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Pró lo go a la edi ción es pa ño la

Los li bros no ha blan so la men te de lo que las le tras en tin -
ta das re sal tan ante nues tra mi ra da. Ha blan, tam bién, de todo
lo que sus au to res aban do na ron al pa pel en blan co, y de
otras mu chas co sas que, sin sa ber cómo, flu yen en tre el
mun do que en vol vía a quien lo es cri bió y el de cada una de
las per so nas que los lee mos, no im por ta lo cer ca o le jos que
es te mos en el es pa cio y el tiem po.

Este cú mu lo de apor ta cio nes se in cre men ta cuan do nos
apro xi ma mos a una obra que leí mos hace tiem po, más aún si
esta obra, ade más de mar car nues tra me mo ria, dejó hue llas
en el am bien te en que nos mo vía mos: cada pá gi na que pa sa -
mos des pier ta nues tro re cuer do de lo que nos su gi rió la pri -
me ra vez, y nos in ci ta a con tras tar lo con los fru tos que ha
dado, arro jan do luz so bre los ca mi nos que des de en ton ces
he mos re co rri do, per so nal y co lec ti va men te.
Esta po li fo nía me ha re sul ta do es pe cial men te in ten sa y

viva al re leer la obra de Kate Mi llett, Po lí ti ca se xual, para
es cri bir este pró lo go a la ver sión cas te lla na que se edi ta aho -
ra en Es pa ña.

Cada re fle xión, cada pá rra fo de la au to ra, me ha he cho
fluc tuar en tre tres tiem pos. La épo ca en que Kate Mi llett
ela bo ró y pu bli có el que es su pri mer li bro: fi na les de los
años se sen ta en los Es ta dos Uni dos, con la efer ves cen cia de
mo vi mien tos rei vin di ca ti vos im pul sa dos por co lec ti vos de
es tu dian tes, mu je res y per so nas de raza ne gra. Los úl ti mos
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años de la dé ca da si guien te en Bar ce lo na, cuan do yo leí
la tra duc ción cas te lla na que se ha bía pu bli ca do en Mé xi co
en 1975: años de tran si ción de la dic ta du ra a la de mo cra cia
y de afian za mien to del mo vi mien to fe mi nis ta en la vida pú -
bli ca, en los que los plan tea mien tos de esta au to ra ali men ta -
ron nu me ro sos y apa sio na dos de ba tes. Y el tiem po pre sen -
te, un cuar to de si glo des pués de que esta obra adop ta ra su
for ma de fi ni ti va, quin ce años des pués de que me en con tra ra
con ella por pri me ra vez.

Vein ti cin co años es el tiem po que sue le atri buir se a un
re cam bio ge ne ra cio nal. Y lo cons ta ta mos cuan do vol ve mos
so bre las pá gi nas de este li bro y ad ver ti mos que al gu nos de
los pro ble mas que ella de nun cia ba, como la eli mi na ción de
los pre jui cios y las nor mas que im pe dían o ha cían muy di fí -
cil la par ti ci pa ción de las mu je res en los es tra tos di ri gen tes
de la ac ti vi dad pú bli ca y de las pro fe sio nes, se han re du ci do;
otras rei vin di ca cio nes se han con se gui do. Pero es tos cam -
bios no in va li dan la opor tu ni dad de que esta obra se pu bli que
hoy en Es pa ña, ya que con ti núan vi gen tes cues tio nes fun da -
men ta les que en ella se apun tan, y en las pro pues tas que
hace para re sol ver los per vi ve una in ten cio na li dad ca paz to -
da vía de ilu mi nar el fu tu ro.

Ima gi ne mos, en pri mer lu gar, a Kate Mi llett tra ba jan do
en lo que fue su Te sis Doc to ral, que leyó en la Uni ver si dad
de Ox ford en 1969, y se con vir tió en un best-se ller edi to rial
cuan do se pu bli có en 1970. Se tra ta de una jo ven nor tea me -
ri ca na en tra da ya en la ma du rez de los trein ta y pico años,
que ha bía na ci do en Min ne so ta en 1934 de una fa mi lia ca tó -
li ca de ori gen ir lan dés, de cla se me dia em po bre ci da, y que
en 1956 se ha bía gra dua do en la Uni ver si dad de su ciu dad
na tal y en 1958 en la de Ox ford. En 1959 ini ció su ac ti vi dad
como es cul to ra, pin to ra y fo tó gra fa, y se tras la dó a To kio,
don de en se ñó in glés, es tu dió es cul tu ra y co no ció al que fue
su ma ri do en tre 1965 y 1985, Fu mio Yo si mu ra, tam bién es -
cul tor, al que de di có esta obra. A su re gre so a Es ta dos Uni -
dos en 1963 im par tió cla ses y rea li zó su doc to ra do.

Las preo cu pa cio nes y plan tea mien tos de la dé ca da de
los se sen ta en Es ta dos Uni dos, tal como las vi vía una jo ven
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pro fe sio nal in te li gen te e in quie ta, par tí ci pe del Mo vi mien to
de De re chos Ci vi les y de las ac cio nes pa ci fis tas que pro vo -
có la gue rra del Viet nam, im preg nan las pá gi nas de esta
obra es cri ta con la in ten ción de in ter ve nir en la vida po lí ti ca,
com ba tir los pre jui cios pa triar ca les arrai ga dos in clu so en tre
la iz quier da, e im pul sar lí neas de ac tua ción más ra di ca les y
re no va do ras.

