Virginidad e iniciacion
sexual: la negociacion
dialogica de significados
Ana Amucha:ttegui Herrera *
This other human being whom 1amcontemplating, 1 shall always see
and know something that he, from his place outside and over against
me. cannot see himself:par&of his body that are inaccessibleto his o m
gaze (his head, his face and its expression), the worldbehind hisback
[...] are accessible to ime but not to him. As we gaze at each other, two
different worlds are rc:flected in the pupils of our eyes [...]to annihilate
this differencecompletely,it would be necessav to merge into one, ta
become one and the same person.
IBakhtin. Author and Hero in Aesthetic Activily.
A word is a bridge thrown between myselfand another.
Voloshinov. Marxrsm and the Philosophy oflanguage.

El presente articulo narra y analiza algunos aspectos metodologicos
relacionados con la investigacion de la construccion social de la sexualidad, utilizando como ejemplo mi propia experiencia durante un estudio
reciente sobre los significados de lavirginidad y la primera relacion coital
entre jovenes mexicanos de tres diferentes comunidades.'
La relacion entre sexualidad y genero es de suma importancia en la
cultura sexual de nuestro pais, de modo que era necesario estudiar su
mutua relacion en esta constniccionde significados. Para ello, analice las
* Profesora-investigadora del Departamento de Educacion y Comonicacion, Universidad
Autonoma Metropolitana-Xochimilco.
' Esta investigacion ha sido realizada bajo los auspicios de la UAM-Xochimilco y de la
Oficina Regional para America Latina y el Caribe de The Populatioti Council, dentro del Programa de Gnero, Familia y Salud Reproductiva.

metiforas, historias y descripcilones aplicadas a cada sexo, asi como el
tipo de vinculos y relaciones que se establecieron entre ellos en las narraciones que los participantes hicieron de su primer coito.
La posible dimension prescriptiva de estas narrativas y metaforas ha
sido un tema central del estudio, asi como las posiciones de los participantes frente a ellas, en terminos de sumision o resistencia.
Al inicio del proceso el tenia de investigacion se eligio de acuerdo
con una serie de consideraciones En primer lugar, la primera relacion sexual se ha considerado como un suceso de gran importancia en el pasaje
de la infancia a la adultez en divlersas culturas y sociedades, incluyendo
la nuestra. Su relevancia se vincula con el hecho de que marca el momento
en que una joveno un joven esta encondiciones para lareproduccion. Las
formas como mujeres y hombres otorgan sentido a esta experiencia suceden dentro de los limites de un contexto cultural que les ofrece ciertos
marcos para la interpretacion. El registro y estudio de tales expresiones
permite identificar elementos importantes que intervienen en su constitucion como sujetos de sexualidad.
En segundo lugar, desde la apariciondel SI DA^^ crecido y avanzado
uncampo de investigacionque hasta ese momento existia en los margenes
de la medicina social y de la salud publica. Investigaciones cualitativas
sobre los aspectos culturales de la sexualidad, como el que aqui se presenta, han tratado de explicar la complejidad de los procesos subjetivos
involucrados en las conductas sexuales, los cuales no han sido suficientemente comprendidos en los estudios demograficos y epidemiologicos
tradicionales. Estos procesos influyen tanto en el tipo de practicas sexuales que se llevan a cabo, como en las posibilidades de prevencion de consecuencias no deseadas. como el embarazo o las enfermedades sexualmente
transmisibles, de manera que su relevancia es innegable respecto a proDentro de
blemas actuales vinculados a la salud sexual y reprod~ctiva.~
este contexto politico y teorico, estudiar la primera relacionsexual permite
tambien analizar tales procesos !subjetivosy culturales.
Para dar cuenta de estos asioectos en el contexto de Mexico era necesario considerar ciertas tendencias enla cultura mexicana contemporanea,

'

Por ejemplo, un estudio previo realiizado en Mexico ha mostrado que ciertos mitos sobre
aspectos de genero en la sexualidad soment(m a los jovenes a una serie de dilemas al momento
de tener relaciones sexuales: al iniciarse, la poblacion joven tiene dificultades para adoptar medidas preventivas, pues hacerlo significa cuestionar su identidad de genero (Rodriguez, et al.
1995)
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principalmente su heterogeneidad. Elementos de culturas indigenas antiguas coexisten con creencias y rituales catolicos, en unamezcla particular
que ha sido enriquecida por el proceso actual de globalizacion de la cultura
mediante la educacionformal, los medios de comunicacionmasiva y los
flujos migrat~rios.~
Tal diversidad no ha sido eliminada por el llamado
proceso de modernizacion, de manera que era importante para la investigacion tomar encuenta tales diferencias. Se escogieron, entonces, tres areas
geografico-culturales para llevar a cabo el estudio.
-Una comunidad indigena del estado de Oaxaca cuya poblacion es
mayoritariamente bilingue y con buen acceso a la educacion formal. La
migracion y el comercio de artesanias ha integrado al pueblo al mercado
nacional e internacional, lo cual ha transformado su cultura y costumbres.
-Una comunidad rural da Guanajuato que sobrevive principalmente
gracias a los ingresos de sus trabajadores migrantes. La iglesiacatolica local ejerce una influencia considerable sobre la vida colectiva del lugar.
-Una colonia popular de la ciudad de Mexico cuyos jovenes tienen
mejores oportunidades de educacion que laborales. Sus habitantes son principalmente descendientes de trabajadores migrantes del Mexico rural que
se asentaron ilegalmente en el lugar y ganaron sus derechos gracias a la
movilizacion colectiva.
Dentro de estas comunidades, la investigadora realizo siete reuniones grupales previas a 27 conversaciones individuales con 14 hombres y
13mujeres. Todas las conversaciones se grabaron y se transcribieronpara
su analisis posterior.

1.El proceso de investigaciori
Al inicio de la investigacion se decidio seguir un procedimiento inductivo,
es decir, analizar los datos para tomar decisiones acordes en terminos teoricos, instrumentales y analiticos, y para construir categorias de analisis
que fueransugeridas lo mas directamente posible por el material de campo.
Fuera de esta concepciongeneral, no se diseno de antemano un metodo;
este se fue construyendo a lo largo del proceso, mediante la relacion estrecha
La modernizacion economica, aunque pomposamente anunciada a la comunidad
internacional desde 1982, ha probado producir una desigualdad social intolerable, no solaniente
entre paises desarrollados y aquellos del Ilaniado Tercer Mundo -a traves del servicio de la
deuda- sino tambien dentro de la estluciura social de cada pais.

entre lecturas teoricas, trabajo de campo y analisis de datos. Por lo tanto,
los periodos para el trabajo de campo fueron alternados con trabajo teorico y analisis preliminares.
1.1. Participantes

