres. 

El dildo se ha vuelto el espejo de Alicia-bollo a través del que leer 
las diferentes culturas sexuales. Enciende el fuego de la crítica de 
un determinado discurso feminista y lésbico. Es relegado al ran
go de la panoplia sadomasoquista y butch/ jem2 y se interpreta, a 
menudo, como un signo del calado lamentable de los modelos pa
triarcales y falocéntricos en la sexualidad lésbica. Las partidarias 
de la censura de los diláo& en las escenas pornográficas lesbianas 
argumentan que el dildo ha reintroducido en estas el poder fálico 
y machista, y que no es sino la proyección de un deseo masculi
no en la sexualidad lésbica, incluso femenina. Obj eto maldito, el 
dildo es la pieza que falta para resolver el enigma paranoico que 
representa el sexo lésbico dentro de un modelo sexual heterocen
trado. Como si permitiera responder a la pregunta candente: 
¿cómo pueden las lesbianas follar sin pene? 

A juzgar por las reacciones y controversias que suscita la más mí
nima aparición del dildo, podemos apostar que Elain Creith se 
equivoca al afirmar que «los juguetes sexuales son políticamente 
volátiles"3. De hecho, la marginalización y la invisibilidad del dil
do son constantes y generalizadas: ausencia de análisis sobre la 
presencia del dildo en las prácticas gays, información incompleta 
y descriptiva en las comunidades transexuales y S&M, timidez de 
los textos teóricos. 

2 Las prácticas butch/ fem aparecieron en la cultura lesbiana americana a finales 

de los años cuarenta como declinaciones de la masculinidad (butch) Y de la femi

nidad (fem) y de los roles sexuales tradicionalmente entendidos como masculinos 

y femeninos. En todo caso, tanto la butch como lafem representan dos formas de 

distanciamiento frente a la identidad de «mujer» tal como se la entiende en la cul-

tura heterosexual. 

3 Elain Creith, Undressmg Lesbian Sex, London, Cassel, 1996, p. 91.  
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En la teoría queer americana y en las relecturas petversas del psi
coanálisis que esta ha fomentado, hay que buscar los escasos 
análisis del dildo en las discusiones más generales sobre el •falo 
femenino», «la envidia del pene» o en los textos que tratan de la re
articulación de la noción freudiana de fetichismo con la de deseo 
femenino. 

Teresa De Lauretis, por ejemplo, critica el heterocentrismo que 
permite a Lacan jugar permanentemente con la ambigüedad 
falo/pene (para Lacan, el pene es un órgano genital que pertene
ce a los cuerpos masculinos, mientras que el falo no es ni un ór
gano ni un objeto, sino un «significante privilegiado» que repre
senta el poder y el deseo mismo, y confirma el acceso al orden 
simbólico). Para la autora de The Practise oj Love, con Lacan se 
plantea la cuestión de tener o no tener el falo desde una perspec
tiva heterosexual (que la teoría y la práctica psicoanalíticas se afa
nan en encontrar o en inducir en los sujetos), en la que la dife
rencia sexual hombre/mujer y el acto de copular con vistas a la 
reproducción son la norma4. 

En este contexto, el dildo viene a ocupar un lugar estratégico en
tre el falo y el pene. Va a actuar como un filtro y a denunciar la 
pretensión del pene de hacerse pasar por el falo. Tales son, en 
todo caso, las conclusiones que Teresa De Lauretis extrae de la 
película clásica de Sheila MacLaughlin (She Must Be Seeíng 
Thíngs, 1 987) en la que Agatha, una lesbiana, es atacada por una 
paranoia de celos al pensar que su compañera sexual va a aban
donarla por un hombre. Los dildos y los juguetes sexuales apare
cen en la película como objetos de transición que permiten a la 
protagonista lesbiana des-romantizar y des-naturalizar los esce
narios heterosexuales. La especificidad de la película es poner en 
duda la estabilidad del orden de lo visible, de ahí la pregunta en 
torno a la que gira el guión: «¿Cuáles son esas cosas que ella tie
ne la sensación de ver?»5. ¿Cuáles son las «cosas» que ven las les
bianas? O dicho de otro modo, ¿cómo ven las lesbianas las cosas, 
los órganos, los cuerpos? Agatha atiza sus celos rebuscando en el 

4 Teresa De Lauretis, The Practice of Love, Lesbian Sexuality and Peroerse Desire, 

Indianapolis, Indiana University Press, 1994, p. 220. 

