La organización social de los placeres
corporales. Aportes de las ciencias
sociales a la comprensión
de las sexualidades

En e.ta trabajo H dacrlbcn de .......... som.... loo poolulllcloo 11 carl>ClorlolicN do <loo "nlo.
q ..... de las <Xncies oodeln que han contrlbuldo al ampo do esNdio do las ..,.,..lldAdoo·
lB oodo-domograIfa 11 la conslruCd<ln _la!. Con ..ho<>ón a .. te ~Ilimo cnloquc se &'9"
mme sobre .1 apotle contfllIuaI q..e w.:ula Loo "¡"dona de lI'!n tr<> 11 loo _
de ntIg_
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coming out 01 oodoJ l""'lualllln. scxullllly and rwproductk:m. Hum... """""'ily
ro 1m .
ponanllopics lOdoy, and havc b«om. malltrs 01 diocuosion In La«n Amalea. They
oftt1l
dilcusHd wlthln Human Rlghts debllt.. anr:l ... me<:h~ ol ~ and ~
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Abordar las sexualidad",! desde las eI.ne16s sociales es relativamente reciente.
pues se trata de un objeto de estudio surgido apenll$ an el sislo XIX. que
adquirió eierta notoriedad en la segunda mitad del XX . Jl,lnto con el deserrollo d. los controln estlltllles sobre la din6mlca dem0gr6tlCa y m6. tarde
con los esfuelZO" po r comprender y d<llener la G>lplln.lón de las epldemiM
• MMo\nt. m S lo I gl" por 111 UNAM y dodo-ra m Cionti&$ SocIoIa (A>blfoción) pol El
CoLt;o do M4xioo. instilucl6n dando .. _ ~ """'" prolacra e Inw.ligador. <kI Centro
do &ludio< ~ lJrI>Ar- y I'.mbienlales. NIvel " del SIste.... NaclonaI da hworsllgaclom

'"
del VlHlS1DA Y de otras infecciones de transmisión WXUIII. Sin e mbargo, 1&
bas es epistemol6gicas y te 6rico-me todol6g icM del estudio de las .....ualida·
des desde 1m cienci as social es l:nesenllln al menOS dos "" rlientes de desa_
rrollo. muy divergenll!'!l enlN sf.
Una de esas Vl!rtie nles se ",Iie... 11 ID que podrillrTlOS llamar -seec-eemogmfíll de la sexualidad ". \1 ha consi stido e n el esludio de comporu.mifl....
los individuales de Ql1Irnks conjuntos de población COn base en ene""'lllS
por muesln!o. La segunda verllen' ... qUl! postula la Id~ d e une diversk!"d

de sexualidad... socialmente tonsINides. surgió apenas" Itneles del siglo
XX . Esta ¡dell de sexualidades diversas JI de construcciones históricas no se
dirige el estudio de las conduelas. sino 1I la comprensión de las cullu.as.
entendidas como argumentos o discul'IIOS en disputa, JI 11 las pr6c1ieas social... ubicadas e n contextos de significados. Comprende. las prácticas socia·
le. en lomo 11 las sexUll!idader JI sus significados N<¡ulel1!. para ,,"la l¡ne.. de
IIlS ciencias sociales, ",lomar Su historicid ad. sus dimensiones cu ltura l... 11
simból icas 11 su carAcler YlIriabl e 11 ndacional.
En es\6 tra bajQ se ""ponen de ma ne... breve los postulados 11 CIIracteris·
IICllS de eslos dllle1"$OS acen:IImientos a l CIImpo de esrud!c de las Sftuall.
dedes. esl como a1gul"lllS contnbuciones conceptuales del e nfoque sobre la
conslNcción social; el VÍnculo entre relaciones d e gtlnero 11 sexualidades. 11
los procesos de estigmal\ulción 11 d iscrimlllllción besados en la Sftull!idad
como mOlCllnismos de reproducción de desigualdades soclllles.

