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INTRODUCCIÓN 

Si el género es visto como la simbolización de la diferencia sexual, que se 

constituye a partir de prácticas, ideas y discursos, y se ha analizado de qué manera los 

procesos, mediante los cuales se atribuye significado a la simbolización cultural, 

producen efectos en el imaginario de las personas (Lamas. 1996), es de esperar que la 

sexualidad sea uno de los espacios en que se avoquen muchos intentos por estudiar las 

diferencias y desigualdades genéricas. 

Considero que "el género" es una construcción cultural y en acuerdo con Weeks 

(1998), la sexualidad también, defendiendo esta concepción en su propuesta de entender 

la sexualidad de manera distinta, visualizándola "como producto de fuerzas históricas y 

sociales" y eliminando las percepciones esencialista y reduccionista de entenderla como 

fenómeno "natural". 

Por lo tanto, la sexualidad es un fenómeno complejo, variable dependiendo de 

cultura, zona geográfica, religión, edad, clase, género y determina muchas de las 

dimensiones de la vida de los individuos. Se puede decir que es a través de la cultura en 

donde se atribuye a lo masculino un valor mayor que a lo femenino. De igual modo, es 

a la heterosexual ¡dad a la que se concede hegemonía por encima de las diferentes 

orientaciones sexuales que reivindican el placer como meta y que no obedecen al patrón 

de la reproducción como finalidad de la vida erótica. 

En el discurso dominante se pretende legitimar la validez de un tipo de 

sexualidad exclusiva y normativa (la heterosexual ¡dad) y la dominación masculina vista 

como la norma que deviene de la naturaleza humana; esto ha hecho posible homologar 

género y sexo; sexualidad y reproducción. 

Los estudios acerca de 'os comportamientos sexuales y los significados 

atribuidos a ellos —con una perspectiva de género- a mi parecer, facilitan entender los 

limites y prohibiciones; desentrañar en dónde se origina esa visión naturalista y qué



factores han permitido su reproducción y que sea asumida como "lo que debe ser",' 

dentro de una noción biologizada en la que se determina que la función de las mujeres 

es, primordialmente, la maternidad y en los hombres, una actitud hedonista socialmente 

fomentada y valorada. 

Es importante reconocer las diferencias, en lo que a sexualidad se refiere, para 

ayudar a establecer que existen relaciones de género no opresivas y de muy variada 

naturaleza en las que el placer no sigue una lógica determinada y. aunque en 

contraposición a las pautas socialmente reproducidas, no es necesario estigmatizarlas 

como "anormales". 

Creo, entonces. que una finalidad de entender la diferencia sexual evidente entre 

hombres y mujeres incorporando la visión del género, nos permitirá concebir a la 

sexualidad más allá de una función reproductiva y reivindicando al placer como meta. 

No importa aquí evaluar que tan positivo o negativo es en la vida de mujeres 

hombres un inicio, durante la adolescencia, de la actividad sexual; tampoco analizar las 

posibles consecuencias que éstas prácticas pueden acarrear como embarazos o contagio 

de intcciones de transmisión sexual. La mirada que yo quiero dar a la vivencia del 

debut sexual adolescente es hacer notar hasta qué punto los hombres gozan de mayor 

permisividad en el ejercicio de su sexualidad o, si al igual que las mujeres, muchas 

veces no son ellos quienes tienen el poder de decisión sobre su cuerpo. Me interesa 

prestar atención a las representaciones que las prácticas conllevan; entender las 

resistencias, los elementos y las estrategias a que las y los adolescentes recurren para 

hacer válido el rechazo a los mandatos y qué tan funcionales son para reestablecer el 

equilibrio, para su desenvolvimiento en la sociedad, cuando se propone un discurso 

alterno

Yo propongo en mi investigación, visualizar a] género como constructo social de 

a diferencia sexual, las relaciones de poder implicitas en la sexualidad; rescatar la 

La sobre-valoración de la irginidad femenina, la doble moral diferencial en lo aceptado como propio pan 

h oír. itres o muterra la exicencia pot cernosirar continuamente pue tan feneninas o '.iriles on los in'. duos l 
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dimensión simbólica de las prácticas sexuales y la búsqueda de actitudes autoritarias 

que atentan contra una libre elección en la sexualidad adolescente; cómo operan las 

representaciones simbólicas en ese grupo etano y cómo se asumen esos sistemas de 

representación en los que se confiere importancia a determinados valores. Conocer 

hasta qué punto la diferencia genérica en la percepción de la sexualidad es concebida 

como fuente y espacio de validación masculina, y netamente función reproductora 

femenina, con la negación erótica y placentera de su sexualidad. 

La sexualidad ha merecido la atención de científicos sociales, entre otros 

factores, por la confrontación entre el discurso de regulación y control y la acción 

individual que, en muchas ocasiones, no corresponde a los mandatos tradicionales. Es 

mi intención entablar el debate alrededor de las normatividades dirigidas hacia una 

reglamentación en la sexualidad adolescente y las resistencias a dichas normas. La 

distancia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Me interesa trabajar con adolescentes porque se han interpretado sus acciones 

desde puntos de vista en los que se les considera como seres en transición hacia una 

etapa de la vida más avanzada, muchas veces no se les asume como individuos con 

capacidades propias de decisión y análisis de sus acciones; también se ha visto 

vulnerabilidad en su sexualidad por vivirla, en gran medida, sin planeación ni 

protección, pero no siempre se fomente en ellos la responsabilidad en la apropiación del 

derecho a conocer, disfrutar y decidir sobre su cuerpo con información adecuada y 

libertad. 

El inicio de las relaciones sexuales 32, a mi parecer, es un evento que conlleva una 

gran carga emocional por la diversidad en las concepciones y significaciones que se le 

atribuyen desde considerarse como parte de un proceso destinado a la reproducción, 

hasta su visualización como un acontecimiento libre sin otra finalidad que la obtención 

del placer; por lo tanto, considero que el debut sexual marca, en alguna medida, las 

pautas con las que se presentarán los encuentros sexuales posteriores y, en ocasiones. 

Por pnmeia relación sexual, debut o iniciación sexual se esta encendiendo el primer encuentro erótico coit.al, 
aunque previamente se hayan vivido experiencias eróticas como caricias y besos
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provee de elementos a la forma en que se desarrolla la vida erótica en general de las 

personas. Parto de la idea referida a que si las mujeres se relacionan sexualmente de una 

manera pasiva en atención a los requerimientos y deseos del otro, muy probablemente 

su vida sexual estará mediada por dicha pasividad; y si en la sexualidad masculina está 

permitido el uso y abuso de las mujeres para complacer sus deseos, muy probablemente 

asuman un cuerpo de mujer como objeto para su satisfacción -por citar algunos 

ejemplos. 

En este sentido, es mi intención identificar cuáles son los elementos que permean 

las primeras experiencias sexuales, los primeros contactos eróticos (juego amoroso, 

caricias y besos) y el establecimiento de las primeras relaciones erótico-coi tales,- me 

interesa la manera en que se presentan y con quién. Así mismo es de mi interés 

dilucidar los significados atribuidos, por mujeres y hombres, a dichas vivencias porque 

creo que en esta medida podré detectar la prevalencia de prácticas, la influencia que 

puedan tener sobre el comportamiento adolescente y las interpretaciones que cada joven 

realice de las propias experiencias y de las del otro. 

En México, diversos estudios han dado cuenta de la injerencia de la moral 

religiosa en el control de la virginidad femenina (Amuchástegui. 1999: Tuñón. 1997. 

entre otros): no obstante, actualmente se ha percibido una tendencia generalizada hacia 

la disminución de la valoración de la virginidad en las generaciones jóvenes; por ello, 

me interesa saber si el discurso de la iglesia mantiene su he gemonía y mantiene un 

alor determinante en las decisiones que atañen a la vida sexual de las y los jóvenes. Si 

las y ellos aceptan las disposiciones de otros en sus prácticas eróticas y si reconocen 

n los discursos dominantes las prescripciones acerca de cómo deben vivirlas. 

Es importante para mi conocer ahora cuáles son los argumentos adolescentes 

para iniciar o retrasar el primer encuentro coital y con esto también identificar si existen 

re gulaciones parentales de este evento a través del establecimiento de sistemas de 

g ilancia de la "pureza" en las mujeres y si existe algún discurso especial dirigido a los 

hombres



De igual forma pretendo conocer el tipo de relaciones sociales (amistad, 

noviazgo, matrimonio, sexo servicio o incluso relaciones de parentesco) a través de las 

cuales se llevan a cabo las primeras prácticas relacionadas con la vinculación sexo-

afectiva ¿existe algún tipo de coerción validada por la cultura para llevar a cabo estos 

encuentros o es una decisión libre?; ¿qué significado tiene para mujeres y hombres 

iniciar su actividad sexual con una persona a quien se conoce o con alguien con quien 

no se tiene ningún vinculo? 

Me interesa indagar sobre las prácticas de iniciación sexual que tuvieron 

hombres y mujeres adolescentes pertenecientes a un sector urbano particula?; así 

mismo, conocer cómo perciben ellas y ellos dicha experiencia e identificar su postura 

hacia la forma en que vivieron su iniciación; si es en esas circunstancias como hubieran 

deseado que fuera o no. Identificar si existió algún tipo de presión para que dicho 

evento se presentara en el momento y condiciones en que sucedió y qué o quién la 

ejerció. De esta manera, pretendo conocer hasta qué punto los mandatos tradicionales - 

moral religiosa, valores de los padres- siguen ejerciendo influencia en las decisiones de 

algunos adolescentes tabasquei'los. ¿qué características poseen quienes siguen acatando 

tales preceptos?, ¿quiénes han logrado traspasar esa barrera de dominación?. 

Independientemente de las respuestas vertidas en su discurso, me interesa la opinión 

personal y vislumbrar la posibilidad de cambio3 en el ejercicio de la sexualidad 

femenina, además de corroborar si existe real independencia en el ejercicio de la 

sexualidad masculina o si también está determinada por factores ajenos a la iniciativa 

propia, pero al tener un carácter de mayor permisividad, es asumida como parte de los 

privilegios por haber nacido varón. 

Con la incursión de los debates en torno al género, se han evidenciado las 

relaciones de poder con inequidad entre hombres y mujeres, favoreciendo y sobre 

2 Las y los jóvenes entrevistados viven en la capital del estado de Tabasco, sin embargo, no fue de mi interés 
ubicados por pertenencia a un mismo sector social. 

Me refiero a la posibilidad de una mayor apropiación, por parte de las mujeres adolescentes, de los derechos de 
su cuerpo, reflejada a través de una posición mas activa en las decisiones acerca de sus practicas sexuales y donde 
su deseo sea reconocido.



valorando a los varones. Al interior de las prácticas sexuales, se han podido observar 

relaciones en las que se ejerce poder de coerción hacia las mujeres y se disminuye su 

capacidad de decisión para optar por un encuentro sexual o rechazarlo, sin embargo, 

con los estímulos eróticos a los que están expuestos constantemente las y los jóvenes 

¿se han modificado en alguna medida estas pautas?, ¿gozan de mayor autonomía las 

mujeres adolescentes?, ¿la equidad se está alcanzando?. 

El propósito de la presente investigación es conocer la percepción de ocho 

jóvenes tabasqueflos, cuatro mujeres y cuatro hombres, acerca de su iniciación sexual 

coital y profundizar en los significados que ellas y ellos atribuyen a esta experiencia. 

El término "iniciación sexual", a lo largo de este trabajo lo asocio. 

principalmente, con la primera relación coital, aunque también retomo las primeras 

caricias y contactos eróticos con otro cuerpo. Asumo la responsabilidad de establecer 

este término para delimitar un acontecimiento específico, aunque comparto la idea de 

que emplear "iniciación sexual" puede devenir en confusiones, pues la "iniciación" no 

está únicamente vinculada a la sexualidad coital, ni todas las uniones coitales se viven 

como iniciación sexual, así mismo, entiendo que hablar de sexualidad abarca una 

amplia variedad de prácticas en donde todo se media por los significados colectivos 

generados con base en los enfoques individuales. 

En las relaciones de género, se ha establecido que existe una relación de poder 

que instaura una división de la población en dos y se arraiga en la identidad de las 

personas. Dentro de las vinculaciones del poder se puede localizar al llamado 

"machismo" cuya base, de acuerdo con lo interpretado por Liendro (1998), se sustenta 

en una creencia, que ha sido interiorizada por los hombres, de valorarse por su 

masculinidad. "Cada hombre se valora a través de un modelo de masculinidad, el cuál, 

hoy en día, la mayoría de los hombres no alcanza, sin embargo todavía tiene la fuerza 

de ser una unidad de medida constante que necesita ser reforzada y confirmada cada 

día" (Liendro. 1998: p. 1 34) Si ésto es cierto. ¿de qué manera se presenta esta 

•a¡oración entre adoRisccntcsY Si a sc\ual Riad adoiescen:e rnasc.Riina es un ár y hto en



que se refuerza la masculinidad ¿cuáles son las prácticas que confieren el valor a los 

hombres?. A través de este estudio pretendo conocer si esto es manifestado en el 

discurso adolescente y qué interpretación hacen los jóvenes, si es que asumen como 

normatividad el demostrar su virilidad a través de las prácticas sexuales. 

Este trabajo no tiene como. propósito elaborar, un análisis exhaustivo acerca de la 

importancia de incluir a los varones en los estudios realizados bajo la perspectiva de 

género, únicamente pretende rescatar como válida y, frecuentemente, necesaria la 

propuesta de realizar investigaciones en las que se puedan comparar las prácticas y los 

significados atribuidos a dichas prácticas, por hombres y mujeres. Considero que de 

esta manera se pueden apreciar las diferencias intergenéricas y distinguir los ámbitos en 

los que se manifiestan esas diferencias como desigualdades, en las que las mujeres o los 

hombres estén en desventaja porque se quebranten sus derechos o se limite su 

capacidad de decisión, al ser víctimas de violencia o coerción. 

Centro mi interés en analizar cuáles son las pautas que dirigen el 

comportamiento sexual en adolescentes; si los estereotipos siguen operando con la 

misma injerencia; qué o quién ocupa la posición de poder para decidir por ellas y ellos 

la manera de enfocar su desuno erótico. Así mismo, las reacciones ante las 

imposiciones y las acciones derivadas de la aceptación o rechazo a las mismas Me 

interesa analizar la resistencia o sumisión ante los códigos sociales que determinaron 

las experiencias eróticas de éstos ocho jóvenes. 

En el discurso vertido por las y los adolescentes, en mi estudio, pretendo analizar 

las características del acontecimiento de las relaciones sexuales; identificar la presencia 

de algún "otro", en dicho discurso, que dé cuenta de qué tanto respeto existe hacia la 

individualidad de la experiencia y si existe algún indicio de modificación a pautas 

tradicionales, derivado de posibles intentos de democratización en la libertad sexual. 

En el ámbito nacional se han realizado estudios que dan cuenta de la relevancia 

de indagar sobre las prácticas sexuales juveniles, sin embargo, en Tabasco es incipiente 

la producción de datos que aporten información para la discusión relacionada con el 
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tema en este sentido, este estudio trata de responder a la interrogante: ¿Cuál es a 

diferenciación, por género, del significado atribuido a la experiencia de iniciación 

sexual entre ocho adolescentes de Tabasco? 

Los objetivos del trabajo fueron: 

• Identificar las características de las diferencias entre mujeres y hombres, 

con relación a sus prácticas de iniciación sexual. 

• Investigar si existe alguna forma de intervención de padres, parientes o 

amigos para que la iniciación se presente de manera predeterminada: 

postergación para las mujeres, iniciación temprana para los hombres. 

• Identificar si existe en la educación de las adolescentes la normatividad de 

postergar el inicio de su vida sexual hasta el matrimonio. 

• Conocer la visión femenina acerca de la manera en que son iniciados los 

varones en la actividad sexual. 

• Analizar la imagen que tienen los adolescentes varones sobre cómo y con 

quién se inician en la vida sexual activa. 

En este contexto. mi intención es reflexionar acerca de la presencia de mandatos 

tradicionales en el discurso de las y los adolescentes, y la influencia que pueda ejercer 

en su comportamiento sexual. 

De esta manera y a través de los hallazgos, pretendo comprender si las pautas 

sociales. preestablecidas y empleadas como dispositivos de control en la sexualidad 

adolescente, están vigentes y si dan sentido a las prácticas sexuales de jóvenes 

tabasqueios. 

La presente investigación aporta material cualitativo sobre el inicio de la vida 

sexual de ocho adolescentes (4 mujeres y 4 hombres) en Tabasco. Esto con la finalidad 

de proporcionar información que de cuenta de los saberes y prácticas que, en materia de 

vivencias eróticas, conforman el complejo entramado de significaciones atribuidas a la 

pnmera experiencia sexual



La relevancia de este estudio estriba en la posibilidad de conocer acerca de las 

vivencias y significados atribuidos al inicio de la vida sexual entre jóvenes y constatar 

si existe injerencia de un discurso dominante en las prácticas sexuales; de esta manera, 

exponer una visión que pueda dar cuenta de las experiencias de cuatro mujeres y cuatro 

hombres que atraviesan por una etapa de vida especialmente enigmática, llamada 

adolescencia, y que ha atraído la atención de especialistas en diversas disciplinas 

Por lo anterior, el análisis aquí propuesto tiene como eje focal las diferencias 

genéricas observadas en el desenvolvimiento sexual adolescente, con la finalidad de 

identificar los juicios valorativos en torno a las prácticas sexuales, la percepción 

adolescente de su iniciación erótico-coital y la existencia de coerción en el ejercicio de 

su sexualidad. 

Me interesa incluir la experiencia masculina con el fin de elaborar un análisis de 

las relaciones intergenericas gestadas a partir de la manera en que se inician en la 

sexualidad activa las y los adolescentes. Además, aludiendo al carácter no generalizador 

-en cuanto a los resultados- que se establece en los estudios ya realizados, y gracias a la 

heterogeneidad derivada de la experiencia personal, que demarca la historia de cada 

adolescente, cabe la posibilidad de hallazgos diferentes que corroboren dicha 

variabilidad. 

Mi propósito fue realizar un análisis particular de un ámbito social determinado-,4 

de la sexualidad vista como espacio de interacción de los géneros y como espacio de 

ejercicio del poder e identificar qué tipo de poder, al nivel de los recursos particulares, 

se ejerce en dicho espacio. Todo esto a través del análisis de los testimonios emitidos 

por las y los adolescentes, por medio del cuál quise conocer si la red de mensajes 

sociales imbricados da forma y sentido a los comportamientos o son las resistencias a 

los dogmas impuestos los que suministran los discursos alternos que dan forma a una 

realidad compleja y contradictoria que nos provee de muchas interrogantes y, por lo 

tanto, le otorga una diversidad digna de seguirse analizando. 

Trabaje con las entrevistas realizadas a ocho adolescentes (cuatro mujeres y cuatro hombres) que habitan una 
zona urbana, la capital del estado de Tabasco.
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Estructura del trabajo 

El capitulo 1 corresponde a mis primeros acercamientos con el tema de 

investigación. Se retoman algunos datos obtenidos en investigaciones realizadas en 

México, mayormente de corte cuantitativo, que han aportado información importante 

relacionada con los patrones de comportamiento sexual y reproductivo en adolescentes, 

y que han hecho patente la importancia de estudiar a las personas ubicadas en este 

grupo etano. Así mismo, hago la revisión de investigaciones realizadas en Tabasco en 

las que se aborda la sexualidad adolescente. 

En el capítulo II planteo las consideraciones teórico metodológicas que guiaron 

mi trabajo. En las consideraciones teóricas, analizo las propuestas vertidas por 

investigadoras e investigadores que, desde diversas disciplinas, han estudiado el 

ejercicio adolescente de la sexualidad. Me centro en la revisión de investigaciones de 

corte cualitativo en las que se han recuperado testimonios de jóvenes, hombres 

mujeres, que han iniciado su actividad sexual durante dicha etapa de su ciclo vital. 

También retomo información obtenida a través de estudios cualitativos que, 

recientemente, se han centrado en la importancia de incluir a mujeres Y varones en las 

investigaciones cuyo análisis pondera la perspectiva de género. En las consideraciones 

metodológicas, detallo que este estudio se desprende de una investigación mayor y que 

mi trabajo consiste en analizar las entrevistas realizadas con anterioridad-,y aunque el 

guión de la entrevista no fue elaborado por mi, participé en el trabajo de campo de 

dicha investigación. En este mismo capitulo establezco el universo de estudio y el perfil 

de las y los participantes con cuyos testimonios trabajé. 

En los capítulos III y IV expongo el análisis realizado, a través de la lectura de 

los testimonios de las mujeres y los hombres, atendiendo a sus experiencias particulares 

relacionadas con el inicio de su actividad sexual y a los significados que atribuyen a las 

mismas. De igual forma, considero otros discursos validados culturalmente y que son 

dirigidos hacia las y los jóvenes.



El capitulo y está conformado por una recapitulación de los testimonios, en 

donde elaboro comparaciones de los hallazgos derivados de la revisión y análisis de los 

testimonios de las mujeres y los hombres. 

En el capitulo VI presento las conclusiones resultantes; y para terminar, expreso 

las aportaciones y las limitaciones de este trabajo, así como futuras lineas de 

investigación.



('APÍ'ILIÁ.) 1.

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA TEMÁTICA EN ESTUDIO. 

Mi interés sobre los aspectos que permean la sexualidad adolescente, tiene sus raíces en 

la participación que tuve, desde 1996 hasta el año 2000. en dos proyectos de 

investigación: uno de corte cuantitativo titulado "Sexualidad y embarazo adolescente en 

el sureste de México" y otro cualitativo "Sexualidad, embarazo adolescente y conductas 

de riesgo en adolescentes del sureste de México" 5 . Ser parte de este equipo de trabajo 

me permitió un acercamiento estrecho con adolescentes de esos estados de la República 

Mexicana y, de esta manera, pude conocer su experiencia, los significados atribuidos a 

la misma y las estrategias empleadas para vivir su sexualidad. 

Considero importantes las vivencias de las y los adolescentes porque la 

población joven  es vista como factor dinámico en el contexto social, económico y 

demográfico protagonista de cambios trascendentales. Este grupo ha atraído la atención 

debido a que, como resultado de la dinámica demográfica que ha experimentado el país, 

el número de jóvenes ha sido muy elevado: en 1970,  la población mexicana estaba 

compuesta por 48.2 millones de habitantes, de los cuales el 25.6% (12.3 millones) eran 

jóvenes con edades entre 15 y 29 años. En 1997, 34.9% de los habitantes del país tenían 

edades entre O y 14 años y 28.8% entre 15 y 29 años (INEGI. 2000) 

A mediados de 1998, se estimó la existencia de 20.1 millones de personas con 

edades entre 1 5 y 24 años. Esto significó que poco más de uno de cada cinco mexicanos 

era un joven de esa edad. El número de jóvenes en ese año fue el más elevado en la 

historia del país y representaba más del doble de la población juvenil de 1970 

(CONAPO. 1998) En 1990, la población de jóvenes era de 23.9 millones, equivalente al 

lstudios dirigidos por la Dra Esperanza Tuñn Pablos, investigadora de Fi COIeFIO de la Frontera Sur- Unidad 
• lahermosa, 
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29.4% de la población total. De estos, 48.3% eran hombres  y 51.7% mujeres. (INEGL. 

1990)

Como se puede observar, entre 1970 y 1990 el crecimiento de este grupo etano 

aumentó de 123 millones  (25.61/6) a 23.9 millones (29.4%) Con base en estos datos, se 

espera que el ritmo de crecimiento poblacional en México, comience a desacelerarse en 

las próximas décadas como resultado del descenso de la fecundidad desde la década de 

1970, no obstante, de acuerdo con estimaciones, las altas lasas de natalidad del pasado 

darán como resultado que el número de jóvenes aumente hasta alcanzar una cifra 

superior a los treinta millones hacia el año 2010 7. Es a partir de entonces que se espera 

una disminución visible en el volumen de esta población ([NEO!, 2000) 

Actualmente se estima que casi el 30% de la población mexicana, se encuentra 

entre 15 y29 años y represente la cifra más elevada entre países americanos. 

Porcentaje de población de 15 a 29 años en varios países, 2000. 

Estados Unidos de América 20.5 % 
Brasil 28.8 % 
México  
Argentina 1 25.0% 
Canadá 20.1% 
Perú 28.2% 
Venezuela 28.3%

Fuentes: tJS. Burean of dic Ccnnjs, lntcmatioual Data Base, 2000 
CONAPO P ccioucs & la Población de México 1996.2050 

A partir de datos obtenidos con la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (INEGI. 1996) en 1992 se estableció que la población en Tabasco era 

joven, ya que el 500/1 de ella era menor de 18 años. El 40.3% de la población total en 

esa entidad tenia de O a 14 años. Debido a los datos anteriores, en el estado de Tabasco 

existe una gran demanda de servicios educativos y de atención a las y los jóvenes. 

A mi parecer, la relevancia de los jóvenes en el interés socia], se ubica no sólo en 

el aspecto numérico, sino en las necesidades, demandas y problemáticas que enfrentan 

durante este etapa de cambios, construcción y desconstrucción de patrones y 

En México, La cita de habitantes se estima en 97.5 millones para el alIo 2010 el [NEGI (2000) calcula que el 
monto de la población general seca de 112 millones de habitantes, de los cuales, el 27.6% secan jóvenes
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preparación para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Dentro de los cambios 

trascendentes vividos durante esta etapa, se ubica la iniciación en la actividad sexual, 

que en muchos casos puede significar el origen de la vida reproductiva. 

En un esquema tradicional, el inicio de la vida sexual en las mujeres, se 

considera que se efectúa mayoritariamente en el marco del matrimonio. Sin embargo, se 

han observado algunas variaciones en las pautas de nupcialidad a través del tiempo, y 

éstas se asocian con los cambios socioeconómicos (INEGI, 1996) 

De acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica de 1997. el 49% de la población femenina se casó o unió por vez primera 

entre los 15 y los 19 años. 

Tabasco se encuentra ubicado como uno de los estados con nupcialidad durante 

la adolescencia, con un alto porcentaje de mujeres casadas antes de los 19 años. Sin 

embargo, actualmente en el ámbito nacional, las tendencias se dirigen hacia la 

postergación de este evento entre las mujeres mexicanas. "Estos cambios se asocian. 

entre otros aspectos, con la reducción de la brecha educacional entre hombres y mujeres 

' la mayor participación de la población femenina en la actividad economica" 

(CONAPO, 1999) 

Szasz (1998) menciona que las investigaciones en México en materia de 

sexualidad, en los últimos diez años, se han desarrollado como encuestas por muestreo. 

de corte epidemiológico y sociodemográfico que se encaminan a la detección de 

prácticas de riesgo, especialmente de transmisión del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIII), los comportamientos sexuales de la población joven y su relación con el 

uso de métodos anticonceptivos 8 Así mismo, señala que los resultados de las encuestas 

destacan que los comportamientos sexuales declarados por hombres y mujeres, son 

especialmente diferentes; los varones refieren que su inicio en las relaciones coitales es 

más temprano, en su mayoría con parejas no estables o sin vinculación afectiva y 

mencionan tener variedad de parejas y prácticas sexuales independientemente de su 

Seasz propone como eempIos los resultados obtenidos en Comorrnrmento sesee en le •iedad de \1ci. 
Fcuc5ui	-1 d'i3 de Coas:da y d.ersas encuestas reali,ada.s pr la  ' ecrctana ce 

.4



estado civil. En el caso de las mujeres, se aprecia que el inicio de sus relaciones coitales 

está vinculado en mayor escala con el noviazgo, el matrimonio y la procreación. Con 

estos datos, se puede inferir que se mantiene un patrón que no dista de una 

norniatividad tradicional, por lo que considero importante conocer si esto se repite en el 

comportamiento sexual de jóvenes tabasqueflos. 

1.1 DATOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON FECUNDIDAD, 

ANTICONCEPCIÓN Y NUPCIALIDAD ADOLESCENTE 

A continuación presento algunos datos estadísticos, obtenidos a través de encuestas 

oficiales y de estudios llevados a cabo por investigadoras e investigadores interesados 

en la temática de la sexualidad adolescente. Estos datos se incluyeron como indicadores 

importantes para analizar los patrones de comportamiento reproductivo adolescente, 

tanto en el ámbito nacional, como en el estado de Tabasco 

1.1.1 Fecundidad9 

De acuerdo con el INEGI (2000), hablar de fecundidad nos remite al resultado del 

proceso de la reproducción humana, relacionado con determinadas condiciones 

educativas, sociales y económicas que envuelven a la mujer y su pareja. La edad fértil 

en las mujeres abarca un rango entre los 15 y los 49 años. Los estudios sobre 

fecundidad conllevan el propósito de investigar el comportamiento reproductivo y se 

enfocan hacia las mujeres ubicadas en dicho rango, por considerar que la posibilidad de 

concebir y tener hijos se concentra en ellas, principalmente. 

Por representar mayor facilidad para la captación dei fenómeno en las mujeres se ha dejado de lado el análisis 
de la fecundidad masculina sin embargo, el ¡NEO1 reconoce que  ca necesario coresponsabiitzara los varones en 
aspectos como la reproducción y el control de la fecundidad cuando la mirada a dicho fenómeno sea través dei 
enfoque de género
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Actualmente, los datos demográficos indican que el número de hijos en las 

familias ha presentado un descenso importante en las últimas décadas. Esto es, que los 

niveles de fecundidad se redujeron a casi la mitad en 20 años, ya que la tasa global de 

fecundidad pasó de 7.0 hijos por mujer en 1966 a 18 hijos en promedio durante 1986 

En la década de 1990, los niveles de fecundidad siguieron bajando, aunque en menor 

escala: la fecundidad se estimó en 3.2 hijos en 1991, 26 hijos en 1995 y 2.48 para 1999 

(CONAPO, 1999) 

El censo del año 2000 (INEGI) reporta que, en el ámbito nacional. 26.4 millones 

de mujeres se ubican entre las edades de 15 a 49 años, equivalente al 511% del total de 

mujeres en el país y el grupo de 15 a 19 años destaca por ser el más numeroso, 

equivaliendo al 19.5% del total de mujeres en edad fértil. 

La Encuesta Nacional de Juventud 2000, reporta que en Tabasco la edad 

promedio en que las mujeres y los varones aceptan haberse o haber embarazado a 

alguien por primera vez, es a los 17 y 18 años respectivamente y dentro de las 

expectativas de maternidad y paternidad, un 39.7% de mujeres y un 46.9% de los 

hombres mencionan querer tener 2 hijos, en tanto que 83.6% de mujeres y 85.7% de 

hombres esperan tener hasta 3 hijos. 

Algunos reportes de investigación sugieren que un embarazo que se presenta 

durante la adolescencia, tiene repercusiones en las oportunidades de desarrollo de las 

mujeres. ya que quienes viven la experiencia en esta etapa de su ciclo de vida, tienen 

más reducidas posibilidades de permanencia en la escuela o de acceder a la 

incorporación al mercado laboral por el cuidado de los hijos (INEGI, 2000; Ehrenfeld, 

1999)

Sin embargo, Menkes. et al. (2000) y Stern y García (1999) no suponen, a priori, 

que el embarazo durante la adolescencia sea necesariamente indeseable y negativo para 

las adolescentes -en sus investigaciones han encontrado múltiples interpretaciones 

hechas por adolescentes acerca de su experiencia en la maternidad y no todas han 

ex puesto dificultades y rechazo ante este evento- por lo que proponen una me;or



comprensión e interpretación del fenómeno, interesándose por el análisis del perfil 

socio-demográfico de las y los adolescentes y jóvenes con datos recientes que 

provengan de distintas encuestas representativas en el ámbito nacional. Con base en 

esta propuesta, Menkes, et al. (2000), proponen no ignorar que las generalizaciones que 

se establecen en las encuestas, pueden no reconocer, en la subjetividad, su pluralidad y 

complejidad; sin embargo, creen en la necesidad de la actualización de ciertas 

tendencias generales, para obtener un diagnóstico de dicho fenómeno, caracterizado por 

una mayor precisión. 

1. 1.2 Conocimiento y uso de anticonceptivos 

Recientemente se ha observado un incremento en la capacidad de las parejas para 

manifestar su deseo o negativa para tener hijos, y en la decisión del número y el 

momento en que han de nacer, a continuación presento algunos datos obtenidos por 

diversas encuestas, tanto en el ámbito nacional, como en el estado de Tabasco, donde se 

establece en qué medida las y los jóvenes conocen y se comprometen con el empleo de 

algún método anticonceptivo o de prevención de ITS. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

de 1997, realizada por el ÍNEGI, el 90.99/1 de las jóvenes entre 15 y 29 años sin hijos, 

desea experimentar la maternidad en el futuro. Sin embargo, resalta que el deseo de 

tener más hijos decrece después del nacimiento del primero, es decir, ya no es tan 

frecuente el deseo de una amplia descendencia. 

Al analizar el uso de métodos anticonceptivos por las mujeres adolescentes de 15 

a 19 años, se aprecia un aumento gradual en el uso en los últimos años, sin embargo, 

existe un porcentaje de uso actual muy reducido entre esta población. De este modo, en 

1997 únicamente el 7.6% de las mujeres de 15 a 19 años habia utilizado un método para 

no embarazarse (Menkes, et al., 2000)
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Es importante destacar que el 40% de las mujeres de 15 a 19 años, alguna vez 

unidas, nunca había utilizado un método de planificación familiar. Diversos estudios 

sobre el tema han planteado que, entre las mujeres más jóvenes, se presenta una baja 

frecuencia en las prácticas anticonceptivas por su escaso conocimiento relacionado con 

los métodos de anticoncepción en general: por la dificultad en la obtención del método 

y el restringido acceso a los servicios de salud y, sobre todo, por la existencia de tabúes 

y presiones sociales y de genero que limitan en las adolescentes el uso de algún método 

de regulación natal. (Menkes, et al. 2000 1 Ehrenfeld, 1999) 

Para optimizar el control de la fecundidad, es necesario el conocimiento de la 

gama de alternativas que existen en materia de anticonceptivos. El Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), en su estudio sobre La Situación Demográfica de México en 

1999, destaca que entre 1976 y 1997 se presentó un incremento en el porcentaje de 

mujeres en edad fértil que conocen al menos un método anticonceptivo y este fue del 

89% al 96.6%. Es importante señalar que por grupos de edad, en este estudio, existen 

variaciones, ya que las mujeres entre 15 y 19 años fueron quienes reportaron un mayor 

incremento en el conocimiento con 13.6 puntos porcentuales. 

Con base en datos de la EN.ADID de 1997, se ha afirmado que los métodos 

principalmente conocidos por las mujeres en edad fértil son las pastillas y los 

preservativos 10 . Con una tiuctuacion entre el 81 y el 90/ las mujeres manifiestan 

conocer el dispositivo intrauterino (DIU). la salpingoclasia, las inyecciones y la 

vasectomía y en menor porcentaje los óvulos y el norplant. Es pertinente aclarar que la 

proporción de mujeres que conocen algún método moderno, es superior al de las 

mujeres que conocen alguno de los tradicionales. ritmo y retiro. 

La ENADID de 1997 reporta que existen diferencias significativas en el 

conocimiento de métodos anticonceptivos, dependiendo de las características de las 

localidades, ya que en las zonas urbanas 98.4% de mujeres en edad fértil tiene 

conocimientos sobre algún método y en las zonas rurales es del 90%. 
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Así mismo, se observaron pocas diferencias entre las mujeres jóvenes (15-19 

años) con respecto a las de mayor edad (30-49 años) en el conocimiento de los 

anticonceptivos, pero en áreas rurales se detectó que existe una mayor desinformación 

al respecto entre las mujeres jóvenes. 

En esta misma encuesta, se dio a conocer que sólo un 3.4% de la población de 

mujeres en edad fértil manifestó no conocer algún método de regulación de fecundidad. 

En Tabasco, el porcentaje de mujeres en edad fértil que desconoce algún método 

equivale al 1.91%, de acuerdo con la ENADID de 1997. 

En 1987" el empleo de métodos de control natal se reportaba en una tercera 

parte de la población femenina en edad fértil; para 199712 se alcanzó el 444%, 

equivalente al incremento, en 10 años, de 10 puntos porcentuales. En cuanto al uso de 

métodos anticonceptivos, se establece que entre las usuarias en edad fértil no unidas 13 

se emplea en un 44.4% y entre las unidas' 4 en un 68.4% en el ámbito nacional. En 

Tabasco la proporción se estima en 47.6% y 68.8% respectivamente; la conclusión a 

que se llega es que dicho comportamiento obedece a que el grupo de mujeres unidas, se 

considera mayormente expuesto a la concepción. La ENADID (1997) reporta que son 

las mujeres soltaras quienes en menor proporción emplean anticonceptivos (3.9%). Sin 

embargo, es importante resaltar que también es más factible que las mujeres unidas 

acepten que tienen una vida sexual activa, en comparación con las solteras, ya que es 

bajo el índice de aceptación de actividad sexual en este grupo de mujeres. 

También resalta que en los últimos 20 años el uso de anticonceptivos incrementó 

en todos los grupos etanos, particularmente llama nuestra atención que dentro de la 

población de mujeres entre 15 y 19, años el porcentaje de uso se elevó entre 1976' y 
1997 de 14.2%a45%. 

1 

[acuesta Nacional de Fecundidad y Salud de la Secrearja de Salubridad y Asistencia 
'ENADED 1997 

En este rubro se toman en cuenta a soltaras, viudas, separadas, divorciadas 
4 

Incluye mujeres casadas y en unión Libre 
' SPP-IIS(JNAM Fncuests Mexicana de Fecundidad.
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En los datos de la ENADID (1997) destaca que en el grupo de 15 a 29 años, en 

primer lugar de uso se ubica el dispositivo con un 36.5%, seguido por la salpingoclasia 

con 15.8% y en tercer lugar las pastillas con 15.2% de usuarias. El empeo ce 

preservativos se estima en un 8.1% de usuarias con edades entre 15 y 29 años. 

Con cálculos basados en la Encuesta Nacional de Juventud, 2000, Menkes 

(2003) refiere que, ene! ámbito nacional, la edad media a la que las mujeres de 15 a 19 

años iniciaron su vida sexual son los 16.1 años y la media entre los varones, en este 

mismo rango de edad, son los 15.7 años. Así mismo, tomando como sustento los 

resultados de la Encuesta Nacional de Salud, 2000 la misma autora deduce que un poco 

más del 50% de los hombres entre 15 y 19 años, utilizaron un método anticonceptivo 

durante su primera relación sexual y éste fue el condón (más del 90%). En cuanto a las 

mujeres en este mismo rango de edad, el 80% de ellas no usaron ningún método y del 

20% restante, que sí usaron algo, el método mayormente empleado fue el condón, con 

cerca del 80%. 

La Encuesta Nacional de Juventud 2000 establece que el 82.1% de las mujeres y 

el 81.9% de los hombres jóvenes en Tabasco' 6. declaran conocer los métodos 

anticonceptivos y la manera de protegerse de las ITS y este conocimiento se equipara 

con lo que se reporta en el ámbito nacional (84.3% para ambos). En esta encuesta se 

resalta e] hecho de que existe una diferencia genérica notable, ya que son los varones 

urbanos quienes más conocen sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de ITS 

las mujeres que habitan en zonas rurales, son quienes menos conocen de ambos 

temas Los métodos mencionados como los más conocidos son, en orden decreciente, el 

condón, la fidelidad y la abstinencia. El condón es reconocido por el 67% de los 

hombres y el 46.4% de las mujeres jóvenes de Tabasco y llama la atención que las 

mujeres reportan la fidelidad y la abstinencia en casi el doble de los casos de los 

varones (fidelidad 35.5% de las mujeres y 214% de los hombres ,, abstinencia 16.2% de 

las mujeres 10% de los hombres). 
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En el análisis de lo que ocurre en Tabasco (Encuesta Nacional de Juventud 

2000), resalta notablemente que, de manera independiente al conocimiento que las y 

los jóvenes poseen de los métodos anticonceptivos, el 339% de las mujeres y el 55.5% 

de los varones, reconocen haber empleado alguno. En comparación con lo que ocurre 

en el ámbito nacional, los hombres mantienen un porcentaje similar, ya que se reporta 

que un 55.9% de los varones jóvenes en México emplean métodos anticonceptivos en 

su práctica sexual; mientras que las mujeres tabasque1as presentan una mayor 

diferencia en este rubro, ya que en el ámbito nacional se reporta un 47.2% de mujeres 

empleando métodos anticonceptivos. En el estado, no se aprecia una diferencia 

significativa por contexto urbano-rural entre los varones que usan o no métodos 

anticonceptivos, sin embargo, más de las % partes de las mujeres rurales no los utilizan. 

1 n lo referente a los métodos empleados por las y los jóvenes en Tabasco, el condón es 

usado por un 82.1% de los varones y un 17.6% de las mueres. Las otras opciones de 

métodos usados por las mujeres son, en orden decreciente, inyectables (28%), píldoras 

(23%) y dispositivo intrauterino (22%). En contraste, se pueden apreciar diferencias en 

cuanto al método a que recurren las mujeres con vida sexual activa a nivel nacional, ya 

que se reportan datos en los que las mujeres emplean mayormente el dispositivo 

Intrauterino (35%) seguidos, en orden decreciente por el condón (25%), las píldoras 

(22%) y los inyectables (12%). 

Fue muy interesante encontrar en los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ju\enwd 2000', en Tabasco (Tuñón y Ayús, 2000), que para mujeres y hombres, los 

lO años es la edad promedio en la que refieren haber experimentado su primera relación 

sexual; por lo tanto, destaca que, en promedio, las mujeres mencionan haber empezado 

a utilizar los métodos anticonceptivos a los 20 años, esto es, cuatro años después de 

haberse iniciado sexualmente; mientras que en los varones el promedio se ubica en los 

17 años, cerca de la edad a la que inician su vida sexual activa. Esto atrae la atención 

porque los hombres tienen prácticas de autocuidado casi inmediatamente y las mujeres, 

En la Encuesta Nacional de Juventud 2000, se establece el período "juventud" entre los 12 y los 29 años



puede especularse, que hasta después de haber experimentado la maternidad y haber 
tenido los hijos deseados. 

En las encuestas oficiales del INEGI, no se pregunta de manera directa sobre la 

edad de la primera relación sexual y el uso o no de métodos de control natal o de 

prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) durante este evento, y se deja de 

lado la posibilidad de conocer la frecuencia de estas prácticas durante el debut sexuai: 

considero que ésta es una de las razones por las que se ha tornado necesario realizar 

encuestas regionales en las que se profundiza en estos temas: encuestas nacionales que 

se orientan, particularmente, hacia temas relacionados con la sexualidad: así como 

investigaciones de corte cualitativo, en las que se abordan los tópicos que las encuestas 

oficiales no han tomado en cuenta, en busca de otra perspectiva de interpretación. 

1.13 Nupcialidad 

Analizar la conyugalidad de la población permite la posibilidad de conocer el estado de 

soltería, unión, separación, divorcio o viudez de las personas de 12 años en adelante. En 

este sentido, con los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2000, se 

determina que la situación conyugal preponderante entre hombres y mujeres es la de 

casados o unidos (517% mujeres y 56.2% hombres). Los solteros se ubican en un 

porcentaje para mujeres de 34.4% y para hombres 39.8% y se estima que la menor 

proporción de mujeres solteras obedece a que son ellas quienes se unen a edades más 

tempranas. 

Ahora bien, en el ámbito nacional, el promedio de edad al que se presenta la 

primera unión se estima en 19.4 años en las mujeres, mientras que los hombres lo 

Un ejemplo en Tabasco, la investigación Sexualidad y embarazo adolescente en el sureste de México" dirigida 
r a Dr-a Espemmra luñón Pablos invesnuadora de El  Colegio de la Frontera Sur Y. en el imhto nacional, la 
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hacen a los 23.4 años. En Tabasco, en 1995 .19  se determiné que los hombres se casan en 

promedio a los 22.8 años y las mujeres, en 199720, a los 18.4 arios. 

El cuaderno número siete, que contiene las estadisticas vitales de 1998 del estado 

de Tabasco, ofrece información relacionada con la conyugalidad adolescente en esa 

entidad federativa, y resalta que 1,067 mujeres con edades de 15 a 19 años están unidas 

o casadas con hombres ubicados en ese mismo rango de edad. En contraste, en el 

cuaderno número ocho, con las estadísticas vitales de 1999, se apreció un incremento a 

1,168 la unión de mujeres con hombres que se encuentran en este grupo de edad 

(INEGI, 2001) 

En la Encuesta Nacional de Juventud 2000, se hizo un análisis muy interesante 

acerca de la edad a la que mujeres y hombres jóvenes se casan o unen por primera vez y 

se establece que el promedio de edad de unión en las mujeres es a los 16 años, si 

resaltamos el hecho de que es a esta edad a la que inician SUS relaciones sexuales, en 

promedio, se deduce que la vida sexual se inicia con la unión en pareja, o bien, por el 

inicio de las relaciones sexuales, se unen inmediatamente. En el caso de los varones, la 

edad de unión, en promedio, es a los 20 años, lo que nos indica que pasan varios años 

desde que se inician en la actividad sexual, hasta que se unen en pareja. 

