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Gayle Rubin, la más buscada

Gioconda Espina

Caracas, Universidad Central de Venezuela, 9 de junio 2010 ( IV Jornada Universitaria de la 

Diversidad Sexual, “Tod@s somos anormales”)

(a propósito de este homenaje crítico a una de las mujeres más peligrosas del mundo, la autora advierte lo 
que sucederá con las reivindicaciones de la sexodiversidad y del feminismo venezolano en la Asamblea 

Nacional que se elegirá el  26 de septiembre de 2010)

Gayle Rubin, antropóloga cultural, profesora de la Universidad de Michigan en la actualidad,  

recibió el 2006 una notoriedad indeseada cuando David Horowitz (ultraderechista que en su 

juventud fue un activo colaborador de las  Panteras Negras) la incluyó en su libro  Los 101 

profesores más peligrosos de EEUU. Ese que fue pensado como estigma sería para algunos y 

algunas de las aquí presentes –me incluyo- un verdadero honor. Seguramente así fue también 

para  ella,  que venía  de ser  atacada,  particularmente  desde  1978,  por  todos  los  flancos que 

defienden lo que se llama  la moral y las buenas costumbres sexuales que deben conservarse a 

cualquier precio.

La verdad es que desde 1975,  Año Internacional de la Mujer,  Gayle Rubin ha alcanzado la 

mayor notoriedad deseada por una académica y activista feminista. Rubin ha sido estudiada, 

discutida, refutada pero sobre todo apoyada, por sus contribuciones teóricas, que van desde la  

definición  del  que  llamó  sistema  sexo-género hasta  la  razón  primera  por  la  que  se  le  cita 

permanentemente  en  todos  los  textos  de  teoría  feminista  de  inspiración  marxista, 

freudolacaniana o levistraussiana y es que Rubin, como hiciera un año antes Juliet Mitchell  

(Psicoanálisis y feminismo. Freud, Reich, Laing y las mujeres,  1974) propuso en 1975, en el 

ensayo Tráfico de mujeres, la necesidad de profundizar las propuestas de Engels, Freud, Lacan 

y Levi Strauss para fortalecer la teoría feminista y el activismo. No creo que haya un texto más  

citado por las teóricas feministas de todas las tendencias que Tráfico de Mujeres, sólo superado 

por  El  segundo  sexo,  de  Simone  de  Beauvoir  (1949).  Veamos  brevemente  algunos  puntos 

propuestos  el  año  75  por  quien  luego  fundara,  el  78,  el  primer  grupo  feminista  lésbico 

sadomasoquista, Samois (disuelto el 83), esa que de 1992 al 2000 formó parte de la directiva del 

Museo y Archivos de la Cultura Leather  y que en el 94 se doctorara con una tesis sobre “los 

reyes del valle”, esto es, los leather de San Francisco. Por las tres informaciones que acabo de 

resumir en las últimas líneas creo que quedan más o menos claras para el auditorio por qué 

ningún texto posterior al del 75 es citado, ni siquiera  de pasada por las teóricas feministas de la 

igualdad y de la diferencia, heteros y lesbianas; en cambio, el ensayo de Rubin de 1984, al que  
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vamos a referirnos más adelante, es el más citado por los y las  teóricas  queer, sexodiversas, 

lgttib o como cada uno de ustedes prefiera.

Lo que escribió Rubin el 75 y no cesa de citarse en la teoría feminista de cualquier tendencia  es  

lo  que sigue. 

Que El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado de Engels (1884) sin dejar de ser 

un texto “penetrante” también es “frustrante”: la mejor idea que podemos extraer del texto es  

que “las relaciones de sexualidad pueden y deben diferenciarse de las relaciones de producción” 

(Rubin, 1975: 102) y que, así como toda sociedad tiene alguna forma de actividad económica  

organizada,  también  tiene  un  sistema  de  sexo/género,  al  que  define  como  “el  conjunto  de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Ibid: 97). 

