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Abstract: 

 

La presente investigación aborda la teorización del mito como categoría de 

análisis en el estudio de violencia sexual. Aporta una mirada feminista al 

análisis de narraciones de experiencias de violencia sexual donde se articulan 

discursos normativos que encuentran sustento en significaciones míticas que 

justifican, mantienen e incluso promueven la violencia sexual como una 

práctica reguladora de la cultura de género. A través de entrevistas a 

profundidad realizadas a personas que han vivido violencia sexual, se analizan 

y discuten las significaciones míticas que constituyen a las y los sujetos del 

binomio heterocentrista, que forma un sistema jerárquico que refuerza una 

supuesta supremacía masculina. 

 

Palabras clave: significaciones míticas, cultura de género, violencia de género, 

violencia sexual, discursos normativos. 

 

 

 

This research addresses the theorization of myth as a category of analysis in 

the study of sexual violence. Provides a feminist point of view to analyze 

narratives of experiences of sexual violence where normative discourses are 

articulated and find support in justifying mythical meanings, maintain and even 

promoting sexual violence as a regulatory practice of gender culture. Through 

depth interviews with people who have experienced sexual violence, are 

analyzed and discussed the mythic meanings that constitute the subjects of a 

binomial and heterocentrist system that reinforces a supposed male supremacy. 

 

Key words: mythical meanings, gender culture, gender violence, sexual 

violence, normative discourses. 
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Introducción 

El socio del violador es el miedo de  

la víctima (Hercovich, 2000) 

 

La violencia sexual no es una problemática nueva, se ha dado en toda la 

historia de la humanidad (Hercovich, 1997; Vigarello, 1998). “Según 

estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), en México ocurren alrededor de 

120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro 

minutos. De éstas, 65 por ciento son contra mujeres de entre 10 y 20 años, 

cuyos agresores pertenecen –en 70 por ciento de los casos– a su entorno 

social y familiar” (Norandi, 2010: 35). De forma simplista y sincera, comparto 

que mi interés por hacer esta investigación partió de algunas preguntas 

generales: ¿por qué contando con leyes que la prohíben, la violencia sexual 

aún prevalece? ¿Por qué se sigue ocultando?  Lo que me resultaba aún más 

sorprendente era escuchar a personas que han vivido violencia sexual decir: 

“no debí permitirlo” y me pregunté ¿acaso quien violenta sexualmente pide 

permiso? Mi respuesta fue: No lo creo, quien violenta encuentra la forma de 

hacerlo, de tener el control y ejercer su poder.  

 

Sin embargo cómo no culparse, cuando la regla máxima dirigida las 

mujeres es “cuídense, no salgan de noche, no usen atuendos “provocativos” 

para salir a la calle, no anden solas”; son tantas las formas en que se nos 

deposita, la responsabilidad de ser violentadas sexualmente, que resulta lógico 

que quienes lo han sido se cuestionen qué hicieron o dejaron de hacer para 

que sucediera. A los hombres no se les aconseja que se cuiden de asaltos 
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sexuales porque ni siquiera se conocen estadísticas de dicha problemática, ¿es 

una problemática inexistente entonces? La presente investigación surge con la 

inquietud de cuestionar dichas premisas y analizar desde qué discursos 

normativos se sustentan. 

 

Con casi cuatro años de hacer entrevistas a personas que buscaban 

atención psicológica por haber sido violentadas sexualmente fue creciendo mi 

interés en cuanto a mitos tan arraigados que fortalecen la culpabilización de la 

víctima y justificación del victimario. Si bien esta problemática se ha trabajado 

desde distintos enfoques, no se ha profundizado en cómo se forman los mitos 

de violación y dónde encuentran sustento (Scully, 1990; Heise, 1994; 

Hercovich, 1997; Osborne, 2009; Yancey, 2005; Novoa y Hernández, 2009).  

 

Si se escuchan explicaciones auto-acusatorias de violación, abuso 

sexual o acoso sexual; considero que posiblemente son explicaciones 

compartidas por personas que no han vivido o no reconocen haber vivido 

violencia sexual.  Por lo anterior, en este trabajo decidí analizar diferentes 

narraciones, para indagar  en las significaciones míticas1 en torno a la violencia 

sexual, partiendo de que estamos inmersas e inmersos en una cultura de 

género2 que posibilita la violencia sexual. Esto permitió discutir cómo es que 

dichas significaciones aportan a la estructuración y mantenimiento de 

                                                        
1
 A reserva de profundizar en el tema, Roland Barthes (1957) explica que “significación mítica" es el mito 

mismo. Para esta investigación se entenderá mito o significación mítica como: estructura semiológica, 

donde el lenguaje adquiere diferentes significaciones naturalizantes, que deforman un concepto 

histórico y social con motivaciones particulares. Vease el Capítulo III: Mito como categoría de análisis. 

 
2
 Es la cultura de género la que se encarga de crear y reproducir códigos de conducta basados en 

elaboraciones simbólicas, promotoras de las representaciones hegemónicas de lo “femenino” y lo 
“masculino”. (Muñiz, 2004) Este tema también será desarrollado con profundidad en el Capítulo 1. 
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jerarquías de género que producen y reproducen violencia sexual entre otros 

tipos de violencia de género. 

En este documento comparto la afirmación de quienes apuntan que “el 

problema consiste en comprender por qué emergen de manera distorsionada 

ciertas realidades en el pensamiento cultural, y cómo es que esas distorsiones 

retroalimentan y moldean aquellas realidades” (Ortner y Whitehead, 1996: 144). 

De ahí que este trabajo inquiere en las significaciones míticas alrededor de la 

violencia sexual permeadas por una sociedad con un orden jerarquizado de 

género que vuelve casi imposible cuestionar dicha violencia al grado de 

distorsionar la experiencia de las personas que la han vivido3.  

 
Parece relevante explicar que la propuesta de usar significaciones 

míticas como una categoría de análisis en la problemática de violencia sexual 

se debe a que ésta permite complejizar lo que en otros estudios se ha 

catalogado como creencias, ideas y estereotipos de género. Al referirme a 

significaciones míticas se enfatiza la característica estructurante de estas 

enunciaciones, su naturalización y los componentes imaginarios que las 

definen, como un meta-lenguaje. Esto permite alguna comprensión acerca de 

cómo es que aún después de muchos estudios ya realizados frente a la 

problemática de violencia sexual, y específicamente frente a la culpabilización 

                                                        
3
 Se hablará de personas que han vivido violencia sexual y no de víctimas, sobrevivientes o 

supervivientes de violencia sexual por la búsqueda de agencialidad de quienes han sido violentadas/os 

sexualmente. Ya que de otra manera se mantiene la etiqueta de víctima eterna en dichas mujeres (y 

algunos hombres), ya que incluso al hablar de sobrevivientes o supervivientes se arrastra esta etiqueta 

al no poner persona con determinada vivencia sino: víctima, sobreviviente, superviviente como sujeto.  

“La victimización se presenta no sólo con la vivencia de una violación o abuso sexual y las circunstancias 
en que se haya dado la agresión, que definitivamente son fundamentales; sino que además se combinan 

con la historia de la persona y su contexto social. Ello genera que la etapa posterior de la misma traiga 

como consecuencia un impacto traumático diverso en cada una de las afectadas” (Soto, 1996: 32). 
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de quien fue violentada o violentado, no haya sido suficiente mencionarlo y es 

aquí cuando resulta útil considerar la categoría de mito.4  Los mitos en torno a 

la violencia sexual tienen la cualidad de formar paradigmas lógicos frente a una 

cultura de género, pues se basan en hechos, “realidades” aparentemente 

evidentes o que se dan por sentado. Por ejemplo, el mito “Cualquier mujer 

puede prevenir una violación si realmente quisiera” (Holcomb, Sondag y 

William, 1991), se desprende de un discurso androcéntrico de la sexualidad 

donde la mujer es objeto de deseo y el hombre tiene un apetito sexual 

insaciable, de manera que el hombre está al acecho “por naturaleza” y la mujer 

debe estar alerta para prevenirlo. Como apunta Scully (1990) si dices “no” en 

realidad querías decir “sí”, si no te defiendes físicamente en realidad sí querías 

ese “encuentro” sexual, igual si comienzas a defenderte pero dejas de hacerlo 

es porque sí querías hacerlo, y siendo que quienes se defienden durante todo 

el asalto posiblemente no vivan para contarlo.  A pesar de que dicho mito 

prevalece en la cultura de género a la que pertenecemos esta “realidad” es 

cuestionable y lo que ofrezco en este trabajo es reflexionar en torno a los mitos 

que encuentran sustento en discursos normativos5 y son legitimizados por la 

cultura de género a la que pertenecemos. 

 

Por tanto, una pregunta fundamental para iniciar este trabajo fue ¿cuáles 

son estos “hechos” en los que se pueden basar los mitos de violencia sexual? 

La propuesta para responderle fue determinar cuáles son los discursos 
                                                        
4
 Se recuerda que bajo la definición de Roland Barthes, se utilizará mito o significación mítica de manera 

indistinta. 

5
 Utilizo Discursos Normativos, parafraseando a Wittig (1992), para referirme a los lenguajes que 

resultan dominantes, ya que de estos se desprenden normas, “directrices” pertenecientes a un 
momento específico en lugar y espacio, que los vuelve difícilmente cuestionables. 
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específicos de la cultura de género en que los mitos de violencia sexual 

encuentran sustento, con base al planteamiento de Wittig: “el mundo entero es 

sólo un gran registro en el que vienen a inscribirse los lenguajes más diversos 

[…] donde estos lenguajes, o más bien estos discursos, se ensamblan unos 

con otros, se interpenetran, se soportan, se refuerzan, se autoengendran y 

engendran otros. […] (por lo que) estos discursos dan una versión científica de 

la realidad social” (Wittig, 1992: 46).  

 

En este trabajo analizo las narraciones de personas que vivieron 

violencia sexual bajo la mirada de cuatro discursos normativos que sustentan y 

a su vez se alimentan de significaciones míticas de violencia sexual: el discurso 

normativo de género, el androcéntrico de sexualidad, el biomédico (psicológico, 

psiquiátrico, sexológico) y el moral.  Dichos discursos no solo son parte de la 

cultura de género sino que todos forman parte del pensamiento heterosexual. 

La cultura de género es producto, sustento y reforzador del pensamiento 

heterosexual que subraya una heterosexualidad incuestinable y naturalizada, 

que explica Wittig: “nos oprime en la medida en que nos niega toda posibilidad 

de hablar si no es en sus propios términos” (49). 

 

De ahí que consideré importante aunar a la reflexión las narraciones de 

experiencias de violencia sexual vivida por hombres, ya que la forma en que se 

invisibiliza también me generó sospechas. Todo tema silenciado puede ser 

cuestionado y lo que descubrí en este trabajo fue que bajo las características 

de la cultura de género, donde “se reproduce la inferioridad de las mujeres 

desde la preservación de una diferencia sexual montada en la supremacía del 
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hombre” (Muñiz, 2011: 86)  hace que la violencia sexual donde el hombre es la 

víctima y no el victimario, resulta incomprensible.  

 

Ahora bien, es necesario aclarar que lo que el y la lectora se encontrará 

en esta investigación es cómo a partir de significaciones míticas en torno a la 

violencia sexual se escuchan las enunciaciones de discursos normativos 

hegemónicos en voces individuales; que no tienen presentes dichos discursos 

y sin embargo son atravesados por ellos al construir la narración de sus 

experiencias  privadas, personales  y exclusivas. De manera tal, que parto del 

supuesto de que la elaboración de estas experiencias está determinada a partir 

de discursos hegemónicos con fines particulares. Por lo que este trabajo 

debate en torno los posibles fines de dichas significaciones míticas como parte 

de estos discursos que forman un meta-lenguaje para la cultura de género que 

mantiene la práctica de violencia sexual al justificarla e incluso promoverla. 

 

Con base a lo anterior, las preguntas eje de esta investigación son las 

siguientes:  

¿Cuáles son las significaciones míticas en torno a la violencia sexual que 

emergen en narraciones de personas que han vivido dicha violencia?  

¿Cuáles son las funciones de las significaciones míticas dentro de los 

discursos normativos de género y androcéntrico de la sexualidad como parte 

de la cultura de género?  

¿Cómo se atraviesan y entrecruzan los diferentes discursos normativos en 

las narrativas de experiencias de violencia sexual?  
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¿Cómo participan dichas significaciones míticas en la justificación, 

mantenimiento y promoción de violencia sexual? 

 

De las preguntas anteriores se desprende el objetivo general para esta 

investigación: Conocer y analizar las significaciones míticas subyacentes en la 

cultura de género para entender cómo permean y constituyen las narraciones 

de experiencias de violencia sexual con fines particulares dentro dicha cultura.  

 

Los objetivos específicos del trabajo son: 1) Detectar cuáles son las 

significaciones míticas en torno a la violencia sexual que emergen en 

narraciones de personas que han vivido dicha violencia; 2) Discutir si estas 

significaciones míticas son parte de los discursos normativos de género y 

androcéntrico de la sexualidad, legitimizados por los discursos biomédicos 

(psicológico, psiquiátrico, sexológico) y por el discurso moral religioso; 3) 

Examinar cómo dichas significaciones míticas constituyen la justificación, 

mantenimiento y promoción de violencia sexual y por último; 4) Analizar cómo 

se atraviesan y entrecruzan los diferentes discursos normativos a partir de las 

significaciones míticas en las narrativas de experiencias de violencia sexual. 

En el primer capítulo, hago un recorrido en torno al estudio del mito desde 

diferentes disciplinas, hasta llegar a la propuesta de Roland Barthes, que como 

mencionaba es la definición que sitúa al mito como la categoría de análisis que 

me sirvió para esta investigación, donde se le define a partir de su construcción 

simbólica como un sistema semiológico que surge de diferentes lenguajes-

discursos con la característica primordial de tener motivantes específicos.  
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El capítulo también expone diversas investigaciones que se han hecho en 

diferentes contextos sociales, en búsqueda de explicaciones que la gente da a 

la violencia sexual; así como los primeros acercamientos al uso del mito como 

categoría de análisis, pero que no profundizan en la importancia de hablar de 

mitos. Se comentan algunas investigaciones cuantitativas acerca de la 

presencia  de los “mitos de violación” realizados tanto en Estados Unidos como 

en México con diferentes poblaciones de estudio. Esto permite situar a la 

presente investigación como una continuación en el interés que ha despertado 

el uso de mito como categoría de análisis en el estudio de la problemática de 

violencia sexual, que sin embargo hasta la fecha, se utiliza sin definiciones 

teóricas. Para concluir, expongo los conceptos de violencia y de género que se 

utilizaron en este trabajo, así como el de violencia de género. La violencia 

sexual se conceptualiza como una de las prácticas de la violencia de género 

posibles; que a su vez tiene diferentes formas de expresión (abuso sexual, 

violación, hostigamiento sexual entre otras).  

 

En el segundo capítulo inicio con la metodología empleada y la importancia 

de reconocerla como una metodología feminista ya que desde las técnicas 

empleadas hasta los supuestos ideológicos, facilitó un cuestionamiento crítico 

ante el sexismo y el androcentrismo que en muchas ocasiones es reforzada en  

investigaciones. Para introducir el análisis de las narraciones, se describe el 

abordaje empírico de la investigación, presentando a las personas que 

decidieron participar poniendo en palabras parte de su historia de vida.  
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Por último, se presenta el análisis y resultados de la investigación, donde 

inicio con la discusión de los mitos de violencia sexual enraizados en el 

discurso normativo de género donde el discurso moral se encarga de legitimar 

dichos mitos; y en el segundo apartado, desarrollo las significaciones míticas 

que tienen sustento en el discurso androcéntrico de sexualidad el cual a su vez 

es producto del saber biomédico (formado por diversos discursos legítimos 

como el discurso psicológico, biológico, sexológico entre otros). El análisis que 

realizo de los diferentes mitos de violencia sexual no sólo es a partir de citas 

textuales de las narraciones autobiográficas, sino que también se dialoga y 

discute con diferentes enunciaciones (entrevistas documentadas en periódicos, 

experiencias escuchadas en la práctica clínica en el trabajo con personas que 

han vivido violencia sexual, artículos y blogs de internet, testimonios) que 

permiten construir la manera en que dichas significaciones míticas son 

consumidas y producidas por los discursos normativos que sustentan la 

violencia sexual como una práctica de la cultura de género. El interés principal 

de este último capítulo es analizar de manera compleja si a través de las 

significaciones míticas de violencia sexual no solo se justifica, sino que se 

promueve la violencia sexual, lo cual nos puede abrir un panorama acerca de 

por qué es que la violencia sexual sigue siendo una problemática vigente en 

México. 

 

 Aunque se hace la división de los discursos normativos de la cultura de 

género: discurso normativo de género, androcéntrico de sexualidad, moral y 

biomédico es importante recalcar que no significa que estén rígidamente 

separados en realidad todos están entrelazados y aunque se identifica cómo 
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cada mito está sustentado principalmente por determinado discurso normativo, 

todos se refuerzan entre sí.  

 

 Con la presente investigación procuro aportar al cuestionamiento de la  

violencia sexual como una problemática social y cultural, ya que en muchas 

ocasiones se sigue relegando al ámbito individual. En las conclusiones se 

profundiza en cómo esto solo ha logrado estigmatizar a los y las sujetos que la 

viven (tanto perpetradores/as como víctimas), lo que refuerza a su vez su 

permanencia, que si no se desmitifica seguirá pareciendo lógica y justificable 

desde los casos particulares. 
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Capítulo I. Significaciones míticas: Sustento de Violencia sexual como 

práctica reguladora de la cultura de género 

 

1. El mito: cuando hablamos de violencia sexual 

Para comenzar es importante aclarar que no hay una definición de mito 

consensuada; ya que ha sido estudiado por diversas disciplinas, como la 

filosofía (Eliade, 1968), la antropología (Levi Strauss, 1964; Malinowski, 1994; 

Frazer, 2006; Barthes, 1980), la psicología (Freud, 1905-1917; Jung, 1960), la 

sociología (Durkheim,1993), entre muchas otras e incluso dentro de estas 

disciplinas se han encontrado con la dificultad para definirlo. Revisaremos 

entonces diferentes corrientes que nos permitan tener un mayor conocimiento 

del concepto. Comenzaremos por la propuesta de la vigésima segunda edición 

del diccionario de la Real Academia Española (2005): 

Mito. (Del gr. μῦθος). 

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo 

histórico y protagonizada por personajes de carácter 

divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del 

mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. 

2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que 

condensa alguna realidad humana de significación 

universal. 

3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima. 
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4. m. Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o 

excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que 

carecen. 

 

Si retomamos la primera premisa de que un mito es una narración fuera 

del tiempo histórico que intenta explicar acontecimientos de la humanidad, en 

el caso de esta investigación, el acontecimiento sería la violencia sexual. Otro 

dato importante es que se trata de una historia ficticia, irreal; pero que se 

refiere a acontecimientos reales. (ej. Violación). Bajo estas premisas, la 

narración de un mito de violación se verá impregnada de cualidades sobre la 

violencia sexual que no son reales pero que se cree que lo son. 

 

En el ámbito antropológico, James Frazer (2006) definió el mito como: 

"una explicación errónea de los fenómenos, en contraposición a la verdadera 

aclaración de las cosas ofrecidas por la ciencia y la filosofía” De ahí que el 

sociólogo francés Emile Durkheim (1993), seguidor de Frazer, rechace la noción 

de que el mito surge de manifestaciones extraordinarias de la naturaleza. Para 

él, la naturaleza es un modelo de regularidad y, por tanto, es predecible y 

representa el ciclo de lo ordinario. Expresa que los mitos surgen como respuesta 

humana a la existencia social, siendo la manera como la sociedad representa a 

la humanidad y al mundo, y que constituyen a la vez un sistema moral, una 

cosmología, así como una historia. Los mitos y los ritos derivados de ellos, 

sostienen y renuevan estas y otras creencias morales, evitan que sean 

olvidadas, y fortalecen a las personas en su “naturaleza” social. 
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Por su parte, Bronislaw Malinowski (1994), brinda otras características 

referentes al mito que permiten comprender la funcionalidad de su existencia; 

el mito incrementa y codifica las creencias, salvaguarda y refuerza la moralidad, 

y contiene reglas prácticas para la guía de los individuos en las culturas. “El 

mito, de hecho, no es una ociosa fantasía, ni una efusión sin sentido de vanos 

ensueños, sino una fuerza cultural muy laboriosa y en extremo importante” 

(112). 

Con base en estas últimas definiciones podemos entender, que los mitos 

cumplen una función en las sociedades. Reforzar la moralidad, a través de 

incrementar y alimentar las diferentes creencias que sostienen dicha moralidad. 

De esta manera el mito no solo crea discursos sino también ofrece formas de 

actuar a partir de su lógica, reglas intrínsecas y ritos. 

Aunque la aceptación del significado sociológico del mito es universal, 

entre los antropólogos esta aceptación no implica, sin embargo, que se 

considere al mito como una función de la sociedad humana. En realidad, mito y 

sociedad coexisten; el orden sociopolítico puede entenderse como un reflejo 

inexacto del orden social o cósmico que se encuentra en los mitos, y éstos dan 

legitimidad al orden de la sociedad (Blázquez y Carrasco, 2004: 66). 

También la psicología encontró en el mito material para delinear la 

estructura, el orden y los mecanismos, tanto de la vida psíquica de los 

individuos como del inconsciente colectivo de la sociedad. Sigmund Freud 

utilizó temas de las estructuras mitológicas más antiguas para ejemplificar los 

conflictos y mecanismos de la vida psíquica inconsciente (por ejemplo, el 

complejo de Edipo). Carl Jung, en sus interpretaciones psicológicas del vasto 
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cuerpo de mitos recogidos de diferentes culturas de todo el mundo, consideró 

evidente la existencia de un inconsciente colectivo que todos comparten 

(Freud, 1912; Jung, 1960). 

 

Bajo la mirada psicológica podemos deducir que los mitos no solo tienen 

la cualidad de estructurar las creencias y el comportamiento de sociedades 

mediante narraciones explicativas, sino que pueden estructurar la psique de los 

individuos e incluso crear un inconsciente colectivo. 

El filósofo Mircea Eliade, estudió el mito al grado de considerársele 

“mitólogo”; proponiendo algunas características esenciales. El mito: 1) Cuenta 

cómo gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales una realidad ha 

venido a la existencia. 2) Siempre es el relato de una creación. 3) Se considera 

una historia sagrada y por lo tanto una historia verdadera, puesto que se refiere 

siempre a realidades. Explica también que la función principal del mito es 

revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas 

significativas. Nos habla del mito vivo en el sentido de que se está dominado 

por la potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se rememoran y 

se actualizan. Las reflexiones que hace Eliade acerca de los mitos, refuerzan la 

noción de que el concepto mito se refiere a un relato ficticio, que se considera 

verdadero y que da una explicación a la creación o surgimiento de algún 

acontecimiento significante, suficientemente convincente para el lugar del que 

surge donde “responde a una profunda necesidad religiosa, a aspiraciones 

morales, a coacciones e imperativos de orden social, e incluso a exigencias 

prácticas” (Eliade, 1968: 16-28). 
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En palabras de Eliade: 

El mito desempeña una función indispensable: expresa, realza y 
codifica las creencias; salvaguarda los principios morales y los 
impone; garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece 
reglas prácticas para el uso del hombre. El mito es, pues, un 
elemento esencial de la civilización humana; lejos de ser una vana 
fábula, es, por el contrario, una realidad viviente a la que no se deja 
de recurrir; no es en modo alguno una teoría abstracta o un desfile 
de imágenes, sino una verdadera codificación de la religión primitiva 
y de la sabiduría práctica (Eliade, 1968: 28). 

De esta manera, el utilizar a los mitos como categoría de análisis permite 

problematizar el factor estructurante que tienen, el poder que poseen desde su 

origen y la dificultad que presenta por tanto el querer cuestionarlos. Como 

menciona Isabel Jaidar, “el mito viene a ser el vórtice de sentidos de un logos 

individual y colectivo que a la vez posee intuición filosófica. Su sentido está en 

las palabras, en el discurso, en las imágenes, en las metáforas y en los sueños, 

entre lo propio de la cultura que lo gesta y lo común a toda la humanidad y a la 

historia” (Jaidar, 2003: 77). Los mitos reflejan la cultura de la que se 

desprenden, y parecen por lo mismo inamovibles e incuestionables, ya que 

como postula Levi-Strauss (1987) forman sistemas que suministran paradigmas 

lógicos, cuyos elementos adquieren sentido en relación con el todo, y por el 

lugar que ocupan en el sistema ordenado del que surgen. Estas cualidades del 

mito lo vuelven una categoría más rica, más compleja y a la vez explicativa 

desde el momento en que se le reconoce  como tal. 

 

Las definiciones antes mencionadas aportan diferentes características 

acerca del mito que resultan relevantes para la presente investigación, ya que 

dan sustento a los mitos que se analizan en las narraciones de experiencias de 

personas que han vivido violencia sexual. No obstante, la estructura 
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semiológica que expone Roland Barthes acerca del mito es la que tiene mayor 

utilidad en el análisis de los mitos en torno a la violencia sexual, ya que permite 

desestructurarlos y así lograr un análisis más profundo. Por esto en el siguiente 

apartado se desarrolla más a detalle su propuesta teórica. 

 

1.1.  Significaciones míticas enraizadas en lo cotidiano 

 

En este apartado sintetizo el análisis semiológico que realiza Roland Barthes, 

en el que logra precisar la importancia de enunciar los mitos, y posibilita su 

análisis. Para él, todo mito es un habla, y por lo tanto, siempre que tengamos 

un discurso, una narración, un habla, un lenguaje, será posible la elaboración 

de un mito.  

 

Resulta importante precisar que un sistema semiológico6 está constituido 

por la interacción de un significante y un significado, que permite a través de su 

correlación el surgimiento del signo. “Lo que se capta no es un término por 

separado, uno y luego el otro, sino la correlación que los une: tenemos 

entonces el significante, el significado y el signo, que constituye el total 

asociativo de los dos primeros términos” (Barthes, 1957: 203). El significante 

será el habla per se (imagen, palabra, frase) ej. “Ramo de rosas”; el significado 

será el concepto asociado al significante de manera arbitraria ej. “Pasión” 

(aunque también rosas pueda significar: tipo de flor, San Valentín, amor… o 

cualquier otra cosa) de manera tal que la imagen del ramo de rosas en este 
                                                        
6
 La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente 

de su contenido. 
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ejemplo serán el signo de la pasión. “Así como es cierto que en el plano de lo 

vivido no puedo disociar las rosas del mensaje que conllevan, del mismo modo 

en el plano del análisis no podemos confundir las rosas como significante y las 

rosas como signo: el significante es hueco, el signo es macizo, es un sentido” 

(Barthes, 1957: 204). Así, los tres términos son puramente formales y se les 

puede adjudicar contenidos diferentes.  

 

La importancia de comprender este sistema es indispensable para 

advertir cómo es que el mito recoge un primer sistema semiológico para crear 

un segundo sistema semiológico (mítico). Es decir, lo que constituye el signo 

(el total asociativo de un concepto y una imagen) en el primer sistema, se 

vuelve significante en el segundo. En el sistema mítico entonces, pierde su 

sentido, se vacía, constituye así un lenguaje objeto, a la disposición del mito. El 

esquema siguiente nos permite representar la interacción entre los dos 

sistemas expuestos:      

 

Figura 1. Primer sistema semiológico  

 

Lengua 
 
Mito 
 

  

Fuente: Barthes, Roland (1957) Mitologías, p. 206.  

 

Para realizar el análisis semiológico del mito se adoptó también la 

terminología propuesta por Roland Barthes (1957: 208) que se ejemplifica en la 

1. significante 2. significado  
 3. signo  
II. Significado  

I. significante  
III. Signo  
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figura 2. Al signo del primer sistema semiológico lo nombra sentido, el cuál se 

utiliza como significante del sistema mítico y lo designa forma. Al significado de 

ambos sistemas les otorga el nombre de concepto. Y por último al signo del 

mito lo denomina significación, explica que este nombre es dado por la doble 

función que tiene el mito: por un lado designa y notifica, pero también hace 

comprender e impone. 

 

Figura 2. Sistema semiológico mítico 

            

Lengua 
 
Mito 
 

Fuente: Adaptación de la fig. 1: Barthes, Roland (1957) Mitologías, p. 206. 

 

La significación es el mito mismo, el mito no oculta nada, no está 

escondido detrás del primer sistema semiológico sino que su función es la de 

deformar, no la de hacer desaparecer. El significante del segundo sistema tiene 

en realidad dos caras, una llena que es el sentido y una vacía que es la forma, 

lo que el concepto deforma es la cara llena, el sentido, despojándolo de su 

historia lo vuelve ambiguo, a la vez intelectivo e imaginario, arbitrario y natural. 

 

Cabe señalar que, la significación mítica nunca es completamente 

arbitraria, siempre es parcialmente motivada, contiene fatalmente una dosis de 

analogía, lo cual permite que el mito parezca una conclusión lógica, e incluso 

natural. A modo de resumen: 

 

1. significante 2.significado (concepto) 
 3. signo (sentido) II.Significado 
(concepto) I. significante (forma) 

III. Signo (significación) 



25 
 

El mito no oculta nada y no pregona nada: deforma; el mito no es ni 
una mentira ni una confesión: es una inflexión7. Tiene la cualidad de 
transformar la historia en naturaleza.[…] Por lo que, el mito es vivido 
como una palabra inocente; no porque sus intenciones sean ocultas, 
sino porque están naturalizadas. El significante y el significado 
parecen tener relaciones de naturaleza (Barthes, 1957: 222, 223).  