El ba lan ce que hace en el epí lo go ex pli ca muy bien
cómo se si tua ba ella en ese am bien te: «Se ha afian za do re -
cien te men te todo un rau dal de fuer zas pro gre sis tas, en tre las
que ocu pa un lu gar des ta ca do la re be lión de la ju ven tud con -
tem po rá nea con tra la tra di ción mas cu li na de la gue rra y la
vi ri li dad.» El «as pec to más pro me te dor» de este mo vi mien -
to, con ti núa, es «la apa ri ción de una nue va co rrien te fe mi nis -
ta, cuya etio lo gía obe de ce a un com ple jo con jun to de fac to -
res». Y re sal ta al gu nas de las lí neas bá si cas que ca rac te ri zan
esta nue va orien ta ción.

Ante todo, la re vo lu ción, se gún Kate Mi llett, no debe re -
du cir se a una res truc tu ra ción po lí ti ca o eco nó mi ca, o un
«tea tral des plie gue de la agi ta ción ar ma da (aun cuan do éste
se hi cie se ine vi ta ble)», sino que ha de tras cen der es tos ob -
je ti vos me dian te «una ver da de ra ree du ca ción y ma du ra ción
de la per so na li dad». Por tan to, los plan tea mien tos po lí ti cos
que de fien de no se li mi tan a lo que tra di cio nal men te se ha
con si de ra do pro pio de la es fe ra pú bli ca, sino que abar can
tam bién lo que se sue le re le gar al mun do pri va do y a la con -
cien cia in di vi dual. Y la im por tan cia que atri bu ye a esta
nue va con cien cia in di vi dual le hace con fiar en la po si bi li -
dad de eli mi nar «la ne ce si dad ha bi tual de re cu rrir a los mé -
to dos vio len tos», op ción que en su opi nión no re quie re una
lar ga y pe no sa evo lu ción, ya que los mo der nos me dios de
co mu ni ca ción pue den pro du cir una no ta ble ace le ra ción del
tiem po.

Esta ac ti tud pa ci fis ta, en con so nan cia con los mo vi -
mien tos con tra cul tu ra les de la épo ca, se apo ya en un aná li -
sis fe mi nis ta ra di cal, en el sen ti do de que si túa la di vi sión
se xual en la raíz de los res tan tes pro ble mas so cia les.

«El sexo re vis te un ca rác ter po lí ti co que, las más de las
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ve ces, sue le pa sar inad ver ti do», ad vier te en el pre fa cio. Y
las lec tu ras aten tas que rea li za de las obras li te ra rias de
Henr y Mi ller, Nor man Mai ler, H. D. Law ren ce y Jean Ge net,
bre ve men te en la pri me ra par te y de for ma más ex ten sa en la
ter ce ra, y el aná li sis de los plan tea mien tos de Friedrich En -
gels y Sig mund Freud en la se gun da par te, po nen de ma ni -
fies to los fun da men tos so bre los que se sos tie ne su vi sión
del al can ce del pa triar ca do.

Pero lo más no ve do so en esta obra de Kate Mi llett no es
su con si de ra ción de que la di vi sión se xual está en la raíz de
la pro ble má ti ca so cial. Des de mi pun to de vis ta, su gran
apor ta ción es su ma ne ra de ana li zar la vi sión que han ofre -
ci do de las mu je res y del mun do fe me ni no au to res de re co -
no ci do pres ti gio como los men cio na dos. Por que la lec tu ra
que nos ofre ce y nos in vi ta a rea li zar ya no está im preg na da
por el re ve ren cia lis mo y la cre du li dad que pue den detec tar -
se en El se gun do sexo de Si mo ne de Beau voir. Kate Mi llett
ya no los mira como pa dres in dis cu ti bles, sino que se si túa
ante ellos en un pla no de igual dad, como una com pa ñe ra
que dia lo ga con ellos de tú a tú, que les re pli ca sin mi ra -
mien tos pero tam bién los com pren de mu cho me jor de lo
que sue len ha cer lo sus acó li tos. Y esta ac ti tud ex pre sa que
asu me el he cho de ser mu jer como algo po si ti vo, a la vez
que ad vier te ras gos ne ga ti vos en la vi ri li dad.

