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“Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en 

monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo 

también mira dentro de ti”.  

F. Nietzsche. Más allá del bien y del mal (150)  
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Introducción 

En la actualidad, pensar sobre los discursos políticos hegemónicos globales que hablan sobre 

los cuerpos es esencial para cuestionar lo violento que pueden llegar a ser las relaciones 

sociales influidas por esas agencias dominantes. Varios autores, en especial aquellos 

enfocados en estudios de género y estéticas queer como eje para entender los poderes del 

cuerpo social, tal como Paul B. Preciado, no sólo han intentado dar explicación a la dinámica 

humana que jerarquiza el valor de los sujetos en sus contextos surgida de esos discursos, sino 

que también han escrito propuestas que han elaborado relaciones sociales diferentes, por 

ejemplo el Manifiesto contrasexual, a partir de la comprensión del cuerpo humano como una 

unidad orgánica cambiante. El Manifiesto contrasexual de Preciado debe ser estudiado como 

herramienta central para intentar observar las distintas posibilidades que puede proveer un 

texto para analizar la dinámica social de los cuerpos en el presente y cómo ésta podría 

cambiar a futuro. Su propuesta a futuro a partir de la lectura del presente debe cuestionarse 

para pensar en nuevas formas de cuerpos - cuerpos anómalos, alternos, monstruosos - que 

podrían llegar a ser, a partir de su excepcionalidad, reguladores de los poderes hegemónicos 

sociales.    

La palabra “manifiesto” viene del latín manifestus (vox 292), que tiene como 

significados lo evidente, el poner algo en evidencia o algo que da a conocer alguna 

información. María Moliner en su Diccionario de uso del español retoma la etimología latina 

y agrega la definición del término como un documento en que una persona o entidad hacen 

públicas sus distintas intenciones (Moliner 328). Como género discursivo, el manifiesto 

cumple con esa función de dos maneras: cuestionando su presente y proponiendo un cambio 

frente a las problemáticas que trabaja. Jorge Schwartz en La vanguardia en América Latina: 

una estética comparada definió este género como “un proyecto teórico que se postula como 

renovador [...] que se alza contra el pasado [...] en fin, un “grito revolucionario”” (Schwartz 

12).                                   

Además, Carlos Mangone y Jorge Warley en El manifiesto: un género entre el arte y 

la política, hablan de la imposibilidad de definir un género discursivo sin comprender su 
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contexto de origen. Para estos autores, este documento o texto o escrito, que da a conocer 

una declaración de doctrina o propósito de determinados valores (Mangone y Warley 18), 

surge como una necesidad. No todos los manifiestos se autoproclaman como tal, lo más 

cercano que se tiene como inicio de estos documentos - no convencional - es el prefacio al 

drama Cromwell de Víctor Hugo. Mangone y Warley comentan que este texto de Víctor 

Hugo se propone como parte del combate contra el academicismo y el preceptivismo 

neoclásicos, y se organiza a partir de un sistema de metáforas y de la ficcionalización de un 

sujeto de cambio (Mangone y Warley 22). Así, el género se va instaurando en el 

Romanticismo como aquellas manifestaciones antinormativistas. Sin embargo, no es sino 

hasta la década de 1840 cuando comienza a formarse como tradición. El contexto de la época 

impulsó la necesidad de crear una nueva narrativa. No obstante la precariedad de las 

organizaciones políticas obreras, en la década de 1840 las contradicciones originadas por la 

aplicación del maquinismo, la creciente pauperización de la clase obrera y la transformación 

de los principales países europeos en sociedades urbanas (donde predominaba el 

hacinamiento), alentaron los levantamientos sociales, los cuales expresaron lo caótico del 

contexto a través del nuevo género discursivo, cuestionando su presente e incitando el cambio 

de su dinámica (Mangone y Warley 23). Así, el género discursivo del manifiesto se originó 

como una herramienta social de carácter público que busca una protesta y una renovación 

contra el sistema de su contexto.                     

Poco a poco el término “manifiesto” como género discursivo fue creándose como una 

tradición escrita. En América Latina tomó fuerza a tal punto que Fernández Retamar en 1958 

anotó que con la generación vanguardista los manifiestos “amenazaban con convertirse en 

un género literario, quizás en el género literario” (Retamar en Verani 37). Hugo J. Verani, en 

su libro Las vanguardias literarias en hispanoamérica (manifiestos, proclamas y otros 

escritos), describe el desarrollo que tuvo el género especialmente a través de las 

publicaciones en revistas que manifestaban un descontento con los círculos culturales del 

momento, como Prisma (1921), Martín Fierro (1919), Los raros: revista de orientación 

futurista (1920), entre otras.           
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Sin embargo, el manifiesto no toma un cambio y una apropiación fuerte de lo político 

sino hasta la publicación de Marx y Engels: El manifiesto comunista (1848). Éste, tal como 

lo explican Mangone y Warley, tiene como diferencia fundamental el hecho de que “se 

distancia de una profesión de fe; es el resultado lógico de la exposición argumental de los 

procesos históricos, relativizando de este modo el contenido predictivo de todo credo o relato 

utópico” (Mangone y Warley 26). Se trata de un género que a partir de lo teórico llega a una 

aproximación utópica en forma de propuesta: “quiere traer al presente lo inescrutable del 

futuro. Practíca a su modo el arte adivinatorio” (Maíz 2). La obra de Marx y Engels es hija 

de su contexto de publicación y más allá de intentar entender la funcionalidad de ciertas 

labores en lo social, como la del artista, evidencia la lucha de clases como motor de la historia 

que crea las concepciones dinámicas de los sujetos, hecho que reiterarán todos los 

manifiestos políticos en adelante. Además, cumple con un carácter utópico, si se entiende 

este término a partir de la definición de Frederic Jameson, es decir, como un intento de 

imaginar una auténtica alternativa al sistema, lo que implica pensarla como un espacio 

político (Jameson 1). Por lo tanto, el género discursivo del manifiesto resulta ser un híbrido-

fragmentario, o lo que Derrida nombraría una contaminación (Derrida 5), ya que a partir de 

una argumentación histórica y teórica cuestiona su presente y proyecta a futuro una propuesta 

de cambio: a partir de afirmaciones y desarrollos teóricos a modo de ensayo, propone 

situaciones ficcionales con un carácter utópico. Sin embargo, este carácter didáctico, como 

lo nombra Efrén Giraldo, en su texto La poética del esbozo (121), de desarrollar una 

renovación o cambio al presente, no siempre se trata de una propuesta que el autor busque 

realmente llevar a cabo en lo real, como podría ser el caso del Manifiesto antropófago, del 

autor Oswald de Andrade, en el que se puede leer un intento de transgresión respecto al 

diálogo de lo nacional y lo universal a través de metáforas del caníbal.   

Quizá, uno de los textos que mejor ejemplifica la literatura latinoamericana como 

contradisciplina o contraproductividad es el Manifiesto antropófago, escrito por Oswald 

Andrade en 1928. Tal como se vio en la clase del profesor Jerónimo Pizarro en la Universidad 

de los Andes, este texto se trata de un barroco que significa hibridismo y traducción creativa. 

Esto último en cuanto a que la obra de Andrade se puede entender como una apropiación 
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transgresiva al tener la capacidad de expresar – traducir – al Otro. El manifiesto, como género 

discursivo que es un grito revolucionario (Schwartz 12), se reapropia de la figura del caníbal 

como metáfora para entender la creación nacional latinoamericana como una antropofagia 

cultural, es decir, como una regurgitación de los discursos europeos y la creación de una 

identidad nueva que surge a partir de esa traducción, para así confirmar que “sólo la 

antropofagia nos une” (Andrade 1). De esta manera, tal como lo explica Carlos Jáuregui, el 

texto se trató de un intento de traducir y configurar lo vernáculo en la modernidad: es el 

intento de replantear la cuestión nacional latinoamericana (Jáuregui 426).                     

Realmente, a partir del Manifiesto comunista aparece casi una imposibilidad de 

entender el género por fuera de un contexto o agencia política, ya que los cuestionamientos 

que genera son sobre discursos que tienen poderes dominantes. Por esto mismo es importante 

comprender que algo que atraviesa los estudios de poder y de cultura es la clasificación 

lingüística-discursiva de todo lo existente como justificación para jerarquizar lo que compone 

un grupo social. Ya no sólo se estaría hablando de la diferenciación de géneros discursivos 

para entender la funcionalidad y utilidad de cada texto, sino de la clasificación de los sujetos. 

El uso de la lengua para describir al otro implica la creación de un orden en la sociedad a 

partir del comportamiento y utilidad de cada individuo para el cuerpo social. Por esto mismo 

a lo largo del tiempo ha existido una preocupación por entender qué es el ser humano y cómo 

se puede diferenciar de otras especies para asumir un papel dominante sobre éstas. Esto 

Agamben lo desarrolló en su obra Lo abierto a partir de la idea de la máquina antropológica 

de los modernos (Agamben 72), con la que se entiende al homo alalus como una figura 

intermedia entre hombre y animal, marcando el pensamiento de que el humano ‘completo’ 

sería aquel que excluye el mutismo (Agamben 71). Como ejemplo de esto se puede observar 

al Humanismo como movimiento que generalmente ubica al hombre en el centro e intenta 

diferenciarlo de otras especies, como la animal; concepción que ha sido cuestionada por 

varios autores poshumanistas, como Donna Haraway.             

El humanismo renacentista y de la modernidad plantea que el ser humano es un sujeto 

autónomo, dueño de la voluntad y poseedor único de la razón, que lo distingue de las demás 

especies. Según Mariana Isabel Herazo-Bustos y Carlos Arturo Cassiani-Miranda el 
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poshumanismo busca justamente cuestionar las distinciones clasificatorias entre especies e 

individuos para romper con poderes hegemónicos. Estos autores definen el poshumanismo 

como un proyecto actual que aboga por la reconfiguración de la naturaleza humana y la 

creación de seres biológica y tecnológicamente superiores a partir de la utilización de lo 

científico como herramienta para “mejorar” los cuerpos como unidad orgánica (Cassiani-

Miranda & Herazo-Bustos 394). O, en palabras de Adolfo Vásquez Rocca se trata de cómo 

“las nuevas tecnologías -en un intento de programación de esta vida sin instrucciones de uso, 

actúan sobre el cuerpo humano operando una progresiva tecnificación de la vida, de la 

sexualidad, del deseo, de la sociabilidad, de los estados alterados del ánimo, de los periodos 

de sueño y vigilia” (Vásquez 5). El cuerpo humano por su nueva caracterización flexible de 

la autoconfiguración cuestionaría la separación de especies e individuos al demostrar la 

fragilidad de la estabilidad de la concepción de lo “humano”. Es, en síntesis, lo que Donna 

Haraway propondría en su Manifiesto cyborg (1991): un dispositivo codificado que consiste 

en un organismo cibernético, un híbrido entre máquina y lo orgánico, o, lo que Paul Preciado 

nombraría como “poscuerpo”.                               

La propuesta del poshumanismo de un poscuerpo, que se abre a las diversas 

posibilidades de lo que pueda llegar a ser un humano-máquina, trae de nuevo en los estudios 

culturales, sociales y políticos el diálogo sobre los cuerpos denominados ‘anómalos’. Así, la 

clasificación no sólo se ha dado entre especies, sino también entre los humanos que 

conforman un grupo social. Paola Uparella y Carlos Jáuregui en su artículo The Vagina and 

the Eye of Power (Essay on Genitalia and Visual Sovereignty) demostraron cómo han 

existido varias instancias históricas del régimen científico-anatómico que establecieron 

reglas y códigos de la percepción de los cuerpos, reducidos a su funcionalidad, especialmente 

en las investigaciones y observaciones sobre los órganos sexuales. Estas distinciones 

justificadas en lo biológico-científico se han usado en cada momento de la historia como una 

herramienta anatómico-política para gobernar los cuerpos al decidir qué debe considerarse 

como una normalidad dentro de los grupos sociales.                 

Max Hering, al entender el cuerpo como un portador social de codificaciones, explica 

esta clasificación a través de un “eje diferenciador” que pretende constituir referentes morales 
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y sociales desde una gramática y un orden político. Por lo tanto, Hering concluye que el 

cuerpo anómalo-monstruoso es aquel que transgrede la norma o la costumbre de lo que su 

historia y contexto social le pide que sea, lo cual se puede relacionar de manera estrecha con 

las concepciones del poshumanismo. Estas codificaciones del cuerpo son pensadas, además, 

como un asunto jurídico por Foucault. El cuerpo anómalo es simbolizado por el cuerpo 

monstruoso, en cuanto a que           

lo que define al monstruo es el hecho de que, en su existencia misma y su forma, no 

sólo es violación de las leyes de la sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza. 

[...] El campo de aparición del monstruo, por lo tanto, es un dominio al que puede 

calificarse de jurídico biológico. [...] Es el límite, el punto de derrumbe de la ley y, al 

mismo tiempo, la excepción que sólo se encuentra, precisamente, en casos extremos. 

Digamos que el monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido (Foucault 

LA 62).  

La noción del poscuerpo como monstruo se puede observar en la transgresión que logra llevar 

a cabo en todos los ámbitos sociales desde su naturaleza anómala y alterna.              

Etimológicamente, el término monstruo proviene del latín monstrum/monstro, es 

decir, se trata de aquel que presagia, que muestra, el que indica, denuncia o enseña algo (vox 

308). Sin embargo, esta palabra suele asociarse a la definición que da María Moliner: un ser 

deforme, anómalo, desviado, engendro o fenómeno, entre otras calificaciones despectivas. 

Su significado ha cambiado a lo largo del tiempo, pero su capacidad metafórica todavía 

cultiva y relaciona este dispositivo ficcional con sus orígenes latinos, que demuestran una 

capacidad de generar un diálogo sobre perspectivas morales. Esto porque retoma la discusión 

sobre el Otro o el cuerpo anómalo. Con lo anterior, es de alguna manera inevitable evidenciar 

el parecido que existe entre la etimología del manifiesto y del monstruo. Parece ser que 

ambos términos pueden analizarse de la mano incluso desde su significado literal. Además, 

ambos se pueden asociar directamente a las propuestas poshumanistas anteriormente 

mencionadas.                    
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El caso específico del Manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado debe ser analizado 

para intentar comprender el punto en el que convergen todos estos temas (poder, 

poshumanismo, humanismo, discursos, entre los otros ya trabajados en esta introducción) 

dentro de las convenciones sobre lo que se puede pensar que es un cuerpo humano. Este 

manifiesto, además de analizar discursos dominantes sobre los cuerpos a lo largo de la 

historia, y con ellos los distintos feminismos que han sido insuficientes para contrarrestar los 

excesos de poder en la jerarquía de los individuos sociales, propone evidenciar ciertos objetos 

materiales como prótesis: extensiones funcionales de los cuerpos que rompen con cualquier 

género e inflexibilidad de la autoconfiguración de los cuerpos. El texto con su 

cuestionamiento y propuesta parece ser un excelente mediador entre los estudios humanistas 

y poshumanistas, jugando con los límites que se han impuesto en las convenciones de lo que 

se supone que se puede entender como ser humano. Sin embargo, el manifiesto de Preciado 

también debe ser cuestionado, en cuanto a los límites entre la tecnología y lo orgánico como 

una hibridez monstruosa impuesta en el cuerpo humano. Todo esto con el fin de entender la 

manera en la que el género discursivo del manifiesto poshumanista logra dar cuenta de cómo 

la monstruosidad y la ficción en lo ensayístico actualmente tienen una importancia en el 

cuestionamiento de lo hegemónico como acción política.  

         Por lo tanto, el presente trabajo de investigación propone como objetivo principal 

analizar la mezcla de géneros en el manifiesto de Preciado para cuestionar sus propuestas 

sobre el “cuerpo hablante”, al evidenciar que paradójicamente la monstruosidad que lo 

representa también lo pone en duda. Para esto se necesitará intentar entender los propósitos 

del manifiesto para comprender la posibilidad de la utopía como ficción dentro del 

poshumanismo y, así, evidenciar que cada teoría depende de su contexto de publicación por 

el sistema que propone. Lo anterior ya que en este manifiesto es evidente cómo surge la 

monstrificación como necesidad narrativa que representa y cuestiona las teorías 

poshumanistas. Todo esto con el fin de explicar que la forma narrativa es una cuestión de 

ética, ya que los discursos tienen una agencia política. Así, se leerá la monstruosidad, desde 

una cuestión ética, comportamental y de representación física, como una apropiación de los 
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significados que lleva consigo el término y como la ilustración más cercana al entendimiento 

del cuerpo como posibilidad - en su naturaleza de discurso.            

 



 

 

Es tránsito, no esencia   

En este capítulo se analizará la estructura y el contenido del Manifiesto contrasexual de Paul 

Beatriz Preciado. Esto, con el fin de evidenciar que, aunque su texto sea una crítica a la 

manera en la que en occidente los cuerpos se han visto ideológicamente clasificados por los 

conceptos de género y sexo, con la propuesta que desarrolla Preciado para romper con esa 

clasificación no se podría llegar realmente a una ruptura de ese sistema clasificatorio. Lo 

anterior se da especialmente porque la revisión histórica que hace el autor parece encerrarse 

en el contexto europeo privilegiado, con lo cual pueden surgir distintos cuestionamientos de 

su teoría desde la mirada de países en desarrollo. Para ello, el capítulo girará en torno a la 

noción de ambos términos (género y sexo) como prótesis, tal como lo piensa el autor, para 

mostrar cómo la misma flexibilidad que él le brinda a ellos en su significado como 

herramientas discursivas puede paradójicamente anular el propósito de Preciado de 

deshacerse de ellos. Todo esto con el fin de entender que el Manifiesto contrasexual no sólo 

es dildo mercantil-ideológico, sino que también puede pensarse como un texto de tránsito: 

un libro transhumanista.       

Paul Beatriz Preciado, profesor filósofo y activista queer español en la Universidad 

de París VIII, explica en su Manifiesto contrasexual (2000) cómo los sujetos se han visto 

perjudicados a lo largo de la historia por ser clasificados arbitrariamente en grupos sociales 

específicos a partir de la utilidad orgánica de su cuerpo frente a lo social. Así, pretende hacer 

una crítica a los discursos médicos y filosóficos tradicionales1 que clasifican la anatomía 

humana y, al mismo tiempo, realiza una propuesta para contrarrestar la violencia simbólica 

de los mismos. Preciado propone, en pocas palabras, entender a los cuerpos construidos a 

partir de cibertecnologías como textos sin género ni sexo, ni los privilegios que pueden 

provenir de estos términos. En la actualidad, dicho libro de Preciado es fundamental para 

entender históricamente cómo se han configurado los discursos de discriminación (también 

                                                
 
1 Es decir, a lo que Foucault entendió en Los anormales como la exclusión que genera el discurso 

médico y el judicial a los cuerpos que calificaban como perversos: el núcleo teórico de lo médico 

legal (40-42).  



10 

 
 

llamados por Preciado como el discurso del sistema sexo-género) sobre cuerpos que salen de 

la ‘norma’, como algunos sectores del grupo lgbtiq+, ya que evidencia cómo la clasificación 

de los sujetos respecto a su cuerpo define la calidad de vida de cada quien en sociedad. Sin 

embargo, como se mostrará en el presente capítulo, el texto de Preciado resulta insuficiente 

frente las problemáticas que giran en torno al cuerpo y al género por ser paradójico, en cuanto 

a que su exaltación de lo flexible que deben ser los discursos sobre los cuerpos genera que 

su propuesta no logre ser una visibilización a gran escala de los discursos discriminatorios.      

El Manifiesto contrasexual de Paul Beatriz Preciado abarca una revisión histórica 

europea del surgimiento de distintos estudios y análisis sobre la sexualidad y el género como 

dispositivos primarios para entender las identidades de los sujetos diversos que componen 

sociedades regidas por sistemas políticos y económicos. El texto se denomina a sí mismo 

como contrato, teoría, archivo, cartografía, historia y diario de viaje, entre otros géneros que 

de manera híbrida componen una unidad -cuerpo- textual clasificada ampliamente como un 

“manifiesto”. Así, el trabajo de Preciado se propone escribir en aproximadamente 300 

páginas, en cinco grandes capítulos, un texto que lee y cuestiona una historia de distintas 

maneras; propone una lectura innovadora de los cuerpos que han sido políticamente 

modificados durante ese tiempo de estudio; y bajo distintos géneros discursivos lleva su 

teoría y propuesta a un nivel performativo, por ejemplo al expresar el ensayo en un acuerdo 

jurídico, como lo es el contrato, las explicaciones finales a modo de crónica, las instrucciones 

para prácticas contrasexuales y las imágenes a lo largo del texto (ver ilustración #1). 

Finalmente, el autor genera una acción contraproductiva desde la misma hibridez de géneros 

discursivos contra lo que a lo largo de la historia con su precisión ambigua se ha encargado 

de instaurar legítimamente los discursos hegemónicos sobre la jerarquía de cuerpos.   

 

 

 

 

 

     

Ilustración #1. “El ano solar”. En Preciado, Manifiesto contrasexual 47. 
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El Manifiesto contrasexual se trata de una unidad textual definida por su carácter 

fragmentario en cuanto a los géneros discursivos que se pueden encontrar de principio a fin 

a lo largo de la lectura. De esta manera, se podría dividir en distintas partes: un análisis y una 

explicación inicial en la que habla sobre la contrasexualidad (“¿Qué es la contrasexualidad?” 

(11-37)); un contrato (“Principios de la sociedad contrasexual y contrato” (26-37)); 

instrucciones o guías para llevar a cabo las prácticas contrasexuales (39-56); un apartado 

teórico y revisión histórica (57-157); lo que Preciado nombra como un “ejercicio de lectura 

contrasexual” (159-181); un análisis etimológico y filológico del dildo (185-188); y, por 

último, una especie de narración a modo de crónica en la que desarrolla una síntesis del texto 

como totalidad: “Prótesis, mon amour” (189-199). El mismo libro de Preciado a partir de la 

indeterminación y multiplicidad de sus géneros discursivos ejemplifica la propuesta de 

cuerpos sin género determinado para romper con el sistema sexo-género, lo cual se 

desarrollará más a fondo en el siguiente capítulo de la presente investigación.         

              

La esencia como artificio      

La tesis que quiere señalar Preciado en su manifiesto es clara: “lo que estoy 

sugiriendo aquí es que el sexo y el género deberían considerarse formas de incorporación 

prostética que se hacen pasar por naturales, pero que, pese a su resistencia anatómico-política, 

están sujetos a procesos constantes de transformación y de cambio” (155). Como se 

especificará a continuación con la definición de ambos conceptos de género y sexo, Preciado 

con esta afirmación quiere llegar a que la manera en la que occidente ha intentado representar 

algún tipo de esencia sobre la identidad del humano se ha hecho a partir de conceptos que no 

sólo son artificiales, sino que también se puede disponer de ellos.         

El autor dialoga sobre los conceptos centrales del sexo y del género, los cuales se han 

discutido en repetidas ocasiones por distintos críticos al ser primordiales para analizar qué se 

entiende como una identidad humana, ya que definen tanto lo corporal como lo 
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comportamental y lo ideológico2. Contrario a la escuela constructivista, que piensa al género 

como una idea cambiante y al sexo como una cuestión biológica más bien definida, el 

posfeminismo de Preciado plantea ambas cuestiones como construcciones culturales y 

sociales. Existe una reflexión respecto a que el sexo es distinto a los órganos sexuales, los 

cuales pueden ser distintos a los genitales, y todos se pueden modificar. Así, llega a la 

claridad de que “el sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo 

a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica de poder entre los géneros. [...], 

los roles y las prácticas sexuales son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los 

cuerpos que aseguran la explotación material de un sexo sobre el otro” (Preciado 17).                  