 

El elemento “naturalizador” que caracteriza al mito es uno de los factores 

que más interesan a esta investigación, ya que explica la complejidad que 

subyace a su enunciación cotidiana.  

 

A continuación se ejemplifican sistemas semiológicos deformados en 

mitos alrededor de la violencia sexual (ver anexo 3): 

 

Ejemplo 1:  

Primer sistema semiológico:  

Prostituta (significante) = Mujer que muestra su cuerpo utilizando muy poca 

vestimenta con la finalidad de vender sexo (significado: concepto) 

    minifalda (signo: sentido) 
Fotografía: de Emilio Mino obtenida en:  
http://media.photobucket.com/image/prostituta/hunnapuh/humo/prostituta.jpg  
 

 

 

 

                                                        
7
 Término que enuncia el torcimiento de algo que estaba plano o recto. Punto de la curva en que cambia 

el sentido de la curvatura.  
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Sistema semiológico mítico: 

 

  

 

Minifalda (signo: forma) = Mujer que muestra su cuerpo 

utilizando muy poca vestimenta con la finalidad de vender 

sexo (concepto) 

Fotografía: Ana Kurnikova en 
http://www.vestidosde.info/minifalda/ 
 
Mujer que viste con poca vestimenta busca vender sexo, ergo es prostituta. 

(significación)  

Mito: Mujeres que usan poca vestimenta, son prostitutas, provocan, quieren 

tener sexo. 

 

En el mito antes referido podemos ver cómo es que el signo es utilizado 

como significante (forma) para la segunda cadena semiológica, lo toma 

descontextualizado, y desprovisto de su historicidad de manera tal que lo 

naturaliza. “Se vacía, se empobrece, la historia se evapora, no queda más que 

la letra” (Barthes, 1957: 209), y de esta manera podemos observar cómo se 

crea una signifcación, el mito mismo que parece de carácter natural y lógico. 

 

Ejemplo 2: 

Primer sistema semiológico 

Homosexual (significante) = la interacción o atracción sexual, afectiva, 

emocional y sentimental entre hombres (significado) 

Hombres teniendo relaciones sexuales (signo: sentido) 
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Sistema semiológico mítico: 

Hombres teniendo relaciones sexuales (signo: forma) =  interacción o atracción 

sexual, afectiva, emocional y sentimental entre hombres (significado) 

Hombres que tienen interacción sexual entre hombres son homosexuales. 

(significación). 

Mito: hombres que son sexualmente violentados por hombres (que tienen una 

interacción sexual) son homosexuales. 

 

Lo que se espera del mito es un efecto inmediato, por lo que poco 

importa si el mito es después desmontado; se presume que su acción es más 

fuerte que las explicaciones racionales que pueden desmentirlo poco más 

tarde, ya que la causalidad es artificial, falsa, pero se desliza como natural. Lo 

que permite al lector consumir inocentemente el mito es que no ve en él un 

sistema semiológico sino un sistema inductivo. Donde solo existe una 

equivalencia, el lector ve una especie de proceso causal, el mito es leído como 

un sistema factual (Barthes, 1957: 224). 

 

Al pasar de la historia a la naturaleza, el mito efectúa una economía: 

consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad 

de las esencias, suprime la dialéctica, organiza un mundo sin contradicciones 

puesto que no tiene profundidad, un mundo desplegado en la evidencia, funda 

una claridad feliz: las cosas parecen significar por sí mismas. Con estas 

características del mito es que Barthes (1957) explica que es posible completar 
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la definición semiológica del mito en la sociedad burguesa, al reconocerlo como 

un habla despolitizada (238, 239). 

 

Bajo la argumentación y el exhaustivo análisis semiológico del mito 

propuesto por Barthes es que resulta posible la utilizad del mito como categoría 

de análisis en el tema de violencia sexual, ya que una de sus características es 

la inocencia con la que se presentan y logran naturalizar y despolitizar actos 

humanos complejos. Por lo tanto, el cuestionamiento de las significaciones 

míticas de la violencia sexual resulta en un acto político. 

 

Ahora bien, los mitos tienen cabida en los relatos de las experiencias, si 

como define Peter Gay, la experiencia es un encuentro de la mente con el 

mundo sin que ninguno de ellos sea completamente claro. Las experiencias, 

atestiguan a favor del tráfico ininterrumpido entre lo que el mundo impone y lo 

que la mente recibe y reforma (mitifica). Por lo que, por muy personales que 

sean, no son menos culturales en su naturaleza e implicaciones. Estos retratos 

psicológicos y sociales no son entonces, retratos perfectos sino claves 

elocuentes de la cultura (y por tanto de sus mitos) (Gay, 1992).  

 

 Es en la cultura de género donde se reproducen los mitos alrededor de 

la violencia sexual y por lo tanto, conocer y analizar los relatos de experiencias 

de personas que han vivido violencia sexual posibilitó que fueran enunciados. 

Mediante un análisis detallado de éstos, existe la posibilidad de reconocerlos 

como tales y exponer su función de naturalizar complejas problemáticas 
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sociales. “La interpretación de relatos desde los mitos supone tratarlos como 

estructuras narrativas que le dan sentido a lo vivido” (Lindón, 1999: 306).  

 

Por lo anterior, para esta investigación se utilizó la siguiente definición de mito:  

Estructura semiológica donde el lenguaje adquiere diferentes 
significaciones naturalizantes, que deforman un concepto histórico y 
social con alguna motivación particular. 
 
 

En el caso de la violencia sexual considero que en las narraciones de 

quienes la han vivido subyacen las significaciones míticas con la motivación de 

mantener las relaciones de género, además de reflejar un modelo 

androcéntrico de sexualidad, que pertenece a un sistema heteronormativo y 

sexista. 

 

2. Estudios sobre violencia sexual y aproximaciones a los mitos de 

violencia sexual. 

 

El término de mito en estudios de violencia de género se ha comenzado 

a utilizar, sin embargo hasta el momento no se ha profundizado ni complejizado 

el uso del mismo. A continuación se revisan algunos estudios que se han 

acercado al estudio de mitos de violencia sexual (de manera explícita o 

implícita).Se realizó dicha revisión con la intención de conocer algunas de las 

aportaciones ya existentes y situar la presente investigación con algunas de las 

dudas no resultas hasta el momento. Cabe mencionar que la búsqueda de 

estos trabajos se llevó a cabo de manera virtual y la selección se basó en que 

se hiciera mención del concepto mito y fueran algunos de los trabajos más 

citados dentro de estudios de violencia sexual.  
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Un ejemplo que resulta interesante es el estudio respecto a la impunidad 

de la que gozan muchos agresores, que se presenta en el artículo “Efectos 

sociales y psicológicos de la violencia y la impunidad” de Victor Novoa y Pedro 

Hernández, en el libro La violencia sexual: un problema internacional bajo la 

coordinación de Miriam Gutiérrez (2009), en el que exponen cómo en el terreno 

de la subjetividad, los actos violentos tienen consecuencias paradójicas donde 

el agresor la más de las veces se presume inocente, para ello minimiza su 

falta, la justifica, la niega o incluso responsabiliza a la víctima. Por su parte, la 

víctima se siente culpable, aun cuando ubica lo sufrido como algo ajeno a su 

voluntad. El dolor y el sufrimiento toman una vía que se transforma en reproche 

que la víctima dirige contra sí misma. Una vez más se confirma la constante 

justificación de la violencia sexual, aunque en este trabajo, los autores toman 

como referente situaciones donde las víctimas son mujeres y los hombres son 

los victimarios; dejando fuera el análisis frente a situaciones de violencia sexual 

dirigida a hombres y las características auto-acusatorias que también pueden 

presentar.  

 

 Otro texto interesante sobre el tema es el de Patricia Yancey (2005), 

socióloga estadounidense, en el capítulo “Gender and Rape Work” en su libro 

Rape Work: Victims, gender and emotions in organizations and community 

context, dedicado a presentar los resultados de una investigación realizada 

durante casi veinte años (1983-2000) en que se entrevistó a gente que trabaja 

con personas que han vivido algún tipo de violencia sexual. Entrevistó a 145 

trabajadores (psicólogos, abogados, consejeros) y a 124 supervisores de 

organizaciones dedicadas al trabajo con víctimas de violencia sexual. La tesis 
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que prueba a lo largo del libro es la revictimización de las personas que acuden 

a estas organizaciones debido a los estereotipos y creencias que existen 

alrededor de la violencia sexual y que están presentes en el trato con las 

personas que vivieron las agresiones sexuales, donde constantemente se cree 

que las víctimas mienten.  

 

Asimismo se analiza si existe una diferencia significativa en el trato con 

las víctimas si el trabajo es realizado por mujeres o por hombres. La autora 

utiliza el concepto de mito de violación, aunque en realidad lo usa como 

sinónimo de estereotipos de género o creencias erróneas frente a la violencia 

sexual, exponiendi el supuesto de que si se trata de funcionarias habrá una 

mayor empatía con las víctimas. Bajo este supuesto genera la hipótesis de que 

en mujeres habría menor influencia de los mitos de violación y mayor 

probabilidad de que se realizaran condenas a los agresores. Sin embargo, 

concluye que no existe evidencia suficiente que avale una relación directa de 

mayor número de condenas a violadores por parte de abogadas o jueces 

mujeres. Refiere que incluso se han reportado situaciones en las que las 

funcionarias no le creen a la víctima, presentan mayor violencia hacia la 

denunciante.  

 

El análisis que presenta, refuerza la constante situación de duda que 

existe al escuchar la experiencia de violencia sexual, donde se cuestiona la 

responsabilidad frente a dicha violencia, por lo que también evidencia la 

presencia omnipresente de mitos de violación tanto en población “femenina” 



32 
 

como “masculina”, cabe recalcar que el análisis refuerza una visión de género 

como binomio estereotipado. 

  

Otro texto muy significativo en el análisis de violencia sexual es la 

investigación Undestandin Sexual violence: A study of convicted rapists de 

Diana Scully (1994) donde aborda la disciplina de criminología de la cual surge 

la posición victimologisista adoptada por el criminólogo Hans von Henting 

(1940) quien argumentó que “en muchas instancias la víctima parece guiar 

activamente al agresor hacia la tentación. El depredador se ve obligado de 

diferentes formas a avanzar en contra de la presa”.8 Hans Von Henting refiere 

que así como existen criminales innatos, también existen víctimas innatas que 

son auto-destructivas y auto-dañinas. Dicha mirada logra una vez más, 

absolver de responsabilidad del agresor, justificar la violencia sexual y culpar a 

quien es violentado sexualmente. Podemos deducir cómo estas premisas son 

derivadas también de mitos de violencia de género que ayudan a mantener la 

mirada en quien es violentado sexualmente, que como se ha mencionado en el 

apartado anterior es resultado de estructuras jerarquizadas de género que se 

ven cuestionadas y por tanto, aparece la necesidad de dar una explicación 

menos amenazante. La importancia de revisar esta disciplina se debe a que 

parece adoptar por completo mitos de violencia sexual basados en el modelo 

androcéntrico de sexualidad al grado de volverlos evidencia “científica”. 

 

El libro también plantea otra de las explicaciones que se han dado a la 

violencia sexual: ver la violación como una enfermedad donde se posiciona al 

                                                        
8
 The human victim in many instances seems to lead the evildoer actively into temptation. The 

predator is- by varying means- prevailed to advance against the prey” 
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ofensor en el rol de enfermo, junto con la idea de que la mujer consciente o 

inconscientemente precipita hacia su propia victimización. Ambas explicaciones 

tienen la consecuencia de dirigir la atención a los comportamientos y los 

motivos de la víctima más que los del ofensor y como resultado la 

responsabilidad-culpabilización es dirigida a la víctima. Presenta también cómo 

las explicaciones psicopatológicas llegan a la conclusión de que el 

comportamiento sexual agresivo de hombres es inusual o extraño. Por ende, la 

violencia sexual es removida del reino de lo cotidiano o lo normal y es situada 

en una categoría de comportamiento “especial”, como resultado, los hombres 

que son sexualmente violentos son apartados como forasteros. Así, toda 

conexión o amenaza de hombres “normales” es eliminada. Quizás lo más 

preocupante del modelo psicopatológico es considerar la violación como una 

colección de problemas individuales. Esto crea la tendencia de buscar la causa 

y la solución de la violencia sexual dentro de lo individual e ignora el contexto 

social y cultural donde esto ocurre, una cultura de género donde se construye 

la “necesidad” de la violencia sexual.  

 

El efecto de dichas explicaciones es crear una aproximación hacia el 

problema que nunca alcanza más que al ofensor individual “enfermo” al que 

entonces hay que tratar con medicamentos, electrochoques o cirugía para 

“curar”. Entonces la sugerencia a las mujeres para prevenir “su problema” es 

evitar el contacto con dichos lunáticos. El modelo psicopatológico de la 

violación puntualiza la necesidad de investigar esos elementos dentro de la 

sociedad que precipitan la violencia sexual.  
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Scully (1994), enfatiza que la consecuencia de definir responsabilidades 

de esta manera es que los hombres nunca tienen que confrontar la violación 

como su problema. Después de todo el hombre que viola está defectuoso o la 

mujer es la culpable. En una sociedad donde el estatus y el poder le 

corresponden al hombre tal ideología no es inesperada. Concluye que el 

modelo psicopatológico, desarrollado por una profesión dominada por hombres, 

es un ejemplo primordial del pensamiento reduccionista en donde el 

androcentrismo comprime un complejo problema social a una causa singular 

simplista.  

 

Derivadas de estas aseveraciones es que Scully detecta mitos de 

violación9 no solo en el sistema penal sino en las justificaciones que los 

convictos mencionan. Englobó en 4 dimensiones los mitos de violación: 1) La 

víctima provocó ser violada – la creencia de que las actitudes y vestimenta 

provoca a hombres a violarlas. 2) La responsabilidad de la víctima – la creencia 

de que las mujeres violadas pudieron haber evitado su violación si lo 

intentaran. 3) La participación de la víctima – la creencia de que las mujeres 

disfrutan en secreto. 4) La falsa acusación – la creencia de que las mujeres 

denuncian “supuestas violaciones” como forma de venganza hace hombres 

inocentes. Su investigación reveló que un 69% de los violadores entrevistados  

cree que la mayoría de los hombres acusados de violación en realidad son 

inocentes, y el 65% asegura que las mujeres provocan su propia violación por 

                                                        
9
 Término usado en estados unidos definido como: Actitudes y creencias falsas que se tienen 

acerca de la violación, que se sostienen persistentemente  y que sirven para negar y justificar 
la agresión sexual del hombre contra la mujer. (Rape myths are attitudes and generally false 
beliefs about rape that are widely and persistently held, and that serve to deny and justify male 
sexual aggression against women (Lonsway and Fitzgerald, 1994: 134). 
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su manera  de actuar y de vestir. El 59% dice que las mujeres cambian de 

parecer después de haber consentido tener relaciones sexuales y por tanto 

incitan ser violadas; 54% cree que las mujeres deberían hacerse responsables 

de evitar ser violadas y un 46% sugiere que deberían modificarse las leyes 

para que sea más difícil para las mujeres probar que fueron violadas. 

 

 Esta investigación nos muestra la aceptación de mitos alrededor de la 

violencia sexual entre violadores convictos y cómo es que dichos mitos se 

derivan de una serie de análisis “científicos” que invisibilizan los factores 

culturales que favorecen, sostienen y justifican la existencia de esta expresión 

de violencia. Evidentemente es una investigación que brinda bases importantes 

para la presente investigación, ya que apunta mitos de violación y revela la 

permanencia de los mismos, lo cual es muy significativo para el conocimiento 

actual aún cuando se trata de un análisis realizado hace 20 años y en E.U. 

Resulta de suma relevancia sobre todo por la población con la que se realizó la 

investigación pues, revela cómo las significaciones de la violencia sexual están 

saturadas de mitos de violación en algunos hombres al grado de auto-justificar 

los delitos de violencia sexual cometidos y más allá de justificarlos, dichos 

mitos facilitaron y promovieron llevar a cabo las transgresiones.  

 

Cabe recalcar que el texto antes citado se refiere a la población 

estadounidense y el presente trabajo cobra importancia al plantear escuchar a 

personas que han vivido violencia sexual en México y poder analizar los relatos 

bajo una mirada con perspectiva de género. Por otro lado, es interesante que 

en el trabajo de Diana Scully (1994) se utilice la categoría de mito (aunque sólo 
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le dedique un capítulo de su libro) para referirse a estas creencias permeadas 

de estereotipos de género, sin embargo no profundiza ni problematiza el uso 

del término, lo cual es uno de los fines de la presente investigación. 

 

No obstante, el uso de mito de violación se ha vuelto popular en estudios 

estadounidenses; ya que la aceptación de mitos de violación se ha visto como 

un factor crucial para entender la conducta de violación (Berkowitz, 1992; 

Brownmiller, 1975; Burt, 1980).  Shelly Schaefer y Richard W. Thomas (1999) 

hacen un recuento de diferentes estudios que han mostrado la existencia y 

aceptación de mitos de violación a pesar de numerosos programas de 

prevención. Holcomb, Sondag y Williams, (1991) encontraron que de una 

muestra de 407 hombres, uno de cada cuatro hombres compartían los 

siguientes mitos de violación: la violación es muchas veces provocada por la 

víctima; cualquier mujer podría prevenir una violación si realmente quisiera y 

muchas veces las mujeres inventan haber sido violadas. Muehlenhard and 

Linton (1987) encontraron que el 79% de hombres universitarios en su estudio 

argumentaban que una violación es justificable si la mujer era percibida como 

coqueta o “fácil”. En otro estudio realizado entre estudiantes de secundaria y 

preparatoria (high school), Muehlenhard, Friedman y Thomas (1985) revelaron 

que un 54% de los hombres pensaban que la violación era justificable si la 

mujer “les dio entrada” (led them on). Blumberg y Lester (1991) descubrieron 

que jóvenes hombres de secundaria y preparatoria creían más fuertemente en 

mitos de violación que mujeres de secundaria y preparatoria junto con los 

hombres universitarios.   
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Las investigaciones antes mencionadas se han realizado con una 

encuesta de mitos de violación donde se enumeran frases con las cuales se 

puede estar de acuerdo o no. Aunque el instrumento (ver anexo 2) permite 

arrojar datos interesantes y englobar en porcentajes la aceptación de dichos 

mitos, no permite conocer la argumentación del individuo para contestar a favor 

o en contra y reduce la variedad de mitos posibles. Además de estar una vez 

más dirigidos a violencia sexual vivida por mujeres únicamente. Sin embargo, 

brinda un primer acercamiento a conocer la aceptación de algunos mitos de 

violación a mujeres.  

  

Más adelante, este mismo instrumento fue adecuado para una 

investigación mexicana en la búsqueda de  la aceptación de violencia y los 

mitos de violación en estudiantes universitarios (Saldivar, Ramos y Saltijeral, 

2004). Una de las aportaciones más grandes de esta investigación es la 

inclusión de mitos relacionados a la violencia sexual vivida por hombres. Aquí 

abordaremos los resultados obtenidos específicamente en relación a los mitos 

de violación. Para lo cual se realizó una escala donde se incluyen creencias 

equivocadas (término utilizado como sinónimo de mitos de violación) en 

relación con la violación – tanto de hombres como de mujeres-, los violadores y 

las situaciones en que puede ocurrir el suceso. Dividieron la escala en dos 

dimensiones: 1) Culpabilización de la mujer violada y 2) 

Invulnerabilidad/culpabilización del hombre – donde se reporta la “falsa 

creencia” de que los hombres no pueden ser violados. Se realizó con una 

muestra constituida por 300 estudiantes de las carreras de psicología, medicina 
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y derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. El 40% eran 

hombres y 60% mujeres. La edad promedio fue de 22 años.  

 

Los resultados obtenidos arrojan que:  

 

En la primera dimensión nombrada “culpabilización de la mujer 
violada” destaca que la falta de interés y la mala difusión de un tema 
favorecen a que los mitos se consideren como realidades. Es decir, 
todas las creencias estereotipadas hacia las víctimas, el agresor y 
las circunstancias originan dudas y hostilidad hacia las víctimas, 
incluso en el ámbito legal. El segundo factor, 
“Invulnerabilidad/culpabilización del hombre”, reporta la falsa 
creencia de que los hombres no pueden ser violentados 
sexualmente. Estas nociones se enraízan en el mito de que el 
ataque sexual busca principalmente la gratificación sexual, 
pasándose por alto los asuntos del poder y el control. Asimismo se 
encontró que los mitos de violación que culpabilizan a la mujer 
tienen un poco más de apoyo que los relacionados con el varón 
(Saldivar, Ramos y Saltijeral, 2004: 47). 

 

 Los resultados obtenidos en la investigación de mitos de violación en 

México resulta importante para esta investigación, ya que es la primera en 

presentar evidencia actualizada acerca de la permanencia de tales mitos en 

nuestra cultura de género, no obstante no hay mayor análisis acerca de los 

resultados y sus implicaciones, ni del significado del uso del mito como 

categoría de análisis. Por lo que, se comparte la conclusión del texto de que 

esta investigación “es un primer estudio sobre un tema muy actual pero poco 

estudiado en nuestro país, por lo mismo – sugieren- es necesario que sea 

considerado el inicio de toda una línea de investigación” (46). De esta manera 

es que dicho trabajo permite situar la presente investigación como una 

continuación en el interés de conocer más a fondo la problemática de  violencia 

sexual vivida tanto por mujeres como por hombres y por lo mismo, se plantea, 
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la posibilidad de utilizar el mito como una categoría de análisis en relatos de 

experiencias de violencia sexual. 

 

Raquel Osborne (2009) expone con gran agudeza la forma en que los 

mitos de violencia sexual hacia la mujer logran culpabilizar a la víctima y 

disculpar al agresor. Con el objetivo de mantener a las mujeres con miedo a 

una posible agresión sexual como una forma de control; ya que al explicar la 

violencia sexual como un resultado de la “provocación” de las mujeres hacia los 

hombres, se logra mantener a las mujeres bajo una serie de normas que 

supuestamente evitarán una posible violación. Algunos de los mitos que ella 

enuncia son: El mito de Don Juan que nos habla de la necesidad de algunos 

hombres de tener la admiración no de la mujer sino de los demás hombres, les 

importa por lo mismo el número, la cantidad de encuentros sexuales; su 

masculinidad descansa en la multiplicidad y el acoso, en la falta de mutualidad. 

Mito de Eva – provocadora, impura, maliciosa y María – pura, ingenua, 

respetable, buena. De esta manera se crean dos tipos de mujeres donde está 

en manos de estas el ser violables o no. De estos mitos se desprenden 

entonces: 1) Las mujeres incitan con su vestimenta o conducta. 2) Las mujeres 

llevan a los hombres demasiado lejos. 3) Las mujeres lo desean y disfrutan 

siendo violadas. 4) Sólo cometen violación, pervertidos que actúan en 

descampados. 5) Los violadores son psicópatas: asimismo sufren una 

provocación. 6) La mayoría de los acosadores no pretenden hacer daño; 

simplemente están piropeando a las mujeres. 7) Las niñas son seductoras; las 

madres favorecen las relaciones incestuosas a causa de su propio fracaso 

como compañeras sexuales; entre otros.  
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Los mitos que analiza Osborne están específicamente dirigidos a la 

violencia contra las mujeres y la discusión se hace a partir de una revisión 

literaria mas no se trata de una investigación con una interlocución con 

personas directamente, lo que la presente investigación decide ampliar. 

 

El escuchar y analizar las experiencias de hombres que han sido 

violentados sexualmente enriqueció el análisis, ya que permitió conocer cómo 

es que el hombre explica la violencia sexual sufrida, sumergido igualmente en 

una cultura de género. Los mitos con los que se enfrenta la violencia sexual 

vivida por un hombre también ayudan a mantener jerarquías de género y 

reproducen las mismas representaciones hegemónicas de género. Por ejemplo 

uno de los mitos más comunes es que un  hombre violado por otro hombre se 

vuelve homosexual (Scarce, 1997; Schwartz, 1996; Saldivar, et. al, 2004), 

podemos ver cómo este mito tiene su fundamento en la cultura de género bajo 

el mandato de masculinidad hegemónica, donde sólo puede verse a la mujer 

como objeto sexual. 

 

Por lo que si un hombre es violado, objetivizado, sólo se puede explicar 

dándole el estatuto de “semimujer” o lo más cercano a mujer: homosexual; pero 

no puede ser hombre, ya que el hombre “no puede nunca ser objeto”. Una de 

las contribuciones de esta investigación es poder conocer las significaciones 

actuales de personas que han vivido violencia sexual, sin reducir la escucha 

únicamente a mujeres y explorar si se reflejan mitos de violación tanto en las 

experiencias de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual como en la 
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experiencia de hombres, ya que generalmente solo son enunciados como 

victimarios. De esta manera, se enriquece el estudio de la violencia sexual 

como un complejo problema social y no meramente como un problema 

individualista y simplista. 

 

Como podemos ver, el mito como categoría de análisis ya ha sido 

empleado en otras investigaciones de violencia sexual como una “forma 

concisa de referirse a una estructura de significado que está presente en toda 

una cultura determinada.” (Osborne, 2009: 69)  Sin embargo, no ofrecen un 

análisis y definición más compleja del concepto de mito, reduciéndolo a 

sinónimo de falsedad. Hasta el momento Raquel Osborne (2009) es la única 

que da un poco más de sustento teórico al uso de la categoría mito; retoma los 

mitos que hay en relación a la violación para explicar cómo se crean normas 

implícitas para mantener la dominación de algunos hombres sobre algunas 

mujeres, en tanto que se ha tolerado, disculpado o banalizado la violencia 

sexual hacia la mujer. Explica la categoría de mito como: 

 

Conjunto de creencias o imágenes que los individuos asimilan 
mediante la imaginación o visceralmente, los mitos permiten a la 
gente crear un mundo de jerarquías y distinciones.” Al aclarar las 
posturas y al transformar las suposiciones comunes en verdades 
objetivas, los mitos crean comunidades unidas. Como tales, los 
mitos “se apoderan de la mente”; parecen comunes, innegables. En 
lugar de expresarse en narraciones extensas y coherentes, los mitos 
sobreviven en fragmentos, en muchas ocasiones contradictorias y 
siempre pronunciados en forma de citas cortas. Según la célebre 
descripción formulada por el antropólogo Roland Barthes en 
Mitologías (1957), los mitos son una forma de “discurso 
despolitizado”, que abolen la complejidad y la sustituyen por la 
“simplicidad de las esencias” (Osborne, 2009: 69). 
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La definición que expone Osborne permite un primer acercamiento a 

esas frases que se pretenden desestructurar en las narraciones de 

experiencias de personas que han vivido violencia sexual (ver anexo 2).  

 

A modo de resumen, este trabajo apuesta a conocer y analizar de 

manera rigurosa desde una perspectiva de género las significaciones míticas 

que personas que han vivido violencia sexual dan a su experiencia. Se propone 

usar mito como una categoría de análisis en la problemática de violencia 

sexual, ya que complejiza lo que en otros estudios han catalogado como 

creencias, ideas, estereotipos de género; para así enfatizar la característica 

estructurante de estas enunciaciones, su naturalización y los componentes 

imaginarios que los definen. Esto permitió discutir cómo es que aún después de 

muchos estudios ya realizados frente a la problemática de violencia sexual y 

específicamente frente a la culpabilización de la víctima no ha sido suficiente 

mencionarlo, ya que los mitos  tienen la cualidad de formar paradigmas lógicos 

frente a una cultura de género, ya que, se basan en hechos, “realidades” 

aparentemente evidentes.  Comprender el carácter mítico que subyace en las 

explicaciones de la violencia sexual permite complejizarlas para tener la 

posibilidad de un análisis más extenuante. Otro de los componentes más 

novedosos dentro de esta investigación, cabe recalcar, es el análisis de 

experiencias de hombres que han vivido violencia sexual donde se espera 

entender cómo dicha violencia también es justificada e invisibilizada 

posiblemente con el propósito de mantener las jerarquías de género que crean 

relaciones de poder. 
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3. La construcción de género para una cultura de género 

 

Para comprender qué se entenderá como violencia de género, en este 

apartado se revisa qué se concebirá por género y así más adelante enfocarnos 

en el tipo de violencia de género que concierne a esta investigación, la 

violencia sexual. 

 

Actualmente, el concepto de género sigue siendo muy debatido y es arriesgado 

intentar conceptualizarlo en unas cuantas líneas; no obstante, plasmaremos en 

un primer momento parte de la discusión que se ha dado en torno al concepto y 

la definición que se retoma para fines de esta investigación. Es importante 

mencionar que la categoría género surge para cuestionar las características 

que se denominan femeninas o masculinas, al exponer que no se nace con 

determinadas características de comportamiento o pensamiento, sino que se 

adjudican respectivamente a los cuerpos sexuados a partir de la sociedad y la 

cultura a la que se pertenezca (Rubin, 1996). 

 

Por lo tanto, “el término género forma parte de una tentativa de las 

feministas contemporáneas para reivindicar un territorio definidor específico, de 

insistir en la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes para explicar la 

persistente desigualdad entre mujeres y hombres”. La autora enfatiza que 

“necesitamos rechazar la calidad fija y permanente de la oposición binaria, 

lograr una historicidad y una deconstrucción genuina de los términos de la 

diferencia sexual” (Scott, 1999: 56-57). 
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La misma autora define género mediante la conexión integral entre dos 

proposiciones: “El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder" (Scott, 1999: 59) comprende 

cuatro elementos interrelacionados: 1) Símbolos culturalmente disponibles que 

evocan a representaciones múltiples. 2) Conceptos normativos que manifiestan 

las interpretaciones de los significados de los símbolos, en un intento de limitar  

y contener sus posibilidades metafóricas. 3) Instituciones y organizaciones 

sociales que sostienen y reproducen los conceptos normativos y por último, 4) 

El elemento de identidad subjetiva, mediante una construcción subjetiva de 

género (Scott, 1990: 59). De esta manera, la autora muestra cómo el género 

construye constantemente una comprensión generalizada de la llamada 

relación natural entre hombre y mujer, y así asegura relaciones jerárquicas de 

poder. 