5 Teresa De Lauretis, op. cit. , p. l l3. 
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diario y en las fotos de su amante Jo, hasta que encuentra lo que 
estaba buscando. Entonces lo ve claro: Jo se interesa por los 
hombres y le es infiel. Con la esperanza de igualar a su rival mas
culino, Agatha empieza a vestirse con ropa de hombre y final
mente decide visitar un sex-shop para comprar un dildo realista. 

Es en el sex-shop donde Agatha aprenderá a ver las cosas de otra 
manera. Según De Lauretis, cuando Agatha ve por primera vez 
un dildo se enfrenta con «el falo en su manifestación más modes
ta, se enfrenta con el falo como mercancía»6• Aún más importan
te, Agatha ve algo más en el establecimiento: una muñeca hin
chable de tamaño natural. En el imaginario heterosexual de la 
película la muñeca hinchable es el correlato del dildo. En el mer
cado sexual hetera, los hombres pueden comprar una copia de la 
totalidad del cuerpo femenino, mientras que las mujeres deben 
contentarse con una réplica del pene. Para Teresa De Lauretis, la 
diferencia que existe entre la «muñeca hinchable» y el «dildo rea
lista» como mercancías vuelve explícita la asimetría «que existe 
entre hombres y mujeres en el acceso a la sexualidad>J. 

Esta escena cambiará la forma de «ver las cosas>> de Agatha, su re
lación con lo imaginario y su manera de construirse como sujeto de 
deseo. Agatha comienza a comprender lo que es el lesbianismo 
«viendo>> que la heterosexualidad se reduce a muy pocas «cosas>>. 
Para De Lauretis, el dildo constituye un primer momento en la con
frontación de la sexualidad lésbica con la heterosexualidad; un se
gundo momento será aquel en el que el sexo lésbico escapa de la 
reproducción de las asimetrías del orden simbólico heterosexual. Lo 
que interesa aquí a De Lauretis es la ruptura epistemológica que el 
dildo introduce. En este análisis, el dildo tiene solamente un valor 
crítico y no práctico. Esta es la razón por la cual, después de con
frontarse con el imaginario heterosexual y de quitarse de encima el 
peso del falo, Agatha abandona el sex-shop sin comprar un dildo. 

En la obra de Judith Butler, Bodies That MatterB, el análisis del 
dildo está oculto detrás de la cuestión más amplia del «falo lésbi-

6 Teresa De Lauretis, op.cit. , p. 1 10. 

7 Teresa De Lauretis, op.cit. , p.  1 0 1 .  
8 Judlth Butler, Bodies That Matter, New York, Routledge, 1 993, pp. 57-9 1 .  
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co», así como detrás de las preguntas aparentemente más dignas 
y filosóficas acerca del estatuto del sujeto, el poder y el deseo se
xual lésbicos. Retorciendo el cuello a la «envidia de pene» defini
da por Freud, Butler señala que los hombres deben medirse sin 
cesar con el ideal del falo precisamente porque están dotados de 
pene y no de falo, estando pues obligados a demostrar su virili
dad de manera compulsiva. Una prueba que no tienen que sufrir 
las lesbianas. Pero, cediendo a las exigencias del lenguaj e  psi
coanalítico, Butler omite el término «dildo••, hasta el punto de atri
buir al falo unas características que asociaríamos, más bien y sin 
vacilar, con los juguetes sexuales: «plasticidad, transferibilidad 
y expropiabilidad»9. «La capacidad de desplazamiento del Falo 
-dice Butler-, su capacidad de simbolizar en relación con otras 
partes del cuerpo, o bien con otros objetos que se parecen al cuer
po abre la vía al Falo lésbico»10. Pero ¿de qué «Falo lésbico» se tra
ta? Difícil de saber puesto que Butler omite cualquier referencia 
a prácticas sexuales concretas. 