Este cam bio en la va lo ra ción de lo fe me ni no y lo vi ril es
po si ble por que Kate Mi llett, le jos de creer que las di fe ren -
cias y el an ta go nis mo en tre los se xos se ba san en im pe ra ti -
vos de una na tu ra le za ina mo vi ble, dis tin gue en tre las ca rac -
te rís ti cas bio ló gi cas y los mo de los de com por ta mien to que
se atri bu yen a uno y otro sexo, y con si de ra ta les mo de los
como cons truc cio nes his tó ri cas que asu mi mos en el pro ce so
de apren di za je.
«No sólo se ca re ce de prue bas su fi cien tes acer ca del ori -

gen fí si co de las dis tin cio nes so cia les que es ta ble ce ac tual -
men te el pa triar ca do (es ta tus, pa pel y tem pe ra men to), sino
que re sul ta casi im po si ble va lo rar las de si gual da des exis ten -
tes, por ha llar se sa tu ra das de fac to res cul tu ra les. Sean cua les
fue ren las di fe ren cias se xua les “rea les”, no las co no ce re -
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mos has ta que am bos se xos sean tra ta dos con pa ri dad, lo
cual cons ti tu ye un ob je ti vo un tan to le ja no. Un in te re san te
es tu dio re cien te men te rea li za do no sólo des car ta casi por
com ple to la po si bi li dad de atri buir las di fe ren cias tem pe ra -
men ta les a va ria bles in na tas, sino que pone in clu so en duda
la va li dez y cons tan cia de la iden ti dad psi co se xual, apor tan -
do prue bas po si ti vas del ca rác ter cul tu ral del gé ne ro, de fi ni -
do como la es truc tu ra de la per so na li dad con for me a la ca -
te go ría se xual.»

En este pun to se basa en la obra que Ro bert J. Sto ller
ha bía pu bli ca do en 1968, Sex and Gen der, que inau gu ra la
co rrien te de es tu dios so bre el gé ne ro que ha cau sa do un
im pac to de ci si vo en los me dios aca dé mi cos. Y con clu ye
que «aun con si de ran do la ten den cia se xual de los se res hu -
ma nos como un im pul so, es pre ci so se ña lar que esta im -
por tan tí si ma fa ce ta de nues tras vi das que lla ma mos “con -
duc ta se xual” es el fru to de un apren di za je que co mien za
con la tem pra na “so cia li za ción” del in di vi duo y que da re -
for za do por las ex pe rien cias del adul to». Bajo la égi da de
las nor mas pa triar ca les, «cada per so na se li mi ta a al can zar
poco más, o in clu so me nos, de la mi tad de su po ten cia li -
dad hu ma na».

La obra de Jean Ge net y su vi sión del mun do ho moe ró -
ti ca, le sir ve de con tras te para re sal tar los pre jui cios vi ri les
que exal tan Mi ller, Mai ler y Law ren ce, o que sub ya cen en
En gels y Freud, y aden trar se en una nue va va lo ra ción de lo
fe me ni no y la vi ri li dad, así como de los con flic tos que se
dan en tre am bos en las re la cio nes que se ajus tan a la pau ta
pre do mi nan te he te ro se xual.

Esta de fen sa teó ri ca de la ho mo se xua li dad, y el he cho de
que poco des pués de que se pu bli ca ra Se xual Politics, Kate
Mi llett de cla ra ra que ésta era tam bién su op ción per so nal,
le va lió abun dan tes crí ti cas y el re cha zo por par te de su fa -
mi lia, que la hizo in gre sar en un sa na to rio psi quiá tri co, ex pe -
rien cia que re la tó en la obra que pu bli có en 1974, Flying, que
de di có a su ma dre.

Un año des pués, con mo ti vo del Año In ter na cio nal de la
Mu jer, se tra du jo Se xual Po li tics al cas te lla no, en Mé xi co, y



sus plan tea mien tos fue ron di fun dién do se en tre los cír cu los
fe mi nis tas cada vez más ac ti vos en nu me ro sos paí ses.

Por aquel en ton ces, en Es pa ña, el mo vi mien to fe mi nis ta
em pe za ba a sa lir a la luz pú bli ca, al igual que otras or ga ni za -
cio nes sin di ca les y po lí ti cas que la dic ta du ra ha bía re le ga do
a la clan des ti ni dad. Se gu ra men te, esta si tua ción po lí ti ca ha -
bía fa vo re ci do la per vi ven cia de plan tea mien tos po lí ti cos de
iz quier da que en otros paí ses ya se ha bían cues tio na do des -
de fi na les de los se sen ta. El he cho es que la obra de Mi llett
pro vo có cier to es cán da lo en los am bien tes pro gre sis tas. Por
una par te, por que, al fo ca li zar la aten ción so bre la di vi sión
so cial en se xos, la re vo lu ción se xual y la re la ción en tre lo
per so nal y lo po lí ti co cues tio na ba al gu nos pos tu la dos y prác -
ti cas con so li da dos en ta les am bien tes. Ade más, por que, en
una so cie dad pu ri ta na como la que aquí im pe ra ba, su crí ti ca
cho ca ba con la men ta li dad de los am bien tes pro gre sis tas,
en tre los cua les la por no gra fía y la li te ra tu ra de los es cri to res
que ella re vi sa ba eran con si de ra dos vál vu las de es ca pe li be -
ra do ras. Pero so bre todo, por que al pro pug nar una se xua li -
dad que no se re du cía al coi to va gi nal, sino que rei vin di ca ba
la po ten cia li dad eró ti ca del clí to ris, per mi tía pen sar que los
hom bres ya no eran im pres cin di bles para el dis fru te de las
mu je res.