Dentro de los motivos de las y los jóvenes tabas4ueños para unirse, reportados 

en la Encuesta Nacional de Juventud 2000, es notable que el amor es el argumento con 

más puntos porcentuales en ambos casos (65.2% mujeres y 56.3% hombres). Es 

interesante descubrir que el embarazo no destaca por ser un motivo al que las y los 

jóvenes atribuyan la decisión de unirse, ya que sólo un 1.8% de las mujeres y un 2% de 

los hombres, aceptaron haberse unido por esta razón. En dicha encuesta se propone que 

puede presentarse un subregistro importante ya que las normas hegemónicas de género 

establecen que la mujer debe conservar su virginidad y sólo embarazarse hasta después 

de casarse, lo que provoca que sea dificil que las mujeres declaren haberse casado 

embarazadas. Aunque en esta encuesta se encontró que 23.4% de las mujeres unidas o 

' 
Corneo de Población y Vivienda LNEGI, 1995. 
ENADID, 1997.
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casadas, tuvieron su primer hijo antes o a la misma edad en que ocurrió su unión, de lo 

que se puede deducir que estas mujeres o ya estaban embarazadas o el embarazo se 

presentó de manera inmediata a su unión. 

1.2 ¿QUÉ SE HA HECHO EN TABASCO? 

En Tabasco, la investigación cualitativa sobre sexualidad es incipiente, sin embargo, de 

acuerdo con Tuñón (1997), existen datos importantes que pueden esquematizar la 

realidad compleja y contradictoria en la que están inmersos los hombres y las mujeres 

jóvenes de esta región. 

La investigadora referida, sostiene que es necesario estudiar la salud sexual y 

reproductiva teniendo un acercamiento a la cotidianidad de los géneros, analizando las 

resistencias individuales y colectivas. Todo esto con la finalidad de 'reivindicar la 

opción de las mujeres y sus parejas en la erotización de sus relaciones sexuales y la 

decisión de convertirse en madres o padres, a la vez de negar las posturas 

fundamentalistas que ubican en la naturaleza y en la capacidad reproductiva de las 

mujeres su destino en la sociedad" (Tuñón. 1997. p.l 75) 

Tuñón, analiza los datos cuantitativos presentados por el INEGI. el Consejo 

Estatal de Población (CONEPO) y la Secretaria de Salud del estado de Tabasco, con 

base en esta información, reporta que en el ámbito nacional, el INEGI propuso, en 

1993, que 25% de la población total correspondía a mujeres y hombres ubicados en el 

rango de edad entre 10 y 19 años y el 23.5% del total de la población femenina en edad 

fértil (15-49 años) correspondía a mujeres entre 15 v 19 años. En comparación, en 

Tabasco durante esos años, se dijo que la media de edad de la población femenina era 

de 18 años con un 41.7% de mujeres de 15 años. 

Resalta que la baja en la tasa de fecundidad nacional de los últimos 20 años. 

representa mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las mujeres, 'va cue. a]



contar con la alternativa de la anticoncepción, obtuvieron mayor autonomía social al 

tomar control de su cuerpo. Sin embargo, en algunos casos la mujer no es quien toma la 

decisión del empleo de métodos para controlar su fecundidad, ni puede exigir el uso de 

los que puedan prevenirla del contagio de enfermedades sexualmente transmisibles. 

Esto da cuenta de la existencia de prácticas autoritarias que atentan contra la libre 

elección de las mujeres, en relación con su sexualidad. 

La investigadora refiere en sus hallazgos, que una práctica común en el estado de 

Tabasco, es establecerse en pareja conyugal (formalizada o no) durante o a partir del 

primer embarazo. Lo que resalta el hecho del sentido que cobra el matrimonio en la 

región, al que se puede acceder a través del embarazo o debido a pautas familiares cuya 

finalidad es proteger o asegurar a la mujer por la vía del casamiento con el padre de sus 

hijos.

Tuñón hace hincapié en la vigencia de una carga cultural y religiosa otorgante de 

valor moral a la virginidad y que pondera la maternidad como la actividad femenina por 

excelencia, aunque no descarta la posibilidad de transformaciones en la vivencia de la 

sexualidad, sobre todo en los sectores jóvenes urbanos, reconoce que la mayor parte de 

la población femenina es víctima de la represión sexual y el peso del machismo como 

paute de la relación intergenérica. 

Concluye que el hecho de ubicar a la sexualidad femenina como relacionada con 

el amor, la responsabilidad, la reproducción y la maternidad, nos lleva a percibirla 

corno deserotizada y sublimada. 

La misma investigadora ha realizado diversas investigaciones (de corte 

cuantitativo y cualitativo) dirigidas a analizar los comportamientos sexuales juveniles 

en la región sureste de México, por lo que actualmente ya existen diversos artículos y 

reportes de investigación, donde se exponen los comportamientos sexuales de las y los 

jóvenes tabasqueños, con una interpretación mediada por la perspectiva de género2' 

q Véanse - ^ Género, sexualidad y fecundidad de las y los jóvenes del sureste de Méxco', Talión, Esperanza y 
R.amfis Ayús. En Mano I3ronfman (coord.) Servicios de salud reproductiva y género. Texto colectivo editado por 
el Instituto Nacional de Salud Pública y Fundación Ford (En prensa)
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Así como existen, en el ámbito nacional, estudios cuantitativos y cualitativos 

donde se analizan: fecundidad, sexualidad, embarazo, uso de metodos anticonceptivos, 

familia, aborto, cáncer cervico-uterino, infecciones de transmisión sexual y SIDA, en 

acuerdo con lo expresado por Tuñón (1997) se hace válida la propuesta dirigida hacia la 

necesidad de hacer más investigación sobre la temática de sexualidad en la región 

sureste del país, tomando en cuenta a los distintos grupos sociales, étnicos, de edad y el 

perfil del embarazo presentado durante la adolescencia y de las mujeres que abortan, 

para incidir en una mayor participación comunitaria que contribuya a modificar la 

concepción patriarcal dominante en el rubro de la sexualidad: esto con la finalidad de 

desechar la visión de la mujer como exclusivamente cuerpo reproductor y otorgarle una 

'dimensión básica de autonomía personal y social Y concebir integralmente su 

salud"(p. 192). 

- "Piernas de Gelatina. Reflexiones sobre relatos de expencncia sexual coital enirejóvenes varones del sureste de 
México", AyOs, R.arnflsy Esperanza Tuñón. En ivonne Szasz y Ana Aniuchástegui (coords)Masculinidadesen 
ilerico. El Colegio de México, (En proceso de edición) 
- Fs ncil serjoven'"' Tuñón. Esperanza y RitmEs AyOs En Enrique Dulanto G(coord ) La familia, za, espacio 
Jc :0CUCfliro y CreCifflieflUi1,Qraft,Jos- Organización Mundial deis Salud- Mc Graw Hills 2002 (En prensa) 
- Genero y sexualidad adolescentes La búsqueda de un conocimiento huidizo" . Tuñón, Esperanza y Enrique 
irri, Lsiudzos sociológicos 2001, 209-226. México, DF., El Colegio de México. 

Perfil del embarazo adojescenu, en el sureste de Mexico: iÜS casos de Tabasco s' Yucatdr. Informe	nic,, 
-fa 'nj,i	\ie:c FI (jc'Ie.io de l a Frenter sur' (:nl\ersIdd \u nn»a Ir



CAPÍTULO II. 

CONSIDERACIONES TEÓRICOMETODOLÓGICAS 

2.1 CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

A pesar de que en muchos reportes de investigación se establece la existencia de 

repetición de esquemas y prácticas sexuales tradicionales en hombres y mujeres, existen 

estudios que refieren que en el ámbito nacional se ha presentado una modificación de 

las pautas de comportamiento sexual entre las y los adolescentes. Especialmente en 

zonas urbanas, se ha señalado que "las influencias modernas, tanto extranjeras como 

nacionales, pueden incitar a una mayor expresión de la sexualidad y ponen en tela de 

juicio los valores tradicionales de la virginidad, la sumisión y la pasividad sexual de la 

mujer" (Atkin, Ehrenfeld y Pick, 1996, p44) La opinión de estas autoras, a través de su 

estudio, es que se ha detectado una considerable modificación de los patrones de 

conducta sexual en adolescentes, y con sus hallazgos, intentan dar cuenta de la gama de 

posibilidades en que se viven dichas experiencias durante esta etapa de la vida. 

Amuchástegui (2001) establece como característica de la sociedad mexicana, 

que debe ser tomada en cuenta en la comprensión del vínculo entre género y sexualidad, 

al proceso de modernización que han transformado las prácticas sexuales de su 
población. 

Sin embargo, dentro de los resultados de estudios realizados en diversas zonas 

M país, mucho se ha dicho acerca del derecho de coerción y control que todavía tienen 

los hombres sobre las mujeres, con referencia a la sexualidad, y esto ha sido 
ampliamente documentado 22 . Por lo tanto, considero pertinente investigar si la forma en 

que se presentan las primeras prácticas de la actividad sexual repercute para que el 

dominio de los varones sobre las mujeres se fomente. Esto pudiera presentarse como 

una formulación hipotética, no con el fin de justificar el trato coercitivo y de control 

Por las autoras y los autores que menciono en el documento yen algunas ollas revisiones teóricas
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infringido hacia las mujeres, sino para, con estos hallazgos, detectar la existencia de 

disparidades en el ejercicio de la sexualidad entre hombres y mujeres, y en este sentido, 

conocer el grado de diferencia existente en la conducta sexual entre jóvenes 

pertenecientes a un contexto urbano determinado y sobre todo, cederles la palabra con 

la intención de permitir que ellos y ellas den a conocer sus experiencias y expresen sus 

inquietudes, necesidades y opiniones sobre la vivencia de su debut sexual. 

De acuerdo con Szasz (1998) es relativamente reciente el interés por el estudio 

de la sexualidad en México, a la vez que empieza a ser contemplado como tema con 

posibilidad de abordaje dentro de diversas perspectivas de las ciencias sociales 

Propone que gracias a los estudios realizados sobre la temática, se ha podido establecer 

que el término "sexualidad" conlleva la característica de ser un fenómeno complejo, 

cultural e históricamente construido, con variabilidad dependiente de la época, región, 

cultura, género, etnia. clase y generación. La sexualidad "designa ciertos 

comportamientos, prácticas y hábitos que involucran al cuerpo, pero también designa 

relaciones sociales, conjunto de ideas- moralidades, discursos y significados que las 

sociedades y sus instituciones construyen en torno a los deseos eróticos y los 

comportamientos sexuales"(p. 11). También abarca las clasificaciones que se hacen en 

torno a las preferencias eróticas dependiendo de la orientación sexual de los individuos. 

Originalmente, los trabajos elaborados a partir de la inclusión del tema 

sexualidad en el interés académico, provenían de las ciencias hiomédicas y de la 

demorat'ia la metodología privilegiada era la cuantitativa y de esta manera se 

proporcionaron datos que impulsaron el interés por "el estudio de la cultura sexual" en 

México, para después inclinarse hacia el análisis del nivel subietivo, la dimensión 

simbólica y las representaciones sociales de las prácticas sexuales, dando paso a la 

elaboración de estudios que privilegian el empleo de métodos cualitativos (Szasz. 1998) 

De esta manera, se rescató la importancia de los testimonios particulares y la necesidad 

de trahalar con poblaciones con características especificas. que hicieron patente la poca



viabilidad de las generalizaciones, y dieron cuenta del amplio espectro de 

interpretaciones posibles al ejercicio de la sexualidad-

En las investigaciones relacionadas con la sexualidad humana, es común la 

preponderancia que se confiere a las consecuencias subyacentes a la experiencia de las 

relaciones sexuales, como el embarazo, el deseo o la práctica de un aborto o el contagio 

de alguna infección de transmisión sexual. Desde el surgimiento de investigaciones en 

las que se toma en cuenta y se visibiliza la situación de las mujeres respecto a su 

sexualidad, mucho se ha dicho acerca de la negación que experimentan de los derechos 

de su cuerpo y que viven la sexualidad en función de los deseos del otro —varón, padres, 

grupo social- y exclusivamente con fines reproductivos, lo que les proporciona un status 

de respeto al no centrar, de manera particular, su vivencia sexual en el placer, sino en el 

fin sagrado de la maternidad. Consecuentemente, se manifiesta la extrema vigilancia de 

la virginidad femenina como sello de garantía y valor exclusivo atribuido a la mujer 

digna, merecedora de la atención de un hombre con fines matrimoniales (Moreno, 

1995; Rivas, 1998; Amuchástegui, 2001) 

Desde que se inició la labor de analizar la condición de las mujeres en los 

diversos ámbitos de su quehacer social, se ha incidido en prestar atención a sus 

necesidades y, por ser ellas quienes finalmente cargan con la mayor responsabilidad en 

cuanto a las consecuencias de las relaciones sexuales23 , los programas de salud 

reproductiva han sido dirigidos, principalmente, hacia la intervención con una nueva 

manera de abordar su sexualidad 24 . Figueroa (1998) y Lerner (1998) consideran la 

necesidad de incluir a los varones en el proceso de la salud reproductiva para dejar atrás 

la noción de ser actores secundarios -en dicho proceso- pero con capacidad de 

condicionar la salud de las mujeres y los hijos. La propuesta es buscar la manera en que 

los hombres contribuyan a la mejora de las condiciones de salud de las mujeres y sus 

Por la variedad en métodos anticonceptivos de uso femenino para la regulación de la fecundidad, se asume que 
la planificación familLar y la planeación de los embarazos son de correspondencia exclusiva de las mujeres; desde 
esta óptica se explica por qué las encuestas sobre fecundidad y los censos demográficos dirigen las preguntas 
sobre la temática preferentemente a las mujeres. 

Por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos ha pioveido de cambios en los patrones reproductivos 
(Figueroa, 1995)
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hitos tanto en embarazo, parto y puerperio, como en la regulación de la fecundidad. Los 

autores hacen énfasis en la necesidad de esta inclusión porque, en disciplinas enfocadas 

al análisis de la reproducción, han puesto mayor atención al análisis del proceso 

reproductivo de las mujeres-,por consiguiente se refuerzan las normas sociales que 

ubican a la maternidad como unidad central en la identidad genérica de las mujeres y 

excluyen a los varones de dicho proceso (en complicidad con ellos). 

En estas investigaciones se establece la dicotomía entre lo que implica la 

sexualidad para hombres y mujeres, es decir, en los hallazgos dan cuenta del destino 

femenino centrado en la reproducción y la sexualidad libre masculina, exclusivamente 

dirigida a la satisfacción de su necesidad copulativa en búsqueda del placer. Se percibe, 

entonces, la contraposición en el ejercicio diferenciado de la sexualidad entre los 

géneros. 

Ahora bien, en los comportamientos sexuales existe una estrecha relación 

intergenérica: una vinculación fincada en las normas de género impuestas. Sin embargo, 

en esta investigación pretendo conocer si existe resistencia ante los preceptos 

determinantes de lo que los otros esperan de uno, ya que considero que esto podría 

evidenciarse en las prácticas adolescentes. 

Con relación a por qué las mujeres cargan con el peso de guardar celosamente su 

virginidad como referente de honradez y, preferentemente, inician su vida sexual en el 

marco de una unión conyugal, se ha dicho que es consecuencia de los esquemas de 

control tradicionalmente impuestos por los mandatos socialmente construidos 

Sin embargo, se ha visto que las pautas se han modificado y, aunque las normas 

diferenciales de género se siguen reproduciendo, las mujeres paulatinamente se han ido 

apropiando de su erotismo, aunque no son la mayoría (Sanz. 1990)26, ya que en las 

relaciones de género fincadas en la desigualdad, se limita el autocontrol de las mujeres 

sobre su sexualidad (Sánchez, 2000) 

1 n Censos y Encuestas elaborados por INE(ii, exclusivamente se explora la fcunddsd femenina 

\ este respecto tarnbien es pertinente hacer hincapié en determinar si esto conliesa una carpa de culpa derisaca 
.:c rechazar esas rnposiclones que imitan la sexualidad femenins



Actualmente existen estudios en los que se analizan cambios entre las 

expectativas masculinas y las diferentes prácticas femeninas que se alejan de la imagen 

tradicional que los varones tienen acerca de las mujeres. También la virginidad 

femenina se enfrenta ahora a la tolerancia de no ser imprescindible en el 

establecimiento de una relación de pareja, aunque no pierde completamente su 

condición de deseable en la expectativa masculina -un ejemplo es la investigación 

realizada por Cáceres en 1998 con población adolescente de Perú. 

Desde la psicología social, uno de los rubros de interés para analizar la 

sexualidad adolescente ha sido el fenómeno del embarazo presentado en esta etapa del 

ciclo de vida humano, y sus repercusiones en la vida de las y los adolescentes (Atkin, 

1989, 1991, 1996; Pick, 1991; Tolbert, 1998) Aunque también ha sido visualizado este 

evento en otras áreas de las ciencias sociales como la sociología y la antropología 

(Sánchez, 2000; Stern y García, 1996; Rivas, 1998: Guillén y Tuflón, 1999) En los 

hallazgos de dichas investigaciones, se puede apreciar una gran variedad en las 

significaciones atribuidas a la experiencia del embarazo, en las que se pueden encontrar 

múltiples factores que influyen de manera sustancial para que dicho evento se presente 

en determinada etapa de la vida. De esta manera dan cuenta que existen diferentes 

connotaciones entre sectores sociales y grupos etanos, por lo que se considera la 

importancia de estudiar el fenómeno tomando en cuenta las distintas circunstancias que 

han vivido las mujeres que lo han experimentado. 

Figueroa (1998) hace un análisis de diversas investigaciones relacionadas con la 

masculinidad para desembocar en la importancia de la incursión activa de los varones 

en procesos de salud reproductiva 27 y concluye que con la revisión de la sexualidad, la 

reproducción y la salud en la dimensión de los varones, se pueden elaborar propuestas 

ni La definición propuesta de salud reproductiva es "que los individuos tengan la capacidad de reproducirse, as¡ 
como de regular su fecundidad; que las mujeres tengan embarazos y partos seguros; que los resultados de los 
embarazos sean exitosos en cuanto a la sobrevivencia y el bienestar materno e infantil; y que las parejas puedan 
tener relaciones libres del miedo a embarazos no deseados o enfermedades" además de las propuestas elaboradas 
en la Conferencia de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) donde se hizo énfasis en "la capacidad de disfrutar 
de una vida sexual satisfactoria y la libertad para decidir procrear o no -
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encaminadas al equilibrio, la equidad y el bienestar en el ámbito de la sexualidad no 

centrada en la fecundidad. 

En acuerdo con lo expresado por De Keijzer (1997) es pertinente retomar la 

perspectiva de género en las investigaciones con el fin de ubicar procesos, ofrecer 

explicaciones a los problemas y realizar propuestas de distintas formas de desarrollo de 

las relaciones, que partan de la sensibilización y la reflexión, también desde la parte 

masculina. Esto no con el fin de acrecentar o mantener las relaciones hegemónicas sino 

buscando la manera de equilibrar dichas relaciones. 

Considero pertinente la reflexión derivada de dichas investigaciones por la visión 

no totalizadora que proponen en el análisis de la sexualidad humana. Todas las 

investigaciones citadas tienen como eje la visión del género como construcción cultural 

que incide en las prácticas sexuales. En todas se menciona la importancia de esta 

categoría como línea de análisis por su condición relacional. 

2.1.1 GÉNERO, RELACIONES SEXUALES Y VIRGINIDAD. 

Se pudiera pensar que todas las decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida, desde las 

más simples hasta las de mayor complejidad, son única y exclusivamente 

responsabilidad de cada uno de nosotros, ya que de alguna manera estas decisiones 

interferirán en el curso que tome nuestro futuro Pero ¿somos realmente nosotros 

quienes decidimos 

En los procesos de socialización gestados al interior de la familia y 

simultáneamente replicados y desarrollados en todos los ámbitos institucionales de 

desenvolvimiento de mujeres y hombres, se va visualizando, concretando y traduciendo 

a conductas, tanto la imagen ideal y predominante del ser mujeres y hombres en nuestra 

sociedad, como las normas legitimadas de los roles masculinos y femeninos de niestro 

,ui:orno



Scott (1996) propuso 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"(p.289), por su parte, 

Lamas (1995) señala que desde el momento del nacimiento los seres humanos, en 

función de los genitales con que nacemos, quedamos adscritos a determinada noción de 

lo femenino o masculino que pauta, desde entonces, el comportamiento deseado y las 

actitudes que darán forma a la identidad de género: 

"En cada cultura la diferencia sexual es la constante alrededor de la cuál se orgwuza la 
sociedad. La oposición binaria hombre mujer, clave en la trama de los aspectos de la 
significación; instaura uno simbolización de todos los aspectos de la vida: el género . Ea 
simbolización cultural de la diferenciación anatómica toma forma en un conjunto de 
prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta 
objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo, así mediante el proceso de 
constitución del génem, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las 
mujeres, de lo que es 'propio " de cada sexo" (p. 62) 

Dicha simbolización no se centra exclusivamente en la actividad sexual sino que 

permea todos los espacios del desarrollo y campos de lo social, político, religioso y 

cotidiano. Es importante señalar que el arraigo de estas concepciones socialmente 

aceptadas constituye normas de género que establecen dicotomías entre lo esperado 

para mujeres y varones dando lugar a relaciones genéricas asimétricas. Una de estas 

asimetrias se refiere al ámbito de la sexualidad —que constituye un vasto campo de 

estudio

Moreno (1995), analizando posturas feministas -como la de Celia Amorós, 

Amelia Valcárcel, Caria Lonzi y Kate Millet- establece que en el ejercicio de las 

relaciones sexuales no se provee la posibilidad de individuación a las mujeres ya que en 

el espacio "práctico simbólico" en que se desenvuelven los varones, la denominación de 

"iguales o pares" permea su ubicación en dicho ámbito, mientras que el espacio 

"practico simbólico" de las mujeres es el de las "idénticas". Aduce que ser idéntica una 

cosa con otra se refiere a que poseen unívocamente iguales características y cualidades, 

no son discernibles. Por lo tanto, establece que en las relaciones sexuales es posible 

homologar a las mujeres. Esta ubicación, respecto a la capacidad reproductiva, las 
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posiciona como "medios para el placer de los varones". Por lo tanto, la uniformidad de 

las mujeres estriba en que "todas sirven exactamente para lo mismo y da lo mismo una 

que otra"(p. IO) El evento que para Moreno es determinante, porque proporciona a las 

mujeres la posibilidad de individuación y las ubica en una posición de privilegio, es la 

maternidad. 

Moreno establece que debido a la asignación de valores morales dif'erenciaies, se 

proporciona la permisividad en los encuentros sexuales variados en busca de placer, a 

los individuos del sexo masculino; mientras que en las mujeres la finalidad de esos 

encuentros es la reproducción (con excepción de las mujeres lesbianas). Argumenta que 

esto genera una diferencia en el valor de las sexualidades y por lo tanto "las posiciones 

de los sexos en las relaciones heterosexuales se vuelven antagónicas"(p. 11). Entonces 

concluye que en los encuentros sexuales existe una "negociación de valores" en los que 

los intereses de las mujeres y los hombres suelen ser diferentes. 

A través de su análisis propone dos efectos inmediatos surgidos del 

desligamiento entre lo sexual ' lo reproductivo "1) que convierte las relaciones 

sexuales en un asunto mucho menos grave y sagrado; la sexualidad se convierte en una 

actividad ciertamente frívola y gozosa, y 2) que resignifica e] campo semántico dentro 

del cual entendemos el enunciado 'mujer': desata a las mujeres de su sexualidad, 

porque al estar ligada a la reproducción, la sexualidad era la característica definitoria 

del sexo femenino. Entonces se vuelve imposible seguir atribuyendo a las relaciones 

sexuales significados unívocos, y aparecen multiples posibilidades de Interpretación de 

la vida de las mujeres" (p. 15). 

Moreno alude a que normativizar la sexualidad de las mujeres tiene que ver, 

sobre todo, con la obligación social de encargarse de procurar el nacimiento y cuidar de 

los hijos; dice que esta acción las mujeres la realizan sin remuneración económica y sin 

cuestl(namIerltos ante tal oblicacion lo Ile an a cabo por el amor L I UC le tienen i sus



hijos, porque son mujeres, porque ni siquiera se detienen a pensar en la libertad". 

Considera que es debido a esto que la liberación de la sexualidad femenina aparece 

como peligrosa: "las mujeres desatadas de su sexualidad pueden elegir la autonomía, la 

soledad, la libertad, la aventura..."(p. 15). Por lo tanto, la represión a su sexualidad está 

basada en el temor que ese peligro genera y que esto es compartido por hombres y 

mujeres 

Por lo tanto, la reflexión final de Moreno se centra en que: 

"...las re/aciones sexuales tienen que ser un acontecimiento; tienen que desplegar la 
portentosa presencia de las personas. Tienen que volverse reconocimiento de la otreda4 
respeto, consideración. Un proceso de comunicación en el que podamos escuchar la voz del 
otro, la voz de su deseo. Un diálogo, una conversación que no nos deje olvidar ni por un 
momento que esa persona desnuda ante nuestro cuerpo es un fin en sí mismo, yya nunca más un medio "(jdem 16) 

Amuchástegui (2001) ha estudiado la construcción de la experiencia personal 

desde el punto de vista de los individuos frente a los discursos sociales dominantes de la 

sexualidad y se ha interesado, particularmente, en los significados atribuidos a la 

primera relación sexual y a la virginidad. Así mismo, describe las transformaciones 

culturales de las construcciones de significación que se están experimentando en 

algunas comunidades del país y realiza las interpretaciones correspondientes. El trabajo 

es elaborado a través de la entrevista con jóvenes adultos, mujeres y varones 

pertenecientes a diferentes contextos socio culturales y geográficos de México. Sin 

embargo, las entrevistas no fueron dirigidas específicamente a adolescentes como en ¡a 

propuesta que planteo para la elaboración de mi trabajo. 

Dentro de sus hallazgos se encuentra la relación de urbanización con mayor 

autonomía personal, aunque no totalmente una separación de las expectativas y valores 

sociales de su entorno. Los discursos morales no son necesariamente encontrados en las 

prácticas, pero detecta culpa tanto en ¡as jóvenes soltaras que habían perdido su 

virginidad, como en los hombres que tuvieron relaciones con muchas vírgenes, así 

como el perdón por parte de los novios hacia las mujeres que habían tenido otras 

Esta reflexión de Moreno me parece una generalización, pero hay que tener en cuenta que esta propuesta es de 
1995, ahora lo Interesante es ver en qué medida se ha logrado la autonomía femenina
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experiencias sexuales antes de ellos. También se hace patente la doble moral en la que a 

los hombres se les estimula a las relaciones sexuales tempranas, mientras a las mujeres 

se les exige la conservación de su virginidad esto igualmente localizado en el discurso 

moral, aunque no acatado en la práctica. 

Sánchez (2000) aduce que en el ámbito de la sexualidad, existe un "proceso 

sociocultural diverso y heterogéneo" (p.365) Refiere que durante las últimas dos 

décadas, en México, se han presentado modificaciones socioculturales importantes en la 

conducta reproductiva en mujeres y hombres. No percibe estos cambios como "un 

proceso homogeneizante, unívoco y unilineal" (ídem), al contrario, pudo observar que 

existe una variedad de formas y significados culturales, que en ocasiones pueden ser 

contradictorios. 

Es en este punto donde me interesa incidir, la resistencia o sumisión ante códigos 

sociales que determinan las experiencias eróticas de ocho adolescentes tabasqueños 

(cuatro mujeres y cuatro varones), ya que existen desacuerdos relacionados con la 

"virginidad como norma general socialmente aceptada" y como significado de un 

discurso religioso con influencias sobre la iniciación sexual en las mujeres (Sánchez. 

2000), por lo tanto espero conocer, en ese contexto. que sucede con el debut sexual 

vivenciado durante la adolescencia. 

2.1.2 ASPECtOS REEACIOADOS CON L& SEXUALIDAD FEMENINA 

Se ha ercido que, por lo general, las mujeres son quienes menos autoridad tienen sobre 

su determinación de con quién iniciar su vida sexual, ya que fundamentalmente se les 

estimula a que ésta se realice en e] marco del matrimonio, obviamente con el esposo y 

son los padres quienes, en primera instancia, inducen la dirección de su destino erótico. 

Al respecto. Szasz (1998) encontró que en México, en algunos contextos 

tradicionales, el erotismo	la sexualidad son considerados atributos propios del 
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hombre, en tanto que la identidad de las mujeres se establece con relación al afecto, al 

matrimonio y a la familia. 

Amuchástegui (1998) aduce que el control ejercicio sobre la sexualidad 

femenina, en diversas sociedades y culturas, a lo largo del devenir histórico, desde la 

visión de autoras feministas, ha significado una de las expresiones elementales de la 

desigualdad entre los géneros. 

Un problema aunado a lo anterior se refiere a que, cuando se suele acceder a un 

encuentro sexual, ya sea por voluntad o por presiones referentes al grado de amor a la 

pareja, las mujeres no necesariamente incorporan el uso de anticonceptivos en su 

práctica sexual toda vez que ésto haría visible la búsqueda de placer y la resistencia a la 

maternidad (Tuñón, 1997; Szasz, 1998) y son precisamente estas características las que 

alejan a la mujer de su condición de deseable. Se considera que estas prácticas de riesgo 

conllevan la posibilidad de contagios, embarazos no deseados y desarrollo de la culpa. 

Varice (1989) destaca el peligro que puede reportar a las mujeres el deseo erótico 

el placer sexual. Esta autora refiere que las mujeres asumen la obligación de controlar 

su deseo sexual y la expresión de dicho deseo a través del autodominio y la vigilancia 

de su conducta sexual, éstas acciones se transforman en virtudes femeninas y, en estas 

condiciones, la pasión no encuentra cabida. Vance menciona que el contexto cultural 

refuerza tal noción. 

De acuerdo con múltiples investigaciones (Lagarde, 1993; Amuchástegui, 1996; 

Atkin, et al., 1996; Lamas y Liguori, 1996; Pedrosa, 1996; TufLón, 1997; Szasz, 1998; 

Weeks, 1998; entre otros), se ha determinado que existe una doble moral que incide en 

la manera en que hombres y mujeres viven su sexualidad; por una parte se estimulan y 

toleran las relaciones prematrimoniales en los varones, en tanto que se prohiben en las 

mujeres. Con base en lo anterior, se puede apreciar que no se tiene libertad para 

disfrutar el cuerpo, debido al gran peso diferencial de lo establecido como propio para 

las mujeres, a través, fundamentalmente, de la obligatoriedad de la maternidad al 
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empezar la vida sexual activa: y como propio para los varones, al tener que demostrar 

permanentemente su masculinidad. 

En algunos contextos sociales, se ha detectado que la vigencia de las normas de 

género diferenciadas, dirige a la mayoría de las mujeres a la procreación: desde 

pequeñas se les orienta hacia la maternidad y ésta se introyecta como futuro invariable, 

ineludible e inminente, sobre todo después de unirse a una pareja, sin dar la oportunidad 

de cuestionar si realmente se quiere o no tener hijos. En este sentido, resulta impensable 

la búsqueda femenina del placer y resalta como un aspecto importante, a mi parecer, la 

prohibición de conocer y disfrutar del cuerpo. Sucede así que por ser mujer, se tienen 

que esperar aprobaciones externas (de los padres, pareja o grupo social) para hacer uso 

del derecho de vivir y disfrutar la sexualidad: se entretejen miedos al estigma si se hace 

muy notoria la búsqueda del placer de ese cuerpo que, a fin de cuentas, es la parte 

visible y tangible de la persona: y la vigilancia de la virginidad, que en este contexto. 

comúnmente no se conserva por iniciativa propia sino porque "así debe ser": esto 

implica el establecimiento de reglas para la regulación de la sexualidad femenina. 

Ehrenfeld (1999) menciona que "tal pareciera que las jóvenes no poseen 

capacidad de negociación"29 (p. 231 ) Manifiesta que ha observado en jóvenes de un 

sector urbano marginal del Distrito Federal, que la responsabilidad v la acción, no sólo 

en el momento de la relación sexual, sino también de las consecuencias, es depositada 

en los varones. Aduce que generalmente son ellos quienes toman la iniciativa y 

proponen un encuentro sexual. Con base en sus hallazgos, considera que "llegar a las 

p rimeras relaciones sexuales, es un ejercicio de poder del varón"(p. 231) 

Rubin (1986) mencionaba que, aunque la condición de subordinación es evidente 

en las mujeres, todos podemos experimentar la opresión genérica, en tanto que se 

impone una división rígida de la personalidad en mujeres y hombres, en la forma en 

que cada uno debe manifestar o inhibir sus deseos y en las formas establecidas para la 

expresión de su sexualidad. 

Control sobre si mismas, capacidad emocional para aceptar o rechazar las relaciones sexuales, cómo las desean 
que tipo de protección emplear, si lo deciden



Actualmente, tal vez la carga ya no sea tan pesada como la que tuvieron que 

soportar las mujeres de generaciones anteriores y algunas de ellas hayan hecho algún 

esfuerzo por no reproducir ese patrón de manera vertical con sus hijas, pero al analizar 

los resultados de los estudios mencionados, se puede pensar que no son tantas las 

variaciones y los temores siguen flotando en todos los campos de vida y actuación de 

las mujeres. 

2.13 ASPECFOS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD MASCULINA. 

Las conductas de riesgo no son privativas de un género particular. Los varones, 

generalmente, desarrollan prácticas que pueden atentar a su integridad y se puede 

observar que en el peligro y en el ámbito sexual manifiestan, preferentemente, su 

virilidad. Esta dinámica tampoco parece posibilitar la oportunidad de cuestionar las 

reglas impuestas y continuamente reproducidas por la familia, los pares, los medios de 

comunicación, etcétera. 

Sobre la sexualidad masculina, habitualmente, se hace referencia como 

totalmente autónoma, sin yugos que la sujeten y confiriéndole capacidades de poder 

sobre las mujeres. Pero mi interés se centra en. corroborar dónde se geste esta 

supremacía, y cuestionar si es real la absoluta libertad entre los varones adolescentes 

entrevistados en Tabasc030. 

Así como se han analizado los límites impuestos a la sexualidad de las mujeres, 

también se ha encontrado que, en los discursos dirigidos hacia los varones, existe un eje 

regulador con una connotación Impositiva que les exige actitudes reforzadoras de su 

masculinidad. Tal parece que no es suficiente poseer caracteres sexuales masculinos 

para "ser hombre", sino que se toma necesario demostrar que los merecen con actitudes 

° En ci articulo "Piaiias de gelatina. Reflexiones sobre relatos de eapeneicia sexual coitaJ entre jóvenes varones 
del sureste de México- , Rantfis Ayús y Esperanza Tuñón (ver referencia completa en nota 21), los amores hacen 
un análisis exhaustivo de la practica de iniciación sexual masculina y muestran las ambivalencias también 
presentes en ellos.
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y vivencias de riesgo, y el premio otorgado a la hombría es el poder de acción y 

coerción infringida a las mujeres (Liguori y Szasz, 1996) 

No obstante, el determinismo de lo masculino ha ido adquiriendo matices cada 

vez más complejos que han disuelto, paulatinamente, la uniformidad y generalizaciones 

en las actitudes visualizadas como propiamente masculinas: esto ha sido identificado en 

recientes estudios sobre masculinidad (Lerner, 1998: Valdés y Otavama, 1998: Seidler. 

2000)

Si el problema de la visión masculina como omnipotente se desarticula en la 

subjetividad, ¿qué hay detrás de esa supremacia masculina?. Liendro(1998) intenta dar 

respuesta a esta interrogante al afirmar que existe una experiencia subjetiva en 

conflicto, que se vincula con el miedo, la vergüenza y una gran sensación de 

vulnerabilidad, ya que muchos hombres tincan su seguridad en la aprobación de las 

creencias interiorizadas de masculinidad, aprobación que tiene que ser confirmada 

constantemente. 

De Keijzer (1997) plantea que la forma en que se dicta la socialización 

masculina se puede vincular con problemas de salud, a través de los altos costos y las 

consecuencias que predisponen riesgos a la vida de los varones. 

En algunos contextos se ha descrito que uno de los ritos de iniciación sexual al 

que se recurre entre varones, se desarrolla al llevar al adolescente con una sexo 

servidora" cuando el padre. familiar cercano o amigos ya iniciados, consideran que el 

joven necesita empezar a demostrar que es un verdadero hombre —',2 . As¡ se garantiza 

su hombria y se tendrá que reforzar después teniendo relaciones sexuales con diversas 

mujeres: muchas veces, tan sólo por demostrar a amigos, familiares y a los integrantes 

de su comunidad qué tan "hombre" es aunque, si tuviera la oportunidad de pensarlo 

bien, tal vez ésta no fuera la opción elegida. Considero que los hombres a quienes se k 

No es mi intención encraIizar y proponer que con todos los hombres suceda, ni que sea la única forma de 
iniciar a los varones en el ejercicio de su sexualidad, simplemente se toma como referencia este ejemplo pat 
establecer que existen prácticas en las que los Jovenes no manifiestan autonomía con relación a su iniciación 
sexual. 

De acuerdo con los resultados de CONAP() (1998) la edad típica del primer coito es entre 14 y 17 años en los 
hombres y entre 16 y 19 años en las mujeres



induce hacia la obligatoriedad de experimentar relaciones sexuales como ésta, tampoco 

tienen tanta libertad como pareciera para vivir su sexualidad, ya que se puede pensar 

que esto induce a que ellos puedan abusar de los derechos de su cuerpo y del cuerpo de 

las mujeres. En su caso, lo anterior está determinado por los lineamientos educativos y 

de género que se les imparte y la comodidad que significa no hacerse responsables de 

los propios actos, ni desarrollar conductas de auto cuidado. 

Es importante investigar si acciones como ésta aún tienen vigencia, además de 

identificar en qué contextos y en qué circunstancias se induce al joven a determinadas 

prácticas.33 

Figueroa (199) refiere que la sexualidad masculina ha recibido una 

interpretación referida a un ejercicio del poder hegemónico hacia las mujeres y otros 

hombres. Para avalar esto, menciona los trabajos realizados por diversos investigadores 

e investigadoras34 que han establecido, en sus hallazgos de investigación, la obligación 

casi obsesiva de los varones por demostrar su capacidad sexual, que al mismo tiempo se 

percibe como objeto de medición y competencia, la sexualidad masculina visualizada 

como personificación del poder, al mismo tiempo violenta -en tanto somete al otro y a 

si mismo, en un constante demostrar y cumplir con los estándares de virilidad- y 

enfocada hacia la heterosexualidad como norma que dirige su erotismo hacia las 

mujeres, quienes son vistas como medio de satisfacción de las necesidades masculinas. 

En este sentido, es pertinente sefialar que, de acuerdo a las expectativas 

depositadas en los ideales de lo femenino y masculino, a las mujeres les es negada la 

posibilidad de aparecer como sujetos de deseo sexual, a diferencia de los hombres que, 

debido a su naturaleza masculina, se justifican sus necesidades y satisfacción de las 

mismas a través de las experiencias sexuales (Amuchástegui, 1998) 

Como se puede apreciar en lo anteriormente expuesto, en ambos casos, es a 

través de los procesos de socialización, reforzando las diferencias genéricas, que se 

" Actualmente, sobre todo en las ciudades, la iniciación se aprecia más frecuente en relaciones de noviazgo o 
amistad, por lo que resulta pertinente analizar la multiplicidad de experiencias y observar las variaciones en las 
?jucticas actuales en comparación con las que predominaban en generaciones anteriores 

Hernández. 1995, Kaufinan, 1987, Hoi-owitz y Kaufman, 1989: Kiinmel, 1994.
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influye, manipula y decide el cómo y con quién deben iniciar la vida sexual las y los 

Jóvenes y cómo deben obtener su conocimiento práctico. ¿Se pudiera pensar, entonces. 

que la existencia de un patrón muy amplio y un guión cultural, determinados por las 

normas de género, que han sido asignadas a hombres y mujeres, todavía forman parte 

de la regulación y control de la sexualidad?. 

2.1.4 INVESTIGACIÓN SOBRE SEXUALIDAD ADOLESCENTE EN OTROS 

PAÍSES 

A continuación analizo dos estudios realizados en paises donde no hay predominancia 

de alguna creencia moral particular que se considere gestora de los valores en los que la 

virginidad 35 es atributo deseable en las mujeres. y es considerada la máxima 

manifestación de pureza femenina A pesar de esto, se perciben similitudes con las 

condiciones visualizadas en las prácticas de la sexualidad adolescente en México 

Holland et al.(1998) en un estudio realizado en el Reino Unido con muieres 

hombres heterosexuales 	elaboran un análisis cualitativo acerca del poder en las 

relaciones heterosexuales convencionales. Escuchan lo que los jóvenes tienen que decir 

con relación a sus prácticas sexuales. 

Afirman que las creencias y prácticas sexuales son construcciones culturales y 

una desigualdad entre mujeres y hombres está en el centro de las costumbres 

heterosexuales en el Reino Unido y Estados Unidos. 

En dicha investigación pretendieron conocer la interpretación de mujeres jóvenes 

respecto a su sexualidad Y prácticas sexuales, considerando que éstas son importantes y 

Cabe resaltar que en estas investigaciones la virginidad no se cuestiona, tal vez po no ser representativa su 
importancia dentro de los esiandares sociales de valoración de las personas en esos paises 

The male in the herid Young people. heterosexualitv and power (1998) 1 
El interés de las actoras por este tema, sur-gro por el temor ante la epidemia de VIH-SIDA en el Reino Unido y 

Estados Unidos. A oaves de la revision de otros estudios, se identificaron. inicialmente, identidades con rrcsgn 
sexual como los hombres homosexuales, las trabajadoras sexuales, ciertos grupos de migrastes como los haitianos 

africanos - y usuarios de dro as de aplicación intravenosa.



pueden ser decisivas en el desarrollo o limitación del VIH-SIDA y fundamental para el 

entendimiento de obstáculos para tener prácticas sexuales seguras. 

En sus hallazgos identificaron que en la práctica de las relaciones sexuales, tanto 

mujeres como hombres, tienden a reforzar la dominación masculina y esto deriva en 

prácticas de riesgo (la iniciativa en el uso o no de preservativos recae mayormente en 

los varones). Por lo anterior, si la mujer asume el rol pasivo, se refuerza la noción de la 

hegemonía masculina y se reproduce el discurso rnasculinizante en las relaciones 

sexuales. Esto conlleva a reforzar las ideas que minimizan la voluntad femenina. 

De alguna manera, visibilizan el hecho de que solemos identificar a la 

heterosexualidad como uno de los ejes de dominación masculina pero plantean que es 

importante analizar en qué medida las mujeres contribuyen a otorgar ese poder a los 

hombres. Analizan lo que algunos investigadores proponen, acerca de que la vida de las 

mujeres se conforma a través de la mirada masculina 38 . Es por eso que una mujer 

puede ser fuerte o violenta pero a ello subyace la noción de percibir como disminuida 

su feminidad. 

Para analizar las relaciones de poder entre los géneros, se hizo necesario 

interpretar los testimonios de la gente joven, más que sólo interesarse por la forma en 

que ellos hablan de si mismos. Dicen que, a su parecer, subyacen valores 

institucionalizados en las relaciones de género y analizan cómo tos jóvenes aceptan esas 

reglas. A su vez, identifican las formas no aparentes en que la masculinidad es aceptada 

e imbuida en la heterosexualidad. A esto concluyen que no hay mujeres ni hombres 

"típicos", sino que existe diversidad, complejidad y contradicciones en la vida de la 

gente Joven. 

Comparando los testimonios de hombres y mujeres, encontraron matices en los 

cuales se percibe que se tiende hacia la reproducción de la "masculinidad poderosa"39. 

M  ¡ni parecer, en este punto concuerdan, en algún sentido (sin tener este estudio un análisis desde el punto de 
vista psicoanalítico) con las nociones del psicoanálisis lacaniano en donde se propone que nuestra identidad se 
gesta en la mirada del oto, en donde nos conibrmamos como individuos en correspondencia con los deseos del 
Otro 

Poder masculino de decisión
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Con base en esto, encontraron el poder de la heterosexualidad: pero también la 

capacidad de las y los jóvenes para tener conciencia crítica de ese poder. lo que les 

permite retar la heteronormatividad. Mencionan que a partir de sus vivencias, la gente 

joven produce una normatividad más heterogénea. De esta manera se puede percibir 

cierta resistencia al doble juego de la moral sexual. 

Concluyen que la asimetría dentro de la heterosexualidad, aún poderosa y 

duradera, ha sido constantemente recreada. Holland, et al. (1998) sugieren que esto 

encierra la inscripción de valores públicos dentro de la privacidad de encuentros 

corporales íntimos, a través de las experiencias sexuales tempranas. Aducen que este es 

un proceso que. en el mejor de los casos, tiene lugar en la "oscuridad y el silencio" y 

por lo tanto, permite al sexo ser definido a través de la "corponzaclón de la 

masculinidad" y "descorporización de las mujeres". Mencionan que si se pone atención 

y se habla de cuerpos, sentimientos y deseos, será no sólo posible comenzar el proceso 

de reclamar y rehacer la concepción de sexo, sino también será posible rehacer 

genéricamente la heterosexualidad. 

Desde su punto de vista, refieren que en la manera en que las y los jóvenes 

buscan crear sus propias identidades genéricas, tienen un espacio en el que se pudiera 

replantear a la heterosexualidad: lo que es dificil para ellos, es llevar estos cambios 

hacia [a esfera pública. 

Sostienen que existe la noción que el deseo femenino y masculino existe en 

posición recíproca a expensas de cada uno. Que los cuerpos masculino y temenino se 

fijan juntos y no tienen qué ser descubiertos o explorados. Sin embargo, a través de sus 

hallazgos, establecen que la gente ¡oven enfrenta incentRos nosit:vos hacia 1,1 

exploración de su propio placer. 

