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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación presenta procesos subjetivos alrededor 

del género en mujeres urbanas de dos universidades de la Ciudad de 

México a partir de la pregunta por el placer sexual y erótico. Éstos dan 

cuenta del debilitamiento de instituciones que habían sido las principales 

reguladoras de la normatividad sexual y el género, así como la incidencia de 

los medios de comunicación y la sexología popular en éstos ámbitos. Lo 

anterior, sugiere la conformación de nuevas subjetividades genéricas en 

tensión; cuando las normas se traslapan, son ambiguas, simulan libertad y 

transgresión y a la par, producen formas sutiles de control. El placer sexual y 

el erotismo se convierte en un ámbito de extrañamiento y problematización 

de sí mismas cuando operan los ideales identitarios de género y sexualidad 

moderna occidental, pero se fracturan ante las corporalidades y los vínculos 

cotidianos. Entonces, empiezan a producirse las paradojas. 
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Introducción

"El placer es siempre decepcionado, 
reducido, desinflado en provecho de 
valores fuertes y nobles: la verdad, la 
muerte, lucha, alegría. Su rival 
victorioso es el deseo, se nos habla 
continuamente de deseo pero nunca 
del placer, el deseo tendría una 
dignidad	epistémica	pero 
e! placer no..."(Barthes, 1974:74) 

Pensar el cuerpo femenino y los cambios en las identidades de las mujeres 

en el contexto urbano en México fue la motivación de iniciar con este trabajo. Las 

diferencias que notaba acerca de "las formas de ser mujer" en diferentes entornos, 

entre generaciones, en representaciones de medios masivos de comunicación; así 

como conflictos que escuchaba alrededor de este asunto en algunas mujeres y 

hombres, como en mí, eran temas que me inquietaban desde hace tiempo. Me 

interesaba pensar qué sucedía con la generación de jóvenes, en términos muy 

esquemáticos, a partir del feminismo y la llamada "revolución sexual" y cómo éstos 

repercutieron en otro tipo de construcciones respecto al género, el cuerpo y la 

sexualidad. 

La sexualidad y el género se convirtieron en nociones fundamentales para 

comprender la corporalidad en un sentido más complejo. Sin embargo al acercarme 

a literatura académica sobre la sexualidad femenina en México, me llamó la 

atención la ausencia generalizada del ámbito erótico y del placer, especialmente 

cuando en los medios de comunicación en el contexto de la Ciudad de México 

resultan ampliamente visibles desde hace algunos años. ¿Por qué estaban 

ausentes en la mayoría este tipo de trabajos o apenas presentes en los discursos 
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de mujeres en algunos contextos o rangos de edad?, ¿quiénes estaban 

autorizadas/os para hablar de ello, qué sostenía esta permisividad y qué discursos 

les daban forma?, ¿desde placer y el erotismo podría acercarme más a la 

experiencia del cuerpo? Estos fueron puntos de partida generales para desarrollar 

este trabajo. 

Es importante resaltar que mi aproximación a la sexualidad es a partir de 

discursos, hablas y normas alrededor del sexo y el erotismo. Más que el interés en 

prácticas sexuales cuantificables, interpretaciones psicológicas o procesos 

biológicos; apunto a la sexualidad, el placer y el erotismo como nociones 

construidas desde ciertas tecnologías sociales en coordenadas socio-histórico-

políticas (Foucault, 1989); lo cual las coloca en el centro de disputa social. 

Específicamente abordé las construcciones alrededor de los placeres y el 

erotismo femeninos debido a su reciente visibilidad en la segunda mitad del siglo 

XX, a partir de discursos que representan los cuerpos de las mujeres no 

exclusivamente como sujetos de reproducción u objetos del deseo. Partí de la 

hipótesis que, la exploración sobre los discursos sobre el placer y el erotismo de las 

mujeres al haber estado al margen de la visibilidad de la sexualidad reproductiva, 

permitiría observar cambios en normas sexuales y en las construcciones de género, 

así como otros aspectos además de la sexualidad heteronormativa. Siguiendo a 

Foucault (1989) y De Lauretis (1986) a partir de tecnologías, concretamente sobre 

placeres y corporalidades, se incidiría en la producción de otras formas de 

subjetividad genérica. 

Lo anterior, considerando un contexto que enmarca procesos de cambios 

sociales respecto a construcciones de sexualidad y el género; una compleja 
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relación entre movimientos sociales, políticos e institucionales imbricados con 

cambios socioculturales. Me interesa entonces, plantear algunos aspectos 

alrededor de la segunda mitad del siglo XX que considero importantes para este 

trabajo.

Por un lado, el cambio de estatus de la mujer respecto al ingreso al campo 

educativo y al campo laboral remunerado lo cual ha afectado trayectorias sexuales, 

retrasando la vida en pareja y la maternidad. Por otro lado, los procesos de 

secularización y el debilitamiento de la iglesia católica como institución regulatoria 

dominante de la sexualidad y el género, a partir de papeles sexuales definidos 

dentro de la pareja heterosexual y la sexualidad reproductiva. 

La sexualidad, se ha ido conformando en un ámbito público y en debate 

entre instituciones, movimientos sociales, así como discursos locales y globales 

difundidos en medios de comunicación masiva en una compleja interrelación con
	CrIl 

cambios culturales. Ana Amuchástegui ya había planteado en el 2001 la 

coexistencia de discursos en la construcción moderna de sexualidad. Por un lado,	rr 

las políticas de salud y población con énfasis en la administración de la población y 

el enfoque biomédico relacionado con la salud materna y los riesgos de mortalidad 

materna e infantil. Por otro lado, la salud sexual y reproductiva que promueve la 

prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS) a 

través de programas de educación sexual escolarizada y campañas públicas. 

También, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos que promulgan la 

libre decisión sobre el cuerpo, que, de la mano con discursos feministas, gays y 

lésbicos, han trabajado por incidir en la reivindicación de la diversidad de 
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identidades sexuales en la esfera pública, así como por modificar políticas públicas; 

donde de forma particular el Distrito Federal ha tenido valiosos logros'. 

Finalmente, la proliferación del discurso sexológico en medios de 

comunicación, así como una extensa circulación de productos y servicios sexuales, 

han colocado al sexo como objeto de consumo ampliamente valorado desde el 

mercado; perspectiva que ha sido poco abordada desde los estudios de sexualidad 

en México (Parrini yAmuchástegui, 2011). 

Sin embargo, los grados de permeabilidad o apropiación de los discursos de 

la sexualidad moderna no son homogéneos, es difícil delimitar normas claras o 

afirmar que una normatividad ha sido reemplazada por otra; más aún, afirmar que 

lo que se dice sobre la sexualidad es congruente con las prácticas sexuales. De tal 

forma que algunas investigaciones recientes sobre sexualidad en México dan 

cuenta de procesos híbridos 2 en la adopción de normatividades modernas 

relacionadas con formas de vida, valores o concepciones sobre lo local. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, consideré el marco universitario 

público de la Ciudad de México, como un campo que organiza cierta dinámica de 

consumo cultural respecto a discursos relacionados con la sexualidad y el género, 

trayectorias de vida y prácticas sexuales que permitirían observar de forma más 

clara tensiones respecto a la construcción de normas sexuales y de género. Las 

interlocutoras fueron mujeres de dos universidades públicas, la Universidad 

1 Por ejemplo, la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (¡LE) en 
el Distrito Federal en el año 2007 y en el 2010 la aprobación a la reforma al Código 
Civil del Distrito Federal que reconoce el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. 

2	Por ejemplo Amuchástegui (2001); Carrillo (2005); Rodríguez, Z. (2006); 
Rodríguez Y. (2006)
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Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM); cada una con características y perfiles de estudiantes particulares 

que hablan de la compleja y heterogénea clase media en esta ciudad (1.4.2). Sin 

embargo, se trata de mujeres en el contexto urbano, de una megalópolis donde 

existe una gran concentración urbana, como menciona Canclini (1998:20) "que se 

entreteje con ciudades próximas y configura una red de asentamientos 

interconectados; difícil de abarcar en su diseminación territorial, la heterogeneidad 

de barrios residenciales, zonas industriales, comerciales y universitarias, antiguas y 

modernas". 

Se trata de mujeres de una ciudad que concentra importantes actividades 

políticas del país, así como ofertas educacionales, de transporte y servicios 

públicos, una amplia y diversa oferta cultural y mediática que sitúa a la ciudad en 

redes nacionales y transnacionales de información. Dentro de este marco, la 

educación universitaria facilita el acceso a información y referentes discursivos 

diversos, respecto a la sexualidad y el género 3, así como el contacto con diferentes 

formas de vida a partir de la socialización en círculos más amplios al familiar. En 

este sentido, hablar sobre sexualidad implicaba pensar en los contextos locales en 

tensión con discursos nacionales y globales. 

Por otro lado, pensar en el campo universitario público de la Ciudad de 

México conllevó a considerar ciertas problemáticas relacionadas con mujeres 

universitarias urbanas de clase media en la ciudad. Por un lado, la concentración 

de la mayor densidad de población urbana del país a la par de la expansión 

territorial, que no ha sido acompañada por un aumento correlativo de los servicios 

Esta idea se abordará con mayor profundidad en los apartados 1.4.3. y 
1.4.4.
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públicos en la periferia y en familias con ingresos más bajos dentro de la clase 

media. En este caso, se trata de mujeres que utilizan el espacio urbano 

enfrentándose a dificultades de transporte, servicios, acceso a medios 

comunicación, inseguridad, así como a la competencia por el ingreso a este nivel 

de estudios. En algunos casos, esta generación de mujeres es la primera en su 

familia que tiene acceso a estudios universitarios, mismos que pueden irrumpir en 

una construcción subjetiva de género diferente a otras mujeres de su familia; a 

partir de la promesa de entrar al campo laboral remunerado, un hito respecto a la 

equidad de género y la posibilidad de construcción de autonomía. Además, este 

nivel de escolaridad puede modificar expectativas sobre sí mismas así como las 

trayectorias de vida como mujeres. De acuerdo a información estadística  en las 

mujeres universitarias, es más clara la separación entre prácticas sexuales, 

maternidad y la vida en pareja; donde también es notoria la postergación de estas 

dos últimas. De modo tal, que este grupo representa diferentes puntos de tensión 

relacionados con la construcción de normas sexuales y de género. 

A diferencia de gran parte de los trabajos que abordan la sexualidad de las y 

los jóvenes desde una perspectiva de riesgo, como un grupo vulnerable ante ITS o 

embarazos no planeados; consideré abordar el placer sexual-erótico como un 

ámbito de la sexualidad generalmente ignorado desde esta perspectiva, o incluso 

que pudiera ser considerado con poco valor epistémico desde ciertas orientaciones 

en las ciencias sociales. Sin embargo el placer y el erotismo me parecieron 

aspectos centrales y vías de entrada para observar la tensión entre diferentes 

discursos respecto a la sexualidad y el género que compiten entre sí; que 

Esta afirmación se sustenta de la revisión de instrumentos que abordan 
prácticas sexuales, lo cual se desarrollará en el apartado 1.4.1. 
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posiblemente necesitarían ser negociados, que generarían problemáticas o incluso, 

podrían representar espacios de reconfiguración. 

De paradojas y extrañezas

"El problema central es irresoluble:
la enumeración, siquiera parcial, de 
un conjunto infinito. En ese instante 

gigantesco, he visto millones de actos
deleitables o atroces; ninguno me

asombró como el hecho de que todos
ocuparan el mismo punto, sin

superposición y sin transparencia. Lo 
que vieron mis ojos fue simultáneo: lo
que transcribirá, sucesivo, porque el 

lenguaje lo es. Algo, sin embargo,
algo recogerá." 

(Borges, 1949:193) 

Para explorar la configuración de los discursos sobre el placer y el erotismo, 

la estrategia fue indagar lo que las mujeres hacían con éstos, así que las preguntas 

empíricas exploraban las formas culturales y normas que sostenían la noción de 

placer sexual-erótico en las participantes de este trabajo; así como las posiciones 

ante éstas, sus usos y/o su apropiación. 

En un inicio consideré indagar los significados alrededor del placer en 

búsqueda de una cartografía corporal del mismo, en la intención de acercarme más 

al cuerpo y al sexo que a la sexualidad; sin embargo a partir del trabajo de campo 

se fue vislumbrando el punto central de este trabajo, a saber, las formas en que 

construcciones discursivas sobre el placer y el erotismo producían sujetos 

femeninos. Por Po tanto, no fue prioritario considerar la veracidad del habla de las 

17



participantes, ni el análisis de prácticas o clasificaciones que definieran el placer 

como un objeto de estudio clásico desde las ciencias sociales; sino lo que la 

producción discursiva sobre el placer sexual y erótico movilizaba en ellas como 

productor de subjetividad femenina. 

Consideré los conceptos de experiencia y corporalidad como nociones 

intermedias para generar la producción de relatos. Como estrategia metodológica 

realicé una convocatoria abierta en las universidades mencionadas para invitar a un 

grupo de discusión (2.3.1.) desde la perspectiva de Ibañez (1979). Éste se 

conformó por cinco mujeres y se realizó para indagar los discursos colectivos en 

torno a la sexualidad, el erotismo y placer. A partir de lo que se produjo en éste, 

consideré necesario profundizar a nivel individual, particularmente sobre su historia 

sexual, ya que en el grupo de discusión las mujeres expresaron un proceso de 

cambios respecto a sus vivencias sexuales y eróticas. Lo anterior lo exploré a partir 

de entrevistas individuales realizadas a nueve mujeres; en éstas, su trayectoria 

sexual fue el eje para narrar su historia de vida construyendo autobiografías, o lo 

que Aceves (1998) llama historia oral temática (2.3.2.). 

La pregunta por el placer en las participantes generó narraciones de sí 

mismas donde ellas ocuparon el lugar de esa otra que se mira y se narra. 

Descripciones detalladas de su corporalidad, sus afectos y relaciones que hablaban 

de sensaciones y cambios identificados en ellas mismas respecto al placer. Al no 

considerarlo una condición intrínseca a su sexo, el placer aparece como un locus 

de extrañeza que mueve a la p roble matización de sí, que moviliza el trabajo sobre 

sus límites con las y los otros y con ellas mismas en una lógica progresiva. Es 

decir, el placer sexual-erótico, se narra como un logro a partir de superar una serie 

de problemáticas en lo social asociadas a normas de sexualidad y género, desde 
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su perspectiva, consideradas 'tradicionales". Si bien disfrutar de su sexualidad se 

expresa como un ámbito de crecimiento individual y un elemento constitutivo de su 

identidad, a la vez produce una demanda de la "mujer moderna" para este grupo. El 

dispositivo de sexualidad operó entonces, como productor del habla de la verdad 

interior (Foucault, 1989) y el placer sexual-erótico como una línea que sugiere la 

producción de nuevas subjetividades genéricas. 

Los relatos se conformaron de la reproducción de discursos estereotipados 

que proponen como principales referentes reguladores de la sexualidad, sistemas 

de signos difundidos por medios de comunicación y el mercado sexual. Discursos 

apropiados por las participantes de este proyecto en tanto amplían márgenes 

normativos; expresados desde el discurso de la liberación sexual, la transgresión y 

como consumidoras instruidas con capacidad de elección. No obstante su exceso 

de saberes, se tornaban vacilantes ante la incertidumbre, los límites del lenguaje, 

así como el miedo ante represalias del orden social; especialmente respecto al 

ámbito afectivo donde se pone en riesgo la imagen de sí que desean presentar 

hacia otros, como a si mismas. 

Las paradojas y las contradicciones producidas cuestionaron el sentido 

racional, lineal de la narración progresiva. La experiencia del placer se perdía en la 

reproducción de los referentes heterogéneos en tono de simulacro (Baudrillard, 

1978) pero también en los límites discursivos al intentar describir sensaciones y 

afectos.

Las trayectorias de vida comunes respecto al placer sexual-erótico que 

plantearon las participantes, como el uso de códigos referenciales compartidos 

permitieron la organización de este trabajo. Sin embargo también se presenta la 
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singularidad en la historia que cada una de las participantes narró (o no) en su 

relación con el placer. Lo anterior implica pensar el placer sexual-erótico como una 

experiencia singular mas no individual, en tanto está atravesada por coordenadas 

contextuales y discursos comunes con posibilidad de resistir, modificar y también 

reproducir. 

El primer capítulo de este trabajo presenta, a partir de la noción del 

dispositivo de sexualidad de Foucault (1989), los saberes, las normas y las 

coordenadas socioculturales con relación al placer femenino que enmarcan la 

producción de subjetividad de estas mujeres. En este sentido, fue importante 

distinguir teóricamente la sexualidad, del género (Butler, 1990, 2006 y De Lauretis, 

1986) como ejes de análisis, pues si bien son nociones vinculadas en la 

experiencia, plantean dinámicas como relaciones de poder propias, como menciona 

Rubin (1989). 

El tipo de relatos producidos fue problemático para organizar el presente 

texto, sin embargo fue rico pues cuestionaba la totalidad y la congruencia de 

supuestos teóricos, así como dudas y creencias que formaron parte de mi mirada 

durante el proceso. En este sentido, el segundo capítulo plantea los límites teórico 

metodológicos para trabajar los temas en cuestión. Al abordar al cuerpo y los 

placeres desde el discurso, la noción de corporalidad ayudó a pensar el lugar de 

producción de sujetos sexuados, así como los límites (Nancy, 2000; Parrini, 200715). 

Partí del conocimiento situado (Haraway, 1998) como propuesta de la metodología 

feminista, en el sentido de explicitar mi posición en el proceso de la realización de 

este trabajo y las diferentes dinámicas producidas por la estrategia metodológica 

que diseñé.

20



El análisis de lo producido en el trabajo de campo está organizado en tres 

apartados como categorías de análisis: la producción de corporalidad respecto al 

placer y el erotismo, el proceso de mirarse a sí mismas, y las relaciones con las 

parejas sexuales, eróticas y afectivas. 

En la última parte presento reflexiones finales sobre Tos hallazgos, el 

dispositivo metodológico, así como preguntas que surgen a partir de este trabajo. 

A pesar de que este texto presenta una secuencia sucesiva con la intención 

de lograr claridad, en las narraciones de las mujeres hay un tono de circularidad 

que habla de los procesos subjetivos, con relatos que eran deleitables y atroces 

como dice Borges. A diferencia del a!eph, en este caso se entrelazaban, 

contradecían, avanzaban, regresaban. Se superponía lo gozoso, el miedo, la 

violencia, las risas, quejas y ansiedades para finalmente replegarse sobre sí 

mismas en la imposibilidad de asir certezas. La descripción del placer, el erotismo y 

las relaciones afectivas agotaron lo enunciable, lo racional y la congruencia. Si bien 

la dimensión inconsciente se puso en juego, la mirada de este trabajo tiene la 

atención en las formas culturales del placer y la negociación con éstas en un 

contexto socio-histórico determinado. 

Lo presentado en este texto no hace referencia a resultados cerrados o fijos, 

abren problemáticas que implicaron el trabajo con la repetición, las contradicciones, 

los límites y las paradojas. Ahí se vislumbraron posibilidades de institucionalización 

y en momentos también líneas de fuga del dispositivo de sexualidad. Este trabajo 

permitió plantear el terreno para indagar temas que quedan pendientes. 
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CAPÍTULO 1 

LO POLÍTICO DE LA SEXUALIDAD. 
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Este capítulo plantea el lugar para abordar el placer sexual y erótico. No 

como un objeto pre existente que habría que descubrir en su estado "natural", sino 

desde la construcción discursiva que le da forma y lo que se pone en juego en ello. 

En este sentido, Foucault (1989) analiza la sexualidad como un dispositivo 

emergente con la modernidad occidental, donde el mismo término —sexualidad-

afirma, es producto de una construcción que se remonta al siglo XVIII en Europa 

que permite reconocer y organizar ciertas prácticas e ideas consideradas como 

sexuales. El autor apunta que la sexualidad se trata de una experiencia 

históricamente singular, como "la correlación dentro de una cultura, entre campos 

de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad" (1984:8). Esta idea fue 

central para organizar el presente capítulo pues me interesa mostrar el debate 

sobre los discursos alrededor del placer sexual femenino producidos en 

coordenadas histórico-sociales y políticas particulares, así como su incidencia en 

creencias y normas genéricas que producen diferentes posiciones subjetivas en el 

contexto mexicano. Aunque pareciera que la sexualidad forma parte 

exclusivamente de la esfera privada e íntima, está atravesada por diversos 

intereses conformando un ámbito de debate público, de ahí el título de este 

capítulo. 

1.1. La sexualidad como dispositivo 

Más allá del sexo, el interés del análisis sobre la sexualidad que hace 

Foucault es desde la noción de dispositivo como conjunto de técnicas y disciplinas 

que producen subjetividades (1989, 1984). La noción de dispositivo se refiere a una 

forma de conducir los efectos del poder no a partir sólo de una institución o aparato 
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particular, ni necesariamente a través de mecanismos directos de violencia o 

restricción, sino como una red compleja, dinámica, discursiva y no discursiva que 

produce saberes en un determinado contexto, que incide en los cuerpos y produce 

sujetos (1989:129). 

La sexualidad en la modernidad y en occidente parece ser un dispositivo 

eficaz en tanto no remite a una sujeción exterior prohibitiva, sino responde a la 

pregunta por quiénes somos, como un lugar de producción de sí. Este dispositivo 

remite al sujeto mismo, más desde la incitación que desde la represión del sexo a la 

cual alude Foucault (1989:39), produciendo una proliferación del habla y 

vinculándose con lo que pareciera nuestra verdad interior más profunda. Má- 

cercano a lo que pareciera una sujeción "interna", la sexualidad opera como locus 

de inteligibilidad de si, como si ahí se encontrara la verdadera identidad, no porque 

el sexo sea lo real, sino porque cuestiona "el saber en el otro de lo que el sujeto no 

sabe" (Foucault, 1979:88). El sujeto se define por su sexo, el sexo hace hablar de 

sí produciendo subjetividad, "De modo que tengamos que preguntarle al sexo la 

verdad sobre nosotros mismos" (Foucault, 1979:96). 

El dispositivo, dice Deleuze (1990), es una madeja, un conjunto multilineal 

de líneas y direcciones de visibilidad, enunciación y fuerzas de saber-poder a partir 

de la proliferación de los saberes. El dispositivo de sexualidad produce el habla 

sobre el sexo, la multiplicación y organización de los cuerpos, las alianzas, incita 

placeres y deseos como formas de subjetivación de sociedades modernas. Pero en 

este sentido acota Deleuze: "El sí mismo no es un saber ni un poder. Es un proceso 

de individuación que tiene que ver con grupos o personas y que se sustrae a las 

relaciones de fuerzas establecidas como saberes constituidos". (57)



El poder tiene entonces una dimensión productiva. No se ubica en un lugar 

o institución fija, sino que circula, como una red de relaciones dinámica, inestable, 

que viene de todas partes y de múltiples formas (Foucault 1989,1990). El poder se 

ejerce en condiciones históricamente situadas, desde el Estado, las instituciones, 

entre sujetos, desde el sujeto mismo, con mecanismos múltiples, directos y sutiles. 

Con relación al saber este dispositivo produce discursos que operan como 

verdades, que plantean formas y límites, tecnologías que inciden para producir 

cuerpos útiles. Una producción diferenciada en cuerpos sexuados que normalizan y 

producen formas de ser, hacer, pensar, actuar, de mirar; de aquí que lo podemos 

vincular con la noción de género. 

1.1.1. Género y sexualidad en la producción de subjetividad 

La teoría feminista ha criticado explicaciones naturalistas del sexo 

cuestionando que la fisiología determine de forma causal a mujeres y hombres. De 

ahí, la noción clásica de género, referida a la construcción cultural de los sexos 

biológicos, a los cuales se atribuyen un conjunto de características, creencias y 

normas que construyen lo que consideramos como femenino y masculino. 

Estos códigos culturales atribuidos a los cuerpos vienen acompañados de 

discursos, valores y demandas que organizan jerarquías y relaciones de poder, 

vinculados con ciertos factores políticos y económicos; lo que Rubín denomina 

sexo/género, noción que hace alusión al "conjunto de disposiciones por el que una 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y 

en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas." (1996:36). 
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Desde la diferencia sexual biológica, se sostiene entonces la oposición y 

complementariedad entre la sexualidad masculina y femenina, marcando lugares 

fijos y binarios en el sistema sexo/género, es decir la sexualidad heteronormativa 

institucionalizada en occidente. Richardson (1996:2) se refiere al privilegio de las 

relaciones heterosexuales como la base asumida de las relaciones sociales, la 

representación por sí misma de la unión social bajo el supuesto de que la sociedad 

no podría funcionar o existir sin este modelo. Las conductas y las normas sexuales 

se han codificado desde este marco a partir de órganos sexuales opuestos, partes 

del cuerpo que "naturalmente" embonan (pene-vagina); y desde un lugar psíquico-

cultural donde se producen la atracción, el placer y el deseo por el otro sexo bajo el 

axioma del opuesto que completa Desde esta perspectiva, la sexualidad se ha 

centrado principalmente en la genitalidad y en las prácticas coitales, desde donde 

se clasifican las acciones consideradas como -sexuales o no sexuales-, así como 

las zonas privadas o públicas del cuerpo, disciplinándolo y "naturalizando una 

morfología heterosexual" (Butler, 1993 en Richardson, 1996:5), en oposición a lo 

"opuesto anormal", la homosexualidad, o lo que escape a esta codificación corporal. 

Así, tenemos una construcción histórica de representaciones sobre la 

sexualidad que producen cuerpos-sujetos a partir de determinadas normas de 

género en occidente. Las corporalidades masculinas como activas, fuertes, 

fácilmente estimulados por imágenes, objetos y fantasías; la corporalidad femenina 

ha sido definida -por contraste- como pasiva, disciplinada, reproductiva, en 

respuesta a la sexualidad del varón (Bland, 1981 en De Lauretis, 1986: 253). 

De Lauretis (1986) y Butler (1990) discuten con la teoría feminista clásica la 

noción de género entendida como diferencia sexual. Si el género es concebido 

como la significación cultural que asume el cuerpo sexuado y ésta, está 
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determinada por valores percibidos culturalmente, entonces dentro de los términos 

de la cultura no es posible conocer de manera distinta sexo y género. Esta visión, 

desde la perspectiva de De Lauretis, y en la cual se inscribe este trabajo de 

investigación, establece una limitante para el pensamiento feminista dentro del 

marco conceptual de una oposición universal que remite a la mutua exclusión y 

complementariedad entre los dos sexos de forma natural y arquetípica: La Mujer y 

El Hombre. 

El género, para De Lauretis, es "un conjunto de efectos producidos en los 

cuerpos, los comportamientos y las relaciones" (1986:234), producto de la 

representación de diversas tecnologías sociales a partir de concepciones de lo 

masculino y lo femenino a través de diversos lenguajes y representaciones 

culturales. Butler (2001) coincide refiriéndose al género como efecto per-formativo 

de actos reiterativos de lenguaje, es decir, siguiendo a Austin, cuando las palabras 

hacen cosas. El género entonces es representación, aunque esto no quiere decir 

que no tenga implicaciones sociales y subjetivas, se trata de la repetición estilizada 

de actos que se interpretan y constituyen la ilusión de un yo generizado 

permanente (298). Esta formulación desplaza el concepto de género de un modelo 

sustancial de identidad hacia una conceptualización de temporalidad social donde 

no hay una distinción entre la apariencia y realidad; la "realidad" de género está 

constituida por la representación de los actos y no apela a un sexo o género 

esencial no realizado. Como dice la autora: 

el género es instituido por actos internamente discontinuos, la 
apariencia de sustancia es entonces, precisamente eso, una 
identidad construida, un resultado performativo llevado a cabo que la 
audiencia social mundana, incluyendo los propios actores, ha venido 
a creer y a actuar como creencia" (Butler, 1990:297) 
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Ambas autoras retoman, entre otras cosas, la noción de poder de Foucault 

en su carácter productivo en la producción de sujetos en el género. El género, es 

necesario, dice Butler (2006), se produce y emerge en la sujeción, se llega a existir 

por la llamada del otro (2000): de tal manera que, siguiendo a Althusser, señalan la 

interpelación como proceso en que la ideología produce sujetos en devenir, en este 

caso, la ideología de género constituye sujetos hombres y mujeres 5 . Sin embargo, 

Butler plantea la diferencia de construcciones normativas rígidas de la masculinidad 

y feminidad, es decir, discursos restrictivos de género que insisten en códigos 

binarios como formas exclusivas y fijas como "una operación reguladora de poder 

que naturaliza el caso hegemónico y reduce la posibilidad de pensar en su 

alteración" (2006: 70-71). En este sentido, De Lauretis menciona cómo en la 

interpelación, hay posibilidad de autorepresentación e instalación, entendido como 

el posicionamiento ante diferentes estrategias discursivas, lo que permite alejarse 

de una producción homogénea de subjetividad. Lo anterior sugiere pensar que 

existen procesos heterogéneos en la producción de sujetos, no sólo en el género, 

sino, como dice De Lauretis: 

"un sujeto engendrado y que adquiere un género al experimentar las 
relaciones de raza y clase tanto como las relaciones sexuales; un 
sujeto que, en consecuencia, no es unitario sino múltiple y que no se 
encuentra tan dividido cuanto en contradicción" (1986: 233). 

Existe entonces, una relación arbitraria de los actos performativos, en las 

diferentes maneras posibles de repetición o en la ruptura, donde se hallarán 

La noción de Foucault (1989:24) alrededor del poder ha sido punto de 
debate para teóricas feministas, principalmente a partir de la concepción de un 
sujeto sujetado con pocas posibilidades de acción política, a pesar de que el autor 
menciona que donde hay poder hay posibilidad de resistencia. 
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también posibilidades de transformar al género. Desde esta perspectiva, es posible 

cuestionar el orden androcéntrico que ha organizado las sexualidades desde la 

matriz de la sexualidad heteronormativa referida previamente, desde los opuestos 

complementarios. Rubin apunta la dimensión política que atraviesa tanto al género 

como a la sexualidad: 

"como el género, la sexualidad está organizada en sistemas de 
poder que alientan y recompensan a algunos individuos, actividades 
mientras que castigan y suprimen a otros y otras." (1989:168). 

Esta idea permite señalar, cómo una experiencia que pareciera del ámbito 

de la intimidad está atravesada por discursos e intereses, controles y resistencias 

que cruzan por el sexo, el placer, el deseo y el erotismo; donde circulan relaciones 

de poder estableciendo cierto orden social. Rubín también nos ayuda a distinguir, 

en términos de análisis, que la sexualidad está organizada por sistemas de poder 

propios además del género. Es decir, cuando la sexualidad heterosexual ha sido 

la matriz dominante de regulación de las formas sexuales "normales", los "otros" 

con diferentes preferencias, razas, clases o con diferentes placeres, quedarían al 

margen de la legalidad, visibilidad o enfermedad como si formaran parte de una 

categoría inferior.
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12. Discursos sobre el erotismo y placer de las mujeres en debate 

Los apartados siguientes desarrollan los aspectos histórico-culturales que 

sostienen el dispositivo de sexualidad con relación al placer y el erotismo de las 

mujeres en el contexto mexicano. Es decir, los campos de saber relacionados con 

la producción de discursos, específicamente a partir de líneas teóricas que han 

discutido el orden androcéntrico; así como la construcción de la normatividad 

sexual en diferentes generaciones de mujeres y, finalmente, ciertas coordenadas 

socioculturales que enmarcan la experiencia de las participantes de este proyecto. 

Los campos de saber a los cuales me he referido se relacionan con países 

centrales de Europa y Estados Unidos desde disciplinas como la medicina. 

sexología, filosofía, psicoanálisis, literatura y otras. Lo que Foucault (1989:129) 

distinguió como scientia sexual/ls en occidente, es decir los discursos construidos a 

partir de disciplinas legitimadas en la modernidad en una relación entre saber y 

poder, en lugar del ars erótica de la cultura oriental. En síntesis, en el siglo XX, los 

discursos que vinculan la sexualidad de las mujeres con la reproducción y la unión 

dentro de la pareja heterosexual 6 se debaten con otros, que desde la denuncia, 

intentan reconocer y valorar el placer de las mujeres. Desde las ciencias sociales y 

el feminismo se pueden ubicar algunas líneas que han discutido el orden 

androcéntrico respecto al placer sexual y erótico de las mujeres; entre las líneas 

6 Por ejemplo, Laqueur (1994, en Alcántara, 2003: 15-16) muestra cómo 
hasta el siglo XVIII el discurso dominante representaba los cuerpos como versiones 
jerárquicas del mismo sexo donde el cuerpo femenino era interpretado como 
versión inferior e invertida del cuerpo masculino. En este periodo se enfatizó el 
placer sexual y el orgasmo como elementos de una fecundación exitosa. 
Posteriormente en el siglo XIX se remplazó por un modelo que planteaba dos 
cuerpos diferenciados y opuestos de tal forma que la capacidad reproductiva de la 
mujer demeritó la importancia del placer y el orgasmo; un hito en la configuración 
de relaciones de género y de la institución del modelo de sexualidad en occidente. 
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principales se encuentran 7: 1) el cuestionamiento del modelo de normalidad sexual, 

2) el placer sexual como derecho y salud sexual de mujeres, 3) el estudio de 

prácticas y significados sobre placer y erotismo. A continuación se presentarán 

apuntes básicos para ubicar tanto las formas de abordar el placer y el erotismo, 

como el lugar que han tenido en la investigación en México. 

1.2.1. Los modelos de normalidad sexual: el discurso sexológico 

Desde el siglo XIX, la sexología en mancuerna con la medicina, ha sido la 

disciplina legitimada para estudiar la sexualidad desde una visión científica. Desde 

esta perspectiva, la sexualidad se concibe a partir de procesos anatómicos 

funcionales, descriptibles, medibles y clasificables con la idea de entender, mejorar 

u orientar las conductas sexuales. 

Existen autores clásicos de la sexología que han sido importantes para 

delimitar parámetros que definen la salud, la enfermedad y el malestar sexual en 

sociedades occidentales. Masters y Johnson (1975), plantearon un modelo de 

modificaciones anatómicas y fisiológicas en el organismo como parte del ciclo de la 

respuesta sexual humana, en éste se plantean cuatro fases: deseo, excitación, 

meseta, orgasmo y resolución. Desde esta perspectiva, la respuesta sexual se 

universaliza a partir de procesos fisiológicos referentes a los genitales, lo cual 

sugiere el vínculo del sexo con la función reproductiva desde el modelo "natural" de 

heterosexualidad, donde el pene es el órgano central para ambos sexos. La 

Sin duda el psicoanálisis es otra importante línea que debate el orden 
androcéntrico y el papel del placer femenino. Sin embargo al implicar una amplia 
discusión dentro del mismo marco, para fines y en la línea teórica de este trabajo, 
sólo se retomarán algunos elementos alrededor del orgasmo femenino en al 
apartado 4.2.3.
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concepción de una relación sexual completa, entonces, incluye erección y 

penetración del pene en la vagina, lo que puede propiciar orgasmos Éstos, son un 

componente importante como parte del proceso "normal" de la sexualidad así 

como indicadores de una vida sexual sana para ambos sexos. 

Jackson (1987, en Alcántara, 2003: 21-22) debatió la matriz androcéntrica 

desde dónde se definió el modelo de respuesta sexual, a partir de la cual, la 

sexualidad de las mujeres es representada como complementaria y paralela a la 

respuesta del pene. La autora pone en duda los siguientes postulados de dicha 

matriz: 

• La base biológica e instintiva del deseo sexual que demanda la satisfacción, 

• La justificación de la salida ilegítima del instinto sexual masculino si éste es 

bloqueado en su salida legítima, 

• La represión del deseo sexual puede conducir a enfermedad física o mental, y 

la neurosis en mujeres (influencia del psicoanálisis), 

u El sexo como necesidad básica, 

•	El sexo necesario a partir de las relaciones coitales. 

Por otro lado, Alfred Kinsey realizó un controversia¡ trabajo sobre prácticas 

sexuales (1948) pues sugería la importancia de las definiciones sociales alrededor 

de lo que es o no permitido, lo anterior a partir de un análisis estadístico de 

cuestionarios enviados por correo a hombres y mujeres en Estados Unidos. 
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La investigación mostró que, diferentes costumbres y comportamientos 

sexuales comunes en ciertas sociedades, eran rechazadas por otras, que dentro de 

un grupo social el comportamiento sexual puede ser modificado por diversos 

factores sociales como: sexo, edad, religión, nivel educativo, estado civil o el 

contexto cultural; así como que las actitudes de aceptación o rechazo se podían 

transformar con el tiempo y de acuerdo a sucesos sociales. También mostró en la 

población de la muestra, prácticas horno y bisexuales, masoquistas, con animales, 

masturbación entre otras. Con relación a las mujeres, este estudio capturó la 

atención de los grupos feministas por destacar el clítoris como el principal sitio de 

placer femenino y por mostrar la capacidad de respuesta sexual, igual o incluso 

superior al hombre. 

Sin embargo, existe una fuerte tradición en la sexología de abordar el placer 

sexual en hombres y mujeres desde de la falta, como un estado de insatisfacción, 

rechazo o ausencia del mismo. Es decir, desde las disfunciones sexuales 

desarrolladas a partir del modelo de Masters y Johnson y definidas en el Manual de 

Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana (DMS) como: "la 

alteración del deseo sexual, por cambios psicofisiológicos en el ciclo de la 

respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas interpersonales" 

(DMS IV, 1996 en Alcántara, 2003:505); por ejemplo: la ausencia o pérdida del 

deseo sexual, ausencia y rechazo del placer sexual, disfunción orgásmica. 

Particularmente en México, las reflexiones sobre el placer o malestar sexual 

han sido desarrolladas principalmente desde la psicología clínica y orientaciones 

biomédicas desde la llegada del positivismo. Carrillo (2005) menciona la entrada de 

la sexología a México en el Porfiriato, a partir de donde se va construyendo una 

versión médica de la sexualidad; sin embargo en un inicio se trataba de saberes y/o 
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terapias que sólo eran accesibles para las clases altas. Posteriormente, el discurso 

científico de la sexualidad fue utilizado para el desarrollo de la educación sexual en 

el país. En la década de los treinta, algunos grupos liberales argumentaron la 

necesidad del programa de educación sexual en la escuelas para abordar 

embarazos prematrimoníales, enfermedades venéreas y la perversión sexual; sin 

embargo, grupos conservadores se manifestaron en desacuerdo reclamando su 

derecho como únicos educadores respecto al sexo. No fue hasta 1974 en que la 

educación sexual fue incluida como parte del sistema escolar, con un enfoque 

reproductivo desde una perspectiva biológica en términos de salud y riesgo, 

promulgando el ejercicio de la higiene y responsabilidad. Dentro de esta 

perspectiva se han dejado de lado asuntos relacionados con el placer, el erotismo, 

la satisfacción o el crecimiento que la sexualidad puede proporcionar 

(Amuchástegui, 2001:85, 86). 

Por otro lado, el dispositivo sexológico mexicano, tomó mayor fuerza a partir 

de la década de los ochenta 8 dentro de la terapia sexual. Sin embargo autores 

mexicanos, (Álvarez Gayou, 1986; Alcántara, 2003) coinciden en que los textos 

clásicos de la sexología se han utilizado de forma indiscriminada a pesar de las 

diferencias culturales en el contexto de la terapia. Alcántara, a quien se atribuye el 

nombre de este apartado, discute algunos trabajos sobre sexualidad en México que 

reflejan conclusiones contradictorias respecto a la satisfacción/insatisfacción 

sexual, apuntando la complejidad de los diferentes casos en terapia, así como las 

limitantes del modelo teórico que uniforma la sexualidad humana a un patrón único. 

El primer referente en el país es el Instituto Mexicano de Sexología fundado 
en 1979, a partir del cual se multiplicaron organizaciones dedicadas a la salud 
sexual. (En Alcántara, 2003).
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Asimismo, algunas/os teóricas/os feministas y queer 9 discuten el papel de la 

sexología como institución legitimada para producir criterios de normalidad-

anormalidad de la conducta sexual en ambos sexos partiendo de la matriz 

masculina heterosexual producida desde países centrales. Otro punto de debate 

con ésta, tiene que ver con la invisibilización de las relaciones de poder dentro de la 

sexualidad a partir de diferencias de género, clase, raza o preferencia sexual; así 

como el énfasis en la genitalidad. 

Sin embargo, de forma reciente han habido intentos en esta disciplina por 

salir de la generalización y apuntan a una visión integral de la pareja, 

principalmente heterosexual, o de la persona; considerando la necesidad de 

adaptación al contexto, la promoción del erotismo y la exploración de los cuerpos, 

así como el equilibrio con una ética personal y social como considera la 

Organización Mundial de la Salud (Groisman e Imberti, 2007). Desde 1975 ésta 

integró en su definición de salud sexual un estado de bienestar físico, psicológico y 

social, considerando tres elementos básicos (en Álvarez-Gayou, 1986:16): 

El ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias; 

en esencia, sin factores psicológicos y sociales que interfieran con las 

relaciones sexuales. 

La posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva equilibrando una 

ética personal y social. 

El desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, 

enfermedades o alteraciones que la entorpezcan. 

Algunos trabajos en esta línea: Halperin (1995), Rubín (1989), Foucault 
(1989), Sáez (2004), Preciado (2002).
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En el XIII Congreso Mundial de Sexología (Valencia, España,1997) se 

formuló la declaración de derechos sexuales que sentó bases para discusiones 

conceptuales y políticas que consideran como universales los derechos sexuales. 

La salud sexual considera el placer como derecho y como resultado de un ambiente 

donde se reconoce, respeta y ejercen los derechos sexuales. (Amuchástegui, 

2001:14); esta perspectiva integra la visibilidad, promoción y difusión de una 

sexualidad placentera como derecho básico en ambos sexos. Un ejemplo es el 

reciente Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología (2009) con el lema 

"Cuerpo, Erotismo y Ciencia para conquistar tu derecho al placer" planteaba como 

objetivo: "conquistar el derecho al placer, incorporarlo, obtener más salud y 

bienestar, desarrollar potencialidades, afirmar nuestros límites y respetar los de los 

demás". 

1.2.2. La industria del sexo y la sexología popular 

La proliferación de saberes referida por Foucault (1989) se ha potenciado en 

la mancuerna con el mercado. Servicios, productos, redes de negocio informales y 

empresas trasnacionales con apoyo de medios de comunicación, han producido 

con y a través del sexo una industria sumamente poderosa en términos 

económicos, políticos, culturales y sociales. Altman (2001:105) se refiere a estos 

ámbitos como espacios de intersección en el marco de la globalización: respecto a 

empresas farmacéuticas que compiten por el redituable mercado de control natal y 

métodos preventivos; discusiones y conflictos ideológicos en torno al control natal, 

10	En Milenio, 13 de septiembre del 2009. En línea: http://impreso.milenio.com 
Fecha de consulta: Febrero 2010.
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sexualidad, aborto y género; como la pelea por el control de las políticas 

poblacionales entre gobiernos, movimientos sociales transnacionales y religiosos. 

La promoción del placer sexual y el erotismo desde la sexología y la 

concepción de éstos como derecho desde la salud sexual, son discursos que 

recientemente circulan en medios de comunicación masiva así como en el mercado 

a través de productos y servicios conformando una industria cultural 11 . Maria 

Gregori (2004) llama mercado erótico, entendido como la producción, 

comercialización y consumo de bienes eróticos o lo que Rubin llamó previamente la 

industria sexual (1989). Lo anterior nos coloca en el terreno de la economía política 

en un interesante y complejo panorama que ha sido poco abordado en estudios de 

sexualidad en contraposición al estudio de prácticas e identidades sexuales. 

