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Introducción 

La presente investigación se centra en dos temas ampliamente revisados durante las 

últimas décadas, aunque sus antecedentes pueden encontrarse en distintas 

civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad: el placer y el orgasmo de las 

mujeres. 

Escribir sobre placer y orgasmo implica referirse a grandes temáticas: erotismo, cuerpo, 

represión, salud sexual , trastornos, disfunciones sexuales, sólo por mencionar 

algunas, asuntos igualmente abordados desde la sexología, psicología, psicoanálisis, 

sociología, historia, antropología, etc. Al tratarse de un suceso de tal amplitud, precisa 

ser delimitado aunque ello obligue prescindir muchas de las situaciones que han 

generado su discusión y análisis. Como resultado de esta determinación se ha fijado 

como propósito central, identificar significados en torno al placer y el orgasmo 

generados por mujeres entre 20 y 40 años, quienes al iniciar la investigación asistían o 

estaban interesadas en iniciar terapia sexual debido a dificultades relacionadas con la 

vivencia del orgasmo, residentes en la ciudad de México. 

La investigación, interesada en develar procesos culturales, se originó por múltiples 

dudas: ¿para las mujeres la vivencia del orgasmo resulta trascendente, necesaria o 

indispensable?, esta importancia ¿se deriva de inquietudes propias o es una necesidad 

creada por factores externos: presión de amigas/os, parejas sexuales o el cónyuge?, 

¿la búsqueda del orgasmo está orientada a la autosatisfacción o a la satisfacción de 

otros/as?, ¿en la vivencia del orgasmo revisten mayor importancia las sensaciones 

físicas o los aspectos subjetivos? 

Se trata entonces de una investigación exploratoria, orientada tanto a construir 

conocimiento basado en la interpretación de la experiencia de estas mujeres, como a 

trazar nuevas lineas de estudio en torno a estas temáticas. 

Derivado de éstas preguntas se perfilaron tres planteamientos generales para esta 

tesis: 

1. El interés en la vivencia del orgasmo se encuentra relacionado con el acceso a 

información acerca de éste, la cual contribuye a la consideración deseable de las 

vivencias sexuales y a su ausencia como problemas sexuales. 2. El interés por atender 

estas situaciones se relaciona con sucesos acontecidos en el ámbito de pareja (deseo 

de dar, deseo de agradar, presiones, exigencias, temores, etc.), por lo que el beneficio 

no se orienta exclusivamente a las mujeres. 3. La ausencia de orgasmos es vivida con 
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malestar por interlerir la autoimagen, potencialidad para iniciar o mantener 

vinculaciones amorosas o la capacidad de sentirse personas sexualmente deseantes. 

La elección del objeto de estudio atendió a intereses personales relacionados con mi 

trayectoria como psicólogo y sexólogo con orientación clínica, así como a 

cuestionamientos en torno a la medicalización del ejercicio sexo lógico, la clasificación 

del comportamiento sexual y la creciente tendencia hacia la farmacologización de las 

experiencias sexuales que priva entre la población general, motivada por los intereses 

de grupos farmacéuticos y especialistas de la sexología que les respaldan. 

El interés por el tema responde también a la carencia de estudios centrados en la 

experiencia de las mujeres y la abundante cantidad de textos generados por expertos, 

muchos de ellos desarrollados en contextos socioculturales distintos a los de nuestro 

país. Ante estas circunstancias la investigación pretende hacer un contrapeso; invertir 

los intereses y colocar -desde una mirada masculina abierta a la crítica e interesada en 

cuestionar su propio conocimiento- a las mujeres en el centro del discurso, 

construyendo un conocimiento que revire la costumbre de imponer formulaciones 

androcéntricas que, a fuerza de uso, se convierten en directrices del orden sexual. 

En relación con este orden sexual androcéntrico, se puede citar la situación que guarda 

para la sexología contemporánea, fuertemente influenciada por la psiquiatría 

norteamericana, el orgasmo de las mujeres. Dicho asunto abordado casi 

exclusivamente desde su ausencia "la anorgasmia", se considera una disfunción sexual, 

un síndrome caracterizado por la dificultad recurrente y persistente para alcanzar el 

orgasmo, el cuál no afecta el deseo ni la excitación sexual de las mUjeres,1 

identificándolo también como la principal queja sexual entre las mujeres. 

Estos supuestos han sustentado una basta bibliografía etiológica y de tratamiento de 

estos sucesos, así como una tradición caracterizada por adoptar con poca o nula crítica 

los criterios emitidos desde las escuelas sexológicas y sus representantes, en su 

mayoría varones. 

Fuera de los citados textos, el orgasmo en las mujeres es una temática mantenida en la 

oscuridad teórica. Es talla ausencia de investigaciones que, por mencionar un ejemplo, 

en una de las obras sexológicas mexicanas más relevantes de los últimos años: la 

Antología de la sexualidad humana, con más de ochenta artículos publicados en tres 

I Eusebio Rubio y José Diaz. Las disfunciones sexuales, 1994. 
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tomos, no se encuentra ninguno dedicado al orgasmo de las mujeres. El tema es 

tratado a partir de su ausencia haciendo un tibio reconocimiento en torno a que "el 

orgasmo y la respuesta sexual femenina han sido poco atendidos por nuestra 

sociedad". 2 

Queda entonces ampliamente justificado no sólo el abordaje de este asunto, sino 

también el uso de perspectivas distintas a las tradicionalmente usadas. Es aquí donde 

socioconstruccionismo y feminismo , fundamentales en este trabajo, posibilitan pensar y 

escribir remitiéndose a las condiciones de vida de las personas, visibilizando los 

discursos especializados como estrategias condicionantes de vivencias en mujeres y 

hombres. 

El uso de estas corrientes teóricas permite observar que las arengas de la sexualidad 

de las mujeres, formuladas desde los egipcios, los ensayos de Freud, con sus hipótesis 

del orgasmo vaginal y el orgasmo clitorídeo o los discursos del punto "G", se encuentran 

marcadas por significaciones imaginarias que benefician a un grupo en detrimento del 

cuerpo, sentimientos, vivencias y decisiones de otros. 

Bajo estos lineamientos, se expone que vivir un orgasmo, rebasa la cuestión de 

estimulaci6n sexual efectiva y se vincula con aquellas condiciones que privan o proveen 

a las mujeres de libertad para decid ir sobre su cuerpo. 

La investigación se estructuró en cuatro capítulos, iniciando con una breve revisión 

histórica del quehacer sexológico, su inicio, primeras formulaciones y evolución en 

conceptos y funciones, atendiendo el vínculo entre sexología y psiquiatría así como la 

asociación entre comportamiento sexual , disfunciones sexuales y salud mental. Se 

revisan también algunos planteamientos del enfoque socioconstruccionista de la historia 

y la sociología de la sexualidad , dimensionando la sexualidad como el conjunto de 

discursos y tecnologías utilizadas para la regulación de los cuerpos y su sujeción a 

patrones socialmente construidos. 

En el capítulo dos se aborda la temática del cuerpo como fundamento para la 

construcción de ideas con respecto a las mujeres. Se analizan los cuerpos como 

espacios simbólicos, depositarios de imaginarios y mitos desde los cuales se 

efectúan prácticas de control , represión , exigencia y explotación, para terminar 

2 Eusebio Rubio y Sara Revuelta, El erotismo, 1994. 



repasando la construcción sociohistórica de modelos científicos del cuerpo y su 

disposición para el placer sexual. 

En el capítulo tres se describe la estrategia metodológica usada en la investigación. 

Desde la elección cualitativa como herramienta útil para la interpretación de significados 

y construcción de conocimiento inductivo, hasta sus implicaciones ontológicas. Se 

expone el proceso de la investigación así como la intención por conocer las vivencias 

de las mujeres y sus vínculos con los discursos sexuales oficiales. 

En el capítulo cuatro se presentan dos categorías emergentes del análisis de las 

entrevistas y los hallazgos fundamentales de este trabajo de investigación, entre ellos la 

evitación del placer, el convencimiento con respecto a la no importancia de éste y la 

relevancia de "un otro" para validar la vivencia del placer, sirviendo como preámbulo 

para las conclusiones de esta tesis. 
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1. Sexualidad y sexología 

Es peligroso escribir sobre sexualidad. 

Lo hace a uno "moralmente sospechoso". 

Ken Plummer. 

Hablar o escribir de sexualidad no resulta una empresa sencilla dado que alrededor de 

dicho término se congrega una multiplicidad de vertientes teóricas y significados: los 

enfoques biomédicos, estudios sociodemográficos, planteamientos emitidos desde los 

derechos sexuales , discursos sexológicos contemporáneos, postulados religiosos 

(católico, cristiano y judío, con importante presencia en nuestro país) , mensajes 

generados desde el mercado del sexo o aquellos promovidos desde una diversidad de 

disciplinas que han hecho de la sexualidad, desde un campo discursivo, hasta un 

territorio con derechos y prerrogativas. 

Reconociendo la extensión conceptual y la dificultad que implica el acercamiento a 

todos los planteamientos emitidos con respecto a esta temática, este trabajo solamente 

hará referencia a la visión biomédica, a postulados construccionistas y a críticas 

emitidas desde algunos sectores feministas . 

Hoy al hablar de sexualidad se piensa, como frasea Weeks:3 "en cuerpos diferentes, de 

hombres y mujeres, en tabues sexuales, en excitación, relaciones sexuales, en 

asuntos reproductivos, intimidad, calidez, amor, placer, moralidad e inmoralidad, 

pecado, peligro, violencia, enfermedad y muerte". 

Pese a la diversidad de acepciones su uso termina refiriendo algún tipo de actividad 

culturalmente concensuada como sexual, o bien a sucesos ocurridos al interior de una 

pareja , generalmente heterosexual: "Cuando ( .. .) se habla de sexualidad en términos 

generales se destaca un aspecto personal, íntimo, referido más que nada a una de las 

formas de relacionamiento entre las personas. Aún más, la mayor parte de las veces, 

cuando se refiere a la sexualidad como relaciona miento in ter personal se reduce a una 

relación coital",4 permeando tales ideas ámbitos de investigación y producción 

científica circundantes a esta temática . 

En nuestro país el grueso de aportaciones, generadas hasta hace poco tiempo por un 

reducido grupo de personas, se ubican en torno a planteamientos de tipo biomédico: 

ciclo de respuesta sexual, alteraciones en el funcionamiento sexual (disfunciones 

3 Jeffrey Weeks. La construcción cultural de las sexualidades, 2005a. 
• Nelson Minello. De las sexualidades, un intento de mirada sociológica, 2005 . 
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sexuales) , desviaciones de la norma en la conducta sexual (perversiones, parafilias o 

más recientemente denominadas manifestaciones de la diversidad sexual) y por otro 

lado a investigaciones sociodemográficas orientadas al análisis de comportamientos 

sexuales en las personas: estadisticas de hábitos, descripciones de actividades 

coitales, encuestas de satisfacción sexual ,5 mediciones en acceso y uso de tecnología 

anticonceptiva, entre otras. 

La mayoría de estos estudios indagan y muestran resultados entorno a qué, cómo, en 

qué circunstancias o con qué frecuencia las personas hacen tales o cuales actividades. 

Asignan valores a las conductas, las analizan a través de medidas de tendencia central 

o de dispersión, las correlacionan obteniendo información indicadora del modo en que 

las personas viven su sexualidad. 

Por su parte los discursos y aportaciones biomédicas, también auto-orientados a 

develar "la sexualidad" de las personas, suponen la existencia de características 

biológicas propias a cada sexo, funcionamientos sexuales universales, determinados 

por la naturaleza, esto es la fisiología, de cada sexo.6 Muchas de estas investigaciones 

conservan alguna relación con planteamientos esencialistas , los cuales explican el 

comportamiento de los individuos en función de elementos internos determinantes de 

sus pensamientos, deseos y acciones sexuales, postulados usados para "explicar las 

propiedades de la compleja totalidad sexual remitiéndola a una supuesta verdad o 

esencia interior (. . .) lo que... reduce la complejidad del mundo a una imaginaria 

simplificación de sus partes constitutivas, a la vez que trata de explicar a los individuos 

como productos automáticos de sus impulsos intemos".7 

Hay que tener en cuenta que lo biológico es colocado en lo más profundo de la vida 
humana, ya que, aun siendo capaces de diferenciar en nuestra "naturaleza" diversas 
dimensiones -biológica, psicológica, social, cultural-, tendemos a organizarlas 
estratigráficamente de modo que lo más profundo, lo biológico, marca más lo que somos 
universalmente como especie que aquello situado en la superficie: lo cultural. 8 

Esta visión de sexualidad, considerada reduccionista-determinista por el énfasis 

colocado en pulsiones internas como agentes rectores en motivaciones y conductas 

relacionadas con el placer corporal , tuvo gran influencia durante más de un siglo (1800-

, En ocasiones estas encuestas dicen más sobre la normatividad y las moralidades sexuales de una sociedad que 
sobre los comportamientos de los individuos. 

, ¡vonne Szasz. Primeros acercamientos al estudio de las dimensiones sociales y culturales de la sexualidad en 
México, 2005. 

7 leffi"ey Weeks. op. cit. 

• Geerlz 1987. Citado en loan Vendrel. El debate esencialismo constructivismo en la cuestión sexual, 2004. 
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1950), hasta que la confluencia de diferentes teorías debatió y reconceptualizó 

creencias en torno a esta temática. 

Los cuestionamientos provinieron -entre otras disciplinas- de la antropología social 

(relativismo cultural), subrayando el vasto rango de patrones sexuales existentes en 

distintas culturas así como su diversidad al interior de cada grupo social, evidenciando 

además la temporalidad de los significados atribuidos a conductas sexuales. 

Influyeron también la nueva historia social (historia de las mentalidades), los feminismos 

y más recientemente los postulados del movimiento de liberación gay-Iésbico

transexual , sentando en su conjunto las bases de lo que hoy se conoce como la nueva 

historia sexual o el enfoque socioconstruccionista de la historia y la sociología de la 

sexualidad.9 

Este enfoque se caracteriza por cuestionar saberes y explicaciones tradicionales del 

comportamiento sexual , acentuando la influencia de procesos culturales -simbólicos

en la conformación del modo de actuar, desear o pensar de los individuos. También ha 

investigado cómo surgen y se transforman discursos sexuales. 

Los planteamientos constructivistas iniciaron el debate de la sexualidad considerándola 

un conjunto de asuntos emanados y regulados desde distintos grupos sociales, es decir 

dispositivos históricos desarrollados como complejas estrategias vigilantes y 

modeladoras de las potencialidades placenteras de los cuerpos. 

Con su uso se abandonó la visión de la sexualidad como aquello acotado 

exclusivamente al cuerpo a hechos transcurridos en la intimidad, sin trascendencia 

pública, develándose leyes, normas morales, ideales románticos, prácticas educativas, 

de vigilancia, discursos de especialistas, mitos y colectividades, determinantes en el 

acceso al cuerpo y sus posibilidades de placer. 

Desde esta perspectiva la sexualidad se entiende como la estructura social donde se 

entretejen, de manera articulada, discursos y prácticas delimitantes de las actividades 

eróticas, evidenciando así una dimensión, hasta entonces ausente en los discursos 

sexológicos, la del poder; sus interlocutores e interrelaciones. Con la incursión de esta 

perspectiva se comienzan a perfilar las maneras como diferencias corporales, 

identidades genéricas, necesidades o deseos sexuales se definen y ponen al servicio 

del poder y sus representaciones. 

, Jeffrey Weeks. La construcción de las identidades genéricas y sexuales, 2005 . 
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La vertiente del poder y sus interacciones ha sido analizada por distintos autores. 

Foucault subrayaba que en los últimos siglos la estrategia más utilizada para controlar 

el comportamiento sexual ha sido la producción de discursos que definen 

constantemente los límites del cuerpo y lo que con éste debe hacerse. Plummer'o 

señala la existencia -en todas las sociedades- de restricciones, permisos, prohibiciones 

y límites sexuales, en tanto que Weeks explica la permanente organización social de las 

posibilidades eróticas del cuerpo a través de restricciones de quién y restricciones de 

cómo. 

Las de "quién" tienen que ver con las parejas, su género, especie, parentesco, raza, 
casta o clase y limitan a quien podemos aceptar como pareja. Las "restricciones de 
cómo" tienen que ver con los órganos que usamos, los orificios que se pueden penetrar, 
el modo de la relación sexual y de coito, qué podemos tocar, cuándo podemos tocar, con 
qué frecuencia y así sucesivamente." 

En la organización social de las potencialidades eróticas del cuerpo han jugado un lugar 

central grupos de interlocutores socialmente calificados: religiosos, juristas, médicos, 

psicoanalistas, psicólogos y sexólogos, todos en su momento, han fungido como voz 

autorizada en la determinación de deberes sexuales, administrando estrategias, 

haciendo propuestas o investigaciones científicas, conservando al interior de sus 

prescripciones el control político de los cuerpos y la vida sexual de los individuos. 

La perspectiva construccionista posibilita develar procesos, actores y alcances inmersos 

en la sexualidad ignorados por otros enfoques, pudiendo acotar sus postulados en 

cinco ideas: Uno. Se entiende por sexualidad un concepto aglutinante de distintas 

posibilidades biológicas y mentales: identidad genérica, diferencias corporales, 

capacidades reproductivas, necesidades, deseos y fantasías que no necesariamente 

están o han estado vinculadas a lo largo del tiempo.'2 Dos. Su uso refiere significados 

dados a comportamientos, prácticas y hábitos históricamente conformados que 

involucran el cuerpo, específicamente el potencial de desear y experimentar el 

erotismo.'3 Tres. Designa sistemas de organización social que definen e imponen 

deberes y estilos en el comportamiento sexual de las personas. Cuatro. Se trata de un 

fenómeno complejo, construido a través de relaciones entre actores sociales e 

instituciones encargadas de regular el comportamiento de las personas y Cinco. La 

10 Jeffrey Weeks. La sexualidad e historia: reconsideración, 1994. 
11 Jeffrey Weeks. Sexualidad, 1998. 
12 Michel Foucault. Historia de la sexualidad. Tomo 1, 2005. 
13 Jeffrey Weeks. op. cit., 2005. 
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sexualidad es depositaria de representaciones imaginarias por los cuales el orden de 

una sociedad se inscribe en los cuerpos .14 

1.1 Aparición de la sexualidad y sexología 

Imaginarnos sin sexualidad, esto es, sin la existencia de la palabra o sus múltiples 

significados resulta un ejercicio difícil , dada la centralidad depositada social y 

personalmente en tal concepto. Sin embargo se piensa y vive con ella debido a su 

invención en el siglo XIX, hecha por un puñado de médicos europeos, precursores de la 

scientia sexualis, quienes atribuyeron nuevos referentes a un término que antes no 

sólo carecía de ellos, sino que no existía. 

Durante los últimos 150 años "la sexualidad" se ha convertido en objeto de estudio de 

médicos, psicólogos, psiquiatras, biólogos, antropólogos, juristas, filósofos, 

psicoanalistas y religiosos. Incluso se ha erigido razón de ser para la sexología , actual 

generadora oficial de discursos en torno al comportamiento sexual durante las últimas 

décadas. 

Pero su historia es muy breve. Según Minello 15 la palabra sexualidad se registra por 

primera vez en el diccionario de la Real Academia Española en 1843, en los de lengua 

francesa en 1838, mientras que aparece en el Oxford English dictionary en 1800, 

datos interesantes si se considera la aparición en estos textos como indicador de su 

popularización y uso masivo. Baczko 16 menciona su aparición entre 1845 y 1859 

usándose como referente de la fuerza necesaria para la reproducción de la especie. 

Para dirigirse a asuntos eróticos, con los que hoy se halla tan ligada, se usaban 

vocablos como amor, pasiones amorosas, deseos, instinto genésico, actos carnales o 

actos venéreos. "Sexología", por su parte, emerge hacia 1907, cuando Iwan Bloch 

acuñó el término "sexualwissenschaft", traducido inicialmente como "ciencia sexual" y 

posteriormente como "sexología." 17 

Si bien es cierto que los hoy llamados comportamientos sexuales han acompañado a la 

humanidad mucho antes que sexualidad tuviera significado, a partir del robustecimiento 

de los discursos científicos del siglos XIX, muchos de éstos fueron redefinidos pasando 

14 Irene Meler. El ejercicio de la sexualidad en la posmodernidad. Fantasmas, prácticas y valores, 2000. 
l' Nelson Minello. op. cit., 2005. 

16 Baczko en Joan Vendre!. La centralidad de la sexualidad en la era moderna, 2004a. 
17 Bloch pretendía crear una ciencia que superara la visión médica de la vida sexual, donde se integraran 

conocimientos biológicos, antropológicos, etnológicos, filosóficos, psicológicos, históricos y literarios con el 
propósito de dar respuestas "mas justas" a las múltiples relaciones entre la sexualidad y otros aspeclos de la vida 
humana. 
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de ser actos, cosas hechas por personas, a ser considerados rasgos identitarios, 

depositarios de salud mental y salud sexual. De ahí la relevancia de esta breve historia 

de la sexualidad, al tratarse no sólo de la incorporación de una palabra en el lenguaje, 

sino de la reorganización ideológica y discursiva del cuerpo, específicamente de su 

acceso al placer, orquestado al interior de sistemas androcéntricos. 

Con la redefinición de algunos comportamientos sexuales y su transformación en 

expresiones de salud o enfermedad se inició con muchos prejuicios, el abordaje de 

"los degradantes asuntos a través de los cuales se alcanza la reproducción de la 

especie", 18 a partir de entonces "se mostró un nuevo interés de los doctores, 

abogados y otros similares (lo que marca el nacimiento de la sexología) por fijar y 

clasificar diferentes tipos y características sexuales, con el objeto de definir lo que serIa 

considerado normal. ,, 19 

El interés de los primeros representantes de la scientia sexualis se orientó hacia dos 

actividades, la primera fue determinar la "sexualidad ", esto es las características 

distintivas del comportamiento sexual de varones (lo masculino) y mujeres (lo 

femenino), tomando como base para sus afirmaciones la diferencia sexual y sus 

significaciones imaginarias. La reflexión de Foucault: "el sexo ha llegado a ser visto 

como la verdad de nuestro ser", ilustra el interés de esos tiempos por hallar la esencia 

sexual de las personas. 

La segunda tarea, continuada hasta nuestros días, fue la clasificación y calificación del 

comportamiento sexual de las personas concretado en la constante confrontación 

entre normalidad vs. "anormalidad"; aceptable vs. aberrante, sano vs. patológico. 

Muchas de las publicaciones de ese periodo, también conocido como protosexológico, 

revelan la importancia dada a tal actividad : Kaan (1844), Tardieu (1858), Charcot y 

Magnan (1882), Gley (1884) , Krafft-Ebinng (1844, 1886),20 Lacassagne y Brouardel 

(1888), Chevalier (1893) , Raffalovich (1896), Havelock-Ellis (1898, 1903), Arduin (1900), 

Mobius (1900) , Bell (1902) , Bloch (1902, 1903, 1909), Herman (1903), Rohleder (1903), 

Weininger (1903), Halban (1903), Magnus Hirschfeld (1904, 1914), MolI (1909). 

l' Francis M. Mondimore. Una historia natural de la homosexualidad, 1998. 
l' Jeffrey Weeks. La construcción cultural de las sexualidades, 2005. 
2. Autor del texto Psychopathia Sexuallis, que entre 1886 y 1903, cuando murió el autor, tuvo 12 ediciones, 

constituyéndose la obra más reconocida de su época, transformando a su autor en un reconocido neurólogo, 
director de instituciones psiquiátricas. 
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La avalancha de discursos científicos sostenía la polaridad entre los sexos, basándose 

en concepciones biologicistas, fuerzas propias de los cuerpos, siendo tal la diferencia 

que la sexualidad del hombre fue equiparada con elementos impetuosos en constante 

pugna por emerger, "es un instinto natural que demanda cumplimiento con toda la 

fuerza y poder de un conquistador" citaba Krafft-Ebing, en contraste con la sexualidad 

de la mujer: apaciguada, no impulsiva, orientada hacia lo sentimental. 

Un ejemplo más de la vastedad en torno a esta temática, fue el acervo del Instituto 

Hirschfield, el cual en 1933, catorce años después de su fundación , fecha en que fue 

destruido por el régimen de Hitler, contaba con 20,000 volúmenes, 35,000 fotografías y 

una extensa colección de obras de arte, colección poco común para muchas de sus 

disciplinas contemporáneas. 

Sin embargo el mayor alcance de la nueva disciplina no fue numerario, se hallaba en su 

contribución para la naturalización del comportamiento sexual, dada su vinculación con 

lo biológico-inmutable, y el ocultamiento de la participación social en el actual de los 

individuos. 

Obtenido un amplio dominio en la clasificación y delimitación de los comportamientos 

sexuales típicos y atípicos, los representantes de la ciencia sexual ganaron presencia 

en dos tareas más; la atención de problemas relacionados con la procreación21 y la 

clasificación de enfermedades venéreas. 

La segunda guerra mundial truncó el avance de la ciencia sexual y no sería hasta la 

conclusión de ésta cuando se reactivó el interés por los asuntos sexuales, apareciendo 

ahora en una nación cuya infraestructura física , científica y tecnológica no había sido 

destruida por la guerra: los Estados Unidos de América. En este contexto hacia finales 

de la primera mitad del siglo XX emerge la sexología, que desde ese momento se 

orientaría a cinco actividades: Uno. Desarrollar tecnología para la investigación y 

experimentación de conductas sexuales mediante estudios controlados en laboratorios. 

Dos. Asumir como objeto de estudio el orgasmo: sus procesos concomitantes y las 

dificultades para vivirlo , adquiriendo un campo de trabajo exclusivo así como 

autonomía frente a la ginecología, urología, psiquiatría, psicoanálisis y psicología. De 

ese modo el orgasmo se constituyó meta, ideal e indicador de salud sexual. Tres. 

2J Antes del siglo XX, la disfunción sexual más grave era la impotencia del hombre casado en edad de procrear. En 
cuanto a la mujer, se preocupaban más de la esterilidad que de su frigidez. André Béj in. El poder de los 
sexólogos y la democracia sexual, 1984. 
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Desarrollar modelos de atención encaminados a modificar situaciones disruptivas del 

ciclo de respuesta sexual y del intercurso sexual "normal". Cuatro. Modificar el 

tradicional discurso de la masturbación como asunto enfermizo, transformándola en 

recurso válido para la obtención de placer (orgasmo) y herramienta terapéutica para 

coadyuvar en la resolución de problemáticas relacionadas con el ciclo de respuesta 

sexual y Cinco. Proponer y valerse de la educación sexual como recurso formativo , 

preventivo de problemas sexuales y medio para propagar la ideología sexológica. 

Aunque los nuevos/as sexólogos se hicieron de un campo de estudio propio -el 

orgasmo-, dieron continuidad a muchas de las tareas desarrolladas durante en el 

periodo protosexológico, particularmente a la clasificación del comportamiento sexual. 

Las obras que consolidarían la moderna sexología: "La conducta sexual en el hombre" 

en 1948; "La conducta sexual en la mujer' en 1953 de Alfred Kinsey y los textos 

escritos por William Masters y Virginia Johnson: "Respuesta sexual humana" en 1966 

y "La inadecuación sexual humana" en 1970, ejemplifican el interés por agrupar el 

comportamiento sexual , así como sus esfuerzos por determinar la normalidad , siendo 

determinante para tal clasificación el nivel de ajuste a las modernas reglas sexuales. 

Las formulaciones de Masters y Johnson en torno al ciclo de respuesta sexual humana 

fueron convertidas en base para la terapia sexual , intervención orientada a rehabilitar la 

vivencia del orgasmo. 

Si bien los representantes de la sexología defienden tales aportaciones, reciben 

múltiples críticas por la excesiva atención que han depositado en el orgasmo, 

"convirtiéndolo para algunos, en objetivo prioritario hasta tal punto que su ausencia 

cuestiona a la mujer en su feminidad y al hombre en su virilidad." 22 (el orgasmo) "no es 

más que un deber imperioso orientado hacia un fin definido." 23 Hay quienes desde una 

posición más radical -como Bejín- consideran la sexología una orgasmología, 

interesada en normar la conducta sexual de las personas a través de la imposición del 

orgasmo ideal. Por último muchas personas cuestionan sus funciones normativa y de 

contribución al disciplinamiento de los cuerpos. 

Lo evidente para quien revisa la historia de la sexología, es que la scientia sexualis ha 

transitado en doble vía, por un lado fundamentado la actual visión de los cuerpos y sus 

identidades sexuales y por otro autorizando la aparición de científicos expertos: 

22 Gilbert Tordjman. La frigidez femenina -y cómo tratarla-, 1977. 
23 André Béjin. op. cit. 
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médicos y ahora sexólogos, orientados a encaminar el comportamiento de las 

personas, supliendo las funciones de sacerdotes o moralistas católicos de épocas 

precedentes. En este sentido Foucault afirma que detrás del discurso sexológico se ha 

tejido una nueva configuración de poder, orientada a la definición de la normalidad 

basándose para ello en la "verdad de los cuerpos", que propicia la "verdad de las 

identidades". 

1.2 Instauración de los problemas sexuales 

Una de las consecuencias de la clasificación del comportamiento sexual, fue la 

aparición de ideas en torno a la anormalidad y desviación sexual. Las desviaciones 

sexuales comenzaron a teorizarse en la primera mitad del siglo XIX con el nombre de 

perversiones sexuales, entendiéndolas como aquellas conductas distanciadas o 

trasgresoras de las verdades atribuidas a los cuerpos. Bajo esa óptica resultaba 

perverso quien tuviera actividades sexuales distintas a las avaladas por la sociedad en 

su conjunto. Cualquier acto distinto a la relación coital heterosexual, entre personas sin 

parentesco, orientada a la reproducción , sostenida preferentemente al interior de la 

figura matrimonial fue considerada perversión. 