 

Para ampliar la definición de Scott revisemos algunas palabras de 

Braidotti, ya que ilustra también la forma en que el género es impuesto a 

mujeres y hombres mediante la creación de las categorías de Mujer y Hombre 

como binomios opuestos: “La categoría Mujer, pese a las diferencias que 

ciertamente existen entre las mujeres individuales, se identifica claramente 

como una categoría signada por supuestos comunes culturalmente impuestos. 

La Mujer como distinta de Hombre” (Braidotti, 2004: 12). De manera que la 

misoginia no es un acto irracional de odio a la Mujer sino, más bien, una 

necesidad estructural, un paso lógico en el proceso de construir la identidad 

masculina oponiéndola – es decir, rechazando – a la Mujer. La paradoja de ser 
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definida por “otros” reside en que las mujeres terminan por ser definidas como 

otros: son/somos representadas como diferentes del Hombre y a esta 

diferencia se le da un valor negativo. La diferencia, es pues, una marca de 

inferioridad. 

 

 Con base en las definiciones y características de la categoría género 

antes mencionadas, vemos cómo se empieza a hablar de una construcción 

social de cualidades distintivas entre cuerpos sexuados, y de una construcción 

social a partir de las relaciones sociales de poder entre estos. De manera tal 

que el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se 

articula el poder. Donde “la dicotomía sexual que marca nuestra cultura sitúa 

sistemáticamente a las mujeres en el polo de la diferencia, entendida como 

inferioridad respecto de los hombres” (Braidotti, 2004:16). 

 

Así mismo, se devela cómo predomina “la institucionalización del 

pensamiento heterosexual como marco obligatorio de realización y de 

pensamiento” (Arisó y Mérida, 2010: 123). Crítica que se ha realizado por 

varias autoras (Butler,1990; Wittig, 2006, entre otras), para cuestionar incluso la 

categoría sexo como propone Foucault en su libro: La historia de la sexualidad 

retomada por Judith Butler en El género en disputa al reconocer la categoría 

del sexo como “unidad ficticia […y] principio causal”. Judith Butler, parafrasea a 

Foucault y apunta a que “la categoría ficticia del sexo facilita una inversión de 

las relaciones causales de modo que se considere que el sexo produce la 

estructura y el significado del deseo” (Butler, 1999: 125).  
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Por tanto, las primeras definiciones planteadas nos permiten tener un 

panorama base que posibilitó la actual discusión donde se cuestiona tanto la 

categoría de género como la de sexo. Foucault en La historia de la sexualidad, 

argumenta que “la noción de sexo permitió agrupar en una unidad artificial de 

elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones y 

placeres, y permitió el funcionamiento como principio causal de esa misma 

unidad ficticia […]; pero también como sentido omnipresente […]: el sexo, pues, 

pudo funcionar como significante único y como significado universal” (187). 

Con base en estas premisas es que Judith Butler propone una nueva 

interpretación de la categoría género visto como acto performativo:  

El género no está pasivamente inscrito sobre el cuerpo, y tampoco 
está determinado por  la naturaleza, el lenguaje, lo simbólico o la 
apabullante historia del patriarcado. El género es lo que uno 
asume, invariablemente, bajo coacción, a diario, incesantemente, 
con ansiedad y placer, pero tomar erróneamente este acto continuo 
por un dato natural o lingüístico es renunciar al poder de ampliar el 
campo cultural corporal con performances subversivas de diversas 
clases (Butler, 2009: 3).  

 Si agregamos lo que Arisó y Mérida (2010) señalan de que el género es 

“un hecho que, por consiguiente, nos abre la posibilidad de optar por otro tipo 

de apuestas que tiendan hacia la subversión o la ruptura” (123). Nos permite 

cuestionar de manera más compleja los “deber ser” de “lo femenino” y “lo 

masculino”. Muestran una ventana a la posibilidad de una elección más libre de 

cómo ser, cómo comportarse, y cómo no querer ser y qué no tener que hacer; 

posibilita romper la dicotomía que parecía inamovible. 

Arisó y Mérida (2010) realizan un análisis con base en las ideas 

desarrolladas por Judith Butler en El género en disputa de cómo el género 

produce violencia. Dicho análisis resulta relevante retomarlo para esta 
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investigación, ya que permite asir la categoría de género para una comprensión 

crítica de la violencia de género. Argumentan cómo es que la categoría de 

género como construcción social binaria y hegemónica facilita la violencia:  

 

El género como construcción social delimitada por las diferencias 

sexuales genera una producción de identidades de género mediante 

estrategias políticas e ideológicas que lo naturalizan, por lo que se oculta la 

diversidad de maneras de ser y estar, en relación al género, y  niega la ficción 

reguladora en que se enmarca. Así produce, reproduce y naturaliza 

desigualdades al hacer que el género sea percibido como una transferencia al 

orden de lo social de unos atributos o características inscritas en el orden de lo 

natural y biológico. Es decir, legitima la hegemonía reguladora de la propia ley, 

que encierra a las mujeres en una identidad común ficticia. Logra deformar 

nuestros cuerpos y nuestras vidas en la que la imposición cultural del género, 

como una arquitectura que genera violencia impacta en nosotros. Al otorgar un 

papel en donde ya está escrito cuáles deben ser nuestras formas de 

expresarnos, sentir y vivir de acuerdo con los modelos normativos y 

estereotipados de género. 

 

Crea entonces representaciones sociales únicas que invisibilizan y 

estigmatizan la diversidad e incluso crean la ficción de identidades únicas, 

iguales a sí mismas, crean una homogeneidad dentro de las categorías de 

Mujer y Hombre. Al naturalizar las representaciones de género, se niega la 

correlación entre las identidades de género y los contextos sociales e históricos 

donde nacen, se conforman y reproducen determinadas relaciones de poder. 
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De igual manera, invisibiliza otros ejes de dominación que nos afectan (como la 

clase social, la raza, las opciones sexuales). 

 

El concepto de género entendido como proceso y como producto, tanto 

de la representación, como de la auto-representación, generada en un proceso 

de transformación abierta, en tránsito constante que se construye 

performativamente. Posibilita pensarnos fuera de la diferencia sexual, y 

desfavorece la constricción de efectos excluyentes en los discursos identitarios, 

al plantear el pensamiento heterosexual como una ficción y no como  

pensamiento único.  

  

 Aunque la categoría de género en un principio tuvo la inquietud de 

visibilizar que las diferencias sexuales (biológicas, heterocentrista) no daban 

como resultado “natural e innato” determinadas formas de comportamiento, 

sigue contribuyendo a mantener formas de comportamiento heteronormativo, 

ya que mantiene la idea de que “el género es a la cultura lo que el sexo a la 

naturaleza; y por tanto, el género también se convierte en el medio 

discursivo/cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se 

forma y establece como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie 

políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler, 1999: 56). Esto no 

daba la posibilidad de ningún cambio, ya que simplemente se planteaba que 

las relaciones jerárquicas y de poder no son naturales pero sí culturales, y que 

estas surgen de una diferencia sexual biológica, por tanto se naturaliza 

nuevamente, vuelve a su estado inamovible, difícilmente cuestionable. 
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Se agrega a la discusión, la propuesta teórica que hace Elsa Muñiz 

(2004), la autora apunta sobre la existencia de una cultura de género donde “se 

produce y reproduce un tipo de relaciones de poder apoyadas en la supuesta 

superioridad masculina que favorece y sustenta la existencia de un orden social 

y de una estructura de poder particulares, refuncionalizando antiguas 

concepciones del mundo y pautas de conducta mezcladas con cambios que no 

necesariamente van acompañados de transformaciones estructurales” (Muñiz, 

2004: 43). La autora señala que la cultura de género se encarga de crear y 

reproducir códigos de conducta basados en elaboraciones simbólicas 

promotoras de las representaciones hegemónicas de lo “femenino” y lo 

“masculino”, y es a partir de estos códigos y representaciones que se dirigen 

las acciones de los sujetos de género, desde su vida sexual hasta su 

participación política.  

 

Dentro de la cultura de género es posible el surgimiento del discurso 

androcéntrico de sexualidad, el cual es importante mencionar ya que son las 

premisas de este modelo las que constituyen las significaciones en torno a las 

experiencias de violencia sexual.  

 

Ahora bien para comprender cómo es que se deriva el modelo 

androcéntrico de  sexualidad ligado a la construcción de identidad masculina, 

resulta relevante acercarnos al concepto de masculinidad hegemónica, ya que 

dicho modelo parece ser sustentado en este concepto. 
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Aunque existe una gran discusión al respecto, podemos definir las 

masculinidades hegemónicas como aquellas ideologías que privilegian a 

algunos hombres al asociarlos con ciertas formas de poder. Las 

masculinidades hegemónicas definen formas exitosas de “ser hombre” y 

simultáneamente marcan otros estilos masculinos como inadecuados o 

inferiores (Carrigan, Connell y Lee, 1987). Por lo tanto, la masculinidad 

hegemónica es la forma de masculinidad, dominante y culturalmente autorizada 

y autorizante, en un orden social determinado; que como se mencionaba es 

parte central de la cultura de género. Es por esto, que el modelo androcéntrico 

de sexualidad se deriva y refuerza a su vez esta masculinidad hegemónica, 

como parte esencial de la cultura de género donde se reproduce la inferioridad 

de las mujeres. 

Si tomamos la lectura que Komter (1989) hace sobre la noción 

Gramsciana, podemos decir que una ideología es hegemónica cuando el 

“acuerdo” social, que funciona en interés del grupo dominante, se presenta y 

percibe como supeditado al bien común. Así los subordinados aceptan, e 

identifican como propios, los intereses del grupo dominante. Pero, ¿qué es lo 

que sucede cuando se cuestiona el poder del grupo dominante? Una de las 

respuestas es la violencia ejercida por el grupo dominante con el propósito de 

callar esas voces que piden algo diferente para así imponerse. 

Bonino (1998) refiere: “ser varón supone tener el derecho a ser 

protagonista (independientemente de cómo se ejerza ese derecho). La cultura 

androcéntrica niega ese derecho a las mujeres, que deberán (si pueden) 

conquistarlo” (90). Bajo esta premisa es que la cultura de género sigue en pie 
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en lucha constante para “mantener” la supremacía masculina. Resulta 

interesante cómo la práctica de violencia sexual se vuelve una constante en la 

cultura de género, ya sea para mantener jerarquías, mantener miedo en las 

mujeres y de manera “natural” nuevamente la superioridad del hombre 

intocable. Como señala la historiadora y feminista peruana Carolina Gonzalez: 

La violencia sexual, cuyas principales víctimas han sido las mujeres 
y los principales victimarios los hombres, evidencia una de las 
paradojas más brutales de la dominación masculina. Y es que, de 
una parte hay una tradición histórica judeocristiana donde el ideal 
femenino está marcado por el deber de sumisión y castidad de las 
mujeres pero, de otra parte, se insiste en que los hombres ejerzan 
su masculinidad a través de ellas: las hazañas sexuales de los 
varones deben ser demostradas ante el resto de la comunidad 
masculina para reafirmar la virilidad, uno de los ejes constituyentes 
del ser hombre de verdad (2005: 3).  

 

La construcción de una masculinidad hegemónica es posible a partir de una 

cultura de género que la sustenta y se alimentan recíprocamente. A 

continuación se condensan algunas de las premisas del discurso androcéntrico 

de sexualidad (Osborne, 2009: 70-71), con la finalidad de conocer algunos de 

los preceptos que pueden estar inmersos en las narraciones de violencia 

sexual:  

 

 Es un modelo coitocentrista, es decir orientado hacia la penetración 

vaginal como forma culmen de obtención del placer (del hombre ya que 

el placer de la mujer es secundario o inexistente) en detrimento del 

disfrute de otras vías para su obtención. No tiene en cuenta que la mujer 

puede tanto lograr su placer vía vaginal como no hacerlo (vía clitorial).  
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 Es un modelo que solo tiene en cuenta el deseo sexual masculino, no el 

femenino. No existen modelos “aceptables” de mujeres deseantes. 

Ejem. Las prostitutas y la VAMP.10 

 Es un modelo en el que prima la cantidad frente a la calidad de los 

encuentros sexuales. 

 El androcentrismo promueve la idea de un deseo sexual masculino 

incontinente, fruto de un poderosísimo impulso irreprimible e irrefrenable. 

Una vez desencadenado, no hay forma de hacerlo parar, ergo, las 

mujeres no deben ponerse en situación de riesgo, ni insinuarse, ni 

provocar. 

 El anverso de esta idea es un modelo que ha negado sistemáticamente 

a las mujeres el derecho al placer, y que cuando ha empezado a 

reconocer este derecho ha sido gracias a la habilidad del varón, en una 

dinámica siempre conducida por él. Así se niega la posibilidad de una 

sexualidad femenina autónoma, (inimaginables las relaciones lésbicas) 

guiada por la propia iniciativa, es decir, activa, como siempre se le ha 

concedido al hombre. 

 

Evidentemente, las premisas de dicho modelo no sólo guían la 

interpretación, actuar  y sentir de mujeres frente al placer sino también del 

hombre. De manera tal que el modelo androcéntrico de sexualidad es una 

compilación de “reglas” intrínsecas que sustentan la permanencia de relaciones 

asimétricas de poder.  

                                                        
10 Mujeres tanto deseantes como deseadas pero para ello tienen que aparecer como el 
antimodelo de la mujer respetable. 
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Ambos modelos brevemente revisados son parte del dispositivo de 

sexualidad que describe Foucault como:  

 
Conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 
resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho 
como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse 
entre estos elementos (Foucault, 1977: 2). 

 

Por lo que, en el dispositivo de la sexualidad es donde se pueden ver 

inscritos los diferentes discursos y prácticas en torno a la violencia sexual e 

incluso las explicaciones que se le dan a su existencia. Es el dispositivo de 

sexualidad una herramienta teórica indispensable para entender cómo se 

entrelazan dichos discursos dando como resultado determinadas prácticas 

(entre ellas la violencia sexual) y determinados sujetos sexuados.  

 

En el siguiente apartado se realiza el recorrido teórico pertinente para la 

comprensión de qué es la violencia de género, la cual se deriva de la cultura de 

género que se ha discutido anteriormente. Es la violencia de género la 

expresión desesperada de la cultura de género por mantener la estructura 

androcéntrica que la rige. Cuando dicha estructura es cuestionada, se desatan 

expresiones de violencia que buscan regresar al “equilibrio” jerarquizado de 

dicha cultura. 
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4. Análisis conceptual de la Violencia de género 

 

Para iniciar este apartado es necesaria la reflexión acerca de la diferencia entre 

violencia y agresión con la finalidad de tener un poco más clara la definición de 

violencia con la que se trabajó en esta investigación. Al respecto,  María Jesús 

Izquierdo (s/f) en su artículo “La estructura social como facilitadora del maltrato” 

cita el diccionario de María Moliner quien explica la violencia como: la 

utilización de la fuerza en cualquier operación, mantener o realizar las cosas 

contra su tendencia natural. El móvil de la violencia no es necesariamente 

causar daño, aunque es posible que se cause, como es posible que se 

produzca un bien o al menos se persiga producirlo. Con dicha definición 

Izquierdo asevera que serán las motivaciones, los resultados que originan o las 

condiciones en las que tienen lugar los actos violentos lo que justifica 

rechazarlos. Esta autora, apunta del mismo diccionario, la definición de 

agresión como un derivado de agredir: atacar, lanzarse contra alguien para 

herirle, golpearle o causarle cualquier daño. Por lo tanto, sólo una parte de la 

violencia va acompañada de agresiones; inversamente, solo parte de las 

agresiones que se producen concurren en la violencia de género, y por tanto, 

carecen de carácter instrumental para el sujeto agresor o agresora.  

 

Las agresiones tienen un carácter expresivo, manifestación del estado 

emocional, se trata de sentimientos puestos en acción. Por lo tanto, el uso de la 

violencia podría denominarse como un fenómeno normal en el sentido que 

forma parte del funcionamiento del orden social, de lo que se trata entonces es 

de ponerle límites, al igual que a las agresiones compulsivas, para lo cual,  
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habría que cuestionar qué es lo que les duele a los agresores para que causen 

tanto dolor (Izquierdo, s/f: 5, 9).  

 

 En un documento posterior, esta autora señala además considerar que 

las motivaciones para agredir y por tanto, violentar no son biológicas, se puede 

deducir entonces que la respuesta tendría que estar en las construcciones 

sociales que derivan en tales actos como respuesta a un malestar 

(cuestionamiento de la hegemonía masculina por ejemplo). Si analizamos los 

mandatos de masculinidad podemos darnos una idea de cuáles son las 

motivaciones (más tarde justificaciones) cuando nos referimos a la violencia de 

género. 

 

Arisó y Mérida logran enfatizar el surgimiento de la violencia de género a 

partir de un análisis profundo, crítico y complejo de “la imposición de una 

identidad con un género que modula y modela nuestros cuerpos sexuados, una 

identidad que, aunque ficticia, nos obliga a aprende e interpretar, y a 

representar, un guión preescrito bajo un rol normativo” (2010: 128). La violencia 

de género la definen como: 

 

Una violencia cuyo origen es macro-estructural pues se establece en 
relación con unas categorías reguladoras que, a modo de idea-
ficción, rigen la economía política de unas significaciones culturales 
basadas en el ejercicio del poder, capaz de ejercer la violencia más 
sutil- y a la vez más real- en nombre de un pensamiento 
heterosexual obligatorio que precisa de una sexualidad encaminada 
a la reproducción y sobre la que se sostiene una estructura de 
parentesco basada en la división sexual del trabajo y unas 
relaciones asimétricas de poder. Una economía que debe velar por 
la reproducción de un sistema de sexo/género binario y asimétrico, y 
que deslegitima cualquier manifestación que lo desequilibre (Arisó y 
Mérida, 2010: 128). 
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Las raíces de la violencia de género están en las desigualdades 

existentes de las relaciones entre los géneros. Los factores culturales y 

sociales relacionados con valores acerca de la feminidad y la masculinidad, y 

las normas que rigen la conducta tanto de hombres como de mujeres, son 

algunos de los aspectos que sustentan esta violencia (Ramos, 2001).  

 

  La violencia de género se refiere entonces a una práctica social, 

mediada por relaciones entre los géneros que se constituyen y materializan en 

formas de ejercicio de poder, siempre en contextos sociales asimétricos que 

atentan primordialmente contra la integridad de las mujeres y favorecen su 

subordinación y control por parte de algunos hombres. Sus expresiones 

pueden identificarse como conductas (acciones u omisiones) de carácter real o 

simbólico. Ocurre en el ámbito familiar, comunitario e institucional (Ramos, 

2001; Torres, 2001; ONU, 1995, 2006).  

  

Se decide usar el término de “violencia de género” y no el de “violencia 

contra las mujeres” para denunciar que se trata de una “violencia contra las 

mujeres por ser mujeres” (Castro y Riquer, 2008: 26), además para abarcar la 

violencia que viven los hombres dentro de una cultura de género. Se parte del 

supuesto de que la violencia de género donde el hombre es violentado se trata 

de borrar al no poderla explicar o no querer visualizar la violencia ejercida por 

mujeres.  

Al hablar de violencia de género entonces, se trata de poner en 

evidencia el carácter estructural de la violencia, de denunciar la existencia de 



57 
 

un marco cultural de género, que nos dice lo que somos y nos impulsa a hacer 

lo que hacemos. Permite así “cuestionar la forma en que se articulan en la 

sociedad los roles de género y las relaciones de poder” (Heise, 1994: 2). 

 

 Este nuevo marco conceptual no da cabida a abordar el problema como 

si se tratara del producto de seres desviados o perturbados, sino como el 

instrumento que preserva un orden de relaciones basado en la explotación de 

las mujeres (Izquierdo, s/f: 1,6,8) Como enfatizan Arisó y Mérida:  

 

Estamos inmersos y anestesiados por unos discursos culturales que 
justifican y legitiman la guerra e innumerables formas de violencia en 
nombre de cierta idea de lo humano que es la que se trata de 
defender, frente a otra idea de lo no-humano en contra de la cual se 
lucha, permanecemos instalados del lado de la dominación y los 
privilegios mientras otras/os del lado de la subordinación o la 
negación de la vida (2010: 134). 

 

Al analizar los relatos de experiencias de personas que han vivido 

violencia sexual es que logramos explorar la construcción y permanencia de 

discursos culturales que sustentan dicho tipo de violencia de género. 

 

Respecto a la construcción de identidades, los mandatos de 

masculinidad junto con el modelo androcéntrico de sexualidad, ayudan a 

comprender cómo es que se naturaliza la violencia de género. Dicha violencia 

se convierte en un acto desesperado ante el fracaso o cuestionamiento de la 

relación asimétrica de género donde se cuestiona el mandato de virilidad al que 

se ven “sometidos” los hombres. Por lo que, las relaciones de género potencian 

formas específicas de violentar, no solo en los hombres sino también en las 

mujeres, por ejemplo cuando las mujeres ridiculizan a sus parejas por no ganar 
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suficiente dinero, con la finalidad de confirmar la división de trabajo (Izquierdo, 

s/f, 11).  De esta forma podemos enumerar una gran cantidad de expresiones 

de violencia de género, entre otras, la violencia sexual. 

 

5. Violencia sexual una forma de violencia de género 

 

La violencia sexual es una forma en que se puede ejercer la violencia de 

género. Para comprender qué se denomina violencia sexual revisemos 

el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2003) donde la violencia sexual 

es definida como: Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo 

(161). 

  

Para ampliar la definición de violencia sexual agregamos las palabras de 

Raquel Osborne (2009): quien la describe como “cualquier tipo de actividad 

sexual cometida contra el deseo de una persona, ya sea con la utilización 

efectiva, o amenaza de utilización, de la fuerza, o por imposición de la voluntad 

del agresor por cualquier otro medio” (55)  y  las atinadas palabras de Rita 

Segato quien describe la violencia sexual como “el uso y abuso del cuerpo del 

otro, sin que éste participe con intención o voluntad comparables”(2003: 22). 

También resulta atinado revisar la definición de Laura Martínez quien plantea 

que la violencia sexual es “el uso abusivo del cuerpo de una persona en contra 
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de su voluntad, que implica dominación y poder sobre ella, al imponerle una 

relación sexual forzada, que le provoca alteraciones físicas y un grave daño 

psicológico” (2009: 9-10). 

  

Bajo las definiciones anteriores es que se pueden comprender diferentes 

manifestaciones de violencia sexual a las cuales se les ha dado diferentes 

nombres que las especifican: hostigamiento, abuso sexual, incesto, rapto con 

fines sexuales, explotación sexual, prostitución obligada, exposición indeseada 

a la pornografía, entre muchas formas más de actos violentos sexualizados 

contra la voluntad de alguien (Martínez y Valdez, 2009: 21, 22). 

 

Dividiremos las formas de violencia sexual con las categorías que ofrece 

Segato (2003) en su libro Las estructuras elementales de la violencia donde 

señala la violación cruenta y la violación alegórica.  

 

 La violación cruenta abarca las manifestaciones de violencia sexual que 

se expresan de manera explícita, física, carnal, por medio de la fuerza. Rita 

Segato (2003) refiere que se trata de:  

 

Un acto violento casi en estado puro, despojado de finalidades 
instrumentales, un fenómeno de agresión por la agresión, sin 
finalidad ulterior en términos pragmáticos. Y aún cuando se disfrace 
con alguna supuesta finalidad, en última instancia se revela como el 
surgimiento de una estructura sin sujeto, una estructura en la cual la 
posibilidad de consumir el ser del otro a través del usufructo de su 
cuerpo es la caución o el horizonte que en definitiva, posibilita todo 
valor o significación. De improviso, un acto violento sin sentido 
atraviesa a un sujeto y sale a la superficie de la vida social como 
revelación de una latencia, una tensión que late en el sustrato de la 
ordenación jerárquica de la sociedad” (Segato, 2003:22 - 23).  
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En esta definición Segato (2003) confirma cómo la violencia sexual surge 

a partir de determinadas estructuras jerárquicas en crisis, ya que al verse 

cuestionadas, los actores parecen ejercerla casi por inercia, de manera 

compulsiva, como revelación de una latencia. La autora plantea esta tesis al 

decir que “en la violación cruenta habla más alto una estructura que lo disuelve 

(al sujeto) y lo destruye en esa palabra como un juguete perecedero de su 

lógica inexorable” (44) de ahí que las líneas de María Jesús Izquierdo (s/f) 

tengan aun mayor resonancia al decir que “el daño que causan las agresiones 

compulsivas, es una expresión del sufrimiento que padece el sujeto agresor al 

sentir el fracaso ante el mandato de virilidad” (9). En otras palabras, para 

Izquierdo, el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, 

sino porque debe obtenerlo. Ahora bien, con estas líneas no se pretende 

exonerar a los agresores o agresoras sino vislumbrar que al referirnos a la 

violencia y en particular, en este caso, a la violencia sexual, será necesario un 

análisis más complejo y amplio de las estructuras sociales que la sustentan, ya 

que la atención a los actores individuales, no sería suficiente. Para determinar 

de manera más concreta las expresiones de violencia sexual cruenta se 

presentan las siguientes definiciones operativas planteadas por Martínez y 

Valdez (2009): 
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Cuadro 1. Formas de violencia sexual cruenta 
Terminología Descripción 

Incesto Se refiere a la cópula que con conocimiento de su parentesco 
tengan entre sí, hermanos, ascendientes o descendientes 
consanguíneos en línea recta.  
 

Estupro Cópula con una persona mayor de doce y menor de dieciocho 
años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier 
tipo de engaño. 
 

Violación Cópula con persona de cualquier sexo, realizada por medio de 
la violencia física o moral. Se entiende por cópula, la 
introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal anal 
o bucal. Se sancionará con la misma pena, al que introduzca 
por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio 
de la violencia física o moral. 
 

Abuso 

sexual 

Cuando, sin consentimiento de una persona y sin el propósito 
de llegar a la cópula, se ejecuta en ella un acto sexual, se le 
obliga a observarlo, o a ejecutarlo. Si se hiciera con uso de 
violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una 
mitad. 

Pornografía 

obligada 

Se identifica como violencia sexual cuando implica a menores 
de edad o cuando se obliga a una persona adulta a tener 
conductas o actividades que tengan que ver con la producción 
de pornografía, obligarlos  a ver actividades sexuales, y hacer 
que tengan esas actividades entre ellos (en el caso de 
menores puede ser que las actividades sexuales sean entre 
ellos o con adultos), filmándolos o fotografiándolos. 
 

Explotación 

sexual 

Es una actividad ilegal mediante la cual una persona 
(mayoritariamente mujer o menor de edad) es sometida de 
forma violenta a realizar actividades sexuales sin su 
consentimiento, por la cual un tercero recibe una remuneración 
económica 

Fuente: Martínez, Laura y Valdez, Miriam (2009) Violencia de Género. Visibilizando lo 
invisible, México, Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas A.C. 
(ADIVAC) 

 

Segato nombra violación alegórica al tipo de violencia sexual donde  no se 

produce un contacto físico pero hay la intención de abuso y manipulación 

indeseada del otro, lo que desencadena un sentimiento de terror y humillación 

en la víctima, idéntico al causado por una violación cruenta. En la violación 
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alegórica aunque no haya un contacto físico sexual está implícita la posibilidad 

de que lo haya, por lo que el miedo es constante y las reacciones ante la 

misma se vuelven igual de significativas.   

 

Algunas expresiones concretas de la violencia sexual alegórica serían 

(Martínez y Valdez, 2009: 22): 

Cuadro 2. Formas de violencia sexual alegórica 
Terminología Descripción 
Hostigamiento 
verbal 

Engloba comentarios verbales, sonidos y gestos con 
intención sexual, con o sin cercanía o roce corporal 
innecesarios 

Exhibicionismo Cuando una persona muestra sus genitales a otra con 
la intencionalidad de violentarla. 

Exposición 
indeseada a la 
pornografía 

Obligar a alguien a observar escenas pornográficas 

Exhibicionismo del 
acto sexual 

Cuando una persona obliga a otra a presenciar un acto 
sexual contra su voluntad. 

Masturbación 
obligada 

Cuando se obliga a la persona a que se masturbe 
delante del agresor o agresora, o sea obligada a ver 
que este o esta se masturbe 

Fuente: Martínez, Laura y Valdez, Miriam (2009) Violencia de Género. Visibilizando lo 
invisible, México, Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas A.C. 
(ADIVAC) 
 

La violencia sexual alegórica se refiere entonces a una “serie de conductas 

que expresan transposiciones de una relación simbólica de abuso y usurpación 

unilateral que pueden entenderse como equivalentes y logran poner en marcha 

el mismo tipo de experiencia (que una violación cruenta)” (Segato, 2003: 42). 

 

Ahora bien, con las definiciones antes mencionadas es que se plantea la 

siguiente definición considerándola pertinente para esta investigación: La 

violencia sexual es cualquier imposición de una persona a otra a tener un 

contacto sexual (alegórico o cruento), donde quien violenta hace uso del 
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cuerpo del otro o la otra, desde una posición jerárquica que se lo permite (ya 

sea por diferencia de edades, relación consanguínea, de género o/y fuerza 

física), siempre con la intención de lastimar y así mantener dicha relación 

inequitativa. Por lo que, la violencia sexual también se caracteriza por ser una 

práctica normativa. 