Refieren que muy pocos jovenes articularon explicitamente una conciencia 

crítica de la heterosexualidad. La ma yoría manifestó una disciplina ante los estándares 

reguladores de su sexualidad. De esta manera reproducen y sucumben ante la 

regulación masculina Sin embargo, estos resultados proponen muchas pistas de



reflexión, conflicto y cambio en la medida en que las y los jóvenes tratan de negociar 

identidades sexuales positivas como reorientando sus prácticas y relaciones amorosas. 

En Estados Unidos, Martin (1996), realizó una investigación cualitativa con una 

interpretación psicoanalítica en la que instó a adolescentes hombres y mujeres para 

hablas acerca de ellos, que se auto-describieran. Lo interesaba observar la autocrítica en 

las y los jóvenes y encontró diferencias significativas en las relaciones entre mujeres y 

mujeres, hombres y hombres, y mujeres y hombres. Pudo constatar que las mujeres 

hacen una crítica más severa a su apariencia y decisiones. Con los resultados de su 

estudio, percibió que la autoestima en las mujeres tiende a ser devaluada durante la 

adolescencia. Concluye que la pubertad y la primera relación sexual, son experiencias 

transformadoras de la vida de las y los adolescentes y que existe una diferencia para la 

identificación de adolescentes hombres y mujeres con sus padres y que dará como 

resultado una fácil o dificil apropiación de la feminidad o masculinidad. A través de la 

identificación con su padre, los varones pueden asumirse como sujetos para actuar y 

manifiestan tener más en común con él (padre) por ser iguales, que con su madre. 

Aduce que la adolescencia es el periodo en el que las normas de género se 

interiorizan. Los varones mayores, tienden a ir perdiendo cercanía con su madre e 

incluso llegan a sentir hostilidad, rechazan la feminidad y son presionados 

psicológicamente para ser masculinos. 

Martin establece, de acuerdo con los resultados de su investigación, que 

especialmente en jóvenes de clase media, la racionalidad y la lógica son dos 

características altamente valoradas de la masculinidad. Menciona que renuncias a la 

madre y su falta de racionalidad y lógica es necesario para que los varones, en la 

adolescencia, asuman su masculinidad. En esta investigación las conclusiones arriba 

expuestas, se ofrecen como explicaciones para entender la visión minimizada que 

tienen los hombres acerca de las mujeres. 

Lo importante para mi, al retomar los hallazgos derivados de estas 

investigaciones, es precisamente cuestionarme la ubicación de la mujer dentro de la 
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dominación masculina Encontrar si en la población joven con quien trabajé existe un 

replanteamiento de sus experiencias. Ubicar los puntos de resistencia o sumisión ante 

preceptos determinantes de su sexualidad-

2.2 CONSIDER&CIONES METODOLÓGICAS. 

2.2.1 Tipo de análisis y estrategia de investigación. 

Como ya he mencionado, el antecedente que tengo en el trabajo de investigación sobre 

sexualidad en adolescentes, proviene de mi participación en la investigación 

- 'Sexualidad y embarazo adolescente en el sureste de México". De abril de 1996 a julio 

de 1997, colaboré en esta investigación tanto en su planeación y organización, en las 

pruebas de campo de las matrices etnográficas y su aplicación, y en la supervisión del 

trabajo de campo. Este estudio fue de tipo cuantitativo, se aplicaron encuestas en los 

estados de Tabasco, Yucatán. Campeche, Quintana Roo y Chiapas y se trabajó en 

localidades urbanas ó áreas geoestadisticas básicas (AGEB's) y en localidades rurales o 

agregados de localidades rurales (ALR's) 

En el estudio titulado 'Sexualidad, embarazo adolescente y conductas de riesgo 

en adolescentes del sureste de México"', de agosto de 1998 a junio del año 2000, mi 

Intervención estuvo dirigida hacia la realización, transcripción y codificación de 

algunas de las entrevistas desarrolladas con las mujeres adolescentes informantes de los 

estados de Tabasco y Chiapas. 

Dicho trabajo "se planeó como un estudio de carácter cualitativo y en él 

privileg ia el análisis del discurso como una construcción del ámbito social que permite 

a los distintos grupos sociales y culturales apropiarse y compartir los códigos que le 

otorgan sentido a sus diferentes experiencias. Así, si bien por un lado, el sentido de una 

experiencia solo adquiere significado para el sujeto al interior del conjunto de 

Am i m *rI Z jj, :''r la [)octora Fs peranii Tulion Pables, de FI CoIcgo de la l'o'iiera Sur s 5nancadas p'r 
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experiencias que constituyen su biografia, por otro, lo que este dice, piensa o siente 

acerca de una determinada situación o fenómeno forma parte de un proceso 

comunicativo permanente entre los miembros de su mismo grupo y constituye un decir 

colectivo y un código cultural del grupo o comunidad a la que el sujeto se reconoce 

adscrito. 

En este sentido, las experiencias no son tanto individuales como colectivas y el 

discurso de un sujeto muestra la apropiación particular del 'sentido común' de su grupo 

o estrato y la disposición del mismo para orientarse y actuar de una cierta manera en su 

realidad. 

Se parte de reconocer que uno de los discursos predominantes en nuestra 

sociedad, que señala tanto los 'sentidos comunes' como las pautas aceptadas del 

comportamiento colectivo, es aquel que avala la subordinación genérica de la mujer, 

que construye su identidad a partir del cuidado y atención a otros, que regula los 

caminos válidos de generación de autoestima de las mismas y controla aspectos vitales 

de su vida privada y pública tales como la sexualidad y la reproducción". 

Para la elaboración de la investigación citada "se consideró que la posibilidad de 

explicitar y de comprender cómo este discurso se concretiza en las pautas de conducta y 

en Las opciones que asumen las mujeres y los varones, permitiría hacer comprensible - 

para los propios sujetos- las maneras o los recursos con que cuenta el discurso en 

particular y el lenguaje en general, para sostener el orden social prevaleciente y la 

situación subalterna de la mujer en la sociedad. 

En función de este razonamiento, se pensó que la aplicación de las técnicas de 

entrevista resultaría adecuada para los fines de dicha investigación, ya que ésta permite 

captar los discursos individuales, presumiblemente elaboraciones o 'versiones' 

particulares de los discursos colectivos predominantes acerca de la sexualidad de las y 

los adolescentes" (Tuñón, 2000). 

Para el caso de Tabasco se realizaron 68 entrevistas a profundidad a las y Los 

jóvenes en estudio. El equipo de trabajo de campo estuvo conformado por seis 
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investigadores, tres mujeres y tres hombres 40 . Se abarcaron tres contextos 

socioculturales y las entrevistas se realizaron de acuerdo con tres condiciones básicas 

que debían presentar las y los adolescentes: quienes no tuvieran experiencia en 

relaciones coitales; quienes ya tuvieran experiencia en relaciones coitales y quienes 

hubieran experimentado maternidad / paternidad. El guión de entrevista contempló 178 

tópicos de indagación. Cada entrevista tuvo una duración promedio de 6 horas y, para el 

trabajo de transcripción y codificación del material, se utilizó el programa Ethnograph 

V5.0. Los códigos a analizar fueron: cuerpo y sexualidad (menarca, menstruación, 

dismenorrea, eyaculación, virginidad, erotismo, relaciones sexuales); salud sexual 

(violencia, enfermedades sexualmente transmisibles) proceso reproductivo 

(anticoncepción, embarazo, parto, puerperio): maternidad / paternidad (vivencias, 

estrategias, redes de apoyo): expectativas de vida (autoestima, aspiraciones laborales 

escolares, relaciones con su entorno) y fuentes de información sobre sexualidad. Se 

buscó cubrir una cuota suficiente de informantes para cada rubro. de manera que el 

discurso y los testimonios recabados dieran una amplia riqueza de información y se 

posibilitara su análisis e interpretación. 

La información arriba expuesta corresponde a la metodología propuesta para la 

investigación "Sexualidad, embarazo adolescente y conductas de riesgo en adolescentes 

de] sureste de México". Mi proyecto particular se desprende del anteriormente 

mencionado, porque en él analizo ocho de las entrevistas realizadas a adolescentes de 

ambos sexos que cumplen con los tres siguientes criterios: 1) mueres y hombres con 

edades entre 12 y 19 años 2) que hubieran experimentado relaciones erótico-coitalesv 

3) que radiquen en el contexto urbano del estado de Tabasco: buscando identificar 

rasgos comunes y disímiles que proporcionaran sentido a la experiencia de la iniciacion 

sexual de ambos, para lo cuál identifiqué los fragmentos de los relatos de estas 

entrevistas, que resultaran pertinentes para mi tema de interés (el código cuerpo y 

Cabe destacar que, para esta investigación, se dispuso que las mujeres integrantes del equipo de trabajo de 
cam po, entres istaramos a las mujeres adolescentes y los hombres del equipo de trabajo de campo, a los hombres 
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sexualidad atendiendo primordialmente a los rubros de virginidad y relaciones 

sexuales) y posteriormente realicé las comparaciones analíticas necesarias entre ellos. A 

través del material obtenido con las entrevistas a profundidad, se pudo obtener un 

acercamiento a los significados atribuidos a los primeros contactos eróticos en las y los 

entrevistados. 

2. 2.2 Universo de estudio y perfil de las y los informantes 

Mi universo de estudio estuvo conformado por cuatro mujeres y cuatro hombres, las 

mujeres estuvieron ubicadas en edades entre 16 y 18 años y los hombres entre 15 y 19 

años. Realicé la selección de estos ocho informantes basándome en la lectura de todas 

aquellas entrevistas en las que las y los jóvenes reconocieran haber tenido al menos una 

relación coital y retomé los testimonios de aquellas que. a mi juicio, aportan mayor 

información sobre los tópicos de interés para mi estudio. 

Por las características de la información que se obtuvo pana el presente estudio y 

con el fin de proteger la privacidad de las y los adolescentes que compartieron su 

experiencia, su nombre fue cambiado. Los testimonios se transcribieron de manera 

textual y en ellos se respetan las particularidades de su expresión discursiva. 

A continuación presento algunas de las características de cada participante, 

cuyos testimonios analicé para la elaboración de mi tesis; dichas características 

corresponden a la fecha en que fueron realizadas las entrevistas, no son datos actuales, 

aunque están escritas en tiempo presente. 

Mujeres 

Tania 17 años 

Tiene 7 meses de casada y una hija de 3 meses. Conoció a su actual esposo cuando ella 

tenía 14 y él 18 años y en poco tiempo empezaron su relación de noviazgo. Fueron 

novios durante 2 años y medio; aunque Tania no refiere haberse sentido presionada u 
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obligada para la intimidad sexual dice que él tomó la iniciativa de tener relaciones 

sexuales así mismo, cree que su embarazo fue consecuencia de un castigo de Dios por 

haber mantenido relaciones sexuales, práctica que ahora considera como una decisión 

apresurada. Se casaron al quinto mes del embarazo y viven, desde entonces, en una casa 

independiente, aunque cercana a la de la familia de ambos. Miste a una escuela pública 

y tiene como propósito concluir la preparatoria y ser educadora. La madre de Tania le 

ayuda con el cuidado de la niña durante sus ausencias, sin embargo, al regresar de la 

escuela. Tania tiene que hacer el trabajo doméstico y cuidar a su hija. Su esposo 

suspendió los estudios y está trabajando como taxista. El motivo por el que ella no ha 

buscado trabajo remunerado, es porque considera que su situación económica no es de 

opulencia. pero tienen lo suficiente para afrontar sus gastos. 

Marcia, 17 años 

Es soltera, vive con sus padres, tiene un hermano y una hermana menores que ella. 

Estudia la preparatoria en un colegio particular. No tiene novio. Su propósito es estudiar 

una licenciatura y posteriormente una maestría en otra ciudad. También le gustaría 

establecer un negocio propio o hacerse cargo del que tiene su padre. Su madre se dedica 

a labores domésticas y, simultáneamente, realiza actividades con remuneración 

económica en su casa. Marcia profesa la religión cristiana. Tuvo su primera relación 

coital con su novio, cuando tenía 15 años, pero no la refiere como una experiencia 

significativa en su vida. Después de haber vivido el riesgo de estar embarazada. optó 

por la abstinencia absoluta y dice que le gustaría ser madre hasta dentro de diez o veinte 

años, estando ya casada. Además de estudiar, Marcia practica algunos deportes le 

gustan el ciclismo y los ejercicios aeróhicos. 

Fernanda, 16 años 

Tiene dos hermanas y un hermano menores, además de un hermano ma yor que ella. Su 

padre es comerciante y su madre se dedica al hogar. Fernanda trabaja en el negocio



paterno. Una de sus distracciones es hacer ejercicio. Dijo que sus padres no le permiten 

tener novio, porque es muy joven para ello, sin embargo, ha tenido noviazgos a 

escondidas. Estudia en un colegio de bachilleres, cursa el quinto semestre. Su primera 

relación sexual la tuvo con su novio y fue siete u ocho meses antes de llevarse a cabo la 

entrevista. Después de ese primer encuentro sexual, su noviazgo continuó y en tres o 

cuatro ocasiones hubo la oportunidad de tener intimidad sexual, en ninguna de las 

cuales hubo protección. Cuatro meses después terminaron su relación y Fernanda dice 

no querer tener otro novio por el momento; pero que si decidiera tener otro novio, ya no 

tendría relaciones sexuales. Dice que tal vez le gustaría casarse, pero no ahora, primero 

quiere terminar de estudiar (una licenciatura) trabajar y viajar. Profesa la religión 

católica 

Estela, 18 años 

Estudia el sexto semestre en un colegio de bachilleres. Sus aspiraciones son .casarse y 

ser una buena esposa y madre, dice que no cree poder seguir estudiando por las 

carencias económicas en su familia y el bajo promedio de calificaciones que tiene 

(aunque le gustaría estudiar para ser maestra). Dice que posiblemente, cuando se case, 

busque emplearse en una actividad laboral remunerada. Vive con sus abuelos paternos - 

a quienes considera como padres- y un tío de diez años -hijo de su abuelo- quien, hasta 

hace poco, creía que era su hermano. Sus abuelos son vendedores ambulantes y, aunque 

los dos trabajan, es la señora quien suministra la mayor aportación económica para la 

manutención familiar. Para ayudarse con los estudios, Estela recibe una beca del DIF. 

Tiene novio; lo conoce desde hace siete años y anteriormente ya habían sido pareja 

pero, por estar muy jóvenes, decidieron terminar su noviazgo; después restablecieron su 

relación sin decirle a nadie, en ese momento empezaron a experimentar las sensaciones 

del contacto erótico, aún sin llegar al coito, ella tenía catorce y él dieciséis años. Estela 

reconoce que le gustaría casarse con su novio actual, pero hasta dentro de dos años. 

Profesa la religión católica.
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Hombres 

Gustavo, 18 años 

Es padre de una niña; asegura que mantiene una buena relación con la madre de su hija, 

aunque no están casados porque él estudia la preparatoria (en una escuela particular) y 

es muy joven; sus padres lo apoyan económicamente, así que no tiene ingresos 

económicos extra -no realiza ninguna actividad laboral- entonces no puede mantenerlas: 

menciona que no trabaja porque sus padres no se lo permiten y, además, él no quiere 

hacerlo por el momento. El embarazo no fue planeado y al principio ambos tuvieron 

temor de enfrentar la situación. Finalmente decidieron no casarse y cada quién se quedó 

con su familia. No hubieron presiones para que los jóvenes se unieran legalmente e 

hicieran responsables. viviendo Juntos, de la crianza y el sustento de la niña. Al 

principio Gustavo le reclamó a su novia porque no se había cuidado y le echó en cara 

que, con el embarazo y nacimiento de un hijo o hija, le podía arruinar la vida a él 

Gustavo vive con sus padres, ambos profesionistas, y un hermano menor. Tierc 

pensado terminar la preparatoria y estudiar una licenciatura. Los padres de Gustavo 

profesan la religión católica y él, por conveniencia, se bautizó bajo las leyes de la 

iglesia adventista, pero no asiste a ningún servicio religioso: él no se asume católico ni 

adventista. 

Jorge, 19 años 

Suspendió sus estudios cuando estaba cursando la secundaria por problemas famha res. 

dice que su ilusión es estudiar, pero tuvo que dejar la escuela. Es instructor deportivos 

no descarta la posibilidad de volver a la escuela y estudiar una licenciatura. Tiene dos 

hermanas menores y un hermano mayor. Sus padres se divorciaron cuando él tenia 

entre siete y ocho años: después su padre murió. Para cooperar con la economía 

amil,ar, empezó a trabajar desde que tenía trece años. Profesa la religión católica. 

asiste a los servicios religiosos e imparte catecismo los sábados. Tiene novia (la 

Primera] y su primera experiencia en relaciones sexuales fije con ella El conside ra esta



experiencia como un error, un pecado, y lo atribuye a la falta de información referente a 

la sexualidad. En esa primera y única ocasión, él manifiesta haber sido quien propuso el 

encuentro erótico-coital; su novia no accedió inmediatamente, lo pensó un tiempo 

mientras él insistía, hasta que ella accedió con la condición de que hubiera protección 

para evitar problemas; entonces, cuando se presentó el evento, él utilizó un 

preservativo. Jorge reconoce que la forma de presionarla, para que por fin accediera, 

fue manejando el argumento de que le demostrara el amor que sentía hacia él, 

accediendo al encuentro erótico-coital. 

Mauricio, 18 años 

Vive con sus padres y un hermano mayor. Su padre es profesionista, Mauricio es 

estudiante de preparatoria en una escuela particular y quiere estudiar una carrera 

universitaria. Es el único de los entrevistados que ha aceptado ir constantemente a 

"antros" con espectáculo de "table dance", sin embargo, asegura no tener relaciones 

sexuales con las mujeres que ahí trabajan, porque no tiene la certeza de su buena salud. 

Manifiesta tener buena relación y mucha confianza con sus padres. Las mujeres que 

elige para llevar a cabo sus experiencias sexuales, son conocidas, de preferencia 

vírgenes, amigas o compañeras de la escueta. Su primera experiencia la tuvo a los 

catorce años con su novia -que tenía la misma edad que él. Para poder tener intimidad 

sexual con la mujer que fue su novia más recientemente, Mauricio refiere que se 

practicó unos exámenes, para determinar -su estado, de salud y proteger a su novia de un 

eventual contagio (por su actividad sexual, en ocasiones desprotegida); también a ella le 

pidió practicárselos, y ya con la certeza de no ponerse ni ponerla en riesgos, se 

relacionaron sexo-afectivamente. Manifiesta que desde entonces ha sido muy activo, 

sexualmente hablando. Está bautizado bajo las leyes de la religión católica, pero no 

asiste a servicios eclesiásticos, ni está involucrado en actividades relacionadas con la 

iglesia. Además de estudiar, otro de sus planes es casarse y tener, máximo, dos hijos, 

pero hasta que tenga veintiocho o veintinueve años.
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Diego, 15 años 

Estudia el tercer grado de secundaria en una escuela particular y sus aspiraciones son 

estudiar una carrera universitaria o ser policía federal de caminos. Su padre trabaja en 

una empresa petrolera y su madre se dedica a trabajar en el hogar; vive con ellos y con 

un hermano mayor. Estableció su primera relación de noviazgo a los doce años. Al 

ingresar a la secundaria tuvo otra novia con quien empezó a experimentar los primeros 

acercamientos eróticos. La primera vez que Diego tuvo relaciones coitales. fue con una 

mujer extranjera que tenía 15 años y ella fue quien tomó la iniciativa y sugirió la 

posibilidad del encuentro sexual. Él también tenía 15 años y fueron novios durante el 

periodo vacacional. Diego no estaba seguro de llevar a cabo el encuentro sexual, porque 

no llevaba protección y estaba temeroso ante la posibilidad de un contagio; ésto porque 

l cree que no era la primera vez para ella. Reveló que ésta es la única ocasión en que 

ha tenido este tipo de experiencias. Diego prot'esa la reli g ión catolica r, aunque no 
constantemente, asiste a los olidos en la iglesia 

2.2.3 Categorías analíticas 

Por lo anteriormente expuesto. las cate gortas propuestas oara realizar el inalisls 
de los testimonios son 

Mandatos tradicionales sobre la sexualidad (femenina y masculina) 

Como mandatos tradicionales me estoy refiriendo a aquellos preceptos dictados por 

instancias como la iglesia y la familia", que se sabe han tenido injerencia sobre el 

control del cuerpo, la sexualidad y la vida de las mujeres, para regular su 

No niego que existen efectos de otras instancias sociales que emiten discursos y poseen saberes especializados 
median la conducta sexual de las personas, como las leyes jurídicas, las políticas de salud y población, la 

oucación escoianzada, la mercadotecnia , los medios de comunicación, etc. Sin embargo, yo únicamente me voy e:itrar, en la educación thmiiar y al gunos de lo, preeeptos nuca tri,d, de lasnstarinias relIeIsti., 
muitiiecen non el líe de reglamentar la sexualidad e



desenvolvimiento en la sociedad buscando un equilibrio instituido desde la visión 

patriarcal, en el que se resta autonomía a la mujer a través del establecimiento de 

modelos ideales para su comportamiento. Estos modelos han sido centrados en la 

vigilancia de la virginidad en las mujeres; la validación de su actividad sexual 

exclusivamente con fines reproductivos y dentro del matrimonio; la fidelidad; la 

pasividad en los encuentros eróticos; el impedimento para la búsqueda de placer en el 

sexo. Ante esto, Rivas y Amuchástegul (1997) mencionan que "el matrimonio, la 

virginidad y el débito conyugal, instituciones organizadas y legitimadas por la Eclessia 

inducen, de cierta manera, la acción, percepción de los sujetos en torno a su vida 

sexual"(p. 22). 

Si la iglesia ha mantenido cierta hegemonía sobre la conciencia de hombres y 

mujeres, no se puede dudar que haya influencia de sus discursos en la formación de los 

criterios con que se evalúa lo bueno y lo malo con relación a la sexualidad. De esta 

manera, el discurso que los padres dirigen a sus hijas, principalmente, puede estar 

mediado por las normas establecidas por una moral religiosa. 

La obsesión -en algunas culturas occidentales, a lo largo del devenir histórico-

por regular la sexualidad femenina como una de las expresiones por excelencia de la 

inequidad de género, ha merecido la atención y extenso estudio de parte de 

investigadoras feministas, por lo que no hay que negar que, a pesar de la fuerza de los 

dogmas en la educación dirigida hacia las mujeres, han habido transformaciones 

generadas por quienes han luchado por su autonomía. Cabe recordar que una de las 

reivindicaciones principales del movimiento feminista fue, precisamente, la lucha por la 

libertad de las mujeres para asumir las responsabilidades y decisiones concernientes a 

lo que Haz (1999. p25) define como 'representante de nuestra presencia en el mundo", 

el cuerpo 

Esto quiere decir que no siempre existe una verticalidad en cuanto a lo que se 

establece como un deber ser y lo que finalmente se hace; entonces, es de mí interés 

identificar en los discursos de las adolescentes entrevistadas, si hay alusión a dichos



mandatos y de qué manera éstos han intervenido para el desarrollo de la vida sexual de 

éstas mujeres. 

También analizo los preceptos dictados por instancias como la iglesia y la 

familia con ingerencia en la sexualidad masculina. Parto del supuesto que para los 

varones existe total libertad de decisión en el terreno de su sexualidad, pero lo pongo en 

duda. Yo considero que, aunque a los hombres se les brindan mayores posibilidades de 

autonomía, también en ellos hay patrones establecidos que delimitan la forma en que 

deben ejercer su vida sexual y también hay regulación. Aquí encuentro el doble 

discurso moral diferencial para hombres y muieres. 

Creencias y opiniones acerca de las relaciones sexuales 

En este trabajo se esta empleando el término relaciones sexuales como los encuentros 

sexo-eróticos entre hombres  Y mujeres. Para fines exclusivamente organizativos, se está 

haciendo la diferenciación entre los encuentros que se basan en caricias, besos y 

contactos íntimos entre los cuerpos, de los eventos en que se presenta un coito -aunque 

en estos últimos también existan los contactos arriba mencionados. También es 

pertinente aclarar que aquí sólo se hace mención a la vinculación afectiva heterosexual. 

a que ni las mujeres ni los hombres entrevistados expresaron haber irantenido algún 

encuentro homosexual o que ésta Fuera su orientación sexual 

Es importante para mí distinguir las creencias opiniones qLe Ia los 

adolescentes tienen en torno a las relaciones sexuales, porque considero que entre ésas 

y las prácticas que consuman, pueden existir argumentos en que se establezca corno 

algo negativo el ejercicio de la sexualidad, por la educación dirigida principalmente 

hacia las mujeres. 

De igual manera, pienso que es útil establecer la diferenciación entre lo que las 

mujeres opinan acerca de las relaciones sexuales prernatrimoniales, llevadas a cabo por 

mujeres.lo que ellas opinan acerca de estas mismas practicas rcaliidas por  lOs



hombres y viceversa; por esa oposición entre las lógicas femenina y masculina que ha 

sido consecuencia de la dualidad moral con que se educa a unas y otros. Al mismo 

tiempo, pretendo descubrir si existen, en el discurso de las y los entrevistados, otras 

opiniones acerca de la actividad sexual femenina y masculina. Cuáles son los juicios 

valorativos que se emiten hacia una joven que inicia su vida sexual durante la juventud 

y sin estar unida a su pareja a través de un matrimonio que anteceda a la relación 

sexual, y cuáles los juicios pronunciados hacia un varón que inicia su actividad sexual 

durante la adolescencia, independientemente de su estado civil. 

Virginidad 

En este trabajo, hago referencia a la virginidad como una condición en la que no han 

habido prácticas coitales, en hombres y mujeres, y no específicamente a alguna 

manifestación fisica particular que pudiera derivar de la práctica de una penetración 

genital.

Culturalmente se ha establecido una diferenciación entre lo propio para mujeres 

y lo propio para hombres, esto se basa en la adscripción de las normas de género. 

Dentro de las premisas que validan la calidad de feminidad deseable, se encuentra la 

sobre valoración de la virginidad en las mujeres. Amuchástegui (1996, p. 138) refiere 

que "en México, la sexualidad y la virginidad se encuentran fuertemente cargadas de 

significaciones morales y religiosas, diferentes para cada género pero complementarias 

entre sí"; mientras que a los hombres se les estimula hacia la práctica, a las mujeres se 

les exige mantenerse al margen de lo concerniente a la sexualidad; a los hombres se les 

confiere el poder de iniciativa y coerción ya las mujeres la pasividad y sumisión. 

Pienso que hablar de sexualidad femenina todavía, en algunos espacios, remite a 

la virginidad asumida como valor pi-opio de las mujeres. Por ello creo importante 

indagar acerca de los significados atribuidos a la virginidad desde el punto de vista de 

las mujeres. Saber qué importancia tuvo para ellas la "pérdida de su virginidad", ya que 
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considero que ante esta situación, en muchas mujeres se puede manifestar la culpa por 

haber desobedecido los preceptos dirigidos hacia la conveniencia de mantener un estado 

de pureza. esto es, aislada de lo que corresponde a la sexualidad. 

El control de la sexualidad y, en este caso, el especial cuidado de la virginidad en 

las mujeres. a mi parecer, atienden a los discursos empleados como estrategias de poder 

Y han pretendido crear una única verdad que reglamenta y establece límites a las 

mujeres para su actividad sexual. 

En este rubro, posiblemente, los parámetros con los que se valora la virginidad 

femenina, no son los mismos con los que se valora la virginidad masculina. Por lo 

tanto, también considero importante retomar las opiniones de las mujeres en tomo a la 

virginidad en los varones, por no ser éste un aspecto a través del cuál se valide la 

masculinidad ya que como se ha dicho, a los hombres se les instiga hacia el dinamismo 

sexual También considero importante contrastar el discurso pronunciado por las 

mujeres con el de los hombres, va que me interesa indagar en los varones la valoración 

que hacen de la virginidad femenina 

Primeros acercamientos eróticos 

los primeros acercamientos eroticos estari aqui entendicos como aquellos pnrncros 

momentos en que las y los jóvenes han tenido algún contacto intimo (con pareja, 

amigo/a, familiar, desconocido/a, etc) Estos contactos son los primeros acercamientos 

relacionados con el descubrimiento de las sensaciones producidas por el encuentro 

erótico con otro cuerpo. Aquí se alude a los besos, las caricias, los abrazos que se dan ' 

reciben en el marco de una intimidad que puede o no resultar en una relación coital, 

pero que si poseen una carga evidentemente erótica 

A mi juicio, si a las mujeres se les educa fundamentalmente para no 

experimentar placer sexual, por temor al estigma, estos primeros acercamientos al 

erotismo pueden estar mediados por la amhiva1cncn de sentir deleite en la



identificación de sensaciones agradables provenientes de la cercanía con otro cuerpo, y 

el temor por infringir las reglas. Con base en lo anterior, la variabilidad en los 

significados asignados .a esta experiencia propone un eje digno de análisis y 

comparación intergenérica, ya que considero que los varones emitirán otro tipo de 

discurso ante Ea vivencia de esos contactos, tal vez no mediados por la culpa por sentir 

placer. 

Prácticas de iniciación sexual 

Como he mencionado anteriormente, y en acuerdo con Amuchástegui (2001), la 

primera relación sexual puede convertirse en una experiencia significativa para la 

construcción de sujetos de sexualidad. Es importante para mi rescatar este rubro por ser 

la iniciación sexual un hito en la vida de las personas al mediar, en algunas ocasiones, 

en el pasaje hacia la obtención de un estatus diferente -a veces con reconocimiento por 

creerse que de esta manera se alcanza cierta madurez vinculada a la vida adulta, otras 

tantas con estigma si no se realiza dentro de los limites establecidos. 

Para mí es importante señalar la diferencia entre los significados y el relato de la 

vivencia entre mujeres y hombres porque asumo, como se ha dicho en tantas otras 

investigaciones, que son lógicas diferentes las que matizan su desenvolvimiento en el 

plano sexual. 

Mi preocupación por esta experiencia, estriba en que como Heise (2001, p. 243) 

refiere número creciente de estudios documente el hecho de que la coerción sexual 

es una realidad en la vida de las mujeres y las nulas". Se habla acerca de la iniciación 

sexual adolescente, pero me interesa rescatar de su discurso si existen referencias que 

me hagan saber si perciben algún tipo de coerción o asumen la responsabilidad de su 

placer y reconocen tener la capacidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de las 

relaciones coitales. Esto para establecer parámetros que me puedan remitir al análisis de 

esta vivencia con algún tipo de resistencia por parte de las jóvenes, en un intento por 
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apropiarse de su deseo: o si la presión ejercida por otros para las prácticas sexuales son 

asumidas pasivamente con la certeza de que así debe de ser. 

Se ha mencionado que son los varones quienes tienen la aprobación social para 

tomar la Iniciativa de los encuentros sexuales, la libertad absoluta para la satisfacción 

de sus deseos sin restricciones: por lo tanto, es de mi interés identificar si existen estos 

parámetros en su discurso. Cuáles son las prácticas en ellos: si como se dice, gozan de 

autonomia absoluta o también a ellos, de una manera diferente a las mujeres,  k,e les 

dirige hacia la práctica aun cuando no sea su decisión 

Otros aspectos que me interesa retomar son la anticoncepción y la prevención 

ante posibles contagios de enfermedades sexualmente transmisibles durante el primer 

encuentro coital. Creo que son múltiples los factores que limitan a las mujeres el acceso 

a métodos de prevención (desde los referentes a la cuestión económica, hasta los que 

tienen qué ver con el desconocimiento de ellos), por tanto, en el discurso de éstas 

jóvenes, con sus particularidades, es importante rescatar si en ellas existe el 

conocimiento acerca de dichos recursos para evitar embarazos o enfermedades: si 

emplearon algún método o no y de quién fue la iniciativa. De igual forma, deseo 

identificar si existe regularidad en el empleo de métodos preventivos en los varones 

entrevistados: además de conocer si las mujeres y los hombres seleccionados para mi 

estudio, asumen las consecuencias que pueden derivar de las relaciones sexuales y eso 

las y los impulsa a protegerse 

En los capítulos siguientes se presentan los hallazgos derivados de la lectura de 

los testimonios de las y los adolescentes entrevistados. La intención de estos apartados 

es hacer manifiestas las experiencias vinculadas a los primeros encuentros eróticos, lo 

que permitirá vislumbrar ¡a manera en que se tienen estas primeras prácticas 'y, a través 

de elIo. conocer las desigualdades y similitudes en las vivencias de mujeres y hombres. 
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CAPÍTULO III

VOCES Y EXPERIENCIAS FEMENINAS 

Las cuatro jóvenes entrevistadas habitan en un contexto urbano, la capital del Estado de 

Tabasco, sus edades se ubican entre los 16  los 18 años. De ellas, una es casada y tiene 

una hija, aunque su embarazo no fue planeado y no fue resultado de la primera relación 

coital. Ninguna reconoce haberse practicado algún aborto como estrategia para 

suspender un embarazo, ya que únicamente Tania ha estado embarazada y ella optó por 

el nacimiento de su hija. A excepción de ella, que vive con su esposo, las otras tres 

jóvenes viven con sus padres y son solteras. Todas están estudiando la preparatoria. El 

rasgo común en todas, es que iniciaron su actividad erótica con su novio. Tres de las 

jóvenes profesan la religión católica y una la religión cristiana. 

La forma en que presento este capitulo es la siguiente: planteo cada categoría que 

me sirvió como eje de análisis y expongo una síntesis de los hallazgos obtenidos. 

Posteriormente, desgloso el análisis elaborado, sustentándolo con los testimonios de las 

intbrmantes. 

3.1 Mandatos tradicionales sobre la sexualidad femenina. 

Preceptos religiosos y discursos parentales. 

Se percibe que tanto en el discurso religioso como en el paterno, sigue existiendo la 

prohibición, culturalmente aceptada, de un desempeño activo en el ejercicio de la 

sexualidad femenina. El punto substancial aquí es que las mujeres, cuyos testimonios 

analizo, aún reconociendo las prohibiciones y las consecuencias posibles, han optado 

por rebelarse a los preceptos impuestos por dichos discursos, toda vez que las cuatro 

jovenes han reconocido haber tenido, al menos en una ocasión, contacto sexual coital 

con un varón.
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Por lo visto, el discurso religioso se dirige hacia la conveniencia de la 

Dostergación de los encuentros sexuales hasta la consumación de un matrimonio, sin 

embargo. las adolescentes entrevistadas, que ya han tenido relaciones erótico-coi tales, 

no toman en cuenta estas normas como eje para sus decisiones. Aunque perciben la 

posibilidad de riesgos y problemas por un ejercicio temprano de su sexualidad, este 

discurso parece ser motivo de reflexión hasta después de haber experimentado, y no 

parece persuadirlas para retrasar el inicio de su actividad sexual. 

Todavía hay padres quienes no hablan ni proporcionan información sobre 

sexualidad a sus hijas, emplean la prohibición como estrategia para impedir que ellas 

sufran las consecuencias resultantes de las prácticas coitales —principalmente, 

embarazos- se fomenta el temor pero no la libertad de decisión. 

Habría que investigar con los padres, cuál es la preocupación principal, con 

relación a la sexualidad de sus hijas, para restarles la libertad y negarles la posibilidad 

de información fidedigna que las pueda ayudar a correr menos riesgos. 

Preceptos religiosos y discursos arentales 

Es constante la presencia de los mandatos tradicionales acerca de la postergación de los 

contactos eróticos, sobre todo dirigidos a las mujeres, pero en los discursos de las 

.lovenes entrevistadas, se percibe la no aceptación de los mismos. 

Todas las adolescentes entrevistadas reconocen profesar alguna religión y, 

aunque han estado en contacto con los preceptos normativos, que establecen como 

pecaminosas las prácticas sexuales sin unión matrimonial, estos mensajes no son 

asumidos como verdad absoluta-

Las adolescentes refieren que hay discursos religiosos explícitos, en sentido de 

absoluto rechazo al ejercicio de la sexualidad femenina si no se cumple con los 

requisitos matrimoniales previos:



¡No!, menos, ¡no!, menos, en las misas, padres, todos "no, que, que hay que llegar virgen 
al matrimonio, la primera noche de bodas 'y todo ¿no? (Tania. 17 años) 

En mi religión... [católicaj que es pecado, eso es lo... La típica frasecita y no sólo en la 
religión también la gente que está educadita a lo antigua, puede pensar que es pecado, 
pero ¡No lo es' (Marcia, 17 años.) 

Que están mal!, o sea ¿no? que están mal; aunque Dios pues nos dio amor, nos dio cariño 
y nos dio ese premio tan grande que es el tener relaciones sexuales, que es el como dicen, 
es el premio de los enamorados, de los que realmente se aman y como Dios sabe, como 
!):os lo hizo así de que si se casan es porque se quieren y se quieren mucho Porque para 
eso hizo Dios el matrimonio por la Iglesia, porque se van a amar para toda la vida y es un 
amor que no puede acabarse; por esto Dios hizo las relaciones, porque sabe que esas dos 
personas se quieren y se aman y. y por eso les va a dar ese premio. Entonces, yo así lo veo 
¿no? y mi religión [católica] asilo ve, de que así debe ser, después del matrimonio; pero 
eso no quiere decir.., bueno, pues para mi no quiere decir nada, porque yo podre amar 
mucho antes y después de un matrimonio (Estela, 18 años.) 

Uno de los argumentos empleados para evitar los contactos Íntimos en las  los jóvenes, 

puede ser el fomento del temor por parte de los padres, ya que una de las consecuencias 

ante un momento de placer puede ser la vivencia del dolor. Así que para experimentar 

una relación coital, de acuerdo con la educación procurada por los padres, las mujeres 

deben saber las consecuencias y darse cuenta que por un momento de placer, pueden 

haber muchos de sufrimiento. 

En algunos casos el mensaje es: el nacimiento de un hijo es doloroso y para 

concebir un hijo, generalmente (si no se recurre a fecundación asistida) se tienen 

relaciones sexuales, luego entonces, lo mejor es no tener las relaciones para no sufrir. 

Aunque se está en el entendido que algún día se tendrá que pasar por esa situación, 

mientras sea posible postergarlo para no sufrir, debe hacerse. La advertencia materna de 

la sensación molesta que se tiene al experimentar las relaciones sexuales, puede generar 

cierto temor para decidirse por la vivencia, pero como en el caso de Estela, tal vez frena 

los primeros encuentros, pero ante el placer en los primeros contactos eróticos, el temor 

por el dolor pasa a un segundo plano: 

Mi mamá eso me decía ¿ no?, de que me decía ";no pavas a hacer eso porque duele 
mucho! ^  que no sé qué, y yo "si está bien" ¿no?. en buena onda me decía mi mamá "te lo 
digo en serio, ¡duele bastante", y yo "sí, ya pues " (Estela, 1 8 años)
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Haciendo notar la variabilidad de posturas frente a la sexualidad adolescente. 

Marcia destaca que en su caso existe libertad y autonomía, porque sus padres no tienen 

por qué intervenir en las decisiones respecto a su vida y su cuerpo. Menciona que su 

responsabilidad —de padre y madre concluye al proporcionarle la información 

necesaria para identificar riesgos y consecuencias, y entonces dejarla decidir: 

Eoyo lo he platicado mucho con mis papás y mientras este protegida y mentra.v re vpalde 
mis actos con responsabilidad, no pueden decirme nada: que porque soy yo, es mi cuerpo, 
es mi vida, ellos no pueden decidir sobre mi vida, no pueden ejercer ninguna presión de mí, 
j 0 único que pueden hacer es decirme "pues que te puede pasar esto, esto, esto 1' esto 
pero a partir de ahí, lo demás corre de mi cuenta y mis papás no, no tienen nada que ver 

un esto, al contrario, te puedo decir que hasta están de acuerdo con las relacione.s 
premaritales: porque yo ¡e puedo apostar que los dos ¡as tuvieron, pero.. pero vaya, es 
'uest:ón de personalidad, de lo que pienses, de lo que cada persona cree, Pues ellos me 

dicen que viva mi vida con responsabilidad, a sea me... no. este Nunca me han dicho "es 
cite no. no. no puedes hacer nada, tienes que llegar virgen ". nunca Mi papá siempre inc 
ha dicho "sabes qué? y así que el día que tú lo va,vas a hacer hazlo con quien quieras, 
con quien te dé la gana, a la hora que quieras, pero simplemente prolégete o vi no te vas a 
proteger. o sea, tienes que respaldar tus acciones con responsabilidad, con fuerza, con 
hacerlo por ti, osca, lo demás no importa" (Marcia, 1 7 años 

También existen los padres que niegan la posibilidad de que sus hijas posean 

información sobre sexualidad: ellos no la proporcionan, sólo advierten que las mujeres 

deben tener mucho cuidado. El mensaje, aunque no explicito, se entiende como el 

temor de los padres ante las consecuencias que devienen de las relaciones sexuales 

'o/no por ejemplo, por ejemplo él [su padre] el tema del sexo. o así, él cree que va no .5v' 

nada del sexo, él cree que, que las cosas que se ven en la tele... pues, un hombre desnudo o 
una mujer. ;ah . pues eso no lo debo de ver o. os ca,  ,haSIa dónde llega su capacidad de 
mi papá': le digo "papá, yo ya lo sé, ya sé qué es eso ". Yvo como le dije una vez. "tal vez 
i sé mas que tu acerca del sexo ' . me dice ", no' , Pero cómo" ''. /'urquesi, puede ser. 
No porque tú seas un hombre grande quiere decir que sepas jodo, yo podré estar chiquito 
pero, no, eso no tiene nada que ver. mi capacidad con mi inteligencia o mi o ,ntf'orma. 
quizás, de preguntar las cosas, de andar averiguando, investigando, eso es lo que me hace 
a mí ser, qut:ás, todavía un poquito más experta que ti; '.No, que a yer le pregunto a mi 
papá, le digo "ove papá tú que sabes acerca de . de eso del sexo?", "A y ' .4 mi no me 
andes preguntando esas cosas" y ;Pum'. Se acostó a dormir. Av a mí no inc hace coso, 
no me contesta, no me habla, le da miedo, hablar de eso, lo único que él me dice "cuídale 
mucho, cuídate mucho —, es lo que me dice "cuidate mucho " . [ Estela considera qoe esta 
advertencia se refiere.. 1 a que no roe deje que mi novio me haga nada, o sea, él lo que... el 
miedo que él [su padre] tiene, es que él [su novio] se burle de mi, ese es el miedo que él 
tiene, que él se burle de mí, ese es el miedo que tiene. En que, oro si que en que 
tengamos relaciones y me deje me entiendes.', a esa me re, fierova. a esa ve refh'rv.' él. Oro 
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sí que mi papá siempre me lo decía "No !, que no vu.wrs a tener relaciones con alguien 
,porque te voy a pegar.' "y que no sé qué y que no sé cuánto. Y  sé que ellos me lo dicen en 
el aspecto de que no wz»i yo a salir embarazada, porque para ellos eso es, eh; pecado; 
imaginare, imaginare, si ver sexos en lo tele pues es pecado, ¡pues imaginare más tenerlos! 
(Esteta, 18 años,) 

Es evidente que las adolescentes, con todo y las advertencias (en ocasiones 

transformadas en amenazas) están empezando su actividad sexual en esta etapa de su 

vida y ponen a prueba lo que los padres dicen; en ocasiones puede resultar que lo dicho 

por los padres resulte cierto, entonces es posible concedérseles razón y en ese caso 

lamentar haber desobedecido; pero en otras ocasiones, los resultados son diferentes y en 

tal situación no hay, por el momento, cabida para el arrepentimiento y los 

remordimientos: 

Cuando tuve.., llegué a tener relaciones no pasó eso, o sea, en miforina de pensar, en mi 
forma de pensar que... Sí sabes que tengo una forma de pensar muy abierta a las cosas, 
demasiado abierta o las cosas; pues no pasó nada, o seo, como él dice las mujeres 
tienen que llegar al matrimonio vírgenes", que no sé qué... Bueno, ¡o que yo tengo 
pensado, lo que yo siempre he pensado es que no con cualquiera me voy a acostar, ¡no., y 
ni con cualquiera me he acostado, pero la persona que , e creí que realmente merecía mi 
cariño, en todos los aspectos se lo merecía 0 y no me arrepiento! (Esteta, 18 años.) 

Muchas veces, los códigos empleados para la transmisión de los ideales 

femeninos y masculinos, están más allá de las palabras de padres y madres, se instauran 

con ejemplos de lo que sucede con otras personas, con criticas a terceros; pero no es 

frecuente la orientación clara y explícita, al interior de la familia, con relación a la 

sexualidad. Tal vez la prohibición si sea manifiesta, pero algunas adolescentes 

mencionan no haber hablado sobre estos temas en familia sino hasta que se siente 

necesario hablar de ello. Esto es, "si no te has casado, no necesitas información", pues 

se puede pensar que solamente en el marco del matrimonio se hace efectivo el ejercicio 

de las relaciones sexuales de manera aceptable: 

Pero en la caso no se hablaba de eso de sexualidad 
E: ¿Porqué crees que... 
1: Aquí somos, este... Ahorita yo... Ahorita, por ejemplo, ya que estoy casada, ,j.si no 

tengo... Vi me comentan iodo: pero por ejemplo, cuando estaba soltera y Iodo, ¡eso no' 
ial vez porque, para empezar, corno que fallaba comunicación en aspectos... Pero de 
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lo demás, de que por ejemplo, en la etapa de los noviazgos y todo eso. "o ye sí. 
mamá, fija te que tengo un novio y que no sé . , ^ : pero no así de que nos me 
aconsejara o "te va a pasar la regla " o sexualidacL o primera Irelación sexual] (Tania, 
17 años.) 

