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sta publicación permite situar
las problemáticas prevalecien-
tes, los distintos enfoques teóri-

co-investigativos de un campo de estu-
dio en construcción. Como señalan,
Mercedes Prieto y Kathya Araujo en la
introducción, las “sexualidades se han
mantenido como un tema marginal o de
segundo orden” en el campo de las
Ciencias Sociales Latinoamericanas,
que ha privilegiado la problematización
de la política y de lo político desde un
enfoque, principalmente, institucional
en el que se ha obliterado la relación de
la sexualidad y la sociedad. La sexuali-
dad es presentada en estos trabajos
como un campo de fuerzas donde se
debate las maneras de construcción de
los sujetos, como sujetos sexuales,
desde distintas entradas investigativas. 

La investigación y la discusión sobre
la sexualidad esta indisolublemente
asociado al campo de la vida cotidiana,
a las nociones y conceptos desde los
cuales nos relacionamos con los otros,
con el cuerpo, con la política, con los
imaginarios sociales y de la nación, en
las maneras en que se estructuran los

roles “de género” y de los espacios asig-
nados por la sociedad. Es, por tanto,
una entrada privilegiada para polemi-
zar, y hacer explícitos, los mecanismos
de control, de regulación y de adminis-
tración de los cuerpos y de las subjetivi-
dades. Si consideramos, como dicen las
compiladoras, que la regulación de la
sexualidad “ha sido relegada al campo
de la moral tradicional fuertemente
influida por la religión y las institucio-
nes, y al campo de la medicina y la
ciencia”, se debe fundamentalmente al
temor que provoca el hecho de politizar
la sexualidad. Politizar, en el sentido, de
advertir que las categorías sociales, esté-
ticas y corporales de la sexualidad no
son un “dato natural” sino una cons-
trucción social, discursiva e institucio-
nal de larga duración y que se encuen-
tran en la vida cotidiana en forma de
habitus, de prácticas naturalizadas y de
actitudes inconscientes con respeto al
placer, al sexo, a la relación amorosa, a
la política individual y colectiva para
con los cuerpos. Si la sexualidad ha sido
“largamente estigmatizada” es por la
fuerza explosiva que posee para poner
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en duda las normatividades al uso. No
olvidemos que el cuerpo es un blanco
privilegiado del poder normativo en la
modernidad. 

No debe descuidarse, y de hecho
no lo hacen los autores y autoras de las
ponencias, que la sexualidad se ha con-
vertido en un campo relevante de pro-
blematización desde el campo de las
ciencias sociales –como de la filosofía-
y de lucha política por las transforma-
ciones “socio-culturales a los que asis-
timos”, un cambio profundo en el
esquema de la civilización, como
sugiere el filósofo Bolívar Echeverría,
donde los antiguos marcos referencia-
les y normativos son puestos en duda,
pero que, sin embargo, continúan “con
buena” salud. Un momento de crisis
“civilizatoria” que hace posible, y
necesario, la movilización en la acade-
mia, y en la política, esto es, re-pensar
y cuestionar los modos de construcción
de la sexualidad que se dio en este
período de larga duración que llama-
mos “modernidad”. Por tanto, hablar de
sexualidad, no es reducirla a un hecho
médico o genital de preocupación indi-
vidual, sino situarlo como un topos her-
menéutico sustantivo que permite
“develar” la articulación de los poderes
sociales, de sus lógicas de dominio y
producción, como de las maneras de
resistencia de los individuos a ser nor-
malizados o a ejercer la “reclamación”
de sus derechos, a la que contribuyen
significativamente las ponencias reco-
gidas en este volumen. 

Los textos han sido clasificados en
cuatro secciones que permiten recoger
los debates que se han dado en la
región. Sin embargo, a las distintas con-

tribuciones es posible hacerlas dialogar
entre ellas a partir de las aproximacio-
nes al campo de la vida cotidiana, en
donde toman forma las políticas de la
sexualidad, las identidades, los usos e
imaginarios corporales, las categorías
normativas de la sexualidad, los con-
ceptos de belleza o las maneras con-
temporáneas de asumir la paternidad,
en una “crítica práctica” a los esquemas
y estereotipos hegemónicos. No es posi-
ble comentar todos los artículos, por eso
he optado por hacer una revisión selec-
cionada de algunos.