Muchas de las denominadas perversiones sexuales describían asuntos estudiados 

desde inicios del siglo XIX,24 conocidos como locura moral (Pinel 1809) o monomanías 

instintivas (Esquirol 1838), pero hacia mediados del siglo XIX fueron consideradas 

neuropatías o neurasténias esto es manifestaciones de desórdenes en el 

funcionamiento del sistema nervioso central. De esa manera las "manifestaciones 

extrañas de la vida sexual", tales como prácticas fetichistas, deseos, actividades 

sexuales con personas del mismo sexo, fueron equiparadas con un gran número de 

comportamientos de origen desconocido: retraso mental, alcoholismo o criminalidad, 

también resultantes de defectos en la constitución del sistema nervioso central. 

De entre la amplia lista de perversiones dos recibieron mayor atención: las situaciones 

donde una persona se sentía atraída sexualmente por personas de su propio sexo y el 

gusto de algunas personas por vestirse o imitar comportamientos "propios del otro 

sexo". El interés por la primera ocupó un lugar relevante en las discusiones de 

especialistas comenzando a recibir nombres como "sentimiento sexual contrario", 

acuñado por Karl Westphal hacia 1870 o "instinto sexual contrario" por Krafft-Ebing, 

" Algunas de esas conductas también se habían condenado por la re ligión judía: Génesis 19, 4-11 , Levítico 18,22; 
20, I3 Y la religión católica: Romanos 1, 26-27. 
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planteando el desarrollo de la sexualidad contraria, no sólo como resultado de la 

constitución defectuosa del sistema nervioso sino también como producto de la 

masturbación. 

Muchas de esas desviaciones fueron consideradas delitos, por lo tanto la asociación 

entre perverso y delincuente fue frecuente. La criminalización de esos comportamientos 

facilitó que los especialistas: protosexólogos, psicoanalistas, psiquiatras, criminólogos, 

atendieran a esas personas aún en contra de su voluntad , adjudicándose un nuevo 

campo de intervención. 

La segunda perversión hipervigilada: hombres y mujeres deseosos por vestir o adoptar 

el rol adjudicado a los miembros del otro sexo, fue denominada "sentimiento sexual 

contrario" (Westphal 1870), "metamorphosis sexualis paranoica" (Krafft-Ebing, 1890), 

"travestismo" (Hirrschfeld , 1910), "inversión sexo estética", "eonismo" (Ellis, 1913)25, 

"transexualidad" (Cauldwell, 1950), "disforia de género" (Meyer y Hoopes, 1974), 

'1ransexualidad primaria y secundaria" (Person y Ovesey, 1974) y actualmente 

"trastornos de la identidad de género" (DSM-IV TR), interpretándose en la mayoría de 

los casos como una perversión enmascarante de la homosexualidad en las personas, 

varones en su mayoría. 

La difusión del sistema clasificatorio de las perversiones, dio paso a tratamientos poco 

. estructurados encaminados · a reinsertar individuos dentro de esquemas 

heteronormativos y reproductivos. 

En cuanto a las anormalidades sexuales el texto más difundido: Psychopathia 

Sexualis25 enumeraba cuatro: frigidez e impotencia; ninfomanía y satiriasis; 

actividades sexuales fuera de las metas de unión/reproducción y gozos fuera de los 

procesos anatomofisiológicos normales. Nótese en la nomenclatura misma la 

prevalencia del orden sexual; cualquier acto fuera de la norma formaba parte de alguna 

de las categorías citadas, fuera por no poder; por querer más o por hacerlas de modo 

distinto. 

Las ideas en torno a perversiones. y anormalidades sexuales se mantendrían vigentes 

hasta pasadá la devastación de la segunda guerra mundial, cuando emergen nuevas 

teorizaciones en torno a los problemas sexuales encabezadas por William Masters y 

Virginia Johnson. 

" Todos en José Nieto. Transexualidad, transgenerismo y cultura. Antropología, identidad y género, 1988. 
26 Escrito por Krafft-Ebinng en 1884. 
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El modelo de Masters y Johnson resultó de sus investigaciones realizadas con. 790 

pacientes entre 1959 y 1969 en la Reproductive Biology Research Foundation siendo 

teórica y metodológicamente influenciadas por el positivismo. Su trabajo se orientó 

hacia la descripción fisiológica de la respuesta sexual , organizándola en una secuencia 

de cuatro etapas concatenadas, cada una acompañada de cambios corporales 

genitales: lubricación vaginal o erección peneana y cambios corporales extragenitales: 

incremento en frecuencia cardiaca, respiratoria, respuesta galvánica de la piel , así como 

procesos cognitivos concurrentes: pensamientos, fantasías, interpretaciones. 

Como resultado de sus estudios, Masters y Johnson presentaban un modelo de 

respuesta sexual aplicable a mujeres y hombres, el cual difería únicamente en lo 

referente al orgasmo y la resolución , pues afirmaban que los hombres a diferencia de 

las mujeres, requerían un periodo de recuperación entre una y otra relación sexual 

(periodo refractario) y en cuanto al orgasmo las mujeres a diferencia de los hombres, se 

describían multiorgásmicas. 

Esta visión cuasi-isomórfica de respuesta sexual aceptada mundialmente se 

fundamenta en tres supuestos poco analizados que le asignan características de un 

modelo masculinizado de respuesta sexual que privilegia el placer de los varones. 

Primero por proponer que la excitación tiene como finalidad inducir los procesos 

fisiológicos de erección y elongación vaginal para facilitar el coito. Después por convertir 

la penetración vaginal en el medio para acceder al orgasmo y fina lmente por imponer el 

coito heterosexual como prototipo de interacción sexual. 

Veamos detenidamente estos supuestos. La asociación, casi indivisible entre excitación 

y coito, asuntos per se distintos ¿qué se logra con su unión? La respuesta apunta a 

encauzar la vivencia de la excitación, marcarle un camino, darle un sentido. Pero el 

beneficio puede observarse con más claridad en el segundo supuesto: La penetración 

se convierte en el medio para acceder al orgasmo. Es común entre terapeutas sexuales 

el reconocimiento de la ausencia de orgasmo como la problemática sexual más 

frecuente entre las mujeres y también la afirmación de que la penetración vaginal no es 

el medio más eficiente para generar orgasmos en las mujeres. Por lo tanto tal 

afirmación muestra a la penetración como la vía de acceso a la eyaculación-descarga

placer-orgasmo de los varones, no así la de mujeres. 

Ambos supuestos equiparan procesos fisiológicos encaminados a la reproducción: 

erección peneana, elongación vaginal , coito heterosexual y eyaculación, con procesos 
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para obtención de placer sexual los cuales no precisan erección, coito vaginal , 

interacción heterosexual, eyaculación, ni un tope máximo de placer: el orgasmo. 

Además el tema del orgasmo revela otra equiparación entre el funcionamiento de 

hombres/mujeres: la "descarga espermática", acompañada de placer y disminución de 

la tensión sexual (modelo masculino), 27 es emulada con la "descarga orgásmica" en la 

mujeres, acto revelador de placer, liberador de tensiones sexuales. 

Aunado a los supuestos anteriores, la afirmación de un modelo de respuesta sexual 

masculinizado se reafirma con otros hechos. Con el uso de diagnósticos de 

disfuncionidad a mujeres que no alcanzan el orgasmo-descarga a través. de coito: 

síndrome de anorgasmia -primaria o secundaria selectivo, cuando ocultan el carácter 

heteronormativo del coito, anulando a personas cuya interacción sexual no se centra 

en la penetración vaginal (lesbianas, personas con limitaciones físicas). Pocas 

sexólogas/os reconocen que la excitación no lleva a I.a penetración, ni todos los 

encuentros sexuales precisan de erección, pene o algún símil. 

La aceptación del ciclo de respuesta sexual de Masters y Johnson favoreció la creación 

de un nuevo orden sexual con sus patrones de comportamiento sexual 

"normal/anormal". Con él aparecieron las nuevas inadecuaciones sexuales y con ellas 

la terapia sexual ,28 destinada a reincorporar a los pacientes a la "normalidad" 

permitiéndoles gozar del acto sexual , expresado en otras palabras completar el ciclo de 

respuesta sexual y tener orgasmos. 

Entre las inadecuaciones · sexuales Masters y Johnson describían seis figuras: 

impotencia, eyaculación precoz e incompetencia eyaculatoria en los varones y 

disfunción orgásmica, vaginismo y dispareunia en las mujeres. Para su tratamiento 

proponían la combinación de técnicas educativas y ejercicios terapéuticos en pareja, 

desarrollados de manera intensiva durante dos semanas en las instalaciones de su 

Fundación, de modo tal que quienes asistieran lograran "reinsertar el sexo en el 

contexto natural para que funcione, según corresponde ... " 29 entend iéndose tal 

correspondencia dentro de esquemas heterosexuales. Pretendían también 

reacondicionar el sistema de valores sexuales de los miembros de la pareja, 

reconociendo el efecto de la doble moral en el comportamiento de las personas. 

27 Monique Schneider. Genealogía de lo masculino, 2003. 
28 Por terapia sexual se entiende una colección de métodos y técnicas extraídas de diversas corrientes psicológicas 

orientadas a la atención de problemas sexuales que tienen por objeto mejorar dicho funcionamiento sexual. 
29 Nat Lebrman, op. cit. 
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Posterior a las formulaciones de Masters y Johnson, siguiendo al,gunos de sus 

postulados, surgió el modelo de mayor influencia en la terapia sexual contemporánea, 

el de Helen Singer Kaplan, psiquiatra y psicoanalista norteamericana, resultando" de su 

experiencia en el departamento de medicina psicosomática y marital del Hospital 

Metropolitano de la Facultad de Medicina de Nueva York entre los años 1964 - 1969, 

así como de su posterior práctica profesional en el programa de educación y terapia 

sexual de la clínica psiquiátrica Payne Whitney de la Universidad Comell y el Hospital 

de Nueva York. Su experiencia clínica quedó plasmada, en su obra más 

representativa: "La nueva terapia sexual" publicada en 1974. 

Inicialmente Kaplan consideró la respuesta sexual como un suceso bifásico: 

excitación y orgasmo. Posteriormente reformuló sus planteamientos estructurando un 

modelo trifásico de respuesta sexual: deseo, excitación y orgasmo. A diferencia del 

modelo secuencial de Masters, Kaplan planteaba cada etapa independiente de las 

demás, por lo cual su vivencia no dependía del tránsito por las anteriores, así como 

tampoco la vivencia de alguna garantizaba el acceso a otras. Las formulaciones de 

Kaplan transformaron el paradigma de los trastornos sexuales tanto en su 

conceptualización como en la clasificación. 

Los trastornos sexuales cabe definirlos en variaciones y disfunciones. Las variaciones 
sexuales, a las que se denomina también desviaciones y perversiones, se caracterizan 
por un funcionamiento sexual eficaz y placentero. Sin embargo, el objetivo y/o objeto 
sexual se desvían de la norma ( ... ) las variaciones sexuales responden a menudo a 
diversas técnicas terapéuticas, sobre todo a los métodos. de insight y a los conductuales. 
No son accesibles, sin embargo, mediante la terapia sexual, y por esa razón no los 
discutiremos en este libro.30 

La terapia sexual se desarrolló específicamente con el fin de tratar las disfunciones 
sexuales, el otro tipo de trastorno sexual. En contraste con la persona desviada, el 
paciente disfuncional sufre una respuesta sexual inadecuada y no goza del acto sexual. 
Las disfunciones sexuales son trastornos psicosomáticos que impiden al individuo 
realizar el coito o gozar de él.31 

De acuerdo con su propuesta los síndromes disfuncionales en el varón serían tres: 

impotencia, eyaculación retardada y eyaculación precoz, en tanto que las disfunciones 

sexuales en las mujeres serían: vaginismo, disfunción sexual femenina general y 

disfunción orgásmica. 

JO Helen Singer Kaplan. La nueva terapia sexual. Tomo 2, 1997. 
JI Ibid. 
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La nueva terapia sexual diseñada por Helen S. Kaplan es actualmente una de las 

escuelas de mayor influencia en la enseñanza y práctica profesional de la sexología en 

Estados Unidos de América, en nuestro país y en Latinoamérica. Sin embargo, como 

ocurrió con las ideas de Masters y Johnson, pocas personas han reparado en la 

regulación de la conducta sexual que conlleva o en la centralidad heterosexual 

intrínseca. Veamos estos puntos. 

Cuando se refiere a las variaciones del comportamiento sexual, es decir a aquellas 

conductas sexuales desviadas eje la norma, utiliza el término trastomos sexuales, sin 

que refiera algún tipo de crítica hacia el uso de tal término, por el contrario propone tal 

categoría como rasgo distintivo entre salud y enfermedad, asunto repetido en las 

últimas décadas por quienes se dedican a dicha terapia. 

Los postulados de Kaplan continuaron centrándose el coito (relaciones heterosexuales) 

como modelo ideal de comportamiento sexual, de ahí la importancia dada a su 

rehabilitación: "los trastornos (sexuales) /imitan o incapacitan a los individuos para la 

realización del coito o para obtener satisfacción de éste" idea que perfila el 

propósito central de la terapia sexual: la curación de los síntomas y su adecuación a la 

norma sexual. ' 

Además la formulación independiente de las fases de la respuesta sexual, ha sido de 

grán ayuda para quienes motivados por intereses particulares -como los de la industria 

farmacéutica- intentan privilegiar ciertas respuestas fisiológicas (excitación-erección), o 

ciertos sujetos de atención -varones-, en menoscabo de otras -mujeres-.32 Ha sido 

utilizada para focalizar la atención, promover nuevas exigencias sexuales -presencia 

de erecciones- en apego a criterios que evidentemente rebasan el interés en la salud y 

la vivencia del placer de las personas deslizándose hacia intereses comerciales y 

mercadológicos. 

1.3 Propagación del modelo psiquiátrico y medicalización de la sexología 

A la par de las formulaciones de Helen S. Kaplan adquirieron gran relevancia los 

discursos en tomo al comportamiento sexual originados desde la psiquiatría, lo cual 

constituyó una significativa pérdida de autonomía para la sexología contemporánea y la 

transición de los comportamientos sexuales al campo de los trastornos rnentales. 

]2 La investigación patrocinada por laboratorios médicos en tomo a la ausencia de orgasmos o la baja en el interés 
sexual de mujeres es mínima, aún cuando se reconocen tales sucesos como los motivos de consulta sexológica 
más frecuentemente referidos por las éstas. 
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La pSiquiatría como disciplina médica orientada a la atención de los trastornos 

mentales tiene una historia corta que inicia a mediados del siglo XIX. Sin embargo 

forma parte de una historia mayor, la de la atención de personas trastornadas, 

enloquecidas. Sin pretender historizar la atención de esas personas, es importante 

mencionar que en las últimas décadas del siglo XVIII se gestó en Europa central una 

revolución filantrópica encaminada a cambiar condiciones de atención entre personas 

asiladas por su locura, intentando sustituir cadenas, vomitivos, sangrías, trato brutal e 

inhumano por tratamiento moral, centrado en la persuasión y rechazo a la 

administración indiscriminada de medicamentos.33 

De esos cambios resultarían a mediano plazo tres hechos importantes: el interés por el 

estudio científico de los/as enfermos (ya no denominados locos/as sino alienados), la 

aparición de médicos especializados en su atención y la institucionalización de las 

enfermedades mentales. 

En sus inicios la atención de los alienados mentales fue desarrollada por destacados 

neurólogos: Pinel, Charcot, Desilauve, desarrollando formulaciones con respecto a los 

males de esas personas y los primeros modelos clasificatorios de sus padecimientos. 

Junto con ellos, emergió un nuevo grupo de médicos; los alienistas quienes, debido a 

su precario conocimiento conservaban estatus inferior a neurólogos y patólogos, 

principales generadores de conocimiento médico. Este grupo de médicos 

paulatinamente lograron reconocimiento conformando lo que años después se llamaría 

psiquiatría. 

Hacia 1830 en los elitistas círculos médicos se discutía el origen de las enfermedades 

mentales perfilándose una división entre quienes las consideraban de origen psíquico o 

quienes las consideraban enfermedades orgánicas, neurológicas. Entre quienes 

apoyaban las causas psíquicas se encontraban Charcot, Liébeault, Bernheim, Breuer, 

Freud y Janet, ellos formularon hipótesis sobre los mecanismos psíquicos de dichos 

fenómenos, desarrollando o adaptando estrategias de exploración como la hipnosis, 

. sugestión en estado de vigilia y de sueño, persuación racional y emotiva, abreacción, 

catarsis y psicoanálisis, las cuales -salvo la hipnosis- recibirían posteriormente el 

nombre de psicoterapia. 

33 Yves Pelicer. Historia de la psiquiatría, 1973. 
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Muchas de sus formulaciones fueron aplicadas entre un nuevo grupo de enfermos, 

mujeres en su mayoría: las histéricas. Desilauve, Paul Briquet, G. M. Bread, Charcot, 

Breuer y Freud , les dedicaron tratados clínicos, mientras que otros se limitaban a 

encerrarlas en algún pabellón administrándoles tratamientos, en muchos casos sin 

tener formulaciones claras de lo que les ocurría . Estos datos además de ilustrar parte 

de la evolución psiquiátrica, resultan significativo por tres hechos; primero porque entre 

las "histéricas" se encontraban mujeres con síntomas sexuales (falta de potencia 

sexual , excesivo interés sexual, masturbación), perfilándose los asuntos en torno al 

comportamiento sexual como terreno de interés para psiquiatras, neurólogos y 

psicoanalistas. Dos. Al difundir el diagnóstico "histeria" se institucionalizó un nuevo 

método de tratamiento: la psicoterapia, siendo mujeres las depositarias de tales 

tratamientos. Tres. El incremento en hipótesis con respecto al comportamiento 

incrementó las consideraciones patológicas del comportamiento y la conformación de 

un sistema que consideraba enfermizos aquellos comportamientos distintos, 

extravagantes o incomprensibles para los códigos morales y médicos de la época. 

En el desarrollo de este sistema los psicoanalistas ocuparon un lugar especial por su 

teoría de los comportamientos anormales y las perturbaciones de la vida psíquica así 

como por su ceguera para advertir que más allá de los objetivos de su tratamiento, 

maniobraban para adaptar las personas a la norma médica que en muchos casos era 

prolongación la moral social. El impacto del psicoanálisis, perfilado posteriormente 

como método de atención para trastornos psíquicos fue desastroso para las 

consideraciones de la función sexual de mujeres, específicamente aquellas vinculadas 

con el orgasmo. 

El otro grupo de médicos, apegados a los orígenes fisiológicos y anatómicos de los 

trastornos adquirieron para sus enunciaciones identidad propia hacia 1850, bajo el 

nombre de pSiquiatría. En sus inicios se encontraban estrechamente vinculados con la 

neurología, la cual consideraba a los trastornos "mentales" una enfermedad del 

cerebro , de origen hereditario e incurable en la mayoría de los casos. Durante sus 

primeros años los psiquiatras lucharon por independizarse, hallar un corpus propio de 

trabajo, obtener credibilidad y ganar estatus. Para lograrlo adoptaron algunos principios 

de la psicología experimental , la psicología patológica (ideas sobre enfermedades 

mentales), descubrimientos neurológicos, patológicos y bacteriológicos para elaborar 

sus primeras formulaciones sobre síndromes orgánicos del sistema nervioso y las 

25 L 

., 
• , 
t 

I , 
I 



teorías pioneras sobre evolución, clasificación y tratamiento de los trastornos mentales, 

muchas de las cuales fueron publicadas en revistas científicas, como el Archive für 

Psychiatrie en Alemania . 

A pesar de sus esfuerzos, los avances más importantes para la psiquiatría llegarían 

hasta avanzado el siglo XX con los estudios de las enfermedades del sistema nervioso 

de Wagern-Jauregg , la creación de la electroencefalografía por Hans Berger en 1929, 

la introducción de la terapia electroconvulsiva , la psicocirugía en 1930 y el 

tratamiento para la esquizofrenia propuesto por Sakel en 1937, parteaguas en la 

exploración y uso de fármacos psicoactivos, convirtiéndose después en la terapéutica 

sustitutiva de la hospitalización forzada. 

En 1952 se publicó el manual estadístico de los desórdenes mentales, preparado por la 

Asociación Psiquiátrica Americana, buscando unificar criterios taxonómicos y 

diagnósticos en la práctica clínica de la psiquiatría . A partir de ese momento dicha 

asociación se convirtió en institución rectora, difundiendo sus supuestos sobre salud 

mental y su modelo de atención en todo el mundo occidentalizado. 

La publicación del citado manual cambió la perspectiva de los trastornos mentales. La 

dualidad entre trastorno del cuerpo o de la mente fue paulatinamente eliminada, 

proponiendo en su lugar que todas las enfermedades mentales tienen origen 

psicosomático, es decir que son físicas y mentales al mismo tiemp0 34 Se delimitó el 

concepto de enfermedad mental como "cualquier enfermedad de las incluidas en la 

Clasificación Intemacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, o 

en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes mentales (DSM)" 35 y se 

estableció el uso del término enfermedad mental para describir hechos que no deberían 

ocurrir en un individuo -anormalidades- o situaciones supuestamente superadas en 

etapas previas del desarrollo psíquico, justificándose así la intervención sin el 

consentimiento de las personas e incluso en quienes la rechazaban, dado que "la 

psiquiatría (. . .) tiene como tarea devolver a los enfermos el poder que han perdido por 

la enfermedad. " 36 

Desde 1 952 hasta hoy la clasificación de las enfermedades mentales ha sido una 

actividad constante e inacabada, donde nuevos trastornos son publicados mientras 

34 En el DSM-IV-TR, se menciona que en los trastornos mentales hay mucho de fisieo y mucho de mental en los 
trastornos fisicos. 

35 Rafael Velaseo. Salud mental, enfermedad mental y alcoholismo, 1985. 
J6 Ramón de la Fuente. Nuevos caminos de la psiquiatría, 1992. 
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otros cambian de nombre, son subclasificados o salen de la publicación. Sin embargo 

su modificación no siempre responde al "conocimiento científico" sino a otros intereses, 

entre ellos los políticos o económicos. 

Una de estas modificaciones ocurrió en 1980 cuando salieron del DSM los términos 

neurosis y trastornos neuróticos por considerarlos ambiguos. Los antes llamados 

trastornos neuróticos fueron incluidos entre los trastornos afectivos, ansiosos, 

somatiformes, disociativos y psicosexua/es. El cambio fue esencialmente de sección y 

hoja, pues neuróticos o psicosexuales siguieron considerándose trastornos mentales, 

concepto que desde 1980 no ha tenido modificación alguna.37 A partir de ese momento 

la psiquiatría hizo del comportamiento sexual uno más de sus campos de intervención e 

inició una influencia en la terapia sexual persistente hasta la publicación de este texto. 

Incluso en escuelas de sexología con influencia psicológica humanista se utiliza la 

clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana aceptando la propuesta de los 

trastornos sexuales como trastornos mentales. 

La consideración del comportamiento sexual como trastorno mental es inconcebible, 

más cuando se le compara con trastornos físicos . A diferencia de lo ocurrido con las 

enfermedades físicas las cuales tienen un cuerpo donde se presenta una lesión, 

alteración, malformación, etc., las enfermedades mentales no son entidades naturales 

ni situaciones concretas, se afirma su existencia porque se pueden apreciar 

comportamientos considerados síntomas de la enfermedad, su materialidad es 

simbólica, no existían antes de que se elaborara su concepto y lo mismo ocurre con los 

trastornos sexuales. La psiquiatría carece de espacio corporal donde plantar sus 

enfermedades "a falta de suelo lesional, suelo nocional, a falta de espacio corporal, 

espacio taxonómico, a falta de explicación, clasificación." 38 

37 En el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales se define trastorno mental como: "un 

síndrome o un patrón psicológico o conductuaI clínicamente significativo, que aparece en un individuo y que se 

encuentra asociado de forma típica con un síntoma perturbador (distress) a deterioro de una o más áreas 

principales de actividad (incapacidad) o con un riesgo significativamente mayor de padecer dolor. incapacidad. 

pérdida de libertad o muerte. Además, este síndrome o patrón no es so/amente una respuesta esperable a un 

acontecimiento particular; por ejemplo, la muerte de un ser querido. Cualquiera que sea la etiología, el 

trastorno es considerado como una disfunción psicológica, conductua/ o biológica. La conducla socialmente 

desviada, sea política, religiosa o sexual, o los conflictos del sujeto con la sociedad no son trastornos mentales, a 

menos que la desviación sea un síntoma perteneciente a una disfunción del tipo citado ". Asociación Psiquiátrica 
Americana. DSM-lII-R, 1988. 

38 Nestor Braunstein. Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis, 1982. 
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El manejo de conductas sexuales como trastornos mentales es una actividad a través 

de la cual los psiquiatras clasifican hechos por los que las personas les consultan, 

justificando su intervención, delimitando su jurisdicción y legitimando el tratamiento 

dado a tales requerimientos. Al encontrarse la enfermedad en un manual clasificatorio, 

se cree válida y necesario su tratamiento. Por ello, dice Braunstein, "hay que mirar la 

clasificación como un producto histórico temporal, sometido a presiones que emanan de 

otros procesos históricos y ser cuidadosos al considerarla una actividad científica". 

Cochrane39 considera el difundido concepto de enfermedad mental como resultado de 

estrategias encaminadas al logro de autonomía, prestigio y poder por parte de los 

psiquiatras, así como para adjudicarse un grupo de personas objeto de su intervención 

También es útil recordar que el término enfermedad mental ha sido considerado 

categoría residual , válido cuando otras formas de explicación fallan en la descripción 

de algún fenómeno: "si no se puede clasificar como criminal, ebrio, mal educado, 

excéntrico, etc. , se usa la categoría residual." 40 En otro momento fue categoría 

residual la brujería y la posesión demoníaca, ahora lo es la enfermedad mental. Así 

cualquier comportamiento distinto a los aceptados desde la norma social corre el riesgo 

de ser catalogado como trastorno y amerita intervención para su adecuación a las 

normas usadas. Por ello se ha atribuido a la psiquiatría un carácter normativo al 

designar el deber ser en el comportamiento las personas. 

Por último se subrayan los antiguos antecedentes de la incursión médica en asuntos 

sexuales, cumpliendo desde entonces funciones de control comportamental, por lo cual 

sus producciones teóricas y sistemas clasificatorios resultan de procesos sociales 

vinculados con el ejercicio de poder. Historia similar ocurre con la sexología, situación 

refrendada con la adopción de lenguaje y objetivos de la psiquiatría. 

39 Rayrnond Cochrane. La creación social de la enfermedad mental, 1975 . 
40 Rayrnond Cochrane. op. cit. 

28 L 



2. Mujeres, placer sexual y orgasmo 

Nos gusta imaginar que nuestros cuerpos nos dicen la verdad última de nosotros. dictando 
nuestras características, deseos y necesidades fundamentales. No obstante, es cada vez más 
evidente que los cuerpos y sus potencialidades para el placer sexual y el sufrimiento nunca son 
"inocentes', ni están libres del juego de nuestra imaginación social e individual, ni de los tabúes y 
tradiciones culturales. Los cuerpos están revestidos por nuestras historias individuales y 
colectivas a un grado de singular importancia. Jeffrey Weeks. 

Este capitulo presenta una revisión de la manera en que los cuerpos son simbolizados y 

transformados en mujeres y hombres a partir de sus diferencias anatómicas. ' El 

propósito es reflexionar sobre la manera en que las cargas sociales interfieren con las 

vivencias eróticas y con la posibilidad de las mujeres para situarse como sujetos de 

placer. 

2.1 Mujeres y simbolización cultural 

Ante la pregunta ¿qué es un cuerpo?, aparecerían respuestas enfatizando 

descripciones anatómicas y fisiológicas, la materia viva, tangible, inmodificable en sus 

funciones. Sin embargo el cuerpo es más que el conjunto de órganos y sus funciones, 

es también una estructura simbólica, depositaria de valores e ideologías' creadas y 

modificadas de acuerdo a contextos específicos. Pensar el cuerpo obliga a mirarlo no 

como "un objeto eterno [sino como] un cuerpo que ha sido verdaderamente sujetado y 

moldeado por la historia, las sociedades, los regímenes, las ideologías".41 

Los cuerpos contienen personas inmersas en comunidades, en sociedades 

autonormadas por valores, ideas e imaginarios. Los imaginarios también dan cuerpo a 

las personas constituyéndoles primero una realidad sexuada haciéndoles mujeres u 

hombres, para continuar después, durante toda su existencia, delimitándolos, 

moldeándolos y estructurándolos. 

La simbolización de los cuerpos a partir de su diferencia anatómica, es decir su 

transformación en hombres o mujeres, es un proceso cultural producto de 

significaciones imaginarias, tradiciones, saberes científicos auto-representados 

diariamente, los cuales se acumulan con el tiempo y se aprecian a través de ideas, 

discursos, relaciones interpersonales, prácticas de regulación y control social. Con este 

proceso de simbolización y constitución del género se construyen ideas del deber ser 

para mujeres y hombres, siendo el elemento fundamental para dicha transformación la 

41 Barthes, 1985 . Citado en Nelson Minello. De las sexualidades. Un intento de mirada sociológica, 2005. 
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interpretación de la anatomía, particularmente de los órganos reproductores, eso que 

hoy llamamos sexo y otras características fisiológicas tales como menstruar, gestar y 

amamantar. 