E: ¿Has escuchado algún comen/ario de algo así.' 
1: No 
E: Que tu mamá te haya dicho ''mira hijita, tú llenes que llegar al matrimonio i nun a 

debes de tener relaciones ", ,por decir7 
1: No 
E. Nunca ¿ TÚ qué crees que sucedería si alguna vez tus papás se	[de su actividad 

sexual] 
1: mmm... Ahí sí no sé, en sí no sé. ¿Que qué pensarían 2 En parte se enojarían mucho 

porque... por lo mismo, o sea, que... 0 sea, no me dejan ni siquiera tener novio ni 
nada. ('orno que no sé, o sea no no tengo ni por qué decirles, ni nada. (Fernanda, 16 
años.) 

Otra situación destacable es la posición diferencial, que asumen los padres, en la 

permisividad a los hombres para establecer relaciones de noviazgo y la mayor 

posibilidad de desenvolvimiento, y las restricciones y prohibiciones a las mujeres. Se 

hace énfasis en el mayor cuidado que se debe tener con ellas, en tanto mujeres, por ser 

más vulnerables 

1: A  mi hermano, el más grande, o sea... viento corno que le dan más libertad porque es 
hombre, porque ni a mi hermana ni a mí nos dejan....o sea. en el sentido de que él le 
dejan tener novia, o sea, puede salir más; y si es de noche, si lo dejan salir. En cambio, 
a nosotras nos dice o seo, nos empiezan a 'hacé 'preguntas, o sea., bueno. como 
todo papá ¿no? "¿Adónde vas',' "y jodo. Pero hay veces que no nos dejan salir porque 
dicen que las mujeres corremos más peligro que ho hombres. Si un hombre, no sé. ya 
tiene relaciones sexuales ¿no? Osca, a veces le dicen que es más hombre, acosos así: 
en cambio una mujer, o sea. no,', Se le critica. Por l, rncno.s. lo padres siempre rienen 
más cuidados con las hilas 

1:: ¿Cuidados de ¿'jzié? 
1: Pues de que casi no pueden salir solas a ciertas horas de la noche 
1:: ¿A qué se fc ¡eme? 
l.."upango que O sea, en eso, en ese momento, supongo que con tanta violación, con 

tanto robo, un tantas cosas asi; en cuanio a eso 
E: ¿ TÚ cuando sales, seda lo mismo2 
1: No, o sea, porque como, salgo rodeada de amigos 

¿tus papas siempre te dejan salir con tus amigos,> 
o sea, no mu, seguido, pero si (Fernanda, 16 años 
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3.2 Creencias y opiniones acerca de las relaciones sexuales 

Las mujeres identifican que puede existir crítica y rechazo hacia ellas si se descubren 

sus prácticas sexuales, sin embargo las tienen. Asumen que, mayormente, existe 

repudio hacia las mujeres que tienen vida sexual activa antes de estar casadas o unidas 

formalmente a una pareja, luego entonces, se hace necesario ocultar las prácticas y las 

jóvenes están descubriendo su potencial sexual rodeadas del temor a ser descubiertas; 

corriendo el riesgo de embarazarse o contagiarse de alguna infección sexualmente 

transmisible, por no tener la libertad para proveerse o exigir protección a su pareja 

sexual.

Con los temores de las mujeres por la amonestación paterna; el rechazo social; 

un posible embarazo o contagio de ITS; el abandono de la pareja; el miedo al dolor 

fisico y emocional, que pueden derivarse de las prácticas sexuales, no es extraño 

encontrar que las mujeres experimenten sentimientos ambivalentes por la pertinencia o 

no para mantener relaciones erótico-coitales cuando todavía no se cumple con el 

requisito matrimonial. 

Ahora bien, la percepción de las mujeres entrevistadas es que los hombres gozan 

de mayor permisividad para vivir su sexualidad y ellas aluden a que esto no es 

equitativo; no obstante, reconocen que es importante la experiencia masculina para 

poder guiar a la mujer en los encuentros coitales ya que, de otra forma, ninguno sabría 

que hacer en esos momentos. Con esto, se le está confiriendo nuevamente a los 

hombres la capacidad para tomar la iniciativa y dirigir los encuentros sexuales 

A pesar de que las mujeres consideran la sexualidad como algo "natural" y no 

consideran completamente negativas las relaciones sexo-eróticas, algunas de ellas 

manifestaron la conveniencia de esperar hasta casarse para consumar la primera de 

estas experiencias. Pero ¿hasta dónde es decisión personal por la identificación de 

riesgos o por creer que eso es lo más conveniente en el desarrollo integral de su vida?, y 

¿hasta dónde esta reflexión está tamizada por el temor al rechazo, a la crítica social? Yo 
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creo que todos esos factores se entretejen y en función de a lo que se asigne mayor 

valor, en el momento de tomar una decisión, será lo que finalmente se realice (tener o 

no relaciones sexuales, en este caso), 

Las adolescentes definen las relaciones sexuales como las relaciones coitales 

exclusivamente, no expresan que los besos, caricias, fajes, sean una relación sexual. Tal 

vez se da por hecho que son parte de, pero no se concibe un contacto erótico sin 

penetración, como relación sexual. 

Los encuentros sexuales son, en general, bien vistos y definidos como 

placenteros siempre y cuando sean hechos con amor, aquí se establece que la diferencia 

entre hacer el amor y tener relaciones sexuales estriba en el sentimiento, en que si se 

hace con amor, entonces vale, pues no solamente es la búsqueda de placer-

la defino? luna relación sexual¡ Pues fa defino, o sea. Siempre mu y, bonita, ,nuy 
bonita, normal; pero cuando alguien, o sea, criando te quiere, mientras no se quieran ¡no!. 
Va a ser una simple relación sexual, no ca a ver 'hacer el amor sino va a ser una simple 
relación sexual; mientras se quiera alguien sí va a ser muy bonita. 
¡No', Sí hay mucha diferencia, mucha difrrencia, [entre una relación sexual y hacer ci 
amor] Por ejemplo, yo nunca había tenido relaciones sexuales, más que con mi esposo, era 
con el único que la he tenido; pero ello.v sí con varias. enioncc.r ellos . Por ejemplo, 
tienen relaciones sexual con mujeres..., que con su esposa es hacer el amor, es hacer 
gozar. 0 a veces lo hacen pues por placer, por lo que hacer, o sea, lo hace porque quiere, 
lo quiere ella pero.. pero por, por pura satisfacción lo hacen las mujeres, las relaciones 
sexuales, por pura satisfacción: pero na 'más por, para pasar el rato, como te digo, pero 
porque la quieran a ella, no (Tan ¡a, 17 años.) 

• —Vira, hacer el amor, hacerlo con amor, porque realmente quieres a esa persona. Yo 
hago el amor con tal 

'
fulano

-
  orque es con mi marido, porque lo quiero, porque ¡o amo, 

por a.' las relaciones sexuales las puedes tener con cualquier persona (Marcia, 17 
añOS) 

Pues creo que. este que hacer el amor es cuando sientes, u sCa, cuando quiere., a esa 
persona, cuando los dos están de acuerdo en el hacerlo,- y tener relaciones, creo que sólo 
seria por, pues oro si que por tenerlo, por.. porque sí, u sea, cuando no quieres a esa 
persona lo Jrace.ç sólo, por—. por satisfacerte (Fernanda, 16 años.) 

En general, las adolescentes entrevistadas no conciben a las relaciones sexuales 

como algo absolutamente malo, siempre y cuando se realicen por amor, con una pareja 

conocida Y que posiblemente se convierta en su esposo. Lo interesante es la postura de 

algunas de ellas con relación a la recomendación de ser preferible evitar estos contactos



hasta después de casarse, esto tal vez surja como parte del discurso que dirige a las 

mujeres hacia la conveniencia de "esperar" hasta después de formalizar y legalizar su 

unión con un hombre: 

• ..No pienso que sea malo, en general, especialmente. Pero sí sería mejor, más preferible, 
que se aguantaran hasta. hasta su primer noche ¿no? después de casado.,; pero pues si 
decides, o deciden hacerlo antes pues no.. no problema (Estela, 18 años.) 

Las relaciones sexuales pueden no tener consecuencias negativas si se hace una 

buena elección de la pareja sexual. Fernanda menciona que ya no es frecuente esperar 

hasta el matrimonio para establecer encuentros eróticos, y esto es válido en tanto una 

esté segura del cariño mutuo y, aunque la liga que los una no esté legalizada, exista de 

por medio un sentimiento fuerte que impida el abandono: 

Pues creo que ahora sí que... ahora sí que estén seguro que es la persona correcta, que es 
lo persona que de verdad quiere. Pero la mayoría de ¡a gente no se espera hasta el 
matrimonio y si hay algunas que tienen.. Corres el riesgo de que si tienes relaciones y 
luego termina, tampoco... (Fernanda, 16 años.) 

Relaciones sexuapremathmoniales La práctica femenina 

Las jóvenes entrevistadas saben que un alto indice de mujeres no "conserva la 

virginidad" hasta el matrimonio, esto confirma el hecho de la iniciación sexual durante 

la etapa adolescente. 

Para algunas adolescentes, si la práctica erótica se realiza con el hombre con el 

que se piensa establecer una unión conyugal posterior, es válida, por aquello de haberlo 

hecho con amor, de otra manera, es una actividad negativa y perjudicial: 

..Antes del matrimonio así de que sean buenas, no son buenas, sea; no sé si sean 
buenas pero... mas si por ejemplo, ya llevan tiempo de conocerse, eh son novios que se 
quieren en verda4 no importa, no importa. Pero eso de andar que una, con una, con otra, 
que este o esta noche una .v en la próxima o sea. eso no me parece nada bien, ,nada 
Pero si en verdad uno se quiere, osca, no... no tiene por qué verse mal Pero como te digo, 
así no, no lo veo bien (Tania, 17 años)
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Es interesante encontrar, en el discurso de Fernanda, La importancia de la 

protección en las prácticas coitales. Aunque ella sólo hace referencia a las 

enfermedades como consecuencia probable. Esto tal vez a que se atribu ye un efecto 

más perjudicial a ser contagiadas de alguna enfermedad que a un embarazo. 

.0 sea, yo y muchas dicen pues, ahora sí. que si Jo hicieron porque lo querian ir.'' jtii' 

si, o seo, deben de çue,cirsc j.v.r l ias cnt'r,nc,laJ'v quc' hoi', cr, .:/(ic o,'crian	it Lirs' 
(Fernanda, 16 años.) 

El caso de Marcia llama especialmente mi atención. A continuaciori ella expresa 

su opinión acerca de las relaciones sexuales y ofrece su explicación de por qué para ella 

"son algo horrible". Todo su relato es muy rico en información, experiencias y 

opiniones: durante los primeros encuentros para la entrevista, ella opina de una manera 

muy radical lo negativa que puede resultar su práctica por las consecuencias que puede 

acarrear, porque ella misma ha experimentado la vivencia de encuentros erótico-coitales 

e incluso del ries go de un embarazo, pero no ha tenido sólo una pareja sexual, as¡ que 

esto denota las fluctuaciones, la no-linealidad entre discurso y práctica: 

Sobre las relaciones... mmm... No me agrada la idea. Y o pienso que las relaciones 
premaritales von algo horrible, realmente: si lo haces sin tener conciencia de Jo que puede 
suceder, puedes tener muchísimos problemas puedes tener un problema de alguna 
enfermedad venérea, puedes tener algún problema de embarazo, yo creo que vería lo peor, 
no sé.' Y a un embarazo es como de una mujer de veintiún años en adelante, de veintiuno u 

unos treinta e cocho.(, , no enfermedad venérea, yo creo que nunca es conveniente: pero 
ahora los riesgos que están sucediendo son el SIDA ye! embarazo, son las, los factores 
que se incrementan terriblemente: y después. pues qué pasa? que te embarazas y pues 
cuando le dices al tipo ;se desaparece. no lo vuelves a ver en tu vida y ya te amolaste. 
porque va te quedaste ti¡ con la v'argavyo creo que es horrible He visto muchas, muchas 
niñas que salen embarazadas y no me gusta que se tienen que limitar de muchas cosas: va 
no pueden seguir estudiando, yo no pueden salir con sus amigos, va no pueden ir atestu,v, 
Y a no pueden ir a ¡a disco, no pueden ira., a las fiestas. va llenen ya otra obligación ,ya 
es su hijo.' Es dedicar a su hijo, a pesar de que ella,,' estén., de que estemos chicas, pero 
tienes que ir inculcándole a esa gente esa educación; por muy joven que estés, ya no 
puedes estor enfocada en tu vida de... de joven, en tu libertad, en tus diversiones, ;ya no.', 
Y a tienes otra responsabilidad, ya tus derechos de adolescente se terminaron: a lo mejor le 
uene.v que buscar un trabajo. Por ejemplo, en mi caso no sé, mi papá toda la ,'ida me ha 
me lo ha dicho en el momento, o vea, "tú salir embarazada sería lo peor que pudieras ha 
que te pudiera ¡losar, porque inmediatamente te sales de lo escuela.' inmediatamente te 
busco un trabajo donde te paguen perfectamente bien; tú mantienes a tu hjo, tú lo educas, 
¡0 haces todo, Y o va tuve tres hijos, yo ca ¡o.v mantuve, yo ya hice . Les di educación 
Ahora tú vas a mantener a tu hijo ", La verdad, no estoy de acuerdo en esa parte, en dejar 
mis dii'er.vinnev. por elemplri, lay e.rperienclas ¿le mi ;uc'v'nnu/ J5r por una e.rtuptde:. 
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porque no es otra cosa, o sea, Y si vas a tener relaciones preiiwritale,s, harías bajo 
responsabilidad, sabiendo lo que te puede pesar, ser responsable de tus actos, de lo que te 
puede pasar. ¿no?; que si quedo embarazada ¡yo lo hice!, no puedo hacer nada; tengo 
que. tengo qué sobrepasar esa prueba. Ahora, que si tengo una enfermedad venérea pues 
qué me queda?, ¡hacer nado!, la contraje por... por mi negligencia, por no estar 

informada, por no protegerme por. por dar la típica pruebita de amor, o ¡no sé! (Murcia, 
17afos.) 

Lo "positivo" de las relaciones sexuales puede ser descubrir sensaciones, el 

placer corporal; sin embargo, cuando Marcia vive de cerca el riesgo, no piensa en 

incrementar cuidados, sino en la abstinencia absoluta, evitando situaciones que 

produzcan dallo, que generen malestar o que atenten contra su estabilidad: 

Yo creo que sI yo creo que me ayuda a reflexionar, a decir, esta sensación no me gusta, 
también me gusta, o sea, que no rae gusta sentirme que estoy en peligro, o no me gusta 
sentirme que estoy corriendo el riesgo de arruinar mi vida tan pronto yyo yo creo que... yo 
creo que ya la última fue ¡ya la última!; porque es horrible sentirse que estás así 
¡horrible! Ná duermes, no comes, no quieres hacer nada. ¿no? Yo creo que hasta te dan 
ganas de golpearte tu misma, y yo creo que matar a/pobre . Y el niño ahí, que no tiene ni 
la culpa pero.. ¡no!, ¡es horrible! Y yo nunca, nunca lo había sentido, pero realmente ¡es 
horrible! Yo pensaba en mi yo pensaba en mis papás, o sea, toda mi vida matándome 
haciendo ejercicio paro que ¡en nueve meses se me acabe toda mi felicidad!, todo mi.. Me 
voy a convertir en una guanábana, toda aguada, llena de estríes, de celuliiLç, ¡no!, yo no 
quiero eso. Y la verdad, es que no sé; es una sensación que no inc gustaría volver a a 
experimentarla, ni nada (Marcia, 17 años.) 

Fernanda considera que las prácticas sexuales en las mujeres son mal vistas por 

la sociedad, que las mujeres son más vulnerables a la critica ante la evidencia de su 

actividad sexual y expone una posición diferencial entre lo permitido y válido para 

mujeres y hombres: 

Porque ahora si que la sociedad, aunque... Ev lo que más, este más como que divide al 
hombre y la mujer. Ahora si que, si el hombre tiene relaciones sexuales y ni casi... Te voy a 
decir que no tiene tanta importancia, y la mujer sí; porque si tienes relaciones sexuales, 
empiezan a decir que . No sé (Fernanda, 16 años) 

Por esa misma exposición al rechazo y la crítica, las mujeres no gozan de 

autonomia y libertad para el ejercicio de su sexualidad. Algunas adolescentes refieren 

que se pueden tener las relaciones sexuales siempre y cuando se hagan con el hombre al 

que se ama; sin embargo, después de la primera pareja sexual, en ellas se puede 
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manifestar la dificultad para volver a establecer encuentros eróticos con posteriores 

parejas; esto tal vez es debido a que, como se espera el establecimiento del matrimonio 

como consecuencia de las prácticas sexuales, y no se realiza, se tenga temor ante otro 

posible abandono: 

E: Y ahora, si surgiera otro novio ¿qué pasaría contigo? 
/:0 sea, es que te digo.. Creo que no, no quiero tener noi ¡o, y aunque tuvICra, sienio qu&. 

o sea, no... no volvería a ser igual, él ya--- Ya no tendria relación con él. ya de plano. 
no 

E: ¿- Por qué ya no tendrías .? 
7: Porque, ora si que él fue el primero, siento que este es... No sé, no seria lo mismo, ya no 

(Fernanda. 16 años.) 

En los testimonios emitidos por las adolescentes entrevistadas, se percibe el 

reconocimiento de un discurso normativo que dirige a las mujeres hacia el aplazamiento 

de su actividad sexual hasta estar unidas legalmente a un hombre; también se reconoce 

la crítica y rechazo que pueden sufrir las mujeres que ignoran las reglas impuestas, sin 

embargo. todas ellas han mantenido encuentros erótico-coitales. 

Ha sido interesante descubrir que, en los discursos de las mujeres, se ponderó el 

riesgo que conllevan las prácticas sexuales: con la carga de las criticas, el consecuente 

rechazo y estigma; la posibilidad de un contagio de infecciones de transmisión sexual o 

embarazo, es posible deducir que el ejercicio de la sexualidad, puede percibirse -en 

algunos casos- como ¡actor que pudiera propiciar que la vida de las mujeres se arruine. 

Relaciones sexuales prematrimoniales. La práctica masculina 

A través de su discurso, se puede apreciar que las mujeres no censuraron la actividad 

sexual de los varones y si legitiman lo que se ha llamado como "doble moral" 

Existe la creencia que cuando un hombre no ha experimentado relaciones 

sexuales previas, no sabe cómo obrar al momento de hacerlo por vez primera. Entonces. 

la experiencia masculina puede servir para ilustrar a la mujer sobre lo que debe hacer.



Esto confirma el hecho que entonces será el hombre quien tome la iniciativa pues él ya 

sabe y si tiene el conocimiento práctico, tiene el poder: 

¿Los hombres?. sea... por una parle los hombres, o sea, si js no es... No es que esté 
diciendo que esté bien, pero sí él no hubiera tenido relaciones antes, cuando ya lo tuve, no 
íbamos a ver ni qué hacer (Tania, 17 años.) 

Aunque para algunas jóvenes, no es despreciable la posibilidad de encontrarse un 

hombre sin experiencia. Esto denota ambivalencia entre decir que es mejor un hombre 

con experiencia y la posibilidad de aprender juntos si ninguno sabe qué hacer: 

Pera también hubiera., hubiera sido bonito casarse con alguien que no haya tenido 
relaciones, para experimentar, sea, sin saber nada mmm. de ese hombre (Tania, 17 años) 

Yo pienso está bien, pero es que a ellos no les importa eso, o sea, ellos dicen "no, pues 
entre más experiencia mejor y se sienten más hombres o más capaces. Pero los hombres 
que no tienen experiencia, pues son.., son lo mismo; a... a veces son hasta más especiales 
(Estela, 18 años.) 

Tania considera que aún con mucha habilidad en cuestiones sexuales, los 

hombres, cuando están con alguien que verdaderamente aman, se sienten nerviosos y 

asumen una actitud diferente. Todo es mediado por la liga afectiva con quien se tiene 

contacto Intimo. 

,No, no. no! O sea, aunque ellos hayan tenido miles de mujeres, el día de la boda, o el día 
que esté con su esposa, con alguien que quiere, se va a estar nervioso, no wi a saber ni qué 
hacer, porque.. porque están con alguien que. que los quiere ¿no?, es una ventaja 
(Tania, 17 años-) 

Otras opiniones a propósito de las relaciones sexuales... desde la visión de las mujeres 

La valoración de las sexualidades se distingue por la atribución de valores diferenciales 

al ejercicio erótico de mujeres y hombres. En Tabasco esto es notable, ya que se 

continúa menospreciando y emitiendo juicios de denigración a las mujeres que disfrutan 

de una sexualidad libre, no siendo así para los hombres: 

Bueno pue.s pues entre los hombres, cuando tienen re/aciones sexuales, a ellos lo (.) 
sea, las ponen así, en alto ah, no', él ha tenido muchas relaciones, él es muy . que puede 
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Con todas ". Pero una jmujerj, si tiene muchas .. . si tiene muchos relaciones con todos, no 
la hOJOn cje.,. (Tania, 17 años 

Las tienes y ya hablan mal de ti, te critican, te discriminan y todo. [Pero] es algo normal 
y mucha gente lo hace ya en estos tiempos; yo creo que, persona que no lo haga, es 
persona que realmente está consciente de lo que .. de lo que le puede suceder o o no 1€' 
llama la atención, una de dos (Marcía, 17 aíos.) 

Porque si una mujer, pues, puede llegar virgen a un matrimonio . por qué un hombre no 
Y eso es bonito, descubrir cosas nuevas durante Pues me gustaría que que los hombre. 
pensaran así; pero es muy difícil encontrarse un hombre así, pues por la ideología, por 
las., las cosas que nos meten en la cabeza; el que una mujer no puede ver porque va. 
vulgarmente, como dicen, la señalan en el aspecto de prostituta, que todo mundo la va a 
tocar .. y eso es lo que hacen. Igual los hombres, un hombre que ya sabe que una mujer 
ya tuvo relaciones con todo mundo, pues lógico que ya no quiere 'anda' con esa mujer 
(Estela, 18 años.) 

Ahora, si anda con muchos, empiezan a decirle que es una prostituta o que es fácil 
(Fernmida, 16 años.) 

Cabe también la posibilidad del perdón, la disculpa ante quien tuvo contacto 

cercano con el sexo, siempre y cuando haya sido en una sola ocasión y sobre todo, 

exista el arrepentimiento. Esto confirma que por creer que es algo indebido, si alguna 

circunstancia lleva a las mujeres a "hacerlo", con arrepentirse, el juicio puede ser menos 

agresivo. Ante estas posturas, algunas jóvenes insisten en ponderar otras cualidades en 

las mujeres, que no se tome la virginidad como único valor en ellas. 

Pero el sexo prematrimonial justificado por el amor, es más bien aceptado por las 

mismas adolescentes entrevistadas: aunque que consideran que para "los demás", 

aunque haya sentimiento afectivo de por medio, no es bien visto, está mal por no estar 

unidos legalmente: 

~ la gente no lo va a ver bien [las relaciones sexuales prematrimoniales] aunque se 
quieran mucho y se adoren, lleven mucho tiempo, la gente nunca lo va a ser bien, porque 
no están casados, porque.. ¡No.'. por eso.' porque no están casados, no tienen por qué 
Para uno que va. Mieniras nos quiera, a uno, uno se siente bien, pero otra gente, ";Ah' 
Que estén casados para que tengan......¿ si, mientras estés casada lo puedes hacer todo y 
todo, o sea, cuándo ,ne iba a decir mi ahueNa y mi manió, "¿Sabes qoé ,. ('uidaie''' O 
sea, ,para nada', "Cuidaie!' O siendo novios, va vcs.. Porque a veces a la gente le 
pasaba... Quería tener relaciones con él. entonces ( 'uánds, me iban a decir "é sabes qué 
(:iiido,e', puedes tomar esto, puedes tomar el otro ". Estoy casada, pero sea por 

ejemplo, mi hermana no está casada, nunca le can a decir eso, porque porque no lo sen 
bien, no las ven bien, o sea, no las ven bien. Pero este como te dije, este quiere a la 
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pareja... O sea, para nosotros está bien, porque la queremos y nos sentimos a gusto con 
ellas y todo, pero la gente nunca las va a ver bien, o sea, no creo que ninguna  persona te 
diga... o, este.., de la familia "no, pues bien, pues está bien. ,hazlof",Gente así, de... de 
'verdá', así, no dice 'pues si lo quieren, pues adelante ". Pero la gente no ¡o va a ver bien 
(Tania, 17 años.) 

Finalmente, la petición para que se eviten las opiniones negativas hacia las 

mujeres, la búsqueda de la autonomía, la necesidad de la equidad: 

• St fréramos iguales, tanto hombres como mujeres, tuviéremos relaciones tanto hombres 
como mujeres, seria mejor, sería más bonito porque... no tanto más bonito, pero sí tener 
que... que... que fuéramos más libres ¿no? No tanto pensar en.. en el que dirán, de las 
demás personas ...Los principios morales que nos han dicho siempre, que ¡as mujeres 
tienen que ser las.., tienen que estar en su casa, siempre ser la buena, nada más la.. la 
señora que no... La. ¡a bondadosa.. Tantas cosas que en los hombres no ha,v, o no tienen 
ese pensar, sino que son frenes. que son.., tienen e/poder, que todos tienen muchas cosas 
(Estela, 18 años.) 

Yo creo que no debería de ser eso, esas diferencias, ¡no! Creo que debería igual que al 
hombre que a las mujeres. Pero ahora sí que... o sea reo que al contrario, los hombres 
ahora sí que. A veces pienso que hasta se divierten contándole a sus amigos, o sea, no 
contándoles, sino diciéndoles "No, yo yo tuve tantas experiencias sexuales 'y cosas así No 
debería ser así, en el sentido de que... o sea, creo que... Es que muchos, no, bueno, no 
muchos, algunos hombres piensan que... que con relaciones sexuales son más hombres, y, 
o reo, no le encuentro el motivo, 1porque no (Fernanda. 16 años) 

33 Virginidad 

¿Qué es la virginidad para las mujeres adolescentes? 

En las entrevistas, cuando se preguntó por la virginidad, tanto mujeres como hombres, 

recurrentemente, respondían "es cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales...", 

la primera pregunta al respecto, no se dirigía específicamente hacia la virginidad 

femenina, sino en general; pero en su mayoría, las y los adolescentes decían "es cuando 

la mujer...", posteriormente se preguntaba por la virginidad femenina y masculina 

directamente. Esto nos lleva a pensar que hablar de virginidad remite a la mujer, por ser 

una condición fomentada y valorada en las mujeres tabasqueftas, y esta idea tiene un 

arraigo particular en las y los jóvenes a quienes se entrevistó:
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E: QUé has )ido hablar de la virginidad? 
1. Vi rginidad Bueno pues este.. la virginidad es la que más interesa a las mujeres, las 

mujeres más se cuidan y todo. Los hombres, por ejemplo, corno se.. como dice, andan 
picando, picando; pues cuando ya quieren alguien en serio, quieren que sean vírgenes. 
después de que andan con todo mundo ¿no? Pero los que más les importa la 
virginidad, es a la mujer; se andan cuidando, que la primera re: sea bonito, que o 
sea, con quién lo vaya a hacer, a alguien que quiera, o sea, las mujeres son más 
precavidas en eso que los hombres, ¡los hombres no (Tanta. 17 años 

E: ¿En qué consiste la virginidad? 
1: Es este... Creo que es, este- o sea, si no ¡re tenido ninguna relación sexual (Fernanda. 

16 años.) 

Otra concepción de lo que es la virginidad se enfoca hacia la actitud y no 

precisamente la unión genital que produzca una reacción específica —ruptura de himen, 

sangrado. 

Las mujeres aluden que los hombres siguen valorando a las mujeres por su 

virginidad y ellas cuestionan esta situación. Sin embargo, se ubican en una posición 

ambivalente; por un lado cuestionan la posición masculina de sobre-valoración de la 

virginidad femenina, y por otro, aceptan que parte del respeto hacia ellas mismas es no 

tener relaciones sexuales y, no obstante, ya las experimentaron. La alusión de casi todas 

ellas al amor y a ser con una única pareja con quien posteriormente se pueda establecer 

una unión formal y legal, es lo que las salva, hasta ahora, de sentirse culpables por no 

haberse mantenido al margen del placer sexual. 

La inequidad por genero en el ejercicio de la sexualidad es percibida, en primera 

instancia, por la permisividad y estimulación a los hombres de una vida sexual activa, 

va que por el hecho de ser varones, no cabe el juicio denigrativo. Se puede ver, en el 

discurso de las adolescentes entrevistadas, la búsqueda de respeto y que el valor de una 

mujer no se deposite en la "tel ita".



Virginidad femenina 

,Cómo se sabe si alguien es virgen o ya no? 

El conocimiento del himen ("telita") es generalizado en el discurso de las mujeres 

representantes del contexto urbano y a su ruptura, con el consiguiente sangrado, se 

atribuye la pérdida de la virginidad femenina. Es la prueba de ser o no ser virgen. Pero 

se está consciente de la posibilidad de falla, por romperse en situaciones diferentes a la 

penetración sexual o por las características particulares del himen en el cuerpo de cada 

mujer. Ante esto, otra prueba es la actitud ante la relación coital, si se está relajada y 

tranquila, es que ya no es virgen, ya se tuvo una o varias experiencias previas; pero si 

hay miedo, dolor, desconfianza, o alguna manifestación que demuestre cierto rechazo, 

porque no se sabe qué va a pasar, entonces, estamos ante una mujer "inmaculada": 

Una forma de saberlo, si yo yo no soy... pues si en la.. Cuando se te rompe el himen, o 
sea, al momento de la pene, penetración, duele: te das cuenta que ya no.. no eres virgen: 
pero esa es la forma de saberlo (Tania, 17 años.) 

Independientemente que la virginidad crean que tiene el himen o no, pues el himen es 
tan... ,no sé' Tan elástico que se te puede romper en muchas formas, o no sé. Estás... Por 
ejemplo, yo que hago demasiado ejercicio. o (o mejor con la bicicleta, en una caída, algo, 
,o sé!, algún accidente. ,pues lógico que la pierdes Pero también, precisamente por la 
elasticidad del himen, a veces, cuando tienes relaciones sexuales, el himen no se rompe; 
entonces eso no quiere decir que no seas virgen. Porque dejas de ser virgen al momento en 
que hiciste una relación sexual con.. con.. con penviraaón, este, pene-vagina y todo 
eso, o sea, independientemente de que la virginidad sea el himen, también es con lo que ró 
ha... Lo que las,.. las relaciones sexuales (Marcia, 17 años.) 

Pude ser que un médico te lo diga ¿no 2, de que "no. pues el de su hija, en perfecto 
estado" ¿no 2. O el hecho de saber que un hombre sepa que cuando introduce su pene en ¡a 
vagina, está cerrado, o duele; ellos mismos lo sienten. Me imagino yo que eso es uno de 
los.. son dos métodos casi infalibles ¿no?, para saber si no... ¡ Y su forma de actuar!; 
porque una mujer que es virgen no sabe qué hacer, tiene miedo, se siente nerviosa, está 
tensa. Pues, su forma de pensar, no sabe más allá (Estela, 18 años) 

E. ¿Hay alguna forma de saberlo? 
1: Creo que porque todas las mujeres tenemos un himen. Supuestamente, cuando se rompe 

eso, has tenido relación sexual, cuando hay penetración,' pero igual es que ese himen 
puede romperse por alguna caída o algo así (Fernanda, 16 años.)
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La importancia de la virginidad femenina para os hombres, sigue pesando en 

al gunas mujeres jóvenes tabasqueñas, pero cabe la posibilidad del cuestionamiento ¿por 

qué los hombres juznan a las mujeres?, ¿quién les dio el poder para hacerlo?, ¿por qué 

exigen algo que ellos no dan?, ¿por qué la mujer debe arrepentirse, pedir perdón ante 

alguien más?: 

[Las relaciones sexuales en los hombres] ¡Ah ! son de mi.. Son como ... se dan como pan 
caliente !. Y o creo que eso de que.. Pues en estos tiempos, yo creo que ya es ilógico que un 
hombre que se va a casar, le pida a tina mujer la virginidad,' porque el/os, o sea, ¿de que 
privilegio gozan para perder la virginidad a los quince años y nosotros perderla hasta quc 
nos casemos ¡C'lam con esto no estoy diciendo que ya, con el primerun que se me 
atraviese antes del matrimonio lo voy a hacer, ,para nada r Pero yo creo, que sí nosoIra 
nos limitamos ¿por qué ellos no? Ellos.., ellos lo hacen con cualquier tipa que ¡es guste. 
con cualquier lipa que se deja y que no que les guste, puede ser cualquiera que ni les guste, 
que nada más sientan la.., la... el impulso, y si se dejan pues 'ya te fregaste porque ya re 
amolé y ¡a ver cómo le haces! ". Peros¡, las relaciones premaritales de hombres, o sea, no 
me convence (Marcia. 17 años) 

Sin embargo, existe arraigo en la concepción de la virginidad como parte del 

respeto que una mujer debe tener consigo misma, aun en quienes cuestionan por qué se 

juzga a las mujeres que tienen actividad sexual. Y solamente se permite si la relación se 

da "por amor" y siempre y cuando sea con la persona con la que una piensa casarse. Si 

una no puede esperar hasta el matrimonio, pues que sea con quien garantice, de alguna 

manera. una unión posterior. 

Esto, por supuesto, tiene sus riesgos, ya que si después no se consuma la unión 

podria desencadenar una situación en la que la mujer se sienta burlada, humillada y su 

valoración personal se devalúe. En algunas mujeres, este sentimiento puede perdurar 

por largo tiempo, sin embargo. para otras puede ser sólo mientras pasa el proceso de 

duelo por la separación reciente: y el hecho de haber tenido el contacto sexual, no 

si gnifica imposibilidad para establecer otras relaciones. No obstante, en muchos casos 

puede estar presente el temor al rechazo por la experiencia obtenida: 

Si uno no eligió bien o.. o cualquier cosa, después de 'hacerlo', se arrepiente; que no lo 
debió de haber hecho, "que soy que soy una tonta ", que es. osca, X ' cosa. Entonces. 
una siempre está pensando en eso y eso. O si no. luego que si termina, siente una peor 
porque fue con él ... O vea, te sen/irás mu y mal en el momento; pero vi puevjev seglar 
adelante y todo. y hasta puedes encontrar a otro, y puedes tener otro novio, y te puedes 
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casar, y pudiste haber tenido otros novios también, o sea, no es impedimento para nada.. 
[aunque] Es muy difícil encontrar a un hombre que te diga eso, ,la verdad! O sea "le 
quiero por lo que eres, no porque hayas sido virgen ". Pero muchos te dicen.. O sea, o si... 
si te agarran así [sin ser virgen] es porque no les importas, no les importa. Pero la mayoría 
de los hombres, sabes que si no eres virgen.., sea, o sea, ¡así son!. O si no, andan 

buscando nada más vírgenes, na 'más. O sea, así pienso yo (Tania, 17 alba.) 

Las adolescentes pueden argumentar que no se pondera tanto la virginidad, que 

ahora lo más importante es que ante las relaciones coitales —pérdida de la virginidad- el 

costo, en tanto embarazo o contagio de enfermedades sexualmente transmisibles, puede 

ser muy elevado: 

• Pues para mí es algo.. No significa mucho para mí ,la verdad'. Y a en estos tiempos, lo 
de menos. Y a es ¡lógico el querer casarte con un hombre virgen, a lo mejor para ti sí, para 
ti. ¡u virginidad sí le importe. En mi caso, no es que inc importe mi virginidad en mi caso 
es que no... no quiero cometer alguna tontería, no quiero terminar embarazada o con 
SIDA, gonorrea, sífilis, ¡no sé!, herpes, ¡algo! (Marcia, 17 anos.) 

Valor atribuido a la virginidad femenina. Punto de vista de las adolescentes 

Entre las mujeres del estudio, se percibe ambivalencia. Por un lado, hay quienes 

mencionan ya no darle la importancia que tenía para las mujeres de generaciones 

anteriores; también se hace notorio el discurso en el que se sugiere que lo realmente 

importante son los sentimientos hacia las personas y no el poseer una membrana que 

sirva de indicativo de pureza. Pero por el otro, reconocen que los discursos sociales 

siguen ejerciendo presión sobre las adolescentes. No obstante, estos mandatos, aunque 

los reconocen como prohibitivos, no han impedido que en ellas, los encuentros erótico-

coitales se presenten durante la adolescencia: 

Y o creo que eso ha cambiado desde hace muchísimo tiempo; pero como la gente es 
demasiado hipócrita, siempre "ay que no', que la virginidad ¡esto! " Realmente, si tú vas 

querer a una persona, y la quieres, la vas a querer siendo virgen o no, y o no la... y si no 
la quieres no siendo virgen, es porque realmente no lo quieres, o no la valoras, o te 
importa más /0 que lleva por dentro [himen] que.. que lo que en realidad signifique esa 
persona paro ti; entonces la que querías era su... su virginidad 1 noda más!, y como no la 
tiene, pues ya no pues yo no cuenta (Marc ja, 17 años)
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Hay quienes piensan en la virginidad como un valor propio de las mujeres, un 

premio que ellas dan cuando se "entregan al hombre amado". Es una de las posesiones 

Importantes que las mujeres tienen y por eso Estela hace alusión a que hay que tratar de 

evitar la intimidad cuando una se enamora; porque este estado emocional puede 

provocar la pérdida de la virginidad al bajar las resistencias y no poder rechazar una 

propuesta del ser amado para disfrutar de las relaciones sexuales. En su testimonio. 

Estela conjuga el amor con el deseo, ella alude que por el amor hacia su pareja, el deseo 

sexual se manifiesta con fuerza y entonces va una mujer no puede negarse a estar con 

el

Jara OIt !ti	:,H,iitJ ,'ra aig,; nii y bon,ta, es al ).,..cr?i?/'	7,1¿¿J csJ)c( ¡0/. es 121',,	1111c 

tu tienes como un premio, como un regalo, es algo .. este... tuyo, que nadie más te puede 
quitar. Pero yo no veo la virginidad... El hecho. como un hecho de . de que sea algo así, 
como que yo so y virgen y tu no' ono sé. No lo veo así; veo la virginidad, pues como.. 
como un premio, como un regalo, algo bonito que una mujer tiene, pero que no la hace 
diferente a las demás. Porque una virginidad es para mí como.., como el hecho de saber 
que va introducreron un pene en tu vagina; evo para mí es una es un .. es ser virgen; ni) 
aquel hecho de que la te/ita se te ¿taiga roto y va no eres virgen no' Yo me imagino que el 
r,erder la virginidad es que yo  tengas una relación seria y pues.. una relación seria no?, 
con una y ya Eso es la virginidad, no el hecho de que te hayan rolo una te/ita; porque 
n& Entonces este. . Para mí, la virginidad es algo muy especial, algo mu y, muy especial. 

Para muchas tiene mucho significado, pero extremadamente; tienen esa, esa idea de... 
flav otras que nadie las puede tocar, o sea, tienen esa idea no Pero la que yo... a lo que 
yo me refiero... }o tenía esa idea ¿no?, de que yo quería llegar virgen [al malnmonio] y 
rodo, que ningún hombre me iba tocar, lo tenía, pera uno no puede mandar en el—. NI en el 
corazón de las personas, no puede uno mandar, ni en su mismo corazón, o sea, cuando le 
enamoras reo/mente de alguien. pero así que te enamores!, pero en serio!, ,pero en 
serio, con ganas', si él re dice "quilate todo ", te lo quitas, porque te lo quisas! O sea, no 
puedes, no puedes ( 'orno yo se lo digo u una amiga "es que tú dirás misa, pero no es lo 
mismo estar ahi que no estar ahí" le digo. Por eso muchos dicen, "mejor ni re meras a 
hacer esas cosas, porque no vas a aguantar ", o sea, va estás en el momento y.. y ya no ¡C 

puedes echar para atrás, porque va no puedes; es la la emoción, la sensación, el deseo, 
.. ya O) sea. uno que es señorita, mejor, lo preferible es que debería es 'no, no', mejor 
no.. no llegar a esos extremos, 'no?, para no perder nada. Porque, o sea, si llegaras a . a 
esos momentos, es mu y dil7cil, y más si quieres a la persona bastante, pues muy a.. 
muchísima mayor razón (Estela, 18 años.) 

Hay quienes reconocen que la virginidad, aunque ya no es tan importante porque 

las jóvenes estan empezando su vida sexual antes del matrimonio, aceptan haber 

recibido la indicación sobre la importancia de conservarla hasta casarse. Y  se asume 

so



que para algunos hombres éste estado de "pureza" en la mujer es el ideal que ellos 

buscan:

1: Creo que es un .. O sea, según este Pues a ver, al menos, antes... bueno, antes si oía 
que... Estaba u chiquita, que era muy importante, que porque una mujer, cuando se 
casaba, debería de ser virgen, cosas así; pero creo, tal vez ahora se ha perdido un 
poco eso 

E: ¿En qué sentido se ha perdido, crees tú? 
1: 0 seo, porque antes, te digo, era muy importante y ahorita...Pues no es que no tenga 

importancia si no que ya no le toman la importancia que tenía 
E: ¿Las mujeres o/os hombres? 
1: Pues ambas paises; porque hay unos hombres que sí les importa todavía, hay algunos 

que sí(Fernanda, 16 años.) 

En algunas adolescentes se puede presentar un contrasentido entre lo que desean 

y lo que hacen. Fernanda reconoce la importancia que puede significar para ella "llegar 

virgen al matrimonio" y manifiesta que es algo muy importante, sin embargo, conoció 

al hombre del que se enamoré y tuvo relaciones sexuales con él. Con el hecho de estar 

enamorada justifica el haber "perdido la virginidad": 

• Bueno, o sea, paro mí sí... sí es algo importante llegar virgen cii matrimonio, este.. Pero 
sí, no sé, es que tal vez a... Estás muy enamorada de alguien, aya sientes que es la persona 
adecuada, o sea (Fernanda, 1 6 años.) 

Virginidad masculina 

Al indagar directamente sobre la virginidad en los varones, ésta también se considera 

como no haber tenido relaciones sexuales; pero en ellos es más dificil saber cuándo son 

experimentados o novatos en las artes amatorias, pues no hay evidencia fisica. Aunque 

hay mujeres que creen que su actitud y dolor genital también pudieran tomarse como 

indicadores de virginidad en ellos: 

1: cEn qué consiste la virginidad? [masculinaj no haber tenido relaciones con ninguna 
mujer [¿Cómo se puede saber si un hombre es virgen o no'] En el caso de hombre, 
pues el hombre dpam nada, paro riada! 

E: ¿De ninguna forma lo puedes saber? 
1: No, del hombre no. no sabría, jo pienso que no (Tania, 17 años)
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Es muy dificil saber si Ufl hombre es virgen porque eso no lo dice: pero lo que si 

se hace muy evidente es el ejercicio de la sexualidad desde jóvenes, si no es con 

palabras. con actitudes: 

creo que se pueda saber. Bueno, a lo mejor si, con su comporsamienlo; muchas veces 
el comportamiento... el varón te.. se manifiesta tanto, que lii dices mmm, pues éste va 1 Y o 
le digo eso porque mis amigos están entre d,ecçéís y diecisiete, y yo creo que ya no', 
ninguno es virgen; porque pues, a parte, nos nos llevamos tan bien que nos confiamos 
las cosas y todo

'
 ypues si no son vírgenes. Pero yo re puedojurar que medí cuenta mucho 

antes de que ellos me lo dijeran, no sé, hu y algo a lo me j or e % el ¡ns/ini, ¡1e ¡u ,nu,'r. ,' 

sé, pero hay algo que ¡e dice ¿no? (Marcia, 17 años) 

Además del dolor y el temor a lo desconocido en una primer encuentro erótico-

coital, Estela refiere que otra carga emocional que tienen los hombres y que les hace 

sentir miedo es el saber que ellos tienen la responsabilidad de dirigir la relación y de 

ellos depende el éxito de ésta: deben cuidar a la mujer y concentrarse en hacerlo bien. 

La responsabilidad es depositada exclusivamente en el hombre porque, aunque ninguno 

tenga experiencia, Ja iniciativa debe ser del varón. Lo que si es indiscutible para Estela 

es que Ja teoría, por vasta que sea, no tiene relación con lo que sucede cuando llega el 

momento de experimentar: 

• Pero sí se sabe; en el aspecto de que también les llene qué doler a ellos, un poco, un 
poco. Pero más que nada, es una experiencia que tienes --- no no sabes Cuando 
realmente 'son', tienen miedo, tienen ese temor de que que qué va a pasar: tienen ese 
temor, también, de que ellos saben que ellos tienen qué llevar todo lo. lo que es la 
relación, llevarla bien, tranquilamente, calmar a las personas: tanto ca/morse él como 
calmar a la chica: tienen qué estar centrados. Muchas cosas de esas, a veces, les jállan a 
las personas si es la primera que lo hacen. Podrás verlo en una película, podrás en 
plazicasv lo que te ha van dicho; pero no es lo mismo verlo que hacerlo. y es mu y difereni,' 
muy diferente [usas 1 (Esteta, 18 años) 

Jerflanda hace mención que los hombres inician a más temprana edad el 

ejercicio de su sexualidad, porque existe la creencia que las experiencias sexuales 

aumentan su virilidad. Por lo tanto es menos frecuente encontrar hombres vírgenes. 