En un principio se decidio que los participantes de la investigacion deberian ser hombres y mujeres de entre 15 y 19 anos de edad, pues este rango corresponde al promedio de edad de la iniciacion sexual en Mexico
(OPS, OMS, 1988). Sinembargo, el trabajo de campopronto mostro que los
participantes mas jovenes, especialmente si eran solteros, no estaban tan
dispuestos a narrar sus experien~ciascomo los participantes de ambos sexos de mas edad, particularmente si estabancasados o unidos. Por ello se
amplio el rango de edad hasta los 30 anos.
En virtud de que el objeto de estudio era la construccion de significados acercade la virginidad y la iniciacion sexual -y no las conductas
sexuales por si solas-, las expectativas del evento son tan importantes
como la experiencia misma, asi que se decidio trabajar tanto con participantes virgenes como con no viirgenes.
La profundidad de la investigacion requeria de unnumero de casos
que fuera manejable para efecto,^ de analisis cualitativo e interpretativo.
Por lo tanto, al inicio del trabajo1de campo se decidio estudiar tres casos
por cada comnnidad, lo cual suma un total de 18 casos. Despues de la primera fase del trabajo de campo, sie sumaron otros nueve casos para ilustrar
diversos aspectos que surgieron del analisis inicial.
1.2. Contactos en las comunidades einvitacion a los participantes

Esta misma busqueda de profundidad en la investigacion guio la seleccion
de los participantes, que resulto de una aproximacion etnogradca, la cual
considera que cualquier miembro de una comunidad puede producir informacion sobre ella (Honigmann, 1982). La calidad de tal informacion fue
evaluada por la densidad de las metaforas, historias y descripciones de la
experiencia del primer coito. Por 110tanto, el numero total de casos a ser analizados (23) se decidio despues de que las conversaciones se habianllevado a cabo y transcrito.
Los participantes fueron coritactados principalmente por medio de organizaciones no gubernamentales que han estado trabajando en proyectos
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productivos o de salud dentro de las comunidades. En la mayoria de los
casos se realizo una reunion previa con el fin de presentar el proyecto y
a mi como su titular, asi como para invitarlos aparticipar voluntariamente
en conversaciones individuales. Me presente como psicologa social perteneciente a una universidad piiblica de la ciudad de Mexico, que estaba
estudiando las maneras como las parejas jovenes se forman en diferentes
lugares del pais. Ofreci mi tiempo y mi trabajo a todos los participantes que
desearan discutir asuntos relacionados con este tema. Esta forma de invitacion permitio que ungran numero de las conversaciones estuvieran
basadas en sus demandas respecto a la sexualidad, al genero y a asuntos
de pareja. Las preguntas que los participantes hicieron fueron muy variadas: unjoven de 15 anos enel Distrito Federal se mostro preocupado por
el riesgo de tener relaciones sexuales a lo que el consideraba tan temprana
edad pues suponia que ya no creceria. Una madre zapoteca me expreso su
angustia porque su hijo jugaba frecuentemente conmunecas y era insultado en la escuela como 'maricon'.
No todos los participantes pertenecian a una organizacion, especialmente los hombres. Ellos fueron contactados con el metodo de 'bola de
nieve', el cual permite presentaciones espontaneas y sucesivas de nuevos
participantes. Todas estas estrategias estuvieron enmarcadas dentro de
la confidencialidad y el anonimato,
'

2. Referentes teoricos
2. l. La construccion social de la sexualidad

Como psicologa social, mi principal interes era explorar la subjetividad,
definida como esa relacion prciblematica entre lo individual y lo cultural
-si es que en realidad se puede hacer tal separacion-. La sexualidad como un concepto socialmente construido ha tenido un efecto definitivo en
la constitucion del sujeto moderno occidental, de manera que su analisis
ofrece una oportunidad interesante para reflexionar sobre este problema
teorico.
Dentro de esta investigacion, el concepto de sexualidad esta enmarcado
dentro del trabajo de los llamaidos 'construccionistas sociales'. A partir
del trabajo de Foucault (1981), la sexualidad ha sido definida por esta
corriente de pensamiento como una construccion cultural que se transforma a lo largode los siglos y las culturas, cuestionando asi las tradiciones

T

R

A

M

A

S

esencialistas aue la consideranc;omo una cualidad biologica inherente a
la identidaddel individuo. Siguiendo sus pasos se encuentra el grupo de
historiadela sexualidaden Paris, con Aries, Bejin y Flandrin (1987), y Weeks (1986,1993) enInglaterra. Como esteultimo afirma:
u

...lo quedefinimoscomo~'sexualidad' esuna construccion historicaque
reune un conjunto de diferentes posibilidades biologicas y mentales
-identidad de genero, diferencias corporales, capacidades reproductivas, necesidades, ibseos y fantasias- que no necesariamente
estan ligadas entre si, y que en otras culturasno lo han estado (Weeks
1986:15).'

Asi, aunque tales capacidades organicas existen en el cuerpo, sus
sensaciones, practicas y actividades solamente adquieren significado como sexuales en determinados caintextos sociales.
Esta atribucion de significados comprendeun conjunto de discursos
que han producido una normatividad acerca de la importancia y las caracteristicas que la sexualidad dieberia tener en nuestras vidas. Foucault
(1981) subraya los procesos de medicalizacion y psicologizacion de los
placeres del cuerpo como mecanismos puestos enmarcha para ejercer nuevas estrategias de poder, mediante la produccion de saber que regule y normalice la actividad y la identidad sexuales.
De esta manera, para los construccionistas la sexualidad esta ligada
a la produccion cultural de significados la cual, a suvez, depende del lenguaje. Esta es la razon por la cual fue de suma importancia para esta investigacion nutrirse de una teoria del lenguaje y de la subjetividad que
funcionara como pilar de la conceptualizacion.~eocupare mas adelante
de las consecuencias metodolbgicas que esta concepcion tuvo en el
analisis y la interpretaciondel material.
Por lo pronto, explicitare brevemente algunas de las nociones que
orientaron epistemologicamente a esta investigacion.
2. El dialogo situado: la politica dela investigacion

Como se puede apreciar en los epigrafes de este a r t i c ~ l oel, ~pensamiento
de Bakhtin(198 1)y Voloshinov (192911973) resultaroncruciales para esta
investigacion, pues reunen una concepcion historica de la subjetividad,
En adelante, las citas seguidas por

' Ver cita inicial de este articulo.