Prefiere  este  concepto  a  los  más  usados  modo  de  reproducción y   patriarcado que  han 

propuesto otras teóricas porque, en el primer caso, se opone al modo de producción económica, 

con lo que se vuelve a dejar a las mujeres en la esfera de la sexualidad, cuando –en realidad—

los dos modos producen y reproducen. En el segundo caso, el término oculta otras aristas, pues 

hay que diferenciar  “la  capacidad  y  la  necesidad humana  de crear  un mundo  sexual  y  los  

modelos opresivos en que se han organizado los mundos sexuales. El término patriarcado los 

subsume”, mientras que el término que propone indica que en el mundo sexual la opresión no es  

inevitable, sino que es un producto de las relaciones sociales específicas que lo organizan (Ibid: 

105). El patriarcado es apenas una forma específica de la denominación masculina y por eso el 

uso del término debe limitarse, añade. 

Nosotras, reconociendo lo que dice, preferimos seguir usando el concepto de patriarcado para 

mejor  entendernos,  lo cual  parece que ha sido la opinión mayoritaria,  pues la propuesta de 

Rubin no terminó de calar y ella misma dejó de usarla. Como explica en 1984, al contrario de 

lo que proponía el 75, ahora no propone analizar el sistema sexo/género  porque le parece 

“que es esencial analizar separadamente género y sexualidad, si es que se desea reflejar con  

mayor fidelidad sus existencias distintas” (Rubin, 1984/1989: 54). De esta manera, sigue, se 

separa  de  gran  parte  del  pensamiento  feminista  que  “trata  a  la  sexualidad  como  simple 

derivación del género” (Id), como ha hecho Catherine MacKinnon, autora del esfuerzo teórico 

más explícito en ese sentido, y otras teóricas que deliberadamente usan sexo y género como  

sinónimos para fortalecer su tesis. Algunas lesbianas feministas piensan igual que esas autoras, 

obviando que las lesbianas no sólo son oprimidas por ser mujeres sino que son “oprimidas en su  

calidad de homosexuales y pervertidas (advertencia: Rubin usa los términos “pervertidas” y 

“desviadas”  para  abreviar  todas  las  orientaciones  sexuales  estigmatizadas),  debido  a  la 

estratificación sexual, no de género” (Id). Una deriva de este giro conceptual de Rubin ha sido 
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que  un  sector  de  la  academia  se  haya  empeñado  en  crear  -desde  mitad  de  los  89   en  las 

universidades- Estudios sobre las Sexualidades y no en subsumir el estudio de la sexualidad en 

los estudios de la mujer, de género, queer o lgttbi, propuesta que hasta donde sé no ha tocado 

nuestras costas.

Lo que Rubin propone desde el año 75 es continuar el proyecto que Engels abandonó, pero 

continuarlo en el método y no en los resultados, para lo cual es de gran ayuda el texto de Levi  

Strauss que también revisó  Mitchell un año antes, Las estructuras elementales del parentesco,  

dedicado a Lewis Henry Morgan, el antropólogo que también analizó  Engels en El origen…

En  el   último  capítulo  se  refiere  al  intercambio  de  mujeres  por  los  hombres  (“tráfico  de 

mujeres”) agregando que no está diciendo que nunca haya habido tráfico de hombres por ser 

negros, indígenas, gladiadores o siervos, sino que destaca que las mujeres no sólo han sido  

traficadas por todas las razones que lo han sido los hombres sino  también por el sólo hecho de 

ser mujeres, como reproductoras, como vientres y pechos. Cuando se intercambia a las mujeres 

los sistemas de parentesco no sólo intercambian mujeres sino también “acceso sexual, situación 

genealógica,  nombres  del  linaje  y  antepasados,  derechos  y  personas  (en)  sistemas  (de)  

relaciones sociales” (Ibid: 112). 

Igual que a la teoría marxista  hay que llevarla más allá de donde la dejó Engels, a la teoría 

psicoanalítica  también  hay que llevarla  más  lejos  que donde la dejó Freud,  dice  Rubin.  La 

civilización que conocemos, ésta que llamamos patriarcal, no sólo está fundada sobre el  tabú 

del incesto, como dice Freud y ratificó Levi Strauss. En realidad, la división sexual del trabajo  

puede ser considerada otro tabú:  la prohibición de la igualdad de mujeres  y hombres  “que 

exacerba las diferencias biológicas y así crea al género”. Pero también podemos hablar de otro 

tabú, el de los arreglos sexuales distintos a los heterosexuales: “En términos lógicos, una regla 

que  prohibe  ciertos  matrimonios  e  impone  otros  presupone  una  regla  (que)  impone  la 

heterosexualidad obligatoria y la constricción de la sexualidad femenina”. Levi Strauss, sigue 

Rubin, llegó a decir que la heterosexualidad es un proceso instituido y  que “si los imperativos 

biológicos  y  hormonales  fueran  tan  abrumadores  (no)  sería  necesario  asegurar  las  uniones 

heterosexuales por medio de la interdependencia económica” (Ibid: 114-115).