 

Como se ha discutido en este apartado, la violencia sexual tiene muchas 

formas de expresión y esta a su vez es una de tantas formas de violencia de 

género (violencia física, violencia emocional, violencia económica y violenvia 

sexual). También se ha revisado la gran carga simbólica que permea la 

experiencia de violencia sexual, lo que posibilitará tener una guía de escucha 

de los relatos de violencia sexual; con la propuesta de encaminarnos a abrir 

una ventana al campo metafórico, simbólico, donde los actos violentos con 

carga sexual cobran significaciones míticas con motivaciones específicas 

dentro de la cultura de género, donde se establece una estructura hegemónica, 

heterocentrista y asimétrica entre los géneros.  

 

Existen numerosos trabajos realizados en torno a la violencia sexual, sin 

embargo la mayoría están dirigidos a casos donde las mujeres son las víctimas 

de dicha violencia. (Martínez y Valdez, 2007; Novoa y Hernández, 2009; 

Scully,1990; Yancey, 2005; Muñoz y Martínez, 1998, entre otros). Por otra 

parte, los pocos trabajos encontrados, relacionados a la violencia sexual 

dirigida a hombres hacen énfasis en las violaciones de hombres a hombres 

como forma de tortura tanto en cárceles como en conflictos armados. (Russell, 

s/f) o hacen mención de la existencia de dicha violencia sexual y no 
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profundizan más, la mayoría van en torno a situaciones de abuso sexual a 

menores de edad generalmente de hombres a niños (Martínez y Valdez, 2007; 

López, 1999; Pérez Guerra, 2001; Montané, 2004).  De violencia sexual contra 

hombres ejercida por mujeres, son escasas las investigaciones, lo que se ha 

encontrado es exclusivamente la mención de su existencia o de situaciones de 

violencia no sexualizada (Izquierdo, s/f; Hernández, 2009). 

 

Algunos de los trabajos revisados señalan específicamente, la manera 

en que se culpabiliza a la víctima y la influencia de la carga simbólica de un 

orden de género que se discutía en el capítulo anterior en torno a la violencia 

sexual que permiten dicha culpabilización y por tanto, la justificación y 

facilitación de la misma (Hercovich, 1997; Novoa y Hernández, 2009; 

Scully,1990; Yancey, 2005; Muñoz y Martínez, 1998; Saldivar, Ramos y 

Saltijeral, 2004; Osborne, 2009).  

 

  Uno de los documentos más significativos es El enigma social de la 

violación donde Hercovich (1997) hace un recuento de cómo constantemente 

se justifica al perpetuador de una violación o abuso sexual mediante el análisis 

de publicaciones y entrevistas realizadas a profesionales en el ámbito de 

derecho penal. 

 

En dicho documento se denuncia la existencia actual de jueces que para 

asegurarse de que la resistencia de la mujer es auténtica, exigen se sostenga 

hasta la muerte. Además expone cómo en la reflexión de jueces y otros 

abogados frente a una violación persiste “la versión culpabilizadora de la 
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violación donde no existen las doncellas. Sólo hay arpías que además de 

incitantes y seductoras, son astutas, mal intencionadas y mendaces.” De 

manera que “resulta que caer en las redes de la provocación de una fémina 

disculpa el furor viril”, donde “la violencia es un arrebato pasional.”  

 

Hace un examen exhaustivo de cómo la resistencia que la mujer ejerce 

frente a una agresión sexual es un arma de doble filo, ya que nunca será 

suficiente para probar su inocencia o será demasiado tarde si la lleva a su 

muerte. Por lo que, resume en el paradigma culpabilizador: la violación no 

existe: Si provoca o se opone, la mujer induce al hombre a actos de violencia o 

corruptores y es ella la victimaria. Si sobrevive es porque consciente y, 

entonces, ¿de qué se queja? Provocar es consentir por adelantado, rendirse es 

consentir durante, y no huir inmediatamente o no denunciar en el mismo 

momento es consentir con posterioridad (Hercovich, 1997).  

 

El texto de Inés Hercovich (1997) permite reconocer diferentes 

significaciones alrededor de la violencia sexual expuestos por hombres y 

mujeres que forman parte de las instituciones que se ocupan de hacer justicia, 

desde la policía hasta el sistema carcelario. Muestra un panorama donde 

dichas significaciones están evidentemente presentes para la constante 

justificación de los agresores. Esto resulta sumamente interesante debido a 

que evidencia cómo determinadas significaciones derivadas de la cultura de 

género están fuertemente arraigados en el sistema legal y les otorga un lugar 

de mayor poder al momento de determinar si en efecto se trata de violencia 

sexual o si son el resultado inevitable ante algunas conductas humanas. 
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 Claramente se basa en situaciones de violencia sexual dirigida a 

mujeres únicamente, ya que hablar de violaciones contra hombres resulta muy 

conflictivo, contrastante con la representación hegemónica de masculinidad. No 

obstante, al no mencionarlos, implícitamente nos permite vislumbrar algunas 

significaciones permeadas por un modelo androcéntrico de sexualidad que 

rodean la situación de violencia sexual dirigida a hombres: la no existencia de 

tal para empezar. Para esta investigación es relevante exponer casos donde el 

hombre es violentado sexualmente para evidenciar explícitamente cómo es que 

su constante invisibilización ayuda a la permanencia de ideas de corte sexista 

como las mencionadas en el texto de Hercovich. Además permitió reconocer 

cómo es que hombres inmersos en la cultura de género, regidos por un modelo 

androcéntrico de sexualidad, les es imposible comprender que ellos hayan sido 

víctimas de violación, por lo que también suelen culparse – por no haberse 

defendido más, por haber hecho algo que sugiriera que eran homosexuales y 

por eso haber sido “elegidos”, por decir algunas frases comunes. No obstante, 

la investigación de Hercovich no deja de ser una gran aportación frente a la 

manera en que determinados discursos androcéntricos y sexistas justifican la 

violencia sexual a nivel institucional. 

 

Ahora bien, lo que interesó en esta investigación fue dirigir la mirada hacia 

las significaciones míticas que bajo el mandato heterosexual que promueve 

limitadas posibilidades de relaciones de género y establece un orden jerárquico 

de binomios opuestos, la violencia sexual resulta una práctica sustentada para 

el mantenimiento de dicho orden. Son los mitos de violencia sexual los que 
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sustentan, justifican y promueven dicha práctica. En el siguiente capítulo se 

ofrecen las reflexiones y análisis que se realizó con las narraciones de 

experiencias de violencia sexual y sus diversas interpretaciones; donde 

emergen los mitos de violencia sexual. 
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Capítulo II. Distintas voces fueron escuchadas pero mismos discursos 

normaron sus interpretaciones 

 

1. Metodología Cualitativa feminista                                                            

 

La metodología cualitativa postula que lo subjetivo no sólo puede ser 

fuente de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la 

ciencia misma. La preocupación central de la investigación cualitativa es 

entonces conocer e interpretar la subjetividad de los sujetos. Esto implica un 

acercamiento al punto de vista de los y las sujetos de acuerdo con el sistema 

de representaciones simbólicas y significados en su contexto particular. Por lo 

tanto, esta perspectiva privilegia el conocimiento y la comprensión del sentido 

que los individuos atribuyen a sus propias vivencias, experiencias, prácticas y 

acciones (Szasz y Lerner, 1999). Desde esta aproximación se supone que los 

comportamientos humanos son resultado de una estructura de relaciones y 

significaciones que operan en la realidad de un contexto específico (Alcántara, 

2003).  Y es justamente donde situamos la problemática de violencia sexual, en 

la estructura jerárquica de las relaciones de género, por lo que analizar las 

experiencias de personas que fueron víctimas de violencia sexual, permitirá 

adentrarnos en el mundo subjetivo de significantes y por tanto de mitos de 

dicha problemática. 

 

Además la investigación cualitativa se caracteriza por ser inductiva, por 

lo que presenta un diseño de investigación flexible. Tiene una perspectiva 

holística, global del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos a variables. 
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Busca comprender, más que establecer relaciones causa-efecto entre los 

fenómenos. Por lo que se considera a la investigadora como una narradora que 

no deja de ser parte de su propia narración. Plantea analizar los discursos de 

pocos sujetos en profundidad, no busca la generalización sino la especificidad 

de la realidad observada. Sin embargo, mediante la inferencia lógica o teórica, 

proceso por el cual se derivan conclusiones acerca de la vinculación esencial 

entre dos o más características en términos de algún esquema de explicación 

sistemático, la inducción analítica puede dar pistas de una construcción de 

significantes colectivos, culturales, de una sociedad en particular (Castro, 1996: 

66,74).  Para la investigadora social, Zemelman (citado por Lindón, 1999) nos 

dice: “la subjetividad social es un ángulo particular desde el cual podemos 

pensar la realidad social” (296).   

 

Es por esto que para esta investigación la metodología cualitativa fue la 

más acertada para alcanzar los objetivos planteados, ya que permitió una 

aproximación a la complejidad de los significados, vinculados con el 

entendimiento de la violencia sexual,  desde el punto de vista de gente que ha 

sido violentada sexualmente.  

 

La metodología cualitativa ha sido utilizada por  estudios feministas para 

el análisis crítico de diferentes temáticas (Harding, 2002; Bartra, 2002; Gross, 

1995). Dicho análisis crítico pretende descubrir los sesgos sexistas y 

androcéntricos, por lo que el método de investigación puede denominarse 

feminista. Es importante determinar esta investigación como investigación 

feminista, ya que en efecto se pretende emplear un método con menos 
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falsificaciones al tomar en consideración cuestiones hasta ahora marginadas o 

ignoradas con relación a las jerarquías de género (Bartra, 2002: 148). 

  

Más específicamente para esta investigación se retoma la propuesta de 

narrativas autobiográficas como acercamiento metodológico. Ya que son estas 

las que están ancladas en la experiencia humana; son un recurso para 

reconstruir acciones sociales ya realizadas, donde el o la autora construye una 

versión de su propia acción pasada. Uno de los rasgos primordiales de las 

narrativas autobiográficas es su carácter experiencial; es decir, se narran 

experiencias vividas por el narrador, recordadas, interpretadas, conectadas, en 

las que hay otros actores pero siempre son experiencias de quien habla. Otro 

rasgo primordial es que aquello que se narra son “relatos” y estos tienen la 

característica primordial de que son hilados y estructurados por quien lo narra 

(Lindón, 1999: 296-297). 

 

Para acercarnos a las narrativas autobiográficas se planteó el uso de la 

entrevista a profundidad por ser una de las técnicas más recomendadas en la 

labor de “recuperación” de experiencias, ya que las experiencias tienen la 

características de ser difusas y vagas, asociadas a sensaciones, pensamientos 

y emociones, por lo que podría decirse que las experiencias resultan 

inaccesibles debido a que no siempre pueden ser traducidas en palabras. Sin 

embargo, el lenguaje constituye una poderosa herramienta para organizar 

dicha experiencia y es la única forma de comunicarla (Bruner, 2001).  
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La entrevista es un diálogo entre el entrevistador y entrevistado, que 

posibilita la narración como forma lingúistica más próxima a la experiencia, aun 

cuando ésta no pueda ser abarcada en su totalidad (White y Epston, 1993). En 

la narración se da una construcción e interpretación del pasado, actualizada a 

través del lenguaje hablado. Tiene como característica desenvolverse en medio 

de recuerdos y evocaciones, repeticiones, desvíos e interrupciones que le 

confieren un potencial de análisis en gran parte diferente del que se hace a un 

documento escrito (Altamirano, 1994: 69).  

 

Aunque en efecto sea imposible acceder en su totalidad a las 

experiencias de otras personas a través del lenguaje, para esta investigación lo 

que resulta primordial es justamente la selección que los actores hacen de su 

propia experiencia al ponerla en palabras, ya que es ahí donde se estructuran 

los mitos, que traen consigo toda una ideología de género hegemónico. Es 

decir, es en la narración donde se posibilita detectar, analizar y desestructurar 

los mitos que más adelante han influido en el sentir y pensar de las personas, 

en este caso con respecto a la violencia sexual vivida. No es la experiencia per 

se la que tiene toda la información de significantes sino la interpretación que se 

lleva a cabo con la interpelación de toda una estructura de poder. La 

experiencia como expresión narrada da origen a un producto cultural e 

histórico, susceptible de interpretarse mediante el reconocimiento de 

significados específicos y de la deconstrucción de sus sentidos (Rivas, 1999).  

 

Por lo que, las entrevistas a profundidad resultaron atinadas para este 

trabajo, ya que son el acceso a las experiencias de los y las actoras sustentado 
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en el habla, en su relato y por supuesto, en la escucha que se instrumenta para 

dar cuenta de los elementos que recrean dicha experiencia y se encuentran 

más allá de lo manifiesto (Arana, 2010: 23). Es importante aclarar que dichas 

entrevistas no fueron estructuradas, ya que la estructura de la narración la 

escoge el o la narradora, ya que es esta la esencia del relato. La “intención 

directiva del relato”, fue en el inicio de la narración cuando se plateó el eje 

temático del que se les pidió que hablaran sin dar mayor dirección (Lindón, 

1999). 

 

El fin último, no es encontrar en la narración: “la realidad”, sino los 

procesos a través de los cuales se recrea y resignifica la historia de las 

personas a las que se entreviste,  Margarita Baz argumenta que se trata de 

“una búsqueda de los anudamientos, de la multiplicidad de voces que aparecen 

en el discurso más allá de la intencionalidad y de la unidad que intenta 

establecer el hablante” (1990: 90).  

 

Las entrevistas a profundidad fueron de carácter individual. Es decir se 

entrevistó una persona a la vez, con un recorrido panorámico del mundo de 

significados de la o el entrevistado. El carácter no directivo de las entrevistas 

permitió el flujo natural de las narraciones de las entrevistadas y entrevistados. 

 

No obstante, para esta investigación las narraciones autobiográficas 

fueron en torno específicamente al tema de violencia sexual en sus vidas, por 

lo que esa fue la pauta inicial para que comenzaran su relato y de ahí, que 

decidieran la estructura de su narración. Ya que la construcción del hilo 
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conductor entre las experiencias que escogió el y la narradora nos habla 

también de sus consideraciones significativas socialmente al estar 

traduciéndolas a un contexto sociocultural específico gracias al lenguaje 

(Lindón, 1999). 

 

2 Quienes deciden romper el silencio  

 

El primer contacto con las entrevistadas y entrevistados fue mediante la 

entrevista inicial de la Asociación para el Desarrollo Integral de personas 

Violadas, A.C.-ADIVAC11 (la cual tiene la finalidad de determinar si ADIVAC es 

el sitio más apropiado para brindarles la atención que buscan), en esta se 

obtuvieron los datos socio-demográficos, algunas notas de campo y se 

determinó si cumplían con los requisitos éticos de inclusión para la 

investigación: 

1. Que el o los episodios de  violencia sexual se hayan vivido por lo 

menos 2 años atrás. 

2.  Que no se encuentren en una situación de crisis emocional 

actualmente (depresión severa, intentos de suicidios o pensamientos 

suicidas actuales…) 

3. Que las personas sean mayores de edad (18 años en adelante) 

 

Tras la aprobación de la directora de la asociación para hacer la 

invitación a participar en la investigación; se les contactó vía telefónica y se le 

                                                        
11

 En el anexo dos se expone la historia de ADIVAC, la visión y misión de la misma así como el 

organigrama, la manera en que la gente puede contactar a la asociación y los servicios que esta ofrece. 
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citó en ADIVAC donde se les explicó el propósito de la presente investigación, 

la importancia y el objetivo de invitarlos. 

Esta cita se dio en uno de los cubículos de ADIVAC el cual está ubicado 

en un segundo piso, es un espacio que cuenta con dos sillones y un archivero y 

tiene una agradable iluminación a través de una ventana que da a un patio 

interno. Ya en este espacio se realizó la invitación y explicación de la 

investigación en cuestión. 

A las y los participantes se les explicó que como parte del programa de 

la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de México, se 

estaba realizando una investigación en torno a la temática de violencia sexual 

donde se pretendía entrevistar a varias personas tanto mujeres como hombres 

que han vivido violencia sexual, con la finalidad de conocer diferentes relatos 

de vida de quienes han tenido dicha experiencia, conocer el impacto que ha 

tenido en sus vidas y las diferentes significaciones que se le atribuyen. 

También se les comentó que existen pocas investigaciones de violencia sexual 

donde la voz de quienes la vivieron sea escuchada sin fines de diagnósticos 

clínicos sino con el interés de un análisis desde los estudios sociales, de ahí la 

relevancia del presente estudio.  

Para terminar la invitación a los y las posibles participantes se les 

informó que se realizarían de una a dos entrevistas máximo con duración de 

una hora aproximadamente, que toda la información sería totalmente 

confidencial empleando un seudónimo que ellas y ellos eligieran y que para 

recaudar las entrevistas se haría uso de una audio-grabadora. Se les comentó 

por último, que las transcripciones de las entrevistas se le regalarían, al igual 
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que la tesis una vez terminada, y que si en cualquier momento preferían no 

participar podía retirarse de la investigación, antes de esta ser concluida. 

También fue importante decirles que las entrevistas no serían terapéuticas, que 

el espacio terapéutico, participara o no en la investigación, se les daría por 

parte de la asociación, la cual estaba al tanto de la misma. 

Debido a que ya se había tenido un primer acercamiento en la entrevista 

para ADIVAC, se mostraron relajadas en todo momento e interesadas e 

interesados en la invitación, por lo que, se les preguntó a los y las participantes 

si querían llevar a cabo la entrevista en ese momento o preferían ser 

entrevistadas en otra ocasión. En todos los casos optaron por hacer la 

entrevista ese mismo día. 

En el cuadro 3 se exponen las fechas de las entrevistas realizadas además 

de plasmar si ya habían iniciado su proceso terapéutico o no al momento de la 

entrevista. 

Cuadro 3. Información de entrevistas  

 # 
Entrevistada/o 

Seudónimo 
Entrevista inicial 

(ADIVAC) 
Entrevista 

UAM 
# de 

entrevistas 

inicio de 
proceso 

terapéutico 

1 
Blanca 

Luna 
08-nov-11 

21-nov-11 /     

25-nov-11 
2 30-nov-11 

2 Juan Pablo 03-feb-12 1 1 25-ene-12 

3 Paola 16-ene-12 17-feb-12 1 30-ene-12 

4 El Borrego 16-ene-12 17-feb-12 1 25-ene-12 

5 Carlos 28-feb-12 01-mar-12 1 
se canalizó a 

AMSSAC
12

 
Fuente: Notas de campo “Significaciones míticas que subyacen y emergen en relatos de experiencias de violencia 

sexual. Distintas voces, mismos discursos”. 

 

                                                        
12

 Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. (AMSSAC) Debido a que su interés era trabajar 

específicamente el trastorno de disfunción eréctil. 
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Esta información es relevante debido a que quienes ya habían iniciado 

su proceso terapéutico hacían reflexiones en la entrevista que partían de frases 

o análisis que se habían tenido en su terapia grupal, donde comienzan a tener 

algunas respuestas al sentimiento de culpa por ejemplo. No obstante, se 

permitieron en todos los casos hablar de las preocupaciones, sentimientos y 

conclusiones a las que habían llegado antes de recibir una atención 

psicológica. 

En el cuadro 4. Se ofrecen algunos de los datos generales de los y las 

entrevistadas, el orden en que están mencionados es el orden en que fueron 

entrevistadas y entrevistados 

Cuadro 4. Datos socio-demográficos 

# Entrevistada/o Seudónimo13 Edad Estado Civil Con quién vive Ocupación 

1 Blanca Luna 33 años Unión libre 
pareja, dos hijos 

y suegra 

recita poesía 

en transporte 

público 

2 Juan Pablo 25 años soltero 

dos jóvenes que 

comparten la 

renta 

Estudiante  

3 Paola 38 años casada pareja y un hijo 

terapeuta 

alternativa 

(masajista) 

4 El Borrego 24 años en noviazgo 
mamá, papá y 

dos hermanos 
Diseño 

      

5 Carlos 19 años en noviazgo 

mamá, 

padrastro, dos 

hermanos 

menores 

Estudiante y 

trabaja en 

eventos 

deportivos  

Fuente: Entrevista inicial de ADIVAC. 

 

                                                        
13 Casi todos los seudónimos fueron escogidos por ellos. Algunos pidieron que se les otorgara un nombre 

distinto, que se eligiera por ellos y solo uno pidió se utilizara su nombre real.  
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Como podemos ver en el cuadro 4 las mujeres que se entrevistaron son 

mayores que los hombres, ambas llegaron a ADIVAC por cuenta propia, dos de 

los hombres (Carlos y el Borrego) fueron acompañados por sus madres.  

 

Otro dato interesante es que las ocupaciones varían mucho y el grado 

académico en el caso de los hombres es más alto que de las mujeres. Los tres 

hombres tienen un grado de licenciatura y las mujeres tienen la preparatoria 

concluida. En el caso de Blanca se debe a que a los 18 años decide irse de su 

casa con un novio y en el caso de Paola la madre descubre que tuvo relaciones 

sexuales con su pareja y la obliga a casarse a los 19 años. Ambas tienen hijos 

con sus respectivas parejas, Paola sigue casada con el mismo hombre y 

Blanca se va a vivir con su actual pareja a los 26 años. Ambas trabajan y están 

orgullosas de sus profesiones. Paola es masajista y terapeuta alternativa y 

Blanca es artista de performance y poeta, actualmente toma un curso de 

redacción. Los tres hombres también trabajan aunque son aún apoyados 

económicamente por sus familias de origen. Sólo Juan Pablo es 

económicamente independiente con beca de maestría de tiempo completo.  

En todos los casos se trata de personas de un nivel socioeconómico 

medio con un nivel de estudios medio y alto.  
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En el cuadro 5 se presentan algunos datos generales de la violencia 

sexual relatada por los y las entrevistadas:  

Cuadro 5. Datos violencia sexual 

 # 
Entrevistada/o 

Seudónimo 
tipo de 

violencia 
sexual14 

edad de 
agresión 

agresor/es 
edad 

de 
agresor 

Violencia 
sexual: 

individual o 
tumultuaria 

# 
agresores 

1 
Blanca 

Luna 

abuso 

sexual  

3 años - 8 

años 
tío materno 

28años 

aprox. 
individual 1 

abuso 

sexual  
5 años desconocido 

12 

años 
individual 1 

abuso 

sexual  
13 años desconocidos 

13-14 

años 
tumultuaria 6 

abuso 

sexual  
15 años desconocidos s/d tumultuaria 20 

abuso 

sexual  
16 años vecinos 

10-11 

años 
tumultuaria s/d 

abuso 

sexual  
23 años amigo 

25 

años 
individual 1 

2 Juan Pablo 

abuso 

sexual 

4 años - 10 

años 

primo 

materno 

10 

años 
individual 1 

violación 6 años 
primo 

materno  

16 

años 
individual 1 

3 Paola 
abuso 

sexual 

5 años – 

10años 
tio materno 

30 

años  
individual 1 

4 El Borrego violación 
8 años - a la 

fecha 

primo 

materno 

15 

años 
individual 1 

5 Carlos violación 4 años desconocido 
15 

años 
individual 1 

Fuente: Recopilación de datos mencionados en las entrevistas realizadas para la investigación: “Significaciones míticas que 

subyacen y emergen en relatos de experiencias de violencia sexual. Distintas voces, mismos discursos”, 2011. 

 

                                                        
14 Todos los participantes acuden a ADIVAC para atención por la primera violencia 

sexual vivida aunque mencionan las demás. Debido a los requisitos que se plantearon para 
invitarlos a la investigación es que fue inaccesible realizar entrevistas a personas que hayan 
vivido violencia sexual en la adultez. Ya que la mayoría de las personas que llega a ADIVAC 
por violaciones o abuso sexual en la etapa adulta, se trata de personas que fueron violentadas 
recientemente y por lo tanto, se encuentran en un estado emocional más crítico, de ahí que 
éticamente se decidiera no incluirlos en la investigación. 
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Un dato interesante que se puede observar es que la violencia sexual 

relatada, en la mayoría de los casos se trata de violencia ejercida por 

familiares, lo que acredita una vez más que un gran porcentaje de personas 

violentadas sexualmente se ven violentados por conocidos y no por 

desconocidos como por mucho tiempo se creyó era la única posibilidad.  

Por otro lado, resultan significativas las edades de los agresores (todos 

hombres) ya que esta edad tenían aproximadamente en el momento en que 

violentaron sexualmente y en la mayoría de los casos se trata de hombres que 

menores de edad. Solo dos de los agresores mencionados son adultos (28 

años y 30 años) pero el resto, son adolescentes de 13 a 15 años de edad e 

incluso mencionan a agresores de 10 y doce años de edad. Es un dato al que 

vale la pena prestar atención, ya que más adelante observaremos cómo las 

significaciones míticas que se tienen en torno a la violencia sexual atraviesan a 

niños y niñas como si se tratara de adultos y adultas. 

En el siguiente capítulo se ofrece el análisis empírico de las entrevistas 

bajo diferentes discursos normativos15 de los cuales se realiza una reflexión 

acerca de dónde surgen, cómo operan y para qué sirven las significaciones 

míticas en torno a la violencia sexual dentro de la cultura de género. Está 

dividido en dos apartados: 1. Discurso normativo de género, en el cual se 

ahonda en las significaciones míticas que encuentran sustento en las prácticas 

estereotipadas que se espera de hombres y de mujeres dentro de la cultura de 

género, constantemente respaldadas por un discurso moral religioso que 

                                                        
15

 Se hace necesario definir, junto a Foucault, lo que entenderemos por discurso “un conjunto de reglas 
anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio, que han definido para una época 

dada y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la 

función enunciativa” (Castro, 2004: 272, citado por Muñiz, 2011: 101). 
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permea el deber ser del hombre y la mujer: binomio heterocentrista único. Para 

tener un acercamiento a la comprensión de cómo éstas constituyen la 

justificación y mantenimiento de la práctica de violencia sexual. El segundo 

apartado aborda el discurso androcéntrico de sexualidad: la patología del 

agresor y la víctima verdadera, donde se desmenuzan los mitos de violencia 

sexual sustentados en los discursos del saber biomédico, es decir el discurso 

psicológico, el discurso sexológico, biológico. Todos aquellos que de una u otra 

manera, logran encasillar la violencia sexual en una práctica patológica 

entendida desde lo sano o lo enfermo. 

Los discursos mencionados están ampliamente relacionados, incluso 

resulta difícil su separación, sin embargo se decide esta distinción para un 

análisis más profundo de cada uno, aunque sabemos se relacionan y sustentan 

entre sí pero, cada uno tiene premisas particulares bajo las cuales resulta 

indispensable el análisis de las narraciones obtenidas.  

Las entrevistas son las principales fuentes de información para el 

análisis de los mitos de cada discurso en torno a la violencia sexual, pero 

también se utilizaron otras fuentes como: entrevistas a presos por violación, o 

abogados penalistas, entre otros, que aportan información y sustentan algunas 

de las significaciones míticas que se escuchan en las entrevistas con personas 

que han vivido violencia sexual. Dichas entrevistas o artículos son fuentes 

electrónicas documentales y no documentales. Nos referimos a fuentes 

documentales a los artículos periodísticos que seguirán en internet para su 

revisión y a las fuentes no documentales a páginas de internet que incluyen 

comentarios o blogs que no necesariamente seguirán vigentes para su revisión. 

También es importante aclarar que las entrevistas no se presentarán por 
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separado, como análisis de caso, sino que se tomaron fragmentos particulares 

que resultaban significativos para abordar los mitos de violencia sexual 

sustentados en determinados discursos normativos. 

3. El análisis de las entrevistas 

En este apartado se comparte la manera en que se llevó a cabo el análisis de 

las entrevistas. Para iniciar el análisis de las narraciones se siguieron los pasos 

propuestos por Tylor y Bogdan (1989): 

 
1) Leer repetidas veces los datos: en este caso las transcripciones de las 

entrevistas. 
2) Seguir las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas: paso 

realizado en las notas a lado de la entrevista 
3) Buscar los temas emergentes 

 
A continuación se presenta una de las formas en que se codificaron las 

entrevistas después de haberlas leído y detectado los discursos que surgían. 

Cuadro 6.  Codificación para las entrevistas 

Significaciones míticas a partir del dispositivo de sexualidad en 
torno a la violencia sexual 

Discursos Contenido Colores 

Normativo de 
género 

mujer ideal – mujer en pedestal 
niña buena / niña mala   

masculinidad hegemónica   

androcéntrico 
de 

sexualidad 

coitocentrista   

Despertar sexual masculino. deseo 
sexual masculino incontinente   

prima cantidad frente a calidad   

hombre activo sexual   
mujer pasiva sexual que debe satisfacer 

al hombre. Esconder su placer.   

heterosexualidad obligatoria    
Discurso 

biomédico 
patologización   

Una verdadera víctima: Características 
esperadas de víctima de violencia 

sexual. estereotipo de víctima   
Psicopatologización del agresor: 

estereotipo de victimario   
jerarquización de tipos de violencia 

sexual   
 



82 
 

 
 
Fragmento de entrevista codificado  
 
Blanca- Pues bueno, la agresión sexual, empezó desde muy pequeña, ahora si 
que el recuerdo que tengo más, ahora si que desde los tres años, ¿no? Este 
era mi tío, él, nunca me penetró, pero él sí me desnudaba y me tocaba y me 
hacía que lo besara en la boca y eso así se dio varias veces, yo no sé cuántas 
veces fue, pero sí fueron bastantes veces, eso pasó tres,  cinco, cuatro, seis 
años, y ya a eso de los 7, 8 años ya era cuando yo ya me empezaba como a, 
como a defender, porque en un principio pues yo participaba, yo así, como niña 
hacía lo que él me decía, ¿no?. Él nunca se desnudó, bueno no tengo ningún 
recuerdo de eso, él me desnudaba a mí, nunca me tocó tampoco, pero bueno, 
el hecho de que él me desnudara y me besara en la boca pues ya con eso 
también ¿no?, para mí pues me trae muy malos recuerdos eso. Y luego, ya 
cuando me empecé a defender pues ya yo gritaba, ya no me dejaba, pero 
entonces él ya me agarraba a la fuerza y el último recuerdo que tengo de él, es 
de que una vez se me restregó con su pene erecto pero él tenía ropa y pues se 
restregaba y no pues eso no me gusto pues nada, era muy feo eso. Realmente 
no sé cuántas veces haya sido, la verdad no, no recuerdo, pero pues sí, sí 
fueron varias veces. Y ya pasado el tiempo, me dejó de hacer eso él, pero a 
partir de ahí yo creo que sí hubo cambios en mi vida. 
 