* indican traduccion al espailol por parte de la autora.
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atravesada por diversos lenguajes sociales que expresan la 'vision del
mundo' de clases sociales y epocas historicas diversas. Ademas, los analisis propuestos por ambos autores permiten detectar y reconocer en el
discurso las diferentes voces que los individuos citamos en la construccion de nuestra experiencia e identidad.
En terminos metodologicos, tomar en serio la afirmacion de Bakhtin
acerca de que la situacion inmediata de la conversacion tiene un poder
constitutivo, significo que tuve que considerarla como uno de los objetos
mismos de la investigacion y, por tanto, como susceptible de analisis e interpretacion, ya que es la base sobre la cual se erigio todo el proceso de
investigacion.
En este sentido, me he considerado a mi misma como un sujeto situado (Rosaldo, 1991) en el sentido de que cualquier investigadorla tiene
un punto de vista particular que determina su interaccion con el campo y
el tipo de conocimiento construido. Edad, raza, genero, clase y oportunidades escolares hacen diferencias en el tipo de informacion producida durante el trabajo de campo y enel tipo de vinculos establecidos con los participantes. Esta investigacion, por lo tanto, se considera como el producto
de una relacion entre participantes e investigadora, la cual debe ser analizada para describir su caracter situado.
Este espirituva en contra de la ideologia del objetivismo, la neutralidad y el universalismo en las investigaciones de psicologia social, pues
tales pretensiones estan basadas en la concepcion de unla investigador1
a 'culturalmente invisible' (Rosaldo, 1991); una tabula rasa que comienza
sin tener punto de vista alguno. Al no discutir el caracter historica y politicamente situado de ellla investigadorla, la ciencia construye una mirada
universalizadora que pretende describir la realidad tal como es. Sampson
llama a este habito occidental 'lamirada masculina' ya que representa la
posicion deciertos grupos dominantes, o sea, de hombres blancos norteamericanos de clase media:
[...] hemos aprendidos adoptaruna posicion o mirada particular frente
al mundo, y a consideraresta posicioncomo si representarala manera

en que las cosas son en realidad. De esta manera sutil, otras formas de
experienciason silenciadas.La mirada masculina es presentada como
si fuera neutral y universal, una norma que constituye todo mirar,
conocer y experimentar. Elproceso seha encarnadotanto en la mayona
de nosotros que ya ni siquera nos percatamos de la particularidad de
la posicion que estaniios utilizando. Ni siquiera se experimenta como

posicion; nos parece ser...lavision del ojo deDiosdesdeNingun Lugar
[...](Sampson, 1993:8*).
No tomar en consideracion e! caracter situado de lalel investigador1
a es ejercer una especie de imperialismode la realidad sobre la vision de
los participantes. Por lo tanto, esta investigacion intento analicar, de manera practica, la relacion entre mi posicion y la de los participantes, identificando las voces que citamos en lo concerniente a la virginidad y la
sexualidad las cuales, a su vez, reflejanuna cierta vision del mundo. Esto
tambien implica reconocer a los participantes como analistas sociales que
en ocasiones desafiaron y cuestionaron la posicion de la investigadora.
fueron las metaforas y definiciones que la investigadora favorecio en las conversaciones?
ella hacia cierta concepcion
particular del genero? del erotismo?
fueron las respuestas de
los participantes a tales sugerencias?
conceptos de si mismo, de sexualidad y de genero se encontraron en los dialogos? Dentro de esta relacion de poder, jcuando trato la investigadora de imponer su vision y
cuando los participantes aceptaron o rechazaron sus definiciones?
discursos dominantes citaron los hablantes y cuando y por parte de quien
aparecieron posiciones alternativas a ellos?
Para lograr lo anterior fue necesario analizar las conversaciones
completas, incluyendo las intervenciones de la investigadora, pues los
dialogos solo podian ser comprendidose interpretados como interacciones.
Las conversaciones producidas en esta investigacion reflejan ciertas relaciones de poder, enel sentido de que en ellas se juegan dos o mas
lenguajes sociales determinados por lugares sociales distintos, en los
cuales mi presencia como representante del saber especializado y la ciencia tuvo ciertamente efectos sobre las construcciones de los participantes, de modo que la situacion podria definirse como la relacion de dos hab l a n t e ~que intentabannegociar el significado de ciertas construcciones
sobre sexualidad, desde diferentes lugares de poder.
Por eso he llamado intencionalmente 'conversaciones' a los encuentros, pues estos terminos toman en cuenta la vision tanto del participante
como de la investigadora. No he aplicado el concepto de entrevista a esta
investigacion porque presupone una relacion sujeto-objeto en la cual el
segundo debe ser estudiado por el primero. Este termino tambien sugiere
un diferencial de poder aceptable por parte della investigadorla, pues es
el o ella quiendebe hacer las preguntas y no ser inquirido, ni por los participantes ni por el proceso de analisis, cosa que no fue asi en esta
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investigaci6n;tanto los participantes como la interpretacion de los datos
produjeronefectos reflexivos en mi propia experiencia de la sexualidad e
identidad de genero.
Una ultima observacion sobre las conversaciones y mi caracter de
sujeto situado. El hecho de ser una mujer divorciada, nacida y criada en
barrios declase media alta y escuelas catolicas de la ciudad de Mexico, asi
como tener ascendencia y rasgos raciales espanoles, imprimio ami intervencionen elcampo ciertas caracteristicas. Por ejemplo, algunas de estas
circunstancias parecieron impulsar a las mujeres a contar su historia, ya
que frecuentemente apelaban a nuestra condicion generica compartida como una base para la comprensionmutua. Sin embargo, las diferencias de
raza y clase produjeron en ocasiones cierta aprehension. En el caso de los
hombres, es posible que el prestigio atribuido a mi actividad como profesora universitaria fuera aunmis importante que mi sexo. Con ellos parecia
que mi condicion femenina desaparecia para favorecer la aparicion de un
personaje abstracto provenieinte de la ciencia y que, por lo tanto, poseia
un saber. Esta imagen puede haber ayudado a que relataran su historia
pues no me consideraron del 'tipo' de mujer en el que incluyen a sus madres, esposas o hermanas.
Encuanto a mi historia academica, mis intervenciones se vieron tambien influidas por mi formaci~oncomo psicologa social y como terapeuta
familiar. En lugar de simplemiente solicitar a los participantes sus opiniones y experiencias sobre la virginidad y la iniciacion sexual, entable conversaciones en las que intervine activamente reforzando expresiones de
resistencia contra valores y normas morales sexuales que los participantes
cuestionaban. En virtud de mi entrenamiento clinico, frecuentemente percibi diversos grados de incomodidad e inclusive franco desacuerdo con
lo que los participantes consiideraban discursos dominantes de la sexualidad que limitaban o constrenian su experiencia y sus posibilidades de
eleccion. Mi posicionpolitica en conhade la rigidez de roles y premisas
de genero me impulso a apoyar cada expresion de deseo personal opuesto
a los discursos dominantes que me fue posible detectar.
Esta situacion produjo conversaciones particulares que frecuentemente se convirtieronenrelatos de experienciasintimas que los participantes necesitaban narrar en busqueda de nuevos significados. Era mi deseo
que las conversaciones sirvieran, aunque fuera un poco, a ese proposito.
Por supuesto que esta posicion activa del/a investigadoda se puede
tomar como una imposicion, pues mi propia historia me impulsa hacia el

paradigma etico moderno de la eleccion individual, tan distante de las
condiciones materiales de la poblacion con la que trabaje. Si es asi, el
analisis lo deberia mostrar a partir de las respuestas de fos participantes.
Hasta ahora, este proceso senala que en ocasiones ellos rechazaron mis
definiciones y sugerencias, mientras que en otras las tomaron en consideracion y construyeron nuevos significados para sus experiencias.
2.1. Dialogo y polifonia: la construccion de simismo y del otro