 Ambos conceptos de género y sexo serían para Preciado clasificaciones artificiales 

que logran algún tipo de violencia sobre los sujetos por su capacidad de jerarquizar los 

cuerpos en unas regulaciones o convenciones de poder. Inevitablemente, aunque ambos sean 

una construcción dinámica, sí juegan con la identidad de los humanos. Para comprender lo 

anterior, Preciado en su texto habla de dos temporalidades específicas que atraviesan los 

conceptos y los cuerpos: “una temporalidad lenta en la cual las instituciones sexuales parecen 

no haber sufrido nunca cambios [y] [...] una temporalidad de acontecimiento en la que cada 

hecho escapa a la causalidad lineal” (Preciado 15-16). En otras palabras, de manera 

simultánea, el sujeto se va conformando por una temporalidad simbólica que presenta ideas 

fijas universales-transculturales sobre sí mismo y otra temporalidad fractal constituida por 

presentes múltiples, desde la cual podría tener cierta libertad de autoconfiguración. Así, se 

                                                
 
2 A lo largo de la historia, distintos autores han sugerido teorías sobre el tema. Éstas se pueden clasificar a 

grandes rasgos en tres movimientos distintos: el esencialismo, el constructivismo y las teorías queer o 

posfeminismo. El primero, basado en el darwinismo, menciona cómo los genitales deben estar asociados con 

la sexualidad y, así mismo, con el género que se desarrolla a partir de estos (Kimmel 21). El segundo, resuelve 

que género y sexo no deben verse como dependientes entre sí, sino que el sexo, todavía ligado a los genitales, 

se trataría de algo biológico-natural, en cambio, el género se trataría de roles sociales que dependen del contexto 

histórico-cultural de los sujetos. Dentro de estas teorías están autores como Simone de Beauvoir, quien 

desarrolla que “no se nace mujer: se llega a serlo” (Beauvoir 207) y “la mujer se determina y se diferencia con 

relación al hombre, y no éste con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él 

es lo Absoluto; ella es lo Otro” (Beauvoir 18) o como Helen Cixous cuando habla de “Sueño de hombre [...] ¿o 

sueño de mujer?” (Cixous 18-19). El tercer movimiento, más actual, entendería que es necesario romper con el 

binarismo de los géneros tratado hasta su momento. Autores como Judith Butler pensaron este concepto desde 

lo performativo, en cuanto a que se trataría de actos repetitivos estilizados que giran en torno a una parodia de 

los términos desde los discursos tradicionales.                         
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ve enfrentado a la universalidad de, por ejemplo, la relación directa que se le da a los géneros 

con ciertos colores (niño-azul, niña-rosa) y al constante cambio de su entorno y de sí mismo 

que le brinda la posibilidad de construir juicios críticos, prejuicios y apreciaciones 

personales.                

 El análisis que hace Preciado sobre el género y el sexo desde dos temporalidades 

específicas es también una crítica a anteriores teorías, como se puede evidenciar cuando el 

autor pone en duda el trabajo de Judith Butler. En El género en disputa, Butler propone 

pensar al género como una performatividad: “lo que consideramos una esencia interna del 

género se construye a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la 

estilización del cuerpo basada en el género” (Butler 18). Así, se trataría de una “realidad de 

género ilusoria” (Butler 26), que es “dependiente de un contexto” (Butler 46): “el género 

siempre es un hacer” (Butler 76). Sin embargo lo ilusorio, para la autora sigue entendiéndose 

el género como un asunto de esencia. Además, aunque Butler también habla del cuerpo como 

una construcción (Butler 53), parece ser que lo concibe específicamente en términos de actos, 

más que en su misma corporalidad.             

Preciado en su texto comenta que Butler pareciera todavía dejar de lado la gran 

importancia que tiene la corporalidad en la construcción del sujeto: “[Butler] se deshace 

prematuramente del cuerpo y de la sexualidad” (Preciado 81). Esto genera que exista una 

imposibilidad de analizar críticamente a profundidad las ideas de orden simbólico e 

individual que hacen que las performances se consideren naturales o no. Es decir, aparece la 

cuestión de hasta qué punto, por ejemplo, los actos estilizados de una persona trans, o incluso 

de una persona cis (alguien que se identifica con el sexo y el género que le asignaron al 

nacer), pueden considerarse como una “parodia” o una cuestión teatral, como un drag. 

Además, no sería pertinente olvidar que cuando Butler expone su teoría en Género en disputa 

sobre la performatividad, sobre la estetización de los actos de una manera repetida, basa su 

trabajo en la figura del drag como centro (Butler 26)3. Sería necesario investigar qué tanta 

                                                
 
3 En este punto es pertinente especificar cuáles son algunas de las diversidades que se pueden encontrar en 

cuanto a cuerpos y expresiones de género y la diferencia entre ellas. Efectivamente, la teoría de Butler inicia 

con la ruptura del binarismo hombre-mujer y deja en claro la importancia de que una lucha feminista bajo 

ninguna circunstancia debe basarse en la construcción de una idea de mujer, ya que al hacerlo se generaría de 
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verosimilitud podría tener esas ideas desde, por ejemplo, lo trans, ya que dentro de lo lgbtiq+ 

lo único que los une como grupo es la diversidad. No se puede pretender hacer un estudio de 

lo queer a partir de sólo una identidad diversa como centro, al ser todos los pertenecientes a 

lo lgbtiq+ tan diferentes. Así, la figura del drag, que justamente sí es performativa, ya que 

ofrece una exposición corporal interesada, sería diferente a la de la persona trans o cis, que 

su expresión como sujetos es su realidad constante identitaria. Por lo tanto, la manera en la 

que Preciado examina los conceptos de género y sexo sería más adecuada que pensarlo como 

un asunto performativo, como lo hace Butler, esto ya que tiene en cuenta más formas de 

identidad y le brinda un lugar central al cuerpo no sólo como actos, sino también como 

corporalidad.       

Pensar en estos discursos sobre los cuerpos es importante, ya que, como lo menciona 

Butler en su texto, “los estilos de los que nos servimos no son en absoluto una elección 

consciente. Además, ni la gramática ni el estilo son políticamente neutros. [...] el discurso 

mismo es un acto corporal [...] (Butler 22-30). Esta sería la similitud de las teorías de Preciado 

y Butler, en cuanto a que ambas hablan de la necesidad de un “giro performativo del 

lenguaje” (Butler 67) o de un “giro posfeminista” (Preciado 155), con el cual los cuerpos 

podrían intentar romper con los conceptos de género y sexo que sustentan una clasificación 

de los sujetos a partir de la exclusión y jerarquización de los mismos usadas para un control 

político comportamental. Es decir, estos giros del habla son la única posibilidad de romper 

con el discurso de la temporalidad simbólica de los cuerpos: a través del mismo lenguaje se 

                                                
 

nuevo una reproducción de los discursos excluyentes y homofóbicos (Butler 10). Sin embargo, al hablar de los 

cuerpos e identidades diversas es importante entender que es diferente un transexual, un transgénero, un travesti, 

un drag y un cis, entre otros. En el 2018 la Defensoría del pueblo publicó una cartilla en la que desarrolla las 

diversidades del género. Según la defensoría, la persona “cis” se entiende como el sujeto que se identifica tanto 

con el género como con el sexo que le fueron asignados al nacer. El transexual, a diferencia del transgénero, no 

sólo se identifica con un género diferente al que le asignaron en lo social, sino que también ha llegado a 

modificarse corporalmente para llevar su expresión de género a una representación de su sexualidad. El travesti 

es aquel que se presenta físicamente como lo que se supone que debería ser de otros cuerpos (género-sexo), lo 

cual sería similar al drag, sólo que este último no lo hace únicamente por gusto, sino también como un evento 

de teatralidad y entretenimiento. Ninguno de estos cuerpos diversos tiene una orientación sexual determinada 

y todos son tan diferentes, no sólo en términos de identidad sexual, sino también de nivel socio económico, que, 

tal como lo mencionó Tatiana Piñeros, excandidata al senado de Colombia, en un conversatorio del día 18 de 

julio del 2019, no deben pensarse como comunidad. Las personas lgbtiq+ no son comunidad, ya que lo único 

que tienen en común es la diversidad. Así, la ejemplificación de las teorías sexuales y feministas respecto a sólo 

una de sus figuras sería insuficiente.         
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logra imponer lo dinámico sobre las concepciones universalistas. Incluso, a través del mismo 

discurso simbólico modificado por la temporalidad fragmentada puede ocurrir un cambio 

respecto al orden social de los cuerpos. Sin embargo, esto no se refiere a lo que se conoce en 

la actualidad como lenguaje inclusivo, sino que se trata de entender el lugar de enunciación 

de los sujetos por fuera de las limitaciones que proporciona la idea de un género para 

construirlo dentro de un discurso. Así, si, por ejemplo, los sujetos tuvieran nombres neutros, 

como “Alex” o “Noa”, las clasificaciones de sus cuerpos a partir del sexo y género tomarían 

un segundo lugar de importancia.        

Para Preciado, ese nuevo discurso, o giro lingüístico, se puede denominar como el 

contrasexual. Según el autor, “la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, 

sino más bien el fin de la Naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a 

otros” (Preciado 12-13).4 Se trata de un análisis crítico sobre las clasificaciones artificiales 

del género y del sexo como verdades biológicas y de un intento de sustituir el contrato social 

tradicional, que construye ambos conceptos, entre los cuerpos. El autor, así, va más allá del 

binarismo mente-cuerpo y hombre-mujer para entender que los sujetos son más flexibles e 

indeterminados en su construcción de lo que parecen. Con lo anterior busca romper las 

posibles jerarquizaciones políticas que se puedan dar entre los cuerpos por culpa de esas 

clasificaciones, como por ejemplo sucedió con la prohibición de la mujer de votar hasta hace 

relativamente poco. Es decir, cuestiona las clasificaciones de género y de sexo como una real 

esencia para definir lo humano, ya que éstas no pueden subsistir más allá de un sistema 

discursivo hegemónico violento que sustenta la anatomía prescriptiva de los cuerpos.  

 La “Naturaleza” a la que se refiere es justamente la que ha girado en torno a los 

conceptos de género y sexo, es decir, la impuesta por el discurso esencialista anteriormente 

referenciado. Para comprender esa normalización del discurso esencialista que se ha dado en 

occidente, Foucault en Vigilar y castigar toma como eje una especie de pedagogía 

institucional que moldea y clasifica los sujetos. Este sistema educativo, según el autor, 

                                                
 
4 A partir de este momento en la presente investigación se escribirá Naturaleza con mayúscula para 

referirse a lo que Preciado entiende como tal, es decir, como la regulación del género y el sexo como 

convenciones naturalizadas en la sociedad occidental, entendiendo así que todo cuerpo que no esté 

regido por esos dos términos será clasificado como anormal o alteridad.   
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aunque se modificó a lo largo de la historia, siempre se ha basado en las acciones de vigilar 

y castigar. Así, mientras antes del siglo XIX el castigo ejemplificador se trata de una puesta 

en escena teatral (Foucault, VyC, 11), después se transformaría en la desaparición de los 

suplicios. Es decir, ya no se hiere al cuerpo mismo, sino que ahora él es un instrumento o 

intermediario prendido en un sistema de privación (Foucault, VyC, 13). Existe una 

desaparición del espectáculo, anulación del dolor, pero no hay una separación completa del 

castigo y el cuerpo. Ejemplos de lo anterior se pueden observar en el uso del racionamiento 

alimenticio, la privación sexual, los golpes, la celda de la prisión, entre otros (Foucault VyC, 

17). Por ejemplo, Foucault decía que los profesores y maestros eran los nuevos verdugos de 

la modernidad que castigaban sin dejar marcas en el cuerpo, es decir, torturaban desde las 

ideas a los sujetos.    

 Ese sistema pedagógico de occidente sobre los cuerpos para su clasificación es 

primordial para entender el concepto de Agamben de necropolítica, el cual explica la 

importancia de lo que pretende denunciar Preciado en su libro. Además de la noción de la 

máquina antropológica de la que Agamben habla en Lo abierto, en la que las oposiciones 

funcionan para definir lo propio (el homo alalus del hombre-simio) (Agamben 75), en El 

poder soberano y la nuda vida, el homo sacer aparece como la persona que puede ser 

asesinada por su diferencia, caracterizado por la “exclusión en la que se encuentra apresado 

y [...] la violencia a que se halla expuesto” (Agamben 108). Se trata de una política que 

asesina por la exclusión jurídica que genera los discursos que definen las clasificaciones de 

lo que está dentro de la “Naturaleza” de la que habla Preciado. Actualmente, en occidente las 

personas trans o las mujeres, entre otros, son los cuerpos vulnerables que están sujetos a 

violencias simbólicas y físicas por la exclusión política que se les ha asignado. Así, no es 

únicamente la idea biopolítica de Foucault de “dejar morir” (Foucault VyC 14), ni se puede 

clasificar como un homicidio o sacrificio, sino que Agamben habla de una violencia 

producida por la esfera del actuar humano (Agamben 108). Preciado toma la figura del homo 

sacer de Agamben para ejemplificar cómo ese cuerpo puede representar la violencia 

necropolítica contra las personas que son excluidas o perjudicadas jurídicamente por las 

clasificaciones artífices del género y del sexo. Incluso, en su último libro Un apartamento en 

Urano le dedica todo un capítulo, “Ne(©r)oliberalismo” (148-150), a pensar todas las 
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instituciones actuales a partir de la necropolítica como un asunto que atraviesa todas las 

instancias de los cuerpos regidos por el sistema sexo-género. Por ejemplo, según la ONU, en 

México ha aumentado en las últimas décadas la tasa de feminicidios, definida como la 

violencia contra mujeres y niñas, que va desde actos violentos físicos y psicológicos hasta 

asesinatos, únicamente por una discriminación construida a partir de las concepciones de 

género (ONU mujeres 1).                        

Estas violencias basadas en los conceptos de género y sexo, que se han inscrito en 

occidente a través del acto discursivo de vigilar y castigar para crear una ‘naturaleza’ política, 

social y cultural, lograron reproducir a lo largo de los años al homo sacer. La importancia de 

que Preciado en su libro analice esas clasificaciones inscritas sobre los cuerpos como una 

jerarquía es el intento por visibilizar el hecho de que esa exclusión a lo discursivamente 

definido como alterno mata. En Colombia, por ejemplo, durante el 2015 fueron asesinadas 

110 personas por tener una orientación sexual distinta a la hetero normativa-reproductiva y 

por ser trans y no tener un cuerpo regido por el sistema binario-médico.5          

Los ejemplos que más utiliza Preciado que reflejan esa figura del homo-sacer 

excluido del sistema disciplinar de occidente hablan especialmente de una violencia 

intermedia, es decir, una violencia en la que se intenta reformular los cuerpos antes de que 

sean social y políticamente asesinados. Un ejemplo de esto es la libertad que tienen los padres 

de educar a sus hijos comportamientos asignados a cada género, con lo cual un cuerpo 

masculino podría crecer pensando que por su sexo y género no tiene permitido llorar o 

mostrar emociones. Así, Preciado habla a lo largo de su texto de la figura de la mesa 

quirúrgica en la cual se hace efectiva una “[...] primera fragmentación del cuerpo [...]” 

(Preciado 119). A partir del nombre propio de las clasificaciones de lo femenino y lo 

masculino, los cuerpos sufren de una interpelación - mutilación, modificación - que 

determinaría su integración al discurso social. Así, lo impensable en occidente, según 

Preciado, sería un cuerpo como el intersexual, ya que las personas sin vagina o pene definidos 

                                                
 
5 Según el estudio de Colombia Diversa Cuerpos excluidos, rostros de impunidad: informe de 

violencia hacia las personas lgbt en Colombia, éste es el mayor número de homicidios contra las 

personas lgbtiq+ en Colombia desde el 2012.   
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“[...] comprometen el trabajo mecánico de la mesa de asignación de los sexos [y] ponen en 

tela de juicio el automatismo performativo de la mesa de operaciones” (Preciado 119-120). 

Por lo tanto, deben pasar por un recorte físico del cuerpo para evitar la necropolítica, ya que, 

de no ser así, de salirse del discurso de la Naturaleza, implicaría, en palabras de Javier 

Zamora, arriesgar la propia existencia (Zamora 251).                

Ahora bien, el giro posfeminista que desea crear Preciado con la contrasexualidad se 

construye con el discurso como herramienta de lo contradisciplinar. Es decir, el discurso 

contrasexual tiene el objetivo de identificar los espacios erróneos, “los fallos de la estructura 

del texto [...]” (Preciado 18), del discurso que vuelve natural la exclusión de los cuerpos por 

no encajar en el sistema disciplinar: intenta romper con la Naturaleza. El Manifiesto 

contrasexual se inscribe dentro del discurso hegemónico para contraatacarlo.  Tal como lo 

menciona Preciado, el término de contrasexualidad se construye indirectamente del trabajo 

de Foucault, quien menciona que la mejor ruptura de los sistemas hegemónicos, en este caso 

el disciplinar, no sería a través de la lucha contra la prohibición, sino a partir de la 

contraproductividad (Preciado 13-14). En otras palabras, se trataría de la adaptación al 

discurso hegemónico con el giro lingüístico para usarlo contra el mismo. Es decir, desde lo 

pedagógico y el círculo académico, Preciado toma su posibilidad - privilegio - de ser autor 

para cuestionar esos espacios en los que han surgido los discursos que desde la teoría 

académica han sustentado los conceptos de sexo y género. Así, el hecho de que “los Estados-

nación ocupados a su turno en la definición de su campo de acción, deben concretar su acción 

y objeto de gobierno en lo competente a la vida de los nacionales, a los recursos y al territorio 

de la nación” (Pedraza 10) obliga al Manifiesto contrasexual a crear una necesidad de romper 

ese control político de los cuerpos que funciona a partir de la exclusión utilizando el ámbito 

académico que en un principio reprodujo lo anatómico político.        

Un ejemplo claro de la contrasexualidad como discurso contraproductivo es cómo a 

lo largo de la historia las personas lgbtiq+ han involucrado en su lenguaje términos que en 

un principio fueron utilizados en contra de ellos, como lo son marica, bollo, marimacha, 
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entre otros queer.6 Los han apropiado como parte de la descripción de su identidad para 

subvertir el discurso hegemónico que violenta contra su propia construcción como sujetos. 

Preciado entiende esta contraproductividad del lenguaje como aquellos términos que han 

surgido de un “esfuerzo de autonominación y resignificación interno a la cultura [...]” 

(Preciado 11). Es decir, la significación de los términos varía y un insulto puede, o incluso 

debe, transformarse en una apropiación identitaria. Sin embargo, esto también puede ocurrir 

al contrario. Distintas narraciones literarias queer han mostrado la transformación de la 

palabra “mariposa” como un insulto. Giuseppe Caputo en Un mundo huérfano ejemplifica 

esa transformación a partir de una experiencia de infancia del protagonista de su novela:      

De ese recuerdo, otro: yo, de niño, brincando, cantando. Moviendo los brazos - mis 

alas -, queriendo volar. Y un hombre que se acerca: “¡Eso!”, me anima. “¡Eso, 

vuela!”. Por él, por mí, sigo saltando. [...] El hombre, entretanto, me sigue 

aplaudiendo [...]. Su expresión, sin embargo, cambia. Brusca ahora, roja, se 

transforma en una mueca. “¡Vuela, vuela!”, alza la voz. Y entonces, más hombres: 

me miran, se miran… Un escándalo. “¡Vuela, vuela!”, sigue el extraño, como en 

trance, hasta que grita, enfurecido: “¡Mariposa!” (Caputo 61).                    

 

Lo cual no significa que el sujeto no pueda de nuevo reapropiarse de ese término 

como parte de su identidad, como sí sucede en la novela de Caputo. Se trata de una constante 

resignificación de los discursos para romper de alguna manera con su violencia simbólica. 

Así mismo, Preciado se basa en esos cambios simbólicos del discurso para configurar el giro 

lingüístico posfeminista.          

 

 

                                                
 
6 Las teorías queer, que hacen parte del posfeminismo, rompen con la relación directa de género, sexo 

y orientación sexual, con lo cual demuestran que estas cuestiones son relativas para cada persona. 

Así, rechazan la clasificación de los individuos en convenciones universales con el fin de evitar las 

exclusiones sociales que han provenido de las mismas (Butler 11).   
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Las utilidades y los desaciertos de la dildotectónica como práctica del discurso 

contradisciplinar   

De manera específica, lo contradisciplinar que propone Preciado es la contraciencia 

de la dildotectónica (dildo: sexo de plástico, téktôn: constructor, generador) (Preciado 41). 

Ésta tiene como objetivo localizar las “tecnologías de resistencia” que permitirían la 

reproducción de la necropolítica. Para esto, el autor coloca como eje de su discurso al dildo. 

El dildo inequívocamente se posiciona como centro del texto. El mismo Preciado escribe: 

“éste es un libro sobre dildos, sobre sexos de plástico y sobre la plasticidad de los sexos” 

(Preciado 12). El objeto fálico plástico atraviesa - penetra - el cuerpo textual, resultando una 

guía y referente para trabajar el cuerpo identitario de la diversidad a lo largo de una historia 

europea. Se trata de un dispositivo que modifica los cuerpos tanto físicamente como 

comportamentalmente, y, como juguete, juega con las percepciones convencionales que se 

le han asignado erróneamente a los órganos reproductores como únicos órganos sexuales y 

como centro del sexo.          

Entre los siglos XVII y XX, la patologización que se le asignaba al homo sacer-mujer 

era la de la histeria. Proveniente del término griego ὑστέρα [hustera], “matriz, útero” (vox 

612), el útero se relacionó directamente con una enfermedad en distintos momentos de la 

historia: “la histeria será definida como una enfermedad femenina” (Preciado 100). Para 

contrarrestar dicha patología, se propuso al dildo como herramienta médica. Sin embargo, 

este objeto no surgió durante este tiempo, sino que hay vestigios de él desde muchos años 

anteriores. Los primeros dildos se han rastreado en China (falo de bronce del siglo II a.c.), 

en la Antigua Grecia (collares con talismanes en forma de falo), en Suecia (falo de asta tallada 

de la Edad de piedra), en Inglaterra (falo tallado en tiza que data del año 28000 a.c.) y en 

Alemania (piedras talladas que datan de la misma época de la de Inglaterra), entre otros 

ejemplos (Ruíz 1-11). Sin embargo, no fue sino entre los siglos XVII y XX que en Europa 

los dildos fueron usados para propósitos clínicos. Tal como lo explica Preciado, de a poco el 

dildo fue transformándose de nuevo en un objeto doméstico, hasta que dejó de utilizarse 

únicamente como herramienta médica y comenzó a ser parte de la vida diaria europea.        
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Se trata así de la creación de un dispositivo que rompe con una falsa normalización y 

centralidad de los genitales. Es decir, el dildo mostraría la sexualidad como algo que va más 

allá de la reproducción y que también se puede centrar sólo en el placer, como vimos en la 

introducción de esta tesis que lo explica Uparella y Jáuregui7. Por lo tanto, es una 

“contraproductividad”, tal como la denomina Preciado a partir de las teorías de Foucault 

sobre la producción de formas alternativas de placer a la sexualidad moderna. Es decir, el 

uso de objetos como el dildo para romper con la relación del sexo - órganos sexuales se 

trataría de una constante búsqueda de tecnologías de resistencia o “formas de contradisciplina 

sexual” (Preciado 14). El dildo, justamente como una de esas tecnologías, aparece en Europa 

como un objeto médico que buscaba controlar la corporalidad del sexo femenino, pero con 

el tiempo demuestra que los cuerpos tienen utilidades que van más allá de su fertilidad y 

capacidad de producción.           

Sin embargo, mientras que para el cuerpo femenino la masturbación y su placer 

provendría de una mano-máquina masturbadora externa ejercida sobre ella como necesidad 

para contrarrestar médicamente crisis asignadas a su cuerpo, para el cuerpo masculino el 

masturbador era entendido como un “agente contaminador” (Preciado 93). Tal como lo 

explica Foucault en Los anormales, la masturbación ha sido un tópico que ha construido la 

posibilidad de pensar que prácticamente cualquier enfermedad corresponde con la etiología 

sexual. Se trata del “secreto poseído por todos [que a la vez] nadie comunica. [...] se plantea 

su cuasi universalidad como la raíz posible, e incluso la raíz real de casi todos los males 

posibles” (Foucault LA 65). A partir de toda esta patologización, distinta para cada cuerpo, 

pero destinada en ambos para un control anatómico-político, el uso del dildo como objeto 

contrario a, por ejemplo, los cinturones antimasturbatorios se convertiría en una manera de 

resistir ese control que ha centrado su hegemonía a partir de la centralidad de los genitales.                

                                                
 
7 El sexo como idea que clasifica la sexualidad en relación con los órganos sexuales por su utilidad 

se rompe. La sexualidad ya no necesita de vaginas y penes fértiles, sino que se puede construir desde 

posibilidades alternas. The Vagina and the Eye of Power nos muestra cómo la construcción discursiva 

de esa relación entre sexo y órganos sexuales ha sido fundamental para construir un control sobre los 

cuerpos, en cuanto a que mantienen la sexualidad como un asunto que únicamente concierne a la 

producción de hijos.  
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De ahí que Preciado entienda que la arquitectura corporal es política (Preciado 23). 

Es decir, todos aquellos objetos que impliquen un cambio corporal, ya sea voluntario o no, 

se ejercen sobre los cuerpos con una agencia política que determina la clasificación del sujeto 

dentro de la “Naturaleza”. Así, el dildo utilizado como productor de placer, y no como cura 

de lo patológico, es en sí una contraproductividad sexual que modifica la recepción del 

control anatómico político de los discursos hegemónicos. Sin embargo, como plástico y como 

idea no permite que el cuerpo salga de ese sistema histórico anatómico, como se intentará 

desarrollar más adelante.                