Sin embargo, para esta investigación, importa esta industria como institución 

reguladora de discursos alrededor del placer y erotismo. Me centro entonces a lo 

que las participantes de esta investigación mencionaron respecto al consumo de 

bienes eróticos y lo que he llamado sexología popular, es decir aquellos saberes 

que circulan en medios de comunicación utilizados en la vida cotidiana con relación 

con el placer y el erotismo. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX en occidente, el placer femenino 

ha ido ganando visibilidad como parte de los derechos de las mujeres así como 

objeto de consumo y producción de saberes especializados. Las fronteras de la 

medicina, la sexología, las terapias de pareja o textos que impulsan el autoestima, 

11 Dentro de esta industria podríamos ubicar diferentes sectores, por ejemplo 
Altman (2001) se refiere dentro de la economía sexual local-global a servicios 
sexuales, redes de prostitución y pornografía, producción de farmacéuticas (píldora 
anticonceptiva, condones, estimulantes de la erección, etcétera). 
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se diluyen a partir de la reproducción masiva en medios de comunicación en la 

producción de recetas y consejos de éxito sexual para fortalecer la vida en pareja, 

principalmente heterosexual; así como para intensificar el placer y el romanticismo 

erótico. Lo anterior, a partir de la traducción de la perspectiva científica a lenguaje 

accesible de forma masiva principalmente en entornos urbanos, así como 

contenidos atractivos para su venta. Si bien el medio por excelencia han sido las 

revistas para mujeres, cada vez es más común la difusión de mensajes en 

televisión, programas radiofónicos, secciones en periódicos, publicaciones de nota 

roja, sitios de internet, chats, correos electrónicos, libros, películas, celulares entre 

otros; dirigidos a diferentes grupos concebidos como consumidores, hombres y 

mujeres, amas de casa, solteros, jóvenes, gays u otros con posibilidades de 

compra.

Estos saberes operan como tecnologías en tanto producen y difunden 

ciertas representaciones de placer y erotismo como marcos de visibilidad y 

orientación de los placeres, deseos y corporalidades. Los cuales generalmente son 

producidos en países centrales o en lo local a partir de estos referentes. 

Como lo veremos posteriormente, existe una intensa permeabilidad como 

saber popular alrededor de la sexualidad en el grupo de mujeres de esta 

investigación (1.4.3. y 3.2.).
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1.2.3. El placer sexual desde la salud sexual y reproductiva 

Una de las primeras referencias sobre el placer desde el feminismo en 

México fue a través de Hermila Galindo, una de las principales precursoras del 

movimiento en el país y una de las organizadoras del Primer Congreso Feminista. 

En su ponencia en Yucatán en 1915 planteó algunas ideas poco comunes en la 

época respecto a la sexualidad (Galindo: 1915, 201): 

"...Cuando ésta (la mujer), fascinada, se entrega en brazos del 
amante, arrastrada por el ineludible instinto sexual, el hombre queda 
ante la sociedad como un calavera agradable, émulo de Don Juan 
Tenorio. La impunidad de su crimen lo hace cínico y refiere su 
hazaña con el tono majestuoso con que haría un Jefe revolucionario 
el relato de la toma de la plaza. Pero la mujer desdichada que no ha 
hecho otra cosa que cumplir con una de las exigencias de su 
instinto, no negadas ni a la más vil de las hembras, es relegada al 
desprecio social, truncado su porvenir y arrojada al abismo de la 
desesperación, de la miseria, de la locura o del suicidio." 

En este fragmento podemos observar cómo Hermila Galindo hace una 

crítica a la desigualdad entre hombres y mujeres respecto a la sexualidad. Lo 

interesante es que a partir de ideas racionalistas, se refiere al instinto y al placer 

sexual como parte de la naturaleza humana, es decir colocando la sexualidad 

femenina en un plano igualitario entre hombres y mujeres, cuestionando normas 

religiosas así como la imagen de la mujer casta y sin apetito sexual. Además, en 

este discurso impulsa el conocimiento de la higiene corporal y educación sexual 

como parte de formación de las jóvenes mexicanas. El poco seguimiento a las 

ideas de Hermila Galindo, reflejado en las memorias del congreso, así como en 

publicaciones dirigidas a mujeres de la época (Díaz, 2000), nos permiten pensar 

que la sexualidad "femenina" no se podía cuestionar ni por las mujeres ni por 
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alguien más. La sexualidad no fue un tema primordial para la agenda feminista sino 

hasta la segunda mitad del siglo XX. 

Es a partir de la década de los setenta, cuando el principal reclamo de los 

grupos feministas fue a favor del derecho de decisión sobre su propio cuerpo, 

mediante el ejercicio libre de su sexualidad y control de la reproducción como 

reconocimiento de su autonomía. Posteriormente, la perspectiva de las mujeres 

lesbianas al interior del movimiento ofreció una mirada novedosa en el discurso 

feminista al separar la sexualidad de la matriz heterosexual y la reproducción. Es 

así que a la par de organizaciones y fundaciones internacionales, los grupos de 

feministas en México se han dado a la tarea de visibilizar condiciones de 

subordinación en mujeres a través del trabajo académico y político, en la lucha por 

incidir en políticas públicas que aboguen por la inclusión de los derechos sexuales 

y reproductivos. 

La participación de México en la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo del Cairo en 1994 y la de Beijing sobre la mujer en 1995, auspiciadas por 

la Organización de Naciones Unidas, permitieron por primera vez "que las mujeres 

hayan sido reconocidas no sólo como seres reproductivos, sino sexuales" 

(Amuchástegui, 2001:12). A partir de estos eventos se ha definido la salud sexual 

como:

"la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, que 
no incluye como elemento indispensable la procreación, porque en esencia, 
la sexualidad se desarrolla en la comunicación, en la convivencia y en el 
amor entre las personas" (En Rodríguez, 2006:5). 

Las discusiones al respecto son amplias, para fines de este trabajo me 

interesa señalar sólo algunos puntos. La salud sexual y reproductiva desde la
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perspectiva de los derechos humanos ha sido relevante para incidir en las 

condiciones para la decisión sobre el propio cuerpo y la reproducción, así como la 

solicitud de atención a problemas relacionados con violencia sexual o relaciones 

coitales como riesgo de contagio de ITS. Es así que hay una fuerte tradición en la 

exploración demográfica sobre prácticas coitales y reproductivas, con su 

consecuente política pública: tratar de cubrir la atención de servicios de salud. 

Ortiz-Ortega, Rivas y Amuchástegui (1999) siguiendo a Petchesky, se 

refirieron a la prevalencia de la concepción heterosexual reproductiva en esta línea 

de investigación, lo cual sugiere la exclusión de la diversidad así como formas 

alternativas de organización social sobre la sexualidad. Sin embargo, a partir de la 

irrupción del VIH/S IDA y su reconocimiento como problema de salud pública a nivel 

mundial, México se integra al trabajo de organizaciones por conocer prácticas e 

ideas consideradas de riesgo, en un inicio asociadas a la población homosexual. 

Así la población gay masculina y los jóvenes llegaron a ser considerados junto con 

las mujeres en edad reproductiva, como grupos "vulnerables" para desarrollar 

investigación, principalmente desde la perspectiva médica y psicológica. El grupo 

de jóvenes estudiado ha sido de forma primordial el adolescente (entre 12 y 19 

años) como prototipo generacional del inicio de la vida sexual. Desde la perspectiva 

de riesgo, esta etapa se vincula con relaciones inestables que propician 

enfermedades o problemas psicosociales que requieren de medidas preventivas y 

atención médica-psicológica alrededor de: higiene y salud, embarazos no 

planeados, abortos, anticoncepción e ITS, principalmente el VIH-SIDA. 

Otros aspectos vinculados con la sexualidad han tenido menor peso. Por 

ejemplo son menos los trabajos que señalan procesos y condiciones mediante los 
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cuales las personas se construyen como sujetos de derecho con relación a su 

sexualidad o específicamente con relación al placer 12 

1.2.4. Prácticas y significados sobre el placer y el erotismo de las mujeres 

La complejidad de la sexualidad relacionada con la diversidad de prácticas a 

partir de variaciones culturales, requirió otro tipo de mirada en los estudios sobre 

sexualidad. Esta perspectiva se enfoca en la exploración de significados, prácticas. 

norrus y creencias en cLfeentss C tni'teXtQS	ne Se nclii;en fltm5 anibitus 

aderoas cdi la sexual cad recroc ucnva	se renonone e calor de a ex perrencici ce 

las y los sujetos. Este cambio remitió al análisis de las relaciones de poder. 

princpalmente desde la perspectiva de género, en tanto inciden en normas 

sexuales dentro de sistemas patriarcrr]es. En esta linea se ubica el presente trabajo 

de investigación, pero ¿qué lugar ha ocupado el placer y el erotismo de las mujeres 

en este tino de estuaics México? 

Cruz (2007) y Núñez (1997) señalan que los ejes de la sexualidad menos 

abordados en los estudios de sexualidad en México tienen que ver con: placer, 

erotismo, cuerpo, sentimientos, deseo y relaciones de poder; así como las 

perspectivas de hombres heterosexuales, homosexuales, personas bisexuales y 

mujeres lesbianas. Existen algunos trabajos en esta línea 13 relacionados con 

12	Ortiz-Ortega, Rivas y Amuchástegui (1999); Rodríguez (2006). 

13 Por ejemplo perspectivas de la homosexualidad desde la mirada de 
hombres homosexuales, migrantes e indígenas (Núñez, 1997), transexuales y 
travestís (Prieur, 1998), hombres en situaciones de encierro (Parrini, 2006), así 
como hombres y mujeres heterosexuales y hombres homosexuales en relación a 
prácticas de contagio y la prevención del VIH (Carrillo, 2006); o una publicación 
brasileña de Díaz-Benítez y Fígari (2009) que recopila textos sobre erotismo y 
placer alrededor de la prostitución, travestismo y barebacking. 
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prácticas y significados sobre lo erótico, el placer y el deseo principalmente desde 

la mirada de grupos o circunstancias marginales; perspectiva que permite 

descolocar y confrontar la sexualidad heteronormativa así como abordar temas que 

habían sido poco explorados ante el predominio de estudios sobre la sexualidad 

reproductiva principalmente desde la experiencia de las mujeres. 

El número de la revista mexicana Debate Feminista dedicado al placer 

femenino (2001) enfatiza que el orgasmo femenino y su contraparte, la frigidez, 

estaban ausentes en las reflexiones de México y Latinoamérica. Aunque se 

rescatan los debates desde el psicoanálisis, la producción literaria que, 

generalmente, enaltece el erotismo y la belleza de las mujeres, o la perspectiva 

sexológica con una visión biomédica como revisamos previamente. Sin embargo, 

algunos estudios empíricos (1.1) consideran la construcción de experiencias sobre 

la sexualidad de mujeres en diferentes contextos en México, éstos permiten 

aproximarnos a normas sexuales construidas en y por el género y, desde ahí, 

comprender que el placer y el erotismo han estado al margen de la sexualidad 

considerada legítima, así como los factores por los que se da esta situación. 

El siguiente apartado desarrolla los otros elementos del dispositivo de 

sexualidad con relación a los saberes alrededor de placer mencionados 

anteriormente. Es decir, las normas y construcciones de sexualidad desde la 

perspectiva de las mujeres dentro de ciertas coordenadas contextuales en la 

producción de subjetividades vinculadas con el género. 
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1.3. Normas genéricas de sexualidad, placer y erotismo en mujeres de 

México 

La mayoría de los estudios sobre la sexualidad femenina, señalan 

principalmente el lugar del placer sexual y erótico en las mujeres dentro de la matriz 

heterosexual. En éstos se puede observar la movilidad en normas de mujeres 

heterosexuales respecto a la sexualidad construidas en y por el género, lo que 

llamo aquí, normas genéricas. Si bien estudios cuantitativos revelan dichos cambios 

a nivel de las prácticas como veremos posteriormente (1.4.1), los estudios 

cualitativos recuperan cómo las mujeres se posicionan ante las normas alrededor 

de la sexualidad a partir de su experiencia. 

Retomé los trabajos de, Módena y Mendoza (2001), Rivas (2008), 

Benavente y Vergara (2006)14 quienes trabajaron con mujeres de tres 

generaciones, cabe mencionar que este último trabajo referido se realizó en 

Santiago de Chile, sin embargo se pueden apreciar características y conclusiones 

muy similares a los trabajos mexicanos. También otros que exploraron diferentes 

contextos (Amuchástegui, 2001) y específicamente la sexualidad en jóvenes: 

Guevara (2001), Pérez y otros (2003), Rodríguez, Y. (2006), Carrillo (2005) y 

Rodríguez, Z. (2006)15. Cabe acotar que se presentan grupos diferentes, complejos 

14 El primero se realizó en Oaxaca, San Miguel de Allende y el D.F. con 
mujeres de tres diferentes generaciones y estratos socioculturales. El segundo ss 
realizó en un barrio de migrantes oaxaqueños en la Ciudad de México, cor. 
hombres y mujeres. El tercero realizado en Santiago de Chile en tres generaciones 
y tres niveles socioculturales en hombres y mujeres, el cual presenta muchas 
similitudes respecto a los estudios en México La mayoría de las participantes en 
las tres generaciones de los estudios mencionados, se encontraban en matrimonio 
o unión al momento del trabajo de campo. 

15	Ana Amuchástegul trabaja con mujeres y hombres en una comunidad rural, 
urbana e indígena de México alrededor de experiencias y significaciones sobre la
virginidad. Carrillo explora en la Ciudad de Guadalajara la normatividad sexual 
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por sí mismos, así que con motivo de este trabajo la lectura del material fue a partir 

de discursos reguladores y normas a lo largo del siglo pasado y principios de éste. 

Estos estudios dan cuenta de instituciones nodales que han regulado la 

sexualidad y el género: la familia, el Estado y la iglesia católica, los cuales 

generalmente coinciden en normas claras respecto al sexo-género-sexualidad 

como un presupuesto monolítico, especialmente en las primeras generaciones del 

siglo XX. La generación más joven, de la mano con cambios económicos, sociales 

y políticos vinculados con la globalización anuncia cómo estas instituciones van 

perdiendo peso en los ámbitos que nos competen y sugieren nuevos actores 

reguladores que apuntan a normas más ambiguas. 

Especialmente en la primera generación, preceptos familiares y referentes 

católicos repercuten en roles de género bien delimitados dentro del matrimonio 

heterosexual y en significados alrededor de la sexualidad. La maternidad 

(gestación, parto, lactancia) y el maternazgo (responsabilidad emocional, la crianza 

y el cuidado de los hijos) son los principales referentes identitarios y ejes 

organizadores de prácticas sociales y familiares cotidianas. 

En general, la primera relación coital se reporta dentro del matrimonio 

ritualizado y organizado desde preceptos paternos y religiosos. En 1947, como 

parte de la consolidación y modernización del proyecto de nación mexicana, se 

promovió la Ley de Población para fomentar la institucionalización de matrimonios, 

el aumento de la natalidad y el descenso de la mortalidad infantil. A la par se 

respecto al V11-1/SIDA. Rodríguez Y. trabaja con adolescentes de clase media alta 
las experiencias y significados en torno al erotismo de la Ciudad de México, 
Rodríguez Z. relaciones de pareja en universitarios urbanos y Guevara con 
hombres heterosexuales, universitarios de la Ciudad de México. 

47



prohibió la producción, importación y comercialización de productos que evitaran la 

concepción (Sánchez, 2003 y Amuchástegui, 2001). Sin embargo, a pesar del 

incremento del matrimonio legalizado, éste coexistió en diferentes zonas del país 

con diversas prácticas que preservaron la tradición indígena o las uniones 

informales. 

Rivas (1998) menciona la presencia de un discurso prescriptivo que divide 

tajantemente a la sexualidad en "buena" de otra "mala". La primera se entiende 

como aquella iniciada dentro del matrimonio, con fines procreativos, ligada al 

sacrificio con imágenes santificadas de pureza, espiritualidad con valor hacia la 

virginidad. Dentro de esta organización, las mujeres hacían referencia a su 

corporalidad respecto a la maternidad y expresaban sentimientos de vergüenza el 

potencial de placer y de deseo. La sexualidad "mala" se refiere a aquella fuera del 

matrimonio y sin motivo de procreación; se construye dentro de un escenario 

vinculado al instinto carnal o a lo sucio. El disfrute sexual se expresa como asunto 

de varones separado de la afectividad en tanto éste se encontraba fuera del ámbito 

conyugal, lo cual se relaciona con una división de mujeres propias para el sexo y 

otras para casarse. Las mujeres debieran entonces reservarse para el amor y la 

maternidad, lo cual según Benavente y Vergara implicaba el temor al cuerpo propio 

y del otro en un cuidado de sí pensando en las y los otros, en tanto la "deshonra 

que se pudiera producir en el cuerpo de la mujer, afecta el cuerpo colectivo de la 

familia" (2006: 47). En algunas, el amor conyugal les autorizó a reportar el disfrute 

como en una fusión espiritual, de amor tierno y acompañamiento. 

La segunda generación crece a la par de procesos de industrialización, 

urbanización, penetración de modelos extranjeros, avances tecnológicos e inicios 

de programas públicos de anticoncepción. En la década de los setenta ante el 
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incremento de la población en el país como a nivel mundial, surgen políticas 

demográficas internacionales comandadas principalmente por Estados Unidos y la 

Organización de Naciones Unidas. Desde esta perspectiva el crecimiento de la 

población se consideró factor del subdesarrollo ante la disparidad del crecimiento 

económico. En México se creó la CONAPO (Consejo Nacional de Población) 

institución encargada de poner en marcha políticas de control natal mediante 

programas de planificación familiar a nivel nacional, principalmente en la población 

femenina en matrimonio o unión (Amuchástegui, 2001 y Sánchez, 2003). En el 33 

aniversario de la creación de CONAPO se destacaba en una nota del periódico la 

importancia de las políticas demográficas en la población actual: 

"De no haberse operado cambios en las políticas demográficas del 
país desde los años 70, la población de México en la actualidad no 
sería de 105 millones de personas como lo es actualmente, sino de 
163 millones." (La Jornada, 27 de marzo del 2007). 

Los procesos de secularización comienzan a cobrar mayor fuerza cuando el 

conservadurismo religioso se vuelve enemigo del progreso. La forma de vida 

moderna planteada principalmente desde el modelo estadounidense, se caracteriza 

por el confort e individualismo difundido a través del comercio y la publicidad, la 

cual planteaba como amenaza la pérdida de "lo mexicano" para grupos de izquierda 

y derecha. 

En esta generación de mujeres se plantean posibilidades de realizar 

estudios técnicos y universitarios que permitieron una socialización más amplia, así 

como el ejercicio de trabajo remunerado, lo que fue cambiando algunos patrones de 

la dinámica familiar de las antecesoras Módena y Mendoza (2001) puntualizan el 

trabajo en el contexto urbano movilizado por el abandono del esposo, bajos 
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ingresos o el desempleo; a éste se añaden preocupaciones por nuevas formas de 

vida familiar o el peso de la crianza, pues el trabajo pone en riesgo la relación y 

educación de las y los hijos así como la relación con el esposo provocando en 

algunos casos, situaciones de violencia. Con la pareja se abre la posibilidad de 

negociación y acuerdos de algunos aspectos, pero en general no se comparten las 

labores de cuidado del hogar y la familia. 

Los estudios mencionados coinciden en el silencio en casa respecto a la 

educación sexual, sin embargo las mujeres se refieren a información científica 

incipiente en el ámbito escolar donde inicia la perspectiva del cuerpo natural 

biológico y la sexualidad necesaria para la salud y el bienestar. Esta generación 

reportó una etapa de noviazgo y seducción, así como la vida en pareja más tardía 

respecto a sus madres; las mujeres de esta generación coinciden en considerar al 

.' ...	 H	 H 
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reparación del daño a partir de la práctica sexual previa. De acuerdo a Benavente 

Vergara (2006) y Amucháste1..	.9.	..	.':.de	...	il.H 

virginidad o exclusividad sexu  

a una situación de presión o azar donde el deseo sexual no se menciona como 

motor de la acción; así la experiencia se traduce en culpa y miedo de ser 

descubiertas o rechazadas por esa u otra pareja futura. Benavente y Vergar9 

señalan que el énfasis en ser para otros dificulta el espacio para el placer propio 

así como la dificultad en tener noción de quién se es o qué se quiere (2006: 60). 

Algunas mujeres expresaron mayor gusto por el sexo y el erotismo dentro 
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las procuraba, y de infidelidad si éste proponía caricias o posiciones sexuales 

"nuevas" al asociarse con aprendizajes en relaciones extramaritales. 

Por otro lado, la feminista Elisa Ramírez, (en Huffschmid, 2008) sugiere, en 

el contexto de jóvenes de clases medias y altas urbanas vinculadas con el 

movimiento feminista, cómo la entrada de la píldora en 1967 en México 

(Amuchástegui, 2001) en algunos sectores abrió las puertas para separar la 

sexualidad de la reproducción y la posibilidad de reconocerse como sujetos de 

placer y de decisión sobre su cuerpo. La autora menciona la experimentación de su 

corporalidad en este grupo de jóvenes a través de la moda y el erotismo no 

exclusivamente a partir del ámbito conyugal, aunque dice: "del sexo no se hablaba". > 

C) 
En la generación más joven, las y los autores se refieren a la fuerza y en E ,._ 

algunos casos, la consolidación de concepciones de la cultura moderna. A través 
o 

de políticas de población, discursos científicos a partir de la educación formal y	
<=' 1 
_

 
campañas sociales, movimientos feministas y lésbico-gays, como discursos que 

compiten entre sí por tener un lugar dominante en la incorporación de discursos	O 

hegemónicos en valores, prescripciones o formas de acción social (Amuchástegui, 

2001). Lo anterior aunado a un mayor acceso a la educación escolarizada, el 

ingreso al mercado de trabajo y la concepción del sujeto individual, van 

desvaneciendo con mayor intensidad la influencia religiosa por diferencia de género 

respecto a normas sexuales. Sin embargo, si en las generaciones pasadas se 

podían distinguir normas más o menos homogéneas, esta generación se 

caracteriza por presentar diferentes vertientes o discursos contradictorios. 

Respecto a la educación sexual, las mujeres de esta generación se 

refirieron al silencio en casa respecto al uso de anticonceptivos, así como discursos 
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de sus madres orientados al control y protección de embarazos no planeados Los 

estudios mencionados refieren la resignificación de las jóvenes respecto a la norma 

de virginidad hasta el matrimonio, por, no tener sexo con cualquiera. La primera 

relación sexual se narraba principalmente dentro de una experiencia amorosa, 

siempre y cuando hubiera ciertas garantías de una relación formal; en algunas 

como paso al matrimonio o por azar. Sin embargo, la planeación explícita de 

prácticas sexuales se expresaba como indebida. 

Pérez y otros (2003) señalan que el peso de mandatos culturales en la 

construcción del deseo y el placer en las mujeres no favorecen la vivencia 

satisfactoria de la sexualidad ni la adopción de comportamientos sexuales 

protegidos. En este mismo sentido, Benavente y Vergara (2006) también señalan 

el mandato de un comportamiento limitado en las mujeres que favorecía lo racional 

sobre lo pasional, asociando el deseo y placer propios con miedo o amenaza. En 

este caso, sugieren una diferencia respecto a la clase social donde las mujeres de 

clase media alta son quienes expresan placer con relación a la primera relación 

sexual de forma crítica, es decir quejándose de no haberlo obtenido; así como la 

expresión de mayor disposición para decidir y negociar respecto a su sexualidad. 

Algunas mujeres, se referían a la ruptura del vinculo sexualidad-

reproducción, así como un derecho a la información en la escuela, complementado 

con referentes mediáticos y el diálogo dentro de la pareja; de la mano con 

representaciones de igualdad dentro de la pareja heterosexual. Esta situación 

facilitaba la expresión del placer más allá de prácticas estrictamente genitales, 

algunas mencionaron el gusto por el orgasmo, por innovar con la pareja así como la 

resistencia a constreñirse a valores masculinos de penetración inmediata en el 

deseo de entretejerlo con placer y erotismo. 
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1.4. Las coordenadas socioculturales 

A continuación se plantean algunas coordenadas del contexto al que 

pertenecen las participantes de este proyecto. Ya decíamos que, los discursos de 

modernidad alrededor de la sexualidad comienzan a ser especialmente visibles a 

partir de la segunda mitad del siglo XX en México. Amuchástegui (2001) encuentra 

mayor fuerza de éstos en ámbitos urbanos en comparación con rurales e indígenas. 

Para este trabajo, la mirada a partir del campo universitario público de la Ciudad de 

México implica pensar en dos aspectos fundamentales que enmarcan la 

experiencia respecto a la sexualidad y el género, los cuales se profundizarán en los 

siguientes apartados: 

Cambio de estatus de la mujer en ¡a sociedad por el ingreso educativo y 

laboral que afecta trayectorias sexuales con el retraso de la vida en pareja y 

maternidad; especialmente en grupos con índices de escolaridad más altos. 

Acceso a discursos locales y globales respecto al género, la sexualidad, el 

placer y el erotismo a partir del diversificado consumo cultural en este 

sector. La sexualidad más que estar regulada a partir del orden religioso, 

familiar y estatal, se pone en debate a partir de discursos diversos 

difundidos a través de los medios de comunicación. 

1.4.1. Fotografía panorámica: prácticas sexuales y reproductivas 

En estos apartados se presentan algunas tendencias cuantitativas de la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, considerando el Distrito Federal y los 

municipios conurbados del Estado de México. Se utilizaron diferentes instrumentos 
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demográficos: la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 

2009), la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva realizada por el Instituto 

Mexicano de la Juventud (2007), la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 

(ENSARE, 1998) e instrumentos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEG 1)16. 

Según la última versión de la ENADID, el D.F. refleja tendencias sexuales y 

reproductivas diferentes respecto al resto del país. Es la entidad con el indicador 

más bajo de mujeres embarazadas, la tasa de natalidad ha disminuido y la tasa de 

fecundidad 17 ha ido en decremento (en 1990 fue de 2.37 y en el 2009 de 1.8). El 

promedio de hijos es el más bajo del país (2.1), dentro del rango de 45 a 49 años 

donde el número de hijos es mayor, llega a 2.5. Es más frecuente que las mujeres 

del Distrito Federal comiencen la maternidad a partir de los 22.1 años, edad 

promedio para terminar estudios profesionales en el caso de quienes tienen 

acceso. Además se encuentra entre las entidades con mayor conocimiento y uso 

de anticonceptivos, también aquí se encuentra el grupo más grande de mujeres sin 

........................................ 

16 ENADID: proyecto interinstitucional entre la Dirección General de 
Información en Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Población y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Realizado a nivel nacional con 
mujeres entre los 15 y 54 años. 

Encuesta del IMJ: se realizó con una muestra de 1,000 jóvenes entre 16 y 25 años, 
mayoritariamente solteros (82.3%), donde el 23% estuvo entre 21 y 25 años. 

ENSARE: realizada con la población derechohabiente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la mayoría de las mujeres en el momento de la investigación se 
encontraba unida o en matrimonio. 

17	La tasa global de fecundidad indica el promedio de hijos nacidos vivos que 
tendría una mujer durante su vida reproductiva, considerada entre los 15 y 49 años. 
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llamar la atención que el Estado de México tiene el mayor porcentaje de madres 

adolescentes (INEGI, 2010) que no han terminado la educación básica. 

Ivonne Szasz (2008), así como Solís, Gayet y Juárez (2008) a partir de la 

encuesta ENSARE 199818, exploraron la existencia de normativas diferenciadas 

sobre la sexualidad para hombres y mujeres en diferentes estratos 

socioeconómicos. En la población de la muestra se puede observar cómo 

desigualdades de género, edad, clase y escolaridad marcan una normatividad 

diferente en torno a prácticas sexuales. Algunos cambios en normatividades 

sexuales menos rígidas parecen más claros en las generaciones más jóvenes de 

clase media y alta en zonas urbanas, con escolaridad más alta en los jóvenes y sus 

padres, y más en hombres que en mujeres. De acuerdo a esta muestra, las mujeres 

pasan en promedio aproximadamente 5 años y los hombres 7 entre la primera 

relación sexual y el matrimonio o unión; lo que según Szasz, sugiere durante la 

etapa de soltería una normatividad alternativa que permite separar la vida sexual de 

la unión conyugal. A la par, señala mayor propensión de los hombres para tener 

trayectorias sexuales más frecuentes y diversificadas dentro y fuera del noviazgo. 

Según el estudio del IMJ en la Ciudad de México en el 2007, los jóvenes 

tienen su primera relación de noviazgo entre los 13 y 15 años (43.8%); los aspectos 

más relevantes buscados son la comprensión, afecto y la compañía. Como 

expectativas en el noviazgo se consideran casi en el mismo nivel de relevancia el 

entendimiento sexual (24.5%) como la idea de formar una familia (22.3%), lo cual 

señala la tensión de normatividades respecto a la vida sexual. 

18 
La encuesta Nacional de Salud Reproductiva se realizó con la población 

derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, la 
mayoría en momento de la investigación se encontraba unida o en matrimonio. 
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Más de la mitad de la muestra (60.1%) menciona haber tenido alguna 

relación sexual al momento de realizada la encuesta, aspecto que presenta un 

ligero aumento respecto al mismo instrumento en el 2000 (55%) y un 37.1% 

menciona no haber tenido relaciones sexuales. Al indagar el comienzo sexual, la 

tendencia se ha mantenido respecto al 2000, la mayoría de los jóvenes reportan la 

primera experiencia entre los 16 y 20 años (52.1%) y un porcentaje ligeramente 

menor (41.7%) entre los 12 y 15 años. Ambos sexos contestaron que la primera 

relación sexual se realizó principalmente con novias/os o amigas/os por deseo, 

curiosidad y amor; en menor medida aparece la solicitud de la pareja, la presión de 

amistades o la obligación. En este sentido, coincide con los estudios cualitativos 

señalados previamente (3.1.), los cuales apuntan el comienzo de la vida sexual en 

hombres jóvenes en relaciones de noviazgo y menos con prostitutas, práctica 

común en generaciones anteriores. 

Casi la totalidad de los jóvenes reportaron conocer métodos anticonceptivos 

(94%). A pesar del conocimiento, el 50.1% utiliza alguno actualmente y de éstos, la 

mayoría menciona haber decidido su uso en pareja (68.2%). Los métodos más 

utilizados son el condón masculino y las píldoras de forma ocasional (13.1'b)	as 

razones de no usar métodos anticonceptivos según la encuesta (36%) se debe 

ra:	:lr1,	 LiS	..LIi.»:	 LYH.	. 11C; 

reportó conocer la anticoncepción de emergencia y haberla utilizado entre 1 y 2 

veces hasta ese momento. 

Con relación a la educación sexual, el 58.8% mencionó haber tenido 

orientación. La mayoría menciona el interés de conocer más sobre anticoncepción 
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(53%). relación de pareja (47.1%) y erotismo (39.4%). 

1.4.2. El campo universitario de la Ciudad de México y la clase media 

En la segunda mitad del siglo XX en México, la educación superior se 

extendió a la par de procesos de industrialización lo cual repercutió en la estructura 

económica y social del país. Lo anterior, aunado a la reducción en la tasa de 

fertilidad y el menor número de dependientes económicos, la entrada de las 

mujeres al campo laboral remunerado y la unión de ingresos a nivel familiar, así 

como la estabilidad económica y financiera, impactaron en la consolidación de la 

clase media. Además, la apertura comercial, la liberación del mercado hipotecario, 

la explosión del crédito y el crecimiento de instituciones educativas públicas y 

privadas a menor costo, han incidido en el crecimiento de la misma (De la Calle y 

Rubio, 2010). 

El concepto de clase media es complejo, si bien implica contar con ingresos 

suficientes para cubrir necesidades básicas (salud, vivienda, transporte, 

alimentación), no se puede delimitar exclusivamente al ingreso o al tipo actividades 

realizadas; pues en México, incluye a personas de ingresos muy distintos a partir 

de la unión familiar de salarios, de tal manera que se puede atribuir mayor peso a 

características culturales, de actitud y/o patrones de consumo comunes (ibíd. 16). 

En este sentido, se puede ubicar el deseo o búsqueda de medios de superación y 

movilidad social así como una capacidad creativa, oportunidad y tiempo para el 

entretenimiento y disposición a disfrutar de la vida más allá de lo cotidiano; así 

también la tendencia a sufrir de manera más pronunciada las consecuencias de 

cambios e inestabilidad de cualquier tipo, por lo que esta clase social constituye un 
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lugar fundamental en los mismos. De tal manera que, la escolaridad y 

particularmente el nivel superior, se ha considerado en las últimas décadas, un 

imperativo para el desarrollo de las y los hijos dentro de la clase media, o como 

movilización a la misma. 

Sin embargo, el acceso a instituciones educación superior en el país se 

concentró principalmente en zonas urbanas como consecuencia del crecimiento 

poco planeado y los desequilibrios regionales, además estar diferenciada por sexo. 

Según la ENADID 2009, los índices de alfabetismo, escolaridad y de población 

económicamente activa en el país son más bajos en mujeres que en hombres19, 

donde el Distrito Federal se encuentra entre las entidades con porcentajes más 

altos en ambos sexos. Los años de escolaridad promedio a nivel nacional son de 

8.7 en las mujeres de la muestra y por arriba del promedio nacional, el D.F. registra 

9.9 años, es decir la mayoría de las mujeres alcanzan a cursar la educación media. 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda del INEGI 2005, en el D.F. 

existe una importante concentración de instituciones de nivel superior, 352 en total, 

de éstas 239 son privadas y 113 públicas: las cuales tienen mayor presencia en 

algunas delegaciones, así como en el Distrito Federal respecto a la zona 

metropolitana. 

El porcentaje de población entre 20 y 24 años de edad con algún grado de 

instrucción superior ha aumentado respecto a 1990 a nivel nacional y en el Distrito 

Federal. En el 2005, los indicadores a nivel nacional señalaron 20.7% y, por arriba 

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 
2010) en los Resultados sobre las y los jóvenes, son más las mujeres que dejan de 
estudiar (33.73% a diferencia de 29.25% en hombres) entre los 16 años y hasta los 
22, edades que corresponden a la educación media y el nivel superior. 
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del promedio en el país el D.F. con 28.9%, del cual, las mujeres ocupaban mayor 

porcentaje (30.6%) que los hombres (27%). Es decir de 220,985 estudiantes en 

este nivel de escolaridad 120,155 eran mujeres. Según la misma fuente, la 

matrícula de educación superior se encuentra adscrita de la siguiente manera: 40% 

en instituciones autónomas públicas; 12% en las de financiamiento estatal; 15% en 

las de sostenimiento federal y 33% en escuelas privadas las cuales han proliferado 

en años recientes a precios más accesibles. Así que podemos observar una 

competencia importante entre la educación pública y privada en este nivel de 

escolaridad, como una diversidad de perfiles dentro de la llamada clase media; en 

este trabajo de investigación hablamos de dos universidades públicas con 

características particulares como una muestra de la heterogeneidad de la misma. 

Por un lado, la UNAM como un proyecto educativo, científico, cultural y 

social de los más importantes de México y significativos para la América Latina e 

Iberoamérica, presente en el Distrito Federal, la zona metropolitana, en otras 

entidades federativas así como con presencia internacional. La identidad 

universitaria, se encuentra vinculada además del ámbito académico, a un amplio 

patrimonio cultural, oferta académica, eventos culturales y deportivos, servicios de 

salud, entre otros; disponibles de forma gratuita para quienes pertenecen a la 

institución. De tal manera que, ingresar a esta institución a través del examen de 

selección, representa una fuerte competencia donde muchas/os quedan fuera. 

En el 2008 la población escolar en la UNAM fue de 305 mil 970 alumnos20. 

De éstos, 39% provenían de familias que perciben de 2 a 4 salarios mínimos 

20	Distribución del ingreso y educación superior. El caso de la UNAM. 
Dirección General de Planeación. Marzo, 2011. En línea: 
http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Apoyo/Equi  educU NAM . pdf. Fecha de 
consulta: Abril, 2011.
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mensuales, 24% de 4 a 6 salarios mínimos, 17% con menos de dos salarios 

mínimos, 11% de ocho a menos de 10 salarios mínimos y 6% más de 10 salarios 

mínimos. La mayoría de las familias está integrada por cuatro o más miembros, 

donde las y los estudiantes dependen en su casi totalidad de sus padres; el 32% 

tenía trabajo retribuido y sólo el 7% era el principal sostén económico de la familia. 

El 41%, no tenía computadora y un alto porcentaje de los padres de estos 

estudiantes reportó no tener estudios de licenciatura. 

Por otro lado, con la finalidad de atender el rezago educativo en el nivel medio 

superior y superior, el Gobierno del Distrito Federal a cargo del Partido de la 

Revolución Democrática en 1999, puso en marcha un proyecto educativo de 

bachillerato y en el 2001 de educación superior, la UACM. Los planteles educativos 

se han ubicado en zonas de alta marginación y en los centros de mayor 

concentración poblacional bajo el principio de equidad y justicia. Para el ingreso a 

esta institución no existe un proceso de selección, ya que es de acuerdo a un orden 

del sorteo, la oferta académica y los espacios disponibles. Por otro lado, no 

establece límites de tiempo para la estancia de los estudiantes y el modelo de 

tutoría académica refuerza la atención centrada en el estudiante para que termine 

satisfactoriamente su formación. 

De tal manera que el perfil de las y los estudiantes de esta institución 

presenta características particulares 21 pues generalmente han realizado de 1 6 2 

intentos para ingresar a otras instituciones públicas a nivel superior o las han 

abandonado debido a problemas económicos, familiares y/o personales. La 

21	Perfil del estudiante de la UACM. Generación 2009. Cuestionario 
socioeconómico y la Cédula de Salud. En línea: 
http://www.uacm.edu .mx/LinkClick.aspx?fileticketPM Lx2zDLyAk%3d&tabid772 
Fecha de consulta: Noviembre, 2011.



mayoría de las y los estudiantes cuenta con un ingreso familiar mensual entre 4 y 5 

personas por vivienda de entre 3,000 y 6,000, seguido de 1,500 y 3,000 y de 6,000 

a 9,000. Un porcentaje mínimo de padres tiene nivel licenciatura y éste es aún 

menor en las madres. La mayoría depende económicamente de sus padres, sin 

embargo también trabajan para sostener sus estudios (74%); algunos tienen 

dependientes económicos, entre ellos padres o hijos. Cabe mencionar que este 

proyecto educativo ha sido motivo de debate público al asociarse a un proyecto 

político, que de la mano con conflictos internos recientes (2011), sugiere cierta 

vulnerabilidad como institución educativa a diferencia de la UNAM. Sin embargo ha 

ampliado las opciones de acceso a las y los jóvenes del D.F. y la zona 

metropolitana con menores recursos a tener formación universitaria y posiblemente 

a entrar al campo laboral remunerado. 

Si bien la formación universitaria no necesariamente da la certeza de 

ascender a nivel económico, parece que puede incidir en la configuración de 

prácticas e identidades. Para este caso, se ha visto cómo a mayor escolaridad se 

modifican las trayectorias sexuales y la vida en pareja, es decir, la vida conyugal se 

retrasa 22 y el número de hijos disminuye (1.4.1). Por otro lado, la formación 

intelectual, considerando la ideología humanista, científica y critica de las 

instituciones mencionadas previamente, de la mano con las actividades 

universitarias, el acceso a información y nuevas tecnologías, así como las 

relaciones sociales que se construyen en el campo universitario, conforman 

22 Tanto hombres como mujeres del D.F. están retrasando el matrimonio 
notablemente. En el 2007, la edad de los matrimonios registrados fue de 30.2 años 
para los hombres y 27.5 para las mujeres, con menor frecuencia en aquellas/os con 
el nivel de escolaridad más alto. (Fuente: Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva con base en estudios del INEGE, 2006 y Estadísticas de 
Nupcialidad 2004, 2007)
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identidades particulares dentro de la clase media. Es decir, a pesar de diferentes 

condiciones económicas y sociales, como vimos anteriormente, podríamos ubicar 

un estrato cultural (Canclini, 1989) que, aunque heterogéneo, organiza ciertas 

expectativas relacionadas con la movilidad social asociada al acceso de 

información y conocimiento, posibilidad de viajar u otros, que acercan a diferentes 

formas de vida. 

1.4.3. Discursos locales y globales de sexualidad y género 

Las características como jóvenes universitarias/os en contextos urbanos, 

propician el acceso a un consumo cultural más amplio y diversificado que otros 

grupos23 . Éste potencia el contacto con diferentes discursos globales y locales que, 

para este caso, nos interesan como referentes de normatividades alrededor de la 

sexualidad y el género. 

La apropiación de discursos novedosos generalmente asociados a otros 

países (Carrillo, 2005), marcan tensiones en lo cotidiano, en tanto las identidades 

como el orden social se ponen en juego. En esta investigación, las participantes en 

el trabajo de campo, realizaron una separación de los discursos de sexualidad y 

género a través del uso de los términos "tradicional" y "liberal", asociados a 

23 Según la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales realizada por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (2003), los jóvenes entre 15 a 22 
años presentan los índices más altos de consumo cultural, relacionado con los 
niveles de escolaridad, edad, posición económica y el contexto urbano. En el 2004, 
el mismo instrumento, señala que los niveles más altos de lectura de libros, 
consumo de películas y música se da en la población universitaria (5.1%), en 
niveles socioeconómicos medio alto y alto (7.2%); y el mayor acceso a nuevas 
tecnologías, entre los jóvenes de 15 a 17 años (61.5%) y 18 a 22 años (47.8%). 
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discursos locales y globales, respectivamente. Consideré relevante retomar estos 

términos en tanto estuvieron presentes en el diálogo para organizar 

representaciones de lo considerado femenino, y de sexualidad en la orientación del 

deseo y el placer, que construyen identidades de género; es decir: 

aquellas que se construyen en torno, y sobre, la diferencia sexual, 
específicamente sobre las dicotomías femenino/masculino y 
hombre/mujer. Las identidades sexuales resultan del establecimiento 
de una orientación preponderante para el deseo... Es una distinción 
ante todo analítica, por lo que podremos encontrar manifestaciones 
diversas, intersecciones múltiples, desacuerdos y desplazamientos." 
(Parrini, 2007c:143) 

Sin embargo, mi lectura en los análisis no pretende una mirada desde la 

lógica de progreso, de una trayectoria lineal de lo viejo a lo nuevo en un orden 

cronológico, sino en las fracturas y contradicciones que los términos "tradicional" y 

"liberal" sugerían como elementos de subjetivación de género. El uso de éstos 

representa la tensión que expresaron las mujeres en esta investigación, respecto a 

encuentros y desencuentros con diferentes grupos sociales. En general, las 

participantes construyen "lo tradicional" como la normatividad rígida organizada por 

la iglesia católica a partir de la oposición y complementariedad de tos papeles 

sexuales, asociado principalmente a la cultura local que se ha mantenido sin 

cambios por generaciones. "Lo liberal" o lo moderno, se asocia a lo secular, lo 

racional, a la adaptación a cambios culturales asociados a normas de género 

orientadas a la equidad, así como a la disposición a conocer y negociar con 

discursos globales actuales principalmente disponibles a partir de medios de 

comunicación. Esta división recuerda a aquella en México desde el siglo XIX entre 

conservadores y liberales, sin embargo en este grupo de mujeres, existe la 
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expresión explícita y generalizada de la separación con ideas religiosas en el plano 

sexual, que anteriormente se presentaba principalmente en algunas feministas 

(1.2.3.).

