
CUERPOS, PODER Y EROTISMO 9

CAPÍTULO I
Eróticas de lo (im)posible

Estar presente en el mundo implica, en sentido estricto,
que existe un cuerpo que es, al mismo tiempo,

una cosa material en el mundo
y un punto de vista sobre ese mundo;

pero no hay nada que obligue a ese cuerpo
a tener una estructura particular determinada.

SIMONE DE BEAUVOIR, El segundo sexo
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Antes de comenzar este capítulo, propongámonos un breve ejerci-
cio. Para ello, tendremos que sincerarnos y dejar venir a nuestra men-
te la primera escena que se nos aparezca inmediatamente luego de leer
la consigna que se detalla a continuación. Todo quedará en la intimi-
dad de nuestra cabeza.

Imaginemos una relación sexual…
Interrumpamos un momento la lectura e intentemos captar todos y

cada uno de los detalles de esa escena mental que ahora se nos des-
pliega; imágenes, cuerpos, sensaciones, olores, sonidos, sabores y
demás sentidos.

Detengámonos y permitámonos imaginar…
Ahora pensemos:
¿Dónde se desarrolla la escena?
¿Cómo se llegó a esa situación?
¿Qué está sucediendo?
¿Cuántas personas hay?
¿Qué zonas del cuerpo se están utilizando?
¿Qué práctica sexual se está desarrollando?
¿Cómo se están utilizando dichas zonas corporales?
¿Cómo termina esa relación sexual?

Luego de transitar por nuestra escena, veamos qué surgió a partir
de las preguntas e intentemos identificar qué pensamos que es una
relación sexual.

Si bien cada persona tiene gustos y creencias singulares sobre la
materia, y si bien muchas de dichas creencias varían de acuerdo a lo
sociocultural y al momento histórico, no cabe duda de que en nuestro
imaginario social existen ideas y conceptos difundidos como genera-
les sobre lo que llamamos «relación sexual». Conceptos que se dispa-
ran de manera automática y sin reflexión, y que se construyen a partir
de prejuicios y criterios aprendidos.
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En principio, es posible que hayamos imaginado una situación pri-
vada y de intimidad, donde está involucrado el cuerpo en su desnu-
dez. Sin embargo, relaciones sexuales estamos teniendo siempre, ya
sea que vayamos al supermercado, estemos en una clase, comparta-
mos un momento familiar o acariciemos el cuerpo de nuestra pareja.

En efecto, como seres sexuados y sexuales que somos, lo sexual
está presente tanto en nuestras interacciones corporales y verbales,
como en nuestra individualidad y en los contextos sociales y simbóli-
cos en los que nos movemos. Lo sexual está presente cuando nos ex-
presamos desde el cuerpo, está en lo que decimos y no decimos, en lo
que pensamos, en lo que sentimos. Si ello nos sorprende, es porque lo
asociamos exclusivamente con lo erótico, lo corporal y, más concreta-
mente, con lo genital. Pero la sexualidad es algo mucho más amplio y
«se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser hu-
mano […] se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relacio-
nes» (OPS, OMS, WAS, 2000: 6).

La sexualidad la expresamos en los roles que asumimos por pen-
sarnos como hombre o mujer, así como cuando nos enamoramos, cuan-
do criticamos determinados comportamientos o cuando planificamos
ser padres o madres –aunque, claro está, esto no implica que estemos
expresando también nuestro erotismo–. Lo erótico es (además de lo
reproductivo) una de las grandes dimensiones de la sexualidad, en
tanto se trata de «la capacidad humana de experimentar las respuestas
subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo
sexual, excitación sexual y orgasmo, y que, por lo general, se identifi-
can con placer sexual» (OPS, OMS, WAS, 2000: 7).

En este capítulo nos enfocaremos en los aspectos eróticos de las
relaciones sexuales.