La primera sección, sexualidades en
debate, se abre con el trabajo de Kathya
Araujo, Entre el paradigma libertario y
el paradigma de derechos: los límites en
el debate sobre las sexualidades en
América Latina, que funciona como una
bisagra teórica para los textos presenta-
dos en el volumen. Presenta dos de los
marcos más relevantes que “organizan
el debate en la región”, sin desconocer
las deudas y diferencias con el debate
feminista del Norte que tienen las femi-
nistas del sur, nos dice “que la produc-
ción feminista en América Latina, cuyos
desarrollos… evidencian una escasa
cercanía a las posiciones de feminismo
radical y se sitúan, más bien, en las pro-
ximidades de las propuestas de lo que, a
grandes rasgos y de manera generaliza-
dora en exceso, se ha llamado el femi-
nismo de la igualdad” (p. 30). Según
Araujo, en América Latina se ha privile-
giado la “posición regulatoria vinculada
a los derechos” (p.31). La contraposi-
ción que realiza, entre el paradigma de
derechos, ocupado fundamentalmente,
en alcanzar la emancipación del domi-
nio masculino a través de medidas de
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políticas públicas que regulen el ámbito
de la sexualidad, que permitan la nego-
ciación y el consentimiento en los inter-
cambios cotidianos de los hombres y de
las mujeres. “el consentimiento, como
dice Araujo, es un elemento central del
modelo de regulación”, esto es, el con-
sentimiento como el lugar donde se
expresaría el concepto de consenso
liberal, y que hace posible la construc-
ción e institucionalización de una
nueva sexualidad hegemónica. El sujeto
fundamental que hace posible la regula-
ción por medio de los derechos es el
Estado, “este modelo, puede cuestionar-
se por el hecho de sostenerse en la con-
sideración que la sexualidad se reduce a
ser expresión de dominación, violencia
y subordinación” (p.36). En contraposi-
ción a este paradigma, nos presenta el
paradigma libertario desde sus límites.
Si, por una parte, reconoce que el goce
no “sigue pautas normalizadas” y que
“la sexualidad excede los marcos del
derecho y de la justicia redistributiva”
(p. 37), por otra, considera que este
paradigma omite la problematización
de la dimensión ética. Para Araujo
ambos paradigmas no recogen “dos
aspectos esenciales. Por un lado, una
reflexión sobre la dimensión ética en
relación con las sexualidades, que colo-
que al sujeto al centro. Por el otro, la
discusión sobre el carácter del goce
sexual y la relación posible entre goce y
regulación, que permita devolver la
densidad, complejidad y riqueza al con-
cepto de sexualidad. Dos aspectos,
sugiere, a los que las agendas de discu-
sión, investigación y políticas deberán
abrirse en el futuro”. (p. 38). 

En la segunda sección, identidades
en revisión, un artículo de Loreto

Rebolledo, Del padre ausente al padre
próximo. Emergencia de nuevas formas
de paternidad en el Chile actual, pre-
senta los resultados de una investiga-
ción realizada en Chile entre padres de
distinta procedencia social. Ella consi-
dera los “modelos emergentes” de
paternidad que “frente a los avances del
feminismo, los cambios legislativos, las
concepciones sobre la infancia, el
ingreso masivo de las mujeres a los mer-
cados de trabajo, entre otros, hombres y
mujeres han debido renegociar los
modos de organizar las familias y de
asumir los roles parentales” (p. 138),
articulados como respuesta a la pregun-
ta realizada por Roudinesco: “¿Está el
padre condenado a no ser más que una
función simbólica?” (p. 126). Considera
tres modelos emergentes de ser padre
distinto al modelo hegemónico del
padre patriarcal. El primero, “los padres
presentes y muy próximos”, que se dis-
tancia del modelo hegemónico de ser
padre en el que se asigna un rol central
a la maternidad como conformación de
la feminidad, y que ejercen el “rol de
padres, asumiendo actividades y res-
ponsabilidades que tradicionalmente
recaían en la madre (cuidado de los
hijos, alimentación, salud, vínculo con
el colegio)” (p. 128). El segundo mode-
lo, el “neopatriarcal”, “se caracteriza
por su fuerte involucramiento en la
crianza de los hijos/as y, a diferencia de
los antiguos padres-patriarcas, son cer-
canos a los hijos y tienen el poder al
interior del hogar y la familia, en ámbi-
tos que tradicionalmente eran femeni-
nos” (p. 130), la participación materna
en lo esencial se lo realiza en los espa-
cios públicos, tiene como correlato que
en lo privado la división sexual de tra-
bajo tradicional se mantiene, o “es
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‘diluida’ por la presencia de servicio
doméstico” (p. 130). Y el tercero, el del
padre periférico-comunicativo, que es
el menos “innovador y rupturista res-
pecto al modelo hegemónico”, éstos se
caracterizan por ser comunicativos con
sus hijos pero distantes con sus vidas.
“los hombres que practican este tipo de
paternidad, dice Rebolledo, tienden a
reproducir, al interior de sus familias,
las relaciones de género tradicionales”
(p.131). Según la autora, “se comprue-
ba que ser un padre cercano, cariñoso,
comprometido con los hijos y de una
comunicación fluida con ellos se insta-
la cada vez más con un imaginario
deseable de paternidad” (p.132), y
como un valor central el “ser responsa-
ble”. Sin embargo, esta conclusión
debe ser relativizada si consideramos
que a los hombres que se les entrevista
son en su mayoría divorciados que
viven con sus hijos. Posiblemente las
conclusiones tendrían otros matices si
se realizara la investigación en familias
no divorciadas. 