Fernanda alude a que los varones pueden hablar sin inhibiciones acerca de sus 

encuentros eróticos con mujeres, para demostrar el nivel de su hombría: 

L: Bueno, ahora eh , existe la virginidad en 
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1: Creo que sí, pero es que menos. Ahora sí que, menos se da importancia: porque 
supuestamente hay. hay algunos, o sea, no todos, sabemos cpie piensan que al tener 
relaciones, se vuelven más hombres, o no sé. O sea, preguntan ¿no? "¿y has tenido? Y  
dicen que si, o sea, te dicen sí, ¡como si nada!, o sea, si andan muy orgullosos y le... le 
pregunta ¿a qué edad? "no, que a los quince" "a los dieciséis ", y ahorita ya están 
grandes (Fernanda. 16 años.) 

3.4 Primeros acercamientos eróticos. Besos, abrazos, caricias 

Durante la adolescencia se presentan, mayormente, los primeros encuentros con otro 

cuerpo, que pueden ayudar descubrir sensaciones placenteras. Las mujeres entrevistadas 

refirieron que estas primeras experiencias de contactos eróticos las sostuvieron con su 

novio. El establecimiento del noviazgo proporciona la oportunidad de vivir momentos 

de erotismo compartido y la curiosidad es uno de los factores que sirven de gula hacia 

experiencia. Muchas veces, aunque este tipo de acercamiento no implique terminar en 

penetración genital, la permisividad para que el hombre tenga acceso a tocar el cuerpo 

femenino, también es mediado por el vinculo afectivo. Para mí fue muy interesante 

encontrar que una de las mujeres aceptó haber permitido contactos eróticos con un 

hombre desconocido, a quien lo único que la unía era la atracción física. Aquí se hace 

patente la transgresión a las normas, donde se impuso la búsqueda de la satisfacción de 

un deseo erótico, donde no mediaba el interés de una unión formal con ese hombre en 

particular. 

Se sabe que generalmente se empiezan las relaciones de noviazgo a temprana 

edad, durante la adolescencia se presentan las primeras experiencias de este tipo como 

forma de socialización para descubrir gustos, sensaciones, sentimientos propios y 

ajenos. Pero muchas veces, esta situación puede ser prohibida por los padres por 

considerarla un riesgo -primordialmente para las mujeres- por la posibilidad de hallar 

placer corporal al entrar en contacto con otro cuerpo 

Mira, a mí lo que sí me hubiera gustado llevar, es este... A  mí nunca me dijeron algo, o 
sea, cómo... cómo llevar un noviazgo ¿me entiendes? O sea, todo mi noviazgo fue, te dije, 
espontáneo y todo. Que me hubiera gustado más que me explicaran cómo . cómo se lleva, 
o sea, cómo. Por que te dicen, o sea, los novios que eran de una semana, días... y por lo 
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mismo, porque no sabia convivir con ellos, entonces me 'bíera gustado más, o sea, todo 
la... las cosco que yo... yo me... En ¡os cursos, era que los anticonceptivos, de explicarte 
las partes del cuerpo, la penetración, todas esas cosas: pero así de.. sobre noviazgo, así, 
nunca'. O sea, es necesario saber, es importante saber las parles de tu cuerpo, qué es la 

que ocurre en, este... en una relación sexual y todo ¿no?; pero también es importante. 
este los sentimientos eno?,- o sea, cómo llevar un noviazgo v todo eso, o sea, es 
importante también eso; creo que también lo que me faltó... Porque este, pues cuando 
empecé con él, tenía 14 años, acababa de cumplir: entonces él ya era... ya era ma yor de 
edad ¿entiendes 7 : entonces ¡sites él estaba más grande: entonces ro no sabía ni qué onda 
(Tanja, 17 años) 

Es posible experimentar placer cuando se viven los primeros acercamientos 

íntimos si la mujer no se siente obligada, presionada, y no considera estar haciendo algo 

"malo". En el siguiente relato sobresale la importancia depositada en la manera cn que 

ocurren estas primeras oportunidades de disfrutar el erotismo compartidu. 

La curiosidad puede ser un factor determinante en la práctica de los pr meros 

acercamientos al cuerpo del otro. El descubrir las sensaciones corporales derivadas del 

contacto con una persona con quien se tiene una fuerte unión afectiva, puede resultar 

muy placentero. Esto se convierte en un momento en que conscientemente se asume la 

posibilidad de disfrutar las potencialidades, en lo que a sexualidad se refiere, del propio 

cuerpo. Sin embargo, los primeros contactos no tienen que terminar en una relación 

coital. Por diversos motivos, los adolescentes pueden tener la capacidad de establecer 

los límites, hasta dónde llegar. y que todavía se mantenga la vivencia como placentera. 

En este sentido, entran en pugna el placer, el temor ante lo desconocido, el temor a ser 

descubiertos, el riesgo, la satisfacción: 

Pera ca llegó él día que tuvimos la curiosidad. quizás, de saber qué era iener relaciones 
O no.. no tanto qué era, sino de... de saber "tú que eres yyo qué 50v", o sea, "tú qué 
tiene.', y co qué tengo" Y .y .v nos empe:amos a ver, "Ove, y y ¿. que se siente que It 
toque aquí?. ¿qué se siente?, ¿qué se siente?" Frisas 1 ",qué, qué lindo conocer a alguien', 
¡).Sea, ,  no tienes varices!". Yvo le decía, por ejemplo... Porque ro le leía a él más más 
grandes los hombros... ¡"ve bonito porque fue la primera [risas] experiencia. Ah, pues si, 
este., le digo, fue bonito el... el. . el estar así no 9 Yo, pues a él lo veía más goril más 

,ym/ito, más chonchuo, tal vez me daba curiosidad, pero hasta ahí. Y ya dispués, inc tocó 
la que era.., arriba pues: pero va abajo va no, no.s daba mieduo, todavía nos cIaht miedo 
pues.... Pero no. no, no nos atrevíamos. "Bueno, piles VU vámonos" dice, y -órale, ya 
Vámonos, antes de que lora O pasar —. Fue bonito, fue bonito, este porque... Bueno, la 
primera vez fue cuando yo tenía, quizás, catorce años y él tenía como dieciséis; pero no 
hicimos nada!, o vea, ^, 'Nunca, nunca habíamos tenido una relus'ón porque sí no', vía ha



miedito. No hicimos nació porque, o sea, sí.. yo, ora sí que no, no, no... Oro .sL que ¡os dos 
nos desnudamos y todo eso; pero no, no, sí... o ver. sí [risas] sí hubo contacto, pero no 
pasó a más; o sea, sí!, pero ¡noT ora si, que si, pero no: o sea no, no, no, no tuvimos 
relaciones, sólo nos acariciamos, como quién dice, y todo eso. Si teníamos [miedo a ser 
descubiertos por alguien porque] en su casa, ahí en su casa... Si sí teníamos miedo, por eso 
mismo no... no hicimos nada ¿me entiendes?, no 'más así, pero 1 huy!, quilate todo y órale, 
vuélvetelo a poner [risas] Porque si, o sea, no, no, no tenía~... Sí teníamos miedo- Pero 
después ya no... yo no... pues mejor nos íbamos a otro lugar, para dejar de estar pensando 
en esas cosas (Estela, 18 años.) 

Algunas adolescentes pueden esperar hasta conocer mejor a la pareja para 

acceder a los primeros acercamientos eróticos. Porque hay qué querer a la pareja para 

poder darse la oportunidad de la intimidad. Ya con la certeza del afecto, incluso las 

manifestaciones de cariño y el contacto de los cuerpos a través de caricias o besos, 

puede ser iniciativa de ella o él- Sin embargo, es interesante hacer notar que es menos 

frecuente en las mujeres la decisión de iniciar el juego amoroso, aunque no 

necesariamente éste conduzca a un encuentro coita]: 

1. Qué sentía, qué sentía?, no, o sea Como la verdad oro si, que como no tenía novio, 
al principio, ora si que Pues me gustaba ese que fue el último, o sea, al princzío yo 
no- yo no sentía nado por él: yo no tenía [contactos eróticos] porque o sea, sí me 
gustaba estar con él y todo, pero no mucho: y. y ya luego lo fui trinando más, lo 
llegué o querer mucho y sí me encantaba estar con él. o sea, platicar 

1.. ,Qué sentías, qué le hacía experimentar? 
1: No sé, quizá me emocionaba mucho, me ponto, a veces, muy nerviosa cuando estaba 

con él 
E: Y cuando había la posibilidad de estar a solas, de darse un beso. ¿ cómo te gustaba que 

te tratara? [su novio] 
1: Bueno, oro sí que... o sea, que me tristura bien, que no sé qué. Porque, al menos, yo soy 

una mujer que me encanto que me estén apapachando, que me estén abrazando. Si, en 
serio, en serio, este Ya mí me gustaba que me tralaro que me abrazara 

E: Pero¿ tú se lo proponías o él lo hacia por Iniciativa propia? 
1: El lo hacía 
E: El lo hacía... ¿quién llevaba la inícianva..J, o ¿había así, momentos en que iú 

iniciabas? 
1: Ah sí. momentos en que yo.. así hay momentos en que yo, y hay veces que él, o sea, 

cuando lo veía, a veces, triste (Fernanda, 16 años)
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3.5 Prácticas de iniciación sexual en las mujeres 

As¡ como los primeros acercamientos eróticos, las mujeres tuvieron su primera 

experiencia coital con su novio. En la mayoría de los casos, la unión sexual es descrita 

como hecha por el amor hacia el hombre y se hace evidente el deseo de la permanencia 

en la relación de pareja. Estas primeras experiencias no fueron relatadas por las mujeres 

como algo que haya sido planeado: tampoco refieren que hayan sido totalmente 

placenteras: aunque saber que lo hacían con alguien a quien decían amar, produjo en 

ellas la sensación de tranquilidad. Pero los temores por estar haciendo algo indebido, 

por los riesgos y por la inseguridad de saber si el hombre realmente estaba involucrado 

afectivamente o sólo buscaba el placer sexual, también permearon esos encuentros. El 

dolor Físico por ser la primera vez, se hizo manifiesto en los testimonios de todas las 

mujeres, aunque una de las entrevistadas minimizó este hecho por sentir mayor placer. 

gracias al sentimiento de bienestar que la rodeaba: para ella no fue displacentcro su 

pnmer encuentro coital. 

La primera vez.. 

Como va he mencionado, el debut sexual femenino (voluntario) se presenta, 

mayormente, cuando se tiene una relación de noviazgo, el hombre es conocido y se 

desea permanencia en la relación de pareja. También es recurrente el hecho de ser él 

quien toma la iniciativa del encuentro erótico-coital-

1: Yo, desde siempre, fui novia de él, todos lo supieron.- los das años y medio, co que 
estuve con él. todos lo supieron, fue de permiso todo, jodo. ¡'ojo. Yen i. él fue, o sea 
mi ml. como dice, mi primer novio. Porque los otros que había tenido, de uno 
semana, tres días, pues eso también no cuenta, pues prácilcarnene' fue mi primer 
novio 

L:	ziten 10 ev la iniciativa para Iniciar una re/ación íntima sexual 
1- /11 (Tania. 17 años 
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Generalmente no son relaciones planeadas, no es común que se planee en pareja 

dónde, cuándo y en qué condiciones se quiere tener la relación. Muchas veces ocurre 

circunstancialmente cuando el placer toma ventaja sobre la razón: 

1: Pues al principio me molestó, porque élya sabía qué era la relación sexual, ¿no? O sea, 
me preguntó, en unos meses me preguntó, le dije ,queno!, que ¡para nada! Y ahora 
que »' me había dicho que si.. Entonces él... él nunca me dejo —vamos a tener 
relaciones ", nunca me dijo, nunca obligó ni nada. Pero, este... fue de repente, pasó 
sin damas cuenta; ,ah, no!, él fue el que inició, este... todo; pero... pero nunca me 
obligó. 

E: ¿ Ustedes ya planearon los días? 
1: No, no. para nada 
E: ¿Los lugares? 
1: No, para nada. O sea, todo era espontáneo, nunca "ay, vamos a hacer aquí, a esta 

hora" 1 no!, nadie; nunca. Sea, o sea, en la primera vez, como te dije; fue algo de 
repente, ¿no?, que el primer beso, el abrazo, las caricias y todo; pero, o sea, todo lo 
que pasó en.. o sea, el tiempo de las relaciones sexuales, o sea, el que pasó este... O 
sea, yo tuve relaciones después de un año de noviazgo, entonces estuve un año de 
noviazgo, un año de relaciones sexuales; porque estuve das años de novia con él, antes 
de casarme ¿no?; entonces en el año ese de tener relaciones sexuales, o sea, todo fue 
espontáneo, nunca, como te dije, "vamos a ponemos condon; vamos a poner un lugar, 
vamos a poner un lugar" Y todo era espontáneo; primera el beso, los abrazos y todo, 
hasta que acabamos con la relación sexual. Y hay veces, empezábamos mimas besos y 
abrazos y no tenía necesariamente que acabar en una relación sexual, o -sea, todo era 
bien, todo no. no era,. no era obligatorio y nada de eso; todo era bien (Tania, 17 
años) 

urgió, te digo, o sea, no planeamos nada, nosotras ni pensábamos en eso; pero llegó ese 
momento, llegó esa noche y... y ya pasó, así. No una noche, fije una tarde; ,ah buenoi 
porque de noche, pues no puedo faltar a mi casa (Estela, 18 años.) 

De acuerdo con lo expresado por Estela, la importancia de la primera relación 

sexual estriba en el deseo personal por llevarla a cabo, por no ser forzada y, sobre todo, 

porque el evento está mediado por el amor. Estos factores intervienen para que no se 

viva con culpa ni exista el arrepentimiento. Al narrar su experiencia, ella manifiesta que 

ninguno de los dos habla tenido relaciones coitales previas y que no se habla sentido 

presionada ni arrepentida; que ha tenido intimidad sexual porque as¡ lo ha decidido  y 

por la liga afectiva que la une a su novio. Ha ocurrido en más de una ocasión, aunque 

habían resuelto ya no seguir experimentando. Pero Estela dice que el deseo por el placer 

sexual ha sido superior a su decisión. Así mismo, menciona que, de terminar su relación 
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con su actual pareja, ya no tendria relaciones sexuales con el siguiente novio, porque 

siente que lo que ha vivido con este hombre ha sido muy especial y que no se animaría 

a hacer lo mismo con otros hombres: 

Pero llegó un día que su mamá se fue a... o sea, a la pla ya con todos sus hermanos, 
creo... No, no me recuerdo muy bien ese día; pero este... pues si surgió. Ese día fuimos a 
su casa, porque es que la mayoría de las veces su casa estaba muy sola — y, este.. y (oim) 
se llama?... Y llegamos a su casa, y.. y ... y... [risas] este... y pues va, este. nos 
empezamos a acariciar, a besar, y este., y ya después fue que surgió todo, así, o sea, de 
que "quilate esto, quilate el otro ": bueno, nos quitamos esto, nos quitamos el otro, y ya 
pues pasó lo que queríamos pues, va tuvimos, oro sí, ya tuvimos relaciones bien 
duela!, ,'ah ! ,'y duele! Pero si, o sea, pero es bonito porque, sinceramente, yo en ningún 
momento tuve miedo de decir... en ningún momento dije ,no ': porque yo sabía que lo qui 
lo quiero, que lo quiero mucho, no me arrepiento de haberlo hecho; y como le digo a él 'c 
una experiencia bonita, qué bueno que la hice con amor, qué bueno que la hice coniic, 
que sé que me quieres mucho" Y hora sí que, no, no la veo mal: aunque si, mucho', 
personas la ven mal, pero nosotros no, porque fue algo... lo que yo quise, nadie,, me ohliy', 
a hacerlo, y no me siento mal (Estela, 18 años.) 

Enfrentarse a la primera vez" puede ser una experiencia que produzca temor. 

ansiedad, inseguridad. Si a esto se aúna el desconocimiento de los aspectos que 

permean esta vivencia, dichos sentimientos pueden maximizarse. Esto pudiera ser un 

factor que coadyuve para disminuir la posibilidad de ser un momento placentero. Tania 

relata su "primera vez' 

,'1ien eh fue mu y agradable, y todo, todo: pero era... () sea, fue un miedo horrible, o Sta, 
so no .'sahía nada, sea, oro SCSJ, 51' ,paro nada 'so, no renio in idea qus era ¿si'. fus' jodo 
espontáneo pues; porque.. porque ellos, este  tenían una casa, osca, no estaba 
abandonada, pero no visía nadie ahí, entonces ahí tenían a dejar el recibo de la luz, recibo 
de teléfono, o sea, todo, entonces ibas a buscar porque, aunque no se habita ahí.., nada. 
Lnionccs, yo siempre con él. íbamos a buscarlos., a veces, u una de esa te: que lo. ', I'wmo.t 
a buscar, fue de repente todo así. Pero muchísimo, más que disfrutar/o, era más miedo 
que. que. que agradable (Tania. 17 años 

Además de la incertidumbre por enfrentarse a algo desconocido, la connotación 

negativa que se tiene de las relaciones coitales, fuera del marco del matrimonio, puede 

desencadenar la duda ante la posibilidad de la vivencia. Por una parte se desea, pero por 

otra se siente el temor por estar haciendo "algo malo". Y si a esto se aúna la inseguridad 

de la permanencia de la pareja y la posibilidad del abandono después del encuentro 

coital: el miedo a sentirse utilizada, cii general, la gama de consecuencias negativas que 
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tienen supremacía en la enseñanza dirigida a las mujeres, es muy poco probable la 

posibilidad de disfrutar plenamente un encuentro coital. Aunque la seguridad de saber 

que se hace con la persona amada genera cierta confianza por sentirse, igualmente, 

amada y deseada y esto puede brindar la posibilidad de sentir que se vivió.algo 

agradable:

1: ¿Cómo fue? La verdad así que... Buena que primero, una ves estuve a punto... pero 
,no', no quise, o sea, yo sabía que estaba haciendo malyyo dije ¿qué hago? y no. Y ya 
la la... cuando sí. este... O sea, igual, estaba muy nerviosa porque no sabia, era la 
primera y yo no sabía qué estaba en... o sea, estaba así "qué hago? ", oro sí, que sí 
lo quería y me trataba super bien y lodo 

E: Pero ¿en qué circunstancias se dio? ¿cómo decirte?, ¿en qué ambiente?, porque hubo 
un momento en que se pudo hacer y no quisiste y luego sí accediste 

0 sea, es que en ese momento, este... oro sí que no pienso, por lo mismo, sí se podía en 
ese momento, pera no quise, porque yo sabía que estaba haciendo mal 

E: ¿Mal, por qué? 
1: Y a: porque yo era de esas personas que siente que el matrimonio.., que significaba 

mucho, y con alguna 'no, que yo no es virgen o sea, yo pensaba mal de ella: pero. (fr 

sea, sí me quedaba "bueno ¿y por qué? ". Y  ya esa fue por... Pero sise pudo, ora 
que yo estaba nerviosa yla verdad que sí. que silo quería 

E: Lo disfrutaste? 
1: Sl 
E: Cómo te sentiste en esos momentos? 
1 Pues yo me sentí, aparte, nerviosa: porque sí me sentía querida, yo sentía que en verdad 

me quería, yo sentía que en verdad me quería que.., me sentía, no sé, me sentía bien 
E: e. tuviste algún orgasmo? 
1: Osea, es que... o sea, no, o sea, sé más o menos qué es en sí.. pero sisé, más o menos, 

pero no sé decirte qué es 
F. Bueno, no, no ¿qué le imaginas que es un orgasmo? 
1: Pues creo que es parte de la excitación, o algo así 
E. ¿ Pera tú no viviste ese momento? 
1: No, osea, no sé 
E: Na, no crees tú que pasaste por esa2 
1: No 
E.' ¿Porqué? 
1: Por qué?, tal vez porque estaba muy tenso, o sea, muy nerviosa 
E: Nerviosa Bueno qué pasó después" ¿qué tedio eso experiencia  
1: Este... oro si que recuerdo que.. Oro si que no sé: porque, o sea, yo se lo dije a él... 

que pensé que, que una vez que tenía relaciones sexuales, que yo me iba a dejar y^ y 
yo cuando, después que tuvimos este.., me sentí.., ora si que "¡ay! que no vaya a ser 
que ya me deje y ya ". Pera no, o sea, se portó igual, o sea, no, no cambió y nada. 
¿Cómo lo describo? Bueno, pues algo, es que.. este.. fue algo que, o sea, sí, sí lo 
disfruté, o sea, porque, porque estaba con él, porque lo quería, porque estaba con él.. 
sentí que fue algo, o sea. bonito. porque sentía que. que me abrazaba, me besaba. 

Pues, o sea, oro sí, que había ratos, oro si, que yo decía "qué estoy haciendo?": 
pero había ratos que no, que silo disfrutaba, si nada más pensaba en él
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E: ¿El le lo propuso? 
1. 0 sea ,.si me lo propuso en 5j2 Nada más era así que, en lo que estábamos, pues, 

platicando, me empezó a besar y se dio sólo 
E: , En algún momento te arrepentiste? 
1: No. Porque, como le digo, sí lo quiero (Fernanda, 16 años 

Otro factor que puede producir la insatisfacción en el debut sexual, puede ser la 

ausencia de una liga emocional con el hombre, se disfruta emocionalmente si hay amor, 

SÍ no, es una experiencia poco trascendente. Sin embargo, el contacto sexual se tiene 

aún sin "estar enamorada" de la pareja, esto nos conduce a la reflexión de que no 

siempre las mujeres aceptan la intimidad sexual por estar enamoradas, entonces se torna 

necesario analizar otros factores que influyen para que una mujer decida vivir esa 

experiencia. 

La sexualidad se reviste con fantasías, se espera que las experiencias cieren 

placer, satisfacción; no obstante, muchas veces esto no se cumple, corno en el caso de 

Marcia, quien buscando los motivos de su insatisfacción, alude a que por no estar 

enamorada del hombre con quien tuvo su primera relación sexual coital, la sensación de 

bienestar no se presentó: 

Tenui como quince años... mmm no sé, equis: no me causo, así, gran sensación ni 
traumatismo. J',se si era mi novio, pero pero ya, o sea, no, ni me acuerdo. Así, te lo juro 
que, o vea, no fue importante para mi. \o sé, no no esque no me haya gustado, pero no 
significó mucho; no sé, no hubo gran.. no sé, no quedó, así,muy marcado... Porque tal vez 
no era ¡mj.iortante para mí Es que Corno que cuando te gusta, te queda esa sensación de 
que no le arrepientes, o lo quieres volver a hacer. Pero yo me acuerdo que va vez, hasta 
asco me dio, me dio no sé, no sé, no sé, me dio... Y o, o sea, con él no vuelvo a hacer 
nada, nada. No sé, o sea, no... Y o, yo creo que yo esperaba otra cosa, algo ma. algo 
melar, y es. Y o Eva no.. ,no inc gustó.". o sea. no ' Si lo hubiera querido, no me 
hubiera causado esa sensación de guácala (Marcia, 17 años) 

Si los temores, la curiosidad, la inexperiencia, las ganas de experimentar son 

compartidos, pueden intervenir en la satisfacción resultante del primer contacto erótico 

coital. En Estela no fue impedimento para experimentar placer el hecho de que su 

pareja no tuviera experiencia-

1 , eníamos miedo los dos, teníamos miedo los dos; porque él tenía miedo, como Inc dice él 
y como él me ¡o ha dicho, me dicc " yo no sabio ni qué hacer, Evte/a ¡coja yo mu.'do tenía



yo miedo" Yyo tenía miedo en el aspecto del, del dolor ¿no? Pero no miedo en el aspecto 
de... de hacer (o que iba yo a hacer, 1 no!. Pero él tenía miedo en el aspecto de lastimarme, 
de hacerme algo malo, que a mí meJúera a lastÉmar. Porque es lo que él temía; porque así 
fue cuando me vio llorando, me vio ya... ora sL que dolerme de algo, pues él me dijo 
",sabes qué? ya te dejo "; le digo "jno!. es lógico que tiene qué doler" le digo ya a él, y 
me dice él "no, no!, de veras ". Y tenía miedo de... o sea, no miedo de... Tenía así, pues, le 
daba... no sé, yerme llorar. Y él era también si, primera vez que tenía [risas] relaciones con 
alguien, y me entendió, y él me preguntó... Oro sí, que lo que más roa me dio, porque me 
preguntó "y dónde la meto?", o sea, sí, dice "oye ¿y dónde?, y que ¿cómo?", ya le dye 

11 

no, mira, así ya" Yya después que.. ora sí, que ya fue que ahí.., pero sí. Y él también me 
dijo que a él le dolía mucho, también Pues quizás como... quizás pues ya.. que me 
imagino, no sé, si tienen que jalar todo eso, me imagino que él, pues, se jaló también y/e 
dolía mucho su parte (Estela, 18 años.) 

Tampoco las advertencias maternas sobre el dolor son obstáculo para hacer lo 

que finalmente se desea. Aunque sí se experimenten molestias, la satisfacción puede 

generarse por el clima de bienestar que rodee el momento. Es importante destacar en 

este fragmento del discurso de Estela, la referencia a la entrega, ella menciona que una 

de las cosas más bonitas que puede dar una mujer a un hombre es su virginidad y es 

reconfortante saber que el otro valora el privilegio de ser el merecedor, porque su 

relación está mediada por el amor 

Se siente bonito porque saber... al saber que... que el.. que el hombre que tú quieres 
esta ahí, que tú le entregaste una de las cosas más bonitas que una mujer puede dar. Y él 
sabia qué era eso, él sabía que era, ora sí que era algo especial. Y pues fue bonito, fue 
muy bonito. El, oro sí, que él me. me fo dijo, me dijo que me quería mucho, oro sí, que 
no. que se ¡ha a casar conmigo, pero sí que me amaba. Pero sí, o sea, hasta el día de hoy, 
pues sí queremos casarnos y todo eso. Pero ore si, que nuestra experiencia fue bon:ta,fiie 
demasiado bonita [aunque] oro si. que era más el dolor que.. que lo de la sexualidad 
(Estela, 18 años.) 

Los temores ante la posibilidad de ser descubiertos, cuando se está haciendo algo 

"indebido", permean los encuentros eróticos. La posibilidad asusta pero no impide que 

se lleven a cabo. El riesgo atrae, sin embargo, ¿por qué, en ocasiones, no se buscan 

lugares que reporten mayor seguridad si no se quiere ser descubierto?, tal vez por la 

imposibilidad de acceso a espacios exentos de peligro; tal vez porque 

Inconscientemente, al creer que se hace algo prohibido, se busque el "castigo": 

Debe ser horrible' [ser descubiertos] Gracias a Dios, nunca, nunca padecí que... que no 
nos vayen a ver, que cuida este, que cuida el otro (Tania, 1 7 años)
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Puede ser dificil para las jóvenes externar deseos y compartirlos con la pareja, la 

pregunta es ¿a qué se debe que no se tenga esa libertad para decir lo que resulta 

agradable y lo que no?, si se ha intimado con alguien, al grado de involucrar la 

sexualidad, lo lógico sería poder contar con la confianza suficiente para manifestar 

sentimientos ¿por qué no ocurre así? ¿qué detiene la posibilidad de diálogo?, ¿a qué se 

teme?:

E: Después de que pasuhun eso  momenhj.v entre zitede. /o platicaban , i le decia 
qué te gustaba, qué no? 

1: No (Fernanda. 16 años 

Anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual 

Las mismas adolescentes pueden considerar la incapacidad de las y los jóvenes para 

emplear métodos que puedan ayudarles a prevenir embarazos y enfermedades. Se ha 

dicho que a ellos y ellas les falta capacidad para percibir riesgos por su edad e 

inexperiencia y por la tendencia humana de creer que las cosas malas "les pasan a los 

demás, pero a mi no". Se ha dicho que los jóvenes no piensan en la posibilidad del 

empleo de algún método de prevención, ya que muchas veces en lo único que se piensa 

es en "el acto" y no en las consecuencias. 

Fue notorio el hecho de que la mayoría de las jóvenes entrevistadas no empleó 

ningún método de prevención, y quienes determinaron hacer algo para disminuir 

riesgos, los métodos a que recurrieron fueron el ritmo y el coito interrumpido -aunque 

estos son de los menos efectivos. Esta opción es elegida, tal vez, por el temor a pedir 

protección a la pareja y por el temor a que alguien más se entere de su actividad sexual. 

Incluso, alguna de ellas arguye que teme a la esterilidad posterior, si antes de casarse 

empieza el consumo de algún método. En estas circunstancias, se le teme más a la 

imposibilidad de procrear en una etapa más avanzada de su ciclo de vida, que a 

experimentar un embarazo durante la adolescencia o a un contagio de infecciones de 

transmisión sexual.



Al presentarse la primera relación coital sin planeación, es frecuente que no se 

empleen métodos preventivos; pero es recurrente que, en posteriores encuentros de este 

tipo, sigan sin usarse. Es notoria la confianza que se deposita en los métodos del ritmo y 

M coito interrumpido, aún siendo de los menos confiables científicamente; esto puede 

suceder porque, son métodos con los que no se hace patente la práctica de relaciones 

sexuales, ya que dependen exclusivamente del ciclo menstrual femenino y de la 

habilidad masculina para retirarse a tiempo: 

[En el caso de Tanta, los encuentros sexuales se prolongaron durante un alío sin 
"consecuencias", hasta que devino un embarazo] ... Un año... Y  en un año, ni un 
anticonceptivo, ¡no!; nunca usó condón, nunca usó nada, nada... Nada más que con el 
ritmo que después de.. de.. en la que... Se supone que en la regla pues... relaciones 
sexuales--- O cinco días después de la regla y cinco días antes que viene la regla, nada 
más, nada más, O si no, que tener relaciones y.. el co pio interrumpido, no eyacular 
adentro y ya. Pero nunca, nunca con un condón, nunca, nada de eso... Como ta digo, unos 
días antes o unos días después lo tenía que hacer. Y  sí lo hacíamos, era muy rara ve:, asi 
le digo, coito interrumpido; si no, entonces teníamos, más o menos, los días en los que más 
o menos estabas o... No era asL diario, ni nada, no!, nada de eso Tania, 17 años) 

A respecto a métodos anticonceptivos. No. bueno, no, en ese aspecto no. Porque.. 
bueno st, si llevo, oro .0 que en un momento dado.. pero ya sé que no... es riesgo, que es 
¿1 método del ritmo, o sea, de ver... Como yo so y, te digo, soy regular, como pues cada 
veintiocho días, ese día que... que tiene que bajarme mi mes y ya faltan... mmm... me ha 
pasado así, y si pues, oro si que voy contando los días, y aunque, oro sí que no, no, que no, 
este.., tenemos relaciones a cada rato o sea que tampoco, no puede ser una.. una vez 
dos o tres veces, pues,' quizás, no sé quizás si todo un mes, o... así depende, osca, depende 
del día y depende de la ocasión quizás. Pero nada inés, o sea, no,.. no es algo que diga yo, 
órale, órale, no (Estela, 18 años) 

Fernanda tuvo otros encuentros sexuales con la misma persona y en ninguno 

hubo protección, aunque si el temor de un posible embarazo; sin embargo, este temor 

no es suficiente para buscar algún método que prevenga la concepción o la transmisión 

de enfermedades, a pesar de poseer cierto conocimiento acerca de dichos métodos: 

1: Ha vuelto a pasar. o sea, sí, y.. y. Pero fue con,, igual, con él mismo; porque 
después de 'eso', todavía seguimos unos cuatro meses, creo, seguimos; y. o sea, y 
quizá tuvimos una, dos, tres veces más 

E: ¿Cómo se cuidaban? 
1: . Es que a veces... Nunca nos cuidamos y, oro si, que nadie, nadie .. .0 sea, estaba yo 

así que ",ay. no vaya a ser que esté ernaruza , o algo así, porque... " gracias a 
Dios, no
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E: ¿Has escuchado tú sobre los métodos anticonceptivos', 
1: Sí 
E: ¿Cuáles conoces? 
1: Según, lo que es el ritmo no , que e.s un método natural, este pue' elfómoso n,lan 
E: ¿ Y  otros? 
1: 0 sea, no me acuerdo 
E: J' astil/as'2 
1: La pastilla, sí 
E: ¿Sabes en qué consisten, cómo se usan? 
1: Según, las pastillas es para... Creo que.. toma diaria.. O no o sea... 
E: ¿ Y e! método del ritmo 
1: Creo que es este... es,. creo que ese que tienes que llevar bien el cie-bi mensireil para 

ver, este.., qué días son los días más... días fértiles, ono sé 
E: ¿ Y e! condón? ¿Qué sabes del condón? 
1: 0 sea, que supuestamente es el que más se uso, el más usado. i' que z1 s para. para mv 

hombres (Fernanda. 16 años 

El recelo ante el empleo de métodos químicos para evitar la oncepc ion se 

deriva, también, de ser posiblemente descubierta la actividad sexual. Una mujer puede 

emplear los métodos siempre y cuando esté casada, ya que es en ese marco donde el 

coito cobra validez. Si una mujer soltera es sorprendida con algún método 

anticonceptivo, puede ser merecedora de regaño y rechazo familiar. En este sentido, a 

las prácticas anticonceptivas se les confiere la característica de ser un acto de 

transgresión más que de prevención: 

Las pastillas ¿no?, hasta cierto punto, o sea, si son buenas, me Imagino ¿no? Per?) va en 
una mujer que ya tiene relaciones, que ya está casada, o sea, se dan en su matrimonio, es 
diferente. Pero no de un noviazgo O sea, .s ¡ ellos.... ,cómo me iban a regañar!, me iban a 
decir de todo. Porque me iban a decir "no estás casada, no estás casada, y tú vas y lo 
hoces.'" O sea, ,no' Si . si por eso tuve problemas,' porque pues, la gente decía que, que, 
ap' teníamos relaciones, cuando no las teníamos,' Y  mi mamá, pues es eso. huy 'se 

ponía como oso. se me quería tiró encima. ,imagínate y : le llego a decir que si'. (Estela-
18 años 

También suele recurrirse a los métodos naturales de anticoncepción por el temor 

de no poder embarazarse postenorn'iente, debido a la creencia que la acción de las 

substancias químicas en el organismo de la mujer, puede provocar esterilidad. Estela 

inició las relaciones coitales a los tres meses de haber reanudado su noviazgo. y el 

método empleado para evitar embarazos ha sido el del ritmo; ella reconoce su poca 

confiabilidad, SLfl embargo es al que ella y su pareja recurren. Manifiesta su negativa a



emplear otro método porque, aunque los conoce, le da miedo perder su capacidad 

reproductiva, así que, con esa lógica, dice que los usará, tal vez, hasta después de 

casarse:

E: ¿ Y dónde te enteraste de ese método? 
1: En la escuela, en los libros; desde la secundaría va ya lo sabía. 
E:¿ Y cómo supiste usar ese método? 
1: Porque fue tanto el miedo por mi mamá. - o sea, en el aspecto de que no me puedo 

inyectar algo, porque a mí me da miedo el hecho de que no pueda tener hijos más 

adelante (Estela, 18 años.) 

Si las prácticas sexuales son desprotegidas, en un primer momento, a alguien 

más hay que responsabilizar de las consecuencias negativas que de éstas pueden 

resultar. El factor "suerte" también juega un papel importante al reconocer la baja 

seguridad de los métodos empleados. Pero no se asume responsabilidad personal, todo 

depende de factores externos, y esto también incluye el fin de la racha de buena suerte: 

No sé, o sea.,, ah, pues no sé, tal vez es Dios.., nos castigó de ya... No, no castigo, pero sí 
mala medida, sí sí; porque, sea, él . .. O tal vez, o sea, fue un año de suerte, o sea, quién va 
a estar tanto tiempo así... Porque en esto del ritmo  el coito interrumpido, no son seguros 
ni uno de los dos. este .. ninguno de los dos, entonces, pues fue suerte que hayamos estado, 
así, tanto tiempo, y pues ya tenía que pasar [el einbarazo] tal ves (Tania, 17 años.) 

A continuación Marcía nos relata un encuentro erótico-coital ocasional con un 

hombre a quien acababa de conocer, un "ligue de vacaciones". Aunque no fue esta su 

"primera vez", ella no pudo prever que volvería a ocurrir, pero ante los encantos fisicos 

del hombre, no pudo negarse. En su discurso se hace patente el "deseo" como única 

guía de ese encuentro. Sin embargo, también experimentó confusión por saber de los 

riesgos a los que se exponía. Marcia no esperaba encontrarse ante una situación as¡-, 

incluso, después de la "primera vez", ella no analizó la posibilidad de proveerse de 

algún método para posibles relaciones sexuales, pues no era "activa". Esto hace pensar 

que si no se contempla la posibilidad de los encuentros eróticos, muy probablemente no 

se tengan métodos preventivos a mano, en estas circunstancias, se puede depositar la 

confianza en el otro y esperar que él se cuide y de paso la cuide a ella



Cómo... cómo se dio esa relación sexual,> 
1. A y, pues normal. Te conoces en la disco, al otro día "a y, ¿qué vas a hacer? "Safes con 

él unas dos o tres veces y luego "no, pues vamos para acá, vamos para allá ", re 
ernpie:a a llevar con 'ív.. Pcro pus, es relación de vacaciones, nada más así 

E' ¿Cómo le cuidaste ' 
1.' Esa vez no me cuidé. 
E.' No? 
1. No 
E. ,Nipensasie en nada,' 
1: Es que no. realmente no no pensé que 'eso 'fuera a pasar, no pensé que 'eso fuera a 

pasar, o sea. dno! 
E: Jor qué' 
1: No pensé, no.' Y  realmente yo creo que es bien.. Que aquí me avivé, porque. 

porque... U sea, hasta él me dijo 'no, que no sé qué. "y yo "sabes qué? ¡no, no' 
;.S'tmplernenre no" No estaba yo preparada para eso, y no quería sentirme, después, 
culpable. Pero, a pesar de que no fue todo así tan.. o sea, no es' no sé, no sé. Pere, 
de ¡odas formas, me sentía muy segura, ¿no?, la ver,.. A  parle de que el homhrc 
¡estaba divino.'... A y :', como... ¡hermoso, hermoso!, o sea, ¡ay no', es que era, haz E' 
cuenta, alto, moreno pero asi, un moreno bronceado; tenía el cabello largo como 
como a los hombros, siempre lo traía agarrado así chi— ondulado o chino: tenía una.' 
cejas asi... parecía que se las depilaba, ¡pero no.'; una naricita... la boca así, toda 
oc' no' los dientes blancos, derechitos así.- la. las pestañas las tenía así, larguisirna. 

de chinas... a no, no' los ojos así, miel; ¡ay no'. estaba bello... ¡Unas nalgas !: tenía 
un abdomen tenía... AV no.', estaba precioso y precioso. En mi vida había yo visw 
un hombre tan lindo, así 

E: Lo considerarías el hombre ideal para una relación amorosa' 
1: No 
1: 1 Por qué? 
- Porque son de esas que cogen hasta con el perro de la esquina 

le arrepenhistcc,' 
1: Pues al principio sí. Y o ",Chin', pues no lo hubiera hecho, ro sabía que eso no me 

iba traer nada bueno ". Pero ya después no, no me dio miedo: porque él tenia condón... 
Fue algo que él dijo,- porque a mi, a ,ni ni se me no se me se me pasó por la 
mente, fue algo que él dijo ^ ,.sabes qué 2 pérame tanuro ". vra (Marcia, 17 arios ) 

¿Aquien se recurre para hablar sobre sexualidad? 

Es interesante ver que las adolescentes entrevistadas no reconocen tener mucha apertura 

para hablar sobre cuestiones de sexualidad, ni siquiera en el grupo de amigas. Esto es 

referido por ellas. Mencionan que no tienen la suficiente confianza para abordar esos 

temas y menos si se refiere a la sexualidad propia. 

Pero las jóvenes, cuando tienen necesidad de hablar con alguien, si no 

encuentran el espacio propicio en casa, por las restricciones y la rigidez en los padres y



la posibilidad de que éstas se incrementen, recurren a las amigas; en ocasiones es 

necesario hablar y el grupo de pares se erige como una buena opción para intercambiar 

ideas, plantear dudas, compartir experiencias. Pero no se habla de todo, las cuestiones 

más intimas se callan. Se tiene qué evaluar muy bien quién es digno de confianza y se 

le pueden hacer confidencias de esta índole: 

E: ¿ Con quién ploncas de tus sentimientos, de tus cuestiones sentimentales?. ¿A quién se 
las confias? 

1: A  mis amigos 
E: ¿Porqué con tus amigas? 
1: Porque es que... o sea, hay veces.., no sé... que cuando una, como quien dice, tiene 

novio, oigo así... En mi casa, en mi cosa, o sea, no me dejan tener novio, porque soy 
chica, y este... y ni modo de ira contarles. O que me gusta alguien. En cambió, confio 
más en vais amigas .0 sea, las conozco primero, paro ver qué... qué comentarios. 

E: ¿ Y  de las cosas que pasan en tu cuerpo? 
1: En ese casi no, nada 
E: ¿Nunca has tenido un acercamiento con tú mamá, que le digas 'mams, me pasa esto, me 

gusta este muchacho"? 
1: 0 sea, sí; pero era cuando estaba más chica, era cuando estaba en lo primaria... O sea, 

me gustaba un niño ahí y sí iba y se lo dije, y po. O sea, si, sí le contaba más. Y  ahora 
tal vez sí, ahora sí la busco, si le cuento pero ya no cosas más... o sea, nada más 
cuando me regalan algo, nada más le digo "mira ¡o que me regalaron ", pero no tanto. 

E: Pero ¿porqué no confiarles eso?, por qué no te dejan tener novio? 
1: Porque no me dejan, porque es que tal vez.., si le digo "no, me gusto este... "y saben, 

por decir, en este caso, si vienen aquí  esperarme, o sea, me... no sé, siento como que 
me tendrían más vigilada, más así Por lo que ¡e digo (Fernanda, 16 años) 

También se pueden establecer alianzas con los hermanos, aunque tampoco se 

traten asuntos estrechamente vinculados con los aspectos personales más íntimos: 

Al menos, mi hermano ya tiene diecisiete; antes no hablaba mucho con él  ahorita, este 
pues me confia todo, o sea, va y me platica "me gusta esta niña" o "tengo novia" o cosas 
asiy me tiene confianza, igual mi hermana (Fernanda, 16 años)
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CAPÍTULO IV. 

VOCES Y EXPERIENCIAS MASCULINAS 

Los cuatro jóvenes entrevistados habitan en un contexto urbano, la capital del Estado de 

Tabasco, sus edades se ubican entre los 15 y los 19 años. De ellos, sólo uno reconoce 

tener una hija, cuyo nacimiento no fue planeado ni producto de su primera relación 

coital. Ninguno refiere haber sugerido la práctica de algún aborto, como estrategia para 

suspender un embarazo, ya que únicamente Gustavo ha contribuido al embarazo de una 

mujer y él y su novia optaron por que su hija naciera. Todos los jóvenes viven con sus 

padres y nunca se han casado. Dos de ellos están estudiando la preparatoria y el menor. 

Diego, la secundaria. Jorge es el único económicamente activo. El rasgo común en 

lodos ellos, es que iniciaron su actividad erótica con una mujer conocida; tres de ellos, 

con su novia y uno, con una amiga de su hermana. Sólo Jorge reconoce abiertamente su 

actividad y cercanía con la religión católica. El menor de ellos, Diego, reconoce asistir i 

los oficios esporádicamente y se puede pensar que no es por voluntad, sino que por ser 

menor de edad, todavía no puede rebelarse a acompañar a sus familiares. En su discurso 

no se aprecia mucha devoción por la religión. Gustavo acepta haberse bautizado en la 

religión adventista pero por conveniencia y Mauricio manifiesta que sus padres lo 

bautizaron en la fe católica, pero él no asiste a los servicios religiosos 

La forma en que presento este capítulo es igual a la del capítulo anterior: planteo 

cada categoría que me sirvió como eje de análisis y expongo una síntesis de los 

hallazgos obtenidos. Posteriormente, desgloso el análisis elaborado, sustentándolo con 

los testimonios de los informantes. 

4.1 Mandatos tradicionales sobre la sexualidad masculina. 

Preceptos religiosos y discursos parentles 

Los hombres también aceptan haber escuchado, aunque en menor grado, a, intciior dc 

los discursos reli g iosos, la condición pecaminosa de las practicas sc iulcs.



principalmente establecidas fuera del marco del matrimonio. Sin embargo, no destaca 

por ser un discurso que a ellos les interese o atiendan para normar su conducta. 

Los hombres a quienes se entrevistó aceptan tener una comunicación más abierta 

sobre sexualidad con sus padres; el discurso dirigido no es la prohibición y sí se les 

alienta hacia la prevención; se fomenta el cuidado aunque los padres no tengan los 

elementos para dar una información adecuada. 

Fue interesante descubrir que todos los varones entrevistados interpretaban el 

discurso materno, dirigido a ellos, de manera similar, asumiendo que en el se pondera el 

respeto hacia las mujeres, en el sentido de que, si a una mujer se le proponen relaciones 

sexuales, se le está faltando al respeto; de igual modo, una mujer que las acepta no se 

respeta a si misma. Destaca sin embargo, que a excepción de Diego, el menor de los 

hombres cuyo testimonio se analizó, todos han propuesto a mujeres, tener contacto 

sexual. 