Probablemente fueron dos –y no una, tres o más– las personas que
formaron parte de la escena de nuestro ejercicio. Si bien sabemos que
lo sexual se expresa también en lo individual, se podría argumentar
que con una sola persona no habría una relación. Pero si tomamos en
cuenta la dimensión cultural y aprendida de nuestra sexualidad (en
tanto nos socializamos con un otro), a cada experiencia solitaria o
compartida siempre asiste mucha gente (a veces demasiada), ya sea a
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través de fantasías, mandatos incorporados o ideales provenientes de
figuras significativas.1

Ahora bien, aun considerando lo sexual estrictamente en términos
erótico-genitales, caeremos en la cuenta de que nos han transmitido y
enseñado que la autoestimulación o la masturbación no son verdade-
ras relaciones sexuales. No solo por la supuesta ausencia de relación
que implican, sino porque tendemos a considerarlas experiencias in-
maduras y hasta egoístas, una manifestación inferior o de consuelo
cuando no se puede acceder a un ejercicio sexo genital legítimo. Por
eso esta práctica sexual fue combatida en otras épocas como fuente de
patologías (Barrán, 1995), y aún hoy a muchas personas les cuesta
incorporarla en sus experiencias eróticas con otra persona o sienten
culpa por estimularse en soledad, ya sea porque tienen pareja o por-
que les atormentan advertencias religiosas.

La autoestimulación motivada por el deseo y el placer es siempre
una manifestación saludable, a cualquier edad. Se trata de una expe-
riencia diferente a la que se tiene con otra persona, que permite cono-
cer y concentrarse en el propio cuerpo, en las zonas erógenas y las
modalidades singulares con las que se responde ante estímulos eróti-
cos, físicos y psicológicos. El problema surge cuando se usa a alguien
sin su consentimiento para masturbarse con su cuerpo.

Por otra parte, la participación de tres o más personas en una rela-
ción sexual es habitualmente concebida como algo atípico o exótico,
cuando no aberrante o patológico. Sin tomar en cuenta criterios mora-
les o religiosos, tal vez pensemos que una relación sexual solo es po-
sible entre dos, en tanto la intimidad emocional que lograrían sería lo
que habilitaría el despliegue de lo sexual en clave erótica. Pero ¿la
interacción sexual de tres o más personas imposibilita la intimidad
emocional y compromiso? ¿Es la intimidad una condición necesaria
para experimentar lo erótico de manera plena y responsable? ¿Por qué
dos personas que alcanzan gran intimidad emocional pueden enfren-
tar, sin embargo, fuertes inhibiciones sexuales?

1 En psicoanálisis se les llaman «relaciones objetales», es decir, las relaciones que
nuestro yo establece inconscientemente con aspectos totales o parciales de personas
significativas. Aspectos que hemos internalizado por vía de la identificación y que
influyen en nuestra forma de vernos y ver el mundo.
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DESORIENTACIONES SEXUALES

Examinando ahora a las dos personas que aparecieron en nuestra
escena imaginada, constataremos que probablemente se trate de un
hombre y una mujer. Más allá de cómo y hacia quién orientemos nuestro
deseo erótico, los mensajes en el ámbito social y discursivo que ligan
heterosexualidad con normalidad, salud y naturaleza hacen que las
personas tomen como patrón de referencia la unión hombre-mujer al
pensar en relaciones sexuales.

Ello no está vinculado –como se suele pensar– a ningún instinto
reproductivo. La constante exhibición pública de expresiones, valo-
res, instituciones y rituales que presentan a la relación hombre-mujer
como ideal y única posibilidad válida de construir una vida con valor
afectivo y social lleva a que la mayoría de las personas quieran sentir-
se parte de esa cultura. Una cultura heteronormativa, que invisibiliza y
coloca en el lugar de lo otro negativo a cualquier manifestación eróti-
co-afectiva que no sea entre hombre y mujer y que, por lo tanto, con-
sidere diferente.

Estudios históricos y antropológicos, así como las propias investi-
gaciones de Alfred Kinsey,2 han demostrado que los comportamien-
tos y deseos eróticos no necesariamente son concebibles en función
del sexo de la persona objeto de la atracción. Mucho menos que ello
constituya, para quien experimenta el deseo, una identidad o manera
de ser específica desde donde pueda ser clasificada y valorada como
un tipo de persona. Aun así, nos hemos acostumbrado a decir de al-
guien que es bisexual, heterosexual u homosexual, creando estereoti-
pos e inequidades a partir de esas etiquetas.