Lo que el argumento butleriano sí pone de manifiesto es que tan
to las lesbianas feministas anti-dildo como los discursos homófo
bos descansan sobre un falso presupuesto común: todo el sexo 
hetero es fálico, y todo el sexo fálico es hetero. Por ejemplo, en la 
ortodoxia feminista, toda representación del falo se considera si
nónima del retomo del poder heterosexista sobre la mujer /la les
biana. Llevando al extremo dicha hipótesis, algunas separatistas 
radicales llegarán hasta a afirmar que un acto sexual entre dos 
lesbianas en el que interviene un dildo «no es verdaderamente lés
bico» .  En el discurso heterocentrado tradicional, aparentemente 
opuesto pero finalmente simétrico al del feminismo separatista, la 
utilización de dildos entre lesbianas aparece como la prueba efec
tiva de que «un acto sexual sin pene no puede considerarse ver
daderamente sexual». 

Todos estos juegos teóricos para demostrar que existe una dis
tancia entre el falo y el pene que el sexo lésbico puede superar, 
reterritorializar y subvertir, omiten el primer análisis que se im
pone: el del dildo como tecnología sexual que ocupa un lugar es-

9 Es a Ira Livingston a quien debo esta acertada observación. 
10 Judith Butler, op. cit., 1993, p. 158. 
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tratégico entre las tecnologías de represión de la masturbación y 
las tecnologías de producción de placer. El dildo no es el falo y no 
representa el falo porque el falo, digámoslo de una vez por todas, 
no existe. El falo no es sino una hipóstasis del pene. Tal y como 
muestra la asignación de sexo en el caso de los bebés interse
xuales, es decir, en aquellos bebés cuyos órganos sexuales no 
pueden identificarse a simple vista como simplemente masculi
nos o femeninos (volveré sobre esta cuestión en el capítulo «Mo
ney makes sex») , la llamada diferencia sexual matural» y el orden 
simbólico que de ella parece derivarse no son sino una cuestión 
de centímetros. 

Al depender excesivamente del lenguaje psicoanalítico del falo, es
tas relecturas feministas y post-feministas queers del dildo obvian 
las operaciones tecnológicas que han regulado y controlado la 
construcción y la reproducción tecnológica de la masculinidad y la 
feminidad al menos durante los dos últimos siglos. Si el dildo es 
disruptivo, no lo es porque permita a la lesbiana entrar en el paraí
so del falo, sino porque muestra que la masculinidad está, tanto 
como la feminidad, suj eta a las tecnologías sociales y políticas de 
construcción y de control. El dildo es el primer indicador de la 
plasticidad sexual del cuerpo y de la posible modificación prostéti
ca de su contomo. Quizás el dildo esté indicando que los órganos 
que interpretamos como naturales (masculinos o femeninos) han 
sufrido ya un proceso semejante de transformación plástica. 

Solo Judith Halberstam ha trabajado teóricamente el dildo, no ya 
como significante fálico, sino y sobre todo como objeto sexual y 
como modulador de los géneros. Para Halberstam, si el dildo sus
cita la reprobación en la comunidad lesbiana y en las represen
taciones en general es porque este molesto juguete nos hace com
prender que los verdaderos penes no son sino dildos, con la 
pequeña diferencia de que, hasta hace relativamente poco, los pe
nes no estaban a la venta 1 1 .  Siguiendo la misma lógica, Halbers
tam afirma que los espectáculos de drag kings no exhiben una 
falsa imitación de la masculinidad, sino que dejan entrever cómo 
se construye la masculinidad como auténtica. 

1 1  Judith Halberstam, Female Masculinity, Durham, Duke University Press, 1994, 
p. 2 1 5. 
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Aprendiendo del dildo 

Es necesario pensar el sexo, al menos a partir del siglo XVIII, como 
una tecnología biopolítica. Es decir, como un sistema complejo de 
estructuras reguladoras que controlan la relación entre los cuer
pos, los instrumentos, las máquinas, los usos y los usuarios.  El 
dildo se revela entonces como un instrumento entre otras máqui
n

_
as orgánicas e inorgánicas (las manos, los látigos, los penes, los 

cmturones de castidad, los condones, las lenguas, etc.) y no sim
plemente como la réplica de un miembro único. 

