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Sofia Larrazabal, Francisca Ortiz  · Editorial “Problematizando la noción de género”

 Las investigaciones que han abordado la noción del género son cada vez ma-
yores en número. Por eso, la diversidad de los estudios que la abarcan es extensa, 
siendo solo la problematización de su noción una de las mayores dificultades. Dicha 
dificultad también propone una de sus más grandes riquezas: la interdisciplinariedad. 
El género no se ha limitado sólo a las Ciencias Sociales y ha adquirido validez a través 
de las distintas perspectivas que lo han completado. Cada campo del conocimiento 
ha logrado integrar nuevos elementos al concepto y ha entregado también, distintas 
respuestas a los problemas que derivan de él. 
 La noción de género es entonces compleja. Puede comprenderse como una 
construcción social, una distinción que opera entre las personas más allá de su dife-
rencia biológica, un parámetro de estratificación social, una acción visible ó invisible, 
un retrato de la desigualdad entre las personas, un poder ejercido entre algunos/as, 
entre muchas otras posibles definiciones. Cualquiera sea su comprensión, existe una 
diferenciación entre dos categorías que está determinada por atributos y características 
designados a hombres y mujeres, los cuales han sido reinterpretados, complejizados 
y cuestionados durante, al menos, las últimas 5 décadas. El género se ha vuelto, así, 
un concepto variante en el tiempo, conforme varían los cánones sociales y culturales, 
y un concepto que abarca cada vez más formas de diversidad; ya no se restringe a las 
problemáticas derivadas del feminismo, como fue interpretado en un inicio, sino que 
se interpreta desde lo masculino, desde las comunidades LGBT, desde diversas formas 
de disidencia sociopolítica, etc. 
 Para la formación de este sexto número de Revista Contenido, la convocatoria 
buscaba artículos originales, preferentemente resultados de investigaciones en el ám-
bito teórico, metodológico y/o empírico. Al ser la problematización de la noción de 
género un tema sumamente amplio en tanto su abordaje, se dilucidaron algunas luces 
sobre lineamientos de investigación que han sido trabajados a lo largo de los años en 
Chile y América Latina. Así, se propusieron ocho temáticas que engloban los princi-
pales desafíos actuales a la hora de  determinar la relevancia del género en distintas 
áreas sociales y culturales del quehacer científico y cotidiano. 
 En primer lugar es necesario destacar que la noción de género tiene directa 
relación con el desarrollo de la teoría feminista como punto de inicio.  Autoras como 
Simone de Beauvoir (1949), Julieta Kirkwood (1982), Judith Butler (1990) y Celia 
Amorós (1994) son algunas de las representantes de las llamadas “olas” del feminis-
mo, períodos iniciados con las luchas por la emancipación femenina y el derecho 
a voto, que lograron evolucionar hacia la conquista de derechos políticos, sociales, 
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económicos y culturales y hacia la ampliación teórica desde la teoría feminista 
hacia los estudios de género, incluyendo así temáticas como la diversidad sexual 
y racial como temas relevantes dentro de las desigualdades vividas por las muje-
res. Dentro de la segunda y tercera ola del feminismo encontramos una profusa 
producción académica y científica que sienta las bases para la propuesta teórica 
que este número desarrolla, pues son estas etapas las que complejizan el género 
entendiéndolo como una construcción social que determina actitudes, roles y 
comportamientos esperados, siendo estos los que de un modo u otro moldean 
desigualdades sociales vividas a raíz de las diferencias planteadas entre lo femeni-
no y lo masculino. Al mismo tiempo, las últimas corrientes feministas llevan la 
problematización más allá estudiando cómo las categorías femenino/masculino se 
han vuelto estáticas y han dejado de lado la pluralidad de formas de existencia de 
lo femenino y lo masculino, y la diversidad de otros géneros posibles. 
 En este sentido, la convocatoria a este número hace partícipes tanto los 
análisis provenientes de la segunda ola feminista, como de la tercera, abarcando 
en esta última temáticas como la performatividad, el cuerpo y los aspectos psi-
cosociales del género. Las formas de reproducción y representación pública y pri-
vada del género son sin duda alguna, uno de los temas que ha despertado mayor 
interés en los últimos años en cuanto a producción académica respecto de la teoría 
feminista y los estudios de género. Por ejemplo, desde la perspectiva de la disiden-
cia sexual, el género ha jugado un papel fundamental a la hora de introducir las 
diversas categorías (y teorías) que componen el estudio del movimiento LGBT, 
el cual se ha ampliado a la fecha incluyendo nuevas categorías, entre las que se 
encuentra la teoría queer, enfocada en la contra sexualidad, es decir, en las formas 
disidentes de comprender la identidad sexual desde la separación de los roles de 
género, pues estos son considerados como heteronormados y normalizados (Pre-
ciado, 2002). Así, vemos que la performatividad del género está fuertemente liga-
da al modo en que las personas presentamos y representamos nuestra identidad 
de género y nuestra identidad sexual. Del mismo modo, los aspectos psicosociales 
del género son un campo cada vez más abierto a la hora de comprender el cuerpo 
como una herramienta y un sujeto en constante cambio conforme los modos de 
vivir y crear el género mutan.
 Hemos visto que el género se ha transformado en una categoría de estudio 
altamente influyente en distintos espacios teóricos y académicos, pero al mismo 

tiempo, ha sido incluida también de manera aplicada en espacios que ya estaban 
constituidos desde antes que el feminismo diera curso a su conceptualización. La 
convocatoria de este número invitó a los autores a revisar cómo el género se vuelve 
fundamental a la hora de analizar a la familia, ya sea desde la diversidad de la mis-
ma o desde cómo son vividos los roles dentro de ella en función del género. En este 
sentido, es interesante ver cómo las familias han evolucionado desde un patrón “tra-
dicional” -madre, padre e hijos- hacia varios patrones que difieren de este: familia 
monoparental, familia homoparental, familia extensa, familia afectiva, familia no 
biológica, etc. (Olavarría, 2014; Gonzálvez, 2015). Al mismo tiempo, los roles den-
tro de las familias han mutado y encontramos que ciertas labores asumidas históri-
camente como femeninas hoy han pasado a ser tareas compartidas, como la crianza 
de los niños o la mantención del hogar. Del mismo modo, el trabajo de parentesco, 
es decir, la actividad de creación, resistencia y adaptación de los vínculos familiares 
a través de un constante esfuerzo de mantención ha comenzado a ser analizado 
desde la óptica del género para comprender no sólo sus formas de producción y 
reproducción, sino que también, la generación de desigualdades y tensiones dentro 
de las familias (Di Leonardo, 1987; Gonzálvez, 2013).
 Al problematizar la noción de género, existen varios sub temas desde 
donde aquella interrogante es tan central, que atraviesa todo el desarrollo de sus 
investigaciones. Uno de ellos son las migraciones y las nuevas formas de genera-
ciones relaciones transnacionales (Beck y Beck-Gernsheim, 2012; Stefoni, 2011; 
Gonzálvez, 2015; Sassen, 2007). Pero también, aunque son mucho menos masi-
vos por ahora, existen estudios que se abocan a las representaciones en los mass 
medias, a lo cual realiza un aporte el artículo en este número de Natalia Guerrero 
sobre lo femenino en Facebook. Incluso últimamente de la mano de los Estudios 
de la Ciencias y la Tecnología, se han dado derivaciones del problema de género 
en otras especias y/o cyborg, como dirá Donna Haraway en su manifiesto sobre 
el feminismo, la ciencia y la tecnología en la sociedad del siglo XX (2014).
 Otro sub tema (nombrado de esa forma a modo de ilustración) que ha ido 
en alza, es la definición de los cuidados y su incorporación como concepto de análi-
sis de políticas de estado, en los modos de conformación familiar, en la distribución 
de horas temporales, entre otros. En Chile hace años que ya existen investigaciones 
que han logrado evidenciar la distribución desigual de las labores del cuidado al 
interior del hogar o en la familia (Montencino, 2007; Pereira, 2007; Mora, 2013; 

1 Uno de los programas de 
investigación que actualmente 
esta logrando aquella masi-
ficación, es el Programa de 
Investigación sobre Cuidados, 
Familia y Bienestar (CUIFA-
BI), co-dirigido por la Dra. 
Herminia Gonzálvez y la Dra. 
Elaine Acosta en la Univer-
sidad Alberto Hurtado. Para 
mayor información revisar su 
web: www.cuifabi.cl

http://www.cuifabi.cl
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Acosta; 2015), pero solo recientemente estos han enmarcado los cuidados en la sociedad, 
como un tema de investigación en sí mismo1. Algunos ejemplos de estas investigaciones, 
son en Estados Unidos la problematización de la relación entre quienes cuidan y quienes 
son cuidados (Glenn, 2012); mientras que en Argentina, el cuidado infantil (Faur, 2014) 
y la vinculación entre la mater/paternidad, el trabajo y la salud (Lopez y Findling, 2012).
 Hasta el momento, hemos transitado de manera introductoria por la noción 
de género desde lo femenino, sin embargo, otra forma de problematizar el concepto es 
desprenderlo de las concepciones asociadas solamente a la mujer y ampliarlo hacia las 
vivencias y construcciones que los hombres crean sobre sí mismos y que la sociedad 
crea en torno a ellos. En cuanto a aspectos biológicos y de identidad, los hombres tam-
bién están sujetos a desigualdades particulares, por ejemplo, en torno a la paternidad 
activa y el rol que tienen en la crianza de los hijos. Al respecto, Teresa Valdés y José 
Olavarría (1998), o Francisco Aguayo y Michelle Sadler (2011) son algunos de los au-
tores que han contribuido al estudio de los hombres dentro de los estudios de género, 
revelando distintas configuraciones públicas y privadas referentes al modo en el que el 
género ayuda a determinar patrones de conducta esperables en los hombres, y el modo 
en que ellos reconfiguran estos comportamientos, los desnaturalizan y construyen 
nuevas formas de masculinidad en sí misma y en relación con la femineidad.

Composición del número

 En el sexto número de la Revista Contenido, contamos con cinco artículos 
y un book review de sumo interés en la materia. El primero de ellos es “Juventud 
y violencia masculinizada en Caracas. ¿Un conflicto desterritorializado?” de Henry 
Moncrieff, quien desde Venezuela escribe sobre la conflictividad social que se ha de-
sarrollado en  Caracas,  sobre todo en los jóvenes. La investigación es realizada por 
medio de un estudio etnográfico en un centro de libertad asistida para jóvenes y en 
instalaciones deportivas que buscan la “re-inserción” de ellos; colocando en evidencia 
el hecho de que las masculinidades juveniles pueden vincularse con las desigualdades 
y los mismos conflictos que componen la criminalidad de la misma ciudad. Así, este 
estudio aporta ciertos lineamientos a la comprensión de la codificación, del simbolis-
mo y la práctica masculina de la violencia entre lo local y lo global. 
 El segundo artículo, escrito por Leonardo Arce, se titula “Compositoras en 
Chile: una historia recortada” y es una revisión histórica de la musicología chilena 

desde una perspectiva crítica que busca rescatar una parte invisible de la his-
toria de la música: las mujeres. El autor así revisa desde los fundadores de los 
estudios musicológicos en Chile, los pilares constitutivos para la comprensión 
del músico chileno hoy en día. Por medio de la revisión de archivos, se logra 
evidenciar el vació existente con respecto al rescate de mujeres músicas chi-
lenas, dado la episteme patriarcal que permea la escritura y el registro de las 
creaciones en este ámbito. 
Bajo la presentación de las estrategias de representación virtual del cuerpo feme-
nino, el artículo de Natalia Guerrero “La espectacularización del cuerpo feme-
nino en Facebook” nos invita a reflexionar sobre la producción y reproducción 
de desigualdades de género en torno a la imagen de mujeres chilenas jóvenes 
que es publicada en redes sociales. A través del análisis de las fotografías pu-
blicadas y de entrevistas realizadas a jóvenes usuarias de Facebook, la autora 
revela cómo la percepción propia y de otros respecto de la imagen corporal 
está determinada por categorías de belleza que tienen directa relación con 
construcciones de género, tales como lo femenino y lo masculino. Además, 
se ahonda en los motivos que existen detrás de la publicación de las imágenes 
personales y en cuáles son los códigos que estas engloban, generando así cate-
gorías que revelan cómo los cuerpos de las mujeres están expuestos de manera 
diferenciada a los cuerpos masculinos en función de la preparación estética 
que las primeras realizan al saberse sujetos constantemente observados, admi-
rados y deseados por terceros en el espacio virtual.
 En Pasivo: sobre una posición sexual/social estigmatizada en el marco 
de la masculinidad hegemónica de Cristian Valenzuela, vemos la problemati-
zación de la categoría de lo pasivo. Aquello abordado desde su construcción 
histórica y conceptual, ademas de las marcas, los significados y los estigmas 
que pueden conllevar el sistema sexo/género en relación a su contexto. El autor 
conceptualiza la discriminación de género a partir de tal análisis sumado a 
estudios empiricos, sumados a la generación de interrogantes sobre la tensión 
acto/idetnidad en torno al concepto de pasividad y su cualidad performativa 
en la sociedad.
 ¿Cómo imaginamos el parto? Michelle Sadler y Magdalena Rivera 
tratan de dar respuesta a esta pregunta en el marco de la investigación FONIS 
SA13I20259 titulada Percepciones y prácticas sobre la operación cesárea, de la 
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cual se desprende el artículo invitado en este número “El temor al parto: Yo no me 
imagino el parto ideal, yo me imagino el peor de los partos”. A través de este trabajo, 
las autoras nos introducen a la realidad de madres chilenas que han señalado el temor 
y la idea de riesgo en el parto como variables centrales a la hora de optar por las cesá-
reas por sobre los partos vaginales como formas de dar a luz a sus hijos. En torno a los 
relatos obtenidos mediante entrevistas, las autoras analizan cómo los temores de las 
madres se entrecruzan con los relatos médicos, la información presente en medios de 
comunicación y las historias de otras mujeres al momento de pensar en partos inter-
venidos o naturales, constatando que el dolor es un elemento clave para comprender 
el imaginario que se construye en torno al hito de dar a luz.
 Por último contamos con una revisión del libro recién lanzado este año 2015 
por Elaine Acosta, titulado “Cuidados en Crisis. Mujeres migrantes hacia España y 
Chile”. En este escrito la autora Diosnara Ortega nos presenta desde un panorama 
general a lo que nos enfrentaremos como lectores en aquel libro. También deja abierta 
la invitación a leerlo y a utilizarlo, debido a su gran relevancia actual en el ámbito de 
las migraciones, de los cuidados, de las desigualdades de género y de los contextos de 
Chile y España en contraste.
 En síntesis, este número de Revista Contenido busca ser un aporte actuali-
zado a la discusión sobre la problematización de la noción de género. Y no solo eso, 
sino que también ser una plataforma de discusión y de apertura de otros temas que se 
encuentran en cierta medida atravesados por aquella discusión, por medio de investi-
gaciones teóricas, metodológicas y empíricas. Les invitamos a sumarse a la reflexión 
temática a través de la lectura de los artículos aquí presentados.
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Resumen

 La conflictividad social de las ciudades en Ve-
nezuela es reconocida mundialmente. Caracas es la ex-
presión más cruda de esta realidad. Los investigadores 
generalmente han asociado este contexto violento a las 
desigualdades, las fallas del Estado de derecho (impuni-
dad judicial), la descomposición familiar y los impases 
comunitarios, entre otros. Sin desmentir estas explicacio-
nes, puede apreciarse que la letalidad de la violencia afecta 
principalmente, según estadísticas oficiales, a los jóvenes 
varones de 15 a 30 años, perpetuadores como víctimas y 
victimarios de dichos ciclos homicidas. A partir de esta 
constitución empírica, se plantea que la racionalidad de 
la violencia en Caracas puede ser considerada como una 
organización masculina que expresa una ciudadanía di-
lacerada e incapaz de tejer otros vínculos con lo social. El 
estudio etnográfico en un centro de libertad asistida para 
jóvenes, y posteriormente en instalaciones deportivas don-
de transcurren para “reinsertarse” a la sociedad, pone en 
evidencia cómo las masculinidades juveniles pueden vin-
cularse con las desigualdades y los mismos conflictos que 
componen la criminalidad de la ciudad. 
 Así, este estudio no es una explicación estruc-
tural, sino una comprensión de la codificación, del sim-
bolismo y de la práctica masculina de la violencia entre 
lo local y lo global. Esto puede reconocerse como un 
camino no recorrido, un camino intermedio entre el 
varón tradicional territorial y el varón moderno deste-
rritorializado, en el contexto de una mundialización de 
la violencia y como parte de los procesos de homogeni-
zación y exclusión acarreados por la globalización en la 
América Latina contemporánea.

Palabras clave: Violencia juvenil, masculinidad, globaliza-
ción, desterritorialización, Caracas, Venezuela, culturalismo.

Abstract

 The social unrest of cities in Venezuela is world-
wide recognized. Caracas is the crudest expression of 
this reality. Researchers have generally associated this 
violent context to the inequalities, the failures of rules 
of law (judicial impunity), the family breakdown and 
the community impasses, among others. Without bel-
ying these explanations, it can be seen that the lethality 
of violence mostly affects, according to official statis-
tics, young men between 15 and 30 years old, perpe-
tuating as victims and perpetrators of those homicide 
cycles. From this empirical constitution, it pose that 
the rationality of violence in Caracas can be regarded 
as a male organization that express a dilacerated citi-
zenship, incapable to weave links with the social. The 
ethnographic study on a probation center for young 
people, and later in sports facilities where they elapse 
to be “reinserted” in the society, highlights how you-
th masculinities can be linked to inequalities and the 
same conflicts that make up criminality on the city. 
 Thus, this study is not a structural explanation, 
but an understanding of codification, of symbolism 
and of the male practice of violence between the local 
and the global. This can be recognized as a road not 
traveled, a middle way between the traditional terri-
torial man and modern man deterritorialised, in the 
context of globalization of violence and as part of the 
process of homogenization and exclusion hauled by 
globalization in the contemporary Latin America.

Key words: Youth violence, masculinity, globalization, 
deterritorialization, Caracas, Venezuela, culturalism.
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El problema: los varones en la caracas violenta

 Caracas es una ciudad latinoamericana marcada 
por la letalidad de su violencia. La elevada tasa de homi-
cidios (134 por cada 100.000 habitantes) la ubican como 
la segunda ciudad más violenta del mundo según el in-
forme del año 2014 de la organización mexicana Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. 
Por otro lado, en la última Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción de la Seguridad Ciudadana (INE, 
2010), se destaca que la mayoría de los homicidios de 
la ciudad son con armas de fuego (81%). Dicha violen-
cia armada y sin contexto bélico comprende altos ries-
gos de morir y una perenne sensación de angustia para 
los varones entre 15-30 años que habitan en los sectores 
desfavorecidos de las ciudades venezolanas. Esto permite 
caracterizar el fenómeno la violencia civil en Venezuela 
como urbana, juvenil y masculina.
 La violencia social en Venezuela no es la misma 
que acontece en otros países de la región, como la guerra 
entre pandillas en Centroamérica, la fuerza de los car-
teles de la droga en México o el control por la venta de 
droga en las favelas de Brasil, tampoco tiene asociación 
directa con movimientos subversivos y guerras civiles 

como como en Colombia. En el caso venezolano, la vio-
lencia es una forma relacional, una manera de resolver o 
dirimir diferencias sociales y personales dentro de un Es-
tado que no garantiza la justicia (Briceño-León, R. et al 
2009). Este tipo de violencia interpersonal ha generado 
reacciones en las ciencias sociales al intentar explicar la 
situación. Las teorías desarrolladas han apuntado a ex-
plicaciones estructurales, económicas e históricas, pero 
la dimensión de género ha sido relativamente poco estu-
diada. Un reconocido experto venezolano menciona:  

1 Una versión más extensa de este artículo fue presentada oralmente 
con el nombre “Masculinidad y conflicto homosocial en Caracas” 
(Paris, 5 de diciembre de 2014), Journée d’ études: Les identités au Vene-
zuela. Compositions, décompositions et recompositions dans une perspective 
interdisciplinaire, Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela 
(GEIVEN),  l’Ambassade de France au Venezuela, de l’Institut des 
Amériques, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine.

2 Este texto forma parte de un conjunto de reflexiones sobre la violen-
cia en Venezuela entre los años 2013-2015 en la que participaron los so-
ciólogos Fernando Blanco (Universidad Central de Venezuela), Andrés 
Zambrano (Centre d’ études sociologiques et politiques Raymond-Aron), 
María Virginia Castellanos (Universidad Católica Andrés Bello) y 
Lewis Pernía (Universidad Católica Andrés Bello), todos investigadores 
adscritos al Centro de Investigación Social CISOR (Caracas, Venezuela). 
Agradecemos además la asesoría conceptual de la investigadora Dra. 
Verónica Zubillaga (Universidad Simón Bolívar).

“No existen muchos estudios que realicen un abor-
daje de género de la violencia, y realmente debería 
considerarse la variable de género en una dimensión 
mucho más amplia. La mayoría de los estudios que 
existen son propiamente investigaciones de violen-
cia contra la mujer. Este es un aspecto importante, 
pero nosotros queremos destacar la importancia de 
un factor que nos parece descuidado y es la cultura 
de la masculinidad, que debe entenderse como un 
factor en la dimensión de género de las relaciones 
sociales y las maneras de resolver los conflictos” (Bri-
ceño-León, 2007: 80-81).