Carrillo (2005:48) apunta que la entrada de discursos modernos de 

sexualidad y género a México, han provocado cierta resistencia al cambio pues 

representan una amenaza a la cultura mexicana y al orden social. El autor alude a 

complejos procesos de hibridación entre lo tradicional y lo moderno, aunque desde 

su perspectiva, éstos no son exclusivos de la modernidad, sino procesos que se 

han vivido en México a partir de la colonia. Desde esta lectura, los estudios 

recientes de sexualidad mencionados previamente (1.1) reportan en las y los 

participantes, hablas tamizadas de ambigüedades, sutilezas y dobles discursos 

donde es difícil afirmar una ruptura tajante con la normatividad más tradicional o 

una trasgresión abierta y generalizada. Se trata, entonces, de procesos de 

hibridación para situarse en la heterogeneidad entre elementos étnicos, religiosos, 

científicos y tecnológicos; lo cual según Canclini (1989) lleva a relativizar la noción 

de identidades puras, auténticas o conjuntos de rasgos fijos entre la sociedad 

riacicrul y la (ilobaIizacion 

Por otro lado Altman (2001), respecto al terna de la sexualinad desde a 

perspectiva de los estudios poscoloniales, enfatiza en el contexto de la 

globalización y con relación a la noción de hibridación, las posiciones desiguales 

respecto a la producción discursiva. El autor plantea cómo a pesar de la promesa 

de un orden global homogéneo, la globalización ha remarcado condiciones de 

desigualdad en países colonizados a partir del modelo neoliberal con relación a 
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políticas públicas, acceso a servicios, la falta de recursos económicos, educativos o 

incluso las situaciones de violencia e inseguridad 24 

Altman menciona que en el contexto de la globalización, los criterios de 

modernización están determinados por países centrales de occidente, con 

condiciones político, económico y socioculturales diferentes a lo que sucede en 

Latinoamérica. La lógica de progreso hacia la modernización tiende a apuntar a un 

objetivo, dice Altman, generalmente asociado con el capitalismo estadounidense, 

así que "los términos como moderno y tradicional necesitan entenderse como 

prototipos cargados de ideología" (2001:31). Desde esta perspectiva, la 

globalización no elimina las diferencias, sino las redistribuye en el sentido de que 

algunas modas o estilos de consumo se internacionalizan mientras se fortalece la 

división a través de fronteras nacionales. Este apunte es relevante y empata con lo 

que refiere el trabajo de campo cuando los medios de comunicación, operan como 

instituciones de regulación de normas de sexualidad y de género en las mujeres 

universitarias a partir de la industria del sexo y la sexología popular (3.2). Este 

proceso de producción, distribución y regulación, marca fuertes tendencias de 

consumo de representaciones hegemónicas, modas o estilos que operan como 

tecnologías de sexualidad y género25 

24 El VIH/SIDA es un ejemplo paradigmático pues por un lado, puso sobre la 
mesa un nuevo orden mundial dependiente entre sí a través de estrategias 
conjuntas e imaginarios sexuales compartidos; y por el otro, evidenció la 
desigualdad de relaciones de género, clase, preferencia sexual, raza y condiciones 
de vida en países centrales y periféricos. 

25	Por ejemplo, el documental "This film is not yet rated" (2006) expone la 
arbitrariedad en criterios de un grupo minoritario para clasificar las películas
realizadas en Estados Unidos con relación a contenidos de sexualidad y violencia; 
oferta que ocupa el mayor porcentaje en salas de cine mexicanas y programación
televisiva de películas. Una clasificación puede limitar la distribución, difusión, venta 
y consumo de la película. Así, se han censurado películas si presentan un número 
excesivo" de penetraciones, orgasmos femeninos largos, posiciones sexuales 
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Sin embargo cabe acotar que hablar de discursos hegemónicos globales no 

implica exclusivamente relaciones de dominación. Como se verá posteriormente 

(4.1.) existen discursos locales que se ponen en juego dentro de las dinámicas de 

interacción cotidianas, además puede haber una posición activa en la asimilación o 

rechazo de los diferentes discursos, que se aleja de una construcción de sujetos de 

manera homogénea y generalizada. 

11 extravagantes" entre otros, cuando no ha sucedido lo mismo con matanzas 
masivas o escenas sangrientas en películas comerciales.



CAPÍTULO II 

CAMINOS PARA ABORDAR EL 

PLACER Y EL EROTISMO. 

LOS LÍMITES TEÓRICO METODOLÓGICOS. 
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¿Desde dónde acercarse al cuerpo y sus placeres?, ¿el placer sexual y 

erótico pasa exclusivamente por el cuerpo, es posible acercarse desde el 

discurso?, ¿cómo hacerlo desde la Psicología Social?. Estas son algunas 

preguntas teórico-metodológicas que implicaban reconocer alcances y límites en el 

diseño del dispositivo que se desarrollará en este capítulo. La noción de dispositivo 

de Foucault (1989) se retomó en dos sentidos. Metodológicamente, desde la lectura 

que hace Deleuze (1990) como "máquina para hacer ver y hablar", pensado 

específicamente para producir el discurso con las participantes de este proyecto. 

También en el sentido teórico analítico, para mirar la sexualidad respecto al placer y 

el erotismo a partir de conjuntos estratégicos en una red de fuerzas discursivas en 

la producción de subjetividad. 

2.1. De cuerpos y discursos 

La mirada desde el dispositivo de sexualidad permite considerar la noción 

de producción de subjetividad a partir de tecnologías y disciplinas que inciden en 

los cuerpos formando, moldeando, normalizando sujetos. Por un lado, la visión 

dicotómica tradicional entre cuerpos e ideas desde la perspectiva del dispositivo 

que plantea Foucault, se mueve para pensar sujetos con cuerpo. Sin embargo, 

siguiendo a Nancy (2000), el cuerpo sería lo inasible, imposible de ser tocado. El 

autor se refiere al cuerpo como aquello que genera una extrañeza constante pues 

nada es más propio y más ajeno que el cuerpo; los cuerpos son y no tienen lugar 

en el discurso más que en la representación y significación de los mismos como 

intentos vanos para apropiarse de él. Entonces ¿cómo tocar el cuerpo en lugar de



sólo significarlo siguiendo a Nancy? El trabajo del placer y el erotismo nos remite a 

la relación entre el lenguaje y el cuerpo pensándola desde el límite: 

De ahí que no tenga sentido hablar de cuerpo y de pensamiento 
separadamente uno del otro, como si pudiesen ser subsistentes 
cada uno por sí mismo: no son otra cosa que su tocarse uno al otro, 
el tacto de la fractura de uno por otro, de uno en otro. Ese toque es 
el límite, el espaciamiento de la existencia. Sin embargo, tiene un 
nombre, se llama alegría y dolor o pena. Este nombre no significa, 
sin duda, otra cosa que el límite de toda significación —y el borde 
mismo, el arranque del espaciamiento. No significa nada, expone la 
combinatoria de estos cuatro términos: cuerpo-pensamiento-alegría-
pena. (Nancy, 2000:33) 

Nancy propone el límite de esta combinatoria como lo que genera el 

espaciamiento, la existencia. Luego, es en el sexo, dice el autor, cuando estos 

términos se encuentran, el nombre de la combinatoria y la exposición misma, 

donde se puede tocar al cuerpo dislocando el pensamiento, "el sexo toca lo 

intocable" (33). Este planteamiento, desde el límite, se aleja de nociones que 

parecieran opuestas, dando lugar a la contradicción y la superposición. De aquí que 

consideré la corporalidad (Parrini, 2007b) como noción teórica que permite 

.1

cF	•:.:nt:	 .. 

corporalidad en un sentido abierto, el espacio de la existencia del cuerpo vivido. 

Somos cuerpo y el cuerpo mismo es experiencia, dice Nancy (2000:87). Las 

prácticas definen la experiencia y le dan significado dentro de un conjunto de 

marcos culturalmente disponibles. En este sentido consideré la noción de 

experiencia para acercarme a lo que las participantes de este estudio tenían que 

relatar respecto a sus cuerpos y placeres, en tanto la expresión de la misma se 
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trata de un proceso activo que implica la interpretación y organización de eventos, 

emociones, sensaciones y discursos (Amuchástegui, 2001: 143,144). 

Partiendo de que el acceso a la experiencia directa no es posible sino 

mediante el lenguaje, fue fundamental considerar los límites de expresión del 

placer. Barthes (1974) hace la distinción entre placer y goce en términos de 

enunciabilidad. Como el punctum en una fotografía, el goce siguiendo a Lacan, se 

trata de algo inarrable donde se desvanecen los paradigmas, el lugar del 

inconsciente; la atopía en el lenguaje, dice Barthes. En línea con los objetivos de 

este trabajo, me alejo de una lectura psicoanalítica, que no implica negar la 

dimensión inconsciente, pero me remito a una noción de placer posible de ser 

expresada dentro del marco de la cultura y por lo tanto moldeado, regulado. 

Otro limite metodológico. El necesario "detenimiento" siempre artificial de la 

producción de relatos y discursos colectivos. Las narraciones son siempre 

presentes, dentro de una etapa de vida y situación que sería diferente si se 

realizara en un tiempo-espacio diferente. Lo anterior habla de procesos de 

producción y elaboración situada, así como condiciones de enunciación mediadas 

por relaciones intersubjetivas. El diseño del dispositivo, como la interacción entre 

participantes genera efectos en la producción discursiva de las sujetos. Los 

siguientes apartados abordan estos aspectos. 
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2.2. El proceso de construcción del dispositivo de intervención 

Existen pocos referentes metodológicos, al menos en México y 

Latinoamérica, para abordar discursos sobre erotismo y placer o éstos muchas 

veces no se explicitan. Sin embargo, considero que plantear el diseño como las 

condiciones del dispositivo metodológico son fundamentales para comprender 

desde dónde se realizó la producción discursiva. 

Para esta investigación me resultaba importante explorar cuáles eran los 

discursos colectivos en torno al erotismo y el placer en este grupo de mujeres, si se 

trataba de un tema del cual se hablaba en lo cotidiano en el ámbito público, así 

como las formas de expresión del mismo. La metodología cualitativa fue el camino 

idóneo para explorar cómo los sujetos construyen su mundo y el sentido del mismo 

dentro del entramado social, siguiendo a Berger y Luckmann (1966), el aprendizaje 

y el cúmulo de conocimiento producido en el mundo de la vida cotidiana construye 

la forma en que los sujetos sociales van interpretando sus propias experiencias 

como actores activos. La intención apuntaba entonces a la generación de relatos 

diversos de estas mujeres universitarias sin apuntar a la búsqueda de 

representatividad o generalización de prácticas o creencias sino, la exploración de 

lo que ellas hacían con los discursos y cómo se posicionaban ante ellos. 

En algunas investigaciones donde se aborda la sexualidad se ha utilizado la 

metodología cualitativa con la intención de explorar arreglos colectivos, normas 

sociales y de género que organizan la experiencia de actos coitales y eróticos. 

Principalmente a partir de entrevistas individuales, pues se trata de una herramienta 

privilegiada por la intimidad que parece requerir hablar sobre la sexualidad. Para 

este caso, mi atención estaba centrada en prácticas discursivas, que en línea con 
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mis preguntas, apuntaban a un trabajo grupal. En investigaciones donde se intentó 

trabajar con personas de sectores indígenas, rurales y urbanos del país (Carrillo, 

2005 y Amuchástegui 2001) se señala que este dispositivo no fue pertinente debido 

a la dificultad de compartir experiencias ante otros; donde predominó el silencio, los 

monosílabos o exclusivamente un discurso normativo donde era difícil recuperar la 

experiencia de las y los participantes. Sin embargo, el contacto con el campo, la 

proliferación mediática de los discursos sobre el sexo, así como mi experiencia con 

universitarias de otra institución me hizo pensar que un dispositivo grupal podría ser 

viable en tanto el grupo se conformara para este objetivo específico y la 

participación fuera voluntaria. El primer intento para realizar el grupo iba a clarificar 

el camino a seguir. 

Decidí entonces realizar grupos de discusión desde la perspectiva de Ibañez 

(1979) pues éste se conforma arbitrariamente para un encuentro único y su 

duración depende del diálogo conjunto. El autor plantea este tipo de grupo como 

una herramienta que convoca a personas con características en común 

(desarrolladas para este caso, en el apartado 1.4.) en un lugar determinado, donde 

las y los participantes son invitados a conversar e intercambiar ideas en un 

ambiente permisivo que fomenta la expresión de distintas percepciones y puntos de 

vista. Hay entonces una idea de artificialidad en tanto el discurso y el grupo mismo 

no pre-existen; sin embargo hablar de artificialidad no implica aislar el grupo del 

contexto donde se produce y el orden que lo contiene, lo grupa¡ se entiende 

entonces como una forma de colectividad, Salazar menciona al respecto: 

"no satisface la heterogeneidad de preguntas que la idea de 
colectivo puede producir y ha producido de hecho, desde distintos 
campos de conocimiento; el grupo como una forma de lo colectivo, 
estaría entonces acotado a unas condiciones de espacialidad y 
temporalidad específicas.....(2004:187) 
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E! grupo de discusión tiene una tradición en el sector privado alrededor del 

consumo de productos mediáticos, así que cuando Ibañez se refiere a la idea de 

artificio y simulacro dentro del grupo, se refiere a los discursos como referentes y 

construcciones del mundo, lo cual empataba con posibles referentes mediáticos 

alrededor de la sexualidad. El autor menciona "en la sociedad de consumo-, el 

mundo queda empotrado en su discurso. El lenguaje pierde su función de 

referencia y se convierte en referencial —simulado- del mundo" (1979: 217). En este 

sentido, la actitud no es a partir de la búsqueda y recolección de datos, el grupo de 

discusión opera como una máquina para hacer ver y hablar, intervenir, producir el 

habla que se entrelaza con lo social. La lectura de los discursos dentro del grupo no 

apunta entonces hacia la veracidad, sino a la organización referencia¡ del mismo. 

Otro nivel de lectura tiene que ver con la negociación de las sujetos ante los 

discursos, donde se ponen en juego relaciones de poder, en tanto el grupo pone en 

acción una dinámica de consenso que tensiona la heterogeneidad en la 

participación de quienes lo constituyen. 

Pensando en mis objetivos planteé lo que Ibañez (1979) llama campos 

semánticos, es decir los posibles ejes organizadores de significado, así como los 

detonadores que provocan el discurso. Sin embargo, tenía claro que para propiciar 

el diálogo en torno al placer sexual-erótico sería adecuado un ambiente de 

informalidad y confianza, que los temas, su tratamiento y el tiempo dedicado a los 

mismos surgirían a partir de la interacción del mismo grupo; por lo tanto es 

importante mencionar que la intención de plantear temas no tenían corno finalidad 

seguir estrictamente una guía de preguntas. Los principales detonadores fueron los 

siguientes: la relación con su cuerpo en la sexualidad, ¿qué viene a la mente y al 

cuerpo cuando digo placer?, hace un momento hablaron sobre el placer (en el caso



de que sucediera) en la sexualidad, en este ámbito ¿qué es placentero para 

ustedes? (guía completa en Anexo 1). 

A partir de la experiencia generada por el dispositivo grupa¡, como dudas 

que me surgieron en la transcripción del mismo, preparé una guía de temas 

posibles a tratar en entrevistas individuales posteriormente al grupo (guía en Anexo 

2) como una segunda etapa del trabajo de campo. Retomé algunos temas que 

desde mi perspectiva, fueron importantes para el grupo: la opinión y experiencia 

sobre el grupo de discusión: cómo había sido su historia sexual, pues la mayoría en 

el grupo hablaba de una trayectoria para disfrutar el sexo; la profundización en la 

relación entre el placer y riesgo, así como los arreglos de parejas sexuales y 

eróticas que se abordaron en el grupo desde el displacer. Sin embargo, cada 

entrevista fue diferente de acuerdo a lo que cada participante consideraba 

importante en su trayectoria de vida. 

El principal detonador para iniciar la entrevista fue ¿cómo ha sido tu 

experiencia respecto a la sexualidad?. Lo anterior produjo biografías sexuales pues 

la historia respecto a lo que consideraban su sexualidad, fue el eje que guió la 

narración de sus historias de vida. Se acercaría entonces a lo que Aceves (1998) 

llama historia oral temática, es decir, donde se construyen relatos de vida y 

trayectorias alrededor de un tema principal y a partir del testimonio oral dentro de la 

experiencia colectiva, con un enfoque temático múltiple y extensivo (1998:223). Las 

mujeres participantes produjeron autobiografías a partir de la narración de relatos 

relacionadas con su trayectoria sexual a partir del uso de la memoria, es decir: 

"un ejercicio de actualización del pasado, que alude a un conjunto de 
funciones psíquicas que permite a los individuos dar coherencia 
retrospectiva a su discurso vital. La memoria se codifica a partir de 
estructuras internalizadas que regulan la manera en que unos 
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sucesos se destacan y organizan en el registro personal mientras 
que otros son desechados y olvidados". (Córdova, 2003:25) 

La interacción uno a uno en las entrevistas permitió generar un tono de 

mayor intimidad y reflexión en las participantes que me acercaba a su historia 

particular, a un conjunto amplio y heterogéneo de relatos de vida como "unidades 

de narración que organizan el contenido de una narración personal" (Aceves, 

1998:211). 

De tal manera que, los discursos colectivos y los relatos de vida fueron el 

material principal de análisis. También se retomaron otros textos durante el proceso 

del trabajo de campo para complementar información sobre el contexto de las 

participantes, tales como correos electrónicos, notas del diario de campo, libros u 

otras referencias que ellas mencionaron. 

En total fueron 9 las mujeres universitarias que participaron en las 

entrevistas, cuatro estudiaban en la UNAM y cinco eran alumnas de la UACM; 

éstas últimas participaron en el grupo de discusión, así como un compañero 

universitario de la misma institución (este punto se profundizará en el apartado 

2.3.1.). El criterio de selección de las entrevistadas, así como la implementación de 

las técnicas obedecen a un proceso durante el trabajo de campo que se describirá 

en los siguientes apartados. este se realizó entre los meses de octubre y diciembre 

del 2009.
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2.2.1. Sobre la mirada situada 

Para realizar el trabajo de campo realicé una convocatoria con la intención 

de generar la participación voluntaria, ya que la sexualidad es un tema que pudiera 

tocar emociones y/o aspectos que no todas/os quisieran compartir. Dicha 

convocatoria se realizó en las dos universidades públicas señaladas vía correo 

electrónico a las y los alumnos invitando a una cita informativa para participar en un 

proyecto de investigación con la intención de dialogar sobre sexualidad y relaciones 

de pareja. 

En la cita me presenté como estudiante de la maestría en Psicología Social 

de la Universidad Autónoma Metropolitana y comenté que me interesaba tratar el 

tema de sexualidad en jóvenes para mi tesis. Quienes asistieron hablaron de la 

importancia y actualidad del tema para los jóvenes, así como del interés en poder 

conocer otros puntos de vista; sin embargo pocas/os estuvieron dispuestos a 

participar, parecía más fuerte la demanda de un saber legitimado que compartir su 

experiencia. Observé actitudes que dejaban ver diferentes relaciones con el tema. 

Quienes inmediatamente se alejaban al escuchar la invitación, quienes me referían 

a sus amigas o amigos porque ellas/os tenían poca experiencia, quienes aceptaron 

pero no asistieron, así como hombres que albureaban y se burlaban de la poca 

experiencia de sus amigos y mujeres que preguntaban por un espacio terapéutico. 

A pesar de que la convocatoria estuvo dirigida a ambos sexos y 

preferencias sexuales, hubo mayor disposición de mujeres heterosexuales 

(identidad sexual que expresaron en el trabajo de campo); la convocatoria para 

realizar el grupo con hombres resultó sumamente complicada y pude realizar 

únicamente un par de entrevistas. Finalmente decidí trabajar sólo con mujeres pues 
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ofrecían problemáticas interesantes, así como procesos diferentes en comparación 

con lo que compartieron los hombres en entrevistas. Lo anterior me ayudó a ir 

acotando la investigación, aunque planteó aspectos a trabajar en el futuro. 

Tocar el tema de sexualidad es un camino sinuoso. A pesar de que he 

mencionado desde una mirada teórica que se trata de una dimensión donde lo 

colectivo cobra especial relevancia, en la experiencia cotidiana, ha estado asociada 

principalmente con la intimidad y en mayor medida con la esfera de lo privado. Por 

otro lado, como menciona Foucault (1989), la sexualidad ha estado vinculada a 

técnicas confesionarias o diagnósticos desde una perspectiva moral y de salud de 

figuras de poder como religiosos, médicos, psicólogos, pedagogos. Es así que 

hablar de sexo está fuertemente ligado con juicios morales, cuando: 

el sexo involucra la reticencia y el pudor de la persona al hacerla 
reflexionar sobre su código de valores, su propia actuación y la 
imagen ética que pretende darse ante sí misma y tmnsmit:r a ctros 
(Córdova, 2003: 21). 

Un aspecto rnetodológico supone entonces, la relación que se establece 

entre las participantes, como mi posición durante este trabajo desde la forma de 

imaginar a las y los otros, la interacción y la reconstrucción del material producido. 

Lo anterior tiene que ver con lo que Donna Haraway (1998) llama conocimiento 

situado, es decir las formas en que aprehendemos el conocimiento a partir de la 

situacionalidad en la mirada en la reflexión sobre intenciones de neutralidad en los 

distintos procesos de investigación. De ahí que se incluya en este trabajo mi propia 

experiencia y posicionamiento como parte de la reflexión metodológica que 

caracteriza a una investigación de esta índole. 
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La investigación sobre la sexualidad y el género es compleja pues hay un 

cuestionamiento de valores por parte de quien investiga durante el proceso. En 

relación al género, partí de una intención de distanciarme de la subordinación como 

condición intrínseca en la construcción de lo femenino, especialmente a partir del 

contexto en el que estaba trabajando. En este sentido, Sandra Harding (1987 en 

Barta, 1998) propone estar a favor de las mujeres como un eje de la metodología 

feminista; al respecto coincido con lo que plantea Córdova (2003:34) quien apunta 

que apoyarse en la idea de subordinación (por lo que habría que estar siempre "del 

lado" de las mujeres) remitiría a la afirmación que Las Mujeres poseen de forma 

natural, un carácter inferior, e incluso que cualquier intento por revertir ese orden 

desigual resultaría infructuoso. Considero que la perspectiva en términos de 

subordinación generalizada pudiera limitar la exploración de lo erótico y el placer 

sexual, incluso invisibilizar otras problemáticas. Se trata entonces de mirar desde la 

perspectiva de género, de forma crítica la matriz androcéntrica heterosexual, lo que 

Bruckner y Fin kietkraut llaman el control en mujeres y hombres por la doble ley: 

"simbólica la del falo, erótica la del pene; en realidad la misma ley 
referida a la misma instancia. Dos cuerpos que sólo forman uno, 
fijados en la misma condición viril del placer, del amor, de la 
voluptuosidad, es decir, en la creencia religiosa de una convivencia 
innata del deseo y de su objeto." (1979:7). 

Por otro lado, los límites del diálogo donde se produjeron las narraciones 

tienen que ver con ciertas mediaciones de aquello que se quiere compartir, la 

memoria, la precaución, la competencia, las reglas de cortesía, la imagen que se 

quiere transmitir de si misma/o para las y los otros como para si. Por lo tanto, eran 

importantes las formas en que estos relatos se construían en función de la situación 
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dialógica. En este sentido, me pareció que las participantes compartieron algunas 

de sus experiencias bajo el entendido de que teníamos en común ciertos tipos de 

habla, referencia de lugares, personajes, mensajes de comunicación masiva o 

prácticas asociadas al ámbito universitario; además de la edad no tan distante, 

códigos similares por vivir en la ciudad y especialmente por el género. Atribuyo a la 

cercanía de género la facilidad para acercarme durante las entrevistas o en charlas 

informales posteriores donde seguían presentes los temas que habíamos tocado, 

incluso un par de ellas me integraron a su red de contactos del correo electrónico o 

redes sociales. Compartir las experiencias íntimas, placenteras o dolorosas 

construyeron nuestra relación y conocer sus historias estableció una especie de 

complicidad y confianza. Esto fue más claro cuando tuve contacto con hombres, 

donde en general era más difícil acercarme sin conocerlos, o cuando fui presentada 

por algún estudiante a sus amigos como -una mujer que estudia la sexualidad y que 

«está buscando hombres", fui motivo de bromas o miradas juzgadoras. Lo anterior 

remite a la intervención del género vinculado a la experiencia de las/los 

investigadores al aproximarse a estos temas, así como la necesidad de caminos 

metodológicos diferentes al trabajar con hombres y con mujeres. 

Por otro lado, había una pregunta mía por la sexualidad más allá de la 

genitalidad y lo heteronormativo en la exploración del placer y el erotismo. Sin que 

planteara explícitamente la prescrip..' H.. '.H*-

hablar del tema me colocaba en u	 il.Rv.1 

ciertas preguntas mías así como discurso complaciente de ellas. La familiaridad con 

el grupo de mujeres en ocasiones me llevó a la identificación, así como a obviar 

aspectos que me eran familiares; si bien mi interés principal estaba en lo erótico y 

en el alejamiento de una mirada victimizante, tanto ellas como yo, en tanto 

compartíamos referentes, dábamos un peso considerable a las relaciones coitales o 
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a los orgasmos; así también fue importante reconocer el tono de victimización, no 

desde un juicio moral, sino identificando referentes locales respecto a la educación 

sexual y amorosa de las mujeres. 

La cercanía con las participantes entonces, también se vuelve un elemento 

metodológico sinuoso a considerar. En este sentido, el trabajo con los asesores me 

ayudó a producir un proceso de extrañeza en la exploración en las formas del habla 

desde la mirada del dispositivo de sexualidad, que implicaba otro nivel de lectura 

donde se abrió un campo rico de análisis. 

En algunos casos, se puede decir que las participantes me ponían a prueba 

haciendo evidente sus saberes en torno a los temas, preguntando sobre los míos o 

devolviendo alguna pregunta que yo les había realizado. Ante estas situaciones 

expresaba mi punto de vista sin ahondar demasiado. Especialmente en las 

entrevistas y por la dificultad que expresaron algunas de tratar ciertos temas, llegué 

a cuestionarme sobre la violencia al tratar de abordar aspectos íntimos y la 

agresión que podría representar para su privacidad. En algunas de ellas, me 

pareció que sintieron presión por algunas de las preguntas que realicé o temas que 

se tocaron en el grupo de discusión, sea por pudor, la carga emocional o el 

cuestionamiento de sí mismas u otras/os. De ahí el recordatorio de hablar hasta 

donde quisieran, la confidencialidad y anonimato como parte del encuadre. En 

contraparte, algunas mujeres agradecieron el espacio al considerarlo un tema difícil 

de platicar con cualquiera. 

Estas experiencias me hacen reafirmar el proceso de investigación como 

intervención y las relaciones de poder que se pueden jugar en él, como dice Mier 

(2002:16): el proceso conmueve a quien interviene y a quien experimenta la 

intervención—.". Al momento de detonar el diálogo sobre lo erótico y el placer hay 
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una fuerte carga emocional que implica remover la memoria y, en algunos casos, 

una postura crítica consigo mismo, un cuestionamiento de las relaciones sociales, 

familiares y códigos culturales. Ya mencionaba, también sucedió alrededor sobre mi 

sistema de valores y presupuestos como mujer, así como investigadora; al inicio del 

proyecto tenía pocos referentes teóricos y prejuicios sobre el feminismo, el género y 

la sexualidad, los cuales a partir de la lectura de textos y el trabajo de campo se 

movían frecuentemente. El cuestionamiento es mutuo. Ahora es más claro decir 

que aquello que se produjo será siempre incompleto, que se va construyendo en la 

relación con las y los otros. Seguramente si el o la investigadora fuera diferente, el 

acercamiento, la orientación e interpretación serían también distintas. En este 

trabajo se presenta entonces una posibilidad de organización e interpretación de lo 

producido en el campo, a partir de una delimitación propia del tiempo y espacio que 

involucra tanto a las participantes como a mí misma dentro de un contexto cultural, 

social e ideológico. 

A continuación se presentan a las mujeres que participaron en el trabajo de 

campo. 

2.2.2. Historias en movimiento: una mirada al detalle 

Antes de presentar a cada una de las mujeres que participaron en esta 

investigación, he realizado una descripción de las características que nos acercan a 

su contexto cotidiano. Lo anterior se realizó a partir de lo compartido en las 

entrevistas y en el grupo de discusión. 

La mayoría de las mujeres, vivían con su familia nuclear, de entre uno y dos 

hermanos y en algunos casos también con las abuelas. Algunas de ellas tenían 
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hermanos casados con hijas/os que ya habían salido de la casa de los padres. 

Aquellas que habían migrado a la Ciudad de México, vivían con amigas y 

mantenían contacto cercano con su familia; sólo en un caso los padres eran 

divorciados. Un par relataba una dinámica barrial familiar o vecinal similar al ámbito 

rural dentro del contexto urbano. 

Especialmente, las madres se describen cercanas e importantes en sus 

vidas en el plano afectivo y como figuras de autoridad, los padres generalmente 

aparecen lejanos en los relatos. Se describen como los principales proveedores 

económicos, las madres realizan el trabajo en casa y ocasionalmente trabajos 

remunerados como apoyo a la economía familiar. Algunas de las participantes son 

las primeras mujeres de la familia que ingresan a la universidad, la mayoría de los 

padres tenían licenciatura y sólo en dos casos, las madres son profesionistas y 

pertenecían al campo laboral remunerado. 

Los estudios universitarios para estas mujeres, como para su familia son 

prioritarios como vía para mejorar la calidad de vida, en tanto generan expectativas 

sobre su independencia económica, el crecimiento individual y/o el apoyo a la 

economía familiar. La idea de éxito profesional es un discurso central y 

generalizado; sin embargo, también expresan el deseo de un "éxito integral" y los 

proyectos personales tienen un peso importante. El contexto universitario las 

convoca a participar en cursos y actividades extraescolares, hay una necesidad y 

gusto por aprender de diferentes ramas como parte del crecimiento individual. 

Todas realizaban actividades generalmente asociadas con lo artístico o con 

prácticas corporales: yoga, danza, bailes latinos, clown. 
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La información se considera una herramienta poderosa como práctica para 

ejercer su libertad, opinando y eligiendo como sujetos autónomos. El acceso a 

computadora e Internet en casa y celulares con los que todas contaban, facilitaba la 

búsqueda de información sobre diversos temas. Por ejemplo, se refieren a 

productos globales y locales de cultura masiva sobre sexualidad, erotismo, 

corporalidad y género como: telenovelas, películas, canciones, textos de desarrollo 

personal (autoayuda), filosofía, sociología; o a través de la interacción social en 

viajes al extranjero, el contexto escolar, trabajos u otros. Algunas asistían o 

asistieron a terapias psicológicas, en su habla se pueden ubicar estos referentes 

como herramientas para describirse ("inconscientes, edipos no resueltos, 

codependencia"), incluso para interpretar sensaciones corporales, mecánicas 

sexuales o afectos. 

En general se asumían como "liberales" (1.4.1), lo que implicaba hablar 

desde la equidad de género, sin embargo sólo una se asumió explícitamente como 

feminista y un par hizo referencia a la ideología de izquierda de su familia o de 

ellas. Los referentes católicos en el habla son mínimos, pero es interesante cómo 

en algunos casos operan a partir del rechazo o burla, especialmente como 

discursos expresados por abuelas o madres en tanto representan una limitante 

para ellas alrededor de vivir de forma libre su sexualidad. Un par de participante_ 

mencionaron referentes de budismo y metafísica o la práctica del yoga como 

elementos constitutivos de su perfil "espiritual", mas que religioso. 

Pregunté a las participantes si querían realizar una descripción de ellas 

mismas para integrar a este trabajo, sólo un par contestó. Para complementar, 

añadí algunos aspectos que ellas comentaron, que desde mi perspectiva, pudieran 

ayudar al lector/a a conocer y ubicar desde dónde se narran sus experiencias. 
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Cabe mencionar el uso de pseudónimos a lo largo de este trabajo como acuerdo 

del trabajo de campo. 

Quetzalli 

"Soy Quetzalli Sánchez, tengo 23 años, soy psicóloga y feminista. Soy 
anormal como todo en este mundo, soñadora, pesimista, tímida, cambiante, 
comprometida, curiosa y con una facilidad por indignarme con cuestiones 
que tienen que ver con la contaminación, discriminación y violencia, casi 
nada... Trabajo, estudio, juego, me comprometo, me asusto, reproduzco y 
me cuestiono, me critico y soy feliz, a veces triste, enojada o tranquila, soy 
una princesa campera, oceánica. Vivo con mi madre y padre, con mi 
hermana ymi hermano. Tengo un novio y muchas amigas". 

Es la menor de tres hermanos, uno de ellos casado, su hermana mayor vive 

en unión libre. Tuvo un noviazgo de 5 años que para ella fue muy importante. En el 

momento de la entrevista mencionaba entusiasmada tener relaciones de amistad y 

prácticas eróticas y sexuales con diferentes hombres sin la etiqueta de noviazgo. 

Jocelyn 

"Me considero una joven que ha comenzado a experimentar cosas nuevas 
en su vida y que gracias a ello se ha dado cuenta de que en la vida eso es 
lo que ha ido buscando, el conocer cosas y gente nueva, incluso ha 
aprendido a conocerse así misma; no quiero ser una mujer que va 
rechazando la oportunidad de poder ir más allá del sólo tener una familia, lo 
cual es algo respetable, pero a mí no me gusta, porque me gusta mi 
libertad." 

Ella tenía 20 años al momento del trabajo de campo. Estudiaba en el 

segundo semestre de Promoción de la Salud, durante la entrevista, platicó que vivía 

en una colonia de clase baja lejana de la universidad donde el ambiente era muy 
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violento. Sus padres son casados, tiene cuatro hermanos y ella es la única que ha 

logrado ingresar a la universidad. 

Julieta

Es la hija menor de un matrimonio que vive en otro estado, en un contexto 

urbano. Tenía 21 años al momento del trabajo de campo. Su familia es de 

profesionistas y desde sus abuelas eran militantes del movimiento feminista y del 

partido comunista. Estudia Relaciones Internacionales y Patrimonio Cultural en dos 

diferentes universidades públicas. Vivió una temporada en E.U. y actualmente vive 

con amigas. Tenía algunos meses de haber tenido su primera relación coital, al 

momento del trabajo de campo no le había parecido una experiencia disfwtable. 

Asiste a una terapia grupal de codependencia. 

Melina

Es hija única, vive con su madre y su padrastro. Tenía 20 años al momento 

del trabajo de campo y cursaba el segundo semestre de Ciencias de la 

Comunicación; le gusta el teatro y trabaja en una veterinaria. Melina hizo referencia 

a un noviazgo al que denominaba como una "relación con violencia psicológica". En 

gran parte, su entrevista trató de sus conflictos para terminar con esta relación y su 

miedo de reanudarla a pesar de estar emocionada con una nueva pareja. 

Lucía

lenia 19 anos de edaci cuanco parkapo en ci trabajo de can	\/r:-. 

sus padres, estudia Promoción de la Salud, tiene una relación de 6	:on 

pareja que inició su vida sexual. Él había terminado la licenciatura y quería casarse 

eJ!R no	u.s	i(.uroLjn p0000 poflor	po!ci'o ciu 0.StikH0.	'IO,Lj otopa ce 

8o



diversión. Fuera del noviazgo tiene una pareja sexual ocasional lo cual le parece 

sumamente emocionante. 

Georg i na 

Tenía 28 años cuando participó en el trabajo de campo, se casó a los 20 

con su primer novio y pareja sexual, actualmente está divorciada y regresó a vivir 

con sus padres. Está estudiando el último semestre de Patrimonio Cultural, en su 

trabajo conoció a su actual pareja de origen francés con quien mantiene la relación 

a distancia vía internet intentando el poliamor. 

Adriana 

Nació y vivió en una comunidad urbana al interior de la república hasta su 

adolescencia. Tenía 24 años cuando participó en el trabajo de campo, es la hija 

menor, sus hermanos están casados y con hijos. Su padre es abogado y su madre 

médica. Tras salirse de su casa por problemas familiares a causa de una violación 

de un integrante de su familia, vino a estudiar a la Ciudad de México. Es bailarina y 

estudia Biología. Fue a estudiar a Rusia y tiene deseos de regresar. Tenía una 

relación de pareja de 5 años cuando participó en la entrevista. 

Angélica 

Tenía 35 años cuando participó en la entrevista. Estudió Comunicación y 

ahora Psicología en la modalidad abierta, trabaja como terapeuta de medicina 

alternativa. En ese entonces su hijo tenía 5 años, vivía con el padre de su hijo el 

cual es 20 años mayor que ella; aunque viven en la misma casa, ella se asume 

como separada.
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Pamela

Vive con sus padres en un barrio de la ciudad, el cual dice, se asemeja a la 

vida en una comunidad rural. Ella hizo referencia a la vigilancia y críticas de la 

familia hacia ella pues es la única que estudia una licenciatura y no se ha casado. 

Estudia octavo semestre de Sociología y tenía 21 años al momento del trabajo de 

campo. Se fue de intercambio a Polonia donde conoció personas de diferentes 

países con quienes mantiene comunicación vía internet. 

A continuación se presentan características de la implementación y dinámicas 

intersubjetivas generadas por el diseño del dispositivo en el grupo de discusión y 

las historias orales temáticas o biografías sexuales.



2.3. Las situaciones de interacción en la producción discursiva 

2.3.1. La situación grupa¡ 

El grupo de discusión se realizó en octubre del 2009, inicialmente con 5 

mujeres que no se conocían o que tenían una relación incipiente por compartir 

algunas clases de baile. Se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la UACM, 

un espacio amplio, con piso de duela y colchones donde se sentaron las 

participantes. Estas condiciones conformaron un ambiente informal que ayudó a 

generar una dinámica relajada donde había libertad para acostarse y cambiar de 

postura, así que resultaba un espacio íntimo, similar a una charla en una sala o en 

una cama. 

Como parte del encuadre del grupo que mencioné anteriormente (2.2.1.), 

acoté que la intención era generar la charla grupal para conocer la relación con su 

cuerpo en la sexualidad, que se trataba de un espacio para dialogar sobre su 

experiencia desde donde no habría respuestas correctas o incorrectas; sino la 

intención era recuperar lo que cada quien quisiera compartir considerando la 

posibilidad de consensos, discrepancias y el anonimato. 

Poco tiempo de haber empezado la discusión en el grupo, llegó un amigo de 

algunas de ellas, Ulises, que no tenía claro de qué se trataba la reunión. Decidí 

hacer una pausa para preguntarle a las mujeres del grupo y a él, si estaban de 

acuerdo en que participara de la reunión, todas asintieron, incluso dijeron "es mejor, 

para tener el punto de vista masculino", "desde ahí empieza el tabú, hombres y



mujeres separados para hablar de sexo",- así que él también participó en la 

discusión y me dejó ver algunos aspectos interesantes en este tipo de interacción. 

A diferencia de la experiencia referida por Ana Amuchástegui del habla 

sobre sexualidad en grupo como un asunto privado del cual no se debía hablar en 

público, sobre todo en áreas rurales (2001), en este contexto parecía lo contrario. 

En general las participantes estuvieron interesadas e integradas en el grupo, se 

compartieron escenas eróticas, diferentes puntos de vista, las participaciones se 

empalmaban y predominaron las risas, a veces también carcajadas. Observé a 

través de la dinámica así como en sutilezas del habla, que había formas 

particulares para expresarse acerca del placer y lo erótico en lo grupal. Mi pregunta 

por el placer en este grupo de mujeres produjo competencia en términos de 

expresar saberes y vivencias, lo cual estaba al límite con transgredir el orden del 

mismo. Este eje organizó los temas y las intervenciones de las participantes. 

La asimetría en la expresión y conocimiento de saberes, vivencias o 

posturas alrededor de la sexualidad, produjeron las diferencias que movilizaban 

relaciones de poder en el grupo y operaban como signos de una postura "liberal'. 

Algunas participantes eran las que en diferentes momentos empezaban o 

establecían los temas de la conversación, como menciona Ibañez (1979:314-315) 

comenzar un discurso en un grupo es adelantarse a los interlocutores y afirmarse 

antes de que los otros convenzan a uno de lo que no es, asumiendo una posición 

de poder. Fueron Jocelyn y Ulises quienes expresaron mayor conocimiento en 

términos de vivencias sexuales y eróticas, y Julieta sobre saberes legitimados de 

sexualidad y feminismo dentro del ámbito universitario desde las ciencias sociales, 

la medicina sexual la riS A. - laa narar a 

participación del rest:



El grupo permitió observar las tensiones entre lo colectivo y lo singular en 

tanto hablar de su experiencia sexual y erótica producía la revelación de sí frente a 

otros, e implicaba conflicto o acomodo de reglas implícitas o explícitas en el grupo. 

Las participaciones podían colocarlas en una condición de peligro o vulnerabilidad 

con la posibilidad de ser excluida o etiquetada al trasgredir el consenso grupa¡, 

había cierta precaución en sus participaciones Por ejemplo, en la supuesta 

congruencia de la postura liberal, se evitaba expresar prejuicios a prácticas fuera de 

la sexualidad heteronormativa (homosexualidad, bisexualidad, sexo "violento", uso 

de artefactos sexuales, tener varias parejas sexuales) o mencionar prácticas sin 

protección que pudieran provocar un embarazo no planeado, afectar su salud o la 

de otras/os. En lugar de ofensas o juicios explícitos, se realizaban gestos, silencios 

o cambios de tema. 

Julieta y Jocelyn establecieron estos límites de enunciación. Por ejemplo 

Julieta, expresó menos vivencias de prácticas sexuales y eróticas, permaneció en 

silencio mientras el resto hablaba sobre sensaciones o aventuras sexuales. 

Veamos el siguiente fragmento cuando se comenzó a tocar el tema de los placeres: 

Lucía: es que, así como de placeres, yo los veo así como que en niveles, pero 
obviamente como ellos, como todos, un objetivo y tratamos de alcanzarlo y ya, lo 
alcanzamos y sentimos rico, pero yo creo que uno de los placeres más grandes si 
es el sexual y más cuando te sientes a gusto contigo, independientemente de la 
persona que tengas, ....Es uno de los placeres más ricos 

Julieta: ¿Sí?... Yyo así bien frígida (risa) 

(Risas del grupo) 

Ulises: Frívola 

Julieta: Bueno para mí no es el mayor placer el placer sexual, como que no, nunca, 
no sé, si es un placer pero 

(Risas y hablan a la vez)
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Lucía: Así como cuando dices que te iluminas y que no sé qué, yo creo que es 
cuando realmente te iluminas 

Julieta: Bueno, no sé (hablan a la vez) no he tenido tantas experiencias 

Me/ma: » . .eso no significa que estés pensando todo el tiempo en eso, obviamente, 
bueno un hombre puede que sí, ¿no? 

Ulises: No 

Jocelyn: Claro que sí 

(Risas del grupo) 

Me/ma: Pero pues bueno, o sea 

Lucía: A lo mejor no has experimentado.. 

