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ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD 
 

TEMA 1. REFLEXIONES EN TORNO AL RESURGIR DE LA ANTROPOLOGIA DE 
LA SEXUALIDAD. 
 
El resurgir viene dado por líneas del pensamiento propias de la construcción sociocultural 
de la sexualidad, es decir del desprendimiento de la interpretación biológica de la 
sexualidad en cultura. Las numerosas aportaciones, están marcadas por el construccionismo 
social y cultural, pero no indica que la antropología sea  sexualmente construccionista. 
Todavía hay contribuciones antropológicas, a la sexualidad que se ven determinadas por la 
biología. 
 
Se tratará de cómo la sexualidad forja en sociedad y en cultura, el pensamiento 
construccionista y su crítica a la aproximación biológica, que en antropología se 
presenta en forma biocultural. 
 
La antropología construccionista de la sexualidad ha contribuido a la desestabilización del 
fijismo conceptual del sexo y del género, favoreciendo la emergencia de la teoría de la 
performatividad, que enfatiza más la ambigüedad e indeterminación de los actores sociales 
que producen los discursos sexuales, que el significado de los mismos. 
 
Lo que une a todas ellas es su posicionamiento no esencialista. El desvanecimiento biológico 
de sus ópticas y teorías de la sexualidad. 
 
1. El resurgimiento de la antropología de la sexualidad. 
 Para  Lindenbaum “la antropología redescubre el sexo”. Manifiesta claramente que 
salvo excepciones los antropólogos se han mostrado remisos, apartados del simbolismo 
corporal y del estudio de la sexualidad. Así, poco pueden hacer para formalizar teorías acerca 
del  desarrollo de la sexualidad y la identidad del género. Es en los años 80 debido al a 
aparición del SIDA, cuando la antropología retoma su interés por la sexualidad.  
 
Vance, reafirma y profundiza la teoría de Lindenbaum. Desde Malinowski hasta el último 
tercio del S. XX, la sexualidad para la antropología se sitúa apartada de la disciplina.  
 
Para Vance desde 1975 y más efectivo desde 1990 la antropología adopta interpretaciones 
innovadoras de la sexualidad, estas innovaciones son la formulación de ideas y principios, 
previamente no contemplados, que enmarcan la sexualidad desde la perspectiva teórica de la 
“construcción social”, apartándose del modelo biomédico de la sexualidad. 
 
Vance opone “construcción social de la sexualidad” al “modelo de influjo cultural”, modelo 
que representa la versión antropológica de modelo biomédico, aunque el componente cultural 
lo aleja de ese modelo biomédico, el esencialismo biológico del influjo cultural, impide ese 
alejamiento. En el modelo de influjo cultural la cultura queda determinada por la biología, de 
modo que las diferencias culturales y la diversidad sexual quedan anuladas o en un segundo 
plano, ya que la sexualidad es inseparable de la biología, siendo la cultura el símbolo inútil. 

 
Lo más significativo del salto del modelo de influjo cultural, al modelo de construcción social 
y cultural de sexualidad, son: 
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• El salto de la biología a la cultura, a la hora de interpretar la sexualidad, “se culturiza la 
biología y no se biologiza la cultura”. 
 
• El salto de la universalidad comprensiva de la sexualidad a la comprensión 
particularizada de la misma., permite dar más relevancia a la particularidad cultural de 
sociedades muy concretas, se refleja en estudios etnográficos específicos. 
 
El modelo de construcción social además sitúa la comprensión de la sexualidad con precisión 
temporal, en el modelo de influjo el factor tiempo queda abstraído, al no establecer, desde la 
perspectiva temporal, diferencias sociales y culturales. 
 
Erotofóbica: la postura antropológica en que las propuestas de la sexualidad resultan 
inviables, soterradas o no forman parte de la vida. 
 
Erotoliminal será el vislumbrar sexual antropológico en que se empiezan a manifestar 
apreciaciones de distintos aspectos de la sexualidad y sus conductas, pero en que la 
reproducción sigue siendo el centro nuclear.  
 
Erotofilia : el registro etnográfico de la diversidad sexual. 
 
La erotoliminal , está formada por dos rasgos fundamentales: 
• Una fase que se caracteriza por las ausencias y abstenciones teóricas y etnográficas, en 
comparación a otras líneas de desarrollo antropológico. Sigue teniendo rasgos de erotofobia. 
 
• Otra empapada de biología, que anticipan el interés de la antropología por el estudio de 
la sexualidad y sus significados en distintos contextos sociales. Se va acercando a la erotofilia. 

 
La erotoliminalidad supone por un lado la ocultación de escritos etnográficos que ignoran o 
silencia por que la sexualidad no es políticamente correcta y por otro lado los mismos 
escritos, hacen emerger la sexualidad. La publicación en revistas especializadas no se da, por 
el poco reconocimiento de los profesionales de la disciplina, siendo unos proscritos. Por 
varias razones: 
 
1. Las publicaciones se hacen en revistas que no reflejan el sentir institucional de la 
antropología y por tanto son secundarias. 
 
2. No se publican revistas antropológicas de sexualidad. 
 
La primera revista dedicada al análisis sociocultural de la sexualidad aparece en 1998. La 
publicación en libros aparece en un segundo plano como añadido al núcleo biológico, 
acompañan loa antropólogos a médicos, psicólogos, biólogos... 

 
La mayor parte de las investigaciones antropológicas se dan en el seno de estudios 
psicológicos, médicas o biológicos, ciencias que ignoran que la sexualidad se ensambla y se 
significa por medio de lenguajes, símbolos y discursos sociales, es así porque no se concibe 
sociedad exenta de sexualidad, ni viceversa. 
De un modo antropológico, todas las culturas crean con el fin de modelar la organización 
social, procesos políticos diversos, que modelaran lo permitido y lo prohibido. Los 
indicadores de la restricción de la sexualidad, son muy diversos dependiendo del momento 
histórico y de la cultura, según esto se aceptaran, proscribirán o harán ilegales distintas 
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conductas. De esto se puede inferir que son dos los procesos sociales que intervienen en la 
sexualidad: 
 
•••• La sociedad, marca los límites de lo que es o no aceptable sexualmente, son los 
procesos reguladores del control corporal de los instintos. 
 
•••• Los individuos (actores sociales), le permite abordar su propia sexualidad, son procesos 
reactivos, el individuo reacciona aceptando o rechazando lo que le es impuesto 
 
La ordenación simbólica que moldea la sociedad y encuadra al individuo no es irrompible e 
imperecedera, más bien potencia modificaciones y en lugar de permanecer fijas y ordenadas, 
tienden a desordenarse. 
 
Ambos procesos hay que tenerlos en cuenta para construir modelos específicos de 
sexualidades. 
 
El modelo de influjo cultural, es un modelo de rasgos contradictorios, en relación a los 
antropólogos y a los contenidos. Los antropólogos quiebran el abstencionismo sexual, pero no 
logran desvincular la sexualidad de la biología. Los principios que dan contenido al modelo, 
se desdoblan en direcciones teóricas opuestas y difícilmente sostenibles en la práctica, el 
modelo de influjo cultural sostendrá por ejemplo: 
 
• La sexualidad está determinada biológicamente, modelo esencialista, las conductas 
sexuales determinadas por: genética hormonas, anatomía y fisiología corporal. Los actos 
sexuales son “naturales”, y la expresión de la sexualidad es “natural”. 
 
• De modo contrario en la cultura se asientan las bases de la motivación o desmotivación 
sexual de la expresión de la sexualidad. Además la etnografía ha mostrado a la las sociedades 
occidentales que las actitudes y prácticas sexuales “exóticas”, por su diversidad, no engarzan 
en modelos de alcance universal. 
 
Un ejemplo que desmiente la impronta del determinismo biológico y sostiene la diversidad 
cultural es el de la homosexualidad, que tienen distinto significado según la sociedad que los 
manifieste, ya que son el resultado de organizaciones sociales diferentes, que hacen 
prescriptiva o restringen la expresión de la homosexualidad. En todos ellos hay posturas de 
permisividad social o resistencia colectiva a la restricción que ejerce la sociedad (derechos de 
homosexuales ≠ heterosexuales) También entre ellos hay diferencias culturales sustanciales, 
que no pueden encuadrarse en un mismo marco conceptual. Se distinguen: 
 
• Relaciones homosexuales estructuradas por edad (adulto y muchacho de la Grecia 
homérica). 
 
• Relaciones homosexuales enmarcadas en la transformación del género y de los roles 
(hombres que adoptan vestidos, actitudes y trabajos propios de mujeres, asumiendo roles 
femeninos). 
 
• Relaciones homosexuales entre iguales (gays de las sociedades modernas). 
 
Estos ejemplos invalidan el determinismo biológico que apunta el modelo de influjo cultural. 
Las conductas homosexuales no son fijas, como pretenden los esencialistas.  
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No se puede entender las sociedades desde términos exclusivamente biologistas, se han hecho 
a lo largo de la historia abusos de la biología por ejemplo rasgos de los criminales. Hay 
científicos que explican la homosexualidad desde claves deterministas y bases biologistas, sin 
que estén sus respuestas contrastadas por ejemplo, homosexuales caderas anchas o estrechas, 
o lo que se presenta no se evidencia en investigaciones posteriores por ejemplo homosexuales 
tienen hipotálamo más pequeño que heterosexuales. 
 
Según Rose y Kamin, si la organización biológica es consecuencia directa de nuestras 
biologías, lo que somos es irrevocable. El determinismo biológico es una explicación 
reduccionista de la vida humana, pero más que una simple explicación también es política. En 
ello radica que la justificación biológica anule teóricamente la condición sociológica del 
individuo, haciendo que las desigualdades sociales vayan en aumento. El SIDA supuso un 
cambio importante para la investigación de la sexualidad, obligando a las instituciones a 
incentivar proyectos relacionados con la sexualidad, no exclusivamente biomédicos, lo que 
propicio la incorporación de científicos sociales a la investigación. Desde 1991 las 
instituciones han favorecido la financiación biomédica de la sexualidad, que resulta menos 
crítica y complaciente que la financiación de la investigación sociocultural de la sexualidad. A 
pesar del apoyo financiero, la contribución antropológica y de otras ciencias sociales, a la 
sexualidad, ha ido en aumento. 
 
2. Representaciones: sexualidad, sociedad y cultura. 
Desde 1930 hasta 1975 la sexualidad estaba “desterrada a los infiernos”. Las representaciones 
antropológicas que se relatan a continuación, van desde el cese de las publicaciones de 
Malinowski  a las primeras contribuciones de construccionismo social. 
 
Kluckhohn antropólogo, que desde su posición en la universidad de Harvard, tuvo gran 
influencia en sus colegas, sus escritos relacionados con la sexualidad, fueron menos 
conocidos. En uno de sus artículos formuló su punto de vista de la antropología relacionado 
con los informes Kinsey, que se refieren a la sexualidad del varón norteamericano. 
 
Al inicio del artículo, nos informa de que el interés de la antropología es mostrar la variedad 
biológica y cultural de la vida humana (en los años 40 la antropología en USA, era el crisol de 
cuatro vertientes: cultural, biológica, lingüística y la arqueológica).El autor aplica a la 
sexualidad las dos primeras vertientes. El autor no resta fuerza, al hecho de que la carga 
biológica se contemple pluralmente. Se pregunta biológica y culturalmente cuales son los 
rasgos que fijan las dimensiones de la variedad humana, sin profundizar en las respuestas a las 
preguntas que se hace, dejando al lector con la duda de en que consiste la variedad biológica. 
También se pregunta las características que definen la universalidad de las pautas, aquí se 
menciona explícita, única y exclusivamente la cultura, desentendiéndose en la pregunta de la 
universalidad de la biología. A medida que el texto avanza parece centrarse más en lo cultural 
dejando algo al margen la biología. Da a entender que la cultura  en sus múltiples formas 
envuelve a la biología, pero también que la biología se apodera de la cultura. El autor se 
muestra emético y ambivalente. 
 
Se nota también cierta ambivalencia al indicar la forma en que la antropología puede 
relacionarse con el informe Kinsey, dice: 
 
1. Que la sexualidad para la antropología queda desdibujada al no investigar conductas 
sexuales, además los datos no se presentan sistemáticamente ¿Cómo presentar 
sistemáticamente lo que no se ha investigado previamente? 
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2. La sexualidad que recoge la literatura antropológica es mucho más pobre que la 
registrada por Kinsey, de lo que los antropólogos pueden aprender y beneficiarse. Salvo el 
estudio comparativo de la reproducción humana de Ford, que califica de excelente, no hay 
producción antropológica de nivel equivalente. Además las publicaciones sobre sexualidad de 
finales de siglo XIX y principios del XX son de nulo interés científico y de intención 
pornográfica. La vida sexual de los salvajes es medianamente satisfactoria pero no ofrece 
datos para establecer estadísticas y frecuencias de la expresión de las conductas sexuales. 
 
Al forzar los principios antropológicos de descripción cualitativa, consigue un acercamiento 
cuantitativo al hecho sexual, que resulta ficticio por varias razones, relacionadas con 
conductas sexuales y conductas culturales, de modo que la información disponible de lagunas 
conductas sexuales, no es la más apropiada por su cuantificación y por sus carencias 
etnográficas, por ejemplo, se refiere cuantitativamente a las técnicas utilizadas para la 
masturbación y el coito y al tiempo que se requiere en varones y mujeres para alcanzar el 
orgasmo y a las fantasías empleadas para la excitación sexual, sin que haya reflejo de 
descripción alguna, los contextos culturales de los navaho y de los norteamericanos dan 
interpretaciones distintas a las mismas prácticas, lo que conlleva a significados distintos, por 
lo que son incomparables. Forzar de este modo los hechos para acomodarse a una 
comparación, es incurrir en posturas ambivalentes. 
 
Honigmann, da una formulación clara de lo que es la sexualidad para la antropología. Critica 
el uso que los informes Kinsey hacen del material antropológico, a la hora de establecer 
comparaciones con la realidad sexual norteamericana, se basa esta crítica en dos puntos: 
 
1. Las comparaciones se hacen para demostrar la universalidad de ciertos patrones, sin 
tener en cuenta las diferencias culturales de las poblaciones que se comparan. 
 
2. Los informes usan fuentes secundarias, así la utilización es excesivamente receptiva, no 
crítica. 
 
Dado que la aproximación antropológica está alejada del cuantitativismo adoptado por 
Kinsey, y que las etnografías sobre sexualidad son escasa se puede deducir que las practicas 
sexuales de los norteamericanos, coitos, masturbación, infidelidad, homosexualidad contacto 
con animales; no son ni más ni menos frecuentes que los de otras sociedades. Las 
comparaciones de Kinsey no nos dicen nada. 
 
El autor plantea la posibilidad de que algún día las conductas sexuales puedan ser 
generalizables. Se distancia de Kinsey por ignorar la cultura y las diferencias, rechaza los 
criterios de universalización que se desprende de sus informes, pero lo hace para acercarse a 
esa misma presentación desde aspectos únicamente culturales. Llega al mismo objetivo pero 
por distinta vía. 
El hecho de que el interés antropológico se centre en la búsqueda de patrones universales 
lleva al autor a un dilema, para él el antropólogo trata de relacionar todos los aspectos y los 
hechos, acciones y manifestaciones de una determinada comunidad, proponiendo criterios de 
validez transcultural. 
 
Pero se hace imposible en la práctica adoptar criterio de formulación universal. Esta escasez 
hace mostrar un pobre elenco de fuentes de datos bibliográficos: Pedrals, Malinowski , Ford 
y Beach. De Pedrals y de Malinowski , señala que la información que aportan, difícilmente 
tienen el nivel que alcanza el conocimiento de la conducta sexual en Estados Unidos. Mejor le 
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parecen las obras de Ford y Beach, ya que permiten hacer algunas generalizaciones de 
carácter universal. 
 
Honigmann, sigue postulados de la teoría de la “cultura y personalidad”, que intenta hacer 
más alcanzables los objetivos de universalización de conductas, se decanta a pagar tributo 
antropológico, por el acompañamiento de la psicología, cuando ésta al formular sus 
generalizaciones sobre conductas sexuales apenas se distancia de los conocimientos que de el 
se tiene en la sociedad norteamericana. 
 
Instituir el establecimiento de comparaciones de base sexual, haciéndolas emerger de patrones 
de comportamiento americano, para realizar a través de ellos una proyección de pautas y 
patrones sexuales de otras culturas y así llegar a la universalización, no deja de ser un empeño 
inalcanzable en la época. No solo por las dificultades comparativas al no haber datos 
etnográficos, sino también por las dificultades de tipo conceptual. Por ejemplo, mujeres 
americanas de alto nivel educativo tiene más facilidad para alcanzar el orgasmo que las 
mujeres de bajo nivel educativo. Para comparar además de tener elementos de referencia que 
permitan la comparación se necesita que lo que se compara sea de base uniforme. El ejemplo 
es incomparable conceptualmente con las trobriandesas, con las que no tienen educación, 
mujeres que han sufrido ablaciones... 
 
La antropología debe reconocer a Honigmann, el merito de formular en un periodo de 
ostracismo antropológico sexual, una hipótesis/predicciones como la de la universalidad. 
 
Trager, parte de la base de que cualquier antropólogo que quiera investigar sobre la 
sexualidad, en general o sobre una cultura particular, se enfrenta a la ausencia de información 
y a la aversión de las instituciones académicas a ese tipo de estudios, además de un modo 
sistemático. 
 
Para llenar ese vacío sistemático, el antropólogo podrá, estableciendo una guía metodológica 
que le permita analizar culturalmente la sexualidad, ordenar y presentar un material 
consistente y sistemático, para que otros antropólogos puedan llevar a cabo comparaciones 
sexuales. La actitud metodológica comparativa adopta la flexibilidad suficiente para que los 
resultados sexuales a obtener refieran a una misma cultura o a culturas diferentes.  
 
El objetivo de la guía es conseguir la sistematización teórica de los actos y las funciones 
sexuales de una o varias culturas o sociedades, es fácil por medio de tres niveles que llama 
procesos: 
 
1. Primer nivel lo sitúa en el contexto cultural. 
2. Segundo nivel se establece en el contenido del sistema cultural. 
3. Tercero en el funcionamiento de ese mismo sistema. 
 
Estos tres niveles ayudan a desentrañar las pautas culturales de la sexualidad por medio de un 
análisis “procesual”. Una subdivisión posterior permite que los niveles o procesos, una vez 
analizados, den lugar a la ordenación de las distintas actividades sexuales, que quedan 
enmarcadas en áreas, que son nueve y se llaman focos culturales, estos se ramifican en 27 
ámbitos culturales, estos en 81 sistemas culturales. 
 
Entiende por bisexualidad los rasgos físicos de dimorfismo sexual, que diferencian de manera 
convencional y limitada al varón de la mujer, ajustándose así, al modelo de dos sexos/dos 
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géneros que se desentiende de cualquier tipo de discrepancia no acomodada a los principios y 
contenidos de las directrices modélicas. 
 
La incidencia de Trager a referencias culturalistas, no conduce  la sexualidad a un umbral 
cultural, porque tanto los procesos culturales de los distintos niveles de contexto, de contenido 
y de funcionamiento, como los focos culturales, ámbitos y sistemas culturales, no tienen la 
relevancia que indican las continuas subdivisiones. Las ramificaciones crean, a medida que se 
extienden, la falsa sensación de ser generadoras de una acumulación muy rica en matices, 
pero no es así, ya que el sustrato de la ramificación cultural de una organización social dada, 
no tiene fondo cultural, sus bases están encerradas en la naturaleza biológica. El Biologismo 
de Trager es más radical que el de Honigmann y de Kluckhohn , es un determinista 
biológico. Trager añade que la biologización de la cultura de la sexualidad se sustenta 
además de en su proposición, en que la mayor parte de los antropólogos de esa época, siguen 
su misma idea. Es en la biología y no en la cultura donde se encuentra la esencia de la 
sexualidad. El ser humano es un mamífero con presencia sexual dimórfica, es el mamífero de 
dos sexos lo que le lleva a formular la bisexualidad como foco, y como epicentro de la 
cultura. 
 
La  Barre, su inclinación biologista es menor que la de Trager. Reconoce y da crédito a unas 
bases primarias biológicas pero no se identifica con la sobredeterminación biológica que 
resalta los instintos. Lo instintivo, está sobredimensionado por la biología.  
 
Hace unas subdivisiones que recuerdan a Trager, la sexualidad se clasifica en al menos 10 
niveles, que se reúnen en tres grupos: 
 
� Sexualidad primaria es la básica, la de mayor relevancia, que da forma y consistencia a 
las demás, tiene cuatro componentes enfundados en la biología: 
� Sexo celular o cromosómico 
� Sexo gonadal 
� Sexo genital externo 
� Estructuras de reproducción internas (útero y próstata). 
 
� Sexualidad secundaria, es el resultado de la evolución de la sexualidad primaria, es la 
aparición en la adolescencia de los rasgos corporales de la diferenciación masculina y 
femenina: 
 
� Hombros anchos en el varón, frente a caderas anchas en la mujer, y distribución 
corporal de la grasa, del vello, estatura.... 
 
� En este nivel transicional, la biología se somete a un ligero contraste cultural, si los 
rasgos biológicos, no se adaptan al estereotipo, pueden darse problemas psicológicos. La 
cultura por medio de sus variantes, hace que los mismos rasgos tengan distintas variantes en 
distintas culturas. x.e. se aceptan las mujeres delgadas en USA y obesas en Turquía 
 
� Sexualidad terciaria, aquí es donde da más peso a la cultura, por medio de la asignación 
de sexo, rol de género y de la orientación de género, haciendo que las diferencias masculinas 
femeninas, sean significativas, hasta el punto de que el estereotipo cultural de uno y otro se 
rompe al comparase con otra sociedad, lo que para una conducta son signos de expresión 
sexual, para otra dejan de serlo. Por ejemplo: bereberes se pasean de la mano, no es una 
orientación sexual. Las normas culturales de las conductas, al comparase permiten 
extrapolarlas a una misma cultura, pasa así de la  comparación intercultural a la intracultural, 
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introduciendo el factor tiempo, proporcionado así la posibilidad de contemplar cambios 
históricos de expresión de la sexualidad. El factor tiempo será un factor de referencia a una 
época, más que un factor comparativo de distintas épocas. 
 
El posicionamiento de Le Barre le hace situarse entre dos extremos: la sobredimensión 
biológica de la sexualidad y la sobredimesión cultural, propia de los antropólogos culturales. 
Esta aboga por un humanismo interpretativo de la sexualidad. 
 
3. Reconceptualizar la sexualidad desde la antropología. 
La aproximación biológica de la sexualidad, no resultaba incompatible con la aproximación 
cultural, al ser las bases biológicas el fundamento de la sexualidad, la biología jugaba un 
importante papel hegemónico. La sexualidad venia dada en clave biológica. La vida en 
sociedad, estaba inyectada de cultura biologizada. Se trata de un modelo bipolar. 
 
La construcción social de la sexualidad, surge del rechazo de esa imbricación entre cultura y 
biología, y de su imposibilidad práctica. Las practicas culturales de la sexualidad desbordan 
los límites del modelo de base biologista. Así las leyes biológicas y su codificación en forma 
de proyección universal, quedan anilladas por las sociedades y por las expresiones culturales 
de la sexualidad, son las culturas las que posibilitan o entorpecen la naturaleza biológica de la 
sexualidad.  
 
La cultura parecía transgredir los principios universalizantes de la biología, por ello el modelo 
bipolar deja de tener sentido para el construccionismo social de la sexualidad.  
 
Para los construccionistas sociales comprender la sexualidad significa transformarla de 
sentido, pasar de interpretación biológica a socioantropológica, la sexualidad surge del 
quehacer polivalente humano. Este sentido es el que dará Rubin, cuando diga que la 
sexualidad biológica en sociedad, deja de ser tal, transformándose en sexualidad activamente 
humana, análogo al que realizó Mc Intosh en relación a los homosexuales. 
 
La reproducción deja de ser destino único, ya no es equiparable a reproducción, dejando de 
ser el motor diferenciador entre hombre y mujer. Su universalización se erradica. Los actos 
sexuales, deben pasar por la significación del tamiz cultural y apartarse de ideas biológicas 
preconcebidas y asumidas como inalterables. 
 
El contraste de significados que ofrecen las distintas culturas, se resaltan en el 
construccionismo social, de realidades sociales diferentes, no se puede asumir que los actos 
sexuales, tengan una sola lectura por ejemplo. fellatio de los sambia significado distinto al de 
los occidentales. 
 
La sexualidad, es ideada socialmente, las culturas dan forma y contenido a las conductas, a las 
experiencias y a los actos sexuales en sociedad. En la cultura radica el marco que posibilita 
establecer esquemas de análisis cultural, el esquema del análisis cultural de Trager, casi 
constituiría un pleonasmo, ya que si parte de un marco cultural de la sexualidad, no de un 
marco biológico, la resultante de un análisis sexual, tienen que ser necesariamente cultural. 
También permiten establecer criterios interpretativos de la sexualidad, que arrancan de 
patrones más etnocentristas. De hecho la construcción social y cultural de la sexualidad, 
proporciona herramientas de interpretación que horadan conceptualizaciones, que quisieran 
ser fijas y estables. Así se pasa de la perversidad sexual a la diversidad sexual, de la 
hipocresía de la doble moral al reconocimiento de lo plural. 
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La sexualidad al expandirse, al diversificarse culturalmente, resalta no sólo conductas y 
prácticas múltiples, sino que también las corporaliza, pasa de la presentación conductual a la 
concreción corporal, y ya no se trata solo de la genitalidad  corporal. A la mayor dimensión 
erótica de los cuerpos hay que añadir sentimientos, fantasías y sensaciones. No interesan los 
actos sexuales solo, sino también los sentimientos. 
 
Se infiere que hay una transmutación de intereses, se pasa de lo singular genital a lo plural 
corporal. El protagonismo de los cuerpos conduce al protagonismo de los individuos y al 
significado de sus acciones. Se debe dar una significación subjetiva, lo que le permite crear, 
disentir y diferenciar, enjuiciar, valorar y dar sentido y significado a diferentes conductas. 
Esta lectura interpretativa que el individuo confiere a los significados culturales de la 
sexualidad, se deben integrar a la lectura que los individuos hagan de sus actos, pasándose de 
una innovación subjetiva titubeante en el inicio del construccionismo social, a la más reciente 
disidencia individual formulada por la teoría queer. Los significados de la expresión sexual 
han pasado de tener una plasticidad biológica a una plasticidad cultural.  
 
Sin abandonar esto han pasado a una plasticidad corporal subjetiva. Los mismos actos tienen 
interpretaciones distintas según los sujetos que las interpreten: biólogos, antropólogos 
culturalistas-biologicistas, antropólogos socialconstruccionistas y de los actores sociales. 
 
Las criticas de feministas y de gays y lesbianas, fueron los que resurgieron el 
construccionismo social: 
 
1. Feministas: desligan el coito del deber marital, y el orgasmo múltiple clitoridiano pasa a 
ser un objetivo. Desligan con ayuda del control de la natalidad, la sexualidad de la 
reproducción. 
 
2. Gays y lesbianas: desvinculan sexualidad de reproducción y las relaciones sexuales 
entre personas del  mismo sexo no deben confundirse con la identidad. 
 
Partiendo de un mismo paradigma, el análisis de la sexualidad se diversifica en tres 
itinerarios, con un mismo denominador común, la discontinuidad o la desconstrucción de las 
contribuciones antropológicas que les precedieron: 
 
1. La cultura como transformación de la biología, es la cultura y no la biología la que 
explica la sexualidad y sus actos, el individuo y sus conductas sociales instituyen el sentido de 
la sexualidad, al tiempo que la proveen de significado. 
 
2. La cultura como entidad interpretativa predominante, requiere muchas formas de 
sustentación y apoyo, el deseo sexual no es fijo, podría decirse que hay pluralidad de deseos 
sexuales. 
 
3. La cultura como determinante explicativo de la sexualidad, implica una apostura más 
extrema, la negación del deseo sexual biológico. El cuerpo lo es en tanto que reside en el la 
cultura. Como las culturas no son fijas ni estables en el tiempo, tampoco lo son los cuerpos 
que las forman. 
 
El antropólogo que por tradición investigaba sociedades “exóticas” de las sociedades no 
occidentales se encuentra ante dos ideas preconcebidas: 
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1. La sexualidad está determinada biológicamente, su estudio es pertenece a las ciencias 
biomédicas. 
2. La sexualidad no debe ser objeto de estudio, no sería serio. 
 
El problema se resuelve con el silencio de la antropología, así: 
� Antropólogo convencional asume la continuidad  del cuerpo. 
� Antropólogo que sigue directrices de construcción social y cultural, opta por la 
discontinuidad y ruptura de las ideas precedentes. 
 
Una de las críticas a los construccionistas es que ven discontinuidad de conductas e 
identidades por todos sitios, a lo que se responde que la percepción está en el ojo del que 
mira. Antes todo investigador era esencialista, no hacia falta identificarse, con la llegada de 
los construccionistas eso cambia. 
 
 Sexualidad y trabajo de campo. 
Por ideología y universalización, es por lo que el trabajo de campo “exótico” del modelo de 
influjo cultural, es mera proyección con algunas variantes de la sexualidad biomédica. Ante la 
presencia de una expresión sexual diferente a la de la realidad social de donde proviene el 
antropólogo, la antropología posibilita la diferencia, sin embargo la variedad sexual 
etnográfica de campo, no contempla la diversidad, si se hace un seguimiento biológico. La 
biomedicina y su modelo sexual, limitan y rechazan la diversidad sexual, el etnógrafo es un 
observador alejado y la interpreta como permanencia biológica. La solución está en mirar 
fuera de la medicina, de otro modo, lo normal, será lo sexualmente saludable y lo desviado lo 
sexualmente enfermo. 
 
Heiman señala que la medicina nunca podrá por si sola diseñar lo que es y puede ser la 
sexualidad humana. La contextualización de las conductas, debe hacerse priorizando lo social, 
cultural y lo histórico.  
 
La vertiente más radical de la biomedicina, desconoce los aspectos sociales y culturales de la 
sexualidad. Una vertiente menos radical, admite la sexualidad como un todo biopsicosocial. 
La sexualidad formulada en base a estratos biológicos, psicológicos y sociales, radica en ese 
orden de importancia, siendo la biología la que posee el valor hegemónico, la psicología a 
modo de apoyo y la social la que no tiene una  formulación determinada. Claro esta que la 
antropologización de la cultura de la sexualidad ni se menciona. 
 
Davis, hace un análisis de datos sobre libros relacionados con la sexualidad humana y obtiene 
una ausencia de perspectivas, datos y teorías antropológicas, además de un claro y explícito 
etnocentrismo y perduran actitudes negativas y sexistas de la sexualidad. 
 
El trabajo de campo asexuado perjudicaba en cierta manera la redacción de etnografías 
sexuales, el antropólogo al creer que esa parte correspondía a la medicina, no arriesgaba su 
carrera, metiéndose en el terreno de la sexualidad.  
 
Hasta mayo de 1968, “la revolución sexual”, sociedades y antropólogos vivían de modo 
puritano su sexualidad, además debe añadirse la distancia que debía mantenerse en el trabajo 
de campo entre observador y observado, sexualmente es un cuerpo inactivo con el nativo. 
Malinowski , la sexualidad del “voyeur” participante cobra cuerpo cerebral en su caso, se 
supo al conocer su diario en 1967 en su estudio de los trobriandeses, la sexualidad no era 
resultado de análisis sino de sus descaradas fantasías. 
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Razones de los antropólogos para silenciar las experiencias sexuales según Kulick y Willson  
son: 
 
1. El hecho de que la observación es un acto objetivo. 
2. El desdeño de la antropología por las narrativas personales. 
3. El factor protestante, y su rechazo a hablar de sexualidad. 
4. El poder colonial y su postura racista. 
5. El fortalecimiento de la heterosexualidad y la marginación de la homosexualidad. 
 
Los antropólogos homosexuales se expresaban sexualmente de palabra o por escrito, aunque 
esta era marginada. Los heterosexuales se callaban y salían airosos. 
 
Manda Cesara, la primera mujer que rompe el estereotipo sexista, y la regla de oro no 
escrita, relata sus experiencias sexuales en una etnia africana, que llamo lenda (nombre 
ficticio). Ejerció su sexualidad como acto de reafirmación de personalidad, de reivindicación 
de derechos subjetivos y de protesta objetivable dirigida contra instituciones y situaciones 
varias.  
 
Hace suyo el postulado de la construcción social de la sexualidad, los significados de las 
conductas sexuales residen en las lecturas de las actividades corporales de las personas. Se 
aplica tanto al investigado como al investigador. 
 
Cesara desafirma la sexualidad cultural biologizada y medicalizada en cuatro direcciones: 
1. La sexualidad no se constituye en exclusiva genitalidad y aun menos genitalidad 
falocentrica. 
 
2. La sexualidad rechaza la uniformidad corporal como expresión de objetivo y alcance 
universal. 
 
3. La sexualidad no está sujeta por necesidad a los expertos y la conducta de la antropóloga 
no puede etiquetarse de desviada. 
4. La sexualidad no está ligada a intereses económicos. 
 
La intersubjetividad no contempla al individuo aisladamente, sino que lo encuadra en una 
sociedad con expresión cultural diferenciada. La intersubjetividad hace del informante un 
interlocutor. Cesara es el ejemplo de la intersubjetividad, busca la proximidad y el encuentro 
de las personas, mostrando el mundo cultural sin sexismo y puritanismo. La objetividad del 
trabajo de campo muere con Cesara/Poewe, así como la idea de no interesarse por la 
sexualidad  por parte de los antropólogos. Representa el modelo de estar en el terreno y a su 
vez hace de modelo para otros antropólogos que se incorporaran más adelante a esa misma 
práctica. 
TEMA 2: SEXO Y SOCIALIDAD. ETNOGRAFIAS COMPARATIVAS DE 
OBJETIVACION SEXUAL. 
1. Laura Rival, Don Slater y Daniel Millar. 
La teorización de la sexualidad humana se ha convertido en una tarea básica para los teóricos 
sociales, El nuevo pensamiento sobre la sexualidad humana, surge: del feminismo radical, de 
los gays  de las lesbianas y  la teorización queer, de la historia social y de la antropología. Los 
construccionistas sociales, siguen el punto de vista histórico de Michael Foucault, sobre la 
sexualidad humana. Su finalidad es establecer que la sexualidad humana, Es 
fundamentalmente una construcción y una contingencia. Está formado por el orden jerárquico 
de las normas sociales dominantes y por los discursos ideológicos y opresivos de la ciencia 
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moderna. Está reinventada por sujetos totalmente individuales constituidos a través de sus 
deseos sexuales, y definir sistemas de valores que respetan la diversidad y las opciones. 
 
La identidad sexual en el centro de la teoría social, pues afirma que las identidades sexuales 
forman el núcleo de todas las identidades sociales y determinan en parte el posicionamiento 
social. El deseo es el núcleo básico de la identidad, la identidad requiere continuidad y la 
continuidad de la persona, no es el despliegue de una verdad biológica, sino de la historia 
autorrealizada. Según este manifiesto hiperexistencialista, somos libres para elegir quien ser y 
como realizar nuestros deseos sexuales. 
 
El construccionismo social radical, pone en entredicho también la distinción feminista entre 
sexo, identidad sexual biológica, natural y género, la identidad construida socialmente. Esto 
hace que la corporalidad sexual sea terreno privilegiado para comprobar la construcción 
discursiva de lo real y de lo material. Las primeras feministas se oponían a las ideologías 
patriarcales, que reducían la contribución principal de las mujeres a la sociedad, a su 
capacidad biológica para la crianza y la reproducción, las nuevas teorías del género, se ocupan 
de la subjetividad histórica de los individuos sexuados y la corporalidad de la identidad 
sexual, considerado como algo indeterminado, ambiguo y múltiple. Para Butler , una persona 
no es mujer, sino que actúa como mujer, mujer es una ficción reguladora, nunca está limitada 
por un cuerpo anatómico, ya que mientras que la identidad de un individuo, depende de su 
identidad sexual,  ésta identidad, puede no hallarse fácilmente en el cuerpo. El individuo 
como efecto de su deseo sexual, es lo que los construccionistas sociales, interesados por la 
sexualidad humana tratan de conceptuar. 
 
La noción de sexualidad que trata de apuntalar no se basa etnográficamente en ninguna 
realidad social particular, por ello resulta algo abstracta y posiblemente refleje una 
objetivación occidental. Más que contextualizar la sexualidad, los deconstruccionistas sociales 
radicales, la dan por sentada y la identifican con el deseo sexual como un campo separado, al 
igual que la experiencia erótica, el amor, el sexo, el deseo, la representación sexual...  Butler 
discuten que la reproducción biológica no es un asunto importante a tener en cuenta cuando se 
reflexiona sobre el género en nuestro concepto occidental de fin de milenio. 
 
Los antropólogos han mostrado sucesivas veces que la gente experimenta el sexo incrustado 
en la reproducción terrenal y cualquier cultura, relaciona los discursos sobre el sexo con 
asuntos como la procreación y la fertilidad. Por ellos e necesita teorizar la relación entre los 
placeres del cuerpo y la reproducción física. 
 
Nuestra meta es problematizar la sexualidad como un campo identificable de forma que el uso 
utópico y transgresor de la sexualidad en occidente depende en gran medida de que se 
constituya como una esfera separada el dominio de lo mundano, el amor y la sociabilidad. 
 
2. El sexo sagrado de Bataille: transgresión, sacrificio y origen. 
Bataille, ejemplifica una estrategia modernista por la que la sexualidad se constituye en 
trascendente y transgresiva en virtud de su completa separación de la naturaleza, de la 
biología y de la vida mundana. Insiste en una dialéctica del tabú y de la transgresión, que nos 
permite explorar el modo en que incluso las sexualidades transgresivas se ven involucradas en 
una sociedad normativa.  
 
La filosofía de Bataille, es que maniquea. La sociedad existe a través de la productividad 
positiva del trabajo, del orden, de los tabúes y de la moralidad, la participación política y la 
solidaridad social, pero estos valores profanos e ideales morales, no son suficientes para 
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hacernos humanos. Sin lo sagrado y el erotismo,  no seriamos capaces de dar sentido a lo 
absurdo y a la falta de sentido a la muerte, al ser demasiado real, seria imposible. La cultura 
debe reconocer que la vida social, tiene dos caras, una racional y ordinaria y otra destructiva y 
sagrada, y que el verdadero materialismo, ubica en la creatividad del espíritu puro, en el 
horror de la pérdida, del deterioro y de la muerte.  
 
Experimentar lo sagrado por medio de las convulsiones inducidas por el orgasmo o por la 
visión de un cuerpo muerto, constituye la esencia de la humanidad. Su economía sexual es 
escatológica: el trabajo y la razón deben ser desbaratados por el erotismo, forma violenta de 
gastar energía y acelerar la disolución de los límites del yo. El erotismo o muerte del sujeto en 
el orgasmo, es condición necesaria para alcanzar la trascendencia, es también la única forma 
de verdadera comunicación. La sexualidad erótica, reposa más allá de la muerte biológica, 
desafiamos a la muerte y alcanzamos la trascendencia, no prolongándonos a través de los 
otros, teniendo hijos, sino llevando a cabo experiencias transgresoras, místicas y estáticas, 
como la actividad erótica y observando cadáveres y moribundos. 
 
Insiste en que la finalidad del libertinaje es perderse con el fin de asemejarse a Dios El canal a 
través del que se consuma esta experiencia es la vagina femenina, la de la madre, la mujer 
más prohibida o la de una prostituta.  
 
La vagina femenina es el objeto más obsceno, más tabú y más sagrado. Cuando el cuerpo, se 
utiliza para fines no reproductivos, es  sagrado, porque es corruptible y mortal. El orgasmo 
como experiencia estática gana en misticismo si se alcanza en proximidad a un cuerpo 
muerto, pues tanto la muerte como la fornicación están muy cerca de la indiferenciación y de 
la pérdida de la individualidad. 
 
Hay dos aspectos de la noción de erotismo de Bataille: 
•••• El modo en que su lectura de Marcel Mauss se aleja de Lèvi-Strauss. Lèvi-Strauss y 
Bataille, interpretan la forma arcaica de intercambio que representa el don de un hecho social, 
que no puede reducirse al funcionamiento utilitario de la economía burguesa. La critica de 
Lèvi-Strauss a Mauss, se centra en el hau maorí como obligación de regalar recíprocamente, 
Pero el significado de regalo para Bataille, se basa en el potlatch, el intercambio arcaico no 
tiene que ver con el imperativo moral de la reciprocidad del regalo, sino con el exceso y la 
violencia, una forma gratuita de gasto. Ambos interpretan la sexualidad dentro de una 
economía general, que marca el paso de la naturaleza a la cultura. Pero mientras que Lèvi-
Strauss analiza el tabú del incesto, Bataille considera que la institución del tabú del incesto 
es un requisito para su violación, para él el sexo es reproductivo, natural y animal, y cuando 
se realiza en el seno doméstico y profano de la conyugalidad es un mero expediente social 
positivo, la circulación de mujeres entre grupos sociales no es un riesgo cultural de nuestra 
humanidad distinto del deseo erótico y de la transgresión del tabú. 
 
•••• No considera que el despertar sexual se deba a la satisfacción física. Un cuerpo 
torturado y otro que fornica alcanzan el mismo grado de éxtasis. En el erotismo de Bataille, la 
sexualidad se sitúa fuera de la sociedad y opuesta a ella. Ha de considerarse como una nueva 
forma de absolutismo moral basado en el ansia y la transgresión prohibidas que tiene muy 
poco que ver con lo que hoy se califica de pornografía. La pornografía es una modalidad de 
servicio a través del cual se satisfacen las necesidades de placer de los consumidores 
individuales. La pornografía “suave” es una forma de energía sublimada, basada en la 
complementariedad del trabajo de los trabajadores del sexo y del tiempo de ocio de los 
clientes. 
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La introducción por parte de Reich a la sexualidad no occidental fue a través de Malinowski , 
su libro “la función del orgasmo”, se inspira en las descripciones de Malinowski sobre la 
sexualidad de los trobiandeses. Reich  Adopta la postura roussoniana de que la cultura 
occidental y su distorsionada moralidad han excluido la verdadera expresión de placer sexual. 
La moralidad, según él, no debería ser un asunto de reglas impuestas desde fuera, sino la 
respuesta de un individuo sano a las distintas situaciones de la vida. El estado natural del 
cuerpo es estar sano, satisfecho y radiante con energía positiva. Su crítica de la cultura 
occidental fue opuesta a la de Bataille. Reich se asignó la tarea de hacer racional y positiva la 
sexualidad, en una sociedad en que él la veía irracional y opresiva. Centro su atención en la 
expresión material y neutral en cuanto al género de placer sexual: el orgasmo o la libido: 
 
o La libido era menos una situación mental que una sustancia objetiva equiparada a 
la fuerza vital, onda de energía que se esperaba medir cuantitativamente. 
 
o El orgasmo lo consideraba una liberación involuntaria, la perdida virtual de la 
conciencia y la pérdida del control sobre los movimientos corporales. 
 
El sexo sano era una rendición estática, que no dependía del cambio de pareja, por el 
contrario, esperaba que pudiera alcanzarse de forma especial entre individuos equilibrados, 
que formasen una relación duradera, basada en la verdadera comunicación. Al ser las 
relaciones sexuales, inseparables del orden social, Reich promovió activamente reformas 
sociales, destinadas a liberar la energía sexual de todos los individuos. 
 
Reich y Bataille buscaban un nuevo orden moral, mientras que Reich basaba su modelo en la 
autorregulación de los deseos naturalmente buenos y mesurados, libres de la compulsión y de 
la imposición externa, Bataille defendía la idea de que la sexualidad no es algo de lo que 
había que gozar, sino experimentar como un sacrificio religioso, por medio de la vergüenza, la 
culpa y la transgresión. El concepto de Bataille era religioso por naturaleza y se basaba en la 
interiorización heteronómica de lo sagrado, que ubicaba más allá de la moral, la racionalidad 
y de la socialidad. 
 