Culebra es una trama que vincula a varones en opo-
sición que comparten una masculinidad preocupada 
por la obtención de respeto. La constituye un régi-
men de intercambio, iniciado por una ofensa y re-
gido por el antagonismo entre varones –el nosotros 
y el ellos– cuyo resultado extremo es la muerte. Se 
usa el término régimen porque este implica una serie 
de actos de agresión gobernados por reglas defini-
das que vinculan a los varones. La culebra, al estar 
asociada con una ofensa, además de tener carácter 
moral innegable, necesita una respuesta so pena de 
la degradación insostenible del que la recibe (Zubi-
llaga, 2008, pg. 185).

 En esta dimensión de género un dato esclarece-
dor es que el 50% de los varones víctimas de homicidio 
mantenía vínculos personales o conocía a su victimario 
también varón (Gabaldón, 2008). Dicha ultimación 
de las relaciones entre conocidos tiene por código la 
emocionalidad fálica. Una institución cultural, mejor 
conocida como culebra, describe tal relación afectiva 
entre víctima y victimario como una forma de cons-
truir masculinidades desde la extrema desconfianza y 
la pugnacidad mortal. 

 Dicha expresión de letalidad entre varones es 
agenciada, además, por los contextos sociales, sobre 
todo, en dos procesos simultáneos: la oportunidad de 
agredir impunemente y la incapacidad de normar estas 
conductas a nivel institucional (Briceño León, 2002). 
La crisis societal en Venezuela se refleja, en concreto, 
en el deterioro de la policía y el sistema judicial, un 
contexto de orfandad institucional donde los varones 
toman la justicia por su propia cuenta. ¿Pero cómo fun-

ciona el control de los intercambios masculinos en esta 
crisis de sociedad? La idea del honor investigada por 
Pitt-Rivers (1979) en las sociedades latinas del Medite-
rráneo puede ser buen punto de partida. Este concepto 
indica la preocupación que dan las personas por el valor 
que tienen sus acciones y por el juicio que tendrán los 
otros de las mismas. 
 El hombre con honor adquiere y se adhiere a una 
posición (quien la posee, la cuida y la demuestra; quien 
no, la desea y la envidia) en la cual no puede ser juzgado 
o retado, ni él, ni los suyos, ni su estirpe. No obstante, 
el hombre de respeto le interesa defender y reivindicar el 
honor individual como sujeto autónomo en el terreno 
político y social. Vidal (1999) demostró, en una investi-
gación sobre una favela de Recife (Brasil), que el respeto 
es una categoría moral que se alista en dos disposiciones 
culturales; primeramente una disposición tradicional, 
puesto que utiliza la deferencia honorable de las socie-
dades jerarquizadas; pero también es una disposición 
moderna, puesto que sugiere libertades e igualdades 
como derechos legítimos de convivencia social.
 Ciertas investigaciones han asociado la violen-
cia de la capital venezolana (Caracas) con lógicas de 
respeto masculino vinculadas a contextos de exclusión 
social (Moreno, 2011; Zubillaga, 2007). En estos es-
tudios, la masculinidad esta comprendida como una 
relacion entre hombres (culebra, por ejemplo), dando un 
peso considerable a la presentacion viril socializada en 
la violencia. ¿Pero cual es la razón para que los hombres 
se expongan a esto? La investigacion presente vendría 
a explorar dicha pregunta concibiendo al hombre-co-
mo-hombre (Godelier, 1986). Es decir, la experiencia 
subjetiva en y desde la violencia y la masculinidad, su 
racionalidad, su estrategia y su condición moral dentro 
del contexto venezolano.
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Diseño de la investigación

 La investigación procuró una lógica inductiva 
donde se considera una teoría fundamentada (groun-
ded theory) en el examen de casos empíricos (Glaser y 
Strauss, 1967). El punto de partida ha sido el involu-
cramiento del autor en una etnografía de la violencia 
varón-varón en la ciudad de Caracas entre los años 
2011-2014 (un ejemplo en Moncrieff, 2014b). En un 
nuevo trabajo de campo entre enero y junio del año 
2014, se contempló la interacción con dos poblaciones 
masculinas que constituyeron una unidad de análisis, 
en primer lugar, un grupo de 46 jóvenes (entre 16 y 22 
años) de vida violenta que acudían a un centro de liber-
tad condicional y, en segundo lugar, un grupo control 
de 10 adultos (entre 28 y 35 años) con historial delin-
cuente juvenil y que fueron localizados en los gimna-
sios callejeros de la ciudad.

 Desde el discurso etnográfico y relatos textuales de los 
sujetos se visualizan las posibilidades y limitaciones sociológicas 
de esta masculinidad. De allí que en la redacción se inserten 
algunas transcripciones textuales de lo verbalizado significativo 
dentro de un contexto de interpretación teórica (Agar, 1980) 
del aspecto masculino de la violencia. Por otro lado, la socializa-
ción del investigador en las dos unidades de análisis ya mencio-
nadas, permitió un posicionamiento comprensivo de las lógicas 
de solidaridad y competencia entre hombres y una estructura 
de violencia con código masculino (Moncrieff, 2014b). Dichas 
vivencias de masculinidad en la violencia, aunque perceptibles 
sólo a nivel individual, se producen a través de las diferentes ló-
gicas que albergan los escenarios de la vida social; así, el objetivo 
fue analizar como el varón “experimenta” el mundo a través 
del esfuerzo subjetivo de dar sentido a vivencias cada vez más 
heterogéneas (Dubet, 1994).

Buscando una salida de Henry Moncrieff (2014a).

En el marco del trabajo de campo, esta fotografía fue realizada en enero de 2014 dentro del centro de liber-
tad condicional. El momento de la toma refleja la angustia y desesperación de un joven viendo por la ventana 

y su necesidad por salir a la calle. Con sensación inestable en una entrevista enfatizó el “sin sentido” de su 
vida, siendo que se ve acosado por la interminable violencia de parte de otros jóvenes en su barrio. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

 Este material empírico es asociado con una 
compilación de artículos de prensa escrita de los años 
2013-2014 y material audiovisual (video, fotografías, 
música) que ilustran el conflicto entre varones y la vio-
lencia social en Caracas. Dichos materiales fueron pro-
cesados y relacionados cualitativamente con la ayuda 
del software computacional Atlas.ti en su versión 6.2. 
Se hace la salvedad de que los nombres utilizados son 
ficticios para proteger la identidad de los informantes.

La organización social de la masculinidad 
en las tramas de violencia 

Desde un punto de vista transcultural, cualquier ale-
goría a la masculinidad del varón -en su sentido más 
tradicional- apunta a la alta valoración social que un 
sistema de género da al progenitor de hijos, al acto de 
proveer la manutención económica del hogar y a la con-
sideración de proteger a los suyos (Gilmore, 1990). No 
obstante, debe reconocerse haciendo alusión a García 
Canclini (2004) que la hombría es una relación de gé-

nero inscrita en dinámicas culturales y lógicas sociales 
ambiguas y contradictorias que permutan entre lo glo-
bal, lo local, lo tradicional, lo moderno. Así también, 
definir la masculinidad solo desde algún polo o ámbito 
social sería un reduccionismo. Hoy día, las categorías 
de género se encuentran transversalizadas y fragmenta-
das en un complejo proceso social donde deben ajustar-
se las subjetividades, haciéndolas correspondientes con 
imágenes locales de la modernidad y de la globalidad. 
Esto es inherente a una representación de lo masculino, 
la cual también presupone arreglos sociales de orden 
económico, político y cultural, situación enmarcada 
además en un contexto histórico (Brickell, 1986)3. 
 Puede entenderse que la organización de la 
masculinidad no cumple un paradigma homogéneo. 
De hecho es posible subrayar estructuras de legitimidad 
en lo varonil, las cuales subordinan o marginan otras 
maneras alternativas de ser o hacerse hombre. Connell 
(1987) ha aplicado la noción de hegemonía de Gramsci 
para considerar modelos masculinos ideales o deseados, 
a partir de los cuales se jerarquizan otras masculinida-
des, normalmente subalternas según el grado de acep-
tación que disfruten en una colectividad.

3  Sería importante precisar la globalización de esquemas de masculini-
dad en Occidente, por lo cual, existen imágenes históricas y mundia-
lizadas desde donde se socializa la hombría y las relaciones de género 
orientadas en lo masculino (Connell, 2009; Valdés, 2009). La represen-
tación dominante e histórica de dicha mundialización es el hombre 
de negocios, con sus particulares rasgos de autoridad, capacidad de 
movilizar asuntos, capacidad de mando, celebrado en medios de co-
municación y de reconocimiento instantáneo. Para Connell (2009), los 
hombres de cualquier sociedad con conexiones trasnacionales, deben 
negociar su proximidad con este modelo varonil en la circunvalación 
global de imágenes masculinas.
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Caracas, la sucursal del cielo de Lourdes Basoli (2010)

En estas fotografías de Lourdes Basoli puede verse la estética visual de la violencia letal que se apodera de la 
ciudad capital venezolana.  La culebra cuando termina en homicidio, implica una parálisis comunitaria, una 
reacción indignada y vengativa de los camaradas, el dolor de una esposa. Las emociones consecutivas de la 
violencia sirven de puente comunicativo para reflexionar sobre una ciudad que tiene “el cielo” como expecta-
tiva para muchos de sus varones. 
    Fuente: http://lurdesbasoli.com/ 

 La trama subjetiva de la masculinidad caraque-
ña, que además de tradicional y moderna, se circunscri-
be socialmente en la globalidad. Se diría, pues, que la 
masculinidad hegemónica (término acuñado por Con-
nell, 1987) en una ciudad como Caracas está definida 
por la capacidad de controlar el entorno de manera tra-
dicional, moderna y global a la vez; el hombre a través 
del dinero y la capacidad de administrar la violencia se 
posiciona como individuo admirable, proveedor y pro-
tector, posiciones apreciadas como ideales en la Caracas 
con una economía inestable pero altamente consumis-
ta, con grandes diferencias sociales propias del rentismo 
petrolero, con un debilitamiento del Estado y de los 
derechos sociales que este supone (vivienda, educación, 
empleo, salud), con un culto a la imagen que glorifica la 
ostentación de bienes, sin instituciones que garanticen 
la paz y la justicia, sin medios formales para construir 
civilidad y con una proliferación palpable de la ilega-
lidad como escenario cotidiano (Briceño-León, 2002; 
Zubillaga, 2007). 
 Pero están los varones que no son valorados den-
tro de ese sistema de género hegemónico. Por lo que el 
desprecio económico, político y cultural es un marco de 
acción donde la subjetividad es vulnerada en su propia 
aceptación (Dubet, 1987). Esta situación describe y es una 
característica común de muchos grupos de jóvenes exclui-
dos de Caracas, con frecuencia ubicados en las zonas po-
pulares de la ciudad, mejor conocidos como barrios. 

…a mí no me importa cuánto [dinero] tenga ese 
tipo, lo que yo quiero es que me respete; no va a venir a 
echarme todas sus vainas encima, ni pisarme […], ni 
nada de esa güebonada. ¡Le puedo dar es una coñaza 
[golpiza] para que coja mínimo [delimitar la posición 
del otro] ese güebon [mequetrefe]! Que vaina es esa 
de que siempre quieran someterlo a uno por todo lo 

 El modelo de hombría del joven Simón está fo-
calizado en “hacerse respetar” como necesidad relacio-
nal porque su praxis de lo masculino está amenazada por 
las circunstancias de existencia social (Bourgois, 2010), 
ó sea, la respetabilidad como acto de (re)construcción 
de una identidad masculina cuando esta peligra con 
“desvanecerse” (fragilizada) en contextos adversos para 
su autenticidad en lo local, lo tradicional, lo moderno y 
lo global.

El conflicto de las masculinidades. hegemo-
nias adultas y subalternidades juveniles

 En la cultura juvenil es interesante considerar 
las construcciones sociales en búsqueda de defender 
ámbitos y enclaves simbólicos con respecto a los adultos 
y la perdurabilidad de esta diferencia como identidad 
temporal (Valenzuela, 2002). Asi pues, en la juventud 
la violencia podría ser excesiva y defensiva, mientras en 
la adultez empieza a perder ese carácter y comienza a 
administrarse racionalmente para los momentos nece-
sarios (Castillo, 1997; Santon, 1999). Así, en los varo-
nes jóvenes con los que hemos mantenido convivencia 
etnográfica, las conversaciones giran en torno a proezas 
sexuales y promiscuidad, peleas callejeras y pugnas con 
otros varones y anécdotas delictivas para demostrar un 

que tienen y uno se queda ahí como un bolsa [tonto], 
yo soy es mala conducta, ya diré yo que lo puedo 
poner a llorar igualito con toda su mierda, porque 
no sabe que aquí manda es él más duro, él que tal y 
no importa una mierda de donde venga él, ni su flux, 
ni un coño e’madre 

(Simón / 28 años / trabajador informal (mototaxista)
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culto a la valentía: “yo robé, yo tiré (relaciones sexuales 
con una mujer), yo maté porque me tocaba; eso es lo que 
me toca por ser hombre, me siento mal por todo eso pero 
así es la vida” (Alán / 19 años / en juicio por homici-
dio). La imaginación de Alan, al asumir violentamen-
te un papel viril, indica una línea emocional donde se 
intenta avasallar lo social desde la masculinidad. Ese 
proceder penoso, choca de inmediato y se inscribe en 
una lucha contra la masculinidad hegemónica, aque-
lla que detentan aquellos con éxito material en la ciu-
dad de Caracas, los pocos considerados “honorables” o 
“intachables”, los mismos que, en palabras de uno de 
los entrevistados: “todo lo hacen con su dinero: familia, 
amantes, camioneta, casa –aquí, en la playa, en Miami-, 
¡ah! y dólares… (Continua)” y no necesitan legitimar su 
hombría mediante lógicas de violencia o agresión física 
de los otros “(sigue)…toda esa mierda lo pueden, y para 
remate, se defienden sin utilizar un arma, sin pelear, sin 
el cuerpo, sin luchar por la vida” (Pedro / 31 años / en-
trenador físico).
 Como sugiere Pedro, el marco globalizado ha 
sometido la sociabilidad caraqueña a nuevas presiones, 
produciendo nuevas homogenizaciones sociales, cuyos 
sistemas de integración, representan también nuevas 
exclusiones de la masculinidad, esta vez parametrizada 
desde experiencias de consumo e incorporación del va-
rón global dentro de la idiosincrasia local. Un “hombre 
respetado” en Caracas maneja los códigos de una socie-
dad mediatizada y de consumo capitalista (Zubillaga y 
Briceño León, 2001). El escenario glorifica al hombre 
portador de signos de estatus social; expresiones cara-
queñas tales como “¡la porta!” o “¡porta el estilo!” son 
comentarios atribuidos al varón poseedor de propieda-
des, vehículos de lujo, tecnologías costosas (móviles, 

laptops, equipos de sonido), ropas de marcas recono-
cidas, etcétera. El sentido común masculino no se pre-
gunta por la condición moral del individuo portador de 
estos objetos, sino que identifica el control y la domina-
ción de la economía consumista y global en medio de 
un proyecto socialista como la Revolución Bolivariana.
 El sentimiento de no cumplir con el ideal mas-
culino, de proveedor y de protector, y con el estándar 
de la sociedad caraqueña, enfrasca a muchos varones 
jóvenes en lógicas de resistencia. Este joven preocupado 
por su virilidad, prepara un esquema contra el mundo, 
y, en el mismo proceso, concreta una ética del guerrero 
de intimidación a los otros. Dicha ética involucra una 
obsesión juvenil por la seguridad y la defensa perso-
nal propia de una época posmoderna (Bauman, 2001). 
Dicha ética tiene simbolismo a la hora de entender el 
constreñimiento cultural actual de ciertas experiencias 
masculinas. Así, el antagonismo entre varones es la ex-
presión de una subjetividad contrariada, la visibiliza-
ción de una violencia simbólica (Bourdieu y Passeron, 
1980), donde la ética del guerrero estructuraría una 
agresión entre las masculinidades construidas y donde 
prevalece la ofensiva, el ejercicio de la fuerza, la imposi-
ción y la eliminación del otro.
 Este circuito masculino ciego y autodestruc-
tivo engendra un espiral de violencia (Widow, 1989), 
un circuito interminable de desconfianzas y agresiones 
codificadas desde la identidad masculina y sus bre-
chas de aprecio y menosprecio, cuya trama simbólica 
de selecciones y de exclusiones, manifiesta la lucha por 
control de un status de género hegemónico. Este cir-
cuito de violencias se construye, pues, desde una red 
de significados, jerarquías y estratificaciones de sentido 
que pueden ser interpretados como una cultura por los 

actores sociales (Geertz, 1992). De esta forma, no pue-
de “sectorizarse” la violencia como si se tratase de asun-
tos disimiles, la violencia de los varones de los sectores 
marginales de Caracas, con las violencias masculinas 
de las clases medias; asuntos que involucran de cierta 
manera una intersección entre género, clase y crimi-
nalidad (Messerschmidt, 1993). Desde este punto de 
vista, las conexiones e interacciones entre los diferentes 
sectores de la sociedad caraqueña, de hecho, conforman 
y llenan de sentido ciertos “odios sociales” entre varo-
nes hegemónicos y subalternos.
 Estas tensiones en la hombría pretenden adver-
tir las dimensiones culturales de la violencia varón-va-
rón en Caracas. Esto es, el conjunto de relaciones que 
estructuran el antagonismo masculino como reproduc-
ción de la desigualdad y de la exclusión en esta ciu-
dad latinoamericana. La idea de esta reflexión es que 
la hombría se organiza, sobre todo en la juventud ex-
cluida, en torno a tensiones políticas y económicas del 
espacio urbano, las cuales expresan, principalmente, la 
búsqueda del reconocimiento social, la postura defensi-
va ante el otro, la ostentación del éxito económico y la 
zozobra ante la retaliación o venganza.

Titulares de prensa sobre homicidios masculinos en Caracas

Fuente: Diarios El Universal y Ultimas Noticias de circulación en Cara-
cas la primera semana de mayo de 2014.
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 Ante la mencionada complejidad, los jóvenes 
varones subvalorados, normalmente procedentes de las 
zonas populares de Caracas, desean verse reconocidos 
por una masculinidad hegemónica que niega su condi-
ción biológica y política desde su propia violencia. El 
antagonismo producido revelaría una subjetividad con-
trariada entre estas polaridades masculinas, una imagi-
nación globalizada, prácticas de dominación no cons-
cientes y una subordinación producida por la misma 
violencia ejercida contra el otro: la mujer, otro hombre, 
la sociedad. Estas conductas, llenas de frustración ante 
la exclusiones locales y globales, constriñen la experien-
cia masculina en un espiral de agresiones y daños irre-
parables que terminan de desconectar y desarraigar los 
intercambios sociales del espacio urbano de Caracas.

La desterritorialización de la violencia ur-
bana. el factor de la globalización

 En la Caracas socialista, como ciudad conecta-
da con vínculos internacionales, se ha venido erigiendo 
una mundialización de los campos sociales y la con-
secuente conciencia mundial de los sujetos (Therborn, 
2001). Es necesario recalcar que la globalización cir-
cunscribe la violencia y la masculinidad de la ciudad, 
dentro de nuevas desigualdades de vivencia o experi-
mentación de las mismas. La influencia del fenómeno 
global estaría repercutiendo y reconstituyendo los as-
pectos sociales y personales del ciclo de la vida (Gid-
dens, 2007).  En este sentido, el fenómeno global ha 
desapegado lazos sociales, produciendo sentimientos 
como la desafiliación y la dilaceración de las relaciones 
sociales (Castel, 1998).

 La idea de la desterritorialización de la violen-
cia permitiría ver lógicas de conflicto que van más allá 
de fenómenos comunitarios vinculados con la margi-
nación social. La violencia urbana, por tanto, puede 
ser inscrita en un conflicto mayor y relativo a los me-
canismos sociales que impiden la civilidad masculina 
de la Caracas socialista contemporánea. En efecto, la 
desterritorialización (en sentido antropológico) hace 
hincapié en la pérdida paulatina de referentes en las re-
laciones sociales, de la historia y de la memoria de un 
territorio. Dicho fenómeno manifiesta un desasosiego 
en las masculinidades juveniles excluidas, una amnesia 
con respecto al entorno social y una trasgresión norma-
tiva de la civilidad.
 En Garcia Canclini (1999) se describe como 
la desterritorialización puede emerger del auge de una 
economía globalizada y la incorporación de los medios 
de comunicación en la transmisión de mensajes de 
contenido consumistas, los cuales, de hecho, son muy 
populares en la construcción de culturas juveniles que 
adoptan y actualizan ciertos estereotipos globales más 
allá de las historias locales y arraigos sociales. Esto co-
rresponde con una fuerte tensión con respecto al na-
cionalismo impulsado por la Revolución Bolivariana. 
Es decir, el culto a la hombría violenta y subalterna se 
inscribe en un proceso que descontextualiza y vuelve 
virtual el mapa de relaciones sociales de los varones en 
el entorno socialista. Es así que en el famoso Antiedipo, 
Deleuze y Guattari (1985) explican que la desterritoria-
lización económica inaugurada por el capitalismo corre 
en paralelo con la desterritorialización psíquica del in-
dividuo. Eliecer, desde su interpretación de la violencia, 
puede explicarlo mejor con sus palabras:

Ya este peo de que nos matamos en los barrios para 
controlar vainas (territorio, drogas, etcetera) termi-
nó papá, eso es de los purés [padres, abuelos], ya to-
dos nos matamos contra todos sin ninguna causa, 
sino porque me vio mal y cosas así; lo que importa 
es tener ropa, carro, moto, eso es lo que te interesa, y 
que nadie te vaya joder para quitártelo también. Yo 
robo para buscar mi cana [carcel], ese es mi destino. 