 
Más adelante se realizaron tablas que permitieran sistematizar y 

organizar los temas que se abordarían en el apartado de resultados. A 

continuación se presenta uno de los cuadros que se utilizaron para organizar 

los diferentes mitos de violencia sexual que se han mencionado en otras 
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investigaciones y ubicar bajo qué discurso podría explicarse. (los demás 

cuadros pueden revisarse en el anexo 5). De cada premisa de los discursos 

normativos planteados se regresaba al análisis hecho en las entrevistas para 

detectar hallazgos y alimentar el cuadro. 

 

Una vez detectado el mito a analizar había que desarmarlo para 

comprender el surgimiento del mismo. El mito que se subraya en el cuadro es 

desglosado desde la propuesta de Roland Barthes con la intención de mostrar 

la construcción semiológica mítica. 

 

Cuadro 7. Mitos en discurso normativo de género 

Subcapítulos Significaciones Míticas 

1. Mujer en pedestal : 
            “niña buena, niña mala ”   

1. Cuando una mujer dice no en 
realidad quiere decir sí 

2. La mujer que realmente no 
quiere tener relaciones 
sexuales es evidente su 
resistencia 

3. Si no se defiende es porque sí 
quería 

4. De alguna manera se lo buscó 
5. A las “niñas buenas o bien” no 

las violan 
6. Las mujeres provocan ser 

violadas (Holcomb, Sondag y 
William, 1991; Scully, 1994; 
Payne, Lonsway y Fitzgerald, 
1999; Saldivar, Ramos y 
Saltijeral, 2004) 

7. La violación es justificable si la 
mujer era percibida como 
coqueta o “fácil¨ (Muehlenhard 
& Linton, 1987) 

8. Si estás casada no puedes 
negarte a tener relaciones 
sexuales, en el matrimonio no 
hay violencia sexual. 
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Violencia sexual: forzar a alguien a tener contacto sexual no deseado. 

Primer sistema semiológico: 

Significante: Forzar  

Significado: obligar a alguien por la fuerza a hacer algo que no quiere hacer 

(supuesto: para forzar debe haber resistencia) 

Signo: moretones / alguien defendiéndose 

Sistema semiológico mítico: 

Significante (forma): moretones/alguien defendiéndose 

Significado: está siendo forzado a hacer algo que no quiere 

Significación: Si no hay resistencia (moretones, resistencia) no fue forzado a 

hacer algo que no quería. 

 

Silogismos míticos: 

 Si no hay resistencia no se le está forzando 

 Si no te defendiste no fuiste obligado 

 La mujer que realmente no quiere tener relaciones sexuales es evidente 

su resistencia 

Otro ejemplo: 
 
Cuadro 8. Mitos en discurso androcéntrico de sexualidad. 

c) La virgen- “Si no era virgen que lo diga” 

 Discurso coitocentrista, es 
decir orientado hacia la 
penetración como forma 
culmen de obtención del 
placer en detrimento del 
disfrute de otras vías para su 
obtención. No tiene en cuenta 
que la mujer puede tanto 
lograr su placer vía vaginal 
como no hacerlo (vía 
clitorial).  

1. Si no hay penetración no es tan 
“grave” 

2. Sólo los hombres pueden 
violentar sexualmente 

3. Si no hay penetración 
realmente no se puede llamar 
violencia sexual 

4. Si ya no era virgen es difícil 
llamarlo violación. 
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Premisa del discurso androcéntrico de la sexualidad: La penetración 

vaginal es la forma culmen de una relación sexual heterosexual. 

 

Primer sistema semiológico: 

Significante: relación sexual heterosexual 

Significado: El coito vaginal consiste en la penetración del pene erecto en la 

vagina - forma culmen de una relación sexual heterosexual (Según discurso 

androcéntrico de sexualidad) 

Signo: penetración vaginal 

Sistema semiológico mítico: 

Significante (opuesto): la no penetración vaginal 

Significado: no es una relación sexual 

Significación: no se llegó al punto culmen de la relación sexual heterosexual. 

En violencia sexual: si no se llegó al punto culmen de la relación sexual 

heterosexual =  Si no hay penetración no es tan “grave” 

 
 

Cuadro 9. Citas textuales donde se detectan mitos derivados del 
discurso androcéntrico de sexualidad 

 
Discurso androcéntrico de la 

Sexualidad 
 

 
Posibles ejemplos en la narración de 

significaciones míticas: 

-Importancia de cantidad de 
agresiones sexuales 
 
 
 
-La violencia sexual es peor si hay 
penetración, el abuso sexual es 
menos grave - coitocentrista 
 

“no sé cuántas veces fue pero sí 
fueron bastantes” “no sé cuántas 
veces haya sido pero sí fueron varias 
veces.” 
 
 “él nunca me penetró”  
“si me hubiera penetrado, yo creo que 
así como soy ya me hubiera 
suicidado” 
“me restregó con su pene erecto pero 
él tenía ropa” 
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De esta manera se fueron desglosando los mitos que ya se han presentado 

en otras investigaciones formando listados (ver anexo 2), ampliando dichos 

listados con los hallazgos dentro de las narraciones de violencia sexual. 

Además de detectar los discursos que enraízan dichos mitos y permiten la 

formulación de sistemas semiológicos míticos. 

 

En el siguiente apartado se ofrecen los resultados de esta investigación con 

el análisis de las narraciones autobiográficas obtenidas, donde subyacen 

discursos normativos de la cultura de género a partir de las significaciones 

míticas que los constituyen. 
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4.  Significaciones míticas de violencia sexual sustentadas en 
discursos normativos de la cultura de género 

 

Como se ha discutido en el primer capítulo, se encuentra pertinente el análisis 

de las narraciones reconociéndolas como parte de la cultura de género a la que 

se pertenece, construida bajo una obligatoriedad heterosexual, debido a que es 

en éste, donde las significaciones míticas de violencia sexual cobran vida e 

importancia.  

Si recordamos que la cultura de género se refiere a la producción y 

reproducción de relaciones de poder apoyadas en la supuesta superioridad 

masculina que favorece y sustenta la existencia de un orden social particular 

(Muñiz, 2004), podemos acercarnos a las experiencias de violencia sexual, 

entendidas y reflexionadas desde este marco. Las significaciones míticas de 

violencia sexual refuncionalizan antiguas concepciones del mundo y  dan pauta 

a la producción y reproducción de códigos de conducta que fortalecen dicha 

cultura de género. La conducta que aquí interesa es la violencia sexual, por lo 

que se tiene un acercamiento a las narraciones de experiencias de violencia 

sexual con el objetivo de descifrar las significaciones míticas que las permean y 

su utilidad para la cultura de género. Esta cultura a su vez tiene la “función de 

profundizar la diferencia entre los individuos de distinto sexo mediante la 

creación de las representaciones hegemónicas de lo femenino y lo masculino a 

partir de las cuales se legitima un tipo de relaciones asimétricas entre hombres 

y mujeres” (Muñiz, 2004: 42). 

 

En las narraciones que se analizaron se identifican diferentes discursos 

normativos: el discurso normativo de género y el discurso androcéntrico de 



88 
 

sexualidad los cuales a su vez están constantemente reforzados por discursos 

morales y de connotación biomédica. Estos dos últimos son los que legitiman 

los primeros dos. Es decir, en el momento en que se cuestionan jerarquías o 

estereotipos de género llega un discurso moral que marca qué es lo correcto y 

qué no; y el discurso biomédico legitima diciendo “Esto es natural o es 

patología”; ambos discursos señalan qué es lo bueno o malo, lo sano o lo 

enfermo.  

 

Cabe recalcar que partimos de que las significaciones que se le dan a la 

experiencia de violencia sexual están atravesadas en todo momento por 

significaciones míticas que apoyan, enuncian y producen diferencias entre 

representaciones hegemónicas de lo femenino y lo masculino como polos 

opuestos. Mediante los discursos: moral y biomédico, dan legitimidad a estas 

significaciones míticas. Hay un deber ser, un deber actuar, para cada sujeto 

sexuado, frente a la violencia sexual, también hay diferentes “reglas y códigos” 

de este deber ser, por lo que las narraciones de experiencias de violencia 

sexual están inevitablemente atravesadas y sostenidas por significaciones 

míticas que sustentan esta construcción. Analizaremos las significaciones 

míticas enraizadas en el discurso normativo de género y su función frente a la 

justificación, promoción y mantenimiento de la violencia sexual y en el segundo 

apartado desmenuzaremos los mitos arraigados en el discurso androcéntrico 

de sexualidad. Dentro de estos se hará mención del reforzamiento y legitimidad 

que generan, tanto los discursos morales religiosos, como los biomédicos. 16 

                                                        
16

 En realidad pensar que los discursos que se mencionan están separados o pueden separarse es irreal 

sin embargo enunciarlos por separado permite escuchar la legitimidad de los mitos de violencia sexual 

en la cultura de género a la que pertenecemos. 
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5. Discurso Normativo de género “El macho al jalón, la vieja a 

su cantón”  

Este apartado está dividido a su vez en dos secciones; en el primero se 

exponen los mitos que encuentran sustento en las normas sociales 

estereotipadas del deber ser de la mujer, y el segundo las normas dirigidas al 

comportamiento y actuar ideal del hombre. Siempre como categorías 

construidas desde la oposición, el binomio perfecto de “lo femenino” y “lo 

masculino” como polos opuestos. A lo largo de este apartado se observa cómo 

dicha construcción produce y reproduce el discurso normativo de género el cual 

es reforzado por un discurso moral religioso, donde se escucha 

constantemente la clasificación de bueno y malo. Se realiza entonces un 

recorrido a través de diferentes significaciones míticas de violencia sexual que 

se escuchan en las narraciones de experiencias de este tipo de violencia, que 

son producto y sustento de los discursos normativos antes mencionados. 

  

5.1 Mujer en pedestal “Niña buena, niña mala” 

 

Comencemos por las conductas esperadas de las mujeres, aunque 

inevitablemente, al hablar de estas se escucharan las voces del deber ser de la 

hegemonía masculina. 

 

Empezó desde muy pequeña, ahora si que el recuerdo que tengo 
más… ahora sí que desde los tres años, ¿no? Este era mi tío, él, 
nunca me penetró, pero él sí me desnudaba y me tocaba y me 
hacía que lo besara en la boca y eso así se dio varias veces. Yo no 
sé cuántas veces fue, pero sí fueron bastantes veces, eso pasó 
tres, cinco, cuatro, seis años, y ya a eso de los 7, 8 años ya era 
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cuando yo ya me empezaba como a… como a defender; porque en 
un principio pues yo participaba, yo así, como niña hacía lo que él 
me decía (…) Y luego, ya cuando me empecé a defender pues ya 
yo gritaba, ya no me dejaba, pero entonces él ya me agarraba a la 
fuerza y el último recuerdo que tengo de él, es de que una vez se 
me restregó con su pene erecto pero él tenía ropa y pues se 
restregaba y no pues eso no me gusto pues nada, era muy feo eso. 
(Blanca Luna, 33 años). 

 

La significación mítica que subyace en este fragmento es que la mujer si 

no quiere tener relaciones sexuales, o algún tipo de contacto sexual puede y 

debe impedirlo. Por otro lado, ante la negativa de una niña de 8 años que de 

igual manera es sometida, podemos inducir que la justificación del agresor es 

“cuando la mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí”, “si ya lo había 

permitido antes es porque le gusta”, “se hace la difícil, para provocarme”.17 

Significaciones míticas en ocasiones implícitas y a veces explícitas de las 

conductas esperadas de una mujer.  

 

Es importante subrayar que la reflexión de la experiencia antes 

plasmada es de la adulta de 33 años que voltea al momento de la violencia 

sexual vivida a los 3 años y lo narra como una situación donde ella participó. 

¿Cómo es que un contacto sexual entre un adulto y una niña de 3 años es un 

acto consensuado? ¿Por qué es posible concebirlo, juzgarlo y vivirlo de tal 

forma? Si contestamos parafraseando a Barthes (1957): las significaciones 

míticas se muestran como frases inocentes con motivaciones específicas que 

se consumen sin cuestionarse, de manera que se naturalizan, aún sin 

enunciarse. Podemos ver cómo la frase “la mujer permite o participa al ser 

                                                        
17

 Estas son algunas frases que presos por violación dijeron al explicar su conducta. “All women say no 
when they mean yes but it’s a societal no so they won’t feel responsible later” “from her actions she 
was enjoying it” She was teasing me, it’s like she was saying rape me” (Scully, 1990: 104) 
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violentada sexualmente” es una construcción que no se pone en tela de juicio y 

aún sin ser enunciada está presente ¿Cuál puede ser el móvil de dicha 

significación? Vista desde la cultura de género donde la supuesta superioridad 

del hombre es la que rige; se normaliza el acto de violencia, el hombre tiene 

derecho sobre el cuerpo de la mujer, le pertenece. En cuanto se cuestiona 

debe ser sometida para que no olvide el orden jerárquico de las relaciones de 

género. No se identifica como un abuso de poder sino como una falla en la 

conducta de quien fue violentada y como un acto normalizado y esperado del 

hombre. 

 

Esto del abuso sexual, no lo… cómo que no le tomé tanta 
importancia, no sé ahora, últimamente se me viene mucho a mi 
cabeza, mucho, tengo ahorita 33 años y me está atormentando 
ahorita, antes no, no sé por qué pero ahorita sí como que me está 
atormentando un poco, tal vez, la culpa, o el por qué a mí o todo lo 
que he vivido en mi vida como que siento que fue a raíz de eso y 
que nunca nadie me hizo caso (Blanca Luna, 33 años). 

 

¿Cómo no sentir “culpa”? ¿Cómo no buscar respuestas sobre por qué fue 

elegida? Si las respuestas permitidas se enraízan en tantas significaciones 

míticas que no permiten otra mirada que no sea individual, auto acusatoria, ya 

que los códigos de lo permitido y lo prohibido no voltean la mirada sobre la 

cultura donde la práctica de violencia sexual es sustentada y promovida, sino al 

actuar individual de las y los sujetos.  Donde inevitablemente se contesta “algo 

hizo para que le hicieran eso” o “ella lo permitió”, “él está enfermo, loco”.  

 

El caso que le cuento - dice el jefe de Departamento de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del 
D.F. en Xochimilco - por la forma en que habló la mujer, se vio que 
no era cierto… Nosotros trabajamos con puras presunciones. Relató 
que estando en el asiento delantero él la desnudó, y luego dice que 



92 
 

la obligó a pasar al asiento trasero; pero esto no es creíble ¿no? 
Porque a la mujer no le podemos quitar ni una media cuando no 
quiere… Entonces, si realmente hubo forcejeo, deja huellas 
necesariamente, hematomas, una señal… Esto nos lo enseñaron 
desde el primer año de derecho penal (El Machete, 1980: 32). 

 

Esta declaración realizada por un funcionario público pudiera parecer que 

ya no es vigente, que esta forma de pensar es arcaica y, sin embargo detectar 

que la misma lógica mítica opera a la fecha, nos habla de que a veces sin 

ponerla en palabras tan directas sigue vigente, sigue presente. Recordemos 

que la significación mítica no tiene historicidad, no es posible desecharla ya 

que está dada como: obvia, natural, incuestionable; las prácticas discursivas la 

mantienen, la producen y se reproducen a su vez. “cualquiera que sea el 

público que los consuma, el mito postula inmovilidad de la naturaleza” (Barthes, 

1957: 245). 

 

Diana Scully (1990) presenta un amplio análisis acerca del entendimiento 

que hay de por qué hombres violan, mediante diferentes encuestas y 

entrevistas a profundidad a violadores presos. Varias secciones de dicho 

trabajo, nos sirven para conocer algunas de las opiniones que hombres que 

han violado tienen acerca de su conducta y sus percepciones sobre las 

relaciones de género. Resulta relevante plasmar el hallazgo en torno a 

actitudes y creencias frente a la violación. El primer acercamiento que ella tiene 

es mediante una encuesta llamada “Escala de Actitudes frente a mujeres”18 

creada en 1973 (ver anexo 3). Scully (1990) lleva a cabo la encuesta tanto con 

presos por violación, como con presos por diferentes cargos, con la intención 

de comparar quiénes obtenían puntajes más altos o más bajos, es decir 
                                                        
18

 Short versión of the Attitudes Toward Women Scale (AWS) ( Space, Helmreich and Stapp, 1973) 



93 
 

quienes tenían creencias más liberales y quiénes más tradicionales en torno a 

roles femeninos estereotipados. Dividió la encuesta en tres apartados: 1) 

Dimensión laboral: igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, salario y 

educación. 2) Igualdad en la esfera doméstica- como la distribución de los 

quehaceres del hogar, la posibilidad de tener una propiedad para la familia e 

ingresos. 3) esta dimensión fue etiquetada como “mujeres en pedestal” la cual 

representa la idea de que las mujeres necesitan ser protegidas y deben ser 

más virtuosas que los hombres, por ejemplo, no deben decir groserías,  

alcoholizarse, o pagar la mitad de la cuenta en una cita. En los resultados se 

observó que antes de dividir en las tres dimensiones antes mencionadas, no 

había una diferencia significativa entre ambos grupos, y que en promedio 

(puntaje general, 63% de 100%) hombres que habían violado eran más 

liberales que tradicionales, al menos al momento de la entrevista.  

 

Al hacer la separación en las dimensiones mencionadas, se encontró que 

tanto violadores como demás presos se mostraban más liberales frente a la 

dimensión de trabajo igualitario, menos liberales en cuanto a la esfera 

doméstica y relativamente tradicionales en la dimensión “la mujer en pedestal”. 

Dichas diferencias también fueron encontradas en mujeres y hombres 

universitarios que participaron realizando la encuesta. Se observó también que 

los puntajes de las primeras dos dimensiones se relacionaban, es decir, si se 

obtenía un puntaje alto en la primera “dimensión laboral” también lo sería en la 

segunda “dimensión doméstica” y viceversa; sin embargo la tercer dimensión 

“la mujer en pedestal” no se relacionaba con las anteriores. De manera que 

Diana Scully induce que otro grupo de valores estaba siendo expresado en 
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dicha escala. Se les preguntó a ambos grupos de presos si creían que su 

percepción había cambiado desde que tuvieron la oportunidad de estudiar en la 

cárcel, 44% de violadores y 33% de otros presos dijeron pensar que ahora eran 

más liberales en cuanto a sus concepciones de las mujeres. Menciona también 

que la mayoría de los presos, han tenido la oportunidad de continuar sus 

estudios o incluso de estudiar por primera vez. No obstante, frente a esta 

información concluye que la educación puede considerarse un factor que 

produce pensamientos y actitudes más liberales frente a los roles de mujeres 

tanto de ocupación laboral como doméstica, pero no en la dimensión de “mujer 

en pedestal”. 

 

Resulta interesante primero que nada que los resultados obtenidos en los 

tres grupos, presos por violación, presos por otros crímenes y estudiantes 

universitarios, presenten la misma relación de puntajes entre las tres 

dimensiones, aunque los violadores, tanto quienes admitían serlo como los que 

no, resultaban con creencias y actitudes aun más tradicionales que los otros 

dos grupos en la última dimensión. Lo que indica que hay una mayor exigencia 

en cuanto a la expectativa de que mujeres sean más virtuosas19 que los 

hombres. 

 

Esto es de suma relevancia ya que es en esta dimensión “mujer en 

pedestal” donde las significaciones míticas en torno a estereotipos esperados 

de mujer, operan y se consumen de manera naturalizada. Donde se produce 

dos tipos de mujer: la que está en pedestal: buena, decente, tranquila, 
                                                        
19

 Término utilizado por la autora para señalar a mujeres con características que en México se conocen 

popularmente con la etiqueta de “niña buena”. 
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obediente, dependiente, madre, hija… y la que no: mala, independiente, mal 

hablada, fiestera. La no violable y la violable.  La pecadora que merece ser 

castigada o la santa que debe ser idolatrada. 

 

Yo no veo la diferencia, las putas y las que van al cerro pa mi es lo 
mismo. Si s‟andan ahí dizque paseando con el novio y pior si se 
salen solas, pus se la buscan, ¿no? Sistuvieran planchando y 
cosiendo en su cantón no les bía de pasar nada ¿no? Pos pa mí que 
“el macho al jalón y la vieja a su cantón” ¿no dicen? Ora que dicen 
que la…indepiendización, ¿no? Que quieren trabajar y ganar los 
chuchos, ¿no? Por ahí se lo buscan, ¿no? A lo mejor es castigo de 
Dios (ríe) ¿no? ¿Usté cómo cree? (El machete, 1980: 30). 
 

El fragmento anterior es de una entrevista realizada a un preso por 

violación en México, quien abiertamente enuncia que hay dos tipos de mujeres 

como se menciona anteriormente. Esta declaración aparentemente es de un 

hombre con educación limitada en cuanto a su forma de expresarse, sin 

embargo la misma lógica opera en cuanto la significación mítica de mujeres 

buenas y mujeres malas es consumida por cualquier grupo de personas ya 

sean de nivel de escolaridad más alto o no, es producto y reproducción de la 

cultura de género. Se enuncia de diferentes maneras, pero en relación a la 

violencia sexual ejercida contra mujeres, lo que señala una vez más es que 

depende de ellas si “desean” ser violables o no.  

 

Es importante mencionar que dicha significación mítica encierra a mujeres 

de todas las edades. Es decir, incluso cuando la violencia sexual es vivida por 

una menor de edad, se cuestiona lo mismo: qué hizo ella o qué no hizo, para 

defenderse, para protegerse o merecerlo. Las adultas que presentan culpa 
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frente a violaciones vividas de niñas o de adultas, es producto de la misma 

concepción, del mito de la “mujer en pedestal”.  

 

5.2. ¿Qué no eres hombre? Príncipe u ogro  

 

Ahora bien, frente a esta significación mítica podemos inducir que también 

son atravesados los cuerpos masculinos violentados sexualmente. Claro que 

bajo las premisas de una masculinidad hegemónica, al ser violentados no hay 

explicación alguna ya que el mito postula que “los hombres no pueden ser 

violentados sexualmente”. De manera tal que quien fue violentado le es casi 

imposible describirlo como violencia y además de que inevitablemente se 

cuestiona su masculinidad. Su naturaleza heterosexual, físicamente fuerte, 

siempre victimario, nunca víctima.  

 

Me acuerdo que cuando tenía como seis años, en una ocasión 
solamente sucedió esto, con otro primo se llama Oscar, él es diez 
años mayor que yo. Me acuerdo que yo le empecé a platicar acerca 
de lo que jugaba con Eduardo, más que yo no me, yo en ese 
momento no sabía que era un abuso solamente le platiqué lo que 
sucedía, ¿no? No entiendo por qué le platiqué, no sé si le tuve 
confianza, no sé, pero simplemente le platiqué a él lo que estaba 
sucediendo. Y curiosamente, él pues también tuvo relaciones 
conmigo en cierta forma ¿no? Me llevó a un terreno baldío, me 
desnudó y sucedieron las relaciones como tal. En ese momento yo 
no me sentí mal, sentí placer no lo voy a negar, y de hecho todavía 
tengo la imagen y me provoca cierto placer, no lo voy a negar. Un 
placer deformado, porque es una combinación de un adulto con un 
niño, casi, él ya estaba para ser adulto, le faltaban dos años él tenía 
16 años y yo seis años  (Juan Pablo, 25 años). 
 

Juan Pablo, refiere su violación a los 6 años como relaciones sexuales 

con un primo diez años mayor. Le llama juegos a los abusos sexuales vividos 
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desde los 4 años hasta los 10 años de edad por un primo 5 años mayor, que lo 

escondía en un sótano para estimularlo y obligarlo a que lo tocara.  

 

Son imágenes que en la actualidad me llegan a provocar excitación, 
no lo voy a negar y eso a la fecha todavía me está generando culpa. 
¿Por qué? (se pregunta él mismo) porque me aterra tener la misma 
conducta, me aterra muchísimo, me aterra que me vean como el 
acosador, el libidinoso, ¡me aterra mucho esa idea! ¿no? Estoy así 
como muy metido con eso ¿no? ¡me aterra! caer en esa conducta 
(Juan Pablo, 25 años). 

 

La significación mítica que opera en el testimonio anterior es: “quien es 

violentado sexualmente se vuelve agresor u homosexual”. Bajo esta frase 

simple, se encierra la exigencia del mandato de masculinidad hegemónica 

donde para pertenecer al grupo de hombres privilegiados, dominantes, debes 

evitar ser el dominado.  Si no te vuelves agresor te vuelves homosexual- 

hombre femenino, feminizado, semi mujer- Cabe aclarar que no se está 

diciendo aquí que homosexual sea el lado opuesto de agresor pero esto es 

justo lo que el mito logra plasmar, toma ambos binomios: agresor-agredido/a y 

heterosexual-homosexual, los combina y lo defiende bajo una lógica que 

pareciera natural, obvia. Y así vuelve a cobrar efecto el mito “la mujer lo 

provoca o lo permite”, ya que si siendo hombre eres violable, violado, te 

acercas más a ser mujer que hombre y eres evaluado como tal. 

 

No hay más opciones, el orden de género se encarga de enfatizar  

binomios inamovibles, dicotomías esenciales: hombre-mujer, victimario-víctima, 

hombre heterosexual-hombre homosexual. Con dichas opciones, los mitos 

juegan con los binomios y logran que la violencia sexual a su vez, se naturalice 

como una práctica, producto performativo de lo esperado de las relaciones de 
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dominación. Lo que Bourdieu (1998) llama la paradoja de la doxa20 no deja de 

asombrar; sin embargo enunciar las significaciones míticas nos permite ir un 

poco más profundo, ya que estas arman, crean, fomentan, producen prácticas 

a partir de un meta-lenguaje que se consume sin ser visto, sin ser escuchado 

necesariamente, que sin embargo está presente. “El mito es siempre un robo 

de lenguaje (…) no para hacer de ellos ejemplos o símbolos, sino para 

naturalizar, a través suyo” (Barthes, 1957: 225). 

 

Entonces, por lo que hemos revisado hasta ahora, la otra significación 

mítica que también puede ser leída en estas reflexiones es que todo hombre es 

un violador en potencia, las mujeres deben protegerse de todos y los hombres 

pueden vivir preocupados de volverse violadores o de volverse homosexuales 

(violables)  y la única forma de estar sano es tener una vida sexual activa que 

no los “orille” a buscar satisfacción de otra forma (parte del discurso 

androcéntrico de sexualidad donde se entiende que el hombre es naturalmente 

más vigoroso, con una sexualidad casi insaciable, se ahondará más en este 

tema en el siguiente capítulo).  

 

Carlos de 19 años, describe una situación de abuso sexual y violación 

que cometió, le daba dinero a una tía de 38 años con retraso mental, además 

                                                        
20

 La paradoja de la doxa, la describe Bourdeu (1998) como: “el hecho de que la realidad del orden del 
mundo con sus sentidos únicos y sus direcciones prohibidas, en el sentido literal o metafórico, sus 

obligaciones y sus sanciones, sea grosso modo respetado, que no existan transgresiones o subversiones 

(…) el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios 
y sus injusticias, se perpetúe, en definitiva con tanta facilidad, dejando a un lado algunos incidentes 

históricos, y las condiciones de existencia más intolerables puedan aparecer tan a menudo como 

aceptables por no decir naturales”. (11) 
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de sordomuda, quien se “dejaba”. Al reflexionar acerca de la violencia ejercida 

dice: 

Y es algo que me duele y me duele tanto después de que a mí me 
daba tanto asco lo que me hicieron, me duele tanto que yo también 
en cierto aspecto hice eso. Es algo que me da coraje porque destruí 
una familia, que era de mi mamá y mi papá y que también me sentía 
“parte de” (Carlos, 19 años). 
 