la ve rtiente mu trad icional de estudlo de la ll!l<ualldlld desde las Cien<:ll'S
sociales. que de nom lnafllmOS en este treblIjo "soclo-de mograffa de la sexua·
IldDd". concibe la exlstenclll de una "conducta" sexual. enlendl da como un
comportamienlo de los Individuos basado e n requerimienlO6 biológicos (losdntivosl o psrq uicos (pu lsiones) del cu erpo o de la men\6 humana. que tiene
Un canlcle r u nlve lSlll pero que esl' sujelo a va riaciones según las reglas soclales. las normas 11 las visiones cu l!l.lrales. Se lrakl de enfoques que presuponen la eXistencia de Individuos soberanos sin ambigüedades. ni contradic"
clones O fiuctuaclo nell. q ulerws toman ded.tones "",ionales oobre el cuerpo
11 sus placeres. Pano estos e nfoques los instintos -o las pulsiones- sexuales
son fuenas na lurales poderosas que existe n " n o posición .. la c\viUzIlci6n 11
a la cul tu re. Jos cu ales requieren conlloles individuales 11 sociales . Son fu....
zas que fllSponden a funcionamientos uni""l'SIIles de los cu elpOS biológicos .
pe ro q ue varfan e ntre hombres 11 muj eflls seg\ln las edad... 11 eslado mllri"
ta l. siendo las conduCl1lS Individuales 11 su variabilidad el obJdo cenlral de
las Invesllgaclones. Los Ind ividuos y los impulsos son previos al orden social
(Gagnon 11 Plorke •. 1995 :4: W....ks. 199& :178 ).
Les bases conceptuales para esta fonna de estudia. la sexualidad pro·

'"
vienen ¿,,¡ proyecto de la modernidad y del eeserrcne de las disciplinas elf·
njeas que lraoojlll'l con Individuos desde mediados del siglo XIX. Se 1....lll
de disciplinas como la medlclnll. 1.. psicologlll ~linICll. 1.. pslquilllr1a. la sexología y. en cierta medida, el psicoan61isis. Éstas eslllb\ecen las base. sobre ",1
funcionamiento fisiológico adecutldo de los cuerpos en materia SI!>\UllI. que

conside..." lo n!ferido 11 9'!niUlle•• hormonas y "'5puRSI&s corporales l\ los
estímulos ereuees . Slñallln patrones normatlVO$ sob... conductas sexuales
lIpropi/ldllS y conci ben 11 los individuos como dOUldos de razonamientos ce>-lu~",nte . que les pIlrmite n controlar y regular .. voluntad los impulsos ecr-

