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INTRODUCCIÓN 

Diversos autores han resaltado la importancia de que la sexualidad sea comprendida y 

analizada a partir de su contexto socio-histórico. En México, el desarrollo de 

investigaciones sobre sexualidad, bajo este enfoque, se inició a finales de la década de los 

ochenta. Es aún más reciente la vinculación de la sexualidad con la construcción social de 

las identidades de género, con la presencia de una normatividad diferente para ambos sexos 

y con las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a poder y recursos (Szasz, 

1998b),

La sexología ha concebido al género como una parte, elemento o subsistema de la 

sexualidad (Rubio y Díaz, 1994). Algunas teóricas feministas han tratado la relación 

inversa conceptualizando a la sexualidad como derivada del género. Sin embargo, diversas 

autoras' sostienen que se trata de dos materias que, aunque relacionadas, no son la misma 

cosa y constituyen la base de dos áreas distintas de la práctica social (Rubin,1989; Lamas, 

1996, Amuchástegui, 2001). La presente investigación parte de ésta última 

conceptualización Es por ello que se propone aportar ideas para comprender el vinculo 

entre género y sexualidad, mediante la indagación de los elementos del género que 

participan en la construcción del malestar sexual en hombres y mujeres que asisten a terapia 

sexual

En la cultura occidental, el malestar sexual de las personas ha sido abordado desde 

la scxolos2la, pi iricipalutente mediante el aitaisis de las disfuticiones sexuales Sin embargo, 

Sobre este punto Rubin (1989) elabora una critica que después retorna Linias (199o) También Scott apunta 
al respecto. 'El uso del género pone de relieve un sistema completo de relaciones que pueden incluir el sexo. 
pero no esta directamente dctcrintnado por el seso o es directamente determinante de la sexualidad' (1996 
27!)
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diversos autores han cuestionado tanto a la sexologia como su conceptualización del 

malestar sexual, básicamente desde dos perspectivas teóricas, el feminismo y el 

construccionismo social. Ambas perspectivas coinciden en cuestionar el predominio de un 

enfoque esencialista en la concepción de la sexualidad, es decir cuestionan que se intente 

explicar las propiedades de una totalidad compleja basándose en una supuesta esencia o 

verdad interna en donde todos los aspectos sexológicos deben tener esquemas únicos, 

básicos y uniformes (Weeks, 2000). También se afirma que la sexología en sí misma es 

una manifestación del poder masculino, que ha sustentando, legitimizado y universalizado 

un modelo de sexualidad basado en las necesidades y valores masculinos (Jackson,1987; 

Ir-vine, 1990; Koedt. 1991 y Goneman, 1994). Partiendo de estos enfoques es posible 

analizar la validez en la existencia de un patrón sexual único para ambos sexos que 

represente la normalidad e indagar sobre los significados que el malestar sexual tiene para 

mujeres y hombres. Por ello, el objetivo de la presente investigación es comprender el 

proceso mediante el cual las personas que conforman un grupo de terapia sexual significan 

la vida sexual con malestar, y especificamente indaoar sobre los elementos del género que 

se vinculan con esta construcción. 

Mi interés por comprender el malestar sexual que expresan las personas inicia 

durante la elaboración de mi tesis de licenciatura Por periodo de un año, acudi como 

observadora a un grupo de mujeres y otro de hombres diagnosticados con disflinción 

sexual. Una situación recurrente que observé fue que las personas referían la existencia de 

normas para el comportamiento sexual Sin embarco no fue claro para mi cómo se 

vinculaban al malestar sexual esas formas de educación, mensajes, reglas y demandas 

especificas sobre el comportamiento sexual supuestamente adecuado para hombres y 

mujeres Observé también que las personas eran guiadas a través de ejercicios o asignación



de tareas a un patrón de respuesta sexual predeterminado, y con frecuencia los ejercicios y 

tareas provocaban resistencia o malestar en las personas. En ocasiones la reflexión 

terapéutica se dirigía a cómo fue construido el malestar, aunque el malestar no era 

desconstruido o analizado, sino utilizado para canalizar los esfuerzos hasta conseguir la 

meta final: superar la disfuncián sexual, alcanzando el orgasmo, controlando la 

eyaculación, etc. Aquí me surgieron vanas interrogantes, sobre todo en lo concerniente a 

comprender el vínculo entre género y malestar sexual. ¿cuál es el significado del malestar 

sexual de las mujeres?, ¿cuál es el significado del malestar sexual de los hombres?, ¿cuáles 

significados de malestar sexual comparten las personas que asisten al grupo? ¿cómo es 

construido este malestar sexual?, ¿qué elementos del género intervienen en la construcción 

de ese malestar sexual? Tales interrogantes guian la presente investigación. 

De esta forma, la relevancia de investigar la sexualidad en México desde la 

perspectiva del construccionismo social y el feminismo concierne básicamente a dos 

universos: teórico y social. La relevancia teórica versa sobre la posibilidad de que estos 

enfoques permiten debatir la existencia de patrones sexuales universales, y dado que 

enfatizan la relación de la sexualidad con el poder posibilitan el análisis del vínculo entre 

genero y significados sexuales La relevancia social del presente estudio estriba en el hecho 

de que se discute la validez y ética del actual tratamiento que desde la terapia sexual 

contemporánea se aplica a las denominadas disfrmnciones sexuales incluso es posible 

preguntarse si el discurso moderno sobre la sexualidad en México participa en la 

construcción de ansiedades que culminan en una demanda de terapia sexual 

Por ello, me parece Importante mencionar que aún cuando la presente investigación 

tiene como escenario de estudio un grupo especifico de terapia sexual, el principal foco de 

interés es el discurso desarrollado ahí en torno al malestar seuaI Considero que dicho 
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discurso refleja diversas construcciones sobre la sexualidad que trascienden dicho espac 

En ese sentido, mi objetivo no es evaluar los resultados de un grupo específico de tera 

sexual, sino analizar el discurso sobre sexualidad desarrollado en ese lugar. A c 

describo la estructura de mi trabajo 

En el primer capítulo presento algunos elementos teoncos que me audar 

construir mi problema de investigación. Abordo la construcción de un mo:. 

androcéntrico de normalidad sexual en occidente que implica la definición del placer sexual 

a partir de la heterosexualidad y valida la práctica de penetración vaginal como la principal 

guía en la relación sexual. También muestro cómo a partir del discurso científico se 

construyó el modelo de anormalidad en la vida sexual de las personas hasta establecer el 

actual diagnóstico de disfunción sexual. Por último describo los resultados de algunas 

investigaciones que parten de una concepción histórica y social para la comprensión de la 

sexualidad y vinculan el género con algunos significados sexuales en México. 

El segundo capítulo tiene como objetivo exponer el camino metodológico que he 

recorrido a lo largo de mi investigación En un inicio abordo algunas cuestiones relativas al 

enfoque cualitativo y a cómo surgió mi interés por el tema de estudio. A continuación trato 

algunos conceptos teórico metodológicos que han sido fundamentales para pensar mi 

problema de investigación También describo mi escenario de estudio y el proceso de 

análisis e interpretación de la información. 

En el tercer capítulo presento algunos fragmentos de los diálogos acontecidos en el 

transcurso tic la terapia sexual. en los cuales el género se muestra como un elemento 

constitutivo del malestar sexual de las personas que asisten a terapia sexual. Abordo el 

género en dos dimensiones En la primera describo al género como un elemento 

constitutivo del modelo ideal de normalidad sexual que sustenta la práctica de la terapia 
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sexual En la segunda abordo la vinculación del género con los significados de malestar 

sexual expresados por hombres y mujeres. 

En los capítulos cuarto y quinto presento algunas conclusiones y reflexiones finales. 

El cuarto capítulo contiene las concernientes a los supuestos que sobre la sexualidad y el 

género se entretejen en el discurso sexológico de la terapia sexual, y al lugar que ocupa la 

terapia sexual con relación a dicho discurso. El quinto capítulo recopila algunas reflexiones 

finales en torno a mi trabajo de investigación.





1. NORMALIDAD Y DISFUNCIONALIDAI) SEXUAL: REVISIÓN Y ANÁLISIS 

El objetivo en éste primer capítulo es presentar algunos elementos teóricos que me han 

ayudado a construir mi problema de investigación Para ello, divido la exposición en tres 

apartados. En el primero abordo la construcción del modelo androcéntrico de normalidad 

sexual en occidente Ahí retomo algunas investigaciones que aportan elementos para 

comprender cómo se llegó a establecer un modelo de placer sexual definido a partir de la 

heterosexualidad y que valida la práctica de penetración vaginal como la principal guía en 

la relación sexual En el segundo muestro cómo el discurso científico construyó el modelo ç 

de anormalidad en la vida sexual de las personas hasta establecer el actual diagnóstico de 

disflinción sexual. En el tercero describo los resultados de algunas investigaciones que	F'l 
vinculan género y significados sexuales en México Dichos estudios parten de una 

concepción histórica y social para la comprensión de la sexualidad y dado el interés de la	O 
presente investigación,	iluminan la comprensión del proceso mediante el cual se	- 

construyen los significados sexuales y cómo ellos se vinculan con el género.	 O 

1. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ANDROCÉNTRICO DE NORMALIDAD 
SEXUAL EN OCCIDENTE 

Nxisten diferentes enfoques desde los cuales pueden abordarse las conductas que 

reconocemos como sexuales. Sin embargo, el desarrollo de la investigación sobre la 

sexualidad es reciente Durante mucho tiempo se concibieron algunos comportamientos y 

practicas como naturalmente sexuales, y la Investigación se dirigía de forma exclusiva a 

entender, influir o controlar la naturaleza sexual En un inicio los esfuerzos provenían de las 

ciencias hiologicas. en particular de la medicina 1,a sexualidad era, de ftrma exclusi\ a,



cunsiderada y representada como una cualidad biológica inherente a las personas	s 

finales del siglo XX cuando el discurso sobre la sexualidad comienza a ser blanco de los 

análisis históricos (Foucault, 2000). Este hecho permite la formulación de nuevas 

interrogantes y el replanteamiento de los paradigmas ya existentes en el campo de la 

sexualidad. 

Al entender la sexualidad como un constructo histórico, se intenta mostrar que 

nuestra comprensión de las actitudes hacia el cuerpo y la sexualidad debe partir de su 

contexto social específico, del estudio de las variantes históricas y culturales que 

condicionan el surgimiento de ciertos atributos importantes, asignados a la sexualidad en un 

periodo particular. También se pretende hacer evidentes las diversas relaciones de poder 

que conforman y hacen ver la conducta como algo normal o anormal, aceptable o 

inaceptable. De esta manera, es posible comprender que los significados asignados al 

cuerpo y la sexualidad están socialmente organizados y encuentran sustento en diversos 

mecanismos que regulan lo que el sexo es, debe y puede ser (Weeks. 1998). En la presente 

investigación, la sexualidad es comprendida de esta manera y por ello resulta indispensable 

revisar algunos elementos históricos y sociales que participaron en la construcción de 

criterios de normalidad y disflincionalidad sexual en occidente 

1.1 La pareja heterosexual 

Un cuestionamiento base del movimiento feminista, por lo menos durante las últimas tres 

decadas, ha sido la crítica a la heterosexualidad como una institución hegemónica. De 

manera específica, se ha debatido que la heterosexualidad sea defendida como la única 

forma válida de experimentar la sexualidad al concebirla como natural (Rich. 1999 

Jackson, 1987, Hollibaun. 1989) 
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Desde la perspectiva teórica del construccionismo social se ha resaltado que el 

modelo de pareja heterosexual es producto de La organización social y de las relaciones de 

poder en contextos específicos (Vance, 1989; Weeks, 1993; Tiefer, 1995). Weeks (1993) 

menciona que fije a finales del siglo XIX cuando los textos de los primeros sexólogos 

delimitaron el "instinto sexual natural" a imagen de la sexualidad masculina, cuyo supuesto 

objeto natural era el sexo opuesto. Fue entonces cuando la homosexualidad quedó definida 

como una afección y después fue inventado el concepto de heterosexualidad 

El término en sí surgió, con dificultades, después de la homosexualidad y se refería 

originalmente a lo que ahora llamamos bisexualidad. Aún en nuestros días [el término 

hcterosexualidad] tiene un tono vagamente clínico que limita su uso común en el habla 

cotidiana. No obstante, la falta misma de especulación acerca de su naturaleza 

fundamental reforzó su posición como algo natural (Weeks. 200073). 

De ésta forma, la palabra heterosexualidad fue utilizada primero para definir la 

bisexualidad y después adquirió la connotación con la cual la utilizamos ahora en la cultura 

occidental. La hetei-osexualidad fue definida, por tanto, a partir de lo considerado su 

opuesto anormal, es decir, la homosexualidad. 

Diversas teóricas han analizado cómo incluso dentro de los estudios feministas se ha 

asumido la heterosexualidad femenina como lo natural y han cuestionado las implicaciones 

sociales y políticas que conlleva esa asunción Otras autoras han debatido que algunas 

investigaciones feministas descalifiquen la heterosexualidad al ligarla con una inevitable 

subordinación de la mujer 2 

Una discusión mas amplia sobre éste punto se encuentra cii la sección III del libro editado por Aun Snitoss, 
Christine Stanscli y Sharon Thompson. titulado Powers of desire (he po/tites of .vexuohtv. Nueva York. 
Monthl y Review Presa, 1983. Un ejemplo sobre la primera postura es ci testo de Jackson. Margaret Facis 
of lite	or clic croiisaclon of women's opprcssion' Scxologv and tite social constniction of



Con respecto a la relacion sexual heterosexual, Mames UJ[) uice que la derir. 

androcéntrica del sexo como una actividad requiere de contacto genital, erección mascu,: 

y penetración, y se compone de tres pasos esenciales y progresivos: preparación para la 

penetración, penetración y orgasmo masculino. La actividad sexual que no sigue ese patrón 

no es considerada genuina. El hecho de que el patrón heterosexual considere a la 

penetración como el centro de la relación sexual, también está ligado con la importancia 

que se concede a los fines reproductivos y con la subvaloración de la sexualidad y placer 

femenino 

El establecimiento de la heterosexualidad como modelo de normalidad en las 

sociedades occidentales fue un elemento central ligado estrechamente con las 

construcciones androcéntricas de sexualidad femenina contemporánea y respuesta sexual. 

En el presente estudio resulta importante la comprensión de la heterosexualidad ya que 

sobre este concepto se ha cimentado la respuesta sexual concebida como normal en la 

terapia sexual. 

1.2 El establecimiento de la normalidad sexual 

Para comprender cómo se establecieron criterios de normalidad y anormalidad sobre el 

erotismo, es necesario revisar la historia de la sexualidad como ciencia Foucault (2000) y 

Weeks (1993) son dos autores que han estudiado este tema Ambos se refieren al siglo XIX 

como la época en la cual comienza una espectacular y novedosa preocupación por los 

estudios científicos sobre la sexualidad y que desemboca en el origen de la sexualidad 

heteroscxua1it. Cli Pat Captan cd . 1 he cultural coas! ruction of .vexual,tv. Londres-Nueva York. 

Routledge. 1987. p. 54-81 La segunda postura puede quedar ejemplificada con el texto de Lynu Segal - Re-

pensando la heterosexualidad: las mujeres con los hombres', en Debate feminista, Año 6. Vol Ii. abril, 
1995. p 17-33



como objeto de la ciencia. Según Foucault, a lo largo del siglo XIX el sexo parece 

inscribirse en dos registros de saber muy distintos Por un lado se encuentra la biología de 

la reproducción, que se desarrolla según la normatividad cientifica general y depende de la 

inmensa voluntad de saber que en Occidente sostiene la institución del discurso científico. 

Por el otro lado, una medicina del sexo que obedece a otras reglas de formación basadas en 

la confesión y empeñadas en la obstinada voluntad de saber. Esta ciencia sexual se 

conforma como una relación de poder que, mediante técnicas establecidas, intenta producir 

discursos verdaderos sobre el sexo avalados por la institución médica que en forma 

implícita lleva la exigencia de normalidad. Por ello la tarea de los primeros sexólogos fue el 

descubrimiento, inventario, descripción y análisis de las manifestaciones concebidas como 

patológicas en la vida sexual (Weeks, 1993). 

Los sexólogos del siglo XIX hacen un esfuerzo sostenido por darle al sexo y sus 

manifestaciones un carácter de científico, mediante el aislamiento y la individualización de 

las características especificas de la sexualidad, detallando los caminos de la normalidad y 

sus variaciones anormales Según Wecks (1993), la aspiración de conseguir un status 

cientifico pleno le dio al sexólogo un prestigio que ha proyectado su influencia, 

definiciones, clasificaciones y normas hasta el siglo XX. El mismo autor refiere los escritos 

del sexólogo inglés 1-lavelock Ellis y de Krafll-Ebing como los primeros escritos en donde 

las categorías de mediación al sexo son aplicadas 

KratTt-Ebing fue un profesor de psiquiatria que afirmaba la necesidad de hacer del 

sexo un objeto de estudio por medio de la investigación científica. Fue él quien, con un 

nuevo enfoque comenzó a ordenar y sistematizar los conocimientos sexuales en su libro 

I',vchopaihia Sexualis -anunciado como un estudio medico forense de lo anormal-, en el 

cual descrihio casos de hombres y iniieres marcados por sus impulsos sexuales Ln los



casos de estudio, su inquietud fue encontrar pruebas de morbosidad en personas acusadas 

de ofensas sexuales ante los tribunales. Weeks (1993) relata que Psychopalhia Sexuahs 

tuvo tal éxito que Krafft-Ebing se vio inundado de cartas e informaciones de quienes 

sufrían miseria sexual y fue la inspiración de más publicaciones sobre el tema. Debido a lo 

anterior, Kraffl-Ebing es reconocido como uno de los pioneros influyentes en el discurso 

moderno de la sexología. Havelock Ellis fue otro destacado pionero de la sexología, él 

patrocinó la Sociedad Británica para el estudio de la sexualidad. Es autor de Mal? and 

Woman en donde describió las características secundarias, terciarias y otras diferencias 

entre los sexos, que precedió a una enciclopedia vasta sobre las variaciones de la expresión 

sexual con el titulo de Estudios de psicología del sexo. Ellis opinaba quela importancia que 

habían tenido la religión y el trabajo en el siglo XIX, eran equivalentes a la importancia que 

tenia la cuestión sexual para el siglo XX. Weeks (1993) desarrolla la idea de cómo a partir 

de estos textos se va conformando la idea de una sexualidad natural que refleja las 

concepciones ideológicas de la clase dominante. De esta forma a partir de las afecciones 

sexuales se crean conceptos que definen la normalidad. 

Lo expuesto hasta el momento constituye una guia fundamental para comprender 

como la normalidad sexual se ha conformado y reconformado a través del tiempo a partir 

de diversos discursos y en un contexto de relaciones de poder. Weeks (1998 y 2000) 

propone que, aunque existen muchas estructuras de dominación y subordinacion cii el 

mundo de la sexualidad, son tres los ejes considerados COfl() pailicularmente importantes 

en el discurso de occidente la clase, el género y la raza 

LI género ha sido documentado por diversas formulaciones teóricas feministas a 

partir de los años setenta (Lamas, 1996) Entre ellas, Scott (1996) ha resaltado que "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 las relaciones significantes de 

poder" (289). Esa conceptualización del género resulta útil en la presente investigación, 

dado que es congruente con las perspectivas teóricas de las cual parte. 

El análisis del vínculo entre género y sexualidad resulta clave para comprender la 

construcción de la normalidad sexual. La concepción dicotómica de sexualidad como 

masculina y femenina se plantea argumentando la existencia "natural" de dos cuerpos. Sin 

embargo, la simbolización del cuerpo no siempre ha sido la actual. Por ello, comprender los 

cambios en las formas de interpretar el cuerpo resulta un elemento clave en el tema que nos 

ocupa. En este sentido, Laqueur (1994) elabora un estudio sobre la evolución de los 

conceptos de sexo y género desde los griegos hasta el siglo XX, en donde propone La 

existencia de cambios fundamentales en la percepción de los cuerpos. Para el autor, el 

cuerpo es un producto tanto cultural como biológico. Mediante una presentación detallada 

de las descripciones médicas europeas de los cuerpos, Laqueur muestra cómo hasta el siglo 

XVIII el discurso dominante interpretaba los cuerpos como versiones jerárquicas de un solo 

sexo En ese modelo, el cuerpo femenino representaba una versión inferior e invertida del 

cuerpo masculino. Contrario a la idea de que el placer femenino siempre ha estado 

"reprimido", el autor expone que en ese periodo se enfatizaba su importancia debido a que 

el orgasmo y el placer sexual eran vistos como parte necesaria de una exitosa fecundación 

Sin embargo, los debates políticos y médicos condujeron en el siglo XIX a su reemplazo 

por un nuevo modelo reproductivo, que enfatizó la existencia de dos cuerpos bien 

diferenciados, con una radical oposición de las sexualidades masculina y femenina, así 

como el funcionamiento automático del ciclo reproductivo de la mujer, según el cual las 

experiencias de placer y orgasmo perdían importancia Ese cambio en la percepción de los 

cuerpos constituye un momento critico en la recontguracion de las relaciones de -, enero cii



Occidente, pues indica el establecimiento de la difurcnca sexual instaurada en dos cuerpos 

singulares. el masculino y el femenino 

Como se puede observar, a partir de los anteriores estudios, la definición de la 

normalidad sexual ha sido cambiante a través del tiempo y el espacio, pero en la actualidad 

la preocupación por el comportamiento sexual ocupa un lugar central Según Weeks (1993), 

la conducta adecuada de género es definida en relación con las prácticas sexuales 

apropiadas, y es un producto histórico -y no natural- el hecho de que en la cultura 

occidental se encuentren construidas como dicotómicas y opuestas. La definición de 

anormalidad ha surgido generalmente de una variedad de prácticas sexuales ajenas al coito 

reproductivo, de modo que de ahí se deriva la idea de que ser una mujer normal significa 

acoger los deseos masculinos 

La sexualidad femenina normal ha sido predominantemente definida por 

especialistas-hombres y, al igual que la heterosexualidad. en un inicio se construyó 

basándose en la anormalidad En un interesante articulo. Rachel Mames (2001) presenta los 

resultados de su investigación historiográfica sobre el vibrador. En ella muestra como la 

construcción de la sexualidad femenina ideal ha sido ajustada a las definiciones 

androcéntricas de la sexualidad, ubicando en diversos paradigmas de enfermedad el 

comportamiento sexual femenino situado fuera de esa norma androcéntrica La autora 

localiza en la tradición médica occidental de 1653, que el masaje genital hasta el orgasmo 

por un doctor o una partera era un tratamiento acostumbrado para la histeria, aflicción que 

literalmente significa "enfermedad del utero" Ella sostiene que esa supuesta enfermedad 

mostraba una sintomatolo gía coherente con el funcionamiento normal de la sexualidad 

femenina y, por ello, el alivio se conse guía mediante el orgasmo



Otra importante fuente que contribuyó a la definición de la sexualidad femenina 

normal, a principios del siglo XX, fue el psicoanálisis. Weeks (1993) menciona que "A 

menudo parece que hay tantos Freud como freudianos Freud se ha convertido en un 

recurso del que recogemos las partes que nos agradan y rechazamos las que no nos sirven" 

(211). Sin embargo, diversas autoras han señalado la importancia del psicoanálisis en la 

conformación de un modelo normal de sexualidad femenina basado en concepciones 

androcéntricas de sexualidad (Koedt 3 , 2001; Goneman, 1994; Gerhard, 2001) 

Primordialmente, las críticas hacen referencia a que la obra de Freud fue fundamental para 

que se ubicara a la sexualidad femenina dentro de la psicopatología y a que, por ese medio, 

el orgasmo vaginal se validó como la práctica sexual más adecuada para las mujeres. 

Koedt (2001) elaboró un ensayo en donde debatió sobre la localización del orgasmo Ahí, la 

autora expone que el clítoris es el principal lugar en donde se ubica el placer femenino y 

desacredita a la vagina como una fuente importante de sensibilidad para las mujeres. De esa 

manera, Koedt pretende evidenciar que la sexualidad de las mujeres ha sido definida en 

términos de lo que complace a los hombres 

Recientemente, algunas teóricas feministas como Lynn Segal (1995) han aportado 

nuevos puntos al debate. Su articulo resulta polémico porque cuestiona algunas ideas sobre 

la heterosexualidad contenidas en trabajos elaborados por feministas Según Segal el 

feminismo occidental se ha mostrado profundamente dividido sobre la cuestión de las 

mujeres heterosexuales La autora cuestiona el hecho de que resultados de investigaciones 

como la de Shere Hite -que reportaron un 30% de mujeres que alcanzan el orgasmo 

durante el coito con penetración- fueran transformados por la propia Hite y por otras en una 

1.1 le-<lo de Anne Koedt es considerado un clásico. Ella lo publica por primera 'e? en 1969 La versión que 
iqul se consulta es la publicada en Deban' l'etntni.rta. ario 12. Vol 2 Abril 2(1(11 p 254-261
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interpretación de que a la mayoría de las mujeres no les gustaba la penetración, e incluso en 

el mensaje de que las mujeres contactadas con sus necesidades auténticas evitarían una 

sexualidad con penetración. Segal acepta que es dificil romper los códigos que vinculan la 

sexualidad activa a las polaridades jerárquicas y fálicas del género; esto tiene que ver, dice, 

con una cultura de género que frena en las mujeres su afirmación por un deseo sexual 

activo, y con la producción cultural masiva para las mujeres construida alrededor de las 

convenciones y placeres de la narrativa romántica clásica -la heroína femenina que espera 

al más fuerte, más penetrante y poderosamente agresivo héroe masculino-. Sin embargo, 

ella sostiene que esos códigos que vinculan sexualidad y género no son fijos ni inmutables, 

sino inestables y fáciles de subvertir a pesar de que los veamos reestablecidos 

repetidamente. Otra critica de la autora se dirige a las feministas que siguen vinculando la 

actividad y pasividad a la diferencia sexual y al coito, pues dice que es necesario cuestionar 

y desmantelar los significados que el discurso dominante confiere a la penetración 

peneana. En su articulo, Segal propone dejar atrás las narrativas convencionales sobre la 

sexualidad y la diferencia de género, y usar todos los recursos conceptuales disponibles 

-aportaciones feministas, gays y lésbicas de los legados sexológicos, freudianos y 

fouca]tianos- para indagar sobre las cuestiones involucradas en la vida emocional de una 

mujer, en vez de ir tras la ruta más eficaz para lograr el orgasmo 

No obstante este último debate sobre cómo conceptualizar las relaciones 

heterosexuales, es innegable que la sexualidad femenina normal ha sido construida a partir 

de esa base un modelo donde la heterosexualidad es lo natural y una relación sexual 

completa debe incluir la erección y penetración del pene en la vagina, lo cual debe propicia[ 

el orgasmo femenino y rnasculino 
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Recientes estudios (Metcalf y Humphries. 1985, Seidier, 1995-,Capella, 1997) han 

destacado que el desempeño sexual es clave para afirmar la identidad sexual de los varones, 

que el deseo sexual masculino se concibe como una fuerza irrefrenable y que la sexualidad 

masculina está indisolublemente ligada	a lo que representa el pene (eréctil,	capaz y 

potente)

En México, los estudios indican que mediante la sexualidad los varones expresan y 

miden	su	poder,	marcan sus límites y afirman su	identidad.	Para los varones que 

participaron en las investigaciones, las caricias y expresiones eróticas sin penetración, por 

intensas que fueran,	no eran consideradas relaciones sexuales.	Por ello,	los estudios 

reportan que se le atribuye una excesiva importancia a la erección y penetración, así, los .'. 

genitales masculinos representan valor, orgullo, prepotencia, fuerza, bienestar, y se pueden 

concebir separados del cuerpo como cobrando vida propia (Castro, 1998; Szasz, 1998c) 

Sin embargo, los estudios sobre masculinidad y sexualidad masculina surgen hacia 

el inicio de la década de los ochenta y por lo tanto son muy recientes (Amuchástegui, 

2002)	De manera que son pocos aún los elementos disponibles que permitan una 

comprensión acerca de los factores que han intervenido para que los varones signifiquen 

ciertas prácticas como dominantes. Lo que hasta el momento podemos deducir al respecto, 

proviene indirectamente de los estudios realizados sobre la construcción de la normalidad 

sexual en las mujeres

1.3 La construcción de la respuesta sexual contemporánea 

Weeks asecura que los principales guardianes en la sociedad occidental de 'las categorias, 

conceptos y lenguajes que organizan la vida sexual que nos dicen lo que es 'bueno' o 

'malo', dañino' o saludable', 'normal' o 'anormal'. 'apropiado' o 'inapropiado' como 



conducta'(Weeks 1993:25) han sido los sexólogos. Menciona los escritos del sexólogo 

ingles Havelock Ellis y de Kraffi-Ebing como los primeros donde son aplicadas las 

catetorias de regulación sexual. 

La respuesta sexual supuestamente normal, que conocemos y aceptamos en nuestros 

días en la cultura occidental, comenzó a conformarse con los trabajos de Alfted Kinse' 

(1948) y Masters y Johnson (1976). Esas investigaciones contribuyeron a conFormar un 

supuesto patrón único de respuesta sexual normal 

Las Investigaciones de Alfred Kinsey son el resultado del análisis estadístico de las 

respuestas voluntarias a miles de cuestionarios sobre prácticas sexuales enviados por correo 

a hombres y mujeres en Estados Unidos. La investigación de Kinsey ha sido retomada y 

criticada por diversos autores, siendo controvertida desde su publicación. Weeks (1993) 

menciona que la investigación de Kinsey sugería ya la importancia estructural de las 

definiciones sociales a propósito de lo que es y no es permitido. Un punto importante en la 

Investigación de Kinsey, que capturó la atención de los grupos feministas, fue que destacó 

la potencialidad orgásmica de las mujeres y subrayó el clitoris como el principal sitio de 

placer femenino 

Por su parte, Masters y Johnson (1976) propusieron un modelo caracterizado por 

cuatro fases que comprenden un ciclo de excitación, meseta, orgasmo y resolucion Ellos 

concluyeron que en cada una de las fases ocurren diversos cambios fisiológicos propios de 

la respuesta, la tensión sexual va aumentando, y una vez completado el proceso, el 

organismo regresa a su estado basal. El modelo que ellos propusieron, se basa en sus 

observaciones sobre las modificaciones anatómicas y fisiológicas que ocurren en el 

organismo durante la respuesta sexual. Masters y Johnson consideraron que existen 

diferencias en la respuesta sexual de hombres y mujeres, en los hombres observaron la 
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presencia de un periodo refractario después de la fase orgásmica, y aunque las respuestas 

encontradas en mujeres fueron variables, este periodo refractario no se presentaba 

necesariamente sino que algunas mujeres mostraron una capacidad multiorgásmica. Asi 

proponen un patrón de respuesta sexual descrito mediante dos curvas: una para mujeres y 

otra para hombres. 

Dos textos más que revisan desde una óptica feminista las investigaciones de 

Kinsey y Masters y Johnson, son los de Jackson (1987) e Ir-vine (1990). En el primero, 

Jackson critica los supuestos esencialistas y naturalistas en que se basan algunos manuales 

sexuales y que, según plantea Jackson, permanecen en los modelos de investigaciones 

sexológicas como las de Kinsey y Masters y Johnson: 1) el deseo sexual tiene una base 

biológica, dirigida o instintiva, la cual demanda satisfacción, o -usando los términos de 

Kinsey- "salida" (algunos sexólogos incluso consideran que el deseo sexual es más fuerte 

en el hombre que en la mujer): 2) si el instinto sexual (masculino) es bloqueado en su salida 

legítima, entonces éste puede encontrar satisfacción por algún camino ilegítimo: Kinsey 

explica así el abuso sexual de niñas y otros crimenes sexuales y desviaciones sexuales, 3) la 

represión del deseo sexual puede conducir a enfermedad fisica o mental, especialmente 

neurosis en las mujeres: esta visión ha sido influenciada por el psicoanálisis, 4) la necesidad 

del sexo es tan básica como la necesidad de comer: se hace una analogía entre deseo sexual 

Y hambre, y 5) el sexo que todos y todas necesitamos está en la cópula o el coito, lo cual se 

refiere a la penetración del pene en la vagina Según la autora, sobre esos supuestos se basa 

el modelo científico de sexualidad, y en las sociedades occidentales se aceptan corno una 

especie de "sentido común" A decir de Jackson, el modelo no solo refleja y legitima el 

mito de la supremacía masculina de que la energía sexual masculina exige ser satisfecha. 

sino que define la verdadera naturaleza del sexo en irininos masculinos y a la sexualidad



femenina de acuerdo con ese modelo androcéntrico En otras palabras, una supuesta 

sexualidad masculina ha sido universalizada y ahora funciona como el modelo de 

sexualidad humana. El sexo es reducido a La función reproductiva, con la obvia implicación 

de que lo realmente natural es la relación heterosexual, en cuyo curso el pene es el órgano 

primario de placer sexual para ambos sexos. Esa construcción de la sexualidad, propone la 

autora, ha significado la erotización de la opresión de la mujer porque restringe el placer 

femenino a los criterios establecidos por una sexualidad concebida en términos 

androcéntricos 

En la misma linea, Irvine ( 1 990 .1 muestra en su trabajo como a pesar de que la 

sexologia se presenta a si misma como una ciencia revolucionaria, ésta ha sido 

generalmente conservadora y convencional al sostener la política prevaleciente en la época 

La autora sugiere una razón para lo anterior, y es que los sexólogos han sido esencialistas, 

pues le han otorgado prioridad a las causas biológicas de los comportamientos considerados 

anormales en el intento de prevenirlos. A diferencia de Jackson, Irvine considera favorables 

las aportaciones de Kinsey y Masters y Johnson. Para la autora, Kinsey evitó el moralismo 

de la religión y la tendencia a la patologización con que las ciencias sociales juzgaban el 

sexo. Con ello, él planteó la variabilidad de la expresión sexual y el cambio de las teorías 

que vinculaban la identidad a la conducta sexual Sobre Masters y Johnson, la autora 

sostiene que su trabajo ha sido cargado con diversos valores y suposiciones erróneas, pero 

que resulta importante porque responde a las demandas feministas por afirmar que la 

liberación sexual de la mujer es importante Irvine critica la construcción de enfermedades 

por parte de la sexología, y en particular la terapia sexual, as¡ como la propuesta que se 

hace de la "cura" Ella plantea que en ¡a terapia sexual la cura es el orgasmo y éste puede 

ser el producto de un sistema construido para provecho de los hombres. Por ello, el objetivo 
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terapéutico debería inclinarse más hacia un cambio en la estructura o las construcciones 

sociales. En su texto, Irvine ilustra las oposiciones presentes entre el feminismo y la ciencia 

sexual: 1) los sexólogos han admitido el sustento de la familia; las feministas han expuesto 

a la familia como una institución que refuerza la subordinación de la mujer y organiza las 

relaciones sociales opresivas. 2) los terapeutas sexuales asesoran a las mujeres que buscan 

ayuda para resolver problemas sexuales; los movimientos de mujeres han propuesto que 

los grupos de autocoriciencia pueden ser de utilidad en este caso. 3) los sexólogos y 

terapeutas sexuales ven a menudo las demandas de opresión de género como signos de 

frigidez-rigidez', el conocimiento feminista sobre la sexualidad y el género ha politizado 

fuertemente estas áreas de la actividad humana. 