En el sistema sexo/género, el género no sólo implica la identificación con un sexo,  sino que 

implica “dirigir el deseo sexual hacia el otro sexo. (La) supresión del componente homosexual 

de la sexualidad humana y su corolario, la opresión de los homosexuales es, por consiguiente,  

un producto del mismo sistema cuyas reglas y relaciones oprimen a las mujeres” (Ibid: 114-

115). La homosexualidad  masculina se ha abierto paso con más facilidad que la femenina, pues 

como ha quedado suficientemente demostrado, las mujeres de la orientación sexual que sea no 
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tienen derecho disponer de sus cuerpos, de forma aceptable por la sociedad,  si  no es como  

reproductoras de la especie y de la fuerza de trabajo que vive bajo su techo.

La antropología no puede explicar lo que sí explica el psicoanálisis,  que no es más que otra 

“teoría sobre la reproducción del parentesco” (Ibid: 118) aunque es verdad que, con frecuencia, 

se  ha  convertido  en  uno  de  los  mecanismos  de  esa  reproducción.  Propone  rescatar  al  

psicoanálisis como una teoría de la sexualidad en la sociedad. Si Firestone había dicho años  

antes que podemos considerar al psicoanálisis como “un feminismo descarriado”, ahora Rubin 

afirma que el psicoanálisis “es una teoría feminista frustrada” (Ibid: 119).  El  psicoanálisis no 

trata  de  describir  lo  que  es  una  mujer  sino  que  averigua  cómo se  llega  a  serlo,  cómo  del 

“andrógino preedípico” (Ibid: 125), de esa criatura con una disposición bisexual, se desarrolla 

una mujer. A la teoría de la envidia del pene hay que pasarla por el lente feminista, continúa, y  

desbiologizar a Freud como hizo Jacques Lacan, quien demostró que “la teoría de Freud era 

(sobre) el lenguaje y los significados culturales impuestos a la anatomía. (En) el esquema de 

Lacan, la crisis edípica se produce cuando el niño o la niña se entera del lugar que le toca y se  

resuelve cuando acepta ese lugar y accede a él. Aún (cuando) rechace su lugar, no puede evitar 

conocerlo”.  Cuando  salen  de  la  fase  edípica,  su  libido  y  su  identidad  de  género  ya  están 

organizadas conforme a las reglas de lo que llamó entonces sistema sexo/género. Esto le da pie  

a dar esta definición del complejo de Edipo: “es una máquina que modela las formas apropiadas 

de individuos sexuales” (Ibid: 120-123).

Rubin coincide con Mitchell en que, puesto que el psicoanálisis es una teoría del género (de la 

relación entre los sexos), “dejarlo de lado sería suicida para el movimiento político dedicado a 

erradicar la jerarquía de los sexos. (La) opresión de las mujeres es muy profunda” (Ibid: 130) y 

la  agenda  política  feminista  “no  extirpará  las  raíces  del  sexismo”.El  movimiento  feminista 

“debe tratar de resolver la crisis edípica de la cultura reorganizando el campo del sexo y del  

género,  de  manera  que  la  experiencia  edípica  de cada uno sea  menos  destructiva”.  Si,  por 

ejemplo, la división sexual del trabajo  distribuyera el cuidado entre adultos de ambos sexos, la 

elección de objeto sería bisexual. 