Julieta: Ajá a lo mejor no lo he experimentado de una manera adecuada. Bueno 
que adecuada tampoco existe, a lo mejor eso es para mí y para ti dices no (hablan 
a la vez) 

Lucía: No me imagino como... 

Ulises: Ahora te entiendo (Risa) 

Jocelyn: ¿Cuál es tu mayor placer? 

Julieta: ¿Mí mayor placer? mmm... yo debería de ser monja (Risa). Me gusta como, 
voy a estar sicótica, me gusta mucho como ver los colores de los lugares, las ideas, 
como todo mi placer es como muy místico 

Jocelyn: Ah, sí.... (Risas del grupo) Está bien, no digo, yo también pues uno de los 
placeres más grandes es el orgasmo ¿no? 

(Risas de! grupo) 

Me/ma: Dijo orgasmo ¿no? no dijo sexo (Risa) 

Jocelyn: Los colores que voy a ver... (carcajadas y hablan a la vez), colores... 

Me/ma: Ella a lo que va 

Georgina: Combinación de todo sabores, colores, texturas 

Me/ma: Exacto 

Dentro del consenso grupa¡, los placeres vinculados al sexo y erotismo eran 

los más intensos, el placer que expresó Julieta discrepaba, se llamó "frígida", y esto 

se desarrolló en el grupo como un problema. Al expresar el carácter místico alejado 
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del placer carnal, Julieta se remite a imágenes de mujeres que tienen clausurada la 

experiencia sexual, al margen de la "normalidad" -monjas y sicóticas-; luego Ulises 

menciona "ahora te entiendo", como si no disfrutar el sexo explicara quién y cómo 

es Julieta. Finalmente, ninguna de las otras participantes expresó la posibilidad de 

identificación con lo que ella planteaba, quedando al margen del consenso. 

Es posible observar, en el fragmento anterior, que el chiste y la risa son 

poderosas estrategias de interacción que permiten expresar sutilmente lo que se 

piensa sin ofender, ofender sin que sea evidente o incluso para hacerlo más 

evidente; también prevenían y enfrentaban las ofensas de manera políticamente 

correcta. Es así que permitieron observar las relaciones de poder, ya sea como 

críticas o reforzando estereotipos de género. Otro ejemplo del texto anterior, 

cuando Ulises se opuso a la idea que los hombres pensaban todo el tiempo en 

sexo, Jocelyn reafirmó esta idea mediante un chiste, provocando las risas del 

grupo. Las risas evidenciaban cuando se trasgredía el orden de lo enunciable, 

como en el caso de Jocelyn, al expresar la palabra orgasmo la reacción fue una risa 

generalizada. En este sentido, los chistes también podían funcionar para 

desmarcarse de esta trasgresión, como lo hace ella también, pues retorna la frase 

de Julieta sobre "ver los colores" en tono irónico como una forma de salvar su 

imagen dentro del orden grupa¡. 

Jocelyn, casi en sentido extremo a Julieta, fue la mujer del grupo que 

expresó más vivencias eróticas y sexuales. Cuando el diálogo grupa¡ operaba en 

términos de compartir experiencias, ella se encontraba en los márgenes de la 

expresión por asumir relaciones con hombres mayores, mujeres, parejas diversas o 

utilizar lenguaje explícito. En la entrevista comentó que había cuidado su tono de 

expresión en el grupo ante personas desconocidas "yo me cuido, soy bien grosera"; 
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pues según comentó, ha sido objeto de críticas por diferentes personas a lo largo 

de su vida, así parece que ha aprendido diferentes formas de reaccionar y cuidar la 

imagen de si hacia otras/os. Ella fue la más hábil del grupo para utilizar el chiste y 

la risa como forma de regular su habla, en tanto le permitían salir y entrar del 

consenso, dementando la veracidad de sus expresiones y regresando al orden 

g rupal. 

En este sentido, podemos pensar la tensión en este grupo como el proceso 

de reconocimiento del otro. El orden grupa¡ estuvo soportado por diferentes tramas 

de significación contrastadas constantemente con las otras para producir los 

mínimos consensos que permitan la evocación de algo común (Salazar, 2004:191). 

El reconocimiento del otro/a obliga a la creación de un campo normativo para 

preservar el vínculo, puesto que de otra forma "el desbordamiento del deseo, la 

afección y la voluntad, librados a sí mismos implicarían la destrucción del vínculo 

social" (Mier, 2002 en Salazar, 2004:195). En este grupo de discusión de mujeres, 

las experiencias marcadas por el género claramente establecieron consensos como 

relaciones de solidaridad alrededor de quejas que las ponían en común en contra 

de los mandatos de género y la dificultad de romper con ideas que limitaban su vida 

sexual y erótica. Las participantes coincidieron en problemas con parejas y padres 

donde se sentían discriminadas o devaluadas, en esos momentos, el tono lúdico se 

desvanecía por otro más reflexivo y serio. 

En otros momentos, también la risa fue señal de complicidad y disfrute. Al 

relatar y escuchar las descripciones sobre fantasías eróticas, cuerpos, deseos o 

sensaciones; las emociones se compartían. El espacio se erotizó, el ritmo y el tono 

de expresión era más pausado y voluptuoso. Las participantes produjeron en el 

proceso líneas discursivas en el dispositivo hacia diferentes direcciones, que en 
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momentos se tocaban o se dispersaban; a veces relacionadas con la crueldad, 

competencia, tristeza, frustración; así como con solidaridad, goce, placer, 

creatividad y risa, mucha risa. Todo esto se traslapaba. 

El grupo duró poco más de dos horas, el cierre fue apresurado debido a un 

requerimiento institucional del espacio. Al final, las participantes aplaudieron y el 

nivel energético era intenso, incluso preguntaron si se iba a realizar otro grupo 

mostrando interés en participar. Ante la emoción general al terminar, pensé que la 

creación de un blog podría ser un espacio para seguir la discusión del tema o la 

imaginación de diferentes escenarios; así que lo diseñé y les envié la invitación, sin 

embargo nadie participó. También intenté organizar otro grupo con las mismas 

personas, pero la sincronía de tiempos y espacios en la institución así como la 

asistencia de las participantes no se logró. A la segunda sesión sólo asistieron 

Jocelyn y Julieta, quienes estuvieron en los márgenes del consenso grupal, 

posiblemente como interés en la reelaboración de los temas o de la imagen de sí 

ante las otras participantes del grupo. 

Lo anterior me dejó observar las implicaciones de participar nuevamente de 

forma grupal. Más cuando la diversificación y superposición de discursos sobre 

sexualidad impiden ubicar un discurso homogéneo organizador de creencias, reglas 

o exigencias; donde los parámetros son difusos para no ubicarse en una situación 

vulnerable. Parece menos comprometedor hablar con desconocidos o en relaciones 

de mayor confianza según comentaron después las participantes; como dice Ibañez 

"el anonimato permite acariciar la fantasía de que el nombre —y la identidad- está a 

salvo" (1979:313).
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2.3.2. Las entrevistas individuales 

Debido a la dificultad para convocar a otras mujeres además de las 

participantes del grupo, realicé una convocatoria a mujeres estudiantes de la UNAM 

a través del correo electrónico. Los contactos, así como las listas de los correos 

fueron compartidas por conocidos y conocidas mías con algún vínculo laboral en la 

institución. Finalmente respondieron cuatro mujeres con interés de participar en las 

entrevistas individuales, algunas de éstas se realizaron en el mismo salón donde 

fue el grupo de discusión, en la azotea del edificio o en algún salón de la UACM, y 

otras en áreas verdes de Ciudad Universitaria o cercanas a ésta. La duración de las 

entrevistas individuales fue entre hora y media y hasta más de tres horas. 

Primero pregunté a quienes habían participado en el grupo discusión sobre 

su opinión y experiencia en el mismo. El siguiente detonador abordaba la historia 

particular sobre su sexualidad, con libertad de iniciar donde ellas consideraban 

necesario. 

Las participantes elaboraron narraciones reflexivas e interpretaciones de si. 

Elaboraron trayectorias autobiográficas con diferentes inicios, lugares, personajes, 

aprendizajes y desaprendizajes como parte de un proceso sinuoso para construirse 

como sujetos de placer, para disfrutar de su sexualidad o las razones para no 

hacerlo. Si bien expresaron relatos de manera sucesiva produciendo una narración, 

ésta no implicó una secuencia ordenada, había un ir y venir en relatos pasados 

para explicar situaciones más actuales. Se remitieron íii^ns ril Uno de la memoria de-

conflictos y logros en la construcción de autonomía donde la sexualidad era un área 

La	 El	iu 
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de sexualidad operó, revelando su "interioridad" a partir de la amplia capacidad 

para hablar de su sexualidad. 

Las relaciones de pareja fueron un eje narrativo importante en quienes 

habían tenido relaciones duraderas o consideradas relevantes, donde se relataron 

diferentes episodios a partir de una persona en particular. Quienes no habían 

experimentado este tipo de relaciones, se centraron más en los mandatos de 

género o la narración de episodios eróticos o sexuales esporádicos donde los otros 

aparecían como personajes circunstanciales, sin rostro y sin nombre. 

El tono era melodramático, de dolor ante la adversidad el cual remitía a 

películas y telenovelas mexicanas. Como dice Barbero (en Medina, 2006: 28,29), 

hay una relación entre lo popular y lo masivo en la construcción de gramáticas de 

recepción y decodificación, es decir, códigos populares de percepción y 

reconocimiento como elementos de memoria narrativa e iconográfica 26 . En este 

caso empataban y se distanciaban de algunos elementos de la caracterización de 

lugares femeninos que Ma. Del Carmen de la Peza encuentra en narrativas de 

estos productos culturales, particularmente en los boleros como textos que 

contribuyen a la educación sentimental en la Ciudad de México, donde: 

26 Carrillo (2005) realizó el análisis de la telenovela "Mirada de mujer" (1997-
1998), un hito en la televisión mexicana pues cambió el estilo hegemónico de las 
telenovelas de Televisa. Desde su perspectiva, a partir de la difusión masiva se 
legitimaron algunos cambios de normas sexuales y de género (homosexualidad, la 
relación de pareja de una mujer adulta divorciada con un hombre joven, aborto, 
entre otros). Los mismos realizadores recientemente produjeron una telenovela en 
el mismo tono, "Las Aparicio" (2010). Acerca de una familia de mujeres de tres 
generaciones, profesionistas, independientes y viudas. En ésta se toca el tema del 
amor lesbiano, la vida de una madre soltera y el servicio de acompañantes 
masculinos que dan placer a sus dientas. Si bien no tuvo el éxito de "Mirada de 
Mujer", refleja la relación entre lo popular y lo masivo a la que se refiere Barbero. 
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"La mujer es buena o mala; virgen, santa o puta; noble, frágil, dulce y 
tierna yio perversa y traicionera. Los arquetipos femeninos son los 
de la mujer víctima o la mujer verdugo, como podrían ser la Dama de 
las Camelias o Matahari. Pero, en todo caso, es siempre objeto, 
gramaticalmente hablando, ella es de quien se dice algo o quien 
recibe la acción del verbo" (De la Peza, 2001:64-68). 

En las participantes de esta investigación, la narración del yo era desde un 

lugar activo, hablaban de sí mismas como sujetos que luchaban por su autonomía 

respecto a la sociedad, la familia o las parejas. Sin embargo, el tono de sufrimiento 

y victimización en esta lucha se mantenía. En la mayoría de los casos, la sensación 

al terminar las entrevistas era de tristeza, no había ni recompensa, final feliz ni otros 

referentes del amor eterno en las narraciones, como lo plantea la secuencia 

cronológica del amor romántic0 27. Si bien había algo gozoso al momento de 

recordar y narrar episodios de erotismo y placer, de forma contradictoria y compleja 

se entrelazaba con las vicisitudes de amores y desamores, como menciona De la 

Peza (2001). 

La autonarración se expresó con dificultad para organizar las ideas, aunque 

los relatos alrededor del placer y erotismo solían ser detallados. Múltiples voces y 

referentes (sexológico, psicológico, filosófico, del management, mediático y 

27 El amor romántico según Singer (en Rodríguez Z., 2006:79-80) está 
construido dese varias fuentes. De Platón en la búsqueda de la pureza, en un amor 
que trasciende la experiencia sexual ordinaria; del cristianismo se retorna la noción 
de un amor interpersonal que permite al amante compartir la divinidad; del amor 
cortesano se justifica la intimidad entre hombre y mujer comparable con el amor 
religioso. A esto se sumó la idea de la identificación que se despertaba por medio 
de la imaginación y la concepción de que el amor es un ansia metafísica de la 
unidad, eliminando los límites entre una persona y otra. Un elemento fundamental 
en la idealización del amor consistió en su inclusión como requisito al matrimonio, a 
diferencia de los términos de conveniencia económica y social como forma de 
reafirmar el orden patriarcal. Giddens (1992) menciona que con la masificación de 
la novela romántica se incluyó el romance en la narración del yo y el otro como 
historia única y singular.



esotérico) operaban como marcos de lectura de sí que se entretejían en las 

narraciones y les permitía verbalizar, describir y explicarse. Nos podemos remitir 

entonces a "colecciones de fragmentos' siguiendo a Jameson (1984: 63-73) como 

un tipo de narrativa que parte de un estilo cultural del capitalismo tardío; 

caracterizado por lo heterogéneo y lo aleatorio como una nueva forma de ser, 

pensar y percibir. La diferencia, dice Jameson, constituye en y por sí misma un 

nuevo modo de comprensión, donde "la diferencia relaciona" (73). El lenguaje 

técnico rebasaba y se alejaba del plano emocional; cuando se intentaba dar cuenta 

de los afectos o las sensaciones aparecían intentos de descripciones que 

escapaban a una traducción exacta en palabras o a un sentido lógico que 

interrumpían el hilo narrativo; como ya mencionaba Carrillo (2005), aparecían 

metáforas o gestos, risas o suspiros. En ocasiones se expresaba "no sé" 

acompañados de frustración o tristeza, por no poder explicar lo que sentían, por no 

poder dar una explicación lógica, o por no querer pensar y hablar más. Momentos 

de conflicto y problematización de sí con otras mujeres, hombres y con ellas 

mismas. Lo anterior podía mover a re-elaborar lo narrado, a veces simplemente no 

había respuestas. 

Sin embargo me pareció que había una práctica de narrarse que parece 

estar vinculado con la construcción de género. Como mencioné, la cercanía 

permitió esta dinámica (2.2.1), pero también, como mencionaron algunas, es una 

práctica común entre amigas, con algunas parejas, amigos, familiares o en terapias, 

incluso en redes sociales. Era frecuente narrarse, preguntarse por su identidad, 

contar sus historias, escucharse y escuchar a las otras, como si se tratara de un 

habla "característica de las mujeres". Lo podemos ver incluso en los amplios relatos 

construidos en las entrevistas, donde fue necesario editar algunos fragmentos; a



diferencia de lo que sucedió en las que pude realizar a hombres, donde mis 

intervenciones eran frecuentes pues respondían de manera breve y concreta, sólo 

en algunos momentos sentía que hablaban de ellos mismos. Posiblemente se 

trataba de la imagen que querían presentar ante una mujer, sin embargo a nivel de 

hipótesis considero que la pregunta por el placer en ellos resultaba una obviedad 

que generaba poca problematización de sí al asociarse a un proceso fisiológico 

naturalizado centrado en la erección y el orgasmo. Por otro lado, algunos 

comentaron que este tipo de plática entre amigos, se enfocaba a la comparación y 

competencia de experiencias con diferentes parejas para reforzar su masculinidad; 

incluso uno de ellos sugirió la p roble matización de sí a partir de la preocupación por 

no tener una erección duradera y no satisfacer a su pareja. Lo anterior podría 

ayudarnos a pensar la dificultad para la realización del grupo de discusión con 

hombres, por lo que valdría la pena considerar otros caminos metodológicos en el 

trabajo con ellos. 

A continuación se mencionará el proceso de análisis e interpretación del 

material producido por el dispositivo metodológico. 
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2.4. El entramado entre lo singular y lo colectivo en la producción de 

subjetividad 

2.4.1. El tejido de voces en los procesos subjetivos 

A partir de la lectura y transcripción del material distinguí las "marcas" 

evidentes del material producido, como las risas, los silencios y cambios de tono de 

voz, lo cual me pareció importante por las limitantes en la expresión verbal en torno 

a los temas tratados. Esto fue complementado con notas de campo que incluían la 

relación con las participantes en términos de confianza o dificultad para establecer 

el diálogo. Paralelamente identifiqué los temas abordados en el grupo de discusión 

y en las entrevistas, es decir, lo que Ibañez (1979) llama el ethos nuclear, como 

aquellos fragmentos que establecían las convenciones de verdad. En ambas 

situaciones dialógicas, se compartieron los siguientes temas: 

a) El género en la construcción de cuerpos respecto a lo sexual y lo erótico, 

b) Los saberes en el cuidado de sí, las y los otros en torno a la experiencia sexual, 

c) Representaciones del placer y los saberes sobre lo erótico, 

e) El riesgo ligado al placer y el erotismo, 

f) El displacer con la pareja sexual y erótica. 

Para los análisis, fue importante diferenciar los discursos del habla. Ya 

habíamos mencionado la noción de Ibañez (2.2) sobre el discurso como referente y 
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construcción del mundo. Siguiendo a Rodrigo Parrini la idea de discurso permite 

explorar de forma específica la noción de ideología en tanto: 

"intenta revelar la imbricación entre los dispositivos culturales de 
significación, las prácticas sociales y la constitución del sujeto... los diversos 
contextos en que se construyen y se reproducen las relaciones de género, 
se conforman subjetividades y se despliegan las prácticas sociales" (Parrini, 
2007a:22). 

De esta forma, la lectura de los discursos permite pensar la eficacia del 

lenguaje para constituir relaciones y el orden social, así como su imbricación con la 

noción de dispositivo en la producción de sujetos genéricos (Butler, 2001). 

Identifiqué entonces los diferentes referentes discursivos que aparecían en el habla 

de las participantes, los cuales operaban como códigos y saberes compartidos. Por 

otro lado, el habla, según Barthes (1975:201) consiste en toda unidad o síntesis 

significativa, sea verbal o visual. Tiene que ver con las formas de enunciación de 

los discursos, cómo se narraban las participantes y ponían en acción los diferentes 

referentes, donde me pareció observar la apropiación o la posibilidad de reorientar 

el sentido de los mismos. Este elemento me pareció importante en tanto permite la 

lectura de lo subjetivo, considerando que en toda habla se articula el orden social y 

la subjetividad (Ibañez, 1979); así como el trabajo con los limites de la expresión 

verbal. Retomé también la noción de figuras de habla propuestas por Barthes 

(1977:13-18) como aquellos lugares de un gran tópico, palabras o frases 

entendidas de una manera viva, en acción, donde el	rc:' i'; ac:::a no e	me 

dice sino lo que articula; es decir un modo de constru. c ón	EoJo:o mmc 

frases evocando una emoción, frases que performan cuando se expresan. En este 
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Distinguí en el habla diferentes voces a través del uso de pronombres, me 

pareció que éstos mostraban la relación establecida con discursos normativos en la 

narración de sus trayectorias. Un conjunto de voces desde la perspectiva de las 

participantes se asociaba a mandatos o discursos rígidos sobre la sexualidad y el 

género. Las participantes los expresaron a través del uso de la tercera persona —los 

hombres, las mujeres, la sociedad, la cultura-, así como pronombres posesivos -mi 

novio, mi mamá- que hacían referencia a las normas de otras y otros. Entrelazadas 

con éstos se expresaban las voces de las participantes en primera persona —yo 

creo, yo he visto, yo he hecho, mi cuerpo, mi placer, mi sexualidad-, lo cual me 

permitió identificar de qué formas estas mujeres negocian con los discursos. 

El uso de pronombres permitió problematizar la relación entre lo social y lo

singular en procesos de subjetivación. Si bien la identificación de éstos conjuntos	o 

de voces pudiera parecer una demarcación dicotómica y excluyente entre lo	Ej 

singular y lo colectivo (dentro-fuera o heteronomía-autonomía), mi intención en los 

análisis fue tratar de presentar la relación constitutiva entre ambas, así como los	:. 

procesos sinuosos que referían las participantes. Consideré que podría ser una 

forma de presentar las posiciones ambivalentes, contradictorias, fragmentarias y 

contingentes que éstas sugieren. Intenté abordar el habla de las participantes 

entonces, como un texto (Barthes, 1971) donde se juegan diferentes voces orales, 

escritas y representaciones mediáticas que se retoman como sistemas de signos o 

colecciones de fragmentos para producir saberes que pueden ser utilizados en 

diferentes contextos. Así, la claridad y la distancia de quién es el/la que enuncia, se 

pierde entre el collage intertextual construido desde la singularidad. 

Consideré también la perspectiva de Butler, que ayuda a pensar el 

entramado entre lo singular y lo colectivo en procesos de subjetivación. La autora 
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retorna la noción de poder de Foucault como elemento constitutivo del proceso de 

devenir sujeto (Butler, 2001:12-18); el poder brinda condiciones de existencia y 

orienta la trayectoria del deseo. Ya decíamos, Butler retorna la noción de 

interpelación e ideología desde Althusser como aquella voz que llama, donde el 

sujeto se vuelve para atender al llamado, y ya sea para atender o rechazarlo, tiene 

éxito en tanto corresponde a la capacidad de resonancia de la operación de poder; 

"en tanto interpela a los individuos y los transforma" (Parrini, 2007a:46). La figura de 

darse la vuelta sobre sí es la operación fundamental y ambivalente de subjetivación 

en la sujeción, la forma reflexiva a partir del poder, el sujeto como efecto del poder 

en repliegue (Butler, 2000). La norma reguladora en tanto ideología, llama al sujeto 

para darse vuelta sobre sí mismo, éste se convierte en objeto de reflexión de si, 

esta operación abre la posibilidad de mantener o resistir a su subordinación y 

cambiar la dirección del poder; así como distanciarnos de una posición fija y 

absoluta del poder que no daría espacio a las diferencias. En este sentido empata 

con la lectura que realiza Deleuze sobre el dispositivo de Foucault, en pensar las 

líneas que escapan a las dimensiones de saber- poder: 

'las lineas de subjetivación parecen especialmente capaces de 
trazar caminos de creación que no cesan de abortar, pero tampoco 
de ser reanudados, modificados hasta llegar a la ruptura del antiguo 
dispositivo" (Deleuze, 1990:159). 

Si bien dice Butler (2000:25) que el sujeto es precisamente el lugar de la 

reiteración donde pueden persistir las condiciones de poder, nunca se trata de una 

repetición meramente mecánica. En este caso, en las narraciones hay la 

reproducción de discursos como momentos en que las participantes se dan vuelta 

sobre sí mismas; líneas que se tornan circulares en momentos de desorganización 
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que pudieran hablar de esta operación ambivalente de desubjetivación-

subjetivación a partir de la pregunta por el placer que movía a verse a sí mismas. 

Así también, algunos puntos de encuentro de este grupo de mujeres que las 

pudieran distinguir como miembros de una cultura, ideología y sistemas sociales 

diferentes a otros grupos etanos, raciales o de género. Finalmente organicé lo 

producido en el campo a partir de las siguientes categorías: 

• Placer y erotismo en la producción de corporalidad femenina: me refiero a 

los discursos e instituciones que producen sujetos dentro del género en relación 

a la sexualidad, percibidos por las participantes como las normas y saberes de 

otras/os. Un conjunto estratégico tiene que ver con discursos asociados al 

peligro que, desde la perspectiva de las participantes, se perciben como 

mandatos que limitan su placer; otro conjunto estratégico se vincula con 

tecnologías orientadas a la intensificación del mismo. Esta categoría habla 

sobre la relación intersubjetiva que las construyen como sujetos de forma 

contradictoria e inestable. 

• La mirada en el espejo: vuelta sobre si mismas: Se refiere a situaciones de 

conflicto y desorganización, como límite discursivo que agota los referentes 

contextuales que las enmarcan y mueve la problematización de sí. Se trata de 

los momentos que generan la vuelta en si retomando la noción de Butier, a 

partir de la pregunta por el placer. 

• Relación con el otro a partir del placer y erotismo: Aquí se consideran los 

procesos reflexivos de negociación y conflicto con las parejas sexuales, eróticas 

y afectivas a partir de una posición como sujetos de placer Se trata de pensar 

¡iii;



el vínculo a partir de la tensión entre la identidad deseada y esta posición 

subjetiva con el otro, que desorganiza roles sexuales y de género



CAPÍTULO III 

PLACER Y EROTISMO EN LA

PRODUCCIÓN DE CORPORALIDAD DE

MUJERES UNIVERSITARIAS RESPECTO 

AL PLACER Y EL EROTISMO. 
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Este capítulo presenta los discursos que, desde la perspectiva de las 

participantes, las han construido con relación al placer sexual y el erotismo. Estas 

mujeres mencionaron que haber nacido con determinado sexo venía acompañado 

de una serie de códigos y normas que construían su corporalidad, su experiencia 

en lo erótico-sexual así como su relación con otras y otros. Dicha normatividad es 

aprendida desde diferentes tecnologías de género, donde el consumo vinculado 

con el sexo y representaciones femeninas difundidas en medios de comunicación 

juegan un papel preponderante. 

Un conjunto estratégico tiene que ver con discursos asociados al peligro 

desde políticas públicas, la enseñanza en casa y la escuela, así como posiciones 

respecto a la identidad femenina (3.1). Retomé el término de peligro referido por 

Vance (1989), pues considero que enfatiza la connotación restrictiva que sugirieron 

las participantes sobre este tipo de discursos asociados a sus cuerpos y el placer. 

Otro conjunto estratégico se vincula con discursos orientados a la intensificación del 

mismo, apropiados desde un sentido transgresor del peligro (3.2.). Ambos 

establecen una relación de tensión y contradicción aparente, entonces, ¿cómo 

hablan y qué lugares toman las mujeres de esta investigación a partir de estos 

conjuntos estratégicos discursivos?, ¿cuál es la relación entre ellos?. A partir de lo 

que compartieron las mujeres, me interesa mostrar en este capítulo cómo a partir 

de la relación intersubjetiva se construyen saberes, límites y posiciones en relación 

al placer de forma contradictoria e inestable, donde se pone en juego la sexualidad 

heteronormativa.
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3.1. Voces de peligro: vigilancia alrededor del cuerpo de las mujeres 

A continuación desarrollaré dos ejes discursivos que, a partir de las 

participantes, organizan su relación ante el placer desde la mirada del peligro hacia 

el cuerpo de las mujeres. Por un lado, aquellos a partir de la educación sexual, 

campañas sociales y en la familia; a los que las participantes se refieren como 

mandatos y que operan a partir de la concepción heteronormativa de sexualidad en 

la prevención de salud, embarazos no planeados y violencia masculina (3.1.1. y 

3.1.2.). Por otro lado, peligros a partir de la expresión de su ideología, deseo y 

prácticas sexuales-eróticas en lo colectivo (3.1.1). Si bien ambos ejes discursivos 

han repercutido en la asociación de la sexualidad con miedo o vigilancia, también 

es posible observar estrategias de resistencia y apropiación de algunos elementos 

que permiten separar la sexualidad de la reproducción y la enfermedad para tener 

una vida sexual placentera. 

3.1.1. La educación sexual 

Para las participantes fue importante expresar saberes ligados con el 

cuidado y prevención de la vida sexual en términos de salud, higiene o embarazos 

no planeados. Lo anterior hablaba de una vida sexual responsable y plena sin 

ponerse o poner en peligro a otras/os; también refería a su posición liberal (1 .4.3) 

respecto a la sexualidad y el género. 

Este tipo de discursos se puede ubicar en México a partir de las políticas de 

salud y población, así como en la difusión de los mensajes a través de la educación 

sexual incluida en el sistema escolar en el año de 1974, año en que el gobierno 
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estableció su primera política explícita de población 28 , con la intención de promover 

la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad para administrar el crecimiento de 

la población en relación a necesidades económicas, políticas y sociales; la cual, 

decíamos (1.2.3. y 1.4.1.) han tenido un fuerte impacto en la reducción de las tasas 

de fecundidad. Especialmente en la década de los noventa, a partir de la 

consideración del VIH-SIDA como problema de salud pública a nivel mundial, la 

difusión de información en torno a una sexualidad segura se incrementó, las 

campañas mediáticas proliferaron e hicieron visible la posibilidad de la actividad 

sexual separada de la reproducción, acompañadas de mensajes del peligro de 

contagio. Tanto la salud sexual y reproductiva como el VIH se vuelven materia de 

programación internacional, cooperación y control. 

Para las participantes, la información disponible sobre sexualidad, así como 

hablar sobre ésta, se vincula a la pertenencia a un orden global 'moderno" y 'libre" 

en el sentido que desmitifica prejuicios y creencias que atañen a una visión 

"tradicional". Las participantes perciben con orgullo que se habla más que en 

generaciones anteriores y especialmente en la Ciudad de México, como refieren 

quienes habían migrado, en tanto opera como centro de producción y difusión de 

información en el país que facilita el acceso a diversos discursos. 

Sin embargo, las participantes perciben diferencias de acuerdo a quiénes y 

cómo se enuncian los discursos de sexualidad. Los "formales" emitidos en la 

escuela, campañas en medios de comunicación u otras se reconocen como fuentes 

28 Lo anterior tiene que ver con lo que Foucault (1989) denominaba biopoder, 
refiriéndose al control de cuerpos mediante el ajuste de fenómenos sociales a 
procesos económicos; una biopolítica a partir de la intervención del Estado en la 
administración de la población a través de la administración de la vida y la muerte: 
reproducción, crecimiento de la población, salud y mortalidad. 
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legítimas por la información objetiva, científica y neutra. Desde esta perspectiva, el 

contenido de estos referentes se centra en el conocimiento de la anatomía, 

fisiología sexual y reproductiva desde un lenguaje técnico-científico que, en teoría, 

escaparía a juicios morales. Sin embargo, la mayoría de las participantes 

recordaban situaciones contrarias, por ejemplo clases de sexualidad en grupos 

separados por sexo donde se regulaban actitudes, saberes y prácticas de acuerdo 

al género. Tener un cuerpo reproductivo las colocaba en una posición de 

vulnerabilidad y responsabilidad diferente a los hombres, lo cual parecía 

contradictorio cuando en otros ámbitos (nivel académico, deporte u otros) se 

fomentaba la igualdad. Otro ejemplo al que se referían era lo intocable que 

representaban algunos temas y que construían las verdaderas dudas para ellas y 

sus compañeras; por ejemplo virginidad, masturbación, placer, prácticas eróticas, 

relaciones con personas del mismo sexo, orgasmos, miedo a la penetración o 

aborto.

La escuela como espacio de socialización es importante además por el 

aprendizaje "informal" a través de pláticas, dudas, bromas incluso ofensas que se 

realizan entre compañeras/os. Aunque en ocasiones se percibían más como 

desinformación, parece un espacio relevante de educación sexual en tanto 

construye una formación cultural y social sobre ¡o sexual. 

Desde la educación sexual, los discursos aparecen en el habla de las 

participantes como estrategias de normalizackn	EH	'	 y p'iencicn 

peligros. Es decir, como una necesidad fisiolÓi	E	-	con'. e 

sexo en un ámbito de la vida "común y natural". La educación sexual, así como la 

facilidad de acceso a información a través de libros, internet, círculos sociales u 

otros, las convertía en amplias conocedoras del tema. Las participantes expresaban 
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con claridad y conciencia las posibles consecuencias en el caso de tener prácticas 

sexuales sin protección. En este sentido, se referían a las ITS o al embarazo no 

deseado como "peligros" sexuales; en ocasiones, incluso era difícil distinguir 

cuando hablaban de uno o de otro, como si el embarazo fuera una enfermedad, 

Ulises incluso utilizaba la palabra "catástrofe" como sinónimo de un embarazo no 

deseado. 

El saber preventivo venía acompañado del discurso de responsabilidad, los 

cuales se apropiaban como forma de construir autonomía sobre su cuerpo y su vida 

sexual independientemente de la reproducción, el ámbito conyugal, pareja 

sentimental o sexual. La decisión del uso de métodos anticonceptivos o preventivos 

se vinculaba con la libertad de tener varias parejas, así como con la actitud de 

responsabilidad en el cuidado de sí y de los otras/os. A pesar de que éstos fueron 

los discursos dominantes en el grupo, se ponían en tensión ante juicios de otros y 

otras, o en las entrevistas éstos se fracturaban. Aquí un ejemplo de lo que sucedió 

en el grupo: 

Jocelyn: Pero yo siento que la libertad y el libertinaje hay un gran trecho ¿no?, la 
responsabilidad viene desde ... ¿cómo lo explico?, enfrentar las cosas como son, 
porque tienes la responsabilidad, yo el/o eso. Me acuerdo cuando mi abuelo me 
dijo, ya todo invadido de cáncer y prendía su cigarro y dijo bueno, yo decido de qué 
me quiero morir, cada quien decidimos ¿no? entonces también en la libertad y el 
libertinaje debemos tener ese grado de responsabilidad. Sí soy libertino, pues qué, 
bueno, como ella decía, si me acuesto con uno y con otro y con él que sigue y con 
una vieja y qué ... (Risa) 

Julieta: Cómo puedo decir que alguien es bueno o malo desde una base moral es 
una estupidez, una cosa es una ética, las cosas tienen consecuencias, ... es que te 
hice cara hace ratote (risas del grupo). No existe una línea de/libertinaje, es una 
ridiculez, así de que si te acuestas con menos de 20 sí, y de 5 a 1 no 

Jocelyn: Sí te vienes acostando con uno, con otro o con el otro, ¿qué va a venir?, 
una enfermedad o un embarazo y sabes qué yo voy a afrontar como es, ¿por qué? 
porque yo decidí acostarme con uno y con otro 

Julieta: Bueno, no precisamente te tiene que pasar eso si te acuestas con varios 
(risas del grupo) o sea ¿qué es lo que te va a pasar o sea? No, no 
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Varias: ¡no! 

Lucía: Bueno, no porque seas libertina o libertino te vas a enfermar y a morir de 
sida 

Jocelyn: No, o sea, yo estoy hablando de qué puede serlo que te pase, en caso de, 
Lo más probable es que te pase eso, no te puede pasar que, no sé no, puede pasar 
otra cosa 

Para el grupo, la asociación del sexo con la muerte que refería Jocelyn 

parecía extrema. En el presupuesto de información y uso de métodos preventivos, 

se trataba de una relación ilógica o un juicio moral respecto al número de parejas, 

Jocelyn no pudo aclarar su perspectiva en el grupo, así que en su entrevista acotó: 

-"Yo decido a quién le abro las patas o no, con cuántos me meto, si son conocidos 
o no, yo le entro, soy bien entrona, si tengo ganas lo hago, sé qué puede pasar, 
tengo la información, sé que el condón tiene 90% de efectividad, pero queda un 
10%, lo sé y me hago responsable, sé que acostarte con uno es acostarte con mil, 
todo puede pasar. No siempre uso condón porque no se siente lo mismo, bueno yo 
no siento lo mismo, entonces no se siente igual de rico, al rato nos vamos a tener 
que desinfectar para tener sexo (risas). Lo hago pero sé que puede pasar, el aborto 
es un drama, ahí están las mujeres que se tiran al piso, se azotan, sufren, tú 
decides silo tienes o abortas, al final tú tienes al hijo, o tomar la pastilla del día 
siguiente..." 

Para Jocelyn la idea de la muerte alrededor de la sexualidad tenía que ver 

con sus prácticas con desconocidos sin protección y el peligro de contagiarse de 

VIH. La responsabilidad y libertad sexual en su caso, se vinculaba con la posibilidad 

de decidir usar o no de métodos preventivos para no sacrificar el placer, asumiendo 

posibles consecuencias. Ella usa la "desinfectación" como metáfora del uso de 

éstos, en una actitud de confrontación ante un nuevo mandato, con valentía decía 

"soy bien entrona".

114



Otras participantes también mencionaron en las entrevistas, no siempre 

utilizar condón con sus parejas afectivas, en el entendido que había una relación de 

confianza y, apoyo en el caso de embarazo no planeado o, en ocasiones, como 

propuesta de su pareja para no disminuir el placer de él en el acto sexual. Incluso 

romper esta norma implicaba una aventura que intensificaba la experiencia y la 

hacía más placentera, como sugería Jocelyn; sin embargo, ninguna mencionó este 

tipo de prácticas en el grupo pues implicaba transgredir el consenso de 

responsabilidad y cuidado; como si expresarlo fuera presentarse como fuente de 

contagio ante el cual hay una actitud de vigilancia y prevención en lo social. 

3.1.2. "Así de contradictorios pueden ser los padres": la enseñanza en casa 

Las participantes se remitieron principalmente a su madre o en ocasiones a 

las abuelas como figuras de autoridad, al ser quienes principalmente regulan su 

sexualidad en la familia. Al igual que la educación sexual escolarizada, los saberes 

se organizan alrededor de consecuencias negativas a partir de relaciones coitales; 

sin embargo, se ponen en juego los valores familiares así como el tipo de relación 

establecida entre ellas. 

Algunas nombraron a sus padres "tradicionales", cuando vinculaban la 

sexualidad con normas organizadas por valores religiosos, y actitudes orientadas a 

preservar las tradiciones en aspectos más amplios; como decía Georgina 

refiriéndose a un axioma que organizaba a su familia " ... Ia vida así es y así tiene 

que segui('. En estos casos, los discursos de virginidad hasta el matrimonio y los 

roles de género claramente diferenciados se comunicaban a través de amenazas, 
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prohibiciones explícitas o silencios 29 donde se clausuraba la posibilidad de 

negociación o plática entre madres e hijas; en una asociación del sexo con algo 

prohibido que les generaba miedo. Parece que en Georgina tuvieron efecto, ella se 

casó por la iglesia con la persona que tuvo su primera relación coital, en parte 

decía, por miedo de que nadie más la aceptara al no ser virgen: 

-de eso no se hablaba (en su casa) o sólo para decir ten cuidado porque te puede 
pasar esto y esto, si tienes sexo con un hombre ya te desgraciaste, te vas a quedar 
con él para siempre, no habla más información, "así tenía que ser'. 

Otro discurso relacionado con el miedo es la prevención ante la violencia de 

los hombres. En este caso, Melina mencionó que tenía que remitirse a su madre 

para contar su experiencia alrededor de la sexualidad. Su madre constantemente 

hacía referencia al peligro que representaban los hombres, así como el cuidado y 

vigilancia que debía tener de ellos para prevenir situaciones de acoso sexual. 

Según Melina, el miedo y la desconfianza hacia los hombres le dificultaron disfrutar 

del sexo en una actitud paranoica ante la inminente violación que anunciaba su 

madre, incluso desde cualquier caricia. El habla de la madre señala a "los hombres" 

con un deseo sexual naturalizado con intención de abuso, como figuras asociadas 

a la maldad. Como en otras participantes, este tipo de discursos las mantenía en 

una actitud de prevención ante posibles actos de violencia. Melina en un sentido 

ambivalente recordaba la voz de su madre: 

29 El caso extremo, fue el silencio de una violación en la infancia a una de las 
participantes por parte de un familiar, el intento de hablar sobre ello fue motivo para 
que sus padres la corrieran de su casa y viniera a vivir a la Ciudad de México. 
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-"todos los hombres que se te quieran acercar son malos, los maestros te van a 
querer acosar y me metió como miedo ¿no? como ser retraída en el aspecto de no 
ser tan desinhibida con los hombres, pero también me ayudó a marcar un límite y 
para tener amistades hombres con límite, respetándome y todo. Me ayudó de cierta 
manera y a la vez no, inicié con miedo mi vida sexual, me va a embarazar... 

Las demás participantes tenían una visión menos restrictiva sobre las 

normas de sus padres, mencionaron que la sexualidad ya no se trataba de un tema 

prohibido en casa. La difusión de campañas mediáticas sobre VIH-SIDA en la 

década de los noventa invitaba a los padres a abordar el tema de sexualidad en la 

familia; a partir de lo que expresan las participantes, parece que el miedo y 

desconocimiento ante una enfermedad nueva presionaba a los padres a hacerlo, lo 

cual implicaba construir otro tipo de vínculo a través de la confianza, aunque se 

describe como una relación contradictoria. Por ejemplo, aceptaban que sus hijas 

podían tener una vida sexual activa durante el noviazgo dentro del marco de "amor 

y respeto" en una relación heterosexual, pero algunas de las reglas en casa 

seguían marcadas por el género (a diferencia de sus hermanos) especialmente las 

labores de cuidado y limpieza, o normas más rígidas respecto a permisos y el uso 

de la casa para tener relaciones sexuales. 

Las mujeres no se referían a prohibiciones explícitas de sus madres o 

padres, sino a un tono de peligro que no dista mucho de la línea preventiva de las 

campañas sociales y la educación escolar, sólo que era enunciado como consejo. 

Pamela, por ejemplo, recuerda la voz de su madre respecto al inicio de su vida 

sexual, expresada con cierta ambigüedad: "para cada cosa hay tiempo y lugar, no 

tienes que andar corriendo como todos", lo anterior implicaba una evaluación de sí 

y la capacidad de decisión sobre su cuerpo; sin embargo esta expresión venía de la 

mano con peligros como el VIH, violación, embarazo no deseado, consumo de
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drogas o alcohol como conjunto de situaciones peligrosas que pudieran afectar su 

desarrollo personal o posiblemente su inserción en la vida social como mujer. 

El caso de Julieta es interesante. Ella inició su biografía sexual a partir de 

las mujeres feministas en su familia, a las cuales las describía como mujeres "de 

mente abierta" que valoraban su independencia, fomentaban el respeto hacia las 

mujeres, así como el derecho y libertad de poder divorciarse en una sociedad que 

juzgaba negativamente el divorcio; pero esa libertad no involucraba la vida sexual 

según Julieta. Constantemente cuestiona esta contradicción y otras en su familia, 

incluso a éstas atañe su "locura" cuando se describe a sí misma. Lo anterior se 

puede observar en el siguiente fragmento, cuando ella se refería al "valor del 

respeto" en su familia, le pregunté a qué se refería con esto: 

-"Que un hombre se preocupe por ti, que te dé tu lugar, que no se acueste contigo 
un día y no te vuelva a hacer caso, que no te use sexualmente. Es un feminismo 
raro, no implicaba un avance en la moral, es como mejor sola que mal 
acompañada, pero... ¡anda de loca!, o sea, según bien liberales, mujeres fuertes 
que no soportan maltratos pero no había un cambio de actitud 

- , Y tu papá? le pregunté, 

- ...pues no sé, hasta donde sus ideas le permiten, o sea es que si es liberal, así de 
que no se vistan así o no salgan de noche no, y si nos deja tener novio y,.. ellos 
eran del partido comunista y hay que enseñarles del sexo a los niños, la libertad, 
pero en el contexto en el que yo estaba eran demasiado liberales.., hay mucha 
negación, de no me meto si tienen sexo o no, prefiero que ustedes investiguen por 
su lado, pero mi familia era muy (que yo no lo practiqué es otra cosa), muy de 
hablarse, muy de tener la información, de lean; por ejemplo, que mi papás hayan 
tenido El marqués de Sade y Prácticas de Amor, el Arte de Amar y como todos 
esos libros ahí pues para otros era como ¡dios mío, qué horror!, pero no significa 
que haya sido una libertad emocional porque si no, no estaría así de lo quita, era 
como demasiada libertad, pero en la parte científica, eran muy racionales..." 