Se trata de violencia sexual ejercida por un adolescente de 14 años que 

vivió una violación a los 4 años, de la cual su abuela no le cree y después le 

dice no le diga a nadie, además de ser “sobre-erotizado”21 durante toda su 

infancia al ver y escuchar a su madre y padrastro tener relaciones sexuales, 

inicia su vida sexual a los 13 años aproximadamente con una prima de su 

misma edad que refiere decidieron hacer lo que veían a sus padres hacer. No 

significa que su historia de abusos justifique la violencia sexual ejercida pero 

bajo el mandato de masculinidad hegemónica y la confusión de un adolescente 

de 14 años a quien ya se le había catalogado como “mal de la cabeza” al ser 

encontrado con compañeros de la secundaria viendo una revista pornográfica; 

se puede entender que en la construcción subjetiva de Carlos, ya se veía a sí 

mismo como “enfermo sexual”- (“mi instinto sexual comenzó a crecer y crecer” -

dice Carlos), que en su auto-percepción de ser hombre, es algo que pareciera 

que no pudo detener, aún cuando había malestar. Además de que en su 

historia de vida se vislumbra en muchas ocasiones su gran preocupación por 

demostrar su heterosexualidad y virilidad masculina (en lo cual ahondaremos 

en el siguiente apartado). Al encasillarlo como agresor desde los 14 años de 
                                                        
21

 Sobre-erotizado, es un término utilizado en el ámbito de psicología para referirse a cuando un niño o 

niña tienen información que los estimula sexualmente por encima de lo común para su edad; 

generalmente presentan conductas de estimulación sexual no acordes a su edad y en una mayor 

frecuencia, lo que generalmente indica ansiedad  Por ejemplo niñas o niños que se masturban a los 3 

años indica una sobre erotización 
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edad es apartado de la familia, nunca se le da ningún tipo de orientación sexual 

ni antes ni después de la violencia ejercida, se le patologiza y se le aísla, de 

manera tal que no sólo se justifica la violencia sexual; se naturaliza, es visto 

como víctima de su naturaleza. La significación mítica de todo hombre es 

posible violador es consumida y producida. 

 

Es importante recalcar que tanto las significaciones míticas que 

parecieran dirigidas hacia cuerpos femeninos y no a cuerpos masculinos o 

viceversa, son consumidos por ambos, por lo que en todos los cuerpos son 

proyectadas las expectativas de un orden determinado de género, ambos 

cuerpos las exigen, las producen, las refuerzan, las naturalizan. Analizar las 

narraciones de mujeres y hombres violentados sexualmente logra aportar un 

panorama más amplio donde se expone el sistema de signos, símbolos, que la 

cultura de género ofrece y por tanto el poder está presente no en unos cuantos 

sujetos sino en las significaciones culturales, las prácticas producto de las 

mismas. Donde todos los sujetos y sujetas interpretan sus “papeles”.  

 

Ellos (sus padres) no querían que saliera embarazada que saliera 
con muchachos, de eso me cuidaron principalmente, no tanto de 
algún peligro, más bien de que no anduviera con muchachos, que no 
anduviera de “loca” que, o sea siempre me decía mi mamá que no 
anduviera de “loca”, que yo era una muchacha decente y cosas así 
¿no? (Blanca, 33 años). 
 

En la cita anterior observamos cómo el mandato de mujer en pedestal lo 

exige otra mujer, le enseña a su hija a ser una buena mujer, ya que de lo 

contario algo malo puede pasar, aunque no se sabe claramente qué pueda 

pasar, una vez que se vive violencia sexual o se reflexiona acerca de una 
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experiencia de la violencia sexual vivida, en estas palabras de su madre puede 

encontrar una explicación: por andar de loca. 

  

En el cuadro 10 se exponen los “tips” para evitar ser violada sugeridos en 

el sitio de internet: http://es.wikihow.com/evitar-ser-violada (30 marzo 2012). 

Este expresa cómo se pone la responsabilidad en la víctima y no en el 

victimario, cómo la significación mítica de que las personas violadas de alguna 

manera lo permitieron y dependía de ellas no ser violentadas. Es interesante 

que los pasos que sugieren sólo son para mujeres, ya que “naturalmente” los 

hombres no son víctimas potenciales. Permite también observar que las 

significaciones que se han expuesto hasta ahora están presentes en toda la 

cultura, no solamente en violadores, ni en quienes han sido víctimas o en 

quienes trabajan en atención legal a víctimas. El mito en torno a la violencia 

sexual está expresado en todas las y los sujetos que participan de la cultura de 

género. 

 

Cuadro 10. Pasos para evitar ser violada 

 1. 1 Confía en tu instinto.  

No subestimes tu propio juicio. Si te sientes incómoda en compañía de 

alguien, evita estar a solas con esa persona, y sé firme si intenta algún 

tipo de coacción. Los atacantes se aprovechan más a menudo de gente 

que parece vulnerable y fácil de manipular. 

  

2. 2 Si vas a una fiesta o a un evento en un lugar extraño, ve acompañada. 

Si no puedes ir con alguien que conozcas, dale tu teléfono a un/a 

amigo/a y dile a qué hora volverás a casa, y diles que lo/la llamarás. 
  

3. 3 Presta atención a tu bebida. Quienes violan a sus citas pueden echar 

químicos sin sabor a las bebidas. No vuelvas a tomar una bebida que 

dejaste fuera de la vista, y no aceptes una bebida abierta de un extraño 

(salvo que vieras cuando la abrieron o hicieron, como en un bar o algo 

similar). 

  

4. 4 Camina con un/a amigo/a de ser posible, especialmente si estás 
caminando de noche o en un lugar lejano. Si vas a trotar, lleva   
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compañía. 
5. 5 Permanece alerta, evitando usar auriculares (que disminuyen la 

posibilidad de oír ruidos ambientales), o sombreros que bloqueen tu 
visión periférica. Presta atención a la gente que se encuentra a tu 

alrededor, por delante y por detrás de ti. 

  

6. 6 Quédate en áreas con mucha gente y bien iluminadas si tienes que 
caminar sola. Evita los lugares mal iluminados o con pocas rutas de 

escape. 
  

7. 7 Lleva un gas pimienta o algo similar para autodefensa de emergencia. 
8. 8 Aprende algunas movidas de defensa personal básica. Prepárarte para 

un ataque potencial te permitirá reaccionar mejor ante el miedo y el 

estrés de la situación. 
  

9. 9 Muévete confiadamente. Alguien que se ve resuelto y físicamente 

capaz de defenderse es un blanco menos atractivo.   

10. 10 Enfrenta a tu perseguidor. Si sabes que alguien te está siguiendo, date 

vuelta y pídele la hora. Mira muy bien su cara y aspecto general. Los 

atacantes prefieren las víctimas que no han visto su cara. 
  

11. 11 Si te atacan, lucha y grita. 

12. 12 No sólo los extraños cometen violación. Muchas veces las víctimas 

conocen y posiblemente confían en sus violadores, antes del ataque. 

Aprende a reconocer una relación potencialmente abusiva. 
  

Fuente: http://es.wikihow.com/evitar-ser-violada (30 marzo 2012) 

 

Una vez más se refuerza que las mujeres deben ser protegidas, deben 

siempre estar acompañadas y que deben cuidarse en todo momento (como 

toda mujer en pedestal). Implícitamente también está la paradoja del hombre 

protector y a la vez posible agresor. Se deja fuera una crítica a la cultura que 

propicia y soporta la violencia sexual, la mirada está puesta sobre las y los 

sujetos, las explicaciones que se le dan a la violencia sexual son los listados de 

mitos- significaciones míticas- que se enumeran y refuerzan la individualización 

con que se trata el suceso, en lugar de ser vista como la problemática social 

que es. Como sujetos masculinos y sujetos femeninos son catalogadas y 

catalogados como hombres y mujeres, sin importar edad, los cuerpos sexuados 

ya son clasificados, subjetivizados y atravesados por significaciones míticas 

que refuerzan lo esperado en cuanto al ser y actuar dentro de un orden de 



103 
 

género dado desde su nacimiento. La violencia sexual se vuelve una práctica 

más de este orden de género donde pareciera natural desde las posibilidades 

existentes.  

El consumo del contenido de los mitos que hemos aquí englobado en: 

“mujer en pedestal” y “ogro o príncipe”, se pueden ejemplificar claramente con 

el caso de violación Bar Big Dan (Big Dan‟s rape case). Este caso de violación 

fue muy conocido en E.U22 en 1983 debido a que adquirió mucha publicidad y 

fue muy controversial, ya que en un primer momento se defendía a quien había 

sido violada y más adelante se defendía a quienes la habían violado. Cheryl 

Araujo, la mujer que fue violentada, tenía 21 años cuando tras dormir a sus dos 

hijas salió de su casa a comprar cigarros a un bar, donde cuatro hombres la 

violaron en una mesa de billar mientras otros hombres aplaudían y animaban a 

los violadores; y evitaban que se llamara a la policía, la mujer logra escapar y 

tres jóvenes la encuentran en la calle y la llevan al hospital. Como parte de la 

defensa de los violadores era decir quién era esta mujer y es ahí cuando 

incluso mujeres comienzan a defenderlos: “Ellos no le hicieron nada. La 

obligación de ella es estar en casa con sus hijas y ser una buena madre. Una 

mujer portuguesa debería estar en casa con sus hijas y ya”23 Con estas 

premisas 16,000 personas firmaron peticiones de indulgencia a los violadores.  

 

                                                        
22

 Incluso se hizo la película The accused con Jodie Foster. Comparto que dicha película fue una de las 

primeras que influyeron en mi interés por cuestionar las justificaciones que se le dan a la violencia 

sexual. Las palabras e imágenes de dicha película me quedaron “grabadas” desde la secundaria con un 
sabor de boca de impotencia y rabia.  

23
 “They did nothing to her. Her rights are to be home with her two kids and to be a good mother. A 

Portuguese woman should be home with her kids and that’s it” (Scully, 1990: 53) 
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Lo que podemos escuchar en estas 16,000 firmas son las significaciones 

míticas que justifican, y si ponemos atención, incluso promueven el 

mantenimiento de la violencia sexual como una práctica normalizada y 

normativa. ¿Qué nos dicen de los  hombres que violaron?: ¿Estaban en su 

derecho? ¿Ella lo merecía por no estar en casa? ¿No cumplía con sus 

obligaciones y por eso le sucedió? ¿Estos príncipes se vuelven ogros ante la 

provocación de la mujer? ¿Es provocación si ella no sigue el mandato de la 

buena mujer, de la “mujer en pedestal”?¿Ella se lo buscó?¿La mujer cuando 

dice no en realidad es sí y por lo tanto, sí quería un encuentro sexual? ¿La 

violación es un encuentro sexual?  Aunque se trata de un caso de hace más de 

20 años, el mito que se consume desde un meta lenguaje es el mismo que se 

sigue viviendo hoy. Veamos la reflexión de una de las mujeres entrevistadas 

que dice tener problemas por no saberse comportar “como debería”: 

 

Apenas hace poco fuimos a una fiesta y yo lo dejé (refiriéndose a su 
marido) todo el tiempo, por estar platicando con una amigo, no hice 
nada con mi amigo, solamente platiqué con él, me salí a la calle a 
platicar con él, más de una hora, y yo no me di cuenta pero, yo sentí 
que no estaba haciendo nada malo; pero bueno, mi pareja sí se 
enojó mucho, porque él sí se sintió solo, que lo abandoné, que lo 
dejé ahí solo y a la vez pues tiene razón ¿no? El que yo no vea ese 
tipo de cosas, de que eso pues no se hace y entonces eso me trae 
muchos problemas con los hombres, he tenido diferentes parejas y 
tengo muchos problemas, no se llevar una relación, me cuesta 
mucho trabajo y entonces no sé si sea por esto o sea por otras 
cosas, porque estoy mal educada, no sé ¿no? (Blanca, 33 años). 

 

Al hablar de los problemas que la “falta de educación” le ha traído, refiere 

incluso violencia física y sexual por parte de sus parejas. El comentario anterior 

lo hace antes de mencionar cuatro agresiones sexuales donde dice “no mido el 

peligro”, el siguiente es un ejemplo: 
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Una vez también ya tenía 15 años y me metí a una fiesta. Me metí, 
había puros hombres, yo pues realmente no medí un peligro, 
realmente yo no más me metí a la fiesta pensando en bailar un poco 
y ya ¿no? y de repente apagaron la luz y todos se me abalanzaron y 
me empezaron a manosear fueron como unos 20 muchachos los 
que me hicieron eso. […] Ese día que los chamacos me agarraron, 
me metieron la mano en la vagina, se burlaron de mí, diciéndome: 
ten quítate tus pelos, eso fue horrible ¿no? Fue muy feo y nunca lo 
conté, porque de hecho yo sentía que si lo contaba, mi mamá, ella 
me iba a decir que era una loca, que por eso no confiaba en mí, que 
por eso no me dejaba salir, por eso no se lo conté a nadie (Blanca, 
33 años). 

 

Explica después, sentir vergüenza y culpa ante esa experiencia y dice: 

Yo creo que una “chica bien” no haría esas cosas, meterse a un 
lugar donde hay puros hombres o ir a buscar juntarme yo sola con 
puros chicos y que me manoseen y que no me defendiera y pues 
eso me avergüenza de mí misma, no haber hecho algo (Blanca, 33 
años). 
 
En estos fragmentos nos habla de dos experiencias diferentes en 

tiempos y situaciones, sin embargo la manera en que las relaciona es 

preguntándose cómo es que ella pudo haberlas evitado. Si hubiera 

seguido el mandato de “mujer en pedestal”, ¿no hubiera sido violada y 

abusada sexualmente por 20 hombres, y su esposo no se hubiera 

enojado con ella? No se cuestiona a estos 20 hombres y tampoco a su 

marido. Cuando ella dice “y pues eso no se hace” ¿qué no se hace?: 

¿Hablar con amigos? ¿Salir sola? ¿Ir a fiestas? ¿Querer bailar? ¿No 

estar todo el tiempo a lado de tu pareja? Cuando explica que no dijo a 

nadie de la violación porque piensa que incluso su mamá le hubiera dicho 

que por “loca” le sucedió. Acaso no se contesta a sí misma que ¿por eso 

le sucedió? Si entendemos una vez más que eso significa no cumplir con 
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el mandato de “mujer en pedestal”, (es decir ser una loca) lo que una 

“mujer bien” hace: se defiende, no sale sola, no se junta con hombres.  

 

La conducta del hombre está regida a su vez por el hacer o no de la 

mujer, pareciera causa efecto, si ella anda de loca, él se “vuelve” violador 

si ella es una niña bien él se vuelve el príncipe azul. Bajo esta lógica con 

que se produce la significación mítica, la violencia sexual sólo es una 

práctica lógica, efecto de una causa. La causa es “la loca” el efecto “el 

violador”. Y una vez más todo está en manos de quien es violentada; 

recordemos que el hombre violentado es “violentada” ya que en ese 

momento se “feminiza”. Desde esta explicación mítica en la experiencia 

del hombre violentado sexualmente, éste va a estar en búsqueda de su 

masculinidad lastimada, ultrajada. 

 

Ahora bien, las significaciones míticas no nacen después del 

“hecho” en este caso después de la violencia sexual, el mito está siendo 

re-producido en la práctica física de la violencia sexual, la significación 

mítica permite dicha práctica y la produce. 

 

6. Discurso Androcéntrico de sexualidad: La Patología del 

violador y la víctima verdadera. 

 

Resulta interesante que aunque la violencia sexual es definida como una forma 

de violencia donde lo que se busca es lastimar al otro, donde la búsqueda de 

control y poder sobre el otro cuerpo es la finalidad última; en la experiencias 
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narradas encontramos que no es a través de las definiciones, entendimiento o 

experiencias de violencia que construyen su relato si no en torno a la 

construcción de su sexualidad. De manera tal, que la violencia sexual se vuelve 

una de sus experiencias sexuales y no nada más de sus experiencias de 

violencia. Por lo mismo, resulta útil el análisis de las narraciones desde el 

discurso androcéntrico de sexualidad que se legitima por discursos 

pertenecientes al saber biomédico24. 

 

6.1. El Don Juan- “no pueden evitarlo” 

 

Si continuamos el análisis que se ha realizado acerca de cómo la mujer se 

culpa frente a violencia sexual vivida y el hombre agresor no toma la decisión 

de violentar si no simplemente hace lo que “cualquier hombre” haría en esas 

circunstancias (bajo el mandato de masculinidad hegemónica). Desde la 

mirada del discurso androcéntrico de sexualidad se termina de normalizar la 

violencia sexual (siempre y cuando se trate de un agresor hombre) como 

consecuencia de circunstancias específicas donde los hombres se “vuelven” 

violadores y las mujeres pudieron prevenirlo. 

 

Para esto es necesario recordar que una de las premisas del discurso 

androcéntrico de sexualidad que valida tales conclusiones míticas es la de un 

deseo masculino incontinente, fruto de un poderosísimo impulso irreprimible e 

irrefrenable que una vez que se desencadena es imposible parar (Osborne, 

                                                        
24

 Al hablar de “saber biomédico” nos referimos a todos los discursos legitimizados por la ciencia para 
hablar de lo sano y lo enfermo. Está el discurso médico, psiquiátrico, psicológico, sexológico, 

psicofisiológico, entre otros.  
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2009). 25 El modelo androcéntrico de sexualidad se ha estudiado como un 

modelo desde La Antigüedad donde la sexualidad femenina, específicamente 

el placer femenino fue ignorado e incluso tratada como enfermedad y hoy con 

tanta información sospechosamente sigue vigente. ¿Cómo ha influido esta 

premisa en el desarrollo de significaciones míticas en torno a la violencia 

sexual? Tanto mujeres como hombres violentados sexualmente se preguntan: 

qué hicieron para “desencadenar” tal impulso, también se preguntan qué había 

que hacer para frenarlo y en el caso de los hombres, incluso hablan acerca de 

su preocupación de desarrollar ese “impulso incontrolable”.  

 

A mí me daba miedo llegar a su edad (a la edad de sus agresores), 
porque yo decía, “me da miedo convertirme en alguien como él, que 
anda abusando sexualmente”, aunque en ese momento yo no le 
daba el nombre de abuso sexual, sino de estar teniendo relaciones 
o cosas así ¿no? Me daba miedo llegar a esa edad y decir “¿voy a 
cometer eso yo? ¡¿voy a ser eso yo, voy a ser ese monstro yo?!” me 
daba miedo, yo no quería crecer, ese era otro  de los motivos de 
que yo no quería crecer, no quería ver la parte sexual de un 
desarrollo como tal ¿no? Me daba miedo ser adolescente, porque 
yo de eso sí me percataba, que entre más crecía, se prestaba más 
que al niño ya le empiezan a gustar las niñas y viceversa, ya andan 
buscando para tener a la novia o novio ¿no? Me daba pavor llegar a 
esa edad (Juan Pablo, 25 años). 

 

Las preguntas que se hace Juan Pablo están regidas por el consumo de 

significaciones míticas en torno a la violencia sexual: “los violadores fueron 

violentados sexualmente” “son personas que no pueden controlarse” que 

apuntan, una vez más, a que la permanencia de violencia sexual está en el 

comportamiento inadecuado de quien es violentado sexualmente. Por eso la 

recomendación de “cuídate” pareciera la única alternativa, como veíamos en el 

                                                        
25 Al final del capítulo se enuncian algunas de las premisas clave del discurso androcéntrico de 

sexualidad junto con las significaciones míticas que sustentan.  
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cuadro 6 de “cómo evitar ser violada”, ya que el violador no tiene el control de 

lo que hace. El mito es consumido de tal forma que en la construcción de su 

masculinidad, Juan Pablo tiene pavor de “convertirse” en agresor como una 

posibilidad de su desarrollo sexual.  

 

Ahora bien, el miedo a “convertirse” en agresores sexuales, no es 

exclusivo de los hombres, es un miedo que al trabajar terapéuticamente con 

personas que han vivido violencia sexual se escucha en varias ocasiones. Sin 

embargo, las mujeres que lo refieren, expresan sentir gran vergüenza ante ese 

pensamiento. En ocasiones hablan de haber pensado estar locas o enfermas, 

por siquiera pensarlo (los hombres lo refieren con culpa pero, como una duda 

lógica, obvia y normal). En muchos casos se escucha una gran confusión entre 

deseo sexual, fantasías sexuales y querer violentar sexualmente. Hay quienes 

han expresado haber decidido no salir de casa o tratar de no ver a la gente, 

porque temían que si les gustaba un muchacho, quisieran tocarlo y no poder 

detenerlo, aunque no lo hayan hecho nunca; lo que evidencia que sí pueden 

detenerlo. Es decir, que se trata de una fantasía sexual, pero que al pensar en 

llevarlo a la realidad se comprende que no es posible realizarla si se quiere 

respetar al otro y por lo mismo se decide no llevarlo a cabo.  Esto confirma que 

la significación mítica de “quien es violentado sexualmente se vuelve violador” 

sustentada en diferentes discursos normativos no es ley, ni para hombres ni 

para mujeres, sin embargo en muchas ocasiones tanto hombres como mujeres 

que han sido violentados sexualmente temen de alguna manera no tener 

“control” sobre sus deseos sexuales. Esta autoreflexión es en parte alimentada 

en el momento en que al acercarse al conocimiento, curiosidad de su 
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sexualidad, esta es reprimida, silenciada o inclusive castigada. Como se 

escucha en los siguientes testimonios 

 

Yo desde muy pequeña me comencé a masturbar, no sabía qué era 
eso, solamente yo sentía placer, igual, como a los tres años yo me 
empecé a masturbar, yo no sabía qué era eso, pero yo sentía placer 
y me gustaba mucho. Entonces yo lo hacía en todos lados, en mi 
casa, en cualquier lado yo lo hacía, y pues me pegaba mi mamá, yo 
lo hacía ahí. Yo no sabía ¿qué estaba bien? ¿qué estaba mal? no 
sabía ni lo que hacía, pero mi mamá cuando me veía solo me 
pegaba, cada vez que me veía sudando o muy roja me pegaba. Yo 
me tenía que meter debajo de la cama y ella me tenía que sacar con 
la escoba, yo sabía que me iba a pegar y entonces lo hacía a 
escondidas.  
 

Ahora ya pues más grande supe qué era la masturbación ¿no?, y 
eso me empezó a pasar muy pequeña. Ya tuve conciencia de eso a 
los doce años ya que tienes los libros ya que te enseñan las 
prácticas sexuales en la escuela, ya más o menos me empecé a dar 
cuenta de eso, pero pues no sé si tenga que ver con lo que me pasó 
¿no? Que después te dan muy rápido, pues ese placer ¿no? sexual. 
Aparte que empecé a escuchar a mis papás también cuando hacían 
el amor ¿no? Vivía en una casa dúplex y pues todo se escuchaba y 
así ya calladitos se escuchaba en las madrugadas, muy incómodo la 
verdad de hecho hasta me excitaba eso y no pues a la vez era 
incómodo y a la vez me excitaba y pues un sentimiento muy feo de 
niña, yo sentía muy feo ¿no? Pues eso me pasaba de niña. De 
hecho yo me fui muy chica, bueno no tan chica, pero sí me fui chica 
de mi casa a los 18 años ya yo me fui de mi casa. Porque me volví 
muy rebelde (Blanca, 33 años). 

 
Recuerdo que así fui creciendo y llegó la etapa de la primaria, y llegó 
un amigo con una revista pornográfica y entonces la empezamos a 
ver yo con otros cuatro amigos, nos metimos a salones en recreo y 
la estábamos viendo y a mí me impresionaba ver todas las imágenes 
que salían en esa revista y a mis amigos igual y uno de ellos 
empezó a masturbarse y fue la primera vez que yo vi a una persona 
masturbándose, yo tenía doce años y él tenía como catorce años. Y 
entonces cuando se estaba masturbando, en eso llegó una maestra 
y nos dijo “todos ustedes vengan para acá” y me acuerdo que uno 
de mis amigos aventó la revista a un cuarto vacío, que estaba 
abandonado y “¡¿qué están viendo?!” y todos le dijimos que nada, yo 
estaba muy espantado y entonces la maestra se asomó y vio la 
revista y dijo “¡ustedes no se van a ir de aquí!”. Entonces llamó al 
conserje y abrieron el cuarto y sacó la revista, y cuando la sacó nos 
llevaron a cada quien con nuestra maestra, éramos niños de 
diferentes grupos unos éramos del mismo y otros eran del grupo de 
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al lado; entonces nos llevaron con la maestra y la maestra nos 
empezó a regañar, que éramos unos depravados y que nos iban a 
expulsar de la escuela. En ese momento me dio mucho miedo, me 
acuerdo que me dieron un reporte para mi mamá y me daba mucho 
miedo dárselo, y no se lo quería dar hasta que le dije mamá “te 
hablan, no sé para qué te quieran, la maestra mandó citar a todos 
los padres” y me acuerdo que ese día fue mi mamá y cuando llegó a 
la escuela me daba mucha vergüenza que le explicaran lo que 
andábamos viendo y ya fue como ella llegó y la vi y ya no me dijo 
nada. 
 

Ya después entré a la secundaria y pues mi instinto sexual 
empezaba a crecer y crecer y ahí fue cuando conocí a un amigo que 
se llamaba Rubén y compró, creo que agarró una película de su 
papá, la agarró y por primera vez vi una película pornográfica y pues 
él igual, él se empezó a masturbar y yo nunca me había masturbado 
y yo vi cómo él este…tuvo una eyaculación y pues despertó en mí 
una curiosidad y ya cuando se fue yo también empecé a 
masturbarme y entonces tuve una eyaculación como a los trece 
años. Y de ahí creció como un vicio hacia ver películas, ver revistas, 
masturbación, y entonces a mis compañeras yo las veía con morbo, 
muchas veces las quería tortear o agarrar pero no me atrevía 
(Carlos, 19 años). 
 

Con los dos fragmentos anteriores podemos escuchar cómo ambos 

cuerpos conocieron el autoerotismo y fueron castigados por lo mismo. Lo 

vivieron con miedo, donde era claro que había que ocultar el placer. Blanca 

dice: “no sé si tenga que ver con lo que me pasó ¿no? Que después te dan 

muy rápido, pues ese placer ¿no? Sexual” Carlos dice: “mi instinto sexual 

empezaba a crecer y crecer”. Cuando se ha vivido violencia sexual en la 

infancia se despierta cierto conocimiento acerca de su cuerpo, específicamente 

de su cuerpo sexuado, de un cuerpo que puede sentir placer, del que no 

tendrían conocimiento posiblemente hasta más adelante en su desarrollo de no 

ser por esta abrupta imposición de autoconocimiento a partir del abuso sexual 

o violación. Ya que aun cuando se trata de una experiencia de violencia, todo 

cuerpo que es estimulado está posibilitado para reaccionar y dar respuesta a 

tal estímulo. Es decir, si los genitales de una niña de tres años (como en el 
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caso de Blanca) son estimulados, estos tendrán respuestas físicas de 

excitación, habrá reacciones placenteras; aún cuando anímicamente lo que se 

sienta sea miedo, incertidumbre, rechazo. Al igual que ante un pellizco, el 

cuerpo experimentará dolor aun cuando se viva en una situación de juego 

donde lo que se esté sintiendo sea tranquilidad y alegría. 

Es por esta razón que se incrementa en la mayoría de los casos un 

sentimiento de vergüenza y culpa. Además de que se torna complicado 

entender esta experiencia como una experiencia de violencia y no de 

sexualidad. Si lo pensamos, en cualquier otro tipo de violencia (psicológica, 

física, económica) aun cuando por diferentes situaciones se llega a culpar a 

quien es violentado; quien es la víctima no experimenta en ningún momento de 

la experiencia de violencia sensaciones físicas placenteras. Frente a la 

violencia sexual sí. ¿Cómo no dudar si está enfermo o enferma? ¿Cómo no 

dudar si lo provocaron? ¿Cómo no sentirse culpable al experimentar placer 

sexual? ¿Se vuelven malos o malas por querer sentir placer? ¿Es malo 

excitarse?  

 

No todos los agresores o agresoras sexuales han sido violentados 

sexualmente, ni todas las personas que han sido violentadas sexualmente 

violentan sexualmente a alguien más. Debemos entender entonces que 

violentar sexualmente es una decisión, una decisión de satisfacer sus deseos y 

necesidades por encima de los derechos humanos de alguien más. Y que los 

“deseos” que motivan a violentar sexualmente no necesariamente se tratan de 

deseos o necesidades sexuales, sino de deseos de poder sobre el otro, de 

defender su masculinidad cuestionada en el caso de hombres y en el de 
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mujeres también se basa en tener el poder sobre alguien más (véase María 

Jesús Izquierdo, 2012).  

Se ha enfatizado en varios trabajos de violencia que al hablar de 

violencia sexual no se habla de sexualidad, entendiendo que las experiencias 

de sexualidad son contactos sexuales voluntarios. Sin embargo, durante el 

análisis de las entrevistas se volvía cada vez más evidente que la violencia 

sexual es también una de las experiencias de sexualidad en la historia de estas 

personas. Por esto, resulta importante que aún cuando es indispensable 

separar la experiencia de violencia sexual de la posibilidad de reconocer su 

sexualidad como una experiencia voluntaria, la violencia sexual sí permea su 

conocimiento de sexualidad. De ahí que los mitos en este apartado hablen de 

una sexualidad androcéntrica y no únicamente de experiencias de violencia. 

