
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL   

 Adultismo 

 Por adultismo entendemos la delimitación de la realidad sexual que excluye a la niñez y  la 

vejez de los deseos y  prácticas sexuales y  que hace partícipe solamente a las personas 
culturalmente consideradas como adultas. 

 La niñez fue descrita desde los inicios de su categorización como aquella época 

comprendida entre la primera infancia (de 0 a 8 años) por una parte, y  la adolescencia (desde los 
13) y  la juventud (desde 20 hasta los 26 años) por otra. A su vez, ancianas son todas aquellas 

personas que, o bien han dejado de ser biológicamente aptas para la reproducción, o bien son 
productivamente menos útiles. 

 Todo poder, para hacerse efectivo, necesita normativizar un orden sexual que sirva como 

instrumento de control y  dominación en el interior de la sociedad. En la actualidad, la 
heterosexualidad constituye el modelo hegemónico de organización de la sexualidad en 

Occidente. Así pues, la sexualidad heterosexual se caracteriza por sus fines reproductivos y  se 
vertebra en torno a la familia nuclear. El telos reproductor otorga prevalencia a los órganos 

genitales y  convierte el coito vaginal en la práctica sexual por antonomasia. De igual modo, la 
sexualidad hegemónica atraviesa de pleno la estructura de edad: el adultismo, junto con el 

sexismo, la misoginia y la homofobia, conforma el modelo sexual occidental. 

 Personas sexualmente inútiles para la sociedad serán todas aquellas que, siguiendo con 
este modelo hegemónico, no estén capacitadas para la reproducción, esto es, aquellas que vivan 

en su niñez o vejez; personas económicamente inútiles son, de igual modo, las personas de 
menos de 16 años y  de más de 65 que no participan directamente en las estructuras productivas 

imperantes. De esta manera se hace visible la fuerte alianza que en la actualidad tienen 
capitalismo y patriarcado, dejando ambas fuera de la vida social a aquellas personas que no 

ejercen su deber en la sociedad (niñas/os, ancianas/os, homosexuales, asexuales, transexuales y, 
en general, cualquier tipo de disidencia o marginalidad sexual y económica que suponga vivir 

paralelamente a los dictados de los poderes dominantes). 

 Por contra, en tanto que heterosexual, la cultura sexual hegemónica favorece aquellas 
prácticas sexuales preparatorias y recordatorias del acto sexual como acto reproductivo, 

beneficiando un desarrollo concreto del deseo sexual, esto es, una sexualidad coitocéntrica y 



genitalista. Cualquier vivencia sexual que no busque su objeto del placer en la vagina y  no tenga 

como fin el orgasmo como solución lógica del uso de los genitales como lugar natural del placer 
sexual, será diagnosticada como parafilia o perversión desde los posicionamientos hegemónicos 

dentro de la psicología y la medicina. La sexología, con su halo de modernización académica, 
llamará a estas prácticas juegos, delimitando así aquello que tiene importancia de lo que no la 

tiene. 

 Estas posturas tienen como base la creencia de que la característica principal de la niñez 
es estar gobernada por la estupidez, en tanto que la vejez lo está por la incapacidad, 

características éstas que inundan todos los ámbitos de la vida, incluyendo, cómo no, la vida  
sexual. Niñez y  vejez quedan, pues, configuradas como épocas asexuadas en la vida de una 

persona. 

 De esta manera se aleja el fantasma del deseo sexual tanto en edades tempranas como 
en las más avanzadas como una realidad incuestionable. La atracción y el interés que sienten las/

os niñas/os por juegos como “los médicos” (por mucho que haga sonrojar a sus madres/padres), y 
la creciente demanda por parte de las/os ancianas/os por convivir en habitaciones mixtas en 

residencias para la tercera edad y  desarrollar noviazgos considerados como tardíos (por mucho 
que hagan sonrojar a sus hijas/os) no hacen sino más evidente que el deseo y  el desarrollo del 

placer sexual no puede quedar restringidos a una edad concreta (la adulta, más cultural que 
biológica), a unos centros eróticos altamente limitados (los genitales y, a lo sumo, el pecho), ni a 

unos procesos socio-sexuales demasiado recorridos y  tediosamente conocidos (preliminares, 
coito, orgasmo, sueño…). 