El dildo como objeto, según Preciado, no es falo, ni tampoco pene. Es, en síntesis, un 

mediador que “ocupa un lugar estratégico entre el falo y el pene” (Preciado 63): un objeto de 

transición. Como objeto sexual excede las capacidades del pene de brindar un placer 

complementario a cualquier cuerpo, así que no es una imitación, sino una emulación de la 

idea fálica como referente sexual. Es central para la teoría queer de Preciado como agente 

político, ya que genera una reinterpretación de las funciones de las extremidades orgánicas o 

maquínicas de los cuerpos. El dildo como objeto externo - prótesis - logra implementarse en 

y modificar al cuerpo, sin acoplarse homogéneamente como parte del sujeto.  

Justamente, el uso del término ‘prótesis’ por parte de Preciado no debe tomarse a la 

ligera. Como tal, el dildo se trata de una “copia” que es la “condición de posibilidad del 

original” y también es “alien”: “es a la vez y paradójicamente la copia exacta y lo más ajeno 

al órgano” (Preciado 70). Asimismo, la prótesis sería el monstruo del órgano que intenta 

operar o exceder en funcionalidad: un elemento que, en palabras de Preciado, aterra por su 

capacidad de comportarse como máquina, que tiene la posibilidad de representar algo natural 

sólo a condición y riesgo de transformarlo (Preciado 71). Parecería que el dildo fuera la 

herramienta que por excelencia contra ataca la reproducción del discurso simbólico y la idea 

hegemónica histórica sobre lo que es central en el cuerpo sexual, por su facultad de prótesis 

emulatoria. La “prótesis histérica” o la “máquina orgásmica” (Preciado 100) sería una tercera 

tecnología que va más allá de las de represión y producción de placer. Es funcional y no 

mimética con lo cual se trataría de un nuevo “órgano sexual sintético [que] abre posibilidades 

inéditas de incorporación y descontextualización” (Preciado 110).  
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Consecuentemente, la definición de lo prostético posibilita que el dildo no sólo sea 

pensado por Preciado como objeto, sino también como idea. La flexibilidad que el autor le 

brinda a este dispositivo es tal que llega a concluir que “[...] cualquier cosa puede devenir del 

dildo. Todo es dildo” (Preciado 69). Ya no sólo cumple con unas características formales y 

materiales, sino que se debe pensar desde lo amplio, como suplemento, como un “virus que 

corrompe la verdad del sexo” (Preciado 72). La importancia que le brinda Preciado al dildo 

es tan grande que afirma: “si el pene es a la sexualidad lo que dios es a la naturaleza, el dildo 

hace efectiva, en el dominio de la relación sexual, la muerte de dios anunciada por Nietzsche” 

(Preciado 68). El dildo es a la contrasexualidad lo que el pene es al sistema heteronormativo 

binario médico. Es una multiplicidad de paradojas en cuanto a que como objeto que está 

destinado al placer, aterra; como prótesis es similar al pene, pero lo excede y lo pone contra 

sí mismo; como idea surgió para tratar lo que fue denominado por el discurso hegemónico 

médico como ‘histeria’ y se convirtió en una tecnología contraproductiva (Preciado 71; 142; 

148; 152); y, en combinación tanto material como ideológica, como dispositivo que busca 

romper una violencia simbólica, sigue reproduciéndola por su misma naturaleza. 

Cuando hablo de una continuidad de la violencia simbólica, me refiero a que el dildo 

como objeto y como idea nace del plástico o de la plasticidad de los sexos. Además, se trata 

de un dispositivo que, tanto materialmente como ideológicamente, se reproduce como una 

producción cultural. Parte del discurso de Preciado desarrolla lo que son productos y 

herramientas culturales y sociales que modifican los cuerpos, dentro de lo cual son 

primordiales los conceptos de media, producción y consumo, como los cuerpos cyborgs de 

Haraway. Existe un organismo que se beneficia política y económicamente de lo que 

ideológica y físicamente significa el dildo. Es decir, el sistema, conformado tanto por el 

discurso hegemónico anatómico, como por el alternativo contraproductivo, está 

contaminado: se traiciona a sí mismo con la creación de objetos anatómico-políticos que se 

convierten en herramientas contra-sistema. Se trata de una deconstrucción del discurso 

dominante a través de las mismas tecnologías que éste construye. Sin embargo, el individuo 

contradisciplinar sigue regresando al discurso hegemónico al ser el dildo proveedor de 

beneficios en el sentido mercantil. Es una paradoja de un eterno retorno al sistema: una 

imposibilidad de escapar de una ideología política dominante, en este caso la que tiene la 
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acumulación del capital como centro para reproducir controles sociopolíticos. Se trata de lo 

que Preciado denomina como “el falo como mercancía” (Preciado 64).           

Un ejemplo desde lo queer de lo anterior se puede observar en la falsa necesidad, o 

pseudonecesidad en palabras de Javier Zamora (Zamora 248), que crean marcas de ropa para 

que la gente consuma masivamente su mercancía. La ropa como un elemento que configura 

los cuerpos se vende como un reflejo de una especie de esencia identitaria de los 

consumidores. Así, en Colombia, y otros países, en junio, mes catalogado como época de 

celebración del orgullo lgbtiq+, es común ver muchas tiendas que venden ropa con lo que 

posiblemente representa parte de ese grupo de diversidad y a través del mercado generan una 

falsa necesidad de compra. El sujeto compra aquello que supuestamente lo identifica como 

diverso, dentro de muchos otros productos exactamente iguales que finalmente tienen el 

objetivo de nutrir el capital del sistema que discursivamente define cómo se deben ver los 

cuerpos de grupos específicos de personas, cayendo de nuevo la diversidad en el círculo de 

clasificación. Así, el individuo ya no es representado corporalmente por lo que viste, sino 

que está representando el sistema mercantil dominante: es el reflejo de una falsa esencia. El 

sujeto autoclasifica su cuerpo al vestirse con símbolos que han sido pensados por el discurso 

dominante para distinguirlo a él.  

Con el ejemplo anterior, ya aterrizado a lo que concierne al dildo, se debe entender 

que tanto plástico como idea contraproductiva no puede salir del discurso mercantil que lo 

produce ni de la contrasexualidad como un nuevo régimen discursivo. Surge además la 

pregunta de qué sucede con los cuerpos que no tienen acceso a este tipo de herramientas y 

que, por lo tanto, deben buscar una forma contradisciplinar alterna. Tal como lo explica 

Mariana Isabel Herazo-Bustos y Carlos Arturo Cassiani-Miranda en su artículo Humanismo 

y poshumanismo: dos visiones del futuro humano, pensar el mundo a partir de nuevas 

tecnologías como centro podría implicar que se ampliaría la brecha entre ricos y pobres, con 

lo cual no todo el mundo podría permitirse autoconfigurarse corporalmente a través de, por 

ejemplo, un elemento prostético (Herazo-Bustos y Cassiani Miranda 397).    

Al ubicarnos en el contexto general de las vidas lgbtiq+, en especial la de las personas 

transexuales y transgénero, es posible encontrar múltiples ejemplos, por lo menos en 

Colombia, que sustentarían el cuestionamiento de la necesidad de esa incorporación 
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prostética tecnológica del dildo como objeto e idea. A partir de un estudio que realicé en el 

2017 con la colaboración de Parces ONG, se evidenció que el tránsito de esas personas no es 

únicamente corporal e identitario, sino también geográfico, político y económico. Las 

personas trans están en constante desplazamiento contra su voluntad por su expresión sexual. 

No las reciben sus familias ni en sus colegios, lo que le cierra las puertas a una educación 

universitaria que poco a poco se convierte en falta de oportunidades de empleo. Se trata de 

un costo político, social y económico que abre la posibilidad de pensar una 

contraproductividad únicamente orgánica, sin necesidad de prótesis material. En cuanto al 

dildo como idea, e incluso como objeto, se debería entonces pensar en la figura del asexual: 

¿cómo originar una contraproductividad respecto al discurso hegemónico corporal sin la 

sexualidad como centro, si entendemos con el texto de Preciado la diferencia entre sexo, 

género y órganos sexuales?                       

Cuando Preciado en su Manifiesto contrasexual cita a Rubin diciendo que “no veo 

cómo se puede hablar de fetichismo y de sadomasoquismo [...] sin pensar en la producción 

del caucho [...]” (Rubin en Preciado 85), manifiesta justamente que la contrasexualidad que 

propone no sería posible sin el caucho-plástico, así como la propuesta de la realidad 

contrasexual del autor no sería posible sin el fetichismo (Preciado 84), ni sin el capitalismo. 

Es una relación directa entre sujeto, objeto, material, recursos y placer. Pareciera que, aunque 

el dildo también se pueda pensar como idea, existe una necesidad de crear experiencia directa 

entre esa plasticidad y el individuo contrasexual. Lo que entendería Freud como fetiche - el 

intento del sustituto del pene/falo - parecería complementarse bien con la idea que tiene 

Preciado del dildo-prótesis: una propuesta contraproductiva que surge desde la castración 

pensada por el psicoanalista.8     

Varios textos literarios a lo largo del tiempo han tratado de reflexionar sobre el 

fetichismo y el sadomasoquismo en la sexualidad como cuestión política e ideológica, entre 

                                                
 
8 Freud en 1927 escribe una especie de tratado sobre el fetichismo, en el cual, a partir de experiencias 

con sus clientes, da una aproximación a lo que puede significar ese concepto. El psicoanalista no sólo 

habla de la cuestión como un asunto de anormalidad y como un síntoma patológico, sino que se 

trataría de la búsqueda de un sustituto del pene que se perdió en los primeros años de la niñez. Es 

decir, el fetiche, según Freud, es el sustituto del falo de la madre (al ser ella un ser “castrado”), a cuya 

existencia el niño no quiere renunciar (§ 3).   
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los cuales se podrían destacar los siguientes tres como ejemplos amplios de lo que después 

Preciado clasifica dentro de la contrasexualidad. Desde el lado masoquista, La Venus de las 

pieles (1870) de Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) representa una diferenciación 

entre la figura del dominador y el dominado de manera invertida y violenta. Es decir, en el 

relato la persona que domina es femenina, y el dominado masculino, lo cual rompe con 

estereotipos posibles sobre los controles y jerarquías sexuales entre géneros y sexos. En este 

libro es primordial los objetos materiales como elementos intermediarios y productores de 

placer sexual. El cuero, el caucho y la piel son esenciales como configuradores corporales 

que producen dolor, satisfacción y reproducen constantemente la jerarquización de los 

cuerpos que de manera frecuente se muestra como del tipo económico, social y sexual.          

El Marqués de Sade (1740-1814) en Los 120 días de Sodoma (1785) desarrolla lo que 

se puede denominar como lo sádico. En esta narración el dolor y el placer van de la mano, 

sólo que la mirada ya no se encuentra en lo bajo, en lo escatológico, sino que se presenta 

desde lo alto. El dominador reafirma la jerarquía corporal al tener comportamientos sexuales 

dominantes que convierten al otro en dominado. Aquí se evidencia que lo importante en las 

relaciones sexuales no sería la orientación sexual, sino el papel pasivo o activo de los 

involucrados. De todas maneras, la expresión sexual que desarrolla el texto también muestra 

de múltiples formas a agentes externos al cuerpo como centrales para la creación de una 

contraproductividad sexual, como se puede evidenciar en capítulos como los de los días 

quinto, dieciséis, diecisiete, veintiséis o la segunda parte del libro.              

Por otro lado, Las edades de Lulú (1989), escrita por Almudena Grandes, narra la 

vida sexual de Lulú, una mujer española quien, oprimida por la masculinidad hegemónica, 

encuentra en el control de su cuerpo la única libertad posible para la existencia femenina en 

una sociedad falocéntrica. Durante un viaje alegórico a través de las figuras masculinas de la 

obra, la protagonista descubre una liberación basada en el dolor, el placer, el morir y el 

renacer. Lulú es un producto del sexo. Los recuerdos más antiguos que se le brindan al lector 

de la vida de la protagonista están todos relacionados con el despertar sexual de ella. Así, 

todo lo anterior al placer no existe, o no tiene importancia, o no constituye de alguna manera 

al personaje. Este placer comienza a partir del útero, pero no en el de Lulú, sino en el de su 

madre: “quiero regresar al útero materno, empaparme en ese líquido reconfortante, 
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encogerme y dormir, dormir durante años” (Grandes 31). Además, Lulú llega a un climax en 

la historia al acordar ser la observadora de un encuentro homosexual entre dos jóvenes. El 

fetiche se confunde con necesidad, o, más bien, parecen ser lo mismo. El acto sexual lleva a 

los personajes a un rejuvenecimiento de sí mismos, tanto corporal como espiritualmente. Allí 

se muestra directamente esa imagen: “[…] sudor y más sudor para prolongar la adolescencia 

más allá de los veinte, de los treinta quizás […]” (Grandes 107), “[…] una pandilla de 

adolescentes eternos […]” (Grandes 108).        

Las prácticas sexuales que cuestionan y cambian la dinámica anatómica 

heteronormativa en la literatura, ejemplificadas con las anteriores tres obras, confirman la 

necesidad de una relación empírica entre cuerpos, objetos y contradisciplinariedad. Además, 

la idea de fetichismo que retoma Preciado vuelve a reproducir unas ideas estereotipadas de 

la necesidad de entender otras realidades sexuales como una clasificación entre lo ‘normal’ 

y lo ‘anormal’. Sin embargo, parece que el Manifiesto contrasexual tapara esas dudas 

respecto al acceso a lo contraproductivo al decir que el objeto del fetichismo puede ser 

orgánico. Tal como lo muestra Almudena Grandes, los mismos órganos sensibles, 

especialmente la vista y el tacto, pueden funcionar al estímulo como herramienta para llevar 

al cuerpo a un exceso y liberación.               

Preciado en el Manifiesto contrasexual parece resolver la problemática de idea-

experiencia al determinar que “todo es dildo” (Preciado 69). Así, nos habla de un dildo 

orgánico: un “dildo-brazo”, “dildo-cabeza”, entre otros. Remplazaría el plástico por la 

plasticidad del sexo. El mismo cuerpo aparece como un mecanismo completamente sexual, 

capaz de generar comportamientos contradisciplinares por sí mismo. Sin embargo, esta idea 

traería consigo la pregunta de entonces cuál sería la prótesis del ‘cuerpo hablante’ y si 

entonces ese sujeto podría pensarse realmente como cyborg, figura central para Preciado que 

se analizará en el próximo capítulo de esta tesis, al poder conformar una contrasexualidad 

únicamente con lo orgánico. Según Preciado, la flexibilidad anatómico-arquitectónica del 

cuerpo permitiría no sólo salir de un sistema patriarcal, sino también del mercantil. 

Justamente se trata en una característica de la posibilidad que le otorga a lo corporal: entender 

que las dinámicas del cuerpo como modificaciones políticas pueden comprenderse 

literalmente como discurso. La idea del cuerpo como texto.    
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Ilustración #2. El dildo orgánico. En Preciado, Manifiesto contrasexual 43 

 

La relación directa de cuerpo y texto es justificada por Preciado al entender cómo, 

durante los siglos XVIII y XIX, se promovió una patologización del tacto y un privilegio de 

la vista como un “sentido apropiado al conocimiento y la acción racional” (Preciado 94). Esta 

idea también se puede ver desarrollada en Los anormales de Foucault a partir de la figura del 

masturbador. Ambos factores dependen entre sí, ya que uno necesita leer y el otro ser leído. 

Inevitablemente se pensó el cuerpo como representación de comportamientos e ideas:        

La piel parece traicionar la confidencialidad y la privacidad del nuevo cuerpo 

individual al actuar como un tejido que permite la visualización y la exhibición 

públicas, o bien como un texto que permite la lectura de los actos sexuales del 

individuo, de la masturbación a la histeria, de la homosexualidad a la sífilis (Preciado 

95).           

 

El hecho de que Preciado piense la piel como un tejido discursivo provocaría incluso la 

ruptura con un logocentrismo occidental, en cuanto a que proporciona un desarrollo de la 

idea de Texto de Barthes desde el cuerpo, es decir, una cuestión radicalmente simbólica y 

experiencial (Barthes 3).9 George Bataille en La historia del ojo (1928) dejó en claro esa 

                                                
 
9 En From Work to Text (1971), Barthes propone entender la literatura a partir de un carácter 

interdisciplinario para comprender la mutación del texto a nuevos lenguajes y objetos. Así, el texto 

iría más allá del formato de libro, en cuanto a que se debe dejar de pensar únicamente como objeto. 

Mientras una obra se puede entender como una cuestión material que ocupa un espacio (en la 

biblioteca, por ejemplo), un texto es un proceso y un campo metodológico [methodological field] 
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relación entre sexualidad, la vista y el tacto. A lo largo de la narración de Bataille, los ojos 

están centrados en lo escatológico de los cuerpos. El exceso es primordial para entender la 

sexualidad como un asunto que va más allá de los genitales como centro. Así como en la 

literatura se leen las narraciones y los personajes de los últimos ejemplos dados en este 

capítulo, también en lo cotidiano los cuerpos y los comportamientos tienen la capacidad de 

ser leídos y de escribir-construir. Por ejemplo, las personas que tienen grandes recursos 

económicos tienen mayor posibilidad de disfrutar un tiempo de ocio y pagar, por ejemplo, 

una suscripción a un gimnasio. Con lo cual, desde el cuerpo saludable se puede evidenciar - 

leer - la capacidad socioeconómica de un sujeto.               

Cristina Rivera Garza en su obra La muerte me da (2007) trabaja de manera parecida 

a la de Preciado al cuerpo como texto y al texto como cuerpo. Los múltiples asesinatos y 

mutilaciones que ocurren a lo largo de la narración están acompañados por cartas, graffitis, 

letras. Se trata de entender las “letras castradas” (Rivera 31), “la palabra […,] [que] los 

castrará una y otra vez” (Rivera 30). En el libro la misma función de la palabra de describir 

lleva consigo una agencia activa sobre los cuerpos con género. Por esto mismo, no se debe 

hablar únicamente de un personaje asesino, sino de un discurso que asesina: el adjetivo que 

corta (Rivera 47-49). Frente al discurso como agente activo que modifica los cuerpos se 

entiende la importancia de lo que está escribiendo Preciado: el intento de comprender el 

cuerpo como una unidad dinámica que a partir de la contradisciplinariedad lograría romper 

con un discurso que, literalmente, está asesinando los integrantes del cuerpo social. Por esto, 

el mismo libro de Preciado como discurso que recrimina esa creación del homo sacer, 

también debe funcionar como agente activo para romperla.       

 

 

                            

 

                                                
 

(Barthes 2). Se trata al Texto como un discurso simbólico que no tiene como fin último su consumo 

pasivo, sino que necesita de una colaboración práctica del lector para elaborar sentido. Es, en fin, 

discurso en constante proceso.    
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El género discursivo híbrido como contradisciplina 

Así, con Preciado se puede evidenciar esa relación directa entre cuerpo y discurso no 

sólo por las ideas que desarrolla en su Manifiesto contrasexual sobre la piel y la vista como 

lectura y escritura, sino también por la manera en la que lo hace. 

La multiplicidad de géneros que se pueden encontrar en el Manifiesto contrasexual fue lo 

que Derrida nombró como una ‘contaminación’. La clasificación sistemática de los géneros 

discursivos, además de todo lo existente, es inevitable, en cuanto a que se trata de una acción 

que tiene como objetivo marcar límites para definir la estructura y el contenido de lo otro. En 

palabras de Derrida: “a partir del momento en que se escucha la palabra “género”, desde que 

aparece, desde que se lo intenta pensar, se dibuja un límite” (Derrida 2-3), “así, desde que el 

género se anuncia hay que respetar una norma [...] no hay que arriesgarse a la impureza, la 

anomalía o la monstruosidad” (Derrida 3). Por lo tanto, lo que sale de esa norma de 

clasificación es clasificado como algo monstruoso (sería un laberinto sin salida hacia lo 

inefable). De esta manera, en Preciado nos encontraríamos con una multiplicidad de 

contaminaciones, tanto por su fragmentariedad discursiva, como por la contaminación que el 

autor pretende hacer como contraproductividad contra el discurso hegemónico. Por ejemplo, 

la hibridez del libro entre imágenes, fotografías y texto; la mezcla entre la revisión teórica 

sobre los cuerpos y las instrucciones que brinda sobre la contrasexualidad; y el acto de 

convertir el formato académico de la investigación en un manifiesto que cuestiona la élite 

discursiva que ha definido el esencialismo de los sujetos.  

En el caso de los géneros discursivos, el intento de marcar los límites de los que habla 

Derrida se puede ver claramente en las diferencias que se resaltan continuamente entre, por 

ejemplo, la teoría y la ficción. Aquello que podemos llamar como novela, cuento o película 

son referentes de lo que se podría considerar como la imposibilidad frente a lo real. Se puede 

tratar a la ficción como una herramienta que parte de una innovación. Sin embargo, esas 

distinciones entre géneros son muy ambiguas, lo que Pizarnik llamaría ‘cercos’ (Rivera Garza 

185) de los géneros no son totalmente definidos. Es más, esas limitaciones clasificatorias 

serían una construcción artificial naturalizada (Genette en Derrida 6), tal como los conceptos 

de sexo y género, como lo desarrolla Preciado, sobre los cuerpos bajo el discurso anatómico 

hegemónico. En el caso del trabajo de Paul Preciado, existe un juego de pararse sobre los 
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límites a partir de esa fragmentación de los géneros. A partir de su fragmentariedad, el 

Manifiesto contrasexual denuncia una gramática sexual contaminada (Preciado 74), es decir 

los significados discursivos flexibles anteriormente ejemplificados, haciendo así una doble 

contaminación estructural. El texto como cuerpo - unidad múltiple- consiste en una estructura 

dinámica que parece intentar comunicar su propuesta de muy distintas maneras.            

Como tal, el Manifiesto contrasexual se podría dividir en dos grandes momentos: el 

recuento histórico y la lectura de su presente, y una proyección y propuesta a futuro para 

modificar dicho contexto. El manifiesto como género literario se puede pensar como un 

ensayo. En grandes aspectos, por unas caracterizaciones frecuentes, como en el caso del 

Manifiesto contrasexual que es un contenido teórico-histórico en formato argumentativo, se 

podría decir que el manifiesto es un género ensayístico-didáctico que tiene como fin exponer 

una propuesta teórica para, usualmente, llevarla a la práctica (Giraldo 121). Según el texto 

de Schwartz, La vanguardia en América Latina: una estética comparada (1982), se trata de 

un texto de vanguardia que como proyecto político se postula como renovador; como un 

cuestionamiento de lo pasado en un intento de introducir la nueva sintaxis del “grito 

revolucionario” (Schwartz 12). El texto de Paul Preciado trabaja como tal. Éste expone sus 

teorías de los cuerpos con la necesidad y el deber de llevar sus propuestas a la práctica. Esto, 

según la obra del autor, ya que un cambio sobre la percepción de los cuerpos traería consigo 

una transgresión a los discursos sociales dominantes.         

Al ser el manifiesto una propuesta de un cambio en los sujetos y en el cuerpo social, 

tal como se desarrollará más a fondo en el próximo capítulo, se puede pensar como un texto 

teórico utópico. Frederic Jameson, en La política de la utopía, definió la utopía como un 

intento de imaginar una auténtica alternativa al sistema, lo que implica pensarla como un 

espacio político (1). Como tal, el manifiesto utiliza casi inevitablemente una ficción 

conceptual para defender ideas. Es decir, hace uso de la ficción en cuanto a que es producto 

de la narración de puntos de vista (autoficción) como un modo estético que flexibiliza lo que 

se puede entender como verdad o realidad (Giraldo 126), por lo que “no puede ser, pues, más 

ensayística esta vinculación de la ficción con el ámbito de las ideas y los conceptos” (Giraldo 

167). En cuanto a lo político, esta relación - mezcla - de la propuesta ficcional utópica y la 

teoría habla sobre el poder en los sistemas sociales. Tal como lo dice Carlos Barragán, “[un 
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texto con características ficcionales] es una decisión política porque permite construir un 

futuro” (Cárdenas 8), va en contra de los discursos dominantes establecidos para proponer 

un nuevo punto de vista sobre lo ‘real’. Así, la herramienta ficcional de una propuesta a futuro 

que no es ‘real’ en su contexto que utilizan los manifiestos es también un asunto político por 

la agencia que puede llegar a tener sobre los simbolismos universales. De esta manera, la 

obra de Preciado no sólo cuestiona los géneros (genders), la unidad del género discursivo 

definido (genre) y el lugar de enunciación de los discursos, sino también las diferenciaciones 

entre la teoría y la utopía-ficción.    

Así, en un principio al leer el texto de Preciado nos encontramos con un discurso que 

se autodenomina como manifiesto, lo cual implica, como se ahondó anteriormente en esta 

tesis, que se presenta como un trabajo con objetivo panfletario de distribución masiva 

revolucionaria. Sin embargo, el Manifiesto contrasexual es particular dentro de su género, ya 

que comparado con otros manifiestos tradicionales publicados éste tiene una extensión 

mucho más amplia. Se trata de un manifiesto que va más allá de ser una crítica fácil de digerir. 

Es un manifiesto que se extiende al formato de ensayo.      