Como dije anteriormente, las ide:as de Bakhtin y Voloshinov sirvieron
como referentes fundamentales para explicar la concepcion de subjetividad y lenguaje que subyace a este trabajo, pero tambien para el diseno de
estrategias de interpretaciondel material.
Comenzando desde los conceptos mas abstractos, para este autor el
si mismo es un regalo del otro. Ya quenuncapuedo experimentarme totalmente a mi misma como un ser unificado, solamente la cualidad del otro de
estar fuera [outsidedness]me puede devolver tal imagen total demi misma.
Esta imagenilustra el princilpal concepto de lo que podriamos llamar
una psicologia social. Como Voloshinov afirma:
La psique subjetiva se localiza en algun lugar entre el organismoy el
mundo externo, en el limite que separa estas dos esferas de realidad
(V01oshinw, 1929/1973:26*).

Este espacio intermedio en el cual la psique deviene existente es el
lenguaje y, mas precisamente, el dialogo. Para este autor, la psique subjetiva no existe separada del signo. Pueden suceder muchos procesos fisiologicos y organicos, pero la experiencia solo puede existir a traves del
signo:
La experiencia psiquica es la expresion semioticadel contactoentre el
organismo y el medio ambiente. Esta es la razon por la que la psique
interna no es analizable como cosa y solo puede ser comprendida e
interpretadacomosigno [ ..] (Voloshinov, 1929/1973:26*).

Tanto el signo como la subjetividad se construyen a traves del dialogo
con
otros dentro de conversaciones cotidianas enmarcadas en con"
diciones historicas y sociales particulares, y esta es la razon por la cual
el lenguaje puede ser compartido por naciones enteras, aunque existan
diferentes acentos de acuerdo con diferencias sociales.
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Asi, la experiencia subjetiva se materializa enel signo y puede entonces ser concebida como habla interna. AUnel habla interna es dialogica,
pues cada palabra es una doble construccion; no solo proviene de un
hablante concreto sino que toma en cuenta el receptor a quienva dirigida.
Este receptor puede estar o no presente en el dialogo pues, en todo caso,
el hablante presupone a una persona que representaria a su grupo social.
significa todo esto para la investigacion? Que las historias,
metaforas y descripciones que los participantes ofrecieron son dialogicas
en dos sentidos. Primero, fueron construidas en una situacion particular,
en un dialogo concreto entre dos personas de diferentes origenes de clase, de etnia y de genero en el caso de los varones. Estas diferencias son
parte de una inevitable relacionde poder establecida entre participantes
e investigadora. Segundo, los relatos son dialogicos porque su habla era
frecuentemente polifonica, es decir, citabanuna serie de voces para construir un cierto significado.
Estas consecuencias son centrales para la estrategia de analisis,
pues los significados construidos durante las conversaciones tuvieron
que ser estudiados tanto en teirminos de la situacion concreta en la cual
sucedieron, como en terminos de las voces sociales que los participantes
citaron para describir su experiencia sexual.
El concepto de polifonia se relaciona con el hecho de que el habla
cotidiana siempre cita las palabras de otras personas, haciendolas interactuar con las nuestras dentro del mismo relato. Escuchemos la descripcion de Bakhtin:
Nuestra habla practica de todos los dias esta llena de las palabras de
otros y con algunas de ellas fundimos completamente nuestravoz, olvidando de quitn son: otras, a las que consideramos autorizadas, las
utilizamos para reforzar nuestras propiaspalabras; finalmente,a otras
mas las poblamos con nuestras propias aspiraciones, ajenas u hostiles
aellas(Bakhtin, 1963/1984,citadoenMoms,1994:107*).
Enlas conversaciones realizadas para esta investigacion, los participantes utilizaron esta citacioncontinuamente, ya fuera para contar historias o para otorgar algun tipo de autoridad a sus palabras o a las de otros.
A traves de estas polifonias, el hablante no solamente traia a colacion
muchos lenguajes sociales referentes a la virginidad y a la sexualidad, sino
tambien senalaba su posicion frente a ellos.
El siguiente fragmento proviene de una conversacion con una joven
madre y esposa de las areas rurales de Guanajuato:

Amanda:... llego mi mama, !rehabia ido a San Miguel y llego bien enojada, 'oyes, que me dijeron esto y esto de ti'.
Investigadora:
le dijeron?
Amanda: Que lehabiandicho que... queme habianvisto desnuda conun
hombre, que debajo de un puente, un puente que esta aqui sobre la carretera
y luego le digo, pues yo senti coraje,
'pero
que? si yo nunca he hecho
eso,
que?
que la gente dice eso de mi?', y yo seguia escuchando, y
me dijo, 'si es cierto...' 'Mira', le dije, 'si tu le quieres creer a lagente, creele,
si tu no confias enmi, alla tu', 'no,pro quemira', osea quecasi me queria pegar.
'Mira, mama,yo ..., yonuncahehechonadade loque te handicho, si tulo quieres
creer, puedes creerlo. Esmas, dimi: quienfue la persona que te lo dijo', pero asi
llorandoyo,
'no seria asi comoestoy, si no, dime la personaque te lo dijo,
ledigo, tejuroque 'horitasoy capazdematarla', ledije ami mama,porque yo
sentiacoraje, decia, 'jporque ami me levantanesos falsos si yo nunca he hecho
nuncanada de ese tipo?
que?... Dicemi mama, 'no, pues me dijola senora
senora?', 'no, no tevoy adecir', porqueellameveia enojada
que.. .' 'pero
y conel cuchillo quehasta lo apretaba yoasi, conlas manos, dice...ledigo, 'que
senora', no te voy a decir que senora', dice, 'pero eso si te digo, si andas
haciendolo queme dijeron', dice, 'vas aver', 'pero, pus, que me puedes hacer',
'no', dice, 'pues yo sabre'.
Este segmento cita al menos cuatro voces diferentes interactuando
en una evaluacion de la conducta sexual de Amanda: su propia voz al momento de la conversacion; su voz en el pasado, como un personaje de la
historia; la voz de su madre y la voz de lagente que acuso a Amanda con
su madre. Esta polifonia muestra diferentes perspectivas morales de la
sexualidad frente a las que Anianda toma una cierta posicion, la cual
consiste en defenderse de una falsa acusacion que sin embargo tiene un
valor moral para ella. De otra manera no hubiera afirmado su inocencia tan
enfaticamente.
De este modo, el analisis de las polifonias dentro de las conversaciones mostro que lenguajes sociales eran importantes para los participantes y la investigadora pata describir su experiencia acerca de la iniciacion sexual. Estos lenguajes sociales son, para Bakhtin, el sedimento
historico de un largo proceso de cambio social.
Podriamos incluso decir que el lenguaje y los lenguajes cambian historicamente primero por medio de la hibridacion, por medio de la mezcla de
varios Ienguajes coexistiendo dentro de los limites de unmismo dialecto ...
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pero la encrucijada para esta me.zcla siempre es la expresionverbal (Bakthin,
1981:358*).