 Por otra parte, las personas adultas sanas, las productiva y  reproductivamente activas, 

perpetúan sus posiciones de poder dentro de las relaciones siempre amenazantes de la sociedad, 
imponiendo su visión respecto a la sexualidad (esto es, imponiendo un discurso político de la 

sexualidad) al resto de las partes sociales y  hegemonizando dentro de estas una manera de mirar 
las relaciones y  prácticas sexuales en relación al cuándo éstas son legítimas, e incluso 

naturalmente posibles. 

 De esta manera el término pedofilia o paidofilia hace referencia a la inclinación de una 
persona adulta hacia una niña o niño prepubescente como compañera/o sexual, pero ninguna 

noticia tenemos de cómo nombramos la inclinación de una persona preadulta por un/a 
compañero/a sexual adulto/a. Ya que evidentemente descartamos la hipótesis de que no exista tal 

nombre porque no existe realidad que describa (que no existan personas todavía no adultas a las 
que atraigan sexualmente personas adultas) por absurda, debemos más bien inclinarnos a que no 



tienen estas personas preadultas el poder de configurar ningún tipo de discurso, silenciando así 

socialmente su posición respecto a la realidad. En caso, efectivamente, de que tuvieran algún 
poder, sin duda el término de maturefilia propuesto por Gloria Maltas puede ser una buena opción 

para describir este interés. 

 Lo mismo ocurre con la palabra gerontofilia, que describe la inclinación de una persona 
adulta hacia una persona anciana como compañera sexual. Pero tampoco en este caso 

conocemos la visión contraria, la del gusto que siente una persona anciana por alguien de menor 
edad: realidad que podemos describir, como explica la autora antes citada, como juventafilia. 

 Quizá la peor consecuencia que puede tener propagar estas falsas ideas de la realidad 

sexual de la vida de estas personas (que somos, hemos sido o seremos todas/os nosotras/os) es 
la atracción morbosa y desigual por el acto pedófilo, que se materializa en la mayoría de las veces 

en abuso sexual, conocido como pederastia. Se entiende que en una relación sexual ha habido 
abuso cuando no cuenta con el consentimiento de una de las partes, o cuando ésta ha accedido a 

tener relaciones sexuales bajo amenaza física o psicológica. 

 Sin duda, el abuso sexual a niñas y  niños cuenta con la ayuda de otro mecanismo de 
dominación, la mente patriarcal (que hemos descrito en otro lugar de nuestro “Vocabulario”), 

aquella destinada a la caza, la conquista, y  que se mueve por los motores del egoísmo y la  
competitividad. La colonización de un cuerpo virgen, no explorado ni explotado, es un gran 

reclamo para ciertas personas a las que no les importa que tales relaciones sean desiguales en 
los grado de interacción. Si bien pretender que las personas preadultas sean asexuales es un acto 

de ingenuidad o de propaganda malintencionada, el hecho de que éstas tengan que participar, 
quizá forzadas, en una relación sexual con una persona adulta cuya lógica posiblemente no logran 

a comprender y  en la que, en cualquier caso, la capacidad de ofrecer y  recibir placer 
recíprocamente está muy desequilibrada, debe ser una guía para vislumbrar las posibles 

consecuencias (quizá no pensadas) de negar la visibilidad de la existencia de la sexualidad en la 
niñez. Parece evidente que esta actitud colonizadora de cuerpos vírgenes y  puros desaparecería 

o, al menos, disminuiría si no se tratase la sexualidad de las personas no adultas como algo 
oscuro, enigmático, pues esta visión hace las veces de “efecto llamada” incluso para los 

temperamentos menos curiosos. 

 Sin duda la aceptación social del deseo y  el placer sexual en personas ancianas y  en la 
niñez y  su publicidad a través de los medios de comunicación, la escuela, la familia, etc. 

normalizaría un ámbito de la vida cotidiana todavía, por sorprendente que parezca, vivida como 
tabú. 
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