Los dos estudios mencionados analizan el placer-malestar femenino y 

deconstruyen la idea de una sexualidad femenina normal. Al desesencializar la 

sexualidad muestran que el sexo también está sujeto a una construcción social 

y vinculado con el poderS. De esta forma, los estudios citados critican que la sexologia 

aborde la relación sexual y el orgasmo sacándolos del contexto histórico y sociocultural. 

En estos dos estudios con perspectiva feminista la relación sexual es concebida como una 

relación asimétrica de poder, inmersa en normas patriarcales que universalizan las 

necesidades, deseos y erotismo de los hombres, moldeando -de acuerdo con ello- a las 

mujeres y su sexualidad. 

En este punto la autora realiza un juego de palabras, por lo que me parece importante proporcionar las 
palabras en ingles: 'as signs of(f)rigidil' 

Esa aproximación para desesencializar la sexualidad y mostrar que el sexo también está sujeto a una 
construcción social, parte de Foucauli (2000). El logra plantear desde una nueva perspectiva ci siejo 
problema de la sexualidad y además aporta una nueva noción de poder al concebirlo no como una cosa 
unificada, coherente y centralizada que se posee, sino como algo que se ejerce mediante las relaciones. 
constituidas discursis amente en íucr,'is sociales



Otra investigadora que ha incidido en la conformación del patrón de respuesta 

sexual que hoy conocemos es Helen Kaplan (1978, 1985). Ella propone un modelo trifásico 

de la respuesta sexual humana formado por las siguientes fases: deseo sexual, proceso de 

excitación, orgasmo en cada una de las fases la respuesta está regulada por componentes 

fisiológicos independientes. Ella propone este modelo al observar que no todos sus 

pacientes cumplían los requisitos necesarios para incluirlos en los rubros diagnósticos 

descritos por Masters y Johnson. Esta autora no ha aparece en las investigaciones 

feministas revisadas en la presente investigación, sin embargo sus aportaciones sobre la 

fase de deseo han sido incorporadas en el Manual diagnóstico y estadistico de los 

trastornos mentales JJ/ 

De acuerdo con lo anterior, la respuesta sexual para ambos sexos queda constituida 

por un ciclo que se divide en las siguientes fases: deseo, excitación, orgasmo y resolución 

(Asociación Psiquiátrica Americana, 1995). Aunque diversos autores han intentado su 

propio esquema de respuesta sexual, no existen grandes variaciones con el descrito. A 

continuación se presenta la descripción de las fases contenida en el Manual diagnóstico u 

estadístico de las trastornos mentales /J 

1. I.keo: Estafase consiste en fantasias sobre la actividad sexual y el deseo de lles arlas a 

cabo. 

2. Excitación . Esta fase consiste en la sensación subjetiva de placer sexual 

acompañada de cambios fisiológicos Los cambios más importantes en el varón son la 

tumescencia perseana y la erección. Los cambios más importantes en la mujer son la 

asocongestión generalizada de la pelvis, la lubricación y la expansión de la vagina. 

la tumefacción de los genitales externos 

3 Orgasmo, Esta fase consiste en el punto culminante del placer sexual, con la 

eliminación de la tensión sexual y la contracción ritmica de los músculos del perineo 

de los órganos reproductores En el varón existe la sensación de inevitabilidad 
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eyaculatona. que va seguida de la emisión del semen En la mujer se producen 

contracciones (no siempre experimentadas subjetivamente como tales) en la pared del 

tercio externo de la vagina. Tanto en ci varón como en la mujer el esfinter anal se 

contrae de manera ritmica 

Resolución: Esta fase consiste en una sensación de relajación muscular y de bienestar 

generalizado. Durante ella los varones son refractarios fisiológicamente a la erección y 

al orgasmo durante un periodo de tiempo variable Por el contrario las mujeres son 

capaces de responder a una estimulación posterior casi inmediatamente. (50-306) 

Hay que contextuahzar que esa propuesta occidental de respuesta sexual se 

encuentra inmersa en las conceptual izaciones androcéntricas de la sexualidad mencionadas	yo 

al inicio del presente apartado La respuesta sexual normal -con excepción de la fase de 

deseo- se describe centrada en los procesos fisiológicos referentes a los genitales: en el	O 

varón el pene y en la mujer la vagina. La descripción no incluye el papel del clítoris, sino
E::! 

que la respuesta sexual de las mujeres se encuentra como complementaria y paralela a la	-f 

Oc 
respuesta del pene. En la fase de orgasmo, se menciona como un componente importante 

una serie de contracciones vaginales, que puede ser que la mujer no sienta. Además se	O 

universaliza este patrón de respuesta, considerando natural que una relación sexual genuina 

deba completar siempre el ciclo descrito. Mientras la variación se aleje más del patrón 

mencionado, la respuesta sexual será considei ada anormal



,



2. ALGUNOS ELEMENTOS HISTÓRICOS DE LA ANORMALIDAD SEXUAL 

2.1 La tradición médica occidental: la histeria 

Tal como menciona Rachel Mames (200!), las referencias respecto al carácter de la histeria 

y el objetivo de su tratamiento son escasas en los estudios históricos. Debido a ello resulta 

dificil tener suficiente claridad 

Foucault (2000) plantea la histerización del cuerpo de la mujer como uno de los 

cuatro conjuntos estratégicos 6 que a partir del siglo XVIII apoyan la construcción de la 

sexualidad. Según Foucault en ese periodo el cuerpo de la mujer fue analizado, calificado y 

descalificado como un cuerpo saturado de sexualidad y de esta forma se le asignó una 

patologia intrínseca en la práctica medica. De esa forma se establecieron formas de 

vigilancia y control de! cuerpo femenino. 

Regresando a la investigación de Mames (2001), ella localiza el diagnóstico de 

histeria en la tradición médica occidental de 1653. Según la autora, los síntomas clásicos de 

la histeria en esa época eran los de la excitación crónica, tales como ansiedad, insomnio, 

irritabilidad, nerviosismo, fantasía erótica, sensación de pesadez en el abdomen, edema 

pélvico inferior y lubricación vagina! FI tratamiento recomendado por los médicos para esa 

afección, considerada común y crónica en las mujeres, era el masaje genital hasta el 

orgasmo por un doctor o una partera Ella sostiene que esa supuesta enfermedad mostraba 

una sintomatologia coherente con "el funcionamiento normal de la sexualidad de la mujer 

en un contexto social patriarcal que no reconocia su diferencia esencial respecto de la 

sexualidad masculina, con su acento tradicional en el coito"( 178), Por ello, el alivio se 

conseguia mediante el orgasmo La autora ubica ese paradigma de enfermedad en el 

Las otras tres imágenes a las que hace referencia son pedagogización del sexo de los niños. socialización de 
las conducta relacionada con la procreación, la psiquiainzación del placer perverso (la visión del 
homosexual como anormal)
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contexto de las definiciones androcéntricas de sexualidad, y con ello explica que tales 

tratamientos fueran permitidos social y éticamente a los doctores y por que las mujeres los 

necesitaban. 

Mames (2001) señala que la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (APA) 

abandona el término conocido principalmente como histeria en 1952, cuando es editado por 

vez primera el Diagnostic and siatislical manual of mental disorders, conocido actualmente 

como Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV) No obstante, 

yo discrepo de esta opinión debido a que en 1952 la APA incluye como diagnósticos la 

reacción conversiva y la reacción disociativa. Esos dos diagnósticos, según la APA, 

abarcan la neurosis histérica incluida en 1968 dentro de la segunda versión del DSM La 

neurosis histérica ahí descrita incluye síntomas de déficit sensitivo o motor en extremidades 

u órganos de los sentidos que, aunque con algunas diferencias, se aproximan a la 

descripción original de la histeria. Más bien parece ser que el cambio fue paulatino y 

gradual, eliminando ese diagnóstico e incluyendo otros conforme eran modificadas las 

percepciones de la sexualidad. Por ejemplo en la primera versión del DSM (1952) se 

incluye dentro de Desórdenes de la personalidad, en el subapartado Características de los 

trastornos de personalidad7, la desviación sexual que más bien hacía referencia a 

'conductas patológicas, tales como, homosexualidad, transvestismo, pedofilia, fetichismo y 

sadismo"(DSM 195239) Para la segunda versión en 1968 el apartado V. Desórdenes de la 

personalidad y ciertamente otros desórdenes mentales no pslcotwos, incluye una lista y 

explicación más amplia de las desviaciones sexuales sumando exhibicionismo, voyeurismo, 

masoquismo, otras desviaciones sexuales y desviación sexual no especificada También 

En ingles Personality Trail Dislurbance en American Ps elnatnc Association ¡ J ueflr).Vt(Í (Vid Stat(XC(Ii 

manual Miental dsorders Washington APA. 1952 p. (



aparece por vez primera en el apartado VI. Desórdenes psicofisiológicos, dentro de los 

I)c.Órdenes p.tcofis,oIógÉcus genilo-?lrinarlos la impotencia y dispareunia. Esas dos 

primeras versiones del DSM no incluyen las definiciones de los diagnósticos sin embargo 

los términos impotencia y dispareunia pueden ser el primer antecedente en el DSM de las 

hoy denominadas disfunciones sexuales, cuya descripción actual trataré más adelante 

2.2 El psicoanálisis: frigidez e impotencia 

Hablar en singular del psicoanálisis es reducir una multiplicidad de posturas y 

planteamientos. Aunque no pretendo en este apartado hacer un amplio desarrollo sobre el 

tema, sí me interesa presentar algunos apuntes muy generales al respecto. 

Los planteamientos de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, han sido aceptados 

y renegados con igual pasión. Específicamente las nociones concernientes a la sexualidad 

han sido citadas para defender los argumentos más contradictorios. En el tema que nos 

ocupa, podemos mencionar que en múltiples ocasiones Freud utiliza los términos de 

impotencia" y "frigidez" -los cuales continúan vigentes en el lenguaje popular de muchas 

culturas- Me parece relevante señalar que en su época Freud empleó tales términos con un 

significado diferente al que actualmente tienen. Es decir, en la actualidad las palabras 

frigidez e impotencia pueden resultar entidades clínicas en si mismas, sin embargo, la 

forma como aparecen en el texto freudiano parece indicar que eran utilizadas para describir 

una inhibición de la función sexual o un síntoma 

En 1912, Freud refiere que la impotencia es una perturbación que ataca a individuos 

de naturaleza intensamente libidinosa y se manifiesta cuando los órganos ejecutivos de la 

sexualidad rehusan su colaboración al acto sexual, no obstante aparecer antes y después 

totalmente intactos y a pesar de existir en el sujeto una intensa inclinacion psiquica a



realizar dicho acto. En el mismo texto equipara La frigidez con la anestesia masculina y 

dice que es cuando la mujer permanece fria e insatisfecha. Freud concibe diversas 

especificidades en la presentación de la impotencia y frigidez, y plantea su dimensión 

inconsciente. 

En el articulo de 1926 plantea una diferencia entre inhibición y síntoma, diciendo 

que la "inhibición tiene un nexo particular con la función y no necesariamente designa algo 

patológico: se puede dar ese nombre e una limitación normal de la función. En cambio 

sintoma equivale a indicio de un proceso patológico. Entonces, también una inhibición 

puede ser un síntoma."(Freud, 1980:83). Más adelante, ejemplificará las perturbaciones de 

la función sexual 

Las estaciones principales de la inhibición son en el varón el extrañamiento de la libido 

en el inicio del proceso (displacer psiquico), la falta de la preparación fisica (ausencia de la 

erección), la abreviación del acto (ejaculatio praecox) -que igualmente puede describirse 

como sintoma positivo-, la detención del acto antes del desenlace natural (falta de 

eyaculación), la no consumación del efecto psiquico (ausencia de sensación de placer del 

orgasmo). Otras perturbaciones resultan del enlace de la función a condiciones particulares 

(le naturaleza perversa o fetichista. 

No puede escapársenos por mucho tiempo la existencia de un nexo entre la inhibición y 

la angustia. Muchas inhibiciones son evidentemente, una renuncia a cierta función porque a 

iaiz de su ejercicio se desarrollaria angustia. En la mujer es frecuente una angustia directa 

frente a la función sexual: la incluimos en la histeria, lo mismo que al sintoma dcfensio 

del asco " (4) (los paréntesis y las cursivas son del auto[) 

Según Vv'eeks 1 193), Freud fue disidente de la sexulogia, y sus planteamientos 

permitieron pensar a la sexualidad desligada de la biología El autor refiere que "enterrados 

en el corpus de la obra de Freud yacen elementos que deberían ser el núcleo de una leona 

radical de la sexualidad" (211 ) Sin embargo, algunas feministas han resaltado la existencia



de concepciones androcénticas en el eje de la teoría feudiana. Para Mames las 

interpretaciones freudianas posteriores a 1900 presuponían impulsos sexuales en las 

mujeres "ubicándolos en un nuevo tipo de moralismo androcéntrico, el de la psicopatología, 

que persistiría hasta nuestra época."(Maines, 2001.188) 

Koedt señaló a Freud como el padre del orgasmo vaginal, puesto que "sostenía que 

el orgasmo clitoridiano era adolescente y que en la pubertad, cuando las mujeres 

comenzaban a tener relaciones sexuales con los hombres, debían transferir el centro del 

orgasmo a la vagina. Se daba por hecho que la vagina era capaz de producir un orgasmo 

paralelo, pero más maduro que el clítoris"(Koedt, 2001:255). De manera que la frigidez se 

refería a la frialdad e insatisfacción durante La relación coital y específicamente durante la 

fricción del pene en la vagina 

Diversos estudios feministas han criticado esta visión de la frigidez y las 

implicaciones que conlleva. Por ejemplo Goneman (1994) analiza la construcción histórica 

de la sexualidad femenina tomando como guía un concepto establecido por la sexología, la 

medicina y el psicoanálisis' la ninfomanía, Ella argumenta que el concepto de ninfomanía 

es ambiguo puesto que expresa el establecimiento de un limite construido 

socioculturalmente para controlar el deseo sexual femenino, y revisa cómo ese limite se ha 

desplazado históricamente dependiendo de las normas masculinas imperantes. La autora 

discute la noción de orgasmo vaginal como una construcción necesaria para satisfacer el 

deseo sexual masculino Ella plantea cómo las mujeres que no acceden a ese orgasmo 

vaginal son diagnosticadas con frigidez, y cómo las mujeres que disfrutan en exceso del 

orgasmo clitorideo o de cualquier forma de expresión sexual placentera alternativa al 

pene son señaladas como ninfómanas. Este diagnóstico señala como enfermas a las mujeres 

cuya frecuencia sexual tiene mas parecido con la exigida a los varones, según ha sido



constniida la sexualidad masculina De esta forma, señala Goncman, la conducta sexual de 

las mujeres se moldea a imagen del placer masculino: todas aquellas expresiones que no 

cubran ese estándar de placer sexual son encasilladas en diagnósticos médicos, y tratadas 

para encaminarlas a lo que se ha constituido como sexualidad femenina normal. 

Sobre el mismo punto, Gerhard (2001) parte del articulo de Koedt y reflexiona 

acerca de cómo el pensamiento sexual estadounidense y el feminismo de la segunda ola han 

analizado las propuestas sobre el orgasmo elaboradas por Freud, Kinsey, Masters y 

Johnson, entre otros. Para la autora, el diagnóstico de frigidez por parte del freudismo 

dramatizaba la fusión entre identidad y conducta, al tiempo que encarnaba su ambivalencia 

ante la expresión sexual femenina. En las décadas de los treinta y cuarenta la frigidez, dice, 

fue un conjunto productivo de ideas que ayudaban a definir la mujer como normal o 

anormal

A partir de las aproximaciones psicoanalíticas a la sexualidad masculina y 

femenina, y con los resultados de investigaciones como las de Kinsey, y Master y Johnson, 

la sexología conforma paulatinamente la noción de disfrmnción sexual 

2.3 La sexología: disfunción sexual 

Las disfiinciones sexuales adquieren la categoria de entidades clínicas en la tercera edición 

del A'íanual de Diagnóstico y Estadistica de la Asociación Psiquiáirica ,4piericana (l)SM 

III) en 1980 

En la actualidad en la sección de Translornos sexuales .y de la identidad sexual del 

l)SM IV, se presentan las disfuriciones sexuales definidas corno "una alteración del deseo 

sexual, por cambios psicofisiológicos en el ciclo de la respuesta sexual y por la provocacron 

de malestar y problemas interpersonales" (DSM IV, 1996 505)



Actualmente el DSM IV incluye seis diferentes grupos de trastornos sexuales y cada 

grupo clasifica trastornos especificos para precisar el diagnóstico se deben señalar algunos 

detalles que incluyen si el trastorno es de toda la vida o adquirido, general o situacional, 

debido a factores psicológicos o combinados. Los trastornos se encuentran clasificados 

como sigue: 

1 Trastornos del deseo sexual deseo sexual hipoactivo, trastorno por aversión al sexo 

2 Trastornos de la excitación sexual trastorno de la exitación sexual en la mujer, 

trastorno de la erección en el varón 

3 Trastornos orgásmicos trastorno orgásmico femenino, trastorno orgásmico 

masculino, eyaculación precoz 

4 Trastornos sexuales por dolor dispareunia, vaginismo 

5 Trastorno sexual debido a una enfermedad médica 

6 Trastorno sexual inducido por sustancias 

7 Trastorno sexual no especificado' 

La Organización Mundial de la Salud también ha reconocido los síndromes de 

disfunción sexual dentro del capitulo V de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

en su décima revisión (CEE-lo) Para definir y clasificar las disfunciones sexuales, ambos 

compendios parten del modelo de respuesta sexual humana de Masters y Johnson (1975) y 

su clasificación incluye algunas consideraciones sobre la fase de deseo teorizadas por 

Kaplan (1985) 

Esta categoría incluye los trastornos sexuales que no cumplen los criterios para un trastorno sexual 
especifico Se mencionan dos ejemplos El primero se refiere a la ausencia o disminución de pensamientos 
eróticos subjetivos, a pesar de presentarse excitación y orgasmo El segundo es cuando el clinico ha 
constatado la presencia de un trastorno sexual pero no sabe si es primario. debido a enfermedad médica o 
inducido por sustancias.



Es interesante observar que esta visión de las disfunciones sexuales guarda estrecha 

relación con la respuesta sexual considerada normal, de manera que mientras la variación se 

aleje más de ese patrón la respuesta sexual será considerada como una disfunción. Hay que 

recordar que la respuesta sexual está inmersa en concepciones androcéntricas de 

sexualidad. Por ejemplo, la forma más frecuente del trastorno orgásmico masculino es 

cuando "el varón no consigue llegar al orgasmo durante el coito, pero puede eyacular con 

otros tipos de estimulación, por ejemplo, manual u oral"(DSMIIV, 1995:520). Como en este 

caso, las descripciones de la disfunción privilegian la penetración y el coito, como las 

actividades más genuinas y gratificantes para ambos sexos 

Para Tiefer(1995), la relevancia de analizar la noción de disftmcion sexual contenida en 

el DSM-l\", estriba en que dicho texto 

ha sido traducido a docenas de idiomas y es utilizado por doquier [tribunales, hospitales. 

psicoterapeutas, investigadores, profesores] como referencia autorizada en las actuales 

conceptualizaciones psiquiátricas.. [y] . La clasificación de la conducta humana brinda 

terreno fértil al control social tanto en el nivel social como en el imaginativo La 

clasificación supone crear diferencias que, en nuestra cultura, implican inexorablemente 

una desigualdad y una jerarquía. En consecuencia, pone en marcha unos procesos en los 

que a menudo se incluye la intimidación y estigmatización de ciertos grupos, 

estableciendo y exigiendo la aplicación de normas, la creación de un lenguaje y unas 

imágenes culturalmente dominantes y , no en menor medida, la constitución 

conformación de deseos y necesidades individuales, como los revolucionarios han 

señalado repetidas veces designar es poder (166) (las cursivas son de la autora) 

Tiefer ha puntualizado algunos elementos del gen ero inmersos en la nomenclatura de 

las disflinciones sexuales. Ella dice que el énfasis corporal de la terminología ocasiona que 

el conjunto del organismo carezca de significación y se convierta en una colección de



partes físicas desconectadas que afirman el papel central del género en el lenguaje utilizado 

por el DSM, a la vez que dejan fiera a "la emoción, comunicación, la experiencia del 

conjunto del cuerpo, de riesgo y tabú, compromiso, atracción, conocimiento sexual, 

seguridad, respeto, sentimientos de los cuerpos, ciclos mamarios, embarazo, anticoncepción 

o envejecimiento"( 172) 

Para Tiefer, a la vez que existe el supuesto de equidad superficial de género basada 

en la biologia, se niega la realidad social de las mujeres que implica carencia de igualdad 

de oportunidades en lo que atañe a la libertad sexual, de equidad de estimulación para 

experimentación, agobio por su imagen fisica, la inseguridad de sus derechos reproductivos 

y una posición debilitada de trato en sus relaciones intimas que con frecuencia están 

marcadas por la violencia o explotación sexual. Así, el énfasis biológico priva a la 

sexualidad de su carácter social, y para esta autora, el enfoque biom&lico constituye un 

fraude para las mujeres, quienes necesitan entender el contexto social de su sexualidad más 

allá de los órganos y tejidos 

2.4 La disfunción sexual en México 

La revista Debate Feminista (2001) explora en el volumen 23 el orgasmo femenino y 

explica que al querer incluir artículos sobre el tema en México o América Latina 

descubrieron que, con excepción del psicoanálisis y la literatura, "el orgasmo femenino y su 

contraparte, la frigidez, siguen ausentes en las reflexiones de esta región" (editorial) Estoy 

de acuerdo con esta aseveración, pues el mayor desarrollo cronológico en México en torno 

al placer-malestar sexual se ha referido principalmente a cuestiones terapéuticas con 

orientaciones biomédicas y de psicologia clínica, cuyo propósito ha sido la prestación de 

SeÍ\ IdOS que intentan modificar conductas definidas como sexualmente disftincionales



Un claro referente es que la primera organización creada en nuestro país con el 

objetivo de impartir terapia sexual fue fundada en 1979 con el nombre de Instituto 

Mexicano de Sexología. A partir de la década de los ochenta se multiplican las 

organizaciones dedicadas a la salud sexual Respecto a aquellas que imparten terapia sexual 

se funda en 1987 la Asociación Mexicana para la Salud Sexual A.C., en 1993 la Sociedad 

Mexicana de Sexología Humanista Integral A.C., y en 1994 la Fundación Mexicana de 

Estudios Interdisciplinarios en Salud Integral A C 

En esas instituciones el placer-malestar sexual es abordado desde la orientación 

biomédica y de psicología clínica desarrolladas por mexicanos Las propuestas incluyen el 

tratamiento y clasificación de las denominadas disfrmnciones sexuales El primer intento fue 

realizado en el libro Sexolerapia Integral, donde Alvarez Gayou (1986) presentó su 

propuesta. En el mismo año, se publicó Principios de Terapia Psicosexual coordinado por 

la Asociación Mexicana de Sexología. El libro no representó una propuesta concreta de 

clasificación, pero reunió una colección de trabajos sobre disflmnciones sexuales y su 

tratamiento (citado por Rubio, 1994:21 l,tomo III). El esfuerzo más reciente es el realizado 

por un grupo de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, encabezado por Eusebio 

Rubio y el cual es presentado en la Antologia de la Sexualidad Humana que publico el 

Consejo Nacional de Población en 1994 Estos datos nos señalan con claridad cómo el 

malestar sexual de las personas referido al acto sexual es comprendido en México desde la 

sexología, y abordado como una serie de patrones disfuncionales cu ya normalidad seria el 

patrón completo de respuesta sexual humana deseo, excitación, meseta, orgasmo \ 

resolución 

En estos tres trabajos se desarrolla el terna de las disfunciones sexuales hasicarnente 

a partir de la tradición que Weeks denomina esencialista



• el enfoque "esencialista" del SC\O es decir, un metodo que intenta explicar las 

propiedades de una totalidad compleja, basándose en una supuesta verdad interna o 

una esencia, en la suposición de que "todos los aspectos sexológicos deben ser un 

esquema único, básico, uniforme, decretado por la naturaleza misma". Esto, en el 

lenguaje de la ciencia critica moderna, es un método reducciorsista, dado que reduce 

la complejidad del mundo a la sencillez imaginada de sus unidades constitutivas y 

es determinista porque intenta explicar a los individuos como productos 

automáticos de propulsiones internas, ya sea de los genes. el instinto, las hormonas 

o las maniobras misteriosas del inconsciente dinámico. (Wecks2000:20). 

En México, Rubio y Díaz (1994) abordan tanto la respuesta sexual humana, como la 

disflinción sexual Haciendo referencia a la normalidad en la respuesta sexual humana, ellos 

escriben

La identificación de un marco de normalidad, o paralelaniente, de una forma de 

vivencia erótica que no se considera disfüncional es ineludible ante la 

consideración & la existencia de las disfunciones sexuales Si este marco no es 

enunciado en forma explícita su deducción es posible por exclusión, aquellas 

cosas no incluidas en la descripción de lo disfuncional será lo funciona¡, o lo 

normal. El evitar la descripción de lo normal entre los autores en sexualidad es una 

práctica común por las implicaciones moralizantes que la misma conllesa 

(Rubio, 1994 2(13) 

Lo anterior nos señala con claridad cómo el malestar sexual de las personas referido 

al acto sexual es comprendido desde la sexolo gia como una serie de patrones disfuncionales 

cuya normalidad es el ciclo completo de respuesta sexual humana 

[)e la misma forma, las Investi gaciones empíricas que se llevan a cabo sobre el 

malestar sexual de mujeres y hombres lo hacen mediante el arialisis de las disli.inciones 

sexuales, desde la sexoloma Estas son descritas Coniii ''tina serie de sindronies en los que



los procesos eróticos de la respuesta sexual resultan no deseables para el individuo o para el 

grupo social y que se presentan en forma recurrente y persistente" (Rubio y Diaz, 

1994 203). Los siguientes estudios son ejemplos de esa perspectiva 

Farias el al. (1996) presentan un trabajo cuantitativo para determinar la frecuencia 

de la disflinción sexual en las mujeres de un área urbana de la Ciudad de Morelia, 

Michoacán, y establecer sus repercusiones con el estado de salud y la dinámica de pareja. 

Los autores concluyen que en la muestra estudiada existe una frecuencia del 50% para la 

disfunción orgásmica Además, dos conclusiones que les sorprenden se refieren al hecho de 

que no necesariamente una mujer con disftmnción sexual tiende a identificarse como 

sexualmente insatisfecha, y que no necesariamente una disfuncion sexual repercute en la 

dinámica de pareja 

En un estudio similar las conclusiones sobre los mismos aspectos son distintas 

Sánchez-Bravo el al. (1997) pretenden determinar cómo se afectan los niveles de 

autoconcepto y satisfacción marital en mujeres mexicanas diagnosticadas con disfijnción 

sexual Una vez más los autores encuentran una elevada prevalencia de disfunciones 

sexuales, pero en este caso se indica que las disflinciones sexuales se relacionan 

estrechamente con un bajo autoconcepto y con la disminución en la satisfacción marital 

En el ámbito internacional, este tipo de estudios también presentan resultados 

contradictorios En una investigación realizada con casi 2000 ingleses, Dunn y Crott 

(2000) aplican un cuestionario para investigar la satisfacción en la vida sexual Los autores 

reconocen que la relación entre satisfacción y disfunción sexual es complicada puesto que 

se han encontrado resultados contradictorios, as¡ que su objetivo es encontrar los factores 

relacionados con la insatisfacción sexual. Su estudio muestra, entre otras cosas, que la 

insatisfacción fue más recurrente en los hombres y se relacionaba con la frecuencia con la



cual se llevaba a cabo la relación sexual, y con la creencia de que la pareja tenía algún 

problema sexual Además, los autores concluyen que la insatisfacción sexual tiene 

implicaciones en la relación de pareja. 

En las tres investigaciones se presentan diversas limitaciones al abordar el malestar 

sexual de hombres y mujeres a partir de definiciones y nociones elaboradas por la sexología 

presenta diversas limitaciones. Al no ubicar a la sexualidad en un contexto sociohistórico, 

se presupone que la vida sexual es el resultado de diversos factores estables que pueden ser 

interpretados a partir de estudios de corte cuantitativo. La disfunción sexual es abordada 

como una categoria esencialista, por lo que los estudios mencionados aún cuando se 

interesan por la percepción subjetiva de la vida sexual, no tienen los elementos para 

acercarse a los significados específicos que las personas asignan a sus experiencias y 

prácticas sexuales Un obstáculo en dichos estudios es la excesiva simplificación y 

generalización de procesos complejos en conceptos construidos por la ciencia, como 

satisfacción marital o autoestima La diversidad de conclusiones a las cuales llegan los 

estudios mencionados nos habla de un proceso heterogéneo más que homogéneo. Otro 

problema lo constituye el abordaje metodológico de índole cuantitativo que utilizan la 

mayoría de los estudios de este tipo, ya que cuando lo que se desea es aproximarse a los 

significados y construcciones sociales, es recomendable el abordaje de índole cualitativo 

pues permite una aproximación epistemológica y metodológicamente diferente Por último, 

en dichos estudios se emplea casi siempre la categoría sexo, y cuando el género es 

abordado se le concibe como un elemento de la sexualidad, lo que limita el análisis al 

ignorar el vinculo entre género y poder El género se concibe, pues, como una parte, 

elemento o subsistema de la sexualidad que indica la pertenencia o no del individuo a las 

categorías dimórficas de los seres humanos, hombre y mujer, la definición ubica entonces 

o



al género como una caracteristica intrínseca del individuo, y limita por tanto la 

comprensión del vinculo entre género y sexualidad



3. GÉNERO Y SIGNIFICADOS SEXUALES EN MÉXICO 

3.1 El surgimiento de la investigación sobre sexualidad 

La sexualidad, en tanto construcción social, ha sido poco estudiada en América Latina 

(Szasz. 1998a). En nuestro país el desarrollo de investigaciones sobre sexualidad, bajo este 

enfoque, se inició a finales de la década de los ochenta 

Ana Luisa Liguori e Ivonne Szasz (1996) refieren básicamente cuatro inquietudes 

que han impulsado el desarrollo de estas Investigaciones. Primero, las evidencias de 

investigación en otros países demostraban que las tendencias de propagación de la epidemia 

del virus de inmunodeficiencia humana (VIHISIDA) no se relacionaban con un patrón 

específico en las prácticas sexuales y, por lo tanto, resultaba indispensable un enfoque 

diferente en los estudios. Segundo, que clarificar los significados sobre el género y la 

sexualidad en una cultura determinada ayudaría a comprender por qué la persistencia de las 

prácticas de riesgo y la falta de prevención en la salud sexual. Tercero, el avance 

internacional del movimiento de mujeres y su expansión en el desarrollo de un nuevo 

enfoque para la comprension global de la salud reproductiva Cuarto, el avance de los 

conocimientos académicos de las ciencias sociales, las ciencias de la salud y las ciencias 

del comportamiento, que ha demostrado la profunda relación entre la dimensión 

sociocultural y los significados histórico-culturales del cuerpo 

3.2 El contexto mexicano y la sexualidad 

Según varias autoras (Liguori y Szasz. 1996: Szasz, 1998b, Amuchástegui, 2001) la 

sociedad mexicana se caracteriza por la hibridación de diversas raíces culturales, una 

extrema desigualdad socioeconómica y gran diversidad étnica que con relación a la 

sexualidad se traduce en la coexistencia de diversos discursos contradictorios que luchan 
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por dominar las prácticas, deseos y experiencias personales Szasz (1998b) ubica como 

elementos unificadores "el uso de la lengua española como primera lengua por la mayor 

parte de sus habitantes, el culto católico mayoritario —muchas veces sincrético—, la 

influencia cultural de la iglesia católica, las peculiares características del estado mexicano, 

la persistencia de culturas indígenas y campesinas, la importancia de las redes comunitarias 

y de parentesco en la sobrevivencia y la construcción de identidades"(78) 

Según Amuchástegui (2001), una particularidad de la sociedad mexicana que resulta 

indispensable tomar en cuenta para comprender cómo se vinculan el género y la sexualidad, 

es el proceso de modernización que ha modificado las prácticas sexuales de la población 

Ella menciona que en México los significados sexuales están experimentando una honda 

transformación debido tanto a los procesos de secularización y modernización, como a su 

particular participación en la globalización de la cultura Dicha autora ha expresado la 

necesidad e importancia de los estudios que analicen en nuestro país la influencia de los 

discursos sociales contemporáneos referentes a la sexualidad en los sujetos, así como el uso 

que dichos recursos discursivos tienen al relatar y construir la experiencia e identidades de 

los individuos. Algunos de los estudios citados por Amuchástegui (2001) revelan 

diferentes concepciones históricas del placer sexual en México Por ejemplo, durante el 

período prehispánico no se consideró la actividad sexual, el deseo y el erotismo como algo 

pecaminoso En el periodo colonial surge la dualidad Guadalupe-la Malinche como un 

símbolo cultural que constituye la representación de dos polos opuestos de la sexualidad 

femenina, los cuales permanecen en la cultura mexicana desde entonces. Durante el siglo 

XIX se niega la existencia del placer sexual para la mujer a favor de su función 

reproductiva, mientras que la sexualidad masculina es construida como una fuerza 

incontrolable que divide su expresión en pasión o ternura clasificando a las mujeres en dos



tipos de acuerdo con la dualidad del símbolo Guadalupe-la Malinche. La época 

contemporánea es caracterizada por un proceso de secularización de la sexualidad, en 

donde diferentes discursos compiten entre si por un lugar dominante. Amuchástegui (2001) 

refiere un incipiente cambio en el sentido del derecho al placer como resultado de los 

procesos de urbanización y modernización, del cuestionamiento al rol y la identidad de la 

mujer por parte de los grupos feministas, de la influencia de los medios masivos de 

comunicación, y del creciente peso y poder que ha adquirido el discurso científico 

3.3 Los significados sexuales y el género 

En virtud del carácter histórico de los significados, éstos no se mantienen estáticos sino que 

cambian en estrecha vinculación con los procesos sociales. De igual manera, las relaciones 

de género adquieren en cada época distintos matices El cambio en las significaciones de la 

sexualidad femenina es el objetivo de una investigación realizada por Marta Rivas (1997) 

Ella analiza los relatos de las mujeres de tres generaciones —abuela, madre, hija- y 

los distintos discursos sociales que impregnan tales historias sobre la sexualidad 

reproductiva. Rivas encuentra fracturas y encabalgamientos en el discurso de las tres 

generaciones, es decir, existen diferencias y semejanzas. 