Algunas diferencias 

Tenemos las siguientes  observaciones a  lo expuesto por la Rubin. No es seguro que  si   la 

heterosexualidad no fuera obligatoria no sería la opción más visible sería la bisexual. No es 

posible augurar eso, seguramente sería tan visible como la homosexualidad u otras opciones 

sexuales: la elección de objeto es estrictamente del sujeto del inconsciente  y está condicionada 

sólo por la relación del bebé con el padre y la madre o quienes tomen esos lugares, primero en  
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la díada niño/a-madre y luego en el triángulo niño/a-madre-padre. Padre y madre amorosos o 

distantes  y hasta francamente  impresentables nunca han garantizado una preferencia sexual 

específica. Hablando de cómo serían las cosas si se eliminaran los tabúes que ha descrito (tabú 

de la homosexualidad,  tabú del incesto y tabú de la inevitabilidad de la división sexual  del 

trabajo) dice Rubin: si la heterosexualidad no fuera obligatoria “no sería necesario suprimir ese  

primer amor (el de la madre)”, dice, y estamos de acuerdo, pero todavía quedaría por averiguar, 

en cada caso, qué significa ese bebé niño o niña para la madre.

Las propuestas que hace al movimiento son igualmente  utópicas: que las mujeres intenten 

resolver, en los minutos del día que le dejan dos o tres jornadas de trabajo, la crisis edípica de la  

cultura, así como la estructura de parentesco. Que resuelvan lo que por siglos ha resistido, eso es 

lo que les propone. Más posible a largo lazo luce  esta otra propuesta al final del texto del 75: el  

movimiento feminista debe “soñar con algo  más que la opresión de las mujeres, tiene que soñar 

con la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios. El sueño que me 

parece más atractivo es el de una sociedad andrógina y sin género (aunque no sin sexo)” (Ibid: 

136). Que es la lucha que emprenderá desde 1978, como veremos enseguida.

Por una teoría radical de la sexualidad

En 1978 volvemos a saber de Gayle  Rubin porque funda el  primer  grupo feminista lésbico 

sadomasoquista (en adelante S/M) con Pat Califia, en San Francisco, EEUU. En los cinco años  

de existencia del  grupo  Samois la  política y la teoría feminista  cambiaron porque no había 

manera de evitar el tema del uso del poder en la relación sexual S/M ¿no reivindicaba esto la  

dominación de una mujer sobre otra? ¿no reeditaba los consejos a Eugenia del  Marqués de 

Sade? La respuesta de Samois a las dos preguntas anteriores fue esta: no, porque se trata de una 

práctica sexual consensuada por las partes. 

El año 1979 Pat Califia publicó El lado secreto de la sexualidad de las lesbianas y  ese mismo 

año en la Marcha del Orgullo Gay  ella y el resto de las SM de Samois fueron agredidas. El 81 

el grupo publica su primer libro sobre sadomasoquismo escrito por y para mujeres, Llegando al  

poder,  en el  que  Califia,  Rubin  y  otras  reivindican  “el  sadomasoquismo  lésbico como una 

manera  de  empoderarse  a  través  de  la  sexualidad” 

(http://monografiassexualidad.blogspot.com/2006/10,  página  4,   consultado  el  11-3-2009)  A 

partir de aquí ocurre un distanciamiento no sólo entre las feministas en general sino entre las  

feministas lesbianas alrededor de la censura o no al S/M. En su artículo Pensar el sexo: hacia  

una teoría radical de la sexualidad, Rubin habla de la jerarquía entre las prácticas sexuales: “En 

el escalafón más alto sitúa la heterosexualidad reproductiva y en el más bajo prácticas como el  
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sadomasoquismo, el fetichismo y el sexo intergeneracional. (Hace) un llamado a construir una 

alianza  de  todas  las  minorías  sexuales  que  de  una  u  otra  manera  subvierten  a  la  

heterosexualidad” (Ibíd.: 4).  Rubin está siendo consecuente con su pensamiento de 1975, de 

manera que lo que extraña es la reacción del movimiento feminista, no su propuesta a favor de  

cualquier práctica sexual consentida por las partes.

Las  feministas  hetero  y  homosexuales  denunciaron  la   posición  de  Rubin  y  Samois como 

antifeminista;  una  de  ellas,  Sheila  Jeffreys,  asociando  lo  S/M  con  la  pornografía  y  la 

prostitución, escribió: “sólo refuerza un imaginario patriarcal y multiplica las ganancias de la  

industria del  sexo,  conduciendo por ende a la explotación de mujeres  y lesbianas por otras 

mujeres”  (Ibíd.:  5).  Califia   contraatacó  en  el  artículo  Feminismo  y  sadomasoquismo:  “El 

movimiento feminista se ha convertido en una fuerza moralista que contribuye a la miseria y al 

odio internalizado de las  minorías  sexuales.  (Para)  muchas  feministas,  el  hecho de que sea 

consensual lo hace mucho más aterrador. Una mujer que deliberadamente busca una situación 

sexual en la que pueda estar indefensa, es una traidora a su modo de ver”, pero lo que de verdad 

ocurre es que las participantes “seleccionan los roles que mejor se acomodan a sus necesidades 

sexuales. (La) recompensa más significativa de ser  top o  bottom es el placer sexual. Si no te 

gusta uno, te cambias para el otro lado ¿Podrías hacer eso con tu sexo biológico, raza o estatus 

socioeconómico?” (Ibíd.: 6)