(Eliecer / 17 años / averiguación por robo a mano armada)

Yo soy de Petare, 
barrio de Pakistan [referencia global a la guerra]

Aquí no se vive, 
aquí se sobrevive, 

A cada rato suenan los “blang, blang”, 
a un enemigo o un convive [amigo].

Nadie tiene pandillas, 
ni bandas organizadas, 

cada quien porta su bicha [pistola],
no le importa nada.

Habla antes que se forme un drama, 
el mundo sabe, 

que violencia trae violencia, 
muchos por su orgullo. 

No miden las consecuencias, 
quieren matarme. 

Saben que sangre trae sangre, 
Pero prefieren ver llorando, 

a su madre. 
Tipos pendientes de mi güebo [pene], 

yo pendiente de una cuca [vagina],
Ellos de matar gente, 

yo activo por las lucas [dinero].
Sean serios pongansen a producir, 

que yo estoy vivo 
porque me sé conducir.

El Prieto, Barrio de Pakistan (2012)

 La incidencia de la globalización y el neolibera-
lismo ha acrecentado, justamente, una profunda indi-
vidualización y privatización de la ideología del poder y 
del control social en el mismo socialismo. Como acota 
Eliecer, pueden percibirse nuevas fracturas en vínculos 
sociales, así como nuevos conflictos generadores (Ba-
joit, 2003). Una fragmentación cultural que configura 
individuos que van contracorriente con respecto a los 
mandatos del Estado socialista venezolano, es decir, 
con escazas interdependencias y semejanzas para dispo-
ner identidades colectivas nacionales (Grimson, 2011). 
Es en este sentido que debe entenderse la desterritoriali-
zación de la violencia en la ciudad de Caracas, en tanto, 
dependiente de la globalización de focos individuales 
de poderío y control social en las juventudes, y corres-
pondientemente, nuevas conflictividades y violencias 
(Tavares-dos-Santos, 1999). Así, la conflictividad mas-
culina juvenil y la consecutiva disociación social de 
víctimas y victimarios, ha significado para la ciudad 
una desterritorialización de los marcos de civilidad. En 
otras palabras, una imposición simbólica para desha-
cer el arraigo social y perpetuar la violencia homosocial 
varón-varón como esquema arbitrario de la vida colec-
tiva. Un joven rapero del populoso barrio de Petare lo 
entiende desde su prosa callejera:

 Barrio de Pakistan destaca el desvinculamiento 
juvenil con los arraigos sociales, la desterritorialización 
de la violencia, la semejanza con una guerra lejana en 
el Medio Oriente. La letra de la canción destaca tam-
bien como la trama social de Petare (y en extenso de 
Caracas) ha venido comprometiendo la subalternidad 
del varón en el amedrentamiento como relación mas-
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culinizante, en el uso falico de armas de fuego y, sobre 
todo, en el “masculinicidio” como forma homosocial 
de adquirir una hombría dominante. En esta tonica, El 
Archi habla de un cambio generacional en la delincuen-
cia de la ciudad y la visible transformación de códigos 
relacionales masculinos:

Investigador: ¿El peo es nada más de acá, del barrio?
El Archi: No vale chamo, tú estás es ido [fuera de 
lugar]… esto es ya algo de todo el mundo, toda Ca-
racas está encendida pues…
Investigador: Coño yo no te entiendo, no me explicas…
El Archi: mira esto es una película de acción, tiros 
para allá y para acá, todo el tiempo activo, hay que 
estar mosca [atento]. Porque ya esto es una tierra de 
chigüires [jóvenes novatos, sin oficio delincuente, sin 
poder y control local de la violencia] no de tipos se-
rios. Ahora no es como antes, que había que man-
tener un control y un respeto con la pistola, ahora 
la compras en la esquina sin respeto. Hay mucho 
chamo con pistolas que andan en una de chiguireo y 
con moto, todo el mundo roba a todo el mundo, a la 
señora que va pal abasto en La Vega [barrio popular 
de Caracas], ¿o que se yo? el ejecutivo del Este. Aquí 
no importan los demás, no hay respeto, es solo uno 
contra todos.
Investigador: Eso es muy diferente a lo que tú hacías…
El Archi: chamo yo soy un tipo serio, yo soy un tipo 
con ética. Yo no ando matando a nadie para robarle 
un piche celular. Eso es de chiguires porque lo ven-
den a 2.000 bolívares por la calle. Yo antes robaba 
bancos, yo lo hacía por dinero, había buena ganan-
cia, era un trabajo organizado. Lo que pasa ahora es 
que los tipos andan descamados [frágiles] y buscando 
chocar [conflictuar], como si fueran una mujer ¿Sa-

bes lo que es una mujer con una pistola? Esa te suelta 
un tiro porque se enamora. Viven en una insultadera 
ladilla [fastidiosa], todo el día es esa mamagüevada [pe-
netrándose], un carajo serio no se comporta así, respeta 
al amigo, a los suyos y a su gente. Así son los malandros 
ahora, enamorados uno del otro, enamorados de su cu-
lebra y no están ni cuadrando culos [mujeres]. 

El Archi, 35 años, ex ladrón de bancos

 El Archi introduce también el tema de la trans-
formación social de la masculinidad violenta desde la 
fragilización emocional y la ausencia de integración en 
la vida civil. Dicha mutación cultural supone el desme-
dro de códigos de respeto entre los jóvenes marginados 
de la ciudad, más aún en la desintegración personal 
que supone ser miembro de una banda delictiva. Sin 
embargo, se aclara que la idea del respeto sigue siendo 
valorada discursivamente y subjetivamente, pero no es 
llevada a la práctica como en las postrimerías de los 
años noventa. La nueva camada juvenil configura mas-
culinidades subalternas que hablan de respeto pero no 
como el famoso personaje “Ramón Antonio” del film 
Soy un delincuente (De la Cerda, 1976), quien empuja-
do por el contexto de pobreza se afirma personalmente 
como delincuente y, en el mismo movimiento, es esti-
mado comunitariamente (en su territorio) porque orga-
niza las relaciones sociales desde una violencia legítima.  
Las masculinidades de los jóvenes de nuestra investi-
gación refieren, por el contrario, a un dialogo entre lo 
local y lo global más allá de la tradición territorial. Esto 
venía siendo señalado por Sánchez y Pedrazzini (1992) 
como un fenómeno emergente de la violencia juvenil en 
la década de los noventa. Pasadas dos décadas, se evi-

Las bandas juveniles recurren usualmente al uso de 
las armas. Su físico no se corresponde necesariamente 
con el de un atleta, o luchador. […] Su poder y su 
fuerza se fundamentan entonces en la capacidad de 
manipular un arma, de usarla, de tener una limpia, 
no justamente en su potencial y prueba física. En este 
sentido creemos, que otros valores se están formando 
e imponiendo, en la medida que las condiciones de 
urgencia se agudizan. De la violencia física, se pasa a 
la violencia bélica. Las armas sustituyen el poder basa-
do en el físico y su potencial. El duro, se vuelve el más 
loco. (pp. 164).

A mi me respetan porque me tienen es miedo porque 
soy es hampa, tengo mi ropa, zapatos a la moda, voy 
al cine con la jeva en el centro comercial, tengo mi 
Android, me falta aún para los estrenos de Diciembre, 
un chamo bien pavo convive. Yo mando mi pana, yo 
lo que soy es libre desde que salgo de mi casa. Yo robo 
afuera del barrio a la gente con plata, incluso zapatos 
porque me gusta el Basket, aunque a veces tambien he 
robado en Cotiza, por donde vivo y eso es medio bole-
ta [descarado]. La verda des que cuando voy para allá 
no me quiere ni mi mamá, ni novia, en este barrio. Yo 
vivo enconchado [escondido] porque la gente pajua me 
tiene arrechera. Pero yo no le como mierda a nadie, 
yo sé que estan mis panitas, pero acá esto es un nido 
de ratas y se voltean a cada rato. Lo importante es que 
uno se une para la maldad con la banda, pero de bien 
que hay que estar solo. 

(Asdrubal / 19 años / perteneciente a una banda delictiva)

dencia con más claridad como la explosión de códigos 
de subversión halla sus andamios en una cultura viril 
que tiene por norte la imagen y la fama, una escalada 
social que forzosamente se vuelve destructiva, desorga-
nizada y desinteresada en reconocimientos sociales y 
comunitarios (Fonseca, 1984). La búsqueda de la vio-
lencia bélica y la intimidación fálica en masculinidades 
subalternas, viene siendo una apreciación de los espe-
cialistas Sánchez y Pedrazzini (1992) desde la década 
de los noventa:

 Con lo anterior, se busca un reacomodo con-
ceptual sobre la conexión que tiene la violencia entre 
varones con el panorama conflictual de la ciudad. La 
ausencia de reconocimiento y respeto dentro de las re-
laciones interpersonales de estos jóvenes origina una 
demanda de autenticidad hiperindividualista. Así, la 
masculinidad subalterna se constituye en el imaginario 
subjetivo a través de códigos globalizados y de consu-
mo desvinculados de sus arraigos sociales y territoriales 
en el barrio, ello en función de tomar impulso y ajustar 
el hándicap contra masculinidades organizadas y hege-

mónicas que atentan su virilidad. Asdrúbal lo manifies-
ta de esta manera:

 Desde la reflexión de Asdrubal se pueden con-
cebir herramientas para comprender como se relaciona 
la violencia de Caracas con la organización social de 
las masculinidades dentro de un contexto globalizado 
y disociado de la comunidad. Si bien la investigación 
estadística ha señalado una violencia letal conferida al 
sector urbano marginal, las lógicas sociales de la mas-
culinidad han llevado la hostilidad y el conflicto fuera 
de estos márgenes socio-geográficos, destacando una 
simbología de antagonismo varón contra varón antes 
que una escisión entre un sector de la ciudad violento 
y otro sector no violento. Así pues, desde la “especta-
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cularidad de lo letal” en los barrios de Caracas (véase: 
Briceño León et al, 2009), no pueden considerarse las 
complejidades históricas, socioculturales y globalizadas 
de un fenómeno de género que desarraiga la localidad 
de la violencia de la capital venezolana. Mírese con 
atención el discurso de Ulises y Ernesto, jóvenes de di-
ferente clase social, enfrentados emocionalmente en la 
trama de violencia homosocial de Caracas.

Te voy a decir la verdad y no seas boleta… Yo lo que-
bré porque me reviró [mirada acusiosa], a mi nadie me 
mira mal pues, menos ese mamaguevo [homosexual] 
con billete. Él quería que yo lo jodiera, y le dí lo suyo. 
Si yo le pedí el Iphone él me lo da, además que él tiene 
billlete pero no es serio, él puede comprarse otro y yo 
no. Yo tengo la nueve [pistola y simbolo falico] y él no. 

(Ulises / 21 años / averiguación por homicidio)

¡A esos carajos hay que matarlos chamo! le tengo arre-
chera [odio, resentimiento] a ese montón de güebones 
[idiotas] en moto y con su parrillero empistolado. Cara-
cas es una ciudad peligrosa por tanto loco, malandro y 
motorizado buscando someter a las personas, robando-
las, matandolas. Demasiado delincuente, estan todos 
sueltos. Le envidian a uno la jeva [novia], la ropa, la 
pinta, todo chamo… Es más yo si veo a uno con mis 
amigos y tengo el chance [oportunidad], lo muelo a co-
ñazos [golpes] para que dejen la ladilla [molestia].

(Ernesto / 22 años / averiguación por daños a la via 
pública y estudiante niversitario)

 El mismo tema fálico está presente en ambos 
jóvenes de distinta clase social, pero uno se encuentra 
apropiado de los capitales simbólicos de una masculi-
nidad deseada y el otro no. Así pues, en Caracas, como 
ciudad conectada en lo internacional, no puede deses-
timarse el auge de una nueva violencia concomitante a 
masculinidades producidas por la mundialización de la 
vida social. Así también, la globalización y la sucesiva 
desterritorialización de los jóvenes violentos compren-
den homogenizaciones de la vivencia en el campo in-
ternacional. Mientras, es posible reconocer y equiparar 
las masculinidades en juego en la situación interper-
sonal de los varones de Caracas, la guerra de carteles 
en Ciudad Juárez, la pugna de narcotraficantes en las 
favelas de Rio. Estas organizaciones sociales son parte 
de una trama global de odio (García Canclini, 2007), 
una correspondencia evidente que encuentra se raíz en 
la realización violenta (y letal) de imaginarios masculi-
nos desbocados.

Conclusión: la masculinización de la violencia 

 La idea antropológica de desterritorialización, 
describe los problemas relacionados con la pérdida de 
los vínculos con la memoria social y con la incapacidad 
simbólica de generar un orden cultural. El conflicto de 
las masculinidades aquí estudiado es el sostén de dicha 
ausencia normativa y contrariedad relacional, lo que 
además ha supuesto un gravamen en la identificación 
entre actores de la sociedad. Esta hostilidad, dominada 
por la frustración y la falta de integración, encuentra su 
racionalidad en la interminable cadena de venganzas y 
emociones encontradas de las consecuentes violencias 
masculinas. Si se piensa en Fanon (1969), dicha violen-
cia funciona entre hombres subalternos como terapia 
social y un proyecto para liberarse de la opresión de los 
varones hegemónicos. El autoestima masculino busca 
restablecerse y afianzarse sobre la autoestimación del 
otro (Mitscherlich, 1969). 
 Pero la violencia homosocial en la socialización 
masculina de Caracas no está justificada como defen-
sa y como justicia social. Se manifiesta como desborde 
emocional del sí mismo y en la incapacidad de reconocer 
la hombría de otro masculino. Dicha violencia afectiva 
deriva en el violentismo, en el desnudo de la fuerza física 
y armada y en una sistema de odio. De cualquier forma, 
la subestimación social de los varones jóvenes excluidos, 
se transforma en el aliento para la destrucción de otro 
hombre sin ningún impedimento moral. Por ende, la 
violencia homosocial es una mecánica sin conflictividad 
central, siendo difusa y peligrosamente extensiva. 
 Lo particular de este proceso en Venezuela, y 
en preciso en las grandes ciudades como Caracas, es 
que se encuentra facultado en la construcción y orien-
tación del género masculino. La conflictividad social 
expandida desde la trama de violencia homosocial invi-
ta a pensar en el quiebre de la ciudadanía de sexo mas-
culino. El derecho a vivir de los varones en la ciudad 

se encuentra desamparado. Salir a la calle constituye 
un miedo para muchos a razón de convertirse en vícti-
ma, situación que ha redefinido la hombría en relación 
con los semejantes, con el poder y con el espacio cita-
dino. Además, el fenómeno global impacta esta cultura 
masculina, prevaleciendo los criterios individualistas 
de control social, muy valorados por los varones para 
expresarse con carácter masculino. La globalización ha 
permitido la masificación (aumento) y la individualiza-
ción como asuntos que juegan, evolucionan y actúan 
para dar este matiz especial a la violencia masculina de 
la ciudad de Caracas. 
 La trama de antagonismo y competitividad 
entre varones puede comprenderse, así, entendiendo 
el desapego social y personal que habilita la agresión 
y falta de reconocimiento del otro. Esta característica 
de la violencia venezolana la sitúa como un fenómeno 
de desintegración personal y narcisismo de la imagen 
masculina, construido desde el relacionamiento intra-
género y estructurado por cierto sentimiento fatalista 
de no pertenencia al terreno social. En medio de este 
desconcierto, el conflicto social en Caracas ha ganado 
terreno desde la masculinización de la violencia. En la 
crudeza de este fenómeno, que empíricamente depende 
de juventudes incapaces de controlar su devenir y sin 
medios apropiados para integrarse, cabe la pregunta so-
bre la posible movilización de los límites morales de la 
sociedad. Ello pone en entredicho la imagen de la vio-
lencia en Caracas como fenómeno endógeno e incluso 
insular de los sectores pobres y más desfavorecidos del 
socialismo. Así, la presente reflexión invita a considerar 
las presiones actuales de los jóvenes varones excluidos y 
considerar la insurgencia de un nuevo patrón de virili-
dad dentro del pacto social en Venezuela.  
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Resumen

 El presente artículo busca recorrer los funda-
mentos bibliográficos de la musicología chilena, ana-
lizándolos críticamente bajo una perspectiva de índole 
contra-histórica. Amparándose en la idea de Luis Vita-
le, que da cuenta de la figura de la mujer como aquella 
“parte invisible de la historia”, se hace imprescindible 
revisar los escritos de los fundadores de los estudios 
musicológicos en Chile; ya no como meros compen-
dios informativos, si no como pilares constitutivos del 
imaginario que permea al músico chileno. 
 La constatación de la disímil presencia de mu-
jeres creadoras en estas obras, la aparición de algunas 
en ciertos autores, la ausencia de otras; en definitiva, 
apariciones esporádicas de sus nombres. La ausencia de 
imágenes que las reflejen. Los señalamientos mediados 
por nombres de hombres que las sostengan. Sus estilos 
musicales encajonados a los lineamientos masculinos. En 
resumen, gran parte de aquello que se ha dicho sobre 
ellas en estos libros, da cuenta de la episteme patriarcal 
que permea la escritura y el registro de sus creaciones.
 Saldar esa deuda, evidenciar las carencias for-
zadas y las ocultamientos por motivos de género, así 
como también influir en el quehacer pedagógico al 
otorgar una perspectiva crítica que no recurra siempre a 
compositores masculinos como ejemplos de la enseñan-
za son parte de los objetivos del presente artículo. 

Palabras clave: Musicología, Mujeres, Producción, 
Episteme, Historiografía.

Abstract

 This article seeks to explore the fundamen-
tals of the Chilean bibliographic musicology, critically 
analyzing the perspective of a counter-historical nature. 
Relying on the idea of Louis Vitale, who realizes the wo-
man figure like that “invisible side of history”, it is essen-
tial to review the writings of the founders of musicolo-
gical studies in Chile; not as mere informative abstracts, 
but as constitutive pillars of imagery that permeates the 
Chilean musician.
 The finding of dissimilar presence of creative 
women in these works, the appearance of some in cer-
tain authors, the absence of others; in short, sporadic 
appearances of their names. The absence of images that 
reflect. The signs mediated names of men to support 
them. His musical styles boxed to male guidelines. In 
short, much of what has been said about them in these 
books, accounts of patriarchal episteme that permeates 
the writing and recording of their creations.
 Pay the debt, highlight gaps and enforced con-
cealment gender, as well as influence the pedagogical 
work by providing a critical perspective that does not 
always use male composers as examples of teaching are 
part of the objectives of this article.