En el caso de las abuelas el disfrute y el placer se desliza hacia la ternura, la 

complacencia y la compañía de la pareja, existiendo pocas posibilidades de satisfacerse 

sensualmente La posibilidad de erotismo corporal y sensualidad está ausente de su 

discurso, las mujeres de esta generación mencionan poca frecuencia del orgasmo y algunas 

de ellas lo desconocen Se remarca la actividad sexual en los varones y la pasividad para las 

mujeres, las prácticas sexuales de las abuelas toman la forma tradicional de la sexualidad



reproductiva. En esta generación, los imaginarios se construyen por la moral judeocristiana 

que ha separado la sexualidad erótica de la sexualidad reproductiva 

En el caso de las madres existen muchas semejanzas con lo relatado por las abuelas 

pues la asociación dominante respecto a la sexualidad seguía siendo el pecado; no obstante, 

en esta generación la posibilidad de pensar en la sexualidad empieza a existir y las madres 

hablan de las caricias durante el cortejo. En ellas el goce no se liga con la culminación del 

orgasmo sino con el reconocimiento de la satisfacción amorosa de un encuentro afectivo 

añorado, pero mencionan con mayor interés el gusto por las relaciones sexuales. En el caso 

de las madres, la aprobación del encuentro sexual y su disfrute está más cercano a la 

naturaleza del vinculo con la pareja, de tal forma que el desamor implica el distanciamiento 

de las relaciones sexuales y la disminución del disfrute orgásmico. También en las madres 

existe una negativa frente a la masturbación, y el placer sólo es aceptable mediante la 

relación heterosexual, reproductiva y por la inducción masculina que se centra en la 

genitalidad 

Por último, en las hijas existe un deslizamiento de los significados religiosos a una 

nueva moralidad secularizada, que en algunos asuntos perdura y orienta a estas mujeres en 

sentidos parecidos al de sus ascendientes; sin embargo, ahora se mezclan con concepciones 

de cultura moderna, de los discursos especializados y de la legalidad jurídica sobre asuntos 

de la sexualidad reproductiva. En el caso de las hijas la sexualidad puede ser motivo de 

azar, de afectos y de emociones puesto que para ellas planear la sexualidad es 

indebido, pero actuarla es condición humana. Para ésta generación, la simbiosis 

sexualidad- reproducción se ha roto, desligando ambos fenómenos y ampliando las 

posibilidades de disfrute en pareja sin temor de la procreación, ésta situación ha facilitado 

la anuencia y expresión de placer incorporando a sus relaciones sexuales, practicas que an 
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más allá de las estrictamente genitales Para las hijas el goce sexual emerge como una 

necesidad y casi una obligación pues se perciben con derecho a la búsqueda y satisfacción 

sexual. Para ellas el orgasmo es una experiencia conocida e importante, que en algunos 

casos adiestran mediante técnicas, libros, revistas y películas. Es interesante resaltar que la 

autorización en torno al deseo, placer y erotismo aún se acota dentro de la esfera 

matrimonial de la pareja heterosexual. 

Por otro lado, Szasz (1998b) refiere que los significados sexuales en el México 

contemporáneo alientan la valoración de la penetración vaginal y la eyaculación como las 

prácticas sexuales más deseables, y estimulan la ignorancia sobre la sensualidad y el placer 

en las mujeres Ella refiere algunos estudios en donde se describe que la habilidad para 

atraer a los hombres, de brindar placer en las relaciones coitales, as¡ como la ignorancia y la 

discreción son atributos sexuales que se construyen socialmente como femeninos. La autora 

menciona la existencia de dos normatividades distintas para las mujeres en cuanto al placer 

sexual, que dependen del contexto y el grupo social al cual pertenecen Por un lado, en los 

contextos donde las mujeres sin esposo son desvalorizadas, donde la movilidad femenina 

está restringida al espacio familiar y las posibilidades de trabajo remunerado son pocas, las 

mujeres relegan sus deseos y preferencias personales para situar en primer plano su 

habilidad de satisfacer sexualmente a sus parejas. Por otro, las mujeres que pertenecen a 

grupos sociales o contextos menos restringidos —donde tienen mayor movilidad espacial, 

alternativas de residencia, acceso al trabajo extradoméstico y a la escolaridad 

experimentan otras normas en relación con la sexualidad Ejemplos de la normatividad en 

ese contexto son los nitercambios mas igualitarios en las relaciones, donde ambos 

miembros de la pareja tienen expectativas de enamoramiento, comprensión, comunicacion, 

confianza y tidelidad y ambos expresan erotismo en sus relaciones sexuales, de la misma 
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forma, no se espera que las experiencias sexuales masculinas estén separadas del afecto y 

se aceptan mejor las experiencias femeninas pre-maritales Las mujeres se conciben con 

posibilidad de erotismo, y sus propios deseos y necesidades sexuales se diferencian del 

deseo de satisfacer a sus parejas. 

En relación con la identidad masculina y el significado de la sexualidad, Szasz 

(1998c) menciona que en los hombres la sexualidad no aparece únicamente como una 

expresión del erotismo, sino como una de las principales formas de representación y 

afirmación de la masculinidad, de forma tal que mediante la sexualidad se expresa y se 

mide el poder masculino y se marcan sus límites. La autora describe que la erección y la 

penetración son dos caminos privilegiados de expresión de significados de la sexualidad 

que se vinculan con la reafirmación de la sexualidad masculina. La excesiva importancia 

atribuida a esas acciones, las revela como las únicas formas valiosas de expresión sexual de 

los varones, y con frecuencia la penetración —sea anal o vaginal— es símbolo de dominación 

y subordinación En correspondencia con la imagen de la penetración como símbolo de 

poder, se representa a las mujeres como poco autónomas y carentes de poder dada su 

característica —percibida como vergonzosa— de ser penetrables. Debido a ello, lo que está en 

juego es la implicación de los papeles activo y pasivo en un acto sexual Szasz refiere que 

esa división entre actividad y pasividad en el papel de la penetración sexual, conduce a una 

imagen escindida de lo femenino, de tal forma que la figura femenina aparece dividida en 

(los tipos excluyentes El primero se refiere a las mujeres con las que se establecen vínculos 

familiares, definidas como tiernas, comprensivas, tranquilas, serias, que refrenan los 

impulsos masculinos El segundo. incluye a las mujeres erotizadas con experiencia sexual 

que no tienen pareja, las cuales son definidas como promiscuas, no confiables, que incitan 

al hombre, toman la iniciativa, expresan deseos e impulsos Según la autora, con el primer 
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tipo de mujeres los hombres refieren que es posible tener relaciones sexuales y sentir amor; 

ellos no relatan a otros varones dichas relaciones, las cuales con frecuencia se limitan -en 

algunos grupos- a la posición del "misionero", excluyendo el deseo, la iniciativa y el 

disfrute por parte de la mujer. En cuanto al segundo grupo, ellas son consideradas como 

incompatibles con el matrimonio y la maternidad, y sin valor como personas; no se 

establecen relaciones permanentes con ellas y son reservadas para contactos eróticos 

ocasionales 

Por su parte, Roberto Castro (1998) presenta un análisis sobre el significado de la 

sexualidad, la reproducción y la anticoncepción para los varones de una comunidad rural 

del estado de Morelos. El autor describe que, para los hombres de esa comunidad el deseo 

sexual puede ser experimentado tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, en el 

caso de las mujeres el deseo es algo que esencialmente hay que normalizar por medio del 

control y la represión, y en el caso de los hombres el deseo es concebido en términos 

de una fuerza natural Para él, la idea de la sexualidad femenina como fuerza 

controlada-controlable explica, a su vez, la forma como se conceptualiza las relaciones 

entre hombres y mujeres Respecto a los hombres, predomina una concepción que los 

representa en permanente actitud de acoso a las mujeres, ellos han aprendido a sentir que 

usan a las mujeres, la sexualidad de los hombres es construida esencialmente como un 

impulso natural al que hay que dejar ser En el caso de las mujeres su sexualidad es 

construida como un impulso o como una enfermedad, ellas han aprendido a sentirse usadas 

Y se encuentran en permanente actitud de resistir el acoso de los hombres. El autor hace 

hincapié en que las significaciones asociadas a los fenómenos de sexualidad se deben 

interpretar en estrecha conexión con las condiciones objetivas de vida, así como con los 

rasgos centrales de la visión del mundo de los actores estudiados
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Por otro lado, desde un enfoque etnográfico, Gutmann (2000) investiga el 

significado de ser hombre para los hombres y las mujeres que habitan una colonia popular 

de la Ciudad de México. En relación con la sexualidad de los hombres, el autor describe 

cómo se llevan a cabo diversas prácticas sexuales, tales como la procreación, uso de 

anticonceptivos, relaciones sexuales entre varones, poligamia, masturbación, etc. En el 

estudio Gutmann encuentra algo que denomina la "conciencia contradictoria" o "las 

contradictorias identidades masculinas" lo cual describe a las incongruencias que observa 

entre el comportamiento y la experiencia, o entre los sentimientos y las acciones. Gutmann 

refiere que en ese contexto la sexualidad está "cada vez menos vinculada a los imperativos 

biológicos y más asociada con el deseo, que es subjetivo y transitono"( 17 1) También 

afirma que para muchos hombres de la población que estudia, los órganos genitales 

constituyen un punto preferido de referencia. El autor concluye que la sexualidad esta 

cambiando en formas significativas 

Los estudios mencionados en este apartado muestran en parte corno se vinculan los 

significados del placer sexual con las identidades de género, y ponen en evidencia 

diferentes normatividades que significan de distinta manera la sexualidad de las mujeres y 

la sexualidad de los hombres De igual forma, describen un espectro amplio en las 

significaciones de placer sexual, ubicándolo en parte como una construcción social. Corno 

ya mencioné, dado que la investigación en México sobre sexualidad es aún muy reciente, 

muchos temas no han sido abordados aún por estudios empíricos. El objetivo de la 

presente investigación es indagar sobre los elementos del género que intervienen en el 

proceso de construcción de significados de malestar sexual de hombres y mujeres 
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II. METODOLOGÍA 

En el capitulo anterior revisé algunos análisis feministas para mostrar cómo la construcción 

de la sexualidad en occidente se basa en un modelo heterosexual y androcéntrico También 

elaboré una breve revisión histórica sobre la noción "disflinción sexual", creada y utilizada 

por la sexologia. Enseguida presenté cómo en nuestro país se aborda el malestar sexual 

desde el enfoque biornédico de la sexualidad a partir de la noción de disfuncióri sexual. 

Finalmente, y ya que mi trabajo parte de esta aproximación teórica, revisé algunas 

Investigaciones que analizan la sexualidad desde un enfoque sociohistórico en México 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer el camino metodológico que he 

recorrido a lo largo de mi investigación. En un inicio abordo algunas consideraciones 

relativas al enfoque cualitativo y a cómo surgió mi interés por el tema de estudio A 

continuación introduzco mi punto de vista sobre algunos conceptos teórico metodológicos 

que han sido fundamentales para pensar mi problema En un segundo momento describo el 

escenario donde llevé a cabo el estudio y, por último, presento el desarrollo metodológico 

que seguí para interpretar los fenómenos de mi interés 

1. EL EN FOQUE CUALITATIVO 

('orno va he mencionado, me interesa indagar sobre la complejidad de los procesos 

subjetivos vinculados con la construcción del malestar sexual en mujeres y hombres en el 

contexto de la terapia sexual De i gual forma he manifestado que la presente investigación 

parte de dos perspectivas teóricas el feminismo y el construccionismo social. Ahora 

expongo el camino metodologico que se guí para acercarme al campo de estudio
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Para llevar a cabo mi investigación elegí emplear una metodologia cualitativa 

debido a que este tipo de acercamiento permite una aproximación a la complejidad de 

significados -vinculados con el malestar sexual- desde el punto de vista de los actores 

sociales involucrados, en este caso pacientes y terapeutas. Mi metodología de investigación 

contiene, pues, características de las dos perspectivas teóricas que empleo. 

Con relación a la metodología feminista, Sandra Harding (1988) argumenta que no 

existe tal, aunque propone tres características que confieren especificidad a sus estudios. La 

primera se refiere a que la problemática abordada en la investigación se plantea desde la 

perspectiva de las experiencias femeninas y que emplea dichas experiencias corno un 

indicador significativo de la realidad. En el caso del tema que abordo, el capítulo anterior 

pretende evidenciar cómo la funcionalidad y disfuncionalidad sexual ha sido construida 

desde una perspectiva androcéntnca que no toma en cuenta la experiencia de las mujeres, 

con lo que de inicio cuestioné que el modelo de disfunción sexual pudiese abarcar la 

complejidad del malestar en mujeres y hombres. Una segunda característica es que la 

investigación parta de lo que aparece como problemático desde la perspectiva de las 

experiencias de las mujeres-,pienso que por el hecho de que no ignoro la construcción 

social del género y retomo las aportaciones del Feminismo como herramienta teórica de 

análisis, es evidente que mi interpretación estará vinculada al marco teórico del cual parto 

Esto se encuentra ligado con la tercera característica enunciada por la autora referente a la 

posición epistemológica, donde marca la necesidad de situar a la investigadora en el mismo 

plano critico que el objeto especifico de estudio, punto que se ha cuidado en el transcurso 

de la investigacion 

Autores como Castro (1999) y Guba y Lincoln (2000), señalan las características 

ontológicas, epistemolóeicas y metodoló gicas del paradigma construccionista. El supuesto



ontológico se refiere a la definición respecto de la forma y la naturaleza de la realidad y de 

lo que se puede conocer de ella, bajo un supuesto construccionista se considera que la 

realidad es comprensible sólo en su carácter de construcción social; las construcciones no 

son verdaderas en un sentido absoluto y tampoco son fijas, y el acceso a la realidad es por 

conducto de interpretaciones subjetivas. El supuesto epistemológico revela el tipo de 

relación que se establece entre quien realiza la investigación y aquello que se pretende 

comprender, de acuerdo con este paradigma, el conocimiento de la realidad está 

necesariamente en función del contexto y del discurso que se usa Por último el supuesto 

metodológico exige una definición respecto de los métodos específicos con los que se 

puede conocer la realidad; a ese respecto se señala el carácter interpretativo y reflexivo de 

aquello que se pretende comprender y se advierte sobre el papel que desempeñan los 

instrumentos en dicha interpretación 

Para Paris (1999). la investigación feminista ha representado una contribución 

importante, en el sentido de desmitificar la ciencia y situarla como práctica social permeada 

por cuestiones de poder, cuya consecuencia es la jerarquización según el género y la 

cristalización de la diferencia. Para la autora "a las posturas construccionistas sobre el 

conocimiento y a los estudios que llevan a la desmitificación progresiva del hacer en 

ciencia, se suman las perspectivas más politicas de la desconstrucción de la diferencia, y de 

la denuncia de relaciones de poder opresivas que se esbozan al interior del campo 

científico' (42) En mi experiencia, las aportaciones realizadas tanto del feminismo como 

del construccionismo social enriquecen teórica y metodológicamente la investigación en el 

campo de la sexualidad, y permiten una aproximación capaz de analizar relaciones de 

poder encubiertas por tanto tiempo



En la presente investigación considero de gran relevancia explorar el malestar 

sexual de mujeres y hombres desde su experiencia, y con ello comprender en una forma 

diferente a la visión sexológica el vínculo entre género y sexualidad con relación al tema 

de mi interés. Por lo anterior, considero de gran importancia el presente capitulo, pues me 

permite describir el desarrollo de mi investigación y exponer cómo se fue construyendo la 

interpretación. 

2. MI INTERÉS POR EL TEMA 

Dado que parto de una perspectiva teórica que sustenta la importancia de reconocer la 

propia subjetividad, contraponiéndola a la objetividad y la distancia defendida por el 

enfoque positivista, en el presente apartado menciono algunas cuestiones personales que 

dieron lugar a la construcción de mi problema de investigación 

Debo decir que fui formada en das de las aproximaciones que analizoi el 

positivismo y la sexología Ambas estructuradas en el androcentrismo. Durante mi 

ftrmación como psicóloga en la Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México asistí por un periodo de cuatro años al Instituto de Investigaciones 

Biomédicas, donde -como técnica en histología- formé parte de un equipo que investigaba 

las propiedades de una variante de la hormona prolactina Ese Fue mi primer acercamiento a 

la investigación Ahí se desarrolló mi curiosidad, aprendí a pensar y buscar inforrnacion 

sobre el tema de mi interés, tuve mis primeros encuentros con el mundo de las becas y 

comence a comprender las redes sociales de la comunidad científica También aprendi la 

rigurosidad del método científico, la complejidad de la biologia y la mayor inversión 

academica y económica que recibe esa area del conocimiento, comparada con el área de 

sociales y humanidades Curiosamente, mi interés por comprender la sexualidad desvió 1111



atención de las laminillas histológicas y del microscopio Durante el óltimo año de 

licenciatura, me inscribí en un seminario de sexualidad humana que me hizo reflexionar 

sobre la existencia de cuestiones más allá de la biología y me sumergió en la complejidad 

de los fenómenos sociales El seminario fije impartido con orientación sexológica y fue 

tanto mi interés que realicé mi tesis de grado en esa área con el titulo Análisis sobre la 

concepluahzación de disJii.nción sexual a partir de tres aproximaciones psicoIágicv: 

psicoanálisis, humanismo, conductismo. Ahora me doy cuenta de lo ambicioso del 

proyecto cuyo tema, si bien no traté a fondo, al menos me ha permitido un mayor 

acercamiento y comprensión de las denominadas disiiinciones sexuales y la terapia sexual. 

Paulatinamente, y por diversas circunstancias, la problemática de género y su 

relación con la sexualidad comenzó a inquietarme cada vez más. Así, después de trabajar 

dos años en el Centro Integral de Apoyo a la Mujer, decidí ingresar a la maestría en 

Estudios de la Mujer. La mezcla de todas esas vivencias me ha llevado a cuestionar desde 

un nuevo enfoque las diversas problemáticas que planteo ahora en mi investigación con 

relación al género y la sexualidad 

3. ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS. 

Mi investigación se aproxirna al problema de estudio retomando algunos conceptos ya han 

sido propuestos y utilizados por otros autores Por ello, en esta sección me propongo 

aclarar lo que se entiende cuando son empleados Los conceptos se refieren a cuestiones 

que permiten enlazar la teoría con la metodología, Son fundamentales porque me permiten 

comprender el camino que pretendo seguir en la investigación para acceder a la 

subjetividad 1 al y corno lic mencionado, mi propósito es indagar mediante el análisis de la 

narracion corno se vincula el genero con la construccion de significados de malestar sexual



Debido a ello es importante comprender cómo se entrelazan expenencia, narrativa y 

significados. 

La preocupación central de la investigación cualitativa es conocer e interpretar la 

subjetividad de los sujetos. Esto implica la comprensión del punto de vista de los actores de 

acuerdo con el sistema de representaciones simbólicas y significados en su contexto 

particular De tal forma, en esta perspectiva se privilegia el conocimiento y la comprensión 

del sentido que los individuos atribuyen a sus propias vivencias, 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 especifico 

La subjetividad está relacionada íntimamente con los procesos de significación y 

sentido que responden a los conceptos sociohistó ricos. Por ello, la subjetividad no se puede 

pensar como un producto universal, sino como el resultado de expresiones particulares y 

temporales de los grupos y de los individuos. Es, entonces, un proceso de orden colectivo e 

individual La subjetividad se vincula con los significados ya que se constituye 

reconstituye a partir de la red de códigos simbólicos que conforman la cultura y en la cual 

operan de manera predominante el lenguaje y el proceso de significación. Los significados 

inducen a pensarse e imaginarse de una manera especifica frente al mundo, condicionando 

las triiias de sentir, actuar y establecer relaciones (Rivas, 1999) 

Sexualidad y subjetividad han llegado a estar inextricablemente enlazadas con la 

discusión de la individualidad y la identidad. Amuchástegui (2001) cita a Foucault y Weeks 

para desarrollar la idea de cómo en el mundo occidental la sexualidad ha llegado a ser el 

principal emblema de la subjetividad moderna durante un largo proceso histórico de luchas 

por el poder, debido al despliegue de discursos cientiíicos provenientes de la medicina, la 

, 4



psicología y la sexología, a partir del siglo XIX. La autora advierte que por mas que los 

sujetos son construidos por los discursos dominantes -entre ellos el discurso científico-, 

también tienen posibilidad de maniobrar dentro de dicho dominio discursivo y tomar una 

posición ante él. 

Para comprender cómo pretendo acceder a la subjetividad de mujeres y hombres en 

mi investigación, considero fundamental la comprensión de tres conceptos: experiencia, 

narración y significados 

La experiencia se entiende como la forma en que el sujeto hace que los objetos de la
(. 

realidad lleguen a formar parte de su esfera de propiedad al interactuar con ellos	&' 

(Amuchástegui, 2001) Bruner (2001) considera que la experiencia vivida es la realidad 

principal, sin embargo, la experiencia puede ser difusa y vaga, asociada con sensaciones, 

pensamientos y emociones que no siempre pueden ser traducidos en palabras. Por ello, en sí	0 
misma la experiencia de una persona es inaccesible a otra El lenguaje constituye una

U1E 
poderosa herramienta para organizar la experiencia, y es mediante él que es posible 

.• 
comunicarla, sin embargo, ese proceso no es un proceso pasivo, ni implica una recepción	- 

puramente perceptiva, sino que la interacción es en si misma una interpretación de los 

eventos experimentados. Esa interpretación implica, entonces, una producción de 

significados en torno a la experiencia. 

Para White y Epston (1993) la narración es la forma lingiistica más próxima a la 

e\perleilcia, sin embargo, aquella nunca puede abarcar la totalidad de ésta, porque la 

experiencia es mucho mas rica que el discurso. Entonces, siempre quedan aspectos de la 

experiencia que no pueden ser abordados mediante la narracion La narracion misma es un 

proceso de selección, un filtro por medio del cual dejamos de lado algunos hechos de la 

experiencia 1 os autoi es explican que uarrai es hablar en forma organizada la experiencia



de los acontecimientos en secuencias temporales. esto es. pasado, presente y futuro se 

conectan en una secuencia lineal para que la narración de la experiencia de las personas 

tenga un sentido de continuidad y significado en sus vidas. Es mediante la narración que las 

personas organizan su experiencia y le dan sentido, con lo cual los relatos son constitutivos, 

ya que modelan las vidas y las relaciones 

Rivas (1999) retorna a Bruner para estudiar mediante la narrativa los significados e 

imaginarios sociales que intervienen en la constitución de la subjetividad y sexualidad 

femenina. La autora dice que 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 Para Amuchá.stegui (2001), 

las narrativas son unidades de significado que tratan de hacer sentido del flujo de la vida y 

son, por naturaleza propia, interpretativas sólo se pueden dar a conocer mediante sus 

manifestaciones de lenguaje, verbal y corporal Representan elementos centrales y 

poderosos de la construcción de la identidad con relación al grupo, porque a través de esa 

actividad de flujo la experiencia se organiza y se comparte con otros, la narración permite. 

asi, llegar a conclusiones no sobre un mundo "real" sino sobre las diversas perspectivas que 

se pueden construir para que la experiencia se vuelva comprensible 

Los significados se encuentran en la negociación interpersonal La relación de las 

palabras o expresiones con otras palabras o expresiones, constituye junto con la referencia, 

la esfera del significado (Bruner, 2001) Nuestra conducta está permeada constantemente de 

significados que atribuimos a los hechos y que influ yen sobre ellos Denman y Haro 

(2000) mencionan que para comprender el sentido de las acciones humanas, es de interés 

indagar los significados Para White y Epstori (1993) el hecho de relatar determina el 

si gnificado que se le atribuirá a a experiencia Es decir, que el significado de la experiencia 
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no es algo estático que se encuentra en la persona, sino un proceso que se construye al 

narrar, mediante el diálogo 

En el diálogo existen por lo menos dos interlocutores y es mediante la interacción 

sellada por los marcos culturales disponibles en cada sujeto participante, que el significado 

se construye. No obstante, el diálogo esta lleno de lagunas que las personas deben llenar 

para que sea posible la continuidad. Tanto las lagunas como lo enunciado ponen en marcha 

la experiencia vivida y la imaginación de los interlocutores Para Bruner (2001), los 

intercambios linguisticos se encuentran regidos por un "contrato" informal que 

permanentemente busca un sentido a la narración, y cuando este sentido no resulta claro, se 

busca o inventa una Interpretación para darle sentido En el diálogo intervienen no sólo los 

intercambios linguisticos, sino otros componentes como gestos, ademanes, entonaciones o 

silencios, los cuales también son interpretables y tienen un significado. Me parece 

conveniente enfocar los procesos subjetivos constituyentes del diálogo debido a que la 

interpretación que realizo en la presente investigación es a partir de los diálogos 

establecidos en un grupo de terapia sexual 

LI grupo se reunía con la tarea específica de dar tratamiento a la disfunción sexual, 

ese era el motivo que convocaba a pacientes y terapeutas a asistir dos horas semanales al 

espacio en donde se desarrollaba la terapia sexual Baz (1996) menciona que un grupo 

trabaja con un esquema -referencia] que da cuenta del diálogo del sujeto con la realidad; es 

decir de los sistemas conceptuales, afectivos e ideológicos que se ponen en juego ante los 

distintos aspectos de la experiencia humana. Dicho esquema permite al grupo construir 

instrumentos de indagación —formas comunes de aproximación y de interrogación— que le 

permiten operar como equipo y potenciar el espacio para el diálogo. La autora refiere que 

"toda tarea grupal (así sea terapéutica) apunta a un objeto de conocimiento cuya 
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configuración es correlativa al instrumento de indagación"(25: los paréntesis son del texto 

original). Así, en el diálogo intergrupal se pone de manifiesto el esquema referencial, es-

decir, los marcos, supuestos, concepciones, ideología, mitos, prejuicios, y más, desde los 

cuales el grupo se aproxima al objeto de conocimiento. Entonces, es posible decir que a 

partir del análisis de los diálogos se puede lograr una aproximación al esquema referencia¡ 

del cual parte el grupo 

4. EL. ESCENARIO DE ESI1JDIO 

4.1 El grupo de terapia sexual 

Los datos específicos del grupo y las tres terapeutas son confidenciales, sin embargo, puedo 

mencionar que es un grupo abierto que comenzó a trabajar desde el año 1996 y continua 

hasta la fecha. Está coordinado por tres psicoterapeutas, todas psicólogas con estudios 

especializados en sexología y algunas con formación en psicoanálisis o terapia familiar 

Durante el tiempo que observé al grupo, la asistencia oscilé entre seis y dieciséis pacientes 

por sesión El grupo se reúne una vez por semana durante dos horas Las personas qu 

asisten han sido diagnosticadas con disflinción sexual en una primera entrevista indiviu,iJ 

A decir de las terapeutas, se trabaja principalmente utilizando el esquema de l Ideo	iu 

Kanlar:	UltIcud r'alI7a11, a!uiuI adcune 

• Kaplan (1978 19115) reformula, en función de los mccauistuos psicofisiológicos rclativamciuu 
independientes, las fases del modelo de respuesta sexual propuesto por Masters y Johnson (1976). Ella 
incorpora la fase de deseo y básicamente propone un modelo trifásico de la respuesta sexual que incluye tres 
fases: deseo, exitación y orgasmo. Además la autora intenta una integración de las corrientes psicoanalítica 
conductual, y separa la etiología de las disfunciones sexuales en profunda (cuando la disfunción se relaciona 
con factores insertados en la estructura de la personalidad) e inmediata (cuando tiene que ver con factores 
presentes en el aquí y el ahora). Por último, Kaplan también propone que un solo terapeuta trabaje con ambos 
miembros de la pareja. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales incorpora en 190. en la 
versión DSM III la propuesta de Helen Kaplan sobre la fase de deseo También la décima revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfennedades (CIE 10) la incluye.



Actualmente hombres y mujeres trabajan en el mismo grupo con el objetivo -según 

el reporte verbal de una de las terapeutas- de que puedan trabajar con una mayor 

realimentación y reconocimiento de lo que vive el otro sexo. 

Durante cada sesión del grupo, el tiempo de trabajo se divide en tres partes: 

P. - Aproximadamente durante 20 minutos se trabaja a manera de calentamiento con 

movimiento, expresión corporal, estiramientos y masaje lúdico. Según las terapeutas, el 

objetivo es crear conexión con el propio cuerpo y el de las demás personas. 

2.- En esta fase las terapeutas hacen preguntas generales acerca del movimiento anterior y 

en ocasiones se deja fluir la comunicación en el grupo. Se expresan temas que conciernen a 

las y los integrantes del grupo como pagos, presentación de nuevos integrantes, despedidas, 

acuerdos, desacuerdos y reglas. Algunas veces el grupo ha trabajado en esta modalidad 

toda la sesión. 

3.- El grupo es dividido en subgrupos -según el número de terapeutas, habitualmente tres-

y cada paciente comenta las tareas que se le asignaron para trabajar durante la semana. Con 

frecuencia las personas abren otros temas no relacionados con las tareas. Las terapeutas 

asignan nuevas tareas o hacen algún comentario a cada paciente con relación a lo que dijo. 