En el caso de esta investigacion, pude reconocer un numero de lenguajes sociales dentro de las expresiones verbales, por ejemp!~,el de la
iglesia, el de las campanas de planificacion familiar, el del saber tradicional
de las comunidades y el de los medios de comunicacion. Estos lenguajes
fueron detectados en ocasiones en una sola frase, pero junto a ellos estaban tambien la voz de los participantes y la mia propia afirmando nuestra
posicion frente a ellos.
He aqui unejemplo de esta 'hibridacion' de lenguajes sociales concernientes a la sexualidad. Es un extracto de la conversacioncon Patricia,
una joven virgen de 15 anos de la Ciudad de Mexico:
Investigadora: O sea, para tumama que pensarias que es la sexualitu mama, como la ve?
Patricia: Yo creo que mi mama lo ve como lo venmuchos, lo mas sagrado,
por ejemplo, los que dicen, 'la virginidad es lo que tiene que quedar mas' y yo
pienso que no.
Investigadora:
piensas que no?
que?
Patncia: Porque si la virginidad psicologica. .. si por ejemplo hay nifias
que nacen sin esa membrana y poco por eso dejan de ser virgenes?... como
que si secayeron, si se lastimaroiny seles rompio, no handejado de ser virgenes.
Investigadora: Pero, ilavirginidad psicologica?
Patricia: Si, si me importa.
Investigadora: Es... jcomioes?, osea ... jcomo ladefinirias?
Patricia: O sea, yo ladefiiniriacomo... la virginidad como la membrana,
como un prejuicio, y la psicologica como yo te puedo decir a ti, 'yo sigo siendo
virgen' y a lo mejor ya no lo soy. Y a lo mejor si me opere te puedo decir que no
soy virgen y que tal si si, nada rnas para enganarte, o sea que cuando yo sepa
que ya no soy virgen, pues ya no soy.
dad?

En este fragmento, Patricia utiliza cuando menos dos lenguajes sociales para definir la virginidad: la religion y la ciencia, tanto la anatomia
como la psicologia. Esta mezcla produce una expresion singular en la cual
todos estos lenguajes se utilizan para reforzar su posicion de que la definicion de la virginidad debe ser dejada a la eleccionde la mujer, y la injusticia de que tal definicion le sea impuesta por agentes externos.

2.2. Narrativa, metafora y retorica:
instrumentos de analisis de las conversaciones

En virtud de la importancia del lenguaje en la construccion de significados, era fundamental atender a esta dimension en el analisis del material
de campo. Sinembargo, mi interiSs no se centraba enlos aspectos morfologicos del lenguaje, sinoen las herramientas que los participantes -y yo
misma- utilizabamos para transmitir nuestra experiencia al interlocutor.
En esa medida, las figuras de la narrativa y la metafora ofrecieron posibilidades de comprender los significados que surgieron en las conversaciones, mas alla de la estrnctura del lenguaje en si mismo.
Mas aun, recbnacer el papel fundante del discurso en terminos de la
experiencia requeria de una aprolximacion particular. Tal consideracion
proviene de la idea de que el hecho de que la sexualidad haya sido 'inventada' en un periodo y cultura determinadas no significa que no tenga
efectos materiales. Mas bien, ya que ha servido como plataforma para nuevas y mas efectivas estrategias de control de los sujetos, tiene un impacto
en la experiencia, es decir, en 10,ssentimientos, practicas, fantasias, deseos y pensamientos surgidos en las situaciones particulares de los individuos. Este nivelde la experiencia de la sexualidad interesaba especialmente a esta investigacion.
Dado que la sexualidad ha sido construida discursivamente, es
importante estudiary analizar los discursos que le son dominantes hoy en
dia, tomando encuenta las singularidades entre las culturas. Sin embargo,
la investigacion que aqui narro no pretendia realizar un estudio historico
de la sexualidad en nuestro pais, sino, mas bien, indagar las relaciones
-de surnisiony resistencia- que los participantes entablan coneste universo discursivo, en tCrminos de su posicion frente a las voces que pretenden definirla dentro de su grupo social. Es decir, el objeto de la misma
fue el analisis de la construccion de la sexualidad desde laexperiencia de
los sujetos, y no desde las instituciones que han proferido sus discursos
normativos.
Paralograr 10 artterior,invite a las personas que voluntariamente aceptaron participar a que construyeran significados acerca de lo quellamamos 'sexualidad'; enespecial respecto de la primera relacion sexual, para estudiar la
manera como ellos usan, se someten o contradicentales discursos dominantes.
Esta decision estuvo basada en las ideas de los llamados 'antropologos de la experiencia' (Bruner 1986), quienes afirman que la posibilidad
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de contar la propia historia es un poderoso elemento en la construccion
de la identidad frente al grupo social porque, mediante esta actividad, el
flujo de la experiencia puede ser organizado y compartido. Para ellos las
historias de la experiencia no se pueden tomar, sin embargo, como expresiones individuales aisladas., sino como un proceso de construccion de
significado estrechamente ligado alas narrativas dominantes de la cultura
del narrador.
[...] las narrativas dominantes son unidades tanto de poder como de
significado. La habilidad para contarla propia historia posee un componente politico; en verdad, una medida de la dominancia de una narrativa es el espacio que se le otorga en el discurso. Alternativamente,
a las historias que compiten [con las dominantes] no se les otorga, en
general, espacio en canales establecidos y deben buscar su expresion
enmediosclandestinosoagrupaciones disidentes"(Bruner, 1986:19*).