Estos dos pensadores han tenido gran influencia en las ideas contemporáneas de la sexualidad 
humana, y por qué los construccionistas desearían prescindir de Reich por “naturalizador”, 
mientras alaban a Bataille como una autoridad en el campo de la transgresión y en el de las 
experiencias y discursos de transgresores. En el punto de vista de Bataille, los transgresores 
representan identidades sociales marginales cuya subjetividad social, queda definida como 
especialmente sexual. Crean sus singulares identidades individuales al transgredir las normas 
dominantes que ellos rechazan.  
 
3. Transgresiones reguladas on-line: el intercambio de imágenes eróticas en 
Internet. 
El intercambio de imágenes eróticas Internet Relay Chat, es un sistema de comunicación en 
tiempo real, vía Internet, por medio del intercambio de renglones de texto mecanografiados. 
Esto permite la actividad de “intercambiar imágenes eróticas”: la circulación, intercambio, 
acumulación y consumo de representaciones sexualmente explícitas. Además el chat, puede 
erotizarse como representaciones, flirteos, conversaciones calientes y gratas, sexo cibernético, 
en el que el encuentro real entre participantes, se concierte en “algo como formar parte de una 
acción de pornografía interactiva”. La sexualidad parece haber sido descorporalizada..  
  
El intercambio de imágenes eróticas por medio del IRC, constituye la sexualidad en una 
esfera objetivada a la vez que transgresora y separada de la vida mundana. Los participantes 
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ven el intercambio de imágenes eróticas y el chateo como un lugar de transgresión sexual, lo 
que incluye mirar las cosas prohibidas y no experimentadas anteriormente, así como 
manifestar deseos en relación a las imágenes o a través de la conversación  o de las fantasías 
con los demás  
 
Estos placeres y transgresiones dependen de una clara separación de la vida real: son 
actividades sin compromiso y sin consecuencias, los recursos materiales de que dependen 
quedan fuera de la vista y se experimentan como si no hubiese ninguna escasez. 
 
La sexualidad del IRC, es un mundo construido dentro de la corriente principal de la 
pornografía, no hay preocupaciones ni peligros, no hay compromisos duraderos, la realización 
no plantea problemas, el deseo es inagotable, los cuerpos no fallan... Nada externo daña la 
integridad de lo sexual. No solo la procreación queda excluida, también suprime el trabajo de 
reproducir la vida diaria (no hay familia, trabajo...) 
 
Tanto la pornografía  como su circulación por el IRC, dependen del trabajo de erotización, 
son mundos de mero consumo en los que el momento de producción, se considera un 
momento sexual tanto para los modelos como para los fotógrafos. 
Lo apartado del IRC y de su campo sexual, depende de esta capacidad de absorberlo todo 
dentro de este momento sexual imperturbado (por ejemplo, referencias hacia el cuidado del 
cuerpo “acabo de darme un a ducha” tienden a ser erotizadas). Todo es o puede ser erotizado 
o “pornografizado”. 
 
Pornografizar al otro es absorberlo es este lugar de deseo, fuera de las preocupaciones. La 
sexualidad no es un fin en si misma. El sentimiento de pornografizar al otro puede hallarse en 
una de las más comunes declaraciones hechas en este campo, prácticamente todo el mundo 
admite que el sexo cibernético es aburrido y que ellos no miran mucho las imágenes. Les 
gusta flirtear, hablar de sexo, cambiar imágenes... Lo que atrae es un ambiente sensual, más 
que estímulos orgásmicos. Estas practicas los usuarios las consideran “adictivas”. 
 
Estas experiencias de la separación de la sexualidad objetivada en un lugar utópico fuera de la 
vida diaria son bastante reales para los participantes y es un componente de su mundo. Podría 
argumentarse que mucho de lo observado, por el autor, tiene como meta encontrar una vía de 
vuelta a las versiones cotidianas de la sexualidad y la familia. Este punto debe ser elaborado a 
varios niveles: 
 
1. Aunque los participantes son conscientes de la naturaleza preformativa de sus 
identidades y encuentros on-line, tienen una creencia sólida en la autenticidad. De ahí que la 
performatividad no se asuma como deconstrucción de nociones de identidad, constituye una 
serie de temas sobre el engaño y la credulidad, tratando los acontecimientos como ocasiones 
para placeres puramente inmediatos, y para idear estrategias para “autentificar” a los demás. 
Se supone que la exploración del deseo no produce sexualidad, sino que desarrolla la que ya 
existe. A este respecto la ideología de la sexualidad, no es deconstructiva, sino libertaria: todo 
funciona, pero nada resulta puesto en dudad de modo particular. Esta ideología utiliza a la 
sexualidad como un lenguaje a través del cual un autentico yo halla, su propia normalidad, 
incluso por medio de acciones que los extraños pueden considerar extremas. 
 
2. Mantener el ambiente sexualizado del IRC requiere trabajo de reproducción social: 
organizar y supervisar los foros, socializar nuevos miembros... Para muchos la preocupación 
tecnocrática por ordenar este mundo social, es más importante que la sexualidad que contiene. 
No quiere decir  que el campo de intercambio sean órdenes normativas. Por ejemplo, hay una 
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gran vigilancia para evitar unos temas pornografía infantil, bestialismo y violación, a esto se 
da un sentido libertario: “La gente puede hacer lo que quiera, mientras no lo haga aquí”, 
ocurre lo mismo con la homosexualidad masculina. Un ejemplo de la normatividad de la 
transgresión del IRC, nos lleva de la sexualidad a la economía, imágenes gratuitas, es un 
mundo obsesionado con reglas y tasas de intercambio. 
 
El espacio para la fantasía en la sexualidad on-line, reside en un progresivo día a día rutinario 
on-line y off-line, definido como “real” por los participantes.  
 
El sentido etnográfico, de la manera en que se trata por los participantes el intercambio de 
imágenes como un mundo aparte respecto de la vida real o conectado a ella, es muy variado 
hay al menos tres puntos de vista: 
1. Pueden hablar de actividades relacionadas con las imágenes eróticas como mero juego 
“es divertido”. Ofrece explorar varios tipos de diversión no accesibles off-line. El juego está 
limitado, saben que a menos que se base en cuerpos auténticamente reales off-line, nada de 
esto podría tomarse en erio. Tomar como real el mundo on-line es una noción patológica 
articulada solidamente. El peligro de tomar fantasía por realidad, se debe no solo a la 
credulidad, sino también a la alineación, en el que la vida real se asemeja a la cotidianidad. 
Un alto porcentaje de las conversaciones son sobre la vida diaria. Los encuentros son 
intensos, pero sin compromiso. Este escapismo puede tender en dos direcciones diferentes: 
 
a) La realización, querer “consolidar” o alargar esa ciberrelación, llegando a quedar..., 
la ética de la vida cotidiana, se introduce y pueden llegar a ser relaciones románticas, 
monógamas...  
 
b) Pueden utilizarse para erotizar la vida cotidiana y familiar, como un afrodisíaco para 
la vida real. La vida domestica es compatible con la sexualidad on-line. 
 
  El compromiso etnográfico en el ciberespacio, muestra que la sexualidad on-line, se 
experimenta por parte de los participantes como si fuera un lugar que, al ofrecer  una libertad 
total para transgredir, les permite considerar todas las promesas de modernidad, pero para 
luego constreñirlas dentro de estrictas limitaciones normativas. Estas estructuras casi 
durkheimianas de la socialidad, no sólo regulan su porción particular del ciberespacio, sino 
que lo hacen con unas normas que lo llevan muy cerca de la esfera mundana y domestica de la 
que, la sexualidad transgresiva que contiene, escapa y pone en entredicho. 
 
  Una comprensión apropiada de ésta forma altamente objetivada de sexualidad, exige 
que se la compare con formas de sexualidad que no parecen tan alejadas de la socialidad 
mundana y reproductiva. 
 
4. Reproductividad sensual en el Amazonas: dos haciendo sexo entre los 
huaorani. 
Los huaorani de la Amazonia ecuatorial, practican la sensualidad como expresión corporal de 
la participación en las relaciones. 
 
La Población está dividida en redes dispersas de casa largas, con matrimonio intergrupal, 
separadas por anchos espacios de bosque no ocupado. Formadas por una pareja mayor, sus 
hijas, hijos solteros. 
 
Las casas largas aliadas o de matrimonio intergrupal, forman agregados regionales laxos. Se 
evitan los contactos con grupos pertenecientes a otros agregados. 
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Relación entre corresidentes: son más íntimas, afables y próximas que entre parientes de 
sangre que viven en casas largas diferentes. 
 
Los Matrimonios son uxorilocales, se llevan a cabo entre primos cruzados. Los hombres, que 
inician su vida de casados en los grupos de vivienda de sus esposas casi como extraños, van 
siendo incorporados gradualmente a medida que van teniendo hijos. 
 
Las diferencias de género e intergeneracionales se minimizan, mientras se valora mucho la 
autonomía personal, el igualitarismo y compartir casas largas. 
 
Las personas y comunidades se conceptualizan, a través de una experiencia acumulativa 
basada en la vida común, unos al lado de los otros, día tras día, desarrollan una fisicidad 
compartida, de mayor significado del que derivaría de los lazos genealógicos. El compartir 
convierte a los corresidentes en una substancia única, de modo que la gente que habita la 
misma casa se hace de la misma substancia. Comparten enfermedad, vivienda...  
 
La vinculación sensual, despliega un aspecto del placer de vivir en compañía. Todos  
participan en el bienestar de todos, a más tiempo juntos, más iguales se hacen. La sensualidad 
no se centra en los genitales, ni es dominio de la heterosexualidad adulta, no debe equipararse 
al placer sexual. Los niños buscan el placer tanto como los adultos, ya que no se requiere 
madurez sexual. La cultura huaorani, no erotiza la sensualidad, ni diferencia el placer genital 
de otros placeres corporales. Es muy difícil comprender para los occidentales que estas 
relaciones íntimas no estén erotizadas. La necesidad de confortabilidad y de contacto físico no 
se interpreta como sexual, y el deseo de afecto no se toma como deseo de sexo. 
 
La sexualidad no se utiliza nunca entre los miembros para establecer diferenciales de poder o 
para transgredir normas sociales. Para ellos el placer sensual o el bienestar promiscuo, es 
simplemente un modo de materializar la economía compartida de la casa larga. 
 
La sexualidad reproductiva si está orientada a un fin. La sexualidad es la actividad 
reproductiva por la que las parejas heterosexuales, se “multiplican por medio de la cópula”. 
Hacer el amor requiere dos personas en una hamaca, si un hombre tiene varias mujeres, va de 
una hamaca a otra por turno. 
 
Repetir las relaciones sexuales se considera necesario para que una mujer quede embarazada y 
para que el feto crezca. Se cree que el feto se forma con iguales cantidades de semen 
masculino y de sangre uterina, dos o tres progenitores, pueden aportar su semen. 
 
Tener niños no se considera un subproducto del placer sexual, sino un premio en sí mismo, ya 
que la condición de adultos tiene que ver con el apareamiento y con el dar vida a los hijos. 
 
La cultura huaorani, no representa a los hombres y mujeres, como seres constituidos por y a 
través del deseo sexual, excepto en los mitos de atracción sexual letal entre humanos y 
animales. Gran numero de mitos de mujeres que copulan con animales, se quedan 
embarazadas y sus vísceras son devoradas por los fetos monstruosos que llevan dentro, él 
único mito de hombres es la relación con delfines, lo encuentra más apetecible que los 
genitales de la mujer, copula una y otra vez y se muere ahogado. Rival interpreta estos mitos 
como expresión de la naturaleza asocial del deseo sexual excesivo y de la  atracción 
irracional. 
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Este análisis de la sexualidad y sensualidad huaorani difiere sustancialmente de las anteriores 
interpretaciones de la Amazonia, realizadas por antropólogos norteamericanos, que discuten 
de la sexualidad en términos de antagonismo sexual y “guerra entre los sexos”. Para éstos la 
Amazonia es la tierra de la violación en grupo por excelencia y estiman que la psicología 
masculina, estructurada por la ansiedad, por la frustración sexual crónica y la insatisfacción, 
son similares a los marcos euroamericano y amazónico. Tanto los hombres occidentales como 
los amazónicos, consideran que las mujeres son atractivas, castradoras y provocan temores de 
dependencia y de perdida de identidad masculina. 
 
Las mujeres ofrecen servicios sexuales a cambio de regalos, en especial comida, dice Gregor, 
que es igual que lo que ocurre en Norteamérica donde las citas y el cortejo es un servicio a 
cambio de compromisos financieros y sociales 
 
Estos autores proponen un a interpretación freudiana de frustraciones sexuales, ansiedades y 
reacciones defensivas masculinas, tales como los mitos, los rituales y otras prácticas 
culturales amazónicas. Esto lleva a afirmar que las instituciones de las tierras bajas 
sudamericanas, ponen de manifiesto las ansiedades universales surgidas de la separación de la 
madre y que estructuran igualmente las personalidades masculinas individuales en todo el 
mundo. 
 
Mientras que la guerra de sexos y la impregnación de ideas sexuales, están desdibujadas en 
las sociedades euroamericanas, es manifiesta en las casas de los hombres amazónicas, en los 
rituales de fertilidad e iniciación, en las actividades por géneros y en las ideologías sexuales. 
La falta de jerarquía y la simetría de poder exacerba el antagonismo sexual, que a veces se 
hace público, por ejemplo, las aldeas se dividen en dos grupos que se insultan. Los hombres 
proclaman su poder sobre las mujeres por poseer penes, pero ella, ignoran estas declaraciones 
y no se consideran inferiores. 
 
El hecho de que la hostilidad entre sexos, relacionada con rituales, este exenta de la vida 
cotidiana, debería analizarse en el contexto de las actividades mundanas, más que en términos 
de estructuras simbólicas. El hecho de que los sistemas cosmológicos estén saturados de 
imágenes sexuales y corporales deben, ser entendidos como expresión de la importancia de la 
vida orgánica, fertilidad y reproducción biológica. 
 
La sexualidad huaorani, se centra en la reproducción. La sexualidad como ámbito objetivado 
referida a relaciones físicas entre sexos, no existe como tal. La sensualidad no está causada ni 
se expresa a través el deseo sexual, ni es restrictivo. La sexualidad reproductiva crea nexos 
físicos, espirituales y sociales entre mujer y hombre y un niño pequeño fruto de su cópula, 
este nexo no es ni más ni menos social que el resto de los vínculos, es la expresión del 
crecimiento y del desarrollo individual. 
 
La reproducción social depende de la formación de emparejamientos heterosexuales fuertes y 
duraderos. Las parejas casadas, forman el núcleo de las unidades de residencia y las alianzas 
sólidas entre casas largas se desarrollan alrededor de lazos hermano-hermana. 
 
La socialidad, la vida agradable y la creación de comunidades a través de la participación 
diaria dependen igualmente de la complementariedad de género en la reproducción, 
considerando el desarrollo potencial humano que se afirma contra la inhumanidad de la 
predación y la muerte violenta. Matar y guerrear, tiende a romper los grupos domésticos, los 
hombres no ejercen violencia contra las mujeres. Sus agresiones, no se expresan sexualmente. 
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El homicidio puede desencadenarse como un acto moralmente motivado de venganza 
legítima. Los homicidas son empujados a la situación solitaria y asocial. 
 
5. Cuerpos sexuados de Trinidad: erótica y salud. 
Trinidad presenta una tercera posibilidad importante para la objetivación comparativa de la 
sexualidad. La sexualidad en Trinidad suele mostrarse como la perspectiva más objetivada 
que parece dominar la mayor parte de las relaciones sexuales. Al la ubicuidad de la sexualidad 
en Trinidad es un signo de su importancia como lenguaje, se convierte en el eje que parece 
mantener unido un  gran campo de prácticas y aspectos identitarios. 
 
Investigaciones de los últimos años han continuado la demolición de los estereotipos de la 
raza y la sexualidad que prevalecían en la región, haciendo de la tarea de la sexualidad algo 
fácil. En la Trinidad contemporánea, el discurso de la sexualidad juega un papel fundamental 
en un gran numero de dimensiones sociales y culturales, para toda la variada población de la 
isla, incluidos los grupos que se identifican a sí mismos como asiáticos meridionales, chinos o 
provenientes del Oriente Próximo y que según el estereotipo más corriente no tienen que ver 
con tal aproximación a la sexualidad. 
 
La incluye informes etnográficos detallados de la interacción entre trabajadores de una fábrica 
de pavimentos. Lo que resulta de éste trabajo es que la sexualidad es una de las formas de 
relaciones sociales notablemente abierta y situada en primer plano. Cierto respecto al propio 
acto sexual, centrando la atención en la cantidad de sexo, tipos y capacidad sexual. El acto 
sexual se rodea de un discurso adicional que incluye numerosas retóricas de “conversaciones 
dulces” y de insultos comparativos que utilizan indirectas sexuales. Son frecuentes también 
las pretensiones sobre quien hace hijos a quien como prueba de actividad sexual y hay 
actividades como el baile que se convierten en una forma de “sexo virtual” al proporcionar 
espectáculos públicos que se parecen a los actos sexuales simulados. 
 
Los primeros estudios analizaban la sexualidad en relación con el estado de relaciones de 
género per se, y las comparaban a temas de género y poder en otros lugares. Se resaltaba que 
la sociedad masculina se forme a través de la jactancia y de la realización de relaciones 
sexuales con mujeres. 
 
Estudios más recientes tienden al uso más específico de la sexualidad en Trinidad, en si 
misma, y cada vez, que no se relaciona simplemente con la sexualidad y el género como 
aspectos separados de la identidad o de la práctica, sino que examina de que modo la 
sexualidad une a los distintos campos y a veces parece fundamental para todos ellos. 
 
Estos observadores etnográficos desean un encuentro antropológico que vaya más allá de la 
superficialidad del sexo, como un campo objetivado, dirigido sólo hacia sí mismo como 
tópico. La importancia del sexo en Trinidad queda evidenciada cuando se lo ve como 
relacionado con muchas otras cosas que pueden no estar relacionadas con este campo.  
 
Como dice Miller, en su análisis del baile, el sexo es sobretodo un lenguaje. Investigo un  
baile llamado “wining”. La modalidad de baile se refiere claramente a la relación sexual y 
puede observarse que opera en calidad de discurso sobre la naturaleza de las relaciones 
sexuales. El wining está dominado por las mujeres, se convierte en un lenguaje a través del 
cual la más amplia relación entre géneros, que por lo general toma la forma de acciones de 
intercambio, se desarrolla como comentario respecto de las relaciones de género en general, al 
igual que entre dos individuos concretos. El baile es transformado por las mujeres en un baile 
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autónomo que puede ser interpretado como una experiencia de libertad experimentada como 
repudio de la socialidad normativa.  
 
El trabajo de Yelvington sobre la fábrica de pavimentos, extiende este interés por la 
sexualidad como idioma. Sugiere que el flirteo y las insinuaciones sexuales se han convertido 
en las formas principales en que las relaciones de poder han tomado forma, y se exhiben y 
negocian en la práctica diaria. Al igual que en otras sociedades desarrolladas en la insinuación 
y alusión complementan las habilidades y la reputación en las tecnologías físicas de la 
práctica sexual, ambas con el mismo potencial para convertirse en componentes importantes 
de las relaciones de poder. 
 
McCartney tratará el tema de salud y su cuidado. Mientras que el estado considera los 
embarazos de adolescentes un problema y señal de prácticas no saludables con consecuencias 
insalubres, los embarazos adolescentes, en realidad se ven impulsados por un contradiscurso 
en que el sexo y tener hijos son las formas más importantes en que muchas personas 
reconocen la buena salud. 
 
De las observaciones, que se inician con temas de sexualidad como expresión de salud, la 
autora, muestra cómo éstas se convierten en el medio por el que se llaga a la comprensión de 
la madurez y al desarrollo de la persona. Esto se relaciona con la observación de Miller,  de 
que las contradicciones esenciales de la modernidad en Trinidad, que a su vez se ven 
proyectadas sobre una serie diversa de distinciones tales como la etnicidad, edad y clase, se 
basan de modo creciente en la sexualidad o en su negación como instrumento de objetivación. 
El lugar de la sexualidad puede verse mejor dentro de una comprensión comparativa del 
potencial de la sexualidad como modo de objetivación humana. El grado de importancia dado 
a la sexualidad la hace más sujeta a claras delimitaciones y discursos morales que determinan 
la definición de lo que es tabú o transgresor.  Trinidad se nos aparece como una sociedad 
notablemente lasciva que excluye formas de sexualidad que se consideran desviadas, y el 
nivel de censura es alto. 
 
Las generalizaciones son mucho más problemáticas cuando se habla de la sociedad trinideña, 
que cuando se habla del marco a pequeña escala de los huaorani, o el grupo de las imágenes 
de Slater. Miller  proporciona una argumento más detallado sobre cómo tales 
generalizaciones han de leerse con respecto a la diversidad de la experiencia trinideña 
contemporánea. Hay importantes sectores de la población para los que estas afirmaciones, no 
podrían regir. Este autor sugiere que, aunque podría haber una tendencia de este predominio 
de la sexualidad y de las técnicas sexuales asociadas a los varones, se trataría sólo de una 
tendencia: los más claros ejemplos de esta utilización dela sexualidad como discurso se 
encuentran en realidad entre las mujeres. Aunque las investigaciones de Miller, Yelvington y 
McCartney incluyen una amplia serie de personas con variedad de identidades étnicas, en los 
tres casos la investigación estuvo dominada por las informantes más que por los informantes. 
El caso de Trinidad amplía nuestro intento de utilizar la antropología para abrir una tercera vía 
entre el esencialismo de lo psicológico y ciertas perspectivas psicoanalíticas, y el relativismo 
de algunos de los puntos de vista más recientes sobre la sexualidad como realización.  
 
Ser persona en Trinidad nos lleva a la materialidad de la sexualidad, el acto sexual, los 
discursos del sexo y la cuestión básica de saber para qué sirve el sexo como instrumento. 
Mientras en algunos contextos sociales la clave de la sexualidad es la relación social entre los 
implicados, los trinideños demuestran la capacidad para separar el sexo de toda relación social 
concomitante entre los partners sexuales: un grado de compromiso en el wining, no debe 
tomarse como muestra de surgimiento de relación sexual. Aunque los niños sean señal de 
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buena salud de sus padres, no indica que ninguno de los dos actúe como padres reales. Los 
nexos de parentesco van directamente a los parientes femeninos del padre, mientras el propio 
padre puede quedar omitido virtualmente 
 
El caso de Trinidad demuestra lo difícil que es generalizar respecto de las implicaciones de la 
sexualidad como media altamente objetivado. La objetivación, no implica separación fuera 
del más amplio contexto de la socialidad o de los discursos que comentan la sexualidad. Mas, 
bien, la forma abstracta del sexo y los discursos del sexo significan que esta contextualización 
puede ser muy diferente de la que se podría esperar si asumimos que conocemos lo que 
podrían ser las consecuencias de practicar el sexo o hacer hijos en una región concreta. 
 
6. Conclusión: sexualidad humana, potencialidades y objetivaciones. 
Las razones para incluir estos tres casos, es que por separado podrían ser obviados por 
exóticos, pero juntos sugieren que la sexualidad y las relaciones de género son un campo de 
práctica social demasiado flexible para quedar limitado a temas como el deseo sexual como 
motivo de liberación o de parámetros de conceptualización de género. No es la etnografía sino 
la especulación teórica sobre las potencialidades utópicas de la sexualidad, lo que es necesario 
rescindir a favor de estos encuentros con la normativa comparativa de la sexualidad en el seno 
de la sociedad. Parece ser que está en juego aquí si la objetivación de la sexualidad es mínima. 
Como entre los huaorani, o máxima como en el caso de Intercambio de imágenes en Internet. 
Los usuarios que trafican con imágenes eróticas en el IRC, conectan todavía la sexualidad 
transgresiva con la socialidad mundana, incluyendo la reproducción, aun cuando la conexión 
no es tan directa ni tan inmediata como entre los huaorani. 
 
La interpretación del wining como medio para liberarse del mundo cuasitrascendental en 
Trinidad, o el uso de imágenes sexuales, para trascender las limitaciones del concepto del yo, 
ambos ejemplos sugieren que amplios segmentos de la sociedad y no  un teórico social, 
pueden seguir la lógica de un erotismo abstracto. 
 
En los Huaorani, la sexualidad está completamente subordinada a las exigencias de la 
socialidad reproductiva. 
 
En los Trinideños se da el caso contrario, la sexualidad per se es objetivada hasta un grado 
extraordinario. El tener hijos es lo que  confiere el status adulto, status basado en el poder 
erótico. Sexo y embarazo son esenciales para la salud del cuerpo. El intercambio de imágenes, 
reflejan la naturaleza de sus actividades sexuales on-line en el contexto de nociones bastante 
convencionales de relaciones domésticas. El cuerpo y sus placeres, deben interpretarse en el 
contexto de relaciones sociales de producción y reproducción 
 
La discusión entre sexualidad y género sigue siendo hoy un añadido de los académicos, dentro 
de estos debates resulta fácil imaginar como pueden utilizarse los ejemplos anteriores por 
ejemplo, huaorani encerrados en discursos primitivistas sobre los indios del amazonas. 
 
Se ha intentado volver al estudio comparativo de la sexualidad mundana en cuanto, práctica 
social normativa, que no disminuye las ideas a ganar, al referirnos a la extraordinaria 
habilidad de los grupos sociales humano para explorar la serie de objetivaciones diferenciales 
que aislamos como práctica sexual. 
 
Hemos demostrado que tanto erotismo como reproducción, forman parte integral de la 
sexualidad humana. 
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 TEMA 3: SEXUALIZANDO AL ANTROPÓLOGO: IMPLICACIONES PARA LA 
ETNOGRAFÍA 
1. Fran Markowitz. 
Hasta hace muy poco tiempo la sexualidad era un asunto inexistente para los antropólogos, 
incluso la mención de pasada de los impulsos sexuales o la vulnerabilidad sexual del 
etnógrafo estaba ausente prácticamente en todas las etnografías y en las páginas de los 
manuales de campo. Como sabía todo estudiante o etnógrafo novicio, el “campo” era un 
ámbito de androginia y ceguera sexual. 
 
Los estudios de género han pasado de la periferia de la disciplina a su centro, y se han escrito 
y se siguen escribiendo gran profusión de artículos que exploran y con frecuencia celebran las 
dimensiones “personal” o “intersubjetiva” de la interacción entre los antropólogos y los 
informantes. ¿Por qué, entonces, teniendo en cuenta estas dos revoluciones paralelas en 
antropología, un pesado silencio sigue ocultando la sexualidad –o la falda de sexualidad en su 
caso-  de los etnógrafos entre sus informantes? 
 
Mi deseo no es convertir al género etnográfico en una autobiografía sexual, sino continuar la 
tendencia que sitúa a los etnógrafos en un lugar real, entre un grupo real de personas, tanto 
físicas como intelectuales procurando crear una narración etnográfica como uno encuentra al 
otro en su realización. 
 
2. ¿Por qué neutralidad de género? 
Una vez establecido que el comportamiento sexual es parte del repertorio cultural de todo 
grupo humano, tiene mucho sentido teórico para los antropólogos experimentar prácticas 
sexuales nativas como parte de su planteamiento holístico para adquirir conocimiento a través 
de la observación participante. Pero cuando los antropólogos muestran pensamientos 
libidinosos o una actitud coqueta hacia sus informantes, por no hablar de plenas relaciones 
sexuales, se arriesgan a sufrir la censura profesional (ya que se tachan de métodos ilícitos para 
hacerse con información y adquirir  poder o protección y están sujetos a condena). 
 
Gran parte del silencio que rodea la sexualidad de los antropólogos, junto a una moralidad 
oficial que prohíbe implicarse sexualmente en la práctica antropológica, deriva de la herencia 
victoriana de la disciplina. Esta prohibición de la sexualidad fue defendida posteriormente por 
la preocupación poscolonial por establecer e imponer un código ético con el fin  de proteger a 
la población objeto de la investigación antropológica. Incluso la expansión de las 
investigaciones sobre la noción de género y prácticas sexuales transculturales no han podido 
abrir brecha en la prohibición de  incluir el juego sexual en el esquema de la observación 
participante. 
 
Así, en los raros casos en los que los etnógrafos hablan públicamente de su sexualidad durante 
el trabajo de campo, suele ser para mostrar hasta dónde llegan para garantizar su asexualidad 
o cómo han podido evitar verse implicados en cortejos o romances. 
 
Cuando se rompe el tabú del sexo en el terreno la comunidad antropológica estima que el 
suceso es un incidente aislado, como fueron ejemplo de ello la publicación póstuma de los 
diarios personales de Malinowski  y también Paul Rabinow. Para conservar la legitimidad 
profesional y evitar la censura de los antropólogos deben tratar de amoldarse a la convención 
de un trabajo de campo asexual, asumiendo una postura de neutralidad de género hacia los 
informantes y dejando clara esta postura cuando escriben. 
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Yo misma me preparé para el trabajo de campo intentando separar mi sexualidad de la 
persona que se presentaba con empatía y objetividad ante mis nuevos vecinos y amigos. 
 
Cuando me dispuse a iniciar mi trabajo de campo pensé con ansia en la experiencia de 
Margaret Mead en Samoa. Debido a que evidentemente no era un hombre pudo acceder a las 
mujeres y muchachas de la aldea, y debido a que era tan diferente de ellas, también tuvo la 
oportunidad de entrevistarse con los jefes y participar en las actividades masculinas. 
 
3. La neutralidad del género desbaratada: el antropólogo se sexualiza. 
Hice un trabajo de campo sobre inmigrantes soviéticos. Así, los hombres no tuvieron ningún 
problema en considerarme una mujer, y las mujeres me instaron a que me uniera a su 
celebración de la feminidad poniéndome de peluquería y poniéndome más maquillaje. Mis 
informantes consideraron que mi presencia sexualmente neutra no era muy convincente. Mi 
marido puso también en entredicho mi pretensión de ser asexuada. 
 
Los hombre que yo veía, no estaban tan interesados en mi como mi marido sospechaba. 
 
El verdadero problema surgió cuando las relaciones con los informantes se transformaron en 
amistad, y esta amistad se tiñó de atracción erótica. Quizá porque los antropólogos han sido 
preparados tan bien como para no pensar en los informantes como compañeros sexuales, o 
porque hay un consenso general acerca de que las relaciones sexuales en el trabajo de campo 
pueden ser desastrosas, o simplemente debido al temor de la censura profesional, yo no había 
oído hablar de ningún antropólogo que se hubiera visto envuelto en un asunto romántico con 
u informante. Sin duda yo no esperaba verme atraída por ninguno de los hombres con que me 
encontré en el curso de mi investigación. Pero sucedió. 
 
Durante mi primer período de trabajo de campo, apenas tuve un indicio de la existencia más 
que casual por parte de los informantes masculinos, inmediatamente rechacé sus  
declaraciones de afecto y negué la existencia de su atractivo. Quizá deseosa de cortar el 
desarrollo de las relaciones antes de que brotasen me despersonalicé y despersonalicé la 
situación, negándome a creer que yo fuere el objeto del afecto. 
 
Aun así, yo tenía miedo de embarcarme en aventuras románticas. Al esforzarme para 
mantener una relación platónica con dos hombre que habían expresado su atracción por mí y 
por los que yo sentía afecto, yo enfatizaba mi carencia de género como antropóloga y quitaba 
importancia a mi sexualidad, casi hasta el punto de negarla. Como era antropóloga novata 
tenía que quería seguir las reglas. 
 
Pero en medio de lo que se había convertido en la rutina tragicomedia de rechazar las 
proposiciones, cogí cariño a dos de mis informantes masculinos. 
 
¿Acaso no era yo un ser humano? ¿Lo era de verdad? ¿Acaso ser antropóloga cerraba 
automáticamente la humanidad como investigadores que realizan un trabajo de campo en un 
periodo liminal de carencia de sexo voluntaria? ¿O estaba confundida por su definición de lo 
que constituye un ser humano? ¿La sexualidad forma parte de la persona? ¿Estaba 
descubriendo algo fundamental en cuanto a ser persona en la sociedad que estaba 
investigando? ¿Debía, en mi calidad de antropóloga célibe, entrar en este conocimiento 
cultural y llegar a comprenderlo? Y de no ser así, ¿sería posible tener una relación sexual con 
un apersona del grupo investigado y mantener la postura necesaria de participación 
despegada, por no decir nada de evitar la censura? Finalmente, me pregunté si estaba 
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utilizando la ética de la antropología como excusa de conveniencia para evitar los 
sentimientos personales de vulnerabilidad que trae consigo una relación amorosa. 
 
A diferencia del ruidoso silencio respecto a las insinuaciones, las indirectas sexuales y los 
encuentros eróticos de mi primer trabajo de campo, ahora registré pensamientos y 
sentimientos sobre el sexo en el trabajo de campo y diligentemente incluí en mi diario de 
campo todos los alicientes y propuestas de mis conocidos e informantes masculinos. Decidí, 
asimismo, que las relaciones durante el trabajo de campo no tenían porqué ser desastrosas. En 
efecto, yo sugerí un montón de razones por las que un romance con un informante podía 
ayudarme en mi trabajo.  Sin duda podría haber mejorado mis conocimientos de la lengua y 
abierto puertas sobre las poco conocidas facetas de la cultura (es decir, las prácticas sexuales, 
ideas sobre el amor, cortejos hombre-mujer y asuntos de higiene). Lo que los antropólogos 
desean en el trabajo de campo es intimidad pero es también lo que más temen – esa línea 
difusa entre estar “dentro” y convertirse en nativo, conservando la objetividad y un sentido 
autónomo de sí mismo en relación al hacer y el sentir de los informantes y por ello perdiendo 
parte de sí mismo en el proceso. 
 
Al dejar de lado mi celibato e iniciar lo que ellos y yo pensábamos que era una relación 
perfectamente normal trajo consigo gran cantidad de ventajas que duran hasta hoy. Sin 
embargo, ni mayor problema seguía siendo mi idea de que estaba haciendo algo erróneo que 
chocaba contra la base ética de la disciplina. He llegado a comprender que asumir una postura 
de neutralidad de género no es el modo de hacer frente a este desasosiego. 
 
En el trabajo de campo, las mujeres rusas se negaban a clasificarme como asexuada. Mi 
sexualidad, algo que yo siempre había considerado algo absolutamente privado, se había 
convertido en un tema de debate e interés público. Las mujeres ex soviéticas y yo nos hicimos 
cada vez  más amigas y me contaron cada vez más cosas sobre asuntos importantes de sus 
vidas. 
 
El hecho de que yo me sexualizase como antropóloga fue fundamental al hacerme consciente 
de que la cualidad de persona, al menos en el grupo que yo estudiaba, no transcendía la 
sexualidad. “Personalidad asexuada” es una contradicción en los términos. Resultado de esto 
es que la sexualidad juega también un papel importante en la sociabilidad, y no es infrecuente 
ver video de porno suave en las reuniones informantes y contar chistes verdes en compañía 
mixta. 
 
Viendo ahora que el sexo juega un papel tan importante y obvio en la formación de la 
personalidad de los ex soviéticos, estoy segura de que nunca me habrían invitado a participar 
en tantas actividades, ni habría hecho tantos amigos, ni hubiera sido recibida en sus círculos 
familiares, si yo hubiese persistido en mantener una actitud asexuada y de género neutro. 
Puede que hayan diagnosticado que yo era anormal, que estaba enferma y que resultaba 
amenazadora. Por el contrario, mi yo dotado de  género y sexuado proporcionó la clave para 
desvelar muchos enigmas culturales que no había previsto: el uso legítimo del engaño y del 
fraude para alcanzar los fines deseados, la sincera apreciación por parte de los hombre y 
también de las mujeres de la feminidad, la importancia básica de la maternidad en la vida de 
las mujeres, y el nexo fundamental  entre sexualidad y la cualidad de persona. 
 
Pero yo sostengo que negar la propia sexualidad y el correspondiente rechazo a adecuarse al 
menos en alguna medida a las expectativas de género de la sociedad, son contraproducentes 
para el trabajo de los antropólogos. El etnógrafo tradicional y sin género probablemente 
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trazará retratos áridos y grises de la gente que estudia, en vez de obtener una compresión 
multidimensional y holística que debe ser la meta principal. 
 
4. El antropólogo sexualizado: consecuencias para la etnografía. 
La sexualidad en el trabajo de campo proporciona un ejemplo convincente que permite 
examinar y criticar algunos de los dogmas básicos de las estrategias de la investigación 
antropológica y sus efectos sobre aquellos a los que estudia. 
 
 Deben reconocer que implícito en la estrategia de la neutralidad de género existe la 
exigencia de que los informantes también deben ser desexualizados. El equilibrio en las 
relaciones de rol funciona bien cuando aquellos ven a los antropólogos muy diferentes como 
para encajar en sus esquemas sexuales y por tanto relegan a una categoría asexual en sí 
misma. En tales situaciones la comunidad receptora concuerda con la propia división 
“yo/otro” del antropólogo y todo marcha bien. Pero el equilibrio del poder sexual no rige 
cuando “los nativos” ven al antropólogo visitante no como un super o subhumano asexuado, 
sino tan maduro, sexualmente activo, receptivo y más parecido que diferente de ellos mimos. 
 
 Jill Dubisch ha destacado que el trabajo de campo antropológico se basa en una 
estructura jerárquica desviada a favor del etnógrafo. Los antropólogos son quienes establecen 
las reglas sin la complicidad de sus informantes, lo que es una cara de la historia de las 
relaciones etnográficas. La otra cara es que el etnógrafo de campo es por naturaleza todo 
menos superior, ya que se basan en informantes para todo, para comida y alojamiento, 
aprendizaje de la lengua, y consejos en normas de etiquetas, Por no decir nada de la obtención 
de los preciados datos que convierten a un viaje de campo en un éxito. 
 
 Los antropólogos en el trabajo de campo necesitan negociar su sexualidad con el fin de 
hacer coincidir sus expectativas  con las de sus anfitriones, evitar y controlar el acoso, 
expresar  el afecto y la atracción, e incluso expresar la asexualidad. 
 
 Si los antropólogos admitiesen no solo en las fiestas y reuniones, sino también en sus 
escritos profesionales, que su sexualidad es problemática  y negociable en interacciones  con 
los interlocutores de sus trabajos de campo, sus representaciones etnográficas serían más 
equilibradas, más ricas, y más auténticas, aunque quizá menos objetivas. 
 
 Al ser seres sexuales los investigadores se hacen más accesibles, más humanos, más 
reales y menos distantes y poderosos o patéticos que si fuesen antropólogos asexuados. Así, 
pues, estamos en camino de combatir la arrogancia. 
 
 En los inicios de la disciplina, cuando la finalidad de la antropología era documentar la 
variedad de las culturas humanas descubriendo y haciendo la crónica de cada pueblo del 
planeta la postura científica de la objetividad se tomó como necesidad. Uno de los caminos 
para alcanzar esa postura objetiva fue desexualizar al antropólogo cuando él/ella/o iba por ahí 
buscando datos de aquellos a los que estudiaba. Al haber cambiado el impulso de la 
antropología del reportaje a la interpretación, los antropólogos tratan ahora de minimizar la 
distancia y reducir la jerarquía que separa al investigador del investigado. Así, pues, ahora 
llaman asesores, anfitriones, y maestros a los informantes y los tratan como tales. Quizá 
habría que añadir amantes a la lista. 
 
El género establece una diferencia fundamental en cada sociedad, y la ceguera personal de los 
antropólogos en estos asuntos ya no se acepta. El hecho es que las cuestiones sexuales no sólo 
cuentan en su relación con el género sino también como acto físico, tema de conversación, 
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actividad de ocio, y factor importante en definir cada individuo como humano, y necesitan ser 
evidentes en la etnografía. Cuando esto sea así, los antropólogos habrán dado un paso más en 
dirección a dejar atrás la crisis de confianza en sus esfuerzos. 
 
 
TEMA 4: LA FAMILIA EN UNA PERSPECTIVA TRANSCULTURAL 
1. ¿Es universal la familia? 
La familia es un grupo social caracterizado por una residencia común, por la cooperación 
económica, y por la reproducción. Incluye a adultos de ambos sexos, y al menos dos de ellos 
mantienen relaciones sexuales socialmente sancionadas, y a uno o más hijos, propios o 
adoptados, de los adultos que cohabitan sexualmente. La familia debe distinguirse del 
matrimonio que es un complejo de costumbres que se centran en la relación entre una pareja 
de adultos asociada sexualmente en el seno de la familia. El matrimonio define el modo de 
establecer y terminar esta relación, el comportamiento normativo y las obligaciones 
recíprocas dentro del mismo, así como las restricciones aceptadas localmente  sobre las 
personas que lo integran. 
 
 Utilizado solo, el término de “familia” es ambiguo. El científico social suele aplicarlo 
indiscriminadamente a varios grupos sociales que, pese a las semejanzas funcionales, 
muestran importantes puntos de diferencia. 
 
 Tres tipos distintos de organización familiar surgen de nuestro examen de 250 
sociedades: 
• Familia nuclear: la primera y básica, es el tipo de familia reconocida por nuestra 
sociedad occidental. 
 
• Familia poligámica: formada por dos o más familias nucleares afiliadas por medio de 
matrimonios plurales, es decir, por tener un padre casado común. 
 
• Familia extensa: formada por dos o más familias nucleares afiliadas por medio de una 
extensión de la relación padres-hijos más que por la relación marido-esposa, es decir, por la 
unión de la familia nuclear de un adulto casado a la de sus padres. 
 
La familia es una de esas raras instituciones humanas que son tan importantes, tan esenciales, 
que los seres humanos, simplemente, no pueden vivir sin ella, y que, por ello, en toda 
sociedad –por muy extraña y primitiva que sea- existe la familia. En todas las sociedades 
existe la familia. No hay excepciones. La familia es universal para toda la humanidad. 
 
La mayoría de los antropólogos dicen esto, pero no todos. Melford Spiro como resultado de 
trabajo de campo en una comunidad kibbutz de Israel o Kathleen Goug Aberle, que estudió a 
los nayar del sur de la India. Estos dos antropólogos dicen básicamente lo siguiente: “ Puede 
que la familia sea universal y puede que no. Todo depende de cómo se defina”. 
 
Cuando inicié mi propio estudio transcultural sobre las costumbres familiares, abordé una 
vieja pregunta ¿es universal la familia?  
 
Inmediatamente me topé con dos problemas:  
- Un problema de datos: ya que muchas sociedades han sido descritas mal 
- En algunas sociedades puede o no existir familia, depende de la elección de las 
definiciones. 
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Es tremendamente difícil definir “familia” adecuadamente. 
 
2. Definición del matrimonio. 
 El matrimonio es una unión sexual socialmente legitimada, que se inicia con una 
notificación pública, emprendida con cierta idea de permanencia, y que se asumen con un 
contrato matrimonial más o menos explícito, que determina obligaciones recíprocas  entre los 
cónyuges y sus futuros hijos. 
 
 Tiene cuatro términos asociados: 
a) unión sexual socialmente legitimada: no va contra las leyes tener relaciones sexuales 
b) se inicia con una notificación pública: el matrimonio comienza con un elaborado 
ceremonial 
c) con cierta idea de permanencia: se supone que no es un acuerdo temporal 
d) con contrato matrimonial: casarse significa asumir obligaciones. Algunas de estas 
obligaciones pueden ser muy específicas o formalizadas, otras no lo son. 
En uno de los sentidos en los que el matrimonio se diferencia de las uniones sexuales 
extramatrimoniales es en que impone obligaciones a cambio de gratificación sexual. 
 