La orientación sexual podría entenderse como la capacidad de sen-
tir deseo y atracción erótica y afectiva por alguien del mismo y/o dife-
rente sexo. Llamamos «heterosexual» al deseo por alguien de distinto
sexo, «homosexual» al deseo por alguien del mismo sexo y «bisexual»
al deseo por personas de ambos sexos. Experimentar cualquiera de
dichos deseos no es ni causa ni consecuencia de las formas en que nos
sentimos hombres y mujeres.

2 Investigador norteamericano que en los años 40 realizó una de las más grandes
investigaciones estadísticas sobre los comportamientos sexuales.
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Pensar que alguien que desea sexualmente a personas de su mismo
sexo evidencia con ello que se siente ser o poseer características del
otro sexo no es más que un prejuicio desmentido hace mucho tiempo
por la investigación científica. También es un prejuicio pensar que si
una persona se siente o se comporta como alguien del otro sexo, ello
determina que sienta atracción por personas con su mismo sexo geni-
tal. A su vez, los llamados «amaneramientos» –ya sean masculinos o
femeninos–, que se evidencian desde la infancia, tampoco indican el
sexo de las personas por las cuales se siente atracción.

Cabe destacar, a su vez, que no todas las personas que desean a
otras de distinto sexo necesariamente se ven o viven como hetero-
sexuales. Esto se debe a que no comulgan necesariamente con los
mandatos de la cultura hegemónica, tanto sea en lo referente a las
modalidades consagradas para tener relaciones sexuales, en las for-
mas de institucionalizar la pareja, en los códigos sociales para vincu-
larse con el otro sexo o en el hecho de tener que desear ser padre o
madre y formar una familia nuclear como centro del proyecto de vida.

De la misma manera, no todas las personas que experimentan atrac-
ción por otras del mismo sexo se sienten parte de la cultura gay, como
así tampoco desean vivir el estilo de vida que estereotipadamente se
cree que toda la comunidad gay-lésbica vive.

Todo esto lleva a pensar y reflexionar sobre algo fundamental: Ser
hombre o mujer ¿será algo tan evidente?

Tradicionalmente hemos pensado el sexo como la acción de la na-
turaleza y la biología que produce cuerpos diferenciados binariamen-
te en hembras y machos, a partir de lo cual definimos lo que llamamos
«hombre» y «mujer». Sin embargo, solemos escuchar (o decir) que
alguien es «poco hombre» o que se siente «menos mujer».

¿Es el sexo, entonces, algo determinado exclusivamente por lo bio-
lógico? ¿Acaso concebir a alguien como hombre o mujer implica pro-
cesos culturales más complejos, que quedan invisibilizados ante la
aparente evidencia biológica? ¿Será que creemos en el cuerpo bina-
riamente sexuado descripto por la biología como el único fundamen-
to o revelación de los designios de la naturaleza?

Consideremos el caso de las personas intersexuales, aquellas que
por razones genéticas o congénitas manifiestan al nacer discrepancias
entre su sexo cromosómico (XX y XY), sus genitales internos y sus
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genitales externos, impidiendo con ello poder ser clasificadas como
niña o niño de acuerdo a su conformación anatómica. Su existencia
pone en evidencia que aun lo biológico, tomado como dato aislado,
presenta sus propias discrepancias con la supuesta obviedad de ma-
chos y hembras diferenciados. Nacer intersexual no supone un riesgo
de vida ni de desarrollo corporal, sin embargo estos bebés prontamen-
te son sometidos a dolorosas y riesgosas cirugías genitales con el fin
de corregir la discrepancia y ajustarlos a la coherencia natural que
nuestra cultura exige.

Para ser mujer tal vez no alcance con nacer con vulva, sino que
haya que cumplir con mandatos feminizantes para ganarse tal recono-
cimiento social. De la misma manera que nacer con pene no evita que
alguien se sienta, viva y reciba el reconocimiento social como mujer,
incluso aunque no desee eliminar dicho pene de su anatomía y disfru-
te sexualmente con él (tal es el caso de muchas mujeres trans:3 traves-
tis, transexuales y transgéneros).