Esta nocion de narrativas dominantes y alternativas ha sido de mucha utilidad para identificar las definiciones dominantes y los discursos
y saberes subyugados que los participantes citaron durante sus relatos,
asi como su posicion frente a ellos.
Enterminos de las formas linguisticas que se presentaron durante las
conversaciones, la experiencia de la primera relacion sexual fue siempre
estructurada como narrativas que contaban historias cargadas tanto de
descripciones de acciones y eventos, como de evaluaciones morales de lo
sucedido. Este es un ejemplo extraido de mi conversacion con una mujer
soltera de 30 anos originaria de una comunidad rural de Guanajuato:
Bertina: Pues es que... es que mis tios vinieron y... se quedan aqui
semanas,y no me acuerdo donde fueronmis tios, creo ni estaban ahi y el nada
mas se quedo, y yo. ..yo me confie, me toco en micuarto y le abri, luego empezo
te parece aqui el rana platicar sobre... sobre el amory todo eso, y dice,
cho?'. 'No', ledigo, dice, 'jcuantas veces has tenidorelaciones?', ledigo, 'no,
yoninguna', ' jah!', dice, 'pues ahoritavamos aver', !ah!, y luego,la siguiente
noche, me senti pero mal, o sea,me pego vomito...,hijoie, ya luego le dije a mi
m q a ... no se que me paso yyci ..., yo no le queriadecir,me dabacomo temor,
no se que y ya le empece a decir, dice, 'ay', dice, este... 'nose que, de cuantas',
bueno, 'no', dijo asi feo, porque mimama no es mala y mi papa si dice 'negro',
porque esta biennegro el muchacho y dice, 'no', dice, 'si sales mal', dice, 'te
tiene que cumplir',dice, dice, 'o ...o.. .ovamos alla, alla a la Presidencia', dice.
'Si, si fue asi voluntario o fue a...'

Bertina: A fuerzas.
Investigadora: comofue?
Bertina: Pues voluntario.
Investigadora:
Bertina: Es que no me podia aguantar...
Historias comoesta no fueronla Unica forma linguistica que los participantes utilizaron para describir su experiencia. La metafora fue tambien
un poderoso medio de expresion. En su ensayo sobre la importancia de las
metaforas en la construccion del genero, Haste (1993) afirma que:
Metaforas, simbolose irnigenesjueganun papel central en la explicacion, y definenloquedebe considerarse sobresaliente.Por lo tanto, son
importantestanto enla interpretaciondel propio individuo como en la
comunicacion conotros;metaforas, simbolos eimagenes compartidas
son cruciales para la negociacion efectiva del significado (Haste,
1993:29*).

Las metaforas transforman el significado convirtiendo la cosa descrita en algo diferente y proporcionando tanto un marco interpretativo
como unvalor prescriptivo. De la misma manera que las narrativas personales, las metaforas que usamos para comunicar nuestras experiencias son
seleccionadas de entre los recursos culturales accesibles en nuestra sociedad.
Asi, las metaforas tejidas dentro de los relatos de los participantes
fueron otro aspecto importante p,ara el analisis. Escuchemos a Saul, un
albanil de 28 anos de edad originario de un area rural de Guanajuato, quien
ha contraido matrimonio recientemente y expresa un gran deseo por tener
hijos:
Saul: Y yo siento, para mi pienso que cuandouno hace eyaculaciones,se
leva la vida y ahi es donde dice uno, dar vida para tener vida ... Por eso, eneste
caso, digo yo, si yo tengo dos meses, ahorita, o dos meses y medio, si recien
mi relaciony mi senoramesale con qiieno, no sientoque sintomade embarazada
y digo, 'oye, pues si yo estoy trabajando bien duro, siento que me estoy
acabando y no, estoy vacio, por decirlo asi, que estas tirando lo que ya no ...,
no consigo muy facil'.
bien eso ono es esodedar vida por vida? Dar vida
paradar vida.. .
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Este fragmento incluye uria metafora del semen como vida, como un
bien preciado y escaso. Su produccion se describe tanto como trabajo,
como si fuera un proceso voluntario por parte del hombre, y como un desarrollo mecanico que es de recursos limitados y sedesperdicia si la mujer
no lo usa. Asimismo, Saul uso la metafora vacio para describir sus concepciones acerca de laproduccionde semen. Todas estas metaforas construyen ciertos significados de la sexualidad que tienen consecuencias
directas sobre la experiencia. Por ejemplo, la metafora del semen como
energia, materia y trabajo que son desperdiciados por su esposa ya que
estano se ha embarazado, puede producir un resentimiento por su descuido de tan preciado don, como si ella pudiera elegir conscientemente cuando utilizar el semen de su esposo.
A veces, el significado de estas metaforas no era compartido por los
participantes y la investigadora, y se hacia evidente la necesidad de profundizar en ellas para lograr una comprensionmutua. La sintesis que Haste
(1993) hace del trabajo de Billig (1987) sobre retorica es de utilidad para
analizar tales desacuerdos:

1.. .] cualquier afirmacion presupone un conocimientocompartido de
ciertaspreinisas y el supuesto de lo que se debe y lo que no se debe dar
por sentado -tanto hechos como valores" (Haste, 1993:55*).
Si algo tiene que ser justificado, explicado o ilustrado a partir de un
ejemplo, significa que es problematico -que no existe tal conocimiento
compartido- y que hay necesidad de una negociacionmas profunda del
significado. Este concepto de iretorica ayudo a detectar cuales significados fueron problematicos durante las conversaciones.
A continuacion se ofrece un ejemplo de este proceso de retorica, tomado de una conversacion corl Gabriela, una mujer unida de 24 anos originaria de un pueblo zapotecol, quien cita la voz de su padre cuando este
supo que ella tenia novio:

Gabriela:... al saberlo el ime dijo que yo nunca... 'yo no te mando a [la
escuela] tener novio, yo te madlo a aprender, [no] que a tener asuntos con los
ninos, pero tute sabes comportar'. 'Lo unico que te digo, yo noestoy haciendo
nada malo, jno?, platicando, pues, es lo mas normal, jno?, plahcarles, asi
conozco un poco mas de la vida'. Fue todo lo queme dijo, dice, 'pues ahi tu ya
sabras que es lo que haces', pero si ya despues se calmo y me dijo: 'no, pues

yo no puedo decirte que hacer, lo unico que te pido es que te des a respetar
y que nunca nos defraudes'.
Investigadora:Aja, y
seria defraudarlos?
Gabriela: Pues yo creo seria, pues tener relaciones y que, pues, por
por faltade informacion y conocimientos,
la inexperiencia ... tal vez,
pues aveces se da el caso de que algunas chavas, ninas, tal vez, salen embarazadas. Eso, yo creo que tal vez es defraudar la confianza que tus padres te han ofrecido.
En este fragmento, Gabriela considero que el significado de que
nunca nos defraudes era compartido por ella y la investigadora, pero la
solicitud de esta de una explicacionmas amplia demostro queestaba equivocada y la conmino a construir otro significado que pudiera servir como
puente para la comprension compartida.
Sintetizando, estas formas de discurso-narrativa, metafora y retorica- son relevantes para este estudio pues su uso por parte de los participantes y la investigadora muestra cuales son los marcos dominantes
de interpretacionde la experiencia sexual, y en cuales areas se requirio de
una negociacion del significado.
3. Codificacion y analisis