3. Definición de la familia. 
La familia es un acuerdo social basado en el matrimonio y en el contrato matrimonial, que 
incluye el reconocimiento de los derechos y deberes de los padres, una residencia común para 
el marido, esposa e hijos,  y obligaciones económicas recíprocas  entre el marido y la esposa. 
 Posee términos asociados como son: 
a) Matrimonio y contrato matrimonial: ya definido. 
 
b) Derechos y deberes de la paternidad: la esposa vive con los hijos y  cuida de ellos, y a 
éstos se les reconoce socialmente como de ella. El marido vive con ellos o cerca de ellos ya 
los hijos se los reconoce socialmente como de él. Existe el tabú del incesto. 
 
  El reconocimiento social de la paternidad forma parte integrante del complejo de 
costumbres llamado parentesco: es parte del acuerdo por el que se asigna la gente a relaciones 
sociales y grupos sociales más amplios, que se explican o racionalizan en términos de lazos de 
sangre 
 
c) Obligaciones económicas recíprocas entre el marido y la esposa: ambos cooperan en el 
trabajo y comparten el consumo, tienen la propiedad en común, así, la familia es una especie 
de unidad de propiedad conjunta, una pequeña corporación. 
 
d) Residencia común: la esposa y los hijos viven juntos en la misma casa. El marido puede 
vivir en la misma casa  con ellos o puede vivir cerca. 
 
  Una familia nuclear es un grupo compuesto por un marido, una esposa y su prole. 
Como dijo Murdock, las familias nucleares pueden combinarse para formar agregados más 
amplios; las familias extensas y las familias poligínicas, 
 
4. Criticas de la definición de matrimonio. 
a) Legitimar socialmente la unión sexual: este es un término vago. En numerosas sociedades 
hay períodos  en los que las relaciones sexuales entre marido y esposa no se legitiman 
socialmente (tabú sexual en el embarazo, post partum, durante la menstruación...). En nuestra 
sociedad las únicas relaciones sexuales legitimadas socialmente son entre marido y esposa; las 
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relaciones sexuales sólo se permiten cuando se dan en el seno del matrimonio.  En otras 
muchas sociedades no es el caso, se permite el sexo extramatrimonial. 
 
b) Notificación pública: la mayoría de las sociedades poseen elaborados ceremoniales de 
matrimonio, pero hay otras sociedades que carecen de ceremonias matrimoniales, y en estos 
casos, es difícil saber si el matrimonio comienza con una notificación pública.  
 
c) Cierta idea de permanencia: qué pasa en las sociedades en las que es difícil obtener el 
divorcio? El problema aquí es juzgar la intención. 
 
d) Contrato matrimonial: término vago, difícil de extraer de los datos etnográficos. 
 
5. Criticas a la definición de familia. 
a) Matrimonio: ya considerado 
 
b) Obligaciones económicas recíprocas entre marido y esposa: problema de datos sobre este 
atributo.  
 
Es frecuente que la familia nuclear no sea una unidad económica independiente, sino una 
parte subsidiaria de una unidad económica más amplia, por lo general un hogar de familia 
extensa. 
 
La familia nuclear puede dividirse hasta cierto punto, en grupos de parentesco unilineales. 
 
Debido a los grupos de parentesco unilineales o a las costumbres de propiedad privada, el 
marido y la esposa pueden poseer propiedades en común, o ninguna. 
 
En la mayoría de las sociedades las esposas realizan el trabajo de subsistencia y son parcial o 
totalmente autosuficientes. 
 
c) Residencia común para el marido, la esposa y los hijos: plantea cierto número de 
dificultades par la definición de la familia, como está el problema de los datos (información 
incompleta); en una gran proporción de las sociedades del mundo, la madre y los hijos viven 
comúnmente en una sola vivienda y el padre, en una buena parte del tiempo, vive en otra. El 
problema es dónde trazar la línea. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay ausencia de hijos 
porque se han ido de casa? Vivir fuera para el marido o para los hijos, es tan común y asume 
tantas formas diferentes que, quizá, la definición de la familia podría ser más clara y sólida si 
nos olvidásemos de la residencia común y la excluyésemos de la definición 
 
d) Los derechos y deberes de la paternidad: nos encontramos nuevamente con problemas de 
datos, ya que en las etnografías se dice poco o nada sobre las responsabilidades paternas y 
filiales. 
 
6. Casos fronterizos. 
No  hay ninguna sociedad en la que de manera clara e inequívoca, no exista la familia según 
la definición. De todos modos, hay un caso registrado que sino es una excepción clara, se 
acerca mucho a lo que se podría calificarse así: los nayar de Malabar (India). 
 
 En esta sección vamos a revisar algunos de esos casos fronterizos: 
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 Los Nayar: 
 Son un grupo cástico hindú del sur de la India. En la jerarquía cástica local se sitúan 
sólo por debajo de los brahmanes y de las subcastas reales. Hoy su cultura se ha desintegrado. 
 
 En la pubertad, a la muchacha se la casaba ritualmente. Ella y su marido ritual 
permanecían juntos durante unos días. Luego ella volvía a su casa y quedaban separados para 
siempre. Después del matrimonio, la muchacha se convertía en mujer y podía tener amantes al 
mismo tiempo (lo mismo que los hombres). Los amantes eran de dos tipos: visitantes de paso 
y maridos visitantes. 
 
 El padre no tenía obligaciones ni derechos sobre sus hijos. 
 
 La mujer vivía en casa con sus hermanos, hermanas, madre, tías y tíos maternos. Sus 
maridos visitantes permanecían en la casa sólo por la noche. 
 
 La casa reconocida del marido estaba junto a sus parientas matrilineales. 
 
 El Kibbutz: 
 En la historia de la sociedad occidental ha habido numerosos movimientos sociales 
utópicos. Uno de estos experimentos utópicos son los Kibbutz de Israel. 
 
 Esta comunidad es la de Kiryat yedidim, fundada por un grupo de judíos europeos en 
loa años 20. Estaba pensada para ser una pequeña comunidad comunista, una especie de 
granja colectiva autosuficiente. 
 
 En la medida en que tiene que ver con el matrimonio y la familia,  no hay ceremonia 
nupcial. Cuando una pareja decide casarse, simplemente solicita una habitación. Un marido y 
una esposa viven juntos, disponen de su propia habitación. Pero hacen sus comidas en los 
comedores comunales y ambos trabajan para el kibbutz. Los hijos no viven con sus padres, se 
los cría en dormitorios colectivos. 
 
 Resumiendo, en el kibbutz de Kiryat Yedidim no existe la familia. De todos modos, 
este pequeño kibbutz no puede ser considerado una sociedad. 
 
 Jamaica: 
En varios países cristianos existe el matrimonio consuetudinario como variante del 
emparejamiento. Por derecho consuetudinario quiero decir que no es legal, y que no está 
sancionado por la Iglesia. 
 
 El matrimonio consuetudinario es predominante en ciertos grupos de negros del 
Nuevo Mundo. 
 
 No presentan los requisitos para ser clasificadas de matrimonio o familia. 
 
Se dan tres pautas: 
1. Concubinato permanente, o al menos se da con  una intención de permanencia. La pareja 
no esta casada legalmente, no hay ceremonia de boda, el hombre no tiene responsabilidades 
legales en caso de separación. Hay dudas sobre si el concubinato comienza con un anuncio 
público o no. Aparte de esto parece satisfacer los requisitos de un verdadero matrimonio. 
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2. Concubinato temporal, al igual que el anterior no parece comenzar con una notificación 
publica, no establece duración y los hijos están ausentes, si la mujer queda embarazada la 
unión se disuelve. 
 
3. Familia sin padre; una mujer vive con sus hijos y tiene varios amantes sucesivos; no 
cumple requisitos de definición: residencia común, obligaciones y deberes de paternidad. 
 
Matrimonio Mut’a 
 Es una variante del emparejamiento, que se encentra en algunas partes del mundo 
islámico del Próximo Oriente. Esta variedad no es matrimonio según la definición. 
 
 Se inicia con la idea de no ser permanente, un contrato matrimonial mut’a se redacta 
especificando la duración del período de unión. 
 
Matrimonio Mokhthoditi 
Se trata de otra variante de emparejamiento practicada en toda la India, no es un matrimonio, 
lo establece la gente que ya esta casada. 
 
No parece incluir derechos y deberes de paternidad, no incluye residencia común. 
 

CARACTERISTICAS NAYAR KIBBUTZ MATRIMONIO 
MUT´A 

¿Unión sexual 
legitimada socialmente? 

Si, lo era. Si, lo era. Sí. 

¿Notificación publica? Dudoso, quizás los 
regalos puedan ser 

considerados 
anuncio del 

emparejamiento. 

Probablemente, la 
petición de la 

vivienda 
constituye un 

anuncio público. 

La firma del contrato 
puede especificar la 

notificación. 

¿Idea de permanencia? Dudoso. Probablemente. No. 
¿Contrato Matrimonial? Dudoso. No se puede 

decir. 
Si, constatando el 
periodo de unión. 

¿Obligaciones 
económicas reciprocas 
entre marido y esposa? 

Aparentemente no. Evidentemente, 
marido y esposa 
no forman un 

equipo de trabajo. 

El hombre paga a su 
“esposa” los servicios 
prestados durante la 
unión, no existe mas 

obligaciones. 
¿Residencia común? Probablemente no, 

todo marido no era 
más que un 
visitante. 

No, marido y 
esposa viven 

juntos pero los 
hijos no viven con 

ellos. 

No se especifica. 

¿Derechos y deberes de 
Paternidad? 

Dudoso, la 
paternidad 

implicaba solo el 
deber de pagar a la 

comadrona. 

Dudoso, el único 
derecho es el de la 

visita. 

Los hijos nacidos de 
esta unión son 

legítimos del marido y 
pueden heredarle. 

¿Tenían familia? No. No.  
 
7. Alternativas lógicas a la familia. 
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 Quizá sea demasiado decir que la familia, tal como la hemos definido, se encuentra en 
todas las sociedades conocidas. Pero sino es universal, puede que sea casi universal. No hay 
sociedades que claramente no tenga familia (los nayar son los que más se aproximan). 
 
 Consideremos el hecho de que G.P. Murdock, con sus conocimientos enciclopédicos 
de los estudios etnográficos, podría concluir que la familia es universal. 
 
 Además, la familia es sólo una parte de una más amplia pauta o un complejo de 
costumbres que es también casi universal. Esta amplia pauta incluye: 
 
• La familia (incluido el matrimonio). 
 
• El parentesco extenso (la estimación de relaciones de afinidad y de sangre más allá de la 
familia nuclear). 
 
• Los tabúes del incesto, que se aplican no sólo a los miembros de la familia nuclear sino 
también a varios parientes de la familia extensa. 
 
• Esta pauta amplia se encuentra en casi todas las sociedades. 
 
Sin duda, hay otras formas de organización posibles – aunque nunca se dan-, que podrían 
sustituir lógicamente a la pauta familia-tabués del incesto-parentesco. Pero, por muy simples 
y eficaces que estas alternativas puedan parecer, evidentemente no son prácticas, pues nunca 
se han  controlado como acuerdos predominantes en ninguna sociedad (con la posible 
excepción de los nayar). 
 
 
TEMA 5: JERARQUÍA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD ADOLESCENTE: 
CONTROL DE LA REPRODUCCION FEMENINA. 
Introducción. 
 La capacidad de las mujeres para parir hijos y la incapacidad de los hombres para 
hacer otro tanto ha sido descrita como una “asimetría fundamental entre los sexos”, una de 
las asimetrías en que se basa la inevitable subordinación de las mujeres a los hombres. 
 
 Justificación teórica: 
• La herencia de la propiedad. 
• La reproducción y conservación de otros aspectos de la organización social. 
• La certeza de la paternidad. 
 
Los hombres necesitan (y obran en consecuencia) controlar las capacidades sexuales y 
reproductivas de las mujeres. 
 
 El género es una creación de procesos sociales locales. Considero que el género es un 
sistema de relaciones de poder que se genera y modifican a través de las interacciones 
cotidianas entre los hombres y las mujeres. 
 
1. Sexualidad y reproducción adolescente en Mangrove. 
Características de la población a estudio: 
• Población aborigen que vive en el norte de Australia. 
• Una 600 personas aproximadamente. 
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• En los años 50s fue una misión. 
• Hoy se gobierna a través de funcionarios aborígenes electos asistidos y supervisados por 
varias agencias de la más amplia sociedad australiana. 
• La escuela, la clínica, la vivienda y los programas laborales del asentamiento son 
financiados exclusivamente con fondos del gobierno. 
• Casi todos los aspectos de la vida del asentamiento llevan la huella de los fundadores 
occidentales de Mangrove y de su cultura. 
• Las ideas aborígenes sobre etiqueta religión, parentesco y matrimonio (aunque 
modificadas por la experiencia del contacto) continúan inspirando la vida de la población. 
 
La adolescencia comienza cuando el pecho de las muchachas empieza a florecer y el cuerpo 
de los muchachos crece, la voz se hace mas profunda y aparece el vello facial. 
 
 Se hacen adultos cuando se casan y tienen hijos. 
 
En tiempos pasados las muchachas se casaban en la adolescencia, idealmente antes de la 
menarquia. 
  
Hoy se relaciona la adolescencia con el comienzo de la actividad reproductiva heterosexual, la 
búsqueda del cónyuge y, para algunos, el embarazo prematrimonial y la paternidad. 
 
 El embarazo prematrimonial y la maternidad de las solteras son consecuencias de la 
resistencia adolescente, en un enfrentamiento intergeneracional respecto del matrimonio 
arreglado. 
 
Cambios en los arreglos matrimoniales: 
• Los futuros cónyuges antes eran elegidos el uno para el otro, ahora se eligen el uno al 
otro. 
 
• Estos cambios fueron impuestos por los administradores occidentales y no fueron 
aceptados por muchos adultos de la comunidad. 
 
• Los jóvenes que quieres elegir a sus futuros cónyuges deben superar las objeciones de 
los adultos a su acto de elegir. 
 
Embarazos prematrimoniales: 
• La actividad sexual puede surgir de varias motivaciones y los embarazos 
prematrimoniales pueden ser consecuencia no deliberada; se ve a los embarazos como un 
medio para casarse con la persona deseada. 
 
• Una adolescente relaciona explícitamente el permiso paterno con la paternidad 
prematrimonial. 
 
• El embarazo prematrimonial es también un medio para ser madre sin ser esposa. 
 
Ha de entenderse en un contexto proporcionado por los valores, significados y posibilidades 
sociales para las mujeres del asentamiento. 
El rol femenino adulto en Mangrove es el de esposa y madre. 
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• Cada vez más se va buscando el embarazo, o al menos no se evita, con el fin de casarse 
con la persona deseada. La tendencia de estos casos no cambiaría aunque se hubiese incluido 
la información sobre dicho embarazo. 
 
La maternidad de soltera: 
La maternidad de soltera está también aumentando, ya que el embarazo prematrimonial no 
siempre conduce al matrimonio. 
 
Varias razones para explicar el status de soltería de algunas madres: 
• Las familias no darían el permiso para el matrimonio. 
• El muchacho o la muchacha habrían optado por no casarse. 
• El padre del niño es desconocido. 
 
Tres temas recurrentes en las discusiones de las mujeres sobre las relaciones de género 
contemporáneas: 
• La perfidia masculina. 
• La inadecuación de las contribuciones masculinas al hogar. 
• Las agresiones por parte de los hombres (x celos). 
 
Características de los padres de niños de madres solteras: 
• Su juventud: La edad media era apenas superior a los 20 años. 
• El desempleo: Ninguno de estos hombres tenía empleo de tipo occidental. Algunos 
podían adquirir recursos por medio de la caza, pesca, artesanía otras actividades comerciales, 
o el juego. 
 
Las características de los padres de niños de madre soltera no representaban una desviación 
seria respecto de los padres de todos los niños de hasta 5 años. Si bien, los primeros 
contribuyen menos que los padres en general.  
 
Contraste entre hombres “viejos” y “jóvenes” en cuanto al matrimonio: 
 

JÓVENES VIEJOS 
Las pegan con la correa, las hacen trabajar y 

servirles. 
No las hacen trabajar. 

Son muy celosos y les dan una vida dura, con 
violencia incluso. 

No son celosos; y será una vida fácil pq se 
morirá pronto. 

Algunas les escogen pq son mas guapos, 
fuertes y divertidos. 

Rechazan los mayores pq son muy viejos y 
aburridos. 

Podría gustarle coger al niño en brazos, 
acariciarlo. 

Comenzaría a ir de caza pesca y no lo 
abrazaría mucho. 

Ambos son muy agresivos, se pelean sobre 
todo  por los celos. 

Éstos, además, hacen muchas preguntas sobre 
antiguos novios. 

 
 La agresión interpersonal:  
No es monopolio de los hombres en Mangrove. 
 
 Es más probable que los hombres utilicen armas más peligrosas y que ataquen a las mujeres 
con más frecuencia que ellos sean atacados por éstas. 
 
Pero en Mangrove también las mujeres atacan a los hombres verbal y físicamente. 
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Las peleas son por lo general una actividad pública, que vecinos y parientes pueden 
presenciar.  
 
Hay una preocupación general por no herir gravemente en el transcurso de estas peleas.  
 
Por eso las mujeres no se sienten intimidadas por la violencia masculina en la misma medida 
en que pueda serlo en otros lugares. 
 
2. Cultura, poder y reproducción. 
La cultura y el poder tienen implicaciones para la libertad sexual y reproductiva de las 
mujeres. 
 
 Hay un momento social único en el que las muchachas adolescentes actúan respecto a 
su propia vida sexual y reproductiva. 
 
  Aunque las circunstancias no sean idénticas, hay indicaciones de que tienen lugar 
desarrollos similares respecto a la sexualidad y reproducción femeninas en otras comunidades 
aborígenes australianas por causas semejantes. 
 
 La sexualidad adolescente se controlaba antaño por medio de la institución del 
matrimonio premenarquial. 
Jóvenes (como las de 9 años de ahora) eran iniciadas el matrimonio y a la vida sexual por sus 
maridos. 
 
 A esa edad es improbable que hubiesen desarrollado un interés sexual por otras 
parejas. Si las adolescentes se niegan a participar en la actividad sexual es improbable que lo 
hagan por temor a dañar su “reputación”. 
 
Cuando estas adolescentes participan en la actividad sexual, lo hacen sin el tipo de 
sentimiento y percepción que pueden inhibir a las adolescentes occidentales de admitir su 
propio comportamiento sexual. 
 
Aunque la autoridad masculina se generalizó a partir de la esfera ritual, se ha visto socavada 
por agentes e instituciones de Occidente. 
 
Aunque los hombres pueden querer controlar el comportamiento sexual de las mujeres, su 
capacidad para llevarlo a cabo se ha visto reducida en gran medida. 
 
La ideología y la fuerza eran significativamente los instrumentos de la dominación masculina 
en la Australia anterior al contacto con los europeos. 
 
Ambas técnicas se han visto muy afectadas por la experiencia colonial y postcolonial. Del 
mismo modo, el impacto psicológico de la actividad ritual controlada por los hombres ha 
disminuido probablemente al quedar expuesta a ideologías alternativas. 
 
Medidas sociales contemporáneas que hacen vivir con cierto grado de confort a las mujeres y 
sus hijos sin la ayuda de un marido o de un padre: 
 
•••• Una ética de cooperación y reparto en el seno de la familia extensa, o entre los parientes. 
•••• El bienestar. 
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•••• Puestos de trabajo para las mujeres. 
•••• Escaso o ningún énfasis en las diferencias de riqueza o status basados en las posesiones. 
 
La amenaza masculina de retener los recursos económicos, puede tener escaso impacto sobre 
las decisiones de las mujeres respecto a su vida sexual y reproductiva. 
 
El alto valor que se da a los hijos y la apreciación de los roles de la mujer como portadora y 
criadora: 
• El rol materno de la mujer aborigen ha sido puesto en cuestión por cierto nº de 
antropólogos. 
• Sin embargo, no hay grandes dudas respecto al valor asignado a la maternidad. 
• Aunque esto pueda representar el contexto cambiante en el que los hombres y mujeres 
aborígenes hoy interactúan. 
• Esta postura pronatalista por parte de los hombres y mujeres impulsa la incorporación de 
los hijos. 
• El valor de los hijos como categoría garantiza que los hijos individualmente no van a ser 
devaluados, ni la libertad sexual de la madre reducida. 
 
Factores que limitan potencialmente esa libertad: 
• La creciente fascinación por/ o la creencia en el amor romántico. 
• Un aumento de potencial respecto de los actos individuales de violencia sexual y de 
coerción masculina. 
 
• El control de las agresiones interpersonales sigue siendo una preocupación general, lo 
mismo que la intervención. Si esta preocupación comunitaria ha disminuido en cierta medida, 
las mujeres pueden convertirse mas fácilmente en las victimas atemorizadas de la violencia 
masculina. 
 
• El aumento de la utilización por parte de mujeres embarazadas de sustancias 
teratogenicas (alcohol, plomo al inhalar petróleo). 
 
3. Conclusión. 
La libertad sexual y reproductiva femenina, tal y como la experimental las adolescentes de 
Mangrove, está basada en la confluencia de 3 factores: 
 
• La disminución de la fuerza de las ideologías que limitan el comportamiento de las 
mujeres. 
• El control de la violencia masculina. 
• La apreciación de la maternidad y de cualquier niño simplemente en virtud de que es un 
niño. 
 
Ya se apreciaban cambios que pueden presagiar menos libertad para las mujeres. La libertad 
sexual y reproductiva de las mujeres es una posibilidad humana, pero son posibilidades que 
pueden negarse fácilmente. 
 
 
TEMA 6: LAS PARADOJAS DE LA MASCULINIDAD: ALGUNAS REFLEXIONES 
SOBRE SOCIEDADES SEGREGADAS. 
Introducción. 
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Cualquiera que trabaje en cuestiones de modernización y de emancipación femenina en 
Oriente Próximo deberá inevitablemente tropezarse con esos hombres “ilustrados”, 
profeministas, que fueron, con frecuencia, los primeros que denunciaron prácticas 
consideradas degradantes para las mujeres – ignorancia forzada, reclusión poliginia y repudio 
(derecho unilateral del marido a divorciarse).Había en principio, toda una serie de 
explicaciones que proporcionaban las razones de su aparición: los efectos de la expansión 
colonial y la influencia de Occidente, el surgimiento de nuevas clases en este contexto y un 
impulso más universal hacia una modernidad inherente en los proyectos nacionalistas que 
iban apareciendo. No obstante, había dudas sobre las motivaciones profundas. 
  
La madre inculca e incluso moldea a su hijo inconscientemente a su propia imagen. Aun así, 
el hijo varón posee una cantidad excesiva de poder sobre la madre recluida, lo que es fuente 
del desamparo de esta cuando el niño es pequeño. El sometimiento de la mujer a través del 
pardah y de la poliginia mutila  y distorsiona en última instancia la psique del varón. Los 
reformadores masculinos no hablaban desde la posición del patriarca dominante, sino desde la 
perspectiva del joven hijo de la madre repudiada o repudiable. 
  
Connell presenta la masculinidad como una construcción social que se alcanza a través de un 
orden de género que define la masculinidad en oposición a la feminidad y, al hacerlo, sostiene 
una relación de poder entre hombres y mujeres como grupos. Las relaciones de poder entre 
los hombres construyen diferentes masculinidades. La política de géneros entre los hombres 
implica luchas para definir lo que Connell denomina masculinidad “hegemónica” o 
“socialmente dominante”, y que la forma de masculinidad que es hegemónica en un 
determinado tiempo y lugar implica una concreta institucionalización del patriarcado  y una 
estrategia concreta para la subordinación de las mujeres. En un anterior trabajo propuse  la 
identificación de diferentes formas  de patriarcado, a través de un análisis de las estrategias 
empleadas por las mujeres paras hacerles frente, según la clase social, la casta y la etnia. De 
todos modos, no tuve plena conciencia de las dinámicas existentes entre los hombres, debido 
a mi creencia implícita de que el patriarcado se reproduce a sí mismo en primer lugar en las 
relaciones entre, más que en las relaciones dentro de los géneros; esto me llevó asimismo a 
privilegiar ciertas instituciones (parentesco y familia) respecto a otras (tales como el Estado y 
el ejército). Aunque sigo creyendo que el patriarcado tiene su más rotunda expresión en 
relación con la subordinación de las mujeres, una explicación adecuada de la reproducción de 
las relaciones patriarcales exige una atención más estricta hacia esas instituciones que son las 
responsables principales de las identidades masculinas. 
  
El punto de vista de Connell abre la posibilidad de examinar las masculinidades subordinadas 
y el modo en que ciertas categorías de hombres pueden experimentar la estigmatización y la 
marginación. En Occidente, este examen, se ha centrado sobre todo en los hombres 
estigmatizados debido a su orientación sexual o a sus experiencias como miembros de la clase 
trabajadora o como negros. 
  
Sin duda todas las formas de masculinidad subordinada son atribuibles a las desigualdades 
estructurales de clase, casta, ubicación étnica u orientación sexual. ¿Que posible  importancia 
podrá tener esto respecto a una élite masculina que estaba a la vanguardia del cambio social 
en sus sociedades? Podría tener cierta relación, en la medida en que reinterpreté su postura 
como una posible crisis en la masculinidad hegemónica. Esto implicó, ente otras cosas, el 
rechazo de vida derivado de las disposiciones domésticas de sus padres. Creo que no se ha 
prestado suficiente atención a las contradicciones internas de ciertos tipos de patriarcado. Por 
ello dirigí mi atención a la producción de la masculinidad y a sus principales instituciones 
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responsables en Oriente Próximo musulmán entre los siglos XIX y XX en la Turquía 
otomana.                       
  
1. Maridos distantes e hijos queridos. 
Aunque la familia es el punto de partida obvio, hay reservas sobre el modo en que se 
abordaba habitualmente la construcción de la subjetividad de género. 
  
Gilmor e invoca a los neofreudianos para dar cuenta del desarrollo de la identidad masculina: 
“la primera orden en la empresa de un hombre es: no ser una mujer”. Esta teoría es de utilidad 
limitada si queremos elucidar las formas culturalmente específicas de la subjetividad 
masculina o femenina. 
Ha habido también cierta insatisfacción respecto a la categoría de género como instrumento 
de análisis social para algunas antropólogas feministas. Así afirman que el género oscurece 
tanto como aclara nuestra comprensión de la realidad social. 
Ortner sugiere que un análisis basado en desventajas estructurales análogas sería más útil. 
Este concepto es especialmente prometedor para la comprensión de cómo interactúan las 
diferencias de género con otras diferencias (edad, clase y etnia) para producir subjetividades 
cambiantes y construcciones de género más fluidas. 
 
¡En qué lugar de esta perspectiva encajan las descripciones de la vida familiar a fines del siglo 
XX?. Se repiten las sugerencias en los estudios psicoanalíticos respecto a que las sociedades 
con pautas estructurales que tienden a debilitar los lazos matrimoniales, en las que la 
maternidad se valora mucho mientras que ser esposa o hija está desvalorizado, pueden 
producir una implicación materna con los hijos intensa y ambivalente. La implicación se 
refiere a que el rol femenino culturalmente definido tiene una influencia decisiva sobre la 
experiencia de la maternidad. El hijo puede convertirse en blanco de la seducción materna y, 
al mismo tiempo, de la rabia reprimida de la madre,  ya que ésta lo convierte de forma alterna 
en un protector idealizado y, asimismo, rechaza y ridiculiza sus pretensiones masculinas. Se 
supone que todo esto produce una masculinidad narcisista e insegura. 
 
Aunque en última instancia no lo suscribo. Mi resistencia se hace eco del rechazo de Loizos a 
mantener un concepto unificado de la “masculinidad griega”, debido a la evidente 
complejidad de las sociedades en cuestión y de los variados contextos en los que se 
desarrollan los roles masculinos. 
 
En el caso de la Turquía otomana, los escasos textos sobre el crecimiento en el seno de un 
hogar poligínico emanaban de la exigua élite de la clase alta. Trabajos recientes de 
demografía histórica confirman que la incidencia real de la poliginia puede haber sido no sólo 
muy baja sino también haber estado confinada en los funcionarios gubernamentales y en los 
religiosos de alto rango. 
 
Por muy fundamental que puedan se las experiencias en la familia, son sólo un ejemplo de 
una serie completa de acuerdos institucionales que entran en la definición de lo que significa 
ser un hombre o una mujer. Sin duda, el mayor interés reside en la multiplicidad de 
subjetividades de género, y en su naturaleza interactiva, y en el modo en que son 
reconstruidas en nuevos ámbitos institucionales. 
 
 Releyendo las narrativas masculinas. 
 Pocas veces se ha escuchado la voz de los hijos varones, negociando y construyendo 
su identidad a partir de sus experiencias infantiles. Así, debemos tomar en consideración 
cómo el niño experimenta su masculinidad en relación con su madre y el mundo de las 
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mujeres, y preguntarnos qué otras cualidades de la masculinidad se negocian a través de sus 
experiencias con los hombres. Más importante aún es que debemos intentar recomponer el 
modo en que se acoplan estas experiencias más bien diferentes de masculinidad, con todas las 
contradicciones y ambigüedades que esto implica. 
  
Así la transición al hamman de los hombre significa entrar en el mundo de los adultos de 
manera abrupta y definitiva, consumándose así la separación entre los sexos institucionalizada 
en las sociedades musulmanas. Es en el momento de entrar en el mundo masculino cuando 
puede haberse sentido “feminizado” en virtud de su cuerpo inmaduro, mientras que su status 
como posesor incuestionable de pene puede haber sido más seguro entre las mujeres. Es sólo 
conjetura saber si esta experiencia se reactiva a lo largo de la vida de los hombres, en 
particular cuando se encuentran en contextos totalmente masculinos que incluyen jerarquías 
de poder, en las que se perciben a sí mismos dotados de relativamente escaso poder. 
  
Suad Joseph, en una etnografía basada en el Líbano, convierte en un argumento de peso la 
importancia fundamental de las relaciones hermano/hermana al definir un sentido de género. 
La autora sugiere que los hermanos y hermanas árabes están atrapados en una relación de 
amor y mimo, por un lado, y de poder y violencia, por otro, de una manera que reproduce el 
patriarcado árabe. 
 
 Construcciones de la masculinidad en las interacciones hombre/mujer 
 Las mujeres adultas celebran la masculinidad física de un muchacho dándole gusto 
mimándolo y accediendo a sus peticiones. Mientras el muchacho está solo con la madre y las 
hermanas puede jugar a ser el amo incuestionado de la casa. Sin embargo, cuando están su 
hermano mayor y su padre, la situación cambia radicalmente. Es apartado y se le confían 
tareas domésticas, todavía forma parte del ámbito femenino y goza de un status muy bajo. 
  
Frente a los varones mayores el joven se muestra encantador, apaciguador y obediente; de 
varias maneras, su comportamiento es una réplica del comportamiento que se espera de las 
mujeres ante la autoridad de los varones adultos. Además, puede existir en la masculinidad 
una violencia subyacente que emerge en las relaciones entre los hombres. Los temas de 
dominio y subordinación son muy evidentes no sólo en las interacciones intergeneracionales, 
sino también entre iguales. 
 
2. Hostilidad y estímulo en las relaciones masculinas. 
En las interacciones de la vida cotidiana adquiere la forma de “ser de mecha corta”, es decir 
que a la más ligera falta de respeto o provocación puede desembocar en lo que parecerían 
consecuencias desproporcionadas. Hay una fuerte relación entre extracción social y 
expresiones de la masculinidad agresiva, con formas más moderadas y manifestaciones 
verbales en las clases superiores, y con formas menos contenidas y físicas en las clases 
populares. 
  
Hay escasa documentación sobre investigaciones referidas a la naturaleza de las relaciones 
intergeneracionales entre hombres. Aun así, un reciente estudio sobre los hogares de 
Estambul, basado en entrevistas en profundidad con mujeres, que eran el sostén de la familia, 
y sus maridos desempleados ofrece importantes claves referentes a las distintas orientaciones 
entre el hombre como sostén de la familia, su inestabilidad ocupacional y las relaciones de 
género a nivel del hogar. 
 
Hay una ambivalencia que surge en relación con el control del presupuesto familiar y de las 
prioridades de gasto. Algunos hombres guardaban rencor a sus hijos porque los consideraban 
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beneficiarios de lujos y favores que ellos mismos nunca habían tenido, manifestando así la 
competencia de los maridos con los hijos respecto a la atención de las madres. Además, dado 
que muchos hombres no poseían el control efectivo del presupuesto no podían, de hecho, 
influir sobre las prioridades de gasto de sus mujeres. 
 
Por otro lado, la preocupación por demostrar su masculinidad los empuja a tratar de mantener 
su status comunitario aferrándose a los gestos simbólicos de masculinidad, revelando este 
estudio, la existencia de un nexo entre la alienación doméstica de los hombres y su tendencia 
a buscar confirmación y compañeros masculinos fuera de casa, desencadenando, en ciertos 
casos, un círculo vicioso. 
 
Loizos señala el contraste en Grecia entre la masculinidad “domesticada” del responsable de 
la casa y la de los hombres “de espíritu libre” cuyo ámbito es el café. En esta muestra de 
Estambul la masculinidad libre tiene un valor compensatorio. 
 
La expectativa de estímulo por parte de los pares puede provocar una enorme tolerancia hacia 
todo tipo de infracciones y malos comportamientos. 
 
Aún así, hay mucha documentación respecto  a que la función y el carácter de lo hombres van 
cambiando a lo largo del ciclo vital, proporcionando diversos escenarios para la realización de 
diferentes formas de masculinidad. En Anatolia, había tres grupos de edad conocidos para los 
hombres adultos, que corresponden a los cambios en sus roles, en contraste con la doble 
distinción de las mujeres entre kiz (muchacha soltera) y kadin (mujer casada). A los niños se 
les llamaba bala. Delikanli (de sangre loca) se refería a los adolescentes y jóvenes solteros, a 
los que se les aceptaba  en alguna medida, un comportamiento desviado como propio de esta 
etapa. Los adultos casados son los akay, que constituyen el grupo activo de la aldea 
económica y políticamente. Y los kart akay (hombres viejos). 
 
 Las ambigüedades de género y el deseo homoerótico masculino. 
 Los jóvenes son retratados como objeto de deseo y competencias entre los hombres de 
más edad, entre otros jóvenes y entre las mujeres del barrio que tratan de seducirlos para que 
sean sus amantes. 
  
Es sobre todo la juventud y la belleza las que son objeto de deseo, y el amado es descrito 
como escurridizo y omnipotente. Con todo, sociológicamente, el poder de los jóvenes es un 
mito, solían depender de un poderoso patrón para su sustento y eran vulnerables ante 
cualquier abuso. 
  
De todos modos hay mucha documentación referente a que, para muchos, la homosexualidad 
no constituía un tipo de vida exclusivo, pues acababan casándose y teniendo familia. 
  
Lo que es de destacar aquí son las extremadamente complejas maneras en las que estos 
hombres eran erotizados. Como jóvenes, combinan toda una serie de masculinidades y 
feminidades – las características suaves y la esquivez de la adolescencia mezcladas con el 
vigor y la energía de su masculinidad- que provocaban  su retrato como objetos de deseo, 
siendo igualmente ambiguo el género del cortejador. 
 
 Conclusión 
Pretendía documentar la relatividad temporal, situacional y relacional de las identidades 
masculinas, situar las masculinidades en contextos institucionales culturalmente específicos 
que delimiten la serie de discursos y opciones asequibles a los actores sociales. Estos 
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contextos institucionales son el lugar de prácticas materiales que dan cuerpo y forma a la 
subjetividad de género y aun así están sujetos a cambios y transformaciones constantes. 
  
Detrás de la persistente fachada de los privilegios masculino yacen profundas ambigüedades 
que pueden dar lugar al discurso defensivo masculinista y aun deseo genuino de protesta y 
cambio. 
 
 
TEMA 7: GENERO, CORRIDAS DE TOROS  Y ANTROPOLOGÍA: TEORIZANDO 
SOBRE LAS MUJERES TORERO. 
Dos temas principales han dominado el tratamiento de las corridas de toros en las ciencias 
sociales. En los informes antropológicos, se tiende a representar esta actividad como un 
“ritual simbólico” y a los antropólogos se les ha asignado la tarea de desenmarañar su 
significado. Las interpretaciones psicológicas se han preocupado más de definir el “tipo de 
carácter del torero”. El género ha sido un asunto secundario respecto a esas interpretaciones 
ya que sus marcos teóricos dependen del sexo del varón y del género masculino del torero. El 
desarrollo histórico de los puntos de vista psicológico y antropológico no han sido 
enteramente independiente (x.e. interpretación de Conrad del toreo como” agresión 
desplazada contra el toro como símbolo por excelencia de poder y autoridad”, que reaparece 
en estudios posteriores. 
 
La noción de machismo que luego se convertirá en fundamental en la antropología de 
Gilmore fue definida por Ingham como defensa contra los impulsos homosexuales, afirmaba 
que la corrida de toros evidenciaba un conflicto entre homosexualidad y heterosexualidad ( el 
torero se hace más masculino a medida que avanza la corrida y el toro es feminizado por le 
acto de morir) 
 
En mi opinión este conjunto de textos contiene dos problemáticos temas comunes: 
1. Tendencia a occidentalizar las corridas de toros y la cultura española 
2. Ofrecen una visión estática y supuestamente objetiva de la relación entre corrida, la 
representación ritual y la cultura. 
 
Ambos no admiten a las mujeres torero ni la subjetividad y no dejan margen para la continua 
creación de cultura y de invención de significados. 
 
1. Sacrificio antropológico y la escritura del ritual 
Las interpretaciones antropológicas han tratado la corrida de toros como un ritual. Pitt-
Rivers, Douglass, Corbin y Corbin y Marvin, han propuesto las definiciones más 
coherentes: 
 
• Pitt-Rivers (seguido de antropólogos españoles Cardin, Delgado Ruiz y Romero de 
Solís), defiende las corridas como un intercambio sacrificial que ha sobrevivido a la sociedad 
moderna “racional”, considera que el ritual lo comprende mejor un observador exterior. 
Acepta que los símbolos son polisémicos, pero asume la fijeza del significado dentro de 
límites culturales o temporales. Su interpretación antropológica objetiva de la relación de la 
corrida con una cultura española homogénea es infundada. Según su interpretación el torero 
comienza su actuación jugando un rol femenino simbólico, poco a poco se va haciendo más 
masculino y acaba matando al toro como un “superhéroe” que quebranta el tabú de violar a 
una mujer menstruante. 
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• Cambria ha criticado acertadamente a Pitt-Rivers por extraer ciertos aspectos de las 
corridas de toros, imponiendo una interpretación sexual/religiosa y aplicándola a los hombres 
andaluces y a las relaciones entre sexos en esa región de España. 
 
• Douglass compara la muerte del toro con la cópula (ha sufrido las mismas críticas) y 
extiende su análisis a los medios de comunicación. Dice que la televisión muestra a todas 
horas corridas de toros, mostrando imágenes de la muerte, se ve “el estoque del torero entra y 
sale, entra y sale”, “en una especie de cópula televisada”. El énfasis en el lento movimiento de 
entrar y salir es equivocado. Matar es el momento clave del toreo, la acción de mayor 
precisión y habilidad y el momento en que el torero tiene mayor peligro, las repeticiones a 
cámara lenta permiten evaluar ese momento, los aficionados se concentran en la técnica. La 
muerte del toro no es una metáfora sexual. 
 
• Numerosas interpretaciones (antropológicas y populares) dan testimonio de que el 
espectáculo puede convertirse en una representación simbólica de la sexualidad humana, pero 
es así cuando los significados sexuales quedan incluidos expresamente en ella. La corrida en 
si misma, no simboliza la cópula. 
 
De modo  semejante la clasificación de la corrida y otras tradiciones españolas, como un salto 
hacia atrás no civilizado o irracional hacia la Europa preilustrada, constituye una “otredad” 
selectiva de ciertos aspectos de la cultura española que la hacen no civilizada o primitiva. 
Ambas designaciones son inadecuadas. La distinción anglosajón/español representa un 
modelo de esta variación, además dentro de las culturas, existen múltiples definiciones de ser 
humano, varón y civilizado, igual que sucede entre diferentes culturas. La definición 
antropológica de  la corrida como un ritual primitivo, representa la antigua preocupación 
antropológica respecto a la clasificación de los tipos sociales primitivos. Al afirmar que 
revelan la racionalidad no civilizada de las demás culturas esta interpretación sustenta 
imposiciones etnocéntricas de significado simbólico. 
 
• Mitchell,  de los tratamientos no etnográficos es el más problemático, emprende una 
indagación para identificar el perfil psicológico del torero. A su favor hay que decir que 
critica sucintamente las interpretaciones de Pitt-Rivers y de Douglass sobre las relaciones 
entre corridas-sexo. Su propia marca de empirismo lo lleva a encontrase con limitaciones. Su 
construcción de la corrida podría clasificarse de fantasía sexual, no deriva de las 
imaginaciones de los miembros de la audiencia. Libera a los espectadores de su propia 
mediación y subjetividad para afirmar que una relación entre espectador de la corrida y sexo 
debe empezar no con lo que los espectadores dicen, sino con lo que hacen. La corrida de toros 
tiene una semejanza estructural (más que metafórica) con el sexo, ya que ambos requieren del 
impulso fisiológico. Así declara su interés por los aspectos psicosexuales de las corridas. Para 
Mitchell  es la naturaleza experimentada de la corrida, no su significación simbólica, lo que 
explica el modo en que los españoles de un modo inconsciente se relaciona con ella. Describe 
las corridas como “el inocente gozo de la pornografía nacional”, que relaciona con una 
predilección cultural por las sensaciones fuertes. Su análisis puede parecer un intento de 
generalizar respecto a la psicología del carácter español, su comprensión de la corrida en 
términos de rasgo psicológico nacional que trasciende el tiempo y el espacio. Para Mitchell , 
la audiencia está formada por receptores pasivos de imagineria erótica, que reacciona como 
una masa y la experiencia son universal, no personal o subjetiva. Su torero es un extremo de 
cierto tipo: el sadomasoquista. 
 
2. Género dramático. 
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Otras interpretaciones se han basado más en la etnografía, pero no admiten ejecutantes 
femeninas. Para Corbin y Corbin , el tema de la corrida es masculinidad, es análogo a la 
competitividad pública en que los hombres son juzgados en términos de éxito al enfrentarse a 
las dificultades. Pero este modelo también se aplica a las mujeres. En los años 90, las mujeres 
intelectuales, profesionales y políticas, también son admiradas por muchos por resolver 
problemas en el ámbito público, deben las mujeres demostrar que son competentes para 
enfrentarse a las distintas situaciones públicas y profesionales cuando compiten con los 
hombres para puestos de trabajo. 
Marvin,  define la corrida como drama relativo a la masculinidad y como un ritual, en el 
sentido que Lewis da al término: un drama que provoca respuestas emocionales en la 
audiencia y que afecta emocionalmente a los ejecutantes. 
 
Pitt-Rivers ha considerado la corrida como una reivindicación de la masculinidad pero cree 
que las mujeres torero son compatibles con esta lectura del simbolismo de la corrida. 
 
Marvin demuestra cómo las mujeres torero, pueden romper la estructura ritual del 
acontecimiento. Las mujeres torero, que sus informantes consideran impropias y fuera de 
lugar, no pueden comunicar su mensaje que es una afirmación bajo forma dramática de lo que 
significa ser un ser humano de sexo masculino en esta cultura andaluza. 
 
La autenticidad de las respuestas emocionales, provocadas en el ejecutante y en la audiencia, 
depende de la masculinidad biológica del torero, cuando es mujer, no hay ambiente 
(atmósfera cargada emocionalmente) en la corrida. 
 