La contra-sexualidad dice: la lógica de la heterosexualidad es la 
del dildo. Esta remite a la posibilidad trascendental de dar a un 
ó�gano arbitrario el poder de instaurar la diferencia sexual y de 
genero. El hecho de haber «extraído» del cuerpo, en forma de dil
do, el órgano que instituye el cuerpo como «naturalmente mascu
lino», debe considerarse como un acto estructural e histórico de
cisivo entre los procesos de deconstrucción de la heterosexualidad 
como n�turaleza. La invención del dildo supone el final del pene 
como ongen de la diferencia sexual. Si el pene es a la sexualidad 
lo que dios es a la naturaleza, el dildo hace efectiva, en el domi
nio de la relación sexual, la muerte de dios anunciada por Nietzs
che. En este sentido, el dildo puede considerarse como un acto re
flexivo fundamental en la historia de la tecnología contra-sexual. 

Se hace necesario filosofar no a golpe de martillo, sino de dildo. 
No se trata ya de romper los tímpanos sino de abrir los anos. Es 
necesario di�amitar el órgano sexual, aquel que se ha hecho pa
sar por el ongen del deseo, por materia prima del sexo, aquel que 
se ha presentado como centro privilegiado donde el placer se toma 
a

_ 
la v�z que se da y como reserva de la reproducción de la espe

Cie. Mientras follamos, el dildo es el extranjero. Aun atado a mi 
cuerpo, el dildo no me pertenece. El cinturón viene a negar la ver
dad del placer como algo que se originaría en mí. Contradice la 
e�den�ia de que el placer tiene lugar en un órgano que es mío. 
Mas aun, el dildo es lo impropio. En tanto que objeto inorgánico 
que cohabita con la carne, el dildo se parece a lo que Kristeva lla
ma «el abyecto» ,  puesto que mantiene una proximidad con la 
muerte, con la máquina, con la mierda. 
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Para desenmascarar la sexualidad como ideología, es preciso com
prender el dildo (su corte con el cuerpo) como centro de significa
ción diferido. El dildo no es un objeto que vendría a sustituir una 
falta. Se trata de una operación que tiene lugar en el interior de 
la heterosexualidad. Digámoslo una vez más, el dildo no es solo 
un objeto sino que es, estructuralmente, una operación de cortar
pegar: una operación de desplazamiento del supuesto centro or
gánico de producción sexual hacia un lugar externo al cuerpo. El 
dildo, como referencia de potencia y excitación sexual, traiciona 
al órgano anatómico desplazándose hacia otros espacios de signi
ficación (orgánicos o no, masculinos o femeninos) que van a ser 
re-sexualizados por su proximidad semántica. A partir de ese mo
mento, cualquier cosa puede devenir dildo. Todo es dildo. Inclu
so el pene. 

En esta primera fase reflexiva, el dildo poseía aún las caracterís
ticas formales y/ o materiales de su referente normativo -el 
pene-, la misma forma, el mismo tamaño y color. 

El dildo puede ser considerado como ejemplo paradigmático de lo 
que Derrida ha definido como el «peligroso suplemento» en su 
análisis de la oposición naturaleza/cultura en Rousseau: «el su
plemento suple. No se añade más que para reemplazar. Intervie
ne o se insinúa en-lugar-de; si colma, es como se colma un vacío. 
Si representa y da una imagen, es por la falta anterior de una pre
sencia. Suplente y vicario, el suplemento es un adjunto, una ins
tancia subalterna que hace-las-veces-de. En tanto que sustituto, 
no se añade simplemente a la positividad de una presencia, no 
produce ningún relieve, su sitio está asignado en la estructura 
por la marca de un vacío. En algún lugar algo no puede llenarse 
consigo mismo, no puede realizarse más que dejándose colmar por 
signo y procuración»12. 

Así. mientras que en un primer momento el dildo parece un sus
tituto artificial del pene, la operación de corte ya ha puesto en 
marcha un proceso de deconstrucción del órgano-origen. De la 
misma manera que la copia es la condición de posibilidad del ori-

12 Jacques Derrida, De la gramatología, Madrid, Siglo XXI, 197 1 ,  p. 185 (nota de 
los traductores: traducción ligeramente modificada) . 
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ginal, y que el suplemento solo puede suplir en la medida en que 
es más real y efectivo que aquello que pretende suplementar, el 
dildo, aparentemente representante de plástico de un órgano na
tural, produce retroactivamente el pene original. Gracias a una 
pirueta macabra que nos tenía guardada la metafísica, el dildo 
precede al pene. 