El cuerpo es también un espacio intermedio entre procesos genéticos, anatómicos, 

fisiológicos; sociales-colectivos y subjetivos-intrapsíquicos. Es el espacio donde lo 

cultural adquiere significado individual, donde lo subjetivo se procesa y proyecta hacia 

las colectividades, por lo tanto el cuerpo es también un espacio de operaciones: 

" ... sobre el cuerpo se encuentra el estigma de los sucesos pasados, de él nacen los 

deseos, los desfallecimientos y los errores, en él se entrelazan y de pronto se expresan, 

pero también en él se desatan, entran en lucha, se borran unos a otros y continúan su 

inagotable conflicto ... " 42 

Las ideas en torno a los cuerpos , nuestras ideas y prácticas si atendemos a los 

procesos colectivos compartidos, reflejan entramados sociales en un mayor grado del 

que inicialmente pudiera suponerse, por lo que resulta de gran importancia entender el 

revestimiento cultural impreso en los cuerpos, particularmente en sus potencialidades 

para experimentar placer sexual , que como afirman algunos autores, nunca son 

comportamientos "naturales" ni asuntos libres del imaginario y sus tradiciones 

culturales: 

Al dirigir la atención al contexto en que los cuerpos se mueven y recrean, también 
dirigimos la atención a la compleja dialéctica que hay entre los cuerpos y su medio 
ambiente. Si al cuerpo se le otorga una historia, entonces las asociaciones tradicionales · 
entre cuerpo femenino y la esfera doméstica y el cuerpo masculino y la esfera pública 
pueden reconocerse como realidades históricas, con consecuencia históricas, sin 
recurrir a un esencialismo biológico.43 

El reto de estas afirmaciones es visibilizar la forma en que los cuerpos han adquirido 

definiciones y significados así como los dispositivos y prácticas mediante las cuales 

tales ideas se convierten en realidades, en convenciones naturalizadas de los 

comportamientos, asunto por revisar en los siguientes párrafos. 

Como se ha referido, el conocimiento actual de los cuerpos se deriva de discursos 

dados por disciplinas biológicas, médicas y sociales, las cuales determinan la 

existencia de sexos derivados de dos cuerpos estructuralmente diferentes. Este saber, 

considerado "la realidad", no ha sido la única verdad formulada en torno a los cuerpos. 

El modelo científico precedente de nuestra versión de los dos sexos fue construido 

42 Michel Foucaul!. Historia de la sexualidad l . La voluntad de saber, 2005. 
4l Moira Gatens. El poder, los cuerpos y la diferencia, 2002. 
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durante los primeros cien años de nuestra era44
, ilustrado entre otros por Galeno, 

reconocido anatomista del siglo II d. e., para quien sólo existía un sexo, el del hombre 

del cual se derivaba por imperfección la mujer. 

Esta visión sostenía que los órganos reproductores de las mujeres eran iguales pero 

inversos a los de los hombres, " ... que las mujeres eran esencialmente hombres en los 

cuales una falta de calor vital -de perfección- se había traducido en la retención, en 

el interior, de la estructuras visibles en el hombre". 45 Aristóteles, compartía esa 

tesis y afirmaba: "La mujer es un varón frustrado esto es, la naturaleza particular 

nunca tiende a producir una mujer, esto ocurre únicamente por accidente".46 

En el mismo texto , al referirse a las diferencias entre ambos precisaba: 

La Naturaleza ha dado características mentales diferentes a los hombres y las mujeres. 
La mujer tiene una disposición más suave, más compasiva, más pronta al llanto, más 
impulsiva, más celosa, más desconfiada, más cobarde, más falsa, más inclinada a la 
murmuración y al regaño; posee menos vergüenza y dignidad, es menos simple y activa, 
requiere menor cantidad de alimentos, pero es más cuidadosa con su prole y tiene 
mayor memoria retentiva. El hombre en cambio, es más salvaje, más simple, pero 
superior espiritualmente a la mujer, más completo, más perfecto, más dispuesto a 
ayudar y más vigilante.47 

Nótense la equiparación de diferencia anatómica con imperfección, desventaja o 

desigualdad, y también la extrapolación de diferencias físicas a comportamentales 

donde la superioridad de los hombres es ampliamente subrayada. Valdría indagar si 

esas ideas, expresadas por hombres representaban una innovación en cuanto a su 

visión de las personas o si reciclaban planteamientos existentes. Aún sin saberlo las 

afirmaciones son representativas del proceso de construcción de modelos en el ser y 

actuar, así como algunas de sus estrategias extradiscursivas garantes de su 

efectividad. 

Las ideas de Galeno y Aristóteles fueron basamento hasta el siglo XI para 

formulaciones médicas, teológicas, filosóficas y vulgares en torno a mujeres y 

hombres, reiterando siempre la 

condiciones de vida. 

imperfección de las primeras, justificando sus 

44 Manteniéndose vigente hasta principios del siglo XII, época en que llegaron' a Europa tratados árabes de 
medicina y se realizaron oficialmente las primeras disecciones humanas en Bolonia, con lo que se dio paso 
hacia el actual modelo de cuerpos flsica y estructuralmente distintos. 

" Thomas Laqueur. La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, 1994. 
46 Aristóteles. De la generación de los animales. Libro VI. 
47 Vera Yarnuni. El ser y el valer de la mujer comparados con el ser y el valer del hombre, 1985. 
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En el periodo histórico subsecuente, la edad media, destacado por el control de la 

iglesia católica en el pensamiento político, social y educativo, se introdujo el dualismo 

cuerpo alma e implantaron la superioridad de lo espiritual y la visión negativa del 

cuerpo , particularmente el de las mujeres, considerado máxima expresión de la 

carne, lo más pecaminoso e indeseable para la salvación espiritual. 

Fue tal la devaluación del cuerpo de las mujeres que en sus disertaciones Tomás de 

Aquino explicaba la creación de las mujeres debida no a su dignidad, sino a la del 

hombre, de cuyo cuerpo se había extraído, indicando con ello su lugar secundario, poca 

integridad y carencia en propósitos de vida. Ideas usadas para privarles desde la toma 

de decisiones hasta participación social o económica. 

Otras obras doctrinales como La perfecta casada de Fray Luis de León, difundían estas 

creencias: 

Así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así 
las obligó a que cerrasen la boca. Porque el hablar nace del entender. Por donde, así 
como la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni 
para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les 
limitó el entender, y, por consiguiente, les tasó las razones. Ya que no las dotó Dios ni 
del ingenio que piden los negocios mayores, ni de las fuerzas que son menester para la 
guerra y el campo, que se midan con lo que son y se contenten con su suerte, y 
entiendan en su casa, y anden en ella, pues las hizo Dios para ella sola. 48 

En siglos posteriores la situación de las mujeres no tuvo cambios sustanciales. Entre 

1500 y 1800 las mujeres -salvo algunas excepciones- no tenían acceso a las 

academias, se les imponía el matrimonio, las relaciones coitales, basándose en 

creencias en torno a su rol y lugar en el mundo. 

Como ocurrió con los textos de Aristóteles los discursos científicos del siglo XVIII y 

posteriores, dictaban no sólo diferencias físicas sino también enormes discrepancias 

morales entre mujeres y hombres, "La fisiología celular explicó el hecho de que las 

mujeres fueran más pasivas, conservadoras, perezosas y estables que los hombres, 

mientras que éstos eran más activos, enérgicos, entusiastas, apasionados y variables. " 

49 Con recursos tecnológicos -sin precedentes- el cuerpo fue analizado y estudiado 

generando nuevas formulaciones sobre las características, roles o condiciones 

desiguales de vida entre mujeres y hombres . 

.. y . . 
amUDl. op. CIt. 

" Tbomas Laqueur. op. cit. 
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El efecto fue una visión del cuerpo conformada por ideas deterministas, sin embargo 

estos conceptos no surgieron como consecuencia exclusiva del avance científico. 

Laqueur señala que las transformaciones políticas, económicas y culturales del siglo 

XVIII precisaban la creación de diferencias radicales entre los sexos para nutrir y 

retroalimentar los cambios de la época: "Como las otras ciencias, la biologfa ha perdido 

sus ilusiones. Ya no busca la verdad, construye sus propias verdades." 50 

Esta breve revisión ilustra una incesante creación de alocuciones en torno a mujeres y 

hombres y desnuda simbolismos manifiestos en las disertaciones de los cuerpos. Estas 

significaciones simbólicas constituyen el imaginario social , en él se aglutinan ideas 

caprichosas del deber ser y mediante su arraigo los cuerpos se transforman en 

individuos: "Hombre, mujer, hoy son lo que son en virtud de las significaciones 

imaginarias sociales que los hacen ser eso. Estas significaciones son "imaginarias" 

porque están dadas por relación o invención, es decir, no corresponden a elementos 

estrictamente reales y son sociales porque sólo existen como objeto de participación de 

un ente colectivo o anónimo." 51 

El imaginario, como significaciones artificiales remite ineludiblemente a jerarquías, 

prácticas o valores que legitiman la organización social, por lo cual el cuerpo es 

depositario de sistemas y dispositivos de poder. 

Con el imaginario social se definen e introyectan roles sociales, conceptos y prototipos 

del ser. Mediante su uso se explican diferencias, se justifican inequidades y se 

mantienen ideologías de dominación. 

A través de su recurrencia se arraigan dispositivos de control, se crean y sostienen 

figuras como la pareja heterosexual o la familia encaminadas a disciplinar la 

cotidianidad de las relaciones interpersonales; es así como el imaginario permea casi 

inadvertidamente las más variadas esferas de la vida cotidiana. 

La función del universo de significaciones imaginarias sociales dice Castoriadis52 es dar 

sentido a los actos humanos y establecer sus parámetros estéticos, funcionales y 

morales. Se puede afirmar que es a través del filtro del imaginario como se inventa la 

realidad y se modelan los deseos de las personas. 

" Francois Jacob, citado por Thomas Laqueur, op. cit. 
" Ana Ma. Femández. La mujer de la ilusión, 1998. 
" Comelius Castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad, 1989. 
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El imaginario es creación incesante y esencialmente indeterminada de figuras, formas e 
imágenes a partir de lo social, lo histórico y lo psicológico. Permite al sujeto crear y 
recrear sus fantasías para interactuar en el mundo de las relaciones. El concepto 
imaginario social nos remite entonces, al conjunto de "evidencias" implícitas, normas y 
valores que aseguran la cierta interacción y movilidad de las relaciones sociales. 53 

Las significaciones imaginarias se articulan a través de recursos dirigidos tanto a 

estructuras macrosociales como a subjetivas, logrando la adecuación de deseos, 

emociones, sentimientos y voluntades al poder socialmente instituido. Su transmisión 

se da a través de enunciados, normativas, reglas, sanciones o mediante prácticas 

extradiscursivas, como rituales y soportes mitológicos. 

En distintos grupos sociales y contextos históricos, las significaciones imaginarias se 

han arraigado en función de dos elementos: la oposición binaria hombre-mujer y la 

división de actividades productivas - reproductivas sustentadas en características 

biológicas. La primera; oposición binaria articula la lógica de lo propio del hombre vs lo 

propio de la mujer. La segunda ordena subjetiva e interpersonalmente las relaciones, 

legitimando las creencias originadas con la oposición hombre-mujer, resultando de su 

mezcla relaciones caracterizadas por desventaja, opresión y dominio. 

Este acomodo simbólico de la vida cotidiana acontece en la mayoría de los casos 

velado para las personas, así aceptación, naturalización, repetición, acompañan el 

devenir cotidiano. -Incluso para quienes pretendemos analizar la organización social 

genérica resulta una labor compleja por la tendencia a " .. . usar como instrumentos del 

conocimiento categorías de la percepción y del pensamiento que debería tratar como 

objetos del conocimiento". 54 Se trata de a.suntos milenariamente arraigados en la 

sociedad, vistos normales pese a sus contradicciones, multiplicados con apenas 

algunos cuestionamientos. 

Por ello aproximarse al comportamiento de las personas implica reconocer su estatus 

de cuerpos generizados según representaciones simbólicas transculturales resistentes 

al paso de tiempo. 

Una forma de dar cuenta del imaginario social y las representaciones simbólicas en el 

comportamiento individual y en las interacciones es a través de los mitos. Los mitos 

son "cristalizaciones de significación que operan como organizadores de sentido en el 

accionar, el pensar y el sentir de los hombres y las mujeres que conforman una 

53 Fátima Flores y Lorena Parada. Las sexualidades y las ideologías, 1994. 
54 Bourdieu y Wacquant, 1992. Citados en Marta Lamas. Sexualidad y género: la voluntad de saber feminista, 2005. 
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sociedad, sustentando a su vez la orientación y la legitimidad de sus instituciones".55 

Los mitos son producciones colectivas orientadas a explicar la realidad en función de 

formulaciones previas incuestionables. No existen sociedades sin mitos, ni mitos 

inmutables al paso del tiempo; son continuamente reelaborados para ajustarse a los 

intereses sociales y acotar los deseos y anhelos individuales a los fines socialmente 

legitimados: 

La necesidad de recordar, reavivar y asegurar la continuidad del orden social asl 
constituido ubica al relato mítico como un instrumento privilegiado de regulación social: 
"Es una especificidad del sistema mítico el asegurar simultáneamente la provisión del 
sentido globalizante -la explicación del mundo y de las cosas- y la imposición del 
sistema de jerarquías y poderes 56 

Fernández57 plantea los mitos como elementos centrales en la invención de mujeres y 

hombres, vigentes mediante tres procesos. 

Repetición insistente. 

Los mitos son producidos desde distintos frentes: discursos científicos, médicos, 

psicológicos, sexológicos, religiosos , políticos y jurldicos. Se difunden en medios de 

comunicación : televisión , cine, prensa e internet o con disciplinas como el teatro y 

las artes plásticas. 

Significaciones totalizadoras. 

Los mitos recrean versiones moralistas y esencia listas con respecto al deber ser de 

mujeres y hombres, al tiempo que ocultan el carácter creado de tales planteamientos, 

por lo cual terminan presentando sus contenidos como asuntos ahistóricos y naturales. 

Al instaurar lo real organizan las relaciones sociales, subjetivas, eróticas. Además su 

uso invisibifiza la imposición, represión y uso de violencia como instrumentos de 

transmisión del imaginario e impide el desarrollo de formas alternativas de pensar, 

actuar y sentir. 

Deslizamiento de sentido. 

Los mitos cambian el sentido de los hechos, minimizándolos, hipervalorándolos o 

negándolos. Por ejemplo, cita Fernández, "no es lo mismo decir que para ser madre se 

necesita ser mujer que afirmar que para ser mujer se necesita ser madre". Mediante el 

uso de este recurso dos cosas distintas adquieren similitud, imponiendo nuevos 

" Comelius Casloriadis. op. cit. 

,. Pierre Ansart. Citado en Silvia Chejler. Suicidadas de la sociedad, 1992. 
" Ana María Femánez. op. cit. 
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significados y obligaciones en la vida de las mujeres, asegurando su perpetuación al 

eliminar argumentos opuestos. 

2.2 Mitos en torno al placer sexual de las mujeres 

Las significaciones imaginarias a través de los mitos, juegan importantes posiciones no 

sólo para mantener jerarquías sino también para construir las posibilidades de disfrute 

sexual de las personas. Con estas significaciones mujeres y hombres han imaginado su 

lugar en el placer, considerando a las primeras "más como acompañante que 

protagonista en el encuentro sexual ( .. .) esencia femenina, más madre que mujer, más 

objeto que sujeto erótico, más pasiva que activa, más partenaire que protagonista". 58 

Los mitos en torno al placer sexual están estructurados en torno a la oposición binaria 

hombre-mujer, a la división de roles sexuales y a la pasivización del erotismo de las 

mujeres. 

En primer lugar reflejan gran interés por dar mostrar la naturaleza sexual de las mujeres 

evidenciando sus atributos, mostrados -en todos los casos- en oposición a los de los 

hombres. Por otro lado establecen dicotomías entre mujeres buenas (benéficas o 

protectoras) vs mujeres malas (caóticas, destructoras), figuras místicas (vírgenes, 

castas, puras) vs mujeres corrompidas (vehículos del mal, objeto de pecado, 

prostitutas), y más recientemente mujeres sabias -pocas- en contraste con mujeres 

torpes -la mayoría-o A continuación algunos mitos. 

2.2.1 La mujer de naturaleza sexual irrefrenable 

Una referencia constante en distintas culturas: griega, romana , hebrea, cristiana, 

ilustrada o contemporánea, ha sido el supuesto de las mujeres por participar 

desmedidamente en actividades sexuales, eróticas o coitales. En la sociedad griega por 

ejemplo, fue asunto común amarrar y encerrar a las jóvenes advirtiendo que de no 

hacerlo, se corría el riesgo de su escape buscando parejas para copular hasta saciarse. 

La frase lassata sed non satiata "cansada más no satisfecha" o la idea de que las 

mujeres eran la únicas hembras deseosas de relaciones sexuales después de la 

fecundación y durante el embarazo, ilustran tales suposiciones. 

Durante la edad media también se consideraba irrefrenable la capacidad de entrega a 

los placeres sexuales de las mujeres, floreciendo esfuerzos por controlar cualquier 

situación relacionada con sus vergonzosos órganos sexuales. Vigilaban su ingesta de 

" Ana María Fernández. op. cit. 
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alimentos y bebidas pues su exceso las llevaría a la lujuria. Cuidaban las fantasías a 

las que podían dedicarse por horas, encomendándoles actividades como tejer, coser o 

bordar, ocupando sus manos y frenando sus desatinados pensamientos. 

Simultáneamente introdujeron cambios en su forma de vestir, maquillarse, caminar, 

reír y llorar; la meta fue erradicar de sus mentes cualquier tipo de deseo sexual, 

presentando la castidad como símbolo de su transformación espiritual. No obstante 

continuaron considerándolas lujuriosas, objetos y sujetos de pecado. 

Más cercano a nuestro tiempo la imagen de "mujer sin freno" fue transformada en la 

ninfómana de los primeros escritos sexológicos, hoy extinta según las nuevas 

clasificaciones de esta disciplina, pero permanente en el imaginario como figura 

ambivalente desencadenante de atracción y fascinación, temor o rechazo. 

2.2.2 La mujer peligrosa, amenazante para los hombres 

Por naturaleza, esto es por su cuerpo, las mujeres han sido catalogadas peligrosas, 

alejándolas por ello de funciones politicas, militares y del ejercicio de derechos. Su 

consideración riesgosa las convertía en personas poco confiables, envidiosas, al 

acecho del poder ostentado por los hombres. La mujer, formulaban , "es una terrible 

plaga instalada entre los hombres morlales, (oO .) un ser hecho de ardides y mentiras, 

un peligro terrible que se oculta bajo los rasgos de la seducción, (. . .) un ser pérfido y 

nefasto". 59 

En la literatura judio-cristiana, la mujer fue asociada con tentación y traición , casi 

siempre en detrimento de los hombres: 

Es la mujer descarada, que no tiene vergüenza, ni puede quedarse tranquila en su casa. 
Ya sea en la calle, ya sea en las plazas, por todas partes anda buscando aventuras. Se 
echa sobre el joven y lo abraza, le dice con tono seguro: Tenía que ofrecer un sacrificio, 
hoy mismo tuve que pagar mi manda. Salí pues a buscarte para que estés en el 
banquete y te encontré. Adorné mi cama con un cobertor de fina tela de Egipto. Perfumé 
mi lecho con mirra, áloe y canela. iVen, entreguémonos al placer, embriaguémonos de 
amor hasta el amanecer!. Mi marido no está en casa, salió de viaje a un lugar lejos de 
aquí, se llevó el dinero y no volverá a casa hasta la luna lIena.60 

También se le relacionaba con la deslealtad: "Pues bien hijos míos, pongan atención en 

lo que les digo. No te dejes seducir por una de esas mujeres, ni te dejes engañar por 

,. Giles Lipovetsky. La tercera mujer, 2002. 
60 Proverbios: 7, 11.20. 
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sus maniobras. Porque ella ya ha hecho muchas víctimas y hasta los más fuertes 

han caído. " 61 

La fuente de peligro se derivaba de su naturaleza, dominada por el influjo de sus 

órganos sexuales ,62 por ello todo su cuerpo era fuente de peligro: su mirada 

provocadora, su palabra, intrigante, desmedida, malintencionada, su apariencia física, 

su poder de seducción. En consecuencia aparecieron medidas orientadas a someter 

desde el vestir hasta la expresión de emociones. A través de la repetición de 

narrativas, obras doctrinales y comportamientos vigilantes se enfatizaba su correcto 

proceder así como las virtudes por practicar para superar su desbocada esencia. 

La amenaza ostentada por las mujeres no devenía sólo de su juventud, mujeres 

mayores particularmente viudas, constituyeron otra inquietante efigie de peligro social 

no por su atractivo, sino por su conocimiento y experiencia. Se decía de ellas que, sin 

el control del marido, podían dedicar horas a la charlatanería , al ocio, incluso a los 

placeres sexuales. Se les identificaba también con la hechicería, de ellas deviene la 

imagen de vieja bruja o la figura de celestina ; hacia ellas también se dirigieron 

importantes maniobras de control: "AIIf donde no alcanzan el hombre ni el diablo, allf 

puede llegar la vieja". 63 

2.2.3 La mujer bella 

Por naturaleza las mujeres también se piensan bellas. La asociación mujer-belleza64 se 

ha relacionado con la creación del estado y las clases sociales. Al estratificarse las 

sociedades, las mujeres ricas dispusieron de recursos para el cuidado del cuerpo así 

como de espacios para mostrar su belleza, en tanto que las menos favorecidas 

económicamente buscaron asemejar sus estilos de vida, extendiéndose el ideal de 

belleza hacia todos los niveles sociales. 

Paradójicamente la belleza como tanto atributo de las mujeres, fue considerada otra 

importante fuente de desgracia para los hombres. En su contra existieron discursos 

61 Proverbios: 7, 24-27 
62 En el francés usado en la Edad Media los órganos genitales recibían el nombre de naturaleza y a las hembras en 

general se les llamaba naturaleza. Claude Thomasse!. La naturaleza de la mujer, sla. 
63 Carla Casagrande. La mujer custodiada, 2001. 
.. La consideración de las mujeres como efigie de belleza es un fenómeno relativamente moderno. Durante el 

paleolítico y neolitico, el interés por representar mujeres, estuvo muy por debajo de la atención prestada a 
figuras animales. Estatuillas encontradas representan partes del cuerpo de las mujeres relacionadas con la 
reproducción; senos, vulvas. Estudios antropológicos contemporáneos han evidenciado que en diversas 
sociedades -Chambuli, Massa, Mussey- los hombres y no las mujeres son considerados bellos por naturaleza y 
que son ellos quienes adornan sus cuerpos y participan en fiestas rituales de belleza. 
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anunciando la falacia que representaba: "La belleza física no va más allá de la piel. Si 

los hombres vieran lo que hay bajo la piel, la vista de las mujeres les revolvería el 

estómago. Si no es posible tocar con la yema del dedo un escupitajo o una carraguta, 

¿cómo podemos sentir deseos de abrazar ese saco de estiércol?".65 

La visión negativa de la belleza tuvo importantes transformaciones durante los siglos 

XVII y XVIII , posterior a éstos el atractivo fue considerado uno de los atributos más 

reconocidos en las mujeres, enalteciéndose tanto en opiniones comunes como en 

científicas. 

Sin embargo dicho cambio no les otorgó una posición social distinta. Entre lo dicho y lo 

hecho mediaba una gran distancia, "se hallaba subordinada al hombre, era el quién la 

pensaba, se le definía en relación con él; no era nada más que lo que el hombre quería 

que fuese. Los himnos a la belleza sólo exaltaba a una mujer ficticia . El bello sexo 

supone la continuación del dominio masculino y de la negación de la mujer".66 

La supuesta transformación reforzó estrategias de subord inación pues en lo 

subsecuente la exigencia de belleza, ya por el moldeamiento corporal, rasgos de 

comportamiento, color de piel , vestimenta o accesorios serían deberes insalvables. No 

es erróneo afirmar que con la regulación de la apariencia física las mujeres fueron 

reconvertidas en objeto para otros iniciándose una interminable formulación de normas 

estéticas tendientes a mantener la imagen de seres pasivos y frágiles. 

2.2.4 La mujer madre - esposa - ama de casa 

Con la consolidación de la burguesía durante los siglos XVII Y XVIII se operaron 

importantes cambios en las relaciones entre mujeres y hombres creándose uno de los 

mitos más poderosos: la mujer-madre. 

El prototipo de vida burgués difundió dos figuras: el varón civilizado, encargado de los 

negocios, jefe, proveedor de su hogar y la mujer entregada a labores domésticas, 

maternidad y al cuidado del esposo, versión reciclada de ideas platonianas con 

respecto al estatus de éstas, siendo difundidos como ideales de vida: "La mujer está 

hecha para ser madre, para el hogar, del que debe salir sólo el mínimo posible, el 

hombre está hecho para ser ciudadano. La frágil constitución física de las mujeres está 

" Odón, abad de Cluny en el siglo X. 
.. Lipovetsky, op. cit. 
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perfectamente acorde con su fin principal, el de traer hijos al mundo, el de velar por 

ellos". 67 

Desde distintos frentes, incluido el científico se sostenía el ejercicio de la maternidad, 

cuidado de los hijos y renuncia a actividades remuneradas como medio para la 

realización de las mujeres.68 A partir de entonces dichas funciones serían de su 

exclusiva competencia, obrándolas además con devoción y sacrificio. El cumplimiento 

del rol se consideró un indicador nato indicador del ser mujer, por lo que cualquier 

trabajo fuera del hogar se interpretó amenazante de la estabilidad familiar. 

Como suele ocurrir con los mitos, los nuevos arreglos familiares no destruyeron las 

bases de los pactos matrimoniales de épocas precedentes. Virginidad , exclusividad 

sexual, débito conyugal, dependencia económica, heterosexualidad , exigencia 

reproductiva y doble moral sexual se heredaron a la moderna pareja, revestidos por el 

amor romántico. 

En el cambio de modelo social , el cuerpo fue un elemento central: "Si para la 

aristocracia la expansión del poder se llevaba a cabo por medio del dominio de la 

tierra, para la burguesía lo es por medio del dominio de los cuerpos". 69 

Val iéndose de discursos médicos, higiénicos o dietéticos encaminados a mejorar su 

salud , se impulsaron transformaciones radicales en sus estilos de vida, acercándolas a 

la mesura, trabajo y asuntos domésticos. 

La vida ociosa de las élites -se decía- propiciaban los temidos vapores o afecciones 
nerviosas, la enfermedad del siglo (XIX). Igualmente malsanos serían los hábitos que 
iban asociados a los rituales de la sociabilidad: ropas ceñidas, las aparatosas pelucas, 
los alimentos elaborados que producían desarreglos digestivos, el baile que para los 
más estrictos era un ejercicio excesivamente violento para el delicado organismo 
femenino, en especial durante el embarazo, las diversiones a altas horas y las camas 
mullidas, los juegos de azar, por los inconvenientes que suponía tener una postura fija 
durante largo tiempo ante la mesa de juego, el teatro, que se consideraba un 
entretenimiento nocivo para la moral.70 

" Artous Antoine. Los orlgenes de la opresión de la mujer, 1982. 
.. En las sociedades premodemas, las ocupaciones hoy llamadas domésticas distaban de ocupar un lugar 

preponderante entre las actividades femeninas. En las capas populares, las tareas principales de las mujeres se 
relacionaban más con el campo y cuidado de los animales que con el interior de la casa. Hasta el S. XVIlI, el 
modo de vida popular destinaba pocas horas al trabajo doméstico. Las madres daban poca importancia al 
bienestar y construcción de la personalidad del lactante. Pasaban largas horas alejadas de la casa, cambiaban con 
poca frecuencia a los bebés, les dejaban llorar en su cuna, les hablaban poco. Las esposas de los artesanos y 
pequeños comerciantes dejaban a los hijos al cuidado de una nodriza a fin de ayudar a su marido. Aún cuando se 
dedicaran a tareas domésticas, la mujer no era una "mujer de su casa", acaparada de manera exclusiva por las 
cargas del hogar y de los hijos (Lipovetsky, op. cit.). 

69 Ana Maria Femández, op. cit. 

7. Mónica Bolufer. Del cuerpo violentado al cuerpo tutelado. Doctrina re ligiosa y discurso higiénico en el siglo 
XVIlI: el ejemplo del nacimiento, sin fecha de publicación. 
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Un siglo después los cambios iniciados por la burguesía se habían propagado hacia 

todos los sectores de la sociedad en varios paises de Europa y fluían hacia otros 

continentes. Su despliegue fue clave en la jerarquización de interrelaciones y la 

definición mujeres con absoluta dependencia de sus esposos. No es de extrañar la 

aparición de nuevos padecimientos corporales ante tales disposiciones sociales, entre 

ellos "la histeria", explicado no como evidencia del malestar ante tales condiciones, sino 

como trastornos, asuntos propios de su naturaleza. 

El modelo familiar burgués difundió también un estilo de interacción sexual sujeto a 

vinculaciones monogámicas, heterosexuales, coitales y reproductivas, proscribiendo el 

uso de métodos anticonceptivos y el aborto. Impulsó también una doble naturaleza en 

los asuntos del placer; la de los hombres, fuerte e incontrolable en oposición a la de las 

mujeres, débil y dócil : "lo natural en el hombre es gozar de su sexualidad, lo natural en 

la mujer es procrear"J1 Como en otros tiempos el elemento discriminador de su 

naturaleza radicó en el cuerpo, validando para unos su expresión o disfrute; 

proscribiendo, silenciando y condenándolo en el otro grupo. 

La mujer madre se convertiría en la antítesis de la mujer que se entrega 

desmedidamente al placer, sea ocasional o reiteradamente. La dimensión erótica no 

tiene cabida en ella , su vida, intereses, motivaciones y realizaciones llegan a través de 

otros: hijos, marido. 

2.3 Mujeres y orgasmo 

En lo precedente se han repasado algunas figuras míticas relacionadas con el placer 

sexual y las mujeres. Resta aún revisar lo dicho con respecto al orgasmo. 

El interés por lo contemporáneamente llamado orgasmo no es asunto nuevo. Los 

antecedentes más remotos se hallan en la antigua cultura griega a quien se atribuye el 

término orgasmus, definido como "hincharse de humedad, estar excitado o enojado", a 

ellos se debe también la asociación de dicha palabra con el placer sexual solitario o en 

compañía de otra/s personas. 