Preceptos religiosos y discursos Mentales 

En ocasiones, los jóvenes si han percibido mandatos eclesiásticos abiertamente 

dirigidos hacia lo negativo de las relaciones sexuales y, esporádicamente, escuchado las 

llamadas de atención a quienes han infringido estas leyes, pero no es común 

Pues hubo una ocasión que yo escuché. así escuché al padre que que que regañar 
a una pareja, porque ¡e dijo de que "que si se siente bonito, si. que nada más.. ¿qué 
ganan con abrirse y nada mas tener relaciones?' así le dijo el padre a la persona, a la 
pareja, ¿por qué ¡o hacía? No sé, hasta ahL Yo, de ahí, casi no hemos escuchado de esa O 
sea, se tocan temas, pero cuando se habla sobre lo que es de la lo que es la. la.. ¡a 

familia- Pero temas así, sobre las relaciones, no, esos lemas no los han tocado (Jorge, 19 
años.) 

Los jóvenes entrevistados coinciden en la poca frecuencia con que han 

escuchado discursos negativos hacia Las prácticas sexuales en la iglesia. Tal vez porque 

no están estrechamente vinculados a actividades religiosas. Sin embargo, la apreciación 
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eomun es que para la iglesia, aún sin atender a sus dogmas. los encuentros sexuales 

previos al matrimonio son una actividad pecaminosa: 

1: Pues yo me bauticé como adventista, pero eso fue en el colegio -
E: O sea, no, ¿tú no comulgas, eh realmente con esa religión? 

No 
¿ Y tu familia, tus papás? 

1.' Son católicos 
1.r Oye, vpor ejemplo, ahí. osca, inc imagino que en ese colegio. o sea, les daban aleunu 

enseñanza religiosa ¿no? 

1: Adventista 
E: Ajá, oye, y mmm, ¿qué comentaban ahí sobre estos temas? o sea, .qué opinión tenían, 

por ejemplo, de las chavas que tienen relaciones antes del matrimonio? 
1: No bueno, lo que pasa que allá no se tocaba el tema. O a lo mejor se tocaba pero no 

este ¿cómo te diré, alo mejor los maestros pensa "no, que si hablamos de esto ci 
¡o mejor quieren "¿no?, por eso 

E: ¿ Yen la iglesia católica tú has llegado y ahí no has escuchado nada sobre eso' 
f Lo que pasa que yo llegaba pero de chico, con mi abuelita, y mi abuelita sigue yendo u 

la o la iglesia. pero y9 no sus: yo no voy a la iglesia ahor i ta
Y qué, pero qué crees tú que la iglesia piense de estos lemas, o de las enfermedades) 

J: Oue antes del matrimonio es un pecado grande, que ya si tienes, pues, relaciones antes 
del matrimonio, pues ya estás marcada 

E:ai I' mjero lo piensan más de ¡a mujer o... o igual de lo dos 
1: Yo creo que de los dos porque.. osca, la ley es pareja, ¿no? (Gustavo, 18 años) 

Los jóvenes refieren tener comunicación sobre temas relacionados con la sexualidad 

Con SUS padres. en la mayoría de los casos no se prohíbe la práctica de las relaciones 

coitales a los varones, pero sí se les recomienda tener cuidado para no contraer 

enfermedades. Llama la atención constatar que también las madres ofrecen consejos a 

sus hijos varones, en algunos casos, ante la imposibilidad del adolescente para 

comunicarse con el padre o independientemente de lo que el padre diga, la madre 

también tiene voz. Lo Interesante aquí es saber cuál de las voces tiene más peso para 

formar la conducta del joven. 

En el caso de Jorge. su madre habla con él y ella si hace mención sobre la 

conveniencia de tener relaciones sexuales hasta cuando se establezca el matrimonio 

Hace énfasis en el respeto que se debe tener hacia las mujeres y éste se enfoca hacia la 

prudencia para pedir a una mujer tener relaciones coitales, si no se ha formalizado un 

compromiso matrimonial Entonces para la madre de Jorge. si se respeta a una mujer. 
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no se le pide tener relaciones. Esto él lo escucha y repite, sin embargo, él experimentó 

un encuentro coital con su novia: 

En el caso de mis papás... pues yo.. lo que ellos... Se habla, se habla sobre que hay que 
tener una buena relación con tal persona y no hacer locuras antes de... de casarse y todo 
eso. Y que hay que aprender a ser responsables, hay que aprender a ser, este.. 
trabajadores, estudiosos; todo eso. Pues yo siento que a... a evitar las, las enfermedades y 
no este... tener el eh... Lo que es más formal, que sea formal y que debe de ser mmm. Yo 
así le entiendo a mi mamá; pues debe ser formal... Cuando dos personas se quieren que... 
Claro, lógico que después de casarse, puede ser... tener relaciones; pero mientras, hay que 
respetar a las personas: tú sabes, con la persona que quieres ¡pues no! Eh... lo que es 
una., un noviazgo, no se le propone 'eso', todavía; o sea, ya yendo a futuro. casándose y 
todo eso, yo digo que yo se hablaría de 'eso '; pero mientras, no se ¡e propone 'eso '(Joege, 
19 años.) 

Sin embargo, la sexualidad no es un tema del que los padres hablen 

cotidianamente, se habla de ello dependiendo de la etapa que esté viviendo el hijo. Sin 

embargo, no se actualiza la información. Lo que se dijo en un primer momento, se da 

por hecho que está absolutamente comprendido y no se toca más el tema hasta el 

momento que existan dudas, y eso, si al joven le parece adecuado plantearlas a sus 

padres.

Pues no, no hablamos va de eso, o sea... Pero siempre y cuando, cuando haiga dudas que 
se pregunte, hablamos, pero mientras no. Anteriormente hablábamos mucho de eso y 
cuando se tenía dudas, pues se le preguntaba a mi mamá, a mi papá, se le preguntaba: 
pero ahorita, pues ahora sí que como yo está un poco entendido así, va casi no hablamos 
de eso. Pero si este.. cuando están... cuando hay dudas así, que se hacen preguntas. 
(Jorge, 19 años) 

l conversaciones con los padres, relacionadas con el sexo, pueden ser fuente 

de información y orientación para el desenvolvimiento posterior del joven; pero muchas 

veces no se atiende a las recomendaciones y se puede estar consciente de ello. La 

imagen de la madre hablando con su hijo sobre sexualidad, puede no ser aceptada por el 

joven. No se visualiza la posibilidad de apertura absoluta por ser mujer. Tal vez por la 

creencia de que al no compartir la condición de ser hombre, no pueda entender 

cabalmente lo que piensa y hace un varón:
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E: Por ejemplo, con tus papás, o sea, qué temas abordas?, por ejemplo. ¿hablas de 
sextia/tifad con ellos, de su crecimiento, de. de tus aventuras de 2 

1: No. Pues en mi casa. mi casa, yo casi no hablo con mi papá y,,., uándo  hablo? cuando 
estamos tomado . so/amen 

E: ¿ Tomas con tu papá, tú? 
1: Si, este... Cuando estamos tomado, solamente. Pero hablamos él siempre saca sEis 

pláticas cuando era joven, que <'ah!, que el desmadre, que no sé qué no  Y este con 
mi mamá, pues platico que... si tengo un problema le digo ¿sabes qué mami?. pasa 
esto, estoy esto: pasó esto hoy. O sea, sí comento., no de se de sexo, ella me dice 
"Gustavo, te cuidas. Gustavo." Osca, me pregunta <no 9 y me... me dice "no, pues 
cuida/e!; porque ahorita las enfermedades están... pues están., están cañón ", osca, 

cosas así. Pero de eso de tocar e/ lema de embarazo, no me... no. inclusive no me 
gusta ni tocar el lema de sexo con mi mamá, porque no veo platicar un hombre con 
una mujer, no!, ¡y menos si es tu mamá.'. No le vas a decir "ah, fijate que agarré a.i 
y luego la voltié ", o sea, ¡no.', no es lo mismo, vaya 

E: Pero, por ejemplo, preguntarle este... no sé, cómo, cómo se trata a una mujer, o sea. 
cómo conquistar una chavo o por ejemplo. cosas así, < 

1: De eso 
E: O por ejemplo, del crecunlenlo. Por ejemplo, cuando tú estaha.ç creciendo, wi de de 

niño a adolescente, ah . tu papá o tu mamá te dÉ/o 'no pues' ,'çle 1:1V a tc,icr 
"No te asustes" 

E: "i"as a tener cambio.', 
1: No 
E: ¿¡Y o, , , ¿ No hubo nada de es'" 
1: No, cuando empezó a hablar eso fue cuando va tenia trece, (rece, catorce años, me 

empezó a hablar mi... mi papá y mi mamo < no.2 : pues del condón y todo eso eno'. 
pero no, no le tomé en cuenta. osca. < a mime sale no'. ( 'no <ni momi vi me dice lodo 

eso pero, o sea, la ignoro por que no, no me no t,?,. 	liii <mirar ,/	'. , 0) ', 1(0 770 

gusta escuchar de eso, vaya (Gustavo, 18 años) 

Dentro de los cuidados que se proponen a los hombres, e frecuente que se le 

diga que deba fijarse con quién va a tener contactos sexuales. Los jóvenes pueden 

referir los consejos maternos diri g idos a que si una mujer acepta tener intimidad sexual 

con ellos, tal vez haya podido hacerlo con otros. Este también puede ser un factor que 

coady uve a la construcción dicotómica de la ima gen femenina corno la pura deseable y 

la impura peligrosa: 

...l.o que pasa que como mi mamá me dei.'ia. 00. /11<' </1IC /1 inc 'r,),Iar<j .''c .4ndr.'a; vi 
si conmigo se dejó, a lo mejor tuvo relaciones <'on ' Ira 1,') ', y cok	1 ik(.' ''no pu'.' i 

'iii mamá es común. o sea, no sé sien nl casa somos así o, o me acostumbrare,,, a ser 11.5!. 

no .s é. pro no hab/amo mal l,.' !.j	k' l<,.v ¡lcr vaiui" <ir) /iahi1.'n,, II ni)i, ' /<' /00 ('y P"<)puj 
(jusiavi ',. 18 años



Aunque se pueda sentir confianza para platicar con la madre, no es recurrente 

que los hombres adolescentes hablen sobre cuestiones de su intimidad sexual con ella. 

Aunque se escuchan las recomendaciones maternas, puede tener mayor trascendencia lo 

dicho por algun otro varón. La ausencia paterna en casa, por motivos laborales, puede 

ser un factor que limite la comunicación y el acercamiento de los jóvenes con su padre: 

1: ..Porque, como mi mamá, o sea. si sí le tengo confianza, pero no así la... bastante, para 
comentarle lo que siento pues 

E: Atumaná,,yotupapá? 
1: A mi papá pues sL a veces.,, pues como siempre está, está trabajando no... no te veo o 

sea, silo veo, pero no diario, cada tres días que viene del trabajo, y eso 
E: A ver, en términos de intimidad, con quién te... te sientes más a gusto?, ¿con tu mamá, 

con tu hermano, con tu papá? 
1: Con mi hermano 
E.' Ajá, o sea, hay cosas que le dices a tu hermano, que no se las dices a tu mamá por 

ejemplo? 
1: mjm 
E: ,O a tu papá?... ¿y entre tu mamá y tu papá? 
1: Pues a mi papá. A veces, a mi mamá. Más que nada, porque, sea, con la que e... ella es 

con la que más platico así de las chavos que me gusta, o equis 
E: Ella te pregunta o tú espontáneamente? 
1: No, o sea, yo se lo comento a ella así. sinceramente 
E: ¿Ella habla mucho contigo de la... de cosas de.. de sexualidad, de sexo, de que te 

cuides? 
1: 0 sea, no, no mucho así de... de que me... O sea, si me aconseja y eso, pero así bastante 

no, o sea, porque más o menos ya la escuela.. pues yo llevo, más o menos, 
información y eso. Pero nomás, siempre me dice que respete a mi novia, que no le falte 
al respeto nunca.. Con mi mamá me llevo, o sea, super, super bien: con mi papá 
también, pero no tanto así como con mi mamá, porque 'pus, 'él está trabajando, y es 
raro la vez que venga (Diego, 15 años.) 

Los hombres también pueden sentir Ja presión de los discursos sociales 

normativos, esto, aunque no sea la generalidad, existe. Se dan casos en los que los 

hombres se sientan culpables por no haber cumplido con las expectativas de los padres 

y ante las presiones, hacer la confesión por haber hecho "algo indebido": 

Pues pasa que po te--- Así, así, entre pregunta y todo eso, yo , a veces, pues ya 
mmm., no sé, sentí que no podía yo tener yo la tranquilidad, si hacia 'así', y este 
pues yo le... le... digamos, yo le llegué a comentar a mi mamá (Jorge, 19 años.)
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4.2 Creencias y opiniones acerca de las relaciones sexuales 

Los varones no ponderan una liga afectiva como esencial para establecer las relaciones 

coitales, asumen que ellos pueden experimentarlas con mujeres indistintamente si ha',' 

cariño o no de por medio. 

Las relaciones sexuales pueden ser vistas, por los adolescentes, como pactos 

establecidos por personas que mantienen un vinculo afectivo dentro del noviazgo: esa 

es la primera apreciación, aunque se reconoce que las actividades relacionadas con la 

sexualidad, también pueden ser compartidas con otras mujeres aunque no dentro del 

marco del noviazgo; esto dependiendo de las decisiones, deseos e intereses personales: 

E: Qué es para ti una relación sexual 2 
1; Para mi sería, pues unas.. un pacto amaron, entre una p<ire:u que :'rá dispuevia i 

tener relaciones 
E: ¿ Y cómo se logra ese pacto atoaran 
1; A través de un noviazgo 
E: ¿Nada máy por not'laz.. por novla:'' 
1: Pues sí 
L. ¿. lodos las chatos que se acuestan con liii chaia,, .i 'o	riJlíe —M nec:; e 
1: Hay unos que por. por diversión. por placer, por por querer iefler relucne. con 

una mujer (Diego, 15 altos 

E.s frecuente encontrar que los pveucs rcíicreii la re'(acIe']les sc\uaIes ci'nhi' acti. idadc. 

en las que se lleva acabo la penetración genital. A otro tipo de acercamientos eróticos, conlo 

los besos o caricias íntimas, los denominan como fajes o contactos: 

E: A qué le llamas relaciones sexuales'. a rer' 
1: 0 sea, relación, penetración, todo, o sea.. Yo, por ejemplo, nada más, a lo que seria 

tocar, va le llamo contactos. (amo le mencioné hace rato, para mí. eSOS .n.W cOntacte;: 
ya relaciones sexuales o sexo ya es... es peneiracion: para mi e tecla. (Mauricio. IS 
años) 

1;.' Diego. para II qué cosa es tener relaciones sexuale., 
1: Pues tener un pacto amoroso entre los das, más que iiaiió 
E: O sea, para ti tener relacione.' sexuales ¿no implica, nece.oiri,i,'rI 'ile :. peo,•/ .ri '1 

1: 0 sea, para mino, pos no... nomás tener una relación e va 
E.' Eso, para ti. ¿es también re/aciones sexuales ".,.mm',	cómo le llaman a cuando ha; 

penetración, cuando se acue an juntr;' e u' ¡ir duc,' un coitO 
Puc.; un ser' a amor 
li/ar, tair que i'.,'n,fica



1: 0 sea, aquí, aquí en Vdlahermosa, pues son dos términos que la gente entiende. 
Fajarse... pues besarte, así, mucho tiempo con tu novia. Yfajarte, de otra manera, es 
que ¡e toques sus partes y... y se besen y... eso (Diego, 15 años.) 

En algunos casos se puede llegar a pensar que, ante la poca pericia en asuntos 

relacionados con la sexualidad y la unión coital, aún con la penetración consumada, no 

se ha tenido una relación sexual, por de no haber podido mantener la completa 

dirección del acto: 

E: Ajá ¿y porqué tu lo piensas?, ¿no lo has vivido? 
1: Sí, una vez, pero no... no concretamente 
E: ¿A qué ¡e llamas concretamente? 
1: 0 sea, que nofre una relación sexual bien, bien, porque yo no estaba seguro de lo que 

estaba haciendo (Diego, 15 años.) 

Es interesante destacar que los varones adolescentes entrevistados, refirieron que 

las relaciones sexuales se establecen con mujeres, es decir, dando por hecho que las 

relaciones que se constituyen son las heterosexuales. No hicieron alusión a otras 

posibilidades de iniciación sexual entre personas del mismo sexo. 

Relaciones sexuales prematrimoniales. La práctica femenina 

La percepción de los varones con relación a las prácticas coitales femeninas es que las 

mujeres son más vulnerables a la crítica y al estigma social. En sus testimonios, los 

jóvenes también tienen categorizadas a las mujeres y atribuyen la mayor valoración a 

quienes los hombres consideran que no han experimentado encuentros sexuales, o que 

ha sido sólo con una pareja a quien se ama. Las mujeres que se sabe, tienen libertad 

para relacionarse íntimamente con múltiples parejas, son, en el discurso de los jóvenes, 

menospreciadas, aunque brinden a ellos la facilidad de mantener encuentros eróticos. 

Jorge menciona que frente a las relaciones sexuales, las mujeres pueden resultar 

perjudicadas y sufrir si se encuentran con algún hombre que no las quiera, o que sea el 

deseo fisico el único factor que intervenga en los encuentros erótico-coitales. Ante esta 

posibilidad, los padres están en su derecho de cuidar y proteger a sus hijas:
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• Pues los papás andan cuidando a sus hijas, principalmente a las hyas que son las que 
sufren mas daño, a veces, cuando una persona no... no la quiere o quiere nada más 
hacé '... tener relaciones con ella (Jorge, 19 años.) 

Algunos hombres pueden hacer referencia a que los motivos que dirigen a una 

mujer hacia los encuentros sexuales son las carencias afectivas o económicas, así como 

a la mala relación que se tenga con los padres. No se concibe como motivo único en la 

mujer, el deseo y la búsqueda de placer en la intimidad con otro cuerpo Esto destaca 

porque se confirma que los hombres pueden pensar que el deseo femenino no está en el 

placer sexual, sino que existen intereses más allá que puedan reportar otro tipo de 

qratificaciones: 

Pues yo siento que, a veces, ella este... como 'sea, no tienen tanta comunicación con sus 
padres, no tienen relaciones con amigos, o sea, comunicación. y que eso, a veces, lo lleva 
a buscar este eh... tener relaciones sexuales con cualquiera a cambio de que le den 
calor. () sea, a ellas, pienso, eso ha de ser. Hay veces que .. Hay muchachas, otras 
personas, que, o sea, el/as tienen relaciones por tal cosa, ya sea dinero, ya sea objeto, 1.2 

s,.'a... no se qué. Y a ellas, a veces, a ellas les parece bien, que no. no entienden. Por 
no, no deben de hacerlo (Jorge, 19 años.) 

oc los jóvenes entrevistados, sólo Jorge expresó que las relaciones sexuales se 

consideran como pecaminosas si se tienen durante el noviazgo. El pecado se concreta 

por considerar esto una falta de respeto hacia la mujer a quien se le propone un 

encuentro coital. Pero el pecado realmente fuerte lo comete ella, por estar haciendo algo 

iuc no debe si no esta unida a un hombre le galmente por las leyes religiosas. 

!,a\ re/uclone.v anle.r del nairun,inii ci	. O .uIiJflt() 11UC 'S Un	lo fbi er e O)	/h:ifii un 

pecado hacer cia ame. ' de ca.uar.çe que . asea. .50 no puede 1, r. tuu. c. qn..' ua, ju 
respetar  la mujer hasta llegar a/a iglesia y todo eso. Es alzo ifleorred.J, o' vea, 9, L . e Li) 
no., no va, este., en la mujer, tener relaciones. (Jorge, 19 años J 

También hay adolescentes que pueden no hacer manitesta una critica hacia las 

prácticas sexuales femeninas. Se puede hacer alusión a que la decisión depende de cada 

quién, aunque en el fondo, sí exista un cierto rechazo hacia las mujeres sexualmente 

activas:

1:: ,. lé qué piensas de una chaya que, por e/emplo. 11 vio, tiene r.'Ío rones ant.' y del 
ma! nifloni



L No, no, no me gusta hablar asi, te digo, porque siento estoy hablando mal de mi mamá 
E: O sea, si una chavo tiene relaciones antes de ma.. de mairirnoniarse, o sea, no hay 

bronca? 
1. Pues ella lo pensó y todo, muy su problema ¿no? (Gustavo, 18 años) 

La imagen de la mujer se puede ver afectada cuando se sabe que tiene una vida 

sexual activa; no sólo los padres ven mal que las jóvenes tengan esas prácticas, los 

mismos jóvenes, al saber que ellas ha tenido diversas parejas sexuales, la estigmatizan. 

Mauricio, ejemplificando con su experiencia, establece una clasificación de mujeres 

experimentadas y con iniciativa para los encuentros sexuales: 

E: Y tus cuates, por ejemplo ¿qué piensan de eso? 
1: No, pues dicen que es una vil puta y que no sé qué (Gustavo, 18 años.) 

1: Es como todo, una zorra que todo mundo... esa te vale; entonces, incluso, o sea... Yo si, 
o sea, bien, o sea, un chingo y, y zorras así, con las que he tenido contacto, también. 
Pero te digo, ya con las zorras no me paso 

L: Cómo tú subes que una cIiui'u es orr 
1: ¡Ah! Mmm... bueno, zorra... Hay de mm... bueno, hay bastantes tipos, o sea, está la 

zorra de que le gusta tener muchos novios, ¿no?, nada más así porque sí, para que 
diga "ay, anduve con frianito y con menganito —. ¿no?, están esas; están las cabmnas. 
Por ejemplo, en la escuela hay una ¿no?, [ella, en una fiesta en casa de un amigo] es de 
que me decía "voy a ver" me dice y me hacía señas, "sube, sube", subí pues, con 
ella... fue mi novia, ¿no?, y agarro y empezamos .. cuando veo que, pus hubo contacto 
no?, entonces es de que ",ya! ", así, o sea, tú estás acá, ya te estás apasionando y 
¡ ya! tú te quedas así,¿ qué onda, no? Ya! ratito, otra vez me decía "sube, sube ", yo 

dije "ah, no 1, pus ¡ahora te chingar, cabrona!, ni porque me digas... -, y subí y otra 
vez empezamos y "¡ya ", dije "jora no!, jora te chingas." y le seguí, y le seguí 
hasta que me cansé y dije "jyal. ahora sí, ya vamos a bajarnos, si no, van a subir 
Pero nada más es de esas que les gusta calentar así Y están las que sí/es gusta nada 
más de.. las zorras de que son, nada más de que "me gusta Jl,rlanito "y "oye, vamos a 
tener re/aciones ", "no, que si" y al mulo anda teniendo relaciones con menganno y ya 
no les importa si tienes novia o no. Incluso, una vez esa pinche vieja dice, "vamos 
arriba ", "¿a qué coño? ", "vamos, vamos a.. vamos a hacer el amor" me dice, ", hola 
shoto! ", me dice "ven", me agarro de la ¡nono y me lleva hasta arriba "teste es el 
cuarto de Martín 2 " [un amigo], "no, que sí -le digo- pero no hay luz ", estaba oscuro, 

era de nochecita, le digo "pero no hay luz ", me dice "'para qué quieres luz? ", "ahh', 
¿yo? ¡para nada! "; me empieza a besar, empieza a besar.. Pues estábamos parados .v 
estaba la cama y me dice — ¿aquí hay cama verdad? ", "no, que sí", estábamos 
acostaditos y todo; entonces andaba en sus días dificiles ¿por qué?, porque esa, 
cuando anda en sus días dí/Tc,kç o anda de amargada o anda de buena onda y 'te 
suelta 'y la chingada, ¿no?.. Cuando, o sea, la tenía, estábamos en la cama, que si yo 
encima de ella, ella encima de mi, cuando agarra y dice "¡ya! ", como te digo, "¡ya.' ^ , 
pero yo, así encabronado con esa vieja y ya.. Y al ratíto, en la cocina, otra vez me 
empezaba a hacer mamada y media ('Mauricio, 18 años.)
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Mauricio, sin embargo, también menciona que la actividad sexual en las mujeres 

puede ser aceptable sólo si se realiza con el novio. No es la condición deseable, pero es 

preferible para los hombres saber que su actual novia o pareja sólo ha tenido intimidad 

dentro de relaciones de noviazgo y no con cualquier hombre; ya que si se tienen 

múltiples relaciones y no existe el vinculo amoroso, es indicador de que sólo se busca el 

placer y ésto no en todos los "tipos"de mujeres se acepta: 

Y  entre ustedes ¿piensan mal de las mujeres que de las chavas éstas, que va han 
tenido varias relaciones? 
Es que ahí depende que tipo, o sea, hay que tienen relaciones que si con los novios, 
nada más, bastantes. O sea, pero hay unas que no tienen ni novio ni nada y por 
ejemplo, quieren conmigo y yo tengo novia, ¿no?, y ella se me insinúa a mí "o'e 
,sabes qué', pues tú y vo vamos a tener relaciones ". pero yo tengo mi novia si, as¡ 
la hacía, o sea... (Mauncio, 18 años.) 

Cuando los hombres saben que una mujer tiene vida sexual activa, asumen la 

posición de jueces que pueden criticar esa conducta, pero a la vez pueden vislumbrar la 

posibilidad de encontrar la facilidad para mantener relaciones de intimidad sexual con 

esa mujer: sin embargo, al mismo tiempo se siente desconfianza por la "facilidad" de 

esa mujer para aceptar los encuentros sexuales con diversos hombres 

I: Por ejemplo, entre. . entre los amigos. entre u3tedes vi saben ijue alguna chava a 
tenido relaciones sexuales eh. La critican, qiii dicen ,le esos 

1: La criticamos. ,l.e caemos.' para verse nos suelta a todos nosotros. Por ejemplo 
ahorita hay una niñita de primero de secundaria pero, o sea, ella, ella te ,ienc, 
sus . u sea, sus... o sea. alprincrpio "no, que va va he tenido relaciones, que e.V1J 

1:; ( Se lo cuenta o usxedc 
/ A já 
E.' A l grupo de homhrv.... 
1. AJá, osca, le vale 1, ¿. , sea,  le cale que nosotras oeca 1 Y . ' ' vea. ', ', iiic •' , le go 

va ti te gusta' ", "ni), que si, que es como un dolar de muela dice- CSic . duele m,ich 
pero no te gusta que se te., no que ¡e gusta que te lo saquen ", puta madre.' o sea. 
;pinche vieja" Entonces, a esa vieja le eslu vimos ca vendo ivíariin . éramos como cinc' 
¿no y a todos nos 'soltaba' la pinche chamaquua. Pero., o sea, mmm,, Bue,o., io.. 
nadie tuvo relaciones con ella, hasta eva, o vea,, nc!, ahora sí que vi estaba mo'. ti 
muy jisada esa vieja. ¿no'. ,nI madres' (Matu-icio, 18 años.) 

Es importante hacer notar la afirmación masculina relativa a que: el respeto que 

una mujer se debe a si misma se manifiesta por la pasividad sexual. La iniciativa en los 

encuentros eróticos se concibe corno privileg io masculino Incluso, en el imaginario 

1 :5



masculino se tiene la convicción de que a las mujeres les gustan los hombres 

experimentados. El campo de la fidelidad y la honestidad hacia la pareja es un espacio 

timen i no:

1. Porque pues... ponga usted, yo, yo podría pensar de otra manera hacia mis sentimientos 
a ella y ella, pues a mí o sea, no Yo digo que no es lo mismo, porque unos no 'más 
piensan en relaciones que en... dijeran, el faje, y las chavos piensan diferente, que 
ellas sí te quieren., que ellas no van afugar contigo 

E: ¿ Y quién debe dar la iniciativa en una relación amorosa?, no.. no sexual 
necesariamente. ¿el hombre o la mujer? 

1: Yo pienso que... pues el hombre; porque algún día de mañana pues... eh... ¡legaría a 
casarse con él  él es el que va a llevar las riendas, como quien dice 

E: ¿ Yse vería mal que una chavo fiera Jaque tefajara a ti? 
1: Pues si porque... O sea, yo siento que un... una mujer, con un hombre, se debe dar 

su.. su lugar, poro respetarse y eso 
E: El hombre no nene que darse el lugar?, ¿no? 
1: No 
E: ¿ Y crees que a las chavos les les aireen más los chavos así, que saben que son 

lotochojic., jue andaii en e/faje &'.0 'gwFan los tranquilos. los apocado.' 
1. Pues aquí, más que nada, la mayoría de mujeres, pues anda con puro chavo que.. que 

les encanta que se las anden fajando 
E: Les gustan los agresivos? 
1: mini 
E: ¿ Ypor qué tú crees que sea eso? 
1: Porque. pus ponle, con un chavo que es iranqurlón. pues no se siente a gusto la 

chavo, que porque "no, pues es anticuado, que no me gusta que me bese - que no fe 
gusta que lo bese" (Diego, 15 años ) 

Relaciones sexuales premptrinioniales. La práctica masculina 

Las opiniones con relación a la vida sexual activa de las y los adolescentes, en 

ocasiones van dirigidas a que ésta se tiene por falta de orientación. Es interesante que, 

incluso los varones, pueden hacer mención de la importancia de evitar los encuentros 

sexuales por considerarse pecaminosos. Esto nos remite a pensar que no solamente a las 

mujeres les pesan los preceptos religiosos que reprueban las relaciones sexuales antes 

M matrimonio: 

• .. Pues hay personas que son novios y todo eso, tienen relaciones sexuales... Eso es por 
falta de orientación, por lo mismo, porque. 'sea, ellos lo toman así así porque.. no sé, le 
dan ganas de hacer el amor con cualquiera. Pero es ahora sí que pues... por folia, por 
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lo mismo, por falta de orientación. eso es que.. por lo inLÇmo me posaba a mí también. O 
sea, va hice, hice así, por falta de orientación, yo también, por lo mismo... O sea. yo al 
tener relaciones sexuales con mi novia, pues va tengo, ahora sí, que es la primera vez que 
lo hice con ella veo. Y o me--- como  dice uno, uno no sube y uno lo que quiere dar es todo: 
pero a la vez es importante para mí.. pero también es un pecado muy grande que... que no 
debería, no debería.., no debió haber pasado pues. Eso significa en el aspecto de que, o 
sea, uno valoro al.. a la persona como es (Jorge, 19 años) 

En el establecimiento de las prácticas sexuales, los hombres asumieron que su único fin 

es obtener placer, refieren que no hay intereses ocultos, no hay , otras carencias en ellos. 

simplemente buscan ese estado de bienestar fisico y que en esa búsqueda de 

experiencias corporales satisfactorias, es válido y "natural" tener relaciones coitales 

tantas veces y con tantas mujeres como se pueda La fidelidad, entendida como sólo 

tener intimidad sexual con una pareja, es una condición exclusivamente, desde su punto 

de vista, válida para las mujeres: 

El/os, a veces si, por machismos, osca, querer tener relaciones na' más porque ter tener 
re/aciones sexuales y nada más, por eso. Y que pnev va cv diferente Eliot. en luor le 
de .. de poe'. entender una vez, ya buscan la tnanv'rc'i de o va ile de vean,' a 
persona y de.. y tener relaciones (Jorge. 19 abro i 

En este sentido, se pueden tener dichas prácticas con tantas muleres como sea 

posible. Estos contactos pueden surgir como resultado del cortejo peticiin  rn3SCLllnu. 

o de la seducción femenina' 

1. Fue con una muchacha dv lo vaso a los catorce .sños 
1:': , ( 'oit una muchacha dv' tu casa, de que hacía i juehac:.', .0 'y 

1. 1.0 que pasa que mi mamá siempre.. no sé qué tiene mi mamá. pero 'tempre lleva 
muchachas jóvenes a la casa 'y ¡Suenas ', siempre, un divi estaba tomada elia 
llegué.. Lo que pasa, es que no había nadie ¿no' no me acuerdo adónde se hahian 
¡do mis papás •v nada más ve quedo mi hermano, la muchacha e co. Ah no.'. miral. 
Yo estaba estudiando allá, en el colegio y nada más vine el fin de semana y cuando 
llegué. o seis, llegue' *,y mis papás' ", "no, pues no están ". , v .va a eso. Yo salí y Ile y'ii 
en la noche. v ya estaba 'hasta atrás', ¿no, empezó a . y,, "ji', Gustavo, cómo v'stá.ç 
guapo ", que no sé qué. me ernpe:o a decir yo " ahhL pues tente pa 'v 'á ''1 Gustavo, 

8 años 

1: Pues ini mamá me conoce bastante y sabe, ella, que vo y supe,' mujeriego y eh , Ah, 
inclusive yo v'vte . iv anduve con una amiga ile mi !namá, o vea, eno'. o vea, en e,%(' 
aspecto



E: ¿Has andado con una mujer madura? 
1: Sl, o sea, es una señora ya, y casada. Eso fue apenas [hace poco tiempo) 
E: ¿ Tu mamá lo supo?, eso? 
1. Síí, se molestó conmigo y con su amiga porque eso no es normal, es como si su hijo 

anduviera con mi mamá, o sea, ¡no, no!. Pues se enojaran, se enojó conmigo pero pasó 
y ya, hasta la fecha, sigo viendo aL.. porque es doctoro la señora, sigo viendo a la 
doctoro y "buenas tardes ", 'buenos días, ¿cómo está?" Pera ya le hablo... ya la tuteo, 
no como antes de, cómo está usted7, o sea, no (Gustavo, 18 años.) 

Hay adolescentes que reconocen la practica de las relaciones erótico-coitales 

como algo natural, esto se realiza como parte del proceso de crecimiento y con la única 

finalidad de sentir placer al descubrir sensaciones nuevas y encontrar el gusto por la 

cercanía íntima fisica con el cuerpo de una mujer. Por ser algo normal, algunos jóvenes 

pueden tener múltiples experiencias y autodenominarse mujeriego. Gustavo hace 

alusión a ello y con orgullo reconoce esta condición en él. Lo interesante es que la 

atribuye a la herencia y no a una situación de elección personal: 

Lo mujeriego.., yo digo que eso es de herencia, ya; porque rmfamilsa es muy mujeriega, 
mujeriego.., eso es otra cosa. En Cancún conocí muchísima gente, amigas de ella [su novia 
actual, con quien tiene una hija] Cuando yo estuve de vacaciones allá, inclusive yo me salí 
de su casa dos días. (Ma... una amiga de ella me invitó a su casa... y une invitó, le digo 
"pues vámonos", yyo no le dije nada a ello [a su novia] y pues pasó ¿no?, o sea, también 
tuve relaciones con ella [la amiga] y todo eso y... O sea, silo extraño, si la quiero y la 
extraño [a su novia] pero no, no, no me voy a... ¿cómo le voy a decir 7. ¿cómo, cómo te 
digo? O sea, no, no me voy aguantar a tener relaciones su o sea, o sea, eso es normal 
(Gustavo, 18 años) 

En el caso de Gustavo, la herencia incluso no viene directamente de su padre, a 

quien reconoce como no mujeriego, sino de sus tíos. Esto nos hace pensar que las 

influencias para ejercer de determinada manera la sexualidad, pueden ser múltiples y se 

toman los modelos a los que uno vea como mejores opciones a imitar. Los comentarios 

acerca de la falta de interés por otras mujeres, entre los hombres, puede ser indicador de 

homosexualidad. Con ello se refuerza la idea de que la virilidad se demuestra con 

múltiples eventos en los que se tenga contacto sexual con mujeres: 

1: Ah.' Mi papá no es mujeriego, yo lo he comprobado 
E. Tú me... tú me dijiste que que ya es herencia 
1. No. pero de mis (los



E: Pern hermanos de quién 
1. De mi mamá Yo lo he comprobado con mi papá porque, ah, yo lo he comprobado 
E: ¿Pero cómo? 
1: l:stábamos tomando y o sea, ¡ornando, en eso que saltó mi tío "oye Gustavo. 

vámonos para acá porque hay unas 'viejas', que no sé qué ",y yo "sí pero ¿cuántas 
son? ", "son tres y quie ro conseguir uno ". "pues ahí está mi papá sí'. ove 
cuñado... ". ya le empezó a decir "vamos ", que no sé qué, "no, no, tú sabes que co no, 
yo no, yo no 

E: Bueno a lo mejor no se quiere quemar [no hacer notorias éstas prácticas delante de su 
hijo] 

1: No, es que no., o alo mejor sí. pero, o sea. conociéndome y conociendo ami tío, pues 
no íbamos a decir eso ¿no, lógico'. pero 'no, no, no, no y no ", bueno. Y otro, mi 
papá venía con un amigo y, y dos chavas atrás y en eso, que le dice una, una chova le 
estaba diciendo.,, porque eso me lo platico el... el amigo... porque es que con los 
amigos, conozco algunos ¿), y de los pocos que conozco, he tomado con ellos y 
claro que tomados al.... al borracho se E' sale ¿no? yva. me empezó a decir, no que. 
"Oye. tu papá no es... Me decepcioné una vez", "ypor qué?", "no. que unas viejas 
que traíamos atrás y este.., y no, no quiso ¡u papá, ¿f7jatei ", ";ay, a poco. 1 ", "sí güev. 
no quiso, cabrán ". "está raro ", ^ ,no será que a tu papá se le va el cochino al 
monte 7 " [ es homosexual] "quién sabe 'le digo- yo creo que no, porque aquí estoy" le 
digo. Mi papá... Pero no. mf papá no es ¿ro............'."' .:;: . pasará (Gustavo. 18 

años 

Entre los adolescentes, reconocer su capacidad para mantener múltiples 

re(aciones intimas con diversas muieres, puede asumirse con orgullo; incluso hacer 

alusión a su capacidad para persuadir a la mujer que reconocen como novia forma'. 

acerca de su fidelidad, es una de las estrategias que deben dominar para mantener 

posibilidad de disfrutar de varias relaciones al mismo tiempo. No obstante, la fama d7 

mujeriegos afecta a algunos hombres, en el sentido de generar desconfianza en las 

mujeres, porque ellas pudieran buscar la fidelidad en el varón. Esto dificulta a los 

hombres el acceso a las mujeres pero no la imposibilita. Está claro que existe todavi 

mayor tolerancia hacia los hombres con múltiples parejas fmeninas. no siendo  asi con 

las mujeres que tienen diversas parejas masculinas 

O sea, incluso empecé u andar con mi lo que era Aurm,i. era de que al prinelpi 
teníamos problemas, o sea, no disgustos, pero problemas de que 'que andas con 
tu/anita'. " 000 ". 0 sea. .y, no andaba con ella [la otra mujer], pero tenía 'contaci - 
Y que la besaba.., y me veían - 5' es cierto, y yo "no, no, no —, y me creía, por qué". 
porque me 1/ocre como me quena. me creía y este . Y pus, voy a por ejemplo. 
tic/as del Americano ]coegio] "ove, ¿conoces a Mauricio?"," ah, no, que si, es un 
:orro " J'ur qué?. porque siempre he andado con un chingo tic viejas . -mies, ahoruti 
tu no, pero la fama que tenía antes, ahorita tu no me la quito



E: Pero, por ejemplo. ¿tú crees que eso es bueno o es malo? 
1: Depende 
E: De qué depende? 
1: 0 sea, pues si eres así, ahorita le cuesta más trabajo, o sea, porque si es una muchacha 

que tiene amistades que le conocen, le dicen "ah, ese cabrón es zorro "; entonces la 
chava te dice 'no, ¡ni madres, cabrán! me va.., nada más es para chingarme, nada 
más ", ¿no?; entonces, ahí ya tienes que darle a demostrar que no, que no eres así; o 
sea, tiempo, estar con ella tiempo, o sea, conociéndola... Y  sí, yo tengo que hacerlo, a 
fuerzas, si quiero andar con una vieja; pues, bien ¿ no?, o sea, por lo mismo, por la 
fama, por la fama que me cargo 

E: ¿ Y  cómo teftisi'e haciendo de la fama esa? 
1: Tenía tres viejas al mismo tiempo cuando tenía mis catorce años tenía una vieja en el 

colegio Americano, una vieja en el colegio Tabasco, una por mi casa, ya veces, una en 
lo colonia de.. que al lado de la mía: y luego las veía que si... la de mi... la que vivía 
ahí, por mi casa, la iba a ver todos los días en la nochecita. En las tardes iba.. 
seleccionaba ¿cuál vaya ver? a esta o a esta? Y  así. O un día me iba en bicicleta a la 
otra colonia y ahí, a ver a la otra vieja., así (Mawicio, 18 años) 

Los jóvenes urbanos entrevistados, se interesaron por mantener relaciones 

sexuales con mujeres conocidas, amigas o novias, de preferencia con poca o nula 

experiencia sexual. Ellos consideran que cuidando que estas características estén 

presentes en sus compañeras sexuales, el resultado es una disminución de los riesgos a 

los que pueden estar expuestos con las relaciones coitales, sobre todo, de contagios de 

ITS:

(Tomo mis gustos son muy especiales, o sea, en tal aspecto ¿no?, en, que una super mujer 
¿ verdad?--- porque no a todo mundo le hace caso una mujer buenísima, ¿no? Pero yo si 
por ejemplo, de que una vieja, como se le diría aquí, zorra, una vieja o sea, a mi no me 
pasan, o sea, yo okey, me llevo aljuegwto y todo pero... o sea, no tengo relaciones con ella 
porque en sí sé que es una zorra y que se ha acostado con medio mundo. ¡puta! ¿qué bueno 
me puede traer esa vieja?. ,nada' Por lo general, yo las veces que he tenido relaciones, o 
sea, que si . bueno, con vírgenes o con amigas de mi escuela, o sea, que conozco de años. 
osca, que sé cómo son, así ¿no? ... Porque... o sea, yo no soy de que... Corno le digo, a mí 
no me... a mi me puedes poner una vieja bien buena enfrente, ¿no?, pero si sé que es 
putísinia, lo que tú quieras, mmm. ni  siquiera.. o sea.. Bueno, siempre hago esto. Luego, 
por ejemplo, que voy a la disco, me hago un conecte ah!, o sea, siempre puro contacto 
¿no; a más, ni porque ellas me lo pidan. 1 noF. o sea, ahí si 'le saco' [le da miedo] 
(Mauricio, 18 años 

Una de las recomendaciones maternas dirigidas a los adolescentes varones, es el 

respeto hacia la novia; pero el respeto parece ser entendido exclusivamente en el terreno 

sexual. Es importante el consentimiento de la mujer para las prácticas sexuales, como 
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indicativo de posibilidad de rebasar los limites y no incurrir en una falta de respeto 

hacia ella;

E: ¿ Y  qué .. qué es para ti faltar el respeto a (u novia, a tu compahera? 
1. 0 sea, para mi que. Pues que como dicen, que agarrarle sus pechos.. algo así, o sea, 

para mi es faltarle al respeto, eso 
E: Pero buenoy si se dan las condiciones en que se las tengas que agarrar? 

Ah, pues ah/ya no.', [risas] 
l: [risas] Pero entonces ¿deja de ser falta de respeto? 
1: Bueno, y o/o... Osea, yo asilo veo, de esa manera, pu.'.v 
E: Si ella te lapide ¿es falta de respeto? 
1: No, o sea, si ella me lo pide, piles ahí ya no: pero que to.. o sea. que ¡orque so quiero 

tocarla, pues ahí siento que s, sí le estoyfaltando el respeto 
E: Y si...-vi tú esperas que ella te lo pida vno te lo pide v,'ú te desesperas. (;tú crees. 
1. Pues no, o sea, me aguanto, pues (Diego, 15 años.) 

Las alianzas masculinas, dentro del grupo de pares, se hace evidente. Los 

ovenes con mayor experiencia sexual pueden orientar e incluso facilitar algún tipo de 

apoyo, en la medida de sus posibilidades, para que los deseos de los amigos inexpertos 

puedan ser satisfechos; 

Pues si, o sea, un amigo ese, bueno, tuvo su primera relación, solo ha sedo una vez. 
con una gringa ¿no", y este... ahorita tiene, desde hace meses, una muchacha quc /io 
SU novia, que ella... Pues este cabrán es bien cabrán y le decía "vamos a tener 
relaciones, demuéstrame que me quieres 'y/a chingada, ¡el pinche cabrán'. y la 

no.": el chiste que.. "ah no. pues ¿sabes qué" ¡a la chingada", y este gueI. 
todavía "ia la chingada!: pues no quiero nada contigo si no me vas a dejar  
Y  luego le hablaba la vieja.. Y  una vez me... Y  como yo era ahí. me dice "oye . sohc.' 
qué", dele a tu primo que sí ", "que si ¿ qué' ", "que si voy a tener relaciones con ,.l' 
va "ia la puto!" dije: entonces siempre ella es la que me dice "ove, dile a tu primo que 
cuándo" hegún, éste sábado van a tener, pero por... le apuesto que no, el otro gUel, 
sea de.. no se va a hacer pendejo, sino que vamos a encontrar algo mejor que hacer 
,rnio para andar viendo a esa vieja eno' Y eso vieja, con chance y .. y es zorrono, re" 

lo que el otro sale, yo a me la estoy chingado ahí adentro también Pero que . ah 
quién sabe, ese amigo tiene esa vieja preparada d,'oie hacc "e. ' e.s. o ' ea. que a: 
le dice "órale "y él "ah si, tal día" y no vwno.v 
/'e ro ( por que no va', tiene miedo ,> 	que 
'Va sé. o sea. siem . siempre me echa la culpo ¿ mi, "oh, vs que JO que ,,ene.s ,'i 
pasa por ella -v llévala a mi casa—, "ah buen,, qué , , ahi '.'un ¡u mamo."., que.' . ''al' 
pues me prestas el carro", "ah -le digo- estás pendejo`-le digo-, tuero, ella no le Li 
pena, o sea, conmigo no -le digo- ve, reúne tu billet ito, te Ilesa a un rnote/ito..'V  
digo que, puta.', un Villa Magna, un Villa Vs'rde, un Litoral. uno equis.. " O Sso. 
ponle tú, el mejorcuo, Villa Magna, ciento treinta. ,no', creo que está va en cien, 
cincuenta, quién sabe. le diga ";puta.', pus ciento cincuenta pesos junta y /lévat,'l,i 
(Iiii a la ma,/r,' ' es que no t,'r? co ,imei', . '',	' ,	,'uui,'e	JunO.' i'	,' ,'ue,l.



prestar cincuenta pesos, si quieres" Le digo as! pero. o sea, pero siempre "Présiame el 
carro, o esto", ¡está pendejo' (Mauricio, 18 años) 

E: Y cómo supiste lo que tenias que hacer? [en su debut sexual] 
1: Pues porque lo que comentaban entre amigos, o sea, lo que se comenta entre amigos 

(Diego, 15 años) 

En el testimonio anterior, es interesante resaltar La existencia de coerción de 

algunos hombres adolescentes hacia las mujeres, para la vivencia de encuentros erótico-

coitales. 