porllles O ps{quicO$ (/bld.'S, ¡bid.),
E&t1I. visión de las S<!lWalidades fue adoptada por disciplinas que desarrolIlImn Importent... Inslnunentllles esta dísticos plll'Zl fines /lm.lilicos como la
epidemtologi" y la de mogrllf¡a. Desd.. estas dmiplinas . el objeto de esludlo
consiste en fenómenos observabla o .wsceplíbles de ser objetllllldos como
las conduclllS ind ividul!Iles. los palTOnes nonnativos o las Inslilucionel NgU Iadoras de !al conductas. En es\ll pe l5p«tiva analítica. 1.1I !K!Xulllidad ha .,do
estudiada principalmente como una IUlTUl de conduelas Individuales. las
cuales se Infieren de las ll/SPUestas a pre guntas estandari2:adas en cuestionllrios precod ificados. El an6l1s1f; estadbtico de 111 .uma d. _ pue. 1as individuales a esos cuestio""rios permi te registrar \IlIClllCiones .n las ..... puestas
según sexo. edad. este ce maritlll. jndleadonll l ocioeoonóm loos (esoolllridad..
astrllto socill1. elnlll). tipo de PIInl}as . exullla y tipo de relllClones con IIIS
Pllrejlls sexullles (Bozon y Leedcn, 1993,1244: Bozon. 1998:230).
Los llport•• de es tas lnvestigeciones han pe rmitido trazar un lTUlpll de
lo que las pe lSOna& declaran culltldo son Interrogadas so bre sus comportamientos relecionados con 111 sexualidad en los ¡>aba altam.nte industrill'
IIZ11dos y ll1l muchos del llamado "mundo 'n d. ...rrollo". En especilll. pe rmilen esteblecer la .dad medill en 111 que disUntos .ubgrupos de población
dicen hllber inicledo su:; "relacione. sexuales" (primer coito vagina l o penetración anal). el 1lel<0 de las pelSOnas con q uienes señallln mllnlener
ecnrectce corporal.... la frecue ncia o period icidad q ue de claran sobre a os
encuenhOl. el tipo de relaciones que reconocen ten," con sus panljllS seKuales. las cl1rl>Clenslicas socio-d emográlicas que apunten sobre esas Pllrejas.
la gIlma de comportamientos desplegados l' 1... de<:laraciones sobre el uso
de anticonceptivos y condones. Más reclentemente. las inve.tigllciones hen
pe rmitido establecer tambi4n las trayectorias sexuales declaradas por diferente. gnJP"" dor pe rsonas y comparar IIIS v.lIriadones entre paises. regiones . sexos y gnJP"" &OCiales en lo refmmte a 11I "biogmlfll" seKUIl1 (Bozon.
1998:243 ).
Los resultados de este tlpo d. estudios sociales hen sido somelidos a seVGf06 cuestlonami.nlos epistemológicos. metodol6gicos y conceptuales (Lewontino 1995, Gagnon y Plul<er, 1995: Vanee, 1997: Weeks. I99Sa ). S in emba rgo.
constituyen un IlCllrcamlento Interesante a las normatividlldes en materill de
sexulllidad. Las encuestas muestran que pe rsonas de dalintos gnJPOS de edad.
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sexo. perternmcla étnica. esta do conyugal. clase social y ubicación es pac llll
maniflesUln . de manera sist"m~tlcll . respuestas semejantes entre sf y di.....rg,mtes con las de otros grupos cuando son Interroglldas respecto" sus a ctividades sexuales.
La ""m..}lInzII-di.....rg<tn<:11l que m6s se manifiesta es la observada en las
declalllciones de hombres ... mujeres . En todos los contextos rocillles Investi9lldos ellas Indican de manerll persistente q ue su vidll SGXual se nlduce "
las fronteras de la vida matrimonlll¡ y las ededes de procNaci6n. mientras que los varones seÑl1lln de modo constante la eKislencia d<! ""pene ndu sexulIl... mucho m6s d l....rsas y ajenas 11 los intercambios mllritllles y
a la reproducción. En el caso de las mujen25. 1.. gama de usos de l cuerpo
para fines dOl placer que mllnifie$tan es muy restringida. poco variada y
Nlinarill; en tentó ellos elCpreSlln por lo regu lar una gama mucho mM v,,·
rilKllI y fre<:uente de experiencillS de bUsquacl!. de se~nes e Intercambios corporal... . Las afirmaciones sobre fallll de consentimiento o lIbuso
sobre sus c....rpo$ son siempre mu cho mayores en le.s mujeres. lJszIr 1....
ce.pIlcidade s eene.... del cue rpo pllTll obtentlr a cambio .. Iguna prestad ón
mate rial es mucho m6s reportado por el Sl!XO femenino en condiciones de
vulnel'llbilidad que por el masculino (Bozon y Leridan. 1993:1345: Michael
et al.• 1995:134 y 223: Dixon-MUlI..,.. 1999:161).
Si bien SI! cuestio na la correspondencia entre \o que las pelSOlWlS dicen
hacer y lo que hacen con sus cuerpos. y lIun cuando la Interpl"lll/lción de
los significados de 1.... respUESt.... lO un cUEStiona rio estructul'lldo suele ser
mu cho m6s compleja q.... las lecturas estadísticas y dicotómicas . estas se me)ilrlZaS y diferencias smemances entre lo que indican d istintos grupos de
peJSOn/lS constituyen un llcercamienlo posible 11 1... culturas y 1... norm as
sob... 1os silencios y los discursos en matel'Úl de sexwolk»d.
La principal limitación de eslll vmiente de los estud ios lIOCiales sobre
las 5exulll idlldfl reside. PNciulmente. en La Idea de las conducl/lll individua·
les y de los Individuos soberanos que toman decisiones sobre sus cuerpos
con basllI en la Información que poseen. ElI!l!I idea supone que los ac tOl
sexuales tienen slgnjf¡ce.dos es!l!lbl... y unlwrsales . que hay una identidad y
una transpantncla entre actos y significados. y que éstos son a pleh en,lbies de manera dite<:1II. e intlqurvoca (Vllnoo. 1997:118). MemAs. supone q ue
las persoruu; conslNyen Identidad... a partir de sus ·conduc tas" sexulll... o
sus rasgos anatómicos, y que esas ktentidlldes son filM y col'NSpon<ktn a
la, clasificaciones normatiuas establecidas poI las disciplinas c1fnlcM de los
pllíses occidentales en el siglo XIX (heterosexulll. homosexual , bisexual. norma.!. de ' vllldo. hombres /ICliYos. mujeres pasivas. ete<!tera). En especilll. su·
pone la uniueJSII.Ildad <l Inmutabilidad de dominios de $Ilblrr q.... nat uralizan patrones normaliYos soble la beterosexuelided. la monogamia. el
car6cter compulsiuo del d<lSeo maseulino y la ausencia de erotismo en las
mujeres, los menores y las personll5 mayores. entre otros (Weeks. 199811:1781.
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El , ••'der so<:'-I de 1.. IeJluall dadee
Los discursos cr ñiccs de las c~ll(;i"" social". que f8lornlln llt estudio de las
$<'Xualidades en los IlU;11\O$ a ños del siglo XX formen lH'ne de una crisis más
amplia de las ciel>C;lIS $OCiale. y de Su apertura a los aportes d e 1.. mOKlI~ y 1". humanidades. e n espIlcilll d e los estudios cullurllles. la hlslorill de
las mentalidades y J. crilica literaria . E!;10!l enfoques soci""'. críticos ~iben
d¡",,1Sa! influenci as teóricas. entre las cuales deslllClln vertie nles d el pensa-