Puede pensarse que esta hibridez de géneros y formas, la fragmentariedad y 

multiplicidad, se origina por cuestiones de funcionalidad, utilidad y necesidad. Como eje, en 

el Manifiesto contrasexual el ensayo parece ser el formato que hila cada uno de los 

fragmentos: las venas y cuerdas que ponen a funcionar en conjunto los demás órganos vitales 

del texto. Se trata de la estructura narrativa que le permite a Preciado hacer distintas 

reflexiones a lo largo de su texto, como las que se refieren a los lugares de enunciación 

(Preciado 11), tal como se verá más adelante. De esta manera, no se trata de un trabajo que 

pueda pensarse por fuera de las formas del lenguaje como herramientas útiles para sustentar 

la existencia misma del libro. La flexibilidad, que a lo largo del tiempo se le ha dado a la 

definición del género ensayístico, resulta una oportunidad para Preciado de jugar con los 

bordes genéricos y hablar de distintas maneras sobre cuerpos que están en constante cambio 

y examinación desde lo exterior y lo interior. Así, el texto de Preciado se podría clasificar 

como lo que García Canclini denominó un género impuro (Canclini en Lund 11), es decir, 

un texto que está conformado- mezclado- por distintas formas narrativas. Aunque esta 

concepción respecto a los géneros avala implícitamente un carácter esencialista y purista de 
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la escritura, no deja de ser discursivamente útil, ya que, según Joshua Lund, entender esa 

hibridez textual puede construir un lenguaje transgresor contra distintas implicaciones 

excluyentes, como él ejemplifica con el discurso de la raza en América Latina (Lund 3-13).      

Aquella flexibilidad discursiva anteriormente mencionada podría pensarse que se da 

por el género ensayístico que atraviesa el texto, ya que el ensayo parece ser el lugar común 

en el que por excelencia se puede trabajar la fragmentariedad y diversidad de las formas 

discursivas. José Luis Gómez-Martínez en Teoría del ensayo propone una revisión de 

distintas definiciones que se le ha dado al ensayo. Desde la Real Academia Española, 

entendió este tipo de texto como un “tratado incompleto” (RAE en Gómez-Martínez 5). Entre 

otras definiciones, el ensayo pareciera presentarse ante los ojos académicos como una 

escritura incompleta o superficial, que no llega a ser un trabajo de gran nivel analítico y 

crítico amplio. Sin embargo, parece más pertinente la idea que tiene Montaigne, ya que abre 

a lo académico el verdadero carácter de posibilidad que tiene la escritura como acción de las 

ideas:            

 Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos, por eso 

yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se trata de una materia que no 

entiendo, con mayor razón me sirvo de él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si 

lo encuentro demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla [...]. Varío 

cuando me place y me entrego a la duda y a la incertidumbre, y a mi manera habitual 

que es la ignorancia (Montaigne en Gómez-Martínez 5-6).   

A partir de esta cita se puede entender al ensayo mismo como el lugar en el que el juicio y el 

intelecto se desarrollan y surgen. Podría pensarse como una especie de personificación de las 

dudas e ideas de sus creadores: el cuerpo de las ideas que reafirma el cuerpo físico-orgánico 

que las produce. Así, si para Preciado el cuerpo funciona como tejido discursivo que lee y 

escribe, también se puede entender al texto como herramienta que realiza ambas acciones 

sobre los cuerpos. Tanto lector como autor se enfrentan a una construcción constante frente 

al texto al ser ellos mismos discursos en proceso.    

 En el caso de Preciado, la teoría de su texto se desarrolla de distintas maneras: 

confronta autores anteriores o contemporáneos a él, como con los casos de Butler o Foucault, 
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y hace una revisión histórica a partir de productos culturales relacionados a la sexualidad, 

como con los cinturones antimasturbatorios de las firmas industriales Harinas Graham’s y 

Cornflakes Kellogg’s (Preciado 94), anteriormente mencionados. Lo ensayístico teórico le 

abre campo dentro de lo discursivo académico para hablar sobre múltiples temas a través de 

la diversidad textual y de cuerpos, generalmente marginalizados de estos campos de 

discusión. Sin embargo, a lo largo del camino, esa textualidad teórica, gracias a su eje 

ensayístico, se ve interrumpida por distintos actores que la complementan de alguna manera, 

ya sea para darle mayor claridad a lo escrito, brindarle alguna agencia al texto o crear un 

lector activo con el que pueda discutir sobre la aplicabilidad de lo teórico sobre lo ‘real’. Así, 

a continuación, se intentará comprender cómo esas fragmentaciones producto de cadenas 

textuales funcionan como órganos conectados por el ensayo, que finalmente constituyen el 

cuerpo diverso del texto manifestario.   

 

 

La centralidad del discurso jurídico entre lo fragmentario                   

El contrato en el Manifiesto contrasexual aparece como un formato primordial: es 

una herramienta narrativa jurídica que construye activamente a su lector. Para que Preciado 

desarrolle su propuesta posfeminista, el “giro posfeminista” (Preciado 155) se vale del 

contrato como una herramienta esencial contradisciplinar. A través de 13 artículos que 

preceden la firma real de una propuesta de contrato, el autor genera una acción 

contraproductiva desde el mismo género jurídico que a lo largo de la historia con su precisión 

ambigua se ha encargado de instaurar legítimamente los discursos hegemónicos sobre la 

jerarquía de cuerpos. El contrato es un apartado particular dentro del texto de Preciado, ya 

que adopta lo jurídico de manera explícita como contra política frente a los sistemas que 

gobiernan los cuerpos.        

El hecho de que el contrato sea lo que inicie el manifiesto indica la apertura a un 

diálogo que va más allá de una lectura pasiva. La definición que desarrolla María Moliner 

respecto al contrato gira entorno a su entendimiento como un acuerdo formal entre distintas 

agencias que se obligan recíprocamente a ciertas cosas de manera consensual (Moliner 754). 

Justamente, el contrato de Preciado propone ideas fijas que aparentan cierta flexibilidad 
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respecto a lo estipulado en su propuesta manifestaria, como se verá a continuación. Se trata 

de un documento jurídico sobre agencias políticas de identidades diversas que, según el autor, 

es totalmente modificable (hasta el punto de que Preciado deja su correo personal en el 

apartado para cambiar el contrato (Preciado 37)), pero que se debe basar en un consenso 

respecto a las formas de entender los cuerpos y la relación de poder entre ellos.           

Sin embargo, esa misma flexibilidad traería un problema al intentar entender cuál 

sería entonces la agencia del Manifiesto contrasexual. Este problema radicaría en que al 

tratarse de una cuestión voluntaria y temporal (Preciado 36-37), no queda claro cuál es la 

ruptura que hace con el discurso hegemónico del sexo y el género. Lo anterior porque quienes 

firmen el contrato posiblemente serían los mismos sujetos que ya han llevado a cabo 

ejercicios contrasexuales. Por lo tanto, el contrato del manifiesto sólo se leería y firmaría por 

los mismos cuerpos que son excluidos de la Naturaleza. Fuera de ese círculo continuaría la 

inexistencia de una visibilización de esos cuerpos, con lo cual seguiría reproduciéndose el 

rechazo a estos, al no representar ningún cambio simbólico fuerte que contrarreste el tiempo 

simbólico normalizado del sistema sexo-género.    

Además, Preciado parece proponer que los cuerpos que firmen el contrato 

contrasexual denunciarían el contrato social tradicional al renunciar a una identidad sexual 

cerrada y determinante y a los beneficios que podrían obtener de la naturalización de ésta y 

de sus prácticas. Los cuerpos así también serían discurso contradisciplinar. De esta manera, 

Preciado exalta el carácter de la flexibilidad (fluctuación, gender flow) de los cuerpos. La 

flexibilidad de las clasificaciones y las prácticas trae consigo el carácter de la posibilidad: la 

posibilidad de la diversidad de un grupo social no jerarquizado y no violentado por sus 

características sexuales e identitarias. Sin embargo, algo que se debería pensar más a fondo 

sobre un fragmento del contrato sería el artículo décimo. En él, el autor nos habla de un 

elemento pedagógico, de una responsabilidad y deber de los cuerpos hablantes de enseñar y 

promover la contrasexualidad a través de distintos medios, especialmente la distribución 

gratuita de imágenes y textos contrasexuales, como por ejemplo la ilustración #3, o lo que él 

denomina como una “cultura contrapornográfica” (Preciado 33).           
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Ilustración #3. “Molly, 1993” de Michel A. Rosen.  

En Preciado, Manifiesto contrasexual, 110. 

 

Romper lo disciplinar a través de la herramienta pedagógica no resulta del todo 

sustentable, sino más bien paradójico o incluso contradictorio. Esto pues cualquier forma de 

pedagogía podría entenderse como una imposición de un discurso específico, incluso si éste 

es sobre la diversidad, posibilidad y flexibilidad. Se trataría de escapar de un sistema 

discursivo para entrar a otro. Además, no queda claro cómo sería esa enseñanza en cuanto a 

que se necesitaría especificar a qué clase de sujetos, en qué momento de su vida y en cuál 

modalidad, se les inscribiría esa cultura contrapornográfica. En este caso, la línea entre lo 

anormal y lo normalizado sería más bien difusa y se pensaría que se estaría entrando de nuevo 

a algún tipo de mecanización de los cuerpos sobre sus hábitos y representaciones sexuales. 

Por lo tanto, resulta contradictorio que Preciado en el contrato hable de “la formación de 

centros universitarios destinados al aprendizaje de las diferentes disciplinas contrasexuales” 

(Preciado 35), ya que con esto se lograría la creación de un nuevo régimen discursivo sexual: 

una nueva disciplina, la cual, de todas maneras, no funcionaría como verdadera ruptura de lo 

heteronormativo al tratarse de una educación voluntaria y consensuada.     

Cuando Paul Preciado presenta en su libro las “Prácticas de inversión contrasexual” 

(39-58), transforma su manifiesto, además del contrato, en una especie de tratado, guía o 

instrucciones particulares respecto a cómo llevar a cabo la práctica contraproductiva de su 

propuesta contrasexual. En este apartado del texto se pueden encontrar distintas formas de 
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sexualidad performativas que cumplen de alguna manera los artículos del contrato tanto por 

contenido, como por los requisitos del artículo décimo sobre pedagogía contrapornográfica. 

Entre ellas están la secuencia de El ano solar por Ron Athey, la masturbación de un brazo y 

el uso de un dildo cabeza. Cada una de estas propuestas de la práctica contrasexual tienen en 

común el artículo cuarto, es decir, el “parodiar y simular de manera sistemática los efectos 

habitualmente asociados al orgasmo [...]” (Preciado 28). Existe una mecanización de la 

sexualidad frente a lo contrasexual como un intento de cuestionar lo normalizado en el 

discurso tradicional médico de occidente, a través de la normalización de ciertos actos que 

no son ni productivos socialmente ni productores de placer de climax para los cuerpos.              

Así, Preciado recae en la teoría de Butler de manera invertida y no muy natural 

respecto a los aspectos corporales sexuales. La performatividad ahora sería el eje del cuerpo. 

Bajo la imitación, los nuevos sujetos sexuales cuestionarían de manera sistemática, tal como 

lo requieren las instrucciones de las prácticas contrasexuales, un régimen sexual para entrar 

en otro igual de performativo. De esta manera, el Manifiesto contrasexual no sólo vuelve 

activa la lectura al presentar un contrato firmable, sino que también es en sí mismo un intento 

pedagógico-performativo de las nuevas estructuras utópicas anatómicas (el cuerpo hablante) 

a través de instrucciones de prácticas contraproductivas (como el Ano solar), lo cual se 

complementa con las variadas ilustraciones sobre lo que serían las posibilidades del dildo 

orgánico. El texto es práctica contrasexual, lo que no lo hace diferente en términos de 

violencia simbólica a otros discursos. Esto se puede pensar incluso por los verbos en 

imperativo que se utilizan a lo largo de este fragmento, como lo son “túmbese en un sillón”, 

“desnúdese”, entre otros (Preciado 47).      

Sin embargo, no sería apropiado dejar de insistir en el hecho de que como contrato 

este texto-práctica no puede ser implementado a la fuerza. Preciado deja en claro que quien 

se vuelve ‘contrasexual’ lo hace por decisión propia y que puede modificar a su antojo el 

contenido de la propuesta manifestaria. Esto entonces trae de nuevo la pregunta de qué tanta 

visibilidad tenga la minoría firmante para el intento de ruptura del discurso hegemónico 

médico-filosófico. Políticamente deja la pregunta por cómo se cumple la necesidad de crear 

unas prácticas que logren desestabilizar el sistema sexo-género sobre los cuerpos, si la 

propuesta de Preciado sólo sería considerada por el cuerpo interesado, que, finalmente, serían 
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las mismas minorías de siempre. La creación de esa utopía dependería justamente de la 

realización de ese artículo décimo, a partir de la propagación de, por ejemplo, las prácticas 

que instruye Preciado.     

 

El lugar de enunciación de los discursos sobre los cuerpos      

Con todo lo anteriormente escrito, es pertinente abordar el capítulo que escribe 

Preciado titulado “De la filosofía como modo superior de dar por el culo: Deleuze y la 

homosexualidad molecular” (Preciado 161-181). Este apartado es el mejor ejemplo de la 

fragmentariedad del Manifiesto contrasexual, y es que no debe pasarse por alto que Preciado 

lo denomina a gran escala como un “ejercicio de lectura contrasexual” (Preciado 159). El 

autor cumple a lo largo de su texto la propuesta del giro lingüístico desde el manifiesto: 

explica, firma un contrato con el lector, hace pedagogía, instruye y ahora ejemplifica la 

contrasexualidad como lectura en ejercicio. Sin embargo, este capítulo por más apartado o 

diferente al resto del libro que parezca, de alguna manera reúne la fragmentariedad de todo 

el texto. Se trataría, por así decirlo, en términos de la idea de Deleuze y Guattari del rizoma, 

del no lugar en el que se origina maquínicamente todo el compuesto rizomático del texto, 

entendiendo esos órganos genéricos como las raíces discursivas del manifiesto.   

En Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (1980), Deleuze y Guattari desarrollan 

las relaciones diversas entre estética y política. Parten en la introducción de la figura 

biológica del rizoma para intentar comprender los discursos y cómo se configuran. El rizoma 

le brinda a los autores la imagen necesaria para entender que no existe como tal una “raíz” 

principal, pero subsiste una unidad discursiva entre el caos del mundo y la narración de una 

obra o entre varias obras. Así, el discurso acepta una multiplicidad dentro de sí y puede, o 

incluso debe, conectarse con cualquier otro Texto como un ensamblaje colectivo (“collective 

assemblage” (Deleuze & Guattari 7)). Todo esto con el fin de entender que el lenguaje debe 

dejar de pensarse como un lingüístico universal, para comenzar a entenderse como sólo 

dialéctica a partir de un principio de multiplicidad que permitiría una desterritorialización de 

la relación autor-texto, hasta tal punto que “[...] it is no longer of any importance whether 

one says I. We are no longer ourselves” (Deleuze & Guattari 3). Así, se podría evidenciar 
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una especie de referencia a la idea de la muerte del autor, lo cual, para Preciado, es 

políticamente problemático en temas de discursividad e identidad.       

A partir de lo anterior, se debe entender por qué, según Preciado, la homosexualidad 

molecular10 de la que hablan Deleuze y Guattari se trataría de “extraños atributos 

individualizantes” (Preciado 161) que, aunque puedan ser parte de elementos relacionados 

con cierto tipo de cuerpos, no llegan a definir una identidad específica ni a evidenciar 

prácticas del sujeto. Se trataría, pues, del encubrimiento de la textualidad de la piel. Distinta 

a la homosexualidad global (Preciado 162), que clasificaría a un sujeto dentro del grupo 

lgbtiq+, la homosexualidad molecular muestra la anomalía de la ambigüedad 

comportamental. Es entonces la apropiación del discurso de diversidad sin recibir las 

violencias simbólicas al no separarse de los privilegios que otorga incluir el término 

molecular a su definición propia como individuo. Por lo tanto, el discurso ensayístico teórico 

que permitiría para Montaigne asegurar la reafirmación de la identidad corporal del sujeto al 

tratarse de una agencia ideológica, debe entenderse de una manera diferente en el caso del 

grupo cerrado de los filósofos.  

Así, este capítulo retoma la problemática con la que Preciado inicia su libro. El lector 

desde un principio se encuentra con preguntas que se mantendrán hasta el final del texto, las 

cuales ofrecen una clave de lectura que entienden la cuestión sobre la identidad de quien 

habla como un acto político: “¿Se puede escribir sobre la heterosexualidad siendo marica o 

bollo? E inversamente, ¿se puede escribir sobre la homosexualidad siendo hetero?” (Preciado 

11) y “¿Cuáles serían las operaciones lógicas que permitirían afirmar la homosexualidad 

como posición de enunciación universal?” (Preciado 167). El problema que plantea de fondo 

a través de todo el texto es justamente el lugar de enunciación que habla sobre el Otro como 

una cuestión política violenta. ¿Cómo alguien puede llamarse defensor de los cuerpos 

                                                
 
10 De acuerdo con Deleuze, tanto los individuos como los grupos están constituidos por “líneas” de 

diversa naturaleza. Distingue tres líneas que atraviesan y componen los cuerpos, entre las cuales se 

encuentra las líneas de segmentaridad flexible o molecular. Éstas, en pocas palabras, reflejan el 

agenciamiento como unidades mínimas identitarias. Existe una relación de aquello que compone al 

humano como flujos moleculares, nuevas composiciones, que no coinciden exactamente con el 

segmento, proceden por umbrales y van a constituir devenires. Lo molecular hace referencia a las 

intensidades (Herner 163).     
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diversos y aliado conjunto si modifica los términos del discurso para que las violencias 

simbólicas que traen consigo esas denominaciones sean ajenas a su identidad privilegiada? 

El discurso de Deleuze le permite “[...] esquivar, al menos retóricamente, la cuestión de la 

política de la identidad” (Preciado 166).      

Es por lo anterior que este capítulo desarrolla las ideas que Deleuze tiene sobre el 

discurso filosófico y sus integrantes como un cuerpo intersexual para afirmar claramente 

sobre la tradición que:   

La historia de la filosofía aparece así como una cadena de fecundaciones anales entre 

homosexuales moleculares sin gueto y sin culpa. Es decir, entre varones intersexuales 

que tienen sus propios guetos heterosexuales pero que se reproducen entre ellos en 

un circuito hermafrodita que escapa a las leyes de la reproducción sexual (Preciado 

180).       

  

Así, ese discurso filosófico que ha ayudado a instaurar hegemonías sobre los cuerpos 

se trataría de una “fecundación artificial y monstruosa” que es una “inseminación artificial 

de ideas” que por medio de un “ano semiótico” deviene útero y animal (Preciado 181). Es 

decir, Preciado vuelve a recordarle al lector la contaminación de la cual sufre el discurso del 

género y el sexo. Se trata de un discurso no productivo, pero que sí reproduce las ideas 

artificiales sobre la clasificación de los cuerpos dentro de una normalización que permite a 

la enunciación dominante despegarse de la violencia simbólica que podría recibir al no 

enfrentar sus prácticas discursivas contraproductivas entre sus privilegios.       

 Al leer este capítulo puede ser inevitable, como pasa con cada fragmento del texto de 

Preciado, volver a los artículos del contrato contrasexual. La libertad que le brindaría al 

‘cuerpo hablante’, concepto que se trabajará en el segundo capítulo de la presente 

investigación, está sujeta a un abandono de los privilegios otorgados a los cuerpos por la 

ubicación que les da el discurso médico dentro de la jerarquía social. Justamente ese 

abandono de los privilegios, si fuera de manera universal, imposibilitaría la diferenciación 

entre lo molecular y lo global, ya que las prácticas definirían cada identidad sin colocar a los 

cuerpos en una pirámide de poder fuera de los ámbitos sadomasoquistas consensuados. Sin 

embargo, Preciado omite mencionar que los únicos privilegios no sólo pueden pensarse desde 
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las identidades y prácticas sexuales, sino que éstas también están muy determinadas por los 

contextos de los sujetos. Un teórico europeo trans estudiado y un desplazado trans de la 

periferia seguirán reproduciendo alguna jerarquía de privilegios que están fuera de lo 

heteronormativo anatómico. Por lo tanto, finalmente la propuesta de Preciado de asumir 

identidades que han sido violentadas como parte de una naturaleza a través de la plasticidad 

y flexibilidad de la corporalidad como rizomas no implica que exista una ruptura definitiva 

de la necropolítica respecto a los cuerpos diversos.  

Con todo lo anteriormente mencionado se podría pensar que el mismo Manifiesto 

contrasexual, al ser un constante ejercicio de leerlo o escribirlo, se podría entender como un 

dildo, o, en palabras de Preciado, “la escritura, tal y como ha sido descrita por Jacques 

Derrida, no sería sino el dildo de la metafísica de la presencia” (Preciado 42). Funciona como 

la tercera tecnología de resistencia en la que el individuo constantemente se analiza y se 

piensa a sí mismo como autoconfiguración. Además, el libro de Preciado no puede ser 

clasificado dentro de un género específico; es alien y monstruoso, diferente a los discursos 

tradicionales que hablan sobre las tecnologías del sexo; no se contenta con imitar (exponer) 

su realidad contextual, sino que intenta emularla a modo de propuesta; es virus que corrompe 

lo hegemónico, pero sale del discurso patriarcal para entrar al discurso mercantil editorial; 

ignora los límites orgánicos y materiales; es incorporación y reapropiación; en fin, es “una 

máquina que no puede representar la naturaleza sino a riesgo de transformarla” (Preciado 

71). En pocas palabras, “es tránsito, no esencia” (Preciado 73).                   

Además, la definición que Preciado le da a los términos de sexo y género no se debe 

limitar al entendimiento de lo orgánico. La diversidad textual también puede pensarse como 

clasificaciones artificiales y arbitrarias que intentan imponer un régimen a lo contaminado 

de los cercos. Así, el Manifiesto contrasexual no sólo es dildo mercantil-ideológico, sino que 

también puede pensarse como un texto de tránsito: un libro transhumanista. Es decir, el 

cyborg del que habla Preciado como opción wittig (140-156) debe repensarse, tal como es el 

objetivo del segundo capítulo de esta investigación, si aquella máquina que lo hace híbrido 

(el dildo) puede ser orgánica y no tecnológica. De esta manera, si el transhumanismo piensa 

en la transformación constante del cuerpo humano y no en el cuerpo humano ya modificado 
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en máquina, como sí lo dice el poshumanismo (Herazo-Bustos & Cassiani-Miranda 399), el 

texto de Preciado es trans.          

La cuestión del dildo como prótesis todavía no se puede dejar de lado para continuar 

con esta investigación. Así como sucede con el libro de Preciado, esta tesis también está 

atravesada por el dildo. Esa plasticidad, esa mezcla y contaminación de dispositivo-órgano, 

trae entonces la necesidad de entender al cuerpo anómalo contrasexual desde su completa 

hibridez. La teoría y propuesta de Preciado inicia con la figura metafórica del monstruo, al 

ser su texto monstruoso y sobre monstruosidad, tal como se desarrollará en el capítulo a 

continuación a partir del análisis de cuál es la propuesta que hace el autor en su manifiesto 

respecto a su manera de entender los cuerpos por fuera de la Naturaleza.                

 



 

La propuesta de Preciado y la monstruosidad: narraciones ficcionales en el espejo              

Sólo como sexuado el cuerpo tiene sentido, 

un cuerpo sin sexo es monstruoso 

Paul Preciado. Manifiesto contrasexual (120) 

Después de revisar el apartado teórico, la forma y las posibles problemáticas del texto de 

Preciado que giran en torno a la contrasexualidad, ahora se mirará el libro bajo la mirada de 

la monstruosidad. Así, la tesis de este segundo capítulo es que el “cuerpo hablante” que 

propone el Manifiesto contrasexual puede representarse en la figura del monstruo, pero, 

paradójicamente, ésta lo representa para cuestionarlo. El fin de desarrollar esa idea es cumplir 

con los objetivos de pensar el manifiesto como un discurso híbrido por excelencia que utiliza 

tanto la ficción como la teoría para crear una utopía; revisar cómo la figura del monstruo y 

del anormal son útiles para entender lo que está afuera de la Naturaleza; cuestionar a través 

de esas figuras la relación que construye Preciado entre “cuerpo hablante” y cyborg; y, por 

último, todo lo anterior para entender la narración ficcional como una necesidad para pensar 

éticamente cualquier discurso sobre los cuerpos. Así, a lo largo de la argumentación se podrá 

entender al mismo Manifiesto contrasexual no sólo como dildo, sino también como 

monstruo.       