La  crítica  feroz  de  las  feministas  hetero  y  lesbianas,  así  como  la  persecución  policial,  se  

acrecentó con la aparición del SIDA a fines de los 80, pues ahora se sumaba el argumento de 

que  la  sexualidad  puede  matar.  Del  reagrupamiento  del  movimiento  de  lesbianas,  gays,  

travestis,  transexuales,  intersexuales  y  bisexuales  (en  adelante  LGTTIB)  surge  en  las 

universidades la teoría  queer,  cuya mayor  exponente es Judith Butler.  Beatriz Preciado, que 

también se reivindica como queer,  explica que esta palabra podría traducirse como “marica o 

bollera, pero también por transexual o por trabajadora sexual o puta. Sería aquello en contra  de 

la normativización de cualquier identidad”. Lo que Butler y ella misma hacen es reapropiarse 

“de un insulto para audenominarse. Lo que dentro de esta teoría se llama  giro performativo” 

(Ibíd.: 9). 

Lo cierto es que, por Rubin fundamentalmente,  desde fines de los 70 la diferencia ya no se 

concibió más  sólo como la diferencia de hombres y mujeres, con los efectos sociales que el 

feminismo igualitarista,  que surge del  pensamiento ilustrado y la revolución francesa,  sigue 

denunciando.  Ahora  debemos  considerar  la  diferencia  en  las  preferencias  sexuales  de  las 

mujeres pero, también,  muchas otras diferencias que estaban a la vista y no se habían tomado 

en cuenta. En el libro que la dio a conocer al mundo académico en 1990 (Gender Trouble), 
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Judith Butler agradece a Rubin la hipótesis de que hay un tabú anterior al del incesto descrito 

por Freud y Levi Strauss: el tabú de la homosexualidad. 

El año 84 Gayle  Rubin escribió otro influyente ensayo que nos ilustra acerca de la política  

sexual (término acuñado en los 70 por Kate Millet) actual en Venezuela. El ensayo se titula:  

Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. 

Rubin revisa la historia de su país para detenerse a fines del siglo XIX y en los años 50, cuando  

las contrarrevoluciones sexuales tuvieron sus momentos estelares que se plasmaron en leyes que  

luego fue difícil anular o reformar. Entonces llega a mitad de los 80, cuando está escribiendo el  

ensayo y dice: “Desgraciadamente, el análisis progresista sobre la sexualidad está relativamente  

subdesarrollado. Gran parte de la aportación del movimiento feminista no es sino un añadido a 

la  mistificación  que  rodea  al  tema.  Existe  una  urgente  necesidad  de  desarrollar  unas 

perspectivas radicales sobre la sexualidad” (Rubin,  1984/89:12).  Se refiere a la paradoja de 

entonces, demasiado similar a la nuestra en Venezuela de 2010: nunca como en estos últimos 

años ha  habido  mayor  visibilidad de  la  sexodiversidad en la  calle,  en los  medios  y en las 

universidades.  Pero  esa  mayor  visibilidad  no  se  ha  correspondido  con  reivindicaciones 

consagradas en los textos de las muchas leyes aprobadas por la AN, a pesar de ser Venezuela 

uno de los países firmantes en los acuerdos internacionales sobre esa materia, como demostró de 

nuevo hace  poco Tamara  Adrián,  en  su  ponencia  del  6-5-2010,  en  el  1er  Congreso  sobre  