Las tareas sexuales se refieren a una serie de actividades que las personas deben 

realizar en su casa y reportar durante las sesiones de terapia. Estas constituyen una 

importante guía en la terapia sexual'°. Las tareas son asignadas por las terapeutas desde un 

inicio del tratamiento Existen dos listas de actividades, una para hombres y otra para 

Las tareas sexuales son una serie de experiencias 'recetadas" por los terapeutas sexuales En todas las 
terapias sexuales que conozco se utilizan. Kaplan (1985)y Álvarez-Cayou (1986-,210) describen con mayor 
detalle algunas de estas tareas. Estas incluyen, entre otras, observar en un espejo el cuerpo desnudo, 
actividades de comunicación e intercambio con la pareja. entrenamiento en la masturbación y ejercicios 
durante el coito. Las tareas sexuales que se manejaban en el grupo son muy similares a las descritas por esos 
autores. No Cuento COfl el permiso de las terapeutas para reproducir las lisias de tareas, sin embargo haré una 
mención mas especifica de algunas de las tareas sexuales en los dos últimos capitulos del presente estudio.
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mujeres, aunque existen actividades que se encuentran en ambas listas. Dichas actividades 

tienen una secuencia. Para avanzar a la siguiente, las personas deben reportar en la terapia 

el ejercicio, entonces la terapeuta evalúa si es tiempo de asignar una nueva actividad o se 

debe continuar con la misma. En ocasiones, las y los pacientes reportaban no haber hecho 

la tarea y hablaban al respecto. Profundizaré en las tareas y sus implicaciones en los 

Próximos capítulos 

4.2 Las y los pacientes 

Es necesario aclarar que la palabra paciente es utilizada en la presente investigación para 

referirse a las personas del grupo que pagan por recibir terapia sexual, y terapeutas a 

aquellas que reciben un pago por su trabajo en el grupo. Me parece pertinente esta 

aclaración debido a que en primera instancia el término paciente nos remite a una persona 

que padece y el término terapeuta a aquella que trata los padecimientos Estas nociones han 

recibido numerosas críticas y se han resaltado las condiciones desiguales de poder que 

atraviesan esa relación (Foucault, 1999; Guinsberg, 1990) Conforme he avanzado en la 

investigación, cada vez resulta más evidente la pertinencia de analizar desde esa 

perspectiva la terapia sexual Sin embargo, decidí utilizar en este apartado los ténhiinos 

paciente y terapeuta debido a que las personas que asisten al grupo se reconocen de esta 

manera, cuestión que será tomada en cuenta para el análisis de la información recabada 

Las y los pacientes llegan al grupo por recomendación de algún familiar o amio, 

aunque con frecuencia son referidos por un sexólogo con el cual tuvieron contacto por 

medio de un programa de radio o televisión. En otras ocasiones los médicos especialistas, 

sobre todo urólogos y psiquiatras, envían a las personas al grupo de terapia sexual. Cuando 

llegan, llenan una ficha de ingreso en donde anotan algunos datos personales y contestan un 
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breve cuestionario sobre su actual vida sexual; a continuación, cualquiera de las tres 

terapeutas realiza una entrevista preliminar al paciente Con los datos obtenidos hasta ese 

momento se establece un diagnóstico que se escribe en el expediente de cada paciente, el 

cual es confidencial. Los diagnósticos nombran la disftinción sexual que se encontró en el o 

la paciente, por ejemplo anorgasmia o eyaculación precoz 

Además de las tres terapeutas, quince mujeres y diez hombres participaron en las 

sesiones analizadas En el transcurso del estudio algunas de las características de los y las 

pacientes se modificaron. Los siguientes cuadros se refieren a los datos proporcionados en 

un inicio

•	 VARONES  
1

EtaiIo Lugar de 
Nciente. £scolaridadj 

licenciatura

civil 

casado

Ocupaón	residencia Referencia 

PHI 35 arquitecto	D F anuncio de radio 
licenciatura 

PH2 44 incompleta casado desempleado D.F terapeuta familiar 
Estado de 

P113 47 licenciatura casado profesor México programa de radio 

P114 55 licenciatura casado desempleado D.F. médico psiquiatra 
secundaria vendedor de 

PHS 40 incompleta soltero perfumes D. F. anuncio en revista 
estudiante de promotor en Estado de a conocía la 

PH6 24 licenciatura soltero tienda México institución -
Estado de 

P117 27 secundaria casado comerciante Mé'co programa de radio 
sexto de Estado de 

— PH8 52 primaria casado fotomecánico México	prograrnadeT.VV  
Estado de	ya conocia la 

PH9 51 secundaria divorciado jubilado México	institución 
Estado de .	 -

--	.	._.••••••	 ...a,,	 •IL\I.V	Ufl ((.)I1)CiU()

'II 



..	 .MUJERES... .	. 
Etad Lugar de 

Paciente. Edad Escolaridad civil Ocupación residencia Referencia 
profesora de 

PMI 29 licenciatura casada secundaria D.F programa de radio 
profesora de 

PM2 26 licenciatura casada primaria D.F. libro y psicóloga 

PM3 46 desconocida casada hogar D. F. desconocida 

PM4 30 preparatoria casada hogar D. F. programa de radio 
carrera empleada en Estado de 

PM5 41 técnica casada gobierno México programa de radio 
profesora en 

PM6 32 licenciatura casada jardín de niños D. F, programa de radio 
primaria Estado de ya conocía la 

PM7 43 inconclusa casada hogar México institución 

PM8 44 secundaria casada hogar D. F. una conocida 
carrera 

PM9 36 comercial soltera comerciante D. F. un amigo 
trabajadora Estado de ya conocía la 

PM1O 29 licenciatura soltera social México institución 
primnana Estado de 

PM 11 50 incompleta viuda comerciante México un conocido 
secundaria 

PMI2 39 incompleta casada hogar D. F. programa de radio 
pasante de profesora de Estado de 

PM 13 44 licenciatura casada CECYT México programa de T. V. 
trabajadora Estado de 

PMI4 49 licenciatura soltera social México 
Estado de

un amigo — 
trabaJa

5.Ni¡ RELA(R)N ( ON El. GRt l(): E N PRO( Eso 

Inicialmente el contacto se realizó con una amiga con quien observe cE erupo duiante 

tesis de licenciatura Ahora ella es una de las tres terapeutas que coordinar 	;. u: 

terapia sexual Le planteé mi deseo de continuar mis observaciones para 

de rnaestia y le pedi que me pusiera al tanto del diii en que se reuma Ci ni np 



Acudí al grupo y hablé con las otras dos terapeutas a quienes ya conocía desde la 

realización de mi tesis de licenciatura, les expuse que estaba cursando una maestría en 

estudios de la mujer y que mi interés era desarrollar una investigación sobre los 

significados de malestar sexual en hombres y mujeres que asisten a terapia sexual Hice la 

petición para realizar observaciones de las sesiones grupales. Una vez que las terapeutas 

dieron su consentimiento, liii presentada al grupo como una estudiante interesada en 

investigar las disflinciones sexuales Por indicación de las terapeutas me situé desde un 

inicio en la cámara de Gesell y, aunque el grupo no me veía durante el desarrollo de la 

sesión, casi siempre nos	 dejaban	de vimos en algún momento pues ellas y ellos	-antes 

entrar a la sesión- algunos objetos personales como zapatos, sacos o bolsas en donde yo me la 
el 

encontraba. En el transcurso de mis observaciones me situé con el grupo en seis ocasiones, 

dentro del espacio donde eran impartidas las terapias, debido a fallas técnicas en el audio y
o 

luz de la cámara, por invitación de las terapeutas o a petición mía para presentarme o 

despedirme del grupo. 

En un inicio asistí cada semana durante dos meses	Durante ese tiempo procuré 

llegar temprano y retirarme minutos después de terminada la sesión, para dar tiempo que 

los/las pacientes y yo nos viéramos y saludáramos. Me pareció adecuado hacer eso porque 

me interesaba conocerlos y que se habituaran a mi presencia, ya que debido a lo privado del

contexto terapéutico yo representaba una amenaza para su intimidad Ellos y ellas me 

miraban con extrañeza y reserva, solo algunas se aventuraban a acercarse y preguntarme 

personalmente quien era yo, incluso durante el desarrollo de la sesión terapéutica hacian 

bromas o comentarios que revelaron la sensacion de invasión que despertó mi presencia. 

Yo me sentía inquieta y ajena al grupo, se me dificultaba recordar todos los nombres y me 

angustiaba no saber exactamente donde dehia focali,.ar mi atención En ese momento 



realizaba mis observaciones y las recistraba, una vez terminada la sesión, en un diario de 

campo tomé esa decisión porque pensé que mi aproximación al grupo debía ser gradual y 

una libreta incrementaba a mi parecer la sensación de invasión. 

Poco a poco el grupo y yo nos acostumbramos a la nueva situación. Las terapeutas 

me saludaban y algunas veces, cuando el tiempo se los permitía, conversábamos. También 

las '' los pacientes se fueron habituando a mi presencia, me saludaban, sonreían y algunas 

veces platicábamos brevemente. Yo también me sentí más tranquila y relajada, y aunque 

seguía sin saber exactamente qué buscaba, ahora me doy cuenta que centré mi atención en 

los diálogos y el relato, dejando de lado otras cuestiones no verbales como quiénes se 

sientan juntos o los gestos que pueden significar aprobación, acuerdo o desagrado por lo 

que el otro dice en realidad pienso que era imposible para una sola persona captar la 

complejidad del proceso terapéutico de un grupo En estas circunstancias, me pareció que 

era el momento de introducir la libreta y pedí permiso -primero a Las terapeutas y luego a 

las/los pacientes- para hacer anotaciones 

Es importante mencionar que con frecuencia el grupo me identificó como 

integrante del equipo terapéutico o estudiante de terapia sexual, no obstante mis intentos 

por romper con esa percepción. Yo creo que fue más fácil entender mi presencia 

asociándola a lo que les era familiar. Las personas del grupo creian que yo estaba ahi 

porque quería ser terapeuta sexual, creo que les era dificil imaginar -incluso a las 

terapeutas- de qué otra forma podía yo estar interesada en la terapia sexual También es 

probable que las circunstancias de familiaridad en mi relación con las terapeutas a yudaran a 

crear esa idea A ellas las conocí algunos años atrás y los/las pacientes eran personas que 

comenzaba a conocer, además, mi introducción al grupo fue mediante las terapeutas 

Incluso mis antecedentes académicos ser psicóloga y estudiar una maestría hacían que se 
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me percibiera en esa situación, si luego me interesaba observar la terapia para hacer mi tesis 

¿qué mas podía estar haciendo?. El siguiente dialogo muestra lo anterior: 

Llego a la cámara de Ge.s'ell y me encuentro con algunos pacientes que están 

conversando mientras se preparan antes de la sesión, nos saludamos y comienza el 

diálogo: 

- Y qué es lo que haces?. 

Soy estudiante 

- ¿De terapia? 

No, estudio una maestría en estudios de la mujer y ahora estoy haciendo una 

investigación sobre malestar sexual, para mi tesis 

Orale! y 1 ,qué es eso9 

No sé bien, por eso estoy investigando (risas). Lo que intento ver es cómo es que las 

personas llegan a sentirse mal con su sexualidad 

- Bueno, nos dices cuando sepas 

Se retiran al salón de terapia, pero se queda una paciente, quien continúa con el tema 

Ya ni estuvo el otro día (la sesión anterior yo no había asistido) decidí quedarme y 

no escuchó 

- ( De veras?, que bien que ya tomaste una decisión, entonces ¿dejaste el otro grupo'?. 

Si, porque aquí trabajo lo sexual y lo otro Además me cobran menos y es más tarde 

Usted quiere ser doctora? 

No, yo soy estudiante. 

Pero quiere ser doctora 

No, yo no estudio para ser doctora. o sea lo mismo que las terapeutas no. Estudio una 

cosa diferente, más bien sobre investigacion, no para dar terapia sexual, no Ahora hago 

investigación, investigación sobre sexualidad 

- Ah bueno', pero algún día va a ser doctora 

Desconcertada, guardo silencio 

Bueno, con permiso 

Si. pasa. es propio 

('orno se muestra en el dialogo anterior, no hubo una comprensión real de lo que yo 

estaba haciendo en el gnipo. de manera que cuando dije que era estudiante lo primero que



se pensó era que yo debía estar preparándome para ser terapeuta sexual- Incluso el 

hablarme de usted significaba una relación asimétrica de poder, lo cual era frecuente con 

algunas/os pacientes. Diálogos como el anterior se desarrollaron a lo largo del estudio con 

diversas personas del grupo. A veces mi Libreta de apuntes les causaba curiosidad y se 

acercaban a preguntarme qué escribía. En esas ocasiones yo les prestaba la libreta y ellas la 

tomaban en sus manos y la hojeaban con interés, preguntaban cosas como si yo apuntaba 

todo o qué haría con los apuntes. Yo contestaba que no anotaba todo y que algunos 

fragmentos de mis apuntes serian usados en mi investigación, pero siempre guardando el 

anonimato 

Mi contacto con el grupo se prolongó por un año. Las sesiones eran semanales, 

aunque hubo semanas que el grupo no se reunió, por vacaciones o ser día feriado. No asisti 

a todas las sesiones llevadas a cabo en ese año, pero nunca dejé pasar más de dos sesiones 

sin ir al grupo Una vez que comencé a registrar en mi libreta lo acontecido en terapia, 

continué así hasta el final. Sin embargo, en dos ocasiones no logré hacer el registro por 

problemas de audio y luz 

Mi despedida fue anunciada a las terapeutas con cuatro sesiones de anticipación y a 

los pacientes con dos. La última sesión estuve con el grupo para despedirme y agradccerk' 

se colaboración Algunas personas me preguntaron sobre los resultados de mi investigacion 

a lo que yo contesté que aún no era posible responderles porque todavía no analizaba la 

inthrmación, pero quedé con el compromiso de avisar al grupo cuando concluyera, hace¡ 

una reunión y dejarles un ejemplar de mi tesis Fue dificil tomar la decisión de concluir mis 

registros del grupo porque cada vez creía tener más claridad sobre lo que debía anotar 

Además, siempre fue interesante escuchar los relatos de las personas, sus historias En ese 

periodo algunas personas conclu yeron con su terapia, otras iniciaron y algunas mas



permanecieron. La decisión de concluir esta etapa de recolección de datos se tomó por la 

necesidad de analizar la extensa información recabada y por los tiempos estipulados por la 

coordinación de la maestría para concluir con mi trabajo de tesis Además, es oportuno 

mencionar que los registros fueron constantemente analizados en el transcurso de ese año. 

Por ejemplo, se hicieron dos intentos de codificación que revelaron lo prematuro del 

análisis al existir dificultades para elaborar las categorías. Sin embargo, estos altos en el 

camino me permitieron mejorar las observaciones y los registros. Así, comprendí que era 

necesario registrar algunos diálogos con la mayor fidelidad posible, emplear algunas claves 

para agilizar el registro, releer mi crónica y hacer notas inmediatamente finalizada la 

sesión, y concentré mi atención en algunos sucesos de la terapia. 

6. EL REGISTRO: DEL RELATO A LA CRÓNICA DE LOS DIÁLOGOS 

En toda investigación se debe tomar una decisión sobre cuál será la primera aproximación 

al suceso que se desea estudiar, El proceso de recoger la información constituye una 

primera interpretación de la realidad al estar vinculado con los intereses, las necesidades, 

as¡ como la postura política y teórica de la persona que realiza la investigación Debido a 

ello, en la presente investigación se ha considerado relevante explicitar los puntos 

anteriores 0 porque se piensa que la interpretación aqui expuesta es sólo una de las muchas 

posibles para explicar el problema que abordo 

('orno ya se explico, dado el contexto terapéutico -donde la privacidad es un 

elemento indispensable-, el registro fue introducido de manera paulatina En un inició 

hacia anotaciones al termino de la sesión, después fue posible registrar conforme se 

Ver ¡nirodijcçion y ap;inados 1	2 dci pI .escntc ipiiiiio - 
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desarrollaban los acontecimientos Para hacerlo fue indispensable pulir tanto la observación 

como el registro 

La observación permite obtener información sobre un suceso tal y como éste se 

produce. La observación, como instrumento, es entendida como un proceso sistemático por 

medio del cual un especialista recoge por si mismo información relacionada con un cierto 

acontecimiento (Rodríguez, Gil y García 1999). En la observación intervienen las 

percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado ese Sistema 

perceptivo incluye las metas, prejuicios, marco de referencia y aptitudes. La observación 

está orientada por una pregunta, propósito o problema Ese problema es el que da sentido a 

la observación y también determina qué se observa, quién es observado, cómo se observa, 

cuándo, dónde y qué observaciones se registran 

Ruiz (1996) menciona que la observación "es el proceso de contemplar sisiernatica 

y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla, ni modificarla. tal cual 

ella discurre por sí misma" (125). Para él la observación constituye una poderosa 

herramienta de investigación social y una técnica cientifica de recolección de informacion, 

y su principal valor estriba en su no interferencia en el desarrollo del fenómeno social Para 

el autor, las principales limitaciones de la observación son las cuestiones de valid': 

fiabilidad y sesgos por parte del observador y los observados Ruiz propone cinco etapa, 

del proceso de observación, el recién llegado, el miembro provisional, el miemh 

categórico, el observador persona y el migrarite inminene (143) En cada una de esas 

ci observador asume una posición social particular desde la cual se desarrollan sus 

relaciones interpersonales. Para Ruiz, cada una de las fases impone sus reglas de conducta y 

ofrece sus propias oportunidades para el desarrollo de la investigacion



En mi estudio resultó de gran ayuda concebir la observación como un proceso 

Aunque en mi experiencia no fueron tan definidas las fases propuestas por Ruiz, me parece 

que en efecto existen momentos distintos en el proceso y es necesario desarrollar una cierta 

sensibilidad que permita comprender las experiencias e interacciones que se van 

desarrollando para no entorpecerlo 

Considero, al igual que los autores mencionados, que el haber empleado La 

observación tuvo la ventaja de captar con la mínima interferencia, mientras ocurría 

espontáneamente, lo acontecido durante las sesiones de terapia sexual. Lo anterior es 

importante porque mi instrumento me ha permitido evitar la distorsión artificial y la 

manipulación en la narración de la experiencia que implican otros acercamientos, por 

ejemplo la entrevista. Sin embargo, tal y como señala Castro (1999), es una particularidad 

del análisis cualitativo que la recolección de la información no constituya una etapa 

diferente del proceso de análisis, como es el caso de la investigación convencional. Los 

métodos cualitativos implican un proceso selectivo al cual se somete la información e 

implican pérdida y transformación del fenómeno que se pretende estudiar. De manera que 

todo proceso de análisis pasa por distintas fases, desde la observación hasta la 

interpretación, durante las cuales el suceso en estudio se transforma. A ello hay que 

agregar que, dadas las condiciones propias de la terapia, no fue posible realizar ningún tipo 

de grabación. Debido a eso, la trascripción en si ya constituye una interpretación mía, pues 

no me es posible corroborar la exactitud de los diálogos entre las personas. Otra limitación 

se refiere a que, en algunas ocasiones, no logré captar el diálogo completo por la velocidad 

del mismo, sin embargo, esto quedó registrado con un símbolo ( /1 ) y fue tomado en 

cuenta durante el análisis
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El registro se refiere al proceso de anotar lo observado. Como ya mencioné, esta 

primera sistematización constituye una reducción del fenómeno que se pretende 

comprender, pues selecciona y simplifica la complejidad de lo acontecido. Al reflexionar 

sobre mis registros me he percatado de que cambiaron durante el transcurso de la 

investigación. En un inicio, estos fueron elaborados con dificultad: escribía todo lo que me 

era posible, no distinguía si un evento era más o menos importante que otro, y narraba lo 

acontecido con mis propias palabras. Conforme liii avanzando en el proceso, me di cuenta 

de lo importante que era capturar, con la mayor fidelidad posible, diálogos completos sobre 

eventos específicos. Por ejemplo, cuando una persona se integraba al grupo trataba de 

escribir textualmente [as preguntas y respuestas alrededor de ese hecho. Comencé entonces 

a identificar aquellos fragmentos que eran relevantes de acuerdo con mi pregunta de 

investigación, con lo que me sentí más segura de lo que estaba haciendo. Fui creando 

estrategias para agilizar el registro. Por ejemplo, los diversos nombres de personas y 

lugares que no tenían relevancia fueron capturados como "X"; también resumía cuando l 

personas hablaban de temas ajenos a mi interés, como disputas familiares o problemas 

dinero. Mi, dos diferentes tipos de registro coexistieron. El primero pertenece a un discurso 

indirecto, es decir, aquel donde lo acontecido era escrito usando mis propias palabras y con 

frecuencia abreviando lo sucedido. El segundo registro evoca un discurso directo, en él se 

trató de escribir los diálogos con la mayor fidelidad posible, respetando pausas, palabras 

turnos para hablar Durante el análisis resultó de gran utilidad distinguir un discurso : 

otro Es de esta forma, que al final del proceso los registros obtenidos son más cercanes 

una crónica de los diálogos, a diferencia de los iniciales que más bien constituyen un relato 
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7. SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECABADA 

Fueron veinte las sesiones analizadas. Se optó por dejar fuera los registros no simultáneos 

elaborados al inicio y las primeras sesiones que constituían un relato con las características 

ya enunciadas. Las crónicas tienen las siguientes características. 

No se:: :Mujeres Hámbres ita1 •'Jp: 
1 9 6 1$ 3 
2 6 3 9 3 
3 7 2 9 2 
4 5 2 7 3 
5 5 1 6 3 
6 6 3 9 2 
7 8 3 II 3 
8 4 2 6 2 
9 5 4 9 3_______ 
10 6 4 10 3 
Ii 6 3 9 3 
12 6 3 9 3 
¡3 4 4 8 3 
14 6 1	4 lO 3 
15 5 3 8 3•_____ 
16 10 616 2 
17 3 3 6 2 
18 6 410 3	-. 
19 6 5 II 3 
20 6	5 II 2

Como puede observarse la asistencia al grupo es variable, oscila entre seis y 

dieciséis pacientes por sesión Se observa como constante, que asisten más mujeres que 

hombres 

Para interpretar las crónicas, el primer paso fue asignar claves a la información 

confidencial Se asignó la letra "T" para terapeuta y "P" para paciente. letra "M" para mujer 

y "H" para hombre, también números consecutivos para distinguir a las personas. De esa 

forma se encuentra por ejemplo la clave "PM2" que designa a una paciente mujer 

determinada Una vez asignadas las claves, se seleccionaron los fragmentos que contenían 
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información relativa al tema de estudio, dichos fragmentos fueron iluminados con color 

amarillo. También se identificó con letras cursivas el discurso indirecto. El segundo paso 

fue asignar códigos por frase o párrafo a cada uno de los fragmentos elegidos. Durante este 

procedimiento se elaboraron notas de codificación con el objeto de facilitar la elaboración 

de categorías analíticas 12 (Strauss y Corbin, 1990). Una vez elaborados los pasos anteriores, 

se hizo una lectura cuidadosa de las notas de codificación; se enlistaron los códigos en 

pequeños grupos, indicando a la par algunas de sus características. Se formularon 

preguntas, se regresó a los datos y a la bibliografla. Finalmente se les asignó un nombre 

provisional a dos categorías que emergieron. Se desarrolló el contenido de esas categorías 

con frases y preguntas. De acuerdo a ello fue posible especificar tres subcategorías para 

cada una de las dos categorías. Se procedió a clasificar la información. Conforme se 

desarrollaba el proceso de clasificación fue evidente la necesidad de abrir una categoría 

más

La información se clasificó conforme a la siguiente tabla 

Categona 

Categoría 
2

Subcategoría 1.1 
Subcatcgoría 1.2 

Subcatcgoria 2 1 
Subcatsgona 2 2 
Subcategona23 

categoría

El clasificar los relatos con relación a qué persona los decía tiene la intención de 

analizar las relaciones de poder mediadas por las construcciones de género niitere 

hombres—, y por el saber —terapeutas y pacientes 

1d.Entiendo categoría analítica como un concepto abstracto, una lierrariuc,iti que peiliute que duIO. lreeIde 

sean agrupados en determinadas etiquetas conceptuales, to cual llene cuino objetivo encontrar un sentido 

dentro del marco teórico que se está utilizando Es decir, las categorías analíticas se elaboran artificialmente a 

partir de los datos la teoría para intentar comprender y explicar el fenómeno en estudio 
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Se presentaron diversas dificultades en el proceso de clasificar la información. La 

primera tema que ver con la segmentación del diálogo: ¿cuándo cortar el diálogo?, ¿bajo 

qué criterios?, era dificil puesto que los textos eran diálogos. En algunas ocasiones el 

fragmento correspondía a lo dicho por una persona sobre un tema específico, pero muchas 

veces intervenían tres o más personas y se mezclaban dos o más temas. Se decidió que era 

pertinente cortar cuando comenzaran a hablar de un tema distinto o cuando lo que hablaban 

podía entrar mejor en otra categoría analítica. Debido a ello los fragmentos clasificados son 

a veces muy cortos y a veces muy largos. 

Una segunda dificultad fue la decisión para colocar el fragmento en una u otra 

categoría. Debido a su naturaleza, en un mismo diálogo se encontraban entrecruzadas dos 

categorías Esto se resolvió asignando el fragmento a la categoría de la cual parecía obtener 

más claramente información y se anotó, cuando era necesario, que también incluía 

información de otra categoría 

La tercera dificultad se refiere a la decisión de si incluir el fragmento en el apartado 

para mujeres, hombres o terapeutas. Esta dificultad es parecida a la anterior debido a que en 

ocasiones el diálogo incluía a los tres actores. También se decidió colocar el fragmento de 

acuerdo con quién daba la información más relevante sobre el tema. En general, se trató de 

cuidar que la información fuera comprensible aún cuando el diálogo se segmentara. 

Como ya mencioné, emergieron tres categorías que se refieren a los siguientes 

temas centrales construidos a partir de los datos y las aproximaciones teóricas revisadas. 

- El modelo ideal de normalidad sexual 

- La sexualidad en terapia sexual, una cosa subordinada al saber especializado 

- La experiencia y el deseo, lo que no se dice, no se escucha, se minimiza o se ignora
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Es oportuno recordar que el objetivo que se planteó al inicio de la investigación, fue 

comprender el proceso mediante el cual las personas que asisten a un grupo de terapia 

sexual significan su vida sexual con malestar, y específicamente indagar sobre los 

elementos del género que se vinculan con esta construcción. En ese sentido, de los tres 

temas enunciados, el primero responde de manera específica al objetivo de la presente 

investigación y por tanto será el que se desarrolle a profundidad en el próximo capítulo, 

aunque, cuando así se requiera, aludiré también a las otras dos líneas encontradas 

74



III. EL GÉNERO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL MALESTAR SEXUAL 

En el presente capitulo me interesa demostrar a partir de algunos fragmentos de los 

diálogos, que el género es un elemento constitutivo del malestar sexual de las personas que 

asisten a terapia sexual. Específicamente, abordo al género en dos dimensiones. En la 

primera describo al género como un elemento constitutivo del modelo ideal de normalidad 

sexual que sustenta la práctica de la terapia sexual Aun cuando ese modelo no es explicito, 

se encuentra entretejido en los diálogos entre las personas, tanto pacientes como terapeutas 

Mi tarea en este apartado será describir dicho modelo a partir de algunos fragmentos y 

exponer su vinculo con la categoría género. En la segunda abordo la vinculación del género 

con los significados de malestar sexual expresados por hombres y mujeres. En esta parte 

pretendo describir la participación que el género tiene en la construcción de dichos 

significados. 

1. EL MODELO IDEAL DE NORMALIDAD SEXUAL 

El análisis de las crónicas mostró que en la terapia sexual los significados del malestar 

sexual se encuentran estrechamente vinculados a la construcción de un modelo ideal de 

normalidad sexual El modelo se refiere a un patrón de desempeño sexual, al cual las 

personas deben adaptar sus prácticas sexuales para alcanzar los estándares de normalidad 

He denominado a ese modelo como ideal porque representa un patrón con el cual se 

compara y valora la experiencia individual El género es un elemento constitutivo del 

modelo ideal de normalidad sexual' 1 Con ello quiero decir que dicho modelo ha sido 

Para comprender el vínculo dure género y sexualidad, inc ha resultado de gran a yuda el cnsao clasuco de 
Joaii W. Scott uLulado "El género una categoría útil para el analisis histórico". en Marta Lamas Elgcntr ói 
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construido desde las diferencias entre los sexos percibidas como naturales. Por lo tanto, a 

través del modelo se norman, reproducen y reafirman desigualdades y relaciones 

significantes de poder. 

Una guía fundamental que me ha permitido comprender lo anterior, ha sido elaborar 

una cuidadosa revisión de los factores clave que conforman el modelo y contextualizar las 

dimensiones históricas, sociales y políticas mediante las cuales ha sido construido' 4 . A 

continuación me propongo desglosar los principales componentes del modelo ideal de 

normalidad sexual y presentar algunos fragmentos que apoyarán mi análisis. 

Li En busca de una supuesta perfección del pene. 

El modelo ideal que se valida como adecuado tiene su fundamento en el patrón de respuesta 

sexual propuesto por Masters y Jonhson (1976a). Retomando lo ya enunciado en el capítulo 

uno de la presente investigación, el patrón de respuesta sexual describe los cambios 

anatomofisiológicos que experimenta el cuerpo humano en función de la excitación fisicil 

el orgasmo, con especial énfasis en los cambios acontecidos en los órganos genitales 

patrón de respuesta sexual humana, se describe como un ciclo fijo y de cuatro fases 

meseta, excitación, orgasmo y resolución. La curva de respuesta sexual es muy similar en 

hombres y mujeres, únicamente se diferencia en que ellas tienen la posibilidad de 

experimentar varios orgasmos antes de la fase de resolución. Sin embargo, he mencionado 

que la respuesta sexual descrita por Masters y Jonhson ha recibido numerosas críticas 1 

este momento, me interesa resaltar que los eventos descritos por ellos se encuyr'lI;In 

focalizados en los cambios fisicos ocurridos en los órganos genitales, y el aconteclmcI: 

construcción cultural de la diferencia sexual. México. Miguel Ángel Pornia y PUEG-LJNAM. 1996. pp 2(,5-

302. 
Ver capitulo 1 del presente trabajo



central es la penetración. Con ello, al ser explicado el placer sexual fundamentalmente en 

términos biológicos, se establece una fuerte conexión entre el patrón de respuesta sexual 

humana y la salud y normalidad sexual. De tal manera que se concibe la existencia de una 

forma válida de vivir el placer sexual, cuyas divergencias son establecidas como no 

normales, y por tanto, disflincionales 

Por Otro lado, la noción de placer sexual se desarrolla acorde con construcciones 

androcéntricas de la sexualidad. Esto es, al conceptualizar la heterosexualidad como el 

modelo ideal de normalidad en las sociedades occidentales, la respuesta sexual de varones y 

mujeres es presentada como complementaria. Más aún, al estar atravesadas las diferencias 

entre los sexos por relaciones significantes de poder, el modelo se construye tomando como 

guía fundamental al pene, y por ende a la penetración vaginal. Es así como, en dicha lógica, 

resulta fundamental para el placer sexual de mujeres y varones la existencia de un supuesto 

funcionamiento correcto del pene en donde la erección debe presentarse de manera 

paulatina, firme y constante. Aún cuando Masters y Jonhson (1976a) describieron cambios 

durante la vejez en la respuesta sexual de varones y mujeres, éstos fueron presentados como 

una pérdida en la capacidad normal de respuesta. En esta forma, se establece la creencia de 

que un varón sano y normal experimentará la curva de respuesta sexual espontáneamente y 

sin dificultad alguna, y que tal acontecimiento le garantizará el acceso al placer. 

Correlativamente, el pene juega un papel protagónico en el placer sexual de las mujeres, 

puesto que se sostiene que la penetración vaginal es ci acto primordial de acceso al placer 

para ambos sexos. 

Acorde con lo antenor, en la investigación que llevé a cabo es interesante encontrar 

en los diálogos que el malestar sexual de los varones se vincula estrechamente con los 

si gnificados en torno al pene. y con la estrecha relacion que estos guardan con la 
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construcción de ser hombre. Ser poseedor de un pene significa para los varones 

obligaciones y derechos en el acto sexual. Las construcciones sociales relativas a la 

sexualidad masculina imponen a los varones la responsabilidad del disfrute, tanto de la 

mujer como del varón, en la relación sexual heterosexual. Esto significa que ellos deben ser 

expertos en el terreno erótico y su órgano sexual debe estar sometido a una supuesta 

infalibilidad. Dado que la penetración vaginal se presenta como la práctica sexual más 

valorada y la que debe posibilitar el acceso de ambos sexos al placer, se exige que el pene 

siempre se encuentre listo para dicho acto, esto es, en permanente capacidad de erección. 

Los varones no se cuestionan sobre su capacidad de experimentar placer sexual, pues 

conciben que orgasmo y eyaculación son equivalentes en significado. Posiblemente por 

ello el orgasmo no representa una preocupación fundamental en los varones como sí lo es 

en el caso de las mujeres. El papel central asignado al pene también concuerda con la idea 

de que sólo el hombre tiene la capacidad de proporcionar el placer en la relación sexual, es 

por ello que desde ese ángulo resulta indispensable buscar la perfección e infalibilidad en 

su funcionamiento. El pene deberá estar siempre listo para penetrar, pues es sólo mediante 

ese acto que desde el modelo ideal de normalidad sexual se logra el placer. 

En los varones la demanda inicial estuvo relacionada casi siempre con 

preocupación por cubrir los estándares de perfección en el funcionamiento del pene. ( 

frecuencia los varones mostraban desconcierto ante su respuesta sexual, la cual percibiu 

como anormal. Los principales motivos de consulta eran relacionados con la íalt 

control en la eyaculación o en la erección El siguiente fragmento c j emphñca lo anteri 

PH6. Vengo porque estoy preocupado por mi sexualidad. Yo nunca habia tenido 

relaciones sexuales, sino hasta ¡hace¡ cuatro o cinco meses. Me ha ido mal, siento que no 
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he llenado a mi pareja sexualmente. a veces tengo erección, pero ya sea que eyacule antes 

o no sé, eso es lo que me pasa 

T2: ¿Qué creen que te pase a PH6? 

PH3: Está asustado Dice que se siente angustiado, yo creo que antes o después en esas 

cosas nos sentimos angustiados. La sapiencia popular dice que uno no debe fallar, a veces 

lo dicen como broma y a veces pasa, pero es cosa de aprender 

T2: Podríamos pensar que cuando uno aprende a manejar la torpeza se le desaparece más 

tarde. ¿Porqué lo debería hacer bien?. ¿por qué yo no debería asustarme? ... si se me para 

o no. (Se dirige a PHÓ) En la medida en que tú te angusties la respuesta sexual no se da 

como se daría. La angustia tiene un efecto paralizador de cualquier actividad, como ya te 

ha sucedido automáticamente lo evitas. Cualquier actividad sexual no debe iniciarse en 

estado de angustia, incertidumbre. Por eso los ejercicios para trabajar la disflinción 

Preguntan a otra paciente que también asiste por primera vez (43) 

En el diálogo anterior encontramos cómo un paciente cuenta lo que le motivó a 

acudir a terapia. En la narración menciona que su preocupación central es la sexualidad, 

específicamente el reciente inicio de su vida sexual, en donde le "ha ido mal" porque siente 

que no cubre las expectativas de su pareja en la relación sexual. La presentación que PH6 

hace denota un acercamiento previo al discurso dominante sexológico, el uso de la palabra 

erección y su descripción de eyacular "antes" indica que conoce algunos componentes del 

modelo ideal de normalidad sexual. Es de resaltar que Pl'ló señala su reciente inicio a la 

vida sexual, sin embargo el paciente no relaciona directamente su respuesta sexual a ese 

evento. Al parecer PH6 y la terapeuta consideran que la respuesta sexual exigida por el 

modelo ideal debe presentarse natural y espontáneamente Sin embargo, diversos autores 

han resaltado que el inicio de la vida sexual involucra una serie de sentimientos, fantasías y 

simbolismos que dan al evento un significado especial. De igual forma, los estudios 

sociohistoricos sobre la sexualidad han resaltado que, para comprender tanto la iniciación 

sexual como otros eventos de la sexualidad humana, es necesario tener en cuenta las 
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implicaciones culturales, tales como mitos, normas, tradiciones, ideología y valores 

(Castro, 1998; Szasz, 1998; Amuchástegui, 2001). 