 

El discurso de una sexualidad androcéntrica carga una paradoja de la 

dominación masculina. “Y es que, de una parte hay una tradición histórica 

judeocristiana donde el ideal femenino está marcado por el deber de sumisión y 

castidad de las mujeres pero, de otra parte, se insiste en que los hombres 

ejerzan su masculinidad a través de ellas: las hazañas sexuales de los varones 

deben ser demostradas ante el resto de la comunidad masculina para reafirmar 

la virilidad, uno de los ejes constituyentes del ser hombre de verdad” 

(Gonzalez, 2005: 3). El siguiente testimonio es un ejemplo de dicha paradoja: 

Recuerdo que una vez en la secundaria con una muchacha, con mi 
amigo Rubén el que me enseñó una película porno, me acuerdo que 
había una muchacha que nos… que nos provocaba mucho nos 
decía “no que tócame” y nos agarraba nuestros genitales “no que 
son bien imbéciles y que no…” y cosas así nos decía. Me acuerdo 
que una ocasión nos invitó a su casa, a Rubén, a otro muchacho que 
se llamaba Paco y a mí. Entonces ese día llegamos a su casa e 
íbamos a hacer una tarea, y me acuerdo que la terminamos y le 
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estábamos diciendo que pusiera una película, y entonces Rubén 
puso una película porno, ahí en su sala de ella y la empezó a ver ella 
y todo y nos decía “no que no, que son bien putos, no, a mí no me 
hacen nada…” y me acuerdo que esa vez se metió Rubén con ella y 
no quería y después este Paco, y con la película pues todos 
entramos en un estado de, como de locura, entonces como no 
quería me acuerdo que ese día, la agarró este Paco y yo, y la 
forzamos porque no quería y este Rubén, la penetró y ella empezó a 
llorar. Cuando ella empezó a llorar, todos nos espantamos, empezó 
a llorar pero así, un llanto muy feo y en ese momento yo me sentí 
igual muy culpable y empezamos a regañar a Rubén; pero también 
nosotros la habíamos agarrado entre los tres. Y este Rubén también 
empezó a llorar con ella y le pidió perdón y esa fue la ocasión que sí 
forzamos a esa persona, pero eso no recordaba y ahorita me acordé 
de eso (Carlos, 19 años). 

 

El discurso normativo androcéntrico “obliga” a estos jóvenes a violentar 

sexualmente, es ahí donde aún cuando Carlos asume la violencia que 

ejercieron apela a una situación muy “particular” donde justifica su actuar, aún 

sin quererlo: “la chava nos provocaba”, “entramos en un estado como de 

locura”. Sin embargo, si pensamos que la culpa y malestar que manifiesta al 

recordar este evento y el que refiere haber sentido en aquel entonces es 

legítimo, nos permite analizar dicha situación desde las exigencias de 

masculinidad, donde más allá de justificarlo permite cuestionar tajantemente 

dichas exigencias. No significa que la exigencia hacia el hombre sea violar, 

pero como veíamos en el apartado anterior, del discurso normativo de género, 

una de las exigencias sí es comprobar virilidad. De ahí que en la narración que 

Carlos hace sea consumido el mito de “ella lo provocó” y “ellos no podían 

evitarlo”.  He aquí la producción y reproducción del violador como un sujeto 

enfermo, desde el saber biomédico.  

 

Si revisamos la experiencia narrada de la violación vemos que lo que lleva 

a la agresión es la búsqueda de control, es decir, la joven los insultaba desde la 
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broma, pero cuestionaba su heterosexualidad y virilidad masculina, los jóvenes 

atravesados por el mandato de masculinidad hegemónica pareciera que deben 

obtener el control de la situación. Como nos dice Izquierdo, no es el exceso de 

poder lo que lleva a violentar sino cuando dicho poder se ve cuestionado. 

Resulta delicado hacer este análisis ya que de ninguna manera se trata de 

validar el que se haya decidido violentar sexualmente a alguien. Sin embargo, 

la intención es analizar cómo los mitos de violencia sexual no solo intervienen 

para la “explicación” de dicho tipo de violencia sino en la producción de la 

misma.  

Así, se patologiza a quien viola o abusa sexualmente de alguien y se le da 

el nombre de violador, ya no persona que violentó sexualmente, sino El 

Violador. ¿Qué provoca dicha “etiqueta”? Una posible respuesta es que quien 

ha violentado se asuma enfermo y como aún no se encuentra la “cura” 

posiblemente vuelva a violentar “involuntariamente” o se le medique o se le 

encierre para que las mujeres estemos a salvo. Aún cuando hoy en día se sabe 

que no hay un estereotipo de agresor sexual continúa el mito del violador. 

La psicóloga (de la escuela) me empezó a regañar a mí y a otro 
compañero porque entre los dos le habíamos levantado la falda, nos 
empezó a decir: “que si estábamos mal de nuestra cabeza” y mucho 
tipo de agresiones en ese aspecto; yo pienso que a lo mejor si ella 
nos hubiera orientado pues no hubieran pasado por más cosas 
desagradables (Carlos, 19 años). 
 
Así inicia Carlos la narración de la violación descrita en el apartado 

anterior donde le paga a una tía con retraso mental para tener relaciones 

sexuales. Es decir, Carlos se “sabe” presa de su instinto sexual mal canalizado, 

se explica a sí mismo que sus conductas hubieran sido otras si hubiera tenido 

la orientación adecuada.  Pero pareciera que llega un momento en que es 

demasiado tarde y su naturaleza masculina lo obliga a realizar actos 
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involuntarios, donde la única solución es la reclusión para proteger a los 

demás. Carlos refiere que cuando descubren que violentaba sexualmente a su 

tía lo aíslan de la familia: 

Entonces me voy a vivir un año con una tía a unas cuadras, a cuatro 
cuadras de donde vivíamos. Cuando llegué a esa casa yo me 
empecé a sentir el rechazo con todos, con toda la familia empecé a 
sentir ese rechazo con mis primas con mis primos, porque si había 
niñas chiquitas y yo estaba cerca, no las dejaban que se metieran  a 
mi cuarto, no las dejaban que les hablara, no me dejaban estar solo 
con nadie de ellos (Carlos, 19 años). 
 

A los catorce años, Carlos tiene un intento de suicidio y aunque no logra 

morir, a partir de la preparatoria comienza a consumir drogas y alcohol, hasta 

llegar a la adicción y a los 16 años inicia su “tratamiento” mediante grupos de 

AA.  

Parece indispensable recordar la edad del joven del que analizamos su 

relato, ya que resulta interesante cómo los mitos de violencia sexual atraviesan 

las experiencias de vida sin importar edades. Si Carlos hubiera sido 

denunciado a los 14 años por violación estaría en un reclusorio para menores 

desde entonces. Aún sin llegar a la cárcel, ha estado en castigo constante tanto 

por la familia como por él mismo. Acude a ADIVAC en búsqueda de atención 

psicológica con la intención de resolver que desde hace un año presenta 

disfunción eréctil, diagnóstico que él mismo da al hecho de que en algunas 

ocasiones no logra una erección completa y Carlos comenta: “a veces, ya no 

dura tanto tiempo como antes”. Está muy preocupado por no poder satisfacer a 

su novia actual, desde el mandato de virilidad. Disfunción que podemos 

interpretar también desde el autocastigo, ya que a la fecha se sabe que en un 

gran porcentaje la disfunción eréctil se debe a problemas psicológicos como 

somatización. 
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Resulta entonces que quienes son violentados y quienes violentan 

sexualmente explican dicho tipo de violencia desde una sexualidad enferma,  

por lo que solo permite dos opciones para su erradicación: 1. Que las mujeres 

(ya que supuestamente somos las únicas posibles víctimas) se protejan 

mediante un “buen” comportamiento y cuiden su cuerpo, ya que este puede 

provocar a enfermos sexuales a que las ataquen. 2. Los Violadores deben 

recluirse y ser castigados el resto de su vida, ya que siempre serán un peligro 

para la humanidad (sí, recordemos que ellos dejan de ser humanos, ya que no 

está presente la razón, cualidad humana; sino meramente el instinto sexual, 

cualidad animal). Al estigmatizar a quienes han violentado sexualmente se 

logra distraer, ya que no se analiza la cultura que promueve y sustenta la 

violencia sexual, sino que se reduce una problemática social a un problema 

individual. De ahí que las propuestas legales para la erradicación de dicha 

problemática a la fecha sea “desaparecer” a los violadores. Y así el saber 

biomédico y legal siguen produciendo discursos normativos que promueven la 

violencia sexual, los discursos se materializan en prácticas siempre en 

búsqueda de “consolidar el imperativo heterosexual” (Butler, 2002: 18).  

 

Analicemos por ejemplo las respuestas que se dan ante la pregunta: ¿qué 

se debe hacer con los violadores? Dicha pregunta se hace en una página de 

internet llamada enfemenino.com donde cualquier usuario (internacionalmente 

aunque al parecer se trata principalmente de respuestas emitidas por mujeres 

españolas) puede ingresar y dar su respuesta. La respuesta más reciente es 

del año 2005, la pregunta se hace en 2004. Veamos algunas respuestas: 
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Fuente: http://foro.enfemenino.com/forum/actu1/__f4176_actu1-Que-se-debe-hacer-con-los-
violadores.html [revisado junio 2012]. 
 

Estas son solo cinco respuestas de sesenta que se encuentran en la 

página de internet antes descrita, todas las respuestas tienen el mismo tono y 

objetivo: “justicia” a partir de tortura, violaciones, castración, encierro. En todas 

las respuestas podemos escuchar el mito de que sólo los hombres son 

agresores sexuales, ya que en ningún momento se hace mención de agresoras 

sexuales. Que las únicas víctimas posibles son mujeres, niños y niñas. Pero 

sobre todo que los violadores son enfermos sexuales, que no hay remedio 
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alguno y por lo tanto, se escucha un gran repudio y enojo que propone castigos 

deshumanizados, en el sentido de que evaden cualquier tipo de derechos 

humanos.  

 

Por otro lado, hay muy poca documentación acerca de agresoras 

sexuales; no obstante en la práctica clínica, se detecta que generalmente la 

agresora es la madre, la niñera o con quien encargan al menor, ya sea niñera o 

maestra, generalmente se trata de casos donde las mujeres agresoras se 

encuentran en una situación de poder por su posición de cuidadoras como 

apunta Izquierdo (2011).  

 

Casos de agresoras sexuales de adultos hay menos registro aún. Sin 

embargo, se recuerda un caso donde la agresora era la pareja de quien era 

violentado, lo cual él no refería como violencia sexual, pero decía “tener que” 

tener relaciones sexuales aunque él no quisiera porque si no ella se ponía 

violenta, lo cacheteaba, lo insultaba, lo violentaba psicológicamente burlándose 

y le decía que si él no podía tendría que ir con alguien más. Él explicaba que 

era una situación que no le gustaba pero no sabía cómo detenerla porque no 

quería perderla. Este tipo de casos son muy escuchados cuando se trata de 

mujeres que son violadas por sus parejas y lo explican como “tuve que tener 

relaciones sexuales para que ya no se enojara” o frases parecidas que 

esconden situaciones de violencia sexual, bajo la significación mítica de que los 

hombres no pueden “detenerse” una vez que iniciaron un encuentro sexual y 

como en el caso de mujeres no es así es simplemente impensable que ellas 

violenten sexualmente y` por lo tanto, no catalogada como violencia sexual. 
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Debido a que la violencia sexual se quiere entender desde la construcción de 

sexualidad y no como una forma de violencia, se logra naturalizar, normalizar y 

por lo mismo, justificar; vista como casos específicos con circunstancias 

particulares que de alguna manera excusan la violencia sexual vivida o 

ejercida. Uno de los mitos más reforzados es entonces que “no existen mujeres 

agresoras sexuales”. Ya que de ser así se tendría que pensar en una 

sexualidad de la mujer sin relación necesaria con la reproducción, sino con el 

placer. Evidenciando la posibilidad de hombres como víctimas de violencia 

sexual que como veíamos en el capítulo anterior también resulta inimaginable. 

Y ni pensar en agresoras sexuales de cuerpos femeninos, es decir donde 

mujeres violentan a mujeres resulta “imposible”. Al desmitificar argumentos 

basados en una sexualidad androcéntrica se cuestiona la médula de la cultura 

de género, se tambalea la heterosexualidad obligatoria. Ya que es desde esta 

donde se invisibiliza la violencia sexual vivida por hombres, así como se 

justifica la que se ejerce a la mujer, específicamente la ejercida por hombres, 

ya que se lleva al ámbito de la “naturaleza humana” donde conductas sociales 

se vuelven inamovibles, innatas.  

 

Cuando se habla de violencia sexual ejercida por mujeres se estudia, 

aun con más énfasis como casos individuales con una especificidad inmutable, 

se justifica no desde la naturaleza de la mujer; sino desde la patologización de 

la misma, o a partir del androcentrismo sexual se invisibiliza. No se cree 

posible, ya que la premisa primordial es que la mujer se caracteriza 

sexualmente como pasiva y el hombre activo, siempre en búsqueda de sexo. 

Por lo tanto, es impensable que las mujeres puedan ser agresoras sexuales y 
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mucho menos que hombres puedan ser víctimas de violencia sexual. En 

cambio se les da licencia a hombres para atacar sexualmente como necesidad 

física de descarga de su “insaciable apetito sexual”. El cual también se les 

exige demostrar que lo tienen, ya que de lo contrario sería cuestionada su 

masculinidad. Carlos refería: “Incluso mis primas había veces que yo no quería 

y mis primas me hablaban y me decían “ven, ven” y yo no quería y me decían: 

“si no… tú cuando quieras, también te voy a decir que no” y prácticamente sí 

iba”. Este comentario se refiere a los juegos sexuales que tenía con sus 

primas, con una de ellas inicia su vida sexual coital y comparte que mientras 

tenían relaciones sexuales varios primos y primas los veían y cuidaban que no 

fueran a llegar los adultos. En el comentario citado podemos ver la exigencia 

con la que se le requiere tener un acercamiento sexual al cual difícilmente 

podía negarse; por otro lado asoma el deseo sexual de mujeres, lo cual da un 

ejemplo más que cuestiona la pasividad sexual femenina.    

 

6.2. La mujer objeto de deseo “yo de alguna manera lo provocaba” 

 

Como se ha expuesto, el discurso androcéntrico de sexualidad sólo tiene en 

cuenta el deseo sexual masculino. Niega sistemáticamente a las mujeres el 

ejercicio de placer, al grado de que cuando se empieza a reconocer este 

derecho se explica a partir de la habilidad del varón, en una dinámica siempre 

conducida por él (Osborne, 2009). Es entendible desde este contexto que 

tenga posibilidad de formularse la significación mítica de que “algunas mujeres 

prefieren que las forcen a tener relaciones sexuales para no sentirse culpables 
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de querer”26 (Payne, Lonsway and Fitzgerald, 1999). Esta lógica alimenta que 

los hombres deben insistir ya que, las “mujeres en pedestal” siempre dirán que 

no pero, si realmente no quisieran la negativa sería más clara. Claro que una 

vez que se inició, la paradoja es que aún si la negativa es más contundente, es 

demasiado tarde ya que no podrán detenerse. Pero si en algún momento se 

cansa o resigna y detiene el forcejeo, se concluye que en realidad sí quería, 

pero estaba cumpliendo con el modelo de “mujer buena” y por lo tanto no es 

violación.  

 

 Podemos encontrar cómo el saber biomédico legitima dicha 

interpretación si analizamos secciones del  Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM IV). Cabe mencionar que el DSM IV es el 

manual que hasta la fecha se utiliza por psicólogos y psiquiatras para dar 

diagnósticos clínicos. En dicho manual podemos encontrar la sección de 

“Trastornos sexuales y de la identidad sexual” en la cual se hace un listado de 

23 posibles trastornos, para lo cual se explican las 4 fases de una relación 

                                                        
 

26 Las siguientes frases son parte del listado de mitos utilizadas en cuestionarios que buscan descubrir la 

aceptación de mitos de violación. (Este cuestionario ya fue utilizado en México ver. Saldívar, 

Gabriela; Ramos, Luciana y Saltijeral, María Teresa (2007)) 

Mitos del apartado “she wanted it”- “ella lo deseaba” 

 Although most women wouldn’t admit it, they generally find being physically forced into sex a real 
‘turn‐on’. (PLF, 1999)  

 Many women secretly desire to be raped. (PLF, 1999)  

 Many women find being forced to have sex very arousing. (PLF,1999)  

 Some women prefer to have sex forced on them so they don’t have to feel guilty about it. 
(PLF,1999)  

 Many women actually enjoy sex after the guy uses a little force. (PLF, 1999)  

 If a girl engages in necking or petting and she lets things get out of hand, it is her own fault if her 

partner forces sex on her. (Burt, 1980)  

 Many women have an unconscious wish to be raped, and may then unconsciously set up a situation 

in which they are likely to be attacked. (Burt, 1980)  
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sexual sana y normal (heterosexual): 1. Deseo 2. Excitación 3. Orgasmo y 4. La 

resolución, y dentro de cada fase se desarrollan los diferentes trastornos que 

pueden presentarse. Como hemos repetido, lo que se encontró en las 

narraciones de experiencias de personas que han vivido violencia sexual es 

que los marcos de referencia para su interpretación es la sexualidad y por lo 

mismo que sea especialmente significativo los discursos normativos que 

legitiman “lo sano y lo enfermo”. 

 

Escuchemos entonces la definición del Trastorno de deseo hipoactivo: 

“la característica esencial es la ausencia o deficiencia de fantasías sexuales y 

de deseos de actividad sexual”(DSM IV, 2000: 508)  y explica que 

“generalmente, estas personas no inician casi nunca la relación sexual y sólo la 

llevan a cabo a regañadientes, cuando es la pareja quien lo decide” Resulta 

muy interesante dicha definición ya que dicho manual legitima al médico a dar 

un diagnóstico de trastorno mental, lo cual establece explícitamente de manera 

constante : “el diagnóstico debe establecerse según el juicio clínico del médico, 

basándose en las características individuales” (508). El discurso normativo 

resulta claro: cuando se trata de violencia sexual se debe comprobar que hubo 

resistencia suficiente, para asegurar que no se trata de un caso de trastorno 

hipoactivo donde se normaliza la práctica de “relaciones sexuales a 

regañadientes” (509). Comprobar que se trata de una víctima verdadera (no 

cualquiera puede adquirir este “título”) requiere pasar diferentes pruebas. El 

mito se consume: “Si quien fue violentada/o no presenta heridas físicas es 

porque en realidad sí quería el encuentro sexual” (Payne, Lonsway y 

Fitzgerald, 1999). 
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 Este mito se vuelve otro motivo de peso por el cual las experiencias de 

violencia sexual quedan en silencio. Ya que en la mayoría de los casos es 

imposible dar muestras físicas de la violencia sexual vivida. En el caso de 

Carlos (19 años), le dice a su abuela de la violación que acaba de vivir y ella 

confronta a la madre de quien violentó a su nieto; y cuando ésta lo niega; la 

abuela regaña a Carlos por decir mentiras. Carlos no volvió a mencionarlo 

hasta su adolescencia. Blanca (33 años) no habla con nadie acerca de la 

violencia sexual vivida por su tío, en la escuela, por vecinos, en toda su infancia 

y cuando lo dice; ya de 20 años de edad y gracias a que tenía más información, 

su madre no le dice nada y no se vuelve a hablar del tema. Juan Pablo (25 

años) vivió violencia sexual desde los 4 años de edad y hoy a sus 25 años se 

refiere a este abuso sexual como su primer contacto sexual. Paola (38 años) 

jamás dijo en su casa haber sido violentada sexualmente por su tío, en parte 

por miedo a que su madre no le creyera. El Borrego (24 años) dijo a sus padres 

haber sido violado por su primo hasta la adultez; cuando desde los 8 años de 

edad había sido violentado. Hoy que reflexionan acerca de su historia y se 

preguntan por qué no lo dijeron antes encuentran varias respuestas: uno de los 

mayores miedos de cuando eran infantes (y aún ahora de adultas y adultos), 

era que los llamaran mentirosos, que preguntaran ¿por qué “lo permitieron”? y 

como no podían comprobar la violencia vivida se han cuestionado si en 

realidad se llama violencia sexual o “contactos sexuales”.  
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6.3 La virgen: “Si no era virgen que lo diga” 

 

Otra de las premisas del discurso androcéntrico de sexualidad es su modelo 

coitocentrista es decir, que del “acto sexual”, la penetración vaginal 

(principalmente, pero cualquier tipo de penetración: oral o anal) es el momento 

culmen. Una vez más se presupone un encuentro heterosexual u homosexual 

pero no lésbico. Es interesante esta característica porque nos habla de cómo la 

sexualidad de la mujer es “borrada”; o mejor dicho, se vuelve un cuerpo objeto, 

ya que al hablar del “momento culmen” es necesario el cuerpo masculino 

(pene) aunque no el femenino. (Además está claro el énfasis de una sexualidad 

genital). De manera tal, que aunque hoy se habla cada vez más acerca de 

cómo todo el cuerpo puede sentir placer, en realidad se sigue dividiendo al 

cuerpo y cuando se habla de sexo, se habla de genitales.   

 

Bajo esta mirada, ¿qué sucede cuando se ha vivido violencia sexual 

pero no hubo penetración? ¿No es para tanto? ¿No es realmente violencia 

sexual? ¿Cómo se explica? ¿Se es afortunada o afortunado porque no hubo 

penetración?  

 

Blanca  reflexiona casi al final de su narración: 

A mí me pasó algo poco ¿no? Realmente yo creo que si él me 
hubiera violado, si me hubiera penetrado, yo creo que pues así 
como soy ya me hubiera suicidado ¿no? Menos mal no me pasó tan 
fuerte y que bueno ¿no? (Blanca, 33 años) 

 

Las experiencias de violencia sexual que refirió Blanca fueron muchas y 

durante toda su vida y sin embargo, nos habla de que no fue “tan fuerte” 
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porque no hubo penetraciones (cabe aclarar que sí hubo penetraciones pero no 

con el pene), e incluso expone que de lo contrario sería motivo de querer la 

muerte. Por otro lado, resulta interesante que durante su narración también 

comparte que en su relación de matrimonio y de pareja antes del matrimonio en 

varias ocasiones “accedió” a tener relaciones sexuales por miedo a que se 

enojaran y la violentaran emocionalmente, sin embargo, estas no son 

consideradas abiertamente como violaciones sexuales por ella. 

Ahora me ha pasado que muchas veces yo no quiero tener 
relaciones sexuales con mi pareja y por darle gusto aunque yo no 
quiera, accedo y eso no está bien, o sea yo creo que eso no está 
bien (Blanca, 33 años). 
 

 Lo cual nos puede hacer pensar que el mito que está siendo consumido 

con base en el discurso androcéntrico es por un lado: “si no hay penetración no 

puede llamarse violencia sexual” y por otro, la significación mítica de “si ya no 

sé es virgen, difícilmente puede hablarse de violación”; más complicado aún 

pensarlo cuando se da dentro de una relación de pareja.  

 

Un ejemplo en que se llevó a la práctica por muchos años estas 

significaciones míticas es cómo hasta 2008, la ley en Maryland, Estados 

Unidos; decretaba que si ya se había iniciado el coito, y después la mujer 

decidía que no quería continuar no era violación si la pareja continuaba. Lo 

más interesante es que en esta ley no solo está implícito lo que se discutía en 

el apartado anterior de la “dificultad” del hombre para “interrumpir” un 

acercamiento sexual como parte de su naturaleza; si no que el argumento 

central de dicha ley era: “no es violación, porque una vez que la mujer ha sido 

penetrada, el daño ya está hecho” (Valenti, 2008).  
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De ahí que la declaración que hizo el jefe del departamento de 

Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del D.F. de 

Xochimilco en 1980, ante reflexiones de cómo determinar qué si es violación y 

qué casos son dudosos, no sea tan anticuada como podría pensarse: 

“Personalmente pienso que la mujer debe, bueno, debe ser honesta y decir si 

ya no guarda la virginidad, si ya tuvo experiencia sexual…”(El Machete, 

1980:32) podríamos agregar… “porque el daño ya está hecho”.   

 

El discurso androcéntrico de sexualidad no solamente se muestra 

coitocentrista, otra de las premisas es que prima la cantidad por encima de la 

calidad de las relaciones sexuales. Es decir, importa poco cuánto tiempo duró o 

qué tan satisfactorias sean las relaciones sexuales, la exigencia dentro del 

mandato de masculinidad hegemónica es comprobar la cantidad de relaciones 

sexuales que se han tenido. Bajo este entendimiento cuando con este lente se 

leen las experiencias de violencia sexual, no resulta raro que se minimicen los 

casos en que la violencia sexual que se vivió “solo” se dio en una ocasión. 

 

 Recordemos que todo el discurso androcéntrico de sexualidad está 

legitimizado por el discurso biomédico, es decir, psiquiátrico, psicológico; en 

última instancia por el discurso que naturaliza y da como obvias dichas 

reflexiones frente a la sexualidad. Tras el análisis de los mitos emergentes en 

los relatos revisados de violencia sexual, las premisas androcéntricas que 

hablan de la sexualidad humana, es desde donde se trata de dar explicaciones 

a la violencia sexual, aún cuando ésta queremos separarla de la línea de 



128 
 

experiencias sexuales para analizarla desde la violencia, al parecer no resulta 

posible.  
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Conclusiones. 
Reflexiones finales 

 

Para concluir este trabajo me gustaría recordar cuáles fueron las 

preguntas que la guiaron. 

¿Cuáles son las significaciones míticas en torno a la violencia sexual que 

emergen en narraciones de personas que han vivido dicha violencia?  

¿Cuáles son las funciones de las significaciones míticas dentro de los 

discursos normativos de género y androcéntrico de la sexualidad como parte 

de la cultura de género?  

¿Cómo se atraviesan y entrecruzan entre sí los diferentes discursos 

normativos en las narrativas de experiencias de violencia sexual?  

¿Cómo influyen dichas significaciones míticas en la justificación, 

mantenimiento y promoción de violencia sexual? 

 

De las preguntas anteriores es que se desprendió el objetivo general 

para esta investigación: Conocer y analizar las significaciones míticas 

subyacentes en los discursos normativos de género, moral, androcéntrico de 

sexualidad (cuerpo sexuado) y biomédico (psicológico, psiquiátrico, 

sexológico), en torno a la problemática de violencia sexual, que permean y 

surgen en las narraciones de experiencias de violencia sexual.  

 

Bajo estas preguntas y con las reflexiones que se llevaron a cabo en este 

trabajo, puedo concluir que la violencia sexual es una práctica normativa, no 

por si misma sino gracias a las significaciones que se le atribuyen. Lo cual 
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resulta inseparable, la práctica de la significación, una crea a la otra y 

viceversa.  

 

Buscar la explicación de la violencia sexual en quien es violentado sigue 

siendo una constante, pero buscar la explicación en el agresor (siempre 

masculino desde la construcción de una cultura de género) tampoco es la 

respuesta. Ya que suponer que el enemigo es el hombre, lo masculino, no solo 

vuelve a individualizar la problemática social de violencia sexual, sino que de 

manera compleja refuerza “la mujer en pedestal” y “el hombre menos virtuoso”. 

La cultura de género exige tanto a cuerpos masculinos como femeninos, 

entender la violencia sexual como innata, instintiva del hombre donde está en 

manos de la mujer evitarla, protegerse, “escuchar su instinto de cuidado”, 

mantenerse en pedestal para no ser “elegida”. 

 

Mantener en la sombra la violencia sexual que viven hombres tiene la 

misma finalidad; sólo mujeres pueden ser víctimas, si esto se cuestiona el 

sistema de género se tambalea, se fractura con posibilidad de derrumbe. En 

cambio si se sigue patologizando al hombre, posible violador, la única 

propuesta posible es el encierro, el aislamiento, donde el odio colectivo a 

individuos particulares enceguece, distrae y así los mitos frente a esta 

problemática han logrado su cometido: “Explicaciones” que no ponen en juego 

a la cultura de género, a la supuesta superioridad del hombre, a las 

representaciones hegemónicas de mujer y hombre, mantienen en polos 

opuestos a las y los sujetos, sin posibilidad de cambio. 
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El listado de “mitos y realidades” (ver anexo 3) frente a la violencia sexual 

es un título que se ha vuelto popular, lo que resulta interesante es que aun con 

la existencia de dicho listado, parecieran inamovibles. Peor aún, al mostrarse  

como un listado simplista se vuelve inservible, ya que no se cuestiona la 

utilidad que tienen o de dónde surgen ayudan a que sean consumidos una vez 

más como creencias naturales. 

 

Por esto, evité plasmarlos como frases desarticuladas y se estudiaron  

como parte de un conjunto de diferentes discursos que mantienen un 

dispositivo de sexualidad androcéntrico en la actualidad que sigue normando a 

partir de representaciones hegemónicas de lo femenino y lo masculino, creadas 

por oposición.  Y que a partir de estas significaciones se entiende cómo la 

práctica de violencia sexual resulta “lógica”, al grado de justificarse e incluso 

promoverse. Los mitos son consumidos tan fervientemente que inclusive tras 

haber vivido una violación en carne propia siguen presentes. 

 

Las significaciones míticas ayudan a que se siga buscando una 

explicación en los casos particulares, para ser más exactos, en los individuos 

particulares, sin tomar en cuenta que estos son y somos producto de un 

sistema jerárquico de relaciones de género producido y reproducido desde lo 

colectivo hasta lo individual. La posibilidad de cuestionar y analizar este 

sistema abre las puertas a propuestas de relaciones diferentes, no binarias, ni 

heterocentristas. 
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Pareciera que el “Don Juan” y “El Violador” se encuentran separados por 

una línea muy delgada, sin embargo cada uno con finales muy diferentes. 

Todos los mitos de violencia sexual apuntan a que la responsabilidad de que el 

hombre no se “vuelva” violador está en manos de las mujeres, quienes deberán 

canalizar “sanamente” la naturaleza agresiva del hombre. Ya que por otro lado, 

una vez que se cruza esta línea (y se comprueba tajantemente) ya no hay 

vuelta atrás ergo la violencia sexual. 

 

Al realizar esta investigación descubrí que no sólo se trata de una cultura 

de género la que da cabida y sustento a la práctica de violencia sexual sino que 

incluso podemos pensar en una cultura de violencia sexual27 donde subyacen 

los mitos que analizamos en esta investigación. También se comprobó que los 

diferentes mitos de violencia sexual están arraigados en los saberes 

biomédicos y morales formados por diferentes discursos normativos que 

terminan de legitimar varias prácticas sociales. Entre dichas prácticas vemos 

que la violencia sexual, tanto cruenta como alegórica, es sostenida y promovida 

por el habla mítica que la normaliza y naturaliza. 