Diversidad Sexual, convocado por la Defensoría del Pueblo. Por cierto, fue la única ponencia 

venezolana y la última en entrar al programa, a partir de una protesta ante los organizadores del  

evento. Lo más lamentable es que vistas las listas de candidatos a la AN tanto del oficialismo  

como de la oposición, al tiempo que hay que esperar una AN plural en muchísimos temas, hay 

que  suponer  una  AN  unida  contra las  reivindicaciones  de  la  sexodiversidad  y  del 

heterofeminismo. Si siendo monocolor durante tanto tiempo nunca  se atrevieron los diputados 

oficialistas a aprobar la despenalización del aborto, el 50-50% con alternabilidad en las listas 

electorales, la pensión mensual para las amas de casa en edad de jubilación y los derechos para  

todos y todas las venezolanas sin distingos por orientación sexual ¿cabe esperar algo más que 

coincidencias con los diputados de COPEI, AD, UNT y Primero Justicia, cuyas opiniones al 

respecto conocemos desde la IV República?

¿Por qué pasa eso, por qué coinciden sin rubor la izquierda y la derecha en los temas referidos a  

la sexualidad? Es lo que responde Gayle Rubin en 1984.

En primer lugar, por el  esencialismo sexual, esto es, la idea  de que “el sexo es una fuerza 

natural que existe con anterioridad a la vida social y da forma a las instituciones (está) arraigada 

en el saber popular de las sociedades occidentales. (Dominado el pensamiento) durante más de 

un  siglo  por  la  medicina,  la  psiquiatría  y  la  psicología  (la  academia)  ha  reproducido  el  

Material recopilado 
por:



GIOCONDA ESPINA. Gayle Rubin, la más buscada 8

esencialismo”;   desde  tales  “categorías  etnocientíficas  la  sexualidad  no  tiene  ni  historia  ni  

determinantes  sociales  significativos”  (Ibid:  14).  Ya  Michael  Foucault  y  la  escuela   de 

pensamiento  histórico de Jeffrey Weeks y Judith Walkowitz,  han desafiado el  esencialismo 

dominante, señalando que la sexualidad se constituye en la sociedad y en la historia y que  no 

está unívocamente determinada por la biología. Añade Rubin: “Nunca encontramos al cuerpo 

separado de las mediaciones que le imponen los significados culturales” (Ibid: 15), de manera 

que sólo si se comprende el sexo  también  “en términos de análisis social e histórico, será 

posible  un  política  sexual  más  realista”  y  pensarla  en  términos  de  poblaciones,  barrios, 

migraciones, conflictos urbanos, epidemiología y tecnología policial, categorías más adecuadas 

que,  dice  nuestra  homenajeada,  las  categorías  pecado,  enfermedad,  patología,  decadencia, 

contaminación, auge o caída inminente del imperio.

Del  esencialismo sexual  se derivan al  menos  cinco ideas que están arraigadas en la cultura 

popular y, así, en el inconsciente de cada uno y cada una: la negatividad sexual, la falacia de la 

escala sexual extraviada, la valoración jerárquica de los actos sexuales, la teoría del dominó del  

peligro sexual y una ausencia de un concepto de variedad sexual benigna. Negatividad sexual 

llama Rubin a esa convicción de que el sexo en sí es pecaminoso, excepto cuando su fin es la 

procreación, así cuando es el resultado inevitable del amor o de la investigación científica o de 

la experiencia estética.  La falacia de la escala extraviada y la valoración jerárquica de los 

actos sexuales  son corolarios de la negatividad sexual: en el escalón más bajo se encuentra  

cualquier acto que implique la penetración anal y en el más alto el sexo entre heterosexuales  

casados y monógamos. La masturbación “flota ambiguamente (especie) de sustituto inferior de 

los encuentros de pareja”. Las parejas estables homosexuales gozan de respetabilidad pero, en 

cambio, los homosexuales promiscuos están bien abajo en la escala, mezclados con “las castas  

sexuales más despreciadas (transexuales),  travestis,  fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores 

del seco, (modelos) en las producciones porno y, la más baja de todas, aquellos cuyo erotismo 

transgredí las fronteras intergeneracionales” (Ibid: 18). Lógicamente, llama teoría del dominó 

sexual, la convicción de que si cae una piedra de la contención cae el resto inexorablemente. 

Plantea que no es posible desarrollar una ética sexual pluralista sin un concepto de variedad 

sexual benigna que abandone la idea de un modelo único al que hay que adaptarse. Voy a  

concluir refiriéndome sólo a una arista de una de estas ideas.