miento

r..ministll

y vi.loM. post-eS1NCluRllistas que retomen elementos del
marxismo crilko y de l psltmln6.1¡sls, as! eomc ¡nnueneias de los movimientos
fll!1Tlinistas. lésbicos. gay y qceer !Vanee. 1997,110: W«ks. 199&>:184 y 185:
AggIdon y Parker. 2002: 15). Tales enfoques ponen ~nlasis en el cllrácw sccielm<!nte construido de las sexuelidlldes y de los .ujetos.
la idea de eonslrUCCión social eemüe al aludio de las variantes históri cas y cu ltu",les que co ndicion<ln . 1 surgimiento de lI.trib\llQS ...ignlKlos • la
S8KulIlidad 'In \In p<!riodo y espac io ))lIrticulllr, asl como las di",,!!aS ....1..•
CioMS de poder que conforman las pr6clicas y las claslflClln como no,...
males o anormales, aceptables o inadecuadas. En esta visión. bebíer de
sexualidades es referil$ll a las c....e ncias. ",lacio nes e identidades social e
históricamente constTuidas en torno al cue rpo y sus plllC<!r<lS (WeekJ.
1998a:182).
Para ""tos e nfoques. los plillnteamientos de Foucault (1989. 2002 1 501>....
III ccnstrucclén hist6rico-poI~ic& d e '" 5el\uelidad e n las sociedades occ:ide ntales a ))lIrtl' de la mod.'1mid ad han sido « ntrale•. El pensamie nto cléstee
.00", la sexual idad (que S8 podria o rden ar desde Freud hosla Ma rcusel. si
blen habla avanzado 'In su desnaturalización y ....Ievado la naturaleza. psíquica de su. coordenadas y resoluciones. nunca cuestionó la <lJCiste nel/l de
la seJCualidad como una entidad dis<:e mible y. de alglln modo. unl""l'SI1l.
La nowdad d e la mirada d.. Fouca ult es que reconstruye 1/1 trama histórica
que prodUCfl un dispositivo espec{flCO, llamado seJ<w/idod. que ......ne elemen tos que hillSla el mom ento de su 8ffl'l'S"ncia se e nco ntraban dispersoll o
no neC<!sari/lmente com!.pond.ían a un fondo "nico y ve,dilldero. o.. esre
modo. SO! puede lnterc<!plar la sexualidad con el poder y con la prod ucció n
de los sujetos. adem6s de vincularla con una de nsll tra ma d e N1aciolWs pol iticas y econ6mic/lS (Foucau lt. 1988. 1990) .
Estos e nfoqu<!S reccnccen III historicidad y el caráet<lr cultural de las
prActic/lS. asl como de las acti tudes. las emociones. los térmir'>O$ y las categorias que se usan ))lira nombrar y clasjflcar lo sexual. Toma n e n cue nla
las relaciones de s'lWfO. étnicas y de clase. y ~ c",ntran e n las cultures . las
Instancias de control social. las prácticas discursivas y las . ub)<ltlvidades .
Para estas lIerti8nte.'l contemporáneas d'l 1... cieneias social",". 1... relacionlN_
las culturas .... los con trol"", sociales no sólo Innuyen . sino constituyen el
ccrazén mi""", de II1S subjetividades. d e las pr6clicas sexuales .... sus signili-
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cadas (Bozon y LAridan. 1993 :1178: Ge.gnon y Parker. 1995:10: Vanee.
1997:110; W..eks. 199& : AmueMstegui . 2001:144) .
p¡'1'lI este linell de perserntentc sobre las sexualidad... Jos actos "",,\la_
les fisiológicamente semelllnleS pueden le"'" significados sociales y subjllli.
\lOS distintos. dependiendo de cómo .... n definidos V entendidos en periodos
históricos y cullu= d iferentes. y de su II'lSer<:i6n en llllaciones sociales dis/miln . Los ectcs SGIluales no lleva n en sr un significado unlveT:5lll. y \....da·
ción enlllil aclos y significados r>O es fija (Vanee. 1997:110) . Su interpretación
es 'lI1 e~tremo complej" . p ues se lrata d e un objeto d e esludio cargedo de sigo
nltlClldO$ situados donde existe el peligro de que el observador proyecte Su
propio tiempo y Su cullu1'lI en <IR! Interprelación (lbid .). Diferentes (ultu....
proporcion a " u na amp lia variedad de calegoñl1S . esquemas y et ique t... para
conforma. las "xperiencillS sexuales . Estas oonslruo;iones organiuln t"OIO los
significados indl\lld... ~les y las su bjetlvidades. como 1M experiencias colecti...lIS. conformando Idenlidades. definiciones. ideologlM. mo.alidades y reg...Itlcione. """..."Ie•. Fa... esle disc... r.;o cnlioo de 1... cienci... sociD!e. no ""i'len
los comporl~mlenlos individueles reedif><:&dos y des-contextualilados. Entende. 1M """... alid8des es ...n ejercicio prof...ndo de comprensión de significados locales y de pmc1icllS soci"les. Se refiere a poblaciones y com ... nide<!es Insertas en subcull u ltls. desig... aldades y d¡versid~des sociales . El enfoq... e es
neceSi!loriamenle soci&1 y context u ~I . no es cemrado en los Indivld...os y sus
·conductas". Las pe rsonas se consider~n siempre Insertas en cultures y en
...¡"ciones sociales. Las culturas se conslruyen en relaciones a través de ex_
pllrienci"" y significados vividos de mar.eltl colectiva. Entienden que loda
acción constituye una pm ctic.!l s<>cial y eS producidll hislóricamenle y en
el marco de relaciones sociales. El objelo de esludio de este ve.liente son 1...
prActicM s<>ciales y sus lignificados. Se lraUl de pmclic... que esliln empapa·
da. de los contexlOS sociales y que a su vez los construyen (G~gnon y Pa...
ker. 1995:8: Vanee. 1997:111: ~eeks.l99&: l88l.
En este enfoque de estudio de 1M seltUlllidt>des los contextos soc;~le.
no son sólo socloecOllÓmicos. i lnicos O gen..racional.... sino l8.mbiin hislÓ·
ricos. cul"' Rlles y discursivos. El conteltlo s!lúa a los individuos en un entramado ..sp..d fioo de l'l!CUTSOS y capacidades construidos en las relac iones sociales que define n sus posibilidades de acción . A 6U vez. SOn en parl"
las rel~ciones entre actores socl~ k!. 1"" qu .. oonslruyen eslos conteltlos. PaRl
int..rpretar 1M prácticas sexuales es eeeesee e conoc'" a profundid8d los
conlelttos sociales . los sign ificados seltuales. las culturas y las Iden lidad...
en ccnsteme cambio (W..eks. 1998b:207: Aggleto n y Parker. 2002:11.
Una eereetersuee central de este mod..lo d..1 pensam iento s<>cial es su
car6cter ref)eItivo y crftico. Cuestiona te falsa Identida d que se esteblece entre
accion es y significados. y entre prácticas e identidades. Consld..ra que lodo
dillClJTSO sobre """ualidad estll <:IIrgado de valores e intereses. Toda forma
de calegorizar y cIM¡ficar es consideRlda problemática ... debs ser so.......