En el diálogo anterior, la importancia de contextualizar la respuesta sexual de PH6 

se hace evidente cuando la terapeuta pide al grupo alguna explicación, entonces PH3 opina 

que el "susto" y la angustia provienen de no cubrir un mandato dirigido a los varones que 

ordena no fallar y habla de que el control de la respuesta sexual es un aprendizaje. La 

terapeuta interviene y nombra a la respuesta sexual de PH6 como torpe y producto de la 

angustia, finalmente la define como disfünción. Es de resaltar que la terapeuta no parece 

darle mucha importancia a que el paciente refiere estar iniciando su vida sexual, ni tampoco 

explora por qué siente que no cubre las expectativas de su pareja. Por el contrario, ella 

parece apoyarse en la existencia de un patrón único de respuesta sexual, el cual asume 

como innato y natural, y refiere que las tareas sexuales "trabajan" la disflinción, que en el 

caso de PH6 es producto de la angustia, aunque no existe una reflexión sobre los factores 

relacionados con dicha angustia. Al dar esa explicación se simplifican las preocupaciones 

M paciente y se las limita a la disftinción 

Un elemento clave para comprender la naturalidad vs artificiosidad de la respuesta 

sexual ideal que sostiene el discurso sexológico en la terapia sexual, son las tareas sexuales 

Para cubrir la respuesta sexual que indica el modelo en cuestión es necesario un proceso de 

aprendizaje, que adecúe la respuesta sexual individual al estándar fijado por el modelo 

el escenario que observé, las personas reciben un entrenamiento en sus prácticas sexuNIc 

que tiene el objetivo de amoldar su desempeño en el acto sexual al modelo ideal de 

funcionalidad sexual Dicho entrenan;n:	lc	a .al	per ic.:i	c la 

diversos ejercicios denominados tarea 
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Las tareas sexuales constituyen la base de la terapia sexual. Paralelo al ciclo de 

respuesta sexual humana, Masters y Jonhson (1976a) diseñan un programa terapéutico de 

pasos progresivos cuyo objetivo era guiar la conducta sexual de las parejas que acudían a su 

clínica para adaptar la respuesta sexual a los patrones establecidos como normales. 

Posteriormente, Helen Kaplan (1978) utiliza el término tareas sexuales para denominar así 

a la prescripción de experiencias eróticas especificas y afirma que dichas prescripciones son 

el rasgo distintivo de la terapia sexual. Así, las tareas descubren la necesidad de un proceso 

de aprendizaje necesario para adecuar la respuesta sexual individual al modelo, lo que 

contradice la supuesta naturalidad de la respuesta 

En el escenario que observé, las tareas sexuales eran presentadas como una 

secuencia de actividades que indicaban las terapeutas para que fueran ejecutadas en casa	O 

por las y los pacientes. Existían dos listas: una para varones y otra para mujeres. Las

u, 
actividades de dichas listas son iguales o muy parecidas a las descritas en los textos de 

Masters y Jonhson (1976b), Helen Kaplan (1978) y Alvarez-Gayou (1986). Una vez 

asignada la tarea, los pacientes debían llevarla a cabo en su casa y narrar su experiencia en	O 

la próxima sesión de terapia, entonces, las terapeutas daban indicaciones para continuar o 

cambiar de actividad. Las tareas asignadas eran en su mayoría las enlistadas previamente, 

aunque, en ocasiones, se indicaba alguna actividad que no estaba incluida, pero que la 

experta consideraba adecuada. Ambas listas implican la gradual adaptación de la 

experiencia sexual al modelo ideal de normalidad sexual, pues las actividades están 

encaminadas a que la pareja tenga orgasmo durante el coito, con lo cual se afirma que el 

pene es el órgano responsable del placer sexual para ambos sexos. Las tareas también 

evidencian la situación desi gual de poder en la relación experto-paciente, pues el experto 
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define por anticipado lo más conveniente para el o la paciente, restando importancia a la 

experiencia personal. 

La guía de tareas sexuales para varones tiene como una de sus metas el control de la 

eyaculación durante la penetración. El fragmento que a continuación presento retoma 

algunos de los puntos anteriores. 

PH4 Hice la tarea. Tres stops. esa fue la última, tarea. No he tenido relaciones desde hace 

un mes, por un curso que ella tiene, no he querido presionarla. Yo me he sentido muy 

bien. 

TI: ¿Tú has intentado algo con ella sexualmente? 

PH4: Pues sí, pero me da temor de que no funcione. 

Ti lee una hoja escrita por PH4 en donde describe las sensaciones que tuvo durante el 

ejercicio. lo cual es parte de la tarea: ¿Porqué no te masturbas? 

PH4: Si lo hago, pero a la hora de dormir no. Temo no funcionar. 

TI' Las sensaciones que describes son muy especificas, ve qué pasa a nivel del cuerpo, 

más general, ¿como qué pasa?. ¿logras tener una erección? 

PH4: Si, si. Eyaculo la cuarta vez. Cuando estuve sólo en la casa pude hasta dos veces 

La proximidad de la gente me afecta. La relación de pareja tambalca [a familia de mi 

esposa le afecta. Yo llevo sin trabajo seis meses. 

TI: ¿Sientes que tu situación sexual se deterioró a partir de (luc rl :rab:ra' 

PH4: En abril no sólo eso, no funer. 

Ti: ¿Quién buscaba la relació& 

PH4 Casi siempre yo. 

TI: Abre un poco la comunicación ¿cómo se siente ella? ¿qué necesitaría para sentirse 

atraída? vuelve a hacer el ejercicio, ubica a nivel de todo el cuerpo, a nivel general. 

percibe todo. ¿Por qué ella no te busca?, ¿qué pasa contigo a partir de que cr. la. rfl 

trabajo. con tu autocstima, salud, sueño? 

PH4; Fui a ver al doctor, estoy sano de todo, el urólogo me va a dar al!.&u. o\ a :ic;lI' la 

curva hormonal 

'rl: Nos avisas el resultado. Bueno nos vemos la proxima sesion 

¡"In de ¡ci sesión (3g) 
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En este diálogo P1-14 habla sobre su temor a no funcionar. La palabra funcionar se 

refiere a que una persona o cosa ejecuta acciones que le son propias. Entonces, éste varón 

revela la creencia en un supuesto funcionamiento normal del pene y su malestar se vincula 

con la posibilidad de fracaso en el funcionamiento de su órgano. Para él, la erección es un 

componente indispensable para una vida sexual normal. Además, en la interacción se liga el 

supuesto funcionamiento normal del pene con la salud. 

Helen Kaplan (1978b) nombra a esta técnica la maniobra de Semans o "stop-start", 

y la aconseja como una técnica más adecuada que "el método del apretón" recomendado 

por Masters y Jonhson (1976b). Esta técnica consiste en masturbarse y detener la actividad 

un poco antes de sentir la inminencia de la eyaculación, eso es nombrado como "stop", una 

vez recuperado el control, el varón debe volver a estimularse el pene para repetir la 

experiencia. El objetivo de tal actividad es entrenar al varón para identificar las sensaciones 

corporales previas a la eyaculación y, de esta forma, retardar el momento de eyacular. La 

pregunta que salta a la vista es ¿por qué es importante que los hombres aprendan a controlar 

el tiempo para eyacular?, me parece que tal necesidad está vinculada con el supuesto de que 

el detonante del placer femenino es el pene erecto dentro de la vagina. No es mi intención 

generalizar un tipo de práctica sexual como la que produce o no placer sexual a las mujeres, 

pero si me interesa revisar por qué un tipo específico de práctica sexual ha llegado a 

imponerse como modelo ideal La idea de que la penetración vaginal es el punto culminante 

de las relaciones sexuales normales y saludables se fundamenta en una concepción 

esencialista de la sexualidad que la remite y delimita únicamente a fines reproductivos. 

Foucault (2000) plantea cómo lo que antes era considerado por la institución 

religiosa como pecado y atentado contra la voluntad divina expresada en la sexualidad 

'natural' reproductiva, después se convirtió en patología o anormalidad para la ciencia



cuyo objeto de estudio fue la sexualidad. De esta manera, aunque la ciencia pretendía 

separar a la sexualidad de su significación religiosa y pecaminosa, al mismo tiempo 

proporcionó nuevos parámetros —a partir del conocimiento sobre los procesos 

anatomofisiológicos de la sexualidad— para homogeneizar el deseo y la práctica sexual. 

El modelo ideal de normalidad sexual presenta como única, paralela y 

complementaria la respuesta sexual de mujeres y varones, con lo cual se respalda y valida 

el coito heterosexual como la norma Gayle Rubin (1989) menciona que las sociedades 

occidentales modernas evalúan los actos sexuales segun un sistema jerárquico de valor 

sexual

En la cima de la pirámide erótica están solamente los heterosexuales reproductores 

casados. Justo debajo están los heterosexuales monógamos no casados y agrupados 

parejas, seguidos de la mayor parte de los demás heterosexuales. El sexo solitario fl 

ambiguamente. Las parejas estables de lesbianas y gays están en el borde de 

respetabilidad, pero los homosexuales y lesbianas promiscuos revolotean justo 

encima de los grupos situados en el fondo mismo de la pirámide. Las castas sexuales e 

despreciadas incluyen normalmente a los transexuales, trasvestís, fet1chisL 

sadomasoquistas, trabajadores del sexo, y la más baja de todas, aquellos cuyo erotismo 

transgrede las fronteras generacionales. Los individuos cuya conducta figura en lo más 

alto de esta jerarquía se ven recompensados con el reconocimiento de salud mental, 

respetabilidad. legalidad, movilidad fisica y social, apoyo institucional	beneficios 

materiales.( 136-137) 

Para Rubin, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

representa las categorías de conductas sexuales erróneas establecidas por la medicina y la 

psiquiatría y "es un mapa bastante fiable de la jerarquía moral actual de las actividades 

sexuales( H8) ) Fu esta linca, podernos afirmar que segun el modelo ideal de nriulidad 
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sexual, el ciclo de respuesta sexual es sobre todo válido cuando se experimenta en coito 

heterosexual 

La respuesta sexual es múltiple, la idea de que solo existe un patrón de respuesta 

sexual incrementa la ansiedad de las personas al no entrar en el molde de la normalidad, y 

por ende en el de la salud. La universalización y descontextualización de la respuesta 

sexual ocasiona desconcierto cuando los varones no entienden por qué "no funcionan bien" 

El discurso sexológico ha integrado esos factores como de tipo emocional, edad, situación 

del vínculo afectivo con la pareja, y más, pero los retorna corno factores que alteran la 

"respuesta sexual normal". Si lo estadísticamente normal es lo que se presenta con mayor 

frecuencia ¿por qué la normalidad no radica en la variabilidad de la respuesta sexual 9 Me 

parece que una cuestión central es preguntarse por qué un tipo específico de respuesta 

sexual ha llegado a ser impuesto corno la norma y defendido así por la ciencia de la 

sexualidad. 

En las sesiones de terapia sexual que observé, me percaté de cierta ambigüedad con 

relación al papel central de la penetración Al mismo tiempo que se expresaba que la 

penetración no era lo más importante en el acto sexual, la lista de tareas sexuales para 

varones y mujeres basada en un supuesto modelo ideal de funcionamiento sexual revelaba 

contradicciones de fondo El si guiente fragmento ejemplifica lo anterior 

P114 Mu bueno mi fin sexual, lo logramos ¡tubo erección alta, ella quedo satisfecha, 

seguimos jugando y luego otra vez. Yo ya no estaba preocupado como las otras veces 

T 7 Ya aprendiste que en la vida lo lindo es todo, no sólo la penetración, las cancias 

Qué tal te fue con tu tarea 

PH4: Me dejaste ver en el espejo y los cuatro arranques y tres stop. Lo hago todos los 

dias
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T2: Vas a traer un ejercicio tres veces por escnto, quedamos que te toca cambio de tarea. 

Anota qué sensaciones son las que notas antes de eyacular Un registro de tres eccs ' 

que te cambien la tarea.(60) 

Tras la revisión de distintos estudios, Szasz (1998c) concluye que las caricias y 

expresiones eróticas sin penetración, por intensas que fueran, no eran consideradas 

relaciones sexuales por diversos grupos de varones. Seguramente dicha construcción se 

retroalimenta con el modelo ideal de normalidad sexual, ya que, a través de dicho modelo 

se defiende la idea de que la penetración es el acto central en la relación sexual, lo cual a su 

vez se relaciona con diversas construcciones de género. Por ejemplo, es inevitable asociar 

que se encubre una sexualidad anclada en la reproducción; es decir, que el acto sexual tiene 

como fin la reproducción de la especie. También se encuentra presente la idea de que los 

varones son seres sexuales, mientras que las mujeres no. El placer sexual se reduce a una 

mecánica sexual específica, la diversidad de formas en que se expresa el placer sexual no es 

tomada en cuenta en el modelo ideal de normalidad sexual; aún más, se supone que el 

placer sexual femenino depende del pene y de la penetración (recordemos que el papel del 

clítoris ni siquiera se menciona en la descripción de la respuesta sexual que el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV proporciona). 

Asi, al no abordar más que a partir de dicha postura a la sexualidad humana, ésta 

resulta incomprensible. Un ejemplo de ello lo constituye la analogía de la eyaculación y el 

orgasmo de los varones En el siguiente diálogo algunas mujeres del grupo hablan sobre 

ello.

PMI3: Las dos últimas relaciones el no  

eyaculas es que alcanzaste el na'.iru	i 

l'M 14 Pero eso si se puede 
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PM 13: ¿Cómo lo logran? 

T2: Habría que preguntarle. 

PM 14: Yo si conocí a uno, por curiosidad yo busqué tener relaciones sexuales y yo 

busqué que me enseñara. Tuve relaciones con ese hombre y ni una gota soltó ese hombre. 

T2 cuenta acerca de algunas diferencias culturales. 

PM 13: ¿Pero eso de que te desgastas oque la energía se va? 

Alguien que no veoi Son mentiras, excusas, hay masculinas y femeninas. 

PM 13. Tú con ese hombre tenias orgasmos? 

PM 14 Si, aunque no eyacule el placer es igual. 

T3: Sí, el placer no está en la eyaculación, pero si es importante eso de que él no sentía y 

te desconectas por si él siente o no.  

PM 13: Me siento Insegura, si él no tiene placer lo va a buscar. 

T2: ¿Siempre has tenido esa idea? 

PMI3: Sí. (108) 

Cambian e! remo 

Es claro que la equiparación entre eyaculación y orgasmo no sólo la realizan los 

varones: a las mujeres del grupo también les inquieta la posibilidad de que si un hombre no 

eyacula es porque no ha alcanzado d máximo placer, y que si no tiene placer lo va a 

buscar, aquí vemos cómo se introduce la inseguridad del vinculo por el ideal del 

desempeño sexual. Según recuerdo, las terapeutas introducen que la equivalencia entre 

eyaculación y orgasmo no se presenta en todas las culturas, pero para PM 13 si son 

equivalentes y por ello expresa temor de que su pareja busque placer hiera de la relación. 

Otras autoras han resaltado cómo, al equiparar eyaculación y orgasmo, el placer 

masculino se presenta como un proceso fisiológico que implica una necesidad de desahogo 

sexual Bajo esta premisa descansan ciertas construcciones de la sexualidad masculina, las 

cuales consideran que la excitación sexual está basada en fuertes impulsos biológicos 

dolorosamente intensos, que requieren un inmediato alivio (Szasz, 1998c). Carole Vanee



(1989) ha advertido las implicaciones que tiene sobre el deseo y placer femenino el 

concebir la sexualidad masculina en esos términos 

Ya que el modelo ideal presenta como normal y saludable un tipo especifico de 

respuesta sexual masculina, cuando existe cualquier desviación a dicho patrón se buscan los 

factores que la causan. 

P115 Yo pensé que eran algunas pláticas, fue completamente diferente a lo que yo 

esperaba, se relaja uno con los ejercicios del principio 

T2: Entre que nos relajamos y echamos relajo (risas). Cómo llegaste aquí?. 

PH5: Por medio de una visita al urólogo, él me recomendó, es mi estado psicológico y me 

mandaron para acá. El problema es seguir viviendo esa vida sexual, él me dijo que no es 

algo fisico, sino las tensiones del trabajo, de acuerdo a las tensiones y presiones Puedo 

dejar los problemas de la casa, pero no los del trabajo. 

T2: O sea, ya no se te para 

PH5: Bueno, o sea, yo no duraba mucho tiempo, me costaba trabajo, luego si me paso eso 

si y eso es para mí importante, es el cincuenta por ciento de mi vida, 

TI: ¿Tú quieres preguntar algo a alguien'? 

PH5: Bueno, más que nada conocernos, llevarnos bien 

T2 ¿Quién más viene aquí por dishincion 

Otro paciente levanta la mono. 

PM5: Este grupo es de eyaculadores precoces y ario rgasmicas 

Otra paciente interviene i , cambia de terna (30) 

Recordemos la parte final de un fragmento ya presentado 

PH4: Fui a ver 1 doctor.	to\ 'otilo de todo. el ::ro]k e,i' il t.t a dar alini ',o a oteai li 

En la caria)izacion de los pacientes a terapia sexual, los medicos jugai 00 uit pape. 

importante. Entre los especialistas existe la idea de que si la respuesta sexual no se adap'. 

al modelo ideal se puede deber a factores de tipo fisico o psicológico. De manera parteulai.



y dado que el modelo ideal de normalidad sexual descansa sobre el supuestamente correcto 

funcionamiento del pene, la sexualidad masculina se encuentra sujeta a vigilancia médica. 

Mi, se han desarrollado vocabulario, exámenes clínicos, medicamentos, métodos de 

diferenciación y criterios diagnósticos específicos para estudiar y regular médicamente la 

respuesta sexual de los varones. Debido a que la respuesta sexual se concibe como innata y 

natural, con frecuencia los varones acudieron en primera instancia con el médico, quien 

realizó algunos exámenes clínicos o de laboratorio y cuando consideraba que los factores 

eran de índole no orgánico, referían al paciente a terapia sexual. Sin ignorar los factores 

orgánicos que median los procesos anatomofisiológicos de la respuesta sexual, la 

sexualidad nunca podrá ser referida únicamente a ellos, ni comprendida sólo a partir de 

ellos Entonces, he tratado de mostrar que esa conceptualización de la sexualidad ha sido 

planteada desde una postura que traspasa la comprensión de los procesos orgánicos del 

cuerpo y que ni la medicina, ni la terapia sexual, analizan o cuestionan dicha postura, sólo 

la reproducen. 

Al respecto comenta Tiefer (1995) 

La salud sexual se ha reducido en los hombres al fiincionaniicnto eréctil del pene La 

investigación y el tratamiento de la impotencia constitu yen para los urólogos una 

subespecialidad médica nueva y muy brillante, y las tecnologias del diagnóstico y del 

tratamiento son una industria en pleno crecimiento. El campo de la sexualidad masculina 

se concentra en un órgano fisico especifico y dieta normas universalizadas de 

funcionamiento correcto e incorrecto. No existe un auténtico interés en la sexualidad de 

una persona, por no mencionar la de una pareja de una cultura y relación determinadas. 

Solo hay normas universalizadas de órganos biológicos. corno sucede con el corazón o 

los riñones.(315)
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Me parece relevante señalar cómo es entendido el termino salud sexual desde la 

perspectiva biom&lica de la sexualidad. Tal y como señala Tiefer, cuando la sexualidad es 

explicada en términos de salud la ciencia médica deposita al placer sexual en partes 

concretas del cuerpo y designa como saludable o no saludable su funcionamiento. Salles y 

Tuirán (2001) apuntan que existen opiniones encontradas sobre la inclusión del término 

salud referido a lo sexual. 

Esa misma discusión sugiere que la combinación "salud sexual" es importante porque 

incluye como objetivo "el desarrollo de la vida y de las relaciones personales" (Naciones 

Unidas, 1994). No obstante, se ha planteado que añadir el término salud a lo sexual puede 

servir de base para legitunar una normatividad que implícitamente cuestione prácticas y 

opciones sexuales alternativas, lo que atañe a ciertos grupos que hoy día reivindican 

espacios de convivencia e interacción afines a sus orientaciones scxualcs.(98, las comillas 

y paréntesis son de las autoras). 

Sin embargo, pienso que la presente investigación proporciona elementos para 

repensar las implicaciones de mezclar sexualidad con salud sin antes hacer explícito lo que 

entendemos por dichos términos15. 

1.2 Acerca de la forma del "verdadero" orgasmo. 

En el transcurso de mis observaciones, constantemente me pregunté cuáles fueron las 

circunstancias que motivaron a las personas para solicitar ayuda en su vida sexual, es decir, 

qué factores influenciaron su decisión de acudir al grupo y qué pretendían lograr al adecuar 

El término salud sexual merece una reflexión más detallada de la que puedo presentar en este espacio. 
Desde mi punto de vista, la salud sexual puede ser significada como el acceso a cienos derechos, pero 
también puede indicar criterios normativos de adaptación sexual. Por el momento no he revisado algún 
material escrito que trate específicamente este punto, pero pueden ser de utilidad los libros coordinados por 
Claudio Stern y Juan Guillermo Figueroa: Sexualidad y salud reproductiva. Avances y retos para /0 
investigación, México. El Colegio de México. 2001. Así como Mario Bronfman y Roberto Castro: Salud. 
canibio social y po/it/ca. Perspectivas desde .-lmerica Latina. Mevico. EDAMEX. 1999



su vida sexual al modelo normativo, Esas reflexiones guiaron mi atención hacia un evento 

que inquieta particularmente a las mujeres que asisten a terapia sexual. muchas de ellas 

eran diagnosticadas como anorgásmicas y su preocupación central era el orgasmo. El 

orgasmo se concibe como la parte central de la relación sexual; sin embargo, en este 

contexto terapéutico y dado lo anteriormente expuesto, ese orgasmo sólo es relevante 

cuando tiene una forma específica, es decir, cuando es provocado por un pene durante la 

penetración vaginal. Algunas de las mujeres nunca habían experimentado un orgasmo, otras 

conocían la experiencia por medio de la masturbación y buscaban adaptarla al modelo 

normativo, también asistían mujeres que identificaban como primer motivo de consulta un 

"bajo deseo sexual" y en el transcurso de la terapia se interesaban por el orgasmo. 

El orgasmo se describe en el DSM IV de la siguiente forma: 

El ciclo completo de respuesta sexual puede dividirse en las siguientes fases: [¡.Deseo 

2 Excitación] 

3. Orgasmo: Esta fase consiste en el punto culminante del placer sexual, con la eliminación 

de la tensión sexual y la contracción rítmica de los músculos del perineo y de los órganos 

reproductores. En el varón existe la sensación de inevitabilidad eyaculatoria, que va seguida 

de la emisión del semen En la mujer se producen contracciones (no siempre 

experimentadas subjetivamente como tales) de la pared del tercio externo de la vagina. 

Tanto en el varón como en la mujer el esfluter anal se contrae de manera rítmica (506, los 

corchetes son míos, los paréntesis son del texto original.). 

Como se puede observar, la definición anterior presenta varias dificultades. En 

primera instancia indica que el orgasmo corresponde al "punto culminante" del ciclo de 

respuesta sexual, por lo que no hay relación sexual sin orgasmo Un segundo punto a 

resaltar es el hecho de que la definición describe al orgasmo en términos de los cambios 

anatomofisiológicos acontecidos en los órganos genitales Al centrarse en los procesos 
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biológicos. la sexualidad se concibe como natural y con fines reproductivos. Así, queda de 

lado la experiencia subjetiva del orgasmo, ignorando la complejidad y particularidad en un 

intento de unificar criterios de lo que es un orgasmo, y devaluando las experiencias 

subjetivas del mismo que incluyen fantasías, deseos, simbolismos, etc. Otro aspecto que 

concierne directamente al género es que la definición separa y especifica el orgasmo por 

sexo, pero en ambos casos se describe la experiencia refiriéndola a los órganos que 

participan en la penetración vaginal. En los varones el orgasmo queda equiparado a la 

eyaculación, evento observable. En la mujer queda apuntado que no siempre serán 

experimentadas subjetivamente las sensaciones que se describen. En el caso de las mujeres, 

es interesante que, aún remitiéndose a los eventos anatomofisiológicos de los genitales, se 

ignore el papel de] clítoris, preponderando lo ocurrido en la vagina. Además, es de resaltar 

el hecho de que aún las mencionadas contracciones vaginales pueden pasar desapercibidas 

para las mismas mujeres que las experimentan. Con ello, se descubre que un elemento clave 

del modelo ideal de normalidad sexual es la validación de la heterosexualidad como la 

única práctica sexual. 

Ya he mencionado que gran parte de las mujeres que solicitaban atención tenían 

como preocupación central el orgasmo Algunas preguntas eran ¿cómo son los verdaderos 

orgasmos'. ¿qué es un orgasmo?, do que siento es un orgasmo, ,por qué no tengo 

orgasmo en la relación sexuaL?, con frecuencia les preocupaba conseguir un orgasmo por 

medio del pene de su compañero y les era dificil asimilar que el pene no fuera el 

"detonante" del orgasmo 

Los siguientes dialogos apoyan estas reflexiones 
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PM 10: Yo estoy aquí porque siempre me inquietó. Siempre me llamó mucho la atención, 

ahora que conocí a una pareja que era su primera vez, me parece que es una oportunidad 

para aprender una sexualidad completa Existe la idea de aprender, como cuando dicen que 

los hombres tienen que saber de mecánica y las mujeres a cocinar. 

TI ( Cómo te sientes con tu sexualidad? 

PM It) Me siento bien, puede ser plena. Me gusta aprender, siempre he creído que esta es 

una de las mejores oportunidades, no sólo me gusta aprender teoría o investigación. Que los 

dos nos conozcamos. 

TI ¿Tú tienes orgasmos? 

PM 10: Esa es otra cosa, yo no sé si lo que yo siento es un orgasmo, a lo mejor silo es y no 

lo sé, otra cosa que quiero saber es si yo tengo orgasmos o no. Es una duda muy grande. 

Me puse a investigar en los libros o el internet qué es un orgasmo, y no lo sé, nunca dicen 

claro 

TI: ¿Tú te has masturbado? 

PM 10: No, no, casi no, digamos que soy novata, no, nunca, sólo cuando hay un roce, me 

baño, pero no, nunca 

Alguien del grupo que no veo: Dicen que cuando tengas un orgasmo nunca vas a tener 

duda. 

T2 De vez en cuando si aparecen las dudas, porque en las revistas los orgasmos son de 

siete kilómetros o con luces. 

En el grupo: Sí, si, es cierto. (risas). 

Se dividen en subgrupos. ('orlan el tema. (44) 

En este diálogo se hace referencia a una inquietud presente desde siempre por tener 

una seivalidad comp/cia que se tiene que aprender y saber corno parte de lo que define al 

ser hombre y ser mujer Luego se localiza la demanda principal quiero saber si es que YO 

tengo orgasmos o no y el grupo retorna la inquietud de la paciente para hablar sobre la 

incertidumbre y mitificación del orgasmo. Como ya revisarnos con anterioridad, la 

respuesta a la pregunta qué es un orgasmo no la ofrece el discurso médico-sexolégico. A las 

mujeres les dice que puede ser que fisicamente experimenten un orgasmo y no lo perciban 

subjetivamente La terapeuta hace referencia a cdrno son presentados los orgasmos en las



revistas y el grupo confirma la veracidad de su frase Recordemos cómo, en efecto, en los 

medios masivos de comunicación -películas, revistas, series televisivas, y más- se 

representa mitificada a la experiencia del orgasmo femenino. Muchas personas hacen de 

esa imagen la norma de lo que debe ser el orgasmo y comparan su experiencia propia con 

la imagen dominante en los medios-,mientras mayor distancia exista entre ambas 

experiencias aumentará la posibilidad de significar con malestar la vida sexual, porque se 

tiene la convicción de que lo representado por los medios es la imagen fidedigna de un 

"verdadero" orgasmo. 

Con ello no quiero decir que un orgasmo sea algo insignificante, pero me pare 

relevante resaltar las construcciones que nuestra cultura tiene en torno a la importancia d! 

orgasmo, evento que seguramente en otras culturas tiene un significado y estatus diferentL 

El orgasmo es inaprensible en esencia, es un evento singular que no se reduce a 

procesos anatomofisiológicos del cuerpo y que es necesario educar para que pueda ser 

experimentado de múltiples maneras Eso se opone a la construcción del orgasmo como un 

evento uniforme y natural 

El siguiente fragmento habla sobre la particularidad del orgasmo 

PMI 1 Me toco la vagina y siento cosquiUitas, como que está dormida ... /í No s 

claramente lo que es un orgasmo 

PM 13: Eso bonito que dices que sientes. con tus palabras 

T2: Es un movimiento que sube y que sube y guau hace una expansión 

Alguien que no veo. En mi caso es una especie de tensión, como adormecimiento La forma 

en que he sentido más placer es por atrás, no 
se 

si sea la posición, y luego sintiendo algo 

tibio Yo si me lubrico, pero no siempre, cuando me siento seca usamos gel porque si no 

inc lastimo (107)



Aquí las mujeres intentan describir la experiencia del orgasmo usando sus palabras 

La preocupación por saber cómo es el orgasmo y si lo sienten o no, tiene que ver con cómo 

ha sido construida dicha experiencia en el modelo ideal de normalidad sexual. En el caso de 

las mujeres, el discurso médico no proporciona un referente material del orgasmo que 

pueda ser experimentado por ellas; recordemos que en el caso de los varones el orgasmo y 

la eyaculación se conciben como equivalentes. Debido a que las contracciones vaginales 

son el referente más cercano que les proporciona el discurso médico-sexológico, las 

mujeres están atentas a lo ocurrido en la vagina Ellas insistían con frecuencia que debía 

haber algo que denominaban "los verdaderos orgasmos". Diálogos como el siguiente 

abundaban en las sesiones 

Están en un subgrupo PM7, PM4. PM9 y TI. ¡'1 sale al baño les pide que le vayan 

explicando la tarea a PM9, quien asiste por primera vez El/as le indican que el primer 

paso es verse desnuda frente al espejo y le dicen como hacerlo, cuando terminan PM9 les 

pregunta. 

PM9 y ¿ya tuvieron orgasmo? 

Risas 

PM7: Si, bueno... no sé como serán los verdaderos orgasmos, pero yo si siento algo. 

Entra Ti y les pregunto sobre qué hablan. Ellas contestan que de cómo serán los 

verdaderos orgasmos 

TI: Y a poco todas vamos al baño iguales?, cada quien lo vamos a sentir distinto, una 

misma lo siente de diferentes formas Continúa hablando sobre la tarea 

No es nueva la reflexión sobre los "verdaderos orgasmos de las mujeres Anne 

Koedt en 1968 publicó su ya clásico artículo El mito del orgasmo vaginal En él planteó 

corno el orgasmo vaginal alcanzado exclusivamente mediante el coito había sido durante 

mucho tiempo para los expertos una nota clave sobre la normalidad femenina y la salud



sexual de las mujeres. Al revisar de los planteamientos de Koedt, Gerhard (2001) expone 

que los estudios sexológicos como los de Kinsey y Masters y Jonhson proporcionan 

argumentos para considerar que la sexualidad masculina y femenina tenían más similitudes 

que diferencias. Para la autora, los textos sexológicos contaban incluso con el potencial 

para alterar sustancialmente no sólo la práctica heterosexual del sexo, sino también la 

asociación profundamente arraigada entre la sexualidad de una mujer y su identidad de 

género. Ella relata cómo las feministas de la segunda ola (1968-1973) cuestionaron el 

carácter innato de la heterosexualidad y cómo defendieron la idea de una sexualidad 

femenina autónoma del coito con un hombre, apoyándose en las investigaciones 

sexológicas. 

Resulta alentador pensar una sexualidad construida sobre bases más equitativas, sin 

embargo, es necesario enfatizar que, aun cuando los textos sexológicos contengan 

elementos para pensar en dichos términos la sexualidad, los significados reportados en 

numerosos estudios revelan que existen contextos en los que la interpretación es difereniL 

De tal manera que, como lo muestra la presente investigación, se han resaltado algur 

elementos contenidos en los textos sexológicos y un modelo ideal de normalidad sexual 

sido construido y difundido a la sociedad 

El escenario en el cual llevé a cabo mis observaciones, es similar a otros espacios 

en México que también ofrecen terapia sexual Aún falta conocer cómo se ha llevado a 

cabo la institucionalización de la sexologia en México Hasta ahora, sólo podemos 

mencionar que el establecimiento de diversas clínicas sexológicas se ha incrementado 

vertiginosamente durante los últimos veinte años En dichas clínicas, las demandas de 

atención a los malestares sexuales se abordan desde la misma aproximación biomedica que 

irie	flCUii1ii re kando, u5t	. :ieWarrte crrlcr los ri	tilrl	idos H	CL 
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tienen como objetivo adaptar el desempeño sexual de hombres y mujeres mediante La 

prescripción de tareas. No es claro cómo el discurso sexológico se ha constituido como 

dominante en nuestro país, pero los relatos de las personas son un claro referente para 

pensar que este discurso es fundamental en la construcción de los significados sexuales en 

México.

El siguiente fragmento describe la forma del orgasmo: 

T2: Tenemos dos nuevas y un nuevo. qué los trae por aquí? 

PM9: Yo vengo por medio de una curiosidad y quiero saber acerca de mi sexualidad, y 

me interesa. 

T2: ¿Tienes relaciones? 

PM9. He tenido jugueteo 

T2: ¿No tuviste penetración? 

PM9 No 

T2: ,Eso te provoca ansiedad? 

PM9: Sí. mucha. 

T2: ¿Tú sientes que tienes un problema con tu sexualidad? 

PM9: Si. (43) 

Cuando la paciente habla sobre sus experiencias sexuales, la terapeuta define las 

relaciones sexuales a partir de la penetración y relaciona la falta de ésta práctica con 

ansiedad, sin embargo, no cuestiona el papel prioritario de la penetración, ni indaga por qué 

es tan importante para PM9. Sobre el orgasmo no se pregunta y la paciente tampoco 

comenta, probablemente por la forma en que el orgasmo se construye desde el modelo ideal 

desde donde se afirma que la penetración es necesaria para el orgasmo 

De esta forma, como ya he mencionado, los orgasmos que no entran en el modelo 

normativo, aun cuando se disfrutan, no tienen el mismo valor Otro ejemplo se encuentra en 

el si guiente fragmento, donde una mujer habla de cómo aprendió a sentir orgasmos
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)'A13 habla de que le agradece a una persona que le enseñó u masturbarse a los 

diecisiete años; esa mujer mayor le decía que si se frotaba entre las piernas iba a sentir 

mu y rico, PM3 dice que lo hado y sentía orgasmo, pero que lo dejó porque pensaba que 

era malo. Después lo rewmó, aún de casada, con el esposo no se siente excitada, se 

masiurba, y entonces se siente culpable. PM5 pregunta si se masturba delante del esposo 

y PM3 le contesta que no porque siente que él se va a ofender si ella se pone el trapo en 

ve: del pene (así se masturba, con un trapo entre las piernas), ella no le ha contado del 

trapito, ni de cómo se masturba. PM6 le dice que debería permitirse hacer eso con él. 