Julieta coincide con otras participantes en referirse a una saturación de 

información que no las satisface. Los padres "liberales" establecían normas 

vinculadas con el género que resultaban contradictorias; aunque sabían que en 
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caso de una enfermedad o embarazo no deseado la familia las apoyaría, las 

mujeres de este grupo expresan de forma crítica un espacio de acompañamiento 

en la experiencia erótica, sexual y emocional que no tuvieron. En los relatos no hay 

referencia a una educación sentimental o erótica explícita dentro de la familia. 

Jocelyn fue la única que mencionó aprendizaje de erotismo y seducción a 

partir de su madre. A través de observar su lencería "sexy" o ciertos referentes del 

discurso sexológico para nombrar partes del cuerpo, la promoción de la 

masturbación como forma de conocimiento del cuerpo u otros. El mensaje le 

resultaba confuso a Jocelyn, pues su madre no siempre fue así, estas actitudes 

comenzaron a la par de una relación extramarital, así que las muestras de placer 

venían acompañadas de violencia física y psicológica por parte de su padre, a 

quien llamaba "el presidente de machilandia". 

3.1.3. El peligro del estigma: "Sí soy puta ¿y qué?" 

"El racismo está en una palabra: puta. Puta se dice 
de una donjunera cuando se quiere expresar 

la ama/gama de avidez y de asco que suscita 
la libertad de su deseo." 

(Bruckner y Filkenkraut, 1979:195) 

Este grupo de mujeres expresó claramente la relación jerárquica que

establece el género cuando las normas sexuales son más restrictivas en

comparación con los hombres. Asimetría que cuestionan y que produjo en el grupo 

de discusión un espacio de crítica, queja, enojo, así como una relación de 
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solidaridad que las hacía compartir una historia común como mujeres expresada 

desde el 'nosotras". 

Sin embargo, establecieron la diferencia entre ideologías "liberales" y 

"tradicionales" en ambos sexos que organizan identidades, deseos y placeres. Las 

representaciones organizadas por preceptos religiosos -"la santa" y "la puta"-

sostenidas por una relación excluyente y opuesta de "bueno-malo", aparecen con 

sentidos y connotaciones diferentes respecto a normas reportadas por mujeres en 

estudios de sexualidad (1.3.). Para las participantes, ser nombrada como "santa" o 

"puta" (o sus sinónimos) implica un insulto, una marca que clausura y viene 

acompañada de críticas o exclusión. 

En general, decíamos, se nombran a sí mismas como "liberales" (1.41), un 

lugar intermedio que les permite moverse entre diferentes posiciones. La frontera 

entre la "santa" y la "puta", como entre "lo tradicional" y 'lo moderno" no es clara ni 

implica un lugar fijo. En los relatos de las participantes se pueden distinguir 

movimientos de acuerdo a etapas de vida (4.2.1.) pero también ante diferentes 

situaciones para evitar ser rechazadas. Los modelos y referentes previos les 

permiten hablar, mostrarse diferente, callar y actuar como "otra"; una 

reorganización más en términos de simulación, la cual. dice Baudrillard: 

da lugar a todas las interpretaciones posibles, incluso las más 
contradictorias, verdaderas todas, en el sentido de que su verdad 
consiste en intercambiarse, a imagen y semejanza de los modelos 
de que proceden......(Baudrillard, 1978:41) 

Lo anterior, permite un movimiento estratégico con las identidades para 

prevenir el peligro del rechazo, no hay identidades fijas o monolíticas. Sin embargo 

enunciarse como "liberal" las distinguía de otras mujeres; madres, hermanas, 
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primas o amigas que representan lo que no quieren ser, independientemente de su 

relación afectiva. Nombran a "las otras" como "tradicionales", "mochas", "mora/mas", 

"santas", "ñoñas" generalmente desde el desdén, la crítica o incluso, la lástima. Se 

construyen y se afirman entonces a partir de la oposición. Independientemente de 

su etapa de vida, edad o contexto, las describen como aquellas que han 

preservado valores religiosos y roles de género claramente delimitados en la 

resistencia a adoptar cambios de la vida moderna. Por ejemplo, aquí presento un 

fragmento de Pamela quien se remitió a primas de su edad para presentarse: 

. . .la familia que vive ahí es la familia de mi papá, todas mis primas y todos así, de 
broma yo digo que es un ghetto ¿no? porque toda la familia es de una sola religión, 
todos son católicos, menos mi familia, mis papás, mis hermanos y yo 

-Ustedes no son católicos? le pregunté 

-No tenemos religión, o sea, simplemente tomamos nuestro propio camino y más 
bien, por ejemplo yo sí veo que mis primas y mi familia están encerradas en sus 
casas y bien guardaditas para que no les pase nada y curiosamente todas mis 
primas, que tienen mi edad, pues están casadas y con hijos curiosamente, 
entonces más bien, pues, es hasta cierto punto difícil convivir porque llega un punto 
en el que, no congeniamos de ninguna manera 

-,Por qué crees que sean así? 

-Pues más bien, no sé, no me gustaría llamarle ignorancia porque no creo que sea, 
yo creo que mas bien es irresponsabilidad, ¿no? porque, por ejemplo en ese afán 
de que mis tías las quieren tener como encerradas y bien guarda ditas, o sea, se 
olvidan de que hay muchas otras cosas que, por no conocer obviamente dices, ah, 
pues es por algo, ya me casé, ya tengo niño, ya para que salgo, me quedo aquí." 

En general, las participantes describen prácticas y creencias de las dos 

primeras generaciones que presentamos en el primer capítulo de este trabajo (1.3.), 

en una relación rígida entre el sexo-género-sexualidad; anclada en una trayectoria 

de vida lineal y determinante como mujeres a partir de la primer relación coital 

seguida por el matrimonio, la maternidad y la crianza. Para las mujeres de esta 

investigación, la secuencia planteada se percibe como el fundamento de la 
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realización personal de las "otras' mujeres, restringiendo a la par el desarrollo 

educativo, laboral y personal; donde se sacrifica la diversión y la libertad. El inicio 

de esta secuencia se percibe entonces como el fin de la juventud. 

Hablan de estas mujeres como si no tuvieran decisión sobre sus cuerpos, a 

partir de una sexualidad controlada por otros, monogámica y vinculada a la 

reproducción en el matrimonio, como parte del débito conyugal o justificada por el 

amor romántico en las mujeres más jóvenes. No se perciben como sujetos de 

placer o deseo sexual, sino con incomodidad sexual, como se refirieron en 

diferentes momentos no se atreven a verse desnudas en el espejo, ni que su 

esposo las vea". Como si se tratara de mujeres sin historias sexuales que contar 

dentro del "guión" de su vida. Estas "otras" mujeres se reconocen a partir de la 

fuerza para sacar adelante a las y los hijos sin el apoyo del esposo, por la sabiduría 

adquirida a través del tiempo o el valor en quienes rompieron con normas rígidas de 

género. Dentro de esta producción de representaciones estereotipadas de mujeres 

"tradicionales", se enfatizan algunos aspectos y se invisibilizan otros; es así que, 

desde estas construcciones parece difícil vislumbrar diferentes escenarios respecto 

a la relación con la pareja, la maternidad y la crianza. 

De forma ambivalente también se reconocían positivamente en estas 

mujeres, características "femeninas" como la ternura, el cariño, la limpieza y el 

arreglo de la casa como de ellas mismas, principalmente cuando se referían a 

mujeres que eran madres. Sin embargo criticaban la invisibilización del maltrato o 

descuido hacia ellas con intención de mantener esta imagen "femenina" o la 

dependencia económica de su pareja, que sostiene la forma de vida que las 

mujeres universitarias rechazan.
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Julieta planteaba un escenario similar en amigas de su edad que permiten 

descolocar esta identidad, incluso la lógica progresiva al pensar exclusivamente en 

los cambios en diferentes generaciones; como parece a partir de la recuperación de 

las experiencias en el apartado 1.3.. Ella platicó de amigas que ocultaban sus 

prácticas sexuales, donde guardar el secreto y esconderse, era como si no hubiera 

ocurrido. 

Carrillo (2005:177-179) menciona el silencio sexual como piedra 

fundamental en el manejo tradicional de la sexualidad en México aprendida de 

forma implícita, como una manera cómoda de no enfrentar la diversidad y la 

diferencia sexual por el peligro de rechazo. En este caso, desde la perspectiva de 

Julieta, le permitía a sus amigas cuidar su imagen para no ser criticadas, así como 

mantener el status que les permitía juzgar a otras mujeres. Julieta era la única de 

sus amigas que no había tenido relaciones sexuales, sin embargo hablaba de sexo 

y eso era motivo de críticas. En este contexto hablar de sexo es lo que Butler 

siguiendo a Austin, se refiere como un acto de habla performativo '.. produce 

efectos sin necesidad de un lapso de tiempo, puesto que la palabra es en sí misma 

una acción." (1997:136). Hablar de sexo representa un acto sexual "liberal" por si 

mismo, independientemente de las prácticas sexuales. Además es importante en 

tanto implica alejarse de la doble moral "tradicional", como si a través del habla se 

adueñaran de su sexualidad, aunque a la par utilizaran estrategias de silencio. 

Algunas participantes se refirieron al uso de su cuerpo como estrategias de 

silencio que permitían mantener la apariencia cuando se rompían las reglas, como 

en un intento de borrar la experiencia del cuerpo, a pesar de que contradijera su 

discurso "liberal". Por ejemplo se refirieron a mujeres que tenían sexo anal para 

preservar la virginidad, cuando esta práctica se asocia a prácticas homosexuales o 
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representaba el límite de sus prácticas eróticas (3.2.2). Georgina mencionó el uso 

de métodos como "el agua de nuez combinada con otras plantas para cerrar el 

himen" y revertir la amenaza de su madre, la cual anunciaba el rechazo de los 

hombres al perder su virginidad. 

Así que, la línea entre ser "puta' o "liberal' es delgada y ambigua. Ellas 

mencionaron desde el enojo que se nombraba "putas" a las mujeres que 

disfrutaban su sexualidad, es decir, la voz de la ideología tradicional las interpelaba. 

Para otras/os ellas son las: "putas", "zorras", "libertinas", 'locas", "prostitutas" 

"fáciles", "pírujas' pero las críticas no eran exclusivamente en términos sexuales, si 

no a partir de actividades, vestimenta, actitudes y consumo cultural diferente al 

modelo de mujer "femenina". 

Ante la ofensa de ser llamadas putas, callaban para evitar problemas, a 

veces sólo reían como una forma de restarle el poder a la misma. En otros 

momentos como una reacción defensiva expresaban enojadas: "sí, soy libertina ¿y 

qué?, "soy una puta ¿y qué?". El término se resignificaba reafirmando en la ofensa 

su gusto por el sexo o su posición "liberal" en el marco ideológico de las y los 

otras/os. Julieta planteaba otro escenario acerca de esta habla ofensiva y la 

relación con la ambigüedad de la ideología "liberal": 

- "es una mezcla de ideas, si mi amiga se acuesta con todos pues es muy cabrona, 
pero entonces sí la que me bajó a mi ex se acuesta con todos pues es una piruja 
(risas), ajá es como yo tengo mi regla moral guardada, entonces la saco cuando es 
necesaria y es eso, o sea, yo lo hago también, a mi alguien me cae mal, entonces 
es una piruja vulgar, pero mi amiga es una cabrona y yo también, que se acuesta 
con varias personas y ¿qué tiene? al fin qué vivimos en la libertad (entre risas). Ala 
como que la libertad es para mí y para mis amigas, todas son tinas putas menos mi 
madre y mi hermana ¿no?, la libertad entre nosotros 

-Y qué haría para que una chava para decirle eres una puta? 

-¿ Una chava fuera de mi contexto que yo no conozca? ....Pues nada, no diría eso 
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-,No lo has dicho? 

-No, siempre esa expresión sale de mi enojo, siempre que uso esa expresión es 
con coraje, (risas) en mi ardidez como cuando alguien recibe mucha atención, de 
los chavos, tiene un cuerpazo, la blusita hasta aquí, la extensión de cabello y la uña 
y digo ¡ay, pinche vieja naca o zorra! o, pero digo, es su problema y no el mío, pero 
nace, sí de mi envidia como cuando alguien me bajó a alguien y digo ,es una 
pinche zorra! (risa) de mi envidia, del coraje y ya, no encuentro otro motivo para 
decir que alguien es piruja." 

La palabra "puta" puede tomar otros sentidos dependiendo el contexto. En el 

caso de ser ellas o sus amigas, dentro de la justificación de una ideología "liberal", 

significa ser ucabronas mujeres fuertes, inteligentes, atractivas, seductoras, 

deseadas y astutas. Mujeres con autonomía y poder, atributos asociados al 

estereotipo de identidad masculina que se valora. Cuando ellas no eran deseadas 

o no podían explicitar su deseo, desde ¡a envidia se ofendía a quienes si lo podían 

hacer. Julieta representaba una contradicción, pues a pesar de asumirse como 

"liberal", tenía poco tiempo de haber tenido su primera relación coital, había tenido 

pocas parejas, asumía tener problemas con su corporalidad y el sexo no le 

resultaba placentero como a sus amigas y amigos. Había una exigencia de otras y 

otros de congruencia entre la identidad y las prácticas de una mujer "liberal", 

moderna, sin fracturas. Corría el peligro de ser catalogada como "santa", donde la 

connotación de admiración y deseo desde valores religiosos (Amuchástegui, 2001) 

en este contexto, se trata de una ofensa, un sinónimo de "tonta". 

¿Quién entonces es la tradicional, quién la liberal, quién la puta o la 

cabrona?, ¿la que llama, la que responde, la que calla? un sinsentido, que permite 

pensar las metáforas de mujer en términos opuestos. La llamada de la ideología 

tradicional, las llama, "putas" o "santas", si voltean y responden, la voz tiene efecto 

y las coloca en una posición vulnerable como objeto de ataques y críticas; también 
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se puede reaccionar de forma defensiva, rechazar, resignificar el sentido de la 

ofensa y ser una "cabrona" o incluso callar para evitar problemas. En cualquiera de 

estas formas, aún sin responder las llamadas provocan resonancia, los términos de 

la moral judeo cristiana mueven, interpelan, desajustan y provocan la mirada hacia 

ellas mismas. Los nombres propios de quienes enuncian se pierden en voces 

abstractas, quien llama, es la norma restrictiva de género a partir de un orden 

androcéntrico.

Imagen 1.
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Fuente: Evans. En Debate Feminista. Versión Facebook. Enero 2012. 
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3.2. La demanda transgresora del placer 

3.2.1. Nueva consigna: "Hay que probar de todo" 

En este grupo de mujeres se pudieron distinguir axiomas que organizaron la 

sexualidad respecto al ejercicio del erotismo y el placer: "hay que probar de todo", 

"cada quien hace lo que quiera con su cuerpo", "todo se vale, mientras sea 

disfrutable". Dichos axiomas pensándolos como figuras del habla (Barthes, 1977) 

transgreden y sugieren movilidad respecto a normas de género y sexualidad a partir 

de la experimentación y la prueba de prohibiciones. En este apartado se hablará 

acerca del sentido paradójico de la consigna que lleva el nombre de este apartado. 

Bataille (1979:40) nos ayuda a pensar la transgresión. Siguiendo al autor 

hay una relación intrínseca entre ésta y la prohibición, no puede haber una sin la 

otra. La transgresión tiene un sentido limitado, reglas propias, espacios y tiempos 

normalizados que ordenan los impulsos desordenados; levanta la norma sin 

suprimirla. En este mismo sentido, Foucault (1963) apunta que el límite y la 

transgresión se deben mutuamente, no opone nada con nada. 

La división entre la religión y el tiempo de trabajo que planteaba Bataille 

(1979) como regulaciones de la transgresión, no parecen las normas que marcan 

los límites a partir de lo que relatan las participantes. Si bien la religión católica ha 

sido el principio fundamental en oposición al erotismo, en este grupo de mujeres 

como hemos mencionado, la iglesia parece tener poca fuerza de regulación y el 

tiempo de trabajo no aparece como eje organizador, posiblemente vinculado a su 

actividad y etapa de vida. Entonces ¿a qué se refieren las participantes cuando 

dicen que todo se vale y qué sentido tiene?, ¿qué queda fuera?, ¿qué se 

transgrede?
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En el grupo de discusión fueron tres los ejes que sostenían los axiomas 

mencionados: la aceptación de ciertas prácticas sexuales llamadas perversiones, 

las fantasías de riesgo y otras tecnologías de placer asociadas a los medios de 

comunicación y el consumo. 

3.2.2. Las "perversiones" normalizadas 

Como menciona Rubin (1989), la sexualidad tiene una lógica y dinámica 

propias. En las sociedades occidentales modernas, se evalúan los actos sexuales 

según un sistema jerárquico de valor sexual desde discursos productores de 

ideología sexual. El eje que lo organiza tiene que ver con la concepción de 

sexualidad "buena, normal, natural y sagrada" relacionada con amor, intimidad, 

valores familiares, parentesco, monogamia, procreación, en la intimidad del hogar y 

en matrimonio; una sexualidad no comercial, entre miembros de la misma 

generación, sin pornografía y sólo a partir de cuerpos sexualmente opuestos. En 

esta posición, dice Rubin, hay reconocimiento social de salud mental, 

respetabilidad, legalidad, movilidad física y social, apoyo institucional y beneficios 

materiales que se van perdiendo a medida que se desciende en la jerarquía hacia 

la "mala, anormal, antinatural, maldita". Los heterosexuales reproductores casados 

estarían en la cúspide del orden sexual, seguidos de los monógamos no casados, y 

luego los demás heterosexuales donde el "sexo solitario flota ambiguamente" 

(1989:130). Seguirían las parejas estables de lesbianas y gays al borde de la 

respetabilidad, pero homosexuales y lesbianas promiscuos están al límite de lo que 

Rubín llama las "castas más despreciadas": los transexuales, travestis, fetichistas, 

sadomasoquistas, trabajadores del sexo (prostitutos, prostitutas, modelos de 
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pornografía) y los pederastas. Es decir, la sexualidad homosexual, sin matrimonio, 

promiscua, no procreadora, comercial, en la soledad o en grupos, 

intergeneracional, pública, con pornografía u objetos y sadomasoquista (1989: 131). 

Los saberes médicos y psicológicos considerando su difusión masiva en el 

contexto contemporáneo a través de la sexología popular, han cobrado importante 

poder de regulación. Desde estas disciplinas se han multiplicado categorías de 

conductas sexuales que no escapan a una jerarquía moral de actividades sexuales 

y que han sido clasificadas como trastornos mentales 31 . En lugar de pecado, se 

conciben como inferioridad mental-emocional o defectuosa integración de 

personalidad. Las clasificaciones de conductas sexuales difundidas por medios de 

comunicación van construyendo poderosos estereotipos utilizados por las 

participantes casi de forma arbitraria. Por ejemplo una mujer de este grupo 

nombraba"perversión vouyerista" la imposibilidad de mantener el contrato de 

fidelidad con sus parejas y la sensación de poder que sentían al ser deseada por 

otros hombres. 

Las participantes utilizan algunos elementos para referirse a placeres 

eróticos donde también se puede observar cierta movilidad de la jerarquía 

planteada por Rubin. Dentro del consenso de "mujeres liberales", no son juzgadas 

explícitamente, cada quien es responsable de plantear sus límites al tener 

información al respecto, lo cual demanda la evaluación de sí mismas, como una 

postura ética para elegir sobre su libertad. Sin embargo opera el saber psiquiátrico 

y la distinción de la conducta "perversa" al margen de la enfermedad, y otras 

"perversiones" que van ganando terreno dentro de la esfera de la normalidad. A 

31	 Desórdenes psicosexuales del Manual de diagnóstico y estadística de 
desórdenes mentales (DSM) de la American Psychiatric Association (APA) 
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continuación presento un fragmento del grupo de discusión donde las participantes 

abordaron lo que para ellas era placentero en la sexualidad: 

Jocelyn: Las mordidas (risas) 

Me/ma: Quitando así como no sé, por ejemplo, me gusta mucho Sade 

Julieta: 000..., sí, perfecto 

Me/ma: Es increíble cómo en una lectura, puedes empezar a imaginar y a crear 
cosas 

Julieta: Quitando las co pro filias 

Me/ma: Exactamente y la pederastia 

Sí también (risas, varios) 

Melina: Quitando todo lo perverso 

Melina: Pero lo perverso, también tiene incluso en la escena que ves en Filosofía 
del tocador que se acuesta la mona grande con la niña ¿no? 

Ulises: Te transmite placer 

Me/ma: No, no que te transmite placer o que sea lesbiana ¿no? 

Jocelyn: Llega a pasar 

Me/ma: Pero sí, para mí es lo erótico, las caricias, no que por ser mujer, ay, ser 
sentimental no, yo creo que más bien se definiría más como el acto erótico 

Ulises: Realmente es la creatividad, el comienzo, es más no hay necesidad de la 
penetración, simplemente con la creatividad, juegos, cosas que a lo mejor, somos 
muy rudos, bueno yo, en mi caso me pongo muy rudo, me gustan esos juegos un 
poco masoquistas realmente 

Jocelyn: Golpear 

Lucía: Anda/e, morder, juegos 

Ulises: Mordiscos, pellizcones 

Joce/yn: Nalgadas (gesto) 

Ulises: Hay sensaciones de que te ven en los ojos como, con cierto, con cierto 
¿cómo se llama esa parte? Cuando te dan a probar cosas muy exóticas, muy 
eróticas, esas cosas
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Algunas participantes mencionaron prácticas eróticas con ciertos rangos de 

dolor que incrementaban la excitación y emoción, donde la sensación de ser 

deseada y complacer al otro formaba parte del placer erótico. El acuerdo implícito o 

explícito con la pareja diferenciaba estas prácticas de relaciones de dominación y 

violencia; el consentimiento verbal o a través de señales del cuerpo evitaba sentirse 

lastimada o lastimar al otro 32 . El dolor permitía también experimentar con los rangos 

de placer y su corporalidad desmarcándose del erotismo romántico y sentimental 

asociado al placer y deseo "femenino tradicional. Varias de las participantes 

mencionaban como límite el dolor de la penetración anal, como si el ano 

naturalmente no estuviera "diseñado" para la penetración hombre-mujer, sin 

embargo aparece en el abanico de posibilidades eróticas dentro de prácticas 

heterosexuales; algunas sugirieron este deseo por parte de sus parejas y cierta 

curiosidad de ellas a partir de medios de comunicación: "se siente rico porque lo 

lees y sabes". Quetzalli mencionó realizar intentos de penetración anal con su 

pareja, como proceso similar al que narraban otras participantes en su primera 

relación coital. En una de las primeras entrevistas realizadas a hombres, uno de 

ellos mencionó platicar con amigos acerca de la penetración anal de mujeres a 

hombres como práctica que intensificaba el placer; sin embargo ninguna de las 

participantes hizo referencia a esta práctica. 

La masturbación como signo de ideología "liberal" se acepta y asume como 

práctica de autoconocimiento y en línea a lo planteado por la sexología como vía 

para aprender a disfrutar la relación sexual con la pareja heterosexual. Para las 

32 Foucault (1982) se refiere al sadomasoquismo como un acuerdo dentro de 
la pareja donde se juegan e intercambian las relaciones de poder, no como 
reproducción en la relación erótica de estructuras de poder, sino el uso estratégico 
para producir efectos de placer diferenciándolas de relaciones de dominación o 
sometimiento donde fijan posiciones jerárquicas sobre otro. 
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participantes se trataba de una vía para perder el miedo en el descubrimiento del 

sexo y del propio cuerpo, sólo algunas la mencionaron como práctica autoerótica 

cotidiana. La frecuencia en esta práctica se ponía al límite con una conducta 

"enferma" en ambos sexos, como una incapacidad de controlar el deseo. Los 

criterios son ambiguos, éstos se negociaban en el grupo a partir de bromas: 

Joce/yn: yo veo la masturbación para conocerme ¿no? para saber en dónde, en 
dónde me deben de tocar, para ver en dónde sentir, dónde siento más 

Ulises: no ¿pero ya diario? 

Joce/yn: no te voy a decir cuánto... (Carcajadas) 

Lucía: yo también lo veo como algo muy normal, o sea, obviamente y no del diario y 
acá, de que me meto al baño y .....(Risas) 

Me/ma: Diez horas, diez horas, en el salón (risas) 

Por otro lado, se planteaba cierta dificultad para aceptar el placer generado 

con personas del mismo sexo. Por ejemplo en un fragmento anterior del grupo de 

discusión, Melina señalaba que la movilización de su placer a partir de la lectura 

sobre una escena erótica entre mujeres, no significaba que fuera lesbiana. El tema 

de prácticas homoeróticas no se volvió a tocar por el grupo, la identidad 

heterosexual parecía un acuerdo implícito. Sin embargo casi al final, pregunté por 

relaciones con personas del mismo sexo, más de la mitad del grupo mencionó 

haber besado a otra mujer o en el caso de Ulises estar a punto de besar a un 

hombre: 

Ulises: Yo iba a tener una, pero me di cuenta de que, soy hombre y no, no me 
atrajo realmente 

Julieta: Ajá, yo también me di un beso, pero así de que no 

Jocelyn: Yo me di un beso con una chava y no 

Julieta: No nada, no
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Jocelyn: Me di cuenta de que me gustan los hombres 

Ulises: Pero no, me di cuenta de esa satisfacción, bueno, a lo mejor fue como, fue 
realmente experimento, más que realmente buscar una relación sentimental y ya, 
platicamos un chavo abierto y ya 

Me/ma: Yo por ejemplo, este, me quedé como un mes en shock, así de que (gesto 
de miedo/sorpresa) ¿y ahora? chin ¿y si no, y si sí?, yo silo llegué a dudar, porque 
para esto sí era como una muy buena amiga, fue así como, así como un cambio, 
una experiencia, una sensación extraña, pero, pero, sí fue así como híjole y 
¿ahora?, pero no, sí se queda en una experiencia más yya. 

Si bien mencionaron no juzgar estas preferencias sexuales en otros, ni las 

dudas (con diferente intensidad) con relación a su identidad sexual, quienes 

refirieron estas experiencias les atribuían una forma de reafirmar su identidad 

heterosexual. Como decía Ulises "soy hombre", como sinónimo de ser heterosexual 

y clausurar posibilidad de atracción por personas del mismo sexo. Cuando les 

pregunté si estas experiencias habían sido placenteras, las respuestas fueron 

ambiguas, en tanto mencionaron que habían sido experiencias únicas. Finalmente, 

nadie mencionó si había sido placentero o formaba parte sus fantasías en tanto 

aceptarlo podía colocarlas fuera del consenso grupal. Jocelyn en su entrevista se 

definió como "heteroflexible" pues decía que le podían gustar las mujeres sin 

establecer un vínculo amoroso: "puedes ser hetero flexible o bisexual, ahora es más 

abierto" Este tipo de prácticas de experimentación erótica eran permitidas y 

valoradas en la prueba de límites propios en grupos "liberales", por ejemplo decían: 

Julieta: Yo no tengo problema, yo podría andar con alguien bisexual y me daría 
igual, o sea yo podría salir 

Ulises: ¿Pero una con alguien de tu mismo sexo? 

Julieta: No, no, no, o sea, yo podría salir con alguien que es bisexual 

Ulises: Por eso, que puede ser mujer 

Julieta: No, no, no
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Las experiencias con personas del mismo sexo permitía ampliar la frontera 

erótica y regresar a la norma. En este sentido, parece haber cierta flexibilidad en las 

mujeres, posiblemente debido a construcciones de género que permiten muestras 

afectivas o la fantasía de algunos hombres con dos mujeres, lo cual hace menos 

transgresoras estas prácticas homoeróticas. 

3.2.3. Fantasías de riesgo 

En algún momento, durante las entrevistas, preguntaba a las participantes si 

existía alguna especie de ritual respecto al acto erótico-sexual, refiriéndome a la 

repetición de ciertos espacios, tiempos, acuerdos o prácticas que eran comunes 

con las parejas. De entrada mi pregunta se oponía a su concepción de placer 

cuando éste se vinculaba a lo creativo, la experimentación, así como a la emoción 

que provocan ciertas situaciones de riesgo. La idea de una práctica ritualizada se 

asocia a experiencias monótonas de las cuales se desean apartar. Hay un valor por 

la novedad y los cambios, no sólo respecto a la sexualidad, sino al cúmulo de 

experiencias que hablan de una vida intensa y singular. En este sentido era difícil 

hablar de rituales, cuando éstos refieren a la regulación y se oponen al discurso de 

novedad y experimentación, al "hay que probar de todo". 

También fue posible distinguir ciertas normas a través de las fantasías 

sexuales que expresaron en el grupo de discusión. El tema sobre las fantasías 

surgió a partir de mi pregunta por si consideraban la existencia de ciertos factores 

necesarios para tener una experiencia placentera (ver Anexo 2), del mismo grupo 

surgió esta temática donde comenzaron a imaginar ciertos escenarios: 

Jocelyn: A ver, una pregunta, una pregunta, en qué lugar, fantasean tener sexo 
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Ulises: En las universidades o escuelas donde he estado por ejemplo, no sé, o sea 
es que es algo único, no lo vas a volver a hacer en tu vida, es un placer que dices, 
no se va a repetir, lo tengo que disfrutar el momento y la otra persona también se 
tiene que involucrar, digo yo, no sé es de mucha ficción y fantasía la vez. Tendría 
que ser un ruso millonario, pero, ¿dónde más? Ah, híjole no es que éste está 
complicado, en la pirámide del sol 

Jocelyn: Ay no manches, ya me contagiaste (Risas) 

Melina: Pervertida.., vamos a salir de aquí. 

Ulises: En frente de un supermercado 

Melina: Enfrente de un manifestación ¿no? risas, bueno tal vez es algo muy común, 
pero como les decía, en un carro, así como estacionado y así en un lugar público 

Lucía: ¿En Cuernavaca no?, ¡en la playa! (varias) pero si me gusta algo es lo 
público 

Ulises: Exhibicionista ¿eh? 

Lucía: En el baño de Zacatenco, del edificio 1 donde estudia mi novio 

Melina: No, no, en un lugar público y que sepas que en algún momento va a pasar 
una patrulla y así como que jóvenes (imitando a policías) (Risas)... también es algo 
así como raro, pero así como en una alberca ¿no? así como que 

Julieta: Es un poco antihigiénico 

Me/ma: Bueno o sea, no en una alberca como tal, pero bueno, en una tina tal vez; 
bueno, sí tienes razón, alberca no, tipo jacuzzi, estaría chido y, ah, en un lugar 
público, pero como en un baño, como está chiquito y todo 

Ulises: El baño del antro 

Georgina: Parece juego de botella (risas) 

Julieta: Yo sí me imagino como con disfraces, esposas, que no es fantasía 
porque... 

Ulises: Tú no has dicho nada 

Jocelyn: Es que en realidad no tengo fantasías, ah, soy de acción (risas) No, no, no 
soy pervertida, yo también en una playa, una casa en la playa en medio de la 
arena, ahí en Cancún.... que me pongan unos stripers (risas) 

Ulises: Una mente muy creativa ¿eh?, eso es bueno 

Georgina: Se divierte ¿eh?
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Este momento fue el clímax en el grupo, es decir el que tuvo mayor 

intensidad en la participación. La dinámica de juego permitía hablar sobre las 

fantasías como posibles horizontes del placer y del deseo donde se produjeron 

imaginarios de sexo con objetos, en lugares públicos, con desconocidas/os y que 

requieren habilidad en el uso del cuerpo. Aventuras que iban marcando espacios 

como territorios eróticos, prohibidos, lúdicos a partir del acuerdo en la pareja 

heterosexual. En momentos recordaban escenas en películas o de televisión, en 

una "ilegalidad consensuaí' como mencionaron, que implicaba no salir del orden 

social, sino ampliar ciertos márgenes de la sexualidad heteronormativa. Si bien 

podría haber cierto riesgo en sus fantasías, éste no era mayor. El sentido del riesgo 

difiere entonces, de la noción que se ha utilizado desde estudios y políticas públicas 

a partir de peligros en relaciones coitales, más bien implicaban vivir el momento 

rápida e intensamente en la complicidad con la pareja; así como evidenciar ante 

algunas/os amigas y amigos su creatividad, valor y astucia. También, las fantasías 

ayudaban a hacer disfrutable la práctica, no sólo a partir del coito, sino en la 

construcción de una experiencia con la construcción de escenarios, como decía 

Georgina: "uno siempre tiene en la cabeza, se imagina  todo el escenario y en la 

realidad pues es otra ¿no?, pero entre la realidad y la fantasía no estuvo tan mal". 

Había cierta precaución de guardar el consenso al expresar su fantasía, 

entre ellas se iban regulando, desdiciendo, acomodando o repitiendo la de otras. 

Quedaba fuera del marco de permisividad como mujeres: pagar por tener sexo, 

prácticas con personas de su mismo sexo, diferente rango de edad, clase social o 

razas no estereotipadas como atractivas sexualmente, contrario a otras con "mucha 

reputación como los franceses, cubanos, negros". Jocelyn, en su entrevista, sugirió 

el valor de la acumulación de diferentes experiencias sexuales comparándose con 
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esa práctica aceptada en hombres; donde las parejas aparecen más como cuerpos 

que como sujetos: 

• .hombres con poder o hasta lo más ... (risa), es parte de mis problemas 
psicológicos, me gustan los malos, como ese, que andaba ahí con sus negocios y 
también soy medio masoquista, y cosas, que uy, pero eso ya no te voy a contar, me 
gustan los casados (risa), experimentar, los boxeadores, son unos idiotas. Un 
negro, me encantan, con dos gigolós bien buenos (risa), eso me falta, es mi 
fantasía... como los hombres y como una amiga que quería superar las 30 parejas 
sexuales como Madonna..." 

3.2.4. Otras tecnologías de placer: sexología popular y mercado erótico 

Como se mencionó previamente, en general las participantes no adquirían 

saberes eróticos a partir de la escuela o la familia, más bien se podría decir que se 

aprendió a través del silencio como estrategia ante una concepción de la 

sexualidad como peligro donde la sexualidad placentera estaba al margen. Los 

saberes eróticos debían ser explorados fuera de éstos ámbitos, las participantes 

mencionaron algunos referentes respecto a la sexología popular de donde han O; 

aprendido. Por ejemplo se refirieron a figuras mediáticas como la sexóloga Anabel 

Ochoa, Fernanda una trabajadora sexual que tiene una columna los jueves en el 

periódico "El Metro", la revista Quo y su edición especial de sexo, correos 

electrónicos con el Kamasutra en diferentes versiones o revistas que dan consejos 

de seducción, para intensificar el placer, tener orgasmos múltiples u otros. También 

se refirieron a amigas o amigos gays como "gurús", expertos en la puesta en 

práctica de la sexología popular y el mercado erótico; que en conjunto, parece toda 

una ars erótica (Foucault, 1989) occidental contemporánea. 
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Imagen 2. 
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Fuente: Elaboración propia con imágenes de medios impresos locales en circulación. 

En el grupo de discusión, el varón y otras participantes mencionaron la 

pornografía como un medio para aprender de sexo. El consenso en el grupo fue la 

centralidad en el coito y la representación "distorsionada", repetitiva, alejada de sus 

experiencias o de su deseo por el erotismo dentro del acto sexual. Después las 

posiciones se polarizaron. Para algunas, parecía grotesca la representación de la 

mujer como objeto, por ejemplo Pamela mencionaba algo similar con el reggaeton, 
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el cual rechazaba por el discurso machista incluso inmaduro "que perrear, yo soy el 

ch/do, el semental de (odas estas tipas, es prácticamente el mismo discurso de mis 

compañeros de secundaria". Para otras participantes parecía erótico y placentero, 

especialmente las películas que daban mayor peso al erotismo como el 'soft porn" 

que algunas utilizaban a partir de la iniciativa de su pareja como estrategias de 

excitación o seducción. Por ejemplo, la pareja de Ángeles le recomendaba 

películas eróticas para fantasear y Lucía las veía con su pareja antes de tener 

relaciones sexuales o mientras hablaban por teléfono de forma erótica. 

Entre las cadenas de correos electrónicos enviados por una de las 

participantes se encontraban hombres fornidos, desnudos o chistes acerca de la 

poca efectividad de los hombres en el sexo; esto puede interpretarse como espacio 

alternativo cotidiano entre mujeres ante la industria pornográfica androcéntrica. 

Principalmente Ulises y Jocelyn mencionaron experimentar "sexo virtual" en internet 

a través de la cámara o chats que estimulaban la creación de fantasías y el habla 

erótica facilitada por el anonimato, como en una suspensión identitaria: 

Ulises: es que es más rico cuando no hay cámara, cuando estás imaginado y cómo 
supuestamente llevas a la otra persona, o a veces lo ves en la cámara y ¡ay no 
manches! 

Jocelyn: no es que ni la cara, yo jugaba con esa persona, pero no veías la cara, 
nada, entonces empezaba a describir ropa, escenarios, era muy padre ¿no? era 
cibersexo como lo llaman sí era divertido y es muy padre. 

Como parte de un saber erótico las participantes también mencionaron el 

conocimiento, el uso o la fantasía de uso de artefactos de placer y seducción de 

venta en sex shops: aceites para dar masajes, lencería, anillos, disfraces, di/dos. 

Jocelyn por ejemplo contaba en el grupo que su hermana la llevó por primera vez a 

una tienda cuando cumplió 18 años, como ritual de entrada al mundo adulto; por 
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otro lado sólo Georgina mencionó no haber entrado a una sex shop, a lo que 

contestó Jocelyn: "yo te recomiendo el calzón que se come, ah (carcajadas del 

grupo)". Quetzalli mencionó en su entrevista: 

-"yo no uso, no soy de utilizar cosas o ir al sex shop a ver qué hay, soy a la 
antigüita como dice un amigo. Mi novio era el que me decía ¿por qué no te compras 
eso?, no sé cuál es la asociación que tengo, pero nunca he intentado esas cosas. 
Hasta ahora recientemente dije, ¡ay! me voy a comprar un vibrador (risas) pero para 
mí ¿no?, aunque no pienso utilizarlo con alguien más, primero a mí lo que se me 
ofrece y si puedo aprender bien". 

Quetzalli concibe su cuerpo como espacio de elección, satisfacción y 

aprendizaje propio. Como sugiere este fragmento el uso de artefactos de placer 

característicos de la sexualidad moderna, no están vinculados con problemas 

sexuales, sino con la experimentación del cuerpo y los placeres en la pareja o en 

una producción de placer que incluso pueden eximir al otro. 

La pornografía y el mercado erótico han estado en el centro de debate del 

feminismo (principalmente norteamericano) de forma similar a lo que sucedió con 

las participantes de esta investigación. Es decir entre quienes se oponen al 

concebirla como técnica de dominación masculina per se 33 o como forma de 

reconfigurar los usos del cuerpo, las relaciones entre géneros e identidades 

sexuales en la descolocación del modelo androcéntrico heterosexual (Preciado, 

2002 y Haraway en Altman, 2001). Para las participantes, el uso de tecnologías de 

placer implicaba un acuerdo con la pareja "estable", diversión, cierta confianza y 

En tanto la representación de la mujer como objeto del deseo masculino y 
tecnologías para perfeccionar y maquillar cuerpos que erigen los modelos de 
belleza a alcanzar, de perfección corporal (MacKinnon en Butler, 1990); o como 
sexualidades trivializadas que en la promesa de felicidad sexual no comprometen la 
totalidad de los cuerpos y las emociones que "constituyen además la más patética 
expresión de la soledad en compañía." (Vargas, en Jáidar, 2001:52). 
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negociación que permitía explorar su corporalidad e identidad de género. En este 

sentido Teresa de Lauretis menciona que las tecnologías se refieren: 

"no sólo a cómo es construida la representación del género por una 
tecnología determinada, sino también la forma subjetiva bajo la cual 
es asimilada por cada uno de los individuos a los que se dirige, 
acción del espectador, en que cada uno es interpelado en la manera 
como se reclama y se estructura su identificación, se halla íntima e 
intencionalmente vinculado con el género." (1984: 251). 

Me parece importante señalar cómo la visibilidad del placer femenino 

establece problemáticas complejas. Si bien la posibilidad de interpelación se aleja 

de la dominación, cabe resaltar que se trata de discursos hegemónicos. Como 

había mencionado, la sexología popular difundida en medios de comunicación 

enfocada y dirigida hacia mujeres representan el ideal de la mujer contemporánea 

respecto al modelo: clase media, de occidente, mujeres delgadas, blancas, 

heterosexuales, a la moda, expertas, fuertes y satisfechas en el sexo, dueñas de su 

cuerpo y de sí mismas. En este sentido Julieta, quien no había tenido experiencias 

sexuales placenteras señala un aspecto relevante "el ideal del sexo, en las 

películas, en las series, en las canciones, es lo mejor y siempre tiene que ser 

bueno...., ella planteaba el "sexo bueno' que a diferencia del que mencionaba 

Rubin (1989) representa el modelo de éxito sexual. Para Julieta se trataba de un 

nuevo mandato, ella se sentía en desventaja al no poder explorar estos productos, 

fantasías o experiencias "de riesgo" al no tener una pareja; también se sintió 

ridiculizada al intentar utilizar lencería con una pareja que la cuestionó y criticó por 

este motivo. Julieta refiere el placer femenino como una paradoja respecto a la 

identidad "liberal": 

son los extremos, me desespera porque yo no quiero cumplir con una bola de 
mochos, pero esa súper producción que ahora tienes que trabajar 8 horas, ir al 
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gym, ser sonrisa new age con tu life care y tu psiquiatra de la mano, ir a la Roma y 
tener uñas hasta acá y extensiones y el escote súper abajo y, no es porque yo sea 
muy conservadora, pero tampoco me parece femenino. Ahora tengo que ser 
seductora y, este siempre traer condones de sabores en mi bolsa (risa) ¿no? una 
cosa es divertirte y sano y, yo si me divierto y puedo traer liguero, pero no es así 
siempre, que tú te exijas eso no es liberarte femeninamente, es caer en el otro 
extremo, en lo opuesto. Si yo quisiera hacerlo está bien, pero es la idea de yo debo 
hacerlo para alcanzar el (risa) yo no tengo porque ser una diosa del sexo, no toda 
la gente lo es, o sea no tengo que tener ganas de complacer toda la vida de tener 
ganas de juegos sexuales..." 

Ella se refiere a representaciones de "la mujer liberal contemporánea" de 

países desarrollados, en contraposición a Ja imagen de mujeres "tradicionales' en 

una clasificación opuesta, donde ella no encaja. Desde ese lugar es posible percibir 

la presión orientada a la aceptación y reconocimiento de otras y otros desde el 

discurso de "liberación', que, en este caso Julieta cuestiona con más fervor y 

conciencia que otras participantes.

Imagen 3. 

Fuente: Revista Cosmopolitan (2010). 
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Los discursos de peligro como los de liberación, en aparente contradicción, 

se ponen en común cuando ambos pueden operar como mandatos. La paradoja es 

que la sexualidad que apela a la liberación de las mujeres, separada de arreglos 

colectivos familiares y reproductivos como señal de autonomía, coincide con 

discursos de transgresión sexual contra modelos "tradicionales" como una 

exigencia que da sensación de libertad de opciones y de elección. 

Los artefactos de placer, las fantasías de riesgo y las perversiones 

normalizadas" organizan el placer y el deseo en este grupo desde el consumo y 

medios de comunicación masiva. Como llamadas ideológicas permiten la 

posibilidad de observar el desplazamiento de límites de la sexualidad 

heteronormativa, la ampliación de las fronteras de visibilidad y permisividad que se 

ponen en tensión con otras formas de vigilancia y regulación, así como 

mecanismos de competencia y exclusión; en relación a la diferentes posibilidades 

de acceso y uso de los mismos, distintas ideologías, clase social, edad o respecto 

al perfeccionamiento de los cuerpos. 