Key words: Musicology, Women, Gender, Episteme, Music.
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Antes creía tener talento creativo, pero he abandonado
esa idea; una mujer no debería desear componer –no hubo nunca
una capaz de hacerlo. ¿Y quiero ser yo la única?
Creerlo sería arrogante.
Eso fue algo que sólo mi padre intentó años atrás.
Pero pronto dejé de creer en ello

Clara Wieck-Schumann

Introducción

 Sorprende, al acercarse a la musicología chile-
na preocupada por la creación y producción musical, la 
bajísima presencia de mujeres compositoras nombradas 
en los textos tradicionales. 
 Sorprende, al acercarse uno a la Facultad de Ar-
tes de la Universidad de Chile y preguntar por la carre-
ra de composición, la inexistencia de docentes mujeres 
desempeñándose dentro de la licenciatura misma.
 Sorprende, al aproximarse a las pocas estudian-
tes que cursan esta licenciatura, encontrar un trazo si-
milar entre sus historias que dan cuenta de la exclusión, 
del recorte de una historia. 
 El año 2013, Fernanda Vera, en una entrevis-
ta para el sitio web www.uchile.cl, declaró: “No somos 
músicos sin pasado”1, contextualizando su frase en el 
estreno de múltiples piezas compuestas por mujeres de 
la elite por 1850. 
 Y es que, claro, toda mujer que desee caminar 
por las vías de la creación musical deberá hacer frente 
a una serie de prejuicios, comentarios, carencias y re-
cortes en su historia. Una carrera como la Licenciatura 

en Composición Musical, impartida en la Universidad 
de Chile, cuyo cuerpo docente se encuentra constitui-
do cual club de Tobi2 se tratase, cuyos ramos históricos 
suelen hacerle el quite a la mención de mujeres composi-
toras, cuyos ramos auditivos suelen construirse con pa-
rrillas de compositores, cuyos ramos de coro grupales no 
logran incorporar repertorio producido por mujeres; en 
definitiva, una carrera con estas condiciones, no es sino 
un reflejo directo del sistema patriarcal que permea nues-
tra construcción histórica del quehacer musical. 
 El presente artículo, por lo tanto, buscará hacer-
se cargo de evidenciar estas omisiones ya no en la sala de 
clase, sino en el devenir mismo de la musicología en el 
Chile Republicano desde sus inicios hasta sus desarro-
llos contemporáneos, evidenciando que aquello que Luis 
Vitale denominó “la mitad invisible de la historia”, tam-
bién se encuentra recortado en la historia de la música en 
Chile, en donde el prejuicio antropocéntrico que religa a 
las mujeres con la reproducción y a los hombres con la 
producción, se mantiene en plena vigencia.
 Para llevar a cabo este propósito, revisaremos en 
el siguiente apartado ideas y conceptos concernientes al 
marco teórico en el que se inserta esta investigación, 
tales como el concepto de episteme de Foucault o las 
revisiones historiográficas que realizase Joan Scott so-
bre su idea de historia. Establecer que la historia es una 
construcción y que su relato se encuentra dirigido por 
ciertos fundamentos no objetivos ni explicitados, será 
central para el siguiente apartado, el que se encargará 
de ejemplificar la forma en cómo opera este recorte de 
la ideología patriarcal en el relato histórico. Mediante la 
revisión de los principales textos de la historia musical 
chilena, intentaremos mostrar estas sombras siempre 

1 http://www.uchile.cl/noticias/93281/archivo-andres-bello-inedito-es-
treno-de-obras-musicales-de-1850
2  Haciendo alusión a la historieta “La pequeña Lulú”. El Club Secreto 
tenía escrito como lema “No se admiten mujeres”.

asociadas a la producción musical escrita de las mujeres 
en Chile con la finalidad de orientar futuras investiga-
ciones históricas que busquen mostrar aquello que ha 
quedado constituido como el recorte de una historia.
 El presente artículo, por lo tanto, buscará hacer-
se cargo de evidenciar estas omisiones ya no en la sala de 
clase, sino en el devenir mismo de la musicología en el 
Chile Republicano desde sus inicios hasta sus desarro-
llos contemporáneos, evidenciando que aquello que Luis 
Vitale denominó “la mitad invisible de la historia”, tam-
bién se encuentra recortado en la historia de la música en 
Chile, en donde el prejuicio antropocéntrico que religa a 
las mujeres con la reproducción y a los hombres con la 
producción, se mantiene en plena vigencia.
 Para llevar a cabo este propósito, revisaremos en 
el siguiente apartado ideas y conceptos concernientes al 
marco teórico en el que se inserta esta investigación, 
tales como el concepto de episteme de Foucault o las 
revisiones historiográficas que realizase Joan Scott so-
bre su idea de historia. Establecer que la historia es una 
construcción y que su relato se encuentra dirigido por 
ciertos fundamentos no objetivos ni explicitados, será 
central para el siguiente apartado, el que se encargará 
de ejemplificar la forma en cómo opera este recorte de 
la ideología patriarcal en el relato histórico. Mediante la 
revisión de los principales textos de la historia musical 
chilena, intentaremos mostrar estas sombras siempre 
asociadas a la producción musical escrita de las mujeres 
en Chile con la finalidad de orientar futuras investiga-
ciones históricas que busquen mostrar aquello que ha 
quedado constituido como el recorte de una historia.

Hacia una historia musical de las mujeres

 En el texto Género e Historia, Joan Scott se pre-
gunta: “¿Cómo pueden las mujeres conseguir el estatus 
de sujetos en un campo que las ha subsumido e ignora-
do? ¿Bastará con hacer visibles a las mujeres para recti-
ficar el abandono del pasado? ¿Cómo podrían añadirse 
las mujeres a una historia que se presenta como el relato 
universal de la humanidad, que pone como ejemplos 
las vidas de los hombres?” (Scott: 1999, 36-37). 
 En un texto con interrogantes similares, Mi 
historia de las mujeres, Michelle Perrot da cuenta de 
un segundo problema: “Porque se las ve poco, se habla 
poco de ellas. Y ésta es una segunda razón de silencio: el 
silencio de las fuentes. (…) Ellas mismas destruyen, bo-
rran sus huellas porque creen que esos rastros no tienen 
interés. Después de todo, sólo son mujeres, cuya vida 
cuenta poco.” (Perrot: 2006, 19).
 ¿Hay, por lo tanto, algo así como una historia 
de las mujeres? ¿Tienen historia las mujeres? o al decir 
de Fernanda Vera: ¿tienen pasado? ¿A qué se debe su 
invisibilización?
 Michel Foucault, en Las Palabras y las cosas, 
da cuenta de la noción de episteme, noción escurridiza 
al momento de asirla con el lenguaje mismo, toda vez 
que busca dar cuenta del orden que articula los modos 
de enunciación. Y será en este punto, donde la noción 
de episteme cobre un valor fundamental, incluso fun-
dacional: “Los códigos fundamentales de una cultura 
–los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, 

http://www.uchile.cl/noticias/93281/archivo-andres-bello-inedito-estreno-de-obras-musicales-de-1850
http://www.uchile.cl/noticias/93281/archivo-andres-bello-inedito-estreno-de-obras-musicales-de-1850
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sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de 
las prácticas- fijan de antemano para cada hombre los 
órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 
dentro de lo que se reconocerá” (Foucault: 1966, 5). 
 Por lo tanto, si queremos responder nuestras 
inquietudes en torno a la invisibilización de las muje-
res, tendremos que dar cuenta de la episteme, o bien lo 
que kantianamente podrían llamarse las condiciones de 
posibilidad enunciativa, que da el orden a las cosas en 
el mundo, que da cuenta de las valorizaciones, de los 
flujos y reflujos de la penumbra y la luminiscencia, de 
aquello que se explicita y de aquello que se omite. 
 La historización de la “Historia” y su despliegue 
en la historiografía, podemos verla reflejada en el curso 
de 1975 de Foucault, titulado “Defender la sociedad”. 
En dicho curso, Foucault realizará una genealogía de la 
Historia: sus relaciones con el poder, su empleo como 
productora y reproductora del orden del cual emanaba 
y los posteriores virajes que contrapusieron al discurso 
histórico oficial, un discurso contrahistórico: “[s]e des-
hace la gran forma de la obligación general, cuya fuerza 
intensificaba la historia al cantar la gloria del sobera-
no, y vemos que la ley, al contrario, aparece como una 
realidad de doble faz: triunfo de unos, sumisión de los 
otros.” (Foucault: 1997, 71)
 La historia, por lo mismo, ya no será una re-
copilación neutral, objetiva y meramente expositiva. 
Al cuestionarse Foucault por la idea de la contrahis-
toria, como aquella que hace frente a la historia de los 
soberanos, al cuestionarse sobre aquellos mecanismos 
ideológicos y epistémicos que dan sustento y explican 
las relaciones que derivamos de objetos; Foucault ope-
rará un giro cognitivo: ya no habrá “un” orden natural 
dispuesto en las cosas y desde las cuales intuimos sus 
principios, sino que será la proyección de toda una cos-
movisión condensada en una episteme, siendo aquella 

la que invista a los sujetos y objetos un sinnúmero de 
cualidades disponibles para su clasificación en catego-
rías coproducidas.
 Y de este giro se aprovechará, por ejemplo, Joan 
Scott al momento de plantearse denunciar una prác-
tica de ocultamiento por motivos de género y, al mis-
mo tiempo de realizar su denuncia, iniciar un camino 
distinto de producción histórica: “Para la historiadora 
feminista se trata de una atractiva perspectiva teórica 
que convierte los análisis críticos del pasado y del pre-
sente en una operación continua; se puede interpretar 
el mundo mientra se intenta cambiarlo” (Scott: 1999, 
24). De hecho, bajo este giro epistémico, no existe nin-
guna otra posibilidad: toda recopilación histórica es, a 
su vez, una producción. Podemos corroborar aquello ya 
sea considerando los criterios empleados para recopilar 
el material, las categorías dispuestas para almacenarlo y 
agruparlo; a la par que los usos que a posteriori decida-
mos darle a nuestras colecciones.
 Michel de Certeau en su primer tomo de La 
invención de lo cotidiano da cuenta de la subversión por 
parte de las etnias indias sobre los conquistadores Espa-
ñoles no en la negativa a la acción, sino en la reutiliza-
ción y resignificación del mundo que los Españoles ve-
nían a imponer: “las subvertían no mediante el rechazo 
o el cambio, sino mediante su manera de utilizarlas con 
fines y en función de referencias ajenas al sistema del 
cual no podían huir” (De Certeau: 1980, XLIII). De la 
misma forma, un acercamiento a las historias de la mú-
sica en Chile, cuya finalidad no sea meramente apren-
der la información expuesta, sino realizar una lectura 
intersticial, cuyo marco discurra apreciando las omi-
siones, los silencios, los recortes; tendrá una conclusión 
disímil de quien busca obtener una mera cronología de 
hechos compilados.

 La lectura crítica de la historia, por lo tanto, no 
será una lectura que produzca respuestas; al contrario, 
será una lectura que funde preguntas, que conjeture 
consecuencias de estas omisiones y que, a su vez, bus-
que enfrentarse a esta tradición rebuscando en archi-
vos que la tradición considere como carentes de valor. 
Puesto que si aquello que buscamos es la omisión, la 
mejor fuente de estos silencios la encontraremos en los 
baúles contenedores de “cachureos”. O, a su vez, en la 
exhaustiva revisión de fuentes previamente citadas por 
los autores que buscamos criticar. Para el caso de la 
musicología chilena, un caso paradigmático de revisión 
crítica lo encontraremos en Mario Milanca Guzmán:

 Si bien en el fragmento anteriormente citado se 
transluce una crítica centralista a Eugenio Pereira, es 
perfectamente plausible, mediante una lectura crítica, 
dar cuenta además de una crítica feminista. E incluso 
de una crítica eurocentrista, toda vez que, tal y como 

El citado Pereira Salas les dedicó dos extensas páginas 
a las actuaciones de la compañía de la familia Rous-
sets. En un detenido examen hemos podido compro-
bar que de las presentaciones de este ballet en Valpa-
raíso no dice una palabra. De las diez funciones que 
ofrecieron en la capital, sólo comentó dos, y en forma 
incompleta; además, de Santiago los remite a Buenos 
Aires, sin indicar que de la capital fueron a actuar 
a San Felipe. Tampoco señala que este ballet habría 
actuado en Copiapó. Por último, el autor de Histo-
ria de la música en Chile destacó todas las crónicas 
favorables a la compañía, pero no indicó la opinión 
abiertamente desfavorable que hubo en un sector de 
la prensa. (Milanca: 2000, 24)

menciona Luis Merino en su artículo “Don Eugenio 
Pereira Salas (1904-1979), Fundador de la Historiogra-
fía Musical en Chile” gran parte de su formación y es-
pecialización se realizó en Europa: “espoleado por un 
deseo constante de perfeccionamiento que no lo aban-
donaría jamás, se dirige en 1926 a Europa, profundi-
zando su preparación en la teoría, método y objetivos 
de la historia(…)” (Merino: 1979, 66). Por lo tanto, será 
indispensable dar cuenta de las condiciones de posibi-
lidad epistémicas que se encuentran a la base de lo que 
se muestra y de lo que se oculta o se soslaya al momen-
to de aproximarse a los textos de Eugenio Pereira y de 
otros autores.
 Y aun más, si seguimos la línea de razonamien-
to que nos plantea Luis Vitale, en donde el patriarca-
do en su fase más abarcadora, es decir, en su mixtura 
con el capitalismo, se implanta en Latinoamérica con la 
conquista, reconfigurando el orden del mundo indio, 
“[q]uebrando la secular tradición de que la mujer es la 
creadora de la vida (…) [trasladando] a nuestra América 
el concepto machista aristotélico de que el verdadero 
generador de la vida es el hombre, que provee con su 
esperma la materia viva, mientras que la mujer es sólo 
el receptáculo pasivo y débil(…)” (Vitale: 19873); po-
dremos asimilar la episteme que está a la base de los 
escritos de Pereira Salas, y de otros historiadores, con 
aquella marcada por el patriarcado, que es fundada y 
fundadora, producto y continuadora, de la visión pa-
triarcal que invisibiliza a las mujeres, que deniega un 
pasado histórico del cual poder hacerse continuadoras.
 Veamos esto un poco más de cerca.

3 http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/5lvc/05lvcmu-
jer0010.PDF p. 5 del archivo PDF.

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/5lvc/05lvcmujer0010.PDF%20p.%205%20del%20archivo%20PDF.
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/5lvc/05lvcmujer0010.PDF%20p.%205%20del%20archivo%20PDF.
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Dos historias de la música en chile: omisio-
nes y rescates

 Tradicionalmente, la musicología chilena ha 
reconocido su origen en la figura de Eugenio Pereira 
Salas, autor de dos textos cuya publicación suele consi-
derarse el inicio de los estudios musicológicos en Chile: 
Historia de la música en Chile y Los orígenes del arte mu-
sical en Chile. 
 Luis Merino, académico e investigador de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, para el 
deceso de Eugenio Pereira, redactó, quizás a modo de 
homenaje, un texto que lleva por título “Don Eugenio 
Pereira Salas (1904-1979), Fundador de la Historiogra-
fía Musical en Chile”. Dicho artículo realiza una revi-
sión general de la obra de Pereira Salas, destacándose, 
para nuestro interés, la presencia de, al menos dos com-
positoras: Isidora Zegers y María Luisa Sepúlveda. 
 Si bien Isidora Zegers posee abundante mate-
rial en la obra de Eugenio Pereira, no así será el caso 
de María Luisa Sepúlveda, cuya mención en el artículo 
de Luis Merino hace referencia a tres necrologías que el 
historiador produjo.
 Ahora bien, si nos aproximamos a la obra en sí 
de Eugenio Pereira, nos encontraremos con tres textos 
fundamentales a revisar. 
 En Los orígenes del arte musical en Chile nos en-
contraremos con dos capítulos (IX y X), dedicados a 
los compositores nacionales. El primero en ser mencio-
nado será Manuel Robles, autor de la primera canción 
nacional oficial, posteriormente reemplazada a la fuerza 
por el Himno Nacional de Carnicer. La segunda men-
ción hará referencia a doña Isidora Zegers, mujer de 
origen español, soprano, pianista, arpista, guitarrista y 
compositora. Concerniente al último punto, Eugenio 
Pereira comenta:

En Enero de 1822 trasladaba al pentagrama los pri-
meros frutos de su ingenio, figuras de minuet y con-
tra-danza, que se conservan inéditos en poder de don 
Antonio Huneeus, son ellos: La Flora, La Capricieu-
se, La Mercedes, La Penélope (Figura de Pantaleón), 
La Bedlam, La Pomone (figura de la Poule), La Ma-
delenette, La Clochette (figura de la Pastourelle), La 
Adraste (figura de Panteleon), La Tancrede (l’été), 
La Camille (figure de la Poule), Le Calife de Bagdad 
(grand chaine). (Pereira Salas: 1941, 96)

 En la página siguiente, podemos leer: “A fines 
de 1826, doña Isidora contrajo matrimonio con el Co-
ronel Guillermo de Vic Tupper, retirándose un tanto 
de las actividades musicales, para entregarse de lleno 
al hogar, donde fue esposa y madre modelo” (Ibíd.: 
97). Es importante señalar tanto la falta de comentario 
crítico por parte de E.P.S. (Eugenio Pereira Salas), a 
esta situación, como el hecho de la necesidad de res-
tarle tiempo a las prolíficas actividades musicales para 
dedicarse a la crianza. Por otra parte, no deja de ser 
interesante que este distanciamiento que reseña E.P.S. 
no se vea reflejado en la misma historia, que para el año 
siguiente, 1827, dirá que la casa de Doña Isidora: “fue 
un templo de sociabilidad y de buen gusto, en donde 
el artista, el poeta, el músico y el pintor encontraron la 
acogida más cordial” (Ibíd.: 97). 
 La reseña de Isidora se extiende unas cuantas pá-
ginas más hasta llegar a su deceso. Posteriormente, toda 
referencia a mujeres compositoras desaparece. La única 
representante de la composición nacional en esta primera 
obra de Eugenio Pereira es, irónicamente, una española4. 

4 La revisión de este período realizada por Luis Merino y que se men-
cionará más adelante en el artículo da cuenta de 18 nombres adiciona-
les al de Doña Isidora Zegers.

“Ningún compositor ha habido entre nosotros, escri-
bía en 1877, con rotundo énfasis, no exento de ver-
dad, el severo crítico Pedro N. Cruz, pues no merecen 
tal nombre –agregaba- los autores de algunos valses, 
polkas, marchas que han visto la luz pública y para 
cuya trivial música no se necesitaba mucho saber ni 
mucho ingenio”. (E.P.: 1957, 357)

 El segundo libro de vital importancia para la 
musicología tradicional es La historia de la música en 
Chile. En el caso de este texto, será el último capítulo 
(XXII) el que esté dedicado a la Creación musical en 
Chile comprendida entre el período de 1850-1900. 
 Abrirá este capítulo con una cita que, según co-
menta el autor, no es de su parecer; además de reflejar 
intolerancia. Pese a esto, no deja de ser cuestionable su 
presencia al momento de abrir el capítulo: 

 A renglón seguido, Eugenio Pereira, luego de 
desmentir la cita, se hace parte: “la creación musical 
traspasó en sólo contadas ocasiones el nivel de la me-
diocridad”. Sin embargo, y a pesar de sus propias ob-
jeciones, en el citado capítulo el historiador busca dar 
cuenta del mayor número posible de compositores acti-
vos en este período de cincuenta años.
 En la sección titulada Primera época nos reencon-
traremos con Isidora Zegers, sin embargo, su presencia 
será referida a Los orígenes del Arte musical en Chile, en 
donde abunda información al respecto. Otras composito-
ras que serán mencionadas son Delfina de la Cruz, María 
Luisa Prieto, Ana Smith Irisarri y A.C. de Arana. De ésta 
última sólo se dirá que no hay mayor información. De la 

primera, se explayará cuatro párrafos, de la segunda y la 
tercera se dirá todo lo que cabe en un párrafo. 
 Esta sección será introducida por la siguiente fra-
se: “Al grupo aristocrático pertenecen también algunas 
damas alumnas del profesor Bayetti y de Inocencio Pe-
llegrini” (E.P.: 1957, 368). En gran medida, la presencia 
de algunas mujeres se deberá exclusivamente a su rela-
ción de alumna-maestro. Y buena parte de la informa-
ción de cada compositora, corresponderá a ser “la herma-
na de”, “la hija de” y la “esposa de”: “Ana Smith Irisarri, 
hermana del célebre paisajista romántico Antonio Smith, 
discípula de Federico Guzmán, (…)” (Ibíd.: 369). Invisi-
bilizando la historia propia y relegándola meramente a su 
genealogía biológica, eludiendo de esta forma dar cuenta 
de autonomía creativa o productiva más allá de los linea-
mientos que el parentesco permite atisbar. Esta forma de 
presentación más puede asociarse a un mención carente 
de valor que, a pesar de indicar la existencia de mujeres 
compositoras, elude y contiene su posibilidad de emanci-
pación: hay mujeres, pero no son sino una prolongación 
de algún maestro o músico hombre.
 Los dos apartados restantes, la “segunda época” 
y “el camino hacia una música de arte” no contendrán 
el nombre de ninguna compositora.
 El tercer texto a considerar de Eugenio Pereira 
Salas es “La música chilena en los primeros cincuenta 
años del siglo XX”. El artículo hace un recorrido some-
ro y general de los compositores nacionales compren-
didos en el período señalado. Destaca la aparición de, 
por ejemplo, Marta Canales, María Luisa Sepúlveda, 
Carmela Mackenna, Sylvia Soublette e Ida Vivado. 
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 La distribución que realizará en su artículo 
obedecerá a una clasificación estilística, siempre con-
ducida por algún compositor varón. Dentro del pri-
mer grupo, encabezado por Enrique Soro, se encon-
trará María Luisa Sepúlveda, en conjunción con otros 
cuantos compositores más. El llamado “nacionalismo 
musical” que promueve Pedro Humberto Allende no 
tendrá compositoras asociadas. El caso del movimien-
to neo-romántico encabezado por Alfonso Leng tendrá 
entre sus pares a Carmela Mackenna. La última línea 
que distinguirá E.P.S. será la de un movimiento uni-
versal neo-clásico, constituyéndose este como hogar de 
Sylvia Soublette e Ida Vivado. 
 El caso de Eugenio Pereira Salas no es el único 
a considerar. Siguiendo a Cristian Guerra, bien podría-
mos sostener que el verdadero iniciador de la musico-
grafía es José Zapiola, a quien Guerra cataloga como un 
“músico letrado” (Guerra: 2008, 29). José Zapiola nos 
cuenta en sus memorias tituladas Recuerdos de treinta 
años los inicios de la organización musical en Chile, la 
gestación de un Semanario Musical de la mano de Isi-
dora Zegers y su propia persona, y otros datos más. Él 
mismo referirá gran cantidad de información en torno 
a Isidora Zegers, siendo esta la única mujer compositora 
que se menciona en sus escritos. Considerando que su 
vida se prolongó hasta 1885, era de esperar que hubiese 
dado cuenta de alguna otra compositora ya que, como 
veremos más adelante5, las había y en gran cantidad.
 Ahora bien, nos resta revisar dos libros más; 
también de gran importancia en los desarrollos de la 
musicología del país. 
 El primero de ellos se titula La creación musical 
en Chile 1900-1951 y su autor es Vicente Salas Viu. 
En este libro nos encontraremos con cuatro composi-

5 Hago referencia al artículo de Luis Merino en torno a la circulación 
pública de obras producidas por mujeres.

toras, a lo largo de sus 241 páginas y de un total de 
40 compositores biografiados y analizados. Los cuatro 
nombres nos son familiares: Carmela Mackenna, Ma-
ría Luisa Sepúlveda, Marta Canales y Silvia Soublette. 
 Si contrastamos las menciones de este libro con 
las que realiza E.P.S. en su artículo dedicado al mismo 
período, veremos que ha desaparecido Ida Vivado.
 Por otro lado, el texto Historia de la música en 
Chile de Valdés y Blondel abarca en sus 192 páginas 
todos los períodos de la historia de la música chilena, 
desde la música anterior a la conquista hasta la música 
en el siglo XX. De nuestro interés, será el capítulo IV, 
dedicado a la música en el siglo XIX y el capítulo V, 
dedicado a la música en el siglo XX. 
 En el capítulo concerniente al siglo XX encon-
traremos mencionado tanto a José Zapiola como a Isi-
dora Zegers. Ésta última ha estado presente en todos 
los grandes textos como la representante de las mujeres 
compositoras del siglo XIX. ¿Es que acaso no hay más?
 En el capítulo V, el autor toma la decisión de, 
dada la cercanía de la redacción del texto con el período 
registrado, proceder de forma distinta: inicia con una 
breve introducción general, prosigue con una cronolo-
gía y luego revisa compositores, uno por uno. De un 
total de 74 compositores, 7 son mujeres: Leni Alexan-
der (quien no había sido mencionada en el artículo de 
E.P.S. consagrado a esta época, y que tampoco aparecía 
en La creación musical en Chile, pudiendo deberse esto 
a que fue en 1951 el año en que recibió la nacionalidad 
chilena y a que su inicio en la composición se dio recién 
el año 1949), Carmela Mackenna, Diana Pey Casado, 
Silvia Soublette, Ida Vivado, Marta Canales Pizarro, 
María Luisa Sepúlveda. 
 Hasta aquí la musicología tradicional.