Algunos textos sugieren tal interés, siendo el relato de Tiresias uno de sus mejores 

ejemplos: 

Hombre y mujer a la vez, Tiresias conocía el misterio sobre el cual se interrogaban los 
dioses y los mortales: ¿quién extrae más beneficios del acto sexual, el hombre o la 
mujer? Consultado por Zeus y Hera, se había atrevido a afirmar que la mujer sentía en 
el coito nueve veces más placer que el hombre. Por haber revelado así el secreto de un 

71 Graciela Hierro. Ética y sexualidad, 1994. 
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goce tan salvajemente guardado, Hera lo cegó, pero Zeus lo recompensó otorgándole el 
don de la profesía y el poder vivir durante siete generaciones n 

Tales ideas se confirmaban con supuestos filosóficos claramente manifiestos en el 

modelo de un solo cuerpo. Las disposiciones de tal prototipo suponían igualdad en el 

diseño de los cuerpos, por lo cual todas las personas experimentaban placer, 

disfrutaban los encuentros sexuales y tenían orgasmos. Galeno, Aristóteles, 

Avicenna e Hipócrates, afirmaban además que el cuerpo de las mujeres contaba con 

una capacidad de goce ilimitada debido al menos a cuatro factores: a su exceso de 

humedad, a tener clítoris, a recibir el semen masculino y a emitir su propio semen. 

Avicenna creía que si no eran saciadas de algún modo -entiéndase mediante el coito 

heterosexual- recurrirían a frotarse con otra mujer para satisfacer su frenético deseo. 

Otras de sus consideraciones subrayaban la importancia del coito en la salud de las 

mujeres. Quienes no tenían relaciones sexuales frecuentes -suponían- podían 

desarrollar una enfermedad llamada histeria derivada del movimiento uterino.73 La 

carencia de relaciones sexuales secaba éste órgano provocándole pérdida de peso, 

iniciándose así un proceso de migración hacia el hipocondrio buscando la humedad 

faltante. Si llegaba a su destino se experimentaban convulsiones semejantes a las hoy 

llamadas epilépticas; si se alojaba en el corazón producía ansiedad. Platón, quien 

consideraba al útero un animal deseoso de engendrar hijos, decia que la esterilidad 

prolongada después de la pubertad tornaba inquieto al útero, haciéndolo viajar a través 

del cuerpo, cortando el paso al aire, impidiendo la respiración , generando sufrimientos y 

todo tipo de enfermedades?4 Las indicaciones terapéuticas para su tratamiento 

prescribían, entre otras, el coito o la masturbación. 

72 Elisabeth Roudinesco. La familia en desorden, 2002. 
73 Las ideas de dicha enfermedad fueron retomadas de la civilización egipcia la cual planteaba, según información 

recuperada del papiro de Kahun del siglo XX a. C., que el útero era un organismo vivo e independiente capaz de 
migar hacia la parte superior del cuerpo cuando se veía privado del calor obtenido mediante relaciones sexuales 
coitales. De acuerdo con la descripción del papiro, los slntomós que advertían el desplazamiento del útero 
incluían sensación de opresión y dificultad para respirar, sofocación y opresión en el esófago. El tratamiento para 
este padecimiento, según otro papiro el de Ebers del año 1600 a. C., consistía en la aplicación de fumigaciones 
vaginales aromáticas las cuales obligaban al útero a volver a su sitio. Héctor Pérez. El teatro de las histéricas, 
1998. 

Otra versión explica que en el antiguo Egipto se consideraba al activo deseo sexual femenino, incluyendo los 
slntomas de excitacíón, fantasía erótica, lubricación vaginal y comportamiento irracional y melancólico como una 
enfermedad llamada hysteria, causada por el movimiento del útero. Jonathan Margolis. O: Historia Intima del 
orgasmo, 2004. 

74 Pérez, op. cit. 
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De esa manera el coito -nótese la relevancia de la penetración- adquirió matices 

curativos , insertándose entre los requerimientos para las mujeres. Los beneficios de la 

penetración podían extenderse, mas nunca sustituirse, con actividades como la 

masturbación con introducción de artefactos en la vagina : 

En la ciudad de Mileto, la fabricación de consoladores se convirtió en una industria 
especializada hacia el año 500 a. C. Los olibo; u olisbos , nombres dados a 
instrumentos para uso sexual, eran producidos por fabricantes de zapatos y exportados 
a todo el mundo griego. Su elaboración se hacía con madera, forrada cuidadosamente 
con cuero acolchado y se recomendaba el uso de aceite de olivo como lubricante.75 

Finalmente se creía que el placer sexual favorecía la emisión del semen femenino y 

masculino, necesarios para la fecundación y embarazo. Si la mujer gozaba del acto 

sexual tendría más posibilidades de concebir. 

El interés por el placer sexual tuvo un impresionante giro con la propagación del 

cristianismo y la supremacía de la iglesia católica, convirtiéndose en el principal 

enemigo del hombre, promoviéndose su represión a través de la culpa y castigo 

corporal. Constituido el cristianismo en imperio, se iniciaron acciones para controlar las 

actividades sexuales estableciendo como norma la pareja heterosexual monogámica. 

Hacia el año 342 d. C. , se les prohibió cualquier actividad sexual distinta a la 

penetración vaginal: sexo anal, sexo oral, masturbación, juegos sexuales: 

( ... ) no se podía mantener relaciones sexuales los domingos y los miércoles y los 
viernes. Posteriormente fue ilegal tener sexo durante la cuaresma, durante cualquier 
penitencia, en los cuarenta días antes de Navidad, tres días antes de comulgar, en el 
Día de los Santos y desde el día de la concepción hasta el parto o en algunos casos 
hasta que se terminara el periodo de amamantamiento. En suma, el intercambio sexual 
estaba prohibido casi todo el año.76 

Aminorada la fuerza de la iglesia católica reaparecen escritos relacionados con el placer 

sexual en las mujeres. En 1559 Mateo Renaldo Colón describió un pequeño órgano 

escondido atrás de los labios vulvares donde se asentaba el placer femenino, 

explicando que éste, así como la posibilidad de experimentar placer se hallaba en 

todas las mujeres. El dato es interesante porque indica la reactivación del interés 

científico en esas temáticas. 

Hacia 1653 el texto de Pieter van Forrest, en una sección dedicada a las 

enfermedades femeninas prescribía para un padecimiento común llamado histeria o 

" Margolis, op. cit. 

76 Margolis. op. cit. 
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enfermedad del vientre, que una partera masajeara los genitales femeninos con un 

dedo dentro de la vagina, utilizando aceite de lilas como lubricante, conduciéndola 

hasta un "arrebato". La misma aparece en otro texto del mismo año: 

Cuando estos síntomas (histéricos) se indican, consideramos necesario pedir a una 
partera que ayude, de modo que pueda masajear los genitales con un dedo adentro, 
utilizando el aceite de lirios, raíz de almizcle, azafrán, o (algo) semejante. Y de esta 
manera la mujer afligida pueda ser excitada hasta el paroxismo. Este tipo de 
estimulación con el dedo es recomendado por Galeno y Avicenna, entre otros, en 
especial para viudas, para quienes viven vidas castas y para mujeres religiosas, como 
propone Gradus (Ferrari de Gradi); se recomienda con menor frecuencia para mujeres 
muy jóvenes, mujeres públicas o mujeres casadas, para quienes es mejor remedio 
realizar el coito con sus cónyuges.n 

Ambas citas exponen con mayor claridad la reactivación de ideas egipcias y griegas en 

torno a la histeria así como la prescripción del coito o la estimulación genital hasta el 

"arrebato" o "paroxismo", adjudicando nuevamente al orgasmo connotaciones de salud 

ya su ausencia enfermedad. 

La práctica de la estimulación vulvar quedó a cargo de las parteras y fue des-erotizada 

al connotarla como parte de un tratamiento médico. Al perder las parteras su estatus 

por la hegemonía de la práctica médica, pasó a formar parte de la terapéutica ejercida 

exclusivamente por varones, los cuales terminaron por encargar tan desagradable labor 

a otras mujeres (asistentes) y posteriormente a un importante avance tecnológico: los 

vibradores. 

Estos aparatos se introdujeron en la práctica médica hacia 1880, siendo utilizados junto 

con la hidroterapia y el masaje vulvar, en la curación de males histéricos, diagnóstico 

muy común en la época.78 Hacia 1890 existía una amplia variedad de modelos, 

algunos de baterías o portátiles facilitando su traslado a quien proporcionara la terapia. 

Hacia 1920 se ofrecían con éxito mediante el sistema de ventas por catálogo. 

Pese a su frecuencia, la terapia vulvar constituyó una práctica controvertida con escaso 

reconocimiento . Para muchos médicos del siglo XIX y XX la ausencia de placer sexual 

n Rachel Maines. La tecnología del orgasmo, 200 l . 
78 ( ••• ) tal vez estas mujeres constituyen la mayoría de las histéricas de las historia, cuya cantidad hace plausible el 

argumento de Thomas Sydenham en el siglo XIX de que las histeria era la más común de todas las enfermedades 
salvo las fiebres ... que era pandéntica en su época ... cuando el sexo marital era insatisfactorio y se desalentaba o 
prohibía la masturbación, es probable que la sexualidad femenina se afirm ara mediante una de las pocas salidas 
aceptables; los síntomas de trastornos histeroneurasténicos (Maines. op. cit.). 

La histeria y sus síntomas incluían ansiedad, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, fantasías eróticas, sensación de 
pesadez en el abdomen, edema pélvico inferior y lubricación vaginal. Se consideraba un padecimiento derivado 
de la ausencia de orgasmos. 

44 L 



en las mujeres era natural, resultando inútil cualquier discusión en torno al tema y 

descartando cualquier tipo de tratamiento. Algunos incluso advertían riesgos de 

participar en actividades sexuales exageradas pues generarían: "fatiga, debilidad, 

desmayos, dolores de cabeza, melancolía hipocondríaca, histeria, deterioro de la visión, 

tos nerviosa, problemas en los genitales, disminución mental, pérdida de la memoria, 

epilepsia, locura, apoplejía, abortos, nacimientos prematuros, predisposiciones 

mórbidas y muerte terrenal de los hijos. " 79 

Para esos médicos las mujeres eran personas puras, sexualmente desinteresadas, 

desapasionadas, sin impulsos sexuales, interpretando cualquier traza de excitación o 

placer sexual como resultante de alguna patología. William Acton ,80 médico inglés del 

siglo XIX experto en asuntos sexuales consideraba calumniante la suposición de 

sensaciones sexuales en las mujeres, afirmando que sus motivaciones se orientaban 

hacia los hijos y las actividades domésticas. En lo sexual decía, únicamente buscaban 

la gratificación de su esposo dejando para ellas la satisfacción de ser madres.81 Otros 

médicos incluso se encargaron de hacer realidad sus opiniones mediante la realización 

de "cirugías curativas": histerectomía, clitoridectomía o cauterización del clítoris , 

terriblemente comunes en esa época: 

El abuso de las cirugías ginecológicas alcanzó su máximo en el trabajo del especialista 
en clitoridectomía Issac Baker Brown (1812-1873), quien determinaba, junto con los 
maridos si una mujer tenía demasiado desarrollada su sexualidad (generalmente 
evidenciada por la masturbación o la ninfomanía). Además sugería tales intervenciones 
como medio preventivo de la histeria y la pulsión sexual incontrolable. 
Battey popularizó una operación denominada "ovaritomía normal" que consistía en la 
remoción de ovarios saludables en las mujeres que sufrían de histeria (orgásmica) o 
neurosis.82 

Incluso Krafft-Ebing reconocido protosexólogo consideraba ninfómanas a mujeres con 

excesivo deseo sexual , contrastándolas con el mínimo deseo sexual mostrado por la 

mayoría. 

Las disertaciones médicas reciclaron significaciones imaginarias preexistentes, 

concretando la patologización y pasivización del erotismo de las mujeres, 

instrumentando estrategias, como las cirugías antes mencionadas, para controlar su 

acceso al placer. A semejanza de lo ocurrido en sociedades musulmanas, donde 

7<J Margolis. op. cil . 

• 0 También se le puede encontrar como WilIiam Actow. 
11 Gilbert Tordjman. La frigidez femenina - y cómo tratarla-, 1977. 
12 Margolis, op. cit. 



mutilan el clítoris y los labios vaginales para aminorar la amenaza del libre erotismo de 

las mujeres, las sociedades modernas inventaron mecanismos para enfrentar dicha 

amenaza recurriendo a cercenar el cuerpo de las mujeres, física o simbólicamente, a 

través de inventarles cuerpos castrados, insensibles: "una significación imaginaria 

colectiva que actúa como organizador de sentido logra (. . .) que muchas mujeres 

occidentales actúen, piensen y sientan como si no tuvieran clítoris, esto es no actúan, 

no piensan, ni sienten como si lo tuvieran". 83 

Con el fortalecimiento de la protosexología y el psicoanálisis continuó una etapa de 

disertaciones con respecto a la conducta sexual , ocupando el orgasmo lugar central. 

Entre sus propuestas, algunas validaban el placer de las mujeres sólo cuando se 

lograba a través del coito (penetración vaginal) , patologizándo cualquier otro modo de 

obtenerlo. Para quienes se encontraban en ese rubro se usaron denominaciones como: 

insensibles, anestésicas, inadaptadas y posteriormente frígidas , revelándose ésta 

situación como "un padecimiento extraordinariamente frecuente que afectaba a casi 

la mitad del sexo femenino." 84 

Durante muchos años la frigidez fue sinónimo de anormalidad, usándose para describir 

un amplio grupo de mujeres, desde aquellas desinteresadas en participar en actividades 

sexuales-coitales con sus parejas, hasta quienes en "condiciones favorables de 

estimulación" no llegaban al orgasmo. 

El término fue cuestionado por su ambigüedad e inespecificidad hacia mediados del 

siglo XX cuando Kinsey, Masters y Johnson publicaron sus obras, reformulando las 

propuestas psicoanalíticas dicotómicas del orgasmo. Entre sus planteamientos estaba 

abandonar el uso del término frigidez sustituyéndolo por uno nuevo: "Las mujeres que 

tienen deseos sexuales, aunque nunca o pocas veces llegan en el coito al climax de la 

sensación de placer no padecen de frigidez sino de anorgasmia; o sea falta de 

orgasmo", 85 aunque ello no implicó modificar las consideraciones enfermizas del 

erotismo de las mujeres, ni abandonar la cada vez más reconocida clasificación de los 

comportamientos sexuales. 

8J Ana María Fernández. op. cit. 

84 Josef Raltner. Psicología y psicopatología de la vida amorosa, 1983. 
85 Siegfrieg Schnabl. El hombre y la mujer en la intimidad, 1978. 
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2.3.1 Consideraciones sexológicas del orgasmo 

Para algunos autores la constitución de la sexualidad como disciplina científica 

independiente, se origina en la adopción del orgasmo como su objeto central de 

estudio. Sin embargo el grueso de los textos, de orientación biomédica, conciben al 

orgasmo desde dos ángulos: como un proceso fisiológico acontecido durante el ciclo 

de respuesta sexual humana, o bien como un asunto subjetivo, sin profundizar sus 

comentarios. Cualquier revisión de textos sexológicos ilustra estos hechos. 

En su obra -pionera en México-, Gustavo AzcárragaB6 al abordar el orgasmo repite las 

descripciones de Masters y Johnson: 

... al llegar al orllasmo, el tercio anterior de la vagina sufre contracciones espasmódicas, 
de un mínimo de tres a cinco, a un máximo de 10 a 15, y cuya frecuencia inicial es de 
0.8 segundos, pero disminuye después de 3 a 6 contracciones por segundo, al mismo 
tiempo que baja también su intensidad. 
Durante el orgasmo hay contracciones de la musculatura uterina que van del fondo del 
cuello y que se inician de 2 a 4 segundos después de que se tiene conciencia del 
orgasmo. Poco después del orgasmo se ve una discreta dilatación del cuello uterino, 
cuya magnitud está en proporción con la intensidad del orgasmo. 

También afirmaba: "En el orgasmo la mujer tiene las mismas sensaciones y 

contracciones musculares perineales que el hombre, sin la expulsión de secreciones 

como la eyaculación masculina". 

Sin dificultad se advierte el detalle anatómico, meticulosamente ponderado y la 

referencia, muy significativa, hecha entre el comportamiento sexual del hombre con 

eyaculación-descarga y el de la mujer con descarga y sin eyaculación. 

El panorama se reitera en otras obras importantes: 

... el componente orgásmico tanto en la respuesta masculina como en la femenina, 
consiste en una descarga clónica, espasmódica e involuntaria de ciertos músculos 
genitales.87 

El orgasmo es una respuesta inmensamente agradable, aliviadora de tensión, similar a 
una crisis que es la culminación de la gratificación física y emocional de la actividad 
sexual". " ... es una experiencia de corta duración (generalmente de tres a diez 
segundos) que tiene tal intensidad, que es difícil de comprender"8 

Descripciones de autores menos reconocidos enfatizan los mismos elementos: 

"Fisiológicamente, el orgasmo es una liberación del espasmo muscular y de la 

ingurgitación de los vasos sanguíneos, producidos por estimulación sexual. 

16 Gustavo Azcárraga. Sexología básica. Guía para la educación sexual, 1976. 
17 Heleo Sioger Caplan. La nueva terapia sexual, editado en 1974. Cita de la reimpresión de 1997. 
lB James Leslie McCary. Sexualidad humana, 1969. 
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Subjetivamente, representa el punto álgido de placer físico que proporciona la 

experiencia".89 

En cuanto a lo subjetivo, Lee menciona lo siguiente: 

... el orgasmo es una experiencia subjetiva, que es imposible de medir y clasificar. Quizá 
ninguna experiencia humana conocida pueda resultar más próxima a una experiencia 
culmen, a una unión con la consciencia cósmica o universal , que el orgasmo. Es la 
cumbre de la excitación y su culminación , uno de nuestros dones naturales más 
placentero, satisfactorio y, a veces impresionante, aunque transitorio.9o 

Como ejemplo último Rubio y Revuelta escriben: 

Subjetivamente se puede establecer que el orgasmo femenino se inicia con una 
sensación de suspensión o detenimiento, seguida de una intensa vivencia clitoridea
pélvica. De manera simultánea se describe una pérdida de la actividad sensorial 
(capacidad de percibir algún otro estímulo externo) . De la focalización sensorial en el 
área clitorídea y pélvica se progresa a una sensación de oleada de calor que invade 
específicamente el área pélvica, y luego se extiende a todo el organismo. Por último se 
describe la sensación de "latido pélvico· correspondiendo esta experiencia subjetiva con 
el reg istro de contracciones rítmicas de los músculos pubocoxígeos durante el orgasmo; 
el número de contracciones que se presentan varía entre 5 y 15, Y no todas las mujeres 
las presentan.91 

Es evidente la centralidad otorgada al orgasmo entre autores contemporáneos, hecho 

reiterado en otra importante cantidad de volúmenes sexológicos, en los cuales se trata 

el orgasmo desde su ausencia, desde la "anorgasmia", asunto descrito en el primer 

capítulo de este trabajo. 

En su conjunto las propuestas sexológicas contemporáneas en torno al orgasmo, 

muestran un progresivo deslizamiento de lo fisiológico hacia lo subjetivo, pero no van 

más allá de su mera enunciación, dejando grandes vacíos en cuanto a la descripción de 

dicho vocablo, el cual se acota a la esfera individual , ignorando que los procesos de 

índole subjetivo se negocian con dispositivos y elementos discursivos de la sociedad . 

Las ideas contemporáneas son recurrentes del modelo de descarga, remitiéndolo por 

un lado a ideas mecanicistas de las primeras décadas del siglo XX, donde las 

vicisitudes para liberar energía daban cuenta del comportamiento sexual diferenciado 

según el género y por otro lado mantienen el modelo masculino como base para la 

formulación del comportamiento sexual de las mujeres, la sexualidad en clave fálica 

cuya meta: eyaculación-orgasmo-descarga, es aplicada indistintamente a mujeres y 

hombres, equiparando origen, expresión y metas de la experiencia sexual. 

" Fred Belliveau y Lin Richter. La inadaptación sexual según Masters y Johnson, 1976. 
90 Jack Lee Rosenberg. Orgasmo total, 1973. 
'1 Eusebio Rubio y Sara Revuelta. El erotismo, 1994. 

48 L 



Contribuyen también a moldear un paradigma sexual en cuya cúspide como ideal y 

componente de felicidad se halla el orgasmo, asunto ampliamente defendido desde los 

enfoques de salud sexual. Tales propuestas encaminadas a promover el acceso al 

placer, resultan confusas y carentes de crítica en la distinción entre exigencia, deber y 

experiencia de acceso voluntario. Pensar el orgasmo como indicador de salud 

sexual/mental resulta problemático si no se contempla que tal vivencia, desde la 

estructuración del deseo, la erotización del cuerpo, la valoración atribuida a la 

participación en actividades masturbatorias o actividades sexuales compartidas y la 

decisión de concluirlas o no con orgasmos, resultan no sólo de estimulación sexual 

efectiva sino de disposiciones sociales derivadas de la generización de los cuerpos, 

aspectos aún minimizados o poco incorporados por quienes representan la sexología y 

psiquiatría. 
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3. Soporte metodológico de la investigación 

Afortunadamente. los investigadores 

rara vez encuentran lo que buscaban. 
Ana Amuchástegui. 

De acuerdo al propósito central de este trabajo, orientado a conocer significados 

otorgados a sucesos acontecidos en el cuerpo se eligió como estrategia para 

construcción del conocimiento la investigación cualitativa, entendiéndola como una 

práctica interpretativa, fundamentada en métodos emergidos desde la etnometodología, 

fenomenología y estudios críticos. 

La elección de esta metodología se basó en su eficacia para "el acercamiento y 

comprensión de las dimensiones subjetivas humanas en tomo a las relaciones de 

género, el cuerpo y la sexualidad", 92 y en el postulado de la interpretación subjetiva de 

Schutz, el cual plantea la posibilidad de acceder a la subjetividad de los individuos 

mediante la exploración de su discurso. 

Asimismo se eligió este método debido a la afinidad entre sus planteamientos: 

considerar la realidad y los individuos como resultado de una construcción social, 

tener como fin comprender procesos sociales subjetivos más que explicarlos, producir 

conocimiento descriptivo, analítico y exploratorio93 y los objetivos de esta 

investigación. 

Cualquier elección metodológica precisa identificar sus precurrentes ontológicas y 

epistemológicas. En este caso el nivel ontológico opera como gran articulador 

planteando preguntas básicas en torno a la forma o naturaleza de la realidad , 

determinando en consecuencia lo que puede llegar a conocerse. El epistemológico, en 

un nivel intermedio, articula reflexiones en torno a la forma como conocemos el mundo; 

matizando el tipo de la relación establecida entre investigador y conocimiento. Ambos 

niveles determinan el sistema metodológico es decir, herramientas y modo se uso para 

posibilitar la aproximación al conocimiento. 

Al centrarse en el punto de vista de las personas, el planteamiento ontológico supone 

"la realidad" como una construcción social, vehiculizada mediante la interacción de los 

individuos, orientando el quehacer del investigador bajo seis premisas: 1)considerar a 

las personas como actores interpretativos, 2)centrarse en procesos subjetivos, 

estructurados a través de procesos de socialización, 3)entender lo social como la suma 

92 ¡vone Szasz y Ana Amuchástegui. Un encuentro con la investigación cualitativa en México, 2002 . 
93 Ana Amuchástegui. Virginidad e iniciación sexual en México, 200 l. 
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de negociaciones intersubjetivas, es decir entender que son las personas quienes crean 

el orden social y no al contrario, 4)orientarse hacia la comprensión, más que la 

explicación o ponderación de los aspectos subjetivos identificados, 5)generar 

conocimiento deductivo y 6)utilizar conceptos flexibles capaces de aprehender los 

significados y sus interpretaciones,94 elementos determinantes del carácter exploratorio 

y descriptivo de esta investigación. 

La investigación cualitativa señala que tras cualquier elección metodológica, se hallan 

tanto elementos "científicos", relacionados con los objetivos y sus paradigmas 

sustentantes, como asuntos relacionados con la historia de quienes desarrollamos las 

investigaciones. Al respecto mencionaré la influencia de tres corrientes de pensamiento 

en esta tesis: el pensamiento construccionista social, enfatizando el papel de las 

estructuras sociales en la determinación de las subjetividades; el de la nueva historia 

sexual , señalando la manera como los comportamientos , definiciones, creencias y 

convenciones sexuales son resultantes de relaciones de poder; y las aportaciones 

feministas sobre la sexualidad, cuestionando la construcción androcéntrica de los 

saberes sexuales. Además matizan la investigación mi condición de varón , adscrito al 

ejercicio de la psicología y sexología clínica . 

3.1 Características de la investigación cualitativa 

La investigación cualitativa parte de inquietudes, suposiciones, temáticas generales, 

"conceptos sensibilizadores, de direcciones en las cuales mirar". 95 En función de éstas 

se realizan actividades facilitantes de la aproximación al objeto de estudio y el curso 

mismo del trabajo. 

A diferencia del arranque en la investigación cuantitativa , centrado en definiciones 

operacionales e hipótesis por contrastar, la investigación cualitativa define su forma 

conforme se va desarrollando. Tal afirmación no significa carencia de objetivos o 

instrumentos metodológicos, tampoco desinterés por verificar ciertas ideas con respecto 

a las personas o los fenómenos sociales, La frase subraya el carácter flexible de este 

estilo de investigación, la apertura que precisa para aproximarse a sucesos 

desconocidos, a situaciones no vislumbradas y las modificaciones derivadas de sus 

hallazgos. 

94 Roberto Castro. En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del anális is cualitativo, 2002. 
" Blumer, 1969, citado en Roberto Castro, op. cil. 2002. 
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Debido al peso dado a la comprensión del mundo desde la mirada de sus participantes, 

su devenir se ve marcado por dos asuntos fundamentales ; gran cercanía entre 

investigador e investigados, seguido de la necesidad de conocer el contexto donde se 

presentan los hechos como requisito para acceder a los significados buscados. 

3.2 El proceso 

La escritura de este trabajo y el acercamiento a las participantes fue precedido por 

sucesos personales y académicos. Los primeros han sido cuestionamientos y 

replanteamientos en torno a mi supuesto saber sexológico, hechos sin los cuales 

difícilmente me habría colocado en un sitio distinto para realizar este trabajo, y los 

académicos consistentes en cinco actividades: revisión teórica del objeto de estudio; 

construcción del instrumento de investigación; búsqueda de participantes, entrevista 

piloto y realización de las conversaciones. Cada una precisó esfuerzos, presentando 

ocasionalmente dificultades no consideradas. A continuación describo estas etapas. 

3.2.1 Instrumento de investigación 

De entre los instrumentos usados en la investigación cualitativa -observación 

participante, análisis cara a cara, análisis de textos, entrevistas en profundidad, análisis 

conversacional-se optó por la entrevista en profundidad, dada su eficiencia para recoger 

relatos detallados, amplios y ricos. Este tipo de entrevista es descrita por Taylor y 

Bogdan como: "" .reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas y situaciones, tal como la expresan 

sus propias palabras". 96 

Una vez seleccionado el instrumento, entendiendo la importancia de su elaboración y 

aplicación "para asegurar que mida lo que se supone que mide",97 se procedió a 

delimitar las temáticas por abordar en la entrevista apegándome a los objetivos de la 

investigación, quedando fuera asuntos igualmente relevantes como historia familiar, 

construcción de la imagen corporal , historia de mensajes sexuales o vinculación con 

ideas religiosas, aunque dicha información emergió durante algunas conversaciones. 

La guía temática utilizada en la investigación (anexo 2) fue resultado de la depuración 

de tres propuestas previas e incluyó seis áreas (ver cuadro 2) cada una encaminada a 

explorar pensamientos, sentimientos e inquietudes de las participantes . 

.. Rodríguez, 2006 
" Carolina Martinez. Introducción al trabajo cualitativo de investigación, 2002. 
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Cuadro 2. Gula temática para entrevista. 

Área Propósito de la exploración 

Infonnación de la entrevista • Establecer el encuadre 
• Resoonder dudas de las oarticioantes 

Terapia sexual • Dar cuenta del proceso que acompaña la decisión de 
iniciar terapia 

Interés por el orgasmo • Describir el interés por el placer sexual 
• Identificar la influencia de mensajes y/o personas con 

respecto a éste. 
• Identificar el inicio y transformación de ideas sobre el 

orgasmo 
• Identificar factores de la vida de la entrevistada que 

puedan facilitar/obstaculizar la vivencia del placer 
sexual 

Situación sexual • Conocer la vivencia sexual actual, la disposición al 
placer, presencia de prejuicios y mitos 

• Dar cuenta del interés y participación en consecución 
del olacer sexual 

Relación con la pareja/s • Conocer características generales de la actual relación 
actual/es de pareja 

• Valorar efectos de conflictos de pareja en el ámbito de 
la vivencia del olacer sexual 

Autoímagen • Indagar en el conocimiento del cuerpo 
• Conocer la posibilidad de colocarse como objeto y/o 

suieto de deseo 

3.2.2 Entrevista piloto 

Para sondear la guía de entrevista así como las viscicitudes en torno a la realización de 

ésta, se realizó una prueba piloto en octubre de 2005. En ella participó una mujer de 

38 años con quien días antes , en una charla informal había hablado del proyecto de 

investigación y se ofreció a participar. La conversación fue audiograbada y su escucha 

posterior, permitió ajustar la formulación de preguntas e identificación de asuntos de 

difícil abordaje . Ayudó para conocer las implicaciones de acotar la entrevista a 

temáticas específicas, a ajustar el equipo de audio, el tiempo de grabación y sondear 

su intrusividad. 

3.2.3 Búsqueda de participantes 

Contrario a lo planeado esta fue la etapa con mayores dificultades. Inicialmente se 

planeó entrevistar mujeres asistentes a terapia sexual suponiendo tres hechos: hallar 

mujeres interesadas en el placer y el orgasmo, facilitar la conversación de temas 

demandantes de intimidad o cierto grado de confianza y reducir el ocultamiento de 

información por sentirse expuestas. Para encontrarlas recurri a dos reconocidos 
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terapeutas sexuales, con una mantenía una relación profesional cercana , en tanto que 

al otro accedí mediante recomendación de colegas psicoterapeutas. En ambos casos 

presenté el proyecto de investigación, solicitándoles apoyo para contactar diez 

mujeres bajo los siguientes criterios de inclusión: 1)vivir en la ciudad de México, 

2)identificar situaciones de malestar en torno a la vivencia del orgasmo (por ejemplo, no 

haberlo tenido nunca, haber dejado de vivirlo, desearlo con mayor frecuencia, etc.) y 

3)tener entre 20 y 40 años. 