En la tercera sección, políticas en
sexualidades, el texto presentado por
Silvana Darré Otero, Cuando el saber
no tiene lugar: la difícil implantación de
la educación sexual en el sistema edu-
cativo uruguayo, puede proporcionar
claves de comprensión e intervención
para llevar a cabo la promoción de polí-
ticas de educación sexual en el campo
educativo, batalla política al ‘orden del
día’ en nuestro país. Nos recuerda la
autora, que “la educación sexual tiene
poco que ver con el sexo y mucho con
la política, o con las políticas, en senti-
do amplio”, presupuesto que le permiti-
rá realizar un recorrido en las dificulta-
des, temores y estrategias para imple-

mentar la educación sexual en el
Uruguay del siglo XX. La educación
sexual, a fines del siglo XIX e inicios del
siglo XX se inscribió, como hoy, en el
debate sobre la modernidad, y aparece
como un campo de fuerzas en las que
se disputan su control las instituciones
del saber y de poder, como son la Iglesia
y la medicina. Se busca normalizar la
sexualidad al considerarla como parte
de la naturaleza, que debe ser sometida
desde los principios de la racionaliza-
ción técnica y científica como sugiere
una de las premisas modernas. No olvi-
demos, dice la autora siguiendo a
Foucault y Donzelot, que la “educación
sexual, en términos teóricos, está vincu-
lado con los procesos de normalización
y gobierno de las poblaciones” (p. 210-
211). Esto es, forma parte del campo de
biopoder, donde lo que se administra es
la vida y la forma de promocionarla o
de regularla. En este sentido, el discurso
pedagógico de la educación sexual pre-
supone la construcción de un concepto
de normalidad sexual desde el que se
construyen los cuerpos de los jóvenes.
Este texto, nos permite comprender
todas las dimensiones sociales y cultu-
rales que se encuentran en juego en la
educación sexual, del mismo modo que
nos posibilita comprender que allí se
construyen las formas hegemónicas del
poder sobre el cuerpo, de un poder que
se internaliza.

Erynn Masi de Casanova, en la cuar-
ta sección, cuerpos y resistencias, pre-
senta No hay mujer fea: conceptos de la
belleza entre las adolescentes guayaqui-
leñas; rastrea las formas en como se
construyen los imaginarios corporales
hegemónicos del cuerpo femenino
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entre las adolescentes mujeres de
Guayaquil. El cuerpo, como hemos
dicho, nunca ha dejado de ser observa-
do, controlado, exaltado, vilipendiado,
decorado, agredido, perseguido, temido
e imaginado. No solo es el lugar donde
somos naturaleza o devenir, sino, que
además, hemos escrito sobre el, lo
hemos representado, pintado y “educa-
do” a sus fuerzas, en este sentido, pode-
mos decir que el cuerpo encarna la his-
toria que trasciende lo natural porque
ha inventado la mirada, el goce erótico
y la muerte, esto hace que el cuerpo sea
un lugar de objetivación de los valores
sociales. En este sentido, este trabajo,
contribuye a descubrir los distintos dis-
positivos en la construcción social del
concepto de belleza, como de las estra-
tegias que despliegan las adolescentes
para apropiarse y resignificarlo. El traba-
jo lo realizan en dos colegios de
Guayaquil, uno de clase media alta:( El
colegio Santa Fe), y el otro, de un sector
popular, el (colegio Amazonas). Los
ideales socio-culturales de belleza
hegemónicos traspasan las fronteras de
clase, no así las fronteras étnicas, y se
encuentran directamente emparentados
con las normas racistas de bellezas
heredadas de la colonia, y que aún
mantienen su vigencia. “El ideal que
expresan las participantes, dice la auto-
ra, describe a una mujer con facciones

típicamente consideradas europeas o
caucásicas […] aunque la mayoría de
los ecuatorianos son mestizos y la igual-
dad es garantizada por la constitución
nacional, es obvio que las facciones
europeas/caucásicas y la piel clara toda-
vía connotan lo deseable y atractivo” (p.
298-299). Es decir, la lucha por otros
imaginarios de belleza del cuerpo feme-
nino tiene como un obstáculo mayor la
vigencia del racismo, de las fronteras
étnicas y del horizonte de belleza pro-
movido por los medios de comunica-
ción.

La lectura rápida y comentada de
cuatro de los trabajos que se presentan
en este libro nos permite visualizar la
complejidad, cada vez creciente, de los
estudios de la sexualidad en América
Latina, como de su importancia en la
lucha política. 

A pesar de la diversidad de enfo-
ques, metodologías y perspectivas que
se muestran en este libro, lo que se
objetiva es que la sexualidad no solo es
un problema para la academia, es ante
todo, un asunto político, y el lugar
donde el ser conquista su autonomía.
Uno de los puntos que deben conside-
rarse es que los trabajos se sitúan en un
tiempo lleno de cambios en las formas
de imaginar el cuerpo, la política y las
utopías, esto es, en las últimas tres
décadas. 
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