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DEL SEXO: TÁCTICAS
En el siglo XIX la  sexualidad es investigada hasta en el más ínfi-

mo detalle de sus existencias; acorralada en las conductas, perse-
guida en los sueños; se la sospecha en las menores locuras, se la ras-
trea hasta los primeros años de la infancia; pasa a ser la cifra de la
individualidad, a la vez que permite analizarla, torna posible ama-
estrarla. Se convierte en tema de operaciones políticas, intervencio-
nes económicas, campañas ideológicas de moralización o de res-
ponsabilidad: se la hace valer como índice de fuerza de una socie-
dad, revelando así su energía política, su vigor biológico. De uno a
otro polo de esta tecnología del sexo, se escalona una serie de tác-
ticas diversas, que en proporciones variadas, combinan el objetivo
de las disciplinas del cuerpo y el de la regulación de las poblacio-
nes. La sexualización del niño se llevó a cabo con forma de una
campaña por la salud de la raza (la sexualidad precoz, desde el 18
a finales del 19, fue presentada como una amenaza epidémica). La
histerización de las mujeres, que exigió una medicalización minu-
ciosa de su cuerpo y su sexo, se llevó a cabo en nombre de la res-
ponsabilidad, respecto de la salud de sus hijos, de la solidez de la
institución familiar. En cuanto al control de los nacimientos y la
psiquiatrización de las perversiones, actuó la relación inversa: la
intervención era de naturaleza reguladora, debía apoyarse en la exi-
gencia de disciplinas y adiestramientos individuales. De una mane-
ra general, en la unión del “cuerpo” y la “población”, el sexo se
convirtió en blanco central para un poder organizado alrededor de
la administración de la vida y no de la amenaza de muerte.

Un elemento importante, en los mecanismos del poder, en sus
manifestaciones y rituales, durante mucho tiempo fue la sangre que
constituía uno de los valores esenciales; su precio provenía a la vez
de su valor instrumental (poder derramar la sangre), de su funcio-
namiento en el orden de los signos (poseer determinada sangre, ser
de la misma sangre, aceptar arriesgar la sangre), y también de su
precariedad (fácil de difundir, sujeta a agotarse, rápidamente sucep-
tible de corromperse). El poder habla a través de la sangre; ésta es
una realidad con función simbólica. Las sociedades modernas en
cambio, se mueven como sociedades de sexualidad: los mecanis-
mos del poder se dirigen al cuerpo, a la vida, a lo que la hace pro-
liferar, a lo que refuerza la especie, su vigor, su capacidad de domi-
nar o su aptitud para ser utilizada. El poder habla de la sexualidad
y a la sexualidad; no es marca o símbolo, es objeto y blanco. Lo que
determina su importancia es su insistencia, su presencia insidiosa y
el hecho de que en todas partes sea a la vez encendida y temida. El
poder la dibuja, suscita y utiliza como el sentido proliferante, que
siempre hay que mantener bajo control, es decir, es un efecto con
valor de sentido. No se trata tampoco, del alma de dos civilizacio-
nes o el principio organizador, de dos formas culturales; sino que la
sexualidad, lejos de haber sido reprimida en la sociedad contempo-
ránea es, en cambio, permanentemente suscitada. Los nuevos pro-
cedimientos de poder, elaborados durante la edad clásica y puestos
en acción en el XIX, hicieron pasar a nuestras sociedades, digamos,
de una “simbólica de la sangre”, a una “analítica de la sexualidad”.
Como se puede ver, si hay algo que esté del lado de la ley, de la
muerte, de la transgresión, de lo simbólico y de la soberanía, ese
algo es la sangre; la sexualidad está del lado de la norma, del saber,
de la vida, del sentido, de las disciplinas y las regulaciones. Sin
embargo, los primeros sueños de perfeccionamiento de la especie,
llevan todo el problema de la sangre a una gestión del sexo, muy
coercitiva; mientras la “nueva” idea de “raza” tiende a borrar las
particularidades aristocráticas de la sangre, para no retener sino los
efectos controlables del sexo. La analítica de la sexualidad y la sim-
bólica de la sangre, bien pueden depender en principio de dos regí-
menes de poder muy distintos, aunque no se sucedieron, sin enca-
balgamientos, interacciones y ecos. De diferentes maneras, la preo-
cupación por la sangre y la ley, obsesionó durante casi dos siglos la
gestión de la sexualidad. Dos de esas interferencias son notables,
una por su importancia histórica, la otra por los problemas teóricos
que plantea. Desde la segunda mitad del XIX, sucedió que la temá-
tica de la sangre, fue llamada a vivificar y sostener, con toda una
densidad histórica, el tipo de poder político que se ejerce a través
de los dispositivos de sexualidad. En el extremo opuesto se puede
seguir (también a finales del XIX) el esfuerzo teórico para reinscri-
bir la temática de la sexualidad, en el sistema de la ley, del orden
simbólico y de la soberanía. Es mérito del psicoanálisis haber inter-
pretado lo que podía haber de irremediablemente proliferante, en
esos mecanismos de poder que pretendían controlar y administrar
lo cotidiano de la sexualidad. De allí el esfuerzo freudiano, para
poner la ley como principio de la sexualidad, es decir, para convo-
car en torno al deseo, el antiguo orden del poder.
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