I'M5 dice que ella sí introduce su vibrador en la relación. PHl también opina que ella 

debería ;nroducir el trapito en su relación. (12) 

El temor de PM3 radica en la sensación de que posiblemente su pareja se ofenda al 

ver que un trapito le pueda producir el orgasmo que no consigue durante la relación sexual 

con el pene. Me parece importante señalar que la anterior descripción de la técnica de 

masturbación fije quizá la más explícita que escuché en el transcurso de mis observaciones, 

aún cuando en el fragmento que cito no aparezca esa especificidad debido a que por la 

rapidez con que PM3 narró su historia fue necesario usar un discurso indirecto para 

capturarla. Es interesante pensar que aunque la técnica de masturbación en el caso de los 

varones es explícita y forma parte de las tareas sexuales, en el caso de las mujeres no hay 

indicaciones especificas o técnicas, únicamente se índica tocar los genitales y tener 

sensaciones ó autoestimularse con lubricante hasta el orgasmo. Pienso que este punto debe 

estar relacionado con la dificultad en las mujeres para saber del orgasmo, no hay una guía 

específica en el camino para acceder a los orgasmos Ya he planteado que la respuesta 

sexual del modelo ideal de normalidad sexual, aún cuando se presente como natural e 

innata, es producto de un aprendizaje. Se puede decir que debido al papel prioritario que se 

le asiena al pene en el placer femenino, este no se puede pensar sino en función de aquél. y 
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por lo tanto toda técnica de autoestimulación pierde validez. Mi, el camino para acceder al 

orgasmo queda oculto tras la importancia asignada a la penetración. 

Retomando el caso de PM3, algunas sesiones adelante comenta. 

PM3: .1/ Es muy leve la excitación que siento. Lo hicimos en la mañana, pero fue un poco 

rápido. En sí el orgasmo no lo alcanzo como cuando me masturbo No sé, me da pena. 

TI: ¿Podrías con él, masturbarte? 

PM3 pone cara de susto 

Ti: Piénsalo, lo que puedas hacer, lo que tú puedas. 

PM3 No he podido, porque no sé que pasa (75) 

Ella aun no ha comprendido qué pasa, por que consigue orgasmos con masturbación 

y no durante el coito-,de igual forma le continúa asustando la idea de introducir su técnica 

de masturbación en la relación sexual, por lo cual es claro que el malestar de PM3 se 

vincula con la forma de su orgasmo. La terapeuta tampoco puede dar más herramientas a 

PM3 sobre qué es lo que le sucede ya que el marco teórico que maneja no le permite 

considerar prioritarios los significados que la paciente ha construido en torno a su vida 

sexual

En diversas ocasiones la falta de adecuación al modelo ideal de normalidad sexual 

era percibida como una "falla" en el funcionamiento del cuerpo Esto se relaciona con el 

discurso que el enfoque biomédico tiene en torno al malestar sexual 

PAÍI2 I,Io,'a e continúa hahladu iii' i/ificuliodc.v con u ¡ami/tu. ( imhia el tema e dice 

comencé a preocuparme si es algo de mi organismo, de adentro Yo quiero tener logros 

pronto v si no es nada mas y pueda ser algo fisico, el que yo no tenga orgasmos? Antes 

de mi menstruación, unos días antes, estoy que no quiero ni que me vean 11 para mí el 

sexo no es primordial, yo puedo vivir sin el sexo
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La preocupación de si es algo orgánico lo que le sucede, remite a cómo ha sido 

construido el modelo ideal de normalidad sexual. La ausencia de deseo se encuentra 

patologizada y la paciente intenta explicar su supuesta patología con el proceso hormonal 

de la menstruación. El discurso médico ha sido una parte fundamental del modelo y sigue 

estando muy presente. La medicina occidental ha tratado de solucionar los problemas del 

organismo con sustancias y la sexualidad no ha escapado a ello. La visión medicalizada de 

la sexualidad deposita en un patrón la respuesta sexual adecuada al patrón normativo. Son 

muy conocidos los medicamentos que pretenden incidir en los genitales masculinos. En el 

fragmento abordo la presentación de una sustancia para las mujeres. 

T2: ¿Nos dividimos' 

TI Antes. A mi me sugirieron este producto. Saca una caja con una especie de rubitos. 

Se llama viacrime y es como viagra para las mujeres. Me costó dos mil pesos, si de 

repente alguna quiere probar qué se siente... las puedo vender sueltas en doscientos 

pesos.. Le preguntan qué se siente, si ella ya probó... sí, se sienten cosas, se siente mayor 

sensibilidad, es más fácil alcanzar el orgasmo. no que la cremita y ya está el orgasmo, 

aquí dice que son tres o cuatro veces de uso Yo me puse la mitad. Bueno las traje para 

que vean que ahí está esto. No es la panacea, no es la solución, pero si ayuda, esto ayuda 

relajando, llenando de sangre los labios, sí ayuda. 

72 lee un folleto que acompaña al producto,csfá en francés y ella auxilia en la 

traducción, una frase dice: su deseo de hacer el amor aumenta y aumenta 

PM5: i Ah i , está pensado en los señores. 

/ó.ças en el grupo 

72 continúa la traducción: es una crema que promueve la sensibilidad en el clitoris 

P05 Vamos a hacer tandas 

TI Bueno, que sepan que aquí está Si se ingiere, no pasa nada, se puede sexo oral. 

PM3: Va a salir canto. 

T2 Así que mejor a talonearle con sus chambas. 

!:sa.v Se dividenen .vuhgrupo.v (2 1 
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Como se puede observar PM5 detecta que el producto está pensado de alguna 

manera para los varones ya que los mandatos culturales de género asignan y legitiman el 

deseo sexual sólo en los varones. Es de resaltar la comparación del viacrime con el viagra, 

palabras casi homófonas. El desplazamiento de la vigilancia de la sexualidad al campo 

médico ha desencadenado un creciente interés en la industria farmacéutica formal para 

desarrollar sustancias que logren adecuar la respuesta sexual a los estándares de 

normalidad. Ésto se ha dirigido con mucho mayor fuerza y constancia a la respuesta sexual 

de los varones, para quienes se ha desarrollado una industria creciente a gran escala que les 

provee de válvulas, prótesis genitales y pastillas, entre otros productos Quizá la dificultad 

de apresar el orgasmo femenino ha salvado a las mujeres de dicha regulación 

farmacológica, pero aquí vemos cómo se comienza a filtrar la industria del sexo en la vida 

sexual de las mujeres. 

Los medicamentos expropian la sexualidad de hombres y mujeres, quienes quedan 

sujetos a los efectos de la industria La industria farmacéutica lucra con el malestar que el 

modelo médico crea, al ofrecer la ilusión de que el fármaco sustituye el deseo, la destreza o 

la sensibilidad, cuando esto no ocurre así. Además, el desarrollo de la industria médica del 

sexo debe remitimos a la importancia que el despliegue del discurso sobre sexualidad 

asigna al modelo ideal de normalidad sexual en el mundo occidental contemporáneo





2. GÉNERO Y SIGNIFICADOS DE MALESTAR SEXUAL 

En el presente apartado me dispongo a analizar la participación del género en la 

construcción de significados de malestar sexual Al mostrarse el modelo ideal de 

normalidad sexual como un conjunto objetivo de referencias, participa en la construcción 

de significados que las personas elaboran sobre sus prácticas sexuales. Ya he mencionado 

que dicho modelo está construido desde las diferencias entre los sexos percibidas como 

naturales, por lo que funciona como un mecanismo más de regulación del género. Para los 

hombres y las mujeres que observé, el adaptar sus prácticas sexuales y su desempeño 

sexual a los criterios establecidos por normatividades de género constituye un factor 

importante para construir la identidad como masculina o femenina. Las identidades de 

género sustentadas por los y las participantes constituían entidades dicotómicas, opuestas, 

excluyentes y jerárquicas. También observé la relación inversa, es decir, se hacía alusión a 

características propias de los hombres y las mujeres que implicaban estilos específicos en 

el desempeño sexual y comportamientos sexuales específicos. Mi, el género y la 

sexualidad se encuentran inextricablemente enlazados en una permanente y renovadora 

construcción de la identidad 

2.1 De cuerpos y experiencias, a identidades 

Diversos autores han reportado un vinculo entre la sexualidad y la construcción social de 

las identidades de género (Szasz, 1998b). Los estudios señalan que ciertos 

conipoilamientos sexuales son interpretados como reafirmadores o desacreditadores de la 

identidad masculina y femenina Los diálogos analizados confirman tales reportes
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Como expliqué en el apartado anterior, el modelo ideal de normalidad sexual está 

formulado a partir de supuestas diferencias entre los sexos percibidas como naturales. Por 

lo tanto, el modelo representa un mecanismo de poder desde el cual se moldean ciertos 

atributos de la identidad, por lo que a través de él se reproducen y reafirman desigualdades 

y relaciones significantes de poder. 

El enfoque sexológico concibe a la identidad de género como la 

Igualdad, unidad y persistencia de la propia individualidad como varón, muier o 

ambivalente, en mayor o menor medida, especialmente en cuanto se experimenta en la 

propia conciencia y conducta, la identidad de género es la experiencia privada del rol 

de género, y el rol de género es la expresión pública de la identidad de género 

(Corona. 1994: 302) 

Tal definición se basa en las aportaciones de Moncy y Ehrhardt, y Green'', quienes 

ubican la identidad de género como uno de los tres componentes de la identidad sexual los 

otros dos son la orientación sexual y el papel de género. 

Desde esa perspectiva, la identidad de género se plantea como el producto final de 

un proceso evolutivo de desarrollo individual. En esos términos, la identidad es vista como 

una propiedad que pertenece a y se desarrolla dentro del individuo De esta forma, se 

minimiza la importancia de los factores socioculturales en la conformación de la identidad 

y se fortalece la idea de autonomía e independencia del individuo 

Esa noción de identidad ha sido rebatida en diversos estudios que defienden la idea 

de que las identidades son cultural e históricamente especificas Es decir, los contenidos 

que conforman las identidades son específicos de un tiempo y lugar 

Las citas completas son: John Moncv y Anke Ehrhardi Atan afld wornan hi ami gir/. Bailimore, ¡'tic 
Johns Hopkins Umversiiv Press. 1972: Richard Grecn Sexual uieuti ron/luí in hridr'n (md adu/rç. 
Nueva York, Basic Books, 1974 
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Para Lamas (1996) la identidad de género es una construcción cultural cimentada en 

los procesos simbólicos que en una cultura dan forma al género. Para ella, se trata de una 

identidad históricamente construida de acuerdo con lo que la cultura considera masculino o 

femenino. La autora marca una diferencia con la identidad sexual, pues dice que ésta se 

refiere a la estructuración psíquica de una persona como homosexual o heterosexual. Lamas 

(1998) plantea que es un hecho la existencia de intersexos dadas las posibilidades 

combinatorias de las áreas anatomoflsiológicas utilizadas para definir el sexo biológico-,sin 

embargo, argumenta que en términos simbólicos y en la cotidianidad de la vida, los 

intersexos y por tanto el intergénero no existe en nuestra cultura, pues sólo registramos 

mujeres y hombres. Esto es, que simbólicamente la diferencia sexual se expresa en la 

cultura como una diferencia natural, y con ello se legitiman rígidas normatividades sobre lo 

que deben ser mujeres y hombres y sobre cuál es la forma aceptable de sexualidad Por ello, 

dice, "existe una gramática del sexo que se expresa en las metáforas del género" (42). Para 

Lamas, deconstruir las categorías de género y mostrar que mucha de la reflexión sobre la 

condición humana es biologizante, es un camino que conduce a desechar las metáforas 

basadas en la extrapolación de la coniplementareidad reproductiva a las demás áreas de la 

vida humana. 

En las narraciones de las personas que observé, las identidades se encuentran 

construidas sobre la base de una supuesta dicotomia natural que además las señala como 

opuestas, excluyentes y en ocasiones complementarias. A la vez, dicha dicotomía tiene sus 

raíces en la validación de la heterosexualidad como la única orientación sexual legitima 

Con frecuencia las identidades genéricas se mostraron poco estables, lo cual parecía indicar 

el continuo y siempre inacabado proceso en el cual el individuo produce activamente un 

significado relativo a si mismo En otros momentos, las identidades genéricas -masculina o



femenina- contenían elementos contradictorios que evidenciaban la participación de 

diversos discursos que coexistían en su construcción. Encontré que con frecuencia se 

aludió a que ciertas experiencias -a las cuales se les ha asignado un significado sexual-

cuestionan o reafirman la identidad de género. Los significados adjudicados al cuerpo 

constituyen otra importante referencia al respecto de la identidad. 

La influencia de los significados del cuerpo y la experiencia en la construcción de la 

identidad se observa claramente en el siguiente fragmento 

PH6:..//,. . no me gusta estar delgado, porque implicaba en mi familia no poder hacer las 

cosas, debilidad como que los demás pueden hacer las cosas, como son más fuertes. Los 

delgados no, implicaba no poder cargar cosas pesadas...//. - la inseguridad que tenia en mi 

infancia. Uno o dos años yo me quedaba a dormir con mi papá. Yo soy el tercer varón 

somos cinco. Son tres mujeres, mi hermano y yo. Soy el más chico, a los ocho años mi 

papá regresa a dormir con mi mamá Mi mamá dormía con mi hermana. Desde que creci 

dormia con mi papá hasta los ocho años. Luego me tuve que ir con mi hermano a 

dormir.. .1/... 

TI: Te hicieron creer que eras debilucho. ¿cómo sientes que la inseguridad te ha afectado 

con las mujeres en general? 

PH6: Si, con mucho miedo. No atreverme a tener una novia, mucha inseguridad varonil, 

hasta llegué a pensar que era gay . un día tuve una experiencia a los doce años: vi un 

hombre en la televisión y me sentí mujer. Yo hacia el quehacer. mi papá es obrero y no 

alcanza, además el quedarme a dormir con mi papá y luego con mi hermano. Él era 

fuerte Para mi implicó que yo pensara que en la cama era yo la mujer y él el hombre Y 

yo dije ¿no seré homosexual9, o sea que implicó una carga desde esa edad. Luego a los 

diecinueve o veinte años había una muchacha, yo le gustaba, ella me buscaba mucho, que 

vamos a salir, que esto o lo otro, pero a mi no me llamaba la atención. Yo pensaba 

¿cómo con alguien más chico que yo'), estuvimos saliendo, pero no la aceptaba. Íbamos a 

tomar el café, al cine. Yo luego la perdí de vista, la dejé de ver, como a los cinco o seis 

meses la vi luego, ella había entrado a trabajar a un banco, creo Cambió su personalidad 

y al momento de entrevistamos la verdad me llamó la atención. Cambió bastante, ya no 

era una niña, yo la buscaba a ella, yo va la cortejaba, buscaba pretextos para encontrarme 
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con ella. Una vez yo me decidí a llegarle y al momento me empezó a llegar la inseguridad 

y me decía ¿que onda C()i1 lo de doce o trece años?. Y me empezó a entrar esa 

inseguridad. Entonces decid¡ entrar a terapia y estuve trabajando eso. No hubo una figura 

paterna en la casa e implicó esas sensaciones. Yo le llegué y ella me dijo que no. que yo 

ya no, que conoció más chavos y eso me apachurró. La quise mucho y eso me pasó. 

Estuve aquí, tuve amigas, uno que otro faje, eso me empezó a dar seguridad viril. Luego 

conocí a mi pareja, se fueron dando las cosas, una vez la invité a salir, sí me llamaba la 

atención..// era mucha mi inseguridad, pero luego me animé a decirle lo que sentía 

Los significados que PH6 confiere a algunas experiencias vividas en la adolescencia 

y a la delgadez de su cuerpo atentan poderosamente contra su identidad masculina. La 

narración de este varón revela una construcción de identidades genéricas dicotómica y 

jerárquica esto es, los hombres y las mujeres somos radicalmente diferentes, lo que hacen 

unos no pueden hacer otras, y viceversa Por ello PH6 expresa un gran temor ante la 

confusión de poseer características propias de la identidad femenina. Sus temores lo 

enfrentan con una fuerte contradicción en su construcción masculina: los hombres deben 

ser fuertes y hacer cosas de hombres Su delgadez y el estar encargado del trabajo 

doméstico no concuerdan con el ideal de lo que es un hombre. Entonces él se pregunta 

quién es y se responde que probablemente sea gay. Al no encontrar en su cuerpo a 

posibilidad de ser mujer —tiene pene ergo es hombre—, construye la idea de que el se: :v 

equivale a ser homosexual y para él un homosexual es una mujer en cuerpo de hombre 

as¡ que sus miedos se trasladan a la posibilidad de ser homosexual, dicha posibilidad 

retuerza al encontrar "algo" deslumbrante en el hombre de la televisión La posibilidad de 

no ser un "verdadero" hombre se expresa en las palabras inseguridad varonil Dicha 

inseguridad repercute directamente en sus prácticas sexuales, sin problemas comienza a 

salir con una mujer a la que califica como "niña", ella no le interesa, ni le llama la



atención, pero cuando la percibe como mujer ya no era una niña se siente inseguro de su 

identidad como varón. 

La	normatividad del comportamiento sexual se encuentra construida como 

dicotómica, a los varones se les alienta a experimentar sexualmente y su desenvoltura Cu 

este campo les permite ser aceptados como miembros del grupo de hombres (Szasz, 1998b, 

Amuchástegui, 2001). Por ello, comenzar a experimentar su erotismo, los fajes, permiten a 

PH6 acercarse a su ideal de hombre y de esa manera la sexualidad se conforma como una 

importante vía para acceder a la masculinidad. 

En las mujeres la normatividad sexual alienta la ignorancia sobre la sensualidad y el 

placer, valora la preservación de la virginidad, las impulsa hacia el matrimonio y la 

procreación, y establece una connotación negativa al deseo erótico y al placer sexual (Szasz 

1998b). Sin embargo, también ha sido documentado que el impacto de los discursos 

normativos de la sexualidad es variable de generación a generación (Rivas, 1997) o en 

distintos entornos socioculturales (Amucháste gui, 2001). En las mujeres, algunos estudios 

sociológicos indican que los cambios en los mercados de trabajo, la incorporación creciente 

de las mujeres al trabajo extrahogareño y las migraciones son factores que modifican las 

relaciones de género, los controles y significados de la sexualidad y las prácticas sexuales 

(Szasz, 1998b). Algunos de los puntos anteriores se pueden apreciar en el fragmento que a 

continuación presento 

TI: .1/ 1.cuántos años tienes" 

PM9: Treinta y seis 

TI ¿Por qué piensas que no te has relacionado con un hombrer 

PM9. He tenido parejas Tuve una. \o estaba muy enamorada de ci Decidimos tener 

relaciones y me vestí de blanco. cuidé mi ropa interior y cuando él llegó me dijo va a ser 
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rápido, quince minutos, porque tengo prisa. Yo le dije: ¡Oye no!. si no me agarraste en la 

esquina. El vive al lado de mi casa, yo misma he sido fuerte, él me dijo que aunque se 

casara podríamos seguir y yo digo: No, si pude ser yo su esposa y no la otra! No me 

arrepiento de no casarme, pero luego me siento mal, de no hacer algo, mis amistades va 

formaron una familia y yo¿qué onda?.. .1/. conocí a una persona es viudo. Me dio 

miedo tener relaciones con él. Se va presentando eso, él me fue sobrellevando, me dijo: 

Tu sabes lo que quieres Y no sabes-

TI . ¿Qué tanto sientes que si te brindas sexualmente con él lo pierdes y SI no, no?, 

cuando uno deposita tanto en el acto sexual piensa que es el non plus ultra 

PM9: Me lo trago yo todo. Él me dijo: Tú tienes un problema. Escuché a Anabel Ochoa 

en la radio, yo dije: Yo quiero ir a un grupo. Que me manda para acá. 

TI Piensa. ,qué necesito?, ¿cuál es mi miedo?, date chance un poco de sentir. Ve qué 

sientes con tu cuerpo, qué sensaciones se te despiertan, yo creo que las tienes muy 

dormidas Además el pensar que si pasa y lo pierdo es porque me brindé, no. Yo digo a 

estas alturas llegar virgen ya paqué ¿no? 

PM9: Si, porque hasta la gente se burla 

TI Te va a ayudar el grupo, habla un poco más en el grupo completo. 

PM9 Yo digo quiero tener un hijo, pero quiero conocerme 

TI Tienes derecho a gozar, si lo quieres 

PM9: Él ha sido estable, es una persona fiel, leal. hasta yo me digo Le hubiera dado 

TI: Que bueno que viniste, te detienes en la parte afectiva, tú crees que es la sexual, pero 

no. ¿qué tal tu familia? 

PM9. No tuve comunicación con mi familia, yo nunca acepté a mi papá, yo veía a mi 

papá con mujeres, él cuando quena algo me tronaba los dedos y si no lo hacia me decía:  

Llégale' 

JI Esa imagen que uno tiene del hombre va de la mano. El poder conocerse fisicamcntc 

con una persona.. no es lo mismo con alguien que uno quiere a con alguien as¡ nomas 

PM9 Yo creo que también me he castigado al no darme a mí 

(Oro pacienir y swnhuin el tema (48) 

Sin hacer a un lado las singularidades propias de la sexualidad femenina, SLasz 

(1 )Rb) ha mencionado que en ciertos contextos y grupos sociales el via1u., social de las 

mujeres depende de su pertenencia a una familia en donde juegan el rol de hijas de familia, 
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madres o esposas. Así, existen situaciones en donde las mujeres sin esposo son 

desvalorizadas. Por ello, la importancia de lograr y mantener una unión marital relega en 

ocasiones los deseos y preferencias personales de las mujeres En el diálogo anterior. el 

malestar de PM9 se vincula estrechamente con la normatividad de genero deserila 

previamente; esto es, para PM9 la identidad femenina incluye estar casada ' tener h n os . Su 

relato revela que el concepto de mujer se divide en dos tipos posibles: aquellas que no 

expresan deseos y actividad sexual y que únicamente expresan su erotismo en ci 

matrimonio o para procrear, y aquellas que son sexualmente activas, que tienen acceso al 

erotismo y al placer, presumiblemente con más de un hombre y que no están adscritas a lo 

arreglos institucionales del matrimonio. Amuchástegui (2001) nombra a estos dos tipos o 

mujeres como la novia virgen y la ramera, la primera figura se encuentra asociada al bien y 

la segunda al mal (278) Como se puede observar en la narración, tal división de la imagen 

de la mujer resulta muy problemática para PM9, parece que en ella coexisten ambas 

imágenes cuando decide tener relaciones sexuales y vestirse de blanco No obstante, para 

ella las mujeres no son sujetos de sexualidad con derecho a decidir sobre su propio cuerpo, 

sino que la posibilidad para expresarse como seres sexuales está sujeta al matrimonio y los 

fines reproductivos; es decir que el deseo y erotismo femeninos quedan acotados dentro de 

la esfera matrimonial de la pareja heterosexual. 

El caso de PM9 me recuerda algunas anotaciones que Linda Alcoff(1989) apunta 

partiendo de la contribuciones de Teresa de Lauretis sobre la identidad y subjetividad 

Lauretis afirma que la identidad individual está constituida en un proceso histórico de 

conciencia, un proceso en el que la propia historia "es interpretada o reconstruida por 

cada uno/a de nosotros y nosotras dentro del horizonte de significados y conocimientos 

iiii'	 flI11151..



subjetividad que deja acción al individuo al tiempo que la sitúa dentro de 

"configuraciones discursivas particulares" y , más aún, concibe el proceso de conciencia 

como una estrategia. La subjetividad puede así estar imbuida de raza, clase ygénero sin 

estar sujeta a una sobredcterm¡nación que impida la acción. (11, las comillas son de la 

autora) 

De esta manera, PM9 refiere con su narración que la identidad de género es un 

proceso profundamente ligado a las condiciones históricas y sociales del contexto en el 

cual se desenvuelve la persona, y aún cuando existe cierto margen de autonomía, la 

identidad no se puede comprender desde el discurso qüe retoma la sexologia. Por ello, 

las participaciones de la terapeuta no se desligan de las construcciones de género, sino	— 

que están inmersas en ellas, con lo cual —se reproducen sin analizar— diversas
	o 

normatividades de género. 

22 Identidad de género y desempeño sexual	 — 

La sociedad moderna asigna a la sexualidad una importancia fundamental. En los diálogos	O 

de las personas, observe que la actividad sexual es vista como un elemento clave en la 

constitución de las identidades. La preocupación por adaptar el desempeño sexual a los 

estándares establecidos por el modelo ideal iba más allá de la necesidad de obtener placer 

en la relación sexual. Hombres y mujeres asistían a terapia porque su preocupación por el 

desempeño sexual estaba enlazada con otros aspectos-,por ejemplo, la necesidad de 

conservar a la pareja o un sentimiento de vacio y soledad 

Foucault (2000) escribió acerca de cómo las cuestiones relativas a los cuerpos y los 

comportamientos sexuales han tomado cada vez mayor importancia a lo largo de los 

últimos cien años, hasta llegar a ser fundamentales



Determinada pendiente nos ha conducido, en unos siglos, a formular al sexo la pregunta 

acerca de lo que somos. Occidente ha logrado no sólo —no tanto— anexar el sexo a un 

campo de racionalidad (lo que no seria nada notable, habituados como estamos, desde los 

griegos, a tales 'conquistas'), sino hacernos pasar casi por entero —nosotros, nuestro 

cuerpo, nuestra alma, nuestra individualidad, nuestra historia— bajo el signo de una lógica 

de la concupiscencia y el deseo. Tal lógica nos sirve de clave universal cuando se trata de 

saber quiénes somos (96, las cursivas y paréntesis son del autor) 

En dicha transformación, la preocupación por la sexualidad ha producido su propia 

ciencia: la sexología, disciplina que ha tenido gran influencia para establecer los términos 

M debate en relación con el comportamiento sexual 

El discurso sexológico se ha infiltrado en una parte de la sociedad mexicana cada 

vez con mayor fuerza Su cuerpo de conocimiento nos es presentado como constituido por 

verdades objetivas que son reflejo de una realidad incuestionable. Dicho discurso es 

difundido de múltiples maneras desde los medios de comunicación. La terapia sexual 

funciona como un mecanismo de regulación de la vida sexual y responde a la creciente 

preocupación de las personas por normalizar su vida sexual de acuerdo con los criterios que 

la propia sexologia marca 

En la normalidad sexual establecida por la sexología, el género es un elemento 

constitutivo Es decir, aunque los criterios de normalidad sexual subyugan por igual a 

hombres y mujeres, la normalidad está construida tomando como base a la sexualidad 

masculina Por ello, las preocupaciones en torno a la vida sexual están marcadas por el 

énero



La normalidad sexual asigna la responsabilidad del saber y placer sexual a los 

varones e indica que ellos deben ser expertos en las cuestiones eróticas. El discurso social 

sobre la masculinidad refiere que la sexualidad no sólo es una expresión del erotismo, sino 

una de las principales formas de representación y reafirmación de la masculinidad. Los 

significados de la sexualidad de los varones mexicanos parecen diseñados para crear, 

componer y restaurar un sentido de masculinidad e ideal varonil que siempre está bajo 

amenaza (Szasz, 1998b). 

En el fragmento que presento a continuación, el malestar sexual de un varón no es 

representado suficientemente por los criterios normalizadores del discurso sexológico 

T2: ¿Que te trae al grupo? 

PH 10: Estoy viviendo un momento importante en mi vida, tengo cincuenta y un años, no 

me falta nada. Estoy buscando la excelencia en todos los sentidos. Soy alcohólico y llevo 

seis años de no probar alcohol Mi esposa se divorció de mi hace dos años. Me 

responsabilizaba de mi pareja, de su sexualidad, siempre buscaba satisfacerla. Siento yo 

que es mi pareja, no pierdo las esperanzas de volver con ella. Vivo solo. Soy jubilado del 

Seguro Social Todos los cursos que puedo los tomo. Trabajaba en la farmacia, tos 

últimos cinco años me dediqué a andar conociendo mujeres. Perdí la fiscilidad de andar 

conociendo mujeres, tenia la capacidad Cuando me divorcié me cancelé. Tengo dos años 

de estar cancelado sexualmente. Ella vive con uno de mis hijos 

TI ¿Como dinas tú que es tu funcionamiento sexual9 

PH 10- Debe ser bueno, sos una persona que conoce mucho tic la sexualidad Na hahia 

ornado curso aquí de parda hadd rius años 

Ti Cómo funcionabas 

PillO- Yo funcionaba bien 

T2 1. Descos, í'antasias 

PHIO: Si 

T2 4 lcnias control de tu caculacton 

Pillo Si 

I?llerrunlpe virci pac ienley Cambian el ie ma ( 07)



El malestar sexual de este varón parece incomprensible y difuso desde el modelo 

biomédico de la sexualidad, en cuyo marco la pregunta que salta es por qué un hombre con 

un "buen funcionamiento sexual" acude a un grupo de disfi.inciones sexuales. El diálogo 

establecido entre él y la terapeuta indica que la experta intenta rastrear el malestar sexual 

del paciente en términos del modelo ideal de normalidad sexual, las respuestas del paciente 

hacen pensar que su respuesta sexual se adecua a dichos criterios. Eso es interesante porque 

indica que, aun cuando se cumpla el patrón de funcionalidad sexual establecido para los 

varones, el malestar sexual se presenta, como en este caso. En la frase me responsabilizaba 

de mi pareja, de su sexualidad, siempre buscaba satisfacerla, PH 10 expresa haber cubierto 

un deber ser de la normatividad de género; no es claro el significado que asigna a 

actitud, si ahora la rechaza o si piensa que así debe ser, pero lo importante es que indi 

haber cubierto las normas de género acerca de que los hombres son los re:	o 

placer sexual de sus parejas. Él indica estar buscando la excelencia en 1odo. 

estar cancelado sexualmente, aún cuando refiere que no le falta nada, parece que este va 

piensa que la sexualidad es su puerta de acceso para encontrarle sentido a la vida 

parece que en estas frases puede rastrearse que su malestar está vinculado con la 

norrnatividad de género y con la importancia que el ¿cJrsO nhrc ,exualidad h. 

desplegado para encontrar sentido a la existencia humana 

Las repercusiones del discurso moderno de la '\j1d.:i	ld. .001 

hombres mujeres. Veamos el suienteTagIfle'0 

PM 12 se encuenira narrando experiencias relacionadas a la relación con su moma. 

Ya no quiero ser asi, tengo muchas culpas, mucho miedo y quiero liberarme, quiero de 

alguna manera reivindicarme en todo ello y ser feliz He tratado de que las cosas no so1 
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como antes pero me cuesta mucho trabajo. De cuando me casé para acá, hace diecinueve 

años, yo he pensado que desde que me casé para acá, yo me he sentido frustrada porque mi 

relación de pareja no es buena, yo digo en lo sexual. ,por qué nunca estuve contenta? ¿por 

qué siempre enojada?, yo siempre oía que el sexo es maravilloso La sexualidad del uno al 

diez, es dos. Nunca fue importante, pero siempre lo recriminé. Cuando mi pareja quería yo 

dije no. Para mi nunca fue importante. Yo decía yo no soy una mujer plena en lo sexual y 

yo no soy feliz. La vida de mi niñez fue mala. Me siento triste porque so y una mujer que no 

siente, soy insensible. Puedo hacer daño '.' no me importa. Lo que yo quiero es aprender a 

sentir a quererme para poder ser feliz Llora y continúa hablando de dificultades con su 

familia. Cambia el lema y dice comencé a preocuparme si es algo de mi organismo, de 

adentro. Yo quiero tener logros pronto ¿y si no es riada más y pueda ser algo físico, el que 

yo no tenga orgasmos?. Antes de mi menstruación, unos días antes, estoy que no quiero ni 

que me vean ... /. para mí el sexo no es primordial, yo puedo vivir sin el sexo 

En el caso de esta mujer, encontramos que el malestar se vincula directamente con 

la normatividad de género y el discurso que confiere a la sexualidad un lugar central en la 

vida de las personas. PMI2 refiere que ella puede vivir sin el sexo, y que la sexualidad es 

dos en una escala del uno al diez Sin embargo al sentirse infeliz localiza a la sexualidad 

como el punto de partida de su infelicidad, y refiere que quiere aprender a sentir para 

poder ser feliz Es probable que debido a su convicción de que la sexualidad debe ser 

maravillosa de una manera natural, ella se preocupa de si es su organismo, "algo fisico", lo 

que no funciona y lo que le impide tener orgasmos En PM 12, la idea del sexo como algo 

maravilloso es un significado importante en la construcción del malestar en su vida sexual 

El discurso moderno sobre la sexualidad defiende que el sexo es algo único y en efecto 

maravilloso, la paciente se siente extraña al no vivir esa situación, as¡ que acude a la terapia 

buscando una sexualidad "de diez" La paciente ha depositado en la sexualidad su felicidad. 

refiere que quiere aprender a sentir para poder ser feliz Su demanda a la terapia sexual es 

el acceso a la felicidad a través de la sexualidad, f'ocalizada en la experiencia del orgasmo



El acceso de PMI2 al placer sexual se dificulta muy probablemente por su 

construcción de la sexualidad femenina Al recriminar a su pareja por no provocarle placer 

sexual, ella devela la idea de que las mujeres no son sujetos de deseo sexual y que no son 

capaces de acceder al orgasmo sino a través de los hombres porque —recordemos— en el 

modelo ideal de normalidad sexual, los hombres tienen pene y el pene es el detonante 

natural del placer. La narración de esta mujer muestra la complejidad con que la 

construcciones sobre la sexualidad y la feminidad intervienen en la búsqueda del place¡ 

sexual

Como hemos visto, el placer sexual tiene que ver con algo más que la mecánica 

corporal. La inflexibilidad de las normas de género es el origen de diversos malestares. Sin 

embargo, en la actualidad son múltiples los discursos que moldean y limitan las 

posibilidades de acción de los individuos y, en ocasiones, estos discursos son 

contradictorios lo cual origina sentimientos de confusión y pérdida de la identidad. Al 

respecto apunta Lamas (1998) 

La nostalgia por la época en que los hombres eran masculinos y las mujeres femeninas 

fomenta actitudes sexistas y homófobas Pero resulta muy dificil enfrentar la tiranía de la 

lógica del género, pues está imbrincada en el lenguaje y en la trama de los procesos de 

significación mitos, ritos y costumbres (5()). 