No obs tan te, a me di da que el mo vi mien to fe mi nis ta fue
ad qui rien do ba ga je y la de mo cra cia se fue con so li dan do, los
aná li sis de Kate Mi llett de ja ron de sor pren der y se asu mie -
ron con más o me nos fi de li dad. Pro ba ble men te co la bo ra ron
a que al gu nas mi li tan tes de la iz quier da de ci die ran aban do -
nar las or ga ni za cio nes en las que mili ta ban para in te grar se
en co lec ti vos de mu je res preo cu pa dos por la au to con cien -
cia, al gu nos de los cua les tam bién enar bo la ban la ban de ra
de la ho mo se xua li dad.

Pero, ade más, en la me di da en que la iz quier da em pe zó
a re vi sar y a aban do nar su tra di cio nal aná li sis de cla se, la
obra de Kate Mi llett sir vió tam bién para que mu je res que
ha bían pro pug na do lo que en ton ces se lla ma ba fe mi nis mo
lu cha de cla ses, jus ti fi ca ran su op ción de re du cir su aten -
ción al pro ble ma de la mu jer, y ol vi da ran las res tan tes di vi -
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sio nes so cia les, de una for ma más sim plis ta de lo que la fe -
mi nis ta ame ri ca na ha bía he cho.

Cier ta men te, el aná li sis del pa triar ca do que Kate Mi llett
rea li zó en su Po lí ti ca se xual pue de con si de rar se una gran
apor ta ción teó ri ca a la nue va orien ta ción que el mo vi mien to
fe mi nis ta de sa rro lló a par tir de los años se ten ta. Pero si bien
es cier to que esta obra en ri que ció el de ba te y abrió po si bi li -
da des de en ri que cer lo, tam bién hay que re co no cer que sir vió
para em po bre cer lo, en la me di da en que fue uti li za do por
mu je res cuya preo cu pa ción prio ri ta ria fue, en la prác ti ca,
en gro sar las sec cio nes fe mi nis tas de los par ti dos po lí ti cos o
los gue tos de los es tu dios de la mu jer en el mun do uni ver si -
ta rio.

Ésta es, al me nos, la con clu sión que me ha su ge ri do la
re lec tu ra de esta obra que fue tan in flu yen te para la po lí ti ca
y el fe mi nis mo, en aque lla en cru ci ja da que fue ron los úl ti -
mos años se ten ta.

En aquel mo men to, lo que más me in te re só de ella no
fue los ar gu men tos que en tre te jía. Al con tra rio, al ayu dar me
a cla ri fi car mis dis cre pan cias, me in ci tó a ras trear nue vos
ca mi nos que su ge ría. Y fue así como, gra cias a ella, me
aven tu ré por de rro te ros por los que qui zás nun ca hu bie ra
osa do in tro du cir me.

Obli ga do es que re co noz ca mi deu da con Kate Mi llett
en la re duc ción de esa in se gu ri dad fe me ni na que nos in va de
en la me di da en que nos aden tra mos en un sis te ma es co lar
cons trui do his tó ri ca men te para en sal zar el pre do mi nio vi ril a
base de me nos pre ciar a las mu je res, por tan to, en una ac ti tud
irre ve ren te ha cia los pa dres del sa ber aca dé mi co y unas
cien cias so cia les que «co la bo ran en la res ti tu ción y el man -
te ni mien to del sta tu quo reac cio na rio». Pro ba ble men te, los
pri me ros y de ci si vos pa sos en la crí ti ca al or den an dro cén tri -
co de la ra cio na li dad ilus tra da se los debo a sus re fle xio nes
so bre las «fa la cias vi ri les».

Pero tam bién, gra cias a que en ella ad ver tí los lí mi tes de
un aná li sis que se cen tra en una sola de las di vi sio nes so cia -
les, en este caso el sexo, me em pe ñé en ahon dar en la ar ti cu -
la ción que se da en tre to das ellas, y en su re la ción con un
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re per to rio de mo de los de com por ta mien to que asu mi mos en
el pro ce so de apren di za je, se gún sea mos mu je res y hom bres
de dis tin tas con di cio nes so cia les. Y este mar co teó ri co me
ayu dó a cla ri fi car que los pa pe les que he mos de sem pe ña do
las mu je res a lo lar go del tiem po y en el pre sen te no son ho -
mo gé neos, sino que en tre ellos tam bién se dan com pli ci da -
des, así como an ta go nis mos.

Qui zás ha cía fal ta acu mu lar la ex pe rien cia de va rios
años para po der pa sar de la pri me ra as pi ra ción fe mi nis ta a
po der ha cer lo que has ta en ton ces sólo se per mi tía a los
hom bres, a la con vic ción de que aca so no hay por qué re pro -
du cir su for ma de com por ta mien to, y de la mís ti ca de la ino -
cen cia y so li da ri dad fe me ni na, a una va lo ra ción más acor de
con la rea li dad, en la que las mu je res tam bién te ne mos res -
pon sa bi li dad en las ten sio nes y con flic tos so cia les.