 En el capítulo anterior se entendió el libro de Preciado como un manifiesto que se 

extendía a un ensayo. Como tal, en ese formato, a partir de una argumentación y revisión 

teórica, Preciado sugiere la contrasexualidad como práctica contradisciplinar que podría 

llegar a romper con los discursos de la Naturaleza del género y el sexo. Como se desarrolló 

en el capítulo anterior, al ser esta sugerencia una visión de lo que podría ser a futuro los 

discursos de la sociedad occidental, se puede entender entonces a la misma como lo que 

Jameson nombró como “utopía”. Para retomar, Frederic Jameson definió la utopía como un 

espacio político en el que hay un intento de imaginar una auténtica alternativa al sistema (1). 

El acto simbólico, tal como está desarrollado en Sobre la interpretación, permitiría una 

resolución de las contradicciones sociales reales en el ámbito estético (Jameson 569). En 

otras palabras, al ser el manifiesto una propuesta de un cambio en los sujetos y en el cuerpo 

social desde la mirada a la realidad contemporánea a través de la ficción, se puede pensar 
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como un texto teórico utópico que busca un cambio colectivo en la manera en la que se 

entiende la clasificación de los cuerpos.   

El Manifiesto contrasexual como manifiesto-ensayístico utiliza la ficción como un 

modo estético para defender ideas que surgen de la narración de puntos de vista de Preciado 

respecto a los discursos de occidente, por ejemplo, con la parodización del orgasmo creada 

por cuerpos que todavía no existen (los poscuerpos hablantes). De esta manera, la 

argumentación de Preciado se enfocaría en su contexto específico académico y en la 

fragmentación de géneros por capítulos como necesidad para desarrollar sus ideas. Se debe 

entender esta dinámica de forma y contenido como algo político, en cuanto a que esta relación 

- mezcla - demuestra que el poder en los sistemas sociales también funciona a partir de la 

construcción de un contenido ideológico desde un formato específico, como el médico o el 

filosófico. Así, la idea de Preciado de construir una crítica a las tecnologías sociales sólo 

puede ser posible a partir de la deconstrucción discursiva que se basa en la creación de una 

ficción social, la cual buscaría una nueva organización de los sujetos en la que no estén 

involucrados ni sus posibles privilegios socioeconómicos, ni sus identificaciones de género 

y sexo.   

Escribir, e incluso leer, el Manifiesto contrasexual es una decisión política porque 

permite entender la modificación ideológica de nuestra corporalidad como un ejercicio real 

que parte de lo discursivo. Se puede ver la necesidad de Preciado de construir unas nuevas 

convenciones sociales desde el habla que permitan una igualdad entre los cuerpos. Así, se 

debe entender el libro de Preciado como una oportunidad de ir en contra de los discursos 

dominantes establecidos para proponer un nuevo punto de vista sobre lo ‘real’, desde el cual 

se rompa con el sistema sexo-género. Así, la herramienta ficcional que utiliza el libro de 

Preciado, es decir la idea conceptual de una manera todavía no regulada de entender los 

cuerpos, es también un asunto político por la agencia que puede llegar a tener sobre la 

temporalidad de los simbolismos universales. La actividad del autor y del escritor en este 

caso no se diferencian del todo, ya que todos hacen parte del discurso occidental hegemónico 

y de la firma del contrato de Preciado. De esta manera es todavía más tangible la idea de las 
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repercusiones que pueden tener los textos fragmentarios en los sistemas discursivos 

clasificatorios que rigen la vida humana.        

 La combinación entre utopía y teoría para crear un escenario posible en el contexto 

del poshumanismo puede pensarse también como una expresión apocalíptica de lo moderno. 

Etimológicamente, el término ἀποκάλυψις [apokálypsis] tiene como significado revelación 

o descubrimiento (vox 71). Como el manifiesto y el monstruo, manifiesta y muestra algo, 

generalmente todavía no existente o previsible. Tal como lo explica Maíz, “la estructura del 

manifiesto remeda en cierto modo la estructura del apocalipsis. Niega una realidad vigente, 

pero a la vez anuncia la llegada de lo nuevo” (Maíz 73). Lo panfletario, en lo que queda 

pública e inexclusivamente expuestos puntos de vista, se trata de un género incómodo tanto 

por su hibridez como por su carácter manifestario, especialmente porque este último se 

caracteriza por una acción combativa (lo revolucionario contra los regímenes políticos) que 

deviene de su afán por la intervención pública, tal como lo desarrolla Maíz a partir de la 

lectura de Mangone y Warley.  

Pensar en el manifiesto de Preciado bajo la concepción apocalíptica es encontrar su 

capacidad de sumergirse en la predicción del mito adivinatorio a partir del rechazo de lo 

contemporáneo, en cuanto a que desde el análisis de su presente (la época posrevoluciones 

de los 60 y 70) el autor logra pensar a qué violencia llegará sistemáticamente el discurso 

dominante del género y el sexo. Se trataría de una mitología inversa: el mito no se escribe 

para justificar lo que ya existe, sino para crear la posibilidad de que exista algo. Así, “su 

estructura en general consiste en un diagnóstico catastrófico del momento [en este caso 

respecto a los discursos binarios de género y sexo de occidente] y una revelación de un 

surgimiento futuro [en Preciado, por ejemplo, con la creación del “cuerpo hablante”]” (Maíz 

75). En ese sentido, el Manifiesto contrasexual es apocalíptico, pero, como se desarrollará 

más adelante, forma una propuesta a futuro que contrarresta las violencias sistemáticas del 

discurso a partir de la utilidad de las producciones contemporáneas, lo cual indica que el 

rechazo a los discursos contemporáneos no es absoluto, sino que se sirve de estos para 

generar un cambio.           



46 

 
 

A partir de lo anterior se puede entender que un manifiesto, específicamente el 

contrasexual, al tener como propuesta una nueva manera de entender el cuerpo, implica un 

cambio en el sistema cultural, económico, político y social. Tiene la necesidad de cambiar el 

binarismo de cuerpos (pene-vagina, mujer-hombre, heterosexual-homosexual) a partir de un 

giro lingüístico que logre interceptar todo sector social posible en el que se pueda reproducir 

ese discurso. Lo anterior ya que trata de cuestionar concepciones específicas sobre las 

maneras de ver las relaciones de poder corporal entre los individuos y su entorno, 

específicamente el capitalista heterocentral que se ha desarrollado en occidente. Así, se 

podría pensar como un texto apocalíptico, en cuanto a que revela una problemática y la 

ruptura con el sistema sexo-género como posible solución para eliminar la necropolítica. 

Todo esto gracias al uso de la mezcla entre ficción y teoría para crear un ámbito estético en 

el que sea posible la crítica de los discursos en un solo texto. En esta investigación se enfocará 

la lectura de ese manifiesto en la nueva corporalidad propuesta por Preciado, que tiene una 

relación estrecha con la tecnología y el placer.       

Preciado deja en claro que la contrasexualidad ya existe y desde hace muchos años, 

incluso siglos. Por ejemplo, los actos de “resexualizar el ano”, es decir, el sexo anal, 

(Preciado 28) o de rechazar el contrato de la institución matrimonial (Preciado 27) han sido 

bastante comunes en relaciones de cualquier tipo de orientación sexual. Por lo tanto, la 

innovación del manifiesto va más allá de comportamientos sexuales-corporales no 

reproductivos. Más bien, se trata de una forma de lectura de los cuerpos, basada en el cuerpo 

como texto, para romper con los discursos hegemónicos del sexo y el género que los 

jerarquizan para un control anatómico político.  

Tal como con su tesis sobre los conceptos de género y sexo como incorporaciones 

prostéticas, Preciado también es textualmente claro en cuanto a su propuesta: los cuerpos no 

sólo deben practicar la contrasexualidad, tal como se definió en el primer capítulo11, sino que 

                                                
 
11 La contrasexualidad como ideología que tiene por objeto de estudio las transformaciones 

tecnológicas de los cuerpos sexuados y generizados, con el fin de cuestionar el sistema discursivo 

simbólico que reproduce las clasificaciones de los cuerpos para controlarlos políticamente (Preciado 

16). 
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a partir del contrato se “reconocen a sí mismos no como hombres y mujeres sino como 

cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes” (Preciado 13), que tienen 

como único objetivo la búsqueda del placer-saber (el saber sobre las funciones corporales 

que tienen los órganos, más allá de las estipuladas por las convenciones médicas). Si, como 

vimos en el capítulo anterior, los conceptos de sexo y género son en realidad para el autor 

clasificaciones artificiales y ambiguas que pretenden crear una noción de esencia metafísica 

del ser, también son en sí mismos prótesis. El sexo y el género se entienden así como “formas 

de incorporación prostéticas” (Preciado 155). Sin embargo, contrario al dildo o a la escritura, 

estos conceptos no logran una actividad metafísica concreta, sino ficticia por su característica 

de dependencia a las convenciones del discurso hegemónico simbólico. Por lo tanto, se 

trataría de prótesis que deben descartarse como útiles y beneficiosas para el humano.       

Sin embargo, si son prótesis es inevitable preguntarle a Preciado, ¿qué emulan y/o 

qué imitan? Es una pregunta pertinente, ya que, si el giro posfeminista demuestra lo descrito 

en la última cita de Preciado referenciada, entonces el género y el sexo como prótesis no se 

tratarían de imitaciones de una esencia humana, sino de herramientas emulatorias para la 

sustentación del discurso hegemónico anatómico. Es decir, estas clasificaciones se podrían 

entender como espejos o convenciones que muestran el discurso de la Naturaleza. Por esto 

tiene sentido que la propuesta de Preciado sea mutilar esas clasificaciones de género y sexo 

para entender a los cuerpos fuera de esa falsa imitación de un esencialismo. Los cuerpos 

históricamente están esencializados y hay que des-encializarlos para comprender que lo que 

se entiende como humano se trata de un ser que está en constante transformación y cambio. 

Para construir los cuerpos como texto, es necesario que estos se despeguen de los símbolos 

universales que construyen las nociones de género y sexo para así ser capaces de regirse a sí 

mismos por el principio de la multiplicidad del que habla Deleuze, trabajado en el capítulo 

primero de la presente tesis a través de la figura del rizoma, y producir discursos 

contradisciplinares.   

Con el fin de generar ese desapego total al discurso clasificatorio del género y el sexo 

para que todos los sujetos sean considerados “cuerpos hablantes”, es decir, para deshacerse 

de esas prótesis que emulan el discurso hegemónico anatómico, Preciado retoma el 
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“contrato” como ancla de acciones discursivas frente a las convenciones naturalizadas sobre 

los cuerpos. Como centro, en primer lugar, el humano debería escapar de las marcas de 

género desde el nombre (artículos I y II, 26). Así, se perdería la manía clasificatoria que tiene 

el humano, lo cual generaría un vacío descriptivo en el lenguaje para definir a los otros y 

definirse a sí mismos a partir de la diferencia. El nombre esencializa y binariza, por lo que 

sería necesario no poner nombre o poner nombres sin género. Se trataría de una teoría de la 

hibridez que desconoce ideas esencialistas y puristas. En el capítulo anterior fue posible 

observar ejemplos de esto a través de nombres neutros, con los cuales el humano ya no se 

definiría a partir de un género, sino que se denominaría con aquello que escape a las 

convenciones sociales naturalizadas.   

Aun así, sería pertinente preguntarse qué tan adecuado resultaría desapegarse de una 

clasificación identitaria. Ciertamente, las concepciones de género y sexo han surgido a lo 

largo del tiempo de manera arbitraria y no logran formar una colectividad definitiva que 

describa universalmente a los cuerpos a partir de una distinción binaria. Sin embargo, la 

lucha, por ejemplo, de las personas lgbtiq+ no es para promover la eliminación de identidades 

y el comienzo de una igualdad identitaria, sino entender la diferencia y vivir equitativamente 

a partir de ella. Por lo tanto, abogar por una neutralidad identitaria en cuanto al género y al 

sexo podría no ser la mejor manera de entender la diferencia y multiplicidad de los sujetos 

como parte de la naturaleza social.       

Como mencionan muchos autores como Derrida, en La ley del género, o Foucault, en 

Las palabras y las cosas, parece existir una imposibilidad de dejar de nombrar, lo que podría 

desembocar en una alienación de los sujetos no a partir de su sexo y género, sino de sus 

privilegios frente, por ejemplo, al sistema económico actual. Esto porque las convenciones 

discursivas del género y del sexo se tratan de un orden que “[...] es, a la vez, lo que se da en 

las cosas como su orden interior, la red secreta según la cual se mira en cierta forma unas a 

otras, y lo que no existe a no ser a través de la reja de una mirada, de una atención, de un 

lenguaje; y sólo en las casillas blancas de este tablero se manifiesta en profundidad como ya 

estando ahí, esperando en silencio el momento de ser enunciado” (Foucault, PyC 5). Con lo 

cual, lo todavía no enunciado inevitablemente se enunciará de alguna manera por la 
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imposibilidad de pensar en algo sin nombrarlo (Foucault PyC 1). Es decir, si no se excluye 

al cuerpo por concepciones de género y sexo, se excluirá por algún otro orden desde las 

construcciones discursivas que organizan las sociedades.    

De esta manera, aunque la figura del “cuerpo hablante” esté construida para acabar 

con discriminaciones basadas en los conceptos de género y sexo, no significa que deje de 

reproducir la figura del cuerpo anómalo. Aquí es pertinente regresar a las conclusiones de 

Max Hering anteriormente desarrolladas en la introducción. El anómalo existe al ser el 

cuerpo un codificador de convenciones sociales que se define a sí mismo y a los demás a 

partir del “eje diferenciador” (Hering 16). Esto se complementa con la imposibilidad que 

tiene el humano de no enunciar lo que lo rodea, tal como lo desarrolla Foucault en Las 

palabras y las cosas. La propuesta de Preciado de pensar un sujeto con género y sexo neutro 

traería consigo la necesidad de que éste sea clasificado de alguna otra manera, pero que siga 

viéndose acentuado por su diferencia. Incluso, lo neutro también es una clasificación. Es 

decir, si el cuerpo no tiene posibilidad de ser descrito y construido a través de las 

concepciones sociales de género y sexo, se verá inevitablemente clasificado como un 

anómalo, como la alteridad y la diferencia, teniendo en cuenta que el “cuerpo hablante” 

surgiría en un contexto en el que todavía existen sujetos con género y sexo (o simplemente 

sería clasificado por su tamaño (grande, pequeño), por estética (feo, lindo), etc). Lo cual 

implicaría que la idea del “cuerpo hablante” de todas maneras no permite la ruptura de la 

discriminación de los sujetos por su clasificación en la Naturaleza de su contexto, sino que 

inevitablemente abriría otra forma posible para jerarquizar el valor de los cuerpos. Es decir, 

no clasificar es imposible.           

Foucault en Los anormales habla de la figura del “hombre normal” en oposición al 

anormal (Foucault 62). El anormal, según Foucault, como sujeto consolidado fuera de lo 

normalizado, se constituyó en el siglo XIX a partir de tres figuras específicas: el monstruo 

humano (aquel que sale del marco de la ley: el que combina lo imposible con lo prohibido); 

el individuo a corregir (el que tiene como marco de referencia a la familia misma y a su 

círculo cercano en su ejercicio de poder interno como una representación de la ley social); y 

el masturbador (como se vio en el capítulo anterior, es aquel que surge dentro del marco 
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familiar y se le es relacionado con la creación de la patología con la etiología sexual) 

(Foucault LA 61-65). Con estas figuras se puede entender cómo el anormal es diferente 

principalmente por un comportamiento o una corporalidad específica alterna a lo que lo rodea 

y esa diferencia es la justificación que toma la Naturaleza para intentar corregir o excluir a 

los cuerpos de los poderes político-judiciales.     

La importancia de lo anterior es que de la figura del anormal y de la justificación que 

existe para excluirlo deviene la conceptualización del monstruo. Foucault entiende a la 

monstruosidad como un ser que “en su existencia misma y su forma, no sólo es violación de 

las leyes de la sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza” (Foucault LA 62). Sería 

aquel que es en potencia la transgresión de todos los campos sociales a los que se enfrenta el 

sujeto: la “forma natural de la contranaturaleza” (Foucault LA 62). Esto va de la mano con lo 

que el arzobispo San Isidoro de Sevilla en el libro XI de sus Etimologías trabajó al tratar de 

clasificar y diferenciar los sujetos del centro de los de la periferia. Todo aquello que salga de 

las convenciones sociales va en contra de la Naturaleza:  

Varrón dice que portentos son las cosas que parecen nacer en contra de la ley de la 

naturaleza. En realidad, no acontecen contra la naturareza, puesto que suceden por 

voluntad divina, y voluntad del Creador es la naturaleza de todo lo creado. De ahí que 

incluso los gentiles denominen a Dios unas veces Naturaleza, otras simplemente 

Dios. En consecuencia, el portento no se realiza en contra de la naturaleza, sino en 

contra de la naturaleza conocida. (Etimologías XI, 879)   

 Con esta descripción se entiende a la figura del monstruo o del anormal como el que 

es diferente a una naturaleza conocida. Sin embargo, aunque hace parte de esa Naturaleza, 

eso no implica que el discurso dominante anatómico político no deba intentar reformarlo para 

que se acople a sus convenciones sociales, tal como se desarrolló en el primer capítulo de 

esta tesis, por ejemplo, con la idea de la mesa quirúrgica (ver capítulo 1, páginas 17-18).  

En la actualidad, los términos de anormal o monstruo, según Preciado, se estarían 

relacionando con aquellos cuerpos que salen de la Naturaleza. Uno de los ejemplos más 

claros de esa clasificación es el del intersexual o hermafrodita. Desde la antigüedad, este 
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cuerpo al salirse de las convenciones binarias ha sido objeto de estudio en los discursos. 

Incluso, su clasificación como monstruosidad ha sido totalmente explícita. En el caso de El 

banquete, se piensa este cuerpo desde el mito como una unidad originaria de lo humano. Un 

cuerpo conformado por ambos géneros y sexos que fue separado de manera violenta por el 

dios Apolo. Así, destinados a regresar al uno originario, el sujeto femenino y el masculino 

pasarían su vida intentando encontrarse para ser de nuevo un cuerpo completo: el 

hermafrodita original. La pasión y el amor se han pensado como un exceso producto de una 

falta:    

Así, pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su 

propia mitad se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos 

con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta 

inanición, por no querer hacer nada separados unos de otros. […] Desde hace tiempo 

pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la 

antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana.  

(Plt. Banquete, 191a-191d)      

Se relaciona al cuerpo que no es ni macho ni hembra como lo Otro, y, en este caso, aunque 

proviene de un mito no lo hace menos real. San Isidoro dentro de sus Etimologías también 

clasifica al intersexual dentro de su lista de monstruos:   

[...] los hay, en fin, que presentan mezcla de sexo, como los andróginos y los 

hermafroditas. Se denomina así a los hermafroditas porque en ellos se muestran uno 

y otro sexo. Entre los griegos, Hermés indica al macho, y Afrodita a la hembra. Estos 

tienen el pecho de la parte derecha característico de hombre, y el de la izquierda como 

el de las mujeres, y pueden fecundar y parir” (Etimologías, 11, 881).     

Así, durante los años estos cuerpos con genitales que estéticamente son diferentes a las 

convenciones del pene y de la vagina, relacionados directamente con mitos o figuras 

monstruosas, se han visto sistemáticamente rechazados inicialmente desde, por ejemplo, la 

mesa quirúrgica.      
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Estos cuerpos son uno de los centrales de los que trabaja Preciado. En el apartado 

“Estos intersexuales… como tú y yo” (Preciado 119-134) del Manifiesto contrasexual se 

habla justamente de la necesidad de la Naturaleza de fragmentarlos - mutilarlos - para que 

no comprometan el trabajo mecánico del discurso binario. El hermafrodita se ve como un 

cuerpo de “órganos periféricos” (Preciado 120) que al no ubicarse en una clasificación 

específica de sexo respecto a sus genitales es monstruoso. Así, para ser parte del centro, “es 

necesario elegir, obligatoria y únicamente, entre dos variables, masculina o femenina [como 

representaciones del pene o de la vagina]” (Preciado 121). Sin embargo, si en los discursos 

sociales no existiera la necesidad de elegir por la falta de las clasificaciones de sexo, la 

violencia de la mutilación corporal - genital - de la mesa quirúrgica ya no surgiría. Se 

entendería entonces que el giro posfeminista implicaría una reinvención de la naturaleza que 

se ha construido en el imaginario occidental a lo largo del tiempo, en el sentido de que lo 

normalizado sería la multiplicidad y diversidad de formas de los cuerpos.       

El “cuerpo hablante” de Preciado no sólo es monstruoso por ser diferente a la 

clasificación género-sexo, ni por reflejar - mostrar - las violencias simbólicas que constituyen 

al discurso binario de la Naturaleza occidental. También es monstruoso por la incorporación 

prostética, no de las convenciones sociales respecto a su identidad con relación a su cuerpo, 

sino del dildo como herramienta contraproductiva. Para entender lo anterior quizá sea 

pertinente ver y resaltar esa idea del género y el sexo como prótesis a partir del 

funcionamiento del dildo como idea. Cuando Preciado tilda esas clasificaciones - género y 

sexo - como tecnologías puede estarse refiriendo a éstas como herramientas para la 

configuración del humano y no como tal a una idea material-esencial del cuerpo. Sin 

embargo, la cercanía que le da Preciado a lo tecnológico con lo material es evidente, como 

se vio también a lo largo del capítulo anterior de esta investigación, lo cual contraría la idea 

de conceptos abstractos como prótesis. Esto se puede ver por ejemplo cuando su giro 

posfeminista intenta demostrar que “[…] cada nueva tecnología recrea nuestra naturaleza 

como discapacitada con respecto a una nueva actividad que requiere ser suplida 

tecnológicamente” (Preciado 154). Siendo así, según Preciado se podría pensar en un 

principio que el género y el sexo como tecnologías prostéticas se tratarían de alien externos 
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que modifican el cuerpo y la mente del sujeto. Sin embargo, esto no es así necesariamente 

porque ahí dice que “suplen”; son entonces supletorios de una actividad. Habría que entender 

entonces, quizá, al mismo discurso como herramienta tecnológica que, actualmente por 

medios comunicativos, por ejemplo, en este caso, publicaciones, modifica a los sujetos a 

través de esas clasificaciones. Lo discursivo va tomando forma material para constituirse 

como una tecnología que, incorporada a lo orgánico como prótesis, modifica a los cuerpos.  

La flexibilidad que le da Preciado a los términos de género y sexo, y que afirma la 

idea de que todo puede ser dildo, trae el cuestionamiento de la solidez de lo prostético como 

contraproductividad. Es decir, si se piensa que todo es dildo y prótesis, entonces este mismo 

objeto-idea – el dildo o las clasificaciones - no sólo podría funcionar como 

contraproductividad, sino como control anatómico, con lo cual el centro no sería lo 

prostético, sino la manera en la que se use. Esto volvería al cuestionamiento que se hizo en 

el primer capítulo de esta tesis sobre el funcionamiento del dildo como objeto 

contradisciplinar. Así mismo, entonces, se tendría la pregunta de si los términos sexo y 

género, siendo herramientas prostéticas, no se podrían usar también entonces como 

dispositivos contradisciplinares de alguna manera. El Manifiesto contrasexual de Preciado 

parece traer más preguntas que respuestas sobre la liberación de los cuerpos de los discursos 

esencialistas. Sin embargo, después de pensar el dildo como algo orgánico y como idea, 

Preciado en el desarrollo final de su libro lo vuelve a trabajar como objeto mercantil y, así, 

trae consigo una nueva monstruosidad: el cyborg.   

Para el giro posfeminista de Preciado es fundamental rechazar a la tecnología “[..] 

como forma sofisticada de la dominación masculina sobre el cuerpo de las mujeres [...] [con 

el fin de] asimilar cualquier forma de tecnología del patriarcado” como contraproductividad 

(Preciado 140). Sin embargo, con esto no se refiere a la creación de “mujeres máquinas” con 

las que la Naturaleza pueda apropiarse del poder de procreación de su útero, sino del uso de 

la tecnología como prótesis para romper con los discursos y los regímenes del cuerpo 

(Preciado 142-143). Para entender más a fondo la diferencia entre ambas cuestiones, Preciado 

trae a la discusión la figura del robot y la del cyborg.  
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Según el autor, la idea del robot fue desarrollada en 1924 y designaba a “cualquier 

tipo de mecanismo automático capaz de realizar una operación que requiriese una elección 

elemental” (Preciado 147). En pocas palabras se podría entender al robot como un “obrero 

artificial” que tiene la capacidad de reemplazar la fuerza del trabajo humano, pero no algún 

tipo de identidad, ya que se trata de un “hombre reducido al estado de autómata” (Preciado 

147). Por más similar que sea un robot al aspecto humano, éste no llegará a suplantar por 

completo a los sujetos en términos de relaciones sociales.   