El desprendimiento de los códigos ancestrales de conducta que regían lo masculino 

y lo femenino, el subvertir los arquetipos y estereotipos, el trastornar las jerarquías internas 

es una lenta y silenciosa revolución de la sociedad en que vivimos Dicha revolución se 

lleva a cabo en muy diversos niveles, y las relaciones de pareja son una muestra de cómo se 

libran estas batallas ¡.a siguiente narración es un ejemplo de ello 
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PHI: Yo he tenido algunos problemas Creo que he tratado de asumirlos con toda la 

sensatez posible, hay una desintegración en ini familia yo me lic despegado de mis 

hermanos, primero traté de encontrarme, de reunirnos. había un caso de incesto, ante esa 

situación me di cuenta de que había cosas que no. ademas es muy, claro que ha) 

problemas de drogadicción. La parte de la pareja a raíz de esos problemas, estaba 

involucrándome mucho, pensé: las broncas de allá son de allá. Asimismo, alejarme sin 

pelearme con nadie. Luego en la parte personal quise mejorar, sentirme bien en otros 

aspectos, de repente logro controlar ya mi e yaculación, pero no me conecto Me cuesta 

trabajo conectarme a las sensaciones por los mismos problemas en mi familia, tenía 

problemas con mi esposa, Inconcientemente había resentimientos. 1-lace tiempo ella 

decidió ir al ginecólogo, ella había tenido experiencias desagradables A mi me dio pena 

y coraje conmigo mismo de pensar esas cosas, mientras mi esposa a pesar de que yo 

sabía... fue la desconfianza, también parte de pensamientos misóginos ¿por qué otro 

hombre tiene que tocar a mi mujer9 yo me quedo con la incomodidad. Relata un recuerdo 

de cuando su mamá y su papá iban juntos al doctor y ellos quedaban aJiiera, él tenía seis 

años, ... yo sentía como coraje, como celos, eran unos celos de hombre a hombre, esos 

mismos sentimientos los volví a sentir ,por qué pienso esas cosas?, yo lo iba a 

reflexionar, pero mi esposa insistió, ella me vio seno y yo le dije- No me molestes! No 

quise hablar, tener esos sentimientos. Ella me dio confianza, me dijo que lo importante 

era estar bien. Cuando nos íbamos a casar, cuando éramos novios, yo no quería. Ella dijo: 

O nos casamos o ahí muere ¿Quiénes deciden cuando se casan" las mujeres. ¿quiénes 

deciden cuando se embarazan" las mujeres. Ahora que estamos casados yo lo disfruto 

mucho, me casé por las tres leyes. civil, religioso y por pendejo. Ahora si damos el paso 

Yo vamos a disfrutarlo mucho, la paternidad Además yo me imagino cosas, cuando me 

imagino un bebccito ¿qué quisiera' ¿cómo quisiera que fuera' () 

Es muy interesante la narración de I'l-I 1 Cuando aconteció este relato, PH 1 llevaba 

un largo periodo en el grupo y su respuesta sexual había sido entrenada de acuerdo con los 

estándares del modelo ideal Sin embargo este varón refiere que no se conecto, con ello 

indica que la mecánica sexual no es suficiente Entonces cita algunos eventos relacionados 

con su malestar, son acontecimientos que no entiende, el caso de incesto y uso de drogas en 
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su familia y su posterior decisión de alejarse, los resentimientos hacía su esposa por dejarse 

tocar por otro hombre, el ginecólogo -al igual que la madre de PH 1-, su malestar por tener 

tales resentimientos, el sentirse gobernado por las decisiones de ella, primero la boda 

ahora la paternidad 

Aquí podemos observar que el relato de PHI está construido mediante uni 

elaboración compleja de eventos que se enlazan unos a otros, no importando la cronologi 

temporal. PHI me hace pensar en la sexualidad como una construcción individual no 

acabada y en constante reelaboración. Por otro lado, los resentimientos que menciona 

tienen que ver con la construcción jerárquica de género; el relato de PHI indica que él 

piensa al cuerpo de las mujeres como una propiedad que les pertenece a los varones. Él no 

comprende por qué siente malestar cuando otro hombre toca el cuerpo de "su mujer", sus 

genitales En este contexto, la frase celos de hombre a hombre, indica que el cuerpo 

femenino es una posesión de los varones. Califica a esos pensamientos como misóginos, 

intuye que no debería sentir ni pensar eso. Me parece relevante señalar aquí la existencia de 

una contradicción como el centro de la perplejidad en este varón. Parece que PHI ha tenido 

contacto con dos tipos de discurso que se contradicen respecto a la relación entre los sexos 

y la autonomía de las mujeres Aquí se muestra la coexistencia de dos discursos, PH 1 se 

encuentra atrapado entre ambos. La casi reciente entrada de] discurso feminista en nuestro 

país, con sus cuestionamientos al orden establecido, participa en la construcción de 

significados de eventos que antes estaban definidos y no eran discutidos Szasz (19980 

refiere que la actividad femenina cuestiona la capacidad de dominio asignada a los varones 

sobre el cuerpo y erotismo de las mujeres Las parejas jóvenes enfrentan conflictos para 

encontrar alternativas distintas a los roles de género establecidos (Szasz, 1998b)	La 
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autonomía de las mujeres descoloca a los varones del lugar tradicional que les hace sentirse 

seguros. 

Existió otro caso donde fue evidente que aún teniendo una respuesta sexual adaptada al 

modelo ideal, eso no garantizaba el estar libre de malestar. PM 15 es enviada al grupo por su 

hija.

PM 15: Me trajo mi hija 

TI: ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? 

PM 15: Se llama X. tiene 23 años Yo tengo mucho sentimiento de culpa. 

TI: ¿Tú qué sientes que te pasa? 

PM 15: Angustias cuando era más joven no las tenía hasta ahora. Estuve casada cinco 

años, tengo problemas con mi esposo Él ya no me quiere, yo hago el intento, quiero 

cambiar, él dice que ya no me quiere, al principio de la relación yo lo engañé con otra 

persona. Las vecinas le dijeron que mis hijas no son de él. 

PM7: No te preocupes, yo también engañé a mi marido. 

PH4: Yo también 

PM7. ¿No sientes que él se lo merecía? 

PM 15: Él tiene un buen trabajo, él me llevó con un psiquiatra, tengo culpa, un costal 

atrás. 

TI ¿Sexualmente cómo funcionas?.. 

PM 15 Él me hiere y me lastima, yo digo ¿para qué 9 El me dice que yo era una 

neurótica. Ahora tengo que venir aquí- 

TI: ¿Ya no viven juntos? 

PM 15 No 

TI ( Qué te llevó a engañarle? 

PM 15: La falta de dinero, no me alcanzaba 

T 1 ¿Qué buscabas a través del engaño" 

PM 15: Queme hiciera caso, pero en fin 

Ti ¿Porqué este grupo? 

PM 15: No sé, ella me dijo que era mu y bueno y que este grupo me puede ayudar 

TI. No se, habria que ver si éste es el grupo— ¿tienes problemas en el Sentir con tu 

sexualidad?
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PM 15: No. Mi problema es la culpa El se fue de la casa. 

TI: Lo quieres? 

PM 15: A veces si, a veces no... yo no sé si éste sea el lugar indicado, pero sí quiero una 

ayuda porque si no me voy a morir (llanto). 

TI: ¿Tienes hijos?... 

PMI5: Si. Son tres hijas, de veintitres, veinte y dieciocho años Todas se ocupan de ini, 

las tres me quieren mucho. 

TI: ¿Cuando estabas con él disfrutaban las relaciones sexuales  ̀

PMI5: Si 

TI: ¿Tenias orgasmos` 

PM15 Si. La culpa nome deja, nomedeia 

Corta otro paciente y cambia el tema. Más adelante en el subgrupo. TI le dice a PM' 5 

que le hará una entrevista individual la próxima vez y le recomendará otro tipo JL 

tratamiento. (35) 

Después de revisar si la paciente tenía una respuesta sexual adaptada al modelo 

ideal, finalmente es referida a otro tipo de tratamiento. En el diálogo desarrollado se 

hace evidente que el objetivo de la terapia sexual es adaptar la respuesta sexual, y lo 

referido por PMIS confirma que la adaptación de la respuesta sexual no garantiza la 

fuerza y continuidad del vínculo en la pareja. El temor de las mujeres de perder a la 

pareja se presentó como un motivo recurrente para asistir a terapia sexual. Dicha idea se 

vincula estrechamente con la construcción de la identidad femenina, que requiere 

legitimarse mediante la vida conyugal procreativa (Szasz 1998b). Ese temor era una 

expectativa frecuente que se escondía tras la demanda inicial, como presentaré más 

adelante. A PM 15 no le interesan mucho las preguntas referidas a su vida sexual y es 

referida a otro espacio 

EL caso de PM 15 permite pensar en las personas que fueron a una sesión Y. sin 

explicación alguna, ya no regresaron. Yo creo que en esas ocasiones las personas no 
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encontraron en la terapia sexual un lugar para satisfacer sus demandas, lo cual podría 

indicar una forma de resistencia al discurso sexológico Sin embargo, no tuve la 

oportunidad de inda gar al respecto, con lo cual se abre más bien una pregunta que una 

respuesta 

La construcción genérica de la sexualidad señala que en las mujeres el deseo erótico y 

el placer sexual pueden ser peligrosos Vance (1989) apunta que las mujeres heredan la 

tarea de controlar su propio deseo sexual y la expresión pública de tal deseo Así, el 

autodominio y la vigilancia se convierten en virtudes femeninas principales y necesarias, 

el deseo se convierte en sospechoso y peligroso. El contexto cultural apoya tal cautela, los 

embarazos no deseados, el acoso callejero, el estigma de la mujer mala y la violación son 

situaciones temidas por las mujeres, quienes además son señaladas como culpables de 

encontrarse en tales circunstancias Entre todo ello, dice \'ance, a menudo la pasión no 

tiene oportunidad 

Esta construcción de la sexualidad femenina se conecta con los sentimientos de 

pena, resistencia y verguenza que algunas mujeres reportaban tener con respecto a su 

propia vida sexual A ellas con frecuencia se les dificulta verse a sí mismas tocándose el 

cuerpo, disfrutando el sexo, iniciando la relación sexual o sintiendo excitación. La 

construcción polarizada de la mujer, donde por un lado se la presenta como ser sensual, y 

por el otro se exige de ella pudor e ignorancia, dificulta que las mujeres signifiquen su vida 

sexual con placer y la conciban como un derecho Los siguientes fragmentos ilustran lo 

anterior 

Prvl7. (oii uit esposo siento confianza. pero sigo sintiendo pena en lo sexual 

1	(,)ii. e' o 011c te da icni'



PM7: Que se dé cuenta que me excito, que soy caliente, pude cuando era joven. Siento 

como un abismo que me va perdiendo, tengo miedo de caer en ese abismo, no sé que sea, 

me sigue asustando (79) 

PM1 Ya no me dejo tanto, tal vez a mi se me pasa la mano y es una discusión constante. 

Yo siento deseos de estar con él y él dice: ahora no. Las relaciones. ..la cama, llega el 

momento en que también se te antojan otras cosas. Algo que vi es que deseas cuando 

estás de novio, no sé, cosas, y luego de que lo vives, el tiempo, ya no es igual, no se hace 

el esfuerzo. Tal vez ese es mi deseo que el poco tiempo seamos detallistas. A mi a veces 

me da pena, en el plano sexual que me vea excitada Quiero que eso cambie. H. Ella 

cambia de tema y luego continúa otra persona. (28). 

PM2 refiere que le da pena cuando su pareja la observa excitada. Recordemos que 

los mandatos culturales de género expropian el cuerpo a las mujeres. El sentir excitación 

las enfrenta con la evidencia de que el cuerpo es propio y además placentero, lo cual 

contrasta con la construcción de la sexualidad femenina que censura el placer sexual en las 

mujeres PM7 también se refiere la dificultad para mostrar la propia excitación, además se 

añade la edad ya que refiere que siendo más joven sentía mayor libertad para expresar su 

exitación Para Vanee (1989) el constreñimiento, la invisibilidad, la timidez y la falta de 

curiosidad sexuales no son tanto indicios de una naturaleza sexual femenina intrinseca y 

especifica, como síntomas de que el daño de la oposición entre placer y peligro ha llegado 

muy lejos 

En estos fragmentos podemos observar cómo en las mujeres y los varones la 

posibilidad de experimentar una vida sexual plena se enfrenta con las construcciones de la 

sexualidad y la identidad de género. En el caso de las mujeres dichas construcciones 

escinden su deseo y lo refieren a dos figuras la novia virgen o la ramera. La primera 

imagen, describe Amuchástegui (2001), esta asociada con el bien, y la segunda con el mal 
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la mu ci sensual me tiene acceso al ero ti Sino y el placer, es Opuesta a iquel la mujel 

tierna, pura y bondadosa digna de ser esposa y madre. Dichas figuras impactan en la vida 

sexual de mujeres y varones, ya que a través de ellas se prescriben valores y códigos 

morales del comportamiento con relación a la práctica sexual 

2.3 Heterosexualidad: entre placer y débito 

Aún queda por indagar cómo se ha llegado a construir como fundamental una forma 

especifica de orgasmo. Algunos estudios sugieren que frente a las desigualdades sociales en 

el acceso a prestigio, poder y recursos las mujeres pueden considerar los comportamientos 

sexuales como un mecanismo para obtener pertenencia familiar, legitimidad o recursos De 

igual manera, es importante el que la única sexualidad normativamente aceptada para Las 

mujeres es aquella que se da en el marco de la vida conyugal y la procreación (Szasz. 

l998b)

En las narraciones encontré que la frecuencia sexual es importante porque se 

significa como un indicador de firmeza en el vinculo afectivo entre la pareja. Es frecuente 

que se haga referencia a la dificultad de las mujeres para iniciar las relaciones sexuales, lo 

cual con toda seguridad se vincula estrechamente con la construcción ambivalente de la 

sexualidad femenina, la cual mencioné en el apartado anterior 

Como los diálogos lo han mostrado, el cuerpo de las mujeres se percibe 

reiteradamente como una posesión de los varones, indicando así una sexualidad atravesada 

por el género En este sentido, el discurso de la iglesia católica sobre la sexualidad apoya 

ciertas construcciones sociales que se han llegado a considerar "naturales" en el 

pensamiento occidental Este discurso participa también en la significación que las personas 

elaboran sobre su vida sexual



He mencionado que en las sociedades occidentales modernas los actos sexuales son 

evaluados según un sistema jerárquico de valor sexual, y que en la cima de esta pirámide 

sexual se encuentra a los heterosexuales en matrimonio monógamo y procreador (Rubín, 

1989). Según Flandrin (1987), en el núcleo de la moral cristiana existe una profunda 

desconfianza por los placeres carnales, porque hacen del espíritu un prisionero del cuerpo, 

impidiéndole elevarse a Dios. A pesar de ello, son necesarias las relaciones sexuales jara 

reproducirnos, así que el matrimonio fue concebido como un remedio que Dios da al 

hombre para preservarlo de la impudicia. En ese contexto, las relaciones sexuales no tenían 

otra justificación más que la procreación. Para asegurar la procreación de la pareja, surge E 

imposición del llamado débito conyugal, mediante el cual tanto el marido como la mujer 

podían exigirle al otro el acto sexual a fin de prevenir otros actos pecaminosos Cito 

Ahora bien, hay que subrayar que tanto la mujer como el hombre podían reclamar el 

débito, aunque, alejados del lecho con yugal, el hombre continuaba siendo el amo de la 

mujer. Y en el acto sexual mismo, al hombre se lo consideraba activo: por tanto, superior 

a la mujer, quien había de soportar con pasividad sus arremetidas. De todos modos. 

respecto al débito -v solamente en eso-, ambos cón yuges eran iguales, teniendo cada uno 

de ellos, corno decía san Pablo, el dominio sobre ci cuerpo del otro (1 59) 

1.a sociedad antigua era verdaderamente muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, al 

matrimonio no se le confería relación amorosa alguna, más bien era un asunto de familia, 

eta un contrato que dos individuos establecían no por placer sino en virtud de la decisión de 

sus respectivas familias y para el bien de ambas El matrimonio se ha transformado a través 

de la historia, no obstante, constituye en las sociedades occidentales modernas la forma 

predominante de formalización de los vinculos afectivos y reproductivos (Parada. 1994) 
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Las narraciones de las personas me hicieron reflexionar sobre los temas anteriores. 

especialmente cuando hacian referencia a la frecuencia de las relaciones sexuales. Veamos 

los siguientes fragmentos 

PM3: Siento que algo me falta, me siento bien también /1 está hablando de que llago 

muy cansada a su casa y su esposo le pide tener relaciones sexuales.. ¿por qué imponerse 

dos veces a la semana, tres o cuatro?, yo con poquito, si por él fuera diario. Antes me 

insistia y una vez hable con él y él dijo: Voy a respetarle. 

TI: ¿Qué tanto es necesidad de él fisiológica, y qué tanto le da seguridad? 

PM3: Yo siento que él tiene en la mente que si me tiene satisfecha yo no voy a buscar a 

alguien más. Yo le digo: ¿Me tienes desconfianza", ¿tú piensas que yo voy a buscar a 

alguien?, yo no siento deseo ni por ti, ni por nadie. Un tiempo si lo hacia, el tener 

relaciones sexuales sin quererlo, por tenerlo satisfecho De un tiempo para acá ya no lo 

hago as¡. Le digo: ¿Es mi obligación tener sexo. 

Unas sesiones más adelante ella continua con el mismo tema 

Ti JI. ¿tú que tal? 

PM3 Con mucho trabaja Él (su esposo) ha estado molesto porque siente que lo he 

abandonado, nuestras relaciones sexuales se han alejado mucho. Él me dice: No te pido 

mucho, solo dos veces a la semana. El piensa que tengo a alguien.. 11 

TI. Qué hace que se le mueva el tapete" 

PM3: Que no me tiene en la casa las veinticuatro horas del día y sabe que, bueno, afuera 

inc han chuleado (4) 

En el primer fragmento, es posible detectar la coexistencia de diversos discursos con 

relación a las relaciones sexuales entre la pareja Por un lado, PM3 hace referencia a las 

relaciones sexuales como obligación, lo cual señala coincidencias con la noción de débito 

conyugal, sin embargo, en su narración ella indica un cambio gradual en la aceptación de 

ese divus y mc ntece que e,1,1 	cn la	 111 ¡11 Wsciirs' hioinedco 
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de la sexualidad que ha experimentado durante su estancia en la terapia sexual. Un segundo 

punto a señalar tiene que ver con esta idea de que las relaciones sexuales son un indicador 

del vínculo de pareja. Ya señalaba que la noción moderna del matrimonio incluye al amor 

como parte fundamental de la unión conyugal. En la actualidad la relación matrimonial se 

considera como la formalización de vínculos reproductivos y afectivos. Más aún, como 

refiere Parada (1994), la historia del matrimonio nos conduce a la de las relaciones entre los 

sexos, a la del control de la sexualidad y a la condición de las mujeres. El discurso moderno 

de la sexualidad ha integrado las nociones de amor y sexualidad al construir la idea de una 

especie de amor sexual, que se ha convertido en uno de los principales elementos del 

supuesto éxito de la pareja. incluso dicha noción con frecuencia se relaciona con 

necesidades biológicas o fisiológicas. Según Weeks (1993), aunque la importancia del 

énfasis puesto en el sexo como clave para la armonía matrimonial no es nueva, sí lo es la 

idea de que la elección de un cónyuge y la propia naturaleza del matrimonio debería estar 

dictada por una atracción y una compatibilidad sexual: "el sexo se ha convertido en el 

cemento mágico que mantiene a la gente unida"(58). incluso es posible señalar que uno de 

los principales objetivos de los fundadores de la terapia sexual era lograr el éxito en la 

armonía orgá.smica de los cónyuges (Masters y Johnson, 1976b). 

La idea de que el sexo une a las parejas, con frecuencia estaba relacionada con las 

expectativas que las mujeres y varones tenían para asistir a terapia sexual. En las mujeres el 

sexo exitoso era "medido" mediante los orgasmos, por ello el orgasmo es uno de las 

principales motivos de consulta Había por lo menos tres casos en los cuales la necesidad 

del orgasmo se vinculaba claramente con la necesidad de mejorar la relación de pareja. Eso 

evidenciaba la existencia de otros factores entretejidos en el deseo por tener un "verdadero' 

orgasmo. lo cual trascendía la búsqueda de placer personal Aunque en cada mujer la 
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situación es particular, en tos tres casos que menciono la infidelidad, corroborada o no, 

juega un papel importante. 

PM8 llega al grupo después de haber encontrado a su marido teniendo relaciones 

sexuales con otra mujer. Ella asiste porque no tiene iirgasulos. liii el sio,uieflte fragmento. 

expresa su deseo de continuar la relación 

PM8: Me decidí a ver qué pasa en mi. Siento que lo quiero, quiero luchar por esas cosas 

que yo siento, hay mucha disposición de él 

T2. ,Tú no has perdonado' 

PM8: Bueno, quiero trabajar eso 

T2: ¿Estás segura que quieres estar con el 

pMg : Hoy no queda venir, tengo problemas por tos niios.../i....¡lo combo' k  

sobre algunas situaciones que se presentaron recientemente con los niño'. 

En diferentes sesiones ella refiere la situacion de la infidelidad, generaimente la 

enlaza con su vida sexual 

PM8 habla sobre un problema con su hija. de pronto cambio el lema: ... II.. Yo pide 

mucho sexo, lo acoso mucho, siento que esto y muy agresiva Cuando no sé si es normal-  

el engaño. él provocaba la relación cada tres o cuatro deis, ahora son ocho dias '. o 

lii IC [O 

Aqui la frecuencia de la relación sexual se conecta con la situación de infidelidad 

PM8 expresa que pide mucho sexo, que lo acosa y que ahora ella inicia las relaciones, 

cómo es que cambia ésta situación en ella'. ¿por qué conecta con la agresión ese 

Me parece que el incremento de demanda en las relaciones sexuales no se refiere 

propiamente a un incremento en el deseo sexual, más bien es propiciado por el temor de 
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PM8 a que el "engaño" de su esposo esté relacionado con la disposición de ella para tener. 

relaciones sexuales. En la búsqueda del orgasmo, demanda inicial de la paciente, ella 

deposita la esperanza de dar estabilidad a su relación de pareja 

En otra sesión ella comenta. 

PM8 habla sobre sus deli'ctos: . II. Yo estuve pensando mucho, estuve platicando con 

PM II y.. cómo valorar a mi mando. 

T2: Habría que ver qué tanto esa parte negativa lo hizo alejarse. Si ella ticn cca 

positivas lo atrae. En estos tiempos uno busca lo positivo, con él estás volcada a ver 

que te hizo (reviso el expediente) T3 escribió que había que ti-abajar más tu necesidad de 

compararte, con quién te comparas? 

PM8: Con la muchacha No sé, es mi autoestima, no fue una relación estrecha, eran 

relaciones con mujeres que les pagaba. Con la que vi me sentí mucho mejor yo que con la 

que le pagaron 

T2: Ah!, eso no sabía yo. si es muy distinto. No sé, si es que les pagaba pienso que pudo 

ser más bien otra cosa, ¿qué tanto tu y él tenían un espacio privado? 

PM8 explica ampliamente la distribución de la casa y los espacios asignados a las 

personas que viven en ella, termina diciendo:.. II... no planeamos bien. 

PM3: Pero el esposo tampoco lo planeó 

PM8 Yo sí quiero que estemos solos, era una ilusión, no se dio en el momento, a ini hijo 

silo bajé ahorita y sí cambia la relación 

T2 responde resaltando que es importante la privacidad de la pareja. 

Aquí de nuevo se vincula la frecuencia sexual con la fortaleza en el vinculo entre la 

pareja. El mantener la unión conyugal es una responsabilidad que los mandatos de genero 

han asignado a la mujer. Al construirse el espacio privado como un espacio de dominio 

femenino, es a la mujer a quien corresponde el funcionamiento de la familia Por otro lado. 

ya he mencionado que la situación de dependencia económica de las mujeres en las 

relaciones heterosexuales es un factor determinante en la subjetividad (Szasz, l 998h) La 
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disolución de la relación de pareja enfrenta a muchas mujeres con la necesidad de hacerse 

cargo de su propio sustento y el de sus hijos, lo cual les llena de inseguridad y las hace 

sentirse vulnerables Aun muchas mujeres siguen siendo educadas para hacer de su familia 

la actividad principal y aun cuando reciban educación formal, las mujeres no son 

entrenadas para ganar dinero, como sí lo son los varones; a ellas se les educa para depender 

económicamente. Me parece que dichos factores contribuyen para que las mujeres 

establezcan como prioritario el mantener una relación de pareja y marcan su subjetividad. 

PM7 es una mujer que también ha referido la demanda de mejorar sus relaciones 

sexuales como un medio para conservar su relación de pareja 

Se encuentran hablando sobre una relación que PM7 mantuvo con otro hombre cuando ya 

se encontraba casada con su actual pareja; es un tema recurrente en ella. J'M7 ha 

comentado que su esposo "también me ha engañado". 

TI Tú te culpas mucho con eso. ¿Qué tanto sientes que estás buscando complacerlo 

sexualmente para pagar tu culpa? 

PM7: Yo me activé, dije tengo que tener orgasmos, tengo que coger. ('tienta que para dejar 

solo a su esposo se va con sus hijos a Acapulco. Al segundo día de que estoy en Acapulco 

él nos llamó. Yo sentí que se había ido con alguien Cuando lo vi sentí algo diferente en su 

cuerpo, él se puso rojo, estaba ojeroso '.' se notaba que había tenido relaciones sexuales. La 

cosa es que llegando a Acapulco empezamos a tener relaciones sexuales y sí pude tener 

orgasmos. Él me dijo: ¿y ahora qué te pasó?, no sé, dije. él se puso muy contento. Yo siento 

que no es tanto que yo me haya curado. .11. siento miedo a ser lastimada, él dice: Tú con que 

cojas bien y me sigas tratando como me estás tratando.(46) 

En este diálogo la paciente conecta el orgasmo con el miedo a que su esposo le sea 

infiel y con la culpa que le despierta la relación que sostuvo con otro hombre Ella refiere 

no entender por qué pudo tener orgasmos en esa ocasión y sentir que no es tanto que se 

haya corada El orgasmo aqul siiuufica algo mas que placer está conectado COi la idea de



mantener la relación de pareja El desconcierto referido por esta mujer asociado con su 

experiencia de orgasmo, indica que el orgasmo está muy lejos de signitkar solo una 

experiencia de placer. 

En el siguiente traententu, 1117 hahla sus re!acunes se\ua!es 

PM7 habla sobre el temor que siente al pensar que su esposo le este siendo inJicl 

PH4: ,Qué pasaría si fuera verdad? 

PM7: Me asusta muchísimo, me caracterizo por ser agresiva, los celos me hacen ser otra. 

.1/ Saber que algún día él me quiera cobrar. 

T3 Lo estás orillando a que se harte ¿Tú tienes relaciones con tu esposo? 

PM7: Si. pero no he tenido en un mes. 

T3: por qué? 

PM7: El trabajo, la libido está dormida. A veces me resigno. Las pocas veces que tengo 

ganas... el sábado tenía ganas de sentir, yo le dije: Vámonos a acostar. Estaba tratando de 

encontentarlo. 

PM2: No lo ve como el deseo normal, él piensa que es tu forma de arreglarlo 

PM8: Yo también lo hago así. 

Interrumpe P114 y habla de otro tema. T3 ignora el comentario de ¡'114 y regresa al tema 

de PM7. 

T3: Es importante que veas que tú creas fantasías, la culpa y la necesidad de castigo, el 

que te reflejes te perjudica. En vez de las fantasias como te decia PM2 SL te acercas 

cuando esta enojado, no es el mejor momento 

II. 

PM7: Cuando me acerco a mi esposo, me acerco no con pasión sino con ternura. 

T3 por que 

PM7 No. no puedo, las veces que lo he hecho él dice: , para qué' si llegamos a la cama 

se te quitan las ganas y te da sueño. La misma cama y la ni.isrna posición ya me tienen 

hasta la madre!, en otros lugares me excito, en la cama no 

T3 Acabas de tener dos buenas ideas' el hacerlo en otro lado y en otra posición 

(arta ¡'114 y el grupo cambia de tcmo.(27)



Ella comenta de nuevo su temor a la infidelidad del esposo. La terapeuta introduce 

el tema de las relaciones sexuales y ella comenta que en ocasiones las utiliza como un 

medio para enconlentar a su pareja, a quien se acerca con ternura, no con pasión. Aquí 

encontramos de nuevo la complejidad de la construcción sexual, PM7 es una mujer que 

puede acceder al orgasmo, pero esa experiencia no la deja libre de malestar, ya que en las 

relaciones sexuales deposita otros deseos que van más allá de la búsqueda de placer sexual 

individual. 

El tercer caso es sobre PM4 quien llega con la demanda de acceder al orgasmo y se 

va sin haberlo logrado, pero con la fuerza para romper una relación de pareja en donde se 

sentía devaluada A pesar de que la meta terapéutica en el caso de las mujeres que no 

experimentan orgasmos es conseguirlos, en este fragmento PM4 refiere corno su búsqueda, 

después de más de un año de permanecer en el grupo, la guió hacia un rumbo inesperado y 

refiere que no todo son los orgasmos. 

PM4: Yo quiero decirles una cosa. Es la última vez que vengo, estoy triste 

T2: ¿Tu mando? 

PM4 No, ya no llegó. Ya llegó el momento en que no puedo ya esperar las cosas en mi 

casa. Habla sobre un proceso de separación de pareja que ahora está viviendo Quiero 

dejar la terapia porque no puedo, quiero reestablecerme 

TI: Tu búsqueda va no es de disfunción. sino adaptarte a una nueva situación 

PM4. Me dijeron una vez (sus compañeros del grupo de terapia): No te preocupes. 

sobreviviremos sin ti. Espero sobrevivir y o, aquí es donde yo nací. El (su esposo) me 

dice Al defender tú tanto eso (la terapia) a lo mejor conociste a alguien ahí Todo por 

defender mi espacio.. Tiene el descaro de decir que tiene una infección y que yo se la 

contagié Es necesario (dejar el grupo) ..ya no puedo seguir esperando a que las cosas 

lleguen 

TI: A veces uno, lo primero que dice es Ya no . os- a terapia no has tenido orgasmos 

si,



PM4 No. porque venían más problemas atrás, me di cuenta de cosas, otras cosas.. 

fue un espacio que me dio mucho 

.1/... 

PH3: Yo pienso que (as cuestiones económicas si te pueden presionar, puedes venir 

cuando puedas Yo siento que hay una razón subconsciente, todos (legamos con 

problemas. Creo que metafóricamente nací aqui 11; q:c i:iDa H 

eras una persona sumisa y ahora ya no eres asi.(( 

Es interesante observar que PM4 se refiere al grupo fue un espacio que le dio 

mucho y le ayudó a darse cuenta de la existencia de otras cosas que había atrás de lo que 

venía a buscar. Ahora PM4 ha percibido que la relación con su pareja no depende de su 

respuesta sexual, ni de los orgasmos, ella detecta que la separación de pareja es inminente, 

y decide terminar su tratamiento aún cuando no ha conseguido la meta terapéutica. Refiere 

que ahora, (a búsqueda del orgasmo ya no tiene para ella la misma importancia, ni el mismo 

significado. A mi me hubiese gustado indagar más sobre los motivos de PM4 para decidir 

concluir su estancia en el grupo. Me parece que su salida expresa una forma de resistencia 

al discurso dominante de la sexualidad y el género, ya que ha transgredido algunos 

mandatos como separarse de su pareja, afrontar su manutención económica y la de sus 

hijos, concluir su estancia en el grupo pese a no haber obtenido orgasmos verdaderos. El 

caso de PM4 me parece particularmente importante por las razones antes mencionadas 

2.4 Cuando el erotismo traspasa los límites del modelo 

A continuadoR presentaré algunos diálogos que aluden a relaciones sexuales entre personas 

del mismo SeXO Dichas relaciones con frecuencia eran calificadas por las expertas como 

relaciones homosexuales. No obstante. Guillermo Núñez (2001) ha destacado las 
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el cual ha sido construido en los varones a partir de los binomios penetrador-penetrado, 

activo-pasivo, dominante-dominado, y propone que el modelo se convierta en objeto de 

estudio para comprender su papel en la organización de las tecnologías patriarcales 

homofóbicas, as¡ como su impacto en la organización de encuentros eróticos íntimos. 