Por es tos de rro te ros ha trans cu rri do tam bién Kate Mi -
llett en los úl ti mos años, en los que ha re vi sa do y ma ti za do
plan tea mien tos que hi cie ra en Po lí ti ca se xual. Así, en Sita,
pu bli ca do en 1977, ana li zó los me ca nis mos des truc ti vos que
tam bién pue den dar se en una re la ción ho mo se xual, en con -
tra de la idea li za ción que cir cu la ba en los am bien tes gay y
les bia no. Y en The Ba se ment (1980), a par tir de la his to ria
de una jo ven que ha bía sido ata ca da y fi nal men te ase si na da
por una ban da de ado les cen tes di ri gi da por una mu jer más
ma yor, pro fun di zó en el pro ble ma de por qué las mu je res
pue den ser ca pa ces de es tos com por ta mien tos des truc ti vos
que, en Po lí ti ca se xual, atri buía sólo a los hom bres.

Tam bién hay que agra de cer le a Kate Mi llett su in sis ten -
cia, a lo lar go de su vida y de sus obras, en la di men sión po -
lí ti ca de lo per so nal y de las con tradiccio nes que pro vo ca la
ade cua ción a los pa tro nes del com por ta mien to pú bli ca men -
te acep ta dos como nor ma les, con tra dic cio nes que ha vi vi do
con la in ten si dad que im preg na la obra que pu bli có en 1990,
The Loony-Bin Trip, en la que exa mi na el pa pel de las dro -
gas para so por tar tan tas ten sio nes.

El es fuer zo de Kate Mi llett por cla ri fi car la pro ble má ti -
ca que nos afec ta, y su in con for mis mo con los plan tea mien -
tos que de fen dió en su pri me ra obra, nos in ci ta a aden trar -
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nos por las pá gi nas de su Po lí ti ca se xual agra de cién do le el
es fuer zo que nos ha aho rra do, a la vez que par ti ci pan do con
ella en esa ac ti tud crí ti ca ha cia sí mis ma y el mun do que le
ro dea, que ha man te ni do con el paso del tiem po.

AMPARO MORENO SARDÁ
Catedrática del Departamento de Periodismo,

Universidad Autónoma de Barcelona
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Freud, 1914. Tra du ci do bajo la su per vi sión de Joan Ri vie re
para The Co llec ted Pa pers of Sig mund Freud, vol. IV, edi ta -
do bajo la di rec ción de Er nest Jo nes, pu bli ca do en 1959 por
Ba sic Books, Inc. Re pro du ci do con au to ri za ción de Ba sic
Books, Inc. Tam bién hay tra duc ción re vi sa da y su per vi sa da
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por Ja mes Stra chey, en Stan dard Edi tion of the Com ple te
Psycho lo gi cal Work s of Sig mund Freud, vol. 14; The Ho -
gart h Press, Ltd., Sig mund Freud Copy righ ts, Ltd., y The
Ins ti tu te of Psycho-Analy sis.

Ex trac to de «Some Psycho lo gi cal Con se quen ces of the
Ana to mi cal Dis tinc tions Bet ween the Se xes» de Sig mund
Freud. Su per vi sa do por James Stra chey para The Co llec ted
Pa pers of Sig mund Freud, vol. V, edi ta do bajo la di rec ción de
Er nest Jo nes, pu bli ca do en 1959 por Ba sic Books, Inc. Re -
pro du ci do con au to ri za ción de Ba sic Books, Inc. Tam bién
hay tra duc ción re vi sa da y su per vi sa da por Ja mes Stra chey
en Stan dard Edi tion of the Com ple te Psycho lo gi cal Work s
of Sig mund Freud, vol. 19; The Ho gart h Press, Ltd., Sig -
mund Freud Copy righ ts, Ltd., y The Ins ti tu te of Psycho-
Analy sis.

Ex trac to de «The Psycho logy of Wo men» de Sig mund
Freud, 1933. Tra du ci do por W. J. H. Sprott y su per vi sa do
por Ja mes Stra chey para The Co llec ted Pa pers of Sig mund
Freud, vol. V, edi ta do bajo la di rec ción de Er nest Jo nes, pu -
bli ca do por Ba sic Books, Inc., 1959. Re pro du ci do con au to -
ri za ción de Ba sic Books, Inc. Tam bién hay tra duc ción re vi -
sa da y su per vi sa da por Ja mes Stra chey en Stan dard edi tion
of the Com ple te Psycho lo gi cal Work s of Sig mund Freud,
vol. 21; The Ho gart h Press, Ltd., Sig mund Copy righ ts, Ltd.,
y The Ins ti tu te of Psycho-Analy sis.

D. H. LAW REN CE

Ex trac tos de The Let ters of D. H. Law ren ce, edi ta do bajo la
di rec ción de Al dous Hux ley. Copy right © 1932 de los he re -
de ros de D. H. Law ren ce, copy right re no va do en 1960 por
An ge lo Ra va gli y C. Mon ta gue Week ley, he re de ros de Frie -
da Law ren ce Ra va gli. Re pro du ci do con au to ri za ción de Vi -
king Press, Inc.
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Ex trac tos de Sons and Lo vers de D. H. Law ren ce. Copy righ t
© 1913 de Tho mas Selt zer, Inc. Re ser va dos to dos los de re -
chos. Re pro du ci do con au to ri za ción de Vi king Press, Inc.