>6,
tidll 11 escrutinio critico. en particula r las c1asiliCllciones dicotómicas lIbid.:
187; ¡bid.).
Finalmente . para esta vertie(lle. !lis compNnsiones y " ctividades sobre las
sexulIlidades constituyen un campo da acción pollt~. en tanto SOn espa·
ctos da eeeícees y reacciol'llls en los cuales las relaciones de pocle. afealln
de mallllra profundll las normas. las cl... ¡flCllCiones. los significados. las priicIleas y la_ posibilidades de libertad y d.. ejercicio de dOrntchos. Si bien h..y
grupos sociales dominantes que. 11 Ir,,1/4$ del Estedo, del me<Clldo. de 1...
Instituciones rellgiO$lls \1 de las comunidades denlmcas. ejereen un.. InAue...
cill desproporcionllda 1iObn! los d iscursos rellltivos a 1,.. sex ualIdad es. eid.ten visio"". contl'aslantes. l'ltSignifica<:iones y <fa",ffos. Frente a los merees
de verdad y los dispositivos de control que producen definiciol'W!S nonnll·
tiv.... y foment.lln l' ad(Jlinist'" 1'1 las p rácticas, ""¡s¡..n grupos suocrdínedos
y disc riminados que generan subculturas . discursos "llemllt;\IOS y mu ndos de
signilic&dos en pIlm'llmente reCJll!ación (Weeks , 199&:191).