Finalmente, tratare de describir los pasos seguidos en la codificacion,
analisis e interpretacion del material de campo.
En primer lugar, se grabaron y transcribieron las conversaciones,
verificando que el texto coincidiera con lagrabacion. Enseguida, siguiendo una aproximacion inductiva, ise leyeron cuidadosamente todos los textos, anotando posibles codigos al calce. Estos codigos fueron tomados
del lenguaje de los participantes y10 de conceptos teoricos relacionados
con temas relevantes para el obj~rtode estudio: los significados de la virginidad y la iniciacion sexual.
Por ejemplo, el termino amor fue utilizadofrecuentemente por los participantes como un recurso para la evaluacion moral de diversas practicas
sexuales. El amor podia salvar 1ari:putacionmanchada deuna mujery tambien
el honor de un hombre. Use el codigo amor cada vez que este termino fue
mencionado en relacioncon las pricticas sexuales y la fonnacionde pareja.
Vigilancia surgio de la frecuencia de narraciones en las cuales diversos agentescomunitarios observaban y prescribiancierto tipo de conducta
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sexual a los jovenes. Sin embargo, el termino vigilancia nunca fue usado
por los participantes. Surgio de las lecturas de los trabajos de Foucault
(1985) y de sus definiciones de estrategias de poder. Llame vigilancia a
todas aquellas expresiones verbales que describian estrategias de vigilancia de la conducta sexual de los participantes, por parte de los pares, los
padres u otros miembros de la comunidad.
Para cada uno de estos codigos defini parametros simples como los
mencionados, de maneraque los criterios para cada aplicacionfueran uniformes.
Una vez codificadas todas las conversaciones, construi cuatro ejes
tematicos dentro de los cuales se desenvolvieron:
1. El genero y la construccion de sujetos de sexualidad: el papel del
saber sobre sexo
2. Historias de la primera relacion sexual: imagenes y premisas de
genero
3. La dimensionsagrada de lavirginidad: rituales de iniciacion sexual
4. Tecnologias de podeir: vigilancia y disciplina
5. Interpretacion

La interpretacion ofreciida en esta investigaciones una de las muchas
posibles, y pudo ser elaborada solamente en virtuddel caracter situado de
sus lectores hipoteticos. Es decir, la investigadora produjo este conocimiento de manera dialogica, construyendo un receptor representativo de
la audiencia a quien desea comunicar sus hallazgos. No pretende, por lo
tanto, erigirse como verdad universal. Esta afirmacion podria caer en lo que
Sampson(1993) llama 'pantano relativista' en el cual sevale todo y ofrece
peligrosamente uncampo ferlil a la imposicion. Lavalidez de las interpretaciones no se debe interpretar a traves de un criterio de verdad, sino a
traves del analisis de las relaciones de poder que se establecieron entre
los hablantes.
Puesto que este trabajo circulara en ambitos academicos, es sin duda
un ejercicio de poder a partir de la construccion de un saber, pues estos
dos aspectos siempre van junitos. Sin embargo, el trabajo intent6 respetar
en la mayor medida posible la cultura y valores de los participantes al
reconocer el caracter situado de la investigadora y al explicitarlo analizando los eventos de imposicion y10 confirmacion de los significados construidos por los participantes. Aun asi, las interpretaciones pueden ser

validadas si se invitaa los participantes a discutir acerca de ellas. Para ello,
lleve a cabo algunas reuniones de evaluacion con aquellos participantes
que me fue posible localizar, pero los encontre francamente desinteresados en discutir sobre las conclusiones preliminares. Parece ser que, para
ellos, la conversacionen si misma fue el evento de mas importanciaen el
proceso de investigacion.
Desconstruccion podria ser el mejor nombre para el procedimiento
interpretativo que segui, porque seleccione fragmentos densos de dialogo para despues analizarlos en detalle, tratando de abstraer y- explicitar los
signficados de cadanarrativa, metafora, polifonia y sobreentendidos que
participantes e investigadora utilizamos.
La mejor manerade mostrar el procedimiento es apartir deun ejemplo.
El siguiente fragmento fue seleccionado por la importancia de la palabra
malo como una descripcion de la practica sexual, relacionandola asi directamente conla moral. Esta evaluacionde la sexualidad fue un elemento
clave en la construccion de la categoria de lo sagrado, pues se le asocio
frecuentemente conla religion.
La conversacion se realizo con Armando, un albanil de las comunidades rurales de Guanajuato. Tiene 24 anos, esta casado y tiene dos hijos.
Decidio mantenerse virgen hasta casarse. Ha vivido y trabajado en Estados Unidos.
"

Investigadora:Oiga, Armando, y. .. este, jno le costo trabajo esperarse
hasta m e conociera a su es~osa?
Armando:No, no. Es que, como le digo, realmente, tambienhabia veces
que... me ponia a pensar que... que si podia tener relaciones, podia a la mejor
embarazara la...
Investigadora:jA la muchacha?
Armando: A lamuchacha que tuviera.
Investigadora:Aja.
Armando:Y luego,digo, pus...si no, no la quiero, pus no, no tendriacaso,
es que. .. hay muchas veces quedicert, no, pus.. . que, 'ora tecasas conella, que
ya le hiciste la maldad o algo', jverdad?
Investigadora:Aja.
~rmando:
~ntonces,por esop~ensaba,dije, no, pus... 'yo las quiero, si,
pero, pero esta ... esta dificil para que despues salgan coneso' y.. .y luego, no,
no la quiere uno demasiado.
Investigadora:
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Armando: O no la ama, jverdad?
Investigadora:Aja.
Armando: Por eso, entonces, por eso me espere.
La primera pregunta de la entrevistadora (1 -2) inquiere sobre la primera relacion coital de Armanido. Por su formulacion, presupone en el la
existencia de un impulso sexual que requiere de control por parte del individuo. Existen dos indicadores de este concepto de lucha entre el impulso y el individuo, expresadas en las ideas de trabajo y espera. La primera consiste en un esfuerzo para lograr un objetivo, en sostener una oposicion de la misma magnitud que la fuerza que pugna por expresarse para
mantenerla dentro de cauces aceptables. En este caso, el objetivo de
Armando era no tener relaciones sexuales con quien no fuera su esposa.
La accion de esperarse hasta que conociera asu esposa ( 2 ) habla de una
necesidad cuya satisfaccion fue postergada, de nuevo confirmando la
construccion del deseo sexual como impulso casi ajeno al individuo y que
exige de una accion consciente.
Por ultimo, la mencion de la esposa sugiere que el matrimonio tiene
una relacion directa conla iniciacioncoital de Armando, lo cual a su vez
indica que la dimension instiiucional y legitimadora de este ritual era, a
suposicion de la entrevistadora, condicion para que el informante tuviera
relaciones sexuales.
Con su negativa (3), Armando rechaza la nocionde trabajo como el
ingrediente principal de su espera y a continuacion ofrece una explicacion
para ello: la razon-meponkr apensar que
la cual fue mas poderosa
que el impulso. El riesgo de embarazo resultaba un argumento de mucho
peso para controlar o manejar de alguna manera el deseo.
Enesta intervencion (3-5) Armandoreconstruye su dialogo interior
atribuyendose una capacidad1para anticipar las consecuencias de su accion y para tomar decisiones acordes. Esta descripcion de si mismo presenta la construccion de una identidad individual en la cual la responsabilidad y la libertad son elementos constitutivos: el anticipo, decidio y
actuo en virtud de sus pensamientos.
Llama la atencion aqui Ila equivalencia coito =embarazo como si el
ultimo fuera consecuencia invariable del primero. Sexualidad y reproduccion estan aqui unidas. Los elementos que determinan esta asociacion
quedan sin explicitar. Esta equivalencia quedaria sin efecto con el uso de
anticonceptivos; sinembarga, Armando nunca menciona esa posibilidad.