Consentimiento pero…

Para todos los actos sexuales de la escala que describe Rubin  la palabra clave, como decían 

Rubin  con  Califia  en  los  textos  de  Samois,   debe  ser  consentimiento,  de  dos  o  más,  y 

precisamente es en los requisitos previos para hablarse de consentimiento en cualquier relación 
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hetero u homosexual,  que algunas nos separamos de Rubin, aunque coincidamos con el resto de 

su  análisis  y  sus  propuestas.  El  requisito  en  discusión  es  la  edad de  quienes  llegan  a  un 

consenso y no sólo para asuntos relativos al ejercicio de la sexualidad. ¿Deben ir los niños y  

niñas a la guerra, a matar y ser matados? ¿Puede el Presidente nombrar a un niño ministro de la 

defensa o jefe de operaciones en una eventual guerra con un país vecino? ¿Pueden los niños 

votar en septiembre de este año sin saber quién es quién en cualquier de las tres listas que se  

presentarán, sin conocer las obras de unos y otros en el pasado reciente?  Y no es que no haya  

niños y niñas que no consentirían hacer cualquiera de las tres cosas si así se les propusiese. Más 

aún: no es que no haya niños y niñas mucho mejor capacitados que varios de los candidatos en 

las listas parlamentarias y de los soldados y ministros de defensa que hemos tenido. El asunto es  

que el derecho que se le otorgue al más capacitado de los niños tiene que ser el mismo que se le 

otorgue  al  menos  capacitado.  Y es  probable  que  un  jefe  autoritario  prefiera  a  uno  menos 

capacitado militar o parlamentariamente, esto es, más manipulable por él, que uno que se le  

plante y le diga de vez en cuando no. Pero esto último es bastante improbable pues un jefe 

encantador (aunque sea autoritario, sabemos que ambas cosas suelen ser compatibles) puede 

imponerse con facilidad a quien no ha acumulado experiencia para distinguir su deseo del deseo 

del Otro, para elegir dejarse matar o llenarse de gloria matando por una causa propia y no 

propuesta; para elegir dejar de jugar pelota y trasnocharse en el parlamento decidiendo cuál 

artículo de la ley de minas e hidrocarburos debe  votar u objetar. 

Pues todo lo anterior vale para  la relación sexual entre un adulto y un menor:  ¿cómo podemos 

estar seguros de que fue una relación consensuada con el menor y no manipulación de una 

persona adulta y encantadora con quien no tienen experiencia vivida para comparar y entonces  

elegir y no ser sólo elegido por el mayor ? Que muchos niños y niñas saben del amor y del sexo 

más  temprano que lo  que  la  moral  dominante  quisiera  reconocer  lo  sabemos:  las  cifras  de 

embarazo  precoz  en  Venezuela  no  se  corresponden  --más  que  un  pequeño  porcentaje  a 

violaciones--  sino  a  relaciones  sexuales  consensuadas  entre  dos  adolescentes.  Pero  lo 

intergeneracional  propuesto  por  Rubin  no  se  refiere  a  relación  sexual  de  niños  y  niñas  o 

adolescentes de la misma edad, sino a niños, niñas y adolescentes con adultos. Que no es lo  

mismo ni se escribe igual. Esto ya lo entendió –-a punta de denuncias-- hasta el Vaticano.

Derechos y deberes en el ejercicio de  la sexualidad que es plural y no única  para todos y todas  

las venezolanas y extranjeros residentes en Venezuela, mayores de 18 años y sin distingos de 

orientación sexual, es la tarea que hay que continuar promoviendo entre los parlamentarios de 

las tres listas y entre los y las funcionarias de todas las instituciones involucradas en la represión 

actual de este derecho humano, sigue siendo la prioridad en la agenda política de todas y todos 

los feministas y especialmente, y tal como ha venido sucediendo en los últimos años, de la 

sexodiversidad organizada y sus aliados heterofeministas. Será tan duro o más como hasta ahora 
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ha sido, pero les garantizo que se ha avanzado desde 1975, una muestra de lo cual es que en este  

recinto tan conservador una heterofeminista se haya referido explícitamente al activismo y  la 

teoría de una feminista gringa, lesbiana,  S/M y partidaria de una teoría radical de la sexualidad, 

para coincidir con ella en todo menos en un punto.
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