En el ser hombre o mujer no solo entran en juego aspectos biológi-
cos y socioculturales, sino que también participan dimensiones de lo
subjetivo, de lo singular, de aquello que la persona siente ser a partir
de la construcción y definición personal que hace de su historia como
sujeto sexual y sexuado dentro del espectro hombre-mujer, sin tener
que ajustarse a una polaridad estereotipada. Sexo no es solo genitales,
cromosomas y hormonas. Mujer y hombre son también construccio-
nes sociales que se elaboran en contextos culturales, simbólicos y per-
sonales.

El sexo no debería concebirse en forma separada del género. Aun
así, durante gran parte del siglo XX se pensó que el sexo era la base
natural y corporal sobre la que actuaba la influencia cultural de lo
masculino y lo femenino representada por el género. No se lograba
captar aún que lo que se esperaba del macho, por ejemplo, y que per-
mitía concebirlo como tal, no eran más que expectativas culturales de
masculinidad, es decir, de género. Ese macho no era visto como fuerte
y violento solamente por su testosterona, sino también –y principal-
mente– porque así se esperaba que fuera desde los mandatos de géne-
ro masculinos.

3 Por su parte, los hombres trans serían aquellos que, habiendo nacido con vulva,
siente, viven y desean ser vistos por su entorno social como hombres (ya sea que se
realicen o no cirugía de reasignación de sexo).
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Es por esto que sexo y género serían en todo caso un sistema (Ru-
bin, 1975), ya que a partir de esa producción cultural y discursiva de
la diferencia masculino-femenino que llamamos «género» es desde
donde percibimos a las personas y sus cuerpos como sexuados, así
como al resto de las especies y cosas de la naturaleza. Tal como suce-
de cuando vemos a la femenina luna como dependiente del poderoso
y masculino sol.

Por otra parte, a partir de investigaciones como las de la antropólo-
ga Margaret Mead (1935) en los años 30, sabemos que aquello que
desde nuestra mirada occidental identificamos como masculino o fe-
menino, en muchas culturas no se corresponde necesariamente con lo
que se espera que sean hombres o mujeres respectivamente. Se des-
miente así la idea de que la masculinidad o la feminidad de una perso-
na (género) responde necesariamente a aspectos biológicos vincula-
dos con el sexo y viceversa. Por ejemplo, en los Tchambuli, una de las
culturas de Nueva Guinea estudiadas por esta autora, los hombres eran
los sensibles y las mujeres, las dominantes (característica no femenina
para nuestra cultura).

El género, entonces, lo podríamos entender como
[una] red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valo-
res, conductas y actividades que diferencian a mujeres y a hom-
bres […] producto de un largo proceso histórico de construc-
ción social, que no solo produce diferencias entre los géneros
femenino y masculino, sino que, a la vez, estas diferencias im-
plican desigualdades y jerarquías entre ambos (Burin y Meler,
2000: 23).

Ahora bien, si el sexo no es algo tan claro de delimitar, ya que se
amalgama con el género formando un sistema, y si la orientación sexual
se define por el sexo de quien nos atrae en función del sexo que tene-
mos, ¿será la orientación sexual un concepto realmente orientador
sobre el deseo sexual humano? ¿Existirá algo llamado «homosexual»
o «heterosexual» claramente definido? En la bisexualidad, ¿la atrac-
ción es por los dos sexos?, ¿o el sexo (o la forma masculina-femenina
de vivir el género) no es un dato realmente importante para desear
eróticamente a alguien?
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Por otra parte, ¿cuál sería la supuesta orientación sexual de un hom-
bre masculino que se siente atraído por una mujer trans, tanto porque
la ve y siente como mujer femenina, como porque ella conserva y
utiliza sexualmente su pene? En definitiva, ¿por qué y para qué existe
la necesidad de clasificar las complejas dimensiones de lo sexual?

ORIFICIOS Y PROTUBERANCIAS

Retomando la escena de nuestro ejercicio, probablemente nos ha-
yamos representado una relación sexual relacionada con lo erótico, en
donde participan dos cuerpos desnudos de personas adultas (siendo
uno el cuerpo de un hombre masculino con pene y el otro el de una
mujer femenina con vulva) que en intimidad se estimulan mutuamen-
te (nunca a sí mismos) para experimentar placer sexual.