De la terapeuta recibí datos de diez mujeres así como la autorización para invitarlas a 

participar en la investigación. En consecuencia se realizaron llamadas telefónicas en 

las que me presentaba, explicando la manera como había obtenido su número 

telefónico. Posteriormente las instaba a participar en la investigación. Si se interesaban 

les explicaba la dinámica de la entrevista; algunos tópicos, duración, y conveníamos 

una cita. Finalmente dejaba mis datos y respondía sus preguntas. Si no había interés 

dejaba mis datos y agradecía la atención de la llamada. 

Los acuerdos aceptados por la terapeuta sexual fueron dos: identificar consultantes 

afines a los criterios de inclusión de este trabajo y hablarles de la investigación y de mi 

persona previo a mi llamada, de modo que valoraran su participación. De las diez 

personas sólo cuatro aceptaron participar en la entrevista, las restantes refirieron estar 

en terapia por asuntos no relacionados con su sexualidad o no cumplían los criterios de 

inclusión. A las citas pactadas sólo acudieron dos mujeres, sin insistir con las restantes 

para una nueva reunión . 

Ante tal situación se implementó una segunda estrategia, buscando reducir la 

desconfianza generada por la llamada telefónica de un desconocido o la tardanza 

derivada de la triangulación consultante-terapeuta-investigador. Entonces difundí mi 

proyecto entre colegas psicoterapeutas de grupo, solicitándoles apoyo para exponer a 

sus consultantes el proyecto de investigación. Como respuesta tuve la oportunidad 

de asistir a dos grupos y contactar varias mujeres interesadas en participar. Los 

requisitos para su inclusión fueron los tres antes mencionados y uno adicional: estar 

interesadas en comenzar terapia sexual para revisar su situación sexual, refiriéndolas a 

un grupo para tal fin. 

Además de resolver los problemas derivados de la llamada telefónica, esta maniobra 

facilitó el acceso a mujeres con algún tipo de malestar relacionado con la vivencia del 

orgasmo, sin la mediación de diagnósticos. o discursos que las señalaran como mujeres 
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disfuncionales o con problemas sexuales. Derivadas de esta estrategia se concretaron 

tres entrevistas. 

Los cuatro criterios de inclusión atendieron a supuestos importantes de visibilizar. El 

contexto urbano de estas mujeres resultó importante por asumir la urbe como espacio 

donde se accede voluntaria e involuntariamente a información sobre placer y orgasmo: 

revistas orientadas a público femenino, cine, internet, compañeros de escuela y/o 

trabajo, radio, televisión , influenciados todos, en mayor o menor grado, por discursos 

médicos, psicológicos, psicoanalíticos y sexológicos. 

El hecho de que estas mujeres solicitaran terapia sexual, o asistieran a ella, permite 

suponer interés en la vivencia de esos sucesos resulta importante y en segundo lugar 

simplificó el acercamiento a temáticas demandantes de particulares condiciones de 

intimidad y confianza. 

El amplio rango de edad elegido, facilitó escuchar a mujeres con distintas situaciones 

de vida: casadas, solteras, con pareja, sin pareja , con hijos, sin hijos, ilustrando 

semejanzas y diferencias en los significados del placer o el orgasmo. 

La orientación sexual no formó parte de los criterios de inclusión de la investigación, sin 

embargo no se contó con la participación de mujeres con prácticas lesbianas, lo cual 

además de enriquecer el trabajo, habría respondido algunas interrogantes con respecto 

a la vivencia del placer y orgasmo en personas con dichas actividades. 

3.2.4 Las participantes 

Las cinco entrevistadas residían en la ciudad de México, una en la delegación 

Azcapotzalco, una en Benito Juárez, una en Iztacalco, una en Iztapalapa y otra en 

Xochimilco. Sus edades oscilaban entre 28 y 37 años. Se describieron heterosexuales. 

Tres tenían estudios profesionales concluidos , una cursaba su licenciatura y la última 

contaba con preparatoria terminada. Todas realizaban actividades remuneradas 

refiriendo ingresos entre $5,000.00 y $10,000.00 pesos. 

Todas mencionaron vivir o haber vivido en pareja , permaneciendo en esa condición 

entre 17 años, la más antigl,la y 2.8 años la relación de menor duración. 

La de mayor duración, estaba regulada mediante matrimonio civil y religioso . La 

entrevistada no mencionó infidelidades ni separaciones, pero habló de violencia 

conyugal desde hace varios años y la procreación de tres hijos de 14, 11 Y 9 años. Para 

fines de análisis se le identificó como E2. 
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La siguiente fue una relación de 15 años regulada por matrimonio civil. Se mencionaron 

infidelidades y adicciones del cónyuge, así como la procreación de dos hijas de 14 y 2 

años. Se le identificó como E3. 

La tercera relación tenía 5 años de existencia como matrimonio y tres previos de 

noviazgo. No se mencionaron separaciones, ni hijos siendo la única sin sucesos de 

violencia conyugal. Se identificó como E1 . 

La cuarta relación tenía tres años. Se trató de un concubinato con referencia de una 

separación de un par de semanas, sin mención de infidelidad y la procreación de una 

niña de 2 años. Se identificó como E5. 

En la relación de menor duración se mencionó una separación durante los últimos ocho 

meses. Al momento de la entrevista habían transcurrido dos semanas desde que ella 

concluyó la relación , debido a una infidelidad de su pareja. Se le identificó como E4. 

En cuanto a la estructura familiar de las participantes, tres vivían con su esposo e hijos, 

una vivía con su esposo, hijos y madre. Una compartía vivienda con amigas. 

Cuatro se identificaron católicas; tres poco practicantes en tanto que la restante se dijo 

sólo bautizada. La quinta mencionó no tener religión. 

Se transcriben a continuación los datos escritos por ellas en las cédulas de información 

(anexo 1) minutos antes de iniciar cada una de las entrevistas.98 

Participante uno (E1) 

Edad 
Ocupación 

Ingreso económico 
Orientación sexual 

Situación Civil 
Hijos/as 

Personas con quienes vive actualmente 
Situación religiosa 

Lugar de residencia 
Autodescrlpclón 

33 años 
Locutora 
$10,000.00 mensuales variables 
Heterosexual 
Casada 
No 
Esposo 
No tengo. Bautizada cat6lica 
Col. del Valle 
Mujer adulta independiente de su forma de 
pensar, trabajadora con deseos de seguir 
trabajando y viajar, con una pareja estable desde 
hace 8 años, honesta con buenos amigos, un 
poco alejada de su familia (padres, hermanos). 

Fecha de entrevista: noviembre 11 de 2005. Consultorio en Coyoacan. 
Referencia: Terapeuta sexual. 

.. La parte sombreada corresponde a la información escrita por las participantes, el resto son datos y notas del 
investigador. 
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Mujer joven , se presenta puntual a su cita. Viste con jeans y chamarra de mezclilla, 

cabello negro, largo, tez clara, complexión robusta. Me saluda de beso. Actitud abierta 

aunque se muestra inquieta, durante la conversación juega con su cabello y el cable 

del micro enredándolo con sus dedos, ríe frecuentemente. Al término de la entrevista 

refiere haber sido una experiencia "rara", no desagradable pero rara dado que no me 

conocía y me comentó detalles de su historia que no había platicado con ninguna otra 

persona, ni siquiera en su proceso de terapia sexual. 

Participante dos E2 

EdaCl 37 allos 
Ocupación Maestra de jardín de nillos 

Ingreso económico $6,000.00 mensual 
Orientación sexual Heterosexual 

Situación Civil Casada 
Hijos/as 3 nillos de 14, 11 Y 9 allos 

Personas con quienes vive actualmente Esposo e hijos 
Situación religiosa Católica 

Lugar de residencia Azcapotzalco 
Autodescrlpción Yo me considero, buena gente, demasiado 

buena gente, que a veces abusan de mi. Soy 
alegre, aunque creo aparentar alegría cuando en 
realidad estoy triste. Soy dependiente, muy 
sensible. Tengo mucha paciencia, pero cuando 
me enojo, exploto y no puedo controlar mis 
impulsos ni mis palabras. Soy muy indecisa, muy 
insegura. Miedosa a realizar algunas cosas de 
las que quiero. Soy muy carillosa, amable y 
sincera, romántica y cursi; Trato de ser 
responsable y hacer las cosas bien hechas. 
Siempre trato de terminarlas, no me (dejo) gusta 
dejarlas a la mitad. No soy muy amiguera, me 
cuesta un poco relacionarme con las personas. 

"-________________ i..>=!.J&'I,g· omento soy seria. 

Fecha de entrevista: febrero 03 de 2006. Oficina jardín de niños. 

Referencia: Iniciativa propia 

Me recibe en su oficina, se aprecia "inquieta" ante lo que le pueda preguntar. Viste 

suéter naranja, pantalón negro. Cabello oscuro, tez blanca, 1. 65 mts. 

aproximadamente. En algunas preguntas baja la vista , ríe y me pregunta si me tiene 

que dar detalles. Comenta que nunca había hablado de este tema con nadie. Durante la 

conversación se conduce con fluidez, en dos ocasiones hay interrupciones porque 

tocan la puerta de la oficina. 
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Partici ante tres ( ~ E . ;:3 ~) ......... _~_"" 
, Edad 

'.~ Ocupación 

.' Ingreso económico 
. Orientación sexual 

Situación Civil 
Hijos/as 

Personas con quienes vive actualmente 
Situación religiosa 

Lugar de residencia 
Autodescripción 
•• 

35 alios .', 
Empleada universidad pública 
$7,500.00 ' 
Heterosexual 
Casada r.' 

2 hijas, 2 y 14 alios 
Esposo, hijas, madre 
No 
Iztapalapa 
Con iniciativa, no me gusta quedarme con dudas 
de ningún tipo, me gusta escuchar a los demás, 
soy muy sensible, a veces me juzgo con mucha 
dureza, me gusta ser cariliosa con mi familia y 

~ ___ ~_~ ___ ~~~~~_ ¡ é ~ a '!.! m .! ! i J g ~ tiendo a ser ~ eccio ista. 
Fecha de entrevista: marzo 01 de 2006, Jardín de Ciudad Universitaria. 

Referencia: Terapeuta sexual. 

Estatura aproximada 1.65 mts. , complexión media. Viste jeans y suéter rojo. Cabello 

claro. Me recibe con amabilidad en su oficina y me conduce al exterior de su centro de 

trabajo, ubica una banca de concreto en un espacio abierto, rodeado de árboles y poco 

transitado por personas. Al sentarnos en la banca, luego de ajustar la grabadora me 

dice estar "nerviosa". Durante la conversación se conduce con fluidez, responde todas 

las preguntas, en ocasiones denota emotividad durante su narración particularmente 

proximidad al llanto. La conversación trascurre sin interrupciones ni contratiempos. Al 

concluir me pide información sobre la tesis: ¿cómo se llama?, ¿cuántas personas han 

participado?, ¿cuántas van a participar?, datos con respecto a mi formación profesional. 

Todo se le responde. Al despedirnos se muestra muy interesada en que la información 

me sirva. 

Participante cuatro (E4) 
Edaü 

Ocupación 

Ingreso económico 
, Orientación sexual 

Situación Civil 
Hijos/as 

Personas con quienes vive 
Situación religiosa 

Lugar de residencia 
Autodescripción 

28 alios 
Lic. En educación preescolar. Docente frente a 
grupo 
$6,200.00 
Heterosexual 
Unión civil (casada) 
1 nilia de 2 alios 
Mi esposo y mi hija 
Católica 
Iztapalapa 
Soy una persona responsable, ágradable, tímida; 
que cumple con las funciones que me 
corresponde dentro del ámbito laboral personal. ' 
Me comprometo con la persona (pareja) con la 
que estoy y quiero mucho a mi hija, la cual estoy 
al pendiente de ella todo el tiempo, e incluso, me 

.... ______ "_ '"'''''' 0 _"¡""''''~_~ __ -.l..!. h !,!; e ~ d ~ e'Jj ~ a ~ d' l< o ~ a !. ' J,.! mJ misma Qor atenderlos. ... 
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Fecha de entrevista: Mayo 20 de 2006. Consultorio Col. Roma. 

Referencia: Iniciativa propia. 

Mujer de apariencia mayor a la cronológica. Se presenta puntual a la cita. 1, 65 mts. 

aproximadamente, viste pantalón oscuro y blusa azul. Cabello suelto , castaño, piel 

morena clara , usa frenos y maquillaje. Se ve aliñada, me saluda de mano. Al iniciar la 

conversación se muestra ansiosa, durante el llenado de la cédula de información, al 

llegar a la autodescripción comenta: "es muy difícil", me levanto y la dejo mientras 

escribe, dice que "así es mejor". En la entrevista es cooperadora, atenta, se interesa en 

las temáticas abordadas. Al terminar la conversación me pregunta sobre la terapia 

sexual, me pide le sugiera si debe o no iniciarla. Mi respuesta es que ella lo valore en 

función de sus necesidades y deseos, se muestra satisfecha con la respuesta. 

Participante cinco (E5) 
Edact 28 años 

Ocupación Cirujano dentista. Práctica privada 
Ingreso económico $5,000.00 a $6,000.00 
Orientación sexual Heterosexual 

Situación Civil Soltera, con separación reciente de una relación 
de pareja de 2,8 aflos de duración 

HIJos/as Ninguno 
Personas con quienes vive Amigas 

Situación religiosa Católica. No la practico 
Lugar de residencia Xochimilco 

Autodescripclón Soy una persona responsable, amigable con 
quienes se comportan asl conmigo. Soy una 
persona impulsiva, obsesiva y en ocasiones 
controladora y en estos 2 últimos aflos, fui una 
persona llena de miedos envuelta en una 
dinámica de violencia, donde también fui violenta 
hacia mi pareja. 

Fecha de entrevista: Mayo 22 de 2006. Cublculo de la biblioteca UAM Xochimilco. 

Referencia: Iniciativa propia. 

La encuentro en la entrada de la biblioteca de la universidad. Eligió este sitio por serie 

conocido, estudió su licenciatura en esa escuela, además queda cerca de su casa. 

Viste suéter azul claro y pantalón del mismo color. Estatura 1.60 mts. 

aproximadamente, tez morena, cabello oscuro sujetado con una dona. Me saluda de 

mano y nos conducimos al cubículo previamente reservado. Accede a la grabación, se 

muestra muy interesada en la investigación que estoy realizando. Durante la entrevista 

se muestra cooperadora, en ocasiones a punto de llanto, particularmente cuando me 

refiere situaciones de su última relación de pareja -recién concluida-. 
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3.2.5 Autodescripciones 

Tras revisar las cédulas se observan autorreferencias destacando aspectos gratos de sí 

mismas o relativos a sus cualidades: independientes, trabajadoras, honestas, con 

iniciativa, sensibles, perfeccionistas, responsables, amigables. Sólo una de ellas 

enfatiza otros aspectos: insegura, explosiva, miedosa, cursi. 

Sus descripciones remiten a aspectos socialmente aceptados en las mujeres: 

responsabilidad, afectividad, sensibilidad, timidez, mesura; incluso aquellos poco gratos 

siguen patrones típicos del imaginario de las mujeres: dependencia, inseguridad, miedo, 

explosividad , obsesividad. Ninguna se menciona sexual, desafiante, peleonera, etc. Su 

percepción no mostró transgresión a la barrera del género. 

Tras el análisis correspondiente la información tomó matices diferentes. La 

enumeración de aspectos gratos disminuyó y se incrementaron las referencias a "lo que 

no tienen o lo que no son" tanto en lo general como en lo relacionado con su capacidad 

de sentir placer, datos revisados a continuación . 

Descripción general 

a)Lo que dicen ser o tener. 

Se describieron inseguras, con dificultad para aceptar o realizar ciertas prácticas 

(refiriéndose a aspectos sexuales), con insatisfacción por cómo llevan sus vidas y sin 

sentirse orgullosas de si mismas. 

b)Lo que se miran negativo. 

En este rubro la descripción fue amplia, verbalizada fácilmente. Se miran con 

autoestima baja, incapacidad para gustar a otras personas, con defectos físicos o en su 

forma de ser. Se aprecian como personas tendientes a la depresión, tontas, 

problemáticas. Aparecieron asuntos como sensación de fracaso, abandono del 

proyecto de vida , así como el convencimiento, casi inmodificable, de ser lo negativo 

que piensan de si mismas. 

c)Lo positivo. 

Aunque muy disminuidos mencionaron sensibilidad y capacidad para expresar afecto. 

Descripción sexual. 

La descripción sexual no surgió de manera natural en el relato de las mujeres. Resultó 

de la pregunta-afirmación ¿cómo miras tu potencial sexual?, ¿tu capacidad de gustar, 

atraer a las personas? En sus respuestas se percibía de carencia, sensación de retraso 

con respecto a otras personas, pocas vinculaciones amorosas y pocas parejas 
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sexuales. También refirieron escaso reconocimiento de su capacidad de gustar a otros, 

o de Su capacidad de interesarse en actividades sexuales, presentándose como ser 

para "el otro". Por último refirieron importante cantidad de críticas hacia sus 

características corporales. 

Se mira el peso de los estereotipos, la aceptación de estereotipos de belleza, la 

constante comparación con otras mujeres y colocación en desventaja. Por último 

evidencian temor por resultar lastimadas en relaciones afectivas y sexuales. 

3.3 Entrevistas en profundidad 

En todos los casos, las entrevistas se basaron en la exploración de grandes temas (ver 

guía temática) hallando tanto aquella información esperada, como datos no anticipados. 

Las entrevistas se desarrollaron entre noviembre de 2005 y mayo de 2006. 

Se realizaron en diferentes contextos: un consultorio de psicoterapia en Coyoacan, la 

oficina de la directora de un jardín de niños en Azcapotzalco, un jardín de ciudad 

Universitaria, un cubículo en la biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco y un consultorio de psicoterapia en la colonia Roma. La elección del lugar 

resultó de sus necesidades, a todas se les propuso en primera opción alguno de los 

consultorios, considerando que reunían condiciones suficientes de privacidad, sin 

embargo en tres casos fueron descartados por estar alejados de sus hogares o centros 

de trabajo eligiéndose entonces el lugar sugerido por las participantes. 

Las cinco entrevistas iniciaron con la exploración del estado emocional ante la 

proximidad de la entrevista, seguida de la autorización para grabarla.99 Después se 

exploraron las grandes temáticas sin que privara una secuencia rigurosa para tal 

abordaje. 

Todas las entrevistas adquirieron distintos matices guiándose libremente. Hacia el final 

se cerró la conversación proporcionándoles información del grupo de terapia sexual 

por iniciar en mayo, así como opciones para terapia sexual individual. 

Las entrevistas movilizaron en más de una ocasión sentimientos y emociones en las 

mujeres participantes. También suscitaron demandas hacia el investigador, ya fueran 

preguntas concretas en torno a decisiones por tomar, dudas con respecto a como han 

manejado sus vidas o inquietudes de sus actividades sexuales. Estos sucesos 

,. Se les explicó que la grabación sería transcrita para su análisis y que si lo deseaban, podian recibir copia en 
audio o la transcripción de la misma. Todas autorizaron la grabación y ninguna solicitó un ejemplar de la 
conversación. 
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precisaron del investigador intervenciones, desechándose la ideología y actitud de 

neutralidad pues adoptar tal comportamiento tendría -como explica Amuchástegui

"consecuencias muy negativas. Al contrario, el investigador interviene de manera más o 

menos intrusiva en la vida cotidiana y en la subjetividad de los entrevistados, y por el/o 

es fundamental que esté preparado para responder a las necesidades que esta relación 

genera". 100 En todos los casos, las intervenciones resaltaron la importancia de actuar 

en función de sus necesidades, sugiriendo en pocos casos la búsqueda de apoyo 

psicoterapéutico para translaborar y tomar decisiones. 

3.4 Proceso para análisis de información 

Para su revisión sistemática fue preciso someter la información a una serie de 

transformaciones, descartando en cada una parte de los detalles recabados , asunto 

que empobrecía el material original y simultáneamente posibilitaba su interpretación, 

otorgándole cond iciones de cientificidad. 

Ambos hechos, la pérdida resultante de su transformación y el proceso inductivo para 

su interpretación, han sido ampliamente cuestionados en la metodología cualitativa. En 

su favor algunos autores han argumentado que los estudios sociales, al utilizar como 

sujetos de estudio personas con mayor conocimiento que el investigador, tienen como 

tarea "traspasar el campo perceptual -/imitado- de las personas, sintetizar e ir más al/á 

de lo socialmente visible en las relaciones sociales",lOl lográndolo a través de la 

cuidadosa transformación de las narrativas. 

Pretendiendo estos objetivos se implementó la propuesta de Castro, 102 siguiendo las 

siguientes pasos: 

a) Transformación de un hecho real -entrevista-, a un registro grabado. 

El primero de los cambios fue la grabación de las entrevistas. Esta acción permitió "fijar 

todo lo dicho, es decir, rescatarlo de sus formas perecederas y fijarlo en términos 

susceptibles de consulta" 103 pero implicó dejar fuera de análisis la información no 

verbal: gestos, movimientos, reacciones ante comentarios, etc. 

100 Ana Amuchástegui. El significado de la virginidad y la iniciación sexual. Un relato de investigación, 2002a, 
101 Bertaux, citado en Martínez, op. cit. 

102 La información presentada en esta sección se deriva de los textos: En busca del significado: supuestos, alcances 
y limitaciones del análisis cualitativo, 2002; La vida en la adversidad, 2002a, asi como de actividades 
académicas con el Dr. Roberto Castro. 

103 Geertz, 1989 en Castro op. cit. 
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b) Transformación de un registro grabado a un texto. 

La conversión del audio en texto fue la segunda y más significativa de las 

transformaciones realizadas, debido no únicamente a la pérdida de información no 

verbal, sino a que -en lo subsecuente- el relato oral originario se dejó en segundo plano 

convirtiendo al texto en objeto esencial del análisis. 

c) Transformación de un texto a códigos de investigación. 

Con las transcripciones se inició la segunda etapa del análisis de la información: la 

interpretación, cuyo propósito "es hallar patrones significativos y dar sentido a la amplia 

y rica información contenida en la transcripción de los relatos".104 La interpretación 

inició con la lectura repetida de las transcripciones y su agrupación en grandes 

temáticas, originadas ya por recurrencias o divergencias en lo relatos. Con esta 

reorganización del material se formularon los primeros códigos de información. 

La asignación de códigos constituye una identificación preliminar de los hallazgos, dado 
que cada código "indexa'105 un amplio conjunto de significados. Esto es, un código 
normalmente constituye un intento del investigador por clasificar una palabra, una frase, 
o una sección del texto en categorías específicas significativas que tengan sentido 
dentro del marco teórico que está siendo utilizado. 

Tras la primera codificación , se continuó con relecturas, estableciendo códigos más 

específicos -códigos finos-o La identificación, contrastación y combinación de códigos 

facilitó la nominación de categorías de análisis. 

d) Transformación de códigos y categorías a significados 

La interpretación de códigos y categorías posibilitó la construcción de significados, es 

decir de explicaciones teóricamente consistentes de lo dich0106
, arribando a la etapa 

final del análisis cualitativo. La figura 1 representa el proceso antes descrito. 

Con la interpretación se intentó revelar la lógica subyacente en los discursos para 

mostrarla "como un producto socialmente construido, es decir, con vinculaciones claras 

con los arreglos sociales y las condiciones de vida predominantes." 107 Los resultados 

de este proceso se detallan en el siguiente capítulo. 

104 Carolina Martínez, op. cit. 

105 "La indexicalidad se refiere al hecho de que los conceptos, términos y afirmaciones de los individuos no son 

entendibles a menos de que uno esté familiarizado con las expectativas de sentido común del escenario social 

donde son producidas ". Garfinkel, 1967, en Castro, 2002. 
106 "La discusión contemporánea sobre la naturaleza del análisis cualitativo reconoce que aún no es absolutamente 

claro cómo emergen los temas y las ideas y cómo es que terminan en un producID escrito terminado" (Bryman 
y Burgess, 1994). "Es decir, no es claro cómo tiene lugar exactamente la interpretación de los materiales 

escritos ". Castro, 2002. 
107 Castro, 2002. op. cit. 

63 L 



Figura. 1. Proceso para análisis de información. 

1. DE HECHO REAL A 
REGISTRO GRABADO 

11. DE REGITRO GRABADO 
A TEXTO 

111. DE TEXTO A CÓDIGOS 
DE INVESTIGACiÓN 

IV. DE CÓDIGOS Y 
CATEGORIAS A 
SIGNIFICADOS 
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4. Análisis de la información y construcción de los significados 

Acatando el procedimiento antes descrito, se agrupó la información bajo cuatro 

grandes códigos: situación sexual (descripción experiencias eróticas y encuentros 

sexuales) ; relación de pareja (descripción de la relación actual y exploración breve de 

relaciones previas); orgasmo (descripciones en torno al placer, sucesos relacionados 

con la aproximación o vivencia del orgasmo) y autoimagen (ideas en torno a la 

apariencia física y potencialidades). Esta codificación -de grandes temas- fue 

resultado de un proceso deductivo, claramente determinado desde la guía de entrevista 

(ver anexo 2) . 

Agrupados bajo estos rubros se hicieron relecturas de las transcripciones buscando, por 

recurrencia o diferencia, datos enriquecedores para el análisis incluyéndose tres 

códigos adicionales: nueva información (datos confrontantes de creencias sexuales, 

promotores de nuevas experiencias sexuales); metas (intereses, anhelos, deseos en lo 

general y específicos a los encuentros sexuales) y violencia en pareja (en sus distintas 

modalidades). 

De manera paralela se llevó un registro de ideas, dudas o líneas para posteriores 

análisis. Ambas actividades denominadas codificación en fino, fundamentaron la 

creación de dos categorías para organizar y analizar la información:'08 "construcción 

conflictuada del placer corporal" y "pareja: espacio para la sujeción del placer". 

4.1 Construcción conflictuada del placer corporal 10. 

La relación con el cuerpo, específicamente con su potencial disfrutar del erotismo, en 

solitario o en compañía, se revela por diversos motivos como un conjunto de 

experiencias accidentadas, de acceso difícil. 

En los relatos se advierte una especie de barrera, presente durante años, la cual 

impide tanto la exploración del cuerpo como la integración de su potencial placentero al 

resto de posibilidades corporales. Apartado de la imagen corporal, el acercamiento al 

placer fantaseado o real , muestra dos características: se presenta posterior a los 18 

108 Se retoma del enfoque fundamentado el postulado en tomo a la imposibilidad de determinar por adelantado las 
categorfas que se usaran para codificar y clasificar la información. Castro, op. cit. 

109 El sistema de citas empleado para referir transcripciones de las entrevistas contiene dos elementos, una letra y 
un número para identificar a la persona entrevistada: E l , E2, E3, E4 Y ES, seguido del número de página donde 
se extrajo tal cita. A diferencia de lo ocurrido con programas especializados en análisis de textos, los renglones 
no fueron numerados, razón por la que no se indica tal detalle. Las itálicas sefialan a las entrevistadas. 
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años y se relaciona con la presencia de "un otro",110 siendo en ese contexto de 

cercanía con otra persona donde el interés por sentir aparece, a veces abrupto, otras 

deseado, pero siempre ajeno: 

La primera vez que tuve una relación sexual fue a los 22 allos, digo tarde porque mis amigas a 
los veintidós ya hablan tenido mil (. . .) pero antes de eso yo no me acuerdo en haber descubierto 

donde sentla ese placer, nadie me habla platicado, ni mi mamá, ni algunas amigas ni nadie, en 
donde sentla el placer ... E1 :B-9 

Esta primer referencia introduce algunos elementos constantes en las conversaciones; 

la exposición a información con respecto a temáticas sexuales, "mis amigas ya hablan 

tenido mil", la influencia de tal información en la toma de decisiones y -muy importante

la inespecificidad e insuficiencia de ésta para revelarle lo tocante a su cuerpo "nadie me 

habla platicado en dónde se sentfa el placer", apreciando una particular relación con el 

cuerpo donde se precisa alguien para conocer su funcionamiento, asunto paradójico 

pues en su mayor parte, el aprendizaje de éste se realiza mediante la autoexploración. 

Emerge casi inmediatamente la duda con respecto a ¿cómo -en un medio con 

información circulante- se permanece en el desconocimiento del cuerpo?, más 

específicamente ¿en el desconocimiento de zonas altamente sensibles del cuerpo? 

Pero el desconocimiento hasta pasada la adolescencia no fue compartido por todas, en 

otras conversaciones expresaron: 

.. . a lo mejor las llegué a tener cuando era adolescente (rle) yeso uy! una, muy poquitas o sea ... 
no de plano ... 

¿cuánto es muy poquitas: 2, 3 620 ... ? 
No (rle) como dos o tres ... E2:1B 

Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando me acostaba y las cobijas se haclan bola se 
enredaban, yo sentla agradable y me empezaba asl como a rozar y ya. Sentla agradable y bonito 
y ya ... era lo que llegaba a hacer. Nada más fue asl de esa manera, nunca me toqué, nunca o 
sea nada, nada más fue asl de esa manera porque fue asl como si lo descubriera uno, como que 
de repente me acosté en las cobijas boca abajo y dormida, porque la cama siempre estaba 

destendida entonces yo decla -que agradable-, sentl bonito y empecé asl, fueron como dos o tres 
ocasiones, ya después no me acostaba boca abajo, ya me dormla de lado o boca arriba o me 
llegaba a sentar en la cama, porque me sentla como que mal, como que si hubiera hecho algo 
malo. E2:19 

En este caso las sensaciones placenteras aparecen fortuitamente "fue asl como si lo 

descubriera uno", reiterando que ante tales sensaciones no media la decisión de 

buscarlas; se hallan involuntaria, sorpresivamente. Además incorpora nuevos 

elementos referidos con frecuencia en otras conversaciones: la valoración negativa de 

" ' En todos los casos las mujeres entrevistadas hablan de experiencias heterosexuales, por lo que la expresión 
"un otro" hace referencia a un varón. 
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dichas experiencias y la internalización de malestares por su realización: "me sentía 

como que mal, como que si hubiera hecho algo malo". 