De acuerdo a lo compartido por las participantes parece que, principalmente 

dentro de las relaciones heterosexuales, las tecnologías de placer se utilizan como 

vía para intensificar la experiencia, no necesariamente reconfiguran el orden 

simbólico de cuerpos y géneros. Cuando hay temor a la exclusión, parece que las 

estrategias mediáticas y del mercado sexual permiten mantenerse dentro del orden 

social, en una simulación de transgresión. Sin embargo, como tecnologías de 

placer y género, interpelan y pueden tomar diferentes rumbos, en el siguiente 

capítulo veremos lo que producen en las mujeres de este grupo. 
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CAPÍTULO IV 

LA MIRADA EN EL ESPEJO: 

LA VUELTA SOBRE SÍ MISMAS. 
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El placer sexual y erótico no se percibe por las participantes como una 

condición natural, sino como una dimensión de sí a trabajar a partir de una posición 

de género desigual. El postulado que propone Jean Luc Nancy "nada es más propio 

y más ajeno que el cuerpo" (20019-11) parece potenciarse respecto a los placeres 

sexuales y eróticos de las mujeres. 

Ante normas contingentes y contradictorias, la pregunta por el placer operó 

como llamada que interpela y mueve a la reflexión, a "mirarse en el espejo" como la 

metáfora de la vuelta sobre sí que menciona Butler (2.4.1.). La solución entonces 

es voltear hacia sí mismas como promesa de no buscar la aprobación en "el afuera" 

y marcar límites "propios". Sin embargo esto no implica un lugar de sosiego o 

respuestas claras, sino ejercicios constantes que se ponen en relación con las y los 

otros cuando hay un deseo de alejarse del orden social "tradicional" en tensión con 

el temor a la exclusión. El placer sexual-erótico es una llamada que mueve a la 

problematización y habla de sí mismas como proceso de subjetivación de género, 

en este sentido podríamos hablar de una línea del dispositivo de sexualidad 

atravesada por el éste. 

¿Cuáles son estos ejes que mueven a verse a sí mismas?, ¿con qué se 

encuentran en esta vuelta en sí?, ¿cuál es la promesa que sostiene su instalación 

ante los discursos? Extrañezas y paradojas aparecen en el aparente proceso lineal 

de la narración del placer sexual y erótico. 
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4.1. La narración de progreso del placer y los puntos de circularidad 

"Yo suelo regresar eternamente al eterno regreso." 
(Borges,1 936:393) 

A manera de síntesis, en las narraciones de las participantes coexistieron 

discursos productores de corporalidad relacionados con el placer, el erotismo y el 

deseo sexual desde diferentes perspectivas: 

Prevención de la salud y embarazos no deseados, 

Sexualidad ligada al amor y/o matrimonio organizada por valores religiosos, 

Prevención ante violencia masculina, 

Placer, deseo y erotismo vinculados con la "transgresión", 

Equidad e igualdad de género, 

Representaciones hegemónicas de la mujer occidental. 

Desde la perspectiva de las participantes de este estudio, la apropiación de 

un discurso no descarta otros, éstos no operan de forma exclusiva y excluyente 

entre si, sino se entretejen en la producción de nuevos textos (Barthes, 1971); es 

decir una diseminación de significados múltiples. Podemos encontrar discursos 

globales que han sido apropiados en lo local, otros que tienen como fuente de 

producción de conocimiento la sexología, pero que se masifican y convierten en 

discursos publicitarios; u otros discursos de resistencia política que se han 

institucionalizado y cobran diferentes sentidos. Lo anterior, nos refiere a un 
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dispositivo móvil y multidimensional como refiere Deleuze (1990) respecto al 

dispositivo foucaultiano; además, De Lauretis nos permite comprender este proceso 

mirándolo desde la perspectiva de las mujeres a partir de la noción de instalación 

ante los discursos como aquello que: 

"...se ubica entre un compromiso emocional y un interés creado, es 
algo que se halla en el poder relativo que esa posición promete 
aunque no necesariamente capaz de satisfacer" (1986: 256). 

La instalación, en este caso, se orienta hacia el deseo de libertad y 

autonomía como vías de construcción hacia la identidad de la "mujer moderna". En 

las narraciones de estas mujeres, lo anterior organiza la apropiación, negociación y 

rechazo de diferentes discursos para vivir su experiencia sexual y erótica de forma 

placentera; en tanto asumirse como sujetos de placer es una impronta de la 

identidad deseada. Desde la mirada de estas mujeres encontramos una colección 

de fragmentos donde los límites entre unos y otros son borrosos; así que 

independientemente de la congruencia o postura ideológica, parece haber un 

sentido utilitario donde se toma aquello que sirve y que hace sentido en la vida 

cotidiana. A partir de las narraciones podemos observar entonces, una producción 

intertextual que habla de formas de percepción y de subjetividad (Jameson, 1984). 

Esta instalación discursiva produjo una narración de sí con un sentido de 

progreso de la modernidad. En los relatos de las participantes es consistente la 

narración de un antes y un después, de diferentes etapas de su trayectoria de vida 

que hablan de un proceso de "lo cerrado", "lo tradicional" hacia "lo abierto", "lo 

libre", "lo moderno" en la construcción de libertad y equidad. En este tránsito, el 

valor de la experiencia, el acceso a la información, el mercado sexual y el habla 

sobre sexo son importantes herramientas de desmitificación de prejuicios que,
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desde su perspectiva, les impiden asumirse como sujetos de placer y deseo. 

Entonces, no se trata exclusivamente de la superposición contradictoria de los 

discursos lo que genera la problematización de sí, sino lo que se opone al deseo de 

la construcción de su propia norma; es decir hay un reconocimiento de la afectación 

recíproca en la relación intersubjetiva, en la construcción de sí mismas así como de 

sus límites "propios" que se ponen en tensión con castigos sociales: 

-"Me ha costado pero mucho trabajo, no hacer caso. De todo critican, si estás sola 
por solterona, si estás con alguien porque no le vayas a poner el cuerno, sino 
porque estás con todos, nunca se complace a nadie, entonces ya, trato de cortar 
con eso, no pensar, que no me afecte, entonces yo pienso en mí, trato de ver todos 
los factores." (Jocelyn) 

- "Pensar que yo también tengo los mismos prejuicios, de con cuántas personas lo 
has hecho, no soy tan libre para decir, que 20, por así decir, me siento juzgada por 
los demás, y también lo vi en otras chavas, digo hijo/es, igual y yo pienso de la 
misma manera que ellas, a veces trato de decir que no, pero también yo tengo los 
mismos prejuicios.. .luego digo ¿y si mi abuela tenía razón y ya nadie me quiere?". 
(Lucía)

Hay un reflejo de sí en las y los otros donde se tambalea su identidad 

"liberal" ante el temor a la exclusión. La vuelta sobre sí no es una relación exclusiva 

consigo mismas, implica la consideración de otras y otros sujetos dentro de un 

contexto determinado en un proceso sinuoso y más o menos constante. Los verbos 

utilizados por las participantes hacen referencia a este trabajo de sí —estamos en 

eso, estoy tratando, es cuestión de ir cuestionando a ti mismo y al otro, nos toca 

aprender a todos- lo anterior remite a procesos de subjetivación en devenir en tanto 

implica la relación con otras/os para preservar los vínculos y evitar la exclusión. 

El placer tomó sentido para la narración e interpretación de sí, Los puntos 

de conflicto o ejes de problematización hablan de un ir y venir que rompe con la 

linealidad del progreso y permite pensar en puntos de circularidad como aquellos 
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aspectos que movieron a las participantes a verse a sí mismas. Los apartados a 

continuación hablan de estos ejes. 

4.1.1. Reorientación de las voces de peligro 

Las participantes expresaron la necesidad de distanciarse y cuestionar 

ciertos discursos de su familia para disfrutar su vida sexual y erótica. 

Principalmente quienes percibían a sus padres como "tradicionales" mencionaron 

un proceso de cuestionamiento a valores religiosos y otros discursos de peligro. La 

información a través de medios de comunicación, en gran medida a partir de la 

sexología popular, la difusión de artefactos de placer, la relación con círculos 

sociales más amplios a la familia en el ámbito universitario, la experiencia sexual, 

así como las pláticas con amigas y amigos; permiten debilitar las amenazas y 

miedos que organizaban la configuración sexual, resignificando el temor por una 

necesidad biológica e idealmente, placentera. Los discursos se utilizan como parte 

de un proceso autorreflexivo para revertir las amenazas, incluso en tono de burla 

donde la "transgresión" toma un sentido lúdico, como menciona Lucía: 

-"jo conocí, vi que no es pecado, fue el cambio de conocerme, vi. qué me faltaba y 
gustaba, entonces si es pecado ¿por qué se siente tan rico ¿no? (risas).., bueno, si 
me voy al infierno pues ya ni modo no? (risas)". 

Las participantes expresan un proceso de distancia crítica como una forma 

de interrumpir la repetición mecánica de modelos instituidos de género y 

sexualidad, donde la sexualidad placentera retorna un sentido personal como locus 

de identidad y campo de realización. Melina planteaba respecto a su madre: 
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• es que yo antes era una copia fiel de mi mamá entonces empezamos a tener 
fricciones cuando empecé a crear mi propia identidad, pero siento que sí me sirvió 
demasiado todo lo que me decía y todo lo que me sigue diciendo hasta la fecha, 
aunque a veces diga, ay no me molestes, ¡déjame vivir mi vida! Pero luego es 
chistoso porque he logrado aprender de mis errores, tomo sus consejos pero sin 
que se involucre en mi vida, ¿no? sin que tome decisiones por mi, . . .yo no quiero 
ser así porque ya no se rompe un círculo, o sea, repites los mismos patrones y 
caes en lo mismo, de generación en generación... Me ayudó demasiado, sí puse 
una barrera que al final de cuentas se derrumbó, igual y sí me trajo algunos 
inconvenientes pero sí vas aprendiendo..." 

Con el paso del tiempo estas mujeres observan cierto efecto de 

flexibilización en ellas y sus padres, donde el placer sexual es uno de los elementos 

que se expresa como si irrumpiera normas de sexualidad y género, además de dar 

una sensación de progreso. Éste se asume a partir de hablar sobre sexo, la 

comunicación con la pareja, la sexualidad como necesidad biológica reivindicando 

el lugar del erotismo y el placer. Lucía habla de ello a partir de una situación 

contradictoria: 

-Pues sí ha cambiado, pero yo siento que aún así le falta mucho, o sea, como que 
nuestra sociedad es demasiado machista, le hace falta cambiar en ese aspecto de 
que no todas las parejas son tan libres, o sea, como que la mayoría de las 
personas que he conocido como que sí lo hablan, pero también un gran número de 
gente dice, ¡no mames! Es un tabú totalmente ¿no?, entonces yo creo que a la 
sociedad mexicana le falta mucho evolucionar en ese aspecto de que también 
disfruten ¿no? que no nada más sea sexo por tener hijos o que te casas porque es 
la más santa y por eso te gustó y te casaste con ella ¿no? yo siento que, al menos 
en México falta mucho la comunicación, no ha evolucionado lo suficiente...... 

A pesar de cambios en ciertos grupos a los que se remite Lucía, distingue 

rasgos de machismo, es decir de discriminación basada en la creencia de que los 

hombres son superiores a las mujeres, menos evidentes y contradictorios. De 

acuerdo a lo planteado por las participantes, parecen más claros los cambios en 

normas sexuales, lo cual no necesariamente implica el movimiento de un orden 
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androcéntrico que organiza las relaciones de género en un sentido más amplio. 

Esto las mantiene en una tensión constante. Por ejemplo amigos hombres, que 

dicen compartir sus ideas respecto a la sexualidad y el género, pero desean 

casarse con "la más santa", que buscan a mujeres vírgenes como un reto "para 

terminárselas porque casi no hay" o critican a algunas mujeres que tienen varias 

parejas sexuales. Lo anterior habla de complejos mecanismos de castigo social 

donde el discurso políticamente correcto de igualdad entre sexos se contradice en 

la práctica cotidiana. 

Como veíamos (3.1.1), ante la convivencia con diferentes grupos que no 

apuntan a una identidad colectiva unificada o identidades claramente opuestas, 

utilizan estrategias discursivas para adaptarse al consenso normativo. Si bien todas 

las participantes hicieron referencia a un proceso crítico de las normas que las 

formaron, convivían con el uso de estrategias de silencio corporales y verbales para 

evitar críticas o exclusión. En general, las participantes no mencionaron 

enfrentamientos o cuestionamientos directos a sus madres o padres en tanto 

implicaría un conflicto que se prefiere evitar para mantener una relación cordial y de 

apoyo; lo anterior sugiere que el amor y soporte que puede brindar la familia es 

altamente valorado 35 . Sólo Quetzalli mencionó cuestionar directamente a sus 

padres u otros sobre normas sexuales desiguales marcadas por el género, ella 

reconocía que no podía dejar pasar este tipo de situación debido a su posición 

política, pero también temía que ésta incomodara a otras/os. El cuestionamiento 

Amuchástegui (2001); Prieur (1998); Carrillo (2005) hablan sobre el conflicto que 
puede provocar normas restrictivas desde el ámbito familiar o en la pareja, así 
como de la importancia a no ser rechazado por estos núcleos. Coinciden en que la 
individualización y la validación de la elección personal se mezcla con la identidad 
colectiva, es decir, no se trata de una experiencia plenamente autónoma e 
individualizada como la conciben Giddens (1992) o Beck y Beck-Gernsheim (1990). 
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explícito o la confrontación puede generar otro tipo de estigma: ser (o parecer) 

feminista radical". Como decía Quetzalli: 

-"no me interesa que los demás se enteren, o sea, si tú no tienes bronca como en 
no contarle, está chido, si les cuentas, pues ya, es como tu bronca, al fin de 
cuentas yo no me relaciono con ellos y al final no voy a gastar mi energía si en 
algún momento dicen ¡ay, pinche vieja puta!, es como su pedo, yo no soy puta, a 
mi me vale madres, si en algún momento me lo dicen de frente es como a ver wey, 
sí me echo un tiro con quien me lo diga, pero no me ando preocupando como que 
lo anden pensando." 

4.1.2. Corporalidad hegemónica 

Uno de los principales temas en el grupo de discusión fue la corporalidad 

femenina en términos estéticos, lo cual generó un habla solidaria entre ellas, de 

queja hacia discursos restrictivos de género. A diferencia de las mujeres 

"tradicionales" que, desde su perspectiva, no reconocen su cuerpo ni pueden verse 

al espejo desnudas por vergüenza (3.1.3.); ellas reconocen su cuerpo, hablan sin 

pena pero con pesar cuando se ven al espejo. Las voces mediáticas llaman a 

mirarse, a reconocerlo generando una narrativa corporal como dimensión 

específica de si, en esa extrañeza constante a la que refiere Nancy (2000). 

A partir de la emergencia de movimientos de resistencia política vinculados 

con la sexualidad en el siglo XX en occidente, se construyó un nuevo imaginario 

donde se descubre el cuerpo como un "lugar privilegiado de bienestar, 

experimentación, limite, pasión por el esfuerzo, distinción, diferencia y lugar de 

cuidado" (Le Breton; 1990:10). La "liberación del cuerpo", el reconocimiento de un 

cuerpo propio que se posee: —mi cuerpo-, se asocia al descubrimiento del sí mismo, 

la singularidad, la individualización como valor y signo de la identidad. Este 
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imaginario del cuerpo liberado se asocia a un cuerpo joven, hermoso, sin defectos y 

saludable, que va marcando la diferencia con otros cuerpos: ancianos, obesos o 

enfermos. 

Las participantes mencionan partes codificadas del cuerpo "bello" que van 

verificando con el cuerpo propio: ojos, labios, senos, nalgas, así como la delgadez 

como característica, y terminan concluyendo que su cuerpo no es correcto pues no 

empata con el modelo de belleza producido en países centrales de occidente y que 

se ha convertido en un modelo hegemónico: 

Georgina: de pronto tengo como muchos prejuicios como dice ella, entonces como 
que no puedes mostrar bien tu cuerpo porque no está bien para uno ¿no? te ves en 
el espejo y te puedes sentir como raro de ¡ay! 

Julieta: te ves desnuda ante el espejo y dices ay, que feo, qué feo cuerpo, no nos 
aceptamos a veces 

Jocelyn: Es que, no es que lo relaciones directamente con el sexo ¿no?, yo no 
estoy diciendo, estoy gorda y por eso no puedo hacer eso, porque tengo 
información que me permite no hacerlo, pero está vinculado decir estoy gorda y no 
tengo los ojos como Angelina Jolie o la boca o así, desde ese momento significa 
que algo pasa en mi cultura, no significa que lo esté pensando, sino que algo pasa 
en toda mi estructura que me está diciendo que mi corporalidad no es la correcta 

Lucía: Te digo, los prejuicios son los que te impone la gente, como dices, la cultura, 
nosotros vivimos en un país machista, la mayoría, hasta las mujeres somos 
machistas, luego a veces inconscientemente hacemos cosas que ni al caso, pero 
bueno, la televisión qué es lo que te dice ¿no?, una mujer bonita es delgada, con 
ojos bonitos, labios bonitos, todo perfecto pero nos vemos al espejo y no vemos 
una copa wow, ni pompas acá, nos vemos y decimos ¡chin! yo no estoy como ella... 

Mencionaron como ejemplo a Angelina Jolie, actriz norteamericana, como 

representación de la mujer exitosa contemporánea en diferentes ámbitos. 

Recordemos el deseo del "éxito integral" (1.4.4.): mujer blanca, joven, fuerte, sexy, 

seductora, trabajadora, independiente, adinerada, rebelde, esposa, con hijos 

propios y adoptivos, que además realiza altruismo. Reconocen su corporalidad a



partir del mandato mediático hegemónico de belleza anglosajona, reconociendo la 

distancia del modelo impuesto pero que aún así, se desea. Mirarse en el espejo se 

relaciona también con una vigilancia hacia ellas mismas y de otras en la exigencia 

por una imagen que exige el moldeamiento del cuerpo. 

En este caso, el cumplimiento del modelo promete aceptarse y gustarse a sí 

mismas, como si "ser bella" asegurara ser deseadas por los varones 

heterosexuales. Además, parece que existe una relación recíproca entre este 

modelo de belleza y la actividad sexual, como si al cumplirlo o aceptar su cuerpo 

facilitara seducir, gozar del cuerpo propio y el del otro; y a la vez la actividad sexual 

parece reafirmar un cuerpo atractivo para otros. Por ejemplo, Jocelyn tenía una 

actividad sexual y erótica intensa y afirmaba que "todas las mujeres son bonitas, si 

lo piensas todas tienen algo", ella se miraba a sí misma de esta forma; por otro lado 

Julieta se refería a sus amigas como bonitas, con varias parejas y una actividad 

sexual más intensa que ella, quien no aceptaba su cuerpo: "si no acepto mi 

corporalidad para bailar, menos para el sexo". 

Sin embargo, movilizar el deseo del otro o el placer propio "en exceso" 

puede traer consecuencias percibidas como negativas. Por un lado, miradas de 

hombres hacia partes del cuerpo sexualizadas, acompañadas de piropos que 

incomodan y generan enojo o miedo en tanto operan como señal de peligro ante 

una posible violación, así como críticas de otras mujeres. Por otro lado, el "exceso" 

de prácticas coitales, que hablan del gusto por el sexo, se pone al límite con ser 

mirada como promiscua. El uso de estrategias de silencio permiten jugar con estas 

posiciones, lo anterior lo podemos observar en un comentario con relación a la 

corporalidad como "remedio" desde la sexología popular: 
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-'contraer la vagina cuando haces pipi para fortalecer los músculos, a los hombres 
no les gustan las mujeres aguadas, así les das más placer". (Jocelyn) 

Las estrategias de silencio corporal operan como forma de esconder la 

historia sexual en el cuerpo, moldeándolo para rejuvenecer y contrarrestar el "uso", 

como un proceso regresivo a la "normalidad". Estrategias que hablan de una 

preocupación de mujeres con vida sexual activa, donde la vagina puede ser 

mejorada; en el caso de ser "demasiado estrecha" lo cual pudiera disminuir el 

placer sexual o "demasiado holgada" asociada a una vida sexual promiscua, lo cual 

empata con los términos en oposición desde la medicina sexual: frigidez-

ninfomanía. Según Braun y Kitzinger (2001) este moldeamiento del cuerpo puede 

utilizarse en términos de control y abuso. 

Si bien la asociación entre códigos de belleza, corporalidad y clase han 

estado presentes en la historia occidental, como menciona por ejemplo Bourdieu 

(1979), a partir del siglo XX se ha intensificado con el desarrollo de alta tecnología 

en la comercialización de la belleza y el moldeamiento de cuerpos a partir del 

modelo hegemónico de belleza global. En México por ejemplo, existe la Cirugía 

Íntima que ofrece la reconstrucción estética vaginal; uno de sus servicios es el 

Rejuvenecimiento Vaginal donde se promete mejorar el tono, control y fuerza de los 

músculos vaginales, o la reducción de los labios menores. Estos servicios, así 

como la depilación láser u otras cirugías plásticas, que últimamente circulan en 

mensajes en medios de comunicación, son económicamente accesibles a personas 

de clase alta en México; la clase entonces, puede marcar una división respecto a la 

posibilidad de acercarse al modelo ideal de belleza. Sin embargo, como 

movilización del deseo a nivel mediático, estos servicios tienen mayor alcance, 
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incluso, se pueden tener repercusiones en las mujeres al recurrir a servicios poco 

profesionales al alcance de su bolsillo. 

Haraway (en Altman, 2001) planteó las posibilidades de la ciencia y 

tecnología como formas de desordenar construcciones rígidas del género, sin 

embargo específicamente en este ejemplo podemos observar cómo se utiliza para 

reforzar construcciones rígidas de género marcando además, diferencia entre 

clases. 

4.1.3. El peso de la primera relación coital 

La primera relación coital tiene un lugar importante en la trayectoria sexual, 

sin embargo no necesariamente opera en las participantes como inicio de la 

sexualidad o pérdida de su virginidad. Algunas narraron el inicio de su sexualidad a 

partir del recuerdo de sensaciones que descubrían en su cuerpo especialmente por 

cambios físicos en la adolescencia o pláticas a partir de lo aprendido en su familia, 

escuela y con amigas/os. Sin embargo, todas narran la primera relación coital como 

un hito en su vida vinculado con el reconocimiento de su corporalidad, construcción 

de identidad y autonomía: 

-"el rollo de la sexualidad....mmm..., yo creo que como a los 14, 15 años que te vas 
dando cuenta de que tu cuerpo ya no es como antes, yo creo que fue un primer 
acercamiento de mí con mi cuerpo, que estaba cambiada, cuando me veía en el 
espejo y decir ¡ay! hay cosas de mi cuerpo que no me gustaban, ay no... también 
un poco renegar de esa sexualidad, de tu cuerpo, de fu anatomía, entonces como 
la exploración ¿no?, que empiezas a tener más atracción, qué veo en los hombres, 
no sé, a los 17 empecé a explorare! rollo de la sexualidad con otra persona ¿no? a 
juguetear, descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y como en 
ese mismo año fue cuando tuve la primera relación ¿no? relación sexual, pues 
también como quitar esos mitos que se tienen a esa edad, si te duele, si te va a 
gustar o no, como todas esas cosas que se dan en la cabeza y pues ya lo estás 
viviendo en carne propia......
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La exploración se relata en las participantes como proceso que permite 

reconocer su sexualidad y corporalidad vinculados con el placer como campos 

específicos de sí, con una narrativa propia -mi cuerpo, mi sexualidad y mi placer-. 

Desde ahí se enuncia la posibilidad de elegir y marcar límites en un proceso 

autorreflexivo. Georgina distingue la sexualidad respecto de sí misma. Hay una 

operación en el plano sensorial mediante la cual distingue una diferencia en su 

cuerpo. La mirada en el espejo, mueve a la exploración de sí misma en un intento 

de aminorar la extrañeza. Luego, a través del reconocimiento de los otros, los 

cuerpos de hombres que generan atracción, curiosidad y que mueve a la 

exploración conjunta, el juego. Los cuerpos se tocan, se sopesan, se descubren a 

partir del dolor y del placer en el erotismo. 

Ninguna de las mujeres expresó sentir presión de sus parejas para tener 

relaciones sexuales, se refirieron a su deseo por tenerlas. Sin embargo, en algunos 

casos se reconoció la presión que sentían por ser vírgenes en su grupo de amigas. 

Es decir, a pesar del miedo que expresan todas respecto a la primera penetración, 

algunas mencionaron seducir a sus parejas en prácticas eróticas para detonar la 

primera penetración, especialmente si consideraban que estaban fuera de la "edad 

promedio" de su círculo de amigas. La edad menor en las participantes fue a los 16 

años, cuando Georgina lo mencionó en el grupo de discusión se justificó a sí misma 

refiriéndose que estaba dentro de la norma estadística; por otro lado Julieta a sus 

21 años tenía pocos meses de haber tenido su primera relación sexual y se 

colocaba a sí misma en una posición en desventaja en el ámbito universitario que 

representaba una carga. Incluso sintió que tenía que advertir a su primera pareja 

sexual sobre su virginidad, en tanto estaba fuera de la norma respecto a la edad de



inicio de relaciones sexuales en su grupo de pares. El siguiente fragmento de 

Angélica permite observar este sentir general: 

-Cuando entré a fa universidad, las chavas ya un poco más liberales, no quiero 
decir que todas pero la mayoría pues ya había tenido relaciones sexuales, tenía 
una amiga que nos daba pelos y señales de todo, y tenía otra con la que 
estábamos en la virginidad total y era, como, ahora es la presión de ¿qué onda, 
ahora eres virgen? ¡Qué horror! (Risas) 

¿te sentías diferente? 

-Yo creo que, físicamente no te podría decir, no lo tengo muy bien identificado, 
emocionalmente yo creo que sí, emocionalmente en el sentido que dije ¡ay, por fin 
me liberé de esa virgen que estaba ahí!, dije dios mío, vaya, ahora sí entendía a mi 
amiga .. .me ocasionaba más telarañas en la cabeza porque es el miedo, la 
incertidumbre, simplemente es como librarte de algo, como decir, no sé, de repente 
tienes una costra en algo y dices quítate porque te ves fea o a lo mejor el barrito y 
dices ¡ay ya vete!." 

Angélica construye una metáfora a partir de una narrativa corporal respecto 

a la virginidad como algo que la hace verse fea, una señal de no provocar el deseo 

M otro y, después de su primera relación coital, se sintió liberada de una posición 

de mujer tradicional que se devalúa (3.1.1). Dejar de ser virgen opera como un 

índice de ser atractiva hacia los varones y reconocida en su grupo de amigas. 

Melina y Jocelyn hablaron de la planeación de su primera relación coital. 

Melina decidió tener sus dos primeras relaciones con diferentes amigos como forma 

de prevenir el peligro que anunciaban las amenazas de su madre de ser utilizada 

por los hombres. Jocelyn decidió "regalarse" su primera relación coital cuando 

cumplió 18 años "con un idiota que conocí 10 minutos y no lo volví a ver". Ambas 

refieren a una especie de anestesia corporal relacionada con el miedo, por lo tanto 

invalidaban la primera relación coital ante la ausencia de placer. 
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Aunque la penetración pene-vagina era concebida como relación sexual 

legítima, ésta no necesariamente implicaba perder la condición de virginidad. Sólo 

las participantes que eran mayores, se refirieron a la mancha de sangre en su 

primera relación coital. Georgina, pues su pareja solicitó verla para confirmar su 

virginidad, lo cual narraba con enojo pues, la pérdida de su virginidad, fue motivo 

para que su pareja le propusiera matrimonio; como un ritual para restaurar el daño 

(Amuchástegui, 2001). Sin embargo, Angélica le da otro sentido a la mancha de 

sangre relacionada con el vinculo afectivo de la pareja sexual. Ella se refirió a la 

ausencia del sangrado en la primera penetración, sin embargo había tenido un 

sangrado años después con otra pareja en una relación de infidelidad dentro del 

matrimonio; con esta pareja había un fuerte vínculo afectivo, así como una vida 

erótica intensa y placentera, para ella, ese sangrado escapaba a una explicación 

racional, representaba haberle entregado su virginidad, así como su amor. Melina, 

quien había planeado sus primeras relaciones coitales, consideró su primera pareja 

sexual a la primer persona que amó y con quien pudo disfrutar y experimentar su 

sexualidad. Así, más que una connotación religiosa, el amor y el placer legitimaban 

la pérdida de virginidad. 

Después de las primeras relaciones sexuales, las participantes mencionaron 

ir desmintiendo el discurso del amor romántico que idealizaba la "primera vez", 

pues en ningún caso se cumplió: con velas, amor, la pareja ideal, en un lugar 

especial, amor eterno. Por lo general, las participantes tuvieron su primera relación 

sexual en casa de sus parejas o en un hotel, la mayoría de ellas utilizó condón 

como señal de apropiación de discursos de prevención y planificación familiar, 

posiblemente a partir del miedo compartido pues en algunos casos se trataba de la 

primera relación sexual para ambos. Ninguna cuestionó la virginidad de sus 
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parejas. Todas se refirieron al miedo o ¡a vivencia del dolor y la ausencia del placer. 

Quienes tuvieron su primera relación sexual dentro de una relación de noviazgo, el 

inicio de la vida sexual representó en ese momento mayor compromiso y confianza 

con su pareja; sin embargo ninguna expresó el deseo de matrimonio o unión con 

esa pareja como se plantea desde el amor romántico. 

La primera relación coital se narraba como una experiencia conflictiva, de 

miedos y dudas al mostrarse desnudas frente al otro y ser penetrada, acción donde 

recaen la mayoría de los discursos de peligro asociados al cuerpo de las mujeres. 

Por otro lado, se referían a cierto pesar por sucumbir a la presión del grupo de 

pares, o en otras, el remordimiento por defraudar a su madre; sin embargo no 

mencionaron un sentido de culpa o pecado, como refiere Amuchástegui (2001:382) 

donde las mujeres solteras permanecían contaminadas y estigmatizadas perdiendo 

la oportunidad de tener un esposo legítimo. Sólo las mujeres de mayor edad, 

Georgina y Angélica, expresaron a un sentimiento de deshonra, aún así, se 

refirieron a una sensación de alivio a pesar de no haberla disfrutado. 

Estas primeras experiencias las legitimaban en lo social. Además, 

decíamos, fueron narradas como importantes en su trayectoria de vida, 

representando el inicio de autonomía, una forma de considerar la experiencia del 

cuerpo vivido en la construcción de su mundo. Tener la primera relación coital es 

como el cruce de un umbral que las colocaba en otra posición subjetiva de género y 

status social, en la entrada al mundo adulto reafirmando la identidad de género 

deseada como mujer "liberal".
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4.2. Relatos de placer y erotismo 

4.2.1. "Dejarse ir...": un trabajo consigo mismas 

Las narraciones de las participantes coinciden en que los discursos de 

peligro vinculados al género y centradas en la penetración (violación, embarazo, 

enfermedad, dolor) provocaron nervios y miedo en las primeras relaciones coitales, 

lo cual incidió en no poder disfrutarlas. El placer no lo conciben como una condición 

intrínseca o natural de su sexo, sino una dimensión de sí a explorar, descubrir y 

trabajar a partir del reconocimiento de su corporalidad. Como mencionaba Jocelyn 

en el grupo discusión: 

-"... todo esto viene desde el seno familiar y yo creo que sería muy difícil esta parte 
que planteas de que, nos quitemos todos esos mitos, que desmitifiquemos la 
sexualidad ¿no? el conocer nuestro cuerpo, el tocarnos, el saber qué puntos no son 
placenteros, comunicarle a nuestra pareja, ¿no? sabes qué que tócame aquí, 
porque aquí me gusta, aquí siento, entonces es muy difícil para nosotras..." 

Las participantes se refieren a una disociación entre el cuerpo, mente y 

emociones que hablaba, más bien, de un momento conflictivo, donde es necesario 

olvidarse de prejuicios y vencer el miedo de las llamadas de peligro que las han 

construido, para disfrutar su sexualidad. El discurso del trabajo que plantean estas 

mujeres, tiene que ver con la construcción de saberes sobre su corporalidad, 

reconocer el placer-displacer en sí mismas para poder comunicar a la pareja su 

deseo y marcar limites; así como la masturbación como exploración y conocimiento 

del cuerpo propio como una vía para lograrlo. A pesar de que se trata de discursos 

promovidos por la sexología popular, desde la posición genérica de las 
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participantes se enuncia como prácticas distintivas y transgresoras, por ejemplo 

Angélica mencionó cómo se sentía respecto al uso del espejo para conocerse: 

-"era como romper algo, barreras, tabúes decir que ya me atrevía, hacer algo que 
las demás no podían porque sí lo compartía con el grupito de amigas, entonces era 
,¿pero cómo?!, pues ¿qué tiene?, te estás viendo tú". 

Cruzar el umbral de la primera relación coital marca el inicio de la 

exploración en la búsqueda de placer. La posibilidad de disfrutar su vida sexual 

parece una dimensión de sí que habla de un crecimiento y desarrollo personal 

integral narrada como señal de progreso y éxito propios: 

-"Yo en realidad creo que si, de alguna manera he crecido. --- me acuerdo de mi 
primer novio y recuerdo como nuestra sexualidad que era así como, me daba como 
miedo, me ponía muy nerviosa y cómo fue avanzando la relación, después era 
como súper ch/do y lo disfrutaba muchísimo, entonces creo que en ese sentido se 
crece ¿no? en realidad como efectivamente disfrutar/o, que no sea tan de miedo, 
pero en realidad, no sé, yo creo que siempre hay como huecos o talones de 
Aquiles o lo que sea ... ... luego con la práctica pues ya ¿no? (risa), te vas como 
soltando y de pronto ya es trabajo, es cosa de práctica, sin miedo, ya pudimos 
disfrutarlo y ya me gustó." (Quetzalli) 

Los saberes sobre su cuerpo tienen que ver también con el uso y 

negociación de anticonceptivos con sus parejas o métodos preventivos en 

relaciones casuales. En ambas relaciones solicitar el uso del condón al otro se 

asume como un derecho en la decisión sobre su cuerpo, que se enuncia como un 

logro y signo de apropiación del discurso de equidad de género. Aunque como 

habíamos mencionado, el uso del condón podía suspenderse para no sacrificar el 

placer (3.1.1.) en una complicidad con la pareja afectiva. El cuerpo se vuelve un 

espacio de decisión, experimentación y elección de diferentes opciones que se 
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adecuen a su corporalidad en términos de comodidad, efectos secundarios o 

incluso su personalidad. 

Otro tipo de trabajo consigo mismas, tiene que ver con los saberes del 

cuerpo erótico. A pesar del discurso de equidad que imperó en la producción 

discursiva, las participantes esperan que los hombres conozcan el libreto (Carrillo, 

2005) sexual y erótico. Quienes iniciaron de forma simultánea con sus parejas la 

vida sexual se referían a ellos como "inexpertos", "paisanos", "tímidos" al mostrarse 

nerviosos y temerosos como ellas. Quienes tuvieron o tenían relaciones sexuales 

con gente mayor, asumen un amplio saber en el uso del cuerpo y los placeres que 

les facilita a ellas la forma de comportarse en la intimidad; a pesar de esto, los 

nombraban "gandallas" al sentirse en una posición inferior respecto a la trayectoria 

sexual y saberes eróticos. A continuación Melina comenta su relación con su 

pareja: 

- "Al principio, él es más grande que yo, entonces ¿cómo te diré?, como que yo me 
dejé llevar, al principio como que no era tan desinhibida, pero ya con el tiempo ya 
que me fui acostumbrando pues ya me dejaba llevar y todo y en realidad con él fue 
con el que disfruté, no desde el principio, yo creo que como al tercer, cuarto mes 
fue cuando dije jWOW! Y ya y pues bueno, con él a veces condón y a veces no." 

Como Melina, varias de las participantes utilizan la frase "dejarse llevar" o 

"dejarse ir" como figura del habla (Barthes; 1977); estas frases remiten a relajar, 

ceder, permitirse ser guiadas, sentirse con el otro. Remite a un estado diferente a la 

vida rutinaria, una sensación de ligereza como metáfora opuesta al "peso" que 

sentían al ser vírgenes o al control de los discursos de peligro y el miedo. 'Dejarse 

ir" implica no controlar, estar presente —toda-, suspenderse, desprenderse de los 

prejuicios que las han construido como sujetos sexuados para permitirse perderse, 

confiar, sucumbir ante sí mismas y ante el otro; desubjetivarse para volverse a 
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subjetivar. Si Bataille (1979) se refiere al erotismo donde se produce la continuidad 

de dos seres discontinuos, en este caso se narra una sensación de continuidad con 

ellas mismas, de cuerpo, mente, alma y en algunas, también afectos. Este estado 

no se alcanza con cualquier pareja, relación sexual o erótica, aparece casi de forma 

mágica, pero llegar a este estado se narra como otro hito en la trayectoria sexual. 

En la narración de las trayectorias, algunas se refirieron a una etapa de vida 

posterior a sus primeras relaciones coitales, que nombran como " aloca miento". 

Generalmente se asociaba a la adolescencia y se vinculaba con tener sexo con 

desconocidos, diferentes parejas con o sin prevención, en algunos casos 

acompañado del consumo de alcohol o drogas. Si bien la asociaban con una época 

de diversión, desde la mirada de la narración presente marcaba aquello que en el 

grupo de discusión se criticaba como 'libertinaje" con relación a la falta de 

responsabilidad promovida desde diferentes instancias, afectando su salud o la de 

otros, su proyecto de vida o incluso provocar la decepción de sus padres. Pamela 

en la entrevista mencionaba que esta etapa la percibía común entre las 

universitarias, en tanto el acceso a la información les permitía la posibilidad de jugar 

con el peligro. Así pues, el habla sobre la conciencia de la responsabilidad 

independientemente de la congruencia con las prácticas, las colocaba en una 

posición diferente vinculada con el poder de la elección. 

Así pues, a pesar del tono de transgresión y expresión de autonomía, el 

discurso sexológico popular, así como los manuales de autoayuda o inteligencia 

emocional con difusión masiva, parecen implicados en la expectativa de las 

participantes con relación al entrenamiento de la sensación y la armonía integral 

entre cuerpo y mente. Por otro lado, "dejarse ir" requiere cierto conocimiento de su 

cuerpo, una problematización reflexiva para poder perder el control, que a la vez 
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exige no pensar para relajarse y así, poder acercarse a los placeres del cuerpo. 

Algunas de las participantes mencionaban meses para llegar a ese -no lugar- que 

las colocaba en una posición diferente, no sólo frente a su pareja o los otros, sino 

frente a sí mismas. 

4.2.2. Relatos circulares: el habla del placer y el placer en el habla 

Al inicio de esta investigación, tenía la pregunta por una posible cartografía 

corporal del placer a partir de la experiencia erótica-sexual, así como por los 

significados del placer en este grupo de mujeres; también pensaba que desde el 

placer y el erotismo me podría acercar más al cuerpo y más al sexo que a la 

sexualidad. Si bien Butier se remite a la codificación sexual de partes del cuerpo a 

partir del género, es difícil pensar una cartografía del placer, más cuando desde el 

discurso, éste aparece escurridizo y difuso. 

Los relatos de las participantes alrededor del placer sexual no se refieren 

exclusivamente al contacto de cuerpos de varones, sino a sensaciones placenteras 

a través de la mirada, la escucha, el habla y la imaginación. Este grupo de mujeres 

no expresa en su placer, una identificación de signos corporales visibles o 

respuestas inmediatas claras ante determinados estímulos, se describe como algo 

inaprensible, fugaz, periférico, deambulante; además sorpresivo y voluble de 

acuerdo a las situaciones de vida, la trayectoria sexual o las parejas, así como la 

posibilidad para expresarlo verbalmente. Es decir, no exclusivamente del cuerpo, 

sino de la corporalidad.
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Las participantes plantearon situaciones placenteras en actividades 

intelectuales o recreativas a partir de gradientes de intensidad donde ubican al 

placer sexual y erótico como el más intenso. En los relatos, hablaban de escenas 

eróticas placenteras consigo mismas antes de iniciar relaciones coitales que 

refieren un reconocimiento de su corporalidad desde temprana edad. Angélica, por 

ejemplo, contaba que de niña, haciendo ejercicio tuvo una sensación agradable que 

no conocía, tiempo después pudo nombrarlo como un orgasmo y con esa 

sensación identificó el inicio de su sexualidad. Pamela recordaba en la infancia 

jugar "a la mamá y e/ papá" donde, entre niños y niñas tocaban sus cuerpos, así 

como escenas en la adolescencia que identificaba como sexuales, pero 

desagradables, cuando sus compañeros mostraban y presumían su pene o 

molestaban a sus compañeras criticando o pidiendo ver partes del cuerpo 

codificadas como sexuales: genitales, senos, sexo. Otras narraron prácticas 

autoeróticas en escenas donde se sentían, veían y disfrutaban su cuerpo "como el 

placer cuando cae el agua cuando te bañas" o cuando se miraban al espejo. 

A pesar de que no había un reconocimiento del habla como práctica erótica 

fuera de la pareja, en diferentes momentos en el grupo y las entrevistas sugieren la 

importancia de ésta como productora de erotismo y placer. El habla del placer, se 

trata de un acto de habla performativo, que describe y actúa simultáneamente 

produciendo efectos placenteros y/o de seducción; un acto sexual y erótico en sí 

mismo.

Las participantes mencionaban en las pláticas entre mujeres, la expresión 

de la atracción por los otros, el placer en la mirada al disfrutar cuerpos de hombres, 

la curiosidad por tocar otros cuerpos, la imaginación de escenarios y en algunas la 

ilusión de relaciones románticas ante la primera relación coital (aunque no 

168



sucediera en la práctica). Algo similar sucedió en el grupo de discusión, cuando 

hablaban acerca de la forma de identificar el placer: 

Me/ma: Se siente, lo siento, pero no sé cómo decirte/o, o en qué momento es el 
placer ¿no? 

Ulises: Como la alegría y la paz 

Lucía: Pero no es como la paz 

Me/ma: Un estado anímico...., alegría, calor, no sé 

Georgina: Emoción, nerviosismo, todo en uno 

Lucía: Como un orgasmo, como ¡ahhhhh! 

Julieta: Un equilibrio en los chacras 

Ulises: Cuerpo, mente y alma 

Julieta: Siempre soy una ridícula de ver colores y así pero es como si la gente de 
repente se volviera como con un brillo muy particular, como un amarillo muy muy 
particular, como alegría, pero no, no puedo traducirlo 

Georgina: En todo el cuerpo 

Me/ma: Es como un estado anímico, entonces se siente esa energía que fluye por 
todo tu cuerpo, ¿no? es una conexión de neuronas, con tu dedo chiquito del pie, 
todo, todo es esa sensación así de... 

Ulises: El pecho como que se expande 

Georgina: Yo lo siento en el estómago y en los ojos ¿no? ¡ahhh!, como en las 
caricaturas 

- y el placer sexual? 