 

Por otro lado, una de las reflexiones que surgen en esta investigación y 

valdría la pena indagar y estudiar a fondo es porqué resulta la violencia sexual 

jerarquizada como el tipo de violencia más dramático que alguien puede vivir. 

Es decir, no se busca minimizar este tipo de violencia pero ¿en qué momento 

vivir una violación es más doloroso que sobrevivir a un balazo o perder un 
                                                        
27

 En E.U. se han realizado estudios con base en una cultura de violación donde se analizan las diferentes 

características culturales que promueven la violencia sexual. Y aunque me refiero en contenido a este 

mismo término, me parece más apropiado llamarla “cultura de violencia sexual” para abarcar todas las 
expresiones de dicha violencia (abuso sexual, hostigamiento…) y no únicamente la violación. 
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brazo? Queda claro que el instrumento que se usa para violentar sexualmente 

es el cuerpo y con este se logra herir profundamente a quien es violentado o 

violentada. Pero una de las preguntas que surgen es si los discursos 

normativos que se escuchan a través de los mitos de violencia sexual fueran 

otros, ¿la violencia sexual tendría una interpretación subjetiva diferente? ¿La 

experiencia sería otra aún si se fuera violentada o violentado sexualmente? Es 

decir, si fueran catalogadas las diferentes expresiones de violencia sexual 

(abuso sexual violación, hostigamiento, pornografía obligada, etc.) sin el 

estigma moral y patológico, las heridas podrían sanar más rápidamente. Y ¿si 

las “normas” de lo normal y anormal fueran otras? ¿Existiría la posibilidad de 

que fueran prácticas sexuales y no violencia sexual? Sabemos que se cataloga 

como violencia en el momento en que el contacto sexual no es de mutuo 

acuerdo y en los casos revisados en esta investigación en que la violencia es 

ejercida a menores, queda claro que no había consentimiento ya que no se 

tiene la misma información.  

 

Sin embargo, también se escuchan voces que dicen comenzar a sentir 

malestar frente a las experiencias de violencia sexual en el momento en que se 

“descubre” que “lo que sucedía no estaba bien”, es decir, en el momento en 

que entra el castigo moral o la información de alguno de los discursos 

normativos de la sexualidad. Podemos desde esta lógica, preguntarnos ¿qué 

sucedería si se normalizara que los niños y niñas tuvieran “acercamiento 

sexuales” en búsqueda de placer? ¿Qué pasaría si el placer del cuerpo tuviera 

otras normas? ¿Qué pasaría si no existiera la prohibición del incesto? Si las 

prácticas sexuales estuvieran menos “estudiadas”, ¿habría menos malestar 
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ante “experiencias” sexuales? Creo que frente a estas preguntas que pueden 

resultar tan controversiales, cabe decir que no todos las formas de violencia 

sexual podrían estar frente a estas preguntas, en realidad específicamente las 

experiencias que desde la teoría se catalogan como violencia sexual pero 

desde la vivencia la interpretación es otra.  

 

Es decir, si lo que se vivió no se interpretó como una forma de violencia 

¿porqué alguien más tendría la posibilidad de catalogarlo como tal? Así como 

una de las críticas que se hace en esta investigación es que se invisibilizan 

algunos tipos de violencia y se justifican otros, también podemos cuestionar 

¿quién decide qué es violencia sexual o no? Una posible respuesta es la 

sintomatología que quienes han vivido violencia sexual presentan aun cuando 

no se ha catalogado como violencia sexual pero, ¿qué pasa con los casos 

donde no se presenta sintomatología hasta después de nombrarla violencia? 

 

Ahora bien, no puedo hacer este tipo de interpretaciones en las voces que 

se escucharon para esta investigación en particular, ya que todos los casos son 

personas que buscan atención psicológica porque sí hay un malestar 

emocional y ellos lo identifican. Es decir, la experiencia de violencia sexual que 

se vivió es catalogada por ellos y encuentran “alivio” al ponerle nombre. Sin 

embargo, sigue siendo un posible tema de investigación indagar en ¿por qué 

frente a la vivencia de ser violentado o violentada sexualmente existen 

sentimientos de culpa y vergüenza cuando se reconoce que el cuerpo 

experimentó sensaciones placenteras no deseadas? ¿Sería posible “festejar” 

que en una situación donde alguien quiso lastimar lo que se experimentó no 
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haya sido dolor sino placer físico? Queda claro que aún cuando el cuerpo haya 

experimentado placer, no significa que haya sido una experiencia que se 

disfrutara28, ya que hay diferentes factores que vuelven de esta situación un 

espacio donde se experimenta miedo, incertidumbre. Sin embargo, algunos de 

los ejemplos de casos en que detectamos que influye la información que se 

tenga en la experiencia vivida, son los casos en que menores de edad 

expresan haber sido tocados por una maestra o alguien cercano y lo refieren 

como una experiencia más del día. No como si rompieran un secreto, sino que 

al platicar a qué se jugó en casa del papá o abuelito, el menor o la menor 

refiera tocamientos sexuales sin una connotación negativa. Claro que cuando 

esto se detecta; los adultos son los que lo catalogan y a veces, con la intención 

de poner a salvo al menor puedan en ese momento darle el nombre de “algo 

malo” o en ese momento se vuelve un tema prohibido, secreto, y empieza a 

interpretarse a partir de los discursos normativos que estudiábamos. De 

manera que en ese momento se “convierta” en una experiencia desagradable, 

cuando tal vez se había vivido de manera diferente. Sigue siendo un tema que 

tendría que analizarse con mucha minuciosidad y delicadeza, ya que puede ser 

de doble filo este cuestionamiento, si se vuelve una justificación para violentar 

más con la idea de “le gustó”.  Este cuestionamiento se intenta plantear a las 

normas de nuestro dispositivo de sexualidad, no a los casos particulares que ya 

están inmersos en dicho dispositivo donde la violencia es un ejercicio de abuso 

de poder. 

 

                                                        
28

 Esta es una duda común en quienes han vivido violencia sexual y tuvieron una respuesta física de 

excitación. Sin embargo, la excitación física es normal como respuesta al haber sido estimulada 

genitalmente pero la vivencia sigue siendo desagradable emocionalmente. 
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Esta investigación posibilita seguir el cuestionamiento crítico de los 

discursos que se han legitimado y forman los saberes normativos, la posibilidad 

de desmitificar la problemática de violencia sexual, solo es posible a partir de 

encontrar estos discursos que los forman, que les da vida y los convierte en 

premisas inamovibles. Ya que, hasta hoy los mitos de violencia sexual 

refuerzan el sexismo y las relaciones jerárquicas y hegemónicas de género, 

siempre con la necesidad de mantener el binomio perfecto, el binomio “natural”, 

“normal” de relaciones necesariamente heterocentristas regidas por un 

androcentrismo incuestionable e inamovible.  

 

Las líneas de investigación para las cuales este trabajo apunta pueden 

ser varias, por un lado, hay un gran campo inexplorado en cuanto a la violencia 

sexual vivida por hombres o violencia sexual ejercida por mujeres (ej. madres 

biológicas), ya que son experiencias reales que siguen ocultándose ante la 

cultura de género, bajo la sombra de mitos de violencia sexual. En este sentido 

también surge la curiosidad por el estudio de los piropos en México, una de las 

formas en que se disfraza con significaciones míticas, el acoso callejero.   

 

Otro aspecto que me llamó mucho la atención fue cómo a pesar de que 

existen ya varios trabajos acerca de la violencia sexual como un problema 

sociocultural, cuando se trata de brindar atención psicológica a personas que 

han violentado sexualmente, no se les recibe, ni siquiera en centros de 

atención “especializados” en hombres que han violentado. Cuando se trata de 

violencia sexual se les canaliza generalmente con psiquiatras; es decir se les 

vuelve a patologizar, lo cual a mi parecer resulta una paradoja brutal. Habría 
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que pensar en una atención de rehabilitación ya que, se trata de un delito, pero 

medicarlo y encerrarlos, me resulta cuestionable. 

 

Ahora bien, me queda claro que la presenta investigación tiene varias 

limitaciones, por un lado el hecho de que el análisis aquí planteado es a partir 

interpretaciones de algunas historias de vida y por lo mismo no puede 

generalizarse. Además de que son muchos los temas que en una sola 

investigación por tiempos y recursos, no se profundizaron, por ejemplo la 

categoría de cuerpo podría ser todo un tema a estudiar como lugar donde se 

expresa y vive la violencia sexual. Como también se podría ahondar en el tema 

de la experiencia como concepto teórico. Por otro lado, estudiar y analizar 

temas de violencia resulta muy desgastante emocionalmente y esto podría ser 

otro tema de investigación, la implicación personal en el estudio de violencia y 

las estrategias necesarias para “sobrevivir” la investigación de la misma. 

 

Hay mucho por reflexionar aún, hay mucho por cuestionar y por mirar. 

Esta investigación, espero sirva como puerta a muchas de estas reflexiones 

críticas con el compromiso feminista de lucha, con la curiosidad rigurosa de la 

academia y como apunta Delphy (1982), con la cólera que debemos de vez en 

cuando contactar ya que, el dolor nos da empuje y unidad ante el sexismo y la 

violencia que de este se desprende. Hablar de violencia de género es hablar de 

la violencia de la que todas somos objeto, por este motivo, reconozco que en 

este trabajo hablé de “personas que han vivido violencia sexual” para 

“separarme” a veces sin querer, y a veces intencionalmente, ya que necesitaba 

alejarme aunque fuera un poco para tratar de ver lo no visto. Pero me es 
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indispensable decir que violencia sexual la vivimos todas (y de diferentes 

formas también todos), que los mitos que permean esta forma de violencia de 

género incluso enceguece el hecho de que no son unas cuantas las personas 

que viven violencia sexual. Porque mujeres, todas hemos recibido miradas, 

chiflidos, palabras que sugieren acercamiento sexual, todas hemos bajado la 

mirada alguna vez, todas hemos caminado rápido alguna calle, todas hemos 

“obedecido” las normas que sugieren los mitos de violencia sexual. Porque 

todas y todos vivimos en una cultura de violencia sexual; sostenida por la 

cultura de género y mi propuesta es no victimizarnos pero, tampoco ignorarlo. 
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Anexo 1 

Requisitos éticos para el trabajo con violencia 

 

Como señala el documento hecho por el Departamento Género y Salud de 

la Mujer, Grupo Salud Familiar y de la Comunidad Ginebra, Suiza avalado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen recomendaciones éticas y 

de seguridad que se sugieren para el trabajo con violencia (Moreno, 2001: 12). 

Dichas recomendaciones se tomaron en cuenta para la realización de esta 

investigación.  

 

RECOMENDACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA 

a. La seguridad de las entrevistadas y del equipo de investigación es 

esencial y debe guiar todas las decisiones del proyecto. Las entrevistas 

se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la Asociación para el 

Desarrollo Integral de personas Violadas, A.C. (ADIVAC), de esta 

manera se brindó un espacio seguro tanto para las entrevistadas/os 

como para la entrevistadora.  

b. Los estudios de prevalencia necesitan ser metodológicamente acertados 

y basados en la experiencia actual de investigación sobre la manera de 

reducir a un mínimo la subnotificación del maltrato. Fue aprobada la 

técnica de la entrevista abierta a profundidad. 

c. Es esencial proteger la confidencialidad a fin de garantizar tanto la 

seguridad de las mujeres como la calidad de los datos. En el encuadre 

de la entrevista se informó a la entrevistada/o que la información que 
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proporcione se trabajara con absoluta confidencialidad. Se explicara que 

se cambiarán los nombres y datos que puedan provocar una 

identificación con la o el informante. 

d. Todos los miembros del equipo de investigación deben seleccionarse 

cuidadosamente y recibir adiestramiento y apoyo continuo 

especializados. Afortunadamente se cuenta con la experiencia de un 

trabajo especializado como psicóloga en la atención de personas que 

han vivido una violencia sexual. Para el cual se participó en el diplomado 

de Tratamiento y Prevención de la violencia de Género con la 

Especialización en violencia sexual, con duración de un año. Además de 

diferentes cursos para la sensibilización de la problemática y 

entrenamiento de intervención en crisis.  

e. El diseño del estudio debe incluir acciones diferentes encaminadas a 

reducir toda angustia posible que la investigación ocasione a las 

participantes. Para la realización de las entrevistas que competen a esta 

investigación, deberá primero ser aprobada la guía de las mismas, por la 

directora de ADIVAC y la asesora de la tesis. Además de ser piloteada 

con algunos profesionales tanto de ADIVAC como de la UAM. Las 

personas a las que se les realizará la entrevista serán personas que se 

les haya canalizado ya a un proceso psicológico en ADIVAC. Ya que la 

entrevista podría desencadenar cuestionamientos que deben ser 

monitoreados por un especialista.  

f. Las trabajadoras de campo deben recibir adiestramiento para derivar a 

las mujeres que soliciten asistencia a las fuentes disponibles de apoyo. 

En los casos en que existan pocos recursos, tal vez sea necesario que 
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el estudio genere mecanismos de apoyo a corto plazo. Debido a que las 

y los informantes serán parte de ADIVAC no será necesario 

canalizarlas/los a otras instituciones; sin embargo si así se necesitase la 

misma asociación tiene los contactos necesarios. 

g. Los investigadores y los donantes tienen una obligación ética de ayudar 

a garantizar que sus resultados se interpreten adecuadamente y que se 

usen para impulsar el desarrollo de políticas e intervenciones. La 

interpretación de los datos se realizará con la ayuda del programa Atlas 

ti el cual fue diseñado para el análisis cualitativo de largos textos-

transcripciones de entrevistas en este caso. Una vez obtenidos los 

resultados de esta investigación aparte de conformar la tesis de la 

Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM, se darán a conocer en 

ADIVAC, ya que permitirán realizar dicha investigación con gente que 

acude a su institución, asimismo los resultados pueden ser de gran 

utilidad para el trabajo terapéutico que realizan.  
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Anexo 2  

Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas, A.C. 

(ADIVAC) 

 

En 1990 se crea la organización para brindar atención especializada y 

comprometida con la problemática de violencia sexual. A la fecha es la 

asociación civil con más experiencia y el primer lugar (posiblemente el único) 

que creó un modelo de atención terapéutica especializado en la atención a 

personas que vivieron violencia sexual. La motivación principal para la creación 

de ADIVAC fue la propuesta de 5 mujeres que vivieron violencia sexual y 

también vivieron un proceso terapéutico que les permitió transformar su vida, y 

cuando se decide que cerraría CAMVAC (espacio donde ellas vivieron su 

terapia) le proponen a su psicóloga (Laura Martínez Rodriguez- directora) 

seguir con un proyecto donde pudiera ofrecer un espacio de atención 

terapéutica a personas que como ellas hubieran vivido violencia sexual. De 

esta forma es que ADIVAC surge como una necesidad. Lo que hoy aterriza en 

la misión de la asociación, (más amplia de lo que en un inicio fue): 

 

Brindar atención especializada a toda aquella persona que ha vivido 

algún tipo de violencia sexual, promover la prevención, efectuar investigación y 

publicaciones, así como capacitar a estudiantes y profesionales en el abordaje 

ético y sensible del tema, todo esto con una visión de género.  
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Gracias a su interés en la investigación y compromiso con la 

problemática de violencia sexual fue posible que abrieran sus puertas para el 

presente trabajo.  

Mecánica de atención. 

Una persona que solicita el servicio sigue una serie de etapas que se muestran 

en el siguiente esquema. La invitación a participar en esta investigación se 

realizó en la “etapa” tres, tras la entrevista inicial; una vez que se les canalizó a 

terapia individual o grupal, ya que se buscó fueran personas que aún no 

hubieran iniciado su proceso terapéutico; pero que pronto tendrían contención.  

 

Fuente: http://www.adivac.org/sys/mecanica-de-atencion.html [revisada junio 2011]. 
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Anexo 3 

Common Rape Myths and the Questions to Test Them:  

 

Key:  

 

(PLF): Payne, Diana L., Kimberly A. Lonsway and Lousie F. Fitzgerald. 

1999. “Rape Myth Acceptance: Exploration of Its Structure and Its 

Measurement Using the Illinois Rape Myth Acceptance Scale”. Journal of 

Research in Personality. 33. Pg. 27‐68.  

 

(Burt): Burt, Martha R. 1980. “Cultural Myths and Supports for Rape”. Journal 

of Personality and Social Psychology. Vol. 38, No. 2. Pg. 217 – 230.  

 

She Asked For It  

1. If a woman is raped while she is drunk, she is at least somewhat responsible 

for letting things get out of control. (PLF)  

2. When women go around wearing low‐cut tops or short skirts, they‟re just 

asking for trouble. (PLF)  

3. If a woman goes home with a man she doesn‟t know, it is her own fault if 

she is raped. (PLF)  

4. When a woman is a sexual tease, eventually she is going to get in trouble. 

(PLF)  

5. A woman who „teases‟ men deserves anything that might happen. (PLF)  

6. When women are raped, it‟s often because the way they said „no‟ was 

ambiguous. (PLF)  
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7. A woman who dresses in skimpy clothes should not be surprised if a man 

tries to force her to have sex. (PLF)  

8. A woman who goes to the home or apartment of a man on the first date is 

implying that she wants to have sex. (PLF)  

9. A woman who goes to the home or apartment on their first date implies that 

she is willing to have sex (Burt)  

10. When women go around braless or wearing short skirts and tight tops, they 

are just asking for trouble. (Burt)  

11. Women who get raped while hitchhiking get what they deserve. (Burt)  

12. A woman who is stuck‐up and thinks she is too good to talk to guys on the 

street deserves to be taught a lesson. (Burt)  

13. If a woman gets drunk at party and has intercourse with a man she‟s just 

met there, she should be considered „fair game‟ o other males at the party 

who want to have sex with her too, whether she wants to or not. (Burt)  

 

It Wasn’t Really Rape  

1. If a woman doesn‟t physically fight back, you can‟t really say it was rape. 

(PLF)  

2. A rape probably didn‟t happen if the woman has no bruises or marks. (PLF)  

3. If the rapist doesn‟t have a weapon, you really can‟t call it rape. (PLF)  

4. If a woman doesn‟t physically resist sex – even when protesting verbally – it 

really can‟t be considered rape. (PLF)  

1. If a woman claims to have been raped but has no bruises or scrapes, she 

probably shouldn‟t be taken too seriously. (PLF)  

2. Any healthy woman can resist a rapist if she really wants to. (Burt)  
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He Didn’t Mean To  

1. When men rape, it is because of their strong desire for sex. (PLF)  

2. Rapists are usually sexually frustrated individuals. (PLF)  

3. When a man is very sexually aroused, he may not even realize that the 

woman is resisting. (PLF)  

4. Men don‟t usually intend to force sex on a woman, but sometimes they get 

too sexually carried away. (PLF)  

5. Rape happens when a man‟s sex drive gets out of control. (PLF)  

 

She Wanted It  

1. Although most women wouldn‟t admit it, they generally find being physically 

forced into sex a real „turn‐on‟. (PLF)  

2. Many women secretly desire to be raped. (PLF)  

3. Many women find being forced to have sex very arousing. (PLF)  

4. Some women prefer to have sex forced on them so they don‟t have to feel 

guilty about it. (PLF)  

5. Many women actually enjoy sex after the guy uses a little force. (PLF)  

6. If a girl engages in necking or petting and she lets things get out of hand, it 

is her own fault if her partner forces sex on her. (Burt)  

7. Many women have an unconscious wish to be raped, and may then 

unconsciously set up a situation in which they are likely to be attacked. 

(Burt)  

 

She Lied  
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1. Women who are caught having an illicit affair sometimes claim that it 

was rape. (PLF)  

2. Many so‐called rape victims are actually women who had sex and 

„changed their minds‟ afterwards. (PLF)  

3. Rape accusations are often used as a way of getting back at men. 

(PLF)  

4. A lot of women lead a man on and then they cry rape. (PLF)  

5. A lot of times, women who claim they were raped just have emotional 

problems. (PLF)  

6. One reason that women falsely report a rape is that they frequently 

have a need to call attention to themselves. (Burt)  

7. Question: What percentage of women who report rape would you say 

are lying because they are angry and want to get back at the man 

they accuse? (Burt)  

8. Question: What percentage of reported rapes would you guess were 

merely invented by women who discovered they were pregnant and 

wanted to protect their own reputation? (Burt)  

 

Rape is a Trivial Event  

1. If a woman is willing to “make out” with a guy, then it‟s no big deal if he goes 

a little further and has sex. (PLF)  

2. Rape isn‟t as big a problem as some feminists would like people to think. 

(PLF)  

3. Being raped isn‟t as bad as being mugged and beaten. (PLF)  

4. Women tend to exaggerate how much rape affects them. (PLF)  
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5. If a woman isn‟t a virgin, then it shouldn‟t be a big deal if her date forces her 

to have sex. (PLF)  

 

Rape is a Deviant Event  

1. Rape mainly occurs on the „bad‟ side of town. (PLF)  

2. Usually, it is only women who do things like hang out in bars and sleep 

around that are raped. (PLF)  

3. Men from nice middle‐class homes almost never rape. (PLF)  

4. It is usually only women who dress suggestively that are raped. (PLF)  

5. Rape is unlikely to happen in the woman‟s own familiar neighborhood. (PLF)  

6. In reality, women are almost never raped by their boyfriends. (PLF)  

7. Rape almost never happens in the woman‟s own home. (PLF)  

8. Any female can get raped. (Burt)  

9. In the majority of rapes, the victim is promiscuous or has a bad reputation. 

(Burt)  
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Mitos en torno a la violencia sexual- listado ofrecido por asociación AMUVI  

En: www.amuvi.org/data/downloads/items/11/Mitos.pdf?1250534685 
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Anexo 4 

ATTITUDES TOWARD WOMEN SCALE (SPENCE & HELMREICH, 1978) 

Instructions: 

The statements listed below describe attitudes toward the roles of women in 

society 

which different people have. There are no right or wrong answers, only 

opinions. You are 

asked to express your feeling about each statement by indicating whether you 

(A) agree 

strongly, (B) agree mildly, (C) disagree mildly, or (D) disagree strongly. 

1. Swearing and obscenity are more repulsive in the speech of a woman than a 

man. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

2.* Under modern economic conditions with women being active outside the 

home, 

men should share in household tasks such as washing dishes and doing 

laundry. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

3.* It is insulting to women to have the “obey” clause remain in the marriage 

service. 
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A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

4.* A woman should be free as a man to propose marriage. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

5. Women should worry less about their rights and more about becoming good 

wives and mothers. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

6.* Women should assume their rightful place in business and all the 

professions 

along with men. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

7. A woman should not expect to go to exactly the same places or to have quite 

the 

same freedom of action as a man. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

8. It is ridiculous for a woman to run a locomotive and for a man to darn socks 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 
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9. The intellectual leadership of a community should be largely in the hands of 

men. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

10.* Women should be given equal opportunity with men for apprenticeship in 

the 

various trades. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

11.* Women earning as much as their dates should bear equally the expense 

when 

they go out together. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

12. Sons in a family should be given more encouragement to go to college than 

daughters 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

13. In general, the father should have greater authority than the mother in the 

bringing 

up of the children. 

A B C D 
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Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

14.* Economic and social freedom is worth far more to women than acceptance 

of the 

ideal of femininity which has been set up by men. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

15. There are many jobs in which men should be given preference over women 

in 

being hired or promoted. 

A B C D 

Agree strongly Agree mildly Disagree mildly Disagree strongly 

In scoring items, A=0, B=1, C=2, D=3 except for the items with an asterisk 

where the scale is reversed. A high score indicates a profeminist, 

egalitarian attitude, while a low score indicates a traditional, conservative 

attitude. 
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Anexo 5  

Significaciones míticas a partir de discursos normativos en torno a la violencia 

sexual 

 

Discurso Normativo de género “El macho al jalón, la vieja a su cantón” 

Subcapítulos Significaciones Míticas 

2. Mujer en pedestal : 
            “niña buena, niña mala ”   

1. Cuando una mujer dice no en 

realidad quiere decir sí 

2. La mujer que realmente no quiere 

puede detener una violación 

3. Si no se defiende es porque sí 

quería 

4. De alguna manera se lo buscó 

5. A las “niñas buenas o bien” no las 
violan 

6. Las mujeres provocan ser violadas 

(Holcomb, Sondag y William, 

1991; Scully, 1994; Payne, 

Lonsway y Fitzgerald, 1999; 

Saldivar, Ramos y Saltijeral, 2004) 

7. La violación es justificable si la 

mujer era percibida como coqueta 

o “fácil¨ (Muehlenhard & Linton, 
1987) 

8. Si estás casada no puedes negarte 

a tener relaciones sexuales, en el 

matrimonio no hay violencia 

sexual. 

b) Masculinidad Hegemónica 
   “Ogro o príncipe” 

 

9. Todo hombre es violador en 

potencia 

10. Hombre que es violentado 

sexualmente se convierte en 

agresor u homosexual 

11. Los Hombres no son violentados 

sexualmente 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII : “Ella se lo buscó” 
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Discurso Androcéntrico de la sexualidad: LA PATOLOGÍA DEL VIOLADOR 

Subcapítulos Significaciones míticas en torno a 

violencia sexual 

a) El Don Juan “ellos no pueden evitarlo” 

 El androcentrismo promueve la 
idea de un deseo sexual 
masculino incontinente, fruto de 
un poderosísimo impulso 
irreprimible e irrefrenable. Una 
vez desencadenado, no hay forma 
de hacerlo parar, ergo, las 
mujeres no deben ponerse en 
situación de riesgo, ni insinuarse, 
ni provocar. 
 

1. Una vez que se inicia un encuentro 

sexual, la mujer ya no puede decir 

que no.  

2. El hombre no puede evitar 

violentar sexualmente una vez que 

ya fue “incitado”. 
3. La violación es justificable si la 

mujer “dio entrada” 
(Muehlenhard & Thomas, 1985) 

4. Cuando un hombre violenta 

sexualmente es por su fuerte 

deseo sexual (Payne, Kimberly & 

Fitzgerald, 1999) 

7. Las mujeres no pueden ser 

agresoras sexuales. 

 

b)La mujer objeto de deseo “yo de alguna manera lo provocaba” 

 Es un modelo que solo tiene en 
cuenta el deseo sexual masculino, 
no el femenino. No existen 
modelos “aceptables” de mujeres 
deseantes. Ejem. Las prostitutas y 
la VAMP.29 

 Niega sistemáticamente a las 
mujeres el derecho al placer, y 
que cuando ha empezado a 
reconocer este derecho ha sido 
gracias a la habilidad del varón, en 
una dinámica siempre conducida 
por él. Así se niega la posibilidad 
de una sexualidad femenina 
autónoma, (inimaginables las 
relaciones lésbicas) guiada por la 
propia iniciativa, es decir, activa, 
como siempre se le ha concedido 
al hombre. 

8. La mujer no puede ser 

agresora sexual, no está en 

su naturaleza. 

9. Las mujeres disfrutan en 

secreto (Scully, 1994) 

10. Cualquier mujer podría 

prevenir una violación si 

realmente quisiera 

(Holcomb, Sondag y 

William, 1991) 

11. Muchas mujeres desean en 

secreto ser violentadas 

sexualmente  

12. Algunas mujeres prefieren 

que las forcen a tener 

relaciones sexuales para no 

sentirse culpables de 

querer.  

13. Si son pareja no puede 

llamarse violencia sexual. 

                                                        
29 Mujeres tanto deseantes como deseadas pero para ello tienen que aparecer como el antimodelo de 

la mujer respetable. (Osborne, 2009: 70) 
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c) La virgen- “Si no era virgen que lo diga” 

 Es un modelo coitocentrista, es 
decir orientado hacia la 
penetración como forma culmen 
de obtención del placer en 
detrimento del disfrute de otras 
vías para su obtención. No tiene 
en cuenta que la mujer puede 
tanto lograr su placer vía vaginal 
como no hacerlo (vía clitorial).  

14. Si no hay penetración no es 

tan “grave” 

15. Sólo los hombres pueden 

violentar sexualmente 

16. Si no hay penetración 

realmente no se puede 

llamar violencia sexual 

17. Si ya no era virgen es difícil 

llamarlo violación. 

 

d)Una no es ninguna” 

 Es un modelo en el que prima la 
cantidad frente a la calidad de los 
encuentros sexuales. 

18. Si sólo sucedió una vez no 

afecta a la persona 

violentada 

 

Discurso biomédico que legitima.  

Subcapítulos Significaciones Míticas 
a) Psico-patologización del agresor 

          “El Pederasta, el Violador” 
1. El agresor está enfermo  

2. Son depravados sexuales 

3. Los violadores y violadoras son 

personas frustradas sexualmente 

4. Cuando un hombre está muy 

excitado a veces pierde el control 

5. Los pederastas no pueden evitar 

violentar sexualmente a menores de 

edad 

6. Si violentas sexualmente ya siempre 

serás un violador o violadora 

b) Una verdadera víctima  
 

7. Si la persona que fue violentada 

sexualmente no llora al narrar la 

agresión está mintiendo 

8. Si quien fue violentada/o no presenta 

heridas físicas es porque en realidad 

sí quería el encuentro sexual 

9. Sólo son violentadas, mujeres bonitas 

u hombres muy femeninos. 

10. Si no eres físicamente bonita no serás 

violentada sexualmente o deberás 

estar agradecida. 

11. Hay un listado de síntomas que toda 

persona que ha sido violentada 

sexualmente debe padecer 

12. Los hombres heterosexuales no 

pueden ser violentados sexualmente  

 

 