Pues es que todos los tabúes que tiene uno en la cabeza, que es malo, que no lo puedes hacer, 

que es pecaminoso. E2: 1 8 

La potencialidad de sentir placer coexiste con ideas negativas de ciertas zonas y la 

prohibición de explorarlas, afectándose así el contacto con su cuerpo: 

... y de casada menos, nunca, ni siquiera de esa manera como cuando lo /legué a hacer de 
adolescente (. . .) todavla es un tabú, porque es malo o pecaminoso, entonces a lo mejor 

inconscientemente por eso no lo hago y aparte, como que no me /lama la atención... porque no 
me /lama la atención, asl como que.. . ya no pienso lo mismo que antes cuando estaba 

adolescente quizá a lo mejor si lo tenga (¿el deseo?), pero aparte asl como que no me /lama la 
atención ( .. .) como que no, como que se me hace dificil pensar en estarme tocando yo misma ... 

E2:19 

Al final de la cita: "quizá a lo mejor si lo tenga" aparece como un tímido reconocimiento 

del placer, rápidamente censurado con otra revelación: "se me hace difícil pensar en 

estarme tocando yo misma", exponiendo que en su imagen, como en la de otras 

participantes, no cabe la acción de proveerse placer. 

No, no, no, estaba cancelada. E3: 11 

... de otra manera no me imagino o que quizás no me he permitido nada más tener relaciones por 
querer tenertas, nada más por satisfacción sino como que se me hace dificil hacer eso nada más 
por sentirte bien o por satisfacerse uno mismo ... E2:22 

Eso lo descubrl hace como tres años 
¿Cuántos años tienes? 
28 
Antes de los 25 ... 
Nunca lo habla intentado, nunca lo habla intentado, evitaba masturbarme, nunca, nunca lo 

intenté 
¿Porqué? 
(Pausa larga) No lo practicaba .. . 

La idea de masturbarte, ¿te generaba algo? 
No ... (pausa larga), era algo que escuchaba y que sabIa que a lo mejor lo podla hacer pero hasta 

alll. E4:6 

La última cita además de indicar disponibilidad de información y una imagen de sí 

distinta a la referida por otras participantes "sabía que a lo mejor podía hacerlo", afirma 

"evitaba masturbarme", lo cual insinúa interés por hacerlo y simultáneamente cierta 

demanda por rechazarlo, un hecho conflictivo, una lucha para postergar tal deseo. 

También hubo referencia a la exploración intencionada para darse placer, aunque 

tampoco libre de dificultades: 

Si habla intentado pero no, nunca lo logré. No se, te comentaba que mi, la casa de mi mamá es 
muy chica, entonces yo creo que no tener un cuarto, como que no me daba mucha confianza 

masturbarme (...) como que a mi no me daba mucha confianza el manipularme para intentar algo, 
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si lo hacIa pero como que no me, no, no, no, no me daba mucha la confianza de estar 
haciéndolo, como que no me gustaba. E5:7 

Tocarse para sentir placer precisaba no sólo de voluntad sino también de condiciones 

de intimidad o secrecía, ausentes en ese momento de su vida. Posteriormente apunta 

que no sólo era cuestión de "confianza", sino de confrontar mensajes negativos 

expresados por familiares cercanos: "el sexo es malo, no lo hagas", hallándose sin 

recursos para rebatirlos, dejándolo para después. La diferencia en el posicionamiento 

ante el placer es notable, no así la postergación y cancelación en la búsqueda de tales 

sensaciones. 

La supresión, evitación o aplazamiento en la búsqueda autónoma del placer, constante 

en las conversaciones, se mantiene hasta sus primeras experiencias de noviazgo y sus 

experiencias sexuales en pareja.'" 

La transición entre postergación de sensaciones placenteras e inicio de relaciones con 

otras personas, demandantes de caricias, besos o relaciones coitales, no se da 

fácilmente: 

Con el novio anterior a mi pareja empecé mi vida sexual y con los anteriores nada más era novia 

de vamos al cine y si te da tu besito y todo, pero nada más vas al cine, convives sanamente sin 
tener, bueno todo es sano no, pero convives sin llegar a un encuentro sexual, o sea no lo habla 
tenido, hasta después 

¿A qué te refieres con que iniciaste tu vida sexual? 
A un acercamiento en cuanto a caricias .. . sin ropa, pero no tuve una relación sexual ... E5:5 

Se aprecia claramente la introyección de mensajes con respecto al placer corporal: 

"convives sanamente", interpretando el encuentro sexual como algo que rebasa los 

límites de lo que con él puede hacerse. Además ese tránsito hacia el "inicio de la vida 

sexual" no siempre responde a la necesidad de las mujeres, en ocasiones se deriva del 

grupo de pares o de sus parejas: 

... en realidad la primera vez que tuve una relación sexual con alguien fue mas bien por no 

quedarme atrás, porque ya mis amigas las tenlan, algunas ya hasta vivlan con su novio, 
entonces yo dije bueno voy a probar que se siente, pero en realidad yo ni querla tener sexo con 

alguien porque no le habla puesto atención, estaba como en otro rollo ... E1:9 
... yo era la fresa que todavla no se habla aventado con nadie ... E1:8 

La expresión es contundente: "en realidad yo ni quería tener sexo con alguien", de ahí 

que termine por "aventarse sin desearlo" para dejar de ser la fresa. 

En otros casos la insistencia -vale reflexionar si acoso- originó las experiencias 

sexuales: 

111 Esta infonnación se detalla en la sección 4.2.1 El vínculo placer-pareja. 
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Igual, cuando éramos novios en algunas ocasiones si querfa éf tener relaciones antes de 
casarnos pero a pesar de que en una ocasión estuvimos a punto, siempre tuve miedo que me 
besara, que me embarazara, no imagfnate, ¿cómo? E2:13 

Éstas se aceptaban para disfrute y satisfacción del otro en un contexto de miedo, duda, 

malestar e insatisfacción: 

... a pesar de que fue muy tarde, fue como muy normal, o sea 'x' y yo no sentfa nada, no sentfa 

un placer, estaba como más al pendiente de todo lo que estaba pasando que de lo que estaba 

sintiendo ... E1 :9 

.. . más bien en esa relación (a fos 18 años) aprendf a como satisfacer a un hombre (rfe) perdón 

pero fue lo que aprendf, como tener a un hombre satisfecho sin necesidad de que una como 
mujer estuviera bien .. . E5:5. 

Las actividades sexuales centradas en el coito, se perfilan desde esos momentos en lo 

que he denominado "deseneuentros eoita/es", prácticas deficientes en la generación de 

placer y eficaces en la promoción de frustración o malestar en las participantes. Tales 

relaciones, presentes durante periodos largos generan descontento, sin apreciarse 

estrategias efectivas para su expresión, negociación o resolución. 

Como las relaciones coitales no les garantizan vivencias placenteras y debido a la 

ausencia de autoerotismo, el acceso al placer continúa excluido, iniciándose en 

algunas de ellas tiempo después en condiciones distintas: 

.. .fue después de eso (refiriéndose a su primera relación coital) un año después -tal vez- que fui 
descubriendo mi cuerpo, entonces yo ya empecé no una necesidad pero a sentir curiosidad de 

explorarme más, de saber qué sentfa yo sofa para después tener algo más padre con alguien 
¿Cómo apareció esa necesidad, alguien te ayudó a que apareciera? 
Pues yo creo que me ayudó mucho sentir que mis amigas me platicaban cosas y me decfan que 
tenfan otro novio y que fes habfa ido mejor con ellos .. . E1 :9 

La curiosidad te ayudó a que voltearas la atención hacia ti y fue asl que comenzaste a descubrir 
cosas ¿cuáles fueron tus descubrimientos? 
Me acuerdo que primero fue un rollo muy de sentir, de tocarme. Muchas veces era como muy 

simple, por ejempfo en el brazo, como que me estaba chiqueando, consintiendo, empecé por ahf, 
a tener atención para mi, luego ya me fui tocando más, todo el cuerpo y sentf más placer en 

diferentes zonas, hasta que bueno algún dfa descubrf que tenfa un clftoris, porque no sabfa, era 
muy fresa. E1 :10. 

Éste salto hacia la búsqueda de placer muestra cuatro elementos: primero el interés por 

explorar y sentir el cuerpo; luego el peso de la información en la toma de decisiones; la 

manera como se da el acercamiento al cuerpo: tocarse de lo global a lo genital y en 

último lugar la ya innecesaria presencia "de otro" para enseñarle a sentir. 

Situaciones semejantes se presentas en otras participantes: 

¿Y cómo fue que un dfa te animaste? 
Fue con mi pareja (refiriéndose a que lo hizo después de vivir en pareja), porque sentfa la 
necesidad de tener una refación sexuaf y entonces fue como comencé a manipufar mis genitales 
¿La masturbación es frecuente? 
Es esporádica ( .. .) mas bien es cuando se me antoja (rfe) ... a lo mejor cada quince dfas. E4:6 

69 L 



Pues cuando estaba sola me vela mucho al espejo, si me veía pero asl mucho que antojarme 

tocarme a mI misma no, no mucho, se me antojaba que algvien me tocara a mI en vez de 

tocarme a mi misma. 
¿Tenias ideas o imaginabas que alguien te tocara? 
Pues si ... asl empezó mi inquietud y sobre todo porque estando entre amigas empiezan con que -

no es que con mi novio yo hice esto o yo hice lo otro o me tocó aqul o me toco allá y yo sentl-, 
entonces como que eso te empieza a causar cierta cosquillita, como que empiezas a imaginar, 

bueno ¿cómo será, qué se sentirá?, empieza la curiosidad por saber. E5:8 

La convergencia entre necesidad , curiosidad y antojo impulsan la exploración, 

descubrimiento y disfrute corporal, realizado en un contexto -no el desencuentro coital

acorde a sus necesidades. Sin embargo este tránsito no aplica a todas las 

entrevistadas, siguiendo confinado para algunas por razones varias, entre éstas el 

abuso sexual. 

4_1_1 Abuso sexual: sus repercusiones en la vivencia del placer 

En las conversaciones se refirieron con frecuencia experiencias de abuso sexual en la 

niñez y violencia conyugal112
, ambas con importantes repercusiones en la autoimagen, 

la relación con el cuerpo y el erotismo. En cuanto al abuso sexual relataron: 

... en mi sexualidad como te comento hubo un abuso, además por muchos atlos por parte de mi 

padre yeso me dejo muy marcada .. . E3:2 

... empecé a recordar hace algunos atlas que, bueno, tuve una vial, no, no una violación pero si 

fue un abuso sexual cuando era nitla ... E4: 1 
... fue con un familiar (llanto) cuando yo tenia como, como 7, 8 atlas más o menos. Mi mamá no 
se encontraba en casa, vivlamos con mi abuela y con dos de mis tlos, mi mamá solla ir, bueno, 
solla salir al mercado, al centro y nos dejaban encargados con ellos, entonces fue un, no 

recuerdo si fueron, que serán, 3, 4 veces, 5 veces, bueno muy pocas veces, contadas, como 3 ó 
5 veces, pero, este, bueno, esta persona lo pienso y ... aprovechaba la ocasión de que mi mamá 
no estaba, iba a, a bueno a la, al espacio donde, donde nosotros vivlamos eh, y empezaba a 
iay! ... (pausa en el relato), no recuerdo como empezaba a decirme que me pusiera yo sobre la 
cama, lo único que recuerdo es que yo estaba recostada sobre la cama, la cama individual, yo 
era muy chiquita ... E4: 14 

Estos hechos marcan la vivencia de relaciones sexuales, ocurriendo una asociación 

entre los contactos sexuales actuales y las experiencias acontecidas años atrás. De ese 

modo remembranzas y algunos de los mecanismos usados para enfrentar el abuso 

emergen ante la posibilidad de un evento sexual o durante éste: 

.. . entonces empecé a tener ciertas manifestaciones de, de, al tener una relación con una pareja, 
hasta cierta aversión hacia ciertas posiciones 
¿Hacia cosas que no querlas hacer? 
Hacia cosas que yo no querla hacer ... (pausa) 

¿Y dices que te generaban aversión? 
Aversión, bueno aversión, creo que es el rechazo, la repulsión hacia ese tipo de prácticas. E4:1 

... me desconectaba como cuando me desconecté en los momentos de abuso. Cuando pasa esa 
situación del abuso -si lo tengo muy presente- esto de que llegaba en la noche y la cobija la 

112 Las relativas a la violencia conyugal se revisan en la sección 4.2 Pareja: espacio para la sujeción del placer. 



levantaba, el sentir la presencia de esta persona, de mi padre, en ese momento no podla gritar, 

te bloqueas es una sensación que, no se, no te lo podrla describir, pero si te desconectas o sea 

dices ya, ya, que termine, que termine, que termine todo, que termine todo. En ese momento 
sentla yo que me iba a morir, asl de yo me quiero morir ahorita, ¿por qué no dejo de respirar?, 

ya, ya que pase, ya que pase, ya que pase, ya que pase yeso mismo me pasaba con mi pareja, 

repetla ya que pase, ya que pase, ya que pase ... E3:4 

En la adultez actividades que podrían resultar placenteras se convierten en 

experiencias concurrentes con angustia, culpa , confusión y miedo: 

. .. me doy cuenta por ejemplo que yo estaba negada a tener un orgasmo por la culpa que yo tenia 

¿Era s610 estar negada a tener un orgasmo o en general a participar en alguna actividad sexual? 
Pues en general, tenia bloqueada totalmente, si yo tenia con mi marido intimidad una vez al mes 

era yo feliz, no porque lo disfrutara sino por la angustia que me generaba tener este tipo de 

acercamiento con mi pareja. E3:2 

El abuso también perturba la autoimagen, advirtiéndose la sensación de hallarse 

marcadas, en riesgo de ser rechazadas por esos eventos. 

Otro elemento, perturbador por su dificultad para encontrarle explicación, fue la 

existencia de sensaciones placenteras en el contexto del abuso: 

.. . entonces ya le podla permitir a mi pareja bueno esta bien, si vamos a jugar un ratito f. .. ] me 
daba miedo porque entonces yo empezaba a tener ciertas sensaciones placenteras y me 
asustaba y me asustaba, entonces cuando aparecla el susto otra vez habla esa, otra vez me 
desconectaba, es como si fuera un reflejo condicionante 
¿Lo que te provocaban esas sensaciones era susto o le podrías llamar de otro modo? 
No, fue susto siempre, siempre, porque estas mismas sensaciones yo las llegué a sentir durante 

elperiodo de abuso 
A pesar de que estabas haciendo un gran esfuerzo por no sentir, por fugarte, algo pasaba en tu 
cuerpo que te generaba algún tipo de placer. .. 
Entonces ahorita que me dices esto, pasó que, incluso después de tener una violación, un ... del 
tipo que la tenlamos y que yo habla empezado a ver que no estaba muer/a, dormida, fljate que -
que cosas pasaban-... E3:4 

La desconexión, mecanismo usado para enfrentar el abuso, no resultaba suficiente para 

anestesiarla, generándole dudas con respecto al origen de sus sensaciones. La 

asociación entre abuso y placer se actualizaba en las experiencias con su pareja, 

propiciando malestar, confusión y dificultad para aceptarlas o disfrutarlas. 

4.1.2 La tendencia a frenar el placer 

En las conversaciones fue evidente el esfuerzo por dosificar o evitar sensaciones 

placenteras, así como la presencia de pensamientos negativos con respecto a éstas, 

resultando ambas en una constante dimisión: 

Yo me acuerdo que empecé como tocando diferentes lados, yo sentla tanto placer en ese punto 
pero no sabia porque, ni qué me pasaba (rle) 
Fue algo totalmente nuevo para ti 
Si es aSI, claro ya después, la primera vez que me pasó fue asl como ¿hljole, que es esto? y 
hasta como que me dio miedo, si me dio miedo (rle) y asl lo deje como bueno, para la próxima. 
E1 :10. 
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... y me sentl fatal, sentl muy feo ... E2:18 

El placer, experiencia desconocida, se vive con miedo y se interpreta como algo 

indebido, de ahí que genere sensaciones de malestar. En otra conversación se reiteran 

estos hechos: 

Si, si hubo momentos en que si de repente estaba cerca pero no se, como que en esos 
momentos no se si me daba miedo o qué me daba que ya mejor le paraba, ya mejor decla, 

mejor no, no se qué era ... yo digo como miedo o a la mejor el que te ponen a pensar que 
icuidado el sexo es malo, no lo hagas!, porque mi mamá si era de decir cuidado porque no te 
vaya a pasar algo y aunque estuviera conmigo misma como que yo sentla iay no, mejor no hago 

nada no, que tal si me gusta! y de repente ahl vaya estar de loca no, a la mejor pensaba eso, 
ideas que la familia te va metiendo. E5:8. 

Al miedo al placer se adicionaba otro, el de no ser capaz de controlarse, perderse y 

enloquecer, ideas que evocan la figura de mujer sexualmente desenfrenada, fomentada 

por "ideas que la familia te va metiendo", tendientes a evitar la autonomía corporal. 

4.1.3 Curiosidad, necesídad y deseo. Otras dimensiones conflíctuadas 

Se aclaró antes que la referencia al cuerpo designa, en su conjunto aspectos 

fisiológicos, procesos simbólicos y procesos del pensamiento. En cuanto a estos últimos 

se advierten acontecimientos que desearían hacer, los cuales, a pesar de su carácter 

exclusivamente imaginario, también se hallaban marcados por la censura y 

postergación. 

Desde sus primeras manifestaciones la curiosidad por descubrir sensaciones 

placenteras aparece marcada por el interdicto social, manifiesto a través de mensajes 

familiares: 

Yo creo que mi curiosidad empezó desde antes como desde los 16, ¿qué se sentla? sin embargo 

nunca lo intenté con alguien, como que era más mi educación o la educación que mamá me dio o 
lo que me dec{a mi mamá a mi curiosidad .. . E5:8 

Aunque en la cita acota "nunca lo intenté con alguien" posteriormente dice tampoco 

haberlo hecho consigo misma, sirviendo los mensajes para regular el comportamiento 

sexual tanto en su dimensión individual como la compartida. Esta autocensura se 

aprecia en más de una conversación: 

... entonces cuando llegué a trabajar (. . .) me encantó alguien, llegué y lo primero que me pasó fue 
que me gustó alguien que estaba allf. E1 :1 
... en todos esos rollos conocí a otro chavo que me gustó mucho más, me gustó al grado de 
decirle, de insinuarle que tuviéramos una aventura, pero tampoco pasó esa aventura E1 : 1 

"Tampoco pasó esa aventura" expresa más adelante, significa desistir o no hacer caso 

a su interés, no así su eliminación: 

... es que yo querla tener una aventura y si se lo dije a mi terapeuta, la verdad es que yo quiero 
tener algo con alguien, yo quiero tener una aventura pero que sea realmente una aventura, que 
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sea de alguien que conozca ahorita, que a lo mejor me presente alguien, que tenga una aventura 

con él y que nunca más en la vida lo vuelva a ver por lo menos no para tener una relación con él. 

E1 :2 

Coexistiendo hasta el momento de la conversación el deseo de aventura, la 

postergación y la duda con respecto a llevarla a cabo o mantenerse fiel en su relación. 

El deseo no siempre se relaciona con actividades eróticas o coitales, también se orienta 

hacia asuntos personales, como sentirse querida, o con sucesos de la relación con el 

otro: 

... yo creo que era como fantasear qué podrla pasar o sea el hecho de que yo tuviera una relación 
estable y sentir como qué podrla pasar si tuviera esta aventura con alguien. No se como 

explicarlo, nunca pensé cómo lo harla sino más bien qué sentla. E1 :3-4 

Yo creo que simplemente para sentirse bien, para sentirse uno a gusto, para sentirse querida, 
sentirse satisfecha, para sentir que vino uno a esta vida a vivir (rle) y haber disfrutado de todo un 

poco. E2:25 

La verdad (rle) luego a veces uno piensa uno, a mi me gustarla que tal persona o esta persona, o 
alguien que conoce uno fuera mi pareja, que fuera mi esposo, cosas asl, por eso trataba de no 
darle importancia (. . .) iba a querer tener esas sensaciones o tratar de querer que alguien me 
quisiera a mi, sentir que me querlan e igual sentir yo ... E2:6 

El énfasis de las tres citas -sentir- rebasa lo concreto de una acción, incorporando 

dimensiones subjetivas difíciles de aprehender. Sin embargo el manejo de estos 

deseos no dista del proporcionado a actividades placenteras: "trataba de no darle 

importancia", en tanto que otras lo mantienen en su pensamiento sin concretarlo ni 

desecharlo. 

Aún con el peso de las prohibiciones y el desencanto de los desencuentros coitales, 

ventilan interés por participar en relaciones sexuales: 

... a mi me gustarla también tener una pareja asl y a lo mejor me gustarla sentir todas esas 
sensaciones, relaciones sexuales, tener un orgasmo (. . .) a mi también me gustarla ... E2:7 

... sentirse amada, querida, el sentir un orgasmo, el de salir, divertirse, todo lo que podemos hacer 
como seres humanos, porque luego me siento como que mi vida se está yendo de filo, todas 
esas cosas no las he disfrutado ... E2:25 

Sin embargo casi de manera inmediata sus ideas se asocian con la dimensión 

subjetiva antes referida "sentirse amada, querida, el sentir un orgasmo", fusionando el 

placer con acontecimientos derivados de la relación de pareja, ejemplificándo más 

claramente en la segunda parte de la cita: "todas esas cosas no las he disfrutado" por 

no tener una pareja así. 

La asociación sentir placer-sentirse amada también aparece en sus fantasías: 

.. . si yo supiera que hay otra persona que se interesa en mI, yo sé que va a querer relaciones 
sexuales, sin duda, pero que de cierta manera entra lo que es la compañIa, el amor, el cariño por 
estar con esa persona, que estemos juntos E2: 22 

73 L 



En la postergación del deseo un grupo de pensamientos y emociones tuvieron gran 

influencia: 

Entonces estaba super confundida porque eso no me habla pasado en todo ese tiempo que tenIa 
a mi pareja y me aterró, me puse muy mal ... E1 :1 
Sentirla mucha emoción pero al mismo tiempo miedo pensaba que a lo mejor no podla hacerlo 
por el miedo que me daba perder a mi pareja E1 :3-4 
(. . .) a mi me hubiera gustado tener más parejas como esta anterior, asl que fueran ocasionales, 
que fueran amigos, que nos velamos asl como para tener nada más sexo y ya o que 
acordáramos vernos cada mes para tener sexo y ya, yo creo que si me faltó tener más parejas, 

muchas más ... 
¿Será que te quedaste con ganas de tener más parejas o que todavla hay oportunidad de 
tenerlas? 
Yo creo que es eso, ¿todavla tendré chance de tenerlas? no sé (. . .) no me estaré perdiendo de 
tener otras parejas? tsta era mi mayor duda desde que me fui a vivir con él. E1:13-14 

La verdad me asusta el querer estar con otra persona que no sea mi esposo, o sea me asusta 
mucho el querer buscar todo eso que quiero en otros lados que no sea mi esposo, a lo mejor el 
ser infiel, el ser infiel y el separarme ... E2:13 
... yo siento que aunque de cierta manera estamos separados, estamos viviendo en la misma 
casa y sigo casada con él y entonces siento que de todos modos como que no está bien yeso 
me hace asl como conflicto y problemática porque el estar pensando, el estar queriendo todo 
eso... ay me da mucho conflicto; ¿porqué no puedo pensar en mi pareja? (. . .) ¿para qué 
complicarse la vida en estas fechas con otra persona que no sé ni cómo es, o que igual no 
funcione? o el viceversa: funcione y sea más complicado o más dificil (rle) E2:14 

Confusión, terror, miedo, malestar, susto, conflicto y duda aparecen como resultado de 

la aproximación a su deseo, aunados a pensamientos de infidelidad, como si el hecho 

de hallarse en una relación de pareja debiera anular cualquier interés amistoso, sexual, 

de compañía, real o fantaseado. 

Respecto a la posible infidelidad dice una de ellas: 

Mencionaste que te da miedo ser infiel pero ¿crees que podrlas hacerlo? 
¿Poder ser infiel sin terminar la relación? Si, pero yo siento que para mi eso es como fallarle a mi 
esposo o sea el estar traicionándolo, haciéndolo quedar mal, es estarle fallando, volvemos a lo 
mismo, como que es algo malo, pecado, cometer adulterio, a pesar que de uno tenga la 
necesidad de que alguien lo quiera mucho. E2: 14 

Fallar, traicionar, pecado o adulterio resultan tan sólo de pensarla , como un alto precio 

ua pesar de que uno tenga la necesidad de que alguien lo quiera mucho". La cita 

termina reiterando la posible infidelidad como acción encaminada a hallar quien le haga 

sentirse amada, no se orienta a lo sexual sino a cubrir otras necesidades. 

En la misma temática el deseo, pero acotado a su dimensión sexual , se encontraron 

elementos interesantes con respecto a su expresión en pareja. En general se muestra 

como una empresa difícil, también postergada, comunicada con mensajes no verbales, 

velados, cuya lúcida interpretación se espera del otro: 

... entonces en algunas, en ese lapso, como que llegué a decir sI quiero, sI deseo todas esas 
cosas (relaciones sexuales) entonces (. . .) me ponla algo asl como muy. .. transparente o 
simplemente como ropa interior una playerita y trataba de no taparme bien, no taparme bien, que 
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se me viera algo" , no sé y ya esperando que cuando entrara me viera (rie) y ya se quedara allf 

conmigo, pero a veces no; me tapaba y se iba, a veces si me veia y se quedaba conmigo", E2:17 

",de mi parte tener esa iniciativa todavia no, es muy dificil, igual yo puedo tener el antojo y son 
estos mensajes de poner algo que a él le gusta, de ponerte perfume aqui y allá, pero verbalmente 

asi de vente, no, todavia no puedo 
Pero si le mandas mensajes y parece que hay cierta clave para que él los pueda descifrar 
Si, ajá, E3:7 

Las citas muestran reconocimiento de antojo o interés eventual por participar en "todas 

esas cosas" así como algunas estrategias usadas para mostrar el deseo: cierta ropa, 

gestos, perfume, no siempre efectivas, También acentúan la problematización o 

ausencia en expresión verbal de tal interés en al menos tres de ellas: 

¿ " , también puedes decir si quiero o si tengo ganas? 
Fijate que en esa parte todavia estoy muy atorada, porque si bien es cierto que ya contacto mis 
sentimientos, mis sensaciones; me cuesta mucho trabajo dar el primer paso, E3:7 

La expresión verbal de su no deseo se encontraba en condiciones similares: 

Como toda mujer no, te empieza a doler la cabeza, te empieza esto, empiezas a tener muchos 

pretextos con tal de no estar con él, o"' no, no quiero", E5:1 

En las citas se aprecian conflictos en torno a la vivencia y expresión del deseo, no sólo 

sexual, así como el permanente esfuerzo por controlarlo, El deseo asume un sitio de 

riesgo, de amenaza contra sus ideas, siendo simultáneamente cuestionadas por 

mensajes externos demandantes de comportamientos sexuales distintos, 

La situación también es compleja por el riesgo de explotación de sus necesidades de 

sentirse queridas o aceptadas, por la dependencia afectiva y como se verá adelante, 

por la violencia familiar, 

4.2 Pareja: espacio para la sujeción del placer 

Ha quedado manifiesto el vínculo entre placer sexual y la presencia/relación con "un 

otro", persona con quien a)cohabitan en el mismo espacio físico, b)sostienen vínculos 

afectivos intensos: amor, enojo, resentimiento, c)tienen relaciones coitales, 

d)manifiestan expectativas a largo plazo de la existencia de la relación y e)han 

procreado o proyectan hacerlo. 

La relación con el otro es fantaseada, incluso mucho antes de su existencia, como 

espacio de compañía, alternativa para no sentirse solas o como zona de seguridad, 

estabilidad , tranquilidad y armonía: 

" ,después llegó mi pareja actual y fue una relación completamente diferente porque ya 
involucraba más sentir amor por él, seguridad, algo más diferente", E1 :14 

Se visualiza también como un sitio para dar, recibir e intercambiar afecto, investido por 

ideales de amor y fidelidad : 
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... /a confianza y la fidelidad era lo que me unla prácticamente a él, de que él no iba a encontrar a 
otra persona, que iba a estar conmigo... E4:8 

La fidelidad es considerada máxima demostración de confianza entre quienes 

componen la pareja, siendo también el elemento que, de incumplirse, propicia su 

terminación. La relación de pareja se idealiza como figura nutricia donde todo marchará 

bien, donde independientemente de características y comportamientos de sus 

integrantes, se cumplirán sus expectativas, aún sin tener claridad en los recursos 

-propios y diádicos- por desarrollar para cubrirlas. 

Tras años de convivencia refieren problemas, enojo, distanciamiento. Episodios 

prolongados de tristeza, coraje, silencio, gritos, violencia física, sexual, amenazas y 

chantajes: hablan de desilusión y desesperanza. La figura depositaria de fantasías se 

vuelve no grata, viviéndose con acusado malestar. 

Siento que (ahora) es como más dificil que antes, porque antes si me querla separar era por los 
problemas que habla, por los gritos, por los golpes, por el maltrato, etc. E2:23 
De cierta manera ahorita hay buen trato, que a veces hasta me siento rara, porque no estoy 
acostumbrada al buen trato; -vamos al cine, o te llevo, o "x"- me siento rara, hay buen trato pero 
ya no hay eso de querer estar con mi esposo yeso me hace todavla más confundirme 

¿Buen trato quiere decir que no hay maltrato? 
Ajá, no, porque ahora está más accesible, ahora dice: te llevo, mira ... y ahora si, no me enojo si 
me despiertan, no hay gritos, no hay golpes, como que hay más paciencia, pero como le digo: 
desafortunadamente todas las cosas que dijimos antes, no tan fácil se borran y entonces ya uno 

como que pierde la confianza, el interés, todo ... E2: 24 

La referencia a situaciones de maltrato, fácilmente identificables como violencia familiar 

fueron constantes durante las conversaciones. Tras la cotidiana violencia apareció en 

todos los casos la pérdida de confianza y desinterés por el otro. 