Las cualidades que Marvin describe como esenciales para ser un hombre han sido 
incorporadas también a la construcción andaluza contemporánea de la feminidad. Marvin está 
de acuerdo con el punto de vista de Corbin , que dice que la hombría tiene una base 
fisiológica, la fortaleza de carácter se equipara a “tener pelotas”, lo que utiliza para afirmar 
que la mujer torero que no tiene testículos presenta un problema de clasificación, que hace 
que los aficionados nieguen su feminidad. Para los informantes de Marvin, este argumento 
puede valer, pero entre los andaluces que admiran a las mujeres “que tienen cojones”, esto es 
menos convincente. 
 
La identidad tiene género, pero lo masculino/ femenino no necesita estar relacionado a la 
distinción sexual entre varón y mujer, nada puede prejuzgarse. 
 
La mujer torero no encuentra impropio al afirmar que es tan valiente como un hombre, utilizar 
la metáfora de los cojones para referirse al tipo de bravura que exhibe. La idea de que una 
mujer pueda tener pelotas metafóricas se aplica a otros discursos sobre las cualidades y 
comportamientos en Andalucía (Por ejemplo. decir que una mujer es cojonuda, es una 
apreciación positiva) Es una regla en España, considerar que los órganos de las mujeres se 
utilizan para indicar debilidades mientras que los órganos masculinos se asocian con la fuerza 
de carácter y la corrección social. Estos términos no están relacionados necesariamente con la 
masculinidad y la feminidad. 
Marvin también afirma que las mujeres no solo no deberían ser públicamente tan decididas 
en sus tratos con los hombres, sino que tampoco deberían ser vistas compitiendo con 
hombres. 
 
Los estereotipos de género reiterados en los discursos e imaginería tradicionales de la corrida, 
no corresponden necesariamente a la manera en que hombres y mujeres conceptualizan o 
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viven los roles de género en los círculos sociales taurinos. Las mujeres están empezando a 
jugar, cada vez roles más activos, decisivos, productivos e influyentes en el mundo taurino. 
 
3. ¿Mujeres en el toreo o toreo de mujeres? 
El supuesto teórico según el cual la estructura ritual de las corridas de toros prohíbe la 
aceptación de las mujeres torero, implica que sus actuaciones no puedan definirse “rituales”, 
pero este modelo choca con la presencia empírica de mujeres torero en el ritual. La 
participación de mujeres, invalidaría las interpretaciones antropológicas de la corrida como 
ritual de la masculinidad. 
 
La corrida de toros es una representación visual y emocional que puede ser interpretada 
subjetivamente según una variedad de modelos de masculinidad y feminidad.  
 
Así se propone investigar sobre los significados de la representación (no los símbolos 
respecto a la cultura) para los que participan en ella como actores y audiencia. Hay un gran 
debate sobre las mujeres torero y la opinión del aficionado es variable y múltiple. Vamos a 
considerar la corrida de toros en un contexto de masculinidades y feminidades múltiples, para 
dar cuenta de las diversas posturas. 
 
Esto no hace irrelevante el discurso tradicionalista, la idea de Marvin de que el ambiente de la 
corrida cambia con el sexo biológico del torero es fundamental, otros temas son: 
• Comunicación ejecutante y audiencia 
• Consenso de la audiencia 
• El argumento de que las mujeres torero no producen el ambiente asociado a una buena 
actuación pues biológicamente son hembras. 
 
Por ello las perspectivas tradicionalistas y la falta de consenso de la audiencia, siguen 
planteando problemas prácticos para las mujeres torero. 
 
4. La representación y la corporeización de los actores. 
La actuación como representación 
Un examen de cómo cambia la actuación y el ambiente si torea una mujer es muy interesante. 
Consideraremos la corrida como actuación dramática. 
 
Pitt-Rivers ha sugerido semejanzas entre corrida y teatro, opina: 
• El sexo de los actores es irrelevante y como en el teatro el genero es intercambiable. 
• El análisis es problemático, porque basa su comprensión del significado de las mujeres 
torero es su lectura del simbolismo de las corridas. 
• No es capaz de ver las diferencias fundamentales entre corridas y producciones teatrales. 
 
La corrida no se representa, las diferencias actor-torero son esenciales para la comprensión de 
la atmósfera emotiva. En la corrida el peligro es mortal, no evocado como en el teatro. 
 
En el análisis de Marvin  el actor debe ser hombre y el drama de la corrida es parte de una 
representación más amplia de la vida del torero, que vive su rol, no sólo en la plaza, sino en su 
vida cotidiana. Para Marvin esto implica la exclusión de las mujeres. De todos modos muchos 
aspectos del drama y experiencia que Marvin asocia a masculino, pueden relacionarse 
también a la experiencia femenina contemporánea. La mujer torero tampoco es un actor, el 
drama se refiere a ella como persona, una mujer que actúa se representa a sí misma. En la 
España actual se impugnan los roles de género  y no hay consenso sobre la cultura, ni entre 
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aficionados sobre los roles que debería adoptar una mujer. Para algunos la corrida podara 
representar un modelo de la feminidad contemporánea. 
 
Representación y presentación. 
Se ha subrayado antes el modo en que puede ser interpretada la corrida de toros, como una 
historia que corre pareja con ciertos modelos de éxito en la vida social. A la vez es un 
acontecimiento en el que la habilidad del ejecutante se juzga según unos criterios fijos. Esto 
constituye una presentación directa de las habilidades de los ejecutantes en las que arte, 
técnica y conocimiento se corporalizan y se expresan a través de ellos. Las mujeres toreros, 
llevan a cabo un rol en y no con sus cuerpos. En la corrida el cuerpo del actuante es un cuerpo 
expresivo. Algunos no aceptan que el cuerpo femenino sea portador de esas realizaciones 
masculinas. Esto ha de relacionarse con la afirmación de los aficionados de que la mujer no 
puede evocar el “ambiente” de una corrida “pura”. 
 
La autora desde su punto de vista, sugiere que el cuerpo es fundamental cuando se trata de las 
mujeres torero, en las interpretaciones en cuanto a representación dramática y presentación 
del talento individual. 
 
Los ciclos vitales de las mujeres en España son diversos y variados. Las mujeres utilizan sus 
cuerpos en una gran variedad de maneras diferentes y coexisten modelos plurales de éxito 
femenino. Las mujeres torero completan sus planes respecto a sus carreras personales y 
profesionales particulares, sus estrategias pueden implicar usos y modos muy diferentes de 
experimentar sus cuerpos y sus personalidades respecto a x.e. mujeres cuyos planes vitales 
dan prioridad a tener hijos y cuidarlos. 
 
Los diferentes aficionados y miembros de la audiencia interpretan al cuerpo femenino de 
diversos modos. Algunas imágenes femeninas marginadas anteriormente en la iconografía del 
toreo están obteniendo aceptación al convertirse en símbolos dominantes en la cultura 
popular. 
 
Los intentos por definir el significado simbólico de las mujeres torero no es una empresa 
valida, propongo considerar por qué diferentes significados particulares quedan inscritos en su 
iconografía, centrarnos en como se experimentan y se hacen significativas las actuaciones 
visuales de los cuerpos sexuados de los toreros. 
 
Esta claro que el sexo biológico es importante, la audiencia acostumbrada al hombre puede 
ver difícil hacerse con el cuerpo de una mujer. Si empatizan con el cuerpo de la mujer, 
entonces el “ambiente” de la corrida, puede no ser el esperado. Los miembros de la audiencia, 
se identifican con diferentes cuerpos sexuados de manera diferente y esto puede ser un factor 
determinante del tipo de ambiente que ellos perciben. 
 
Para muchos aficionados la cuestión sigue siendo el sexo biológico de los actores mas que su 
sexualidad. Se supone o se sabe que muchos toreros son homosexuales, pero no crea esto una 
categoría ambigua para los aficionados tradicionalistas. La homosexualidad tampoco es 
motivo de escándalo en los medios de comunicación, y no se tiende a feminizar 
conceptualmente a los toreros homosexuales. Los aficionados especulan poco con la 
homosexualidad. La experiencia física de la sexualidad masculina se asociaba con la 
experiencia del toreo (Por ejemlo, eyaculación en una actuación intensa. Sobre estas bases 
fisiológicas los aficionados incorporarían a los hombres homosexuales a su perspectiva del 
toreo, mientras que automáticamente excluirían a las mujeres. 
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Así el cuerpo femenino es considerado inadecuado para el toreo en términos de composición, 
funciones, y experiencia del cuerpo de la mujer. Los argumentos contra el toreo femenino, 
tienden a concentrarse en la fisiología femenina y a naturalizar la diferencia de género. Las 
mujeres torero y sus partidarios se enfrentan a sus oponentes afirmando que carecen de razón 
y documentación. El tema en juego es si las mujeres se ven limitadas por su fisiología y por 
su inteligencia. 
 
Los que piensan que la inteligencia femenina no puede comprender el toreo, dotan de genero 
a la inteligencia, a la emoción y al miedo, dice que la mente femenina no puede dirigir su 
cuerpo como si fuera masculino. A mujeres torero con éxito se les concede cuerpo de mujer 
pero mente de torero (masculina), podría argumentarse que el miedo femenino, combinado 
con la inteligencia femenina, es incapaz de juzgar correctamente el toreo. El cuero es 
fundamental para el modo en que se supone que los actuantes interiorizan, racionalizan y 
expresan el toreo. 
 
 TEMA 8: ESTUDIOS LESBICOS Y GAYS EN EL AMBITO DE LA 
ANTROPOLOGIA. 
Introducción. 
 Al finalizar los años 20, Goldenweiser completó una de las pocas revisiones que se 
escribieron acerca de la sexualidad. La homosexualidad aparece como otro aspecto “sub rosa” 
del sexo. 
  
Sub rosa significa literalmente, bajo el rosa; secreto, clandestino, que desalienta el 
descubrimiento. Durante la primera mitad del siglo, las alusiones al comportamiento 
homosexual estaban ambiguamente disimuladas. 
  
Hasta finales de los años 70 no empezaron a publicarse textos lésbicos/gays. 
  
En los 90 afloraron los análisis etnográficos del comportamiento e identidad homosexual, de 
la flexibilidad de géneros, de las comunidades lesbianas y gays, de las prácticas sexuales 
transgresoras y de la homosexualidad. 
  
Hoy en día los estudios lésbicos/gays se caracterizan por la irregularidad y por los conflictos 
con otras disciplinas. 
  
En las dos últimas décadas el análisis de las homosexualidades y del transgénero se ha 
convertido en una actividad “supra rosa”. 
 
1. Los recopiladores de datos. 
La cobertura de la sexualidad entre personas del mismo sexo y transgenéricas es desigual, por 
razones entre las que se incluyen la ignorancia intencionada, el temor a las repercusiones en el 
ámbito profesional, la escasez de documentación de periodos anteriores y la reticencia por 
parte de los etnógrafos. 
  
Al igual que la liberación gay tuvo sus raíces en el movimiento homófilo y en la “cultura de 
bar” de decenios precedentes, los estudios lésbicos/gays deben su aparición a una serie de 
avances intelectuales que prepararon el terreno para su actual expansión. 
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El reconocimiento en cuanto al cambio de los paradigmas psicológicos a los culturales en la 
homosexualidad se ha atribuido habitualmente a la escuela construccionista social de los años 
70. 
 Los antropólogos recurrieron a D´Emilio y McIntosh  y al trabajo de Foucault para 
argumentar que las formas y las circunstancias del comportamiento homosexual estaban 
determinadas por contextos culturales específicos. Algunos fueron más lejos al asegurar que 
la homosexualidad y el “impulso sexual” son inventos sociales que no tienen analogía fuera 
de las sociedades occidentales. 
  
Vance discrepó del construccionismo social, abogando a explicaciones biologistas de la 
homosexualidad. 
  
Hooker descubrió que los síntomas psicológicos eran producto de la estigmatización social de 
la homosexualidad más que una fuente de desviación. 
  
En la escuela “cultura y personalidad”, podemos encontrar otra serie de antecedentes de este 
giro construccionista social. Bénedict y Mead no discutían el concepto de homosexualidad 
como un asunto de temperamento o impulso individual, pero sí veían algunas sociedades más 
preparadas que otras para acomodarse a esta variante. 
  
Sonenschein “rompió el silencio” de una manera sin precedentes defendiendo explícitamente 
el valor de un enfoque etnográfico para el estudio de la homosexualidad. 
  
Newton, en su “Mother Camp”, marcó un hito sobre varones que actúan de mujeres. 
  
En la actualidad, las presentaciones etnográficas del comportamiento y de la identidad 
homosexual abarcan desde la amistad erótica de Lesotho hasta los relatos de “machistas” 
nicaragüenses, los cuales tienen relaciones sexuales con otros hombres pero no se consideran 
homosexuales. 
  
La distancia entre el rudimentario trabajo de Westermarck y la abundante recopilación de 
Greenberg de 1988 representa un gran salto en cuanto al material disponible,  pero 
formalmente representa un mero saltito para la antropología de sillón. Además de la búsqueda 
de pruebas sobre la homosexualidad en “otras” sociedades, en estos estudios se ofrecen varios 
proyectos intelectuales: 
 
1) Valoración del nivel de “tolerancia” o “aceptación” de la homosexualidad en las distintas 
sociedades. 
2) Intentos de correlacionar prácticas o formas específicas de organización social con la 
presencia de transgenerismo o sexualidad entre personas del mismo sexo. 
3) El desarrollo de tipologías transculturales de homosexualidad. 
 
Los investigadores prefieren el primer proyecto, dada la arrogancia heterosexual que domina 
la vida en las sociedades occidentales donde la mayoría de los investigadores nacieron. 
  
Sin considerar su alcance geográfico, muchos estudios de este tipo hacen caso omiso del 
contexto histórico puesto que mezclan observaciones contemporáneas con detalles de 
periodos anteriores para hacer generalizaciones sobre “travestismo” o relaciones entre 
personas del mismo sexo. 
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La clasificación de homosexualidades de Greenberg en: transgeneracionales, transgenéricas e 
igualitarias, es representativa de esta tendencia. Las formas transgeneracionales, se 
caracterizan por la diferencia de edad de la pareja y la división de los actos sexuales que se 
consideran apropiados para cada uno. 
 
Formas tales como el “berdache” indoamericano, en la que los hombres adoptan elementos 
del atuendo y actividades asignadas a las mujeres, pertenecen a la categoría transgenérica. 
 
2. La escucha de voces homosexuales. 
La etnocartografía de la homosexualidad, si no de los homosexuales, en las distintas 
sociedades del mundo todavía no se ha desarrollado suficientemente, pero está llegando a los 
límites a los que se enfrenta a cualquier empresa que busca información ante de plantearse 
cuestiones teóricas. 
 
En efecto, la ausencia de teoría se convierte en el hundimiento de la teoría. De suerte que las 
explicaciones funcionalistas, las asunciones etnocéntricas y las síntesis ad hoc  de escuelas de 
pensamiento filosóficamente incompatibles, permanecen latentes y entre líneas. 
 
En ninguna parte están esbozadas de manera más aguda los efectos del desinterés hacia la 
teoría que en las reflexiones de Bolton acerca de la investigación del SIDA en la 
antropología. 
  
El renovado llamamiento a la teoría no pretende minimizar los esfuerzos de aquellos que han 
escrito relatos descriptivos de sus experiencias de campo. A pesar de la acumulación de la 
investigación suficiente para respaldas la elaboración de tipologías, es aún muy poco el 
conocimiento del transgenerismo y de la sexualidad entre personas de un mismo sexo en 
muchas zonas. 
  
Especialmente escasos son los datos existentes sobre homosexualidad y homoerotismo entre 
mujeres fuera de los Estados Unidos. 
  
Sin la actividad etnocartográfica poco se sabría acerca de la increíble variedad de escenarios 
en los que se da el transgenerismo y la sexualidad entre personas de un mismo sexo. 
  
Sin embargo, lo incompleto de esta cobertura geográfica lleva consigo sus propios peligros. 
Cuando solo uno o dos investigadores han estudiado la homosexualidad o el transgenerismo 
en una zona concreta, se crea una situación en la que el antropólogo en solitario es el 
responsable de describir a “su gente”. 
  
En encuentro circunstancial de uno o dos etnógrafos con una sociedad en particular quiere 
decir que la mayoría de la información está configurada por el enfoque analítico que el 
antropólogo en cuestión haya adoptado. 
  
Los estudios antropológicos lésbicos/gays están pasando, en la actualidad, por una transición 
que recuerda el cambio que se produjo de la antropología de la mujer a la antropología de 
género. Cuando la antropología de la mujer empezó a valorarse, los investigadores rompieron 
los límites de un proyecto de investigación académica centrado en la recopilación de 
información, que habría de dar a las mujeres la voz que previamente se les había negado en 
los escritos etnográficos. El cambio a una antropología de género amplió la iniciativa, 
pasando de la recogida de datos a la teorización, y de un enfoque exclusivo sobre las mujeres 
al estudio de feminidades, masculinidades y relaciones hombre-mujer. 
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Romper el silencio sobre la homosexualidad resulta problemático desde el momento en que 
los estudiosos han empezado a preguntarse qué se considera homosexualidad en el contexto 
transcultural. 
 
3. Los términos de un acuerdo. 
Desde el principio, los tópicos asociados con los estudios lésbicos/gays en la antropología se 
han visto devaluados por un uso impreciso e inconsciente de la terminología: homosexual, 
hermafrodita, sodomita, travestido, transexual e incluso transgenerista. 
  
La mayor parte de los términos que se han manejado tan despreocupantemente en el pasado 
proceden de la sexología, una disciplina que creció junto a la antropología a finales del siglo 
XIX y principios del XX. De todas las clasificaciones de personas desarrolladas por la 
sexología, la “homosexual” ha resultado ser la más duradera. Los primeros que escribieron 
sobre homosexualidad, como Bénedict. Mead y Kroeber, suponían que ciertas personas, en 
cualquier sociedad, podían poseer una naturaleza homosexual presocial, la cual podría o no 
encontrar una expresión socialmente aceptable, dependiendo de las opciones culturales 
disponibles. 
 
 Weeks argumentó a favor de la utilidad de distinguir entre la identidad homosexual y 
el comportamiento homosexual. En consecuencia “quien soy y que hago” son analíticamente 
distintos. Decir “soy una persona gay” supone infundir la sexualidad en la personalidad total 
de una manera que puede resultar incomprensible para alguien que toca los genitales de otro 
hombre o mujer en una sociedad que no disponga de una palabra para esa acción. La 
experiencia de ir a un bar gay o de involucrarse en la política feminista lésbica contrasta 
claramente con la organización del homoerotismo en sociedades que no han formado 
“comunidades” basadas en la identidad sexual. 
 
 Conceder a la homosexualidad el status de una “entidad” que transciende contextos 
culturales específicos puede convertirse rápidamente en una empresa problemática. 
 
 Una cosa es hablar de “homosexualidad ritualizada” en Nueva Guinea y otra muy 
distinta refundir este conjunto de prácticas como “transacciones de semen” o “rituales de 
inseminación a muchachos”. En el primer caso, el término “homosexualidad” destaca el 
erotismo y el contacto genital entre personas del mismo sexo. En las otras expresiones, el 
énfasis cambia hacia relaciones de intercambio a hacia la ingestión de una substancia 
apreciada por sus propiedades vitales. 
 
 Algunos de los trabajos más apasionantes que se ocupan de la terminología examinan 
el papel que desempeña la categorización sexual en la negociación del poder. Estos analistas 
reemplazan la cuestión positiva que pregunta qué término es el más “exacto” por una pregunta 
sobre los contextos que dan lugar a discusiones sobre la clasificación social, los efectos de 
esos conflictos y las estrategias lingüísticas adoptadas por las personas implicadas. En un 
análisis semiótica del desfile del orgullo gay y lésbico de Chicago, Herrell examina el uso de 
los símbolos para crear comunidad al mismo tiempo que lo significan. 
 
4. Dónde están los muchachos. 
A pesar de lo desacreditado que está el concepto de homosexualidad institucionalizada, ahora 
que los estudios han problematizado el status de la homosexualidad como término básico, el 
concepto sugirió que las sociedades pueden hacer rutinario y normalizar el comportamiento 
homosexual. Bajo sus auspicios, los etnógrafos comenzaron a acumular una masa crítica de 
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material a partir de dos focos, Melanesia y la Norteamérica nativa. El hecho de que estas áreas 
en concreto se hayan situado en el centro de la atención etnográfica es una cuestión que 
merece investigarse por derecho, propio. 
 
 En ambos casos los antropólogos se han centrado en el proceso por el cual los jóvenes 
se convierten o no en hombres. 
 
 Muchos grupos de Melanesia han considerado el semen como una sustancia curativa y 
fortalecedora, esencial para el crecimiento de los jóvenes, pero que se acaba agotando en el 
transcurso de la vida. Dependiendo de cada sociedad concreta, los varones que se inician 
pueden adquirir la indispensable sustancia agachándose y aproximándose a un varón de más 
edad (sexo oral), actuando como receptor en el coito anal  y/o frotando semen sobre el cuerpo. 
De acuerdo con Herdt , estas prácticas ponen en marcha un proceso de masculinización que 
acelera el paso de los iniciados  hacia la virilidad. 
 
 Existen interpretaciones alternativas de estos ritos, algunas surgidas de las críticas al 
trabajo de Herdt. Por ejemplo Creed ve el “sexo” integrado en las iniciaciones como un 
mecanismo mediante el cual los adultos mantienen su control sobre los jóvenes. Según 
Lattas, el intercambio de semen proporciona la metáfora del regalo. Whitehead sostiene que 
muchos grupos valoran más la solidaridad del clan que la virilidad en los rituales de fertilidad. 
 
 El grueso del trabajo sobre las relaciones entre varones en Melanesia ha proporcionado 
a los investigadores de los estudios de género el material para rebatir la reducción de la 
sexualidad a un “hecho natural” presocial. Hasta el punto de que algunos grupos de Melanesia 
han considerado las prácticas con semen como un paso esencial hacia la virilidad. 
 
 Si el material sobre Melanesia seduce al mostrar sociedades en las que la 
homosexualidad es una norma situacional, la investigación sobre los berdache indios 
americanos capta la fantasía de una sociedad donde la homosexualidad puede ser normativa y 
transgresora a la vez. Berdache es otro término comodín que los etnógrafos han usado para 
describir a los hombres (y, en menos ocasiones, a las mujeres) que adoptan al menos algunas 
ropas, ocupaciones y/o parejas sexuales culturalmente prescritas que los occidentales 
llamarían del sexo opuesto. La investigación sistemática sobre los berdache es anterior a la 
incorporación de los estudios lésbicos/gays. 
 
 La cuestión de si los berdache eran miembros aceptados e incluso honrados en su 
sociedad ha dado lugar a apasionados debates. En un artículo muy criticado sobre el 
desarrollo histórico de la institución, Gutiérrez afirma que los berdache eran originariamente 
prisioneros de guerra a quienes sus captores obligaban a vestirse con ropas de mujer y a 
realizar “actos sexuales” como señal de subordinación. Por el contrario, Greenberg sostiene la 
teoría de que los ejemplos registrados en los que los berdache eran objeto de burla o censura 
tenían más que ver con el parentesco que con el desprecio. 
 En ocasiones sus relatos rozan una forma de idealización hacia los homosexuales 
como héroes culturales que abrieron nuevos caminos en la lucha contra los códigos de 
conducta establecidos. 
 
En un trabajo acerca de Lawrence de Arabia, Silverman afirma que la práctica de 
travestismo étnico permitió a Lawrence no solamente imitar a los árabes o incluso 
transformarse en árabe, sino “ser más árabe” que los árabes. 
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 Su llamativa vestimenta tenía más que ver con la construcción del árabe en la imaginación 
europea que con la adaptación cultural o la transmisión del conocimiento social. De esta 
manera Lawrence esperaba ver aumentado su poder inspirando a sus seguidores árabes a que 
imitasen su interpretación “de lo árabe”. 
 
 Desde este punto de vista, el/la berdache aparece como una interpretación, más Mujer 
que las mujeres que lo/la rodeaban; no obstante a los ojos de muchos etnógrafos el berdache 
se ha convertido en un género diferenciado. 
 
5. Más alia de lo binario. 
El alto grado de interés que suscita la idea de sociedades con múltiples géneros no resulta 
particularmente sorprendente, dado que esa noción se opone al dualismo del sistema 
occidental de dos géneros. 
 
 Los estudiosos no tienen claro qué hace que una categoría en particular pueda 
considerarse como un género diferenciado. ¿En qué punto el berdache deja de ser un ejemplo 
de ambigüedad de género, o una variante de masculinidad o feminidad, y se convierte en un 
género por derecho propio? No hay explicaciones satisfactorias que aclaren porqué el número 
de géneros postulados parece estar entre dos o tres y no entre cinco y siete, o por qué muchas 
de estas categorías no tienen su equivalente femenino. También se deja sin examinar la 
extraña resonancia entre el “descubrimiento” antropológico de géneros múltiples y la 
categorización, en el siglo 19, de los homosexuales como miembros de un tercer sexo, a mitad 
de camino entre mujeres y hombres. 
 
 Mientras algunos etnógrafos estaban investigando la posibilidad de géneros múltiples, 
otros empezaron a desarrollar lecturas más matizadas de la dicotomía  entre Varón y Mujer. 
 
Otros estudiosos han ido más allá de lo binario sin caer en el nominalismo que multiplica los 
géneros. Povinelli, por ejemplo, describe el ritual en el que mujeres aborígenes australianas 
de una cierta edad se transforman ceremonialmente en hombre y en mujer a la vez. 
 
6. El SIDA y el renacimiento americano. 
No se puede subestimar la pandemia del SIDA en la actual fascinación académica por la 
ambigüedad de género y la fragmentación de la identidad. 
  
Esta pandemia, que no hace distinciones entre las personas,  atraviesa las identidades mismas 
que han servido de base para la aparición de las “subculturas” gays. 
 
Los trabajos más especializados se centran en fenómenos como los efectos de la 
representación de la enfermedad en jóvenes que revelan su homosexualidad en la era del VIH. 
Algunos estudios demostraron el impacto de la (re)medicalización de la homosexualidad, que 
históricamente ha sido inseparable de la constitución y de la opresión de los sujetos gays en 
las sociedades occidentales.  Muy pocos trabajos elaboran sus debates en el marco de una 
categoría como la etnicidad, que atraviesa la identidad sexual y al mismo tiempo incluye a 
miembros de la población identificados como gays, lesbianas y bisexuales. 
  
Fuera de los Estados Unidos pronto se hicieron palpables los inconvenientes de aplicar la 
metodología antropológica convencional a una epidemia que se extiende por regiones 
geográficas diversas. 
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La permeabilidad, en las zonas urbanas donde organizan por lo menos algunos aspectos de la 
sexualidad entre personas del mismo sexo, demuestra la relativa facilidad con la que el VIH 
puede atravesar las fronteras imaginadas. En Méjico, por ejemplo, muchos hombres tienen 
relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres sin considerarse gays. Así que la 
identidad a menudo se sexualiza en categorías de activo y pasivo, penetrador y penetrado, en 
lugar de por la alternativa elegida. 
  
Bolton concluye que, en una época en que la mayoría es consciente de que deberían tener 
relaciones sexuales más seguras, la única manera de saber si las personas practican lo que 
predican es que al menos haya etnógrafos que tengan relaciones sexuales como parte de su 
investigación. 
  
La fuerza de la etnografía lésbica/gay más reciente sobre los EE UU reposa en su detallado 
tratamiento del contexto histórico, del análisis de clase y de las relaciones materiales. Esta 
literatura también presta atención al erotismo y a las relaciones de género entre mujeres de 
una manera que no se aplica en otras partes del mundo. 
  
Las etnografías de EE UU  de décadas anteriores presentaban a menudo el “mundo gay” como 
algo monolítico y consideraban a sus integrantes como representantes de las personas 
identificadas como lesbianas y gays en cualquier otro lugar. 
  
En contraste, tres importantes nuevos estudios ofrecen una cuidadosa investigación, de 
relevancia teórica, que deberían ocupar un lugar perdurable en la larga tradición 
estadounidense de estudios de comunidad. 
  
Newton, en su historia cultural de Cherry Grove (Fire Island), examina una ciudad de 
veraneo en la que se desarrolló la primera “geografía controlada gay” del mundo. En Cherry 
Grove,  los hombres gays y las lesbianas pudieron hablar y actuar por primera vez desde una 
posición de mayoría numérica. 
  
Kennedy y Davis captan la interacción entre los cambios a nivel local y la elaboración de una 
“subcultura” nacional en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Su relato de 
lesbianas de Búfalo, marca un hito y es el primero que muestra la contribución de los 
movimientos sociales de los años 1950-1970 hecha por mujeres de clase trabajadora que 
participaban en la cultura de bar de las butch/femme. La exploración de Kennedy y Davis de 
la semiótica del deseo y la atracción tampoco tiene igual en las etnografías de lesbianas y 
hombres gays. 
  
La nueva etnografía lésbica/gay de los EE UU ilumina temas de permanente interés 
antropológico: la relación entre estructura y acción; espacio, migración e identidades 
culturales; formación de comunidades; mercantilización; transformaciones ideológicas; 
jerarquías puestas en entre dicho de “buen” o “mal” sexo; y la relación de grupos 
subordinados en la cultura dominante. Resulta adecuado que gran parte de esta investigación 
se base, aunque críticamente, en los conceptos de identidad y comunidad. Para los 
antropólogos que trabajan en los EE UU, el objeto de estudio sigue siendo el crisol cultural 
que generó las categorías de lesbiana y gay, bisexual y queer, heterosexual y homosexual y 
que continúan organizando las investigaciones y las vidas 
 
7. ¿Quién es ahora el nativo? 
Los etnógrafos han dirigido su atención hacia “lo que los nativos tienen que decir”, no solo 
con manifiestas encubiertas sobre “creencias tradicionales”, sino también con análisis 
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interpretativo mucho más sofisticado. Una irónica consecuencia de los debates terminológicos 
ha sido el sembrar la duda acerca de la división entre el Nativo y el Otro (¿nativo respecto a 
qué?) que enmarca este cambio. 
 
 No se puede sobrestimar la importancia de la participación de etnógrafos gays, 
bisexuales y lesbianas en el desarrollo de los estudios transculturales de sexualidad y género. 
Pero los estudios lésbicos/gay en antropología ya no son fácilmente diferenciables en cuanto a 
producción realizada por etnógrafos y por nativos, o incluso por etnógrafos que se desdoblan 
en informantes. 
 
 Un cuarto de siglo después de que la Rebelión de Stonewall marcase el comienzo del 
movimiento gay, las lesbianas y los hombres gays continúan luchando contra las limitaciones 
de una estrategia política (salir del armario) que toma como algo dado las categorías 
sexualizadas de la personalidad (lesbiana, gay, bisexual). Hasta el punto de que estos nativos 
en concreto permanecen enraizados en un sistema de secretismo y revelación; se encuentran 
con una paradoja similar a la que se enfrentan sus etnógrafos: los investigadores de los 
estudios lésbicos/gays que buscan la aprobación en una disciplina que, hasta hace poco, les ha 
marginado en cada nueva contribución en este campo. 
  
En vez de agravar una preocupación sobre cuestiones de visibilidad o de vigilancia de la 
frontera entre “los de dentro” y “los de fuera”, los mejores trabajos en este campo usan el 
material etnográfico de una forma relativista clásica para desnaturalizar las concepciones 
occidentales de género y sexualidad. 
 
 
TEMA 9: SOMBRAS SAFICAS DESAFIANDO EL SILENCIO SOBRE EL 
ESTUDIO DE LA  SEXUALIDAD 
1. Documentación sobre las relaciones sexuales entre mujeres. 
El estudio de la sexualidad en general y de las relaciones sexuales entre mujeres 
especialmente, en el mundo no occidental, ha sido descuidado. Antes de la Segunda Guerra 
Mundial se dedicó poca atención a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Lo 
impedía el tabú de la homosexualidad existente en Occidente. El auge del funcionalismo en 
Gran Bretaña hizo que se ignorase la cuestión de la sexualidad, mientras que en los Estados 
Unidos, la escuela  “cultura y personalidad”, fundada por Benedict, dedicó escasa atención al 
tema de la sexualidad. 
 
  Una de las razones de la invisibilidad de las prácticas lésbicas, según observa 
Blackwood, era debida, a más a las limitaciones de los observadores que a las condiciones de 
vida de las mujeres. Estas limitaciones incluían la reticencia o su torpeza para hacer preguntas 
a las mujeres o para obtener respuestas. Para muchos  la posibilidad de que mujeres casadas 
mantuvieses prácticas sexuales no hetero eran impensables. Sólo se lo podían imaginar en 
lugares donde las mujeres estuvieran privadas del acceso a los hombres. Muchos también 
asumieron que la homosexualidad derivaba sólo de condiciones de segregación de sexos (una 
teoría que hoy todavía persiste). 
 
Otra razón en lo que se refiere a las dificultades es que historias como las de las mujeres 
guerreras del rey fon, llamadas las amazonas de Danhome, permanecen en el recuerdo de las 
gentes, pero las circunstancias exactas bajo las que vivían, amaban o trabajaban no son 
conocidas o bien han sido ocultadas como resultado de las intervenciones colonialistas y 
postcolonialistas. 
  



53 

El erotismo homosexual femenino fue borrado casi por completo o reescrito tras las 
conquistas realizadas por culturas y religiones patriarcales. Sin embargo , y a pesar de estos 
aparentes silencios existía documentación concerniente a las relaciones sexuales entre 
mujeres. Estos relatos deben ser leídos con sumo cuidado., ya que tendían  a retratar a los 
“nativos” como “primitivos” y “paganos”. 
 
 Profundizando en el silencio. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, los estudios se centraron en la homosexualidad 
masculina, argumentando que se debía a la escasez de información sobre prácticas lésbicas.  
  
No obstante, esta aparente falta de evidencia no impidió a los investigadores elaborar teorías 
acerca de la homosexualidad femenina. Algunos simplemente asumieron que el lesbianismo 
era la imagen especular de la homosexualidad masculina. Como consecuencia, las teorías 
masculinistas acerca de la homosexualidad femenina eran intentos limitados y casi siempre 
fallidos de comprender prácticas inadecuadamente investigadas y analizadas. 
   
Uno de los principales problemas de la homosexualidad fuera de Europa o de los Estados 
Unidos era que dicho estudio se concentraba principalmente en ejemplo de prácticas sexuales 
de un hombre a otro.  
 
En un apreciable intento de teorizar sobre la homosexualidad través de las diferentes culturas, 
Carrier llegó a la conclusión de que había dos factores socioculturales significativos en 
conexión con la expresión del comportamiento homosexual: las actitudes culturales y las 
prescripciones (aceptación o rechazo del comportamiento homosexual) y la disponibilidad de 
parejas sexuales. Sugería que la ausencia del sexo opuesto debido a la valoración de la 
virginidad para las mujeres, la segregación de los hombres en campamentos de iniciación, la 
migración de los hombres y la poliginia (matrimonio con más de una mujer), incrementaba el 
comportamiento homosexual. 
 
Carrier afirmó que  “parece que el comportamiento homosexual masculino resulta estar más 
regulado que el femenino”. Y sugería que esta diferencia podía ser debida al status más 
elevado que los hombres tenían en la mayoría de las sociedades. Su afirmación tiene sentido 
en algunas sociedades patriarcales pero es menos plausible como teoría general. Al sugerir 
que las mujeres son menos propicias a entablar una relación homosexual se suscita la 
posibilidad de que haya una diferencia biológica entre el hombre y la mujer, pero en realidad 
no hay datos que sustenten tal conclusión. 
En los años ochenta, la investigación masculinista ayudó a que continuase el silencio. Así el 
extenso trabajo de Greenberg sobre la construcción de la homosexualidad (masculina) incluye 
casos de homosexualidad femenina, pero su análisis está repleto de manifestaciones acerca de 
la falta de datos sobre mujeres. Concluye que en las sociedades “basadas en las relaciones de 
parentesco” las mujeres tienden, con más frecuencia que los hombres, a tener relaciones 
lésbicas igualitarias, “posiblemente porque las mujeres no son socializadas para competir con 
otras mujeres por el status, o para dominar”.  
 
Esta hipótesis no se sostiene, ya que en ciertas sociedades basadas en el parentesco existen 
“relaciones estructuradas por edad” entre mujeres de diferente status, como por ejemplo el 
matrimonio de mujeres en África. Finalmente y con respecto a las sociedades que él etiquetó 
como “civilizaciones tempranas”, termina diciendo que la falta de independencia hizo que las 
relaciones lésbicas fueran menos factibles. Esta conclusión es, como poco, especulativa, dada 
la falta de pruebas presentadas. 
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Adam señala las relaciones sexuales de las coesposas Azande, pero no las adscribe a una 
categoría, señalando solamente que su relación no es paralela a la “homosexualidad de los 
guerreros” de los hombres Azande.  No proporciona, sin embargo, el mismo nivel de análisis 
para los casos de relaciones sexuales entre mujeres que él mismo menciona. 
 

Había, sin embargo, un número sustancial de trabajos desarrollado en los ochenta sobre las 
prácticas sexuales entre mujeres y las relaciones transgenéricas, trabajo que, refutó la 
invisibilidad y apeló un análisis feminista de la homosexualidad de la mujer. 
 
 Cultura y relaciones sexuales entre las mujeres. 
La investigación feminista lesbiana en los años ochenta insistió sobre la importancia de 
distinguir entre las prácticas y experiencias homosexuales femeninas y masculinas. Adrienn 
Rich enfatizó su rechazo a cualquier correlación. Blackwood apoyó esta posición. Planteó 
que “debido a que los roles de hombre y mujeres están estructurados de forma diferente en 
todas las culturas (...) la estructura de la homosexualidad femenina también debe ser 
examinada como tal. 
 
 Más aún, puesto que las sexualidades están conformadas por y arraigadas en las 
jerarquías  y las ideologías de género, que componen constricciones diferentes a las mujeres y 
a los hombres, los roles sexuales, los comportamientos, los significados y los deseos son 
diferentes para las mujeres y para los hombres. 
 
Las explicaciones culturales sobre las relaciones sexuales entre  mujeres se centraron, en los 
años ochenta, sobre las experiencias y las vidas de las mujeres, con el fin de entender cómo se 
relacionan el género y la sexualidad  con las prácticas homosexuales. 
 
A pesar de los silencios, la información sobre las relaciones sexuales entre mujeres nunca ha 
sido tan limitada como se ha sugerido. Así los informes etnográficos más extensos de los 
investigadores británicos y americanos sobre lesbianas, sexualidad entre personas del mismo 
sexo y prácticas transgenéricas, anteriores a 1980, incluyen la biografía escrita por Schaeffer 
de una “mujer berdache” kutenai, una nativa norteamericana dos-espítritus; el artículo de Hat 
sobre mujeres “butch-feme”, las lakin-on y sus parejas en la isla de Negros (Filipinas); y el 
informe de Evans-Pritchard acerca de “la inversión sexual entre los azande”. 
Los primeros trabajos feministas comenzaron con una nota de Lorde sobre el matrimonio de 
mujeres en África y con el estudio de Allen sobre las sexualidades de las nativas americanas, 
reclamando el término “lesbiana” como el más apropiado parta todas las nativas americanas 
que amasen a otra mujer. 
 
Otro trabajo sobre lesbianas incluía un estudio sobre las relaciones “mummy-baby” en Africa 
meridional, una amistad institucionalizada entre chicas adolescentes de diferentes edades; un 
trabajo sobre hermandades chinas; un estudio sobre mujeres musulmanas ricas en Mombasa  
(Kenya), de quienes se decía que tenían mujeres jóvenes como amantes; un artículo sobre 
lesbianas cubanas; y varios trabajos acerca de nativas norteamericanas dos-espíritus 
(previamente berdaches), mujeres que socialmente son hombres. 
 
En Asia, el ejemplo más conocido de relaciones sexuales institucionalizadas entre mujeres es 
el de las hermandades chinas, estas fueran prohibidas tras la victoria del Ejército Rojo al ser 
consideradas “restos feudales”.El tema de la sexualidad y el erotismo entre las mujeres de 
dichas hermandades ha sido objeto de controversia. Lo que Smedley cuenta es revelador. El 
guía con el que visitó algunas hermanas, mostraba gran hostilidad hacia estas mujeres que 
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rehusaban casarse, hábito que él achacaba al hecho de que ganaban demasiado dinero. La 
propia Smedley estaba más interesada en las exitosas huelgas que estas habían llevado a cabo, 
que en sus vínculos sociales y eróticos. Cuando Honig describe hermandades en Shanghai, 
también se centra en su papel como trabajadoras. Tan sólo Topey y Sankar hablan 
específicamente de “prácticas de lesbianismo”, que ellas relacionan con un desagrado con las 
relaciones heterosexuales  así como con ventajas religiosas que el celibato podría tener. 
 
Al considerar la antropología feminista de los años ochenta, comprobamos que estos estudios 
subrayan la importancia de las ideologías de género en la construcción de la sexualidad de la 
mujer. Debido a que hombre y mujeres están situados de manera muy diferente en todas las 
culturas, los factores que puedan ser significativos en la construcción de las prácticas sexuales 
entre hombres pueden no serlo para las mujeres. 
 
Así las adolescentes no tienen necesidad de expresar ritualmente su femineidad ya que ésta y 
su capacidad reproductora le son inherentes. De la misma forma, las condiciones opresivas del 
matrimonio para las mujeres en China, que hizo aumentar las hermandades y  la resistencia al 
matrimonio, no eran así para los hombres, quienes tenían derecho a controlar a sus esposas y 
las propiedades familiares. Ambos casos no tienen su reflejo en el otro sexo porque las ideas 
culturales sobre el género conforman las prácticas sexuales. 
 
Estos estudios sostienen que las ideologías de denominación masculina controlan y limitan la 
expresión de la sexualidad de la mujer. Rubin expone que en los sistemas que el hombre tiene 
más control sobre la mujer que a la inversa,” la homosexualidad en las mujeres estará sujeta a 
una mayor represión que en los hombres”. 
 
Siguiendo esta perspectiva, Blackwood sugiere que era precisamente en las sociedades 
estratificadas por clases o géneros donde faltaban pruebas de prácticas sexuales entre mujeres 
o éstas estaban limitadas a las relaciones clandestinas (en harenes) o a grupos marginales (las 
hermandades chinas); las relaciones no heterosexuales no serían legítimas ni estarían toleradas 
para las mujeres. 
 
Afirma así mismo que en las sociedades con ausencia de ideologías opresivas de género se 
corresponde con las presencia de prácticas sexuales entre mujeres institucionalizadas o 
aprobadas culturalmente. 
 
Otros trabajos de los ochenta sugirieron otros factores que influyen en la construcción y/o 
presencia de sexualidades y géneros, entre ellos, las normas de matrimonio y parentesco, la 
polaridad de los géneros, el control de la sexualidad y de la fertilidad, la estratificación social 
y el sistema económico. La mayoría de estas explicaciones está ligada a un análisis feminista-
socialista de la opresión de la mujer. 
 
El objetivo de la mayor parte del trabajo realizado en los ochenta era explorar el significado u 
la construcción cultural de las relaciones sexuales entre mujeres. Argumentando que las 
relaciones entre mujeres estaban arraigas y constituían extensas relaciones sociales, de 
parentesco (aborígenes australianas), de redes de comercio e intercambio (coesposas azande, 
mummies y babies, hermandades chinas) y de ritual (nativas norteamericas, aborígenes 
australianas). En muchos casos estas relaciones coexistían con el matrimonio heterosexual. 
 
Blackwood propuso una tipología preliminar para las relaciones entre mujeres. Al contrario 
de las tipologías masculinistas basadas en el tipo de compañeros sexuales, basó su tipología 
en el nivel de integración de las relaciones entre mujeres en procesos sociales más extensos, 
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distinguiendo entre relaciones que son pertinentes sólo en el contexto  social inmediato 
(informal) y aquéllas que son parte de una red o estructura social que se extiende más allá de 
la (formal).Esta tipología subraya la idea de que las relaciones sexuales están arraigadas 
dentro de los sistemas sociales y toman su significado del contexto social. 
 