 En el siglo XXI se ha empezado a experimen-
tar un viraje respecto a esta historia permanentemente 
centrada en la creación masculina. Los trabajos de Luis 
Merino, pero por sobre todo, la investigación de toda 
una vida por parte de Raquel Bustos, han puesto en 
marcha una reflexión fundada en la creación femenina 
de distintos períodos.
 Raquel Bustos, en su libro La mujer compositora 
y su aporte al desarrollo musical chileno compendió y au-
mentó gran parte de los aportes que brindó a la Revista 
Musical Chilena. 
 Su libro se encuentra dividido en dos capítulos 
principales, el primero dedicado al siglo XIX, califica-
do por la misma autora como una semblanza; y el se-
gundo dedicado al siglo XX, en donde reseña la vida 
de dos tipos de compositoras, que ella clasifica como 
“Compositoras con dedicación preferente o parcial a la 
disciplina” y “Compositoras con dedicación eventual a 
la disciplina”. 
 Si bien su primer capítulo se autodenomina 
“semblanza”, no por ello deja de ser cuestionable que sólo 
centre su despliegue en la figura de dos compositoras, 
siendo la primera la infaltable Isidora Zegers y la segun-
da, Delfina de la Cruz (o Delfina Pérez, como también 
es conocida). A doña Isidora Zegers le corresponderá un 
texto de 8 páginas, mientras que de tan sólo dos y media 
será lo correspondiente a Delfina de la Cruz. Ni hablar 
de la ausencia de otras compositoras mencionadas por 
E.P.S. como Ana Smith Irisarri, entre otras. 
 Es más, Luis Merino en un artículo publicado 
el año 2010, dos años antes de la publicación del texto 
de Raquel Bustos, luego de analizar las menciones de 
diversas mujeres compositoras en el diario “El Ferro-
carril”, llegó a la conclusión de que entre el periodo 

comprendido entre 1810 y 1855, existieron un total de 
18 compositoras (Merino: 2010, 58), que la musicología 
tradicional siempre redujo a la figura de Isidora Zegers, 
sumando esporádicamente a Delfina de la Cruz como 
la representante nacional real.  
 Su segundo capítulo, por otro lado, compensa 
sobremanera las ausencias, probablemente debidas al 
silencio de las fuentes que mencionaba Michel Perrot 
líneas más arriba. No sólo se hace cargo de la poca in-
formación que brindan los cuatro libros citados como 
fundamentales dentro de la musicología chilena, sino 
que da cuenta de un trabajo que va más allá de la mera 
biografía, centrándose en el análisis musicológico de las 
compositoras que menciona. Si bien aquello es destaca-
ble, dado que sólo Vicente Salas Viu avanzó en una em-
presa similar, analizando musicológicamente las obras 
de las compositoras que mencionó; Raquel Bustos en 
algunas ocasiones subsume los estilos de las composi-
toras que analiza a la primera subdivisión que realizara 
Eugenio Pereira Salas en su texto referido a los primeros 
cincuenta años del siglo XX:

Separando a las creadoras que tuvieron un nexo in-
directo con las tendencias aportadas a nuestras cáte-
dras por maestros nacionales, hubo varias ligadas a las 
cuatro figuras relevantes y demarcatorias del aconte-
cer musical chileno. Sepúlveda se afianzó como crea-
dora y recopiladora cercana siempre a Pedro Hum-
berto Allende, Marta Canales se vinculó socialmente 
y en la práctica musical con Domingo Santa Cruz, 
Ida Vivado y Silvia Soublette fueron alumnas de este 
mismo compositor, quien las preparó para estructu-
rar un correcto discurso musical, sin intervenir en sus 
estilos y menos aún en la categorías de las especies 
abordadas. (Bustos: 2012, 188)
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¿Podríamos ver en estas asociaciones un resabio de la 
necesidad de asociar a la mujer y sus caminos siempre 
con un hombre? Es plausible pensar que esta asociación 
que plantea la autora sea la evolución del “es la hermana 
de”, “la esposa de”, “la madre de”; pero religada al mun-
do del arte y de la pedagogía?
 Otro elemento que puede hacernos creer que la 
obra de Raquel no es totalmente conciente de producir 
un giro en la historia, o que no lo busca, lo podemos 
encontrar en el apartado II, titulado “Contexto del de-
sarrollo de la composición chilena”, en donde el “con-
texto” es un contexto masculino, cuya historia, cuyas 
categorizaciones, cuyos estilos van de la mano de las 
creaciones masculinas y es sobre ellas que se hace enca-
jar las obras de las creadoras femeninas. En algunos ca-
sos es correcto aseverar que hay coincidencias. Sin em-
bargo, cuando nos enfrentamos al caso de, por ejemplo, 
Leni Alexander y sus incursiones en el teatro alemán 
o su rechazo al dodecafonismo: “La creadora estudió 
el sistema dodecafónico mediante la lectura de trata-
dos, la audición y análisis de determinadas obras, con 
el solo propósito de evaluar sus propiedades creativas. 
Concluyó que un método de trabajo en el que la téc-
nica esta sobre la creatividad, no era de su agrado (…) 
(Bustos: 2012, 124); se echa en falta un comentario de 
la autora destacando estas diferencias, pequeños atisbos 
de emancipación por parte de la creación femenina res-
pecto de la creación masculina (en especial dado que su 
rechazo se daba en los tiempos en que el dodecafonis-
mo era, y de hecho sigue siendo, un movimiento muy 
importante, en respuesta a las destrucciones producidas 
por las dos guerras mundiales).
 De igual forma, no deja de producir sospecha la 
casa de estudio en la que fue publicado este libro, toda 
vez que la reseña aparecida en la “Revista Musical Chi-

lena”, redactada por Carmen Peña Fuenzalida, también 
perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, hace explícita referencia a la ausencia de teorías 
de índole feminista: “Desde el punto de vista escritural, 
se agradece el discurso simple, claro y sintético y un 
enfoque que, sin adherir a teorías feministas, analiza y 
evalúa la producción musical femenina con el mismo 
rigor y pie de igualdad con el que la autora ha trabajado 
a los creadores masculinos” (Peña: 2013, 98).
 ¿Busca Raquel Bustos hacer “justicia” a la his-
toria de las mujeres? Joan Scott da cuenta de un tipo de 
procedimiento que no se plantea romper completamen-
te con la tradición, al contrario, su objetivo concier-
ne a demostrar la similitud entre hombres y mujeres: 
“Algunas historiadoras recogen datos sobre las mujeres 
para demostrar su semejanza esencial como sujetos his-
tóricos respecto de los hombres” (Scott: 1999, 37). Creo 
que, en gran medida, Raquel Bustos pertenece a esta 
manera de afrontar la historia de las mujeres. 
 Sea cual sea su clasificación, su aporte es signi-
ficativo, ya que en sus 278 páginas, se dan cita un to-
tal 16 mujeres, dos de ellas pertenecientes al siglo XIX. 
Además de ello, la presencia, al inicio de cada reseña de 
una imagen o fotografía de la compositora equipara, y 
en cierta forma responde, a las fotografías que aparecen 
en, por ejemplo, La historia musical de Chile de Blondel 
y Urrutia, en cuya sección dedicada a los composito-
res del siglo XX nos encontramos con un sinnúmero 
de bustos, figuras y fotografías que dan a los hombres 
una representación visual que da cuenta de sus rasgos, 
sus miradas, sus poses; la incorporación de estas figuras 
viene a equiparar a nivel histórico el recorte patriarcal, 
que en cierta forma, no es sino la mirada machista que 
ve en los hombres figuras con nombre y rostro y en las 
mujeres un mero conglomerado homogéneo, carente de 
nombre y representación. 

Conclusión

 La visibilización, por parte de la musicología de 
diversas mujeres creadoras, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, aun no se materializa en el aula universitaria. 
Menos aún en las aulas escolares. En gran medida, persiste 
el prejuicio social de que la mujer no “viene al mundo” a 
crear, sino a procrear. 
 La poca información, sumada al desinterés por 
trabajar la información disponible, da cuenta de un me-
canismo profundo que opera en gran parte de la sociedad 
patriarcal: una condición de posibilidad de la enunciación 
que, pese a no ser explicitada ni requerida, suele ser fiel-
mente seguida por los investigadores de estas áreas.
 Es común, señala Raquel Bustos que las mujeres 
creadoras deban acostumbrarse a ser confundidas con hom-
bres: “Cuando Carmela Mackenna presentó su segunda 
misa en Francfort, según relatara su sobrina María Eugenia 
Cuevas Mackenna, el publico berlinés no salía de su asom-
bro al comprobar que tras el nombre C. Mackenna, impre-
so en el programa, había una mujer y exclamaban asombra-
dos: ¡ist eine Frau! (“¡es una mujer!”). (Bustos: 2012, 191). 
 De igual forma, Pilar Ramos, en la nota al pie 16 de 
su artículo “Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres 
y la música”, señala: “Pauline Oliveros, señalada por el propio 
John Cage como una de las principales figuras de la música 
norteamericana, apenas aparece en las monografías sobre la 
vanguardia. No deja de ser significativo que en la traducción 
española del libro de Robert Morgan se haya tomado a Pauli-
ne Oliveros por un varón.” (Ramos: 2013, 10).
 La misma autora da cuenta de las problemáticas 
que encarnan las mujeres que poseen el instinto y el de-
seo creador al momento de rastrear una historia a la que 
dar continuidad: “La angustia de crear en el vacío [ansie-
dad de la autoría o de la creación], sin poder reconocer una 

continuidad de antecesoras, se ha contrapuesto (Gilbert y 
Gubar) al concepto de Harold Bloom de la ansiedad de la 
influencia. La ansiedad de la influencia sería el pavor de los 
artistas de parecerse a, o de imitar a, antecesores o contem-
poráneos” (Ibíd.: 12).
 Las pocas estudiantes de composición musical 
que pululan por las facultades de Artes tienen únicamente 
referentes masculinos. Memorizan un sinfín de nombres 
de varones creadores. Escuchan y analizan su mundo, 
relegando el mundo propio, el cuarto propio, al futuro, 
como si la formación en el presente tuviese una impronta 
masculinizadora que, luego de surtir efecto, las hace aptas 
para integrarse al mundo de los hombres, sin brindarles la 
posibilidad de establecer un mundo paralelo, una escucha 
distinta, un análisis nuevo. 
 Que no hayan más Claras Wieck que abandonen 
su ímpetu creador requiere desempolvar e iluminar estas 
franjas históricas recortadas, traducirlas en textos, compila-
ciones, cursos y seminarios. 
 Como ha quedado de manifiesto en esta revisión 
bibliográfica, la episteme patriarcal que funda los modos de 
enunciación debe ser evidenciada al momento de estudiar 
y analizar cada uno de estos libros; y más aún, debe ser 
tratada con conciencia y autocrítica por los futuros investi-
gadores, de modo tal que sus investigaciones no sean una 
mera réplica de los prejuicios de género que hemos indica-
do aquí, sino todo lo contrario.
 El reconocimiento de que toda investigación histó-
rica es, a su vez, una producción de la misma nos hace res-
ponsables no sólo de lo que enunciamos, sino también de 
lo que omitimos. Saldar la deuda histórica requiere incor-
porar en nuestra episteme esta ética de la investigación, de 
tal forma que las condiciones de posibilidad de lo enun-
ciado estén puestas al servicio de esta que fue llamada 
en un comienzo, mitad invisible de la historia.



44

Revista Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 6 | 2015

Referencias Bibliográficas

Bustos, Raquel (2012). La mujer compositora y su aporte al desarro-
llo musical chileno. Santiago de Chile: Ediciones UC. 

Claro Valdés, Samuel y Urrutia Blondel, Jorge (1973). Historia de 
la música en Chile. Santiago de Chile: Ed. ORBE.

De Certeau, Michel (1980). La invención de lo cotidiano. Artes 
de Hacer. México: Universidad Iberoamericana. 1996. Disponi-
ble en http://www.minipimer.tv/txt/30sept/De%20Certeau,%20
Michel%20La%20Invencion%20de%20Lo%20Cotidiano.%20
1%20Artes%20de%20Hacer.pdf 

Foucault, Michel (1966). Las palabras y las cosas. Una arqueología 
de las ciencias humanas. España: Siglo XXI. 2006.

Foucault, Michel (1997). Defender la sociedad. Mexico: FCE. 2000. 

Guerra, Cristian (2008). “José Zapiola como escritor y los inicios 
de la crítica musical y de la musicografía en Chile”, en Revista 
Musical Chilena, Año LXII (209), 28-49.

Merino, Luis (1979) “Don Eugenio Pereira Salas (1904-1979), 
Fundador de la Historiografía Musical en Chile”, en Revista Mu-
sical Chilena, Año XXXIII (148), 66-87.

Merino, Luis (2010), “Los inicios de la circulación pública de la 
creación musical escrita por mujeres en Chile”, en Revista Musical 
Chilena, Año LXIV (213), 53-76.

Milanca Guzmán, Mario (2000) “La música en le periódico chi-
leno “El Ferrocarril” (1855-1865)”, en Revista Musical Chilena, 
LIV (193), 17-44.

Peña Fuenzalida, Carmen (2013). Reseña de La Mujer compositora 
y su aporte al desarrollo musical chileno, en Revista Musical Chile-
na, LXVII (219), 97-98.

Pereira Salas, Eugenio (1941). Los orígenes del arte musical en Chi-
le, Santiago de Chile: Imprenta Universitaria.

Pereira Salas, Eugenio (1957) Historia de la música en chile (1850-
1900), Santiago de Chile: Publicaciones Universidad de Chile.

Pereira Salas, Eugenio (1950) “La música chilena en los primeros 
cincuenta años del siglo XX”, en Revista Musical Chilena, 6 (40), 
63-78.

Perrot, Michel (2006) Mi historia de las mujeres, Bs. As.: FCE. 2008.

Ramos, Pilar (2010). “Luces y sombras en los estudios sobre las 
mujeres y la música” en Revista musical Chilena, LXIV (213), 
7-25.

Salas Viu, Vicente (2001), La creación Musical en Chile 1900-
1951, Biblioteca digital de la universidad de Chile. http://mazin-
ger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/uchile/salasv01/ [12/12/2014]

Scott, Joan (1999) Género e historia. Mexico: FCE. 2008. 

Vitale, Luis (1987). La mitad invisible de la historia latinoamerica-
na. http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/html/vitale_l.
html [12/12/2014]

Zapiola, José (sin Año), Recuerdos de treinta años. Santia-
go de Chile. http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_comple-
x/0,1393,SCID%253D11093%2526ISID%253D405%2526J-
NID%253D12,00.html [12/12/2014]

http://www.minipimer.tv/txt/30sept/De%2520Certeau%2C%2520Michel%2520La%2520Invencion%2520de%2520Lo%2520Cotidiano.%25201%2520Artes%2520de%2520Hacer.pdf%20
http://www.minipimer.tv/txt/30sept/De%2520Certeau%2C%2520Michel%2520La%2520Invencion%2520de%2520Lo%2520Cotidiano.%25201%2520Artes%2520de%2520Hacer.pdf%20
http://www.minipimer.tv/txt/30sept/De%2520Certeau%2C%2520Michel%2520La%2520Invencion%2520de%2520Lo%2520Cotidiano.%25201%2520Artes%2520de%2520Hacer.pdf%20
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/uchile/salasv01/
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/uchile/salasv01/
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/html/vitale_l.html
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/html/vitale_l.html
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_complex/0%2C1393%2CSCID%25253D11093%252526ISID%25253D405%252526JNID%25253D12%2C00.html
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_complex/0%2C1393%2CSCID%25253D11093%252526ISID%25253D405%252526JNID%25253D12%2C00.html
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_complex/0%2C1393%2CSCID%25253D11093%252526ISID%25253D405%252526JNID%25253D12%2C00.html


47

Natalia Guerrero  · La espectacularización del cuerpo femenino en Facebook

La espectacularización del cuerpo 
femenino en Facebook

Spectacle of the female body in Facebook

Autora
 

Natalia Guerrero 

Natalia Guerrero: Socióloga de la Universidad de Valparaíso. 

Fecha de la última revisión del texto: 1 de Mayo de 2015
Dirección de correo electrónico: natalia.guerrero.t@gmail.com

Resumen

 El presente artículo tiene como objetivo descri-
bir, desde un enfoque de género, las estrategias de repre-
sentación virtual del cuerpo femenino (ERVCF) bajo el 
marco de la utilización del servicio de red social de Face-
book. La estrategia metodológica considera la aplicación 
de entrevistas semiestructuradas a mujeres jóvenes, entre 
catorce y veinticinco años, que cuentan con proyectos 
biográficos autorreferidos y fotografías digitales persona-
les, mediante las cuales pudimos analizar la celebración 
pública y espectacularización del cuerpo femenino en el 
terreno digital. Las principales conclusiones de esta in-
vestigación se sintetizan en la persistencia de modelos 
estéticos de belleza cada vez más sostenidos en la apa-
riencia corporal y la vivencia de la experiencia corporal 
femenina -como un cuerpo-para-otro- que (re)crea y per-
petúa la posición tradicional de género de las mujeres a 
ser percibidas a través de categorías androcéntricas.

Palabras clave: : género- cuerpo femenino -apariencia 
corporal- mujeres jóvenes- servicios de redes sociales- 
Facebook.

Abstract

 This article aims to describe, from a gender 
perspective, the female body’s virtual representation 
strategies (FBVRS) within the framework of Face-
book’s social networking use. The methodological 
approach consists on applying semi-structured inter-
views to young women among the ages of fourteen to 
twenty five years old. Each one of them had self-cen-
tered biographical projects and personal digital pho-
tographs through which we could analyze the public 
celebration and spectacle of the female body in the di-
gital area. The main findings are synthesized through 
the persistence of beauty aesthetic models increasingly 
sustained in body appearance and by the women’s cor-
poral experience -as a body-for-other- which (re)creates 
and perpetuates the traditional gender position of wo-
men to be perceived through androcentric categories.

Key words: gender –female body - body appearance – 
young women- social networking services- Facebook.