Para los adolescentes, si existe la disponibilidad femenina y la oportunidad de 

tener encuentros eróticos con una mujer, y los hombres no aprovechan esta 

circunstancia, se puede juzgar negativamente: 

1: 0 sea, hasta tengo un amigo que tuvo su novia y que desde que... yo terminaron pues, o 
sea, anduvieron como un año, a lo mucho, y no. o sea, era raro que los vieran 
besándose, o sea, extraño que vieras que le diera un beso; hasta te sorprendías de que 
,aszz!, un beso le estaba dando, o sea, que porque tranquilo, serio 

E: ¿ Y cómo ¡e dicen a los chavos que hacen.. que son así? 
1: Pues ¡que se apendejal. o sea, d(/eran 'se está apendejando ahí, con la vieja, y no le 

hace nada "(Diego. 1 5 años) 

Otras opiniones a propósito de las relaciones sexuales... desde la visión de los hombres 

Existen algunos padres que establecen que, independientemente de ser hombre o mujer, 

son reprobables las prácticas vinculadas con la sexualidad. En el caso de Jorge, su 

madre empleó la estrategia de confrontado con la familia de su novia para hacer 

explicito el ejercicio de su sexualidad, esto con el fin de generar en él el sentimiento de 

vergüenza por haber actuado de forma incorrecta: 

Pues ellos.., ahora sí que (o primero que hicieron, es hablar con los padres de mi novia 
para comentar/es, para que así, este... poro que así yo no.. para que así me diera 
vergüenza de lo que hice y así reconocer yo, lo que hice. Pero sí este.., pues yo siempre le 
he respondido, y yo no nunca le he negado nada a mi novia, ni nado, llevamos una vida 
normal, como si nada. (Jorge. 19 años.) 

Gustavo reitera que no se debe juzgar la conducta de quienes desean ejercer 

plenamente su sexualidad, hombres y mujeres deben poseer las mismas libertades, sin 
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embargo reconoce que todavía hay personas para quienes la vida sexual activa en las 

mu;eres es motivo de rechazo y comentarios denigrantes contra ellas, mientras que éstas 

prácticas, a los hombres, no les genera problemas de estigma negativo: 

E.- ¿ Y  de los chavos que tienen relaciones antes de... del matrimonio? Y a ves que tú me 
dices que por ejemplo, tus cuates dicen: no. pues que una chavo. o sea, se vuelve 
puta ¿no? y todo eso, pero en el caso de los hombres ¿qué dicen si tienen relaciones 
antes del matrimonio' 

1: Es que eso es ser machista ¿no?. porque decir, no, que... que 'av. ira ese guey ,pula.'. 
ase fa cogio ( flO 'Para mies normal, o sea, porque si si por ejemplo, yo hablo de 

una mujer antes, o sea, que antes que se case ya tuvo relaciones, que - ah, pues qué 
puta.' ;no, y un chavo que tuvo relaciones a antes de casarse eno?, que 1 qué pulo.' 
no No, no me gusta hablar de eso a mí O sea, los dos deberían tener los mismos 

derechos. (Gustase. 18 años 

4.3 Virginidad 

( QUe es la virginidad para los varones adolescentes? 

Es importante destacar que los entrevistadores varones preguntaban directamente a los 

adolescentes sobre la virginidad femenina, no como en el caso de las entrevistadoras 

cuya primer pregunta relacionada con el tema eran los saberes acerca de la virginidad. 

sin especificar si femenina o masculina. Esto nos hace pensar que también la 

diferenciación genérica se estableció entre los investigadores y no es fácil dejar de lado 

los supuestos generalizados en los que se considera a la virginidad como estado 

básicamente femenino: 

Pienso que cuando tina persona es virgen, o sea, una mujer es virgen, pues porque no ha 
tenido re/acione ex,iale.',, ¡tinada de eso (Jo pee. 19 años 

A los hombres les resulta Importante y conveniente encontrar una pareja sin 

experiencias sexuales, por la garantía de su salud, ya que existen muchas probabilidades 

de contagiarse por la via del coito: además de la satisfacción que se obtiene de saber 

que se es el primero en la vida íntima de una muler. No obstante, se percibe una 

tendencia hacia la aceptación de la mujer ya experimentada, si logra despertar el amor 

en ellos. Entonces, aun cuando sea preferible una mujer "virgen", los hombres asumen 
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que ya no es tan frecuente que las mujeres nieguen su derecho al placer y esperen hasta 

casarse, así que pueden aceptar el que la mujer haya tenido encuentros coitales, siempre 

' cuando no haya sido muy activa ni promiscua. 

Virginidad femenina 

¿Cómo se sabe si alguien es virgen o ya no? 

La evidencia de la virginidad es, básicamente, la ruptura del himen con el subsiguiente 

sangrado; sin embargo los hombres, aunque su pareja no tenga esa manifestación, la 

pureza en ella puede ser comprobada a través de otras reacciones que denotan falta de 

experiencia en las cuestiones relacionadas con el sexo: 

Cuando uno persona es virgen, es cuando nene supuestamente.. no.. no sé cómo 
llamar/e, pero algo en.. la cual se baja de ella, que lo hace, este que se rompo. (Jorge. 

19 años ) 

E: ¿ Y qué diferencias sientes tú entre una relación con una chavo virgen y con una.. o 
sea, que ya con experiencia, pues? 

1: Porque una que yo sabe, o sea, se mueve mejor y todo eso ¿no:, , una virgen no, 
Porque... o sea, hay que enseñarla y todo (Gustavo, 18 años) 

Existe la creencia, en algunos jóvenes, de que el cuerpo de las mujeres cambia 

cuando empieza a tener relaciones coitales, que su anatomía va adquiriendo formas más 

definidas, se le empieza a formar cuerpo de mujer. Pero hay quienes piensan que los 

cambios fisicos en las mujeres no están directamente relacionados con su actividad 

sexual. Así mismo, la forma de caminar tampoco es evidencia de sus prácticas sexuales: 

..l'ues yo siento que es, o sea, es por falta de... por ignorancia, o sea, muchos piensan de 

porque como caminan tan pegadiza, una camina abierta, una camina toda así... siento que 
eso esfollo de Ignorancia, eso no tiene nada que ver, eso es normal, eso es de un... Pero 
de ah,, pienso yo que es normal, o sea, no... no e.s como no tiene que ver nada con la 
virginidad de la mujer. (Jorge, 19 años.) 

Lo que se sabe con relación a la virginidad femenina, es que como se tiene una 

"telita", es dificil la penetración y esta puede resultar dolorosa para la mujer. Lo que 

Gustavo dice hacer en esos casos, es tratar de incrementar el cuidado para no lastimarla 
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P Hace paco sí ¡uve, y con una virgen. y yo - o sea, yola sentí muy, muy tensa, no, que 
no, no. no reaccionaba igual que las otras, no ¡vaya(, le do/ja has:antis,'mo no 

E. ¿ Pero observaste algo, algzái rangrado, alguna cosa asj 
1. ¿ Que si sangró' 
E: Algunas mujeres vírgenes sangran ¿no? 
1: Sí. porque Bueno sí— pues yo sí. es como po va me imagino que es como una 

te/ita e, n0 
E. Y  cómo se le llama a esa telita 
1: No sé 
E: Y  qué... qué sientes cuando ves que la chavo está sufriendo con eso 
1: Nada 
1:: Osca ¿lo dejas de hacer o. o qué le dices o... 
1: Más despacio. y ahora si que, como dicen ¿no?, pues vulgarmente, no çe la dejo ir toda 

pues ¿no?, porque si no, pues la puedo lastimar no?, así, despacito (Gustavo, 18 
años 

Valor atribuido a la vir ginidad femenina. Punto de vista de los adolescentes 

Las opiniones masculinas, con relación a la virginidad en las mujeres. siguen estando 

dirigidas hacia la Importancia que, para ellos, tiene el hecho de encontrarse con una 

mujer virgen, esto es la garantía que ella no ha tenido actividad sexual con al guien más 

Pero también existen casos, como el de Jorge. en que se puede pensar que la inactividad 

es deseable en ambos, hombre o mujer, como forma de manifestar el respeto que se 

tiene hacia uno mismo. Jorge reflexiona al respecto cuando él  ya experimento una 

relación sexual coital con su novia, y se puede suponer que ésta se deriva de las 

consecuencias a las que él pudo estar expuesto después de dicho encuentro: 

Pues yo entiendo que es., es muy importante para... o sea, para lino, como para poder.. 
o sea. ( como le diré.', tener no sé, no tener este mmm malas. o sea, o sea, no 

tener varias, es importante.- porque va siento que no es... no es... no está desde,.. Haciendo 
cuando quiere, en el rato que quiere --- nos respetaríamos más a nosotros (Jorge, 19 años 

Al respecto, algunos hombres han ido aceptando que, en caso de enamorarse de 

una mujer que ya no sea virgen, lo que debe importar es el amor 

/'iles ahí hay u reces, cuando todo en esos casos ahí lo que importa es el amor, lo que 
importa, si. Cuando es realmente amor, a veces no... no necesita esperar que sea virgen, ni 
nada de eso; siento que no e.s eso lo más' importante (Jorge. 9 iños 
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• . Es que como.. Bueno, yo lo... yo lo veo asía mi edad ¿no?... tal vez cuando esté grande, 
así, cuando me case, tal vez piense dferente, ¿no?. este... O sea, es que si realmente la 
quieres, no le vas a poner a cuestionaría "oye ¿eres virgen? ¿has tenido relaciones ? ". o 
sea. O incluso, si mi novia me hubiera dicho "sabes qué?, no soy virgen ", yo no me puedo 
poner en el plan de que "qménJlie e/primero? o ¿cuántos han sido? ", o sea, inc/u si sé 
que ha tenido relaciones con bastantes, o sea,"hazte un análisis —, y equis (Mauricio, 18 
años.) 

E: Y se mañana te enamoras de una chavo y levas a casar con ella y... y... y no es virgen, 
qué sientes, qué haces? 

1: Pues si me gusta tanto y la quiero tanto, pues resignarme, como quien dice (Diego, 15 
años.) 

Sin embargo, pareciera que en estos casos -Diego en particular lo hace más 

explícito- no hay convencimiento por la equidad; que si él ya se ha vinculado sexo 

afectivamente con alguien, su pareja tenga derecho a hacerlo también. No se asume 

corno derecho de cada quién de disfrutar su cuerpo como mejor le parezca, más bien se 

asume con resignación. 

As mismo, la virginidad sigue siendo valorada en tanto forma de garantizar, de 

alguna manera, la salud de la mujer y con ello disminuir la posibilidad de contagios; 

aunque los hombres puedan estar conscientes que muchas enfermedades no son 

transmitidas sólo por vía sexual. De todas maneras se percibe un énfasis especial de 

satisfacción ante la posibilidad de ser el primer hombre con el que una mujer 

experimente su debut sexual: 

1. Hay una que. Cuando iba en quinto semestre había una en mi salón; cuando ¡hamos 
en el mismo grupo, estábamos sentados ella y yo ¿no?, estábamos en clase y de pronto 
siento que ella, o sea, me empieza alocar ¿no?, y yo así, volteaba o ver así como así, 
haciéndome pendejístmo, y ella chingándome, y yo así.. yo me ponía rojo de que 
alguien me viera; y al 1-otilo ya un cuate, "oye, 4 no mames cabrán! ", "qué 2 ". "el 
maestro le vio" y yo "¡no mames cabrán !, pero el maestro no me dijo... "Yya como a 
los dos días, me dijo el maestro "Ove, mira, pues aunque sea aquí en el salón¿no?, 
aquí en la escuela, allá arriba, donde quieras; pero que nadie los vea, no es 
necesario ", le digo "pues maestro, usted vio quién es la que estaba actuando" Yo nada 
más... haz de cuenta, yo estaba nervioso ahí, de que ¡qué pedo ¿qué hago. guey2 Y 
esa vieja era de que, lantito solito que me veía en tal salón, o me vela solo subiendo las 
escaleras, ahí de la escuela, y ella estaba que iba subiendo y subía, y atrás de mí, me 
caco... me agarraba solo., y bien que saben.., me empezaba a agarrar. O sea, y ella 
no era zorra, ni nada, simplemente le gustaba; pero nunca k di el.. oro si que nunca 
le dije "¿quieres ser mi novia 2 " Pero, o sea, conmigo siempre, o sea, a mí me soltaba. 
como quien dice, a mí me soltaba, y grueso, pero yo 	sea, yo me quedaba así 
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Tenía., que si unas viejas en la escuela, una.. una de sexto semestre que agarró y 
tuve relaciones con ella; y ahorita hay otra que me dijo.., como le gusto. me dijo que 
antes de... de regalo de salida, ya de la prepa, me lo... 'me lo va a dar', y es virgen; 
porque esa i'eeja caO nadie se me mt'e, ni nos-lo ha ¿enido. 'lii dices bueno, 
novio en primer semestre y de ahí no ha tenido novio, pues, no está fea 

/: A qué re refieres con lo que... que te lo va a dar:' 
0 sea, va a te... Me dijo "voy a tener relaciones contigo, antes de que termine la 
escuela, antes de que salgamos '. Entonces eso tengo yo, mós amenos de eso.., entre la 
semana que viene y la otra 

E: Ove ¿y ellas te proponen eso así, con... 
1: Algunas. Es que... bueno, o sea, ella porque yo luego inc la paso fregándola, que "oye, 

que... ", y que le do y nalgada y toda e. no? O sea, he tenido contactas con ella, entonces 
yo siempre le digo ̂ <:para cuándo me vas a dejar...... 

E: Y ella propondría el lugar, las condiciones.* . ¿o tú tienes que tomar esa iniciativa"> 
1: No, ella siempre ¡nc dice "y en dónde?, donde tú quieras, perfecto ", donde yo quiera 

motel, carro. lo que sea, me vale. Bueno, en el carro ¡ni madres' 
1;: Porqué? 
1: No. capaz me lo....¡ es virgen, llega a sangrar y me la chinga, ;no ni madres, me 

chinga mi mamá a mí, giiey' (Mauricio, 18 años.) 

La virginidad significa no haber tenido relaciones sexuales previas Y. para 

algunos jovenes, puede resultar muy placentero encontrar y poder establecer relaciones 

de ese tipo con alguna mujer no experimentada. Diego pone de manifiesto que existen 

hombres que después de disfrutar el momento y la sensación de placer pueden sentirse 

culpables por haberle "quitado la virginidad" a una mujer, algo que puede considerarse 

como mal hecho, por la importancia que se le confiere a la pureza femenina. Pero 

también reconoce que hay quienes no se preocupan más que por su satisfacción y lo 

placenteras que este tipo de experiencias pueden resultar. En otro fragmento, Diego 

incluso asegura que sintió temor del contagio de una enfermedad porque su pareja ya 

era experimentada, de acuerdo a sus parámetros. En este sentido, además del placer 

fisco al tener las relaciones coitales, puede ser parle importante la certeza que no 

habrán complicaciones derivadas de ellas: 

E: Oue la chavasca virgen, ¿qué significa para ustedes' 
1. J'uc's que no. . no ten .. Que no ha tenido rclacio,ies set ,iae.s ju> >t'a, Ii,..' í.' sea 

que nunca han tenida relaciones sexuales y que, segón, que sienten placer cuando es si> 
primera relación sexual con una mujer virgen 

E: ¿ Y tú crees que los chavos, eh .. se sientan contentos o.. eh ,,' son!,>,? tranquilos, 
cuando tienen una relackn y la cha va es virgen" 

1: Pues alguno pues se lamentan y unos pus. lo toman a. a juequ



E: ¿ Ypor qué se lamentan? 
1: Pues porque, según, que ya cuando secase, pues ya no va a ser virgen y que él le había 

quitado la vi rginidad y que no sé qué 
E. ¿Realmente les preocupa eso, mucho? 
1: Algunos sí; algunos pus --- les vale (Diego, 15 años) 

Virginidad masculina 

En los hombres no existe una manifestación específica de virginidad (como en algunas 

mujeres pudiera ser el sangrado) por lo tanto, no es fácil responder cómo se sabe si un 

hombre ha o no tenido relaciones sexuales previas: 

E: Ene! caso de los varones ¿cómo... cómo puede saber si es... si es virgen e! chavo? 

E. ( Hay algún cambio en su cuerpo, después de tener relaciones? 
1: No me doy cuenta de eso 
E: Por ejemplo, tú cuando.., antes de que tuvieras relaciones yya después de que tuviste 

tu primer experiencia ( notaste algún cambio en tu cuerpo ?, no sé, algo diferente 
1: ... (Gustavo, 18 años.) 

1; Pues ahí si, ¿cómo te diré?. mmm... pues digo yo que la virginidad de un hombrees que 
pues nunca se haya venido ¿ no 7, ni nada ¿flO ?, digo yo. Pero por decir, la virginidad 
en el hombre es. hasta que no tiene relaciones con la mujer, no deja de ser virgen; 
para mi, porque a mí que st. oke,v se... se masturbo y ya no tiene.., o sea, eso es... no 
es ni al caso la,.. El hombre la pierde, yo creo, o sea, paro mi forma de pensar, el 
hombre la pierde cuando tiene relaciones por primera vez con la mujer 

E: ¿ Y no.. no sangran los hombres? ¿nado de eso" 
1: No 
E: ¿Ni le.s pasa nada en el pene, ni nada? 
1: No, osca, pues - osca, pues no, no creo, no, o vea, pues como todos normal (Mauricio, 

18 años.) 

Los cambios que tienen los hombres con las practicas sexuales son 

proporcionados por la experiencia; antes las fantasías se manifestaban con dudas a 

cerca de lo que podría ser una relación coital con una mujer. Ya con experiencia, las 

fantasías se alimentan con lo ya vivido: 

E: TU experimentaste algún cambio.. "aquélla vez que tuviste la primero relación, entre 
antes y después ( sentiste distinto, empezaste a ver diferente,' 

1: Pues un poquito dierente, porque después de la primera vez, de que ya ves a una 
vieja entonces por eso. Tú antes, o sea, tú puedes agarrar y te imaginas una vieja 

aso', me gustaría estar con esta vieja así y acá " ¿no ?: pero ya una vez 
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teniendo una relación, pues ya sabes más o menos cómo va la... el ciclo ¿no?; qué es 
todo lo que ras haciendo primero, y todo,- Entonces ya que una vieja que re guste y ¡e 
le quedas viendo y re pones a pensar y.. este el pene se pone erecto y todo, y nada 
más de estaría viendo y de pensar ¿n0Incluso la ves, u sea, y estás con los citares 
1 ahlil.! te imaginas que esa vieja así, acá, igual eno? Pero yw no es lo mismo, osca. 
que tienes tu relación y ya lo ves así más... Porque antes de tener un relación, todo lo 
ves con morbo de que ^ , ala!, ve esa vieja, ha de estar así... "y esto (Mauricio, 18 
años.) 

El inicio de la actividad sexual, invariablemente, es vinculado al dolor fisico. Por 

lo general, los varones hacen alusión a que es a las mujeres a quienes les resulta una 

experiencia dificil; sin embargo, como Diego expresa, hay, hombres que esperan sentir 

algiin tipo de dolor, ellos también: 

Pues cuando el hombre está ..e.rtá teniendo su relación sexual, pues óI (ambién.. heleno, 
pienso yo que también debe tener su dolor.. y la mujer también (Diego, 15 años.) 

4.4 Primeros acercamientos eróticos. Besos, abrazos, caricias 

En los hombres se presentó una variabilidad mayor que en las mujeres: este tipo de 

aproximación erótica se tuvo con novia, amiga o pariente; el denominador común no 

ra el afecto sino el ser una persona conocida. La curiosidad es el factor que guía estas 

primeras experiencias: pero los jóvenes varones no hacen manifiesto el interés por 

lograr que la pareja obtenga satisfacción. La preocupación es la búsqueda del placer 

personal. 

Se puede percibir la variedad de posibilidades en cuanto a la iniciación sexual. 

La persona con quien se experimentan esos primeros momentos eróticos puede ser la 

novia, una amiga, una pariente. Lo reiterativo en el discurso de los adolescentes 

entrevistados, es que ese momento fue compartido con una mujer a quien se conocía. 

Esto denota que la presión familiar o de los amigos, para iniciarse con prostitutas, 

puede no ser una práctica frecuente entre los adolescentes urbanos: 

[risasj Mí primera vez? [calcula que fue entre los trece y catorce años]fite con una prima, 
prima lejana. No es... o sea, se dice prima porque es prima de mi primo, y cuando yo la 
conoci siempre me decía "no, que ella es fu prima" y prima y prima y prima, hasta ahí



Pero eso fue de chico, cuando yo la vi ahora, hace ¿qué?... Bueno, ya tiene años eso, 
cuando yo ¡a ro/vi a ver, me gustó, yo le gusté y pues los dos vírgenes, o sea, no sabes nada 
de eso (Gustavo. 18 años.) 

Las ganas que se tengan de salir de dudas, en lo que a las prácticas sexuales se 

refiere, es un factor importante en los jóvenes para que se presenten los primeros 

acercamientos eróticos con una mujer. En estos casos, no se buscan espacios especiales, 

cualquier lugar es bueno. Esto nos conduce a concluir que en muchas ocasiones los 

primeros encuentros no son planeados y, como muchas veces se tienen las prácticas en 

espacios improvisados, todo se tiene que hacer con rapidez; no se procuran el tiempo 

para conocer los gustos propios y de la pareja. No importa que la primera pareja sexual 

no sea una mujer a quien se le pague, tal vez ha cambiado el hecho de recurrir con 

quienes se dedican al sexo servicio, pero no se visualiza un cambio en el trato a la 

mujer:

Pues esa vez estábamos pues era era boda de, no sé de quién de ahí de/a casa. Ah, 
pero no sé, eso fue en el rancho, fue en... una boda de no sé de quién y este pues ahí 
,.no?, pues estábamos bailando como.. pero como niños inocentes nosotros ¿no2. 
inocentes; claro que nos fluimos para atrás, estábamos solos, la empecé a besar, a besar. ,v 
a besar, y a besar ¿no?, y ya me metí al cuarto de no sé quién, me metí al cuarto.., ahí 
estuvimos y ya este Pero yo tenía va te va tenía ganas de saber qué era eso' 
(Gustavo, 18 años.) 

Además no se identifica que haya atención a los sentimientos o sensaciones de su 

compañera sexual. Algunos jóvenes se preocupan por la búsqueda de su propio placer y 

no es importante procurarle placer a ella: 

L'_- ¿Pero cómo... cómo la convenciste o sea" 
1: Pues así. ,'en caliente! 
¡: Pues, qué ledyuste) 
L- Nada, nada 
E: O ¿qué le hiciste7 
1. Pues besándola, besándola., pues nomás besándola así: le empecé a besar la baca, 

porque para ¡ni no era otra parte ,no? ('orno ahorita, ya... osca, ahorita pue.s a 
otras parles ¿no"... Na más la haca y la boca. y le tocaba sus pechos, este y ya le 
tocaba sus.., sus piernas, su 'parte y ya cuando... Pero fue atrás; hasta atrás estaban 
las cervezas y al lado de las cervezas, estaban los baños, atrás de los baños pues ya 
no había nadie... Ya cuando nos metimos al cuarto, pues ya todo apagado y ya no 
veía ya nada, va nomás sen - tacaba y lisio. Pero non ,jutrás le . le. jamás le di 
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no le dje nada a ella, os-ea, los das, asea, la jalé y ella sejúe, o sea, se vino conmigo 
yva se fue a... nos metimos al cuarto y listo, fue todo 

E: ¿Y  ella cómo reaccionó?, o sea qué... eh... ¿notaste en ella algún cambio?, ¿algo, 
alguna actitud especial que recuerdes? 

1: Pues francamente no me di cuenta en eso 
E: ¿No? 
1; No, jamás me di cuenta en eso 
E: Tú estabas concentrado no 'más en ti 
1: En mi Irisas] en mí, o sea, yo no sabía ¡rayo!. o sea., (Gustavo, 18 años.) 

El momento y lugar de las primeras experiencias eróticas, en buena rnedid& 

dependen de las circunstancias que se vean como favorables para los encuentros, como 

la disponibilidad de la mujer, la atracción que se sienta hacia ella y las redes de apoyo 

masculinas para instruir, encubrir y festejar las prácticas sexuales en los adolescentes 

varones'

Y ca, pues me salí, yvo desesperado.. Y o con mis tíos.. va con mis tíos. u sea, me Ileso 
bien no ?, como hombre y como familiar ¿no?. yo 'río.fijate que... ". Pero vulgarmente 
so le... yo hablaba con ellos ¿no?. "no, tío, pues este.., fijare que es que royo coger', "no. 
pues ¿con quién ? ", "pues no sé, con una tipa", pues yo no le iba a decir con quién, porque 
me iban a regañar "no sé, con. pues con una tipa ahí'. "qué quieres? ". "pues ove. 
cómprame un condón ", "y yal. para qué madre quieres condón?, ¿y te va a quedar 2 ". 
Porque mi lío, osca, son son ma/Lomos ¿no?, ",y te va a quedar?, ¡puta, pues si tienes 
una cosita.", "no tío, ya préstamelo, ,ya"... O me daba dinero, "no, pues vamos a 
comprarlo porque yo no tengo ": va le pregunté a otro, le preguntó... él le preguntó a Otro 
tío si tenia condones "no, pues no tengo "; y a otro lío "no pues ( tienes condones" Y a, 
p ues ese es... es igual que yo, mujeriego, pero mujeriego a morir, y va pues el siempre trae 
(>ndones: ya me dio uno y va, pues todos se empezaron a reír, todos mis tíos. Pero entre 

hombres .rc supo, pero entre ellos no salió, o sea, nada; se empezaron a reír, yo pues. 
Y o con pena ¿no?. Y yo iba así, yva me hablaron "Gustavo!", "ya!, ¿qué fue? ". "y lo 
sabes usar? ". le digo "pues nada más se pone así ¿no? ", "sí hombre, bueno mira trae un 
clobo" y ya traía un globo. "mira, éste es tu pene, aquí lo panes y le das vuelta y listo 

ah' pues ahí está -le digo- pues es bien fácil "; va me fui y y usé condón.., y va. Pero 
¿ciábamos desnudos, prácticamente, porque yo nada mas ¡mía ¡a.. la camisa, y ella nada 
más traía el bra.. el brasier, pero lo tenía hacia arriba, osca, nada más, prácticamente 
estábamos desnudos. Pero sí.. no sé si hubo penetración o no hubo penetración. No, 
porque imagínese, como virgen, duele, y más a la inujerporqrie está.., está bien sellado, 
ahora sí que bien sellado ¿ no?, está bien cerrado.. claro que al tener penetración, grita o 
algo ¿ro'?, ¡vjamás gritó!. o sea, no... yo creo que no hubo penetración .. o a lo mejor 
hubo penetración y no lo sentí yo... y ni ella, porque a lo mejor va haiga... no sé, no. 
Gustavo, 18 afios.) 

A pesar de la falta de penetración, Gustavo refiere que la experiencia que relata, 

si podria calificársele como una primera relación sexual La diferencia con los otros



contactos eróticos estriba en haberse acostado desnudo con una mujer y en que, 

definitivamente, sí hubo la intención de la penetración, aunque por alguna circunstancia 

ésta no se haya logrado: 

E: ¿ Y. . ytú sentías algún nervio, alguna emoción o alguna cosa' 
1: Pues... [risas] No sé, o sea, no sé lo que sentí. No sé, no sé, no, no, no, no sé cómo 

explicarlo, vaya 
E: Ahora, tú consideras que eso fue tu primera vez, o sea, tú primera relación sexual' 
1: Sí 
E: Pero... ¿si no hubo penetración? 
1: Ppues no hubo 
E: Pero sí tu primera relación? 
1 Sí, o sea, de tocar a una mujer pues no, porque ya había tocado antes [risas] pero así, 

de acostarme con ella, desnudos n&, era era la primera vez (Gustavo, 18 años) 

La inexperiencia puede ser un factor que impida vivir los primeros contactos 

eróticos como placenteros, lo que genera dudas sobre el desempeño en las artes 

amatorias. La practica constante es la que proporciona las bases para saber identificar lo 

que gusta y desagrada en estos encuentros: 

¡'ero pues yo creo que no hubo una penetración porque yo no sabía, o sea, inexperto, 
va no' más sentía que... o sea, tallaba ¿no' ,> No sé. Y este... o sea, no sé si hubo 
penetración o no porque yo no... no es como ahorita, que ahorita la saco con la mano, la 
meto ,(. n<)?.. no es como ahorita ¿no 2 (Gustavo. 18 años) 

Es importante destacar que, por lo general, los jóvenes varones identifican a las 

relaciones sexuales con el coito. Si éste no se presenta durante el contacto sexual, 

entonces no reconocen haber tenido una relación sexual. 

4.5 Prácticas de iniciación sexual en los hombres 

La curiosidad, Ja oportunidad de tener un momento de soledad y contacto más íntimo 

con una mujer propició, en los varones entrevistados, el deseo por experimentar las 

relaciones coitales En el relato de los varones, hay quienes reconocen haber planeado 

todo, incluso la renta de una habitación de hotel.
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También la tensión nerviosa se hace manifiesta en los hombres, cuando relataron 

su primera experiencia erótico- coital. En ellos, la responsabilidad total que creen tener 

para que todo salga bien y no poner en tela de juicio su virilidad: la desconfianza de no 

saber acerca de la vida sexual de la mujer con quien se está intimando: el no emplear 

metodos preventivos y la inexperiencia, fueron situaciones mencionadas como 

hmitantes para experimentar placer en ese primer encuentro. 

Fue interesante descubrir que ninguno de los hombres entrevistados tuvo su 

primera relación sexual con una sexo-servidora. Si es evidente cierta presión hacia 

practicas sexuales variadas y constantes en los varones adolescentes, pero cada uno ha 

definido el perfil de su mujer deseable para la intimidad sexual. 

La primera vez.. 

En los hombres. el debut sexual puede presentarse también en el marco del noviazgo. 

Los varones reconocen ser quienes toman la iniciativa en el encuentro y el motivo son 

las ganas de experimentar las sensaciones que esa práctica puede ofrecer: 

Pues, ahora si que fueron... as¡ como de un tiempo que fimos de novios, así. estamos 
de norias... Pues hay reces que no sé ¿no?, ahora sí que no sé... Le da ganas de tener 
relaciones, pues así este.. el comentario a mi novia y tuvimos relaciones, relaciones 
sexuales. Pues yo... o sea, yo se lo propuse. Pues, ahora sí que... yo lo único que lo hacia 
por porque por ganas, digo yo, de ganas, por ganas. (Jorge, 19 años.) 

E: Y después 1 qué pasó? 
1: Nada, o sea, pues agarró y pues los das acabamos así. cama que lo.s do.v nos agarró, 

ahora si que después los dos estábamos así, de que no sabíamos ni qué decimos ¿no?. 
Porque o sea, esto fue .. o sea, tanto como una., como experimenlm', no tanto así de 
que ",ay, te amo zoma, te lo do y " no!, o sea, fue como por experimentar ¿no'. 
Luego me decía "pero no se lo comentes a nadie", ( flO, y eso, yo es es algo que 
que respeto mucho, o sea, como dicen, un caballero no tiene memoria (Mauricio, 18 

años 

Otros factores reconocidos como determinantes en la oportunidad de la vivencia 

de un primer contacto erótico-coital, son la ocasión de estar solo con la pareja. las 

sensaciones agradables. resultado de las caricias proporcionadas y recibidas de otro 
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cuerpo; la influencia de los medios de difusión con temas relacionados con la 

sexualidad, muchas veces pornografía y las dudas con relación a lo que se puede sentir 

con la penetración, después del placer de las caricias. En el siguiente relato, es 

interesante resaltar que, aunque el hombre toma la iniciativa de Las caricias y besos, se 

pudo conducir a la mujer a que fuera ella quien tomara la decisión de experimentar más 

y llegar al coito. Mauricio argumenta que su primer encuentro, con su novia, se 

presentó por la curiosidad de saber qué se siente experimentar una relación coital y no 

tanto por el amor que mutuamente pudieran haber sentido. 

E: ¿Cuándo tuviste tu primera relación'7 
1. Como a los catorce años, quince 
E: ¿ Y  cómo fue que pasó eso? ¿por qué lo.... 
Ir Porque una amiga de... Bueno, era mi novia, vivía en la ca bueno, en la cuadro de 

atrás de mi casa, en la misma colonia; entonces diario la llegaba a ver. Entonces yo 
empecé pites como todo ella tenía mi edad, sí, tenía mi edad y ponte tú, yo ya 
empecé a... a tocarla y todo; así llegaba por varios días. De por sí la veía diario, pues 
como siempre estaba so/a, yo llegaba o su cosa. teníamos contacto y hasta que un día 
se dio 

Ir: Porqué estaba so/o7 
1 Porque su papá y su mamá trabajan y sus hermanasen la universidad a en la escuela y 

ello estudiaba de mañana .v estaba toda fa tarde sola 
Ir: ¿ Y  cómo fue, a ver? 
1: Ay" Pues. o sea, agarré y llegaba a verla, te digo, teníamos contactos, tuvimos 

contactos, así, como por veinte días, así, seguida y hasta que se dio ¿no . la relación - 
o sea, que se calentó lo suficiente como para que va dijera bu,' o bueno, no dijo así, 
sino lo suficiente como para que ella.., agarró ella solita y agarró y se quitó la 
camiseta y todo 

L. Y qué tú sentiste?, ¿cómo le...-" 
1: mmm... A  mis catorce años, estaba yo ilusionado. Pues no me dio pena ni nada, yo lo vi 

normal y bueno, "son mis catorce años ". dije yo. Si ella o sea, como pites éramos 
novios y todo, y ella me lo dio y no tonto así porque ahh' me quisiera mucho, sino que 
ella., y ¡llego nos poníamos a platicar, o sea, "qué se sentirá*? " y por estar 
platicando así de que " ( qué se senhirá, qué se sentirá?., pues tamos a ver!"y en ese 
,pues vamos a t'er' ya empezaba a besar y le empezaba a hacer -. hasta que ella 
agarro y dijo 'no, pues ¡romos a ver qué se siente." 

E: ¿ Cómo tú sabías lo que tenias que hacer7 
1: Es que la televisión influye mucho. Películas, o sea la en los películas es donde te... 

ahí le llenan la cabeza de cosas 
F: Pero ,va habías visto, por ejemplo, películas pomo' 
1: Y a, uuuuh, pues a esa edad de que (chasquea los dedos¡ rentan una y todos corren a 

caso de fulanito y la están viendo 
b,: ¿ Y  tú cómo te sentiste esa vez?
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Pues yo me senti... o sea... Porque te digo, a determinado... o sa, los dos esiamu as,, 
no sabíamos ni.. ni qué hacer, un comentario, o sea, equis, mmm.. los dos así, o sea, 
nos quedamos como diciendo qué onda y ahora qué? 
l venisle esa ve;? 

mmm... adentro de ella no 
J. ¿Sabias hacerlo" 
I. ¿Cómo que si sabía hacerlo? 
E: O sea ¿salirle? 
1: Sí. sí, sí 
E: ¿ Pero cómo.. cómo sabías, si era tu primera re/ación? 
1. 0 sea, pero o sea, en... en el Americano[coiegiol re dan mucho lo que es este. 

clases de se.rología. orientación, todo eso ¿no?. ha y : y ahora sí que ahí si te ilustran la 
verdad ¿no?, como te enseñan... luego que llegan a darte pláticas ¿no ?, allá en el 
Americano te ilustran, lo que es ilustrarte y te enseñan. Entonces, pon/e tú, te dicen. 
por ejemplo "tñ, apenas estés sintiendo una sensación así que... ", o sea, no te dicen 
"no, pues vas a sentir así", no: sino te dicen "apenas tú sientes una sen... una 
sensación, si no traes puesto condón, retirate ". Y así o sea, yo agarré, sentí la 
sensación.. Pero es como todo, o sea, estamos teniendo relaciones, pero yo estaba.. 
has de cuenta, pendiente ¿no', si sentía algo, aseo, ni a/a media hora... bueno, desde 
un principio yo estaba así ve... o sea, yo... yo no ve... O sea, no te dicen "no. pues 
¿sabes que? vas a tardar dos horas en venirle ", no te dicen, entonces tú estás... La 
primera vez yo estaba pendiente, así de que órale: o sea. .vpuede pasar, pues una hora 
y nada, así 

E. ¿ Y tú lo dLvfruIa.s'te, te sentiste bien? 
1: Sí 
1:: ¿ Y ella' 
1: También 
E: ¿ También? 
1: Le dije si... Y nos seguíamos viendo diario 
E: ¿ Después sostuvieron alta relación? 
1: No, nada más fue una vez (Mauricio, 18 años.) 

Si es la primera relación coital para ambos, la experiencia puede resultar dificil 

porque los cuerpos no han experimentado esas prácticas. Mauricio arguye que las 

manifestaciones corporales y las reacciones de las mujeres ante los contactos. dan por 

sentado que es su primera vez: 

E: Yqué y cómo... .era virgen? 
1. Sí 
E: ¿Cómo tú supLie que era virgen? 
1. Pero porque sangró 
E: Sangré, le dolió? 
1: Sí 'y me costó un chingo. Porque, o sea, como ella era flaquita... de por si, en/-e mti.ç 

flaquita está, estaba más cerrado el pasa entonces tienes que provocar una buena 
lubricación en la mujer para que. bueno ¿no, entres in problema. Porque cuando es 
virgen, por muy lubricada que esté, aun así cuesta trabo/o. Entonces este.., pues la 
penetré y todo, ahí estuvimos v todo. Eh... no lloró, ni gritaba, pero o .çea,sí. O SCU. 

128



pues a... que si se agarraba, me agarraba la espalda a la hora que... con las uñas 
¡ggghhh' yyo ": aahh! suéltame, suél:ame"; SI flO, se agarraba de algo, agarraba una 
almohada o algo y así: o sea, hacía, hacía gestos, o sea... y sí hacía gemidos así de 
que.. si le dolía: pero o sea, no ¡o daba como a demostrar no>' (Mauncio, 18 años 1 

En otras ocasiones, puede presentarse la oportunidad de vivir esas experiencias 

con mujeres desconocidas y mayores que los adolescentes. En el relato que a 

continuación se presenta, Gustavo hace alusión a la intervención de sus tios para su 

iniciación sexual coital y el orgullo compartido por la demostración de su virilidad: 

E: Pero bueno, y después de esa qué.. qué otra experiencia tuviste, o sea ya digamos 
que la primera yo donde ya hubo penetración? 

1: Amigas de mi tío, de un tío mío 
E ¿Mujeres grandes? 
ir Si. Bueno, lo que pasa que él... él agarraba chicas, osca, él nene treinta y cinco años; 

él agarra chicas, que dieciocho, diecisiete, así, no': eh... él me él me llevaba ¿no>'. 
que. "vam... vamos mmm... vamos a tomar ": pues yo no tomaba en ese.., en ese 
tiempo pues, yo no tomaba nada 

E ( Andabas en los trece años? 
."i trece, catorce. Pues a mí me decía "no, pues vámonos "y pues yo no decía nada, y 
con mi mamá pues no hay problema porque... o sea, son mis tíos y na 'más le dicen 
"ahorita regresamos "y lisio. Y ya pues él me llevó, o sea, estábamos en una casa de 
unas chovas, ahí, no sé de quién, no. no sé cómo se llaman, estábamos ahí pero me 
empezaban a a chingar, ah, que ",mira qué bonito sobrino.',oye, está guapo tu 
sobrino ", y "no, pues si la jámilia ", que no sé qué y así ¿no>', y ya me decía "dome 
un hesito ":pero yo con pena, o sea, yo no las conocía ni nada y y ya mi lío "dale un 
beso "y bueno, un beso, ya... osca, como todo tío ¿no?, ";dale un beso, coño! ", va 
daba un beso, y hasta ahí. Pero y luego me decía "ahí está Gustavo, quieren coger" 
pues si, pues si, y . "ahí está giiev. ¿cuál quieres? ", — no, pues no sé" ' "pero 
cualquiera agarro, pues la que venga, bienvenida . no.? ", ah no, pues ya le hablaba a 
una, yya "ove, ven, enséñenle ami sobrino, que no sabe nada ", "cómo que le vos' a 
enseñar>' ", "tú enséñale todo ". Ya pues ella me metió al cuarto y me dice "a ver, 
bájale los pantalones! ", 'a la. ', pues yo con pena, o sea, yo no . ni la conocía ni 

nada d o>': yo yo con pena, no pues ¿cómo me voy a quitar los, los pantalones>', 
"no, mu-a, toca aquí"yya me empezaba, que ella me agarraba la mano, me empezaba 
a lacar ¿no, y ya pues ella.., ella me tocaba pues, ya caliente. Pues uno se calienta 
( no>' Y empezaba ya a besarla y todo y este pero pues como todo, o sea. y corno la 
primera vez ¿no?, si tocas a alguien y tú te excitas, tú.. tú te o sea, sólo.., o sea, .v 
y te vienes, osca, sin... sin tener penetración ni nada, osca, y así pasó, yya me decía 
"no, que espérate, ira, te voy a enseñar, eso se hace asL tranquilo, me empiezas a 
besar.. ", pero yo.. yo iba con el pene erecto, o sea, ahí está. Ya me dice "no, 
espérale ", ya me empezaba a acariciar ella y yo.. Pues ahí Jite mí primera 
penetración, pero nada más una y dos y listo, o sea, como no. normal ¿no, hasta 
ahí. Y eso fue mi primera vez, eh. cuando yo ahí sí lo vi, vaya, o reo, si vi cómo 
penetró y todo eso 

I: ,Y qué impresión te causó eso>' 
/ Cómo que qué impresión'



E: Si o sea, cuando tú viste que estabas penetrando qué sentiste, pensaste? 'ya, ya la 
hice" o sea, ¿no? 

1: Sí [risas] o sea, normal, o sea, — ¡qué padre! ¿no?. estoy viendo ylo estoy sintiendo 
hasta ahí 

E: ¿ Y  viste alguna reacción especial en ella, o sea, estaba excitada gri ... gritó ahora sí? 
1: nada [risas] ¡qué va a gritor. No. Bueno, yo no vi nada en ella, o sea, y en ese tiempo 

yo nada mas pensaba en ini ¿no?, yen tocarla nada más, hasta ah¿ Pero yo no vi en 
la expresión de ella, ni nada, o sea, yo a lo que iba y ya, hasta ahí, o sea, yo no veía, 
yo no la veía, vaya 

E: ¿ Y  entonces, o sea, sí hay una diferencia entre esa relación y la primera con aquélla 
chica, con tu prima? 

1: Pues si porque... o sea, no. no, no, yo no vi nada, la primera vez yo no vi nada, no, no, 
no le vi su parle bien, o sea, cosas así 

E: ¿ Te quedaste pensando luego en eso?,, que terminaste con tu prima? 
1: No 
E: O sea, no pensaste, bueno, me faltó hacer esto o.. orne hubiese gustado acá 
1: No, es que... pues era la primera vez, yo no sabía nada y estaba bien inocente y ya 

pues. ¡o que yo hacía, contarle a mis tíos ¿no?, "qué?. ¿cómo te fue, Gustavo? 
"no, pues ala.'. ¡bien padre!, la toqué y todo". ",pero tela cogiste?", "sí, sí", 
",ése es mi sobrino!" y ya cosas así ¿no?, 'tú bien (Gustavo. 18 años.) 

El lugar donde se experimentan los encuentros coitales son variados, los hoteles, 

la casa de él o ella, la casa de los amigos, suelen ser espacios a los que se recurre. Todo 

depende de la capacidad económica, el acceso a diversos espacios y el nivel de temor a 

ser descubiertos-

--- Pues ahora sí que ahí si fue en... este... fue en un. no sé, en un hotel (Jorge, 19 años.) 

E: Ella no tuvo miedo de que llegara alguien? 
1: No, hasta eso no. Pues empezamos... ñ4e en el sofá de abajo [en casa de ella] o sea, ahí 

fue que agarró... y cuando dijo "no, pues vamos a ver qué onda ", y nos fuimos a su 
cuarto, y ahí fue donde ya. El problema fue que ahí quedó la., o sea. se mancha, ese 
día, la colcha y todo... Bueno, al ratito la quitó, puso otra y ... o sea, creo que la tiró 
quién sabe qué hizo con ella, equis (Mauncio. 18 años.) 

En algunas ocasiones, la primera experiencia en los hombres puede estar 

mediada por preocupación, aunque se tomen medidas preventivas. Como en el caso de 

Jorge donde no fue, precisamente, el temor a un embarazo o contagio, sino que ésta se 

centró en lo que podía ocurrir si alguien, en la familia de ambos, lograba descubrir sus 

prácticas sexuales con su novia: 
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Pues tu: reacción es de preocupación, preocuparse por lo que fiera a pasar, o sea, por lo 
que fiera a.... por que lo llegaran a saber sus papás o mi mamá, esa era mi preocupación 
(Jorge. 19 años.) 