En la actualidad distintas empresas de tecnología han construido robots sexuales, 

también denominados como sexbots. Estos, tal como los describe George Gurley, son 

máquinas antropomórficas que tienen como objetivo reemplazar una segunda persona dentro 

de una relación sexual (Gurley 4). Se trataría de una sexualidad en la que la máquina no es 

el intermediario, como sí lo es el dildo, sino que toma por completo el rol de aquella figura 

que está reproduciendo un placer proveniente de un mecanismo artificial. Esta máquina no 

hace parte como tal de la realización del “cuerpo hablante”, ya que trae más problemáticas 

que soluciones dentro de la contrasexualidad. Esto en el sentido de que podría llegar a 

reproducir, por ejemplo, lo que Preciado denomina como las “mujeres máquinas”, que desde 

la dominación de la tecnocracia masculina reemplazarían a las “mujeres biológicas” gracias 

a “futuras biotecnologías de replicación, como la donación o la fabricación de úteros 

artificiales” (Preciado 140). Lo anterior lograría seguir reproduciendo el discurso esencialista 

y la idea de que el valor de los cuerpos radica en su funcionalidad dentro de la sexualidad, 

más allá de cualquier identidad y sensibilidad humana. Los robots sexuales, actualmente de 

precio excesivamente alto, les hace falta lo orgánico como un componente ético que entiende 

que en lo que rodea al sexo se encuentran identidades que políticamente expresan una 

existencia humana. Así, el robot es la figura que antecede al cyborg.      

El cyborg no sólo es una máquina de aspecto humano capaz de moverse y actuar, sino 

que es el cuerpo que está entre lo orgánico y lo tecnológico (Preciado 147). Mabel Moraña 

en su libro El monstruo como máquina de guerra ve a esta figura como la ilustración de los 

procesos de automatización y serialización industrial (Moraña 157). Se trataría de aquel lugar 

en el que “[...] las (id)entidades de máquina y ser humano fluyen una en la otra en un 
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ensamblaje cognitivo, afectivo y semiótico que ya aparece delineado en las reflexiones de 

Marx sobre los procesos de automatización” (Moraña 159). Lo curioso que Preciado resalta 

de esta figura monstruosa, por su condición de anormal, de hibridez y de metáfora, es que, 

contrario a lo que podría parecer, estos dos términos de lo orgánico y de la máquina no son 

realmente opuestos. Tal como lo explica Preciado, el término órgano proviene 

etimológicamente del griego έργον [ergon], que significa instrumento o herramienta 

necesaria para que, unido a otros, complete un proceso regulado (Preciado 148). Hace 

referencia también a la acción de trabajo o proceso, específicamente relacionado a labores 

humanas (vox 251). Por otro lado, respecto a la máquina, la tecnología como τέχνη [techné] 

sería la producción de una labor manual, la técnica desarrollada para conformar algún trabajo 

humano: una ciencia, saber, arte, habilidad, profesión, entre otros términos relacionados (vox 

582). La techné necesita de los órganos como herramientas para llevar a cabo un proceso 

completo (Preciado 148). Incluso, para Foucault, se trata de pensar la técnica como un:  

[...] dispositivo complejo de poder y de saber que integra los instrumentos y los textos 

[que se podrían entender aquí como el dildo y las clasificaciones de género y sexo], 

los discursos y los regímenes del cuerpo, las leyes y las reglas para la maximización 

de la vida, los placeres del cuerpo y la regulación de los enunciados de verdad. 

(Preciado sobre Foucault 142-143)    

Con esto es evidente que la relación entre tecnología, técnica y órgano está directamente 

ligada con una cuestión política en cuanto a que se desarrollan como dispositivos originados 

de discursos hegemónicos.   

A partir de lo anterior, Preciado entiende que realmente "la cuestión no reside en 

elegir entre los robots y los ciborgs. Ya somos ciborgs que incorporan prótesis cibernéticas 

y robóticas. No hay vuelta atrás" (Preciado 156). Es decir, la contrasexualidad y la Naturaleza 

giran en torno a “las relaciones de sexo y género [como tecnologías sociopolíticas] que se 

establecen entre el cuerpo y la máquina” (Preciado 17). En este punto sería necesario 

preguntarle al autor a quiénes se refiere cuando habla de un “somos”, ya que claramente lo 

prostético a lo que se está refiriendo Preciado no sólo se trata ya de los conceptos de género 
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y de sexo o de la formación de una maquinaria política, sino de aquellos objetos alien 

cibernéticos-tecnológicos que se están incorporando a los cuerpos, entre los cuales se 

entiende el dildo como uno de los principales elementos prostéticos que configuran el cuerpo 

como ciborg. Pensar en esto es importante porque de nuevo parece que Preciado cierra la 

visión del posfeminismo únicamente para cierto contexto social privilegiado, en el que se 

puede acceder a esas tecnologías, y para aquellos cuerpos sexuales, dejando de lado otras 

formas de expresión corporal que no se relacionan en lo comportamental a partir de su 

sexualidad como agencia activa. Así, el ciborg se debe entender como monstruoso de 

distintas maneras.       

Ciertamente el cyborg aparece como figura monstruosa que logra representar el 

“cuerpo hablante” del que habla Preciado, tal como lo menciona el mismo autor. Esta figura 

surge de las prótesis desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el 

cual ingenieros genetistas implantaron conexiones cibernéticas en un animal vivo, “saturando 

artificialmente su sistema de información con circuitos eléctricos, hormonas, fluidos 

químicos y biológicos” (Preciado 156). Éste se trataría como tal del “primer ciborg 

posmoderno” (Preciado 155). Es una figura monstruosa en su calidad de diferencia, de reflejo 

del progreso científico y de hibridez que sale de lo considerado como ‘normal’ dentro de la 

Naturaleza. Así, aquí la hibridez de géneros, como con el cuerpo del hermafrodita, sería 

sustituida por la hibridez de incorporaciones externas al cuerpo orgánico (un nuevo mestizaje 

cibernético). Desde esta relación placer-cuerpo-tecnología cibernética, Preciado entiende que 

el “cuerpo hablante” también se ha de denominar como poscuerpo, esto porque la figura que 

intenta pensar el autor va más allá de un sujeto que niega y rechaza al discurso dominante de 

género y sexo: se trata de un ser que acopla y adopta tecnologías externas que ha creado ese 

discurso para pensarse a sí mismo como tecnología política y como un organismo de cambio 

constante.             

A partir de lo anterior se puede comprender que un manifiesto como el de Preciado, 

al tener como propuesta una nueva manera de entender el cuerpo, implica un cambio en el 

sistema cultural, económico, político y social, ya que trata de cuestionar concepciones 

específicas sobre las maneras de ver las relaciones de poder entre los individuos y su entorno. 
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La nueva corporalidad propuesta por Preciado tiene una relación estrecha con la tecnología 

y el placer, tal como se desarrolla en su libro. Con ésta el manifiesto trae a la discusión el 

trabajo de la bióloga Donna Haraway, quien, según Preciado, entiende que las tecnologías 

no se deben pensar como limpias o sucias, sino que “las bio y cibertecnologías 

contemporáneas son al mismo tiempo el resultado de estructuras de poder, en cualquier caso, 

un espacio de reinvención de la naturaleza” (Preciado 157). Esa adaptación a las tecnologías 

como herramientas debe pensarse también como parte de la naturaleza con el fin de que la 

estigmatización política binaria no logre impedirle sistemáticamente a ciertos grupos (que 

Preciado identifica como las mujeres, los queer, los no blancos, entre otros) el acceso a estos 

elementos prostéticos.  

 Simians, Cyborgs, and Women (1991), de Donna Haraway, habla sobre la propuesta 

de una nueva sociedad regida por cuerpos orgánico-tecnológicos. Lo que este texto de 

Haraway define como cyborg es muy similar a lo que Preciado denomina como poscuerpo 

con prótesis: un dispositivo codificado que tiene una naturaleza híbrida entre máquina y 

organismo, que rompe con la necesidad de ser clasificado por géneros y de construir una 

institución familiar, entre otros factores (Haraway 149-152). Así, Haraway ve en la 

monstruosidad del cyborg (150) la posibilidad de romper con la línea simbólica dominante 

conocida de occidente que jerarquiza el poder de unos cuerpos sobre otros. No obstante, el 

poscuerpo de Preciado representado en el ciborg para la construcción del “mundo pos-

género” (Haraway 150) invita a pensar cuál y cómo sería la naturaleza del ser, y si en esa 

utopía su dependencia a lo tecnológico no transformaría lo que se puede entender como 

humanidad.    

Llegados a este punto, quiero traer a colación a Frankenstein de Mary Shelley para 

demostrar cómo la figura del cyborg aunque representa el “cuerpo hablante” con prótesis, 

también lo cuestiona. Pienso al moderno Prometeo como el primer ciborg moderno. Este 

cuerpo que funciona entre máquina y órgano fue usado por la autora del libro no para 

proponer las incorporaciones tecnológicas como algo necesariamente útil, sino para 

comprender que el positivismo de su época necesitaba ser criticado para encontrar límites 

éticos en las prácticas científicas sobre los cuerpos. Esto ya que la incorporación tecnológica 
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en el cuerpo, que el poshumanismo exalta como posibilidad de la evolución humana, no sería 

más que la posibilidad de “dar vida a una materia inerte” (Shelley 57). Es decir, ese 

“desarrollo” científico no implica una transgresión real frente a los problemas que enfrentan 

los cuerpos en su entorno, con lo cual Víctor Frankenstein consideraba “a aquel engendro 

con el que había afligido a la humanidad, a aquel ser repulsivo [...], consideraba a aquel 

vampiro como una encarnación repugnante de mi propia alma, destinada a destrozar aquello 

que me era más amado” (Shelley 87). Por más evolución o cambio que se piense que 

produzca la relación hombre-máquina con incorporaciones tecnológicas no vitales, la 

creación de Frankenstein no deja de ser excluida de la normatividad social y política de su 

entorno. En palabras de Mabel Moraña:  

[…] surge como una metáfora de la soledad y la fragmentariedad inherente a lo 

humano en un mundo sujeto a violentas transformaciones. La fuerza sobrenatural y 

destructiva de este ser monstruoso rezuma dolor y promueve una identificación 

emocional con esta criatura surgida del afán desmedido de conocimiento y de la 

razón que desconoce sus propios límites y posibilidades. La figura contrahecha y 

prometéica del monstruo concentra y metaforiza un miedo colectivo que remite a 

referentes concretos, históricos y sociales, pero que se presenta, sublimado, como 

temor al Otro, a su presencia extraña y perturbadora, pero también como miedo a los 

emprendimientos del Yo, cuyos trasfondos son impenetrables. (Moraña 92) 

Lo anterior funciona así mismo con el ciborg posmoderno, con la diferencia de que 

se debe pensar ahora en términos de capitalismo y consumo. La hibridez del ciborg más que 

demostrar una utilidad tecnológica para que el cuerpo salga del discurso de la Naturaleza, se 

trata de una crítica a los procesos de automatización y serialización industrial. Se trata de una 

“monstrificación de lo social que, «dominado por un poder extraño», se desnaturaliza y 

deshumaniza por el efecto de la hibridación maquínica que, como el monstruo clásico, 

anuncia un futuro de transformaciones radicales en la concepción y desenvolvimiento de la 

subjetividad” (Moraña 159). De esta manera, no sólo es la ilustración de la insistencia de 

Marx sobre la idea del extrañamiento y la enajenación a partir de los procesos de la 
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industrialización (Moraña 158), sino que también confirma la ampliación de la brecha 

socioeconómica entre los que tienen acceso o no al consumo de lo mercantil.    

El ciborg se podría pensar como una diversificación de la figura del zombie, sólo que 

el ciborg por las pseudonecesidades que genera el capitalismo se piensa a sí mismo con una 

libertad de decisión frente a lo que consume, aunque finalmente es el discurso hegemónico 

que define cómo deben ser los cuerpos y con qué herramientas deben configurarse. Es decir, 

el sujeto sólo tiene libertad de elección a partir de las posibilidades que le provee el discurso 

hegemónico, el cual genera de manera mercantil lo prostético. Además, vale la pena volver 

a resaltar el hecho de que este contexto económico que genera brechas sociales impediría el 

acceso a muchas personas a esas pseudonecesidades, por lo cual la naturalización de la 

tecnología de la que habla Haraway resulta insuficiente para resolver un acceso real universal 

a esos recursos.          

Preciado parece evitar que esa doble exclusión socioeconómica suceda con su artículo 

3, el cual aboga por “la abolición del contrato matrimonial”; “la abolición de los privilegios 

sociales y económicos”; y “la abolición [...] de los privilegios patrimoniales y económicos” 

(Preciado 27). Así, aquí comienza la segunda fase de su propuesta: no sólo los sujetos deben 

mutilar las prótesis prescriptivas de sexo y género e incorporar las tecnologías prostéticas 

como acto contradisciplinar, sino que también deberían pretender desapegarse en cierto grado 

del régimen capitalista y político que les rodea. Esto justamente para evitar la brecha 

sociopolítica, de la que se ha hablado en esta investigación desde el primer capítulo. En estas 

dos ideas se marca el intento manifestario de Preciado, es decir, el hecho de que su propuesta 

gira en torno a lo que Jameson nombró utopía. Esto porque no sólo es una visión a futuro de 

una posibilidad a la que puede llegar las formas organizacionales de la sociedad humana, 

sino que también se trata de pensar fuera de las convenciones discursivas. Es decir, pensar 

en lo que pareciera imposible: el fin del sistema económico y social como se ha desarrollado 

en occidente hasta la actualidad, pero rescatando de él la evolución tecnológica como 

herramienta ideológica que configura los cuerpos.        
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Aunque sí es posible pensar una ruptura con el acuerdo matrimonial, ya que, tal como 

con las prácticas contrasexuales, como se mencionó al inicio del presente capítulo, ya existen 

relaciones que se forman fuera de éste, la posibilidad de desapegarse de los privilegios 

económicos, sociales y patrimoniales no se ve tan clara, y mucho menos si se pretende 

simultáneamente aferrarse al mercado prostético. Esto porque los cuerpos nacen dentro de 

esos discursos y organizaciones, y, como se vio anteriormente, el intento de desapegarse de 

ellos provocaría la alienación y la muerte de sí mismos. Incluso, la misma idea del dildo 

como contraproductividad se ve cuestionada justamente por eso, porque para incluirlo dentro 

de la sexualidad es necesario tener acceso a él. Es decir, la reproducción de los privilegios 

económicos parece ser inevitable, en cuanto a que va más allá de un valor mercantil: se ha 

transformado en una cuestión ideológica que atraviesa a los sujetos, tal como lo han 

desarrollado distintos autores como Guy Debord. Es decir, lo que no se puede suprimir y que 

está en la base de toda esta problemática y sus jerarquizaciones axiológicas es la materialidad 

del capitalismo y sus lógicas de consumo y mercantilización. El capitalismo atraviesa y 

define a los cuerpos, de hecho, crea nuevas subjetividades.      

Pensemos en un paradigma literario, uno de los primeros poemas que escribió la 

humanidad. Me refiero aquí al poema sobre el héroe, caído en desgracia, Gilgamesh y a su 

opuesto complementario, Enkidú. Pensar aquí en un sujeto no clasificado y además ajeno a 

un sistema político, económico y social es pensar en la posibilidad de un Enkidú posmoderno 

sistemático. Gilgamesh o la angustia por la muerte es un poema babilonio que narra la 

historia de la relación entre los opuestos: Gilgamesh, un gobernante tirano, y Enkidú, un 

hombre sin gobierno. Este último es descrito en el texto como “Enkidú el héroe, engendro de 

la soledad, concreción de Ninurta. Cubierto de pelo su cuerpo todo. Como de mujer el 

cabello, hirsuto como [haces de cebada,] de Nisaba. No sabe de gente, ni de países. No lleva 

por vestido [sino su piel,] cual Sumuqan” (54). Es decir, en un principio el “cuerpo hablante” 

como aquel que rechaza los privilegios naturales del capitalismo podría entenderse como ese 

Enkidú bárbaro ajeno a su contexto dominante: un cuerpo ajeno a los conceptos de género y 

sexo y a los contratos sociales. Sin embargo, esta figura de Gilgamesh muestra la necesidad 
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de una ruptura del humano como ser social para llegar a lograr esa separación del hombre 

con el discurso dominante, lo cual confirma al cuerpo excluido de nuevo como un anormal.   

El ejemplo anterior sería el caso por fuera del capitalismo y la tecnología, pero cuando 

se le añade el elemento prostético cibernético ni siquiera podría ser posible esa separación 

social del sujeto. Las prótesis necesitan de un sistema de producción para existir y necesitan 

de la idea de consumo como acumulación de mercancía, ya que provienen de una 

industrialización que se basa en un intercambio de bienes, es decir, incluso no funcionaría en 

un sistema no capitalista. Así el sujeto esté aislado del discurso de la Naturaleza, al usar lo 

prostético del dildo como contrasexualidad sí rompería con la idea del sexo como acción 

reproductiva, pero seguiría perteneciendo a un discurso dominante que decide cómo deben 

ser los nuevos cuerpos cyborgs.              

Con todo esto, la propuesta de Preciado le llega recordar al lector aquella frase del 

filósofo Herbert Marcuse que marcó el contexto de 1968: “seamos realistas, pidamos lo 

imposible” (Navarro §1). El movimiento de jóvenes del 68 alrededor de París contra el mal 

gobierno de la época por la falta de recursos de primer orden fijó una necesidad de cambio 

para el reconocimiento de los derechos de la mujer, la liberalización de las costumbres, la 

democratización de las relaciones sociales y generacionales y la destrucción del autoritarismo 

en la enseñanza, entre otras solicitudes (Navarro §2). Entender esto como parte del contexto 

educativo de Preciado puede ser fundamental para ver una necesidad, casi desesperada, de 

cambio frente a los discursos dominantes. Así, no debe sorprender cuando Preciado, en su 

último libro Un apartamento en Urano, dice “Pero lo imposible es lo que viene. Y lo 

inimaginable es lo debido” (Preciado 127). Sin embargo, la contrasexualidad no deja de ser 

un discurso marcado por su contexto eurocéntrico. La propuesta del poscuerpo no es ni podría 

ser posible a futuro inmediato en otros territorios periféricos al lugar de enunciación de 

Preciado, como lo son los latinoamericanos.       

El año pasado Tania Adam, para la revista Terrícoles, le hizo una entrevista a Paul 

Preciado sobre su experiencia de académico posfeminista desde su identidad de cuerpo 

transexual. Durante su diálogo, al vivir en un contexto en el que es imposible definirse por 

fuera del binarismo, Preciado se reconoció a sí mismo como un sujeto masculino, que en la 
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mayoría del tiempo se ve rodeado de la minoría masculina blanca privilegiada. Si hiciéramos 

un ejercicio de lectura contrasexual, sería pertinente preguntar qué tan presente es la 

consciencia en Preciado de la imposibilidad de despegarse del discurso género-sexo y de sus 

privilegios socioeconómicos. Las huellas de su cuerpo como perteneciente a una minoría 

queer parecen casi borrarse gracias a su pertenencia a la minoría de élite. El mismo Preciado 

podría pensarse como un ciborg. Él, incluso, entiende la construcción de su cuerpo como un 

organismo que incorpora tecnologías, como las tarjetas de identificación, las tarjetas de 

crédito, la escritura, entre otras, que modifican la manera en la que se relaciona con su 

exterior. Sin embargo, cuando habla sobre la posición de lo queer frente al discurso 

hegemónico parece dejar en segundo plano la imposibilidad del acceso total de cualquier 

sujeto a esas tecnologías sociales.       

Lo pertinente del discurso de Paul Beatriz Preciado dentro de su lugar de enunciación 

privilegiado es la idea que toma de Guattari de la necesidad de construir una ciudadanía que 

no existe. En 2014, Beatriz Preciado explicó más a fondo en una conferencia cómo Guattari 

en 1984 cuando viaja a Brasil habla de una búsqueda de un “pueblo que falta”: “lo que voy 

buscando es un pueblo desterritorializado capaz de iniciar un proceso de transformaciones 

cognitiva, sensorial, sexual y política [...] tal vez sea eso lo que he estado buscando con tanto 

viaje [...]. En este momento ese pueblo no puede ser ni el proletariado ni el mito de la 

autonomía” (Guattari en Preciado 2014). Así, la revolución molecular que indica la 

percepción de un cambio social a futuro a partir de las distintas formas discursivas es aquello 

que le brinda a Preciado el campo para proponer a ese pueblo que todavía no existe como los 

“cuerpos hablantes” o poscuerpos. De todas maneras, esto no justifica el no incluir dentro de 

ese análisis a aquellos sujetos que no tienen acceso a las tecnologías cibernéticas sociales o 

que no construyen su cuerpo alrededor de su sexualidad. Sin embargo, quizá sería posible 

imaginar la propuesta de Preciado no como la conversión de los cuerpos presentes, sino como 

el surgimiento de nuevas generaciones de cuerpos transgresores a los discursos hegemónicos 

actuales. Entonces, todavía estaría en duda la elección, no entre robots y ciborgs, sino entre 

el humanismo y el poscuerpo.  



63 

 
 

En conclusión, revisando los puntos que hemos trabajado en este capítulo, podríamos 

afirmar que con todo lo anteriormente escrito se puede entender que la figura de la 

monstruosidad como descripción de un sujeto anormal o monstruoso - que no sigue unas 

convenciones sociales específicas naturalizadas - es una de las herramientas discursivas que 

logra entender la diferencia como un reflejo de los discursos dominantes. Se trataría 

simbólicamente tanto de los pueblos marginalizados en occidente por el discurso sexo-

género, como de aquella generación de cuerpos que todavía no es, pero que Preciado propone 

está empezando a surgir. Sin embargo, así como esa figura retórica logra describir a aquellos 

como fuera de la Naturaleza, también permite generar preguntas respecto a cómo sería una 

revolución pertinente y certera que logre acabar con políticas discursivas que reproducen 

necropolíticas como control anatómico político.     

En todo ese sentido, el Manifiesto contrasexual se conforma de monstruos y de 

monstruosidad, pero no sólo por los distintos cuerpos de los que habla, sino que también se 

puede entender al mismo en su materialidad como monstruoso o anormal. Su carácter de 

hibridez y tránsito, su búsqueda de romper con un sentido de esencia y el hecho de que pueda 

dejar más preguntas que respuestas respecto a la (im)posibilidad de la salida de las 

instituciones discursivas hace que pueda relacionarse con una figura monstruosa mítica en 

específico: la esfinge. Eurípides presenta a una Yocasta que, frente a la desgracia de sus hijos, 

habla de este monstruo y lo describe como una especie de demonio, con rostro de mujer, 

cuerpo de león y alas de ave. Según el mito, causaba terror en Tebas, asesinando a aquellos 

que no resolvieran sus acertijos. Finalmente, Edipo logra vencerla cuando resuelve una 

encrucijada sobre el tránsito humano a lo largo de su vida. El Manifiesto contrasexual es un 

híbrido feminista con cara de mujer, que le propone a su lector dudas, esperando que al 

encontrar la respuesta a alguno de sus acertijos, al encontrar al pueblo perdido, se logre 

romper con el régimen de los discursos sobre los cuerpos en occidente.          

Finalmente, esta investigación quiere concluir las preguntas al texto de Preciado con 

el contraste que puede surgir entre la visión posfeminista europea y aquellas comunidades 

queer o femeninas que no tienen acceso real a las tecnologías sociales que podrían ser 

herramientas contraproductivas. ¿Qué sucede con los sujetos que no tienen acceso a las 
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tecnologías prostéticas sociales de las que habla Preciado - quienes ni siquiera pueden 

acceder a la escritura como tecnología? Para intentar resolver esto, se presentará en el 

próximo capítulo de esta investigación ejemplos puntuales en los que marginalización, 

corporalidad y monstruosidad demuestran que los feminismos no sólo dependen de sus 

propuestas - constructivistas, esencialistas, queer -, sino también del contexto social en el 

que estas teorías pueden o no funcionar más allá de una narración ficcional utópica. 



Representaciones de la hibridez transhumanista 

En este último capítulo se intentará comprender y cuestionar el Manifiesto 

contrasexual desde representaciones audiovisuales y literarias de cada una de sus partes: el 

anormal, las relaciones contrasexuales, el “cuerpo hablante” y el poscuerpo. Todo esto con 

el fin de comprender cómo distintas formas de discursos son herramientas útiles para 

construir un ejercicio metafísico que piense en la (im)posibilidad de llevar a la práctica la 

teoría de la utopía de Preciado. Así, se intentará demostrar que no sólo no es viable la 

propuesta contrasexual por fuera del género ficcional, por más híbrida que ésta sea, sino que 

también se analizará cómo esta postura no puede representar de ninguna manera a la periferia 

más allá del eurocentrismo.         