G~nuo

y .exualld.d

Entre los e nfoques crilicos de las cieoollS soo;ial<!$ o;Qntempon!Oneas que trans·
formaron las "Isiones sobre las sexualidades destaca el pIlnUUljienlO fem l·
nist• . e n especial sus ideas sob re Izo o;Qnslrucción social de lo femenino. lo
masculino y 1M relaciones de poder que medializlln 1. a ulo nomia dec iso·
ti. de 1M peTSOl1. S respeclo a los procesos que .l.flen a su corporalidlld.
Uno de los nudos ce nl... les de la conslTUcción del concepto de relllCiones
sociales de género y de s1mboliZllción de lo femenino y lo masculino e n
d iferentes culluras se refie re a la a propiación JI . 1 manejo - por grupos O
individuos que ejen:en controlo domin io- de 1.. capacidades e róticas \o'
reproductivas de las "" rsonas . DivefSll$ (orm\l¡"'iones teó riClOS rel. I"'''' a
los o;QncqplOS sistema sexo-género. subo,dirnw:ión femenina JI relllCiones sigo
n ifiCllnles de poder. otorgan un lugar central a Izo conslrucción social de
dispositivos de conlrol de los cuerpos. • la construcción de subje tivi<b,des
e ldentidades que los enc.man JI ..1 conjunlo de relac iones socl.l<!$ y slg'
nificados genéricos que conslnlye e&d. orden $OCiel sobre lo erótico (R,,·
bm. 1986:113. lISy 117: DI! Baroieri. I992 :156: Scoll. 1996:274).
Uno de esos disposilivos de eonlrol se Nflere a )e elribu.ción de ¡>asivi·
ded """"al a 1M construcciones socillles sobre lo feme nino JI act ividad sexu. l
sobre lo masculino (R\lbin. 1986 :117). En el caso de las soc iedades de Am'¡·
nCll Lalina. PlIr1cer afirm. que Izo comprensión de las sex"a1idades se rele·
cione mas con un. e<:onomr. d e los roles de género que COn el ". lor
simbólico de los desees sexu.les o de les Idenlidades. Este slSlell1ll lradldo·
rIlIl de cre~,"clas consliluye una gram6.lIell cultu...1 q"" o;QntinÚll organino n<lo
Impo,llInte s MpIlCtos de la experiencia. eún en con textos muy urbanlZlldos
y • pesar del d i!logo con los símbolos cullurales y los slgnlfielldos se>lue1es

'"
de. un sistema mundIal CNdente.menle g1obalizado (PIlrker, 1999:28). Este a u_

tor plillntell que "n el sistema tradicional de eeeeneíes de estas soc iedR<k. !ll
comp""'.ión de las Interaccione. sexuales es Inse para ble de las construc_
dones sociales de goln"l'). Las relaciones de J:""der que cireunscriben al género son también 111$ estructuras basicos que orglInizan la sexualidad.
En este modelo. el énfll.$is cultural no esl! pu~o en las actividades
sexuales. sino en la ",,1a<:i6n entre 6tas y las conslrue<:iones cullun>les d e gé_
nero, en plUtkulllr, en la distinción q",e se percibe enln! aetiuidad rnllS(:ulina
y pcIl;llIldlld femenina (en curslvll$ en el original) como centro de la organiza ción de la realidad sexual. Es en Illrmlnos de esta distlnción simbólica entre
<>ctluidod y pasluldGd que SIl orgllnían las nociones de mascul inidad y feminidad. No son producto de reneldon," conscien\e$, sino velcres Implícitos en
los discursos de la cultura popular. codifICados en el Ie ng""je de. género qu e
se usa cor rientemente pan> hablar de l cuerpo y las ectlvidades sexuales
(lbid.:29). Le ulructul'll simbólica de gdiuJood 11 plJ$lulood que se uA pal'll
organlulf 1M Intel'llooones 5e>l\lllles entre hom bres 11 mujeres funciona tembi~n como modelo p8l'll la organización de los Interumblos <:arparal" entre pe rsonas del mismo sexo.
Un hombre que tiene ",ladones ieX\IlIles con otro hombre no desa fia
su perte nencia de Qtnero en la medida en que actúe SU rol mascul ino. percibldo como actlvo. sea dUl'llnte la actividad sexual o med iante la actuaciÓl'l
pública de su hombria. En cambio. el hombre que adopta un a postura feme'
nina. pasiva . sea en el Intercambia sexlllll o en la intel'llCci6n social. daafla
las normas de go:looro. sacrificando su !'!COnocimiento social ce rne hombre.
Pi!lsa a .... r sujeto de la mayor víolenele simbólica, e ind uso de la mayor vialencla f[Sica presente en estas sociedades, <:anstitull'!ndose en un constanle
objeto de WrgilelUll. esligmalizacl6n 11 discriminactón. al mismo tiempo que
...fuem> simbólicamente los patrones normalillOS de masculinidad 11 femini·
dad (1b1d.:31).
Oll'll dimensión tiene qu e ver con las ... lectcnes de poder. Wee ks se ref¡lmI:
a la desvalorización de l erotismo femenIno presente en las <:anslnJceiones
occidentales sobre las ieXualldades y al carácter sensible del campo de las
sexualidades pera nlman:ar relaciones de poder. El surglrniento de marcos de
verdad .robre la sexualidad en la modernidad. a través de di5clpli nllS científicas y de relacio nes de poder relali\lllS al orden de Qtnero contribuyeron
a de finir los significados y pr6cticas sexuales, estableciendo una distinci6n 1'11dical entre ieXualld!ldes femenlnllS y masculinas ti partir de fines del siglo
XIX . hasta que el sentido <:amún dio po r hec ho que los t<!rminos marcaban
una división ... a1 11 natural entre las pe=nas, Estos conceptos se refortllTOn
definiendo y en uncian do la ieXualidad en función de lo masculino y estable·
dendo vigilancia pública de la sexualidad na marital de las mujeres 11 no
heteros<Zxual de los va rones (Weeks. 199&1:191 l. Estos marcos de verded ape.
l'lln penetrando e las personas (e los individuos) 11 constituy<!ndolas como sujetos (Althusser. 1977 ). nlfonando las pr'cticas de pode r a través de complejas