Bueno entonces muchlsimos problemas aunado a un problema de adicci6n (de la pareja). E3: 1 
(hoy) la relaci6n es diferente, es diferente porque ya no me aterroriza E3: 11 

Bueno nos separamos porque habla mucha violencia flsica, econ6mica, psicol6gica, o sea 
sexual... E4:7 
En dos años estuve viviendo la violencia en todo su esplendor (rle) y en estos últimos ocho 

meses ya disminuy6 la violencia ... (pausa), desde los dos meses de la relaci6n, a los dos meses 
fue cuando me jalone6 y fueron, bueno se fueron intensificando las cosas, hasta la, hasta el 

último mes que estuve con él, hasta los dos años más o menos fue que, fue que, este un episodio 
muy violento y fue cuando decidl salirme, bueno decidl separarme. E4:8 

Otras consecuencias de la violencia fueron periodos de terror hacia la pareja, malestar 

en las relaciones sexuales o separaciones, a veces temporales, otras definitivas: 

... hay una situaci6n de violencia, entonces eso me impide a mi ... es una violencia constante y es 
una violencia mutua, nada más que ya lIeg6 muy lejos (. . .) entonces esa situaci6n que tenemos 
de violencia a mi no me ayuda en querer estar con él ... E5: 1-2 
Esa violencia se ha dado desde el comienzo de la relación? 
Creo que aument6 cuando nos fuimos a vivir juntos, somos muy diferentes. E5:2 
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... entonces empezamos a chocar mucho y la primera vez que me soltó el golpe pues fue porque 
no se cuantas cosas le dije y me pegó, y de ahl yo creo que ya se agarró (rle) porqve cada vez 

que nos peleamos no pierde el tiempo para ... pues para soltarme algún golpe ... (flora) . ES:3 

... parece nada más cuchillito que me está y me dice y me dice y me dice y flega un momento en 

que estaflo, o sea yo también estaflo. ES:4 
El dinero a veces es el que ... no es el problema el dinero porque no tenga, sino porque no quiero, 
como que se le hace que yo gasto en cosas inútiles, entonces tenemos mucho eso: cuando 
quiera te doy dinero porque yo siento que es importante, pero cuando no quiero, como las cosas 

que tu compras no son importantes para mI, entonces no te doy dinero. .. ES: 13 

Entre las expresiones de violencia referidas también se encuentra la económica 

"cuando quiera te doy dinero (. . .) pero cuando no quiero (. . .) entonces no te doy 

dinero". De la exposición cotidiana a la violencia, deviene el desencanto, no querer 

continuar la relación o la proclividad a estallar, descrita en éste caso como decirle 

cosas, pelearse. 

La violencia estuvo estrechamente vinculada con la decisión de participar en 

actividades sexuales-coitales o con la presencia de fantasías: 

... Ios problemas eran que tenIa una relación sexual después de un pleito, tener una relación 

sexual después de un golpe, tenIa una relación después de una discusión o tenía, este, esta o 
me sentfa forzada .. . E4: 4. 

A veces si de repente tengo mucho, yo le decla a mi pareja: a veces voy en la cafle, voy 
pensando en ti y como que se me despierta la cosquillita, a veces pienso -ay, voy a flegar y voy a 
hacer esto y no sé que a ver si ... pues estamos un rato y jugamos y se liman asperezas ¿no?, 
pero luego flega él y empezamos a pelear y !pum! el deseo haz de cuenta que se me sale y ¡pum! 

se fue a la basura y ya no regresó en una semana ... ES:9 
Tener el deseo por tener relaciones sexuales con mi esposo, o sea de todo un mes a lo mejor 
tres dlas a lo mejor estoy bien y los otros dlas asl como que (. . .) después flega un momento en el 

que de repente ya no, a mi se me quita y ya, o sea no se, y por más que yo me quiera explicar 

qué es lo que pasa no puedo, no, no tengo una respuesta . ES:1 

Pese al reconocimiento de la violencia, resulta interesante la ausencia de explicaciones 

para su no deseo de relaciones sexuales, llegando incluso a interpretarlo como una falla 

personal (problema sexual) que requiere atención especializada. 

Sólo en una conversación el tema de la violencia estuvo ausente. Sin embargo la 

sensación de malestar en la relación de pareja , la referencia al incumplimiento de 

expectativas y desilusión en muchos ámbitos de la vida cotidiana, incluido el sexual, 

aparecieron constantemente: 

.. . era como una vida normal, estable, tranquifa, pero ya no sentfa la mariposa en la panza de 
antes, ni lo estaba esperando con ansia para que flegara ... E1 :3 

Otro bloque de elementos con importantes consecuencias en la transformación del 

espacio de pareja se relacionó con la monotonía. Ésta suprimía la exploración de 

nuevas formas de convivencia o restaba valor a miradas, palabras, caricias y 

actividades sexuales: 
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SI Y pues mi vida sexual con mi pareja llegó a ser muy monótona porque me parecla que siempre 

tenlamos la misma rutina, ya no era nada nuevo, ya no habla nada diferente ( . .)E1 : 3 

La pareja se convierte en espacio de conflicto debido a su incapacidad para satisfacer 

expectativas (amor, estabilidad, fidelidad , comprensión), por la generación de dinámicas 

violentas y por su tendencia hacia actividades rutinarias. 

4.2.1 El vínculo placer-pareja 

Inicialmente la pareja se proyecta con grandes expectativas en lo referente a la 

vivencia del placer. Para las participantes su vida sexual inicia con las experiencias 

sexuales-coitales mantenidas con el otro. Incuso en quienes viviero"n abuso sexual , el 

comienzo de su "sexualidad" es con la pareja. 

La expectativa de sentir es depositada por entero en el otro, asumiendo roles pasivos 

en la generación del placer u ocupándose en mayor medida del disfrute de la pareja. 

Tales hechos, aunados a recurrentes problemas sexuales de sus parejas, "eyaculación 

precoz", trastocan la esperada oportunidad de placer: 

Ya no querla tener relaciones sexuales con él porque sabIa lo que iba a pasar, porque sabIa que 
de pronto a lo mejor me iba a quedar como frustrada ... E1 :3 

Los desencuentros coitales, terminan abruptamente con la eyaculación de la pareja, 

generándoles sensaciones de soledad y desfase: 

... eso me pasa cuando tiene sus rachas de eyaculador precoz, entonces bueno yo estoy todavla 

como empezando con el juego y él ya termina y entonces yo me siento sola, siento que ya no es 
una relación de dos sino que yo ya estoy como solita y por eso de pronto me quedo muy 

frustrada. 
¿Cómo conoces que está en esa racha?, pareciera que puedes saberlo, ¿cómo intuyes esa 
racha? 
Por ejemplo cuando tiene su racha de eyaculador precoz, es muy rápido todo, todo, asl de ya, 

pero ya ahorita, todo pasa tan rápido, todo, es como más al aventón ... E1 :5 

... aparte el tiene su problema de eyaculación, entonces para eso termina él primero y yo me 
quedo as/ ... y para mI cada vez como que es más dificil ... E2: 15 

La eyaculación rápida también resulta molesta por la tonalidad dada a la relación 

sexual, haciéndola carente de caricias, besos, gestos, miradas, de ahí la percepción de 

ser tratadas sin el cuidado y modo por ellas requeridos: 

... hay ciertas cosas que ya no las hace con delicadeza, suavidad y yo siento que me incomoda y 
él ya quisiera que fuera todo rápido y a mi me cuesta trabajo y aunque yo le diga: tócame aqul yo 
siento que no lo hace con la sutileza y delicadeza que debe de ser, siento que no tiene tacto ( . .) 
digo: ¿que te gustarla tu crees que yo me voy a concentrar donde me jalas el cabello, me pegas, 
donde me rasguflas toda mi espalda con tu callo, tu crees que me voy a concentrar?, ¿si de por si 
me cuesta trabajo, tu crees? E2:8 

.. . hasta en la forma de abrazarme es como desesperado, como rápido. E1:5 
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La eyaculación rápida se interpreta como acto egoísta, manifestación del escaso interés 

puesto en ellas o en su satisfacción. Así terminan por limitar su participación dejando de 

fantasear, proponer o realizar otras actividades sexuales, desistiendo de dar-se algo 

más. 

(refiriéndose a una relación de pareja anterior) Empezamos cuando yo tenIa 18 años y duramos 
como unos cuatro ( ... ) esta persona tenIa eyaculación precoz, entonces pues olvIda te, jamás en 

la vida. E5:5 

La combinación entre experiencia centrada en el coito, eyaculación rápida y descuido 

en la manera como les tratan, hacen de sus experiencias sexuales espacios poco 

apropiado para el erotismo, terrenos áridos para el placer. 

A pesar de su intensidad este malestar se vive en silencio o se expresa de modo pocas 

veces atendido por el otro: 

Nunca hablé, nunca dije nada por no hacer sentir mal a mi pareja, -pensé- si le digo: ¿qué va a 
pensar, qué va a sentir?, se va a sentir mal, me va a decir que no y entonces se va pasando el 
tiempo y le va perdiendo el interés que habla al principio, porque a lo mejor no voy a arreglar 
nada, a lo mejor me cree o no me cree .. . E2: 12 

... yo ya no querla estar con él, yo querla salirme, incluso llegué a pensar que querla buscarme un 

departamento para darme un tiempo sola y esto, obviamente, mi pareja lo resintió muchlsimo, él 
pensaba que yo no lo querla, que querla irme, yo no le decla nada, sólo lo sentfa él, digo yo 
pensaba todo eso pero nunca se lo dije. E1 :1 

... y a pesar de que lo intentábamos (el coito), por su problema, que él nunca reconoció, y la 

verdad yo nunca me preocupé por decirle, porque yo tampoco nunca me preocupé por 
expresárselo ... E5:5 

Además del malestar derivado de la eyaculación rápida, las condiciones generales de la 

relación de pareja hacen de las relaciones sexuales asuntos importunados, ofensivos: 

Aparte con la persona que estoy ya no me es del todo grata, entonces como que me cuesta más 
trabajo involucrarme E2:2 
... se me hace más diflcif porque ya no siento el gusto de que me abrace, ya no siento el gusto de 

abrazarlo a él, ya no me gusta que me bese, ya no siento nada ... E2:4 
Bueno yo lo comparo a lo que sentfa antes, porque antes me gustaba que me abrazara, sentfa 

una sensación agradable, me sentfa contenta o hasta a mi me daban ganas de abrazarlo y de 
darle un beso. Y ahora no: darle un abrazo es como si se lo diera a cualquier otra persona, no 
siento ninguna sensación ni ese gusto de decirle abrázame o te quiero abrazar o te quiero dar un 

beso, o sea al contrario, es algo asl como normal ... E2:5 

En un contexto donde no se quiere más a una persona, resulta poco probable disfrutar 

la experiencia sexual, pero el placer se minimiza exponencialmente cuando éstas 

producen dolor, malestar físico o emocional: 

... Ias relaciones ya no eran a gusto sino que provocaban dolor, ardor, ya no llegaban a buen 
término, siento como que eso me iba cerrando a decir ya no quiero, ya no puedo o ya no me 
gusta. E2:2 

También algunas posiciones que a ralz del embarazo me lastiman, no sé si como me cortaron 
para tener a mi bebé, me rasgaron, me lastimaba, yo sentía que me lastimaba en una parte de mi 
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vientre, ahora con el tiempo como que ya ha ido cediendo y ya no me lastiman ni me siento mal, 

a veces siento que es muy brusco y se lo digo: -sabes qué, estás siendo muy brusco- y se calma, 
como que se relaja, pero a veces siento como que le gusta ser brusco y digo: -sabes qué onda, si 

vamos a estar asf de pesados yo creo que mejor le paramos no, porque también no se trata de 
que yo no quiera y me esté lastimando y si a veces se fo digo, otras veces, en este, como te 
decfa, con tal de que me deje en paz, pues accedo. E5: 11 

Lo mismo ocurre si devienen del acoso de la pareja: 

.. . por ejemplo en las relaciones sexuales a mi me cuesta mucho trabajo, en primer lugar porque 

no quiero tener relaciones sexuales con él y me insiste mucho, entonces como que me siento 
acosada, me siento asf como que ... si acosada, como que me estuviera presionando ... E2: 15 
... me cuesta mucho trabajo concentrarme, me puedo imaginar a otra persona, otra situación, me 
puedo imaginar una escena, pero en el momento que veo que estás conmigo ya no siento nada, 
no puedo y aparte el que me esté insistiendo tanto, tanto, tanto para que me excite porque yo 
decfa no puedo y él insistfa, insistfa ya hasta que llega un momento en que ya reaccioné y le dije: 
es que no puedo ¿o sea no entiendes?, o sea si lo tengo que hacer porque tu quieres, bueno es 
otra cosa, o nada más para darte gusto o nada más para que estés bien bueno, y aparte no 

siento nada y no lo deseo. E2: 16 

... con tal de que me deje en paz, nada más acedo y ya, y no tanto me preocupo de que yo no 
pueda si no mas bien yo no quiero, como yo no quiero, pues no es mi deseo hacerlo .. . 
¿Cómo es eso de ¿para que deje de molestarle? 
Para que no me esté insistiendo (. . .) a veces yo no soporto ni que me toque E5:2 

... como me insiste mucho, es una insistencia que de veras, a veces digo lay, hazte para allá! 
porque ya me tiene harta ... E5: 11 

El acoso resulta cotidiano en estas mujeres así como el manejo dado a esas 

desagradables experiencias: acceder para que las dejen en paz. Pero no es la única 

expresión de violencia sexual; amenazadas y participación en actividades sexuales 

bajo presión son otras de sus expresiones: 

Bueno la última relación creo que muchas veces me vi obli, eh me sentf obli, me sentf obligada a 
tenerlas para que ... si para que estuviera conmigo. E4: 3 

Es, era como obligación, de que estás obligada a tener sexo con éf (pausa) ... 

¿Esa obligación era expresada por ellos o tú la asumlas como obligación? 
Ellos me fo decfan: -es que eres mi mujer, eres mi esposa (aunque no estaba casada), yo te doy 
todo y tienes que tener relaciones conmigo porque si no me busco otra-
Entonces además de la exigencia también habla una amenaza 
Si, -o me voy a buscar otra-, y la manera de controlar que no se fuera era tener relaciones. Si era, 
si no tenia relaciones conmigo, con otra persona. E4:6 

... este, tenemos que hacerlo porque si no, me voy a buscar otra persona, porque si no, este yo 
tengo que hacer mi vida ... E4: 16 

... ¿ Qué protección usabas? (. . .) en la última fue condón, fueron pastillas, si pero yo tomé mas 
pastillas porque como, este, (rfe) me sentfa obligada a tenerlas de repente, este, no podfa 
obligarlo a que se pusiera el condón. E4: 1 O 
¿Qué pasaba si no accedlas a la relación sexual? 
Como al cuarto mes de la relación, como que fui forzada, fui forzada a tenerla, y si recuerdo 
porque hubo un poco de violencia, de que me sujetara para tenerla relación. E4:16 

Las sensaciones de soledad, de no ser comprendidas, de no interesar a la pareja, más 

el acoso, chantaje, presión, amenazas, sujeciones tienen importantes secuelas: 
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pero después con el paso del tiempo se va uno sintiendo como que hljoles, como si fuera uno un 

objeto y como que se va uno sintiendo mas ... pues se siente asl como si lo usaran y ya lo dejaran 

alll, como cualquier objeto, algo que utiliza uno y ya después ya desechas ah! acaba uno ... E2:12 
... unos dlas antes hablamos tenido relaciones y yo senil en ese momento que nada más se habla 

satisfecho él sólo y yo me sentl muy mal, entonces al otro dla, dormlamos separados, I/egó él y 
me estaba insinuando y le dije que no querla, que ¿para qué?, ¿para qué? no, nada más para 
que tu solito tengas tu satisfacción no, entonces se fue a acostar, entonces yo me paré (rle) fui 

con él y yo fui la que empecé, yo fui la que hice todo, terminé, terminamos, me bajé me paré y me 
fui a dormir al otro cuarto y él sintió eso, me dijo: -siento como si me hubieras usado, como si la 
satisfacción hubiera sido sólo para ti-, si senil agradable y si l/egué a un término, no con un 

orgasmo, no, pero si senil algo, entonces él me dijo: senil como si me hubieras usado, como si 
nada más hubieras buscado tu satisfacción personal y le dije: ¿te sentiste mal?, inclusive me 

acuerdo que se quedó asl como extrañado, le dije que asl yo siempre me siento, asl como te 
acabas de sentir ahorita, asl casi siempre me he sentido y ya no me quiero sentir asl .. . E2: 23 

Pero con el paso de los años yo me senlla como utilizada. E3: 2 

... si regularmente cuando era por petición de el/os me senlla usada, me senlla un objeto. E4:6 

... yo le expresaba que no querla caer en una relación igual, en donde yo nada más tuviera la 
función de satisfacer y que yo no tuviera ninguna recompensa por el/o, o tuviera yo un placer por 

el/o ... E5:6 

Las expresiones señalan un estatus de objeto sexual para satisfacción del otro, objetos 

desechables, con poco o nulo valor, para quienes la posibilidad de sentir placer está 

cancelada. Sensación reiterada cuando son obligadas a participar en prácticas sexuales 

no deseadas: 

... con él (refiriéndose a su última pareja) tuve una relación anal hace más de un año, un año hace 
exactamente, no me agradó me sentl muy mal, él quiso que lo intentáramos desde el principio, 

casi desde los tres meses él quiso hacerlo y yo no quise hasta el año y lo hicimos, no me agradó. 

E4:15 
... el sexo oral, el hacérselo, yo no es algo agradable, no me gusta, no me gusta hacer sexo oral, 
que a lo mejor los últimos meses ya me agradó que me lo hicieran a mi, pero antes ni siquiera a 
mi me agradaba, hasta hace pocos meses, pero el sexo oral a mi hacerlo no me gusta. E4: 16 

Relación anal, bueno nunca lo he intentado, bueno él ha intentado una vez y no quise con mi 
pareja y me insiste demasiado. He visto en programas, he visto en documentales que bueno, 

siempre y cuando los dos accedan no hay ningún problema, no es nada fuera de lo normal, es 
otro tipo de relación sexual y nada más, pero sin embargo a mi me da miedo, no me gusta, me da 
inseguridad. E5:10 

De las conversaciones se obtuvo un segmento adicional de información con respecto a 

otras motivaciones para participar en actividades sexuales-coitales: 

Para controlar a la pareja, entendiendo el citado "control" como una maniobra para que 

el otro "no se vaya", accediendo como recurso para no ser abandonadas. 

Se accede a ellas para modular el irrefrenable apetito sexual del otro, como recurso 

para equilibrar las necesidades sexuales de ellos, aunque para ellas implique malestar y 

resentimiento. 
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En un mucho menor grado para atender sus propias necesidades sexuales, las cuales 

aparecen con menor frecuencia a la de sus parejas y por último para no sentirse mala, 

particularmente cuando su pareja ha cambiando algunos patrones violentos de 

interacción: 

... en algunas ocasiones me siento asl como que digo hijoles ya se está portando bien, que mala 
soy, bueno vamos a hacer el intento, pero como ya se lo he dicho, lo que pasa es que ya no 
siento nada cuando me abrazas, no siento nada cuando me acaricias ... E2: 15 

4,3 Placer, orgasmo y otras sensaciones 

Para las entrevistadas el orgasmo es vivido como maxificación del placer. Lo refirieren 

en dos sentidos; uno físico, asociado a sensaciones corporales: 

En lo ffsico siente uno que palpita todo el cuerpo, que el corazón se quiere salir, que también 
palpita rápidamente. E2: 1 

... pues es algo ... pues sI como que te explota algo y sientes muy rico, te sientes muy bien, Es 
como una liberación de hormonas (rle), sientes que se te abre todo el panorama, no sé, sientes 
como si tuvieras mucha presión por dentro y de repente !pum! abres una puerta y todo se ... te 
libera todo, o sea es algo muy ... como te diré la palabra ... es algo que te deja hasta tranquila, 
como tranquila, te sientes bien, te sientes contenta, satisfecha. E5: 5 

Es como una acumulación de energla que está (pausa) que está en mis genitales, como una 
acumulación de energla que de repente explota y que al explotar, siento como corrientes 
eléctricas en todo mi cuerpo (rle), si asl son... • 
¿Es agradable esa sensación? 
Es como un cosquilleo pero empieza como un cosquilleo que se expande, sI, sI es agradable. 
E4:6 

Se narra como una experiencia agradable, liberadora de presión o tensiones, 

descripción que remite a ideas de principios del siglo XX, en las cuales la sexualidad 

se consideraba fuerza pugnante por ser liberada, aunque tales descripciones, no se 

esperarían de un grupo de mujeres. 

Junto a la dimensión física refieren otra emocional ,113 simbólica, percibiéndolo como 

una sensación de plenitud y satisfacción. Se vive como expresión de su capacidad de 

amar, la correspondencia de ese amor o como manifestación del buen funcionamiento 

de la relación: 

.. . también quizás en lo moral, algo muy agradable, sentirse a gusto, contento, feliz, asl con ganas 
de apapachar a la persona, de abrazarla de sentir cariño, de sentir su calor, eso es lo que he 
identificado. 
Entonces, ¿tiene una parte física y otra moral? 
Ajá, emocional. E2: 1 

La vivencia del orgasmo se halla estrechamente vinculada a la calidad de relación 

sostenida con el otro, tratándose entonces un asunto que rebasa la esfera personal: 

113 La distinción y separación de las dos dimensiones es realizada por el investigador con fines descriptivos. En las 
conversaciones se le refiere corno una sola experiencia. 
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Bueno la verdad si es una sensación muy bonita, muy agradable, de gusto, de sentirse plena, de 

sentirse que la quieren a uno y de que también quiere uno a la persona. De decir mallana otra 

vez, yo estoy a gusto contigo y me siento contenta conmigo misma, entonces eso hace que 

también uno desee que se vuelva a sentir lo mismo. E2: 1 

(sentir orgasmos con la pareja) para mi fue como el que, el tenerle más confianza, decir: -es que 
él si está pensando en mi, no nada más piensa en él, piensa también en mio, está pensando en 

mi y me daba mucha confianza. E5:6 

En su vivencia o ausencia , juega un papel importante saberse querida, pensada, 

existente para el otro. No mirarse ni sentirse como un objeto. 

A diferencia de la centralidad otorgada por la sexología, entre las entrevistadas el 

orgasmo es sólo un mayor nivel de placer: 

Parece que puedes diferenciar entre el orgasmo y otras sensaciones previas 
Si 
¿Podrlas describir esas sensaciones que no son precisamente el orgasmo? 
Son sensaciones de -cómo explicar-, siente uno que va a llegar al orgasmo pero no llega, no 

llega uno a que palpite el cuerpo, que se acelere el corazón, que se sienta uno a gusto sino que 
llega uno como a menos sensación, uno siente que ya va a llegar el orgasmo pero no, se queda 

nada más en sentir lo grato, agradable, bien, entonces ya no es igual, uno ya no puede continuar 
o seguir porque ya se queda uno ah/o E2:2-3 

¿Cuál serIa la diferencia entre placer y orgasmo? 
La diferencia es en la intensidad del placer, puedo sentir placer sutil y puedo sentir un placer más 
fuerte, pero llegar a un orgasmo es un placer mucho más fuerte. E1 :8 

Las respuestas muestran dificultad para capturar y describir esta experiencia, siendo 

también poco claras al mencionar diferentes niveles de placer: "placer sutil", "placer más 

fuerte", "placer mucho más fuerte", "todo el placer", "orgasmos liberadores", "orgasmos 

bonitos", "orgasmos menos intensos": 

Tener placer es disfrutar la relación aunque no haya orgasmo y llegar al orgasmo es tener todo el 
placer y aparte el orgasmo junto, como que es lo mismo, placer es ... bueno, el orgasmo es como 
la finalidad de todo ese placer acumulado y placer serIa placer sin tener el orgasmo ... llegar hasta 

el final. E4: 7 

.. .incluso hay orgasmos en los que a lo mejor es tanto el deseo que tiene uno, que es un nivel 
de ... te liberas totalmente y no sabes nada en ese momento y hay orgasmos que son, pues, si 
también son bonitos pero como que son menos intensos que otros, siempre es diferente, nunca 
es igual. E5:7 

Las descripciones terminan llamando orgasmos a los niveles más altos de placer. Tal 

vez la expresión de la última cita ayude a comprender esta volátil experiencia "siempre 

es diferente, nunca es igual", el placer nunca es igual y el orgasmo -variación de ese 

placer- tampoco lo será ¿cómo definir entonces una experiencia siempre variable? 
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4.3.1 El orgasmo como experiencia conflictuada 

Acceder a niveles altos de placer no es fácil , por el contrario, sentirlos precisa -además 

de ciertas condiciones de desarrollo personal o de interacción con la pareja- esfuerzo, 

maniobras físicas y hasta preparación mental: 

.. . me tengo que esforzar más. Yo siento que de ahl viene un problema, de que uno se tiene que 

esforzar más, uno tiene que tratar como de bajar su nivel y estar al mismo tiempo, yo siento que 

eso ha provocado que también cambie el ciclo o una forma de sentir y también provoca que uno 
se quede a la mitad, no llega uno al final, tiene uno sensaciones y uno piensa que ya llegó o que 
ya tuvo un orgasmo, pero realmente no es, es como yo lo miro. Asl como que llega uno al 
orgasmo y se queda uno a la mitad, siente uno la sensación pero no fue completo. E2:2 

... yo dejé de te ... bueno, dejé de tener orgasmos si no le echaba yo ganas dejé de tenerlos, 

entonces si yo no tenia interés dejé de tenerlos ... E4:4 

Se requiere adaptarse al ritmo de la pareja para sentir placer. Podría suponerse que tal 

ajuste es necesario en cualquier relación, sin embargo en estos casos resulta 

doblemente desgastante, primero porque la actividad se centra en el coito y luego por la 

eyaculación rápida. En estas circunstancias adaptarse significa sentir mucho placer 

antes, inmediata o poco después de la penetración: 

... en algunas ocasiones todavla ni siguiera penetra y ya eyaculó. .. E2:3 

... a veces hace uno el esfuerzo de que sea rápido, se motiva uno más, hace un poco más de 
trabajo o no se como se diga y a veces uno llega a una sensación final, pero no es placentera, no 
es completa (. . .) por lo menos no quedarse nada más con la sensación de decir: -hljole, no senil 
nada-, sino de decir: -por lo menos llegué a un término quizás no placentero, no llegué al 
orgasmo, pero bueno, no me quedé sin sentir nada-o E2: 3 

Desde esta óptica sentir placer implica pensar; convencerse de que va a disfrutar, que 

desea participar, aunque en realidad ocurra lo contrario: 

O sea yo me tengo que hacer a la idea de que vaya tener relaciones con mi esposo, que las 
quiero, el permitirme sentir, el estar a veces imaginándome algunas cosas pasadas o a lo mejor 

que no han pasado para poder llegar y decirle: -vamos a intentarlo- E2: 

También requiere esforzarse físicamente: 

Hay dlas o etapas en que (. . .) se da con muchlsima facilidad y hay dlas que no, pero ya estoy 
empezando a conocerme 

¿Cuándo dices más fácil a qué te refieres? 
A que puedo tener un orgasmo sin tanto, sin tanto, tanto juego .. . E3: 

o como se dijo en secciones precedentes, el apoyo de una pareja : 

... yo era más tardada y cuando yo iba a llegar o pensaba que iba a llegar !pum!, él llegaba y ya ... 
ya no habla oportunidad ... entonces (su actual pareja) me dijo que no me preocupara que él me 
iba a enseñar a como poder yo también satisfacerme y para que los dos estuviéramos bien, el me 
enseñó o me tuvo la paciencia para enseñarme o para esperarme a que yo sintiera ... E5: 5-6. 
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Aunque la referencia anterior parece describir más a una pareja que le hace el favor de 

enseñar y esperar, que un compañero sexualmente equitativo, complaciente de sus 

necesidades. 

En síntesis, sentir placer o más placer precisa: cierto comportamiento del otro, tanto en 

lo relativo al tipo de actividad (novedosa, rutinaria, apresurada) como en el contexto de 

los sucesos (horario, cansancio por doble jornada, problemas sexuales de sus parejas), 

condiciones en la relación : sentirse mirada, existente, amada, escuchada, ausencia de 

violencia (acoso, imposición de prácticas sexuales no deseadas). También requiere de 

fantasías (con la pareja u otros) , deseo (referido como libido, gusto o ganas), cierta 

capacidad para cuestionar prejuicios y decisión para aventurarse a sentir, enfrentando 

sus miedos, mitos o mensajes familiares. Para estas mujeres el camino para sentir 

placer es difícil de recorrer. 

4.3.2 La ausencia de orgasmos 

¿Cómo viven sus pocas o nulas experiencias placenteras?, ¿cómo son interpretadas en 

un contexto que voluntaria o involuntariamente les da información del "Orgasmo'? 

En todas las conversaciones fue evidente la existencia de "información sexual": 

¿Tienes algún modo de llamarle a eso qué te ha pasado? 
(pausa) no (pausa). .. pues anorgasmia, yo entiendo que es sin orgasmo asl completamente y no, 

en realidad no tengo (rle) idea de como llamarle, simplemente no los tenIa y de repente a mi no 

me preocupaba, o sea, decla, no importa, no tengo y ya, no es tan importante en mi vida tenerlo. 

E4:3 
Cuando anduve- con este chico, cuando el anterior a mi pareja actual, yo creo que ha de haber 

sido como entre los 20, 21 allos, que yo decla: -bueno es que no es posible que yo no sienta 

nada-, incluso compraba revistas en donde decla que era la frigidez y lo lela y decla: -bueno a la 

mejor me está pasando eso a mi, porque yo no entiendo qué es lo que me pasa- E4:8 

¿Cómo le llamas a eso que te está pasando de no tener orgasmos? 
Un bloqueo mental (rle) yo siento que estoy bloqueada mentalmente, yo siento que es falta de 

apetito sexual por tanto, yo siento que es por tanto problema que tenemos. E4: 16 

En su caso la información provenía de revistas comerciales: 

Mencionaste la palabra anorgasmia ¿cómo la conoces? 
Por textos, libros, revistas ... 