Para hablar sobre la figura del cuerpo hablante y del poscuerpo no es sencillo, aunque 

no imposible, encontrar sus representaciones dentro de las producciones culturales que 

surgen del contexto binario normativo. En un principio, se debe buscar el cuerpo anormal 

que rechaza la Naturaleza para entender de dónde proviene la teoría de Preciado. La película 

de Lucía Puenzo, titulada XXY (2007), nos da una aproximación al cuerpo anormal para el 

sistema sexo-género de una persona intersexual que al nacer no pasó por la mesa quirúrgica 

médica. La película es sobre una familia que se mudó de ciudad porque la hija, Alex, era 

violentada por sus conocidos por ser intersexual, como por ejemplo cuando jóvenes de la 

ciudad la obligan a estar desnuda para poder observar sus genitales y cómo funcionan. La 

madre de Alex, preocupada por los maltratos hacia su hija, busca la ayuda médica de un 

cirujano experto en las operaciones de genitales para por fin ‘definir’ el sexo de la 

protagonista. Con él se muda su familia a la casa de Alex, lo que inicia un diálogo entre 

ambas familias sobre qué es ‘normal’ dentro de la corporalidad humana, mientras que los 

hijos de ambas familias comienzan a tener una relación sexual que desafía todo el sistema 

sexo-género heterocentrado.    

Su narración gira entorno a la pregunta que la protagonista, Alex, de 15 años, hace 

que todos los personajes se cuestionen: “¿y si no hay nada que elegir?”. Crecer bajo una 

sociedad binaria heteronormativa impide a los sujetos aceptar a aquellos que Preciado en su 

libro Un apartamento en Urano denomina como disidentes del sistema sexo-género. Es decir, 

en la historia de occidente ha existido una exclusión sistemática a aquellos que no tienen 
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pene, vagina, género u orientación sexual definida, tal como se puede ejemplificar con lo 

escrito por San Isidoro, sobre lo que se habló en el capítulo anterior. La película demuestra 

que ha existido una necesidad discursiva en lo social de elegir pene o vagina, femenino o 

masculino y homosexual o heterosexual. Aquello que no se encasilla dentro de la Naturaleza 

será doblemente rechazado. Esto en el sentido de que uno de los dos opuestos sufre más 

discriminaciones que el otro (lo femenino, la vagina y el homosexual), y el no elegir entre 

ninguno hace que se vea no sólo como un cuerpo violentable, sino también “anormal”. Con 

esto se puede retomar lo que Stuart Hall trató como “the matter out of place”, es decir, las 

sociedades, como se ha visto en la presente tesis con otros autores como Foucault, construyen 

su cultura a partir de un orden clasificatorio muy específico. Entonces, lo que incomoda es 

aquello que no se sabe cómo clasificar.      

Esta violencia llega a tal punto que la película hace especial énfasis sobre el concepto 

de especie. Con esto no sólo genera una relación directa entre animal y humano, sino que 

también logra clasificar, dentro de la misma humanidad, a los sujetos por su sexo como 

especie. Esta relación directa que se hace entre los animales y los humanos en la película trae 

a la discusión el texto de Sloterdijk, Normas para el parque humano12.  La importancia 

central que en occidente los discursos hegemónicos médicos le dan a la “normalización” de 

los genitales biológicos para la construcción y clasificación del sujeto funciona de la misma 

manera que la organización de cualquier zoológico. Además, frente a esta clasificación se 

incluye una ingeniería genética que rompe con cualquier idea de humanismo al proponer un 

plan de domesticación y cría de los seres humanos a partir de preceptos poshumanistas que 

configuran los cuerpos desde el bisturí o tecnologías más avanzadas. El hecho de que, en este 

caso, Alex rechace esa intervención implica salirse del sistema discursivo médico que decide 

los derechos de los sujetos de la Naturaleza, lo que dejaría al cuerpo, en cuestión de su estado 

jurídico, al mismo nivel que el de un animal.   

                                                
 
12 Sloterdijk responde a la Carta sobre el humanismo de Heidegger con su texto Normas para el 

parque humano. En este texto-tratado piensa y cuestiona el humanismo como ese espacio que pone 

al humano como centro. Así, el autor desarrolla una breve historia del humanismo a partir de lo que 

él considera como la “inmadurez animal” en la crónica del hombre (Sloterdijk 27).  
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Incluso, el sujeto que se escapa del sistema binario vive su existencia a partir de esa 

consciencia de ser diferente. Alex, en la película, se nombra a sí mismo como monstruo al 

exclamar: “¡Decile a todo el mundo que soy un monstruo!”. Esta expresión no sólo enfrenta 

al otro como monstruosidad, sino que desarrolla un intento de visibilizarse, así sea por su 

carácter fuera de lo normalizado, como se puede entender al final de la película cuando Alex 

prefiere que su círculo social sepa sobre cómo son sus genitales desde la denuncia jurídica, 

antes de dejar pasar por alto las múltiples violencias que sufre por lo que la sociedad piensa 

de ellos. Prefiere, incluso, dejar de tomar hormonas y de pensar en operaciones. Su decisión 

es vivir su sexualidad, corporalidad e identidad a partir de entender su hibridez genital como 

naturaleza. La película entiende que las normalizaciones quirúrgicas de las que habla 

Preciado no son operaciones, sino castraciones, así como pensar estos cuerpos como paridos 

con “condiciones” o “deformidades” no es más que una violencia simbólica frente a lo que 

el cuerpo humano puede llegar a ser dentro de la multiplicidad de su naturaleza. Sin embargo, 

nada de esto implica que Alex se piense como un cuerpo neutro. No es un cuerpo hablante. 

Rechazar la mesa quirúrgica no implica entender su intersexualidad como un no lugar o una 

neutralidad, sino, al contrario, reafirmarla como una posibilidad y como un derecho de 

existencia.             

Si queremos pensar en la mesa quirúrgica en acción frente al sistema sexo-género, 

podría ser pertinente analizar la película de Almodóvar titulada La piel que habito (2011). 

Esta producción audiovisual gira en torno a la biotecnología como posibilidad de las 

configuraciones corporales a partir del sistema sexo-género. Narra la historia de un médico, 

Robert Ledgard, que después del fallecimiento de su esposa, debe afrontar la violación que 

le hacen a su hija. Tras este suceso su hija muere, lo que impulsa a Robert a buscar al violador 

de su hija, Vicente, encerrarlo y transformarlo contra su voluntad. A través de distintas 

operaciones quirúrgicas, el médico transforma el cuerpo de Vicente al mutilar el pene y 

construir una vagina y senos, entre otras transformaciones corporales características de lo 

femenino.   

Sin embargo, mientras a Alex (en la película que acabamos de analizar) le queda la 

posibilidad de elegir no operarse (XXY), aquí el espectador se enfrenta a una mutilación 

genital contra la voluntad del cuerpo operado. Las castraciones y mutilaciones que se ejercen 
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contra la voluntad del protagonista, Vicente/Vera, son las mismas acciones que se hacen con 

los bebés intersexuales apenas nacen. Aquí el “anormal” no es intersexual, sino el cuerpo en 

tránsito, aquel que contra su voluntad ha sido modificado física y comportamental.  

Sin embargo, en este caso quien está en tránsito es un sujeto que en un principio hacía 

parte dominante del sistema sexo-género, no sólo aceptándolo pasivamente, sino también 

usando sus privilegios para violentar a otros cuerpos. Es decir, Vicente en su lugar de hombre 

blanco abusa sexualmente de una mujer en estado de vulnerabilidad, por lo cual es castigado 

con el tránsito quirúrgico de su cuerpo. Sería necesario preguntarse si esta película podría ser 

un ejemplo de un castigo contraproductivo contra el sujeto heteronormado, y siendo así, si la 

contrasexualidad podría reproducir la misma, o más violencia, que el discurso binario sobre 

los cuerpos. Las tecnologías cibernéticas como herramientas contraproductivas no 

necesariamente funcionan como liberación de los cuerpos de un sistema, sino que pueden 

generar otro régimen discursivo que afecte, con violencia simbólica y física, a quienes se 

salgan de la nueva normalización de lo anormal.    

El cuerpo que Almodóvar construye en su película demuestra una transgresión de los 

límites éticos de la ciencia y del sistema de castigo social. Además, el castigo de la castración 

del pene como símbolo de violencia se ve acompañado con la vigilancia de ese cuerpo a partir 

de tecnologías prostéticas sexuales. El lente que constantemente mira a Vera es una prótesis 

de la vista obsesiva del médico que modificó su cuerpo. Se trata de un fetichismo visual en 

el que se construye la corporalidad desde la vigilancia. Además, los dildos aparecen aquí 

como tecnologías que construyen la vagina de Vera. Éste es un ejemplo de la manera en la 

que el dildo como prótesis y la contrasexualidad como ideología sólo son contraproductivos 

dependiendo del uso que se les dé, ya que dentro de lo médico puede ser parte del régimen 

sexo-género para construir genitales que marquen la identidad del sujeto. Así, la teoría de 

Preciado como herramienta podría utilizarse para seguir reproduciendo una violencia a partir 

de la inversión del mismo sistema sexo-género.          

Por otro lado, la contrasexualidad como práctica se puede entender desde múltiples 

ejemplos, porque, como se ha dicho varias veces, ya existe. El mismo Preciado en su libro 

ofrece varios de estos ejemplos, especialmente en el capítulo de “Prácticas de inversión 

contrasexual”. Sin embargo, por fuera del manifiesto también se puede ilustrar de distintas 
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maneras esas prácticas de búsqueda del placer no reproductivo con intermediarios externos 

al cuerpo orgánico propio. Spike Jonze en el 2013 terminó una película que él dirigió y 

escribió, titulada Her. Theodore, el protagonista del filme, es un hombre que está pasando 

por su divorcio y conoce a un sistema operativo de inteligencia artificial que se llama a sí 

mismo Samantha. Se trata de una tecnología cibernética de la que el protagonista se enamora 

y crea con ella tanto vínculos emocionales como sexuales. La dinámica de esta relación no 

reproduce el discurso de la sexualidad como una actividad útil de reproducción en la 

sociedad. De hecho, a lo largo de toda la película es posible evidenciar cómo ninguna de las 

relaciones entre personajes prospera reproductiva ni sentimentalmente. Existe un desapego 

al Otro.   

Además, en esta película lo corporal de los individuos no está bajo el control y la 

apropiación directa de otro humano, lo cual aboga a favor de lo que Preciado entiende frente 

a la necesidad de renunciar a todos los “derechos de propiedad” corporales (Preciado 37). 

Aun así, esto no implica que no exista una especie de jerarquía por lo menos en el ámbito 

material. Theodore es el dueño de Samantha: pagó por tener ese sistema operativo, así como 

intentó pagarle a la mujer que se hizo pasar por Samantha para llevar a cabo una sexualidad 

orgánica en la que el único intermediario cibertecnológico fuera la voz del sistema operativo. 

Todo lo demás es desapego y el contrato social, por ejemplo, el del divorcio, no hace algún 

cambio respecto a esta realidad más allá de la oficialización jurídica del fin del matrimonio 

de Theodore.   

A pesar del elemento de soledad como centro, Theodore y Samantha logran 

reproducir prácticas contrasexuales. Quizá se podría entender en este caso al sistema 

operativo como dildo o como un sexbot con inteligencia artificial. Funcionan a partir de una 

eroticidad en la que ninguno de los dos tiene muy claro cómo es el funcionamiento corporal 

del otro, así que su dinámica sexual gira en torno a la erotización de órganos-dildos. Es decir, 

se borra a los genitales como centro del sexo y se piensa en términos de la parodización del 

orgasmo. Aun así, para ambos su sexualidad es el centro de su relación: a partir de ella 

definen su vínculo y cómo perciben a las demás personas que los rodean. De esta manera, su 

visión contrasexual es tal que en un momento hablan e ilustran la posibilidad de sexo anal a 
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través de las axilas, como se puede observar en la Ilustración #4. Her es una transgresión a 

la modernidad, la cual entiende lo posmoderno a partir de la contrasexualidad.           

Ilustración #4. Sexo anal-axilar. Spike Jonze en Her.   

 Sin embargo, a lo largo de la película es evidente que esa relación sentimental que 

existe entre cuerpo y máquina tiene sus fallas: es, a fondo, una película sobre la soledad en 

la época posmoderna. Después de todo, Samantha sigue siendo una máquina cibertecnológica 

de consumo masivo. Aquello que Theodore sentía como propio en ese vínculo no deja de ser 

una reproducción de millones vínculos entre los consumidores de su sociedad y el mismo 

sistema operativo masivo. Aunque la inteligencia artificial estuviera programada para 

construir perfiles específicos para cada dueño, no quiere decir que deje de ser genérica e igual 

para cada persona que consigue tener acceso a la misma. Así, se rompe cualquier idea que se 

pudiera tener respecto a características identitarias y afectivas que Samantha le pudiera 

brindar al sujeto como ser humano sensible.         

Otro caso que se podría observar para hablar de las prácticas contrasexuales 

cibertecnológicas es el que ilustra el cuento de Hank T. Cohen titulado Sánscrito eléctrico. 

En esta narración no hay inteligencia artificial, simplemente se trata de un hombre que se 

enamora de su tostadora, que podría pensarse como sustituto de dildo a partir de Preciado. 

Aun así, se trata de la erotización de una sexualidad por fuera de las convenciones genitales 

de pene-vagina, así como, también, una parodia a los efectos del orgasmo y una actividad 

sexual no reproductiva, tal como se puede observar en la Ilustración #5 creada por el artista 

Zursoif para el libro de Cohen. Sin embargo, esa relación posmoderna, aunque no tenga sexo, 

sí tiene género, tal como ocurre en Her. Lo que indica el género de la máquina es su papel de 
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pasividad receptora en la relación sexual, además del nombre femenino que le asigna su 

dueño: Gloria. Así, parece existir una necesidad de reproducir marcas de género en prótesis 

u objetos inanimados, como sucede, por ejemplo, con los juguetes infantiles antropomorfos 

o no. Por lo tanto, contrario a lo que podría proponer Preciado, la incorporación de máquinas 

a la sexualidad orgánica no implica un desdibujamiento del sistema clasificatorio de género.     

Además, aquí el hombre no se enfrenta a un sistema operativo masivo que funciona 

a partir de redes más o menos públicas, en cuanto a que es utilizado por millones de personas. 

Por el contrario, se trata del enfrentamiento del hombre con lo doméstico. La narración 

acontece dentro de la privacidad de la casa del protagonista, pero eso no implica que la 

máquina no sea un producto social de consumo. Se podría tratar de una sexualización de la 

mercantilización posmoderna a partir de su intrusión en lo privado. Sin embargo, así como 

con Her, la máquina no deja de ser máquina y el hombre no logra evitar por completo un 

sentido de soledad y de estar incompleto, falto de una esencia, con lo que, finalmente, el 

hombre destruye la máquina a la que ama. El acto de intimidad individual está atravesado 

por una producción colectiva que convierte cualquier signo de afecto en una cuestión ficticia 

e impropia, con lo cual lo producido en masa para lo personal no puede llegar a representar 

una identidad propia por sí mismo. Esto conlleva a la disociación de la relación máquina-

humano dentro del campo emocional. Es decir, la mercantilización de las redes masivas como 

una pseudonecesidad personal provoca un desdibujamiento entre los límites de lo que se 

desea y lo que se piensa que se desea. De esta manera, siempre quedará una insatisfacción 

respecto a las relaciones que se construyen entre sujeto y tecnología, con lo cual la tecnología 

no llega a ser totalmente apropiada por lo orgánico, sino que se encuentra en un constante 

ciclo de desapego y en una imposibilidad de incorporación en el cuerpo como parte de una 

identidad fija o temporal.     
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Ilustración #5. Zursoif en El pornógrafo de Hank T. Cohen. 

 

Las prácticas contrasexuales como contraproductividad a partir de dispositivos 

externos cibertecnológicos se han pensado en repetidas ocasiones desde distintos tipos de 

discursos para comprender el diálogo erótico entre máquina y humano. Aunque son posibles 

y generen algún tipo de satisfacción respecto a la relación del hombre con su entorno, no 

dejan de reproducir el sistema bajo en cual están los sujetos. Logran su propósito de 

contraproductividad y contradisciplinariedad al romper con el discurso binario, la necesidad 

de pensar en la clasificación de sexo orgánica tradicional y la utilidad genital como parte 

primordial de la sexualidad. Sin embargo, parecen siempre recordarle al humano su 

incapacidad de salir de un sistema comercial de control que lo orientó a construir esa relación 

de sus órganos y su sexualidad con el entorno capitalista posmoderno. No logra salir de la 

lógica capitalista de consumo; una lógica altamente erotizada para el consumo y sexuada para 

su reproductibilidad.          

Con todo lo anteriormente escrito se puede evidenciar que el poscuerpo y la 

contrasexualidad pueden ser posibles, a pesar de sus retos respecto a los límites que construye 

el capitalismo para acceder a lo prostético y la imposibilidad de crear una mezcla homogénea 

entre máquina y humano que le permita realmente al sujeto mejorar su vida de alguna manera. 

Sin embargo, al intentar pensar la mezcla completa de la propuesta de Preciado, es decir un 

cuerpo hablante que sea poscuerpo y cyborg, surge una verdadera dificultad de encontrar una 
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representación así (en la vida real), por su mismo carácter utópico. En la cultura popular de 

occidente cuando se habla de robots y humanos algo central es el género y el sexo de ambos. 

Como la máquina es construida a imagen y semejanza del humano, no es concebible un robot 

o cyborg antropomorfo sin características del sistema sexo-género. Pasando por Robocop, Yo 

robot, Ex-machina, Wall-E, Akira, Frankenstein, Ghost in the shell, Terminator, R2D2, C-

3PO, Dramatical Murder, Transformers, entre muchos otros, ya sea robot o cyborg, todos 

están regidos en apariencia y comportamiento por el sexo y género femenino o masculino. 

Parece que, para construirse como una imitación o emulación del humano, necesitan del 

sistema sexo-género como representación de esa humanidad.    

De esta manera, intentar pensar en un poscuerpo hablante es entender la posibilidad 

de una ruptura con lo que se puede conocer como humanidad. A lo largo del tiempo en 

occidente al pensar en la imagen del cyborg se construye una especie de Frankenstein 

posmoderno. Es decir, una nueva criatura diseñada a imagen y semejanza del humano. Al 

estar rodeados del discurso sexo-género, aquello que se conoce como naturaleza humana está 

directamente ligada con la identificación corporal desde la utilidad genital. Es decir, para 

crear ese poscuerpo, la ficción se ha visto obligada a pensarlo a través de la mirada de lo 

binario. Aquel cuerpo mecánico que no esté bajo la mirada del género es inevitablemente 

robot sin ninguna marca de identificación humana (como lo es el celular), pero la mezcla del 

cyborg antropomorfo parece necesitar en su unidad orgánico-tecnológica de marcas 

identitarias dentro de la convención social que le permite funcionar como figura humana.      

Un ejemplo pertinente para entender lo anterior se puede analizar en la serie de 1996 

Evangelion de Hideaki Anno. En ésta se presentan unas figuras, llamadas Eva, que podrían 

llegar a representar las ideas de Preciado: un cuerpo orgánico y maquínico antropomorfo sin 

género ni sexo, tal como se puede observar en la ilustración #6. Sin embargo, aunque su 

existencia y concepción sea posible, este cuerpo es más monstruoso que humano. El sistema 

sexo-género es el discurso universal que hasta el momento se ha desarrollado para la 

organización social. Al salir de ese sistema clasificatorio esencialista de su identidad, queda 

por fuera del lenguaje común. Su habla está por fuera de cualquier discurso de la Naturaleza, 

de cualquier convención discursiva que permite una comunicación exitosa con los de su 

entorno, lo que provoca la construcción de un comportamiento por fuera de cualquier 
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convención social. El cyborg de Evangelion es anormal por fuera de los límites de lo 

entendible y de las posibilidades de considerarlo parte de un discurso social para normalizarlo 

o proveerle derechos equitativos. Al no existir la capacidad de entablar una relación directa 

del habla entre ese cuerpo y los que hacen parte del sistema por utilizar ambos distintas 

convenciones lingüísticas, comienza a funcionar más como un autómata o un animal que 

como un sujeto frente a los ojos de la Naturaleza.    

 

Ilustración #6. Eva 01. Hideaki Anno en Evangelion.  

Con el ejemplo anterior a lo que quiero llegar es que, aunque el sistema sexo-género 

se trate irrefutablemente de una clasificación artificial y arbitraria, existe como una utilidad 

para construir un discurso social que va más allá de la construcción de un régimen de control 

de cuerpos y que afecta la construcción de la propia ficción que no se puede pensar por fuera 

de la lógica sexuada binaria. Quizá, no debería pensarse que el problema es la clasificación 

de sexo-género de los cuerpos, especialmente si se tiene en cuenta que la acción de agrupar 

como acto discursivo del humano es inevitable. Lo que sí se puede evitar es la jerarquización 

y discriminación de los cuerpos a partir de esa clasificación. Además, la incorporación 

prostética de lo maquínico, combinada con la idea de “cuerpo hablante” o neutro en género 

y sexo, no ayudará a una mejora de la vida humana necesariamente. Lo prostético tecnológico 

al tratarse de herramientas depende del uso que se les dé a esas incorporaciones alien en lo 

orgánico y de su contexto.     

Así, en el caso de que un cuerpo o su contexto decidan que las nuevas organizaciones 

sociales partirán de la formación corporal como una modificación a partir de elementos 
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extraños, se debería trazar unos límites respecto al uso de aquellas herramientas. Esto 

provocaría, de nuevo, otro régimen de control sobre los cuerpos y otra organización social 

que seguramente trazaría la identificación de los cuerpos a partir de sus funciones prostéticas, 

como por ejemplo en un ámbito laboral. Lo anterior en el sentido de que algunos cuerpos 

serían más aptos que otros para trabajos específicos que impliquen, digamos, una labor 

manual o de fuerza. Por lo tanto, el capitalismo como ideología material que atraviesa 

cualquier propuesta poshumanista y la inevitabilidad del uso del discurso como organizador 

social deben ser prioritarios para pensar en una liberación de los cuerpos, si no siempre se 

recaería en el inicio de un control anatómico político diferente. Es decir, es prioritario dentro 

de los estudios sobre la clasificación de los cuerpos entender el sistema económico como un 

factor más que determina el lugar de los sujetos en sociedad. Además, la eliminación de 

etiquetas identitarias que se han forjado desde la antigüedad provocaría una enajenación al 

lenguaje común, lo que dejaría a los cuerpos hablantes en desventaja social por la incapacidad 

de comunicarse bajo las mismas convenciones del habla, tengan o no acceso a herramientas 

tecnológicas prostéticas.          

En este último caso, en el que el acceso a las prótesis cibertecnológicas es más 

limitado, aparece la pregunta de cómo difiere la contrasexualidad de Preciado entre contextos 

sociales y económicos. Giuseppe Caputo en Un mundo huérfano (2018) nos presenta una 

visión transhumanista de la propuesta de Preciado. En este libro existen los géneros y sexos 

para la mayoría de los personajes, y la relación con lo cibertecnológico no llega a ser una 

incorporación definitiva dentro de lo orgánico. Lo particular de esta novela, que destaca de 

los anteriores ejemplos utilizados en el presente capítulo, es su contexto. Aquí el acceso a las 

tecnologías no es posible para todos los personajes, quienes se enfrentan al otro lado del 

capitalismo, el cual podría pensarse como el no lugar del consumo. Es decir, se trata del 

mundo parido por el capitalismo, pero sin padres que se interesen por él: el lugar de los 

trabajadores que no reciben el valor real de su trabajo y son obligados a vivir en el destierro 

de la pobreza. Así, la historia se desarrolla preguntándose qué sucede con los habitantes de 

lo que la economía podría considerar como lugares de tránsito. Es decir, aquellos espacios 

de comercio, de utilidad, que para el grupo privilegiado de la sociedad no son de 

permanencia, pero que para el caso de los protagonistas de esta novela sí lo son.    
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El protagonista es un joven que comienza a vivir su homosexualidad a partir de un 

computador. El lente y la pantalla le ofrecen imágenes de hombres desconocidos, quienes no 

sólo no tienen un nombre propio real, sino que tampoco un rostro para mostrar frente a la 

cámara. Así, simbólicamente se trata de cuerpos decapitados: sin una identidad de género, 

sexo o personal. Simplemente son exhibiciones de genitales fálicos que, a través del 

computador, se convierten en dildos contrasexuales. Después en la novela el protagonista se 

enfrenta a su sexualidad en otro contexto: un sauna erótico. Aquí la intervención de la 

máquina cibernética es casi nula. Sin embargo, las identidades de los cuerpos siguen siendo 

irreconocibles. Además, lo que une ambos lugares es su carácter de transición y de violencia. 

Lo primero en el sentido de que tanto el computador como el sauna funcionan como no 

lugares de temporalidad: el contacto con el Otro es momentáneo y veloz. Pareciera incluso 

no existir como tal un contacto contaminante, en cuanto a que al momento en el que 

desaparece el otro, cesa de existir, incluso dentro de la memoria de los sujetos.    

En cuanto a lo segundo, la contrasexualidad aquí va más allá de las relaciones anales. 