Como se ha mencionado, los hombres son quienes generalmente toman la 

iniciativa en la consecución de las relaciones coitales. Alcanzar su objetivo dependerá 

de su perseverancia y capacidad de convencimiento, con la garantía de tener todo bajo 

control:

Pues yo que le empecé yo a decir a mi novia sobre tener relaciones sexuales, pero ahora 
sí que a ella no .. no le parecía, porque como todavía.., todavía no... o sea, no.. no 
quería: pero es/e.. yo también le iba yo insistiendo . y a la vez que yo le iba insistiendo 
ella, o sea, ella me decía que lo iba a pensar; pues cuando lo pensó, ella me dijo que si 
tranquila, sí podíamos tener relaciones sexuales; pero cuando, este hubiera, este. ir  a_ 
protección para los dos, para que así no no hubiera problemas. Y pues yajiie que de ahí 
¿ no?, nos quedamos tal de acuerdo a.. por ir tal día.. Pero yo le comenté que si íbamos 
a. así, algún lugar para poder... yo le dije que si en un hotel pero. este, ahora sí que 
ella., ella está ahora si que se se oponía porque pues no... no le... no le gustaría que 
la vieran pasando por tal hotel, o salir de allá o... Pero le dije que no nos iban a ver, 
que . que o sea, íbamos a entrar rápido, íbamos o salir rápido y es/e... Bueno, esa vez, 
pues entramos, teníamos dinero, o sea, yo tenía dinero y yo le d9e "vamos a entrar ahí", y 
ya, y entramos. Ya ahí, cuando tuvimos las relaciones sexuales en un hotel.. que mucha 
nervio, había nervios esa vez por lo que fuera a pasar, por lo que fuera ... o sea, nos fueran 
a ver alguien al entrar o al salir de ahí, de ese lugar (Jorge. 19 años.) 

Pero también hay hombres que refieren haber experimentado su primer 

encuentro coital con mujeres que toman la iniciativa. La petición proviene de la mujer 

ante las sensaciones placenteras obtenidas del contacto erótico. En el siguiente relato de 

[)iego, destaca que es la mujer quien propone el encuentro pero él atribuye esta petición 

a la experiencia de ella; a él no le consta la vida sexual activa en su pareja, pero ante la 

ausencia de sangrado, manifestación por excelencia de la virginidad, se da por hecho 

que no es su primera vez; a esta condición se atribuye la facilidad con que ella 

manifiesta el deseo del encuentro coital: 

1: Pues fue que la chava me a/ra... me atrajo y yo le atraje a ella y pues nos hicimos 
novios; y una noche estábamos besándonos y ella me dijo que quería tener relaciones 
conmigo, y si yo estaba dispuesto, yo le dije que sí pero si ello estaba dispuesta a.. a 
que yo le hiciera el amor y ella me dijo que si. Pero va no estaba seguro si... si hacerle 
el amor o no, porque no llevaba, no llevaba protección, más que nada, y ella ya no era 
virgen
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E: ¿ Y  a qué temáis? 
1: A  contagiarme de... de la en... las enfermedades que hay, que es. que son 
E: ¿ Y por qué tú sabías que no era virgen? 
1 Porque, cuando empecé a hacerle el amor, pues sentí que no o sea, que no era 

virgen, pues, que había tenido relaciones sexuales, pues, con otros chavos 
E: ¿Pero sentiste..'?, ¿cómo te diste cuenta',>. ¿cómo comprobaste que no? 
1.' Pues que cuando ¡e iniroducí el pene en su vagina, no. no le salió sangre 
E': ¿ Y  tú crees que siempre tiene tiene que salir sangre 2 

1.' Pues no estoy completamente seguro 
E: ¿Y  ella fue la que te lo pidió a ti'2 
1. Sí 
E: O sea, salió de ella 
1. mjm 
E: ¿Y  cómofue la negociación esa 2 a ser, cuéntame ¿cómo— . cómo se dijeron? 
1: Estábamos besándonos y.. ¿ cómo se llama,;> se supone que ella me empezó acariciar el 

pecho 
E: ¿Dónde se estaban besando? 
1: En la boca 
E: ¿Pero dónde?, ¿en qué lugar? 
1: ,'Ah! en el cuarto 
E: En el cuarto... ¿en una casa no? 
1: Ko la casa de mi hermana. Y  nos estábamos besando ' entonces me empezó 

acariciar el pecho, yo igual le empecé acariciar sus pechos de ella, y ella fue que se 
se calentó y entonces que me dijo si yo estaba dispuesto a hacerle el amor a ello 

E: ¿Cómo es eso de que se calentó ?. ¿cómo te das cuenta que.. que la chava está 
caliente? 

1: Pues por su forma de comportarse bueno, yo como lo r, 
E: ,Cómo se comporto ella? 
1: Se movía., la cabeza y hacía ^ , ak ah y sssi" y me abrazaba más .v me rasguñaba 

aquí, el pecho 
E: Y  cuánto duró ¡a negociación?. ¿qué tiempo estuvieron platicando que si. .i estabas 

dispuesi, si no estabas dispuesto? 
1: Apru.rimadamenie cinco, seis minutos, a lo mucho 
E: ('meo, seis minutos ¿y qué hicieron después que estuvieron de acuerdo los dos,' 
1: Y a, pues ella me tapó y ya yo me bajé el... el panla.. el short pues, y ella igual, y ya 

nos tapamos los dos, ya empezamos a hacer la relación 
E: ¿Pero no se vieron desnudos2 
1: No 
E: ¿No?. ¿. y porqué?, ¿les dio pena'? 
1: No, pues no... o sea, no. . no surgió de ninguno de lo. k das tenias desnudos (Diego, 15 

años.) 

Los nervios por ser la primera vez la tensión por la responsabilidad absoluta que 

los hombres creen tener para que todo salga bien, tanto en el aspecto lo gístico como al 

momento de compartir la intimidad, y no quedar mal ante la mujer. son aspectos que 

marcan ci debut sexual cmi los jovenes convencidos de estar haciendo algo indebido



Pues al momento que entramos pues estábamos los dos nerviosos por lo.., por lo que iba 
a pasar, entonces.. - Pero, o sea, yo también le insistí que.., o sea, que no no se debía de 
preocupar porque... o sea, no no iba a pasar nada, que yo le yo le decía eso y este 
pues ahora sí que estuvimos un buen rato. Hasta que pudimos estar tranquilos los dos, ya 
fue que empezamos a tener las relaciones, ahí mismo (Jorge. 19 años.) 

También el hecho de no ser la primera pareja sexual, la desconfianza ante la vida 

sexual de la mujer y la carencia de métodos preventivos en el momento, pueden generar 

condiciones que disminuyan la obtención del placer en un encuentro erótico-coital, por 

lo que puede no atribuírsele a esta vivencia la denominación de relación sexual: 

E: ¿Pero sí. si hubo penetración, sí lo sentiste 
1: Pues sí, o sea, no, no una relación así, aptamente hecha bien 
E: ¿Por qué... por qué tú crees que no... que no te salió bien o qué no quedó bien eso, 

qué les faltó? 
1: Osca, no que le haya faltado, sino que pues yo tenía miedo que no llevaba protección 

y como no era virgen, fue lo que me dio miedo, pues 
E: . Y cómo te sentiste tú, después de eso? 
1: Pues a la vez bien y a la vez mal porque. o sea. me ponía a pensar sobre sobre ella 

que. o sea, que no me tuvo la conf. la  has suficiente confianza para decirme que 
había tenido relaciones sexuales con otro chavo, y que yo no haffia sido el único 

E: ¿ Y tú crees que te lo tenía que haber dicho'? 
1: Pues no sé ella como lo pensaría o_ o porqué habría surgido 
E: Y esa primera relación que tu tuviste, ¿te gusto o 
1: C) sea, sí, sí me gustó pero. o sea, no tanto así de que ya, sentirme realizado (Diego. 

15 años 

En algunos jóvenes puede presentarse la ambivalencia entre la satisfacción 

obtenida, a través de  la consumación de su deseo, y la culpa por haber ejercido presión 

para lograrlo. Es interesante constatar que todavía existen las presiones, por parte de los 

hombres, en el sentido de ejercer coerción a través del chantaje referido a que un 

encuentro erótico-coital es la máxima prueba de amor que puede ofrecer una mujer: 

Terminando de tener los relaciones sexuales, ya este pues lo único que hicimos es de 
que yo me Stntí. o sea, ya este., ya satisfecho. con ella queme decía... Yo pensaba así, o 
sea, que yo yo me sentía satisfecho porque ella sí me.. sí me hizo caso: en ese momento yo 
pensé eso, pues yo decía... Yo como la primera . cuando le dije eso, le dile de que .. que si 
me quería, lo ¡hamos hacer. Pues en vi momento que estaba con ella y todo eso, pues si 
.sí o sea, realmente si inc gustó estar con ella, o sea, yo no me sentía mal en ese aspecto 
de tener relaciones con ella; pero me sentía mal por haberle dicho eso a ella, de que... de 
que... de decirle de que lo hiciéramos, o sea, este... a cambio de que... o sea, yo me sentí 
mal al decirle de que si me quería ella, lo tenía que hacer conmigo. Ahí Ya.. luego meflu 
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dando cuenta que yo no.. - había otra manera de explicarle ji? no decirle eso para que ella lo 

hiciera. (Jorge. 19 años.) 

Dentro de los motivos que pueden existir para realizar las practicas sexuales, se 

puede encontrar la curiosidad, el deseo; pero también se busca a quién responsabilizar 

sobre el fomento de esa curiosidad. Es interesante constatar que existen jóvenes para 

quienes hablar de aspectos relacionados a su sexualidad con sus padres, es visto como 

inducción hacia la practica: 

Lo que pasa... que mi mamá siempre me mete ideas ¿no 2, de que "Gustavo e. has tenido 
relaciones?", 'no, pues no", " ( Has tenido relaciones?", "no!": yya... Osca, este... me 
decía mi papá "Gustavo, i cuídate si tienes relaciones!" y ... chico, o sea, yo chico, tenía 
doce años, trece, me decía "no, pues ponze condón, ponle condón —, o sea, "no, que... yo 
qué me voy a andar poniendo condón, si no tengo relaciones ", "pero de todos modos, 
Gusta 'v, las enfermedades están bien cabrón —... pues sí, si, sí. hasta ahí (Gustavo, 18 
años.) 

Los hombres también pueden tener algún confidente con quien se comparten los 

relatos de las experiencias vividas, incluyendo la iniciación sexual. En el caso de Diego, 

su hermano mayor (que no ha tenido experiencias coitales) y un primo, son quienes se 

presentan como los hombres mas confiables para hablar sobre ello Destaca que no son 

los padres a quienes se recurre para hablar de aspectos relacionados con la intimidad 

sexual personal 

E; l. Y qué significó paro ti, Diego 7. ¿cómo le sentiste después, qué pensaste en el 
momento que estabas haciéndolo? 

1; Al momento que lo estaba., haciéndolo, pues no... no pensé nada. Ya luego si. Pues fue 
una experiencia que no.. no nunca la había vivido, pues, hasta mi edad 

E; Jo contaste a alguien después? 
1: A mi hermano, que es al que más le tengo confianza 
E; ¿ Y no lo platicaste después con tus cuates? 
1; Sí, con un primo, nada más (Diego, 15 años) 

Anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual 

En el caso de los varones, no todas las primeras experiencias fueron desprotegidas. 

Hubieron adolescentes que planearon utilizar el condón, porque sintieron un mayor 
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temor hacia las posibles consecuencias —embarazo o enfermedades. Algunos de ellos 

han adoptado el uso del preservativo como práctica frecuente para su actividad sexual, 

sin embargo, hay quienes, en posteriores relaciones, han optado por no usar ninguna 

protección externa y sólo confiar en su capacidad para seleccionar a la mujer sana, 

quien además tome la iniciativa de cuidarse y protegerse ella sola. 

Como he mencionado, no siempre los primeros encuentros sexuales, que se 

presentan durante la adolescencia, son desprotegidos. Esto depende del grado de temor 

que se experimente hacia las consecuencias que puedan derivarse de éstas prácticas: 

E. Usaste algún método anticonceptivo para tener relaciones con fu compañera? 
1= Pues esa ves sí, sí cabrón, usé método.., pues lo que es el... el condón. Eso se escucha, 

para la protección de uno, cuando se hace, se tienen relaciones sexuales y no 
contagiar enfermedades... o sea, con eso se protege uno más— más di' 1w, 
enfermedades que pueda haber. (Jorge. 19 años) 

No todos los hombres adolescentes entrevistados evitan o rechazan el uso de los 

preservativos, tal vez por el temor a las consecuencias de las relaciones coitales. Es 

importante destacar que la escuela se ubica como una de las principales fuentes de 

información. Aquí hay que destacar que existen jóvenes que pueden interesarse por 

aprender las formas de auto cuidado, y hay quienes no asumen esa responsabilidad COfl 

su cuerpo. Esto nos demuestra una vez más la importancia del compromiso de ofrecer 

información fidedigna a las y los jóvenes, en el entendido que la decisión final será de 

ellas y ellos. Lo que Importa es generar campañas que ayuden a que la decisión tomada 

sea en beneficio y no en perjuicio de su salud y bienestar integral. 

1. 0 sea. eh . por lo general_yo o seo. co siempre sólo el condón y rnI.s cuales iainhiii 
o sea, no conozco... 

/ u sabes usar el condón? 
/ ,'i 
L ,(uándo aprendiste 
1. Eh .. pues desde primaria te vienen enseñando.. lo que serían las clases ¿le orientación 

Y todo eso 1no? 
1:. Y eh por ejemplo ¿A o, el condón, te gusta poné rielo tú o que fe /oponga la cha va 
L ¡'vr lo genero!, o sea, me da igual no ... por lo general siempre me lo pongo yo 

(Mauricio, 18 años
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Pero existen los jóvenes que prefieren no usar ningún tipo de proteccLori, a pesar 

ve las recomendaciones y del conocimiento que se tenga con relación a los métodos 

preventivos. En éstos casos, no se manifiesta como descuido u olvido, simplemente se 

expresa el desagrado que puede generar el uso de un condón y por lo tanto se evita. 

Aquí es donde se responsabiliza a la mujer para el empleo de métodos que dependan de 

ella. Gustavo asegura no temer a las enfermedades de transmisión sexual y su estrategia 

para evitar contraerlas se basa en sólo tener relaciones erótico-coitales con mujeres 

conocidas. En ninguna de las relaciones coitales que ha tenido (que según él reconoce, 

han sido varias) ha usado protección. Él atribuye a que sabe con quién "lo hace" y que 

son "mujeres limpias", que ellas se cuidan tomando pastillas para evitar embarazos, 

pero que a él no le gusta usar condón. La única vez que lo empleó fue cuando tuvo su 

primera experiencia erótico-coital con una pariente lejana suya, para quien también fue 

la primera vez. En esa ocasión atendió a las recomendaciones de su madre y padre 

acerca de la prevención y a las explicaciones acerca del uso conecto que sus tíos le 

dieron, pero dice que ahora no le gusta usarlo: 

E. ¿ Y  tú nunca has usado preservativo? 
1 Si, pero no me gustan 
E: ¿En qué ocasión usaste 
1: Ah, pues la primera ve: 
E: No te gustan ¿de plano 

No, no, no me. . no me gusta. no uso condón. Este. - di, ... pues de cuidar a la que a 
sea, que w le diga "ove... ", o sea, que tome pastillas y todo eso, no. Y  mi mamá me 
dice "usa tu condón, usa tu condón — —y mi papá también "usa tu condón, no tanto que 
no que tengas otro niño, otro bebé ¿no ?. pero es por las enfermedades " o sea. me 
cuidan bastante. Pero no, no. no me gustan 

E: ¿A pesar de las enferrnedades 
1: Osca, por las cnfrrmedades no tengo miedo, va va 
E: ¿No te da miedo? 
I O vea, no, no tengo miedo de enfermarme 
E: ¿Pero no piensas tú que, por ejemplo, tus amigas, o tea, no tengan cuidado cuando 

tengan relaciones con otra persona y aquélla persona si lo pueda.. la pueda 
contagiar y luego ella te ¡o pase a ti" 

1: P'o. no 
E. 1 No te preocupa' 
/ ,,vo 
E: O sea,¿ tú sientes seguridad en que ellas tienen ese cuidado' 
1: Pues YO digo que SÍ, iengo la .veguridud 
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E: Y sobre las enfermedades... por ejemplo, tú que dices que eres mujeriego, o sea, no le 
preocupa lo de las enfermedades .i , esa onda? 

1. Pues sé con quién ¡No!, jamás he pagado por acostarme con alguien, ¡jamás! y nunca 
lo haré porque tengo con quién y sé con quién, ya por eso no no me preocupo en ese 
aspecto. Sé que las mujeres con las que yo me acuesto son.. son limpias. Inclusive 
una. eso me tocó una vez, me dijo, una muchacha me dyo ' ( sabes qué? 
estábamos... ¿dónde estábamos 7 .. no me acuerdo, no me acuerdo, el caso es que 
estábamos en una parte y empecé a besarla, y afajarnos, vamos, y.. yyo le dye "no, 
pues vámonos de aquí", luego me dijo "( sabes qué',>, no puedo tener relaciones 
" ,por qué ? ", "tengo una infección", yya no... pues ni modo, ya hasta ahí.., osca, yo 
sé que se cuidan las personas, por eso no me da miedo (Gustavo, 18 años) 

Los métodos anticonceptivos más conocidos por los adolescentes varones 

entrevistados, son el condón y las pastillas anticonceptivas. Un factor importante, que 

hace evidente el desconocimiento de métodos para la prevención de embarazos y 

contagio de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, es que además de su 

renuencia a usarlos, no se aprecia interés en los jóvenes por buscar información al 

respecto,

E' Y en cuanto a métodos anticonceptivos ( cuáles conoces? 
1 Pues el condón, el condón es el único.., pues he oído mmm.., escuchado nada más de 

que pastillas .v que hay pastillas para no embarazar tampoco. (Jorge, 19 años) 

1/ay pastillas, hay pastillas y pues va creo que para los varones nada más hay... para él, 
el condón, no sé si haiga pastillas, y como no me interesa eso, no los uso . En la mujer si 
hay varias pas... hay pastillas, hay este, pastillas, y después de tener relaciones, creo que 
¡LOnan unas pastillas o no sé. paro malar el.. el semen, creo (Gustavo, 18 años 

E: ¿ Qué son los métodos anoconcepli vos 
1. Bueno, los métodos anticonceptivos sirven para prevenir, lo que seria, el embarazo o 

alguna enfermedad, (no 
E Y cuáles son Mauricio, cuáles tú conoces 
1.' Pus está el condón, lo que serian las pastillas, las inyecciones, los ge/es, los óvulos 

(Mauricio, 18 años) 

/ Ln el hombre pues el condón, y en las mujeres, las pastillas o los medicamentos 
1: No conoces otro.'. anticonceptivos que usen las mujeres, además de la.'. pastillas" 
1: Nada más las pastillas, o sea, que yo conozca— las pastillas nada más 
E: ¿ Y cómo se usan las pastillas' 
1: Hay una.. o sea, las . las que han salido nuevas ahorita, que he oído comentar poes 

que... que cuando acaba una relación sexual, que se las toman y o que a coda 
semana se las están tomando - Comentan que hay jaleas, o sea, ja/ea.'.', otras cosas 
pero (5 Set). 00 PIsJ las conozco yo, pites (Dieyo, 15 años



Muchas veces, cuando los varones han tomado la decisión de protegerse 

empleando el condón, no discuten con la pareja al respecto. Cuando se opta por el uso 

de este método, se da por hecho que la mujer va a aceptar y de no hacerlo, se evita el 

encuentro. En estos casos, el hombre es quien adquiere y tiene tos preservativos, para 

cuando puedan ser necesarios: 

E: Y  por ejemplo ¿ Tú platicabas con tus compañeras las., con las que tuviste relaciones, 
platicaban eso, qué hacer, qué ponerse, cómo hacerle) 

1: Pues no... o sea, yo siempre... o sea, como les digo, o sea, condón ¿no?, o sea, lo que 
yo uso. Por ejemplo, tenía una amiga que ella luego yo la acompañaba, yo se lo 
compraba... eran las inyecciones ¿no?, las inyecciones y todo, yo se las compraba y 
ella misma se in yectaba, ella se sabía inyectar ¿ no?. ella sola se inyectaba (Mauricio, 
18 años) 

Mauricio nos remite a pensar que cuando las relaciones sexuales se establecen 

con una pareja determinada y su actividad erótica es frecuente. entonces si pueden 

establecer algunos acuerdos en el empleo de los métodos de prevención. 

Es destacable que él manifiesta siempre estar prevenido y tener preservativos a la 

mano y, a pesar de expresar que mutuamente llegaron al acuerdo de usarlos como 

método definitivo para su protección, evidentemente él es quien ha tomado La iniciativa 

y no permite que ella emplee algún otro método: 

E: Pero... por ejemplo, con tu... con tu novia, la que más tiempo estuviste ,.ha sido, a a 
ad.. Karrna. 

1: Ajá 
E.' ¿Ella cómo se cuidaba, cómo se cuidaba ella? 
1: 0 vea, pues ella no tanto que se cuidara en ese aspecto, o sea, porque yo era el que 

siempre... o sea, teníamos relaciones .v algo, y era con candan ( no? O sea, porque 
le decía, o sea, porque ella no... bueno, yo no quiero, a sea, que se invecie, ni se... 

E.' ¿Pero de ella flO salía eso? 
1: ¿Qué cosa? 
E: ¿El cuida rse.2 
1: 0 sea, sí... o sea, ella me decía luego "y si me embarazo y estoy el otro? " yya. o sea, 

yo le dedo "no, pues no, o sea, yo voy a usar condon' ¿no? o sea... Luego ella decía 
"no, pues ¿sabes qué...:" Como luego, te digo que teníamos relaciones al mes, ya ella 
tenía... pa' que se inyectara ¿no? Pero ahí entre los dos tomamos la decisión, como 
que no... o sea, que no se inyectara pues, preferimos mejor ese método.., el condón 

E: ¿ Pero ni siquiera tomar pastillas, por ejemplo'2 
1: mmm... No 
E: ¿Ibas 1110 lo compraba ella? 
1: No, las compraba yo



E: ¿ Entonces sí hablaban eso entre ustedes? 
1. Si 
E; Cómo cuidarse.. ¿Pero casi siempre tú eras el que proponía las cosas o ¡o hacía ella?. 

Ella le decía no, yo prefiero tal cosa o yo voy hacer ¡al cosa 
1: No, sino que desde que... o sea, la primera vez que tuvimos re/aciones... O sea, yo 

siempre, en el carro y todo, traigo¿no?... Estábamos este.., pues ahí y se dio la 
oportunidad y todo: entonces ella agarró y me dijo "no, que este... -me dijo- 4no!, 
porque... o sea, no tenemos con qué prevenirlo": ya agarré yo, le digo "no, pues yo 
siempre en el carro.., ahí cargo condones y eso "y ya fue que aceptó 

E: ¿Para ti de todos esos métodos que me mencionaste cuál es el mejor? 
1: Bueno, yo creo que el mejor, pues es el condón ¿no?; no es cien por ciento seguro, pero 

yo creo que es el más seguro, hasta ahorita 
E; Tú dijiste una cosa, ahorita, interesante, ¿pie los métodos son para prevenir el embarazo 

.' para también cuidarse de enfermedades ¿no 2. ¿pero no todos sirven para las dos 
cosas7 

1: mmm... No, o sea... Bueno, el... el condón evita, con chance, que no te dé SIDA, ¿no?... 
Osca, pero pues lo que es el... la... el s fl!is, el chancro ¿no?, afiierais ahí tienes que... 
hasta con condón y se te pega, ¿ no? 

E; Y  por ejemplo, en tu casa ¿qué, eh,.. tu mamá o tu papá han platicado contigo de esos 
métodos7 

1; O sea, por lo general, mi papá es el que me compra los condones ¿no?, o sea... Si ellos 
son los que nos lo dan. Y a cuando.., cuando le digo "o ye papá, ¿sabes qué?, no tengo 
nada de dinero "y jz voy yo a comprar a lafarrnac:a 
Y  con tu mamá nunca han hablado de eso? 

1; Pues no... o sea, porque mi mamá también es la que luego nos lo da ¿no?, 
E: Entonces para... por ejemplo, las parejas que tú has tenido, con todas.., no solamente 

con Kartna ¿no?, Karina, ¿Con todas ha sido natural o platicar de las cuestiones 
anticonceptwas y eso?, ha sido norma 7 o algunas se han puesto penosas o... 

1; No, pues es coma todo, todas quieren cuidarse ¿no?, no quieren un embarazo precoz 
,no ,>... Pues.., pues con el condón siempre... o sea, no había problema. Bueno, nunca 
he tenido problema con ninguna, ni nada 

A ver si siempre, siempre, antes de tener la relación ¿hablan de eso? o no... o no 
siempre. O sea, a veces ha habido que... momentos en que se han calentado y han 
empezado las cosas a... a suceder sin mediar ninguna... 

1, Nn, o sea, o sea, yo con Karina así empezamos eno?. o sea, con los contactos; entonces, 
cuando.., cuando se dio, o sea, de que había oportunidad de tener relaciones, pues no 
había momento como para decir "no pues, qué"... ". Entonces yo fue que... como 
siempre traigo, pues como le digo, como siempre traigo en el carro, fue que yo dije 
"pues ¿sabes qué 2, pues yo ahí (raigo ", me dice "ah, okey" y ya... O sea, yo por 
e,emplo, si llegara a embarazar a Kar,na, yo me caso con ella, o sea, pero... o sea, con 
cualquier otra vieja no... o sea, que ponle tú, una aventura y la haya embarazado, ¡no 
(Mauricio, 18 años) 

Dentro de las primeras experiencias sexuales, cuando no se buscan las 

alternativas de protección. aunque se conozcan, el retiro puede constituirse como una 

opción. Como hemos visto, son diversas las fuentes a través de las cuates los 

adolescentes pueden obtener información concerniente a la sexualidad y por lo visto, las 
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revistas con material sexualmente explícito, representa una de fácil acceso para los 

adolescentes varones: 

Y  aquella vez.. eh... que tuviste la relación con ella It' ceniste" 
1 Si 

,Eyaculaste adentro de ella? 
No. afuera 

11: Albera... ¿ella te lo pidió o... 
Í. No, o sea, de mí salió, pues 
E; ¿Y  cómo te aguantaste?, ¿sabías hacer eso? 
1. 'sea, sí sentí que ya me iba a venir y entonces le saqué e! pene de su vagina 
1,'; ¿Pero yo sabías que eso se hacía? 
1; Sí 

- ¿Cómo... de dónde lo supiste" 
Pues a través de películas que rentaban o que nos juntábamos a ver, ti//eran aquí, 
tornos' y sa, me daba cuenta pues (Diego. 15 años 

_pen se recurre para hablar sobre sexualidad? 

Contrario a lo que se puede creer, algunos  ,jovenes, cuando hablan sobre sexualidad con 

los amigos, no reconocen que hagan alusión a las practicas vividas con las mujeres. 

Gustavo, particularmente, refiere no hablar de las mujeres porque es como si hablara de 

su propia madre o mujeres importantes para él. Gustavo se centra en el respeto que se 

debe a la imagen de la madre. Él puede pensar que con el sólo hecho de no hacer 

comentarios que denigren a la mujer con los amigos, se le está respetando, aunque en 

las prácticas pueda tener acciones violentas, de coerción, de falta de equidad: 

'lo me gusta hablar de una mujer. No, porque viento que si hablo de una mujo,'. 051W, 

hablando de mi madre o de Andrea [su actual pareja] o de mí abuelita o no me gusta 
platicar de... de eso 

Ve Imagino que rus amigos, o sea, algunos compañeros si han 'le echar su relaje.., 
,Ah, claro!, eso es normal ¡no?. ah... de cómo todos los amigos . no', que "ah. ( va t'I."(o 
a la... a la golfa esa? ". ¿no .?... Pero ve los escucho y a míme preguntan "ove, q1Jé?. 

( la pasó por tus armas? ". "o sea, ¿te inxeresa " le digo; pero Va... yo ('en una 
sonrisa, yo jamás se lo digo serio ¿no?, entre.,, entre amigos de que decir "no, que a 

ca me la (i .... no. no, no me gusto hablar de eso, no... o sca, no mt' íZ14.V1,1 

hablar de una mujcr(Gustavo, 18 años



Mauricio también asegura reservarse los comentarios acerca de sus sensaciones o 

sentimientos, incluso con sus amigos, de las pláticas con ellos escucha lo que pueda 

servir, pero no plantea dudas ni problemas personales que involucren a su sexualidad: 

Ah, pues casi siempre me las callo; porque yo creo que no hay persona en sí que te lo 
pue.. que te pueda dar la solución, la solución la tienes que encontrar tú sólo y, cuando 
mucho, tú pedirías así de que "oye. este... " ¿cómo se dice?... consejos, y de esos consejos 
tú vas a reunir lo mejor de todo ¿no?, y vas a tratar de solucionarlo. Pero... o sea, casi 
siempre me los callo. Luego que sí se los cuento o los chamacos, pero... problemas así ya 
gruesos, no; siempre me los callo, yo solito los resuelvo (Mauricio, 18 años) 

Aunque al interior del grupo de pares es donde se hacen comentarios 

relacionados con la sexualidad, en algunas ocasiones se reconoce ser la madre a quien 

se recurre para aclarar las dudas. Es interesante constatar que en el discurso de los 

adolescentes entrevistados, se aprecia una especial comunicación con la madre. 

Algunas ocasiones propiciada por ella y en otras por el joven. Pero se aprecia que la 

confianza con la madre es porque de ella se recibe la información acerca de los cambios 

flsicos y la tranquilidad de saber que son parte del desarrollo. La confianza con el padre 

se manifiesta porque se le hace cómplice de las aventuras sexuales: 

E: Pues con mi mamá; en si, siempre fue con mi mamá, con mi papá casi no: con mi 
mamá, yya mi mamá nos decía que era... que cm normal todo eso 

E: Y por qué no con tu papá' 
1: Porque nosotros de chicos pues... o sea, tendrá seis años y todo , no?, pero nosotros de 

chicos... mi papá se la vivía en el trabajo, mi papá es Gerente ( no '. entonces pues 
prácticamente siempre en el trabajo, llegaba a la casa ya! ralla se iba 

E. Pero trenes buena comunicación con éP 
1: Sí 
L , Pero comunicación para decir/e, incluso, cosas gruesas 
1: Si. Pues yo, por ejemplo, cuando voy con una muchacha equis, voy a un motel.. "oye 

papá sabes qué?, es que sucede esto, estoy con una chamaca. esto y... voy a ir al 
¡note!, que la chingado... ahí la tengo, abajo, en la sala: préstame dinero y préstame el 
carro "; ya me da dinero, me da... me presta el carro y me voy 

E ¿ No se preocupo él por quién es la muchacha, eh...? 
1 mmm... No, porque yo siempre le he dicho... o sea, por lo mismo, porque hay mucha 

confianza, no? (Mauricio, 18 años)
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También los adolescentes pueden mantener conversaciones con su novia. 

cuando se siente la confianza suficiente. Estas platicas pueden servir para disipar las 

dudas con relación a las expenencias en el otro, como lo expresa Mauricio: 

E. ¿Has tenido conversaciones sobre se.ro con tus novias, con tus compañeras u con luí 
cha vas que te acuestas? 

1. Pues la única.., pues Kartna ¿no?, que esa.. como va teníamos relaciones. ¿no" > ,
ugurra y di... me pregunta "alguna vez te has masrurbado' ", me pregunta, y yo así 
"no, pites no ", y dice.., y yo 'no, en serio, no ", "',uta madre. dice- si la mayoría de 
IOÇ.. los jóvenes sí se masturban!", le digo "pues... ". y me dice "cóino le ha echas 
para aguantarte, o qué? ', le digo "pues nunca he tenido la necesidad, es más, ia 
sabes cómo era antes" le digo, "tus pinches amiguitas , verdad? ", le digo "pus sí" le 
digo. Y  luego yo "jV qué... qué tú EL.. 7", me dice, "no -me dice- una vez lo intenté 
pero... o sea, no me llamó la atención ", o sea, le digo ^ ándale, o sea que s i ', me dice 
"no!, enserio, no "... que ahí chingándoía (Mauricio, 18 años.) 

Diego expresa que es a su hermano mayor a quien recurre para hablar sobre los 

aspectos relacionados con la sexualidad: 

E.' Oye ¿y con quién planeas.., con quién tú, frecuentemente. platicas tus sentimientos 
como hombre, con quién... 2 V (lis sensaciones y eso, con quien l haces: 

1: Con mi hermano o. o sea con mi hermano, la ma yoría de veces 
E: ¿l'or qué contia.í en tu hermano más que en nis papás 
1: Porque siento que con él... pues nos comentamos todo, nos lli'vaino.s bien (Dieyo, 15 

años)



CAPÍTULO V.

RECAPITULACIÓN DE LOS TESTIMONIOS 

En su argumentación, mujeres y hombres hacen alusión al discurso eclesiástico; 

en algunos casos se tomó como punto de referencia, pero no necesariamente se 

convirtió en un eje que impidiera las prácticas sexuales, aunque sí generó, en un 

hombre y en algunas mujeres, un sentimiento de culpa posterior. 

En los casos de las mujeres entrevistadas, es evidente que no están cumpliendo 

con las expectativas dictadas por aquellos mandatos tradicionales que han intentado 

dirigir su desenvolvimiento en el terreno de la sexualidad. Se están llevando a cabo las 

prácticas de una iniciación sexual durante la etapa de la adolescencia. Y en los 

hombres, se sigue fomentando y estimulando la actividad sexual constante. 

Para las y los adolescentes entrevistados, las relaciones sexuales hacen referencia 

a las prácticas con penetración genital; las demás expresiones eróticas sin penetración, 

son interpretadas como otro tipo de contactos. Así mismo, la diferencia entre hacer el 

amor y tener relaciones sexuales se encuentra en los sentimientos afectivos hacia la 

persona con quien se establece la intimidad sexual. También el grado de placer 

experimentado en el encuentro coital, puede ser determinado por el amor que medie la 

relación de pareja. En este sentido, la experiencia que posea la mujer es la que 

determina el tipo de relación que se establece con ella. 

Aunque encontré la petición por la equidad en que hombres y mujeres puedan 

vivir su sexualidad libremente, no fue explícito, por parte de las mujeres, el deseo por 

ser más activas e incluso tomar la iniciativa en los encuentros sexuales: y en los 

hombres, fue explicita la descalificación hacia la mujeres que manifiestan deseo sexual, 

incluso Mauricio hizo una clasificación de las mujeres descantes y sexualmente activas. 

Se hizo evidente que sólo en ellos es válido hacer notorio el deseo sexual.
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Las cuatro mujeres entrevistadas tuvieron su primer encuentro erótico- coital con 

quien en ese momento era su novio ' y a quien reconocen haber amado: aunque una de 

ellas, Marcia, no estaba enamorada de él e interpreta más bien como desagradable la 

experiencia, era alguien por quien serma algo de cariño. Los hombres en cambio. en su 

may oría. hicieron alusión a la importancia de mantener contactos sexuales coitales con 

la novia, amigas o mujeres conocidas, no por el hecho de existir un sentimiento afectivo 

que les proporcionara un estado de mayor bienestar y placer en la intimidad, sino por la 

seguridad de conocerlas '' saber que no corren riesgos de ser contagiados, debido a que 

ellos suponen que son mujeres que se fijan bien con quién se relacionan sexualmente o, 

en muchas ocasiones, incluso las eligen porque saben que no han iniciado su actividad 

sexual y. al ser ellos los primeros, se garantiza la salud, el bienestar y la tranquilidad. 

Destaca notablemente que una de las entrevistadas aceptó haber tendido más de 

una pareja sexual y experimentado deseo fisico: mientras que los hombres, sólo uno, el 

menor de ellos, aceptó haber tenido, hasta el momento de la entrevista, sólo una pareja 

sexual.

Es importante resaltar que en los testimonios de hombres y mujeres hubo 

especial énfasis en la coerción masculina —a veces sutil, a veces más directa. La pareja 

masculina fue quien tomó la iniciativa para los contactos eróticos, según relatan las 

mujeres. Ellas finalmente accedieron. Y los hombres, a excepción de Diego y Gustavo 

- en la segunda ocasión que tuvo un encuentro intimo sexual con una mujer, porque sus 

nos lo llevaron con unas amigas-, todos reconocieron haber tomado la iniciativa. Se 

puede apreciar que el argumento del cariño sigue siendo empleado a manera de presión. 

una de las estrategias de seducción masculina, empleada en la persuasión de una 

mujer para tener contactos erótico-co¡tales con ella, es recurrir a las mentiras. Esto 

refuerza la idea masculina de que la manifestación por excelencia del amor es la 

"entrega total" de la mujer hacia el hombre. 

La virginidad es asumida por las y los jóvenes entrevistados como una condición 

femenina por excelencia: esto se desprende de las respuestas a ia pregunta si sahian lo



que es virginidad, éstas recurrentemente se dirigían hacia hacer manifiesto que es 

cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales. 

Actualmente se percibe que ha cobrado fuerza el hecho de no ser las 

manifestaciones evidentes -como el sangrado subsiguiente a la ruptura del himen, en 

algunas mujeres- sino las actitudes y reacciones durante el coito, lo que determina la 

virginidad en una mujer. Aunque se sigue tomando en cuenta como referencia de 

pureza, el que la mujer sienta dolor y sangre cuando está en intimidad sexual con un 

hombre por primera vez. Esto fue expresado por las mujeres y los hombres 

entrevistados. 

La falta de recursos económicos, o debido a que estos primeros encuentros se 

realizaron sin planeación, no permitieron buscar alternativas para el espacio donde 

habrían de realizarse los encuentros. La casa familiar, ya sea del hombre o la mujer, o la 

casa de algún amigo o pariente, fueron los lugares donde las y los entrevistados, en su 

mayoría, tuvieron su debut sexual. Hay que reconocer entonces, que éstos no son 

espacios donde se pueda tener una total tranquilidad, pues existe el riesgo de ser 

descubiertos. No creo, por lo tanto, que este factor permita a las y los jóvenes un 

ambiente de intimidad y tranquilidad. 

No fue frecuente encontrar en los jóvenes, hombres y mujeres, la disposición 

para hablar y llegar al mejor acuerdo sobre quién debe protegerse al momento de vivir 

un encuentro sexual. Las mujeres contian y aceptan lo que los hombres propongan, los 

hombres, si es mayor el miedo, se protegen pero para cuidarse ellos. Sólo Mauricio 

afirmó haberse practicado unos exámenes para asegurarse de estar sano cuando pensó 

en la posibilidad de tener relaciones coitales con su novia; también la llevó a ella para 

estar seguro de su salud y que, de esta manera, ninguno de los dos correría el riesgo de 

un contagio. 

Después de vivida su primera experiencia sexual, Estela, Marcia y Jorge 

decidieron no volver a tener relaciones sexuales. Jorge pudo mantener la decisión  y 

menciona no haber tenido otros encuentros de este tipo. En cambio, Estela y Marcia no 
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pudieron mantenerse firmes ante esa decisión, ya que. en el caso de Estela, sus ganas 

por volver a estar en ese nivel de intimidad con su novio y el amor, fueron superiores a 

sus convicciones y para Marcia, los encantos fisicos del hombre y el deseo sentido 

hacia él, la hicieron decidir experimentar de nuevo Aunque Marcia hace manifiesto su 

deseo sexual, fue él quien tomó la iniciativa y sugirió el encuentro. 

Si tomamos en cuenta que quien tiene la iniciativa para los encuentros eróticos, 

generalmente es el hombre, con estos ejemplos se puede deducir que es la decisión de é 

[a que se respeta, la que adquiere validez y fuerza. Si el hombre decide que no más, 

simplemente no sugiere. 

A lo largo de este trabajo, no ha sido mi Intención victimizar ni envilecer el 

desempeño sexual de mujeres y hombres, simplemente, hacer notar que existen 

interpretaciones y significados diferentes entre mujeres y hombres, atribuidos a un 

mismo evento: la primera relación coital - los acontecimientos que la circundan-  y SI 

destacar la importancia de ponderar la educación con información apropiada. en la 

búsqueda de relaciones equitativas y basadas en el respeto, entre los géneros.



CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES 

La interrogante inicial fue la diferencia por género de la iniciación coital entre mujeres 

y hombres adolescentes, y a través del análisis derivado del establecimiento de las 

categorías analíticas, se pude concluir lo siguiente: 

Los mandatos tradicionalmente transmitidos a las y los adolescentes, a través de 

los discursos religioso y paterno, no se erigen como un factor determinante para 

la vivencia de los encuentros erótico-coitales. Las y los jóvenes entrevistados 

iniciaron su vida sexual, mayormente, guiados por la curiosidad de experimentar 

las sensaciones corporales producidas por el contacto erótico con otro cuerpo. Lo 

que sí se pudo detectar es que las mujeres reflexionaron sobre este tipo de 

mandatos después de haber tenido la vivencia y que en el discurso de ellas está 

presente el amor como vinculo afectivo que las ayuda a establecer sus relaciones 

sexuales. Los hombres ponderan el deseo como prioridad. 

r Las pautas sociales preestablecidas como dispositivos de control de la sexualidad 

adolescente, tienen vigencia en el discurso adulto pero no se pudo apreciar que 

determinan las prácticas sexuales adolescentes. Es evidente la distancia entre el 

discurso tradicional sobre (a sexualidad y las prácticas de las y los jóvenes. 

> Se pudo corroborar que las relaciones intergenéricas son desiguales en el 

ejercicio de la sexualidad, ya que aunque todos mencionaron la curiosidad como 

motivo para establecer su debut sexual, algunos varones reconocieron haber 

manipulado a las mujeres para que accedieran al contacto erótico-coital. Así 

mismo, destacó que los varones son quienes en su mayoría tomaron la iniciativa 

para dichos encuentros, esto encontrado tanto en el discurso de las mujeres como 

de los hombres a quienes se entrevistó.
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.- Los significados que mujeres y hombres atribuyeron a su experiencia fueron 

diferentes: mientras que las muteres, en su mayoría, iniciaron su actividad sexual 

con su novio, precisamente por el sentimiento afectivo que las unía a ellos, los 

hombres se iniciaron con su novia, familiar (de preferencia sin experiencia 

sexual) por la certeza que les reportaba estar con una mujer conocida con quien 

los riesgos de contagio. a su parecer, se minimizaban. Es importante resaltar que 

los varones también buscaron a mujeres no iniciadas sexualmente por 'la 

garantía" de su salud y las mujeres no antepusieron la experiencia en su pareja 

para decidirse por tener relaciones sexuales con ellos. 

La practica de iniciación sexual con sexoservidoras no apareció como un medio 

al que recurrieran los varones entrevistados y, aunque algunos han tenido estas 

experiencias posteriormente a su iniciación, con ciertas presiones por parte de 

amigos o parientes adultos, se ha accedido por decisión propia. Hay hombres que 

se han negado ante esta posibilidad de práctica sexual por el temor a contagios y 

porque media un pago que. aunque se cuente con la posibilidad económica, los 

ovenes prefieren estar con alguien a quien no haya que pagar y de quien crean 

conocer su actividad sexual 

Con este trabajo no se pudo establecer si las primeras prácticas de la actividad 

sexual repercuten para que el dominio de los varones sobre las mujeres se fomente, por 

lo que considero que se podría retomar esta línea para futuras investigaciones. 

Ante esto, es Importante destacar que se debe informar a las y los jóvenes de los 

riesgos Ni consecuencias que giran en torno a las prácticas sexuales, las enfermedades y 

los embarazos existen, pero lo que no es válido —a mi parecer- es fomentar el miedo 

excesivo: que si se dejan de hacer las cosas, sea por un temor que impida el 

desenvolvimiento personal. Lo que aquí se está tratando de decir es, que así como se 

debe proporcionar información fidedigna y clara, también se estimule la libertad de 

decisión con conocimiento, v que es tan válida la postura de quienes desean ejercer una 
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sexualidad activa desde jóvenes (porque finalmente, con o sin autorización lo hacen, 

pero, especialmente las mujeres, cargan con una culpa superlativa y, hombres y 

mujeres, al no tener instrucción sobre las implicaciones que las prácticas sexuales 

conllevan, se exponen a muchos riesgos), como de quienes se interesan por postergarla 

para etapas más avanzadas en su vida. 

Hoy en día, a diferencia de las generaciones anteriores, mujeres y hombres 

tienen una gama mayor de expectativas de desarrollo personal, dentro de las que se 

encuentran, para las mujeres, ya no exclusivamente tener hijos y consagrarse a su 

cuidado, sino también estudiar e incursionar en el terreno laboral remunerado; y para 

los hombres, el intento por involucrarse de forma más efectiva y afectiva en la 

paternidad. Cabe señalar que todos estos cambios generan conflictos por atentar al 

orden preestablecido y que es pertinente, y necesario, seguir investigando y planeando 

estrategias de acción que realmente coadyuven para que las mujeres y los hombres 

tengan la posibilidad de acceso a información confiable.- a la modificación de las 

normas de género que proporcione las bases para que las decisiones, con respecto a la 

vida, sean realmente decisiones autónomas y exista la libertad para ejercer la sexualidad 

de manera que reporte mayor seguridad y estabilidad emocional al no tener que 

depender de ninguna otra aprobación que la de la satisfacción personal integral y la 

responsabilidad que eso implica.
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