'"
red<!s de regulaciones sociales que organizan las relaciones de g4MlO. 111$

familills. l<» plUliInl<lSCO$ y las deslgullldadn 4tnicas JI de clase (Weeks.
199& :18 1).
Las mujeR!s que daafÍlln las NgUlaciom!s de ~nero sob... el desempllño
sexuel edecuedo paRl SU sexo JI Su clase se .xponen .. PJ'OC"5QS sociales de
estigmatiu>cl6n JI exclusión. El poder opera 11 lrIIVIls de meconismos eompleJos JI superpuestos... veces contradictorios, que generan dominaciones JI
oposiciones, subordil'laCiones y resistencias Ubid.:191). Entre esas complejidlldes destacen las ccntredlcdcnes repn¡sentadas por ..¡ hecllo de que e
pesar del pllpel de vanguardia que jugó e l p8nR1mlento feminista e n kMs movimientos occidentales ¡>OT una mayor libertad sexual, hay autores que consideTM que (¿, ~lidad feme ni"", fue de nuO!\lO moldeada por l6s neeesi·
dades de la organlulción social 11 los grupos dominantes. 5eñahon que la
instiluclona\i¡acl6n compulsiv.ll de l.!I t\elerosexualidad como norma. la pero
sistencia de la división sel<ua/ d.d trabajo JI la lI!SJlOna.llbllidad emocional de
las mujll"'" om las relaciones Intimas. fortalederon el poder de g.\nero JI la
autoridad de esos grupos (Giddens. 1995 , Weeks. 1998b:201).
En esle ltnee, Judith Bulle. (2001, 2002) indiCll que la op<!l'IlC16n que
hIlee coincidir sexo con 94nero. y le que daHnda al SI!J«l como el elemento

"nelund" que pennile la conslNcci6n del 9411810, suponen una ",lad6n nalundizllde con la heterosaualidlld. la c:onslNcción perionnativa del 94nero
seliala que los discuTSOll que pennilen la confonn&C16n de sub}etividll<!es
y cUeTpOS gerlllriCllmenle mercedos "" fundamentan en convenciones seeteles que ",pliClln un discurso Ilutorilllrio. ~ este modo. la convenci6n social
&croa como man:o de verdad eeeree del sexo, del 94....10 y del cuerpo. Un
I'!SIlltado de su funcionamiento es la norma heterosexual excluyente y
rfglde.

ú lll _ l laecl6n y .It.crimlnaclón
baead• • en c ategori.. H1I...la
Algunas Investigaciones contempor.mea.s sobre las sexualidades leSCIltan de·
Sl'rrollos concept uales de 1... ciolncills sociales que ponen "nfllSis en el enll·
lisis de la llr1iculllCi6n ",,!fe cultu"" sexual. poder y domlnadón. En parti·
cular. eesceten el anll1isls de la producd6n eultuT1l1 de difeNncias y su uso
en relaciones de poder y desigueldad. Proponen ",conceptuallzer los procesos de estigmetiu>ci6n y discriminaci6n ~os "" la sexuaHdlld denlro
de 1... dinllmiCllS de exclusión social del mundo conlemporllneo, al que
CIll'llClerizan por una rlIplda ecele""d6n de la polllrlzación enl", las clases
y por una profundiUlc16n de los procesos de exclusión sccíal que ",fuerzen
1M dinámiCllS de desigualdad preexistentes (Aggleton y f'arlIer. 2002:13) .
Estos dl!Sllrrollos conceptuales eportan elementos pa"" la compnmsi6n
de le produccl6n y reproducción de 1.... desigualdades sociales. Enlienden la