Ex trac tos de Fan ta sia of the Un cons cious de D. H. Law ren ce.
Copy right © 1922 de Tho mas Selt zer, Inc., re no va do en
1950 por Frie da Law ren ce. Re pro du ci do con au to ri za ción
de Vi king Press, Inc.

Ex trac tos de «The Fox», en The Por ta ble D. H. Law ren ce,
pu bli ca do bajo la di rec ción de Dia na Tri lling. Copy right
© 1923 de Tho mas B. Selt zer, Inc., re no va do en 1951 por
Frie da Law ren ce. Re pro du ci do con au to ri za ción de Vi king
Press, Inc.

Ex trac tos de Aa ron’s Rod de D. H. Law ren ce. Copy right
© 1922 de Tho mas Selt zer, Inc., re no va do en 1950 por Frie -
da Law ren ce. Re ser va dos to dos los de re chos. Re pro du ci do
con au to ri za ción de Vi king Press, Inc.

Ex trac tos de Lady Chat ter ley’s Lo ver de D. H. Law ren ce.
Pu bli ca do en 1932 por Al fred A. Knopf, Inc. Re pro du ci do
con au to ri za ción de Al fred A. Knopf, Inc. Pu bli ca do en In -
gla te rra por Wi lliam Hei ne man, Ltd. Re pro du ci do con au to -
ri za ción de Lau ren ce Po llin ger, Ltd., y de los he re de ros de
Frie da Law ren ce.

Ex trac tos de The Plu med Ser pent de D. H. Law ren ce.
Copy right © 1926 de Al fred A. Knopf. Copy right re no va do
en 1953 por Frie da Law ren ce Ra va gli. Re pro du ci do con
au to ri za ción de Al fred A. Knopf. Pu bli ca do en In gla te rra
por Wi lliam Hei ne man, Ltd. Re pro du ci do con au to ri za ción
de Lau ren ce Po llin ger, Ltd. y de los here de ros de Frie da
Law ren ce.

Ex trac tos de The Wo man Who Rode Away de D. H. Law -
rence. Copy right © 1927 de D. H. Law ren ce. Copy right re -
no va do en 1955 por Frie da Law ren ce Ra va gli. Re pro du ci do
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con au to ri za ción de Al fred A. Knopf. Pu bli ca do en In gla -
te rra en The Com ple te Short Sto ries of D. H. Law ren ce por
Wi lliam Hei ne man, Ltd. Re pro du ci do con au to ri za ción de
Lau ren ce Po llin ger, Ltd. y de los he re de ros de Frie da Law -
ren ce.

NOR MAN MAI LER

Ex trac tos de An Ame ri can Dream de Nor man Mai ler.
Copyright © 1964, 1965 de Nor man Mai ler. Pu bli ca do por
The Dial Press, Inc. Re pro du ci do con au to ri za ción de Dial
Press, Inc., del au tor y de los man da ta rios del au tor, Scott
Me re dith Li te rary Agenc y, Inc.

Ex trac tos de The Na ked and the Dead de Nor man Mai ler.
Copy right © 1948 de Nor man Mai ler. Pu bli ca do por Holt,
Ri ne hart & Wins ton. Re pro du ci do con aut ori za ción del au -
tor y de los man da ta rios del au tor, Scott Me re dith Li te rary
Agenc y, Inc.

Ex trac tos de Bar bary Sho re de Nor man Mai ler. Copy right
© 1951 de Nor man Mai ler. Pu bli ca do por Holt, Ri ne hart &
Wins ton. Re pro du ci do con au to ri za ción del au tor y de los
man da ta rios del au tor, Scott Me re dith Li te rary Agenc y, Inc.

Ex trac tos de The Pre si den tial Pa pers de Nor man Mai ler,
Copy right © 1960, 1961, 1962, 1963 de Nor man Mai ler. Pu -
bli ca do por G. P. Put nam’s Sons. Re pro du ci do con au to ri za -
ción del au tor y de los man da ta rios del au tor, Scott Me re dith
Li te rary Agenc y, Inc.

Ex trac tos de Death s for the La dies and Ot her Di sas ters de
Nor man Mai ler. Copy right © 1962 de Nor man Mai ler. Pu -
bli ca do por G. P. Put nam’s Sons. Re pro du ci do con au to ri za -
ción del au tor y de los man da ta rios del au tor, Scott Me re dith
Li te rary Agenc y, Inc.
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Ex trac tos de The Deer Park de Nor man Mai ler. Copy right
© 1955 de Nor man Mai ler. Pu bli ca do por G. P. Put nam’s
Sons. Re pro du ci do con au to ri za ción del au tor y de los
man da ta rios del au tor, Scott Me re dith Li te rary Agenc y,
Inc.

Ex trac tos de Why Are We in Viet nam? de Nor man Mai ler.
Copy right © 1967 de Nor man Mai ler. Pu bli ca do por G. P.
Put nam’s Sons. Re pro du ci do con au to ri za ción del au tor y de
los man da ta rios del au tor, Scott Me re dith Li te rary Agenc y,
Inc.

Ex trac tos de Can ni bals and Chris tians de Nor man Mai ler.
Copy right © 1966 de Nor man Mai ler. Re ser va dos to dos
los de re chos. Pu bli ca do por vez pri me ra por The Dial
Press. Re pro du ci do con au to ri za ción del au tor y de los
man da ta rios del au tor, Scott Me re dith Li te rary Agenc y,
Inc.