La espectacularización del cuerpo femenino en Facebook1

Natalia Guerrero

1 Este trabajo retoma parte de los resultados de mi tesis de pregrado 
para optar al Grado de Licenciada en Sociología de la Universidad 
de Valparaíso titulada “La espectacularización del cuerpo femenino: 
significados otorgados a la apariencia corporal en mujeres jóvenes que 
utilizan el servicio de red social Facebook. Análisis con enfoque de 
género”, la cual fue dirigida por la Dra. María Angélica Cruz. 
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Introducción

 Como síntoma de una época caracterizada por 
el creciente culto al cuerpo y la imagen, donde la apa-
riencia corporal resulta una fuente importante de valo-
ración social, aparece la masificación del uso de redes 
sociales como Facebook, donde la presentación pública 
del usuario se basa principalmente en la exposición de 
imágenes personales. En estos servicios de redes socia-
les “creamos perfiles” que resultan, de alguna manera, 
versiones mejoradas de nosotros mismos (Pérez, 2011), y 
de acuerdo con Le Breton (2002), la puesta en escena 
de esta apariencia expone al sujeto a la mirada evalua-
tiva del otro, de ahí que, que casi todas las imágenes 
subidas por los usuarios a sus perfiles de Facebook estén 
lejos de ser azarosas.
 Específicamente, en el caso de las mujeres jóve-
nes usuarias de los servicios de redes sociales como Fa-
cebook el contenido publicado se asocia principalmente 
a fotografías o retratos personales con poses, sonrisas 
y/o expresiones ensayadas que las jóvenes capturan, edi-
tan y publican. Si antes se trataba de “jugar a la mo-
delo” frente al espejo, ahora las redes sociales ofician 
de reflejo y, además, permiten medir la aceptación que 
dicha presentación pública genera a través de cuantos 
“me gusta” obtienen las usuarios (Zicavo, 2013). Mien-
tras los varones parecieran no estar tan pendientes de la 
apariencia corporal -o al menos no admiten estarlo- y 
priorizan mostrarse “divertidos” junto a sus amigos en 
fotografías que destaquen su “buen humor” (García & 

Felice, 2013), las mujeres jóvenes usuarias de esta red 
social seleccionan sus fotografías en función de cómo 
quieren ser percibidas por el resto de usuarios y bajo la 
presión de cumplir con estándares de belleza cultural-
mente impuestos.
 De acuerdo con los puntos anteriormente seña-
lados, este artículo describe, desde un enfoque de género, 
las estrategias de representación virtual del cuerpo femenino 
(ERVCF)2 en las mujeres jóvenes chilenas que cuentan 
con proyectos biográficos autorreferidos -principalmen-
te fotografías personales en el servicio de red social de 
Facebook-. El presente trabajo sugiere que las mujeres, 
a diferencia de los varones, se encuentran socialmente 
exigidas a preocuparse más por su apariencia corporal, 
constituyéndose, bajo este contexto, el uso del cuerpo fe-
menino como un objeto de exposición, y un medio de 
provocación online, incesantemente expuesto a la objeti-
vidad operada por la mirada y el discurso de otros.
 Con el objetivo de llevar adelante este estudio, 
la investigación se planteó bajo el prisma de la metodo-
logía cualitativa y tuvo las características de un estudio 
descriptivo, con un tamaño muestral de representati-
vidad acorde al principio metodológico del estudio y 
con un criterio de saturación de la información. En esta 
misma línea, y para efectos de esta investigación, la téc-
nica de producción de datos utilizada fue la entrevista 
en profundidad, y para el análisis de las entrevistas se 
recurrió al análisis sociológico del discurso (Alonso, 
2003; Ruiz, 2009)3.

2  De acuerdo a los objetivos de esta investigación, entenderemos por 
estrategia de representación virtual del cuerpo femenino (ERVCF) la 
representación mediática del cuerpo femenino de las entrevistadas a 
través de fotografías digitales personales publicadas en el servicio de 
red social de Facebook.
3 El trabajo de campo se realizó durante los meses de Agosto y 
Septiembre de 2014, y consistió en la realización de diez entrevistas a 
mujeres jóvenes pertenecientes a la Región de Valparaíso, Chile.

1. ¿El cuerpo femenino un objeto de consumo?

 Existen diferentes factores que influyen en la 
conformación del modelo “ideal” de belleza corporal 
femenina que impera en la actualidad, entre ellos po-
demos nombrar: los mensajes transmitidos por los me-
dios de comunicación, la industria de los alimentos, el 
mercado de la moda y la cosmética, el ámbito de la 
salud y, por sobre todo, la publicidad, una de las gran-
des responsables de perpetuar las diferencias de género. 
En el caso de los hombres, el ideal corporal socialmente 
legitimado opera de manera más débil que en las muje-
res, quienes han sido constantemente interpeladas por 
mensajes que contienen una fuerte carga de violencia 
simbólica en la imposición de un paradigma estético 
socialmente instalado (Zicavo, 2011). 
 En términos generales, y bajo la lógica de la 
sociedad del espectáculo (Debord, 1995), se ha privi-
legiado el cuerpo como mensaje, como espectáculo y 
como sentido. “No es la pretensión social lo que está 
en juego, sino la de imágenes y espectáculos, el gusto 
por la autonomía, el culto al cuerpo y la embriaguez 
de sensaciones y de lo nuevo” (Lipovetsky, 1990: 196). 
El cuerpo ha llegado hoy a ser objeto de salvación, ha 
sustituido literalmente al alma en su función moral e 
ideológica: el mito rector de una ética del consumo 
(Baudrillard, 2009). “Su cuerpo es usted, existe para 
cuidarlo, amarlo, exhibirlo…” (Lipovetsky, 2006: 30). 
Se nos ha infundido una estimulación y preocupación 
por la línea, las dietas y el culto al cuerpo, en un afán 
por desviar nuestra atención de otros aspectos que pue-
den constituir una amenaza para el orden establecido y 
para poder explotar racionalmente a los seres humanos 
con fines productivistas (Baudrillard, 2009).

 Como resultado, el fenómeno de la objetivación 
corporal, definido como la explotación mercantil del fí-
sico y la búsqueda de hacer más llamativa y sugerente 
la apariencia física, ha sido el resultado de dos ideas que 
el discurso mediático ha divulgado: en primer lugar, la 
consumibilidad del cuerpo; en segundo lugar, la analo-
gía de la belleza con el capital social (Martín, 2002).
 La consumibilidad del cuerpo hace referencia a 
la lógica de aplicación del derecho de la propiedad priva-
da a éste. “(El) cuerpo como CAPITAL y la del cuerpo 
como FETICHE (u objeto de consumo)” (Baudrillard, 
2009: 156). Para constituir al cuerpo en virtud de esta 
lógica completamente fetichista y espectacular, ha sido 
necesario que el individuo se tome a sí mismo como 
objeto, como el más bello de los objetos, como el más 
precioso material de intercambio. “Por decirlo de otro 
modo: uno administra su cuerpo, lo acondiciona como 
un patrimonio, lo manipula como uno de sus múltiples 
significantes del estatus social” (Baudrillard, 2009: 158). 
Principalmente, ha sido la sexualidad quién ha orientado 
el “redescubrimiento” y consumibilidad del cuerpo que 
ha implicado lo erótico entendido como la manera de 
resaltar el valor sexual (Baudrillard, 2009).
 La analogía de la belleza como capital social, 
o como señala Le Breton (2002) capital apariencia, en-
tiende a la belleza bajo la lógica capitalista como un im-
portante valor de signo que, como sostiene Baudrillard 
(2009), “hace vender”. En términos prácticos, la defi-
nición de belleza se ha impregnado de marketing, pues 
ésta pasa a representar un capital simbólico que puede 
adquirirse, perderse o incluso comprarse. Los anuncios, 
los programas de variedades, los debates y la ficción nos 
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hacen ver que los “jóvenes” y los “guapos” trabajan, se 
divierten y se relacionan; mientras que los que enveje-
cen o se deterioran (estéticamente), son calvos, obesos o 
excesivamente flacos, están abocados al fracaso (Mar-
tín, 2002).
 Estos ideales, promovidos por los medios de 
comunicación, la moda y la industria cosmética, han 
apuntado principalmente sobre la mujer contemporá-
nea, que ha sido quien más se ha encontrado expuesta 
a estos cánones irreales de belleza establecidos por el 
bombardeo mediático actual. En otra palabras, nos en-
contramos ante una cultura de la eyaculación precoz  
(Baudrillard, 1984), donde “todo lo que se ofrece a la 
vista y al oído toma ostensiblemente el vibrato sexual” 
(Baudrillard, 2009: 76) y se reafirma la masificación 
del uso de la mujer como objeto erótico o de promoción 
de consumo. “La feminidad aparece como una totali-
dad abstracta vacía de toda realidad que pertenece en 
sentido propio, totalidad del orden del discurso y de la 
retórica publicitaria. La mujer perdida entre máscaras 
de belleza y labios perpetuamente frescos…” (Baudri-
llard, 1984: 89).

Al llegar la década de los 70, y con ella el destape en 
televisión, la publicidad se vio liberada y con poder 
legítimo para exponer ante el público receptor deter-
minadas imágenes femeninas mucho más llamativas y 
exuberantes de lo que habían sido años atrás, hasta que 
en los años 80 comienza a verse claramente la figura de 
la mujer como reclamo sexual en el lenguaje publicita-
rio (Arriagada, 2004: 84).

 La histerización del cuerpo de la mujer como un 
cuerpo saturado de sexualidad (Foucault, 2009) pre-
sente en la publicidad y medios de comunicación ha 
instrumentalizado los valores estéticos de juventud, be-
lleza y delgadez. Estos nuevos valores estéticos permi-
ten vender productos de dietética, belleza, salud, cos-
mética, etc., representando un estilo de vida que crea 
necesidades, deseos y hábitos, a través, por ejemplo, de 
la exposición mediática de actrices y top models como 
referentes ideales para el mundo de la belleza. Dado lo 
anterior, cabe especificar que es a la mujer a la que ma-
yoritariamente se le invade con estas ideas, pues en mu-
chas situaciones masculinidad es sinónimo, entre otras 
cosas, de serenidad por el aspecto propio, mientras que 
la feminidad encarna una gran preocupación en tal sen-
tido (Sossa, 2011).
 De lo anterior, se desprende que las tecnologías 
del cuerpo-poder (Foucault, 1992; 1998; 2009) a través 
de estas representaciones han controlado, estabilizado y 
canonizado el papel social de la mujer, y han implicado 
una producción de verdades, que son las verdades de las 
sociedades patriarcales (Silva, 2003).

2. La metáfora de la máscara en Facebook

Actualmente, gran parte de las jóvenes chilenas rinde 
culto a su propia imagen en las denominadas “redes 
sociales”, es decir, administran su propia imagen de la 
misma manera que lo harían las marcas: reforzando los 
estímulos que logran mayor impacto entre sus “segui-
dores”. En este monopolio de la apariencia, donde todo 
lo que queda fuera simplemente no existe,  sucede, ade-
más, que no solamente existe gente que quiere mostrar-

se, sino gente que desea verlos. Y es que estos nuevos 
adeptos a los recursos de la Web 2.0 “suelen pensar que 
su presuntuoso ‘yo’ tiene derecho a poseer una audien-
cia, y a ella se dirigen como autores, narradores y pro-
tagonistas de relatos, fotos y videos” (Sibila, 2008: 88). 
 Ante el debilitamiento o volatilidad de los re-
ferentes colectivos, las nuevas generaciones apelan a la 
autoconstrucciones de proyectos biográficos autorrefe-
ridos (PNUD, 2006), donde los servicios de redes so-
ciales como Facebook se han convertido en una plata-
forma virtual que valoriza las apariencias y visibilidad 
de sus dueños “apuntando a la autoconstrucción de 
personajes reales pero al mismo tiempo ficcionalizados, 
administrando las estrategias audiovisuales para mane-
jar la propia exposición ante las miradas ajenas” (Sibila, 
2008: 62), denotando en los nuevos nativos digitales un 
tipo de subjetividad que responde a la lógica de visibili-
dad y exteriorización del yo (Sibila, 2008). 
 Como nos plantea Le Breton (2010), la “metá-
fora” de la máscara no revela la identidad real de la per-
sona, sin embargo, sí revela un ejemplo de lo que hay 
detrás de esa máscara. “En Internet uno no es más que 
quien dice ser, uno se construye un personaje y es un 
relato que hace sobre sí mismo. Y eso tiene que ver con 
el universo de las máscaras. Hay una construcción fic-
ticia del mundo” (Le Breton, 2010). Esta metáfora de la 
máscara, se podría homologar al concepto de sí mismo 
que nos plantea Goffman (1959), cuando señala que  el 
individuo intenta que los demás le atribuyan un cierto 
tipo de imagen, por lo general estimable, cuando está 
en escena y actúa conforme a su personaje. “En cierto 
sentido, y en la medida en que esta máscara representa 
el concepto que nos hemos formado de nosotros mis-

mos – el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por 
vivir-, esta máscara es nuestro «sí mismo» más verdade-
ro, el yo que quisiéramos ser” (Goffman, 1959: 33-34).
 Bajo el contexto de una construcción ficticia 
del mundo online, donde nos esforzamos por construir 
una imagen estimable, la edición y post producción de 
las fotografías se ha convertido en una práctica coti-
diana bajo el marco de la utilización del servicio de red 
social de Facebook. La incesante búsqueda de intentar 
acercarse a los parámetros de belleza establecidos por la 
industria publicitaria ha encontrado cabida en las mu-
jeres jóvenes de la mano de programas y plataformas 
de fácil acceso y uso. De hecho, muchas de las entre-
vistadas señalaron intentaron emular una típica sesión 
fotográfica (donde la modelo posa para una revista o 
publicidad) a la hora de capturar sus retratos fotográfi-
cos, pero en la comodidad de su hogar. Esta emulación 
de sesiones fotográficas puede realizarse en solitario o 
junto a su grupo amigas más cercanas, donde esta últi-
ma opción brinda la posibilidad de ir intercalando los 
roles de fotógrafa y modelo, así como también recibir 
opiniones en vivo y en directo respecto sus atuendos, 
maquillaje, poses, etc.  
 Otro elemento que toma relevancia bajo la “me-
táfora” de la máscara en los servicios de redes sociales, 
es la elección de la “foto de perfil”. En este sentido, el 
extremo cuidado a la hora de seleccionar los retratos fo-
tográficos a publicar en Facebook, incluso ha llevado a 
que muchas mujeres jóvenes prefieran borrar o no subir 
aquellas fotografías donde consideran “salen mal”. En 
otras palabras, señalaron subir sólo aquellas fotografías 
que, según su punto de vista, “salen lindas”.
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 Es evidente, entonces, la relevancia que adquie-
re la elección de la imagen que la persona escoge como 
fotografía de perfil en el servicio de red social de Fa-
cebook. “Para mí la foto de perfil es como una foto 
de carnet, como una carta de presentación…” (Mujer 
de 25 años). Pues, como señala Castañares (2010), la 
fotografía hace visible el cuerpo y, entre todas las señas 
de identidad, el cuerpo es la más definitoria, la que nos 
señala como individuos irrepetibles e históricos, y se 
constituye como un medio privilegiado para la repre-
sentación del sujeto.

3. Estrategias de representación virtual del 
cuerpo femenino y estereotipos de género

 Como señalamos anteriormente, la creación de 
redes sociales como Facebook, ha permitido a los usua-

“Me tengo que sacar miles de fotos y recién puedo ele-
gir una, o sea, las reviso todas y veo la que más me 
gusta, pero si no me gusta ninguna, aunque me haya 
sacado miles, no subo ninguna… Lo que pasa es que 
yo siempre selecciono mis fotos para Facebook, siempre 
subo la mejor” (Mujer de 21 años). 

rios de Internet conectarse -dentro de un contexto mun-
dial- con otros usuarios y pertenecer a diversos grupos 
presentes en la red, y en aras de incluirse al terreno di-
gital, adoptan una forma “persona en línea” o identidad 
virtual4 que representa al yo del sujeto ante los otros, 
es decir, ante la totalidad del medio social dentro del 
cual está inmerso (Turkle, 1997).  La actuación de esta 
identidad virtual presupone una correspondencia entre 
la representación online y una identidad y un cuerpo 
físico localizable offline (Gálvez, 2005).
 Dentro de los recursos sociotécnicos más utili-
zados por los/las usuarias, a la hora de presentarse ante 
los/las demás, se encuentra la publicación de fotogra-
fías digitales personales que, como señalamos anterior-
mente hace visible un cuerpo, y en este caso, el cuerpo 
femenino. Como resultado de nuestra investigación 
realizada a mujeres jóvenes usuarias del servicio de red 
social de Facebook, delimitamos dos principales estra-
tegias de representación virtual del cuerpo femenino 
(ERVCF):Femenina-Bonita versus Femenina-Sexy, que 
en general se entienden como estrategias mutuamente 
excluyentes e implican diferentes códigos de comuni-
cación no verbal (específicamente aspectos kinésicos y 
comunicación artifactual5) y fotográficos.

4 Es importante mencionar que en esta investigación entendemos la 
identidad como acción social, es decir, una identidad orientada hacia 
los demás y en referencia a la conducta de otros. Desde esta perspectiva, 
la identidad es una práctica social, el resultado dinámico de una acción 
performativa que tiene lugar en la interacción (Ardévol et al., 2004).
5 La kinésica es el estudio del lenguaje corporal, y comprende el estudio 
desde los gestos, movimientos y posturas corporales hasta las expresio-
nes faciales. Por su parte, la comunicación artifactual considera todos 
aquellos elementos que utilizan las personas para modificar su cuerpo y 
que pueden actuar como estímulos no verbales: la ropa, el maquillaje, los 
postizos, las gafas y demás complementos (Davis, 1998).

6 El plano americano abarca la exposición corporal del sujeto fotográfico 
hasta la altura de la rodilla. 
7  El plano americano abarca la exposición corporal del sujeto fotográfi-
co hasta la altura de la rodilla. 

 Teniendo en cuenta que, la propia actitud cor-
poral es reveladora del habitus (Bourdieu, 2007), con-
sideramos también que estas estructuras estructurantes 
son capaces de revelar los estereotipos de género que 
perpetúan los roles que la sociedad le ha conferido a las 
mujeres.  Hecha la observación anterior, los estereoti-
pos de género son concepciones preconcebidas acerca 
de cómo son y cómo deben comportarse los hombres y 
las mujeres (Bustos et al., 1998).
 Al respecto, Marcela Lagarde señala que “la fe-
minidad es la distinción cultural históricamente determi-
nada que caracteriza a la mujer a partir de su condición 
genérica y la define de manera contrastada, excluyente y 
antagónica frente a la masculinidad del hombre” (Lagar-

de, 2005: 783). Y en este sentido, las estrategias de repre-
sentación virtual del cuerpo femenino develan estereotipos 
que suelen presentarse en dicotomías muy extremas, una 
mujer es buena o mala, no existe un término medio, 
siendo los términos aparentemente positivos tan opresi-
vos como los negativos. En efecto, las mujeres han inte-
riorizado arquetipos como el de la madre buena y santa y 
la puta, la mala mujer (Domínguez, 2001).
 La primera clasificación Femenina- Bonita, 
cuenta con la principal característica de exponer pre-
dominantemente el rostro, y junto con ello, el cabello, 
dentro de los servicios de redes sociales, en desmedro de 
la exposición corporal. “(¿Qué privilegias en tus fotos?) 
Que se vea mi cara, mis ojos, mis dientes, mi sonrisa, 

Figura 1. Cuadro resumen principales estrategias de representación virtual del cuerpo femenino (ERVCF).

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías de entrevistadas.

FEMENINA-BONITA FEMENINA-SEXY

Plano fotográfico Primer plano Plano americano7

Rostro Cuerpo completo

No es apreciable o relevante Generalmente frente a espejos de dormi-
torios o baños

Sonrisa simple; mirada coqueta, ange-
lical o esquiva; búsqueda y exposición 
del perfil “más favorecedor”; gestos que 
expresan movimientos delicados. 

Simulación envío de beso; mirada coque-
ta e interpelando directamente al obser-
vador; imitación de poses de modelos (ej. 
posar de lado para verse más delgadas).

El cabello adquiere gran protagonismo, 
destacándose sobre todo su extensión; 
maquillaje natural o suave.

Vestimenta ceñida al cuerpo (o que deja 
al descubierto alguna parte del cuerpo); 
maquillaje intenso que destaca la boca o 
mirada.