...-,

Enla oracion sipodia tener relaciones, podia a lo mejor embarazar
a la [muchacha], Armando se coloca como sujeto de la accion, construyendo asi una dualidad activo-pasivo para hombre y mujer en el proceso
de la concepcion.
La intervencionde la entrevistadora interrumpe su relato para senalar a la supuesta companera sexual denominandola muchacha ( 6 )y obturando la posibilidad de que Armando la llamara de la manera como el eligiera. Sin embargo, el acepta esta definicion (7).
A continuacion, el informante abunda sobre su proceso de razonamiento paradecidir la abstinencia sexual y recurre al amor para explicarlo
(9- 12). Con base en un dialogo interno en el cual sopesa el impulso con el
amor, decide que este es mas importante y que, sin el, la paternidad no
tendria caso ( 1 0 ) .De manera que establece otra equivalencia paternidad
= amor de la pareja, o la reproduccion como fruto del amor, no del mero impulso sexual.
La siguiente afirmacion -hay muchas veces que dicen, no. pus ...
orate casascon ella, que ya1 le hicrste lamaldad' (1 1- 12)-comienza
por construir y citar al sujeto de la norma, que se enuncia en impersonal
y plural, y que emite una sentencia y una orden de tipo moral. En ella, se
conmina imaginariamente a Armando para que repare, por medio del matrimonio, un dano realizado a la mujer. En concordancia con el sujeto activo de la expresion anterior (S), esta voz de la norma lo responsabiliza de
la falta representada enel embarazo.
la falta el embarazo o las relaciones sexuales? En todo caso, aquel1 evidencia estas. La falta consistiria asi
en el coito, que fue infringido por el a la mujer. Asi expresada, esta idea
la despoja de la posibilidad de haberlo deseado ella misma y de haber sido
un sujeto activo en su consecucion; la mujer es construida como victima.
No posee deseos eroticos, mientras que el si y por tanto abuso de ella
Vale la pena subrayar la ultima frase de esta citacion-ya le hrcrste
la maldad- pues expresa la asociacion del deseo y el erotismo fuera del
matrimonio, conel mal. Existe, par tanto, una prohibicion relativa al coito
premarital y un sistema punitivo correspondiente. De hecho, la unica
forma para reparar el dano es institucionalizar el espacio de la sexualidad.
Esta prohibicion es la que remite a la dimension sagrada de la virginidad
femenina. Especificamente el varon, en este caso Armando, seria el emisario del mal mediante su accion (deseduccion y penetracion de la mujer,
la cual, de manera especular, seria un campo virgen o impoluto que se veria
danado con la intrusion de la mai'dad masculina.

...
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Armando termina su intervencion pidiendo confirmacion a la entrevistadora e intentando que ella avale su decision de abstinencia frente a
la amenaza de un castigo tan av~asallador(l3), mismo que es detallado en
su siguiente intervencion.
Enella (14-19) Armando describe undialogo interior entre las voces
del impulso y de la prohibicion, proferidas silenciosamente por el mismo
en su pensamiento. En primer lugar, afirma su deseo de tener relaciones
sexuales y a continuacion opone un argumento mas poderoso de la ley: la
amenaza de castigo, el cual, en este caso, consistiria en su matrimonio forzado conuna mujer a la cual no quiere uno demasiado ( 1 7 ) .La asociacion
amor-matrimonio esta presente en estas afirmaciones, con lo cual Armando ha hecho propio el ideal del amor romantico moderno y de la familia
nuclear como fuente fundamental de afecto. El matrimonio, enesta intervencion, es definido como una eleccion libre entre dos personas que se
aman.6Armandohace una diferencia entre querer y amar, pero en todo caso ambos sentimientos son determinantes para el matrimonio.
Conviene una palabra acerca de su posicionfrente a la prohibicion.
No existen elementos, hasta aqui, para afirmar que en el discurso de Armando hay indicios de resistencia a esta norma. Mas bien, el informante
la enuncia y la respeta profundamente, pues decide abstenerse de cometer
la transgresion para evitar el castigo prometido. No cuestiona la existencia, origen0 formulacion deest,aprohibicion, mas bien la obedece. Sin embargo, no se apropia completamente de ella pues la enuncia en boca de un
sujeto colectivo y abstracto que le exige la reparacion y no como unjuicio
que el emita sobre otros o sobre si mismo.
Laultima intervencionde: Armando cierra el dialogo pues afirma su
sentido e intencion: explicar las razones de su espera.
Este ejemplo, aunque excesivamente detallado, muestra el procedimiento de interpretacion que me llevo a construir las categorias tematicas
mencionadas, mediante el analisis de metaforas, narrativas, polifonias y
de las relaciones de poder entire participantes e investigadora.
Es importante recordar queestas piezas dedesconstruccionfueron usadas como ejemplos de matices 17 aspectos de frecuentes construcciones de
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Llama la atencion el parecido de esta construccion con lo que Anes sostiene. Este autor
a que, a partir del siglo XVIII, en Europa, y como consecuencia del aumento del control
de los matrimonios por la iglesia catolica "[...] se va constituyendo un ideal de niairimonio en
Occidente, que impone a los esposos la necesidad de amarse, o de simularlo al menos, como amantes" (Aries, 1987, pig. 187).
h

significados de la virginidad y la iniciacion sexual encontradas en las
conversaciones, de manera que ilustraran los patrones de significado
mencionados por la mayoria de los participantes.

5. Reflexiones finales
He intentado aqui contar la historia de un proceso de investigacion que
me ha ofrecido la oportunidad de descubrir a muchos otros que compartieron sus historias conmigo y, a partir de ellas, descubrir aspectos de mi
misma. Espero que, compartiendo mi historia con los lectores de este trabajo, se tienda otra palabra-puente en busqueda de la comprension. He
decidido interrumpir la narracion. que no terminarla, con una cita de Baudrillard que expresa mi sentimiento de crecimiento durante este viaje:
El Otro es lo que me permite no repetirmea mi mismopara siempre.
(Baudrillard, 1994).

Enesta relacion aprendo y disfruto el don de las voces, las historias
y la experiencia.
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