Tanto si se añade al sexo como si lo sustituye, el dildo como su
plemento es exterior, permanece fuera del cuerpo orgánico. El 
dildo es el alien. Es a la vez y paradójicamente la copia exacta y 
lo más ajeno al órgano; en este sentido su estatuto no difiere del 
de la prótesis, que como supo ver Merleau Ponty, compromete 
todas las premisas de la fenomenología 13. Como copia, mímesis 
parásita del pene, siempre está en camino de aproximarse, cada 
vez más, al ideal de la imitación. Nunca es suficiente. Nunca está 
bastante cerca del órgano. En realidad, no se basta en sí mismo 
como imitación del órgano. No se contenta con imitar. Por eso 
debe transformarse constantemente, autoexcederse de tal ma
nera que va literalmente más allá de la forma, de la talla y de la 
excelencia de aquello que supuestamente imita. El dildo dirige el 
pene contra sí mismo. Hasta ahora el órgano-sexual-de-carne-y
hueso, concebido como natural, como presencia, parecía auto
suficiente. Por esta razón, en el imaginario heterocéntrico psico
lógico y médico moderno, el dildo ha visto limitada su utilización 
terapéutica a situaciones donde los órganos vivos ya no funcio
nan (a causa de un accidente o de una enfermedad) . Pensar que 
la sexualidad lesbiana es forzosamente una sexualidad con dil
do sería incluir el cuerpo-bollo entre estos cuerpos inválidos 
para follar. Es solo cuando la naturaleza ya ha fallado, anun
ciando la muerte , cuando el dildo es considerado por las insti
tuciones médicas heterosexuales como una medida de urgencia, 
o un instrumento de compensación para colmar la falta. Pero el 
dildo no funciona como habría de esperarse si fuera un simple 
consolador. 

El dildo desvía al sexo de su origen «auténtico» porque es ajeno al 
órgano que supuestamente imita. Extraño a la naturaleza, y pro-

13 Maurice Merleau Ponty, La fenomenología de la percepción, traducción de Jem 
Cabanes, Madrid, Península, 1975. 
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dueto de la tecnología, se comporta como una máquina que no 
puede representar la naturaleza sino a riesgo de transformarla. El 
dildo es el otro malvado. Es la «muerte» que acecha al pene vivo. 
Aterra. Relegado hasta ahora al rango de imitación secundaria, el 
nuevo sexo-de-plástico abre una línea de evolución de la carne al
ternativa a la del pene. 

Pero el dildo es también sinónimo de impotencia, de alienación, de 
ausencia de erección, de pérdida del control. De esta manera, está 
más cerca de la representación decimonónica de la sexualidad fe
menina que masculina. Así parecería que tener un orgasmo con 
un dildo sería como estar poseído por un objeto. Perder la sobe
ranía sexual para ganar por fin un placer plástico. 

Así y poco a poco, el dildo se vuelve virus que corrompe la verdad 

del sexo. No es fiel a la naturaleza de los órganos. Es el sieJVo que 

se rebela contra el amo y proponiéndose como vía alternativa de 

placer vuelve irrisoria la autoridad de este. No existe utilización 

natural del dildo . No hay orificio que le esté naturalmente reser

vado. La vagina no le es más apropiada que el ano. 

La operación de corte y de traslación que representa el dildo inau
gura, pues, en un primer tiempo, un tráfico del significante que 
pone en marcha el proceso imparable de destrucción del orden 
heterocentrado. El segundo tiempo de esta lógica reflexiva es el 
perfeccionamiento del dildo, de modo que se aproxime ca�a ve� 
más al ideal perfecto (en este sentido, las pollas de Rocco S1ffred1 
y de Jeff Stryker deben ser consideradas como dildos vivos) que 
instituye la diferencia sexual, y se aleje cada vez más de su refe
rente anatómico. El dildo se vuelve mecánico, suave, silencioso, 
brillante , deslizante, transparente, ultra-limpio, saje. No imita al 
pene, sino que lo sustituye y lo supera en su excelencia sexual. 

En un tercer momento de reflexividad discursiva, el dildo vuelve 
sobre el cuerpo trasladándose sobre él para contra-sexualizarlo 
(ver las prácticas de inversión y de citación contra-sexual) . De esta 
manera, el cuerpo, que dependía de un orden orgánico jerarqui
zante y diferenciante, se transforma en pura horizontalidad, en 
superficie plana donde los órganos y las citaciones se desplazan 
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a velocidad variable. El dildo realiza ahí su verdad: es efecto múl

tiple y no origen único. 