Los datos obtenidos sobre personas dos espíritus sugieren que género y sexo son separables, 
dado que una persona puede asumir el género que habitualmente no está asignado a su cuerpo. 
Este trabajo también ayudó a ilustrar la construcción social de categorías que frecuentemente 
se suponían “naturales”, como la familia, el ámbito domestico y la sexualidad. La variedad de 
formas de la sexualidad de la mujer hizo que  las teorías sobre la familia y el parentesco que 
tendían a recalcar los roles de la mujer como reproductora y madre ampliaron su visón de la 
vida de las mujeres, incluyendo en ella una variedad de relaciones sociales no definidas por el 
cuidado doméstico. Incluso cuestionaron “lo natural” del emparejamiento y matrimonio 
hombre-mujer. 
 
La investigación acerca de los estudios sobre lesbianismo planteó las cuestiones referidas a la 
noción de heterosexualidad obligatoria que ha permanecido como un principio central en 
algunas de las teorías feministas sobre la sexualidad. Rich indicó que  era una condición 
universal para la mujer afirmando que todas las culturas exigen y en ocasiones fuerzan el 
matrimonio. El debate que se originó no fue sobre el concepto de heterosexualidad obligatoria  
sino sobre el concepto de lesbianismo como un acto de resistencia. 
 
Ferguson se mostró más preocupada porque Rich hubiese descrito erróneamente la 
heterosexualidad obligatoria como “el mecanismo clave que subyace y perpetúa la 
dominación masculina. 
 
El análisis de Zita  fue más explícito al sugerir que la heterosexualidad obligatoria está 
conectada con el patriarcado. 
Vicinus sugirió que  la represión general de la sexualidad de las mujeres se ha dado a través 
de la historia y reforzó la idea de la heterosexualidad obligatoria. 
 
Este concepto proporcionó una visión limitada de una sexualidad ya de por sí opresiva. No 
habiendo comprendido la construcción histórica de la heterosexualidad obligatoria sus 
teorizadoras vienen a decir que las mujeres no fueron agentes sino víctimas pasivas o una 
mera propiedad en el drama cultural del patriarcado. Este enfoque no reconocía ningún placer 
a las relaciones heterosexuales y asumía que otras formas de sexualidad sólo podían ser 
contempladas como resistencia al patriarcado. 
 
En respuesta a esta teoría, la investigación sobre sexualidades lésbicas o entre personas del 
mismo sexo en otras culturas proporcionó sólida evidencia del papel activo de las mujeres. 
Blackwood cuestionó la noción de la heterosexualidad obligatoria al mostrar que las mujeres 
ciertamente participaban en formas legítimas de prácticas no heterosexuales. Estas prácticas 
no eran simplemente expresiones de deseo resistentes o desviadas sino que estaban dentro del 
contexto de las vidas de las mujeres y de sus relaciones sociales. Las mujeres creaban 
activamente prácticas culturales y tenían la habilidad de construir y rehacer sus propios 
significados sexuales y sus propios deseos. 
 
Esta evidencia mostró lo inadecuado del concepto de la heterosexualidad obligatoria. El 
matrimonio heterosexual puede que sea la norma, pero la sexualidad no es igual a matrimonio 
y el matrimonio no impide que la mujer pueda crear o participar en otras prácticas sexuales, 
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heterosexuales o de otro tipo. Ni el matrimonio ni la heterosexualidad oprimían a las mujeres 
o constreñían su sexualidad. 
 
La opresión de la sexualidad de la mujer se localizaba en sistemas concretos en los que la 
masculinidad y el deseo masculino se constituían de forma que fuesen más valorados y 
poderosos, mientras que la sexualidad de las mujeres se consideraba que debía ser limitada o 
necesariamente restringida. 
 
Como corolario del concepto de heterosexualidad obligatoria se desprendía que el lesbianismo 
constituía una forma de resistencia a la heterosexualidad. Algunos investigadores 
interpretaron los esfuerzos de mujeres que se hacían pasar por hombres para vivir con la 
mujer que amaban como un rechazo del género que tenían asignado y una usurpación de los 
privilegios del hombre. 
 
El concepto de resistencia tenía la cualidad de atribuir una actitud activa a las mujeres y al 
mismo tiempo una conciencia de las opresivas condiciones en las que vivían, pero era una 
actitud negativa, una reacción, ya que no buscaban el poder. 
 
Otros estudios muestran que no todas las relaciones entre mujeres eran actos de resistencia. 
Para las jóvenes adolescentes de Leshoto era parte de su aprendizaje de los placeres y las 
responsabilidades de las relaciones. Gay argumentaba que indican la normalidad de la 
homosexualidad en la adolescencia. Para las coesposas azande, que solemnizaban sus 
relaciones emocionales y eróticas mediante el ritual bagburu, esas relaciones ampliaban sus 
entramados sociales y comerciales. Estos estudios sugerían que  las mujeres construían 
relaciones sociales significativas y formas de placer no heterosexual entre ellas en sociedades 
donde la sexualidad de la mujer no esta íntimamente ligada a la reproducción y a la herencia. 
En conclusión, la evidencia antropológica derivada de los estudios transculturales de prácticas 
sexuales entre personas del mismo sexo y transgenéricas tiene mucho que ofrecer para 
entender la sexualidad en general y las relaciones lésbicas en particular. Esta evidencia denota 
la pluralidad de las prácticas sexuales de las mujeres así como la coerción de las ideologías de 
género opresivas. El “lesbianismo” no es sólo resistencia, desviación o una manera de 
derrocar el patriarcado, está también profundamente arraigado en las relaciones sociales de 
muchas culturas y se expresa como juego sexual y también como amistad íntima. La 
investigación sobre las prácticas sexuales entre mujeres de los años ochenta ayudó precisar el 
significado de la sexualidad, destacando la relación entre género y sexualidad. También 
subrayó el papel activo de las mujeres en la construcción del significado sexual. Al poner de 
relieve las prácticas de las mujeres y diferenciarlas de las de los hombres, este trabajo dirigió 
la atención hacia el análisis de los sistemas de género y del cuerpo de la mujer, a la vez que 
hizo visible por primera vez la importancia de las prácticas sexuales entre mujeres  y 
transgenéricas. 
 
 
TEMA 10. BISEXUALIDAD. HACIA UNA TEORÍA COMPARATIVA DE LAS 
IDENTIDADES Y DE LA CULTURA.  
 Cuatro nociones de bisexualidad. 
Desde el comienzo del SIDA, el comportamiento bisexual es un elemento fundamental en la 
actividad investigadora, educativa y preventiva que se necesita para romper la cadena de 
transmisión de tal enfermedad.  
 
 Podemos hablar de cuatro dimensiones de la “bisexualidad” (entrecomillada 
precisamente por tener que distinguir tales niveles): 
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1. Bisexualidad biológica: atracción sexual por ambos sexos como impulso nato 
2. Bisexualidad psicológica: relaciones con ambos sexos como autofunción  
3. Bisexualidad conductual: relaciones con ambos sexos como conducta interpersonal 
4. Bisexualidad cultural: relaciones con ambos sexos como idea cultural 
 
 Los primeros trabajos del siglo XIX son típicos del primer nivel: están relacionados en 
particular con los factores biológicos de la bisexualidad y de la inversión. Sin embargo, la 
mayoría de los trabajos contemporáneos se centran en el segundo y tercer nivel (Kinsey 
estuvo interesado en el tercer nivel). El cuarto nivel es el más reciente y el más difícil de 
cartografiar, debido a la conceptualización de la “identidad” en calidad de concepto 
sociopolítico de fines del siglo XX. Concretemos: 
 
• En el primer nivel la idea de bisexualidad biológica está relacionada con la sexología 
médica y el pensamiento de Lamarck y Darwin. 
 
• En el segundo nivel la bisexualidad psicológica está relacionada con las áreas de 
autofunción y regulación en cada uno de los distintos niveles del desarrollo biológico y 
psicológico. La noción “folk” de la bisexualidad libidinal de Freud trata de situar el potencial 
de la atracción sexual en los dos sexos como parte de una imagen “tenazmente consistente” de 
la naturaleza humana. La idea de la bisexualidad psicológica está fuertemente relacionado con 
el discurso psicoanalítico y psicológico sobre la sexualidad, y esto ha tendido a patologizar 
los fenómenos relevantes, aunque el psicoanalista Hewinz Kohut centrará su trabajo en la 
regulación de la autoestima en el esfuerzo del individuo para alcanzar la satisfacción al tener 
relaciones íntimas con un sexo o con los dos. 
 
• En el tercer nivel. Como la relación sexual no suele darse con ambos sexos en el mismo 
lapso de tiempo, la bisexualidad emerge como un resultado situacional o funcional, más que 
como un producto de la historia del individuo. 
 
• En el cuarto y más reciente nivel, la bisexualidad puede referirse a las ideas culturales 
sobre las relaciones sexuales, o a los ideales relacionados con lo que una persona decente y 
moral debería o no hacer con ambos sexos. Este tipo ideal de “bisexualidad cultural” choca 
con los deseos conscientes del segundo nivel, y con las interacciones conductuales del tercer 
nivel. Con todo, el nivel cultural permanece autónomo. El estudio del contexto cultural y del 
marco histórico solía ser omitido y lo que ha hecho este nuevo nivel ha sido estudiar la 
“bisexualidad” como un asunto de significados, acción y conducta colectivos y no sólo 
individual. 
 
 Identidad sexual y bisexualidad 
La identidad bisexual está relacionada con un modelo general de desarrollo de la identidad 
sexual y de la expresión de los deseos. La identidad sexual abarca asuntos tales como el deseo 
erótico, la orientación sexual, la elección del objeto sexual y el impulso sexual; y la acción 
sexual  prácticas y gustos eróticos, secuencias de comportamiento sexual, y estilos de vida 
sexuales. Lo primero se sirve del mundo interior de la sexualidad y lo segundo evoca mucho 
de lo que es importante en la construcción de la sexualidad.  
 
Los deseos se asocian a tres tipos de acción simbólica: 
• Nivel de la fantasía, tales como  pensar sobre los placeres y “ensayarlos” en la persona 
(“guiones”). 
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• Nivel de la formación de imágenes de objetos y representaciones, tales como las 
personas con las que el individuo sueña despierto. 
• Nivel de participación en la actividad cultural, cuando los deseos del individuo se 
insertan en las relaciones sociales. 
 
Los deseos y la identidad son en gran medida una parte de la producción social del desarrollo 
del curso de la vida y la cultura, habiendo, por ejemplo, diferencias en los distintos grupos de 
edad. Al igual que el adolescente se va transformando físicamente y la imagen de sí mismo 
que tiene se ve afectada, lo mismo pasa con los supuestos y expectativas referentes al 
comportamiento sexual y a las interacciones sociales. 
 
Freud, Anna Freud, Erikson y Robert Soller conciben el concepto de identidad  como un 
proceso intrínseco, necesario para la plena formación de la persona. No se considera 
culturalmente constitutivo. Por el contrario, nuestro punto de vista se sitúa a medio camino 
entre las ideas de la identidad construida culturalmente y las ideas de la personalidad interna. 
Respecto a la identidad sexual nos interesa el proceso significante de la transformación de los 
deseos en ser sexual y en hacer; nuestro significado de “identidad sexual” no es el mismo que 
la identidad de género o la orientación sexual, como los usan otros estudiosos. Así, la 
identidad sexual es más holística de lo que solía caracterizarse, al menos hasta que el 
surgimiento de la epidemia del SIDA llevó a nuevas áreas significativas de investigación y 
educación. 
 
1. Sistemas de identidad culturales. 
Antes de nada, hay que advertir que casi todos los estudios sobre la identidad bisexual han 
ignorado el contexto cultural en el que se produce, es decir, ha significado convencionalmente 
actos y significados individuales. La bisexualidad es un sistema de identidad que debe ser 
descrito incluyendo el contexto histórico-cultural y las acciones individuales. Así 
consideramos la bisexualidad como una serie de categorías de identidad 
(heterosexual/homosexual; gay “normal”) conceptualizada como sistema cultural. Este 
sistema une características y componentes de la experiencia de las personas individuales con 
su conducta en los contextos y redes sociales. 
 
2. Primer paradigma: Los sambia de Papua Nueva Guinea. 
El objetivo de este trabajo (aspectos de las tradiciones rituales y de la vida de género y sexual 
de los sambia de Papúa Nueva Guinea) era mostrar la relación entre el contexto social y las 
prácticas sociales, y el despliegue del deseo y comportamiento sexual. Las relaciones sexuales 
dentro del mismo sexo en particular han sido objeto de estudio debido a su práctica 
generalizada, universal entre los varones sambia en el primer desarrollo. En origen estas 
prácticas se llamaron “homosexualidad ritualizada”, y “comportamiento homosexual ritual”.  
  
  Se ha criticado la actuación de los antropólogos en este campo por tratar las prácticas 
sexuales como cuestiones sociales y no como actividades relacionadas con el 
“comportamiento sexual”. Además, los antropólogos nos hemos dividido respecto a si es o no 
la homosexualidad una condición universal o local de la cultura y de la “naturaleza humana”. 
 
 Hoy en día tenemos claro que, gracias a estudios como éste de los sambia, que hay que 
tener clara la diferencia entre tipos de identidad cultural y tipos de práctica sexual, con lo que 
debemos entrecomillar el término “homosexualidad”. Lo que se consideraba una entidad 
unitaria  (homosexualidad) es, de hecho, no una sino varias “especies” de relaciones dentro 
del mismo sexo. La categoría de “homosexual” en la cultura occidental debe ser representada 
ahora por uno de los varios tipos socioculturales diferentes que hay en el mundo. 
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 Hay cuatro tipos de prácticas sexuales en el seno del mismo sexo que deben ser 
contrastados: la homosexualidad estructurada por edades, la estructurada por géneros, la 
estructurada por rol o clase y la gay o estructurada igualitariamente. En el área austro-
melanesia la “edad” es la clave de la “homosexualidad cultural”, con lo que referirse a estas 
prácticas como homosexualidad parece hoy irreflexivo; es mejor representar este tipo 
simbólico de relaciones con el mismo sexo como ritos de inseminación de los jóvenes. 
  
Los sambia son una etnia de cazadores-recolectores, caracterizada por su inclinación hacia la 
guerra y el antagonismo sexual. Su sistema de parentesco establece la descendencia por la 
línea masculina. La división del trabajo se basa enteramente en el género. Las aldeas, se basan 
en la segregación sexual, con casa de hombres y cabañas menstruales de mujeres. Este 
complejo de guerra, matrimonio y prácticas rituales crea un contexto extraordinario para el 
desarrollo individual y la elaboración social, que presenta una curiosa mezcla de ideas que 
ponen de relieve tanto el placer como la reproducción. 
  
Los rituales de inseminación de los muchachos demuestran la aceptación de los placeres de 
los hombres con ambos sexos. En un nivel, se deposita semen en los cuerpos de los 
muchachos, debido a las creencias locales: los sambia creen que el cuerpo masculino no 
puede producir de manera natural semen (necesario para la masculinidad y elixir de vida), con 
lo que hay que introducirlo artificialmente. Empieza a los 7 u 8 años hasta los 20 años, 
teniendo 6 iniciaciones en total. Luego intercambian los roles y son ellos los que inseminan a 
los muchachos más jóvenes. 
 
La relación sexual tiene tres funciones para los sambia:  
• La primera es reproducir.  
• La segunda es tratar de criar muchachos masculinos.  
• La tercera es obtener placer.  
 
No privilegian la procreación sexual más de lo que privilegian otros intercambios sexuales. 
En la cultura sambia se desarrollan líneas paralelas de placer sexual, lo que apoya la idea de 
que hay múltiples funciones de la práctica sexual, siendo el placer sexual una función 
significativa pero no principal. 
 
La inseminación de los muchachos termina idealmente cuando el hombre se ha casado y ha 
tenido un hijo. En parte debido a los tabúes, y en parte debido a que han “madurado” hasta un 
nuevo nivel que consiste en tener acceso sexual en exclusiva a una o más esposas. No 
obstante esto, cierto número de hombres continúa en contra de la costumbre. Se les califica 
como “bisexuales” después del matrimonio, en el sentido de que obtienen placer  y 
reproducción con las esposas, pero continúan gozando del sexo oral con los muchachos, y no 
parecen por ello sufrir pérdida alguna de autoestima o de aprobación social, si bien siempre en 
la posición dominante. 
 
3. Segundo paradigma: adolescentes urbanos de Chicago. 
Entre 1987 y 1990 se llevo a cabo un estudio sobre 202 adolescentes identificados como gays 
y lesbianas de 14-20 años de edad, y sus familias, tomando una muestra de jóvenes 
étnicamente diferentes, de variedad de orígenes y de ambos géneros. El trabajo sugirió la 
existencia de 3 procesos:  
 
•••• El primer proceso está relacionado con el surgimiento de gustos, preferencias y apetitos 
estéticos del nacimiento a la pubertad.  
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•••• El segundo proceso se centra en la experiencia de lo erótico desde la infancia y a lo 
largo de la pubertad.  
•••• El tercer proceso se centra en la experiencia postpuberal y los deseos y ajustes al 
enfrentarnos al mundo de la vida real.  
 
Los dos primeros procesos están controlados por factores relativos a la cultura y el tercero es 
más sociocéntrico.   
  
En los ambientes juveniles de Chicago, la bisexualidad tiene un significado específico, es un 
estado identitario discutido. La bisexualidad es una fase social y cierto paso en el desarrollo 
hacia la formación de personalidades y relaciones sociales identificas como gay o lésbicas. 
  
El sistema de significaciones de la autoidentificación como bisexual depende del entorno 
social y de los individuos particulares. Es raro el joven que desea los dos sexos por igual en 
un mismo momento de su desarrollo. 
  
Los factores culturales que rigen el proceso general por el que se sale fuera del armario 
forman parte de la confianza en la bisexualidad. A los adolescentes negros y de la clase 
trabajadora les cuesta mucho salir de su secretismo, debido a las normas tradicionales de sus 
comunidades, lo que da por resultado que haya mayor tendencia de los jóvenes negros y 
negras a referirse a sí mismos como “bisexuales”. Del mismo modo las jóvenes anglosajonas 
experimentan dificultades debido a la presión del rol de género que las hace adaptarse a los 
estándares heterosexuales a los que las obligan sus novios y familiares. La opresión social y la 
represión interna se combinan, conduciéndolas a una alienación de los deseos de su 
personalidad. 
  
El contacto dentro del mismo sexo entre varones adolescentes heterosexuales activos no se 
define “homosexualidad” y no conduce necesariamente a una identidad sexual “gay” o 
“lesbiana”. Muchos jóvenes adoptan este comportamiento, aunque sólo transitoriamente, ya 
que no coincide con sus deseos y sentimientos eróticos. La participación en experiencias 
heterosexuales sugiere que estaban comprobando sus propios deseos homoeróticos. Cuando 
surgió la identidad cultural de la “bisexualidad”, permitió una vía de desarrollo alternativa. 
Hay que decir que en Horizons, para muchos jóvenes (en absoluto para todos), la bisexualidad 
era una fase social y cierto paso en el desarrollo hacia la formación de personalidades y 
relaciones sociales identificadas como gay o lésbicas. 
  
Hallamos que muchos jóvenes, presentaban una secuencia que comenzaba con una toma de 
conciencia de sus deseos hacia el mismo sexo, proseguían con fantasías sexuales, y 
progresaban hacia algún tipo de experiencia con el mismo sexo. Se comprobó sólo una 
diferencia de género significativa respecto a la edad de la primera actividad sexual dentro del 
mismo sexo: los varones tenían una edad media notablemente inferior a la de las chicas (13.1 
ellos, 15.2 ellas).  
 
Los jóvenes gays y lesbianas divergen de los bisexuales psicológicos en sus recorridos 
culturales hacia lo social. La divergencia de edades medias en las primeras experiencias 
sexuales con el mismo sexo, pero no con el sexo contrario, indica que, en el caso de los 
varones, el primer contacto sexual homoerótico suele preceder al primer contacto sexual 
heteroerótico. Pero, en el caso de las muchachas, la edad media de las experiencias con el 
mismo sexo es posterior a la edad media del primer contacto sexual con un varón. 
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El género está relacionado significativamente con la secuenciación de los jóvenes respecto a 
experiencias iniciales con el mismo sexo y con el sexo opuesto. Para los adolescentes con una 
actitud ambivalente su comparación con las experiencias con el sexo contrario ayudan a 
aclarar sentimientos. Por eso la secuenciación de las primeras experiencias sexuales de los 
jóvenes no resultan relacionadas a las edades en que se da por primera vez la actividad con el 
mismo sexo y con el opuesto, ni tampoco los sentimientos de los jóvenes respecto a estas 
primeras experiencias. Más bien es el género el que juega un rol clave en la secuenciación de 
las primeras relaciones con el mismo sexo y con el opuesto, independientemente de otros 
factores. 
 
Los muchachos revelaron que solían buscar experiencias heterosexuales, mientras que las 
muchachas solían describir el sexo heterosexual como algo que sólo les había ocurrido a una 
edad temprana. Es posible que la presión y la coerción sexual experimentada por las mujeres 
por parte de los varones hetreosexuales las predisponga a una secuencia 
heterosexual/homosexual, como consecuencia de crecer en una sociedad en la que las mujeres 
se encuentran con estas experiencias mucho más corrientemente que los varones. La 
socialización de las jóvenes las prepara tradicionalmente para experimentar su sexualidad de 
forma pasiva, no activa. La actividad heteroerótica inicial de las muchachas puede servir de 
base de comparación que facilita la transición a las identidades lesbianas. Por primera vez 
pueden expresar lo que quieren desear en cualidad de agentes de sus propios deseos. 
 
Los varones pueden experimentar expectativas culturales y familiares mayores en cuanto a un 
comportamiento heterosexual, que los empuja a comprometerse y a experimentarlo sin 
importar cuáles sean sus deseos. 
 
Los jóvenes luchan por ir más allá del sentimiento de ocultación y de remordiento, 
enfrentándose por primera vez al modo de relacionar sus experiencias a las prácticas y 
estructuras existentes en la cultura. El temor a ser “realmente bisexuales” y no gay o lesbiana 
es importante por dos razones fundamentales. Lo bisexual representa la mediación, pero, 
como una especie nueva del siglo XX, el hedonista liberado, el “bisexual” media ente el “gay” 
y el “normal” en el naciente sistema cultural de la sexualidad en los Estados Unidos. Aquí, el 
nuevo énfasis se centra en una ideología del hedonismo. Pero hay otro factor: el sentido que 
da a “salir fuera”. Aquí,  es en este sentido en el que la “bisexualidad” contemporánea 
representa estados de devenir y de ser que son transitorios: la esencia de paso liminal para los 
individuos y las culturas. 
 
 Conclusión 
Hemos sugerido cuatro perspectivas de la bisexualidad que pueden ser contrastadas. Con la 
excepción del primer nivel biológico, los otros tres son decisivos en la investigación social y 
conductual sobre la sexualidad y los estudios recientes sobre la salud y las enfermedades de 
transmisión sexual. Hemos sugerido que los conceptos de deseo e identidad han sido 
mezclados en la teoría sexual hasta hace poco tiempo, y la identidad sexual ha tenido un 
significado flotante, que mina la naturaleza de los datos empíricos relacionados con el 
desarrollo observado, al menos en las poblaciones urbanas occidentales. Con frecuencia la 
cultura ha sido dejada de lado en la descripción de estos fenómenos. Esto ha causado que la 
investigación sobre la bisexualidad haya omitido el estudio de la acción cultural y del 
contexto histórico en su sistema total de análisis. Afirmamos que esto ha sido un error 
fundamental en la modelación e investigación científica de las pasadas generaciones. Habrá 
que dedicar nuevos esfuerzos a investigar los contextos histórico y cultural de las identidades 
bisexuales, de la interacción sexual, y de las culturas sexuales en el ámbito occidental y en el 
no occidental.  
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TEMA 11: LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. CONTEXTO CULTURAL Y 
PRÁCTICAS DE GÉNERO. 
Géneros hermafroditas, tradiciones «dos-espíritus» (que formalmente se denominan berdache), 
roles transgenéricos tales como los de las mujeres con corazón de hombre de los piegan 
septentrionales, matrimonio entre mujeres, matrimonio entre muchachos, y rituales en los que 
están institucionalizados el travestismo y/u otras conductas transgenéricas demuestran la existencia 
de cinco formas de varianza de género que encontramos a escala global. Aunque hay, sin duda, 
muchas otras formas de clasificar las identidades y las conductas de género variantes ofrecidas por 
la documentación etnográfica, este esquema clasificatorio representa un esfuerzo piloto para crear 
una tipología. La finalidad de esta tipología es impulsar las comparaciones y localizar los comunes 
denominadores entre los fenómenos de variación de género.  
 
El modelo de las cinco formas se inspira [Formas transculturales de la homosexualidad y el 
concepto gay] de Gilbert Herdt . En este trabajo Herdt  presentaba un modelo cuádruple, 
de las prácticas homosexuales consideradas históricas y transculturales. La tipología del autor 
es un intento incipiente de impulsar un tipo de análisis que vaya más allá de los puntos de 
vista clásico y moderno sobre el género como los status transformados. Ha intentado ilustrar 
todo esto en el título al utilizar el término “transversalidad”. 
 
Esta terminología no parece denotar la experiencia de muchos en la comunidad 
transgenérica norteamericana que se hallaba plenamente comprometida en la creación de 
una nueva «generidad» —es decir, en un proceso de construcción del género—. 
 
La transversalidad es definida por Webster, como «algo que cruza o se sitúa a través». 
Este artículo investigará las expresiones transculturales de la varianza de género en 
términos de géneros cruzados/alternativos/ adicionales; roles transgenéricos, rituales en los 
que se produce la conducta transgenérica, así como los datos recopilados recientemente de 
miembros de la emergente comunidad transgenérica estadounidense. Por consiguiente, el 
término «transversal» capta algo de la gestalt de este artículo y resulta satisfactorio tanto 
para la comunidad transgenérica como para los ámbitos académicos. La imagen válida de 
transversal implica atravesar y también interpenetrar y trasladar aspectos de los símbolos de 
género. 
 
La autora presenta una tipología de cinco formas de varianza de género a través de 
ejemplos seleccionados de la producción etnográfica. Estos ejemplos ilustrarán cada una 
de las cinco formas identificadas de variancia de género:  
1) Géneros hermafroditas.  
2) Tradiciones dos-espíritus.  
3) Roles de género cruzado como en las tradiciones tipo «corazón de hombre». 
4) Matrimonio entre mujeres.  
5) Rituales de género cruzado.  
 
Discutiremos cada una de estas formas en términos de las contribuciones de la orientación 
cultural construccionista, destacando el contexto social de la forma y haciendo comentarios 
sobre debates importantes. El foco teórico se situará sobre la «carga simbólica» de la varianza de 
género. Incorporaremos los datos sobre sexualidad para ilustrar que la sexualidad no es una 
característica esencial sino que se construye socialmente en relación con las categorías de 
género existentes/identidades sociales de género. 
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Seguirá una discusión sobre las implicaciones que tienen estas distintas formas de varianza de 
género en la deconstrucción del paradigma de género norteamericano contemporáneo. Las cinco 
formas incluyen la manipulación cultural y reclasificación de los atributos de género. Estas 
categorías de varianza de género representan una combinación en forma de collage y/o un 
desmontaje y recolocación de insignias fisiológicas o corpóreas y rasgos conductuales que se 
asignan culturalmente como de género. Estas formas problematizan nuestro paradigma de 
género biocéntrico occidental como bipolar y biológicamente inequívoco. Cada categoría 
será examinada en términos de su contexto cultural incluyendo sugerencias interpretativas 
para la comprensión del género como se practica. 
 
No sólo el registro transcultural tiene implicaciones en el decantamiento del paradigma de 
género euronorteamericano, sino que este conocimiento tiene también el potencial de 
impactar e infiltrarse. La autora cree que esto es verdad al menos para un grupo de población. 
La producción bibliográfica antropológica y las teorías construccionistas/ interpretativistas han 
gozado de una audiencia receptiva en muchos que se identifican a sí mismos como miembros 
de la comunidad transgenérica. La evidencia del género cruzado proporcionada por la 
etnología ha constituido un factor en los cambios culturales que se han producido con el 
surgimiento de una comunidad transgenérica a partir de los grupos locales de transexuales y 
travestidos. Esta investigación se centra específicamente en aquéllos que se han 
autoidentificado como transexuales de hombre a mujer, cross-dressers masculinos, y travestidos. 
 
4. Orientación conceptual 
 Varianza de género: hace referencia a los conceptos científicos occidentales, basados en el 
género, de status y rol.  
 
Status: se define como posición o lugar que se ocupa en una sociedad que incluye derechos y debe-
res. 
 
Rol: es un conjunto de conductas, esperadas socialmente y asociadas con el status.  
 
Mientras los status de varianza de género tales como las instituciones dos-espíritus son relevantes 
en la literatura antropológica, es importante destacar que los status de varianza de género son sólo 
un tipo de variantes de género, como puede verse en este modelo de las cinco formas. 
 
Los componentes del paradigma de género estadounidense/occidental incluyen sexo y género. 
Normalmente, el sexo se refiere a los componentes biológicos que incluyen «... cromosomas, 
genitales externos, gónadas, aparato sexual interno, estado hormonal, características sexuales 
secundarias e incluso el cerebro», según Stoller.  De manera general incluye los genitales y otras 
características fisiológicas adscritas a varones y mujeres. 
 
Género se define aquí como el dominio psicológico, social, y cultural de la condición de varón o 
mujer. El género es una construcción social y un sistema de significados multidimensional que 
incluye a la identidad de género, tanto personal como social. La identidad de género se interpreta 
incluyendo componentes de la identidad personal y de la identidad social. La identidad de género 
ha sido definida como la «uniformidad, unidad, y persistencia de la individualidad de una persona 
como varón o mujer (o ambivalente), en mayor o menor grado, en especial si se experimenta 
como autoconciencia y conducta».   
 
La identidad de género incorpora la experiencia privada de la identidad personal o del concepto de 
sí mismo, mientras que la identidad social se refiere al reconocimiento sociocultural o 
categorización de las identidades de género. E incluye el status o posición en la sociedad como 
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género que es, como mujer, hombre, muchacha, muchacho, y concomitantes de rol tales como la 
apariencia, el porte, y las conductas. En la cultura occidental todo ello incluye conceptos sociales de 
feminidad y masculinidad. La identidad de género y la identidad social pueden o no coincidir en la 
vida individual o en una interacción concreta. 
 
Las sociedades contemporáneas entienden el sexo con el significado de género, lo que se considera 
la quintaesencia de las insignias del sexo tienen escasa estabilidad desde el punto de vista histórico 
y comparativo. Esto tiene repercusiones en la comprensión de cómo las identidades de las 
variantes de género se sitúan contextualmente en el seno de un sistema más amplio de significados 
asociados a la feminidad y a la masculinidad, transculturalmente y en Norteamérica. Los amarres 
teóricos consisten en influencias de la antropología simbólica e interpretativa y de la historia social, 
unida al análisis posmoderno del discurso.  
 
5. Las cinco formas del modelo de variancia de género. 
5.1. Géneros hermafroditas 
El pseudohermafroditismo es interesante, pues este fenómeno revela sistemas de clasificación 
cultural de la variación fisiológica. El prefijo pseudo «se utilizaba hace tiempo para indicar el 
hecho de que las gónadas no estaban mezcladas hermafrodíticamente, tejido ovárico y testicular, 
como en el verdadero hermafroditismo, sino que eran testiculares, pseudohermafroditismo 
masculino, u ováricas, pseudohermafroditismo femenino. Por razones de brevedad, se usa el término 
hermafroditismo, y se define como «una condición congénita de ambigüedad de las estructuras 
reproductivas de forma tal que el sexo del individuo no está claramente definido de modo 
exclusivo como varón ni de modo exclusivo como mujer.» 
 
El estudio de Edgerton sobre los pokot de Kenya. Investiga el sererr, un status hermafrodítico 
reconocido que no está calificado de varón ni de mujer. Entre los pokot las insignias principales del 
status de varón o de mujer son el juego sexual, prepuberal y adolescente y la circuncisión ritual de 
ambos géneros, y la reproducción. Pero, debido al desarrollo genital incompleto de los sererr, 
éstos no pueden asumir roles sexuales y reproductivos apropiados, y sus genitales poco 
desarrollados tampoco pueden ser circuncidados debido a la naturaleza de su desarrollo. Las 
palabras de un pokot son indicativas: «Un sererr no puede ser una persona de verdad. Para ser un 
verdadero pokot hay que ser muy hábil en el sexo. O se hace bien el sexo o no se puede tener buena 
opinión de sí mismo y nadie pensará bien de uno.».Se les niega el status de mujer o varón y ocupan 
un inframundo sin género, si no se los mata al nacer. 
  
Los navajos proporcionan un ejemplo de una cultura en la que el status de hermafrodita está muy 
valorado. 
 
Los navajos reconocen tres sexos físicos: hermafroditas, varones, y mujeres,y al menos tres o 
más status de género: varones (muchachos), mujeres (muchachas), y nadie. Hay tres tipos de 
nadie: verdaderos nadie y falsos nadie, que pueden ser hombres (varones) y mujeres 
(hembras) genitales. No está claro si a los falsos nadie hombres y mujeres genitales se los 
considera nadie o bien otra categoría. A nadie se le asigna esta posición sobre la base de sus 
genitales ambiguos. Asumen tareas y comportamientos relacionados con las mujeres pero 
también tienen derechos especiales de los que no gozan los demás navajos. Las parejas 
sexuales de un nadie pueden incluir a mujeres u hombres, pero no a otros nadie ni a falsos 
nadie. Por ello las mujeres pueden elegir como pareja a varones, a nadie, o a falsos nadie, y 
los varones pueden elegir como pareja a mujeres, a nadie y falsos nadie. La homosexualidad, 
que se define como relaciones entre personas del mismo género, no se permite. Esto sirve para 
ilustrar problemas de interpretación transcultural. Si el del nadie es un status de tercer género, 
entonces el término homosexual carece de sentido e ilustra cómo los conceptos occidentales de 
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orientación y conducta sexual están ligados a la polaridad de ese esquema de género. Estos 
emparejamientos no pueden ser clasificados según nuestro esquema occidental que se basa en 
la heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. En efecto, el heterosexismo se 
descompone ante esta evidencia. Las permutaciones se hacen incluso más interesantes en el 
caso del falso nadie, al que se reconoce como nadie, pero cuyos genitales no son 
hermafrodíticos. La paradoja en el status de nadie es que mientras que los genitales 
hermafrodíticos definen la posición, no impide que aquellos que no son hermafroditas 
adquieran este status —los genitales hermafrodíticos definen pero no limitan la participación 
en calidad de nadie—. 
  
 Aunque este no es un repaso exhaustivo, el estudio de Serena Nanda sobre los 
hijra de la India. iLos hijra son un tercer género reconocido, formado idealmente por varones 
hermafroditas impotentes que se someten a una emasculación quirúrgica ritualizada por la que 
se extirpan los genitales. De todos modos, la identidad social del hijra puede ser semejante a 
la del nadie en el sentido de que también proporciona oportunidades a los «falsos». Como 
tercer género variante, la comunidad hijra. 
 
El reanálisis de Sagarin del informe de Imperato-McGinley sobre 18 varones pseudohermafroditas, 
que se conocen en el lugar del estudio, Santo Domingo, con el término guevedoce, proporciona 
una idea adicional a las preguntas sobre la identidad, el status y el rol de género. El guevedoce ha 
sido tratado desde una perspectiva clínica por Imperato-McGinley como ejemplo de la 
preponderancia de los factores hormonales sobre los factores socializadores en la determinación 
de la identidad de género y de la orientación psicosexual. Los guevedoce, debido al gen recesivo 
que se expresa a través de la procreación, producto de las relaciones sexuales entre parientes 
próximos, eran al nacer genitalmente ambiguos. Se los criaba como muchachas hasta la pubertad, 
cuando se producía una radical virilización, su identidad de género cambiaba, su conducta se hacía 
masculina, y tomaban mujeres como objeto sexual. Imperato-McGinley atribuye este cambio al impacto 
de la testosterona en el útero y durante la pubertad. 
 
Por el contrario, Sagarin proponía una interpretación emic o «desde dentro» del cambio de 
género igualmente notable de los pseudohermafroditas. Constató que no se los había criado como 
muchachas sino como miembros de una especial categoría indígena de niños con características 
femeninas que se convertían en varones en la pubertad. Al interpretar al guevedoce como una 
clasificación popular, Sagarin ha ofrecido una explicación sociocultural que se opone al punto de 
vista de Imperato-McGinley, según el cual la testosterona influye en el cambio de la identidad de 
género, en la conducta de rol, y en la elección de la pareja sexual femenina. Así, de acuerdo con 
Sagarin, el guevedoce no era alguien que poseyese un problema de identidad de sexo cruzado que 
necesitara cambiar, sino más bien alguien del que se esperaba que se convirtiese en varón a los 
doce años. Fueron muchas las críticas sociológicas que se vertieron sobre la teoría de Sagarin.  
 
Los estudios de Herdty de Herdt y Davidson sobre deficiencias de cinco alfa-reductasa entre los 
sambia se refieren directamente al imperio biocéntrico del determinismo hormonal de 
Imperato-McGinley. Herdt y Davidson constatan la presencia de una categoría de tercer 
género según la cual eran identificados nueve varones sambia pseudohermafroditas, conocidos 
por kwolu-aatmwol, «cosa masculina que se transforma en cosa femenina». Se los cría con el 
status estigmatizante de varones kwolu-aatmwol: «personas que parecen más varones que 
mujeres, que se sabe que son hermafroditas.» Se los cría como semejantes a los varones 
porque presentan alguna masculinización de los genitales en la pubertad. Es interesante que, 
en una situación semejante a la de la pareja de hermafroditas de Money y Ehrhardt , otros cinco 
adicionales fuesen asignados como mujeres accidentalmente, sólo para que sus status se viesen 
revertidos posteriormente cuando fueron adultos. Aparentemente, estas mujeres sólo 
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cambiaron a un status ambiguo con reticencia, contradiciendo la noción de Imperato-McGinley de 
cambio de identidad de género de origen hormonal. 
 
8.1. Tradiciones dos-espíritus. 
Los estudios antropológicos clásicos sobre las tradiciones dos-espíritus está fuertemente 
sesgada hacia ejemplos de presuntos varones genéticos/genitales. De todos modos, las mujeres 
también ocupan estas posiciones. No está claro si las formas dos-espíritus femeninas son 
semejantes o no a las formas masculinas. Se puede afirmar convincentemente que, dado que 
los status de género, globalmente, están estructurados de manera diferente para las mujeres y 
para los hombres, los status de varianza para las mujeres no tienen por qué ser imágenes 
especulares de la varianza de género de los varones. Características:  
 
1. Una posición reconocida culturalmente de género transformado y/o como un status 
adicional que incluye vestir parcial o completamente como el otro género.  
 
2. Adopción de conductas y portes asociados con el otro género o una única combinación de 
conducta de varón y de mujer (es decir, un status mixto).  
 
3. En ciertos casos se elige una pareja del mismo sexo fisiológico. El registro etnográfico 
afirma rotundamente que la identidad de género es anterior a e/o independiente de la conducta 
sexual. 
 
Las tradiciones dos-espíritus registradas etnográficamente ofrecen una diversidad de 
características entreveradas en la estructura del sistema de género que incluye: reconocimiento 
del status a una edad temprana, ocupación del status en la edad adulta, ocupación intermitente, 
y complejos chamanísticos entre otras expresiones 
 
Los dos-espíritus pueden ser identificados a una edad temprana.  
 
Entre los pima, si un muchacho da muestras de interés por alguna tarea femenina se lo 
somete a una prueba. Se colocan un arco y un cesto cerca de él, en una cabaña. Se prende 
fuego a la cabaña y si el muchacho, asustado, agarra el cesto, entonces es un wi-kovat, un 
berdache (dos-espíritus) de status marginal. Esta forma tiene que ver directamente con el tema 
de la asignación de género. En este caso, los genitales no son las insignias fundamentales del 
género. El género se elige literalmente por parte de aquellos que demuestran interés potencial 
por su desarrollo personal. Para algunas sociedades las conductas dicotómicas de género, en 
términos de tareas laborales son características básicas de género. A este respecto, Harriet 
Whitehead ha afirmado que: 
 
La identidad de género personal bidimensional destaca como algo fundamental entre las nociones 
de género de los indios norteamericanos. Por un lado, estaba la anatomía y fisiología sexual de una 
persona, por el otro, la participación de una persona en la división sexual del trabajo y la apariencia 
pública (vestidos, porte). Cuando no se reforzaba con las esenciales actividades masculinas de la 
caza y de la guerra, y al mismo tiempo se contradecía por las tareas femeninas estereotípicas, la 
identidad masculina que surgía era la de «medio hombre, medio mujer» del berdache [personaje 
dos-espíritus]. 
 
La forma local del mahu polinesio era un status de variante de género de los varones en la 
antigua Polinesia que incluía prácticas «homosexuales». La posición parece ser una 
combinación de una tradición que duraba toda la vida en la que el mahu comenzaba tareas y 
vestía ropas de género cruzado a una edad temprana. El mahu podía optar por hacerlo 
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intermitentemente. Levy considera el mahu tahitiano como un ejemplo de variante de rol para el 
género de los hombres más que un tercer género. Para Levy, el mahu es una corporalización y 
representación visible de las dicotomías de género en una sociedad con baja disparidad de 
género. La esencia de la posición de los mahu es que funciona para subrayar las diferencias de 
género de modo que los hombres puedan ver cómo evitar conductas no masculinas. Besnier se 
niega a ver en el mahu de Polinesia un tercer género y adopta la expresión liminalidad de 
género para referirse a los mahu, conceptualizando la identidad como una categoría 
intermedia. 
 
Según Levy, la tradición mahu se continúa desde los tiempos anteriores al contacto con 
Occidente, aunque los atributos del status han cambiado algo hoy, de modo que aun cuando el 
mahu realiza actividades laborales que se consideran tradicionalmente trabajos de mujeres, en 
Tahití ya no se visten de mujer. Se considera que los mahu son «naturales», aunque una 
persona no deba ocupar el status de mahu durante toda su vida. Además, hay una percepción 
de «feminidad» asociada al mahu. Una persona puede tener aspecto de mahu sin serlo. 
 
A los mahu no se los estigmatiza por su status o por su conducta homosexual. En Tahití cada 
aldea podía tener sólo un mahu. Parece ser que el mahu practicaba la felación con parejas de 
género masculino no cruzado. Los aspectos homosexuales del mahu no eran fundamentales en 
su identidad social, sino que, más bien, eran los aspectos transgenéricos del vestido y de la 
conducta los que tenían un significado claro para el status. Esto queda sugerido por diversas 
líneas documentales, según Besnier, que acaba diciendo que «en contextos polinesios 
«tradicionales», participar en actividades homosexuales no es un criterio necesario ni 
suficiente para el status liminal de género, las relaciones sexuales con hombres se consideran 
una consecuencia opcional de la liminalidad de género, más que su determinante, prerrequisito 
o atributo primario. Levy afirma que «se considera que el mahu es un sustituto de mujer». 
 
El informe de Kirkpatrick  sobre los mahu de las islas Marquesas, al contrario que su informe 
sobre el status de los mahu tahitianos, constata que se trata de un status ambiguo o devaluado. 
La conducta homosexual no es el atributo principal de la variante de género marquesana, sino 
más bien la ocupación y la relación entre pares (como en Tahití). Los mahu marquesanos no 
son considerados mujeres, sino más bien hombres que desean actuar como mujeres. 
  
El caso de los mahu es sugerente en el sentido de cómo los sistemas locales de variante de 
género pueden ser revigorizados por los tipos occidentales de varianza de género asociada a la 
cultura gay. 
 