ERIK ERIK SON

Ex trac tos de Iden tity, Youth and Cri sis de Erik H. Erik son.
Copy right © 1968 de W. W. Nor ton & Com pany, Inc. Re pro -
du ci do con au to ri za ción de W. W. Nor ton & Com pany, Inc.

OR VI LLE G. BRIM, JR.

Ta bla ti tu la da «Ta ble of Traits As sig ned to Male and Fe -
ma le», del ar tí cu lo «Fa mily Struc tu re and Sex Role» de Or -
vi lle G. Brim, jr., pu bli ca do en So cio metry, vol. 21, pág. 7,
1958. Re pro du ci do con au to ri za ción de la Ame ri can So cio -
lo gi cal As so cia tion. Tam bién fi gu ra en Se lec ted Stu dies in
Ma rria ge and the Fa mily de Ro bert F. Winch, Ro bert McGin -
nis y Her bert R. Ba rrin ger, 1962. Pu bli ca do por Holt, Ri ne hart
& Wins ton.
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JEAN-PAUL SAR TRE

Ex trac tos de Saint Ge net, Ac tor and Mart yr de Jean-Paul
Sar tre, tra duc ción de Saint Ge net, Co mé dien et Mart yr
realizada por Ber nard Frecht man. Copy right © 1952 de Li -
brai rie Ga lli mard. Copy right © de la tra duc ción in gle sa, 1963,
Geor ge Bra zi ller, Inc. Re pro du ci do con au to ri za ción de Ro -
si ca Co lin, Ltd., y de Geor ge Bra zi ller, Inc., edi tor.

JEAN GE NET

Ex trac tos de The Thief’s Jour nal de Jean Ge net, 1964. Tra -
du ci do por Ber nard Frecht man. Pu bli ca do por Gro ve Press,
Inc.

Ex trac tos de Our Lady of the Flo wers de Jean Ge net, 1963.
tra du ci do por Ber nard Frecht man. Pu bli ca do por Gro ve
Press, Inc.

HENRY MILLER

Ex trac tos de Se xus, The Rosy Cru ci fi xion I de Henr y Mi ller,
1965. Pu bli ca do por Gro ve Press, Inc.

Ex trac tos de Black Spring de Henr y Mi ller, 1963. Pu bli ca do
por Gro ve Press, Inc.

NOTA DEL EDITOR

Se mantienen en las notas las referencias bibliográficas tal
y como las cita la autora del libro. En la «Bibliografía»
podrán encontrarse las ediciones en español, cuando las haya,
de dichas referencias.
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Prefacio

An tes de que el lec tor se aden tre en el ines cru ta ble te rri -
to rio que se abre ante él, re sul ta im pres cin di ble equi par lo
con unos cuan tos da tos ge ne ra les acer ca de lo que va a
encontrarse. La pri me ra par te de este en sa yo gira en tor no a
mi afir ma ción de que el sexo re vis te un ca riz po lí ti co que,
las más de las ve ces, sue le pa sar inad ver ti do. He tra ta do de
jus ti fi car esta ase ve ra ción re sal tan do la fun ción que desem -
peñan con cep tos como el de po de r y do mi nación en al gu nas
des crip cio nes de la ac ti vi dad se xual ofre ci das por la li te ra tu -
ra con tem po rá nea. Tras un bre ve aná li sis de esos ejem plos
(es co gi dos al azar), me he pro pues to es tu diar, en un se gun -
do ca pí tu lo y des de un pun to de vis ta ex clu si va men te teó ri -
co, la re la ción so cial que exis te en tre los se xos. Di cho ca pí -
tu lo —que, en mi opi nión, es el más im por tan te de todo el li -
bro y tam bién el que más di fi cul ta des me plan teó a la hora
de com po ner lo— pre ten de lle gar a una vi sión glo bal, pero
sis te má ti ca, del pa triar ca do, con si de ra do como ins ti tu ción
po lí ti ca. Mu chas de sus ob ser va cio nes (y lo mis mo ca bría
de cir de los de más ca pí tu los) se dis tin guen por su ca rác ter
pu ra men te ten ta ti vo que, en mi afán por pre sen tar una ar -
gum en ta ción con sis ten te, me ha in du ci do a omi tir (aun re co -
no cien do su peso) las con tra dic cio nes y am bi güe da des más
fa mi lia res de nues tro en gra na je so cial.
La se gun da par te de este en sa yo —que cons ta de los ca -
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pí tu los ter ce ro y cuar to— es, por su ín do le, esen cial men te
his tó ri ca y se propone arro jar una cla ra luz so bre esa hon da
trans for ma ción de las re la cio nes se xua les tra di cio na les que
se de sa rro lló du ran te el si glo xix y los inicios del xx, así
como so bre el cli ma reac cio na rio que se im plan tó a con ti -
nua ción, per pe tuan do el modo de vida pa triar cal (si bien
le ve men te en men da do) y frus tran do du ran te tres décadas
cual quier es bo zo de un cam bio so cial re vo lu cio na rio. En
cuan to a los tres ca pí tu los si guien tes, se de di can de for ma
es pe cí fi ca a la obra de tres es cri to res que, a mi pa re cer, son
muy re pre sen ta ti vos de di cho pe rio do, y pre ten den exa mi -
nar tan to sus res pues tas ante la pers pec ti va de una mo di fi ca -
ción pro fun da de la po lí ti ca se xual como la fun ción que han
de sem pe ña do en la men ta li dad reac cio na ria. Por úl ti mo, el
ca pí tu lo oc ta vo, con sa gra do a la pro duc ción li te ra ria de Jean
Ge net, res pon de a la in ten ción de pre sen tar un con tras te
mar ca do res pec to a los au to res an te rio res gra cias a la vi sión
de la je rar quía se xual que, a tra vés del pris ma ho moe ró ti co,
Ge net des cri be y ex po ne en sus no ve las, y tam bién median -
te el es pec tá cu lo de la opre sión se xual que fa ci li tan sus
obras dra má ti cas, así como la ne ce si dad que subrayan de
erra di car esa opre sión como pri mer paso im pres cin di ble
para el cum pli mien to de un pro gra ma au tén ti ca men te re vo -
lu cio na rio.
Es toy ple na men te con ven ci da de que la crí ti ca li te ra ria