El descubrimiento del dildo introduce en el sistema heterocentra

do la posibilidad de repetición al infinito del un significante se

xual. Así, el falo es devorado por la misma fuerza trascendental 

que lo había naturalizado. Como el capital, como el lenguaje, el 

dildo busca solamente su propia expansión polimorfa; ignora los 

límites orgánicos o materiales; se agarra a todo para crear la di

ferencia, genera la diferencia por todos lados, pero no se identifi

ca con la diferencia misma. Es tránsito y no esencia. 

El dildo es la verdad de la heterosexualidad como parodia. La ló

gica del dildo prueba que los términos mismos del sistema hete

rosexual masculino/femenino, activo/pasivo , no son sino ele

mentos entre otros muchos en un sistema de significación 

arbitrario. El dildo es la verdad del sexo en tanto que mecanismo 

significante, frente a la que el pene aparece como la falsa impos

tura de una ideología de dominación. El dildo dice: el pene es un 

sexo de mentira. El dildo muestra que el significante que genera 

la diferencia sexual está atrapado en su propio juego. La lógica 

que lo ha instituido es la misma lógica que lo va a traicionar. Y 
todo ello, bajo pretexto de una imitación, de la compensación de 

una discapacidad, de un mero suplemento prostético. 

Esta traición se sitúa por ello del lado de la re-citación subversi

va de la heterosexualidad, y no del lado del rechazo de cualquier 

forma de significación «patriarcal». De la misma manera que exis

te una teología negativa, existe también una «sexología negativa» 

que procede mediante la exclusión de toda representación del «pa

triarcado» en lo que considera como transfiguraciones del pene. La 
teoría lésbica separatista que critica la utilización del dildo, por su 

complicidad con los signos de la dominación masculina, cree to

davía en la realidad del pene como sexo. En esta erótica hiperfe

minizante, la ausencia que estructura el cuerpo, fiel a un esque

ma corporal monocéntrico y totalizante, guarda luto a la huella 

del mismo sistema falocéntrico que critica. La falta como ausen

cia del significante, como vacío efectivo («nunca un pene, nunca 

un dildo») se transforma aquí en un nuevo centro del placer. En 
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esta sexología negativa, la transgresión se produce negando la 

gramática misma que produce la significación sexual. Como si 

toda la gramática sexual estuviera contaminada o <<patriarcaliza

da». Estas teorías corren el riesgo de reestructurar el cuerpo a 

partir de otro centro vacío, cuando podrían negar el centro como 

centro, multiplicándolo hasta que la noción misma de centro ya 

no tuviese sentido. El corrimiento provocado por el dildo no equi

vale a una sustitución del centro, incluso vacío, mediante la imi

tación de un modelo original. Es la conversión de cualquier es

pacio en centro posible lo que traiciona el origen. Hay que 

desterritorializar el sexo. Entonces, todo es dildo. Todo se vuelve 

orificio. 

Si la castración es una metáfora tan fuerte en la ideología psi

coanalítica, es precisamente por la potencialidad del corte como 

estrategia de subversión. Una vez más, no es la polla-martillo de 

Nietzsche la que opera la inversión de todos los valores, sino las 

tij eras de la bollo que cortan, desplazan y pegan. Por eso, ser <<dil

do-bollo>> no es una identidad sexual entre otras o una simple de

clinación de los códigos de la masculinidad en un cuerpo femeni

no, sino la última identidad sexual posible. Más allá del dildo, 

todo se vuelve contra-sexual. 

El dildo convierte el follar (que en este caso podríamos denominar 

<<bollar••) en un acto paradójico al no poder ser identificado como 

órgano en la oposición tradicional hombre/activo o mujer/pasiva. 

Confrontada a este pequeño objeto, la totalidad del sistema hete-
d 14 M - - 1 rosexual de los roles de género pierde su senti o . as aun, as 

ideas y los afectos tradicionales en torno al placer sexual Y al or

gasmo, tanto heterosexuales como homosexuales, se vuelven ca

ducas cuando se trata del dildo. 