 Chanteau y Spiegel llevaron a cabo estudios serológicos del riesgo de infección del 
LAV/HTLV-III entre la población homosexual tahitiana que frecuentaba hoteles, bares, 
restaurantes y night clubs. Estos estudios incluían a homosexuales cross-dressers (travestidos). 
Constataron también que una parte de esta población se había sometido a cirugía plástica y a 
terapias de hormonas femeninas. Esto indica que hay cierto número posible de identidades de 
género en estas poblaciones. Estas expresiones mahu ¿están influidas por el cross-dressing de 
los gay occidentales, o se trata de una síntesis posmoderna de ambas pautas, o bien alguna otra 
génesis o mezcla de múltiples identidades? 
 
Wikan  nos proporciona un notable ejemplo de la tradición intermitente de los dos-espíritus 
entre los omaníes; los xanith omaníes, una opción de tercer género. El xanith no se traviste, 
sino que se ciñe la túnica masculina como las mujeres se ciñen su vestido. Este status de 
género tiene un componente económico en términos de la especialización ocupacional y de la 
prostitución homosexual. Funciona como una «salida sexual barata». Un xanith puede 
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despojarse de su status y puede recuperar su posición de varón, incluidos el matrimonio y la 
familia. El xanith no padece estigmas negativos al reasumir su posición de varón. Wikan  
estima que uno de cada cincuenta varones elige esta opción. De lo que se deduce que el 
xanith es un género salvavidas para hombres que pasan por una mala racha económica. El rol 
de ser receptor en la relación peneana es una característica importante. Entre los omaníes son 
receptores en la relación peneana las mujeres o los xanith. 
 
Las tradiciones dos-espíritus, en todos sus muchos géneros, demuestran que el sistema de 
clasificación dual occidental es sólo uno de tantos, un sistema de género cultural más. La 
investigación de campo sugiere que la tradición dos-espíritus puede muy bien ser una tercera 
categoría de género separada de la del varón y la mujer; pues los dos-espíritus nos dicen que 
hombre y mujer, masculino y femenino no son las únicas categorías de género universales. 
 
8.3. Roles de género cruzado. 
Los roles de género cruzado se distinguen de los distintos status de género transformados. Se 
trata de una sutil distinción que resultará más clara por medio de ejemplos que por medio de 
una explicación. De todos modos, las propias categorías son problemáticas ya que sus 
subdivisiones pueden ser un subproducto del proceso de categorización científica 
occidental. Es muy probable que esta distinción sea artificial y que otras formas de género 
liminales o alternativas no puedan separarse en status y puede existir realmente un rol de 
género cruzado que no es un género transformado o alternativo. El género puede permanecer 
inmutable pero el porte y la conducta de quien lo asume incluyen atributos que se suelen asociar 
al otro género (en situaciones en las que hay sólo dos). Los informes sobre esta forma son 
limitados en la bibliografía y están relegados a la variancia femenina. Dos ejemplos de la 
variancia de rol de género femenino son ilustrativos: los manly-hearts (corazones de hombre) 
de los piegan septentrionales y la mujer tiburón mako de las Marquesas. 
 
Los piegan septentrionales forman una cultura dispar con un acentuado rol sexual en el que 
los hombres son agresivos mientras las mujeres son sumisas. Los corazones de hombre son 
mujeres «macho» caracterizadas por agresión, independencia, audacia y descaro, y 
sexualidad, todos ellos rasgos asociados a la conducta de rol masculino. Pero para ser un 
corazón de hombre hace falta también que una persona sea rica y casada.». El género de los 
corazones de hombre no está transformado, aunque «actúan como hombres». Mientras que 
algunos consideran a los corazones de hombre un status de género mezclado, quizá sea más 
razonable considerarlo un rol alternativo para las mujeres, algo parecido a las marimachos 
occidentales. A diferencia del marimachismo, que está restringido por la edad, puede 
convertirse en un rol permanente para muchos corazones masculinos. No es tampoco un rol 
estigmatizado, al contrario que en la cultura occidental cuando las mujeres adoptan conductas 
típicamente relacionadas a las masculinas. 
 
Entre los isleños de las Marquesas, Kirkpatrick  ha descrito a la vehine mako o mujer tiburón. 
Más afín a los corazones de hombre que al mahu. La mujer tiburón se caracteriza por una 
sexualidad agresiva y vigorosa. El rasgo definidor de la vehine mako es que toma la iniciativa en 
la relación sexual (heterosexual), actividad relegada al ámbito masculino de los hombres. Esta 
forma de variante de género está madura para un ulterior análisis. Sería interesante considerar 
si hay una pauta o fórmula a encontrar que pueda explicar por qué en una situación las 
conductas variantes de género (y cuáles, a este propósito: vestido, porte, o acción) dan lugar a 
variantes de rol, mientras que en otros contextos culturales se forman terceros géneros 
alternativos sin más. Lang afirma que los corazones de hombre piegan representan el privilegio 
de la masculinidad tanto para los varones como para las mujeres, mientras que las 
ocupaciones femeninas se valoran sólo en las mujeres. 
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8.4. Matrimonio entre mujeres y matrimonio entre muchachos 
El matrimonio entre mujeres es una institución predominante en África, por la que una mujer 
se casa con otra. Hay varias modalidades de matrimonio entre mujeres, pero el debate se centra 
en los tipos de prácticas sexuales relacionadas con esta forma de matrimonio y/o en saber si la 
mujer-marido es un status transformado o no. Biackwood afirma que la conducta lésbica no debe 
descartarse, mientras que otros consideran que el matrimonio entre mujeres es una institución 
no sexual. El estudio de Evans-Pritchard constata que el matrimonio entre mujeres se da entre 
los nuer en situaciones en que la mujer es estéril. La mujer estéril tomará una esposa, 
convirtiéndose así, culturalmente, en un varón, y además busca un progenitor para la esposa, 
por lo que «ella» se convierte en padre. Esto funciona como una estrategia de reclutamiento de 
parientes. 
 
Entre los nandi las mujeres-marido se dedican a tareas masculinas, tales como el cultivo y el 
pastoreo. Biackwood sostiene que el matrimonio entre mujeres no era una institución de género 
cruzado, aunque Oboler informa que a la mujer-marido se la consideraba un hombre. El 
significado de lo que es ser una mujer-marido en esta institución no se ha resuelto todavía, ni 
está claro si se dan o no relaciones lésbicas. Y si la mujer-marido es considerada un hombre, 
entonces el término lesbiana es etnocéntrico. Biackwood propone que el matrimonio entre 
mujeres presenta un «modelo de relaciones entre mujeres dentro del sistema de género» más 
que un rol de género cruzado. 
 
El estudio de Evans-Pritchard sobre “La inversión sexual entre los azande” se centra en las 
relaciones «homosexuales» entre los guerreros jóvenes y los muchachos, documentando una 
forma de matrimonio temporal entre jóvenes solteros y muchachos (con edades, en todo caso, 
entre los doce y los veinte años) que se daba entre los azande del Sudán. En esta institución los 
jóvenes estaban organizados en compañías de solteros para realizar actividades militares. 
Evans-Pritchard explica esta institución en términos de tres variables que se entrelazan. Las 
prácticas poligínicas, incluyendo grandes harenes que sostienen los ricos, dan lugar a una 
escasez de mujeres casaderas entre los azande. Esto conducía al matrimonio aplazado para los 
jóvenes menos ricos hasta alcanzar edades comprendidas entre más o menos los 25 y los treinta 
y tantos. Y ya que las muchachas se comprometen (se casan, en sentido legal) muy jóvenes, a 
veces en cuanto nacen, la única manera de que los jóvenes obtengan satisfacción de una mujer 
es por adulterio. Pero ésta es una solución muy peligrosa para los problemas del joven, pues la 
multa que su padre debería pagar era muy elevada. A veces sucedía que el marido estaba tan 
enfadado que rechazaba la compensación y optaba en cambio por mutilar al ofensor, cortándole 
las orejas, el labio superior, los genitales y las manos. Así, al ser tan grande el riesgo, los cautos 
solteros de las compañías militares que vivían en la corte tenían por costumbre, si no se 
contentaban con masturbarse, casarse con muchachos y satisfacer con éstos sus necesidades 
sexuales. 
 
La solución cultural era el matrimonio con muchachos, que seguía las pautas del matrimonio 
heterosexual. A los muchachos se los consideraba «mujeres»: «Ade nga ami», solían decir, 
«somos mujeres». El amante se dirigía a su muchacho con el término diare, «mi mujer», y el 
muchacho se dirigía a aquél llamándole kumbami, «mi marido». Estos matrimonios seguían la 
terminología y las reglas de parentesco habituales. Aun cuando el muchacho debía realizar 
muchas tareas habitualmente asociadas a los roles de las mujeres, en cuanto que esposa no 
realizaba todas las actividades. Aparentemente, no había una superposición completa entre los 
muchachos-esposa y las mujeres-esposa, aunque Evans-Pritchard es impreciso sobre esto, 
constatando, por ejemplo, que no cocinaban gachas para sus maridos y que transportaban los 
escudos de sus maridos en los desplazamientos. 
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Tras llegar a adulto los muchachos-esposa podían convertirse en guerreros y tomar sus propios 
muchachos-esposa, mientras que sus ex maridos se casaban con mujeres. 
 
8.5. Rituales de género cruzado. 
Intentar rodear los rituales de géneros cruzados por medio de definiciones es algo difícil ya 
que los rituales están entreverados con símbolos de género y oposición de género. Sin 
embargo, para los fines de este estudio, nos centraremos en rituales y géneros cruzados en los 
que un género adopta temporalmente los concomitantes de rol del otro género. 
 
Quizá una de las investigaciones modernas más conocidas y pioneras, realizadas, por un 
antropólogo sobre los rituales de género cruzado sea el análisis de Bateson del ethos sexual de 
los iatmul. Es hoy un estudio clásico sobre el cross-dressing (travestismo) con ocasión de 
ceremoniales. La hipótesis de Bateson consiste en que cuando una persona de un género se 
encuentra en una circunstancia única que requiere comportamientos del otro género, esta 
persona adoptará, por medio de la ropa, «partes» de la cultura del otro género. Describe el 
«uniforme» de travestido de las mujeres como ejemplo y luego lo relaciona a los ceremoniales 
naven en los que hombres y mujeres cruzan sus géneros ritualmente. De todos modos, cuando 
las mujeres cruzan los límites del género, se visten y actúan como valientes guerreros, 
mientras que los hombres se convierten en viejas «brujas» y por lo general se presentan como 
mujeres decrépitas, en una parodia. El análisis de Bateson relaciona estas expresiones con 
dicotomías del ethos sexual de cada género. Las sociedades de Nueva Guinea se caracterizan 
por la desigualdad en el sistema de las relaciones de género y es esta desigualdad la que se 
expresa simbólicamente en los componentes travestistas de los rituales. 
 
El análisis de Bateson enlaza con el análisis de Victor Turner  sobre el comportamiento ritual 
en su relación con la «liminalidad» y la «communitas». Turner  ha descrito las fases liminales 
de rituales en los que un individuo ocupa un espacio simbólico que no es «ni una cosa ni 
otra» en el seno de las estructuras de la sociedad. El reverso de lo ordinario y de la expectativa 
cultural transforma temporalmente las estructuras de la sociedad en anti-estructura. En los 
rituales de género cruzado los elementos profanos del género solían ser elevados a lo sagrado, 
permitiendo la articulación de cismas y conflictos encajados en las dicotomías y jerarquías de 
género que se manifiestan en la communitas. Los rituales del tipo descrito por Bateson se 
relacionan con la communitas en que un acontecimiento puede permitir a los participantes 
igualar y deconstruir las relaciones de género de manera momentánea. Los aspectos 
identitarios compartidos entre los géneros, que son negados culturalmente por la expectativa y 
jerarquía de rol de género, pueden ser expresados en la communitas a través de los rituales de 
género cruzado. Las posiciones liminales son peligrosas simbólicamente cuando es posible 
que la transformación pueda ser el resultado de una antiestructura experimentada. Quizá las 
opciones no quirúrgicas cambiantes y la hibridación de nuevos géneros en la comunidad 
transgenérica deban ser interpretadas desde esta perspectiva. 
 
En conclusión, la conducta ritualizada de género cruzado es un terreno fértil para el análisis. Las 
definiciones e identificaciones de los tipos de conducta de género cruzado en los rituales son 
requisitos preliminares necesarios. Como modelo posible, el estudio de Zelman sobre el 
ritual y el poder es instructivo. Zelman presenta una correlación entre los rituales femeninos 
de evitación de lo impuro, los rituales masculinos asociados al ciclo reproductivo femenino (la 
covada), y la igualdad y desigualdad de género. 
 
9. El paradigma de género occidental: implicaciones e infiltraciones. 
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La varianza de género ha interesado a los antropólogos desde los primeros días de la disciplina. 
Una investigación sobre el tema fue publicada ya en 1906, en el trabajo etnológico de Edward 
Westermarck. Los tipos de tradiciones dos-espíritus y corazón de hombre (piegan septen-
trionales) han sido investigados en términos de identidades/status y roles culturalmente 
instituidos. Los casos transculturales de hermafroditismo como categorías alternativas de 
género socialmente reconocidas se han enmarcado en términos de esencialismo y 
construccionismo cultural. El matrimonio entre mujeres africano se ha tratado en relación al 
parentesco y se ha debatido en lo que respecta al tema de la actividad lésbica. Los rituales de 
género cruzado han sido investigados por dos de los más notables teóricos de la antropología: 
Gregory Bateson y Víctor Turner, entre otros. 
 
Los datos transculturales de la varianza de género ofrece casos de trabajos de campo en los que 
la identidad de género como construcción social y representación es problemática. Además, 
las trayectorias dos-espíritus ofrecen pruebas de que las identidades de género pueden ser 
adquiridas y abandonadas, mientras que los datos sobre los hermafroditas, en el momento 
presente, indican que las identidades no están ligadas clara ni directamente a una base 
biológica/entorno hormonal detectable, sino que son interpretadas a través de la lente cultural. 
Esta evidencia insinúa que ulteriores estudios de este tipo de fenómenos son adecuados para el 
género analítico que incluye también posiciones liminales.  
 
El fenómeno de la varianza de género ha presionado transculturalmente a los estudiosos y 
científicos a reexaminar nuestra propia comprensión científica que cubre el espectro del 
esencialismo al construccionismo. Esto incluye la apropiación de conductas de una perspectiva 
biocéntrica como en algunos de los trabajos sociobiológicamente orientados que establecen que 
los cromosomas, el funcionamiento endocrino, y las estrategias reproductivas son 
antecedentes de la conducta dimórfica de género e incluso de las prácticas culturales. 
 
La posición construccionista en el estudio del género ha unido sexo y género, mientras que los 
estudiosos de la varianza de género han separado sexo y género, oponiéndose así al 
heterosexismo euro-americano. Algunos estudiosos han vuelto a unir sexo y género, pero en 
paradigmas sintéticos complejos que están contextualizados histórica y culturalmente. Los 
estudios de los mahu, xanith y hijra incluyen componentes homosexuales pero son 
identidades sociales que no derivan de la orientación/práctica sexual. El registro etnográfico ha 
revelado fluidez y flexibilidad en las conductas sexuales y en la elección de las parejas 
sexuales. 
 
Los métodos modernos occidentales de pruebas genéticas y endocrinológicas para identificar el 
sexo de un individuo carecen de relevancia para las construcciones emic o indígenas de la 
varianza de género. Paradójicamente, cuanto más científico, son los métodos para determinar el 
sexo biológico de un individuo, menos clara y borrosa se hace realmente la determinación, 
como puede verse por los discursos en los juegos olímpicos para evaluar el «verdadero» sexo de 
un atleta. No obstante, la variación de género occidental se enmarca en un modelo sindrómico 
que afirma la existencia de un «mandato biológico básico» para expresar las oposiciones de 
género y que ha sido ampliado para introducir universales en las «anomalías» de género. 
El paradigma popular de género euroamericano contemporáneo, se reproduce en los estudios 
científicos. Así, no sólo se considera a la identidad de género un desdoblamiento según un 
mapa biológico sino también una variación en conductas culturales obvias. Como es el caso de 
las vestimentas que propician reprimendas respecto a la «naturaleza» de la identidad del 
individuo. La identidad de género se considera como algo que llega a realizarse, dado un 
tiempo biológico, aproximadamente a los cinco años de edad y una vez adquirida no cambia a 
menos que haya habido un error de input biológico importante. No se considera una manera 
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temporal de expresar una personalidad de género como en el caso del xanith omaní. 
Resumiendo, el género es una característica adscrita, no una característica lograda en el 
esquema de género occidental. 
 
Una deconstrucción del paradigma de género occidental revela que: el género es un constructo 
social que interviene en otro constructo social de la biología». En efecto, el género puede 
convertirse en una metáfora de la biología, al igual que la biología puede convertirse en una 
metáfora del género». Muchacha/mujer y muchacho/varón como géneros se asignan sobre la 
base de las presentaciones de rol y se leen como feminidad/masculinidad en la vida diaria, lo 
que retroactivamente se reducen a un metatexto del sexo y de los genitales. El metatexto es el 
esquema de género dominante y prevaleciente en Occidente, que asume sus «incorregibles 
propuestas» la fundamentalidad del sexo y de la biología como determinantes naturales de la 
masculinidad y de la feminidad. La masculinidad y la feminidad son la corporalización de las 
diferencias biológicas. 
 
A partir de los significados que asignamos a las insignias que cubren todo, desde los adornos a 
los músculos, se transcribe el género y, defacto, el sexo. Que el capitalismo y el patriarcado los 
circunscriben estrechamente en un esquema de género es verdad. Y es verdad en cuanto que 
los grandes cambios en lo social, lo económico, y lo político han sido textualizados en el 
cuerpo masculino y femenino para crear pluralismo en las expresiones de la masculinidad y de 
la feminidad. El género comienza con la inspección visual de los genitales cuando se realiza 
una asignación, a menos que se presente una anomalía, tal como el hermafroditismo. Los 
genitales y, en la edad adulta, otros caracteres secundarios, son iconos del género que revelan 
las reglas por las que el género se produce culturalmente. Estas premisas sostienen el 
paradigma de género estadounidense y son considerados por la sociedad como algo natural: es 
decir, que sólo hay dos sexos, que éstos son inviolables y que están determinados por los 
genitales. 
 
La sociedad occidental engendra sus propias formas de varianza de género. Por ejemplo, el 
transexualismo occidental reproduce y al mismo tiempo se rebela contra el dualismo de género 
y el biocentrismo. En cuanto a identidad social, el transexualismo propone la independencia 
analítica de cuatro marcadores de géneros que han quedado fijados en el esquema de género 
occidental como «proposiciones incorregibles». Estas se presentan en cierto número de 
discursos científicos, del mismo modo que se presentan al público, conectadas de manera 
«natural»: el sexo, la identidad de género, el rol de género, o la identidad social (que incluye 
las conductas y la apariencia) y, en ciertos casos, la orientación sexual.  
 
Una deconstrucción de la identidad social transexual sugiere que estas categorías 
clasificatorias primarias se decidieron por un paradigma de género binario y oposicional que está 
considerado inmutable. Estas oposiciones se reflejan en un apuntalamiento ideológico del 
heterosexismo patriarcal. 
 
Es indudable que la cirugía transexual sustenta el paradigma de género-genital esencialista 
por un lado, aun cuando rechaza sus bases en términos de la reproducción evolucionista y de 
heterosexismo. 
 
Las personas que se identifican como transexuales de varón a mujer preoperados, posoperados 
o no sometidos a cirugía, y los cross-dressers masculinos forman, colectivamente, una 
comunidad transgenérica que se halla en proceso de crear no sólo un tercer género sino la 
posibilidad de numerosos géneros e identidades sociales múltiples. Sin un sistema naturista 
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que considera a la biología en general y a los genitales en particular el sine qua non del género, 
podría cuestionarse si el fenómeno que llamamos transexualismo existiría realmente. 
 
10. La comunidad transgenérica. 
El desarrollo teórico de las aproximaciones culturales construccionistas al estudio 
transcultural de la varianza de género ha representado (junto a otros factores) un impulso para 
la comunidad transgenérica para abarcar la diversidad.  
 
Las opciones transgenéricas y no quirúrgicas de identidad social no eran posibles hace diez y 
seis años. Por aquéllas fechas existían sólo dos opciones identitarias posibles: transexuales 
quirúrgicamente orientados de varón a mujer y travestidos masculinos que no se auto-
identifican como gays. 
 
En 1992 comencé un estudio sobre la identidad social con individuos transgenéricos y hallé 
que la polarización de los transexuales de varón a mujer y los travestidos masculinos era 
criticada desde dentro y sustituida por un concepto de continuidad y multiplicidad de las 
identidades sociales. 
 
Holly Boswell, en un artículo, La alternativa transgenérica, que se ha convertido rápidamente 
en un clásico político en la comunidad transgenérica, define el transgenerismo como un 
«terreno medio», «una opción viable entre el cross-dresser y el transexual, que resulta tener, 
además, una base firme en la antigua tradición de la androginia».  
 
Aunque hay otras influencias socioculturales que fomentan la práctica del transgenerismo, 
el hecho de que se haya adoptado una agenda política organizativa de base es algo importante. 
 
El sistema de género dominante euro-americano de reduccionismo biológico contribuye en gran 
medida a dar forma a la construcción de identidades sociales y por tanto personales. Por 
consiguiente, en mi primera investigación, las identidades de género, a través de un amplio 
espectro, fueron divididas en dos categorías: transexuales de varón a mujer y travestidos varones. Un 
despertar cultural al pluralismo de género entre los/as transgeneristas ha puesto en entredicho el 
paradigma dominante según el cual quien es socialmente una mujer lo es también genitalmente. 
Este panteón de identidades personales era la materia prima para la puesta en marcha de una agenda 
política sobre la diversidad de género y los estudios transculturales proporcionaron el combustible. 
Para los fines de este análisis, no es importante saber si el asunto de los ejemplos de las tradiciones 
de la variante de género puede ser enmarcado en términos occidentales como la homosexualidad o 
el transexualismo. Lo que importa es el uso que se hace de este conocimiento por parte de los 
diversos constituyentes de la comunidad transgenérica. 
Aunque no estoy afirmando que no vayan a persistir los cismas y las divisiones, las organizaciones 
nacionales han realizado progresos significativos al crear la unidad en la diversidad.  
 
Los guardabarreras de la organización de la comunidad de género, que incluye al menos a cinco 
importantes organizaciones nacionales con numerosos miembros, junto a grupos menores de 
ámbito nacional, local o regional, han hecho suyo el registro etnográfico, el relativismo 
antropológico y el construccionismo cultural teórico.  
 
En las conferencias regionales y nacionales sobre comunidad de género, el fundamento eran los 
simposios que incluían aspectos históricos y transculturales del cross-dressing. Los 
antropólogos son expertos invitados para tratar este tema, aunque los propios miembros de la 
comunidad han leído la suficiente bibliografía antropológica y algunos son conferenciantes 
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ellos mismos y escritores sobre el tema. A la audiencia transgenérica le son familiares los 
escritos de Nanda, Roscoe, Herdt, Cromwell, Williams y otros. 
 
Dos temas relacionados con la etnografía y el género dominan el interés de la audiencia y de 
los organizadores de programas: sociedades en las que los dos-espíritus/ hermafroditas y la 
varianza de rol de género se valoran positivamente; y el tópico de las explicaciones culturales 
del tercer género y/o de los géneros alternativos. Estos temas componen un discurso 
importante para la comunidad transgenérica.  
 
Holly Boswell ha escrito un artículo titulado «Recuperando la tradición de géneros 
alternativos». Wendy Parker escribió otro documento titulado «Hechos históricos de interés para la 
comunidad de género». 
 
El registro histórico y antropológico se integra en un sistema de desarrollo de género por parte 
de la comunidad transgenérica. Los estudios antropológicos sobre la varianza de género son 
valorados por la comunidad transgenérica como vehículo para fomento y desestigmatización de 
la identidad de los individuos y de la comunidad en general. Como consecuencia de identificar 
a la cultura como un componente importante de la construcción de las ideologías, identidades y 
status de género, el común enemigo del transgenerismo ha resultado ser la sociedad y sus 
instituciones. Demostrar la existencia de las dimensiones temporal y espacial permite a los 
individuos, sin tener en cuenta su propia identidad, emplear esta información como una «técnica 
de neutralización» o de rechazo. Dado que el relativismo es una reflexión sobre el propio 
proceso de interpretación», se convierte para las personas transgenéricas en una vía para la 
recreación y reinvención de sí mismos. El adversario común de la opresión societaria ha 
impulsado un reconocimiento de unidad y comunidad en la diversidad como forma de 
creatividad cultural. 
 
La identidad transgenérica no es una identidad dócil, en términos foucauldianos. Las soluciones 
no quirúrgicas, la mezcla de géneros, y la hibridación, el deseo de los clientes de tomar 
hormonas sin cirugía y otras cosas parecidas, desafían la ortodoxia médica y los tratamientos 
que los protocolos prescriben para transexuales y travestidos. La nueva opción transgenérica crea 
cuerpos rebeldes —cuerpos híbridos y hermafroditas que crean malestar y amenazan con 
derribar al «biopoder» de la profesión médica que tiene la facultad de «controlar precisamente 
el sexo del cuerpo humano». Puede argumentarse que el «conocimiento» de la varianza de 
género transcultural es parte constituyente de la adquisición de poder de un transgenerismo 
cambiante y del nacimiento de nuevas identidades. 
Se dan afortunados descubrimientos entre la comunidad transgenérica y la gay en relación a las 
tradiciones de los dos-espíritus. De acuerdo con Midnight  Sun «con frecuencia el material 
transcultural se utiliza para apoyar las reivindicaciones de la homosexualidad occidental 
contemporánea». En “Vivir el espíritu: Antología de los gays indios americanos”, los nativos 
gays estadounidenses reivindican sus antecedentes en las tradiciones dos-espíritus de las 
personas transgenéricas. Al ser «otros» y buscando sus raíces en la «otredad», las personas 
transgenéricas y hombres y mujeres gays pueden transformar sus status colectivamente. Esto 
pueda dar lugar a una solidaridad intercomunitaria entre las personas transgenéricas y gays y 
lesbianas; o, a la inversa, el conocimiento sobre los géneros alternativos puede conducir 
también al surgimiento de nuevas formas de género y a la consolidación y revisión de las 
identidades sociales existentes que cruzan ambos grupos 
 
La antropología al interesarse por el multiculturalismo tanto globalmente como en 
Norteamérica, insta a una nueva comprensión respecto a la «diversidad étnica como fuente de 
fuerza y resistencia, más que como proceso de mala adaptación.Se trata de un complejo proceso 



76 

de revisión o, por usar el concepto de Roscoe, de «culturing.». La comunidad transgenérica está 
creando nuevas formas de identidad y proyectando nuevas relaciones en las formas sociales en 
cuanto identidades. 
 
Conclusión: 
Aun cuando es reciente el reconocimiento social de la «identidad transexual de varón a 
mujer», ha ganado ímpetu en el último decenio una tendencia a hacer borrosas las existentes 
identidades de género variantes de los varones genitales tales como transexuales, transexuales 
no operados, travestidos y cross-dressers. Los componentes del esquema de género occidental, 
que incluye los atributos biológicos, la identidad de género, los concomitantes de rol, y el 
género de interés erótico son recompuestos y recombinados de otras maneras por aquéllos que 
se hallan en la comunidad divergente de género. Esta reorganización refleja, y se infiltra en, el 
paradigma de género occidental en cuanto que el cambio de género es sentido en la sociedad 
en general y experimentado personalmente y a través de símbolos culturales. 
 
 
TEMA 12: HIJRA Y SADHIN, NI HOMBRE NI MUJER EN LA INDIA. 
La diversidad de género en la India hinduista se sitúa en un contexto religioso en el seno de un 
sistema binario sexo/género que es jerárquico y patriarcal más que igualitario. 
 
En la India hinduista el varón, la mujer/varón y la mujer se consideran categorías naturales en 
oposición complementaria.  
 
Hombres y mujeres nacen con diferentes características sexuales, órganos reproductivos y  
naturalezas sexuales. Asumen roles diferentes y complementarios en el matrimonio, en el 
comportamiento sexual y en la reproducción.  
 
En el hinduismo, al contrario que en la cultura occidental, el principio femenino es el más 
activo, animando al principio masculino, que es más inerte y latente. Este principio activo 
femenino presenta un aspecto erótico, creativo, donante de vida, y un aspecto destructivo y 
aniquilador de la vida. El aspecto erótico del poder femenino es peligroso a menos que sea 
controlado por e! principio masculino. Las mujeres poderosas, sean deidades o humanas, 
deben ser frenadas por la autoridad masculina.  
Así, la Diosa Madre hinduista es amable y auxiliadora cuando está subordinada a su consorte 
masculino pero, cuando es dominante, la diosa es agresiva, devoradora y destructiva 
 
En la India, tanto en el hinduismo como en el Islam, se cree que las mujeres son sexualmente 
más voraces que los hombres; con el fin de evitar que sus apetitos sexuales causen el caos 
social y distraigan a los hombres de sus más elevados deberes espirituales, las mujeres deben 
ser controladas. 
 
1. El contexto religioso de la diversidad de género. 
El hinduismo permite que todas las posibilidades de géneros alternativos puedan existir sin 
excluirse unas a otras dando sentido positivo a la vida de muchos individuos con una variedad 
de identificaciones de género, condiciones físicas y preferencias eróticas alternativas 
 
A pesar de la criminalización de varios tipos de comportamientos transgenéricos, la sociedad 
india no ha permitido fobias y represiones respecto al transgenerismo.  
 
Los antiguos mitos de origen del hinduismo presentan con frecuencia antepasados andróginos 
o hermafroditas.  
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El Rig Veda (texto religioso hindú) dice que antes de la creación en el mundo no había 
diferencias, incluidas las de sexo y género.  
 
En el hinduismo se conocen múltiples sexos y géneros como posibilidades ambivalentes, tanto 
entre los humanos como entre las deidades. Los individuos que no encajan en las mayores 
categorías sexo-genéricas de la sociedad pueden ser estigmatizados pero también valorados. 
 
El hinduismo se ha caracterizado por tener «propensión hacia el pensamiento andrógino». 
 
En el sistema sexo-género hindú, el intercambio de las cualidades masculinas y femeninas, las 
transformaciones del sexo y del género, la incorporación del varón y de la mujer en una sola 
persona, y los roles alternativos de sexo y género entre las deidades y los humanos son temas 
significativos y positivos en la mitología, en el ritual y en el arte. Entre los muchos tipos de 
variantes de sexo y género de varones y mujeres, el más visible y culturalmente 
institucionalizado es el de los hijras. 
 
Los hijras son culturalmente «ni hombres ni mujeres». Han nacido hombres y por medio de una 
transformación quirúrgica ritual se convierten en una tercera categoría sexo/género. 
 
Los hijras veneran a Bahuchara Mata, asociada con el transgenerismo.  
 
Su ocupación tradicional es actuar en  bodas y nacimientos. Cantan, bailan y bendicen al niño y  
familia para que sean más fértiles y prósperos en nombre de la diosa; reciben a cambio dinero 
dulces y ropa. 
 
2. Los hijras como no hombres... 
En la India el término hijra se traduce habitualmente por «eunuco» o intersexuado y destaca la 
impotencia sexual.  
Culturalmente son personas nacidas hombres pero que adoptan la vestimenta, el comportamiento y 
las ocupaciones de las mujeres, y que no son ni varones ni hembras, ni hombres ni mujeres. Un 
niño, al nacer, puede ser clasificado como varón, pero si luego se repara que sus genitales son 
ambiguos, será definido como un hijra, o un hijra potencial 
 
Su impotencia sexual se atribuye a un órgano sexual masculino defectuoso que afecta a las 
relaciones sexuales (en el rol del penetrador) y en la reproducción. Esta es la razón principal por la 
que los hijra «no son hombres». 
 
Tienen frecuentes relaciones sexuales con hombres. Aunque no se les define por sus prácticas 
sexuales, ellos suelen definirse a sí mismos como «hombres que no sienten ningún deseo por las 
mujeres». Lingüística y culturalmente los hijras se distinguen de otros hombres que asumen un rol 
receptor en el sexo y a los que se identifica por su orientación sexual hacia su mismo sexo. 
 
Es la impotencia sexual de los hijras y su status sexo-género intermedio lo que constituye el núcleo 
de su definición cultural.  
 
Un varón que no es biológicamente intersexual y que desea convertirse en un hijra deberá 
transformar su sexo/género por medio de la castración.  
 
Aunque todos los hijras explican su masculinidad deficiente diciendo que «Nací así», expresa el 
punto de vista hindú respecto a que el sexo y el género son innatos. 
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3. Hijras como mujeres y no mujeres 
Los hijras adoptan muchos aspectos del rol de género femenino. Llevan ropas, peinados y 
accesorios de mujer, imitan el modo de andar de las mujeres, los gestos, la voz, las expresiones 
faciales y el lenguaje; sólo tienen parejas sexuales masculinas y consideran positivas sus 
experiencias como objetos sexuales de los deseos de los hombres. Los hijras se ponen nombres 
femeninos y utilizan términos de parentesco femeninos entre ellos, tales como hermana, tía y 
abuela. En los transportes públicos piden sentarse en los asientos «sólo para mujeres» y 
periódicamente solicitan ser incluidos como mujeres (en vez de como hombres) en los censos. 
 
Ser hijra significa no sólo despojarse de la propia identidad masculina sino también asumir la 
femenina. 
 
Aun cuando los hijras son «como» mujeres, también son «no-mujeres». Sus vestidos y 
maneras femeninas suelen ser exageraciones y su agresiva sexualidad femenina contrasta con 
la actitud sumisa de las mujeres reales. Sus imitaciones pretenden ser parodia, bailan en 
público violando las normas del comportamiento femenino, usan un lenguaje grosero e 
injurioso, lo que también es muy diferente del de las mujeres indias.  
 
En el S. XVIII se les  prohibió llevar exclusivamente ropas femeninas para distinción de los 
demás, usando un turbante de hombre junto a vestidos de mujer. Llevaban «una mezcla de ropas 
masculinas y femeninas», un sari femenino debajo de una prenda exterior en forma de chaqueta 
masculina. Los hijras hoy, en su mayor parte, no llevan ropas de género mixtas. 
 
La más importante razón por la que los hijras no son considerados mujeres es que no tienen 
órganos reproductores femeninos, por lo que no pueden tener hijos.  
 
4. Identificaciones religiosas. 
Una identificación sexo/género importante de los hijras es con Arjuna, héroe del gran poema 
épico hindú, el Mahabharata.  
 
A Arjuna se le representa visualmente dividido en una mitad masculina y femenina se 
identificandose con la deidad sexualmente ambivalente, Shiva, a la que se representa con 
frecuencia dividida verticalmente y por tanto medio hombre y medio mujer, simbolizando su 
unión con su energía femenina. 
 
A Shiva se lo asocia en particular con el concepto de ascetismo creativo.  
 
En el hinduismo la impotencia sexual puede transformarse en poder creativo a través de la práctica 
del ascetismo, o de la renuncia al sexo. El poder resultante de la abstinencia sexual se convierte 
paradójicamente en el rasgo esencial del proceso de creación. 
 
En cuanto ascetas creativos los hijras se consideran protectores y poderosos, y todo esto subyace en 
sus actuaciones rituales en bodas y nacimientos. 
 
Los hijras dicen que deben su poder gracias al sacrificio ritual de su falo por parte de Shiva; a un 
nivel culturalmente elaborado, su poder se basa en su identificación con la Diosa Madre.  
 
Una masculinidad deficiente no basta para hacer un hijra. Los hijras son hombres disminuidos que 
reciben una llamada de su diosa que sufren un cambio de sexo y de género, llevan el pelo largo, y se 
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visten con ropas de mujer. Al cambio de sexo, que implica la amputación quirúrgica de los 
genitales, lo llaman «the operation» [«la operación»].  
 
La operación es una forma de renacimiento y contiene muchos de los elementos simbólicos del 
parto. Sólo después de la operación los hijras se convierten en vehículos del poder de la Diosa 
Madre cuyas bendiciones conceden en las bodas y alumbramientos. Para los hijras que no nacieron 
intersexuados la operación transforma a un varón impotente, «inútil», en un hijra, y en vehículo del 
poder procreador de la Diosa Madre. 
 
La operación se identifica explícitamente con la devoción de los hijras hacia Bahuchara Mata, a 
la que se asocia en particular con el transvestismo y el trasgenerismo masculino. Siempre están 
presentes varios hijras en el templo de Bahuchara, cerca de Ahmedabad, en Gujarát, para bendecir a 
los visitantes y hablarles del poder de la diosa.  
 
Una vez realizada la castración el hijra es vestido como una esposa, significando así el potencial de 
la sexualidad activa en el matrimonio, y se lo lleva en procesión por las calles. Esto completa el 
ritual y la transformación de sexo/género. Aunque la castración está prohibida por las leyes indias, 
los hijras continúan practicándola en secreto.  
 
5. Hijras como ascetas 
En la India el género es una parte importante en la plena socialización de una persona. A través 
del matrimonio se espera que hombres y mujeres produzcan hijos, en especial varones, con el fin 
de que continúe el linaje familiar.  
 
Al individuo que muere sin haberse casado, al impotente, o a la mujer que no menstrua se los 
considera personas incompletas, aunque no es excluido de la sociedad.  
En la India un rol significativo que transciende las categorías de hombre (casado) y de mujer 
(casada) es el de asceta, o aquel que renuncia, persona que está fuera de la sociedad pero que 
también forma parte de ella.  
 
Al identificarse con el rol de asceta, los individuos que sexualmente «no son una cosa ni otra» 
por gran número de razones biológicas u opciones personales puede transformar una 
personalidad incompleta en una transcendente. En la religión hindú el camino de la vida de un 
asceta es uno de los muchos y variados caminos que un individuo puede tomar para alcanzar la 
salvación. 
 
Los hijras se identifican a sí mismos como ascetas al renunciar al deseo sexual, al abandonar a su 
familia y los lazos de parentesco, y al depender de la limosna. 
 
6. Roles rituales y aceptación social 
En la India el nacimiento de un hijo se considera una de las metas importantes del matrimonio. 
Al ser figuras rituales protectoras y poderosas, en esta ocasión los hijras bendicen al niño y a la 
familia y proporcionan entretenimiento a los amigos, parientes y vecinos.  
 
Estas representaciones de los hijras, que incluyen canciones y bailes populares y de películas, 
tienen también aspectos cómicos. Parodian el comportamiento de las mujeres, aspectos como la 
sexualidad agresiva, e imitan las molestias del embarazo en cada mes. 
 
En un determinado momento de la representación, un hijra inspecciona los genitales del recién 
nacido para saber a qué sexo pertenece. Los hijras afirman que todos los bebés que nacen 
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intersexuados pertenecen a su comunidad. Luego, los hijras confieren el poder de la Diosa 
Madre para bendecir al niño  para que puedan crear un linaje familiar, 
 
Cuando la representación se completa los hijras exigen su pago tradicional. 
 
Los hijras actúan también después de una boda; bendicen a la pareja para que tenga muchos 
hijos. Hacen manifestaciones sexuales y referencias a la sexualidad y sus canciones de los hijras 
se refieren a las relaciones potencialmente conflictivas en los matrimonios indios. 
 
Al expresar todo esto humorísticamente, su ambigüedad sexual y de género mantienen viva la 
tensión que rodea al sexo, al género y a la fertilidad. 
 
A los hijras se los suele considerar con ambivalencia: burlas, temor, respeto, desprecio e incluso 
compasión. 
 
Los hijras tienen el poder de maldecir además de bendecir, y si no se les paga lo debido pueden 
insultar a una familia públicamente y maldecirla con la pérdida de virilidad. El arma definitiva de 
un hijra es levantarse la falda y mostrar sus genitales mutilados, que es a la vez fuente de ver-
güenza y de contaminación para el potencial reproductivo de la familia. Se los teme también  
porque se hallan fuera de los roles y relaciones sociales de las castas y del parentesco, que son 
las fuentes principales del control social del individuo; son una amenaza implícita contra el orden 
social.  
 
Los hijras utilizan su marginalidad sexual y social para manipular y explotar al público en su 
propio beneficio. La audiencia de los hijras sabe esto y se siente vulnerable y si no se paga 
podrá ser denigrada, humillada y maldecida en público. 
Los hijras desafían a la audiencia, pero la audiencia también desafía a los hijras.  Si se pone en 
duda la autenticidad de las actuaciones  se les levanta las faldas para ver si están castrados y 
determinar así si son hijras «reales» o «falsos».  
 
7. La sexualidad de los hijras 
La sexualidad es fuente de conflicto en la comunidad hijra.  
 
El poder del rol de hijra reside en su renuncia a la sexualidad y en la transformación del deseo 
sexual en poder sagrado. Pero muchos hijras llevan a cabo actividades sexuales con hombres, en 
el rol de receptores, y frecuentemente como prostitutas.  
 
Tienen también relaciones sexuales a largo plazo con hombres a los que llaman sus «maridos». 
Estas relaciones suelen ser unilaterales y explotadoras, pero también pueden ser afectuosas e 
implicar cierta reciprocidad económica. 
 
Unirse a la comunidad hijra representa para muchos una oportunidad para tener relaciones 
sexuales con hombres en un ambiente más seguro, organizado y ordenado que el existente en el 
de la prostitución callejera. 
 
Las relaciones sexuales de los hijras causan conflictos en el seno de la comunidad hijra, pues la 
sexualidad activa es contraria a la definición de ascetas y mina el respeto de la sociedad hacia 
ellos. 
 
8. La estructura social de la comunidad hijra 
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La estructura social de la India se basa en las castas, que son unidades sociales de grupos 
étnicamente diferentes (musulmanes y poblaciones tribales como los Adivasi). 
 
Las comunidades hijras poseen muchas características de tipo casta. Reclaman el monopolio 
sobre su ocupación como ejecutores rituales; ejercen control sobre sus miembros, siendo la 
expulsión la sanción última; y basan su legitimidad en mitos de origen asociados a figuras 
legendarias de alto status tales como Arjuna o deidades como Rama o Shiva. 
 
El censo es de 50.000 en todo el país y viven sobre todo en las ciudades del norte de la India. 
 
Están muy bien organizados y participan de una especial subcultura que se extiende por toda la 
nación. 
 
Viven en hogares de 5 a 20 miembros, aunque se trasladan incluso entre ciudades y el de más 
edad es «director». Contribuyen con dinero o realizando tareas domésticas.  
 
La comunidad hijra nacional se compone de «casas», no son unidades domésticas, sino que son 
semejantes a los linajes o clanes. Cada casa reconoce a un «antepasado» común y posee su 
propia historia y normas especiales. Cada hogar contiene miembros de varias casas. Cada casa 
tiene un dirigente, llamado naik (jefe), y en las ciudades mayores los naiks de las distintas casas 
forman una especie de consejo ejecutivo, que se encarga de la política y resuelve las disputas. 
 
La relación más significativa entre los hijras es la de gurú (maestro) y chela (discípulo).  
Un individuo es iniciado formalmente en la comunidad hijra gracias al patrocinio de un gurú. El 
nuevo chela promete obedecer a su gurú y a las normas de su casa y de la comunidad. Esta 
relación gurú-chela, es un nexo vitalicio de reciprocidad por el que el gurú está obligado a 
«ocuparse de» y a ayudar al chela, mientras que el chela está obligado a mostrar lealtad y obediencia 
al gurú. Además el chela debe entregar a su gurú una parte de todo lo que gana. 
 
A través de la extensión de las relaciones gurú-chela los hijras de toda la India están relacionados por 
un parentesco (ficticio).  Las «hijas» de una «madre» se consideran «hermanas» entre sí y las de más 
edad son consideradas «abuelas» o «hermanas de la madre». 
 
Las reuniones anuales religiosas o profanas permiten reunirse a miles de hijras de toda la India. 
 