En mi trabajo fue evidente que el modelo debatido por Núñez constituye la base en la 

que se apoya el modelo sexológico para explicarse los encuentros homoeróticos, y coincido 

con el autor en que tal modelo no abarca la complejidad de significados de las relaciones 

homoeroticas de varones, como tampoco alcanza a explicar las relaciones entre mujeres. El 

asumir el modelo dominante de comprensión del homoerotismo implica no validar muchas 

experiencias trascendentales en la vida sexual de mujeres y hombres. Por ejemplo, las y los 

pacientes refirieron experiencias eróticas importantes con personas del mismo sexo y 

relataban dichas experiencias mezclando diversos significados que aunque se relacionaban 

con el término homosexual o lesbiana, no se reducían a ellos, sino que denotaba una mayor 

complejidad en la experiencia. Concluyo que partiendo del modelo dominante no es posible 

realizar un análisis profundo respecto a la complejidad del vínculo entre género y 

sexualidad Aun cuando particularmente éste no es el tema central de mi investigación, 

considero que algunas de las experiencias relatadas apoyan la necesidad de plantear desde 

un marco teórico diferente al dominante las experiencias homoeróticas de mujeres y 

varones 

En las narraciones con frecuencia el malestar sexual de las personas se vinculó a los 

significados que asignaban a los encuentros homoeróticos y el impacto que el modelo ideal 

de normalidad sexual tenía para significar como amenazantes sus experiencias Estas 

experiencias no Fueron retomadas por las terapeutas, continuamente se ignoraban, y si eran



escuchadas se concebían como parte de la historia de la persona, pero no se les prestaba 

mayor importancia. Veamos el siguiente fragmento 

Pl-19: Todo me conflictúa. Yo digo por qué se me tiene que venir a la mente, justifico 

por qué soy así?, me dicen: A lo mejor eres bisexual. Yo siendo niño un sacerdote en el 

pueblo manoseaba, yo era un niño de ocho años. Lo que pasa que nos hacia cosquillas, no 

sabia ni que onda, nos daba chocolates, los más grandes se quedaban a dormir. Después 

teniendo esa experiencia a los diez u once años, so alto tengo contacto con arrugos y me 

involucro con esos tipos, me decían: ese es gav, te hace sexo oral, te da lana. Así duré 

hasta los catorce años que empecé a trabajar yo me prostituía. Empecé a ganar otro 

dinero. La mayoría era gente grande, buenos lugares, te pagaban. Esas fueron mis 

experiencias homosexuales. Cuando tenia catorce años, me dicen con la vara que midas 

serás medido. Luchaba con esos temores. 

T2: Ya de adulto, ¿tienes funtasias? 

PH9: Si, a veces, pero me voto, me salgo, no me afecta si alguien es homosexual, hay , un 

respeto. Hace diez años en la parte baja del negocio había un tipo, él siempre bromeaba 

con mi esposa. Mi compadre (su socio) le decía: Eres un puto. Yo me dejaba querer, pero 

no me excitaba. Platicaba con mi esposa. Ella le decía: ahí le hechas un ojo a mi viejo, yo 

entraba a ese baño.. Ji . Al homosexual siempre lo pensaba como que es una mujer en cI 

cuerpo de hombre 

T2 No, no, no, esta mal pensado es un hombre en el cuerpo de hombre, pero bueno dime 

tu tarea lo del espejo. Se acaba el tiempo 

PH9: Si, me vi la calva y me asusté No me gustan mis llantas 

T2 Haz la tarea otra vez ' un dibujo Bueno. luego seguimos dialogando de tus 

disquisiciones infantiles.( 120) 

Las experiencias que PH9 relata se vinculan directamente con su malestar sexual 

La significación que él ha dado a tales vivencias cuestionan su identidad de género FI no 

ha terminado de comprender que fue lo que sucedió en sus experiencias con otros varones. 

pero los temores que expresa hacen pensar que vive tales experiencias como amenazantes 

La terapeuta no hace intervención alguna hasta que Pl-lO hace mención de su noción de 
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homosexual, entonces ella lo corrige introduciendo definiciones provenientes del discurso 

sexológico, pero en realidad hace caso omiso de lo relatado por PH9. Ella está interesada en 

que el paciente relate su experiencia con la tarea sexual, qué relación tiene la narración de 

P1-19 con la tarea sexual?, ¿quién decide sobre lo que se habla en el espacio terapéutico?. 

Aquí se hace evidente la relación de poder terapeuta-paciente y la dificultad del discurso 

sexológico para abarcar la complejidad de la sexualidad humana al clasificarla y definirla 

por anticipado 

Rich (1999) ha argumentado que no es posible igualar la existencia lesbiana con la 

homosexualidad masculina, porque ello implicaría anular la realidad femenina Para ella, la 

existencia lesbiana es una experiencia profundamente de mujeres, cori opresiones, 

significados y potencialidades particulares. Para Rich, en la medida en que el término 

lesbiana ha sido limitado a sus asociaciones clínicas y a su definición patriarca], la amistad 

femenina y la camaradería entre mujeres ha sido separada de lo erótico Pero es posible ir 

mas allá de tales definiciones y "descubrir lo erótico en términos femeninos"(190) 

A este respecto, veamos el caso de una mujer que tiene orgasmos, pero sus 

orgasmos no tienen la forma impuesta por el modelo ideal de normalidad sexual. Ella 

cuenta sus motivos para in gresar al gnipo 

PM 14: (Dice su nombre), no sé que decir 

T2:¿ Por qué decidiste si estabas en otro grupo pasarte a este? 

PM 14 Es que en ese grupo encontré factores relacionados con la sexualidad porque no 

me sé masturbar y tengo 49 años Descubri que tenía miedo al contacto físico, miedo al 

contacto físico sexual con el hombre So\ soltera, tengo una hija, pero soy soltera 

T2 Bienvenida y a ver si empiezas a encontrar respuestas 

PM 14 Lo peor que hay en este planeta es el deseo sexual Fui muy activa sexualmente, 

pero a raiz de eso disminu yo mi actividad Lo supruni algunos años.
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T2: ¿Cómo es que teniendo una vida tan activa sexualmente te cueste trabajo el contacto? 

PM 14: No lo tenía consciente, lo acabo de descubrir. 

Participan otras personas y cambian el tema. 

Lo siguiente sucede minutos después en el sub grupo. 

T2: Revisa el expediente eres una mujer preorgasmica, no sabe masturbarse lubricas7 

PMI4: Si 

T2- Cuando has estado con alguna de tus parejas. de diez coitos ¿cuántas veces has 

tenido orgasmo? 

PM 14: Con el último me quedaba con las ganas Puedo decir insatisfacción después de 

dos orgasmos 

T2: ¿Siempre ha sido as¡? 

PM 14: De 23 a 30 años siempre tenía orgasmos 

T2: ¿Cuántos" 

PM 14: Hasta cinco. Con la mujer me aventaba diez, quince, cuantas veces me tocara. 

cómo con esa mujer pude hacer putensmos y con el hombre no me involucraba. con las 

posturas, lencería. Aún sigo teniendo temor en el contacto fisico con el hombre 

T2: ¿Cuándo haces una fantasía sexual es con hombres o con mujeres? 

PM 14: Con hombres, con el último. Cuando yo tenía relaciones con la mujer. 

T2 ,Qué edad" 

PM14' Treinta y ocho a cuarenta, yo decía: Necesito un hombre que me coja como esta 

vieja y me lo encontré Mi sueño dorado, pero estaba casado, a los dos años que termine 

me lo encuentro y dos años más se casa, hace un año me lo encontré La parte sexual que 

me gusta es la oral 

T2 ¿Qué te chupen o chupar' 

Las mujeres del grupo ponen cara de asco, antes de que PAli 4 conteste otra mujer 

¡n!errum/te e cuenta vn experiencia 

Esta mujer refiere que su entrada al grupo es motivada porque no sabe rnasturharse a 

los cuarenta y nueve años y siente temor al contacto fisico sexual con un hombre Luego 

relata haber sido muy activa sexualmente, experimentar orgasmos, haberse relacionado con 

una mujer y que la parte sexual que le gusta es la oral El caso de PMI4 muestra la 

compleja construcción de la sexualidad El malestar sexual de ella no puede ser 
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comprendido desde la noción de disfunción sexual, ni catalogado como tnujer 

preorgásmica. Me parece que más bien su preocupación tiene que ver con las implicaciones 

que conlleva el que su vida sexual no se encuentre adaptada al modelo ideal de normalidad 

sexual

Ya he mencionado que el modelo impone la heterosexualidad como la vía más valida 

para la experiencia erótica En la frase necesito a un hombre que me coja como esta vieja, 

PM 14 expresa que su malestar se relaciona con la primacía que el modelo asigna a 

heterosexualidad. De esta forma ella refiere tener orgasmos con una mujer, pero necesu ir 

experimentarlos con un hombre, ¿por qué PMI4 busca el orgasmo con un hombre cuando 

ha declarado que siente temor al contacto fisico con él	la insistencia de mostrar que lo 

natural del orgasmo femenino es sentirlo con un hombre y el rechazo a las experiencias 

homoeroticas participan en la construcción del malestar sexual en PM 14 

Al ser las relaciones eróticas con personas del mismo sexo definidas corno relaciones 

homosexuales, son experimentadas con resistencia, temor y angustia, aún cuando se 

disfruten. Otra mujer habla sobre el orgasmo en su relación erótica con otra mujer 

PM II. Yo si la entiendo. Yo tenia miedo de tener relaciones, cuando sueño que tengo 

relaciones con una mujer. Yo no tuve relaciones con nadie más que con mi esposo Mu 

daba miedo y me llamaba la atención de tener relación con una mujer. pero me da miedo. 

pero sí sueño. Yo nada más la veo. me toca atrás en mi vida he sentido lo que co los 

sueños!, yo digo: ¿cómo no siento esto 

T2 ,Has sentido orgasmo en el sueño 

PM II Yo no sé lo que es un orgasmo 

T2 ('ueritanos el sueño 

PM II En el sueño me Siento exitada, ganas. lubricacion Cuando despierto me toco la 

agina y Siento cosquillas, como que está dormida Cuando vo seo una pelicula



pornográfica a mí nc llaman la atención las mujeres, no los hombres Al mismo tiempo 

me da asco, miedo, en el sueño, no en la realidad. 

T2: Cuando fuiste niña o joven ¿tuviste acercamiento con una mujer? 

PM 11: Sí, con una prima de diez u ocho años, dormíamos en la misma cama y siempre 

jugábamos a eso. Ella me tocaba, me abrazaba, me acariciaba, se subía en mi y yo me 

sentía bien De que tuve contacto con una mujer, si, diario, ella vivía en mi casa. Diario 

se iba a quedar conmigo, siempre anduve con mis primas, es un rancho y había casas 

juntas. No besamos, no, si me acuerdo que nos acariciábamos, era una costumbre 

T2 Pero por gusto? 

PM 11. Si, yo no sabia que era malo, mis papás nunca nos enseñaron 

T2: ¿Cuánto tiempo? 

PM II Tres años. A lo mejor es lo que me pasó a amolar de que me llamen la atención las 

mujeres. Cuando fue con mi esposo, siempre fije con miedo al embarazo No sé 

claramente lo que es un orgasmo. 

Las frases yo no sabia que eso era malo y a lo mejor es lo que me paso a amolar 

revelan juicios de valor que desacreditan las experiencias homoeróticas en la vida sexual, 

no obstante que en su momento se vivieran como placenteras y formen parte de una 

construcción individual de la sexualidad. El fragmento anterior también revela que en 

PM 11 el orgasmo se construye como una experiencia heterosexual La exclamación ¡en mi 

vida he sentido lo que en los sueños [eróticos con mujeres]!, seguida de yo no sé lo que es 

un orgasmo indica la devaluación de la propia experiencia en función de los patrones 

establecidos por el discurso dominante 

Veamos este último fragmento 

PM 14 A mi inc da miedo que mi hija tenga relación con una mujer Yo cuando tenia 

relaciones con una mujer me daba culpa, no me gustaba Yo ocho años más grande que 

ella Ella si era lesbiana y ella sigue en eso Mi hija pequeña le dijo a ella papá Su 

estructura es algo masculina Mi hija me vio teniendo relaciones con ella a los cuatro 

años Yo le dile ni creas que ella es lesbiana, o se lo negué Vi a la mujer y me dio 
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involucraba. Para mi es Importante la amistad y dije como no fui capaz de controlar mi 

adicción sexual. Un día sentí que me ardía la piel. 

PM II: Yo nunca en mi vida he sentido el deseo por un hombre. Mi primer amor de niña 

fue Enrique Guzmán. Con mi marido la primera vez fue yo de dieciocho años y el 

veintidós años. Duramos mucho de novios, siete años de novios, lo común 

T2: ¿Cuando eran novios tu sentías algo?. 

PM 11: Si. 

T2. ( Cuando te tocaba los senos? 

PMI 1: Nada. 

T1 Con el pene. 

PM II Nada. Me daba horror tocarle el pene 

T2: ,Cuántos hijostuviste? 

PMI 1: Cinco, a la fuerza. 

T2 ( Nunca le chupaste el pene?, 

PM II: No, me daba asco Me acordó de cuando tenía un novio a tos quince años que lo 

que me decía mi mama que una señorita es la que llega virgen y no se deja tocar ni 

manosear. Cuenta que tuvo una relación esporádica. Se casó a los veinticinco años. Lo 

de su deseo por las mujeres nunca lo comentó con el mando (110) 

Este diálogo me hizo recordar la noción de "heterosexualidad obligatoria - planteada 

por Rich, para quien las formas de organización social guían a las mujeres a circunscribir su 

erotismo dentro de la heterosexualidad En este último fragmento observamos la dificultad 

de dos mujeres para aceptar sus vivencias eróticas con otras mujeres como placenteras 

Ellas aceptan el contacto erótico con los varones y se amoldan al mode 

heterosexualidad impuesta. Para Rjch, las mujeres han sido convencl .... 

matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres son inevitahft -1:1 u'. 

componentes insatisfactorios y opresivos de sus vidas. Ella plantea la 

	

en un contexto diferente, en condiciones siinilarca. Ia	mulares es,'l,ie! a al 

emparejamiento y el matrimonio heterosexual` - ( 1



Me parece importante aclarar que no estoy tratando de encasillar a estas dos mujeres 

como lesbianas —seria imposible discernir en tan breves fragmentos los deseos de estas dos 

mujeres—, sólo que la reflexión sobre la existencia lesbiana me parece oportuna porque ellas 

descalifican sus experiencias a partir de la imagen de "la lesbiana" Además, es acertada la 

reflexión de Rich sobre las ganancias que acarrea en una sociedad como la nuestra, estar 

adscrita a los estándares de heterosexualidad, especialmente en el caso de las mujeres. 

Los fragmentos aquí presentados revelan la dificultad de los modelos escencialistas 

para desarrollar una ética sexual pluralista que permita cuestionar la idea de que sólo hay 

una forma correcta de tener sexo, que esa forma es mejor que todas las demás y que todo el 

mundo debería adecuarse a ella. Aquí hemos observado cómo a las personas se les dificulta 

comprender que la diversidad en las prácticas sexuales no implica ausencia de salud sexual, 

y cómo ellas y ellos se encuentran atrapados en un discurso que enmarca las sexualidades



IV. SUPUESTOS SOBRE SEXUALIDAD Y GÉNERO EN LA TERAPIA SEXUAL 

En éste último apartado mi objetivo es presentar algunas conclusiones y reflexiones 

concernientes a los supuestos que sobre la sexualidad y el género se entretejen en el 

discurso sexológico de la terapia sexual, y el lugar que ocupa la terapia en dicho discurso 

En la parte inicial de mi investigación expuse algunos elementos que me ayudaron a 

entender cómo gradualmente la sexualidad ha sido introducida en el discurso médico 

Especialmente las aportaciones que realizó Michel Foucault han sido claves para superar el 

desconocimiento de gran parte de los escritos de investigación que abordan el tema de la 

sexualidad e ignoran, como ha dicho Rubin (1989) que "ni la sexologia, ni la investigación 

sexual han sido inmunes al sistema de valores sexuales imperante, aceptando de manera 

acrítica los supuestos e informaciones y negando la posibilidad para trabajar una teoría 

radical de la sexualidad"( 131) Dicho de otra manera, es fundamental el desarrollo de 

estudios que formulen la sexualidad problematizando las categorías dadas por verdaderas, 

va que sólo ese camino puede guiamos hacia una comprensión alejada de la moralidad y la	2 
estimatmzacion sexual 

La medicalización de la sexualidad ha implementado un dispositivo de poder en 

donde varones y mujeres se encuentran atrapados en una serie de cánones que rigen su vida 

sexual y que son el vehículo de regulaciones que mantienen la hegemonía del sistema 

social La conformación del modelo ideal de normalidad sexual, definido a partir de su 

correlato anatomofisiológico, desarrolló paralelamente la noción de disflinción sexual, y 

puesto que la respuesta sexual exigida no es natural ni innata, se ha establecido la terapia 

sexual como un medio de re gulación As¡, la tarea fundamental de la terapia sexual es



normar la conducta se\alaI	ki espuesta sexual de mujeres	varones al modelo 

ideal

En ciertos contextos de nuestro pais, se ha desarrollado cada vez con mayor tuerza 

un discurso sexológico que se apoya fundamentalmente en el discurso biomédico y en el 

estatus de verdad científica que éste tiene. Es a partir de ese enfoque que surgen los 

primeros institutos que ofrecen terapia sexual y son elaboradas las propuestas iniciales para 

entender la sexualidad humana 

Durante la elaboración de la presente investigación he detectado algunos de los 

supuestos que sobre la sexualidad y el género sustentan la práctica de la terapia sexual. 

Dicha práctica puede ser comprendida sólo desde el enfoque biomédico de la sexualidad —a 

partir del cual se propone un modelo ideal de normalidad sexual—, que postula la existencia 

de una supuesta sexualidad innata y natural, heterosexual y con fines reproductivos. Dicho 

enfoque presenta a la sexualidad como una cosa esencial en la vida de las personas, y la 

eleva a una categoría primordial al plantearla en términos de salud sexual Al mismo 

tiempo que vincula la sexualidad a la salud, abre la posibilidad de pensarla en términos de 

patología-,de allí que las categorías de salud, normalidad, patología, disfianción y 

perversión, entre otras, estén presentes en el desarrollo del discurso medico sobre 

sexualidad y de hecho lo conformen 

La creciente importancia que los expertos han atribuido a la sexualidad marca la 

subjetividad de las personas De esta forma el sujeto moderno se preocupa por experimentar 

una sexualidad de acuerdo con la norma porque. entre otras cosas, mezcla en ello deseos y 

fantasías que trascienden la simple búsqueda de placer sexual Es oportuno mencionar aqui 

la cita que del antropologo Godelier hace Joan Scott (1996) 
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No es la sexualidad lo que obsesiona a la sociedad, sino la sociedad la que obsesiona la 

sexualidad del cuerpo. Las diferencias relativas al sexo entre los cuerpos son evocadas 

continuamente como testimonios de relaciones y fenómenos sociales que nada tienen 

que ver con la sexualidad. Y no sólo como testimonio de, sino también como 

testimonio para, en otras palabras, como legitimación. (293) 

La noción de sexualidad que se sustenta desde el enfoque biom&iico se ha 

construido dando por verdaderas las diferencias entre los sexos, las cuales han sido 

percibidas como naturales. Ya he planteado como a través del modelo, se norman, 

reproducen y reafirman desigualdades y relaciones significantes de poder. Por ello, el 

análisis del género que la sexología pretende incorporar resulta errado e insuficiente, y con 

frecuencia, la noción de género es malentendida o reducida a elementos que la desfiguran 

En la terapia sexual el coito se convierte en el elemento central de la sexualidad 

humana. El erotismo no tiene lugar sino en esa forma. El modelo ideal de normalidad 

sexual reconoce solo dos determinados patrones de respuesta sexual complementarios entre 

si, prepondera al coito como la única vía de acceso a una sexualidad sana y normal, y se 

valida así la hegemonía de la heterosexualidad. En esta investigación, no se niega lo real de 

un proceso fisiológico que acontece en el transcurso de la relación sexual, pero si se 

subrayan las implicaciones de reducir la comprensión de un fenómeno tan complejo a la 

respuesta fisiológica. Al describir la relación sexual a partir de su correlato 

anatomofisiológico, el discurso sexológico sustenta una noción de placer sexual referida 

unicamente al supuesto funcionamiento adecuado de los órganos genitales, es decir, a la 

mecanica sexual. 

Durante el analisis de las crónicas, se hizo alusioti a — los verdaderos orgasmos", los 

si gnificados revelaron que en la definicion de tales orgasmos el discurso médico sexológico



era clave Un verdadero orgasmo se definió como aquel sentido en la vagina, producto de la 

estimulación del pene durante la penetración, y el cual siempre se asociaba a un máximo 

grado de placer. Dicha construcción embona con aquella mediada por el discurso de género 

que responsabiliza a los varones del placer sexual en la relación, exige una supuesta 

perfección del pene y limita el deseo sexual femenino al presentarlo como algo peligroso 

En la significación del acto reproductivo como un acto esencialmente placentero el discurso 

sexológico ha desempeñado un papel central. 

La asignación de un papel protagónico a la penetración en el acto sexual, nos 

plantea la pregunta de por qué ese evento define el acto sexual. La penetración es el 

simbolo de supuestos universales de la sexualidad. El primero —ya lo he mencionado—. la 

defensa de la hegemonía heterosexual. El segundo supuesto se refiere a que el discurso 

moderno de la sexualidad sigue considerando a la reproducción como el principal fin del 

acto sexual, lo cual inmediatamente nos remite al tercero, que hombres y mujeres tienen 

lugares y papeles definidos a partir de la biología que delimitan su lugar en la sociedad 

Este punto señala cómo a través del modelo, el discurso sexológico reproduce y refuerza la 

desigualdad de género al asimilar de manera acritica la forma primaria de relaciones 

significantes de poder entre los sexos, por ello, el modelo adapta la respuesta sexual de las 

mujeres a la de los hombres y no a la inversa 

En un inicio presenté cómo para el enfoque sexológico el genero es un componente 

.e la sexualidad y cómo para algunas feministas la sexualidad se encuentra definida por el 

género Aquí he planteado que el género es un elemento constitutivo del modelo ideal de 

normalidad sexual, que desde el enfoque sexológico no es posible rebasar el nivel de 

análisis del modelo y que, por ello, el género como elemento constitutivo de la sexualidad 

no es analizado desde esa perspectiva teórica En el enfoque bomedico, la noción de 
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género se reduce a la identificación de una diferente normatividad para hombres y mujeres, 

la cual se asimila y reproduce sin cuestionarse. El género como una forma primaria de 

relaciones significantes de poder no es relevante para el enfoque biomédico. También he 

mostrado que el género da significado a diversas prácticas sexuales, de manera que la 

sexualidad sirve como un medio para afirmar la identidad de género de mujeres y hombres. 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es un texto 

formulado en el campo médico y se presenta como un manual que define los limites de la 

salud mental. El hecho de que entre sus páginas se encuentren criterios para clasificar como 

trastorno cualquier desviación al ciclo de respuesta sexual humana descrito implica la 

continuidad en la normalivización de la sexualidad en occidente. Ya han sido expuestos por 

Foucault (2000) los complejos mecanismos mediante los cuales se vinculan sexualidad y 

poder; especialmente, la noción de "biopoder" resulta clave para comprender cómo el 

"dispositivo de la sexualidad" constituirá una parte importante en el desarrollo del 

capitalismo. En este proceso, el sujeto es construido por las diferentes tecnologías de poder 

que lo conducen a una autovigilancia. 

De algún modo, adecuar la propia respuesta a un patrón establecido constituye de 

hecho una parte importante del malestar sexual en el grupo que observé. La explosión del 

discurso sobre la sexualidad que, tal como señaló Foucault, ocurrió a partir del siglo XIX, 

ha sido acompañada por el desarrollo de otro discurso, el discurso sexológico. Cada vez con 

mayor fuerza, dicho discurso ha encontrado lugar en la práctica clínica y ha permeado las 

preocupaciones de las sociedades modernas. Así, algunas mujeres y hombres vigilan que su 

sexualidad se encuentre del lado de la normalidad y la salud. La sexología y psiquiatría son 

dos instituciones que, apoyadas en la validez y el prestigio del discurso científico, dan linea 

sobre el deber sexual
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La opinión médica conforma un sector de autoridad en la opinión pública. Me 

parece que una importante puerta de acceso al discurso médico-sexológico son los medios 

de comunicación que se han apropiado y difunden el modelo a gran escala. En México, se 

publican innumerables artículos en revistas de circulación popular y libros sobre cómo ser 

un amante perfecto, qué es la eyaculación precoz, qué es la anorgasmia femenina, etc Hay 

una gran cantidad de sitios en internet, programas de radio y televisión que abordan 

cuestiones en torno al tema. Los medicamentos para "mejorar" la "capacidad sexual" cada 

vez son más difundidos. Frente a esta explosión de discurso, se crean sitios para atender las 

demandas de la población, se abren clínicas y centros especializados para tratar "problemas 

sexuales", se crean diplomados y cursos de formación para interesados en aprender a 

manejar los trastornos sexuales Para Tiefer (1996) entre los factores creadores del impulso 

significativo en la construcción social de la sexualidad figuran la importancia creciente en 

la vida personal de una actividad sexual durante toda la existencia, la insaciabilidad de los 

medios de comunicación para apropiarse de temas sexuales, las necesidades expansionistas 

de la medicina especializada, la nueva tecnología médica y el muy exigente guión sexual 

masculino. 

El modelo que he expuesto cumple la función de normar y delimitar las prácticas 

sexuales de las personas mediante la imposición de un patrón ideal que representa la 

normalidad y la salud sexual. Al provenir del discurso cientifico, la descripción de la 

respuesta sexual ideal de mujeres y varones se presenta como una verdad indiscutible, 

como un hallazgo objetivo y apolítico. La existencia de un encuadre terapéutico fortalece la 

idea de la sexualidad dentro de criterios dicotómicos de clasificación con relación a las 

categorías de salud-enfermedad, normal-anormal, funcional-disfrmncional. En la terapia 

sexual se establece una relación de poder al no validar la experiencia de las personas e 
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imponer los criterios de los expertos. El saber especializado se impone sobre la experiencia 

de los sujetos. La terapia sexual moldea la respuesta sexual de hombres y mujeres sin 

atender a los significados particulares que las personas asignan a sus experiencias sexuales 

En la terapia sexual, la relación experto-paciente marca la subjetividad de las personas 

en varias direcciones. Primero, selecciona y separa fragmentos de la vida sexual, 

descontextualizando y expropiando la vivencia particular y transformando la sexualidad en 

una "cosa en si misma" 17, 
separada del sujeto que la vive, y autononiizada por el saber 

especializado Segundo, la sexualidad se presenta como una cosa sujeta a la calificación y 

clasificación por parte del discurso científico representado por el experto Tercero. 

establece una relación asimétrica donde el experto posee la verdad sobre lo que le pasa al 

paciente, interpretando con criterios preestablecidos la experiencia de las personas y 

desvalorizando la particular vivencia propia. Cuarto, al ser el género un elemento 

constitutivo del modelo, y al ser ese modelo validado por el experto, la terapia sexual tiene 

el efecto de reproducir y fortalecer la relación desigual de poder entre los sexos 

En el presente estudio he intentado rescatar algunos de los significados sexuales que 

emergen en el contexto de la terapia sexual desde sus actores. He mostrado cómo las 

posibilidades de análisis se abren cuando no limitarnos la comprensión de la sexualidad a 

una interpretación desde la biología, ni la atamos a ella. La noción de sexualidad en terapia 

sexual como una cosa separada de la experiencia del sujeto, según la cual el especialista 

sabe más de la sexualidad del paciente que el mismo paciente, invalida otras posibilidades 

formas de significar la sexualidad. En mis observaciones detecté pocas estrategias de 

resistencia al discurso sexnlnoco, me pa i cec iiuc ijoell;is ¡ci	u.zc 110 ecrtr,ilin ca 

La idea de pensar la sexualidad .mio iii	 .i ii:u:i	II ,i;eI;i pei It	I)I;ifl en !; 
introducción del libro editado por ella ¡ w 	:i,u,' i	n íru iiun	.'xui.'o, Row Icdgc. l,undou. 
reimpresión. 1987
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la terapia sexual un lugar donde satisfacer su demanda abandonaban el tratamiento, y yo no 

tenia oportunidad de indagar más al respecto, lo cual me hubiera dado la posibilidad de 

entender otros caminos en que la vida sexual, el deseo y el placer se significan. 

La jerarquía que el sexo ha ganado en el discurso moderno hace de él una 

preocupación central en la vida de los sujetos. Mujeres y hombres depositan en el sexo 

deseos, fantasías y carencias que poco o nada tienen que ver con adecuar su respuesta 

sexual al modelo ideal de normalidad sexual Ese universo de simbolizaciones y fantasías 

queda silenciado al ser ignorado por el discurso sexológico 

Los significados revelan que la complejidad de la experiencia y el deseo de mujeres 

y hombres con relación a su sexualidad, va más allá de los límites establecidos en la terapia 

sexual. Lo que puede tener significado para un sujeto como evento sexual, no lo tiene para 

otro, por tanto no hay una sexualidad, sino muchas sexualidades Ahora pienso las 

sexualidades como construcciones individuales diversas y multiformes que se refundan a 

cada instante y que se encuentran ligadas de manera inextricable a otras construcciones 

sociales, como el género. Las sexualidades son históricas y culturalmente especificas, por 

ello incluyen o excluyen a múltiples prácticas. Y aunque el cuerpo es sexualidad, la 

sexualidad no puede ser reducida a las traducciones que empleamos para comprender el 

cuerpo 
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V. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE MI PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación he presentado algunas formas en que se puede comprender el vínculo 

entre género y significados de malestar sexual en el contexto de la terapia sexual. Mi 

mirada sobre la sexualidad y el género se transformó conforme fui desarrollando mi 

investigación, básicamente a partir de los textos provenientes del feminismo y el 

construccionismo social. Fue clave para mi la revisión de diversas reflexiones escritas que 

se han elaborado relacionadas con mí tema de interés. Una cuidadosa lectura de dichos 

textos me permitió cuestionar mis propios supuestos acerca del género y la sexualidad. 

Concebir a la sexualidad como una construcción socioliistórica y al género como un 

elemento constitutivo de las relaciones de poder entre los sexos, fue fundamental para la 

forma como llevé a cabo mi estudio Mis conocimientos previos sobre la sexologia y sus 

planteamientos acerca de la terapia sexual y las disfunciones sexuales, también fueron de 

gran ayuda. 

Recuerdo que desde el inicio de mi investigación, y quizá por la rapidez con que 

tuve acceso al campo donde desarrollé mis observaciones, fue mi preocupación revisar 

textos sobre metodología cualitativa para orientarme y desarrollar mis habilidades al 

respecto. En esas lecturas comprendí que la investigación es un proceso que no se 

encuentra libre de presupuestos. As¡ que me ocupe de aclarar los míos. Fue entonces que 

me pareció pertinente explicitar brevemente lo que entiendo por realidad, subjetividad, 

experiencia, narrativa, significados y diálogo, así como mencionar algunas cuestiones 

personales que dieron forma a mi interés sobre el tema de estudio. 

Acerca del método, debo decir que encontré algunas dificultades. En primera 

instancia, el escenario al cual tuve acceso -un grupo de terapia sexual- y la forma de 
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aproximarme a él -observación- conforman una mezcla dificil de encontrar en los estudios 

empíricos que revisé. En dichos estudios, con frecuencia se estructura la investigación de 

una manera diferente, es decir, se identifica el tema de interés y se construye un escenario 

de estudio; se tiene un mayor control sobre los sujetos que participan en el estudio, y se 

elige con mayor libertad la forma de aproximarse a ellos: entrevistas o historias de vida, por 

ejemplo. Por ello, la forma de aproximarme en esta investigación a mi tema de estudio se 

distingue por ubicar el tema de interés en un escenario nativo, y utiliza un instrumento que 

disminuye la interferencia con el desarrollo del fenómeno social del cual se ocupa. 

El proceso de interpretación de la información se intentó hacer lo más explicito 

posible. A lo largo de la investigación, expliqué que el análisis fue inductivo y reflexivo. En 

este camino también fueron primordiales las lecturas de textos y estudios que retoman las 

aportaciones de la teoría fundamentada. De igual forma, comprendí que la interpretación no 

constituye un paso definido, sino un proceso que inicia desde la construcción del problema 

y se continúa hasta la escritura de las reflexiones obtenidas, y no sólo está presente como 

una fase aislada. 

A ese respecto, quiero agregar como un ejemplo la forma como planteé mi objetivo 

inicial, comprender el proceso mediante el cual las personas que asisten a un grupo de 

terapia sexual significan su vida sexual con malestar y específicamente indagar sobre los 

elementos del género que se vinculan con dicha construcción. Me parece que el objetivo 

que planteé orientaba de inicio mi búsqueda hacia los sujetos denominados pacientes. No 

obstante, durante el desarrollo de mi investigación comprendí que esa forma de plantear las 

interrogantes era unilateral y por lo tanto parcial. La terapia sexual era algo más que los 

pacientes, también había terapeutas y lo que decían era fundamental. Por ello el dispositivo 

terapéutico era el punto donde debía enfocar mi atención; es decir, el discurso del grupo en 
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su conjunto, los diálogos y las relaciones de poder que mediaban dichas interacciones. 

Entonces, el escenario de estudio se conformaba de una manera diferente y ello abría 

nuevas posibilidades. 

Por otro lado, he expresado que esta investigación constituye una alternativa de 

interpretar la terapia sexual y las denominadas disfunciones sexuales, y que es sólo una 

entre múltiples posibilidades de interpretación No obstante, pienso que esta forma de 

interpretar la terapia sexual también pretende propiciar una reflexión en torno al poder y a 

los discursos de verdad que sobre la sexualidad y el género se manejan en dicha práctica. 

G Hasta dónde podemos aprender del discurso sexológico 7, aún hay mucho por saber sobre 

lo que decimos conocer de nuestra sexualidad La pretensión de establecer un discurso 

específico sobre sexualidad en la jerarquía de la cientificidad no puede dejar de lado las 

implicaciones éticas que conlleva Aceptar que poder y conocimiento son inseparables, que 

nadie es inmune a los efectos y el ejercicio del poder, que ni la ciencia, ni las motivaciones 

nos libran de dicho ejercicio, es un buen inicio para ejercitar la critica a nuestras propias 

prácticas e identificar el contexto de las ideas en las cuales nuestras prácticas están situadas, 

así como explorar la historia de dichas prácticas. Me parece que lo anterior permite 

identificar más rápidamente los efectos, logros y limitaciones de nuestros supuestos y las 

prácticas sustentadas en ellos. En lugar de pensar que la terapia sexual nada tiene que ver 

con el control de la sexualidad, esta investigación resalta la necesidad de identificar y 

analizar aquellos aspectos que podrían vincularse con las técnicas de control social por 

medio de las cuales se somete a las personas a una ideología dominante. 

Quedo ahora con más cuestionamientos de los que tenía al iniciar mi investigación, 

y puedo concluir que es necesario revisar las certezas para avanzar en la comprensión de lo 

que hoy denominamos sexualidad.
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