Elemento destacado

Escenario fotográfico

Kinésica

Comunicación artifactual
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no me gusta que se vea mi cuerpo entero…” (Mujer 
de 14 años). Dentro de esta categoría, la búsqueda y 
exposición del perfil más favorecedor se torna uno de 
los elementos más centrales, ya que la posibilidad de ver 
simultáneamente la imagen que será capturada a través 
de las nuevas cámaras frontales de los teléfonos celu-
lares, ha implicado que muchas mujeres jóvenes pasen 
horas y horas tomándose fotografías.
 Esta categoría, en términos generales, aparece 
ligada al clásico estereotipo femenino de “La virgen” 
que, según Marcela Lagarde (2005), simboliza a la mu-
jer como madresposa, donde la virgen María se convier-
te en el mejor ejemplo para desempeñar su papel de es-
posa perfecta, obviamente guardando las proporciones 
en términos generales respecto a nuestras entrevistadas.  
La delicadeza, la “forma de comportarse” y la ausencia 
de palabras grotescas como los garabatos, son los tres 
ejes fundamentales en esta clasificación, no sólo para 
distinguirse del mundo masculino, sino también de 
otras mujeres con actitudes “amachadas”.
 El siguiente grupo de entrevistadas las clasifi-
camos dentro de la categoría Femenina-Sexy, la cual 
presenta como principal característica la exhibición 
corporal y cosificación sexual, que privilegia partes del 
cuerpo como senos, curvas, abdomen, trasero o pier-
nas. “Me fijo en que la pose salga bien, que salga el 
perfil izquierdo o sacando la lengua, más que nada salir 
sonriendo o sexy, y si va todo unido mejor” (Mujer de 
17 años). Dentro de esta categoría, la búsqueda de la 
“pose” más favorecedora se torna uno de los elementos 
centrales, que se presenta como la posibilidad de mos-
trar una imagen mejorada de sí mismas.
 En términos generales, consideramos que las 
entrevistadas clasificadas dentro de esta categoría pri-
vilegian el “verse femeninas” por sobre el “comportarse 
femeninas”, y, es en este sentido, que “lo femenino” es 

 “En algunas fotos que se me ha visto mucho escote, 
mi mamá me dice que las tengo que borrar, porque hay 
muchos hombres mayores que son degenerados en Fa-
cebook, siempre mi mamá me dice que se puede mal 
pensar la foto” (Mujer de 14 años). 

asociado a estar siempre lindas, depiladas, bien vestidas 
y maquilladas: “ser femenina, es arreglarse, maquillar-
se, alisarse el pelo o hacerse rulitos, estar bien vestida, 
vestirse bien…” (Mujer de 21 años).
 Se hace necesario explicitar que las entrevis-
tadas de menor rango etario, en general no clasifican 
dentro de esta categoría, en gran medida por el fuerte 
control parental sobre su actividad en los servicios de 
redes sociales.

 Es importante señalar que, paralelamente a las 
categorías recién algunas entrevistadas alternan ambas 
estrategias de representación virtual del cuerpo en los 
servicios de redes sociales. “Igual a mí me gusta com-
binar mi cara con el cuerpo, me gusta subir de repente 
fotos de cuerpo con un vestido, y después solamente de 
la cintura hacia arriba, de la cara, quizás más tapada… 
quiero que vean que también soy linda de cara” (Mujer 
de 22 años). Asimismo, otras entrevistadas señalaron pri-
vilegiar características no abordadas en las clasificaciones 
señaladas, como por ejemplo, verse espontánea y feliz.
 Finalmente, es importante considerar que el 
cuerpo representado mediáticamente a través de estas 
fotografías digitales analizadas posee importantes dis-
tinciones de clase que también juegan un rol funda-
mental a la hora de considerar qué es “lo femenino” 
versus “lo masculino”, sin embargo, en función de la 
extensión del presente artículo no abordaremos. 

4. La satisfacción de ser halagadas 

 Como hemos señalado hasta el momento, las 
mujeres jóvenes (re)conocen la mirada que recae sobre 
sus cuerpos y, por lo tanto, se preparan para ser obser-
vadas (Bordieu, 2003) a través de los diferentes servi-
cios de redes sociales.
 En este sentido, las mujeres jóvenes buscan la 
mirada de un otro, en este caso hombres, al constituirse 
como objetos de admiración y deseo, o lo que es lo mis-
mo, en cuanto objetos acogedores, atractivos y “disponi-
bles” (Bourdieu, 2003).  “Me gusta sentir que le atraigo 
a otras personas, como que me llena, porque como no 
estoy con nadie, entonces me gusta que me digan cosas 
lindas, que me piropeen…” (Mujer de 23 años). 
 Así, las mujeres jóvenes buscan la mirada y 
aprobación de un otro generalizado, pero también la 
mirada de un otro particularizado a quien buscan agra-
dar y seducir, donde muchas veces este otro particula-
rizado deviene de contactos “desconocidos” o terceros 
conocidos como los denomina el PNUD (1998). En ge-
neral, este tipo de contactos vienen sugeridos por algún 
usuario o incluso por la misma red social y permite lo-
calizar gente que, tal vez, de otro modo no se hubiera 
conocido, muchas veces con la principal finalidad de 
conquista y  seducción, donde, incluso en algunos ca-
sos, puede devenir en encuentros presenciales.
 Como resultado, observamos que en determi-
nadas ocasiones el uso de esta red está ligado a la pro-
mesa de oportunidades en el ámbito amoroso y cumple 
un rol central a la hora de conectar a quienes se están 
conociendo (García & Felice, 2013). En este sentido, el 
uso de los servicios de redes sociales como Facebook se 
encuentra atravesado por la lógica de la informalidad, 
lo casual y lo efímero: las mujeres jóvenes intentan es-
tablecer -como diría Bauman (2009)- relaciones de bol-

sillo, es decir, relaciones que se pueden sacar en caso de 
necesidad, pero que también pueden volver a sepultar-
se en las profundidades del bolsillo cuando ya no son 
necesarias. La dinámica de la red es construir relacio-
nes de fácil acceso y salida, que no involucren grandes 
compromisos, de ahí que muchas de estas conexiones 
sean muchas veces la encarnación de lo instantáneo y 
descartable  (García & Felice, 2013).
 A modo de colofón, es importante señalar que 
el deseo de gustar, esa coquetería llamada por Bour-
dieu (2003), constituye la gran atadura a la belleza que 
denunciaba De Beauvoir (1998), donde, este ser para 
el deseo del otro responde a la relación de dominación 
que nos obliga a la búsqueda de la atención y el deseo 
de un otro.

Reflexiones finales

 Históricamente las mujeres se han visto en-
frentadas a la estimulación y exhibición de sus cuerpos 
bajo la apropiación y el goce de la mirada masculina, 
así como también a sofisticados mecanismos de control 
sobre el uso de sus cuerpos y, en especial, sobre la expre-
sión de su deseo, que ha implicado una constante ten-
sión entre la formación y percepción de sí mismas como 
sujetos y la construcción del deseo femenino como el 
deseo de ser deseadas (Bourdieu, 2003). 
 A lo largo de este escrito reflexionamos, en 
primer lugar, en torno a una época caracterizada por 
el creciente culto al cuerpo y la imagen, una sociedad 
del espectáculo, donde, los medios de comunicación, la 
moda y la industria cosmética exaltan valores como la 
delgadez, belleza y  jovialidad, principalmente sobre el 
cuerpo femenino. En segundo lugar, consideramos el 
escenario de sociabilidad virtual actual de las nuevas 
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generaciones que responde a un nuevo tipo de subjetivi-
dad bajo la lógica de la visibilidad; junto a la construc-
ción “artificial” y moldeable de nuestra imagen virtual 
en los servicios de redes sociales. En último lugar, abor-
damos los principales resultados de la investigación, des-
cribiendo dos categorías de estrategias de representación 
virtual de cuerpo femenino en el servicio de red social 
de Facebook: Femenina- Bonita y Femenina- Sexy, clasi-
ficaciones correspondientes a diferentes estereotipos de 
género en las entrevistadas, pero ligadas al estereotipo 
tradicional de feminidad caracterizado por la docilidad, 
los cuidados y la empatía; y que implica principalmente 
dar cabida a los intereses y deseos masculinos.
 A modo de colofón, y entendiendo el género 
como una ficción reguladora y normalizadora producto 
de tecnologías del género (De Lauretis, 1999), las estrate-
gias de representación virtual del cuerpo femenino anali-
zadas en el presente artículo, bajo el marco de la utiliza-
ción del red social de Facebook, constituyen una de las 
tantas técnicas y estrategias discursivas por las cuales 
son construidas y recreadas las posiciones tradicionales 
de género en las nuevas generaciones.
 Todo lo anterior nos permite afirmar que, en 
conclusión, pese al impacto de la revolución digital y 
las nuevas modalidades de apropiación tecnológica, las 
nuevas generaciones (re)crean las formas tradicionales 
de jerarquía y desigualdad género bajo nuevos códigos 
culturales de dominación androcéntrica.
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Resumen

 El presente artículo es resultado del Proyecto 
FONIS SA13I20259 en curso titulado “Percepciones y 
prácticas sobre la operación cesárea”, y en él se analizan 
entrevistas realizadas a mujeres gestantes y puérperas, y 
a obstetras de salud privada en la Región Metropolitana 
de Chile. Se presentan datos sobre los elevados indica-
dores de intervenciones médicas innecesarias realizadas 
en nuestro país, con una de las tasas de cesárea más 
altas del mundo. Se plantea que los discursos médicos, 
medios de comunicación y relatos de experiencias de 
partos de otras mujeres configuran un imaginario del 
parto como un evento riesgoso y extremadamente do-
loroso, que merma la confianza de las mujeres en su 
capacidad de dar a luz y les infunde miedo sobre el pro-
ceso. En este contexto, el temor al parto emerge como 
una dimensión relevante para la aceptación de inter-
venciones que no están médicamente justificadas.

Palabras clave: parto, temor al parto, dolor en el parto, 
antropología.

Abstract

 This article is result of the ongoing Project FO-
NIS SA13I20259 entitled “Perceptions and practices 
about caesarean section”, and analyses interviews carried 
out with pregnant and postpartum women and obstetri-
cians from private health care in the Metropolitan Re-
gion of Chile. Data on the high indicators of unneces-
sary medical interventions in our country is presented, 
with one of the highest cesarean rates in the world. We 
argue that the medical discourse, the media and expe-
riences of childbirth narrated by women give shape to an 
imaginary of childbirth as a risky and extremely painful 
event, which undermines the confidence of women in 
their ability to give birth and instill fear on the process. 
In this context, fear of childbirth emerges as a relevant 
dimension for the acceptance and justification of inter-
ventions that are not medically justified.

Key words: childbirth, fear of childbirth, pain in chil-
dbirth, anthropology.
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El contexto

 Si bien Chile es hoy es un ejemplo en términos 
de indicadores de salud materno perinatal, presentando 
por ejemplo la tasa de mortalidad materna más baja 
de América Latina y la segunda más baja en el conti-
nente americano (Koch et al., 2012), presenta una de 
las cifras más altas de operación cesárea en el mundo. 
Durante la década 2000-2010 Chile ocupó el cuarto 
lugar a nivel mundial, con un 40,6% de partos vía ce-
sárea durante este lapso, sólo detrás de Chipre, Brasil y 
República Dominicana (OMS, 2011). Dentro de Chile, 
la tasa de cesárea ha ido en constante aumento: en el 
periodo 2000-2011 en el sector privado se pasó de una 
tasa de 60% a una de 70%, y en el sector público desde 
un 30,4% a un 38%1. Ambas cifras son muy superiores 
a las recomendaciones que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) emitió en el año 1985, de un máximo 
de 15% de cesáreas en cualquier país del mundo (OMS, 
1985), y del 20% que se sugiere actualmente en algunas 
publicaciones (Farías, 2012).
 Un estudio en dos maternidades de la Región 
Metropolitana, con una muestra de 508 mujeres, reveló 
que durante el trabajo de parto el 77,4% de las mu-
jeres no caminó, el 81,7% estuvo continuamente bajo 
monitorización fetal electrónica, y el 94,3% no recibió 
hidratación oral. A un 92,7% de las mujeres se les con-
dujo el parto a través de rotura artificial de membranas, 
aplicación de oxitocina y/o anestesia epidural. Durante 
el periodo expulsivo un 86.6% de las mujeres estuvo 
acostada boca arriba y a un 54% se le practicó episio-
tomía (Binfa et al., 2013). Todas estas prácticas están 
desaconsejadas como intervenciones de rutina tanto 
por organizaciones internacionales de salud como por 
el Ministerio de Salud de nuestro país, y sin embargo 

se siguen realizando en muchos más casos de los nece-
sarios por motivos médicos.
 Un cuerpo creciente de evidencia científica 
plantea que la tecnología obstétrica debe usarse con 
criterio y restricción debido a los efectos iatrogénicos 
de dichas intervenciones en la salud materna y neona-
tal. Se ha relacionado la cesárea con una mayor necesi-
dad de uso de antibióticos en el puerperio, con mayor 
morbilidad y mortalidad materna, así como con mayor 
morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, prematurez y 
mayor número de hospitalizaciones de los recién naci-
dos en unidades de cuidado intensivo neonatal (Villar 
et al., 2006; Salinas et al., 2007; Emily et al., 2013).
 Además es importante tener en cuenta que al 
tratarse de un acto quirúrgico, la recuperación inme-
diata de la madre también es más lenta, la lactancia 
materna se puede ver comprometida, puede haber com-
plicaciones derivadas de la cirugía, entre otros efectos 
adversos relacionados con la experiencia de las usuarias. 
Investigaciones recientes y en curso desde la epigené-
tica, entendida como el estudio de los cambios here-
dables en la expresión de genes independientes de la 
secuencia de ADN subyacente (como los factores am-
bientales que rodean al periodo antenatal, atención de 
parto y puerperio), plantean que la aplicación rutinaria 
de intervenciones durante partos de mujeres saludables 
puede alterar la remodelación epigenética fisiológica, 
con el potencial de efectos negativos en la salud. Desde 
estos estudios, se plantea que hay evidencia epidemio-
lógica y biológica suficiente de alteraciones en la fun-
ción pulmonar, reducción de la respuesta termogénica, 
y alteraciones en el metabolismo, fenotipo inmune y 
presión arterial en los bebés nacidos por cesárea com-

1 Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísti-
cas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile.

parados con aquellos nacidos por vía vaginal (Hyde et 
al., 2013). Esto sugiere que el trabajo de parto y parto 
fisiológicos están afinados para generar efectos epigené-
ticos óptimos en el bienestar y salud futuros de los seres 
humanos (Dahlen et al., 2013).
 En términos biológicos no hay argumentos para 
justificar la necesidad de efectuar intervenciones médi-
cas de rutina tan altas como las que ocurren en nuestro 
país. Tanto la OMS como diversas organizaciones y 
autores(as) vinculados(as) a la salud materna han ma-
nifestado que el incremento en las intervenciones, más 
que con condiciones patológicas de las poblaciones, es-
taría relacionado con las culturas de práctica médica 
que imperan en cada contexto (Davis Floyd y Sargent, 
1997; Sadler, 2003). En nuestro país el paradigma de 
atención de salud y de nacimiento que se ha estable-
cido como el hegemónico ha sido denominado como 
tecnocrático por autoras como Robbie Davis-Floyd 
(2001), reflejando los valores centrales de las sociedades 
occidentales modernas, a saber; una fuerte orientación 
hacia la ciencia, alta tecnología, beneficio económico, e 
instituciones gobernadas por un poder patriarcal. 
 Ahora bien, entre los diversos factores que se ar-
ticulan para dar forma al modelo de atención de naci-
miento actual en nuestro país, podríamos preguntarnos 
qué dimensiones hacen posible que las intervenciones 
médicas innecesarias se realicen sin un cuestionamien-
to de su justificación por razones médicas por parte de 
la población usuaria. Diversos estudios internacionales 
sugieren que un factor de gran relevancia para la acep-
tación de las intervenciones médicas y el uso de tecno-
logía es el temor al parto. Los estudios plantean que el 
temor al parto tiene efectos negativos en la salud de las 

mujeres como fatiga y aumento de estrés y ansiedad 
(Hall et al., 2009; Zar et al., 2001). Entre los hombres, 
se describen temores relativos a su falta de conocimien-
to sobre el proceso de parto, su preocupación por inter-
venciones de alto riesgo para el bebé y la mujer, temor a 
que la mujer o bebé sufran daños y a que la mujer sufra 
dolor (Hanson et al., 2009).
 El temor al parto entre mujeres gestantes se aso-
cia con la preferencia por la cesárea como vía de parto 
(Haines et al., 2012; Kalström et al., 2010; Nieminen 
et al. 2009), y aumento del uso de anestesia epidural 
(Hall et al., 2012). Los temores principales de las muje-
res se vinculan al dolor del parto y a los daños que pue-
dan sufrir sus bebés (Maier, 2010; Saisto and Halmes-
mäki, 2003, Geissbuehler y Eberhard, 2002, Melender, 
2002). Investigaciones en Canadá sobre actitudes del 
parto en población universitaria sin hijos han mostra-
do que los(as) estudiantes que reportan mayores nive-
les de temor hacia el parto son significativamente más 
propensos a preferir el parto por vía cesárea. En este 
grupo, aumentan las preocupaciones sobre los cambios 
corporales durante el embarazo y parto, y se encuen-
tran actitudes más favorables hacia el uso de tecnología 
obstétrica que en aquellos que no temen al parto (Stoll, 
Hall, Janssen y Carty, 2013).
 En Chile, se aplicó recientemente una encuesta 
electrónica a 977 estudiantes universitarios(as) sin hijos 
(80% mujeres y 20% hombres) en el marco del estudio 
multipaís “Actitudes y preferencias en torno al parto 
entre estudiantes universitarios(as)”2. Un 89% de la 

2 Esta encuesta se aplicó en el marco del estudio multipaís “Actitudes y 
preferencias en torno al parto entre estudiantes universitarios(as)”, cuya 
investigadora responsable en Chile es Michelle Sadler. La aplicaron y 
analizaron las alumnas María Paz Bravo y María Gracia Cox del Ins-
tituto de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en el marco del Taller de Titulación I, 
en julio del año 2015, a estudiantes de dicha universidad.
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muestra respondió preferir el parto vaginal versus un 
11% que preferiría el parto por vía cesárea. La principal 
razón para preferir la cesárea de ese 11%, es el “temor al 
dolor del parto vaginal” (señalado por un 63% de quie-
nes preferirían cesárea).  Varios resultados de esta en-
cuesta muestran las mismas tendencias que los estudios 
que se han realizado en otros países: quienes están más 
en desacuerdo respecto al uso de tecnología durante el 
trabajo de parto o parto, prefieren más el parto vaginal 
que aquellos que están de acuerdo o muy de acuerdo 
respecto al uso de tecnología durante el trabajo de par-
to y parto. Por otra parte, el grado de acuerdo con el 
uso de la tecnología durante el trabajo de parto y parto, 
va aumentando a medida que aumenta el nivel de mie-
do percibido hacia el parto, es decir: a mayor nivel de 
miedo percibido hacia el parto, mayor acuerdo con el 
uso de la tecnología. También se observa que el tener 
confianza en el conocimiento acerca del parto dismi-
nuye los chances de tenerle miedo al dolor de parto en 
relación a aquellos que tienen desconfianza en su nivel 
de conocimiento respecto al parto. 
 De los miedos reportados hacia el parto en esta 
encuesta, uno de los principales es el “miedo al dolor del 
parto”: un 87% de la muestra presenta niveles medios y 
altos de dicho temor. Siguiendo la misma tendencia, el 
10% dice tener un nivel bajo de miedo al dolor de par-
to, mientras que aquellos que tienen un nivel nulo, co-
rresponden solamente al 3% de los(as) encuestados(as).
 En una encuesta aplicada en el año 2014 a 396 
mujeres que tuvieron (al menos una) cesárea en los úl-

timos 10 años en salud pública y salud privada en la 
Región Metropolitana, en el marco del proyecto FO-
NIS SA13I20259 titulado Percepciones y prácticas sobre 
la operación cesárea, solo un 6,6%  señaló que la cesárea 
fue por solicitud materna, y más de la mitad señaló que 
el motivo de dicha solicitud fue temor o miedo. 
 En el estudio FONIS recién mencionado se rea-
lizaron, además de la encuesta, 65 entrevistas semi-es-
tructuradas a mujeres gestantes y puérperas, matronas y 
obstetras de salud pública y privada. En el presente texto 
se utilizan las entrevistas de dicho estudio realizadas a 
obstetras y a  mujeres gestantes y puérperas (hasta 6 me-
ses post parto) atendidas en instituciones de salud priva-
da de la Región Metropolitana, que constituyen la mitad 
de la muestra total de entrevistas.3 El análisis del temor al 
parto en mujeres que se atienden en salud privada resulta 
de relevancia dado que en dicho sector se casi duplica 
el número de cesáreas del sector público: en el 2012, en 
Chile hubo un 71,8% de cesáreas en salud privada ver-
sus un 39.4% en salud pública4. Reconociendo que hay 
diversos factores que se entrelazan para configurar estas 
cifras en ambos sistemas, como las formas de organiza-
ción de los equipos de salud, los incentivos económicos, 
los beneficios derivados de la programación de procedi-
mientos, las preferencias de las mujeres, entre otros, en 
este texto nos interesa detenernos en el temor al parto 
como un factor de gran relevancia en la aceptación –y 
hasta solicitud-  de las intervenciones médicas en general 
y de la cesárea en particular.

3 El análisis de las entrevistas de profesionales de salud y usuarias del 
sistema de salud privado del proyecto FONIS SA13I20259 es parte de 
la memoria de título de la carrera de Antropología de la Universidad de 
Chile de la alumna Magdalena Rivera.
4 Datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud 
(DEIS) del Ministerio de Salud de Chile.