En la mayoría de los casos se pueden percibir situaciones de dominación, fetiches o 

sadomasoquismo. Así, se genera una violencia directamente relacionada con el placer. El 

lugar de tránsito de la sexualidad y las variantes del orgasmo está ligado al traspaso de los 

límites de la sensibilidad corporal. Todo lo anterior se desarrolla bajo una máscara (como la 

pantalla o la oscuridad del sauna) y un escape de la relación entre contrasexualidad e 

identidad como esencia. Es decir, existe una problemática que reafirma la necesidad de 

Deleuze de añadir el adjetivo “molecular” a la categoría de homosexual: una necesidad de 

ponerle una máscara a los lugares de enunciación.  

La máscara de la que se habla se vuelve evidente con las referencias que se hacen a 

lo largo del texto sobre la animalización de los sujetos diversos. Constantemente el discurso 

está construyendo metáforas que intentan hablar del cuerpo inclasificable. La narración tiene 

la necesidad de animalizar a los cuerpos para ubicarlos en el discurso cartográfico social. 

Esto no sólo reproduce la división normal/anormal, sino que tiene la utilidad simbólica de 

proteger aquellos cuerpos de las necropolíticas que crea la Naturaleza, al ocultar su nombre 

propio de la mirada heterocentrada.  
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Sin embargo, la metáfora como protección no es suficiente. Ellos están rodeados de 

una segunda violencia: la posibilidad de la manifestación física del odio que genera el sistema 

sexo-género contra los anormales. La decapitación de los sujetos no es sólo una metáfora 

para hablar de los cuerpos frente a la cámara que no muestran su cara, sino que en la novela 

pasa a un sentido literal: el momento de quiebre en el que se rompe con todo aquello que va 

contra la naturaleza conocida, la verdadera monstruosidad del sistema sexo-género.    

Vimos, en la zona de los bares, a los que no tenían cabeza: cuatro, cinco 

cuerpos, del cuello a las piernas, flotando en su propio lago. Más lejos había 

un montoncito: la carne roja, picada, de un hombre (o de varios) que 

estuvieron bailando. [...] Los faroles, que desde hacía años no alumbraban la 

calle, vacíos que estaban de luz, contenían ahora las cabezas cortadas. [...] 

Mirando esas cabezas pensé, absurdamente, que en algún punto de la noche 

saldría luz por sus bocas-bombillo. [...] Habían sido lúdicos: vimos un torso 

que sostenía dos piernas, y no al revés; vimos brazos saliendo de brazos, 

pegados a otros brazos; vergas y huevas colgando de un árbol, como frutas; y 

un hombre vuelto columpio. (Caputo 41-42)     

  

En este momento decisivo de la novela vemos una incorporación prostética inversa. Aquellos 

que estaban fuera de la Naturaleza y destinados a habitar el no lugar de la periferia, ahora 

son parte corporal-física de la ciudad. Las tecnologías cibernéticas no evitaron la masacre ni 

terminaron con el discurso sexo-género.     

Con todo lo anteriormente escrito es posible evidenciar que la máquina 

cibertecnológica sirve como una vía de escape: posibilita desarrollos de la sexualidad a través 

de lo tecnológico, pero eso no quiere decir que elimine las violencias contra los cuerpos 

considerados por la Naturaleza como anormales. Es una máscara, o un lugar de tránsito, en 

cuanto a que fuera de ella la violencia continúa y los cuerpos al ocultarse adaptan el sistema 

sexo-género como una protección de la violencia simbólica. Así, en un contexto precario y 

de conflicto como el que presenta Caputo, la interacción de la tecnología cibernética como 

una parte importante de las relaciones contrasexuales puede funcionar de manera superflua, 

pero realmente no implica un cambio significativo a la preconcepción valorativa de los 

cuerpos en una cadena jerarquizada. Por lo tanto, la teoría de Preciado sobre el poscuerpo 

hablante no sólo es posible como utopía, sino que también sólo es posible dentro de un lugar 

de privilegio, en el que los conflictos generados por el sistema sexo-género no se manifiestan 
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en masacres sistemáticas y la falta de justicia frente a éstas de parte del gobierno. Para 

entender lo anterior es necesario, entonces, ver la contradisciplina sexual en ámbitos que se 

les escapan al poshumanismo, como lo es el conflicto armado en Colombia. Quizá, de esta 

manera, se pueda comprender que lo cibertecnológico prostético no es la solución definitiva 

contra el sistema sexo-género de occidente.    

      

¿Qué sucede con el conflicto de los sujetos al margen?             

Terminar esta tesis examinando los casos que escapan del margen de Paul Preciado es 

esencial, ya que es importante visibilizar la violencia de la periferia para entender su 

diferencia y el silencio que han tenido frente a las teorías eco-pos-feministas-queer de los 

últimos años.  

En Colombia, por el municipio de Chaparral, Tolima, pasa el río Tuluní. A sus orillas 

se originó un escenario que cambió la manera de concebir las sociedades que rodean su 

geografía. “Yo siempre quise ser una reina, porque (…) todo el mundo las quiere, entonces 

como aquí nadie nos quiere, yo por eso quería ser reina” (cnmh 13). Con estas palabras inicia 

el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la historia de una comunidad 

que fue violentada por los discursos hegemónicos de jerarquización de sexo-género y por el 

conflicto armado entre el Estado y distintas fuerzas armadas al margen de la ley. Quienes las 

expresan son un grupo de mujeres y hombres trans homosexuales que viven en su 

corporalidad el vestigio de actos violentos contra ellos mismos tanto por ser anormales dentro 

del sistema discursivo binario, como por no poder acceder a ciertos contextos privilegiados 

desde los que hubieran podido evitar golpes, asesinatos, torturas, entre otros. Su cuerpo 

indígena y campesino trans es memoria histórica.  

La búsqueda de equidad entre los cuerpos debe tener en cuenta todos los aspectos 

posibles de privilegio y discriminación, o de lo contrario caerá de nuevo en la construcción 

de disparidades jerarquizadas que afectarán a sujetos vulnerables dentro de los sistemas 

socioeconómicos. En Colombia, el desarrollo de grupos queer se ha enfrentado a la guerra 

entre guerrillas, Ejército y paramilitares, la mayoría del tiempo sólo porque sus hogares están 

ubicados en tierras estratégicas para factores como el narcotráfico o el paso de tropas de 

distintos grupos armados. Este es el caso que aconteció en Tuluní. Sin embargo, estas 
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personas no pretendieron negar la diferencia de cuerpos a partir de una neutralización de las 

identidades, sino que reafirmaron su identidad a partir de la exhibición de la misma bajo el 

sistema sexo-género. Su contraproductividad no necesitó un origen sexual, una exaltación 

del sexo anal, ni una máquina cibertecnológica, sino un festival de reinado en el que los 

cuerpos se podían expresar en su diferencia.      

 Así, cuando se piensa en teorías como las de Preciado, quizá lo más adecuado en 

cuestiones éticas es intentar observar lo que queda por fuera. Es decir, entender más allá del 

lugar de enunciación del autor y del lector, para poder observar aquello que queda en lo 

oculto de la epistemología del armario13, como lo nombraría Sedwick. Los anormales que 

están al margen de la discusión del poshumanismo o el posfeminismo viven su corporalidad 

en contradisciplina más allá del discurso sexo-género. El pueblo perdido o no existente no 

está perdido ni es inexistente. Para romper con el sistema sexo-género no es necesario 

fetichizar las prácticas no normativas, ni intentar imaginarse humanos con prótesis sexuales 

que rompan con la disciplina occidental sobre los cuerpos. Distintas comunidades nativas 

vivían la contraproductividad corporal como algo normalizado y como una Naturaleza desde 

antes de la colonia. Así, pensar en los nuevos discursos feministas queer europeos que 

pretenden comenzar con un giro lingüístico es abrirle campo a los discursos como sistemas 

coloniales que hablan desde su centro, sin ver la “barbarie” de afuera.     

 El caso de la comunidad Yoruba, ubicada en el oeste africano, puede ejemplificar lo 

anterior. Este grupo etnolingüístico se vio en la necesidad de crear la concepción de mujer 

dentro de su comunidad después de las colonizaciones que ocurrieron en su región. Sin 

embargo, antes la anatomía de los cuerpos para los Yoruba no era determinante para su 

posición social. Así, según la antropóloga Shelly Errington:  

En la cosmología Yorùbá, si una parte del cuerpo está singularizada es orí (cabeza), 

la cual se idealiza como el sitio del destino individual (orí). Así, la palabra orí tiene 

dos significados: destino y cabeza. Oríkì son las alabanzas poéticas entonadas sobre 

todo por las esposas del linaje y cantantes profesionales de alabanzas, componente 

                                                
 
13 El secreto, el silencio, la invisibilidad deseada, se configura en un juego de poder que se ha 

estructurado alrededor de las cuestiones de visibilidad e invisibilidad, del silencio y de la toma de 

palabra, del secreto y de la salida del armario, de la lucha definitiva por la legitimidad de la instancia 

que tiene el poder de designar y mostrar la diferencia. (Córdoba García 51 en Ferreira 2).    
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central de cada ceremonia significativa en la vida del recinto y el pueblo. Orí tampoco 

tiene género.  El lenguaje Yorùbá está libre de género (Errington 5).   

 

De esta manera, para la comunidad Yoruba no existen terminologías que determinen 

los objetos o las personas como femenino, masculino o trans, sino que lo existente se rige 

por su papel en lo social y cómo se desenvuelve frente a éste. Incluso, los roles característicos 

que juegan cada uno de los sujetos en un momento reproductivo se piensan en términos de 

seres humanos, no bajo el sistema de sexo-género.      

 En el caso colombiano, la militancia y activismo que hacen las comunidades de la 

periferia respecto a su identidad no sólo combaten un discurso de violencia simbólica, sino 

también brutalidades físicas que van más allá de la mesa quirúrgica de la que habla Preciado. 

En el contexto del conflicto armado estuvieron constantemente sometidas a maltratos como 

violaciones, humillaciones, torturas y asesinatos de los distintos participantes de la guerra. 

Según la investigación del Centro de memoria histórica, Aniquilar la diferencia: lesbianas, 

gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, esos 

maltratos, en su mayoría, se llevaron a cabo con dos objetivos distintos: para mostrar 

dominancia sobre los cuerpos vulnerables o como intento de erradicar una “patología”. 

Sistemáticamente se vio una necropolítica que asesinó muchas comunidades con la 

justificación del cuerpo diverso como enfermo, lo cual se facilitó al no tener en cuenta a estos 

sujetos diversos dentro del sistema jurídico de la Naturaleza: “dijeron que las lesbianas y 

maricas no deberían existir; luego, llegaron los armados a amenazarnos” (CNMH 122). Por 

ejemplo, no reconocer la existencia de los cuerpos trans en tecnologías sociales como las 

tarjetas de identidad, o documentos afines, hace que ellos tengan difícil acceso a protección 

del gobierno y a ser parte de los derechos que vienen con el sistema democrático, sólo porque 

el gobierno no los reconoce oficialmente como parte de ese sistema.      

 Estas comunidades diversas en la periferia de Colombia en el contexto del conflicto 

armado no usan como contraproductividad dildos u objetos plásticos sexuales. Tampoco 

niegan los géneros al pensarse como cuerpos hablantes, sino que reafirman sus identidades 

sexuales diversas, así sea a partir de un sistema binario. Su resistencia va más allá de la 

normalización del sexo anal u otras posibilidades contrasexuales no reproductivas que 

rompan con el sistema sexo-género. Esto quizá porque el problema principal, para retomar 
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la primera parte del presente capítulo, podría no ser la clasificación de los cuerpos, sino el 

uso de ésta como justificación para jerarquizarlos dentro de un discurso violento, y, aunque 

ambas cuestiones han ido de la mano en la historia de occidente, eso no significa que una sea 

causal de la otra.   

Finalmente, un feminismo o teoría queer que no tiene en cuenta todos los contextos 

posibles de los cuerpos vulnerables reproduce privilegios por su alcance tan limitado. El 

tiempo simbólico en combinación con el tiempo dinámico no pueden ser sinónimos de una 

cotidianidad global. Es decir, no se puede pretender que ambas temporalidades existentes por 

ser universales sean igual para todos los contextos. Se trata de realidades paralelas, pero no 

contemporáneas, que se han reproducido desde la conquista con la temporalidad salvaje y la 

civilizada. Tendría que tenerse en cuenta quizá una tercera temporalidad, en la cual se 

encierre el desarrollo ideológico-económico histórico. Así, los feminismos queer, como el 

de Preciado, podrían abarcar en sus utopías el desfase temporal permanente que existe entre 

Europa y los países en vías de desarrollo, con lo cual verían otras formas de contradisciplina 

más independientes al sistema capitalista y a la mercantilización de la sexualidad. Por lo 

tanto, revisar el texto de Preciado al margen de su lugar de enunciación podría marcar el 

inicio de una nueva historia de la sexualidad, por ejemplo, latinoamericana.



 

Conclusiones: ética de la temporalidad simbólica sobre lo anormal             

El Manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado irrumpe entre las teorías feministas y 

queer por la centralidad que le da a lo corporal-material como un elemento primordial para 

la sexualidad del sujeto que está en constante cambio y construcción. Sin embargo, con lo 

revisado en la presente tesis, se evidenció la importancia de preguntarse bajo qué mirada los 

nuevos feminismos poshumanistas están entendiendo la posibilidad de la equidad de los 

cuerpos en la actualidad como ruptura de ideologías violentas de jerarquización social. Con 

esto no se quiere decir que el privilegio de académicos como Preciado le reste valor a su 

trabajo, sino que se debe tener especial precaución con la limitación de sus estudios frente a 

las problemáticas anatómico-políticas (y geográficas, esto es, no eurocentradas). Es necesario 

entonces cuestionar y retar esas limitaciones de las teorías contemporáneas para intentar 

eliminar las posibles brechas, por ejemplo, sociales, que puedan crear desde su discurso.     

En el caso de esta investigación, para hablar del Manifiesto contrasexual surgió la 

necesidad de construir una tesis híbrida. Es decir, así como Preciado utiliza imágenes, 

películas y un discurso fragmentario, para entenderlo y cuestionarlo también fue primordial 

seguir con ese formato de texto. Intentar entender las identidades como representaciones 

discursivas o corporales fue posible gracias a distintas representaciones discursivas y formas 

de escritura. Así, se puede evidenciar aún más la cercanía entre cuerpo y texto como 

elementos en constante construcción simbólica a través de las representaciones ficcionales 

en acción de mímesis y emulación. Por lo tanto, el uso de películas, imágenes y literatura fue 

primordial para la presente tesis, en cuanto a que el uso de representaciones ficcionales fueron 

una herramienta central para generar una revisión teórica sobre el tema de la jerarquización 

de los cuerpos.    

Además, con esto se podría entender que puede ser útil, e incluso inevitable, adoptar 

un discurso para intentar entenderlo y cuestionarlo, tal como a lo largo de la historia los 

grupos marginalizados han adoptado convenciones discursivas para convertirlas en parte de 

su identidad. El hablar de propuestas como la de Preciado se facilita al analizarla no sólo en 

contenido, sino también en formato. De esta manera, el género discursivo que habla sobre 

algo tan cambiante como el cuerpo o la identidad no puede ser más que el transitorio, híbrido 
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y fragmentario. Es decir, el manifiesto que se extiende a la flexibilidad del ensayo es el 

territorio óptimo para tratar lo transitorio en el ámbito académico.     

Sin embargo, respecto a lo anterior surge la misma duda que plantea Preciado al inicio 

de su libro respecto al lugar de enunciación: ¿es posible escribir sobre los cuerpos 

“anormales” sin ser uno? Esta discusión de si es necesario o no ser parte de un contexto para 

poder escribir o pensar sobre el mismo, implicaría una diferencia entre la forma de la 

construcción de lo corporal y la de la construcción de la identidad. Es decir, a pesar de que 

tanto lo corporal como lo identitario son construcciones sociales, ambos se desarrollan de 

manera diferente, ya que, al momento de generar ideas, éstas no tienen que estar determinadas 

por el cuerpo del sujeto: una mujer cis género heterosexual puede hablar sobre temas trans y 

queer. En ese sentido, todo el asunto de la política de la identidad que trabaja Preciado con 

la homosexualidad molecular de Deleuze demostraría que puede existir una diferencia entre 

la construcción corporal y la de género. Queda entonces la pregunta de si, contrario a lo que 

trabaja Preciado en su texto, es posible encontrar formas diferentes de construcción corporal 

que no incidan realmente en la identidad personal: cómo la autoconfiguración de un cuerpo 

no le impide particularmente al sujeto pensar sobre temas específicos de una manera 

particular.     

Todo lo anterior se da con el fin de entender que ahondar todavía más en la discusión 

sobre las nuevas maneras de la inclusión de lugares de enunciación históricamente 

marginalizados es un deber. La globalización actual es un hecho, pero esto no quiere decir 

que cada contexto la viva de la misma manera. Así, no se trata de silenciar a los cuerpos 

respecto a contextos que son ajenos al suyo, sino entender que el diálogo sobre la 

preconcepción del valor de los sujetos sociales debe abarcar las distintas variantes posibles 

de las cotidianidades de aquellos “anormales”. Sin embargo, esto no quiere decir que se debe 

seguir reproduciendo el eurocentrismo como teorías creadas en las metrópolis para analizar 

la periferia, sino un análisis riguroso que tenga en cuenta los contextos dentro de la 

Naturaleza. Es decir, es necesario que la delimitación de los trabajos teóricos no permita una 

limitación en el campo de estudio que propicie una discriminación importante de contextos 

específicos que podría cambiar el formato de análisis y resultados. En ese sentido, sería 

necesario una nueva teoría que no tenga centro de investigación respecto al tema, sino que 
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entienda a la periferia como parte de su lugar de análisis. Lo transitorio debería ser el 

elemento que analice, no su esencia. Es decir, si se pretende investigar sobre las 

configuraciones cambiantes de los sujetos respecto a las distintas temporalidades existentes, 

es necesario también entender la dinámica que los rodea. De lo contrario, puede que la teoría 

propuesta sea en sí tan particular que no pueda realmente brindar un cambio masivo respecto 

a la problemática que trata.     

Sin embargo, puede que el manifiesto-ensayo de Preciado no haya sido creado para 

generar ese cambio a gran escala que aboga el contrato contrasexual. También cabe la 

posibilidad de que la utopía de Preciado quizá no fue hecha para practicarse sobre lo real, 

sino como una performatividad que incomoda. Esto en el sentido de que vuelve al lector muy 

consciente de la materialización de la mercantilización en su sexualidad. Las relaciones entre 

los cuerpos y su entorno material en lo cotidiano no se deben dar por sentadas, ni ser vistas 

como una casualidad, sino que los sujetos deben entender el uso de esas herramientas 

tecnológicas como un asunto político-discursivo que marca su comportamiento y 

pensamiento frente al contexto en el que habitan. De esta manera, puede que Paul B. Preciado 

con su Manifiesto contrasexual intente demostrar cómo los macrodiscursos, como los 

filosóficos, que pretenden explicar todo fracasaron. Esto explicaría la crítica ingeniosa que 

hace contra los filósofos tradicionales que crean teorías a partir de una relación “homosexual 

anal”. Es decir, cuestiona la manera en la que históricamente el mismo grupo de personas ha 

reproducido los mismos discursos sistemáticos de opresión sobre las preconcepciones de los 

cuerpos. Así, la contrasexualidad se presenta como una herramienta discursiva que permite 

generar críticas y visibilización a las problemáticas sobre el tema a través de lo incómodo.     

Por otro lado, desde la primera lectura que se hizo del texto de Preciado me surgió la 

pregunta de cómo podría representarse ese poscuerpo hablante contrasexual que pretendía 

explorar el manifiesto. A partir de lo escrito en la tesis mantengo la idea de que la 

monstruosidad es y será una herramienta primordial para trabajar los temas que giran en torno 

a los cuerpos que salen de las convenciones de la Naturaleza. Se trata de la herramienta 

discursiva por excelencia que logra retratar aquello que es diferente a lo naturalizado en las 

sociedades. Ésta no sólo permite entender la posibilidad de la existencia de otras formas 

experienciales, sino que también exalta justamente lo erróneo que es normativizar una 
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secuencia de símbolos sociales para excluir otros igual de válidos y reales. La figura del 

monstruo sí logra funcionar como un regulador de los discursos teóricos, ya que al ser una 

forma de representación tan flexible tiene la capacidad de adaptarse a cualquier propuesta 

para exaltarla y cuestionarla.        

En el caso del Manifiesto contrasexual, el monstruo representa distintos elementos. 

El cuerpo anómalo con el que trabaja Preciado es monstruoso por estar fuera de la naturaleza 

conocida; también es monstruoso el sistema sexo-género y la violencia que gira en su 

entorno; incluso el mismo libro es monstruoso no sólo por el carácter de esfinge del que se 

habló en el segundo capítulo, sino también por la ambigüedad que presenta como 

herramienta. Los elementos contraproductivos como herramientas deben pensarse a partir de 

las características que se les brindan (cómo se usan), no por sí mismos. Así, el dildo es 

monstruoso porque expone el sistema médico de su tiempo, la sexualidad en lo doméstico, la 

diferencia entre el placer sexual y el placer reproductivo, la mercantilización masiva del 

plástico y el constante retorno a algún tipo de sistema. Al ser el Manifiesto contrasexual 

dildo, también reproduce la idea de otras formas de placer textual, y como objeto impreso en 

cadena hace parte del sistema económico mercantil que invade lo doméstico bajo su máscara 

de herramienta contradisciplinar.     

Con todo lo anteriormente escrito se podría apreciar que para crear nuevas 

perspectivas se debe ver otras anteriores. Las corrientes de pensamiento poshumanistas y 

posmodernistas analizan las nuevas herramientas cibertecnológicas en el centro de sus 

propuestas teóricas. Sin embargo, aunque la relación de lo orgánico con lo maquínico sea 

una parte de la realidad actual, todavía no se trata de un asunto global. En regiones como la 

latinoamericana, en la que todavía hay muchas comunidades alejadas de esas herramientas, 

existen otras formas de expresión sexual y contraproductiva que no requieren de la 

plasticidad del dildo ni de las demás cosas que pide tener a consideración el contrato 

contrasexual. Así, la dildotopía no aparece realmente como una necesidad que logre romper 

con la violencia del sistema sexo-género, sino como una posibilidad de contrasexualidad que, 

de todas maneras, como herramienta que es, puede ser cuestionada respecto al uso que se le 

dé. Al proveerle un significado específico, Preciado logra darle a su teoría de la 

contrasexualidad, paradójicamente, un sentido esencialista. La limitación que construye 
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alrededor del dildo como máxima herramienta contraproductiva produce la imposibilidad de 

considerar otros no lugares (posibilidades) ya existentes para salir del sistema sexo-género.            

La identidad y corporalidad de los sujetos va más allá de un simbolismo universal. El 

ejercicio que hace Preciado con su manifiesto parece en algún punto convertir la 

temporalidad dinámica en nuevas micro temporalidades simbólicas, al globalizar la 

experiencia de la sexualidad y homogeneizar una especie de identidad neutra dentro de los 

sujetos hablantes. La figura del cuerpo hablante, a pesar de la libertad e igualdad de cuerpos 

que pretende proveer, rompe con la militancia política que ha desarrollado históricamente 

distintos grupos sociales marginalizados, como lo es el LGBTIQ+. El trabajo de personas 

como Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, Simon Nkoli, entre otros, no pretendía que la 

manera en la que se conforman los cuerpos fuera igual masivamente, sino modificar la mirada 

con la que se juzgaba a quienes estaban fuera de las convenciones patriarcales 

heterocentradas. La idea que históricamente ha tenido esta lucha por los derechos humanos 

equitativos ha girado en torno a la exaltación de la diferencia individual: buscar la inclusión 

de lo “anormal” dentro de la Naturaleza. Sin embargo, esto último no implica erradicar la 

diferencia, como sí podría suceder con el manifiesto de Preciado por las características del 

cuerpo hablante.        

Incluso, como se puede observar en la aproximación que se hizo en el tercer capítulo 

de esta tesis, el caso latinoamericano puede ser particular dentro del contexto poshumanista 

de mercantilización cibertecnológica. El referente usual para hablar sobre sexualidad, deseo 

y política suele ser un grupo de filósofos privilegiados, como Preciado, Foucault, Butler, 

Cixous, Virginia Woolf, entre otros. Sin embargo, esa historia de la sexualidad que han 

estado construyendo sólo hace parte de una visión específica del mundo (la europea 

occidental). A futuro sería necesario construir una nueva historia de la sexualidad y de la 

contrasexualidad latinoamericana. Es decir, un estudio que debería pasar por la revisión del 

período anterior a la conquista, la colonia y lo poscolonial, como eventos esenciales que 

marcaron una diferencia sexual con territorios imperialistas. Esto en cuanto a que las 

violencias de dominación (tanto simbólica como física) de los cuerpos han sido distintas.               
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