es una aven tu ra que no debe res trin gir se a un de fe ren te tes -
ti mo nio de adu la ción, sino que, por el con tra rio, cap tar los
re fle jos bien definidos que la li te ra tu ra ofre ce de esa vida
que des cri be, in ter pre ta e in clu so de for ma. Este es tu -
dio —en el que coe xis ten con igual peso la crí ti ca li te ra ria y
la crí ti ca cul tu ral— re pre sen ta, en cier to modo, una ex tra va -
gan cia, un hí bri do, casi ca bría de cir una nue va es pe cie ob te -
ni da por mu ta ción. Mi la bor ana lí ti ca se asien ta, en efec to,
so bre la pre mi sa de que el crí ti co ha de te ner en cuen ta el
am plio con tex to cul tu ral en el que se con ci be y de sa rro lla
una obra li te ra ria. La crí ti ca que se sustenta sólo en la his to -
ria li te ra ria po see, a mi parecer, un al can ce de ma sia do li mi -
ta do para abar car as pec tos tan cru cia les. En cuan to a la crí -
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ti ca que par te de con si de ra cio nes es té ti cas —la «Nue va Crí -
ti ca»—, no ha ex pre sa do ja más el de seo de al can zar ese
pro pó si to.
Por otra par te, me ha pa re ci do ra zo na ble to mar en se rio

las ideas de unos au to res que —como los ana li za dos en el
pre sen te en sa yo— de sea ban, a to das lu ces, de sem pe ñar una
fun ción en su tiem po. Por ello, he pre fe ri do res pe tar su gra -
ve dad, en lugar de am pa rar me en las ar ti ma ñas del ofi cio y
en cu brir mi de sa cuer do me dian te una «lec tu ra be né vo la» o
la pre ten sión —to da vía más hi pó cri ta— de que el ar tis ta ca -
re cía de «ha bi li dad» o de «téc ni ca li te ra ria». Des a prue bo,
por ejem plo, a aque llos crí ti cos que, como di sien ten de al -
gún as pec to de la obra de Law ren ce, aducen que su es ti lo es
des ma ña do (lo cual es, de por sí, una ase ve ra ción en te ra -
men te sub je ti va). Creo que es mu cho más ho nrado lle var a
cabo una in ves ti ga ción ra di cal para de mos trar lo inade-
cuado que resulta el aná li sis de Law ren ce res pec to de una
si tua ción de ter mi na da, sus pre jui cios y su inf lu jo per ni cio so,
sin negar, por ello su ori gi na li dad y sus in dis cu ti bles cua li da -
des ar tís ti cas, ni tam po co la ele va da in te gri dad mo ral e in te -
lec tual que lle gó a al can zar en cier tas oca sio nes.
La am bi cio sa y ago ta do ra ta rea en que fue con vir tién do -

se este aná li sis no hu bie se arro ja do fru to al gu no de no ser
por la orien ta ción, el apo yo y el ina pre cia ble sen ti do crí ti co
de unas cuan tas per so nas. De seo, pues, agra de cer la va lio sí -
si ma ayu da que me apor ta ron Geor ge Sta de, Theo do re So la -
ta roff, Bett y Prash ker, An net te Bax ter, Mary Mot her sill,
Lila Karp, Su zan ne Shad-So mers, Cat he ri ne Stimp son, Ri -
chard Gus taf son, Lau rie Sto ne, Fran ces Kamm y Sylvia
Ale xan der. He de su bra yar, por úl ti mo, la pro fun da gra ti tud
que me une a Ste ven Mar cus por la aten ta lec tu ra que lle vó
a cabo de mi ma nus cri to, así como por el tiem po y la pa -
cien cia que de di có a la es for za da la bor que su po ne con ver -
tir unas cuan tas mues tra de re tó ri ca en una ex po si ción ra zo -
na da.

KATE MI LLETT
Nue va York, 1970.
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