>7,
construcción social de diferencias v/lloradas dI! forma negativll corno centrales ¡:>.!Ira el estableclmlento y mantenimiento de un orden social des igual.
Co",,¡deran que las producdones culturales de les elites contribu>"," e ecnstilulr estas distinciones en lit pensamiento cienllfico-acad~mjco Y' en las formas de conoc imiento localiu1das y popula.... como 1... "re'ima "" religlos&s y
el pensamiento d. sentido común q ue conforma n imágenes que eslabl« e n
/l las dilerendllS como amenazas. Los procesos de estigmatizaci6n y discriminación subraYlln 1as diferencias de experienc ias y las l....nsfo.m.." en C/ltegodas de personas distintas y. 11 traVlls de ese proceso. ,.,f""lUln su lnser·
ci6n en slstemlls o ""trucluras de poder. PlIra los .mfoques crflkos de las
cíencíes sociales que estud ian los significados. subjelivldades y prád ices
$llXuales. la estigmatluoción no constituye una actitud lndillidual ni un valor
cu ltu ml d e las personas . sino SI! vincula con 1l"'p05 sociales. posicio rVindo...
e n la sociedad V con "",rcOI'l de ~rdad q ue ll!>'UdlIn a éste II o rdenarse . Los
p rocesos de estigmetlUlcl6n se despllegM por los inlefllSfi de ectoees sccteles co ncretos e identifÍCllbles que busclln legltimllr s iluMion es de dominllci6 n
y Jl!TlllqUíes sociales (/bid.: 13 y 141.
A1gurms helTllmie nw """lItiCllS como los concllplos de uiolencill si mbólica y de hegemon rll contribuyen II enlender có mo se USl'In los significados y
los "mal'CO!l de verdad " socilllmente constnJldos pera producir y reproducir de Slgullld lldes secretes blls!KIlIS lI1l IlIS sexulllidltdes. Psmnite n comprender los
disposilillOS de legltlmllcl6n en siste mllS SOClllles eslrllHfiCllC!os de Je l'lllq UrO y
domll'll.ci6n que persisten y se reproduoon s in geneTllr fUertes l'llS iste ncillS ni
reconocimiento conscie nte de los gNpos y sujetos dom inados . los s¡gnif¡aodos socielrne nle constnJidos y las p rAclicllS cullUl'llles. responden e In le reses y rea\uln d istincio!l«S sociales e nt", individuos. gNp08 e Instituciones
que legitimen !lIS d eslgUllldltdes de sto!us y de lleeeso a reCursos dentro de la
eslruc luRl scclel. Los procesos simbólicos (le nguaj e. I m~genes . prActiells) promueven los inlereses de atgun9S gNpos Y Iegltimlln las d istinciones y Je ra.quCes sociales. de manel'll tal q ue gNpos subll.ltemos adquieren con"';ccl ooes
de nlltu l'lllidad. ln"';sib llidltd y ecepleción de las deslgullldades existentes
(lbid.:S-10 ).
Los significlldos y pr6cticllS de esllgmlltiuoci6n y discrimil'lllCi6n de persol'lllS y gNp<)S socia les con bllse en s us experien clllS sexueles jue glln un rol
princip.1I en 111 tmnsfonnllCl6n de IlIS diferenc iM e n des igUllldlldes soc;"les.
Les pmcliCllS sexullles y 1... Idenlidlldes que son distinlas II los petrcres hege.
lTlÓnlcos existentes sen COflS.Iruldlls como allegarlas de p ersones q ue $01'1
el iquellldllS y clllslficlldllS de ntro de los ellm pos e:xislenles de poder y exclusión (promlscUllS. hOlT\OS<ll(ullles. prostitu tllS. vectores de e nfermeded ). Las
personas que son asocilldllS con prtíclicas sexuales lnapropilldas plll'll las
normllS loceles de gtnero (hombres ""slOJOS o llfem lruodos. mujeres """ualmente IId ivllS y desei!lntes) $01'1 esIigm etil illdllS y dlscriminedllS m..diillnle e l
lenguaje . la p<lrdida de legitimidad . la exclusión y la "';olenclill (rnariCllS. putos .
pU lM. locas. perdidas). Las construccion es en tomo a las d lFenlnclas iltnicas
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