Lucía: Todo el cuerpo 

-sí!!! (varias) 

Jocelyn: lo dije y lo sostengo ¿no? es tanto a nivel mental como nivel corporal, 
cuando se da un orgasmo sientes tanto la mente como los sentimientos, las 
emociones como el cuerpo en general o sea todo, también es algo biológico ¿no? 
el orgasmo cuando el útero empieza a tener contracciones puede ser, pero yo creo 
que es más a nivel emocional, a nivel cerebral que otra cosa 

Lucía: cuando tengo relaciones pasan otras cosas (risas) me han pasado otras 
cosas, la mirada, la forma de tocar, de caminar a lo mejor, qué sé yo, en todo el 
cuerpo."
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En esta sensación de lo inasible, se recurre a un habla plagada de 

representaciones, como síntesis de modelos combinatorios difundidos 

masivamente que preceden a la experiencia dice Baudrillard (1978:11). 

Nuevamente el referente de "unidad" entre cuerpo, mente y alma; luego "los 

colores", "los chacras", "los orgasmos". El habla del placer es metarreferencial, 

circular, se refiere a sí misma. El placer se identifica y expresa cuando se siente 

"rico", cuando se disfruta. Al tocar este tema, siempre había algo que escapaba al 

lenguaje verbal, como un saber del cuerpo vivido que no tenía una traducción 

exacta en el habla y que tampoco era necesaria para reconocer o vivirlo. Parece 

que las experiencias más intensas no pasan por lo verbal en el juego de los signos, 

sino que circulaban entre las interjecciones, los gestos, las risas, los silencios y 

modulaciones de voz que conforman el habla del placer y el placer en el habla. 

Siguiendo a Carrillo (2005) no existe lenguaje ni narrativa para expresar las 

sensaciones que no sean las metáforas y estas expresiones de comunicación no 

verbal; tal vez en esos momentos fue posible tocar el cuerpo. Lo anterior nos pone 

en otra paradoja pues es difícil dar cuenta de lo anterior a través del lenguaje; por 

ejemplo se narraron algunas escenas de erotismo que se consideraban 

placenteras: 

- la primera vez que nos besamos fue inmensa, el beso fue así, eterno... 
entonces me acuerdo que estábamos ahí, en la calle, no sé dónde, pero nos 
besamos y teníamos como muchísimas ganas contenidísimas de besamos...... 
(Quetzalli) 

-"Algo que me gustaba era besar, la intensidad y sensibilidad hacia un beso que 
podía durar, yo decía (risa), ¡cómo puede durar tanto tiempo?! el beso largo, largo, 
largo, no sé, no traía cronometro ¿no? pero desde ahí explorabas, un beso que te 
hacía sentir, vibrar, tener un orgasmo, una infinidad." (Angélica) 
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Como figuras de! habla del placer, se refieren a "lo perpetuo", lo que no se 

puede abarcar ni con el tiempo, ni con la forma. La sensación de "perderse" en 

tiempo y espacio a partir de lo vasto de un beso, así como en el disfrute al describir. 

El habla del erotismo y el placer plantean un agotamiento del pensamiento racional, 

lineal, del lenguaje que se imbrica con la experiencia de extrañeza corporal de los 

placeres femeninos. Como sugiere Angélica, en el intento de traducir el placer, 

también se utiliza el lenguaje sexológico remitiéndose al orgasmo. 

4.2.3. El orgasmo femenino

"Cuando tienes un orgasmo no sientes 
que te vienes, te vas, hay un momento 
en que la mente está en blanco, una Ç) 
desconexión del mundo, para lograrlo	. 
tiene que entrar la mente y el cuerpo y 
una vez que lo logras ni mente, ni 
cuerpo. Tal vez tiene que ver con la 
meditación. Yo pienso en blanco." 

"Las muertes chiquitas" (Sallarés, 2009)
(	. 

Teóricas feministas han cuestionado la concepción del orgasmo como señal 

de sexualidad saludable y completa pues define los límites de normalidad a partir 

del símil con la sexualidad masculina dentro del marco androcéntrico. Desde esta 

perspectiva, el orgasmo se concibe entonces, como una operación de control del 

deseo sexual femenino. Cabe mencionar que, en estos trabajos, generalmente no 

está presente la voz desde la experiencia de las mujeres. 

Mames (1999) realiza una interesante revisión histórica donde cuestiona la 

concepción de alivio como tratamiento médico a mujeres histéricas en el siglo XIX, 
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(ya Foucault mencionaba la histeria, enfermedad del útero, como estrategia en la 

construcción de sexualidad desde Europa en el siglo XVIII que atañe una patología 

intrínseca a las mujeres) además rastrea el inicio del vibrador como sustituto al 

masaje genital necesario para que las mujeres tuvieran un orgasmo, trabajo que ni 

médicos, parteras o parejas sexuales querían hacer. Koedt (1972) plantea que la 

sexualidad de las mujeres ha sido definida a partir de lo que complace a los 

hombres y discute con Freud, a quien llama padre del orgasmo vaginal, pues se 

daba por hecho que la vagina era capaz de producir un orgasmo maduro como 

analogía al orgasmo masculino: "Freud sostenía que el orgasmo clitoridiano era 

adolescente y que en la pubertad, cuando las mujeres comenzaban a tener 

relaciones sexuales con los hombres, debían transferir el centro del orgasmo a la 

vagina" (255); para Koedt, el clítoris es el principal lugar donde se ubica el placer 

femenino. Goneman (en Alcántara, 2003) discute la noción de orgasmo vaginal 

como una construcción necesaria para satisfacer el deseo masculino, desde donde 

se asignan los términos de frigidez y ninfomanía como diagnósticos de enfermedad 

y términos construidos por oposición desde la medicina sexual, el parámetro y 

moral masculina. 

Por otro lado, Bruckner y Finkielkraut (1979) realizan una crítica a Reich, 

quien planteó la hipótesis de los efectos negativos en el desarrollo psicosexual a 

partir de la represión de figuras autoritarias de la libido y la conducta sexual. El 

orgasmo para Reich, tenía una función terapéutica como vía de liberación ante la 

represión sexual. Los autores se refieren al orgasmo: 

"... se ha convertido en el nuevo medio de salvación mediante el 
cuerpo, el suplemento del alma, indispensable para nuestra 
sexualidad. Cuando Reich propone una liberación sexual, nos invita 
pues, a la genitalidad masculina, buscando conceder la palabra al 
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discurso del desierto sexual masculino y sólo a él..." (Bruckner y 
Finkielkraut, 1979: 18,19). 

En general las mujeres de este grupo recurrieron al orgasmo como una 

codificación del placer menos escurridiza desde el discurso sexológico. Además de 

esta representación hegemónica del placer, se refirieron a señales anatómicas del 

cuerpo como: contracciones, lubricación, punto G, punto P. Lo anterior remite a 

una sobrecodificación, una estética de lo hiperreal como menciona Baudrillard 

(1978), en la exactitud, aumento de escalas, transparencia y mecánica excesiva, 

regulada; que exalta, distorsiona y lo convierte en "más verdadero que lo 

verdadero" (189). Veamos: 

-"El orgasmo no nada más tiene que ver con la parte, o sea, en el pene, el clítoris o 
la vagina, el punto G ni el punto P ¿no? yo creo que viene una cuestión de las 
emociones, toda esa cuestión sí mental y corporal porque todo en el cuerpo actúa 
pero a todo lo que da y también implica muchísimo la mente y las emociones 
principalmente en la mujer" (Jocelyn) 

-"Vas adquiriendo confianza en ti mismo, la otra persona no tiene nada que ver con 
tu orgasmo, tú lo tienes que trabajar en lo que sientes, depende de ti si quieres 
tener, igual, yo no soy responsable de su orgasmo, cada quien es responsable de 
su cuerpo y de su orgasmo". (Lucía) 

-"La primera vez que sentí un orgasmo fue como jWOW! yo creo que tenía como 12 
ó 13, obviamente me estaba masturbando y fue como ¡aahhh! ¡Qué cosa tan rarif a! 

no sé supongo que te sientes como, el tener tono muscular, te sientes como más 
ligera, entonces de pronto cuando te estiras todo el cuerpo de pronto están los 
músculos como relajados, los tensas y al estirarse también se relajan, no sé es 
súper chido .. .sí sientes todo el cuerpo, sí llega un momento en el que no puedes 
parar, quieres más, es súper adictivo es súper rico (risas). . . . ¡ah! como cuando 
practicas esto de la oxigenación y mandas tu oxígeno a otros puntos del cuerpo, 
pero como si de los genitales se fuera para todo el cuerpo, pero no es oxígeno, 
(risas) es algo súper... ¡eléctrico! No, sé, no sé." (Quetzalli) 

Como sugieren estos fragmentos, hay un sentido individual en el orgasmo 

como algo que debe ser trabajado y explorado a través del entrenamiento de la 

sensación; donde incluso aparentemente no es necesaria una pareja sexual. 
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También tiene un sentido en lo colectivo, ya decíamos, como signo de normalidad 

sexual y de "mujer liberal moderna". Sin embargo, las participantes en el grupo de 

discusión tocaron el orgasmo como representación del placer, no hablaron 

específicamente de experimentarlo, pues posiblemente podría excluirlas del 

consenso grupa¡ como pasó con Julieta. 

Si decíamos que el placer movía la sensación de extrañeza de la 

corporalidad, en Julieta se ponía al límite. Los saberes feministas, de mecánica 

sexual no empataban con la experiencia del placer en el cuerpo vivido, como si a 

mayor saber hubiera menos placer, Julieta sabía demasiado: 

-"Todos mis libros de Simone de Beauvoir se quedaban en mi cabeza... sé de 
geografía pero nada de sexo.. pensé que iba a ser como mis clases de química 
siguiendo la receta, pero no, todo lo que he estudiado no tiene nada que ver.., he 
leído mil libros de sexualidad pero no funcionó". 

Ella hablaba desde otra posición, desde los limites de la exclusión en este 

grupo (3.2.4): al perder su virginidad más grande de lo "normal", no sentirse 

deseada, no explorar lo erótico; en la incongruencia entre su posición ideológica 

liberal y sus prácticas sexuales, el reducido número de parejas sexuales y lo malas 

que consideraba sus experiencias. En algún momento de su entrevista se refirió a 

sí misma como "frígida" y "anorgásmica" concibiéndolo como un problema que 

requería de trabajo o entrenamiento como indican las terapias sexológicas; además 

un tema intocable en lo colectivo: 

. . .es que yo no tengo problema a hablar de eso y sobre todo porque ahorita lo 
estoy trabajando, bueno, pues la primera parte es como acepto que tengo un 
problema y no hay como ningún problema es como cuando tengo un examen y 
repruebo pues lo vuelvo a hacer, no importa, pero ahí es donde te digo esta idea de 
fingir, como está esta idea de que el sexo y el placer es lo máximo por 
excelencia..."
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Tener orgasmos puede representar incluso una exigencia y competencia 

entre pares del mismo sexo: una de las participantes habló de una amiga que 

incluso los contaba. Como cosificación y medida del placer, cuestiona el 

desempeño sexual de la pareja como de sí mismas en el caso de no tenerlos 

(5.2.2.). En este contexto no parece casualidad el valor mercantil del orgasmo como 

un bien y la intensificación de la experiencia del placer sexual como servicios que 

construyen una exitosa industria. Diferentes terapias médicas y sexológicas 

dirigidas a mujeres de clase media y alta han sacado provecho al respecto, 

principalmente en ciudades centrales de países de primer mundo. El orgasmo se 

convierte en una meta que fija, un lugar concreto que demerita lo heterogéneo del 

acontecimiento en la relación con el otro; donde el otro puede ser exclusivamente 

un vehículo para cumplir este fin. 

Otra paradoja, aún en la sobrecodificación del placer a partir del orgasmo, 

no expresaron claramente si habían tenido alguno o no 37 . Aparecía de forma 

ambigua en los relatos y si bien algunas mencionaron no considerarlo 

36 Por ejemplo en Suiza como terapia se coloca un dispositivo dentro de la 
vagina que provoca contracciones las cuales son registradas como ondas en un 
monitor hasta llegar a un orgasmo. A partir de observarlas se promete a las 
pacientes un aprendizaje en la identificación de sensaciones. Otro ejemplo es una 
inyección colocada dentro de la vagina que promete ampliar la posibilidad de 
contacto del punto G en cualquier posición sexual, o terapias de meditación y 
exploración de las posibilidades del cuerpo que fomentan la armonía entre psique, 
alma y cuerpo (en "Explanation of the female orgasm", 2007). En México a partir de 
farmaceúticas regionales y trasnacionales han proliferado productos que prometen 
la intensificación del deseo y el placer sexual masculino y femenino, desde 
productos naturales como el promocionado gel tópico Multi O que promete la 
facilidad y potencia del orgasmo. 

En documentales alrededor del orgasmo femenino donde hacen entrevistas 
a mujeres sobre el tema es interesante como en algunas mujeres queda la duda de 
haber tenido un orgasmo, o se enteran de la posibilidad de tener orgasmos 
múltiples o la llamada eyaculación femenina ("Las muertes chiquitas", 2009 y 
"Explanation of the female orgasm", 2007). 
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indispensable para disfrutar del sexo, en general se valoraba positivamente. 

Algunas mencionaron fingirlos con sus parejas, como una estrategia posible a partir 

de un "stock" de representaciones, donde la sexualidad androcéntrica mueve al 

simulacro para evitar críticas. 

Posiblemente la movilización de la extrañeza a partir del placer femenino se 

vincula con la producción de habla y discursos en un intento de aprehensión de lo 

inasible, como sucede en las terapias sexuales donde se plantea la exploración 

genital con espejos, autopenetración con las manos o vibradores al mismo tiempo 

que se narran las sensaciones al grupo. Una reactivación del placer a partir de su 

narración que ejercita la habilidad para conocerse e interpretarse. 

38	Otros usos de la simulación de orgasmos se verán en el apartado 5.2.2. 
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CAPÍTULO V 

LA RELACIÓN CON EL OTRO 

A PARTIR DEL PLACER Y EL EROTISMO. 
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A lo largo de este trabajo hemos visto cómo a partir de la apropiación de 

saberes diversos aparecen en el habla sistemas de representaciones y signos que 

moldean identidades, expectativas, placeres y deseos; saberes que permiten el 

juego, la negociación y la elección. Sin embargo la información se puso al limite 

cuando se trataba de la relación con el otro, me refiero a la pareja sexual, erótica 

y/o afectiva. La movilidad en ciertas normas sexuales y de género señala tensiones 

en estas relaciones, la posición de equidad se convierten en un ámbito de conflicto 

en lo afectivo cuando se rechazan modelos previos pero tampoco existen 

referentes claros en el presente y para el futuro. Ante la incertidumbre, estas 

mujeres generan intensos procesos reflexivos consigo mismas, que se demandan a 

las parejas en la exploración de nuevas formas de relacionarse. 

A partir del erotismo y el placer fue posible pensar la intimidad en relación 

con el otro desde la perspectiva de este grupo de mujeres. Nancy (2001) nos ayuda 

a pensar la relación sexual como el espacio entre dos (o más), el entre" de sujetos 

inconmensurables. La relación en un sentido performativo, como aquello que 

relaciona sin unir, más allá de posiciones fijas de sexos, géneros o preferencias 

sexuales. La relación, dice Nancy, produce sentido, a nivel sensorial, en la 

significación y la puesta en movimiento "en la infinidad de su remitir el uno al otro" 

(26). Ese "entre" implica también pensar en la intimidad, Núñez (1997) se refiere a 

un proceso intersubjetivo de conocimiento que expresa la confluencia de dos 

lógicas: logos y eros. El conocimiento de la razón, pero sobre todo de eros, del 

deseo, de la empatía y los afectos. 

La intimidad, considerando el erotismo y el placer, se vuelven campos de 

negociación, a veces de batalla, que parecen escapar a la lógica racional y lo 

verbal. Sin embargo, se habla en exceso, más que de cuerpos y placeres, de los



límites de sí con el otro y más de conflictos con las parejas, que de amor romántico. 

Además, se habla a partir de la equidad de género relatando situaciones de 

violencia. 

Si bien hemos visto que hay un proceso en donde se plantean límites de sí 

mismas en relación al contexto, éste se intensifica en el erotismo a partir de la 

posición subjetiva de equidad. Desde el axioma del placer mutuo, hay una 

consideración de sí con el otro para "no transgredir la línea que no te haga sentir 

bien". Podríamos remitirnos a un trabajo ético (Foucault, 1984) que reflexiona sobre 

los límites de la libertad y autonomía en relación con los otros, como la relación que 

se tiene con uno mismo y que determina la forma como el individuo juzga 

constituirse en sujeto moral de sus propias acciones (1981:193). 

Como hemos visto, el placer implica experiencias singulares atravesadas de 

procesos históricos que no se acotan exclusivamente a una esfera privada. 

Decíamos incluso que el habla puede ser un acto sexual por sí mismo (4.2.2.), 

entonces, podríamos pensar a partir del uso del discurso como dispositivo 

metodológico, en diferentes gradientes de lo enunciable. Es decir círculos 

concéntricos que se alejan o acercan de lo que sucede en el "entre" de los sujetos 

en la intimidad. Lo cual, implica considerar que existen líneas que escapan a la 

visibilidad de este dispositivo en los límites a partir de! diálogo. 
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5.1. El riesgo es el otro 

A pesar de la sensación de riesgo que expresaron las mujeres al relatar sus 

aventuras sexuales y eróticas, parece que éste se trata de un riesgo inocuo (31.). 

A partir del deseo de identidad liberal y en la exaltación de la autonomía, el 

verdadero riesgo aparece con la alteridad, cuando se reconoce a ese otro sexo, en 

posibilidad de afectación mutua. El erotismo, o tal vez es necesario decir, cierto 

estado del erotismo, lo cristaliza al ponerse en juego mostrándose a sí mismas 

desnudas, vulnerables. Especialmente, cuando se involucran sentimientos (5.3.3.1). 

Dejarse tocar por el otro genera miedo, cuestiona y descompone. 

El discurso de placer para el grupo de mujeres se aleja de la centralidad en 

la penetración pene-vagina, el ejercicio de lo erótico se desea como posibilidad 

creativa, lúdica y novedosa característica de la sexualidad moderna. Los discursos 

reivindicadores del placer y el erotismo aparecen en el habla como deseo para 

lograr el placer mutuo y recíproco en ambos sexos; pero como veíamos, también 

desde el mercado y los medios de comunicación se han normalizado ciertos usos, 

posiciones y partes del cuerpo, como artefactos de placer dentro de la práctica 

erótica: 

• . que salga de las cuatro posturas básicas (risa), me da pena, no sé cómo decirlo 
sin groserías.., mujer abajo, mujer arriba, •.. por atrás y el 69, que luego ese no se 
hace completo ,.. pues sí, que sean creativos, digo a ver ¡tienen 20 dedos!, no lo 
mismo de siempre y si usan, aceites y te dan masajes, eso me mata." (Jocelyn) 

Lo anterior marca la diferencia con lo que algunas llamaron "sexo por 

instinto" refiriéndose a una descarga biológica asociada a sexualidad masculina: 

1. que llego meto y órale, en el momento y ya como va ¿no?". Hay un código que 

habla de un/a buen/a amante como lo sugieren las revistas o programas para
181



mujeres dirigidos a la pareja heterosexual, en el ideal de una participación activa 

donde ambos amantes debieran estar pendientes del placer de su pareja. 

En momentos se produjeron relatos que se referían a un estado limítrofe en 

el contacto corporal, relacionado con la intimidad y el reconocimiento del otro. 

Sensaciones inasibles, contingentes, de dolor y placer, desorganizadoras y 

clarificadoras, experiencias de pasión que remitían a las participantes a narrar un 

estado de locura. Donde se perdía la noción del tiempo-espacio, y se permitían 

llevarse, irse, ponerse en suspensión con el otro, donde se agotaba el lenguaje. 

Melina mencionaba la intensidad de la experiencia donde los cuerpos temblaban: 

-"..cuando hay algo más, la energía, todo que se logra en el momento si se llega 
se logra algo muy ......(gesto) grande (risas), es que es como un gesto de ¡ahhhh! 
(repite el gesto).. ssssss, tanto que lloramos, algo muy grande". 

Bataille (1979) se refiere al erotismo como una sensación que toca lo 

sagrado y la muerte, "un desorden tan violento que la felicidad más que una 

felicidad de la que se puede gozar, es tan grande que es comparable con su 

contrario, el sufrimiento" (24). Melina por ejemplo se refería aprender a mirarse y 

mirar al otro desnudos, reconocerse a partir de una relación que se construía en la 

confianza de sí misma y con el otro, pero también una situación de dolor y 

desasosiego (5.3.2.1). Una experiencia de riesgo a partir de la intimidad. 

En Angélica se puede distinguir la exploración de sí a través del erotismo, la 

movilización de la experiencia interior (Bataille,1979: 35-40) a partir de la cual se 

demerita el orgasmo mutuo como meta de su pareja, por un estado irracional que 

escapa a codificaciones preestablecidas. Espacio ampliamente valorado para 

experimentar y crear, poniéndola en común con otra pareja: 
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• .no había necesidad de tener una relación, a veces era una mirada, a veces sólo 
el roce, a veces el dibujo, el poema, o desde un mensaje erótico (por teléfono 
celular), como que no se queda nada más en el orgasmo y ya, no nada más es 
eso. Fue una etapa muy padre, en el sentido de que desbordé de imaginación 
hasta más no poder, esta parte imaginativa de tener la necesidad de escribir, de 
narrar, de imaginar estos cuentos eróticos que también era la parte donde yo me 
exploraba y me imaginaba muchas situaciones y eso fue a partir de él ¿no?, .era 
como irse abriendo, imaginar, así de que te imaginas que aquí, siempre estábamos 
con ese lenguaje, esa comunicación..."

183



5.2. La batalla en el placer reciproco: conflictos entre géneros 

"Hay que perdernos el respeto usando 
el alfabeto completo.." 

(La Mala Rodríguez y Calle Trece) 

5.2.1. El poder del habla. Desorganizando roles sexuales-genéricos 

Los relatos de las participantes permiten observar la desorganización de 

roles sexuales-genéricos en los usos del cuerpo, los placeres, los deseos y los 

afectos en la experiencia con el otro. El ideal de reciprocidad se vuelve complicado 

ante los papeles dominantes de la genitalidad y el orgasmo masculino, desde 

donde se han establecido los criterios de normalidad sexual como concepciones 

genéricas diferenciadas y complementarias. 

Para las participantes expresar a la pareja sexual sus deseos y límites tiene 

diferentes implicaciones consigo mismas como con ellos. En primera instancia, 

forma parte del desarrollo personal y es signo de crecimiento en la trayectoria 

sexual hacia la construcción de equidad y confianza. Cuando las parejas solicitaban 

el habla de ellas para saber cómo tenían que actuar, se sentían cuidadas y 

tranquilas lo cual les facilitaba relajarse y "dejarse ir". Esta habla podía ser a veces 

sólo mediante el lenguaje corporal para orientar el acto de forma sutil hacia una 

experiencia placentera, como códigos de lectura corporal: "sientes el placer del 

otro, lo ves en los gestos, ciertos movimientos, el calor, los ojos, en el matiz de la 

cara, sientes el calor realmente". 

El habla con pareja en el momento del acto erótico-sexual también se 

percibía como una forma de prevenir un rol sexual inequitativo o situaciones de 
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violencia. Es decir, evitar sentirse obligadas a satisfacer sólo el placer del otro, 

pedir o parar cuando hubiera una situación molesta o agresiva, lo que se ha 

denominado como "work sex": 

"el intercambio inequitativo de recursos en las relaciones eróticas, 
donde el miembro de la pareja con menos poder (usualmente las 
mujeres) delega sus propias necesidades a fin de proteger la 
autoestima y el bienestar del otro, y quien tienen más poder 
(usualmente los hombres) no atienden los deseos y necesidades de 
su pareja, sino que atiende sólo a sus propias necesidades." 
(Duncome y Marsden, 1996) 

Esta situación era más clara y común en las mujeres que habían vivido en 

pareja. Según mencionaron, como parte del débito conyugal, el erotismo y el placer 

eran esporádicos y su pareja era quien llevaba el mando en el acto sexual. Incluso 

teniendo orgasmos consideraban su vida sexual insatisfecha y fingirlos era la 

estrategia para terminar con el acto lo antes posible: 

-"... llevaba la batuta, desde mi postura, a mi percepción muy monótona, muy 
parecido, era el momento, la hora y el lugar donde el señor decía y si yo decía, no, 
ahorita estoy cansado, mañana, entonces aprendí bien la lección.. . a veces en la 
monotonía, estás cansada y dices ándale, finges que estás ¡UUUU! tea trera a más 
no poder; al fin de cuentas tú eres la que sales lastimada o perjudicada... se queda 
nada más en la cuestión del orgasmo y ya, nada más es eso" (Angélica) 

.no sé como decirlo, es que así me pasó un poco con mi ex, que a veces me 
podía sentir un poco agredida en ese aspecto, que puede traspasar y no respetar 
límites cuando no tienes ganas ¿no?, no sé y con esta persona (pareja actual), 
bastante bien, sí quiero, no quiero, ¿cómo quieres?, como todas esas cuestiones 
que sí se deben de preguntar creo, más bien, sí se deben de preguntar, no es a lo 
mejor como que es tu esposa, tu esposo y por eso tienes el derecho de es mía o yo 
soy tuyo ¿no?" (Georgina) 

A pesar de que las participantes más jóvenes no mencionaron haber vivido 

una situación similar, desde la posición de equidad de género valoraban 
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ampliamente la posibilidad de "aprender a hablar» y participar en el acto sexual-

erótico. A diferencia de lo que mencionan Amuchástegui (2001) y Carrillo (2005) 

donde los hombres o prostitutas legitimaban el saber erótico y guía en el acto, las 

participantes mencionaron comenzar o guiar el acto seduciendo a sus parejas a 

través de la mirada, la planeación de fantasías, besos, roces o verbalmente. Este 

tipo de habla y práctica es posible a partir de cierto saber corporal con parejas 

actuales o pasadas, desde dónde pueden comparar, pedir o quejarse. Parece en 

algunos casos, que esta práctica ha cuestionado la habilidad sexual, así como la 

posición genérica de sus parejas varones, en tanto están pendientes del placer 

propio y de las prácticas del otro: 

-"Por ejemplo con mi ex, sí le costaba un chingo de trabajo que de pronto yo si 
pudiera decirle qué quería ¿no? como puntualmente, se sacaba mucho de onda, él 
siempre me lo exigía, me demandaba de tú, dime qué quieres y así, entonces 
cuando yo logro decir lo que quiero él se saca mucho de onda, como que no sabía 
a qué se iba a enfrentar cuando yo pudiera decir lo que quería, entonces se sacó 
muchísimo de onda, pero cabrón. ....de pronto sí era medio tímida pero después ya 
era como ¡lo que sea ¿no?! Aja, pues es que por ejemplo ahora creo que, ... creo 
que ahora sí puedo decir más lo que yo quiero, o sea, si nos miraran (desde fuera) 
dirían, creo que ella es la que está diciendo lo que se hace ¿no?, aja..y también 
está padre ¿no?, yo creo que sí digo lo que quiero, y dicen como sí va, como que 
sí, como que lo aceptan mmm..., creo que es como igual 

- O sea, ¿los otros también te dicen? 

-Mjm, mjm, sí, sí, creo que sí." 

Cuando hablaron de la importancia de este tipo de habla en el grupo de 

discusión que les permitía marcar sus límites y expresar sus deseos, les pregunté si 

ellas también le preguntaban a sus parejas, las respuestas fueron titubeantes. 

Melina lo dijo claramente "es difícil, es el miedo a qué te va a responder». Cuando 

sus parejas hombres explicitaban sus límites, generalmente era porque no querían 
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tener sexo y de entrada había un sentimiento de enojo, pues para ellas se trata de 

un signo de rechazo o problema con la pareja. Principalmente quienes tenían 

relaciones más largas mencionaron aprender a respetar y cuestionar la 

construcción típica: "los hombres siempre tienen ganas y siempre van a estar 

disponibles". Abrir el canal del habla implica reconocer el deseo, el placer, la 

corporalidad del otro y ponerlas en juego; también una desorganización o 

reacomodo de los papeles sexuales y de normas de género convencionales. 

Aunque en la experiencia parece que el axioma del placer mutuo es 

vacilante, la expresión de sus límites al menos como deseo, puede pensarse como 

una línea de fuga del dispositivo para desterritoria liza r39 relaciones de dominación, 

dolor o violencia, afectar el modelo masculino de placer como orden dominante. 

Como una forma de crear ese "entre" de seres inconmensurables del que habla 

Nancy (2001). Lo anterior también implica ceder y escuchar, posibilitar el espacio 

de reconocimiento del otro radicalmente diferente. De ahí que la comunicación con 

la pareja se considere importante 40 , como un acuerdo implícito o explícito de tener 

coito sin juego erótico, o prácticas violentas consensuadas que escapan a 

relaciones de dominación (3.2.2.). Sin embargo el axioma del placer mutuo también 

sugiere vigilancia en el desempeño sexual-erótico en ambos sexos. 

Deleuze (2005) se refiere al deseo a diferencia del placer referido por 
Foucault (1989, 1984), como líneas de fuga del dispositivo. 

40	Otros sentidos de la comunicación se verán en el apartado 5.3.2.1.



5.2.2. La exigencia del desempeño erótico 

El habla como estrategia discursiva para lograr el placer equitativo se pone 

al límite de una exigencia del desempeño erótico. En ocasiones, el ideal de placer 

mutuo implica una batalla entre la pareja, como lo refirió Lucía. Las participantes 

están pendientes del habla de sus parejas y de ellas mismas pues saben que el 

tono, la insistencia o las palabras en esta circunstancia pueden lastimar. En esta 

conciencia, el habla puede utilizarse como estrategia en la pareja tanto para 

prevenir la violencia como para agredir a la otra u otro. 

En la ambigüedad del axioma del placer mutuo y recíproco, así como la 

necesidad mía de indagar a qué se referían, preguntaba a partir de un referente 

que parecía ser más claro, es decir pregunté qué sucedía con los orgasmos en el 

acto erótico-sexual: 

-Ah, los dos, los dos tenemos que tener porque si no yo le digo todavía no y 
aguántate, sigue, o sea, yo también quiero disfrutar ¿no? entonces que no nada 
más él disfrute, o yo ¿no?, entonces bueno, tenemos los dos un orgasmo y ya 

-,O sea hasta que los dos tienen? 

-(risa) Bueno, al menos que lo disfrutemos, no es así como que precisamente 
siempre tienes que tener un orgasmo, pero que lo disfrutes así rico y que digas 
bueno... valió la pena... ¿no? o que digas ya no quiero (risa), o sea casi siempre 
soy yo la que digo, bueno ya, ¡ya, ya quiero que termines!, porque siempre como 
hombres, luego terminan más rápido, entonces (risa), pues no, él sí se espera 
hasta que yo (risa), si no, pues ya que, pues "ay, bueno ya, te quiero" (risa), así de 
¡osh!, ya ni modo ... ... Pues sí hemos batallado, al principio sí batallábamos con 
que él terminaba primero y yo así de ay, que onda ¿no? yo todavía no, y ya 
después lo hablamos de a mí todavía me hace falta un poco ¿no?, como que siento 
que aprendió 

-Y eso que hablaron funcionó? 

-Mjm, pues fíjate que luego él a veces, una que otra vez él dura más que yo y ¡ay 
ya tampoco era para tanto! (risa)"
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Los orgasmos mutuos y simultáneos se expresan como referentes del 

placer equitativo como señala la sexología o como se representa en películas el 

amor sexual pleno en la pareja heterosexual, lo cual operó desde mi pregunta Pero 

su presencia resulta azarosa en la experiencia, como sugiere Lucía, y tienen 

diferentes sentidos de acuerdo a construcciones de género. 

A pesar del discurso sobre el valor a las prácticas eróticas sin penetración, 

tienen un papel central: la erección, la penetración y el orgasmo masculino. Un 

orgasmo "prematuro" de su pareja varón representa un problema para ambos en 

tanto determina el final del acto sexual-erótico, lo cual también demerita la habilidad 

del amante y resulta más problemático para sus parejas hombres. En relaciones 

afectivas ellas mencionan aprender a expresarle al otro que "no es tan importante", 

fuera o no cierto, pues saben que tienen el poder para lastimarlos "donde más les 

duele": cuestionar su masculinidad. Un ejemplo surgió en el grupo de discusión 

ante el tema del placer mutuo, Ulises platicó la experiencia de un amigo que, con el 

motivo de no tener un orgasmo, su novia expresó críticas hacia su desempeño 

sexual, lo cual tuvo fuertes repercusiones emocionales: 

-"se traumó creo que fue hasta con el psicoanalista, por cuestión del tamaño, lo 
traumó su ex novia, le dijo que lo tenía muy chiquito después de tener sexo y lo 
traumó ". 

Ulises contó que su amigo se deprimió y se encerró un mes hasta que lo 

vieron en el baño con una navaja tratando de cortarse. Esta anécdota, desde la 

perspectiva de un hombre dentro de un grupo de mujeres, pareciera un mensaje 

para concientizar sobre las repercusiones de las críticas al desempeño sexual de 

sus parejas varones.
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Por otro lado, el orgasmo femenino tiene menor relevancia en el acto 

sexual-erótico. Según mencionaron, si lo tenían antes que su pareja, o no lo tenían, 

el acto podía seguir. Ya decíamos cómo en la narración de la experiencia, los 

orgasmos aparecían de forma caprichosa, parece que en la intimidad con la pareja 

y en la posibilidad de fingirlos, no es tan problemático si no lo tienen. Éste se podía 

actuar ya sea para complacer a la pareja, terminar una experiencia desagradable o 

evitar el estigma de una mujer frígida; lo cual parece una forma de reafirmar el 

orden androcéntrico, donde incluso para algunas participantes la preocupación de 

la pareja por tener placer mutuo se relaciona a la reafirmación de la habilidad 

sexual masculina: 

-'su meta era que yo tuviera un orgasmo, para la mayoría de los hombres, por su 
ego, ya tuvo un orgasmo entonces ya ellos se sienten bien gallardos". (Angélica) 

A diferencia de lo que enunciaban otras mujeres del grupo, para Julieta la 

pregunta de parte de sus parejas por su placer y deseo le parecía una presión. A 

esta recurrente demanda de sus parejas atribuía la dificultad para disfrutar de su 

sexualidad, pues este tipo de habla exigía cierto conocimiento de su cuerpo que 

ella no tenía claro y que además tenía que verbalizar "no sé, como que nunca, no 

sé, si es un placer...... Para ella esta habla resultaba un mandato pues su pareja se 

la exigía como una forma de "liberación"; además menciona críticas a su cuerpo y 

usos del mismo que la violentaban, cuando se le exigía poner en práctica saberes 

eróticos: "ya estás engordando", o "te acuestas mal, no me la pasé bien, eres una 

tarada por no saber moverte". 

Así que el habla no pierde su cualidad performativa, podía ser sumamente 

placentera como una práctica erótica, pero también podía bloquear el flujo de placer 
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y reforzar relaciones de dominación en ambos sexos. El momento sexual-erótico 

parece intensificar estas relaciones cuando hay una sensación de profunda 

vulnerabilidad, al mostrarse al otro.
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5.3. Los sinuosos límites en la relación de pareja 

5.3.1. ¿Hacer el amor o coger? 

El vínculo afectivo con el otro pone en riesgo su autonomía, como si esto las 

hiciera vulnerables, las alejara de la imagen idealizada, de fuerza de la identidad de 

mujeres contemporáneas y las coloca más cerca de la mujer "tradicional". Parece 

entonces que las relaciones afectivas producen miedo desde la construcción de 

una subjetividad reflexiva, el valor a la novedad, el éxito "integral", el deseo de 

equidad, así como el deseo de la producción de singularidad a partir de un "guión 

de vida" intenso y atractivo. A la vez, asumir esta posición parece traer consigo 

ciertos castigos sociales en relación al ámbito afectivo, más cuando no hay 

referentes claros a futuro y hay un rechazo a modelos "pasados". Podemos ver 

entonces cómo se ponen en tensión las identidades, la subjetividad y la relación 

con el otro, veamos los siguientes fragmentos de la entrevista de Julieta: 

- "A pesar de que vivimos en una idea romántica, vivimos como en un doble 
mensaje ¿no?, por un lado como ay es que ama y da todo y por otro lado es como 
libertad y si algo no funciona pues adiós y no sufras y el que sigue y, así como eres 
de buena en la cama tienes que ser de buena en . .., no de buena, porque ni 
siquiera es una bondad, sino como de cabrona pues, . . . como una idea como de 
que yo tengo que ser una persona así, y a mí el duelo no me hace nada, y yo siento 
que ahora es como un estira y afloja con los hombres y con las otras mujeres; 
siempre hemos sido competitivas pero ahora somos híper competitivas, no 
compites con tu amiga que está aliado, pero compites con el arquetipo de tengo 
que tener un niño y un perro a los 30, pero a los 26 en la Condesa o sea que tengo 
como 4 años para apurarme (risa), y tener un buen cuerpo y un buen estudio y ser 
la diosa del sexo y tener al empresario súper exitoso que esté a mi lado y si me 
bota pues es un pendejo y me agarro a otro, o sea, compites con la idea de esto es 
La vida y esto es La idea. 

Ella hace referencia a una doble interpelación, donde las trayectorias 

contradictorias	parecen	entorpecer la	vuelta	reflexiva,	respondiendo 
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fragmentariamente en la producción de mayor confusión y conflicto en sí misma; 

veamos el siguiente fragmento: 

-" ... como que estamos muy protegiditas también, como que no le hagan nada a las 
niñas porque sufren y también los hombres pueden sufrir, no porque nos amen, 
sino porque..., están como, dolidos en su ego, entonces yo puedo intimidar a 
alguien si digo "no, no me gustas o no, me voy a acostar con otro" yo por qué voy a 
tener el derecho de decir eso si yo me ofendo si me dicen eso. ... es que nosotras 
más allá del asunto del sexo nos estamos pasando como del otro lado (risas), s! o 
sea, a veces somos unas verdaderas feminazis, hay que aceptarlo 

-Tú .... te... 

-ayo soy una feminazi?... sí, claro, la verdad (risa) .... Sí, yo vivo, sufro y sufro, que 
me hago la víctima, sobre todo con la gente que quiere conmigo es como "ya wey, 
solo unos besos y ya", "vas a querer conmigo?, ay, ¡cómo! o eres una niña". Esas 
son actitudes ridículas en cualquier género, hombre o mujer, o sea, estar jugando al 
Pedro Infante... Una mujer que es una desgraciada con los hombres es una mujer 
con orgullo, una mujer digna, una mujer valiente, o sea, un hombre sí es un grosero 
desgraciado, patán, macho y nosotras también, pero no lo aceptamos, te digo que 
la cultura nos protege... 

Algunos fragmentos de los relatos de Julieta son clarificadores para 

observar cómo el modelo de identidad de la mujer contemporánea refuerza el orden 

androcéntrico a partir de la contradicción. Al apropiar valores como la fuerza, el 

éxito, independencia, incluso utilizando el discurso de desigualdad de género, se 

ponen en oposición con mujeres "tradicionales", su identidad al límite con las putas, 

y en conflicto con las parejas, dificultando así la construcción de vínculos. Estos 

valores hablan de mecanismos sutiles que dan poco espacio a la solidaridad o 

relaciones de género desde roles "tradicionales", como si éstas se trataran de 

identidades caducas, incompetentes para el trabajo y el consumo que demanda la 

sociedad actual 41 . En este sentido, la sexualidad es otro aspecto en las mujeres 

41	McRobbie (2004) habla de mujeres jóvenes en Inglaterra dentro de lo que 
llama máscara postfeminista: mujeres educadas, en deseo de crecimiento
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que exige perfeccionamiento, dentro de un orden simbólico hegemónico que mueve 

a la competencia y utilitarismo para obtener estatus, cumplir con una imagen de 

éxito en este contexto. 

En un punto de su trayectoria sexual, las participantes coincidieron en un 

trabajo reflexivo para separar lo que parecía intrínseco en algunas mujeres 

"tradicionales", es decir la relación entre sexo y amor romántico incondicional. 

Tener sexo por el placer mismo se enuncia como un reto y un logro en su 

trayectoria sexual, así que se expresaba una pelea con el amor romántico; sin 

embargo ésta producía un habla implícita de los afectos a partir de la falta o la 

insatisfacción en las relaciones de pareja en un tono de tristeza. Predomina 

entonces un amor paradójico vinculado con la vida moderna, es decir por un lado 

fugaz, placentero y divertido combinado con incertidumbre, cálculo, reflexión y 

dolor; que en momentos, pareciera remitir a nostalgia del amor romántico. 

Para estas mujeres, el amor es un punto conflictivo en tanto implica 

negociar rangos de autonomía, cuestionando la posición de la mujer subyugada o 

dependiente. Sin embargo como decía Georgina; "si yo concientizo que tengo 

ligado el sexo con el amor, que lo hago consciente y digo, no es cierto, sí se 

puede", desligar el amor del sexo implicaba trabajo consigo mismas, ponerse a 

prueba para tener prácticas sexuales similares a los hombres, en quienes la 

separación entre el amor y el sexo se considera una obviedad por estas mujeres. Si 

bien hay una sofisticación de saberes e intensos procesos reflexivos en relación a 

su sexualidad y discursos de equidad; éstos parecen contraponerse ante un 

profesional, independencia, solas, con poder adquisitivo, útiles para el trabajo así 
como para el consumo.
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argumento que reduce las prácticas sexuales de los varones a la descarga de su 

deseo por instinto. 

En las narraciones, algunas mencionaron como un logro la separación 

radical entre amor y sexo como una etapa de su trayectoria sexual. A partir de 

donde había una reconfiguración entre "coger o afecto", como mencionaba 

Quetzalli, pues esta polarización les dificultaba establecer relaciones de pareja 

afectivas; posiblemente dentro de los posibles castigos sociales asociados a las 

mujeres que separan el sexo del plano afectivo. 

5.3.2. La necesidad del otro 

En los relatos producidos en las entrevistas, se presentan de forma 

recurrente miedos de las participantes a partir de represalias del orden social por no 

repetir las normas de género convencionales que las han producido como sujetos; 

como relaciones de poder que demandan y castigan una forma de ser mujer que no 

es "adecuada". Éstos se cristalizan en relaciones de pareja dependientes o en la 

ausencia de las mismas, es decir a partir del temor a la soledad. En este apartado 

se muestran dos ejemplos donde estos miedos son más claros. Si abordamos, 

según Nancy (2001), la relación como el espacio entre seres inconmensurables, en 

estos casos no podríamos hablar de relación en tanto no hay reconocimiento de la 

otra/o, o el espacio es tan amplio que no existe tal. Se presenta entonces otra 

paradoja cuando la presencia, la llamada, el reconocimiento del otro/a es necesario 

para devenir sujeto.
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5.3.2.1. Relaciones de violencia y dependencia 

Cuando inició la entrevista de Melina, ella empezó su narración diciendo "No 

he tenido traumas". Como en el caso de las participantes con relaciones de pareja 

largas, el eje de su narración fue a partir de la pareja a quien llamaba el "tormento 

de su vida". Ella lo describía en una posición inferior a ella en diferentes ámbitos: 

"era más grande, no era agraciado físicamente ni intelectualmente, era mala onda, 

medio engreído, apenas iba a pasar a prepa". Su relación era difícil, Melina lo 

compara con "problemas de matrimonio" pues la intentaba controlar mediante celos 

y cuestionaba agresivamente aspectos que lo ponían en desventaja frente a ella, 

como si fuese objeto de su propiedad: la formación y convivencia universitaria, 

gastos, actividades extraescolares, trabajo, amigos. Comenzaban las agresiones, 

tenían sexo para reconciliarse, se perdonaban y nuevamente empezaba el ciclo. 