En revistas comerciales, aunque no hago mucho caso de eso, pero sI, más que nada en textos, 

textos no sé cómo se llaman, de divulgación, pero no son específicamente científicos 

Cuando empezaste a leerlos ¿qué pensaste? 
Me inclul (rle), me inclul ahl porque pensé que, pues eso me estaba pasando, que después de 

obtenerlos, después ya no los tenIa (rle) y fue que me inclul ... E4:4 

Llama la atención no darle nombre y el manejo dado en un primer momento: "no 

importa, no es tan importante en mi vida tenerlo", situaciones reiteradas en otra 

conversación: 

La verdad no le he puesto nombre 

¿Nunca le has puesto nombre? 
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No, nunca porque la verdad yo no queria ... quizás sea una idea falsa o equivocada de todas las 

cosas que a veces a uno le dicen o de lo que uno ve, pero yo nunca le quise poner nombres ni le 
quise dar importancia porque, supuestamente, yo tengo la falsa idea, me imagino, por ejemplo, 

que las personas que le ponen mucha atención a esto se llegan a frustrar con el tiempo o 
hacerse amargadas o histéricas, etc. Entonces yo decia: -no me quiero frustrar, ni hacerme 

amargada por esto, o sea para mi no es importante: si lo tengo bien y si no también. E2:6-7 

Tampoco le da nombre e intenta no atribuirle importancia. Pero aclara el porqué de 

ambos sucesos: "las personas que le ponen mucha atención a esto se llegan a frustrar 

con el tiempo". Su negativa de atenderlos es un intento por librarse de los efectos que 

su consciencia le traería. Este interesante juego mirar-no mirar, reconocer-no 

reconocer, ayuda a percibir la preocupación con respecto a algo ocurrido en sus 

cuerpos, la sensación de no estar bien y el proceso para responder sus dudas, pasando 

de sus propias explicaciones: "no entiendo qué es lo que me pasa", "yo siento que estoy 

bloqueada mentalmente", "yo siento que es una falta de apetito sexual por tanto 

problema que tenemos", a las explicaciones de otros: "pues anorgasmia", "frigidez ... a 

lo mejor me está pasando eso a mí", "amargadas o histéricas", aunque sus comentarios 

también revelan distancia entre sus vivencias y las categorías halladas: anorgasmia, 

frigidez, histeria, aclarando la falta de precisión para describir lo que estaban viviendo, 

su inadaptación a tales criterios clasificatorios. 
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Conclusiones 

Inicié esta investigación con una serie de cuestionamientos en tomo a la vivencia del 

orgasmo en mujeres jóvenes, algunos resultantes de mi experiencia como terapeuta 

sexual y otros derivados del acercamiento a textos con enfoque de género, los cuales 

me introdujeron hacia una interesante pero poco conocida perspectiva. 

Entre las ideas fundadoras de esta tesis se hallaba una crítica vaga hacia la influencia 

médico-psiquiátrica en la sexología, así como sus consecuencias en la 

conceptualización , clasificación y atención de los "problemas" relacionados con el 

comportamiento sexual. Tales consideraciones, si bien constituían un conjunto de 

cuestionamientos importantes, se complementaban con grandes puntos ciegos, áreas 

donde la influencia sexológica y mis condiciones de varón, no ayudaban a distinguir , 
sesgos en las construcciones científicas, ni su dimensión política en cuanto al dominio y 

control de los cuerpos. 

Asumiendo la existencia de puntos ciegos y mi posicionamiento en contra de la 

influencia psiquiátrica , decidí abandonar un primer proyecto de investigación centrado 

en la "anorgasmia", orientándome hacia el análisis del orgasmo, asumiéndolo que tal 

cambio aseguraría una serie de transformaciones en el contenido de la tesis y de mi 

propio pensamiento: me permitiría deshacerme de la influencia psiquiátrica criticada, 

adoptar con mayor facilidad la visión de género, así como asegurar un campo de 

estudio más sólido; creencias ingenuas según se ha visto en el desarrollo de esta tesis, 

pero de gran relevancia por constituir un primer paso para integrar una nueva 

perspectiva en torno al significado de comportamientos sexuales. 

Al transcurrir la investigación y recibir muchos cuestionamientos, advertí que el cambio 

de "anorgasmia a orgasmo" no transformaba automáticamente mi forma de concebir a 

uno u otro. En el fondo seguía imaginando al orgasmo, como se hace desde cualquier 

posicionamiento sexológico, como experiencia altamente significativa para las 

personas, pensándolo fundamental para el desarrollo erótico de las mujeres y 

asumiendo la necesidad de promoverlo o defenderlo en pro de su bienestar emocional. 

Con el precedente de crítica, necesidad de cambio paradigmático y confusión por dejar 

un modelo e intentar apropiarme de otro, se desarrollaron las conversaciones con cinco 

mujeres de esta ciudad, orientándome a averiguar, lo más posible, sus experiencias en 

torno al orgasmo. 
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A pesar de mi interés por construir una genuina investigación exploratoria, muchos de 

los planteamientos detonantes de este trabajo no quedaron exentos de supuestos 

claramente emanados desde la sexología médica. Las preguntas formuladas al 

principiar este trabajo son un claro ejemplo de este hecho; en la primera por ejemplo, 

¿para las mujeres la vivencia del orgasmo resulta trascendente, necesaria o 

indispensable?, mi expectativa era hallar un sí como respuesta -confirmando mis ideas-, 

aunque la afirmación per se no ayudara a explicar la manera como tal asunto adquirió 

relevancia . En el mismo sentido escuchar respuestas que negaran la necesidad de 

orgasmos tampoco contribuía a conocer el proceso acontecido para generar tal opinión. 

Si acaso tales respuestas servirían para propiciar una confrontación entre importancia o 

no del orgasmo y definitivamente la investigación no buscaba encasillarse en tal 

discusión. 

El resto de las preguntas: ¿la importancia del orgasmo se deriva de inquietudes propias 

o es una necesidad creada por factores externos: presión de amigas/os, parejas 

sexuales o el cónyuge?, ¿la búsqueda del orgasmo está orientada a la autosatisfacción 

o a la satisfacción de otros/as?, ¿en la vivencia del orgasmo revisten mayor 

importancia las sensaciones físicas o los aspectos subjetivos?, mantenían una línea 

similar a la expuesta en el párrafo anterior, y si bien daban cuenta de mi transición hacia 

el orgasmo como temática de estudio deslindada de conceptualizaciones sexológicas 

-como la anorgasmia-, al mismo tiempo mostraba la centralidad atribuida a este evento. 

Advertirlo ayudó a recordar el sentido de la tesis, encaminada a conocer significados 

dados por las mujeres y reorientar mi participación como co-constructor del 

conocimiento. 

Primeras aportaciones 

Al igual que las preguntas, los planteamientos formulados al iniciar este proyect0113 

incluían expectativas o prejuicios, que una vez visibilizados resultaron útiles para 

responder inquietudes e insinuar líneas de investigación. 

113 l. El interés en la vivencia del orgasmo se encuentra relacionado con el acceso a información, la cual contribuye 

a la consideración deseable de las vivencias sexuales y a su ausencia como problemas sexuales. 2. El interés por 
atender estas situaciones se relaciona con sucesos acontecidos en el ámbito de pareja (deseo de dar, deseo de 

agradar, presiones, exigencias, temores, etc.), por lo que el beneficio no se orienta exclusivamente a las mujeres. 
3. La ausencia de orgasmos es vivida con malestar por interferir la autoimagen, potencialidad para iniciar o 
mantener vinculaciones amorosas o la capacidad de sentirse sujetos de deseo sexual. Ver introducción. 
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En cuanto al primer planteamiento: el interés en la vivencia del orgasmo se encuentra 

relacionado con el acceso a información,- Ia cual contribuye a la consideración deseable 

de las vivencias sexuales o a su ausencia como problemas sexuales, el análisis de las 

conversaciones reveló -en todas las participantes- la existencia de información con 

respecto al cuerpo y su potencial para darles placer. Este hecho como lo plantearon 

Foucault y Weeks, forma parte de las estrategias para transmitir el orden sexual , sujetar 

el acceso al placer y someter a las personas a modelos sexuales heteronormativos. 

También pudieron observarse con suficiente claridad las fuentes generadoras de dicha 

información: la familia, grupos de amigas y textos no científicos, ofreciendo cada uno 

diferentes prescripciones del orden sexual, distintos mandatos con respecto al quehacer 

o que no hacer con el cuerpo. Aquellos surgidos de la familia , particularmente de las 

madres, demandaban desistimiento en el conocimiento del cuerpo y postergación del 

interés sexual hasta el matrimonio, los de amigas les invitaban a probar dichas 

experiencias, en tanto que los de literatura no especializada (también representada por 

programas de radio o televisión) plaJlteaban la existencia de problemas sexuales y la 

necesidad de asesoramiento por personas especializadas para disfrutar del cuerpo. Se 

apreció también un peculiar modo de valorar la información en función de su origen, 

dando mayor peso a mensajes de familiares que a los provenientes de amigas/os, 

especialistas; revistas u otros medios. 

La discordancia en los mensajes propició confusión y permitió advertir un uso selectivo 

de la información, es decir procesos de acatamiento, desacato o rebeldía según el 

contexto o la conveniencia propia. Con uso selectivo también me refiero al eventual 

rechazo de mensajes cuyo contenido pudiera implicarles incomodidad, por ejemplo 

aquellos que las señalaban como mujeres sexualmente disfuncionales. 

El manejo selectivo ayudó a identificar la coexistencia de vieja y nueva información, de 

modo tal que lo más reciente, vanguardista o liberal no elimina ni sustituye lo 

precedente, muchas veces asociado a negatividad o culpa. Ante estas condiciones, la 

aceptación del placer se halla en constante disputa, dificultándose la transición hacia 

nuevos patrones de comportamiento sexual, así como a la elaboración de criterios 

personales con respecto a las sensaciones placenteras del cuerpo. 

En vista de tales hechos, no es especulación afirmar que, si bien todas disponían de 

información, no fue ésta la que motivó su interés por la vivencia del placer. En muchos 

casos la información precedió por años su acercamiento a tales vivencias, de modo 
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que no redundó en acciones inmediatas, ni las empujó a la realización de actividades 

sexuales solas o en compañía. Tampoco determinó su definición como mujeres con 

problemas sexuales, resultando ambos hechos contrarios al planteamiento inicial que 

suponía la información como agente detonante del interés por el orgasmo. 

Con respecto al segundo planteamiento: el interés por atender situaciones tocantes al 

orgasmo se relaciona con sucesos acontecidos en el ámbito de pareja (deseo de dar, 

deseo de agradar, presiones, exigencias, temores, etc.), por lo que el beneficio no se 

orienta exclusivamente a las mujeres, el análisis de las conversaciones posibilita las 

siguientes reflexiones. 

El interés expresado por las participantes fue sentir placer y/o disfrutar las relaciones 

sexuales más que una demanda específica por tener orgasmos, lo cual contrasta con 

los supuestos iniciales de la investigación que inferían gran interés y centralidad en el 

orgasmo por parte de las mujeres. 

Sin embargo el interés en el placer se desarrolla en un contexto de reprobación y 

mandatos contradictorios del que-hacer con el cuerpo, de modo que tampoco se trató 

de un escenario de placer sólo por placer. La dimensión sexual placentera y su 

búsqueda, dadas las condiciones de represión corporal, se halla matizada por la 

necesidad de darle sentido y justificación mediante agentes externos, cristalizados en la 

figura del compañero sexual. 

Tras bloquearse la integración del placer, posponiéndolo para el contexto de vida en 

pareja, las experiencias sexuales se realizan para bienestar del otro, sin aparecer como 

beneficiarias directas de tales vivencias. Posteriormente se advierte un cambio en esta 

tendencia pues, tras años de vida en pareja, se registra interés por sentir placer y 

disfrutar sus encuentros sexuales, concurriendo en dicha transición dos elementos: uno 

relacionado con el uso selectivo de la información, dejando de hacer caso a mensajes 

negativos, para comenzar la resignificación de sensaciones placenteras. El segundo 

relacionado con la insatisfacción y frustración dejada por sus desencuentros coitales, 

sin abandonar completamente el interés por compartir el placer con otra persona, ni la 

sensación conflictiva de disfrutarlo sólo por disfrutarlo. 

En cuanto al tercer planteamiento la ausencia de orgasmos es vivida con malestar por 

interferir la autoimagen, la potencialidad para mantener vinculaciones amorosas o la 

capacidad de sentirse sujetos de deseo sexual, fue nuevamente la ausencia de placer, 

más que de orgasmos, la referencia constante entre las mujeres. 
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La ausencia de placer es vivida con duda respecto a su capacidad para sentir. Se le 

interpreta como problemática individual, descontextualizada de aquellas condiciones 

familiares, educativas o de pareja que limitan su conocimiento y disfrute del placer 

corporal. No existe una consciencia, una noción que vincule el sistema represor donde 

se desenvuelven y la cotidiana ausencia de placer. 

En cuanto a la relación entre auto imagen y orgasmo planteada al iniciar la tesis: "la 

ausencia de orgasmos es vivida con malestar por interferir la autoimagen'; fue 

necesario replantearla como relación entre autoimagen y placer. Así, se observa que al 

carecer de una imagen como mujeres sexualmente deseantes, autorizadas para 

aproximarse al placer sin mayor justificación que su propio interés, la posibilidad de 

sentir estaba prácticamente cancelada. No es el orgasmo un asunto con potencial para 

mejorar su sentido de vida o su salud sexual, son las condiciones que facilitan su 

libertad física, intelectual y emotiva quienes influyen en su imagen y comportamiento. 

En este rubro se apreciaron contradicciones en la información recibida pues, 

considerarse mujeres sexualmente deseantes -aunque exista como posibilidad-, no se 

valora de manera positiva, pues no corresponde con la imagen de mujer "correcta" que 

desempeñan en otras esferas de su vida. Visibilizar su capacidad deseante no redunda 

en el incremento de su valor o estima personal. 

Otras contribuciones 

Más allá del gran contraste hallado con respecto a los planteamientos iniciales, la 

investigación -desde sus primeros esbozos de análisis- destacó aquellas condiciones 

personales, de pareja, familiares y sociales relacionadas con la integración del placer 

en los cuerpos y, más que una lucha por la defensa del orgasmo, se dibujaba la 

importancia de considerar el placer como experiencia aceptable en -y desde- las 

mujeres. 

Entre lo más relevante, se encontró la cualidad conflictiva del placer, creada y sostenida 

al menos por cinco factores: las discrepancias en la información relativa al placer; la 

influencia de quienes generan esos mensajes, ya por vinculación afectiva o por 

autoridad científica; la oposición búsqueda-rechazo de placer con sus respectivas 

consecuencias en la imagen personal; la disyuntiva entre atender sus necesidades o las 

impuestas por terceros y los efectos de experiencias sexuales no deseadas vividas 

tanto en la niñez como en su vida adulta. 
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Ante estas condiciones el acceso al placer se aprecia, desde distintos ángulos, como un 

camino no sólo hipervigilado sino plagado de obstáculos, materializado en historias de 

distanciamiento, negación, miedo o malestar ante su encuentro. 

Estos hechos rompen la creencia en torno al placer como algo acontecido naturalmente 

en las personas, indistintamente de su género, clase u otras condiciones de vida, 

mostrándolo como un largo proceso, donde participan no sólo las mujeres entrevistaaas 

a través de internalizaciones y convicciones personales, sino también personas 

significativas mediante acciones de control. Sentir placer no deriva exclusivamente de 

cierta técnica; de estimulación sexual efectiva, sino de acciones de disidencia, ruptura y 

desobediencia. 

Como resultado de este proceso, el placer sexual no se vive como actividad orientada a 

proveer satisfacción, oportunidades de ' conocimiento o crecimiento personal. Se 

significa anexo al resto de potencialidades corporales, existente pero no accesible por el 

sólo deseo. Para su incorporación se recurre, en lo individual y social a la presencia del 

otro, por ello el malestar cuando en solitario fantasean o se masturban, desistiendo 

tales prácticas. 

El "otro" se idealiza proveedor de gratificación sexual y al coito como el medio idóneo 

para alcanzarlo. Esta equiparación entre relaciones coitales y placer, referido por 

algunas feministas como institucionalización compulsiva de la heterosexualidad ,115 

devela la manera como al interior de sistemas de género se diseñan papeles sexuales 

para regular el acceso al placer de las personas. 

Desde la heterosexualidad institucionalizada, el placer se define complementario entre 

mujeres y hombres: ellas con poco interés, en espera del compañero habilidoso y ellos 

experimentados, conocedores, competentes. Estos roles míticos mantienen en la 

pareja un peculiar equilibrio que entra en crisis cuando alguno, ellas específicamente, 

rompen las expectativas sexuales. No es casual que la atracción hacia otros hombres o 

el interés en relaciones extra maritales resultaran tan amenazantes para sí mismas 

como para la figura de pareja. Aún más, la obligada heterosexualidad dispone que la 

realización sexual de las mujeres se halle siempre en dependencia de un varón 

experimentado, que sabrá introducirlas en el mundo de los placeres eróticos, anulando 

lIS Rich; ¡.ckson, en Susan Lydon. La polltica del orgasmo, 1987. 
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con ello las dimensiones autoerótica y homosexual como medios para descubrir y 

expresar el erotismo .. 

En el razonamiento de las mujeres entrevistadas, resultado de su disciplinamiento, 

operó la imposibilidad de vivir con alguien y simultáneamente querer estar con otra 

persona, asunto sin equiparación en los varones. Para ellos el interés en otras mujeres 

o las relaciones extra matrimoniales son asuntos corrientes, no necesariamente 

asociados con malestar, duda o culpa. Allí la gran diferencia operada por sistemas 

diferenciados por género: estas expresiones no se cancelan en los varones en tanto 

que su anulación aparece indispensable en las mujeres. 

A las condiciones impuestas por la heterosexualidad institucionalizada se sumó la 

violencia conyugal. Ésta terminó por trastocar la posibilidad de disfrutar las actividades 

sexuales pues, al estar sujetas a vinculaciones monogámicas con nulo o mínimo uso de 

autoerotismo, alejadas de otras vinculaciones amorosas por efecto del miedo y la 

sombra de la culpa , las altemativas de vivir placer se minimizan con el desarrollo de 

dinámicas violentas, transformando la idealización en frustración y malestar sexual. 

La pretendída centralidad del orgasmo 

Se ha insistido en el interés de las participantes por sentir placer en sus actividades 

sexuales, así como sus escasas referencias al orgasmo, lo cual permite varias 

reflexiones. 

En primer lugar muestra gran desfase entre discursos sexológicos y experiencias de 

las mujeres, pues mientras los representantes de la sexología proclaman el orgasmo 

como etapa de la respuesta sexual y como vivencia relacionada con la salud 

sexual-mental, para las participantes hablar del orgasmo es remitirse a un asunto 

confuso, a una vivencia difícil de definir e identificar y de ello dan cuenta sus frecuentes 

dudas con respecto a si los habían o no experimentado, así como su referencia a 

orgasmos muy intensos y otros más pequeños. Si bien el concepto de orgasmo se ha 

popularizado, llevarlo a la experiencia personal resulta complejo , a veces incompatible 

con sus vivencias. 

Pero ¿qué significado guarda este desfase en un contexto de extensa difusión de 

discursos con respecto al orgasmo? Si en la cotidianidad de las mujeres, pensar el 

orgasmo no tiene un referente corporal claro, si es una referencia a ' su carencia", 

entonces ¿a quién beneficia su difusión?, ¿quién gana con su representación como 

hecho altamente deseable para las mujeres? 
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La representación del orgasmo como etapa de respuesta sexual; como experiencia 

máxima de placer; o indicador de salud sexual y mental -según las disposiciones 

sexo lógicas contemporáneas, ayuda a construir criterios de normalidad, aplicables a 

quienes se ajustan a las reglas sexuales. Justifica además el uso de diagnósticos como 

"anorgasmia" (antes frigidez o histeria) y la teorización de sus causas, muchas veces 

alejada del análisis de las condiciones de vida impuestas a las mujeres. 

Difundir la importancia de tener orgasmos sirve también para acreditar .la terapia sexual, 

aunque ello implique crear desajustes en las mujeres. El primero con respecto a aquello 

que deberían sentir por el hecho de tener un "cuerpo normal", ignorando los procesos 

de mutilación simbólica efectuados desde sistemas de género y sus efectos en la 

construcción de personas que minimizan o anulan su potencial para el placer. 

En segundo lugar les señalan desajustes con respecto a un modelo de respuesta 

sexual, que capítulos antes se ha revelado masculino, el cual privilegia el coito como 

medio para obtención de placer y refuerza las consideraciones en tomo a las 

relaciones heterosexuales como ambiente idóneo para tal propósito. En tercer lugar, al 

imponerles el deber del orgasmo,l16 las encamina hacia el cumplimiento de estándares 

contemporáneos de salud sexual creados por especialistas; influyentes organizaciones 

intemacionales -Asociación Psiquiátrica Americana, Organización Mundial de la Salud-

117 o empresas farmacológicas transnacionales. 

Tras las metas de la sexología contemporánea, entre ellas facilitar el acceso al 

orgasmo, se halla un orden sexual que define, orienta y empuja las vivencias 'hacia 

criterios construidos al amparo de intereses que no necesariamente representan las 

necesidades de las mujeres. De ese modo los representantes de la sexología , al 

definir-imponer la vivencia del orgasmo, continúan moldeando las prácticas en torno al 

placer. Ante estas circunstancias, no resultan extrañas las críticas emitidas por algunas 

feministas hacia la ciencia del sexo como aparato reafirmante del poder masculino, o 

las consideraciones con respecto a que, el énfasis en la vivencia del orgasmo coloca el 

placer de las mujeres al servicio de fines masculinos, al llevarlas de la represión a la 

preocupación por el orgasmo, sin crear condiciones reales de autonomía o 

independencia sexual.118 

116 Por ello la crítica de la sexología como orgasmología. 

111 OPS/AMS/AMS. Proinoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción, 2000. 
11' Joan Vendrel. La centralidad de la sexualidad en la era moderna, 2004. 
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Tras la aparente lucha por la libertad sexual se renueva el incesante proceso de control 

sexual ,119 se constriñen los cuerpos a estructuras de dominación, se definen y matizan 

-mediante relaciones de poder- creencias, comportamientos e identidades sexuales. 

Referir el orgasmo como experiencia máxima del placer, contribuye también a equiparar 

la expresión sexual de las mujeres con el modelo masculino de descarga, por ello las 

frecuentes inquietudes en tomo a la eyaculación femenina, asunto que terminaría por 

igualar el comportamiento sexual y crear, como antaño, un solo modelo de respuesta 

sexual. 

Estos hechos muestran importantes beneficios para quienes generan los discursos en 

tomo al orgasmo, no así para las mujeres, las cuales reciben señalamientos, 

diagnósticos y prescripciones terapéuticas, que per se, no contribuyen en la 

modificación de sus condiciones de vida . 

Propuesta y líneas para posteriores estudios 

Cuestionado el beneficio de los discursos en torno al orgasmo; visibilizada su 

participación en la promoción del orden sexual, así como en el mantenimiento de 

sistemas de desigualdad sexual, se hace necesaria la elaboración de una propuesta 

con aspiración a la modificación de algunos de los elementos revisados en este estudio. 

En primer lugar se considera útil transformar la tendencia a unificar el modo de sentir 

placer sexual, esto es, cambiar las expectativas en torno a un orgasmo ideal , para 

rescatar la válida vivencia de muchos tipos de placer sexual. 

Al considerar las experiencias sexuales como hechos muti-terminales, debe subrayarse 

que el placer o su ausencia resultan no sólo de la técnica sexual implementada, sino de 

las condiciones que permean a quienes participan en ellas, muchas de ellas iniciadas 

desde la infancia y mantenidas durante la totalidad de la vida . 

Conviene también sustituir la definición de vivencias sexuales formuladas por 

especialistas, para dar mayor importancia a las descripciones de las personas, 

posibilitando así tanto el reconocimiento de muchos tipos de placer, como de muchos 

modos de sentirlo, sin ponderar unos en detrimento de otros. 

Este modo de pensar las experiencias sexuales, ayudaría también a dejar de mirar con 

recelo el hecho de sentir poco, mucho o muchísimo placer, ofreciendo un amplio 

119 Michel Foucault. Histona de la sexualidad, 2005. 
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espectro de comportamiento sexual en las personas, reduciendo la injerencia de 

expertos y su poder en el control de los individuos. 

Por lo tanto , antes que sugerir la búsqueda de orgasmos, se propone la exploración, 

conocimiento e identificación de intereses, necesidades o deseos sexuales. Éste puede 

ser un mejor camino para apropiarse del cuerpo, un requisito fundamental para acceder 

a distintos tipos de placer y una estrategia eficiente para terminar con dudas en torno a 

la anormalidad de las vivencias sexuales. 

La clave de la propuesta no se halla en un cambio semántico, sino en la apropiación del 

cuerpo y la incorporación del placer como una más de las potencialidades en las 

. mujeres. También alude a dejar de invisibilizar aquellos procesos implementados para · 

hacer del placer una experiencia conflictiva; a continuar mostrando los acuerdos 

encaminados a controlar comportamientos "sexuales", creando personas que aprenden 

a vivir ignorando o minimizando su potencial para el placer. 

La investigación y su propuesta dejan también varias líneas para continuar en 

posteriores estudios. La primera se relaciona con la profundización de los hallazgos, 

mediante la ampliación de la muestra y el desarrollo de conversaciones con mujeres 

que, a diferencia de las entrevistadas en este estudio, no refieran dificultades en la 

vivencia del orgasmo, ni tengan relación terapéutica con sexológos/as. 

La segunda línea apunta hacia el diseño e implementación de medidas específicas para 

potencializar la reflexión en torno a las condiciones que hacen del placer una 

experiencia conflictiva y concretar la apropiación del cuerpo. 

La tercera se orienta a .la reflexión crítica de la terapia sexual: de las funciones del 

terapeuta, de los discursos que mantiene y del control que ejerce en las personas. 

Advierto la necesidad de un cambio en los tres rubros si se desea promover otros 

estilos de vida. 

Por mencionar un ejemplo de ésta ausencia de crítica mencionaré el uso cada vez mas 

difundido de medicamentos inductores de la respuesta sexual: de erección en varones y 

de deseo sexual en las mujeres. Estas sustancias, presentadas a la sociedad como 

vehículos para lograr bienestar o salud sexual, se prescriben con escaso 

reconocimiento de su impacto en la genitalización e imposición de parámetros de 

eficacia sexual. Estos parámetros, al transitar las personas de la juventud a la vejez, 

hacen más difícil la posibilidad de hallar otras formas de disfrutar el cuerpo y 

compartirlo, incrementando la sensación de no ser aptos o bien la expectativa de 
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nuevos fármacos o prótesis para encontrar un lugar en el sistema que delinea los 

criterios de normalidad sexual. 

Finalmente una cuarta línea se relaciona con mejorar la forma de acercarse ·a estas 

temáticas. Si hoy no resulta fácil ir preguntando a las personas si quieren participar en 

una entrevista del placer sexual, es porque hemos construido una sociedad recelosa de 

quienes preguntamos y quienes responden. Visibilizar la dimensión política del 

comportamiento sexual sigue resultando altamente criticable y precisa su control. 

Afortunadamente también hay personas e instituciones interesadas en participar de este 

proceso, abriendo espacios para cuestionar y generar otras visiones en tomo al cuerpo 

y el placer sexual. 
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Anexos 

A1. Cédula de información general 

Sección ,. (Para llenar por las participantes). 

Sección 11. (Para llenar por el investigador). 
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A2. Guía para entrevista 

a) Información de la entrevista 

• Exploración de dudas e inquietudes motivadas por la entrevista 

b) Información sobre la terapia sexual 

• Circunstancias en las que se inició/a la terapia sexual 

e) Historia del interés por el orgasmo 

• Nombre que da a la situación que está viviendo, nombre que le ha dado en otros 

momentos de su vida 

• Vivencia de ese evento, implicaciones, sensaciones y sentimientos 

• Antecedentes del interés por el orgasmo: primeras ideas, primeras experiencias 

relacionadas con la búsqueda del orgasmo, circunstancias en que se desarrollaron 

(condiciones del lugar, vivencia individual o acompañada, existencia de placer 

sexual, desenlace de las experiencias), mensajes o información recibida y fuentes 

que la proporcionaron 

• Descripción del actual interés por el orgasmo 

• Descripción de lo que ha representado no tener orgasmos (ámbito personal, de 

pareja y familiar), importancia dada e impacto en otras esferas de su vida 

• Descripción de la diferencia entre placer sexual y orgasmo (si los ha vivido), 

sentimientos generados. En caso de no tenerlos describir la manera como los 

imagina) . 

d) Situación sexual 

• Descripción de deseo, interés y fantasías sexuales 

. • Búsqueda de actividades que le produzcan placer 

• Descripción de vivencias placenteras 

• Descripción de vivencias sexuales desagradables y no deseadas durante su vida 

e) Historia de la relación con la pareja actual/es 

• Descripción de la actual o última relación de pareja (decisión de establecer la 

relación, tiempo de existencia, noviazgo) 

• Descripción de la relación en lo general y en lo sexual (existencia de actividades 

orientadas a la obtención de placer, condiciones en que se presentan) 

• Descripción del placer durante los encuentros sexuales 
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• Descripción del comportamiento sexual del compañero/a (atiende peticiones de la 

pareja, se interesa en la vivencia del placer de ésta, situación emocional generada 

por esas circunstancias) 

• Existencia de relaciones sexuales ocasionales con otras personas 

f) Autoimagen 

• Autodescripción de la entrevistada 

• Descripción de su imagen sexual (pensamientos sobre su capacidad de atraer, 

gustar o seducir a otros) 

• Descripción de ideas sobre su cuerpo 

• Identificación de zonas de placer sexual y relación con ellas 
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