








Una aproximación teórica de la sexualidad trae consigo, una serie de problemáticas
metodológicas que en esta oportunidad se pretenden abordar. Para tales efectos, se hace un breve
recorrido teórico de las diferentes formas de representar culturalmente la sexualidad a partir de
las fundamentales nociones psicoanalíticas de Freud hasta el desarrollo de la crítica
posestructuralista. Desde aquí, se realiza un recorrido a los supuestos teóricos que soportaba el
psicoanálisis y que son trabajados, principalmente, por Michel Foucault a fines de los años 60’.

En un segundo momento, se hace un rescate a la crítica del trabajo enajenado hecha por
Marx en su Primer Manuscrito. En ella, se cuestionan los conceptos basales de la ideología
capitalista, como propiedad privada y trabajo enajenado, para revelar, finalmente, que la fase
económica capitalista ha generado la enajenación de los sujetos en su trabajo. Vale decir, en la
mercancía. Siguiendo los conceptos de Marx y Marcuse, se realiza una crítica a los conceptos
freudianos de represión y principio de escasez, en la medida que ambas nociones dejarían de
lado variables históricas y económicas que jugarían un rol preponderante en el dominio y
distribución de las riquezas. En esto, se establece la problemática de relaciones de poder.

El objetivo principal será entonces, desmantelar los discursos de poder subyacentes en el
dispositivo de sexualidad que estaría inmerso en las discusiones ideológicas. En este sentido, se
postula que los discursos circulantes en la comunidad, aspiran a convertirla en parte de una
maquinaria homogeneizante y excluyente. La sexualidad, en los términos descritos, se
encontraría supeditada a los discursos que intentan instaurarle una verdad y mantenerla sujeta a
las condiciones de mercado.

Para finalizar, tratará en específico el sexo como realización de un placer no libre de juicios
y prejuicios, aunque no portaría un valor intrínseco. Por tanto, es visto como un discurso
anfibológico, o más directamente aún, un farmakon, signo que por lo demás, representa distintas
nociones, tales como veneno, remedio, droga, y sus sentidos obedecerán por entero a la posición
que se tome con respecto a éste. En otras palabras, el llenado de la sexualidad y el sexo, o su
valoración, pasarían por un acto de clausura ideológica que es exhibida en los lugares de dicción.
De esta perspectiva, se desprende que la sexualidad no posee una esencia, sino que se construye
en un devenir histórico-social.





"He llegado a creer que las preguntas nunca están equivocadas, sino las
respuestas. También creo, sin embargo, que no preguntar es la peor respuesta
de todas". (Zygmunt Bauman)
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a) “Represión excedente: las restricciones provocadas por la dominación social.
Ésta es diferenciada de la represión (básica): las «modificaciones» de los
instintos necesarias para la perpetuación de la raza humana en la civilización. b)
Principio de actuación: la forma histórica prevaleciente del principio de la
realidad” 12 .
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