Con relación al cuerpo, el dildo juega el papel de un límite en mo

vimiento. Como significación descontextualizada, como citación 

subversiva, el dildo remite a la imposibilidad de delimitar un con

texto. En primer lugar, pone en cuestión la idea según la cual el 

cuerpo masculino es el com:exto natural de la prótesis del pene. 

14 Sobre el «gender-fucking» en el sexo entre bollos ver: Cheny Smyth, Lesbians 

Ta[k Queer Notions, London, Scarlet Press, 1992. 
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Después, y de un modo más drástico, amenaza la suposición se

gún la cual el cuerpo orgánico es el contexto propio de la sexua

lidad . 

El dildo, lejos de estabilizar la identidad sexual y la identidad de 

género de aquel/aquella que lo lleva (tanto si es considerado como 

una imitación o como una parodia) , provoca una cadena de iden

tificaciones y de negaciones sucesivas. En tanto que objeto atado 

a la carne, reestructura la relación entre el adentro y el afuera, 

entre lo pasivo y lo activo, entre el órgano natural y la máquina 

(ver capítulo sobre tecnologías del sexo) . Como objeto móvil, que 

es posible desplazar, desatar y separar del cuerpo, y caracteriza

do por la reversibilidad en el uso, amenaza constantemente la es

tabilidad de las oposiciones dentro/fuera, pasivo/activo, órgano 

natural/máquina, penetrar /cagar, ofrecer /tomar . . .  

El lado barato y de usar y tirar del dildo desmitifica el vínculo ha

bitualmente establecido entre el amor y el sexo, entre reproduc

ción de la vida y placer. He aquí un objeto que debe hervir a alta 
temperatura para estar bien limpio, que puede regalarse, tirarse 

a la basura o servir de pisapapeles . El amor se va, el amor vuel

ve, las parejas sexuales van y vienen, pero el dildo siempre está 

ahí, como superviente del amor. Como el amor, es tránsito, y no 

esencia. 

Al reconfigurar los límites erógenos del cuerpo follador/follado, el 

dildo viene a poner en cuestión la idea de que los límites de la 

carne coinciden con los límites del cuerpo. Perturba de este modo 

la distinción entre sujeto sensible y objeto inanimado. Al poder 

separarse, resiste a la fuerza con la que el cuerpo se apropia para 

sí mismo del placer, como si este fuese algo que viniera del propio 

cuerpo. El placer que procura el dildo pertenece al cuerpo solo en 

la medida en que es re-apropiación, solo porque este está «atado». 

El dildo plantea la cuestión de la muerte, de la simulación y de la 

falsedad en el sexo. Inversamente, obliga a interrogarse sobre la 

vida, la verdad y la subjetividad en el sexo. El dildo que goza sabe 

que el placer (todo placer sexual) nunca es dado o tomado, que 

nunca está ahí, que nunca es real, que siempre es incorporación 

y reapropiación. 
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Breve genealogía de los juguetes sexuales 
o de cómo Butler descubrió el vibrador 

En su proyecto de la Historia de [a sexualidad (que hoy sería 

quizás más preciso denominar «historia del biopoder») . Foucault 

identificó cuatro dispositivos que nos permiten comprender la 

sexualidad como el producto de tecnologías positivas y produc

tivas, y no como el resultado negativo de tabúes, represiones, 

prohibiciones legales. Estas cuatro grandes tecnologías de la se

xualidad son según Foucault: la histerización del cuerpo de la 

muj er, la pedagogización del sexo del niño, la socialización de 

las conductas procreadoras y la psiquiatrización del placer per

verso. 

El análisis de los dispositivos de construcción de las sexualidades 

llamadas normales y desviadas pertenecería al estudio de esa zona 

que Deleuze y Donzelot llaman «lo social» . «El sector social -dice 

Deleuze en su prefacio a La PoUce des FamíLLes- no se confunde 

con el sector judicial, incluso si éste le dota de nuevas extensiones. 

Donzelot mostrará que lo social tampoco se confunde con el sector 

económico, puesto que, precisamente, inventa toda una economía 

social y recorta sobre nuevas bases las distinciones de rico y po

bre. Tampoco con el sector público o el sector privado, puesto que 

induce al contrario una nueva figura híbrida de lo público y de lo 

privado, y produce él mismo una repartición, un entrelazamiento 

original de las intervenciones del Estado y sus retiradas, sus car-
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