Ella narraba un círculo de dependencia y violencia, donde el placer sexual parecía 

fundamental como principal razón para no dejar a su pareja y como estrategia para 

resolver problemas: 

-"sexualmente me ligaba tanto que no lo podía dejar... no creía, pero así se 
solucionaban los problemas, era la forma de estar relajados, en paz, equilibrados, 
con tranquilidad. Era así como un viaje mágico, especial, así indescriptible" 

En el sentimiento de impotencia que sugiere Melina, ella utilizó estrategias 

para lastimarlo en la intimidad del sexo, atacando su masculinidad. Debilitando su 

poder al golpearlo físicamente o a través de críticas sobre su habilidad sexual y 

reactivándolo a partir de la provocación de celos con la intención, decía, que se 

superara intelectualmente para tener una relación más horizontal; donde su lugar 

en el campo universitario marcaba una posición de género superior. A diferencia del 

habla como regulación del placer mutuo, en este caso la vigilancia y exigencia de la 
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habilidad erótica-sexual en ambos sexos habla de un tipo de violencia cuando hay 

intención de lastimar al otro: 

-"me decía, seguro ya te fuiste a coger, me lastimaba, me aplastaba, me estaba 
llevando al hoyo... era tanto mi enojo que le llegué a dar cachetadas, era un 
hombre golpeado y maltratado, él, maltrato psicológico, nunca me pegó, pero yo sí 
lo agredía... es el trauma de todo hombre ¿no?, le decía si yo fuera ojete o mala 
onda como cualquier otra vieja me burlaría de ti y te diría (risa)..., si yo me hubiera 
querido vengar de lo que me hacía hubiera sido en lo sexual para lastimarlo, eso le 
dolía un buen, lo indignaba, pero nunca lo utilicé para lastimarlo.., era molestarlo 
para decirle: cambia" 

La separación le resultaba muy difícil y dolorosa. Melina recordaba con 

nostalgia la relación y sentía inquieta por poder lograr con una nueva pareja eso 

que llamaba "conexión sexual". En una idea de repetición compulsiva parecía tener 

miedo de no poder existir sin el otro, volver a empezar el círculo de dependencia, 

quedarse marcada "que dejara secuelas" y seguir buscándolo en la siguiente 

pareja.

Como Melina, otras participantes asociaron las relaciones de noviazgo 

dependientes con el matrimonio, y a la vez el matrimonio y la familia en una 

relación determinante y rígida que pone en riesgo su "esencia" a partir del deseo de 

autonomía y realización de su proyecto de vida individual. 

-"No quiero perder mi esencia, a partir de tal edad se cae en un circulito; trabajar, si 
se casan mantener la familia y no salir de la rutina, por eso muchos matrimonios 
fracasan, no quiero caer en eso, si te llega el amor, no puedo decir que no, te llega; 
pero yo quiero exigirme más, aprender mucho, ahora quiero terminar mi carrera, 
experimentar cosas nuevas, no en mi casa, hacer cosas que me gustan aprender 
idiomas, viajar y realizarme como persona, trascender más allá, algo conmigo 
misma ".
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Sin embargo el matrimonio se deseaba, posiblemente por el miedo a la 

soledad o la necesidad de pertenencia social, sin que se vislumbraran otras 

posibilidades de relación de pareja o familia. 

5.3.2.2. "Yo sí me salí del guacal": el miedo a la soledad 

Jocelyn se refiere a construcciones de género complejas y contradictorias 

dentro de su familia. Por un lado, mujeres "tradicionales", las cuales le 

representaban forma de vida a la cual se resistía: 

-"no quiero ser una mujer toda bonita, femenina bien arregladita, de casarse en su 
casa, tener hijos, lavar, planchar, no soy este tipo de mujer, si puedo no lo lavo, no 
soy de estar en mi casa encerrada..." 

De forma opuesta, contaba sobre mujeres en su familia dedicadas a la 

prostitución y otras que no la ejercían pero que describía como mujeres fuertes, que 

deciden sobre su cuerpo, que separan del sexo al amor, el matrimonio, la 

reproducción son independientes económicamente. Jocelyn se remite a ellas como 

si compartiera estas características por herencia, había nacido con el estigma 

desde el apellido acompañado de críticas y exclusión: 

-"Todos hablan, si mi mamá engaña a mi papá, si te metes con uno y con el otro, 
todos critican, no les das gusto, ya tiene fama la familia. ...los hombres de mi 
familia son bien tontos, las mujeres tenemos carácter fuerte, mi abuela, mis tías, mi 
mamá, hasta mi sobrina." 

Ante esta imagen, los hombres parecen tener una jerarquía menor al interior 

de la familia, Jocelyn constantemente se refería a los hombres en general, 

devaluándolos, sólo expresó admiración por su habilidad sexual. Esta posición se 
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acompañaba de situaciones de violencia, como si el cuestionamiento por su 

virilidad provocara la agresión.41 

Especialmente en ella la exploración del placer sexual y el cumplimiento de 

sus deseos aparecía como piedra angular de su construcción subjetiva. Era quien 

hablaba más sobre saberes sexuales y eróticos en términos de sexología popular, 

incluso planteaba la sexología como camino profesional, también hizo referencia a 

mayor consumo de mercado erótico y saberes a partir de lo vivido. En su entrevista 

hablaba sobre las diferentes experiencias eróticas con peligro donde se ponía a 

prueba (enfermedades, violencia, alcohol, drogas) y mencionó acumularlas como 

retos en una analogía a la sexualidad masculina: "como hacen los hombres". En 

sus relatos no había nombres de personas ni historias, sino fragmentos donde ella 

era el personaje principal que salía triunfante, ella decía aplicar lo que denominaba 

"La Biblia del Sexo" como filosofía cotidiana que guiaba sus actos, una construcción 

alrededor de la satisfacción del deseo: 

-"s/ te gusta y tienes ganas vas, si no te gusta y tienes ganas vas, si no tienes 
ganas pues no, o sea yo siempre digo, si tienes ganas vas aunque no te guste". 

Ella se describe como alguien que se 'salió del guacal", metáfora de 

haberse salido de la norma que marca papeles sexuales de acuerdo a 

construcciones de género y convenciones de la sexualidad heterosexual como 

mencionó en el grupo de discusión: 

41 Como dice Altman: "cuando los hombres manifiestan sus miedos sexuales, 
tienden a hacerlo de manera violenta, y hay cierta evidencia de que la violencia 
sexual es un elemento creciente de los actuales desórdenes globales. De este 
modo, los hombres usan la violencia bajo el argumento de preservar las 
tradiciones...... (2001:29)
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Jocelyn: Me quedé pensando... sí, sí, igual yo sí he tenido pues mala racha, la 
hemos pasado, como pareja y más en esta divergencia de pensamiento, sí me han 
tocado hombres pero machitos ¿no?, entonces esa divergencia porqué yo soy bien 
derecha y bien directa y digo las cosas como son y te vale ¿no? y le hablo de sexo 
y de tócame aquí, tócame acá y ellos se sienten intimidados en esa cuestión, son 
más reservados, porque si eres mujer hablas de eso 

Ulises: Es machismo también, sí (varios) 

Me/ma: Se hace lo que yo digo y así ¿no? 

Jocelyn: Y sí, se siente muy gacho (risa,) esa divergencia de pensamientos y que 
yo sí me salí del guacal (Risas del grupo) por así decirlo, y ellos sí son del 
pensamiento de el pene entre más grande es más satisfacción, no, papacito... (risa 
del grupo) con que te sepas mover, o sea, muévete chido y vale gorro el pene ¿no? 
el tamaño, entonces sí soy muy directa en ese sentido y entonces sí se sienten muy 
en ese sentido, intimidados, chiquitos 

Ulises: Sí, se acomplejan 

Jocelyn: Se acomplejan bastante 

Ulises: Los traumas de por vida por decirlo así (hablan a la vez, risas) 

Jocelyn: No, creo que no les estoy causando traumas 

Georgina: Por eso del tamaño 

Hablar explícitamente de su deseo, cuestionar el desempeño erótico, 

enfrentar directamente críticas o agresiones de hombres cuestionaba la 

masculinidad de sus parejas. Ella decía "ya vi que podemos educar a los hombres, 

la cosa es no dejarse, yo no me dejo, 1 uy, que me pongan un dedo!, yo me lo 

cacheteo ahí, sí comadre, yo me lo agarro ahí". Desde esta posición, asumía 

represalias en lo social, críticas y amenazas de familiares, vecinos, compañeros 

que cuestionaban su dignidad a partir de sus prácticas sexuales. A pesar de que 

ella cuestionaba este término, casi al final de su entrevista se preguntaba con 

pesar: 

-"Yo tomé esa decisión, me costó trabajo pero así soy, es bien difícil, me ha 
costado mucho trabajo, pero sólo pensando... luego me da remordimiento no culpa 
porque no soy religiosa pero la cultura la tenemos hasta adentro, el inconsciente 
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me gana, se siente gacho.. ¿tendré dignidad o no?, no sé, tal vez, pero no sé, no 
sé...,,

Otro de los castigos sociales que asumía a partir de su posición, era la 

dificultad de entablar una relación afectiva. Relató en un tono de tristeza el proyecto 

de vivir con una de sus parejas, Jocelyn lo describía como una persona mayor, 

casado y con hijos, sin estudios profesionales ni estabilidad económica, decía que 

lo había rechazado porque se sentía reprimida en el sexo, como una forma de 

sometimiento. Además pensaba que él no iba a tolerar que ella fuera superior en 

relación a su educación y al nivel económico, a lo cual afirmó: "el dinero no va con 

sentimiento", como si su independencia económica como mujer y su gusto por la 

exploración sexual y erótica excluyeran las relaciones afectivas. Por otro lado, sus 

compañeros de la universidad con quienes podía mantener una relación más 

horizontal, le parecían aburridos, inmaduros sexualmente y la rechazaban por sus 

prácticas sexuales. 

Jocelyn no podía imaginar en ese contexto que su forma de vida empatara 

con una relación afectiva, decía con tristeza "no conozco a nadie, no veo.., no soy 

romántica". La única posibilidad era imaginarse en "un país más liberal y menos 

machista" para seguir cumpliendo sus fantasías sexuales, sus expectativas 

profesionales y su independencia económica; no negaba la posibilidad de tener 

hijos pero se imaginaba sola: "no se necesita tener una pareja". 

Hablar sobre el placer sexual y erótico movió a cuestionarse sobre sí 

misma, la entrevista se tomó dolorosa sobre todo cuando se miraba al futuro con 

desesperanza. Al no ver alternativas parecía mejor no pensar y vivir el presente: 
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- "No hacer lo mismo de siempre, con la misma persona toda la vida, ahí viejita 
tejiendo, con tus hijos, no me quiero ver así, viendo la tele, no me gustan los 
viejitos, no quiero llegar a vieja, me quiero morir a los 60, ¡no, antes!". 

5.3.3 La negociación del placer, el deseo y los afectos 

En la prevención del riesgo, es decir, relaciones de dependencia o desde 

posiciones de género organizadas por el amor romántico o normas religiosas, se 

producen otras formas de relación con la pareja. En éstas, la comunicación toma un 

papel esencial dentro de la pareja, como camino sistemático para enfrentar azares 

e inseguridades producidas por la modernización (Beck y Beck-Gernsheim, 1990: 

11) donde se negocia el placer, el deseo y los afectos. Finalmente se presentan 

dos caminos que plantearon las mujeres respecto a esta premisa. 

5.3.3.1. La importancia de comunicarse 

Hemos visto cómo los límites entre lo público y lo privado son difusos en la 

importancia de expresar lo que convencionalmente se asociaba a la intimidad. En 

este sentido, la comunicación aparece recurrentemente como promesa de felicidad 

en la pareja. 

Por un lado, la comunicación aparece como solución a los problemas, como 

aquello que permite lograr equidad, regular el placer, el deseo, los afectos; es decir 

negociar los límites y el tipo de relación que se desea establecer. A diferencia del 

estado de locura vinculado a momentos de erotismo, goce o enamoramiento, las 

participantes sugieren formas de vincularse a partir de la negociación y el control de 

riesgo. Aquí es donde la comunicación aparece como estrategia fundamental para 
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lograrlo, su eficacia se sostiene a partir de igualar entradas y salidas de 

información, haciendo visible la interioridad del otro/a a través del discurso. Un 

proceso lineal, como sugieren los modelos matemáticos de comunicación, donde se 

pretende evitar cualquier "ruido" que entorpezca el proceso; una "buena 

comunicación" entonces opera a partir del consenso, en armonía y en la prevención 

de discusiones, como plantean los manuales de pareja. 

Como hemos visto, parece que las mujeres de acuerdo a construcciones 

genéricas tienen mayor habilidad para reflexionar sobre sí mismas y verbalizarlo. 

Demanda que se realiza a las parejas, muchas veces sin éxito, pues este proceso 

en momentos implica ponerse y ponerlos en cuestión. 

En el caso de Quetzalli, después de haber tenido una relación de pareja 

larga intentaba de establecer otras formas de relación donde se jugaba lo sexual y 

el tipo de relación con otros hombres: 

-" ... esto de Tomás es como muy nuevo y de pronto la primera vez que cogimos y 
nos besamos fue como, así como, a ver ¿qué siento por Tomás?, ¡nada, me cae 
súper bien! (risa) de pronto eso es lo que quiero, o sea, no separarlo porque me 
cae muy bien, hasta lo aprecio, me preocupo por él y chido pero no, no quiero 
vincularme como lo hice con mi exnovio con el que duré muchos años, sí estuvo 
padre, pero hubo cosas que estuvieron gachas y que tiene que ver con la forma en 
que yo me prendo de las personas, de pronto cuando él se va es como un vacío 
inmenso porque me doy cuenta de que había un chingo de cosas que yo me había 
construido pero sólo porque estaba él, entonces mi mundo era él y yo no quiero 
eso, yo quiero crear el mío y pues también tiene que ver con la sexualidad ¿no?, o 
sea, específicamente lo que quiero es descubrir otras formas de relacionarme...... 

Cuando ella se refiere a su relación pareja hay una figura del habla que 

refiere a desubjetivarse y completarse con el otro, como plantea el amor romántico; 

terminarla, implica cierta vulnerabilidad y vacío que no parece empatar con la 

construcción subjetiva que hemos plasmado en este trabajo. En la otra relación que 
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refería Quetzalli, exploraba la posibilidad de tener sexo con cierta seguridad y 

afinidad sin el riesgo de depender del otro, sin una etiqueta de noviazgo. Esta 

relación exige la comunicación para evitar cualquier daño, desde este acuerdo cada 

quien se hace responsable de si mismo y sus decisiones; donde parece que 

enamorarse es el principal riesgo. 

Georgina planteaba una situación similar para poder mantener la relación a 

la distancia. Su pareja era un varón de nacionalidad francesa, al que ella 

consideraba radical en sus ideas, le propuso diferentes posibilidades de relaciones 

amorosas: contramor, amor libre y poliamor; finalmente de acuerdo a sus 

necesidades eligieron elementos de cada modelo que les convenían: 

• . se supone que nos comunicamos todo esto para ver cómo estamos, con quién 
estamos, cómo la pasamos porque sino sería un rollo de infidelidad, el chiste es 
que no sea eso, saber que si te gusta alguien y quieres estar con esa persona pero 
no puedes porque ya tienes un compromiso, sí tengas chance de hacerlo pero 
siempre y cuando la persona con la que vas a estar y la pareja sepan ¿no? si no se 
cae en el engaño, bueno según esto, esa es la teoría (risa). Bueno, por lo que sé es 
que ahora él está con dos personas (risa), entonces digo hijo/e, pues cómo le 
puedes hacer ¿no?, y de mi lado pues, sí frecuento, tengo un amigo, pero aún no, 
lo estamos pensando, todavía estamos analizando si le entramos, silo intentamos, 
pero a lo mejor no hay tanta atracción, pero nos gusta estar juntos, no sé." 

Su relación partía de la explicitación del deseo y los encuentros sexuales-

eróticos o afectivos con otras/os, cuestionando explícitamente la supuesta fidelidad 

que funda las relaciones heterosexuales y aminorando la culpa si se era infiel. Se 

habla, se elige y decide de acuerdo a las necesidades de cada quien y de la pareja. 

Es interesante el habla de negocios que utiliza Georgina para explicar su acuerdo 

amoroso: hay una teoría, un contrato, un análisis del riesgo, una evaluación para 

continuar o no con la pareja; como una evaluación del riesgo en proporción al 
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deseo. En su relato, Georgina constantemente dudaba de la propuesta de su 

pareja: 

.tenía que ver con quitarnos todas esas cuestiones que traemos tradicionales 
de que tú nada más tienes que ver a tu pareja y como todo lo que nos han 
enseñado desde la familia y desde la sociedad ¿no?, entonces me preguntaba, 
¿entonces tengo que estar abierta a esto? y... si me lo preguntas ahora, ya no, ya 
no siento que tenga problemas ¿no? pero no sé si es porque ya ha pasado un poco 
más de tiempo ya estoy haciendo de alguna forma, de tomarme esta libertad de 
salir con otras personas, y bueno no sé, creo que también voy entendiendo este 
concepto de poliamor pero no me agrada totalmente ¿no? ..... 

Georgina narró haber pasado por ese proceso de ruptura con las normas 

religiosos de su familia, ahora se veía a si misma con posibilidad de experimentar 

diferentes encuentros erótico-afectivos y el poliamor era una forma de mantener su 

relación de pareja a distancia. Desde ese lugar, cuestionaba la idea de aceptar esta 

forma de relación como simulacro de equidad y progreso en los acuerdos de 

pareja, cuando no empataba con su contexto y su deseo. Ella se sintió lastimada y 

en desventaja y el "contrato" no daba cuenta de esto. 

Así que, ante la fractura de normas claras respecto al género y la 

sexualidad, la comunicación parece una forma de aminorar el riesgo y el conflicto. 

Sin embargo parece que ésta no necesariamente abarca la complejidad en la 

relación con el otro, que siempre hay algo que escapa, cuando pueden existir 

contradicciones entre lo dicho y las prácticas, o si se rompían los acuerdos sin una 

explicación lógica; incluso parece que la comunicación en este sentido, pudiera 

oponerse al flujo del placer y del deseo. Por ejemplo, a pesar del discurso de la 

importancia de la comunicación en la pareja y el habla en el acto sexual-erótico, en 

ocasiones si se percibía como excesiva, la experiencia se describía poco 

placentera, donde se menguaba la pasión o el disfrute. Los discursos, deseos y



prácticas en estos ámbitos plantean contradicciones que escapan a las leyes, 

cuando en ocasiones pasan más por el silencio. 

5.3.3.2. Relaciones fugaces. El placer en el silencio. 

En el noviazgo, el cuidado del otro para no lastimar o violentar sus límites, 

podía minar ciertas prácticas eróticas y de placer que sí eran permitidas en las 

interacciones sexuales y eróticas ocasionales, sin amor o con desconocidos. En el 

noviazgo hay una demarcación similar al sexo dentro y fuera del matrimonio42, 

aunque en este acuerdo de pareja no hubiera expectativa de matrimonio o 

maternidad. 

El sexo en el noviazgo se relaciona con una idea de intimidad, como si se 

conociera lo más profundo y verdadero del otro "su esencia, lo interno". La 

interacción cotidiana permite vivir y observar las diferentes facetas o máscaras del 

otro, las contradicciones, los defectos, la vulnerabilidad en diferentes situaciones y 

contextos. Este tipo de relación exige comunicación, amor y respeto. 

En las interacciones casuales o con desconocidos predominaba el silencio, 

las participantes expresaron que no hay necesidad de hablar. De entrada, hay 

claridad en distinguirse del otro, la relación no exige cuidado ni negociación, más 

que de forma implícita el silencio mismo, es decir, no hacer pública la experiencia 

en círculos más amplios donde pudieran ser juzgadas como mujeres que separan 

42 Beck y Beck-Gernsheim (1990) mencionan que esta división al mismo 
tiempo que causaba confusiones estabilizaba el matrimonio porque no estaba 
sujeto a la inconstancia de las pasiones, y estabilizaba al amor porque estaba libre 
de las obligaciones de la paternidad y de la duración. El erotismo entonces, se ha 
desarrollado durante siglos al margen de la unión obligatoria de amor y matrimonio 
(256).
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el sexo del plano afectivo; así que operaban a partir de ciertos contextos regulados 

para la transgresión (Bataille, 1979). Círculos de visibilidad reducidos a viajes o 

fiestas como espacios donde podían ser infieles o ligar con desconocidos, en 

ocasiones con ayuda del alcohol para desinhibirse o como pretexto de sus prácticas 

"transgresoras". En este caso, la experiencia se comparte con las amigas, quienes 

estarían en el siguiente círculo de lo enunciable, ya sea para compartirlo o para 

comparar experiencias: "me metí con ese wey, y qué tal?, pues te diré ¿eh? No se 

rife", lo cual nos remite al grupo de discusión donde se juzgaba el status a partir de 

la cantidad de saberes sobre el tema. Así también se compartía como un habla 

preventiva y solidaria entre amigas, como dice Pamela: 

-"por seguridad, igual sale algo que no tenía en mente y resulta que es un patán, 
para evitar violencia de pareja entre nosotras mismas y contra nosotras mismas 
como mujeres ¿no?, si sabes que fulanito es patán, dices le hizo tal a fu/anita, si te 
quieres meter pues bueno, bajo tu responsabilidad, pero al menos ya sabes" 

Este tipo de relaciones representan un terreno de igualdad ganado, en la 

comparación con la sexualidad masculina, pero debían realizarse con ciertos 

cuidados a diferencia de la misma práctica en hombres, pues si era sabido fuera de 

los círculos de confianza, podía generar críticas. 

Sin embargo, el silencio, el anonimato, la espontaneidad y fugacidad de 

estos encuentros permiten, de acuerdo a lo descrito, la exploración de sus límites 

eróticos y de placer. Veamos algunas frases relacionadas de las participantes que 

dan cuenta de lo anterior: 

"ahí sí haces pero de todo", el placer por el placer", "vamos a lo que vamos y 

adiós", 'experimentar, a ver qué pasa, qué sale, curiosidad". 
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Como experiencias azarosas y fugaces implican una aventura en tanto 

pueden ser incómodas, pero también podían ser sumamente gozosas; algunas 

decían más placenteras que con sus parejas o novios. Al no tener que aprender o 

negociar nada, parecen ser más sencillas que con las parejas; así que más bien 

eran descritas como prácticas de libertad, una suspensión de sí donde era más 

clara la presencia de los cuerpos y los placeres al margen de las y los sujetos, 

señalando otro tipo de intimidad. 

Pero el deseo y el placer podían ser contradictorios en tanto el verdadero 

riesgo de estas relaciones, era enamorarse. Melina mencionaba que en esa 

aparente libertad muchas veces se ocultaba un deseo por construir una relación de 

pareja. Otras participantes mencionaban tener este tipo de sexo por venganza, 

dolor y coraje, para provocar celos y revertir su dolor a su pareja afectiva, 

desquitarse del dolor provocado: 

-"es tu amigo pues me lo hecho, pero el despecho se regresa", "entre todos mis 
dolores empezó a valer corneta y como que quise, como dicen vulgarmente, 
tumbarme al primero que pasaba... a veces lo haces incluso sin que éste sepa, qué 
absurdo, los otros ni se enteraron ¡ay dios mío!". 

Si bien, como mencionábamos, las estrategias de silencio permitían cumplir 

con cierta normatividad "tradicional" para evitar conflictos (3.3.1), también permiten 

cierto marco de intimidad cuando hay una demanda constante de hablar y visibilizar 

que disminuia la culpa como un mecanismo de confesión. A diferencia de Georgina 

en su relación poliamorosa, donde todo debía ser explicitado para aminorar la culpa 

y no reprimir el deseo, Ángeles mantenía en silencio su infidelidad pues sabía que 

las consecuencias podrían ser graves; a pesar del sentimiento de culpa, compartió 

con disfrute la experiencia que había guardado para sí: 
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-"siempre he sido para qué, cómo tu intimidad, compartes lo que es necesario 
compartir y lo otro es tuyo, no soy de la idea de ay no, tengo que decirle, sí me 
generaba culpa y lo que quieras, pero peor era que le di/era" 

Finalmente, quisiera terminar con una idea a partir de lo que compartió 

Julieta: 

-"tenemos que estar hablando, hablando, hablando; cuando siento, no tengo 
conciencia.... dejar de hablar es lo liberador, eso es libertad, que yo decida y no se 
imponga". 

Así pues, cuando hay una demanda de habla, de narración constante de sí, 

un exceso de comunicación para mitigar la extrañeza consigo misma, con las y los 

otros; posiblemente otra forma de aminorarla también pueda ser, con el silencio. 
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REFLEXIONES FINALES 
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"En tiempos de auge la
conjetura de que la existencia del 

hombre es una cantidad constante, 
invariable puede entristecer o irritar: en
tiempos que declinan (como éstos), es

la promesa de que ningún oprobio,
ninguna calamidad, ningún dictador 

podrá empobrecernos." 

(Borges, 1936:396) 

El debilitamiento de instituciones que históricamente han regulado la 

sexualidad y el género, así como el fortalecimiento de otras, permite observar a 

través de este conjunto de mujeres, ciertos cambios en la normatividad de éstos 

ámbitos; que, a la par de coordenadas contextuales, sugieren la construcción de 

nuevas subjetividades genéricas. La exploración del placer y el erotismo implicó 

considerar la importancia del mercado sexual, la sexología popular y los medios de 

comunicación en la regulación de sexualidad y género como tecnologías que han 

ganado terreno en la producción de corporalidades y sujetos. 

A lo largo de este trabajo se pudo reflexionar sobre cómo el placer sexual y 

el erotismo forman líneas del dispositivo de sexualidad marcadas por el género. A 

través de estas mujeres universitarias urbanas observamos que, a partir del placer 

sexual-erótico, se construyen en una posición genérica desigual. Desde ahí, éste se 

convierte en una dimensión de sí mismas que moviliza procesos reflexivos, a una 

suspensión de sí para pensarse como un lugar de transformación, de habla y 

trabajo para mejorarse". A partir de lo anterior, fue posible la producción de una 

narrativa de su trayectoria sexual orientada hacia un proceso de construcción como 

sujetos de placer y de deseo sexual y erótico que hablaba de si mismas. 
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El placer sexual y erótico es un elemento relevante en la construcción de su 

identidad de género como mujeres "modernas y liberales" dentro de un orden 

global. Foucault (1989) menciona que el dispositivo de sexualidad es eficaz en 

tanto atañe al sentido "interior" y es más incitador que restrictivo en la producción 

de saberes y habla. Parece entonces, que el placer potencia la eficacia del 

dispositivo cuando para este conjunto de mujeres, representa una dimensión de sí 

mismas con un sentido de autonomía, libertad, equidad y transgresión que las 

interpela. 

En este sentido, no podemos apuntar al placer como tecnología exclusiva 

productora de nuevas subjetividades genéricas, ni a cambios lineales u 

homogéneos en normas sexuales y de género. El placer sexual-erótico opera como 

una tecnología en relación con otras, imbricadas con discursos, normas, saberes y 

lenguajes múltiples. El transitar de estas mujeres por diferentes espacios, 

instituciones, grupos sociales y experiencias las hace estar en conflicto; de tal 

manera que, las participantes produjeron narraciones de su trayectoria sexual con 

un sentido progresivo pero sinuoso. El placer sexual-erótico como dispositivo, 

permitió observar la tensión con las y los otros como consigo mismas, en la 

reflexión ética de sus límites y posibilidades que ponen en tensión las expectativas 

de sí y que sugiere nuevas formas de exclusión. De ahí que hablemos de 

normatividades complejas y heterogéneas las cuales, permiten permanecer dentro 

del orden social. 

De acuerdo a lo que refieren este conjunto de mujeres, una delimitación de 

nuevas subjetividades genéricas según un grupo etano se ve rebasada, y cuestiona 

además algunos supuestos de cambio asociados a la categoría de juventud, los 

cuales operaron en mi al inicio de esta investigación. En este caso, parece tener 

214



mayor peso la instalación ante los discursos de equidad sexual-genérica y la 

pertenencia al ámbito universitario acompañada de la promesa de entrada al campo 

laboral e independencia económica; lo cual facilita la apropiación y reproducción de 

discursos que hemos llamado "liberales". El placer sexual-erótico opera como un 

elemento de identidad que promete la integración al orden social, que desde el 

simulacro de transgresión y libertad, implica también movilidad social respecto a 

otros grupos de mujeres consideradas "tradicionales", un estatus social diferenciado 

dentro de las mujeres de la clase media. 

Aquí empiezan las paradojas. En primera instancia, el exceso de saberes 

sobre la sexualidad, los placeres y deseos, que en las estas mujeres implica	lá 
"demasiada" conciencia, lo cual provoca miedo y vigilancia. Sin embargo, a la vez,	> 

opera la fascinación por la sensación de libertad que brinda la cantidad de 

información, aunque exista en ésta, una mediación de ciertos imperativos culturales 

de paises centrales de occidente. 

Esta regulación sugiere mecanismos de control más complejos y sutiles, 

aunque eficaces, cuando parecen estar incorporados a las sujetos desde la 

simulación. En gran medida el saber sexológico, adaptado y difundido de acuerdo a 

la lógica del mercado sexual, la sexología popular y los medios de comunicación 

resulta sumamente atractivo pues produce una sensación de transgresión y libertad 

de elección que configura la sexualidad moderna. Es decir una sexualidad que 

implica: el placer mutuo, el respeto, lo lúdico y la creatividad, idealmente con 

orgasmos, así como el uso de artefactos que intensifican la experiencia en cuerpos 

jóvenes, no reproductivos y "bellos" de acuerdo a un ideal occidental. 
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Estos discursos interpelan y mueven al repliegue sobre si mismas en la 

reflexión de sus límites. El trabajo de sí sugiere que, una misma se vuelve el propio 

límite, produciendo intensos procesos de autorreflexividad para decidir sobre lo que 

pareciera su propia norma; móvil, contradictoria e inestable en tanto implica 

siempre el encuentro con otras y otros dentro de este marco. 

Si bien estas nuevas instituciones reguladoras amplían los límites de la 

sexualidad heteronormativa y los papeles sexuales, no implica necesariamente una 

reconfiguración del orden simbólico androcéntrico. Incluso, inciden en el deseo de 

algunos elementos identitarios de género y normas sexuales construidos como 

masculinos y valorados en un contexto que exige competencia, fuerza y éxito 

individual; asimismo sugieren la intensificación de relaciones de violencia sexual 

entre géneros que opera de manera sutil. Además plantean nuevos parámetros que 

excluyen la expresión de otras sexualidades que no empatan con este modelo de 

sexualidad moderna de occidente, aparentemente diversa. Como dice Rubín (1989: 

134):

"A nadie tiene por qué gustarle, ni nadie está obligado a hacer un 
acto sexual concreto para poder reconocer la libertad de otra 
persona para realizarlo, y esta diferencia no indica ninguna ausencia 
de buen gusto, ni de salud mental, ni de inteligencia en ninguna de 
las partes. La mayor parte de gente toma equivocadamente a sus 
experiencias sexuales por un sistema universal que debe o debería 
funcionar para todos." 

Otras paradojas. El carácter inasible y fugaz del placer femenino remite al 

habla, a las representaciones, a la hiperrealidad de los signos; lo que pareciera más 

carnal y personal, se vuelve racional, discursivo y codificado. A la par, el lenguaje 

se agota, tiene un límite para dar cuenta de las sensaciones y afectos en el 

contacto con la pareja erótico-afectiva, cuando éstos implican un riesgo que mueve 
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a la negociación y la comunicación. Sin embargo, parece que ni lo racional ni lo 

verbal en la explicitación de sí con el otro, abarcan la complejidad del encuentro. 

Se puede observar en las participantes, sujetos en quienes se han 

cristalizado algunos discursos del feminismo desde dónde se expresan posiciones 

de género equitativas. Se trata de mujeres que saben, se informan, hablan; se 

preguntan y reflexionan sobre sí mismas y sobre sus cuerpos en el deseo del 

crecimiento personal y de inserción social, al mundo adulto, "moderno y libre". 

Sujetos que valoran la novedad, la creatividad, la diversidad de experiencias 

dolorosas y lúdicas que refieran una vida intensa, que en momentos remite a 

escenas de canciones, publicidad, películas o televisión; y que como consumidoras 

de mensajes y productos producen un habla intertextual. Mujeres astutas para 

utilizar información diversa para opinar, debatir, demandar o simular que pueden 

ser "otras"; donde la información cobra valor al ser utilizada como estrategia de 

género para ganar estatus entre pares, así como para evitar ser juzgadas y 

mantener vínculos importantes como la familia y las amistades. En este sentido, el 

carácter perl'ormativo del género opera en diferentes direcciones, para salir y entrar 

de normas aparentemente contradictorias. 

Asimismo, fue posible observar a través de este conjunto de mujeres 

universitarias, la construcción subjetiva de género desde un lugar vulnerable a nivel 

de las relaciones sociales y afectos, pues se fractura la identidad hegemónica de la 

mujer occidental "libre y moderna". En el conflicto entre enamorarse y cuestionar la 

identidad deseada, o quedarse solas, como castigos sociales vinculados con el 

género ante otros terrenos ganados. En este caso, la inserción al campo 

universitario y la forma en que éste irrumpe en su construcción subjetiva genérica, 

se vive por algunas como una dificultad para empatar con relaciones de pareja; 
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especialmente cuando se cuestiona la relación de poder de los hombres en la 

misma, por ejemplo si tienen menor nivel educativo y/o menores ingresos 

económicos que ellas. Lo anterior, sugiere nuevas preocupaciones en las mujeres 

con estudios universitarios particularmente en contextos donde el acceso no es 

generalizado. Sin embargo, los roles y relaciones de género "tradicionales" toman 

un carácter involutivo que no se desea; pareciera preferible en este sentido, vivir y 

pensar el presente, acumular experiencias intensas desde donde construyen su 

singularidad. Pensar en sí mismas en la imposibilidad de asir certezas. 

Desde la Historia de la sexualidad Vol. 1, Foucault (1989) apuesta a los 

placeres como forma de descolocar el dispositivo de sexualidad. La fuerza de 

resistencia y contraataque decía "no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y los 

placeres" (1979:191), una vía para elaborar nuevas formas de relación, de amores, 

coexistencias (1981:168). Después de lo observado en este proceso, parece 

complejo apuntar exclusivamente al placer como línea fuga del dispositivo. En una 

cultura que promueve la narración de si, donde "todo" debe ser revelado, 

racionalizado y calculado en la prevención del riesgo y que no da espacio a las 

incongruencias, tal vez podríamos pensar —en momentos- en el deseo, el erotismo, 

los afectos, la corporalidad como campos posibles; pues a pesar de la saturación 

de información; parece que siempre hay algo que escapa al sentido racional y al 

lenguaje. Posiblemente en estos ámbitos sinuosos e irregulares se produzcan otras 

formas de relación y líneas de fuga. Por ejemplo, desde la posición subjetiva de las 

participantes, el uso de estrategias de silencio toma sentido para realizar prácticas 

de libertad y mantener vínculos importantes; u otras que, paradójicamente, a partir 

del dispositivo discursivo utilizado en esta investigación, no fueron explícitos para 
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mantener "la verdadera intimidad", es decir, ese "entre" de la relación sexual 

siguiendo a Nancy (2000). 

Al principio de esta investigación me parecía importante rastrear la historia 

de la sexualidad en México para pensar la teoría que generalmente se produce en 

países centrales. Ahora me parece difícil pensar en una historia única o un sujeto 

social homogéneo, podríamos referirnos a sexualidades y sujetos genéricos 

heterogéneos en contextos similares, sin que implique negar una compleja relación 

con discursos hegemónicos que constituyen expectativas, identidades y normas 

contradictorias, así como vínculos ambivalentes. De ahí la relevancia y riqueza de 

los estudios empíricos como forma de visibilizar y reflexionar las diferencias en un 

país heterogéneo. 

El camino desde el placer y el erotismo para pensar la subjetividad permitió 

observar contradicciones, paradojas y límites que descolocan la búsqueda 

exclusiva de cambios en normas, sino las tensiones que existen. Dio cuenta de 

interacciones sexuales cotidianas a partir de actos de habla performativos como los 

chistes, las fantasías y pláticas como prácticas sexuales. También permitió 

considerar una dimensión de disfrute que generalmente no aparece en el trabajo 

académico, pero que forma parte esencial en la vida de los sujetos y que plantea 

formas de relación consigo, con las y los otros. Me parece que justo los límites 

difusos de la Psicología Social fueron pertinentes para acercarme al placer y el 

erotismo en tanto comparten estas características. 

Quedan pendientes preguntas acerca del tipo de relaciones de pareja que 

se establecerán ante los miedos que plantearon las mujeres de esta investigación, 

así como las percepciones de los hombres heterosexuales al respecto. Por otro 
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lado, el inicio de entrevistas a hombres en este contexto, plantearon la necesidad 

de realizar un diseño metodológico diferente al utilizado con este conjunto de 

mujeres para abordar el placer y el erotismo; además, sugirieron problemáticas 

respecto a los discursos de equidad de sus parejas mujeres que vislumbran 

situaciones de violencia menos evidentes. Así también sería de gran riqueza la 

exploración en estos temas desde otras preferencias sexuales, clases o etnias en 

México.

Finalmente, ante el peso de nuevas instituciones reguladoras de la 

sexualidad y género parece necesario profundizar en la industria del sexo en su 

amplia gama de ámbitos en mancuerna con grupos de poder, que van moldeando 

corporalidades y sujetos en el contexto contemporáneo. Así como el análisis 

semiótico de los diferentes discursos de placer y erotismo en medios de 

comunicación e industrias culturales; considerando su producción, difusión, 

mecanismos de censura, así como la construcción de imaginarios y normas en 

diferentes espacios de la vida cotidiana. Este trabajo permitió plantear un campo 

que se vislumbra interesante a complejizar en un futuro. 
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Anexo 1. Guía Grupos de discusión 

Objetivo general: Explorar los discursos colectivos alrededor del placer en la 

sexualidad de jóvenes universitarias de la UACM. 

Preguntas generales: 

¿La sexualidad es un tema del que se habla en la cotidianeidad, especialmente el 

placer y el erotismo en un dispositivo grupa¡? 

¿Cuáles son los saberes y prácticas alrededor del placer y el erotismo? 

¿Cuáles son las condiciones posibles para tenerlo o no? 

En este contexto, ¿cuáles son los discursos normativos y los posibles castigos 

sociales alrededor de la sexualidad placentera en una mujer? 

Encuadre 

Se agradecerá la participación y se explicará el marco de la reunión: presentación 

(elaboración de tesis para maestría en PSGI), se trata de una "plática informal", es 

decir no hay respuestas correctas o incorrectas, la idea es compartir su experiencia; 

se grabará la reunión y se utilizarán sobrenombres en el trabajo. La duración será 

alrededor de dos horas. 

Detonador general: Estamos aquí para platicar acerca de su relación de su 

cuerpo en la sexualidad. 

Los temas, el tiempo dedicado a los mismos, así como su tratamiento, se producirá 

a partir de la interacción del grupa. Se plantean algunos tópicos tentativos como 

posibles temas para detonar el diálogo grupal, así como un ejercicio previo para 

tener en claro a qué me refiero con cada tópico, preguntas alrededor del mismo o 

formas para preguntarlo en el grupo.
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a. Asociaciones en torno al placer: 

• Si les digo —placer-, ¿con qué lo relacionan, qué se viene a la mente, al 
cuerpo? 

• Forma de identificación del placer. (cómo saben que están experimentando 
placer?, ¿sienten, qué, en qué partes del cuerpo?) 

• Situaciones en que se puede vivir una experiencia placentera. (personas, 
lugares, momentos, objetos, tipo de relación) 

• Expresión del placer. (Cómo se expresa el placer?) 

• Si hablaron del placer en la sexualidad de forma espontánea previamente... 
Hace un momento hablaron sobre el placer en la sexualidad, en este ámbito 
¿qué es placentero para ustedes? De lo contrario, ¿Podrían hablar de 
placer en la sexualidad, por qué no se mencionó? 

b. En torno al placer sexual 

• ¿Qué es placentero para ustedes? 

• Identificación del placer. (,Cómo saben que están experimentando placer?, 
¿qué sienten, en qué partes de/cuerpo?, ¿qué es lo que más les gusta?) 

• Situaciones propias para el placer sexual. (¿En qué situaciones pueden 
vivirlo?, ¿existen condiciones para que tengan una experiencia de placer? - 
solos, con qué personas, lugares, momentos, objetos, tiempos, tipo de 
relación, frecuencia-) 

• Ritual del placer en la sexualidad. (cómo inicia o qué lo detona?, ¿cómo 
termina y cómo lo saben?, ¿qué es lo que más les gusta?) 

• Búsqueda e intensificación del placer. (Qué podría mejorar una relación 
sexual?, ¿hacen algo por buscarlo o intensificar/o?) 

• Experiencia individual o compartida. (¿el placer se comparte, es necesario 
el otro?, ¿reconocen el placer en otro?, ¿cómo lo saben?, ¿les importa?, ¿si 
uds. silo experimentan y el otro no qué pasa, y viceversa?, ¿le dicen a la 
otra persona si algo les molesta o gusta, cómo?) 

• Expresión del placer. (El placer se expresa?, ¿cómo?, ¿se habla, qué se 
dice, qué no se dice?, ¿en qué situaciones -personas —tipo de relación, 
¿puede ser con personas del mismo sexo?, ¿qué pasa si se expresa o si 
no se expresa?) 

• ¿Cómo aprendieron ¡o que mencionaron acerca del placer? (educación 
sexual escolar, la familia, amigas y amigos, otros) 

• ¿Cómo imaginan una situación ideal, su fantasía erótica? 
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Anexo 2. Guía entrevista individual 

¿Cómo te sentiste en el grupo de discusión? 

Detonador general: ¿Cómo ha sido tu historia respecto a tu sexualidad? 

• Exploración del contexto (familia, diferentes parejas, amigas, amigos, 
actividades extraescolares) 

• Primera relación coital, (cómo fue su experiencia?) 

• Formación/información (¿de donde o cómo la obtienen?, ¿cuál es el contenido y 
que opinan sobre ello?) 

• Cambios alrededor de las experiencias sexuales y eróticas en su vida 

a. Placer y erotismo 

• Primera vez que recuerdas una sensación de placer 

• ¿Cómo lo describirías?, ¿qué sientes?, ¿cómo usan su cuerpo? 

• Relación del placer con el riesgo: embarazo, ITS, otros. 

• Experiencias relacionadas con el placer (erotismo, orgasmos, objetos) 

b. Displacer en la sexualidad 

• Relación con su cuerpo 

• ¿Qué provoca incomodidad, displacer? 

• Hablaron en el grupo acerca de plantear limites, ¿qué significa? 

a ¿Lo expresan a su(s) pareja(s)?, ¿qué sucede? 

c. Normas sexuales y relaciones de género 

• Mencionaron en el grupo que identifican cambios en la sexualidad de las 
mujeres, profundizar en diferencias respecto a generaciones pasadas y cambios 
en las relaciones de género. 

• Castigos sociales en hombres y mujeres. Presión social por ser tener o no sexo. 

• Mencionaron en el grupo que identifican que los hombres se sienten intimidados 
yio amenazados respecto a ciertas actitudes femeninas. Profundizar en este 
tema.
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