Los hijras provienen de todas las castas y de familias hindúes, musulmanas y cristianas.  
 
En la India anterior a la independencia la casta de los hijras tenía el reconocimiento hereditario y de 
recolección de alimentos y dinero de cada familia de agricultores. Los británicos dominadores, les 
negaron  el «derecho de mendigar o de forzar la obtención de monedas, aunque hubiese sido 
autorizado o no por los gobiernos anteriores»  y suprimieron la protección estatal a los hijras y 
promulgaron leyes que criminalizaban la emasculación, (fueron incorporadas posteriormente al 
código penal de la India independiente) 
La emasculación continúa hoy pero su criminalización reduce el respeto social hacia los hijras.  
 
Debido a la occidentalización de los valores y de la cultura india, los hijras se están haciendo menos 
necesarios. Las ceremonias tradicionales del ciclo vital son más breves, y caras, y los rasgos rituales 
no esenciales se están abandonando. 
 
El rol de los hijra incluye numerosos tipos de contradicciones. Los hijras son al mismo tiempo 
hombres y mujeres, aunque no son hombres ni mujeres; su identidad ideal es la de castos ascetas, 
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aunque tienen numerosas relaciones sexuales; se les otorga el poder de la diosa y ejecutan rituales en 
su nombre, pero la estima hacia ellos es baja y son socialmente marginales. Aun así, con todas sus 
contradicciones y ambigüedades, el papel de los hijras continúa siendo sustentado por una cultura en 
la que la religión confiere un significado positivo a la variancia de género e incluso le asigna una 
porción de poder. 
 
9. La sadhin: una variante de género femenino 
Uno de los roles de variantes de género femenino es la sadhin o asceta femenina 
 
Entre los gaddi, población de pastores numéricamente exigua, que vive al pie del Himalaya, surgió a 
fines del siglo XIX un rol de variante de género femenino llamado sadhin.  
Las sadhins renunciaban al matrimonio. Se comprometían a ser célibes de por vida. 
Las sadhins no llevan ropas de mujer, sino más bien las ropas habituales de los hombres, y llevan el 
cabello muy corto.  
La mujer decide voluntariamente ser sadhin hacia la pubertad y debe ser virgen.  
No se considera que haya cambiado el género, sino que lo ha transcendido, es asexual 
Alcanzar el rol de sadhin no está marcado por un ritual, sino que se reconoce públicamente cuando la 
sadhin adopta ropas masculinas y se le rapa la cabeza. 
Pese a su apariencia masculina, la sadhin sigue siendo socialmente una mujer en muchos aspectos, y 
conserva su nombre de niña que le impusieron cuando era pequeña. 
Pueden desempeñar tareas masculinas productivas de las que las mujeres suelen quedar excluidas 
(arar, segar, criar ovejas, procesar lana). También desempeñan trabajos femeninos. En ocasión de 
ceremonias en las que participa un sólo género, las sadhins adultas pueden sentarse con los hombres 
y también fumar la pipa de agua y cigarrillos, que son comportamientos claramente masculinos 
(excepto en funerales). 
 
A diferencia de los hijras, las sadhins no tienen especiales roles rituales o de actuación en la sociedad, 
ni se considera que tengan poderes sagrados especiales. Son ascetas por haber renunciado a la 
sexualidad, aunque ascetas ambiguas debido a que no renuncian a otros aspectos del mundo material. 
 
El ascetismo hindú se identifica ante todo con los varones de modo que las ascetas femeninas se 
comportan en casos significativos como los hombres; esta masculinidad hace visible y legitima el 
ascetismo femenino, aunque es diferente del ascetismo masculino. 
 
A diferencia de los ascetas masculinos, que transcienden la clasificación sexo/género y que pueden 
renunciar al mundo a cualquier edad o etapa de la vida, el ascetismo de las sadhins puede empezar 
antes de la pubertad y su castidad, o pureza, que dura toda la vida, es esencial para la aceptación 
pública de su status. El papel de las sadhins es una forma de controlar la sexualidad femenina y 
proporcionar un nicho social a la mujer que rechaza los únicos roles femeninos legítimos en la India 
hindú tradicional, los de esposa y madre. 
 
La sociedad gaddi era en el género más igualitaria que la hindú ortodoxa. Cuando migraron en el S. 
XIX y contactaron  con éstos, se vieron sometidos a una presión cultural que redujo la relativa 
igualdad y libertad de sus mujeres. Pero las sadhins hacen que la soltería femenina no les parezca a 
los hinduistas ortodoxos un desafío inaceptable.  
 
El rol de sadhin da respuesta a los problemas culturales de la virginidad femenina adulta en una 
sociedad en la que el matrimonio y la maternidad son los ideales femeninos dominantes, mientras 
que el rol de hijra, da sentido e incluso poder a la ambigüedad de sexo/género masculina en una 
cultura fuertemente patriarcal.  
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Mientras que todas las culturas han de tener en cuenta a aquéllos cuya anatomía o 
comportamiento los deja fuera de la clasificación varón y hembra, hombre y mujer, el genio 
del hinduismo permite muchas maneras diferentes de ser humanos. 
 
 
TEMA 13: DEFINIENDO UNA DINÁMICA BÁSICA: PARADOJAS EN EL 
CORAZÓN DEL SADOMASOQUISMO. 
El sadomasoquismo tiene una relación semiótica con la sexualidad y con dimensiones 
personales y políticas de la vida: la sexualidad es una de las actividades más íntimas y 
privadas en las que nos implicamos y es notoriamente pública y está afectada por las 
influencias colectivas y las presiones que nos asaltan desde otros lados y otras fuentes. 
 
La autora comienza con un ejemplo hipotético: una persona sádica ha atado y sujetado a su 
pareja sexual para que  su libertad de movimientos se restringa. La persona sádica está en una 
posición de mayor control. Para que la persona sádica encuentre placer en la relación sexual 
resultante, la persona masoquista no debe ser libre, ni ser capaz de expresar su voluntad hasta 
que la situación de control se rompa.  
La autora deduce buscando las implicaciones de un conjunto de premisas dadas. Pero también 
muestra el proceso con relatos culturales literarias y populares (novelas). 
 
La autora recurre a estas novelas: 
� Porque describen una dinámica sadomasoquista 
� Para destacar simultáneamente las características con frecuencia socializadas y de género 
del sadomasoquismo 
� Para reiterar que estos roles no están de ninguna manera determinados por la biología o el 
esencialismo.  
 
El sadomasoquismo no está ligado a un sólo género, clase, raza, etnia o preferencia sexual, 
sino que se revela sólo en contextos específicos y bajo ciertas condiciones. Abundan los 
ejemplos literarios. 
 
1. El sádico en la dinámica sadomasoquista 
Sádica es la persona que obtiene placer al acceder a una posición de dominación.  
 
El primer trazo definitorio de una dinámica sadomasoquista es la existencia de una estructura.  
 
El sádico que usa sexo sadomasoquista no se contentará solamente con una situación de roles 
desiguales. Si lo que realmente busca el sádico es la dominación, entonces el masoquista 
debe ser sometido; la desigualdad se convierte en el pretexto para demostrar la superioridad 
sobre el masoquista, quien debe de ser convertido en inferior. La persona masoquista, 
entonces, necesita ser rebajada o humillada para dejar constancia, de que no puede arreglár-
selas sin la pareja, que esta dependencia es profunda y disfrutada (lo que resulta 
especialmente satisfactorio y excitante para el sádico). 
 
El grado de humillación del masoquista varía en gran medida, desde la degradación extrema 
hasta niveles menos intensos.  
 
El sádico requiere no sólo el control, sino también la expresión de desprecio hacia el 
masoquista.  
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El castigo manifiesta la búsqueda de superioridad del sádico a través de la desvalorización 
del masoquista. La humillación del masoquista puede ser verbal o física. Esta degradación se 
produce desde una perspectiva sexual, porque una de las razones que subyacen al acto de 
castigar al masoquista es que el deseo carnal del sádico se ha despertado. La trascendencia 
específicamente sexual del sadismo (y del masoquismo) se relaciona al menos en parte con 
sentimientos sexuales que han sido reprimidos, controlados, satisfechos y negados al mismo 
tiempo.  
 
El sádico solamente es capaz de afirmar la desigualdad y la superioridad desde una posición 
estructural que le proporciona mayor libertad de movimiento que la que pueda reclamar el 
masoquista. Reprimiendo al otro, el sádico se siente lleno de confianza y seguridad que 
aumentan con la análoga disminución de estos sentimientos en el masoquista: su placer en la 
posesión de poder proviene de la ausencia relativa de poder en el otro.  
 
Pero ¿acaso la persona sádica, en la dinámica sexual sadomasoquista, está tan segura de sí 
misma? Realmente lo parece; después de todo, es la persona sádica la que sostiene las riendas. 
 
En este hipotético ejemplo sexual, la persona sádica necesita a una persona masoquista y sin 
poder para someterla, para sentirse superior, creándole por ello una extrema necesidad y 
dependencia del masoquista. Sin un otro sometido y degradado, el sádico dejaría de ser sádico.  
 
Si definimos simbiosis en un sentido al que se utiliza en biología —como un organismo que 
requiere la presencia de otro para sobrevivir— entonces el sádico está conectado 
simbióticamente al masoquista y lo necesita. La necesidad no es biológica, sino perceptiva, 
profundamente sentida y experimentada. 
 
La necesidad de someter a la persona masoquista puede ser debida a algo más que a un ansia de 
autodefinición y superioridad. Al coartar los movimientos del masoquista, el sádico se asegura 
de que el masoquista no se irá. La dependencia del sádico en relación al masoquista es tan 
grande, que nada puede ser dejado al azar.  
 
El sádico se siente vulnerable y el desprecio físico expresa la rabia ante su propia debilidad. Al 
mismo tiempo, el castigo va dirigido decididamente a ejercer el control: es un intento de 
asegurar que la otra persona sepa que es mala y que se va a producir algún tipo de consecuencia 
vengativa si realiza algún intento de romper ese abrazo simbiótico.  
 
Este análisis sugiere una paradoja. El sádico personifica precisamente lo opuesto de lo que su 
situación parece implicar. Para el mundo y para el masoquista, la personalidad sádica desprende 
confianza y seguridad en sí misma. El sádico parece ser independiente, se pavonea por la vida 
burlándose y despreciando la supuesta dependencia del masoquista. El sádico puede fantasear 
orgásmicamente sobre su ilimitado poder dando órdenes que el masoquista obedezca. Sin 
embargo esta apariencia es una mentira y su extrema necesidad es el secreto mejor guardado del 
sádico. 
 
Es esta una diferencia crítica entre la postura estructural del sádico y la del masoquista. La 
situación del masoquista, no deja elección acerca de si su dependencia del sádico será advertida: 
se ve forzado a admitirla. Por otra parte, la negativa del sádico a ser dependiente sugiere una 
todavía mayor inseguridad que la experimentada por el masoquista, una necesidad que el sádico 
siente que de ninguna manera debe ser descubierta. En realidad, el sádico es incluso más 
dependiente del masoquista que el masoquista del sádico. 
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Podríamos concluir que un masoquista sometido y dócil cumpliría los sueños sexuales de un 
sádico. Sin embargo, esta conclusión asume que el tiempo se detenga. Si una situación sexual 
debe continuar, algo debe ocurrir para mantenerla en movimiento: una vez que la libertad de 
movimiento del masoquista ha sido reprimida y sometida a control, si el proceso no se 
rejuvenece de alguna manera, el sádico se sentirá muerto y solitario, apartado de un rol activo 
en el mundo. 
 
Una opción es que la persona sádica pueda dirigirse hacia una nueva persona masoquista. 
 
 
En este punto, el deseo de obtener y volver a obtener placer a partir de la misma persona 
masoquista obliga a la persona sádica a presentarla por medio de un conjunto de tareas que 
deben ser realizadas desde dentro de la situación de sometimiento del masoquista. 
 
Aparece una segunda paradoja definitoria: la persona sádica, que parece tan deseosa de control, 
puede ahora anticipar en secreto un deseo de resistencia y de desafío de su propia autoridad por 
parte de la persona masoquista. Si el masoquista resiste, el sádico puede entonces continuar 
obteniendo placer en afirmar su poder de nuevo, repetidamente, manteniendo y prolongando así 
la dinámica. Podemos, esperar que el sádico no sólo tolere, sino que impulse la inversión de 
roles, y se sienta excitado por ello, de suerte que el masoquista desafíe su posición jerárquica. 
Al ofrecer resistencia, el masoquista no aprueba la acción del sádico ni el proceso de 
dominación en curso: en el momento de este desafío se pone en cuestión el orden jerárquico de 
su relación. 
 
No obstante, el sádico solamente puede tolerar el desafío del masoquista si es temporal y no 
amenaza la estructura fundacional de su juego. Después de todo, la necesidad que tiene el 
sádico del masoquista se experimenta como simbiótica. El sádico no quiere que el masoquista 
destruya completamente el sistema de control rompiendo sus cadenas. Pero unas cadenas flojas 
son también deseables, para permitir que el placer se repita. El masoquista que lucha y se resiste 
se supone que resultará excitante, alimentando la dinámica al proporcionar al sádico un nuevo 
obstáculo que superar. Además, como el sádico nunca puede permitirse reconocer la llamada de 
un masoquista con aires de superioridad el masoquista en muchos casos debe ser castigado por 
rebelarse, por muy estimulante o deseada que haya sido su rebelión en el proceso.  
 
Resulta también fascinante especular cuánto placer podrá extraer la persona sádica de lo que 
más teme: la rebelión de la persona masoquista. En una fantasía erótica, ¿acaso no existe en lo 
más íntimo de un ser sádico, el deseo de que el masoquista intercambie los roles e interprete el 
de sádico y sea él quien empuñe el látigo? El placer surgiría entonces del alivio porque su 
secreto sea descubierto. Por fin, la real dependencia del sádico podrá ser reconocida ante un 
individuo más alto y más fuerte. Hay ejemplos relevantes en los que el sádico se vuelve 
masoquista no con relación al masoquista ya etiquetado como tal, sino con relación a una 
tercera persona más sádica.  
 
Estas transformaciones no ocurren al azar en esta dinámica, sino con una regularidad 
sadomasoquista. El deseo de cambiar de rol, en la persona sádica, no es un deseo consciente y se 
percibe como una pesadilla. Reconocer un secreto deseo de ser dominado significaría que el 
sádico ya no mantiene el control, le haría sentirse asustado hasta el punto de sentirse cercano a 
la muerte psíquica, si no física. La propia resistencia del sádico será inmensa, incluso 
sintiendo un profundo anhelo de cambio en la relación de poder en la que participa. Por lo 
tanto, la persona sádica no está realmente preparada para rechazar la dinámica que envuelve 
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al masoquista original, aunque su futuro se vea amenazado por el aburrimiento o la 
extinción. 
 
¿Qué ocurriría si el masoquista no se resiste y se resigna y/o se excita por la sumisión? La 
única opción que le queda al sádico es crear resistencia, obligando al masoquista a realizar 
actos de sumisión cada vez mas exagerados. El sádico le asignará tareas de forma progresiva 
para que al masoquista le parezca que podría someterse mucho más si realmente amase al 
sádico. Para crear estas tareas, el sádico debe usar la imaginación y estar constantemente 
innovando y planteará al masoquista nuevos desafíos.  
 Se reconoce fácilmente este patrón de comportamiento en las relaciones íntimas, de larga 
duración, en las que el sexo sadomasoquista no tiene necesariamente un rol predominante, si 
es que tiene alguno.  
 
Por ejemplo, el hombre casado que, comunica a su mujer las graves repercusiones que tendría 
el que ella tuviese un amante, pero se siente más interesado por ella al reconocer que otros 
hombres la consideran atractiva. 
 
Lila Karp y Renos Mandis hablaron de un fenómeno similar cuando observaron la ambigua 
naturaleza de las reacciones de los hombres hacia las feministas. Los hombres que rechazaban 
a las mujeres feministas prolongaban sus debates con ellas como si les excitase la  amenaza 
que representa el feminismo para su tradicional feudo de poder. Por ser más segura y libre, la 
feminista tiene el atractivo de no ser controlada.  
 
Dentro de la dinámica sadomasoquista que se representa en el ámbito sexual, el punto decisivo 
es que el sádico se ve obligado a ser creativo y está limitado por un proceso en el que la 
resistencia se busca o se induce de manera artificial. El sádico actúa por miedo de que el 
proceso y su rol en él, pueda debilitarse y morir. Las innovaciones del sádico pueden conducir a 
un destino fatal si se ve forzado, a seguir dentro de la dinámica con un único masoquista. 
Mientras cada exigencia del sádico se vea satisfecha, es posible que la siguiente sea todavía 
más difícil e intensa. El sádico puede volverse cada vez más furioso al no ser capaz de 
mantener el placer indefinidamente, mientras que la capacidad física del masoquista para la 
resistencia puede debilitarse. 
 
Si el masoquista se siente incapaz de seguir, el sádico también se sentirá destruido. 
Supuestamente, el sádico obtiene placer dominando al masoquista y debe innovar 
continuamente para mantener vivo el proceso y para perpetuar la identidad sádica. Pero una vez 
que el masoquista ha sido negado, la dinámica llega a un parón.  
 
Esto puede ocurrir ya sea con la muerte literal como desenlace fatal del continuum 
sadomasoquista o en sentido figurado si el sádico ha ejercido tal dominación que al masoquista 
no le queda independencia ni poder de resistencia. 
 
La respuesta del masoquista variará de acuerdo con las circunstancias peculiares a la situación: 
¿la capacidad del sádico de ejercer su dominio se ve afectada o atenuada por el trabajo del 
masoquista, por otros amigos, por la familia, por compromisos políticos o por rasgos únicos de 
la propia personalidad del masoquista imposibles de determinar?  
 
La dinámica sadomasoquista no causa automáticamente un masoquista debilitado. Más bien, 
el masoquista puede poco a poco envalentonarse: justo la respuesta contraria.  
 
Resumen: 
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1. El establecimiento de una jerarquia basada en la atribución de la superioridad al sádico y 
de la inferioridad al masoquista. El sádico establece una relación desigual con el masoquista, 
en la cual el primero es bueno y poderoso y el segundo es débil y malo. Aunque la situación 
sexual revela que el sádico depende profundamente del masoquista, ambos aceptan la idea de 
que el sádico es el principal y el masoquista, el secundario. No obstante, un análisis 
existencial más profundo revela que el sádico depende simbióticamente del masoquista, y es 
más dependiente del masoquista que éste del sádico. Incapaz de admitir esta dependencia, el 
sádico siente la necesidad de castigar al masoquista para mantener el dominio y estar 
conectado al otro. 
 
2. Surge la paradoja de que el sádico desea «resistencia». Como consecuencia, el sádico se 
caracteriza por un deseo de no conformidad. El sádico desea que su autoridad sea desafiada 
para que así la desaprobación tenga lugar dentro de las reglas del juego de la autoridad del 
sádico. Por consiguiente, el ideal del sádico no es la sumisión total sino la resistencia dentro 
de los confines de las cadenas del masoquista. 
 
3. El sádico innova constantemente. Este proceso tiende a ser irracional, ya que el 
masoquista es desanimado o animado a rebelarse. Si el masoquista no se resiste, el sádico 
tratará de simular obstáculos creando sucesivas tareas sexuales que el masoquista debe 
realizar para demostrar su lealtad. Este proceso puede acabar con el masoquista, mientras que 
el sádico erradica la fuente de lo que una vez le producía placer mediante la dominación: la 
libertad del masoquista.  
 
Otra posibilidad es que el masoquista pueda resistir y en lugar de sentirse agotado, se vuelva 
más fuerte y más seguro de la necesidad de irse, hasta que, por fin, el sádico es rechazado 
igual que él una vez rechazó al masoquista. 
 
El sádico puede que experimente momentos de saciedad, pero lo más probable es que le 
obsesione una inquieta ansiedad. Un masoquista que deje de resistirse supone una victoria 
pírrica para el sádico. Asimismo, un masoquista que se haya resistido hasta el punto de 
rechazar la dinámica por completo también habrá escapado de las garras del sádico. Ambos 
finales son insatisfactorios, dejando en su lugar desconcierto, enfado y una amenazadora y 
paradójica soledad. Por otra parte, el sádico no es más capaz de admitir su dependencia en el 
desenlace del proceso de lo que lo fue en su comienzo. Podría parecer que el sádico, sin 
darse cuenta, sueña con ser descubierto; sueña con ser conocido por un ser más poderoso 
hacia el cual pueda admitir dependencia y el anhelo de adquirir la personalidad masoquista. 
Para que este reconocimiento ocurra, el otro tendría que ser libre, lo que el sádico 
precisamente no puede tolerar. Así pues, podría ir de conquista en conquista, probando una 
innovación creativa tras otra, sin parar durante un corto periodo o para siempre, sin llegar 
nunca a la conclusión de que el proceso es absurdo en sí mismo. Coloquialmente hablando, 
el burlado sádico está dando palos de ciego.  
 
2. El análogo dilema del masoquista 
Los límites físicos demuestran al masoquista el mismo poder desigual percibido por el 
sádico. Lo mismo que el sádico desea dominar al otro, el masoquista desea que el sádico 
tome el mando.  
   
El hecho de que un masoquista consienta en ser dominado nos hace creer que los deseos de 
la voluntad del sádico son más importantes que los suyos propios. Quizás debido a 
experiencias pasadas de indefensión, el masoquista no ha tenido la oportunidad de ejercitar 
ni desarrollar alguna autoridad o sentido de poder en el mundo, sin miedo a ser castigado. 
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Puede que el masoquista experimente un vacío interno que impulse la sustitución de la 
voluntad del sádico por su autoafirmación. Es al sádico a quien se le concede importancia; el 
es quien importa. Y, por extensión, el masoquista se da a sí mismo poco valor e importancia. 
Sería de esperar que la actitud del masoquista fuese tan despectiva hacia sí mismo como lo es 
la del sádico. El masoquista se inclina ante el sádico con abnegación, quien asume una 
autoridad desproporcionada. 
Al masoquista le excita más el sentirse dominado que dominar. El masoquista debe estar en 
inferioridad y dominado, sometido, ya que no relaciona el placer con los deseos sexuales de 
su despreciable ser; debe sentirse culpable, como si el placer sólo se permitiese a través del 
castigo.  
 
Así se puede explicar la frecuencia de las fantasías de violación que frecuentemente tienen 
las mujeres, ya que la socialización del género femenino produce una tendencia al 
masoquismo relativamente mayor. 
 
El placer se puede permitir a través de una fantasía masoquista; y el masoquista enmienda el 
pecado del placer mediante el castigo. Tales fantasías entre las mujeres son comunes, dado el 
doble criterio preestablecido de sexualidad para hombres y mujeres en las sociedades 
patriarcales, con su legado de vergüenza, culpa y represión hacia las mujeres y sus deseos 
sexuales. 
 
No obstante, la situación del masoquista y del sádico empieza a separarse a causa de su 
diferente posicionamiento dentro de la estructura de la dinámica sexual. El masoquista es 
exactamente el opuesto del sádico; no alberga ninguna ilusión, ya que ha sido reducido a una 
dependencia profunda.  
 
Tanto al masoquista como al sádico les molesta sentirse dependientes del otro. El sádico es 
incapaz de admitir esta dependencia y expresa su resentimiento culpando al masoquista, 
metiéndose con él a través de algún comportamiento desagradable, como la violencia, el abuso 
verbal o el dominio sexual no violento. Por su parte, el masoquista expresa su resentimiento 
culpándose a sí mismo, una reacción que puede tener una interpretación freudiana en lo que 
respecta a la expresión de los sentimientos de ira. Mientras que el sádico dirige su cólera hacia 
el masoquista, el masoquista la dirige hacia sí mismo. 
 
El secreto del masoquista es que posee relativa fortaleza e independencia, escondida tras una 
fachada de intensa dependencia. Ésta es la primera paradoja del masoquista en la dinámica 
sexual sadomasoquista. Esta autoridad es precisamente lo que odia admitir: mientras que el 
sádico no puede reconocer que necesita al otro, el masoquista no puede reconocer que no lo 
necesita. 
 
El masoquista esconde esta fortaleza y actúa como si fuese débil y dependiente. Quizás este 
comportamiento haya sido la única forma gracias a la cual el masoquista haya sido capaz de 
sobrevivir a anteriores experiencias de opresión en el ámbito psicológico, social, y/o político. 
 
Puede que el masoquismo haya sido un esfuerzo para ejercer control desde una posición sin 
poder. De ser así, el masoquista no buscaría dolor sino placer, contrariamente a lo que afirma 
la hoy en día desacreditada ecuación psicoanalítica del masoquismo: hay placer en el dolor.  
 
Desafortunadamente, el masoquista se ha encontrado con obstáculos en su vida que le han 
llevado a unir el experimentar placer con experimentar dolor. El masoquista debe pagar, debe 
parecer que está en el proceso de pagar. 
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El masoquista está obligado a esconder del sádico dicha paradójica fortaleza y también y más 
importante, a esconderla de sí mismo. 
El masoquista tampoco quiere saber que el sádico sea más dependiente de lo que parece a 
primera vista. Si se da cuenta, el sádico se vería desposeído de su autoridad, que es de donde 
procede el placer sexual del masoquista.  
 
El masoquista está interesado en mantener la imagen del sádico como un ser superior, 
poderoso y más independiente.  
 
Se puede concluir que el análogo impulso secreto del sádico de volverse su contrario 
masoquista es el ansia del masoquista por volverse su contrario sádico. ¿Cómo no va a estar el 
masoquista furioso con la impotencia arrojada sobre él por el arrogante, cruel, degradante, 
exigente y del todo imposible sádico? ¿Cómo no va a desear el masoquista poder para sí 
mismo?. No obstante, el hecho de que el sádico lleve las riendas del poder en la dinámica 
sexual significa que tales sentimientos de rencor van, en su mayor parte, dirigidos hacia 
dentro.  
 
La ira del masoquista puede salir a la luz a través de pequeños gestos no reconocidos o a 
través de deseos inconscientemente hostiles al sádico. Tampoco esto es un simple caso de 
masoquismo, igual a placer en el dolor, sino que de nuevo representa un esfuerzo frustrado de 
ejercer poder vis-á-vis con el otro. El hecho es que la única manera de que el sometido 
masoquista pueda tener un efecto en el sádico es esforzándose en agradarle aparentando que 
renuncia a sí mismo.  
 
 El masoquista que toma el poder, en la fantasía o en la realidad, siempre se enfrenta a la 
amenaza de repetir la dinámica, a no ser que el masoquista pueda recordar la experiencia de 
su propia opresión y resistir la tentación de satisfacer su furia anterior de manera sádica si esa 
oportunidad apareciese. 
 
El masoquista puede sentir temor a moverse fuera de los parámetros del rol de masoquista y 
admitir deseos de mayor independencia y poder. Se ha dado cuenta de que su poder debe ser 
ocultado cueste lo que cueste. 
 
Se puede esperar que el objetivo final de un masoquista obligado a jugar dentro de las reglas 
del masoquismo sea llegar a ser controlado por un  superior sádico.  
 
Pero, aquí es cuando aparece la segunda paradoja del masoquista de una manera inmediata, tal 
y como lo hizo la del sádico. ¿Cómo puede renovarse el placer para un masoquista que está 
dominado? ¿Cómo se puede mantener la satisfacción? Es cierto que tanto el masoquista, 
como el sádico, pueden tener varias parejas consecutivas, pasando de un sádico a otro después 
de que cada nuevo encuentro sexual haya sido agotado. ¿Pero cómo puede el masoquista 
renovar este proceso si desea continuar o centrarse en una relación con un solo sádico? 
 
De nuevo la resistencia es la sugerencia para una posible solución al dilema del masoquista. 
Para mantener la dinámica sadomasoquista viva y en movimiento, el masoquista podría hacer 
justamente lo que al sádico más le gusta: resistir dentro de los confines de sus restricciones 
físicas aunque el sádico no ordena tal desafío. En caso de que el masoquista sí se resista, el 
rejuvenecido placer del sádico también sería el suyo: el masoquista se sentiría de nuevo 
sometido cuando el sádico reanude el control. Esta segunda paradoja de resistencia, vista 
desde el punto de vista del masoquista más que del sádico, consiste en que consigue 
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precisamente lo que se supone que el masoquista está tratando de evitar. En vez de ser un 
movimiento de auto abnegación, que otorga al sádico un poder renovado, paradójicamente tal 
resistencia puede volverse un movimiento de afirmación que otorga al masoquista un 
sentimiento de confianza. Esta es la imagen especular del masoquista dándose cuenta de que 
el sádico es dependiente, y en consecuencia esta conciencia es igual de problemática. El 
descubrimiento del masoquista de sus poderes internos desmiente la identidad del masoquista 
qua masoquista. 
 
Este fracaso del masoquismo de alcanzar su objetivo puede llevar al masoquista a intentarlo 
de nuevo. Pero cuanto más resiste,  más provocado se siente el sádico y más debe resistir de 
nuevo el masoquista, y así continuará un proceso que lleva al masoquista hacia la 
desintegración más que a la perpetuación de la dinámica sadomasoquista.  
 
Los placeres derivados del masoquismo pueden estar en conflicto entre sí y volverse 
confusos: por una parte se supone que el placer se consigue con la subordinación y con la 
culpabilidad que ésta provoca; por otra, el placer de obtener cada vez más control sobre el 
sádico amenaza con deshacer el cómodo rol del masoquista. Si asumimos que el masoquista 
no quiere rebelarse por completo, entonces se llega a un punto muerto que sólo se puede 
romper cuando el sádico, desesperado, comienza con la serie de tareas antes aludidas. ¿Hasta 
dónde será capaz de llegar el masoquista? se pregunta el sádico. Ya sea sugerida por el 
masoquista o en respuesta a las exigencias del sádico, la tendencia de este último es a crear 
tareas cada vez mas extremas para el masoquista. 
 
Este hecho lo único que hace es posponer el dilema sadomasoquista y la tendencia del 
masoquismo a incumplir su supuesto objetivo de la subordinación al otro. 
 
Imaginémonos ahora al masoquista practicando los actos que el sádico se ha visto obligado a 
elaborar.  
 
En esta interacción está implícito el intento del masoquista por agradar al sádico satisfaciendo sus 
demandas para ganar su aprobación. Pero, ¿no es desaprobación lo que el masoquista busca? ¿No 
es el masoquista quién intenta reforzar sentimientos internos negativos y de desprecio, en vez de 
positivos? 
 
En cambio aquí nos encontramos con el masoquista envuelto en un proceso que parece alternar, la 
afirmación del sádico de desprecio por el masoquista con momentos durante los cuales la 
aprobación del sádico puede ser conseguida. De hecho, es el proceso mismo de los actos 
performativos del masoquista intentando ganar la aprobación del sádico lo que mantiene vivo el 
proceso sadomasoquista. 
 
Así pues se puede decir que el obtener aprobación a través de la desaprobación es para el 
masoquista el análogo del deseo de desaprobación del sádico a través de la aprobación. El sádico 
desea realmente que se le desapruebe, que le ofrezcan resistencia, pero sólo donde se sienta con el 
control; de manera análoga, el masoquista puede que desee ser aprobado, pero de alguna manera ha 
aprendido a valorar las expresiones de aprobación sólo en un contexto donde carezca de control. 
Entonces, cada uno intenta reconocer precisamente ese aspecto de sí mismo: para el sádico es la 
capacidad de reconocer su dependencia, para el masoquista la de reconocer su independencia, que 
les han sido negadas dentro de la dinámica sadomasoquista. 
 
Un sádico que en verdad desprecie al masoquista no tendría una relación con él o quizás le 
hubiese asesinado (cosa que ocurre en casos de horribles sádicos masoquistas), terminando así 
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el proceso. Para que una dinámica se mantenga, el sádico debe exigir al masoquista algo que 
este pueda realmente hacer para que el sádico esté contento. ¿Para qué estar en la dinámica si 
ésta no es de alguna forma placentera y satisfactoria? Pero en el momento en que resulta 
evidente que el sádico experimenta placer, se admite de forma simultánea que éste pueda ser 
complacido o no serlo, que hay ciertas cosas mejores que otras que el masoquista puede hacer 
para obtener reconocimiento. El sádico aplica patrones, hace evaluaciones —y mientras ese sea 
el caso, habrá algunas cosas que apruebe y otras que desapruebe—. Si de verdad me amas, 
exclamará el sádico, harás o no harás tal y tal cosa —y de esta manera el juego continúa—. 
 
Gracias a estos deseos, la situación del masoquista en la dinámica sexual sadomasoquista 
que estoy describiendo tiende hacia la autocontradicción. Al igual que el sádico, el masoquista 
está involucrado en una búsqueda quijotesca, ya que busca que su existencia sea aprobada y 
legitimada por el mismo sádico cuya existencia se vería amenazada si esa aprobación fuese 
concedida. El masoquista nunca podrá conseguir la deseada aprobación del sádico porque éste 
es incapaz de otorgarla por completo mientras siga siendo un sádico. Sólo puede ser otorgada 
de forma condicional, ya que no puede realmente reconocer al masoquista que es libre; que es 
justo lo que el masoquista inconscientemente busca. No obstante, el masoquista sigue 
buscando, esperando, persiguiendo, deseando la aprobación y el reconocimiento del sádico 
que internamente tanto le gustaría sentir. 
 
Una y otra vez, esta búsqueda es en vano, ya que la serie de actos a través de los que el 
masoquista busca la aprobación del sádico aleja más y más el objetivo del masoquista 
previamente expuesto. Al realizar las tareas introducidas por el sádico, el masoquista puede 
sentir una sensación de poder contraria a lo que conscientemente era su intención. Este 
proceso de autoafirmación deriva directamente de la lógica de la relación sadomasoquista. 
Debido a la posición estructural del masoquista, es más fácil que éste escape de las dinámicas 
porque es el masoquista quien consigue poder realizando las tareas que el sádico le exige. Por 
otra parte, el masoquista no escapará automáticamente del sistema sadomasoquista. Más bien 
buscará aprobación a través de la desaprobación, dentro de las reglas del juego establecidas 
con o por el sádico. 
 
No importa lo intensamente que el masoquista intente subordinar su deseo al del sádico y así 
seguir en la dinámica; finalmente el proceso fracasa. Fracasa para el masoquista porque, al 
igual que el sueño del sádico estaba basado en una irrealizable fantasía de poder absoluto, el 
suyo de estar completamente controlado es imposible. Ambos objetivos son imposibles e 
ilógicos. El masoquista no puede subordinarse a otro completamente, de la misma forma que 
el sádico no puede controlar a otro por completo; el masoquista no puede huir completamente 
de la evidencia de su fuerza e independencia, de la misma forma que el sádico no puede 
aniquilar por completo su dependencia real.  
 
Lo que el sádico y el masoquista tienen en común son sus respectivas motivaciones para 
desear un potencial cambio de roles. Pero el masoquista está un paso mas adelante en cuanto 
que únicamente es su posición dentro de la dinámica la que crea una tendencia hacia la huida, 
mientras que, cada vez se vuelve mas fuerte, en lugar de debilitarse, dentro de la dinámica 
sadomasoquista. ¿Pero realmente lo dejará? ¿Renunciará el masoquista por completo al 
sadomasoquismo o se rendirá a la seductora tentación de repetir la dinámica?  
 
Parece no tener respuesta, debido a que el resultado de la dinámica sadomasoquista depende 
de una compleja serie de circunstancias históricas, sociales y psicológicas que la lleva por 
caminos impredecibles. 
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TEMA 14: EL PASADOR DE PENE: UN PROBLEMA SIN RESOLVER EN LAS 
RELACIONES ENTRE SEXO EN BORNEO 
El pasador de pene forma parte de la cultura del Sudeste Asiático. 
 
La intervención quirúrgica implica efectuar un agujero en el pene para que el pasador pueda 
llevarse allí metido. A veces los pasadores son simples varillas con las puntas redondeadas. 
Lo más frecuente es que los pasadores tengan protuberancias en ambos extremos, en parte 
con el fin de evitar que los pasadores se caigan. En su forma más simple, los pasadores se 
parecen a pequeñas barras con pesas. A veces se inserta un tubo en el agujero del pene para 
que sirva de funda o manga dentro de la cual el pasador puede girar  
 
Palang, que en malayo o en iban significa cruz o travesaño, es el nombre más común del 
pasador de pene en los textos.  
 
Los astiles de los pasadores peneanos se elaboran con hueso, bambú, madera y metal y 
latón. Las protuberancias con piedras preciosas, cristal, semillas, plumas y pelos de cerdo.  
 
El diámetro de los pasadores es de 2 a 4 mm. y la longitud entre 21 mm. y más de 5 cm.  
 
Casi siempre agujerean el glande, y lo más común es que estén situados horizontalmente por 
encima de la uretra, aunque a veces la perforación corta transversalmente la uretra, y otras la 
perforación es vertical o en ángulo. Se pueden llevar hasta 5 pasadores a la vez, pero lo más 
común sea un solo pasador y se pueden quitar fácilmente. 
 
Los pasadores suelen colocarse por lo general en la pubertad o más tarde  
 
La operación de perforado se lleva a cabo en secreto entre los iban1.  
 
Para poder llevar el pasador, un hombre debe haber participado antes en una cacería de 
cabezas o haber cazado una cabeza.  
 
La calidad del material o los adornos del pasador  indican el rango. 
 
Casi todos los hombres de Borneo centro-meridional llevan pasadores; entre los iban, lo 
llevan un tercio de ellos. Son poco frecuentes entre los malayos costeros de Borneo, y se 
utilizan ampliamente entre los no musulmanes de todas las regiones, excepto Borneo centro-
septentrional y del noroeste.  
 
A los kayan se les atribuye la invención y difusión de la práctica en Borneo y se supone que 
la introdujeron entre los iban, kenyah y  punan2  
 
En ciertos pueblos los pasadores de pene son en gran medida parte de la cultura pública: los 
iban pintaban pasadores de pene en las telas, y un iban o un berawan puede tatuarse de 
modo que se advierta que llevan un pasador de pene.  
 
En Borneo central las estatuas destinadas a proteger de los espíritus están dotadas de 
ostentosos pasadores de pene. 
 

                                                 
1 
2 
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JUSTIFICACION  DE USO:  
� Aumenta el placer sexual de las mujeres: Se dice que las mujeres: pueden pedir a sus 
maridos que se perforen; se divorciarían de los maridos que no se perforasen; una vez 
acostumbradas al pasador no podrían gozar sin él; afirman que el pasador peneano es al 
sexo lo que la sal al arroz, las mujeres mayores (no todas las mujeres en general) quieren 
que sus maridos lleven pasadores peneanos. 
 
� Miller afirma que la finalidad del pasador peneano es infibular, es decir, garantizar el 
celibato; esto no se puede probar pues su autor fue un mero viajero por Borneo y no hablaba 
las lenguas locales. 
 
� Según afirmación autóctona de Borneo, el pasador peneano se ha inspirado en las 
protuberancias en forma de palang del pene del rinoceronte de Borneo; tampoco se explica 
entonces el por qué se quiere imitar al rinoceronte. 
 
� Es una medida de precaución contra una enfermedad popular llamada koro, que se da 
en China y partes del Sudeste asiático. Se cree que el pene de un hombre afectado por esta 
enfermedad encoge y se retira dentro del cuerpo; cuando se encoge del todo, el hombre 
muere. El pasador peneano, según esta explicación, evita que el pene encoja del todo, o 
permite disponer de algo que lo sujete. Pero no hay ninguna indicación de que esta 
explicación sea conocida en Borneo. 
 
� Es un antídoto o arma contra la vagina dentata. La creencia de que la vagina tiene 
dientes está muy extendida, y el pasador peneano podría ser una respuesta a este temor 
masculino. De nuevo, no hay ninguna prueba de que ésta sea una explicación de Borneo. 
 
� La perforación del pene, refuerza mágicamente el cuerpo, o al menos la parte del 
cuerpo perforada; esta explicación puede tener cierto mérito, pero es una idea que no ha 
tenido continuidad en los trabajos sobre pasadores peneanos de Borneo.  
 
La única explicación seria sobre el uso del pasador peneano existente en la bibliografía es la 
referente al placer femenino y es que el pasador peneano es un producto del machismo 
masculino. Pero aunque parece una idea generalizada entre los autóctonos,  plantea varios 
problemas reales e interesantes. 
 
1. Hay muy pocas pruebas de que sean las mujeres las que dicen que el pasador peneano 
les produce más placer. 
  Sólo una publicación da pruebas de que una mujer entrevistada en Borneo haya dado 
esta explicación. Cuando se le preguntó «si le habían gustado» los tres pasadores de su 
marido, contestó que «prefería hacer el amor cuando él llevaba sólo uno». Además, fue 
entrevistada por un hombre, en tono de chanza, en compañía mixta, y por medio de dos 
intérpretes —por lo que el resultado tiene poco peso  
 
  Cuando dos antropólogos y una lingüista, informaron de que al menos una mujer 
había dicho a cada uno de ellos que el pasador peneano daba más placer a las mujeres, el 
interrogatorio no se realizó en la intimidad y no fue proseguido en profundidad. 
 
2. La neurología, la fisiología y la anatomía de los genitales femeninos proporcionan 
pocas pruebas, de que el pasador peneano pueda dar placer a las mujeres. Según Kinsey y 
colaboradores, las paredes interiores de la vagina son por lo general insensibles. Esto 
sugiere que una vez que la penetración se ha terminado, el pasador peneano no dará ni 
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placer ni dolor a la mujer.  
 
3. Los informes subjetivos de las mujeres de Occidente no apoyan a la explicación de los 
pasadores de pene como objetos para el placer. Comfort informa que las mujeres 
occidentales muestran poco interés por los «cosquilleadores franceses», que son postizos, 
equivalentes funcionales de los pasadores de pene, colocados sin cirugía. En la bibliografía 
occidental sobre perforadores, que está muy orientada hacia los varones y homosexuales 
masculinos, hay sólo unas pocas declaraciones de mujeres que afirman gozar del sexo con 
hombres con piercings, junto con algunas que afirman que no les hacen sentir placer, y unas 
cuantas que no ven diferencia.  
 
4. Las formas y tamaños de algunos pasadores peneanos parecen más bien destinados a 
producir daño durante la relación sexual que a dar placer. Kuhlewein describe como 
«monstruosos» y «puntiagudos» algunos de los pasadores peneanos; Harrisson dice que 
algunos se elaboran con cristales rotos. Mujeres con las que he hablado en los Estados 
Unidos no sólo expresan escepticismo respecto a que los pasadores peneanos aumente el 
placer sexual, sino que a veces indican que el pensar en algunos pasadores es doloroso y 
repugnante. 
 
  Así, pues, no hay pruebas sólidas por parte de las mujeres de Borneo de que los 
pasadores peneanos aumentan el placer sexual.  
   
  Un elemento de prueba potencialmente importante es que las sociedades borneanas 
paganas son de las sociedades más igualitarias sexualmente entre las conocidas por los 
etnógrafos. Dado el alto grado de autonomía femenina que esto supone, quizá tenga sentido 
que los hombres de Borneo lleguen hasta el poco usual extremo de intentar gustar a las 
mujeres borneanas. 
  
  Otra consideración es que quizá el pasador peneano pueda dar placer, o al menos no 
causar dolor. Si el pasador tiene extremos redondeados y no sobresale demasiado puede que 
no cause daño y el efecto psicológico del hombre que lo lleva podría ser bueno por cierto 
número de razones. Ahora bien, dado que la bibliografía reciente sobre lo que se ha llamado 
el «punto Grafenberg» sugiere que puede haber una zona en las paredes vaginales que es 
sensible al placer, quizá el pasador peneano roce este punto. Sin embargo, esto no parece 
probable: el punto G, se halla en la superficie superior de la vagina, no siendo alcanzable 
por el pasador. 
  Pero en contradicción con estas condiciones que pueden hacer plausible la explica-
ción del placer femenino, consideremos las siguientes cuestiones: 
 
� Si la idea es dar a la mujer el mayor placer sexual, ¿por qué colocar el dispositivo 
quirúrgicamente? ¿Por qué no enrollar algo simplemente alrededor del pene? Los aumentos 
del pene para las relaciones sexuales, no colocados quirúrgicamente («cosquilleadores 
franceses»), son conocidos ampliamente en el Sudeste de Asia; y entre los iban incluso en el 
siglo XIX. La colocación quirúrgica debe tener algún fundamento que no tiene una 
conexión obvia con el dar placer a las mujeres. 
 