De acuerdo a esta cadena asociativa, podemos presuponer que las
zonas corporales que tienen mayor protagonismo sexual en esta esce-
na serían el pene y la vulva,4 o más bien la vagina, ya que la práctica
que suele ser considerada una verdadera relación sexual es el coito o
penetración vaginal. Tanto es así que a todas las otras prácticas sexua-
les –como besos, caricias, sexo oral, estimulación manual de genita-
les, uso de juguetes sexuales o coito anal– se las denomina «juegos
previos» o «alternativas sexuales», marcando con ello la jerarquiza-
ción con la cual los genitales, y especialmente la unión entre pene y
vagina, son concebidos culturalmente.

En el habla cotidiana, gran parte de las expresiones usadas para
hacer referencia a una relación sexual transmiten la idea de penetra-
ción vaginal. La mayoría evocan como activo y protagonista al pene
de un hombre, que ejecuta una acción insertiva sobre la pasiva vagina
de una mujer. Es poco probable que al pensar en una penetración va-
ginal nos representemos una vagina que envuelve, presiona y recorre
un pene.

4 Mucha gente desconoce la existencia y nominación de los genitales externos de las
mujeres, quedando invisibilizados por la vagina (un genital interno). La vulva es
una estructura anatómica conformada por un par de labios externos cubiertos de
vello y un par de internos, a partir de los cuales y en orden descendente se ubican el
clítoris, el meato urinario y la entrada de la vagina. Sobre el pubis se encuentra el
monte de venus, panículo adiposo cubierto de vellos.
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Los discursos y comportamientos que se despliegan sobre lo sexual
evidencian la hegemonía tanto de lo fálico-genital como del coito va-
ginal. Si bien la penetración del pene en la vagina es una de las tantas
prácticas sexuales generadoras de placer, su insistente repetición como
sinónimo exclusivo de relación sexual estaría marcando una acción
disciplinaria y de adoctrinamiento sobre los comportamientos eróti-
co-sexuales.

El coito vaginal (y la penetración en general) es un acto vinculado
con las relaciones de poder. Desde la antigüedad, tanto en la Grecia
como en la Roma clásica, el hombre ciudadano libre era el único que
tenía reservado el rol de penetrador, pudiendo penetrar al resto de las
personas, ya fueran estas mujeres, esclavos, extranjeros, etc. Eso sí,
jamás podía dejarse penetrar por el ano o penetrar a otro hombre que
fuera ciudadano libre (Veyne, 1987). Se entendía que solo podían ser
penetradas aquellas personas que ocupaban lugares subalternos den-
tro de la jerarquía política.

«Las mujeres son como las chapas, hay que clavarlas para que no
se vuelen», expresa un dicho popular misógino.5 Hemos heredado esa
tradición política según la cual una relación sexual es algo que un
hombre «le hace» a otra persona a través del coito,6 estableciendo así
prácticas y roles jerarquizados a través de lo activo y lo pasivo (donde
lo activo es ocupado por el hombre portador del pene, que establece
su superioridad y dominación fálica cuando esa protuberancia penetra
por los orificios corporales de otras personas).

Se naturaliza así la existencia de cuerpos penetrables, vistos como
inferiores y necesitados de ser penetrados, dentro de la estructura cul-
tural misógina, falocéntrica y homofóbica,7 en tanto cuerpos que no
tienen pene o no lo usan «como es debido»; cuerpos penetrables que
acatarán en gran medida la dominación, a través de la supuesta sumi-
sión que implicaría asumir un rol pasivo (que a su vez se asocia a lo
femenino).

5 Misoginia: Del griego miseo «odiar» y gyné «mujer». Odio, aversión o desprecio a
la mujer como sexo y, por extensión, a todo lo femenino.

6 Antiguamente existía la expresión «me hizo suya» o «me hizo mujer», aprendida
por muchas mujeres a través de las telenovelas, para llamar a la primera vez que un
hombre las penetraba vaginalmente.

7 Aversión, miedo irracional, odio y discriminación hacia todo lo que es concebido y
representado como homosexual.