� Si el pasador peneano sirve para el placer femenino, ¿por qué se lo suele asociar con el 
rango, el prestigio, o el éxito?  la conciencia del rango se manifiesta en numerosas facetas 
de las sociedades del Sudeste asiático, sin una conexión clara con la finalidad de propor-
cionar placer sexual a las mujeres. 
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� Si el pasador de pene sirve para proporcionar placer a las mujeres, ¿por qué se lo 
asocia con las armas?  
 
  Hay tres bibliografías en las que las poblaciones de Borneo consideraban al pasador 
peneano una especie de arma sexual:  
 
1. Hay una información de los kenyah montañeses, según la cual la primera mujer sobre 
la que se usó por primera vez murió a causa de ello; esto habría hecho suprimir la práctica. 
 
2. Los kayan erigían grandes figuras con aspecto de guerreros para salvaguardarse de los 
espíritus causantes de las enfermedades. Las figuras mostraban genitales de gran tamaño 
con pasadores pencanos. Dado que los kayan y otros borneanos no exponen nunca sus 
genitales, pues lo consideran amenazante, hay razones para pensar que la inclusión del 
pasador peneano es parte del aspecto amenazador de las figuras. Sin duda tiene poco sentido 
situar un objeto para dar placer en una figura concebida para causar temor. 
 
3. La mofa de las mujeres que un iban debe soportar si no lleva pasador: para ellas este 
hombre estaría «desarmado» o «con la lanza despuntada». La última burla implica que al 
pene se lo considere un arma. 
 
  Hay unas cuantas indicaciones de una actitud escéptica hacia la explicación basada 
en el placer femenino defendida por estudiosos bien informados sobre Borneo. Una de las 
más importantes se encuentra en el informe de un estudio médico extensivo sobre hombres 
que llevan el pasador peneano. El personal médico que llevó a cabo este estudio en 1929 
examinó los genitales de 2.500 varones adultos, representantes de varios grupos étnicos que 
habitaban en la región del alto Mahakam, en Kalimantan.  
 
Kuhlewein pensaba que «un sexo inculpará más bien al otro» por la perpetuación de la 
práctica, sugería que aunque los hombres le daban la razón por la que llevaban el pasador de 
pene, de algún modo tenía la impresión de que las mujeres contaban una historia diferente, 
es decir, que los hombres llevan el pasador peneano por sus propias razones  
 
Derek y Monica Freeman, que estudiaron a los iban, llegaron a la conclusión que las 
bravatas masculinas eran muy importantes; llevar el pasador es «presunción o afectación» 
masculina, y la afirmación de que gusta a las mujeres es «una racionalización y proyección 
masculina» 
 
Los Freeman pudieron hablar del pasador peneano con algunas mujeres iban, que negaron 
que les produjera placer y consideraron que el pasador peneano era «potencialmente, si no 
realmente, un aparato nocivo y que infligía daño». Las mujeres veían en el uso del pasador 
«una peculiar presunción masculina».  
 
Así, pues, lo que sugiere la evidencia es que hay una creencia en  Borneo según la cual los 
hombres llevan pasadores con el fin de aumentar el placer sexual de las mujeres —aunque 
sin pruebas claras de que esta concepción capte adecuadamente la razón. El problema más 
llamativo es que la escasa validez de pruebas: no hay testimonios femeninos fiables sobre si 
gozan gracias a los pasadores de pene.  
 
Los profesionales de la salud de la mujer, pueden ser de gran ayuda en proporcionar esta 
prueba tan importante (el uso de pasadores peneanos «monstruosos» y «agudos» pueden 
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dejar probablemente señales reveladoras al ginecólogo o al tocólogo, y sin duda incluso las 
mujeres de estas poblaciones atrasadas de Borneo ocasionalmente ven al especialista). 
 
Si resulta que a las borneanas no les gusta el pasador peneano tanto como dice la creencia 
popular, ¿por qué, pese a todo, se ha perpetuado esta práctica? Se han sugerido dos 
respuestas: 
 
1. El machismo masculino.  
2. Posibilidad de que existan concepciones culturales erróneas sobre Borneo. 
 
  El pasador de pene es quizá, un reflejo no tanto de la sexualidad de la mujer 
borneana como de la imagen que se hace el varón borneano de la sexualidad femenina. 
Ahora bien, dada la autonomía de la mujer borneana, es comprensible que los borneanos 
estén especialmente preocupados por cómo ganarse y conservar a sus mujeres —y basta con 
que los hombres se imaginen que el pasador peneano les da mayores facilidades para 
acceder a las mujeres para que el incentivo para llevar el pasador pueda resultar funda-
mental. 
 
  En suma, la más general de las explicaciones sobre el pasador peneano en Borneo 
puede no tener valor. La verdadera explicación puede ser la del machismo masculino y sus 
fantasías.  
 
  El estado de nuestra ignorancia es, en parte, por el secreto que rodea al acto sexual 
en sí mismo. Además, muchos etnógrafos han perpetuado la idea tanto Borneana como 
Occidental de que las mujeres desean ardientemente ser estimuladas con un pene 
aumentado, incluso con un pene aumentado peligrosamente. Hasta las investigaciones 
pioneras de Kinsey y de Masters y Johnson sobre la perspectiva femenina sobre la 
sexualidad no pensaron que la sexualidad femenina podía ser de otra manera a como 
imaginaban que era. Y al aceptar tan rápidamente la explicación del placer femenino 
respecto al pasador de pene, perpetuan el mito en vez de identificarlo como tal. 
 
  Un intento cuidadoso de hallar lo que es realmente el pasador peneano no sólo nos 
daría una comprensión mucho mejor de las peculiaridades tradicionales de la sexualidad, de 
imágenes de la sexualidad, y de las relaciones entre sexos en Borneo, sino que podría 
proyectar luz sobre estos tópicos casi en todas partes. Pues lo que pueden ser componentes 
fundamentales del complejo del pasador de pene de Borneo —las sexualidades masculina y 
femenina, machismo, y pornotopia— pueden ser también componentes fundamentales en 
las relaciones entre los sexos en muchas poblaciones si no en todas, diferenciándose sólo en 
las modalidades locales en las que se han combinado y expresado. 
 
 
TEMA 15: MOVILIDAD, TRATAMIENTO Y PROSTITUCIÓN: RIESGO 
SEXUAL ENTRE LOS THAILANDESES DE LOS PAÍSES BAJOS. 
Introducción. 
Hasta la Segunda Guerra Mundial se suponía que los thailandeses nunca migraban a otros 
países y que no eran capaces de sobrevivir sin arroz ni budismo. Ahora, se presupone un 
talento especial en los thailandeses para moverse y sobrevivir en el extranjero. Sin embargo, 
respecto al pasado, la afirmación «Los thailandeses no migran» también debe ser modificada. 
En realidad, los procesos de (in)migración y movilidad fueron básicos para la formación y 
conservación del edificio social y del estado thailandés. 
 



97 

El tema de este artículo es la formación reciente de pequeñas comunidades thailandesas en 
varios países europeos.  Los datos que presentamos reflejan en particular la situación de 
Amsterdam.  
 
La perspectiva principal es el riesgo del SIDA y cómo tratarlo adecuadamente. Thailandia, 
constituye uno de los epicentros de la epidemia en Asia  
 
En Holanda, hay una creencia general de que la epidemia del SIDA está bajo control. Sin 
embargo hay estadísticas inquietantes sobre un relativo aumento del SIDA entre las mujeres 
y las minorías étnicas. Algunos observadores dan la alarma sobre la posibilidad de 
reintroducción del VIH en la población por medio de ciertos grupos étnicos.  
 
La migración de los thailandeses a Europa proporciona un caso que puede ejemplificar lo 
que podría llamarse la construcción cultural y social de la prostitución. Finalmente, un 
análisis del origen y características socioculturales de las «comunidades» thailandesas en 
Europa es una exigencia para desarrollar formas de prevención, efectivas y sensibles en el 
seno de este grupo. 
 
Las sociedades y sus culturas difieren en el modo en que exigen, permiten, estimulan o 
entorpecen el movimiento de su población. El caso thailandés resulta bastante extremo en su 
articulación de pautas de movilidad y en proveer incentivos para moverse. La formación de 
estados thais en la región de la Thailandia contemporánea se ha caracterizado durante más de 
diez siglos por una continuada secuencia de migraciones: China, poblaciones en busca de 
nuevas tierras para cultivar arroz, refugiados de los países vecinos: macasareses, javaneses, 
malasios, laosianos, vietnamitas, khmer, shan, karen y otros; los traslados forzados de ex prisio-
neros de guerra malasios y laosianos y, especialmente el movimiento periódico de phraj 
(criados o clientes) para realizar corvées, que era el sistema principal de impuestos de Siam3 
hasta las grandes reformas de fines del siglo XIX. 
 
La pauta de movilidad  era restringida a los varones jóvenes y de mediana edad. Las mujeres 
controlaban el hogar y los varones la esfera pública  
 
Desde la Segunda Guerra Mundial se ha producido un enorme cambio de doble naturaleza: 
 
1. Hay movilidad en casi todos los grupos, en especial entre las mujeres, que hoy 
tienden a dominar en la migración rural-urbana, coincidiendo con el desarrollo de industrias 
y servicios urbanos en los que prefieren mujeres para realizar trabajos no especializados.  
 
2. Se ha producido una inmensa extensión de la escala de movilidad. Los migrantes 
thailandeses cruzan las fronteras nacionales con mayor frecuencia, miles de thailandeses 
fueron a trabajar como obreros a los países productores de petróleo del Oriente Próximo, y 
centenares de thailandesas al Sudeste de Asia para trabajar en el servicio doméstico y en las 
fábricas. 
 
3. Una parte creciente de la movilidad de los thailandeses contiene un elemento 
circular. Este puede asumir varias formas: migración estacional; envíos de dinero 
esporádicos o frecuentes a sus familias en su país; visitas y estancias regulares en el pueblo 
de origen; o volviendo al pueblo de origen tras varios años de trabajar y ganar dinero en la 
ciudad o en el extranjero. Los recientes cambios en las pautas de migración han dado lugar a 
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una situación en la que casi todas las aldeas thailandesas están conectadas no sólo con el 
resto de la sociedad thailandesa sino también con sociedades y países de todo el mundo. En 
la actualidad, muchas personas se han convertido en residentes «bilocales» o incluso en 
residentes «multilocales». 
 
Sólo desde el inicio de la epidemia del VIH/SIDA la relación entre movilidad y conducta 
sexual se ha convertido en objeto de una investigación más sistemática. Esta conducta no 
significa necesariamente conducta sexual extramatrimonial.  
 
A primera vista, el matrimonio parece ser una institución que, al unir un marido a una esposa 
tiene que ver, con la movilidad. Pero implica también asentamiento. Los datos sobre 
thailandeses que presento en este trabajo muestran incluso que el matrimonio puede asumir 
el papel de instigador o mediador importante de los movimientos humanos. En particular, la 
utilización por las mujeres del matrimonio para aumentar su independencia social y mejorar 
sus perspectivas económicas convierten al matrimonio en un vector de movilidad. 
 
La perspectiva thailandesa del matrimonio se ve complicada por el hecho de que, desde la 
Segunda Guerra Mundial, el matrimonio y la familia han sido temas centrales en la 
construcción de la ideología de la clase media nacional. Parece que el matrimonio thailandés 
tiene carácter  secular, económico, pragmático y flexible. Por ejemplo en el pasado los 
extranjeros que vivían en Siam tenían esposas siamesas temporales 
 
Es particularmente reveladora la descripción de Heeck de las condiciones en las 40 
holandeses vivían en la antigua capital de Siam, hacia 1655. Resulta que lo que para los 
siameses era una forma legal de relación hombre-mujer (el matrimonio), era prostitución a 
ojos de los holandeses.  
 
Aquí somos testigos de un primer choque de categorías y percepciones que ha dominado 
también el discurso occidental más reciente sobre la prostitución en Thailandia. Tales 
categorías, al operar en una dicotomía de relaciones de «amor verdadero» – «amor 
pecaminoso», entorpecen la adecuada descripción de las diferentes formas de relación sexual 
marido-esposa y de cómo éstas se conciben. 
El concepto de prostitución, en el discurso occidental, es el intercambio de dinero por sexo y 
su oposición al verdadero amor. Pero en el caso thailandés, el intercambio de sexo por dinero 
y servicios existe, pero es más vergonzoso no hacerlo por dinero, sino ir acostándose por ahí 
con muchos hombres indiscriminadamente. En general, a las mujeres se las anima a obtener 
algún beneficio por ser accesibles sexualmente a los hombres. Esta lógica está vigente 
también en el caso del matrimonio. En el caso thailandés hay una amplia variación en las 
relaciones marido-esposa, que pueden documentarse respecto al pasado y que sobrevive en 
las actitudes hacia el matrimonio moderno. Incluso desde la perspectiva de algunas mujeres, 
la distancia entre «prostitución» y «matrimonio» puede reducirse. 
 
1. Matrimonio y movilidad: novias de guerra siamesas. 
 
La finalidad principal de este capítulo, es comprender el origen y carácter de la comunidad 
thailandesa en Holanda, para evaluar su riesgo a causa del VIH/ SIDA y su potencial para 
una protección adecuada. En los años 1950s, un grupo de thailandesas siguió a sus maridos a 
Holanda siendo los pioneros que emigraron al extranjero y fueron el origen de la comunidad 
thailandesa en los Países Bajos  
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En los años 1945-47 se registraron en Thailandia unos 2.000 matrimonios entre soldados o 
ex prisioneros de guerra holandeses con muchachas thailandesas. Algunas parejas 
permanecieron en Thailandia, otras se trasladaron a Java o a Holanda. Como estos 
matrimonios se produjeron a gran escala y emigraron produjo algunas reacciones fuertes por 
la opinión pública thailandesa  «En vez de buscar la felicidad con sus maridos, como ellas 
soñaban, se convirtieron en muchachas para el servicio público». Predominaba la 
indignación sobre el mal trato infligido; se dijo que habían sido forzadas a retomar sus 
«antiguas profesiones». Las publicaciones llegaron incluso a hablar de la amenaza de que las 
relaciones diplomáticas entre Siam y Holanda podrían romperse, y los diplomáticos 
holandeses respondieron con cartas a la prensa que hablaban de thailandesas felizmente 
casadas. Se ordenó una investigación gubernamental sobre la situación de estas parejas 
mixtas y del modo en que eran tratadas las mujeres thailandesas. La mayoría de las parejas 
entrevistadas vivían felices, aunque se dijo también que las mujeres siamesas habían sido 
acosadas por personas con «inclinaciones erotomaníacas».  
 
Esta indignación revela de nuevo diferencias entre las percepciones thailandesa y holandesa 
sobre el matrimonio, y en los límites entre el matrimonio y la prostitución. Las propias 
mujeres eran conscientes de la distinción entre las muchachas «buenas» de las familias ricas 
y las que trabajaban en bares, cabarets o como taxi-girls. En un contexto thailandés la 
distinción es especialmente entre familias ricas y pobres. El éxito posterior puede borrar 
completamente el estigma inicial; si hay algún estigma en vivir del trabajo sexual, este es, en 
primer lugar, el estigma de la pobreza.  
 
2. Matrimonio y trabajo sexual: La segunda oleada migratoria 
Hubo un desarrollo del sector del ocio para turistas en Thailandia que tiene esencialmente un 
doble carácter, que ha llevado a algunos autores a hablar de «prostitución abierta» Van 
Kerkwijk demostró de qué modo el sexo de pago puede ir acompañado de amor, y que, en el 
caso de algunas muchachas thailandesas, suele haber ambigüedad entre las estrategias para 
conseguir amor romántico y las estrategias para obtener dinero. Esta ambigüedad es un 
elemento esencial que hace problemático interpretar los contactos turísticos exclusivamente 
en términos de prostitución.  
 
Es este complejo de trabajo sexual, matrimonio y migración lo que forma una importante 
secuencia causal en la formación de las comunidades thailandesas en el extranjero. Estas 
comunidades thailandesas se han formado en todas partes de Europa. Echemos ahora un vistazo 
con mayor detalle a la comunidad thailandesa que vive en los Países Bajos. 
 
Hubo 5.000 parejas a lo largo de los últimos veinte años. 
 
La mayoría de los matrimonios se dieron entre turistas holandeses que pasaban 2-4 semanas en 
Thailandia y muchachas thailandesas que trabajaban en el sector del ocio turístico (servicios, 
chicas de alterne, camareras o guías), lo que provee oportunidades para servicios sexuales. 
Calificar de «prostitutas» a todas estas muchachas no es adecuado desde el punto de vista 
etnográfico y echa a perder la oportunidad de comprender cómo surgen matrimonios y relaciones 
amorosas del «sexo de pago».  
 
Ocasionalmente surge un nuevo tipo de matrimonio entre muchachas thailandesas y occidentales 
de acuerdo con una pauta de cortejo común thailandesa. 
 
Un tercer grupo de matrimonios está representado por aquellos que han sido emparejados por 
parientes o amigos. 
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Es evidente que la migración thailandesa a Holanda se basa en gran medida en el matrimonio o en 
el emparejamiento sexual. 
 
Hemos de añadir también al grupo de miembros de familias que se unen a sus parientes que viven 
en Holanda: hijos de anteriores matrimonios, miembros familiares mayores (madres) o, en ciertos 
casos, hermanos y hermanas contratados por mujeres para ayudar en pequeños negocios o en 
trabajos domésticos. Finalmente, un grupo muy pequeño de thailandeses vive en Holanda por 
razones profesionales o de estudio. 
 
3. ¿Una comunidad thailandesa? 
Aquí se usa «comunidad» para describir una serie de cualidades comunes y también un 
potencial específico de acción social de los thailandeses en los Países Bajos. Cmple los 
siguientes requisitos: 
 
1. Espacio común con fronteras comunes. En el espacio social definido por estos límites se 
produce un intercambio de información específica, de chismorreo, rumores, y un potencial de 
conflictos personales y económicos, especialmente en lugares tales como templos thailandeses, 
restaurantes thailandeses y tiendas thailandesas. 
 
2. Características comunes objetivas y subjetivas: el origen thailandés, la lengua, los hábitos 
alimenticios, la cultura y la adhesión común al budismo. 
 
3. Cierta forma de interdependencia. Constituye lo que mantiene unido al grupo: 
dependencia emocional, ser informado sobre la sociedad holandesa, saber cómo relacionarse con 
las autoridades, el contacto, y el acceso a la administración. 
 
En 1993 había 226 mujeres y 80 hombres thailandeses en Amsterdam, sin incluir los 
thailandeses que han adquirido la nacionalidad holandesa ni aquéllos que entraron ilegalmente en 
el país y que están sujetos a deportación , lo que pueden ser 2.000 thailandeses y 10.000 los que 
viven en Holanda. 
 
Aunque la «comunidad thailandesa» abarca en principio a todos los thailandeses que viven en 
Holanda, esta descripción tiende a centrarse en el escenario thailandés relacionado con el trabajo 
sexual en Amsterdam, donde se realizó la recopilación de datos. En varias capitales de provincia 
hallamos también a thailandesas que trabajan en la llamada «prostitución de escaparate». Una 
característica importante de este panorama se basa en las múltiples conexiones entre trabajo 
sexual, matrimonio y otras formas de emparejamiento. El matrimonio se utiliza para obtener una 
participación legal en el trabajo sexual; el trabajo sexual puede conducir al matrimonio; y 
matrimonio y trabajo sexual se combinan o alternan, según las particularidades de la población o 
del lugar. 
No es completo el panorama thailandés sin referimos a un grupo de varones de identificación 
gay, travestidos, y transexuales. Podemos distinguir al menos tres subgrupos: 
 
α) Varones thailandeses que encontraron un amigo holandés en el sector de ocio turístico de 
Thailandia, y se convirtieron en su pareja formal, lo que les dio derecho a un permiso de 
residencia. 
 
β) Varones thailandeses que llegaron a Holanda en calidad de pareja o amigo de un varón 
holandés, se operaron (la mayoría en Thailandia), para convertirse en transexuales, y así entraron 
en el trabajo del sexo. 
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χ) Transexuales que llegaron a Holanda como pareja o amigo de un holandés con la 
intención de entrar en el trabajo del sexo. 
 
Por lo general, en las relaciones más «gays» predominan las relaciones de larga duración. Entre 
los travestidos, y transexuales se producen frecuentes cambios de pareja y el emparejamiento es 
un instrumento para alcanzar otras metas. Ocasionalmente, el matrimonio o las parejas formales 
son completamente instrumentales para conseguir un permiso de residencia (en Amsterdam 
obligatorio para trabajar) que capacite para realizar el trabajo sexual. 
 
La combinación de trabajo sexual y matrimonio ha dominado el origen y la formación de la 
comunidad thailandesa de Amsterdam.  
 
Esto podría cambiar, pues las relaciones van cambiando  y sus miembros van entrando en 
numerosas actividades no siempre relacionadas con la sexualidad, aunque la vida de un número 
notable de thailandeses que viven en Holanda depende todavía, de la dedicación regular a 
relaciones sexuales con holandeses. 
 
4. El riesgo del VIH/SIDA. 
Se debe relacionar esta descripción de la comunidad thailandesa de Amsterdam con el riesgo 
sexual representado por el VIH/SIDA, a causa del frecuente cambio de pareja. La comunidad 
thailandesa entra en contacto con otras con altos índices de seroprevalencia: hombres 
homosexuales o gays en Holanda y trabajadores del sexo en Thailandia. En cuanto una 
relación es considerada de amistad o de pareja, el uso del condón fuera de la esfera del trabajo 
sexual es bajo. Uno de los mayores problemas es que no se diferencia lo bastante el trabajo 
sexual de la esfera personal. 
 
No hay datos epidemiológicos fiables de la difusión del VIH/SIDA sobre los thailandeses de 
Holanda.  
 
La actitud más franca que pudimos observar respecto al VIH/SIDA fue entre los gays travestidos, 
y transexuales.  
 
Existe temor generalizado. Hay preocupación también por las publicaciones que ligan a los 
thailandeses al VIH que sugieren un alto índice de infección por VIH entre ellos 
 
La actitud de las mujeres que de forma regular desarrollan un trabajo sexual, difiere de las que lo 
desarrollan de forma esporádica o de las que tienen frecuentes cambios de pareja. El grupo de 
mujeres que tiene un contacto esporádico con diferentes parejas no tiene conciencia de riesgo 
específico en la práctica del sexo heterosexual, execpto las que leen diarios thailandeses o que 
han visitado recientemente Thailandia. Las mujeres que participan en los mismos círculos que los 
transexuales, travestidos, o que trabajan con ellos en el distrito de luces rojas, sí tienen una fuerte 
concienciación. Pero todos ellos tienden a asumir que el riesgo es mucho menor para los 
heterosexuales. Un tercer grupo, (muchachas jóvenes y guapas) que habían llegado a Holanda a 
través del «crimen organizado holandés» trabajan en un medio social (holandés) en el que el 
riesgo de infecciones por VIH se niega casi completamente y son los que usan condones en los 
contactos con clientes y amigos. 
 
Tienen lugar frecuentes contactos y mezclas sociales entre los que practican trabajos sexuales y 
otros grupos de thailandeses. Hay también nexos económicos entre los grupos. Aquellos que 
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tienen ingresos derivados del trabajo sexual suelen ser grandes derrochadores y se valora mucho 
su patrocinio de tiendas, restaurantes y otras formas de pequeños negocios. 
 
Allí donde se mezclan parejas y amor con el trabajo sexual se crea un entorno que hace más 
probable el riesgo sexual. Existe sexo con riesgo en la mayoría de los casos en los que los 
clientes se convertían en pareja o cambiaban frecuentemente de pareja.  
 
5. Recomendaciones para intervenir 
Un grupo de científicos sociales y otras personas interesadas por Thailandia  hemos intentado 
«hacer algo». Había que relacionar el punto de vista antropológico cualitativo de la 
participación y de las entrevistas con una «intervención» exitosa. Teníamos la ambición de 
aprender y poner en práctica experiencias llevadas a cabo en África y en América Latina  
 
Era importante saber si los thailandeses tienen el potencial suficiente para convertirse en una 
«comunidad», pues conceptos teóricos e intervención práctica van juntas. Hay que saber cómo 
hay que aproximarse a los trabajadores sexuales thailandeses ¿Cómo trabajadores del sexo, o 
como thailandeses? o ¿hay que utilizar los servicios generales para el VIH/SIDA? o 
¿desarrollar servicios específicos para este grupo en particular? Administradores y 
patrocinadores muestran generalmente una gran reticencia a tomar conciencia de la necesidad 
de estrategias específicas para cada grupo étnico particular, en especial cuando su número es 
modesto. 
 
Tiendo a suponer que dirigirme a los thailandeses como a miembros de una comunidad 
thailandesa potencial, en vez de dirigirme a algunos de ellos individualmente porque sean 
miembros «estadísticos» de grupos establecidos de riesgo general, ofrece mejores posibilidades 
para una prevención y unos cuidados continuados a largo plazo. Este punto de vista permitirá 
asignar roles a muchas personas que serían descartadas si adoptamos el punto de vista de los 
grupos de riesgo. Por ejemplo, algunos pueden ayudar a identificar a los recién llegados que 
entran en el trabajo sexual, a acercarnos a ciertas personas o grupos con información, a 
incorporar la prevención del SIDA a otras actividades sociales, o a proporcionar ayuda a las 
personas infectadas por el VIH. 
 
Los estudiantes de Thailandia opinan que, en su cultura y sociedad es difícil alcanzar una 
asociación basada en intereses comunes. Pero esta no es razón suficiente para esperar que todo 
proyecto comunitario sobre el SIDA entre los thailandeses vaya a fracasar, pues: 
 
1. Una comunidad no depende de la igualdad entre sus miembros; la relación jerárquica 
tipo patrón-cliente que domina las relaciones de los thailandeses son cimientos igualmente 
sólidos de la comunidad. 
 
2. Los thailandeses que viven en Holanda se ven influidos también por su nuevo entorno 
y sus parejas holandesas. Esto favorece una impredecibilidad, flexibilidad y adaptabilidad 
específicas. 
 
3. El SIDA representa una amenaza tal que ha creado nuevas formas culturales y 
comunitarias en en el mundo occidental y no occidental.  
 
4. En diversos lugares, las formas de prevención más efectivas han sido las que tenían 
raíces en las propias comunidades locales. La respuesta thailandesa a la crisis del SIDA indica 
que están preparados para cambiar pautas culturales establecidas. 
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En esta primera fase de entrevistas a personas clave de la comunidad tailandesa más cierto 
número de thailandeses que se dedican al trabajo sexual y que viven con sus parejas holandesas 
no son datos representativos, pero ayudan a definir cuestiones importantes y a esbozar 
estrategias para la fase siguiente del proceso de intervención, más sistemática.  
 
Las siguientes conclusiones han sido formuladas teniendo en cuenta el formato de la 
intervención: 
 
1. Dado que, los miembros de la comunidad thailandesa tratan de evitar tener contactos con 
las autoridades municipales o gubernamentales, las intervenciones son de autoayuda, en la que 
los investigadores son mediadores que recopilan información, hacen preguntas, y son útiles para  
formular o intentar probar ciertas soluciones. Ninguna de las ONG existentes parece apta para 
emprender una tarea semejante. Éstas se «especializan» en «gays» o en «prostitutas», o en 
migrantes en general, o hacen suyo el concepto de «educación e información» lo que, en el caso 
de los thailandeses, es muy poco adecuado. 
 
2. La intervención debe implicar, a toda la comunidad thailandesa, puesto que el VIH/SIDA 
afecta potencialmente a toda la comunidad, incluidas las parejas holandesas. Al SIDA se lo 
asocia cada vez más a los thailandeses debido a que los medios de comunicación informan 
sobre la epidemia en Thailandia, y puede conducir a asociar el ser thailandés y tener VIH/SIDA, 
y esto invita a respuestas estigmatizantes. 
 
  Hay que identificar, definir y delimitar a esa parte de la comunidad thailandesa que 
puede ser incluida en la prevención centrada en el VIH. Queremos saber qué subgrupos 
específicos pueden contribuir a aumentar el conocimiento y la concienciación respecto a las 
actividades específicas. Además es importante trazar el gráfico de la red de contactos sexuales y 
de contactos sociales para diseñar una prevención y una ayuda adecuadas. 
 
3. La propuesta a seguir es «investigación de acción». Empieza con una alianza entre el 
investigador y «los investigados», pues no es suficiente tener acceso a personas para ser 
entrevistadas; es importante «convencerlas» y que participen del problema sobre el riesgo del 
VIH/SIDA. Requiere un compromiso específico e implican procesos de aprendizaje mutuo 
planteamiento de cuestiones, búsqueda de información y respuestas, intentos de solu 
ciones, formulación de nuevos interrogantes, etc. 
 
4. El proyecto se dirige la prevención y también a problemas relacionados 
con la ayuda a personas que viven con el VIH/SIDA, pues no podemos acercarnos a la gente 
para tratar de los riesgos de ser infectado y  ser indiferentes respecto a aquellos que ya padecen 
la enfermedad. Hay que involucrar a personas seropositivas en la labor de prevención o de 
ayuda. 
 
 
TEMA 16: EN LA CUERDA FLOJA. RIESGOS SEXUALES Y TRABAJO SEXUAL 
MASCULINO EN FILIPINAS. 
Para el público son call-boy. La comprensión de los problemas que trae consigo el trabajo 
sexual masculino, requiere un análisis de su contexto. Necesitamos analizar la demanda de 
trabajo sexual masculino y cómo esta demanda afecta a las percepciones de los riesgos y al 
comportamiento de riesgo. Esta demanda se conecta con la construcción del género. 
 
1. Fuentes de información. 
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El énfasis se centra en el trabajo sexual con clientes masculinos que se autoidentifican como 
gays o bisexuales. Aunque hemos entrevistado a algunas dientas femeninas, los datos siguen 
siendo más bien limitados. La clientela para el trabajo sexual masculino descrita provenía 
habitualmente de sectores sociales de ingresos elevados. 
 
El trabajo sexual masculino evoluciona muy rápido. Es sorprendente constatar cuántos términos 
ya no se usan y cómo han cambiado las reglas. Zonas de encuentro, locales y los propios 
trabajadores sexuales vienen y van. La permanencia de los trabajadores sexuales masculinos en 
estos locales es de tres meses. 
 
El interés se centra, en identificar los contextos sociales y culturales que dan forma a las 
percepciones y comportamientos de riesgo. El trabajo sexual es ilegal en Filipinas y la 
publicidad generada, suele estigmatizar o dañar a los trabajadores de sexo. 
 
2. Tipos de trabajo sexual masculino formalizado. 
Es importante distinguir el trabajo social formalizado de otras formas. Formalizado se refiere a 
la presencia de una red organizativa de gerentes y trabajadores y a una estructura retributiva. 
Esta definición no es rígida, ya que la red organizativa puede ser bastante flexible, como el caso 
de los trabajadores autónomos. Podemos identificar seis categorías de trabajadores sexuales 
masculinos: 
 
 2.1  Transexuales y travestis. 
Las Filipinas tienen sólo un pequeño número de travestis y transexuales que se dedican al 
trabajo sexual. Los travestidos públicos “bakla” son numerosos, sólo un pequeño número de 
éstos se dedican al trabajo sexual. Los clientes tienden a ser turistas varones que se identifican 
como heterosexuales. Hay un notable número de bakla que trabaja haciéndose pasar por 
mujeres. 
 
 2.6  Profesores de baile. 
Son hombres que dan clase en salas de baile a mujeres ricas de mediana edad o matronas. Los 
hombres se convierten en compañeros constantes, lo que puede implicar también servicios 
sexuales. Los profesores de baile se parecen más bien a los gigolós estadounidenses. Ni ellos ni 
el público utilizan el término call-boy. 
 
 2.7  Trabajadores sexuales infantiles. 
El comercio sexual se ha asociado con los turistas extranjeros, aunque no hay duda de que 
también existen clientes filipinos. El comercio sexual con los niños y niñas solía ser bastante 
evidente, ya que los chulos hacen ofrecimientos abiertamente en algunas calles y centros 
turísticos. 
 
 2.8  Empleados de salones y masajes. 
Son uno de los escaparates del trabajo sexual en toda Filipinas, pero los salones con 
trabajadores sexuales masculinos se encuentran solamente en determinadas zonas. La mayoría 
de los clientes los frecuentan de noche, pero se supone que los salones operan 24 horas. Los 
establecimientos poseen licencia de salón de masaje y los empleados se supone que han 
recibido preparación como masajistas. Los clientes reciben un masaje convencional y luego se 
les pregunta si desean algún servicio extra. El servicio sexual se realiza en el propio salón de 
masaje, aunque también pueden darse servicios fuera, con clientes que llegan para ligar con un 
empleado. Los empleados suelen ser migrantes rurales, y son tipos bien hechos. Las 
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negociaciones son simples e impersonales. La relación suele ser de una hora. Muchos viven en 
el establecimiento y están sometidos a sus normas. 
 
2.5. Trabajadores empleados en bares. 
Llamados habitualmente gay bar, en ellos se ofrece espectáculos con macho dancers y hombres 
que actúan de mujer. Los trabajadores sexuales masculinos se arremolinan alrededor del bar. No 
se les permite acercarse a los clientes por propia iniciativa; sino que hay unos gerentes que 
actúan de chulos. Los clientes pueden presentarse a un trabajador del sexo pidiéndole que se 
siente con él para hablar. Presentarse a sí mismo es ya una transacción. Los clientes que se van 
fuera con un acompañante deben pagar una cuota de bar. 
 
Los trabajadores de estos bares se han criado por lo general en la ciudad.  
 
 2.6  Trabajadores autónomos. 
Pueden encontrarse en varias zonas de encuentro. Estas, a veces se superponen a las utilizadas 
por los gays que van en busca de otros compañeros gays. Puede que se hagan en periodo de 
tiempo parcial. Se puede ligar tanto de noche como de día. No tienen chulos y trabajan solos o 
con gran competencia.  
 
3. Contexto histórico e ideologías sexuales. 
Existe una visión secular que considera a los homosexuales un tercer sexo, como si la 
homosexualidad fuese innata. Este tercer sexo se denomina bahía y se describe como un 
hombre con corazón de mujer. El bahía se empareja con un tunay na lalake u hombre de verdad, 
el cual es heterosexual. 
 
La libido masculina se considera muy fuerte y necesita ser satisfecha. Se considera aceptable 
tener relaciones sexuales con un bakla, siempre que no se convierta en uno de ellos. Los binata 
o varones solteros, no tienen acceso a sus novias porque se debe respetar a las muchachas y 
mantener intacta su virginidad hasta el matrimonio. Los bakla son su salida sexual. Los 
hombres casados son más viriles que los solteros, al haber dado pruebas de sí por medio del 
matrimonio y por tener hijos. 
 
A veces puede ser que los bakla pagan a los hombres y otras veces es gratis. Un verdadero 
hombre puede tener una relación duradera con un bakla, convirtiéndose en novio a cambio de 
regalos o dinero. La relación se considera una diversión casual. Se requiere algún tipo de 
beneficio material y se convierte en un importante indicador del verdadero hombre para la 
conservación de su masculinidad. 
 
Seguir siendo el verdadero hombre conlleva otro roles de género. Tanto el bakla como el 
hombre de verdad saben que nada ata a las dos partes en su relación. La medida sel hombre se 
verdad es su galanteo, este se describe con el término malandi.  
 
Si se practica la felación uno se convierte en bakla, mientras que recibir sexo anal es anatema. 
Eso te relaciona con la noción de contagio, por eso la relación entre el bakla y el hombre de 
verdad es transitoria y algo tensa. 
 
Tres características son importantes en los arreglos bakla/novio: 
1. Suelen darse en los distritos de renta baja de las ciudades grandes y pequeñas. 
2. El bakla y su novio suelen pertenecer a la misma clase socioeconómica. 
3. Estas relaciones no están estigmatizadas. 
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El hombre de verdad proporciona sexo a cambio de dinero o de otros beneficios económicos, 
pero están ausentes estructuras remunerativas fijas.  
 
Los bares gays también se convierten en lugares para el trabajo sexual masculino. Para algunos 
ser gay tiene connotaciones de liberación, que incluían una reorientación de sus preferencias 
sexuales. Para otros resultó apropiado para el uso local, intercambiado con el de bakla. 
 
El trabajo sexual formalizado, es una transacción de servicios que implica remuneraciones fijas 
y una interacción social limitada al intercambio de dinero por servicios.  
 
4. Análisis de la demanda: ser varón y desear varones. 
Los trabajadores del sexo masculino satisfacen la demanda del hombre de verdad. Pero ser 
hombre implica algo más que lo físico. Muchos trabajadores sexuales tienen parejas, etc; pero 
esto no quiere decir que todos sean heterosexuales. Algunos se identifican como bisexuales, 
gays o bakla. Pero el camuflaje suele ser eficaz. 
 
Los daddies o papaítos, son considerados hombres de verdad. La gente suele referirse al sexo 
con el término gamit porque el hombre utiliza a la mujer. Las mujeres dicen ginamit al referirse 
al sexo con hombres.  
 
5. Trabaho lang ya (es sólo trabajo). 
El discurso de los trabajadores sobre el trabaho lang incluye resentimiento. Este suele conectar 
con la culpa, que incluye las poderosas nociones de que tener relaciones sexuales con otro varón 
es kasalanan o pecado. Los sentimientos no son homofóbicos, existen la percepción del trabajo 
sexual masculino como algo degradante. 
 
Es normal que los trabajadores citen a sus familias como la razón del trabajo. Trabaho lang, 
significa desexualizar el sexo por medio del fingimiento y de la abnegación. Otra forma, es 
considerar temporal el trabajo sexual. No suelen permanecer mucho tiempo en el mismo local. 
 
Los ingresos por el trabajo sexual masculino pueden ser limitados. Nuestras entrevistas sugieren 
que los trabajadores sexuales masculinos, tienen otras expectativas que les faciliten la movilidad 
social. Las relaciones son importantes. Por eso el trabajo sexual consiste en encontrar clientes 
bien relacionados que pueden ser la clave para otro trabajo. Otros trabajadores hablan de la 
posibilidad de vivir con el cliente. 
 
Trabaho lang racionaliza la implicación de una persona en el trabajo sexual, sobre todo 
distanciando lo personal de lo profesional. Reconoce también la importancia del cuerpo 
masculino como capital. Los problemas de salud de los trabajadores de sexo masculino son 
sistémicos y genéricos. 
 
Los riesgos percibidos son el no ser capaz de ganas dinero y no conseguir un cliente para la 
noche. No es sorprendente que los trabajadores del sexo se eclipsen unos a otros. 
 
Un riesgo importante es la posibilidad de que uno pueda acabar convirtiéndose en gay. Algunos 
están convencidos de que es el trabajo sexual lo que acaba transformando a una hombre de 
verdad en un bakla.  
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El trabaho lang repercute en muchos aspectos de las ideologías de género y sexuales, en ser 
hombre y en ser el sostenedor de la familia. Se distingue entre el trabajo sexual formalizado y la 
antigua institución de los encuentros de la comunidad bakla. 
 
6. Perspectivas del cliente: truco o trato. 
Por un lado se acepta que dado que los trabajadores sexuales son hombres de verdad, tienen un 
papel pasivo en la cama. 
 
Al mismo tiempo, los clientes piden que los trabajadores sexuales masculinos sean más activos 
y que puedan llegar a asumir papeles femeninos. 
 
La disonancia en los roles de género a veces se resuelve lingüísticamente. 
 
Una racionalización más importante es el argumento de que los trabajadores sexuales 
masculinos sean gays, o tengan cierta tendencia gay. Los trabajadores sexuales y los clientes 
admiten que gran parte del trabajo sexual masculino suele tener que ver con la fantasía 
opantasya y que el control masculino por parte del trabajador sexual es un rol. 
 
Ser testarudos se convierte en parte de ser hombre. Es el caso de los trabajadores autónomos. 
Los hombres homosexuales suelen contar historias de encuentros desagradables con 
trabajadores autónomos, que van desde extorsiones de poca monta al asesinato. La extorsión se 
relaciona con la posibilidad de ser descubierto. Esto es importante para los que no han salido del 
armario. 
 
7. El invitado, teléfonos móviles y Calvin Klein: ideologías de clase y trabajo 
sexual masculino. 
El trabajo sexual masculino formalizado parece haber surgido por la existencia de una clientela 
de clase alta urbana que posee ingresos disponibles. Las diferencias de clase entre el cliente y el 
trabajador sexual pueden ser bastante grandes, por eso se piensa que los trabajadores son 
pobres. 
 
Las diferencias de clase forman las intersubjetividades. La virilidad se describe a veces como un 
cuerpo de trabajador de la construcción. Pero no sólo los elementos físicos los que contribuyen 
a la masculinidad. Existe la maldad. Esta se proyecta hacia los robos, asesinatos, contagio de 
SIDA. Etc 
 
Los gays, afirman que los bares de alto estanding son más seguros porque los trabajadores 
sexuales son más de clase media, educados y disciplinados. La disciplina se revida sobre el 
comportamiento del trabajador sexual. Las necesidades del invitado están por encima de todo. 
 
En el trabajo sexual masculino formalizado las ideologías de género convergen con las 
ideologías de clase que, adquieren una nueva forma.  
 
Algunos bares tienen reglas estrictas. Pero en las situaciones en las que son posibles 
negociaciones independientes, las relaciones de poner son asimétricas. La situación en los 
salones de masajes y en los bares es más difícil, debido a que los trabajadores sexuales tienen 
menos autonomía. A los trabajadores sexuales no les gusta el trabajo a domicilio, es una 
situación de riesgo para ellos, porque reduce su capacidad para protegerse. 
 
Los sentimientos hacia los invitados ricos son ambivalentes. Existe la intimidación y el poder 
que estos clientes ejercen. Muchos trabajadores sexuales dicen que prefieren clientes ricos 
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porque se los considera posibles conexiones a trabajados mejores. A estos se les pone la etiqueta 
de decentes. Esto supone desprecio hacia los bakla de clase baja. 
 
El trabajo sexual permite el despliegue de las ideologías sexuales. Es una simple transacción 
con pocas expectativas a diferencia de un encuentro entre un bakla y una persona de reserva del 
vecindario. Se habla de alquiler. 
 
8. Recomendaciones para la intervención. 
Los trabajadores sexuales masculinos pueden ser bastante individualistas, considerando a los 
demás como amenazas. 
 
Tratar las necesidades psicosociales se hace más difícil debido a que las situaciones de los 
trabajadores del sexo varían desde condiciones próximas a las de un bien mueble de los salones 
de masajes a los trabajadores que son independientes y autónomos. 
 
Las necesidades interactivas son importantes para los trabajadores sexuales para identificar sus 
preocupaciones y problemas.  
 
El trabajo sexual masculino se relaciona con el modo cómo la vida gay evoluciona en las 
Filipinas. La interacción entre ideología y acción se mueve en ambos sentidos y es básica en la 
formación de las percepciones sobre el riesgo y sobre las respuestas a este. Los hombres suelen 
tener más independencia que sus compañeras femeninas, pero la reglamentación y la disciplina 
se hacen más severas.  
 
Los trabajadores masculinos tratan de superarse entre sí con realizaciones. 
 
El trabajo sexual masculino es sólo una parte del trabajo sexual en su sentido más amplio. Por 
todo ello, ¿quiénes se encuentran realmente en la cuerda floja y les resulta necesario 
determinadas actuaciones? 
 