El drama de la emergencia médica

 El análisis de las entrevistas muestra que el te-
mor al parto puede descomponerse en diversos niveles 
y dimensiones, siendo dos los principales: el temor al 
riesgo o daño en la salud del bebé y de la madre, y el 
temor al dolor del parto5. El bebé corre riesgo de no 
poder descender por el canal de parto, de atascarse, de 
asfixiarse, de sufrir algún daño neurológico. En pala-
bras de una entrevistada: “Me asusta que mi bebé sufra. 
Porque por ejemplo he escuchado muchas cosas, que el 
sufrimiento del bebé, que no puede salir, que se estre-
san porque no los pueden sacar, esta cosa del fórceps, 
eso me da miedo.” Otra mujer dice: “Que nazca bien 
ella, que nazca sanita, que no tenga ningún problema, 
eso es lo que más me asusta.” El bebé corre incluso el 
riesgo de morir: “Entonces yo tenía miedo, me decían 
que como tenía hipertensión a mi guagüita le podía 
pasar algo, o que a las 40 semanas y más al bebé se le 
puede enrollar el cordón en el cuello y puede morir.”
 Además del bebé, en el parto la mujer también 
corre el riesgo de sufrir daños físicos, como desgarros 
perineales, “explosiones” vaginales, prolapsos uterinos, 
hemorragias severas, y hasta de morir. Relacionado a 
estos temores emerge el miedo a que la mujer (y de paso 
el hombre) pierda o vea disminuida su capacidad de 
sentir placer durante el sexo. En palabras de una obste-
tra: “La mujer tiene mucho miedo al parto vaginal (…) 
entonces si yo tengo parto vaginal me voy a desgarrar 
entera y mi vagina va a quedar toda amplia, laxa y mi 
marido no me va a querer como antes, y más encima, 
cuando este vieja voy a tener un prolapso”.
 El riesgo es central en la construcción del ima-
ginario del parto. De hecho, en el lenguaje médico las 
mujeres se clasifican en bajo o alto riesgo obstétrico, sin 
la posibilidad de que no haya riesgo. Podríamos definir 
el riesgo como “La contingencia o proximidad de un 

daño”6; y en este caso, el daño (en bebés y mujeres) es 
más tangible y presente en el caso del parto vaginal que 
de la cesárea. Esto resulta muy interesante, ya que la 
cesárea es una intervención quirúrgica que tiene tam-
bién riesgos y consecuencias negativas. No obstante lo 
anterior, en los discursos de las mujeres entrevistadas se 
mencionan principalmente los riesgos asociados al par-
to vaginal, y son pocas las que explicitan que la cesárea 
también los tiene. 
 Lo que aquí nos interesa no es discutir las com-
plicaciones médicas o condiciones patológicas posibles 
(que sin duda existen), sino propiciar una reflexión so-
bre cómo el riesgo se transforma en protagonista de los 
imaginarios sobre el parto y permea las vivencias de las 
mujeres. Con el riesgo presente como amenaza cons-
tante, es (más) posible que las mujeres se entreguen sin 
cuestionamiento a procedimientos que no tengan jus-
tificación por motivos médicos. Según Montes (2007) 
una de las principales características de los discursos 
sobre el riesgo que giran alrededor de la gestación y el 
parto es su plasticidad para usarlos como amenaza y 
culpabilización a las usuarias. 
 La referencia al riesgo como condición inhe-
rente a la mujer gestante y al parto, cuando es emitida 
desde el juicio de los expertos, genera miedo e incerti-
dumbre y abre una puerta a la manipulación del com-
portamiento, a la entrega del cuerpo y la voluntad a las 
manos del(la) obstetra. La amenaza del riesgo, apunta 
Bensaid (1986), aumenta el dominio de la medicina que 
obtiene de esta manera el consentimiento y obediencia 
de los sujetos (Montes, 2007). Hace sentido así que las 
mujeres estén dispuestas a someterse a intervenciones 
médicas y a la cesárea a costa de minimizar los riesgos 
para sus bebés y para sí mismas. 

5 Si bien hay muchas otras distinciones del temor al parto, analizaremos 
en este texto estas dos categorías por ser las que priman en los relatos

6 Diccionario de la Lengua Española,  Academia de la Lengua Española, 
www.rae.es [20 de agosto de 2015]

http://www.rae.es
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 Es importante contextualizar esta discusión del 
riesgo en la atención del parto en modelos tecnocráti-
cos. Las historias de partos que las mujeres han escu-
chado vienen principalmente de lo que se difunde de y 
desde un modelo con altos niveles de intervencionismo 
médico y donde pareciera que el proceso del nacimien-
to solo puede ocurrir “gracias” al mismo. Podríamos 
preguntarnos desde dónde y quiénes construyen este 
imaginario sobre el parto: las mujeres entrevistadas 
mencionan principalmente los discursos de los equipos 
de salud, los medios de comunicación, y las historias de 
otras mujeres y personas –que hemos llamado relatos 
de segundo orden-.
 Desde sus inicios, la biomedicina encarnó las 
concepciones sociales desvalorizadas de lo femenino 
como lo débil y patológico en comparación a lo mascu-
lino. Las primeras láminas anatómicas, que datan del 
siglo XVI, representan a los órganos sexuales femeni-
nos con la figura invertida de un pene hacia el interior 
del cuerpo, como la ausencia de pene. Desde entonces y 
hasta ahora, el lenguaje de la biomedicina se refiere a las 
mujeres como patológicas y desequilibradas hormonal-
mente (Sánchez, 1999). Los y las profesionales de salud 
son educados en los riesgos de la patología femenina, 
y lo reproducen al comunicarse con las mujeres que 
atienden.7 Antropólogas como Emily Martin (1987) y 
Robbie Davis-Floyd (2001) han analizado cómo desde 
los discursos médicos los procesos corporales femeni-
nos son descritos en términos negativos, permeando la 
sociedad y contaminando las percepciones individuales 
sobre el cuerpo. La menstruación es descrita como de-
generación, declinación, pérdida, desgaste, debilidad, 

deterioro, destrucción y mutilación del cuerpo; la me-
nopausia como declinación ovárica, pérdida, desbalan-
ce hormonal. La gestación y especialmente el parto son 
descritos como procesos muy riesgosos y patológicos, y 
se reproduce la idea de que para parir se requiere siem-
pre del uso de intervenciones y de tecnología, como si 
no fuera posible hacerlo sin su utilización. 
 Veamos ejemplos de la construcción del temor 
en las mujeres desde los(as) obstetras, que destacan los 
riesgos del parto8. Una mujer entrevistada relata: “(El 
obstetra) como que empieza a contar horrores, como 
que una vez hubo una mujer que quiso tener un niño 
y el niño era tan grande y murió en el tracto vaginal, 
entonces empezó a contar horrores así, yo igual me em-
pecé a asustar, a mi pololo ya lo tenía completamente 
de su lado desde el  primer momento”. Otra mujer dice: 
“Desde el principio le encontré (al médico) toda la cara 
de que quería cesárea, lo de la edad fue lo que más me 
repitió, que a mis 39 años era muy riesgoso un parto 
vaginal”. La palabra médica está cargada de jerarquía, 
se trata del conocimiento autorizado para lidiar con el 
proceso de gestación y de parto, que se alza como más 
válido y poderoso que los discursos e información de 
otras fuentes. En este sentido, vemos en los testimonios 
de mujeres como la palabra médica es capaz de reforzar 
los imaginarios de temor al parto presentes en la so-
ciedad o de revertirlos. Una mujer entrevistada plantea 
que: “Uno ha leído tanta información que en realidad 
no sé… le dije al doctor usted vea lo que es mejor para 
mí porque, al principio algunas de mis amigas me decía 
trata de ver un parto programado, cesárea, como que 
yo eligiera el día y todo el cuento. Entonces conversé 

7 Para profundizar en la construcción patológica de lo femenino desde 
la biomedicina, ver Martin (1987), Sadler (2003), Davis-Floyd (2000), 
Montes (2007).

8 Seleccionamos en este artículo principalmente testimonios que nos 
hablan de la construcción del temor hacia el parto. Es importante desta-
car que entre las personas entrevistadas hay profesionales y mujeres que 
privilegian una visión del parto como un proceso normal y fisiológico, 
pero ellos mismos concuerdan en que esa visión no es la más usual en 
nuestra sociedad.

con el doctor, y me dijo […] que el parto programado 
no era lo mejor, que yo tenía que esperar el proceso 
natural. Me explicó que la cesárea no era una opción, 
sino que era en caso de riesgo, y me empezó a explicar 
los riesgos”.
 Los medios de comunicación constituyen otra 
de las fuentes que presentan parto como un evento que 
requiere de muchas intervenciones, que es impredeci-
ble, y que usualmente sucede muy rápido y presenta 
complicaciones. La imagen de la fuente de agua que se 
rompe en un lugar público y todos corren o conducen a 
gran velocidad a la maternidad mientras la mujer grita 
de manera descontrolada, es representación común en 
series y películas. Las noticias de partos cuyos resulta-
dos son dramáticos son frecuentes en la prensa, pero 
poco se dice de los miles de partos que ocurren sin 
complicaciones ni emergencias. Hemos creado nuestra 
propia mitología occidental del parto, plantea la antro-
póloga británica Sheila Kitzinger (2000): el drama de 
este mito está en la emergencia médica, la ambulancia 
a toda velocidad, la batalla de un equipo médico por 
combatir la muerte. Hay monitores cardíacos, opera-
ciones cesáreas, hemorragias masivas, resucitación de 
la mujer y del bebé. Es un drama que alimenta los te-
mores inherentes al modelo médico de atención, que 
condiciona a las mujeres embarazadas a someterse a su 
ritual, y donde el dolor se muestra como algo literal-
mente fatal. Una mujer entrevistada así lo ilustra: “Eso 
me asusta, leí una vez que le hicieron una cesárea a una 
niña y que le cortaron la cabeza al bebé…entonces eso 
me da susto, esas cosas me dan susto, que usen fórceps 
y esas cosas, eso más me asusta del parto.” Otra mujer 
plantea: “Porque veo unos videos y me da susto el dolor 
de no conseguirlo, de que pase alguna cosa con las gua-
guas. Pero el doctor me dijo que no viera más videos.”   
El dolor físico asociado al parto vaginal es un elemen-

to central en las imágenes audiovisuales, expresado en 
gritos desgarradores de las mujeres parturientas. Una 
mujer entrevistada expresa lo siguiente: “Yo creo que 
lamentablemente los programas de televisión muestran 
algo horrible en que es todo doloroso, o sea yo veo esos 
programas gringos y me da ataque, yo veo y digo, o sea 
como las tienen 18 horas de parto sin anestesia, que ya 
no dan más.” Lothian y Grauer (2003) plantean que 
los temores de las mujeres se enraízan en lo “conoci-
do”. Para estas autoras, lo que las mujeres “conocen” es 
el parto intervenido, no el parto fisiológico, de fuentes 
como la televisión y revistas de dudosa calidad. El men-
saje central de que la gestación y parto son eventos de 
alto riesgo donde siempre puede salir todo terriblemen-
te mal, incluso para mujeres saludables, se encuentra 
tejido a través de cada aspecto de nuestra cultura.
 Los riesgos, complicaciones y dolor asociados 
al parto se transforman en el contenido principal de 
la comunicación, y es ahí donde las intervenciones del 
equipo médico aparecen como las que salvan a la mujer 
y al bebé. Estas imágenes son reforzadas y actualiza-
das constantemente por lo que podríamos denominar 
“relatos de segundo orden” (Melender, 2002), es decir,  
relatos de experiencias de  partos de mujeres cercanas a 
la gestante como madres, amigas, tías o hermanas. Se-
gún Callister (2004), la transmisión de los relatos de los 
propios partos es un continuo en diversas culturas y las 
mujeres narran de manera detallada y extensa sus ex-
periencias, hayan sido estas terribles o poéticas. Según 
la autora, el compartir estas narraciones le permitiría 
a las mujeres discutir sus miedos, conflictos, sus senti-
mientos de decepción o ausencias y como una instancia 
de comprensión de sus propias fuerzas y capacidades 
para muchas mujeres cuyas experiencias no han sido 
del todo integradas en su vida.
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 Ahora bien, vemos que en nuestro país prima 
la narración de experiencias terribles, las entrevistas de 
mujeres están llenas de relatos de sufrientes experien-
cias de partos de otras mujeres: “Te vai a desangrar, 
te vai a rajar entera, me acuerdo que en un momento 
tuve una conversación, estaba mi abuela, mi cuñada, 
mi mamá diciéndome las tres lo gravísimo que había 
sido para ellas la experiencia del parto. Así me dijo mi 
abuela textual: es que te vai a partir en dos, es partirte 
en dos; y luego, es que yo tuve cuatro guaguas y es 
que ahí te quiero ver, no es como hacerte un tatuaje”. 
Esto no quiere decir que no haya buenas experiencias 
de parto, pero quizás se trata de que aquellas vivencias 
satisfactorias se compartan menos. La antropóloga nor-
teamericana Robbie Davis-Floyd plantea al respecto lo 
siguiente: “Sería maravilloso en esta cultura que más 
mujeres que tienen experiencias positivas de nacimiento 
las comunicaran más frecuentemente a las mujeres que 
se preguntan qué tipo de parto les gustaría tener. Creo 
que una de las razones por las cuales las mujeres no lo 
hacen, una de las razones que las previene de contar 
esas historias positivas y empoderantes de parto, es que 
no quieren hacer sentir a esa mujeres que tuvieron una 
operación cesárea sentir mal. Estamos todas constreñi-
das, quienes hemos tenido partos mágicos, desafiantes 
y gratificantes, no queremos contar nuestras historias 
frente a alguien que terminó con una cesárea o tuvo 
una epidural desde los 2 centímetros de dilatación, por-
que entonces ella se siente inadecuada frente a nuestro 
poder, y eso no es cortés, no está bien, y dejamos de 
contar nuestras historias de parto.”9 

 En el caso de nuestras terribles experiencias de 
partos, es importante recordar que muchas de ellas son 
reproducidas desde las experiencias de mujeres que vi-

vieron partos con alguna(s) de las siguientes caracte-
rísticas: alta intervención obstétrica, sin anestesia, sin 
posibilidad de uso de medidas no farmacológicas de 
alivio de dolor (movimiento libre, masajes, hidrotera-
pia, entre otros), sin acompañamiento emocional con-
tinuo, con malos tratos y/o trato autoritario de parte 
del personal de salud. En esas experiencias hubo miedo, 
impotencia, sensación de abandono. Y llegamos a que 
eso es lo que destaca en la transmisión de experiencias: 
“Todos le dicen cosas a la mamá, es una cosa patética, 
yo no sé por qué hacen eso, la gente cuenta cada histo-
ria que es terrible, que vas a sufrir tanto con el parto, 
que es el dolor más grande de la vida.”

“A lo que más tengo miedo es al dolor”

 Así como el miedo a los riesgos, el temor al do-
lor del parto (vaginal) es también protagonista en los 
relatos de las mujeres: “A lo que más tengo miedo es al 
dolor”, “Eso es lo que más me preocupa ahora, cuánto 
me va a doler, es que yo creo que lo sobredimensio-
no o capaz que sea mucho más de lo que yo pienso, o 
tal vez menos, no sé”. Recordemos que los testimonios 
analizados en este texto corresponden a mujeres que se 
atienden en el sistema privado de salud, lo que impli-
ca que todas tienen acceso al uso de anestesia cuando 
la soliciten. No obstante lo anterior, el temor infundi-
do hacia el dolor incluso cuestiona la efectividad de la 
anestesia: “Entonces empiezas a escuchar y te vas con 
todo eso al parto, ¿me irá a hacer efecto la anestesia, 
cómo iré  a quedar?, porque todos te empiezan a contar, 
uno viene yo creo con mucha carga.” Una mujer relata 

9 Testimonio de Robbie Davis-Floyd en documental Orgasmic Birth 
(2008), traducción propia.

la experiencia de una conocida, a quien la anestesia no 
le hizo efecto: “Le pusieron una raquídea y esa raquídea 
se le empezó a quitar el efecto cuando la guagua ya iba 
a nacer, y cuando le pusieron la segunda dosis no le 
alcanzo a tomar 100% para la expulsión de la guagua, 
y ella decía que no se atrevía a pujar porque sentía que 
se iba a rajar.” 
 Como forma de evitar tanto el riesgo como el 
dolor, la cesárea aparece como una alternativa tranqui-
lizadora10: “Es que todos te dicen, no que te duele mu-
cho, que son aquí, que son allá, entonces es como un 
miedo a las contracciones. Dije: no prefiero, siempre 
dije que sea cesárea (…). Compañeras, amigas, todas 
me decían no, no, duele mucho parto normal.” Una 
mujer que solicitó cesárea plantea: “Yo le tenía miedo 
a las contracciones, le tenía miedo, nunca me hubiese 
gustado sentir dolor, estar con dolores, siempre le tuve 
miedo a las contracciones”.
 En la entrada a este trabajo mostramos resul-
tados de una encuesta aplicada recientemente a estu-
diantes universitarios en la Región Metropolitana, en la 
cual el 87% presenta niveles medios y altos de temor al 
parto. Un 63% de quienes preferirían un parto por vía 
cesárea, plantean que esa preferencia se debe al temor 
hacia el parto vaginal. 
 Para hablar del dolor del parto, analicemos una 
revisión sistemática de la literatura empírica sobre expe-
riencias de dolor y de alivio del dolor de mujeres, rea-
lizada por investigadores del Reino Unido en el 2008 
(Lally et al., 2008). El texto comienza así: “El parto es 
uno de los eventos más dolorosos que una mujer puede 
experimentar, cuyo aspecto multidimensional e intensi-
dad exceden por mucho las condiciones de la enferme-
dad”. La revisión concluye que si bien las mujeres pue-

10 Si bien hay otras razones para la realización de cesáreas sin justifica-
ción por razones médicas, acá solo estamos abordando el impacto del 
temor en dicha situación. 

den tener ideales sobre lo que les gustaría que sucediera 
en torno al alivio del dolor durante el parto, en torno al 
control que puedan mantener y a su participación en la 
toma de decisiones en el proceso, la experiencia es fre-
cuentemente distinta a sus expectativas. Si bien dicha 
revisión, que incluye 32 estudios, resulta muy intere-
sante, compara las experiencias de mujeres de contextos 
culturales muy diversos –por ejemplo Australia, Jorda-
nia, Suecia, entre muchos otros- sin levantar la pregun-
ta sobre cómo dichos contextos pueden incidir en las 
experiencias del dolor. A lo largo del artículo se encuen-
tran comentarios que indican que los autores son cons-
cientes de la influencia de los aspectos culturales en la 
experiencia del dolor. Por ejemplo, mencionan que los 
resultados de un estudio son limitados, pues tanto las 
diferencias culturales como el cuidado materno entre 
Jordania y la cultura y medicina occidentales son enor-
mes. También comentan que un estudio fue conducido 
durante el post-parto en un centro de parto donde se 
considera que el parto natural y el dolor acercan a las 
mujeres a sus bebés, por lo cual es probable que estas 
concepciones, junto con el hecho de que las mujeres 
fueron entrevistadas durante el post-parto, influencia-
ran las expresiones positivas sobre el dolor. No obstante 
este reconocimiento, se comparan los estudios como 
si fuera posible hacerlo, lo cual abre preguntas como 
las siguientes: ¿es analíticamente posible comparar las 
experiencias de mujeres jordanas con mujeres suecas, 
inglesas o australianas? En este sentido, si bien es in-
dudable que hay una experiencia fisiológica, física del 
dolor, la forma subjetiva en que sea vivida va a vincu-
larse con la cultura donde ocurra. Es entonces relevante 
preguntar: ¿qué tipo de cultura de nacimiento impera 
en los contextos donde los estudios fueron realizados?; 
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¿cuáles son las ideologías de género y de maternidad im-
perantes?; ¿qué tipo de conceptualización y significaciones 
sociales existen sobre el dolor en el parto?; ¿en qué tipo de 
instituciones se realizaron los estudios (hospitales, casas de 
parto, etc.)?; ¿qué tipos de partos tuvieron las mujeres que 
forman parte de los estudios? (Sadler, 2013).
 Se podrían seguir planteando preguntas que enfa-
ticen que el dolor en el parto emerge como un fenómeno en 
estrecha relación tanto con la conceptualización que cada 
sociedad hace del proceso de nacimiento, como con las con-
diciones locales en que sucede. En este sentido, la pregunta 
de interés no es tanto si las mujeres en cada sociedad sienten 
o no dolor durante el parto, sino más bien qué rol cumple 
el dolor en cada sociedad (Sadler, 2013). Para Jordan (1993), 
las expectativas generadas por la concepción local del parto 
influencian el nivel en que el dolor se demuestra y se vive. 
Describe, entre otros, como en Holanda la concepción del 
parto como un proceso natural desincentiva cualquier tipo 
de intervención médica, los(as) participantes comparten la 
convicción de que el parto es un proceso normal y fisiológi-
co y de que si se le da el tiempo suficiente, el proceso seguirá 
su curso natural. La experiencia del dolor es una parte espe-
rada del parto, como lo es de los procesos vitales en general, 
a la cual no se le tiene gran temor. 
 Lo que se desprende de estos ejemplos es que el 
dolor emerge, además de como una experiencia biológica, 
como una vivencia fuertemente moldeada por aspectos so-
ciales y culturales que configuran una determinada forma 
de percibirlo e interpretarlo (Núñez, 2014). “La experien-
cia atesorada por el grupo conduce a sus miembros a una 
espera del sufrimiento tipificada para cada hecho. El parto 
es un ejemplo de ello. La dosis de dolor esperada y las ma-
neras convencionales de responder a él se transmiten de 
generación en generación o por grupos de semejantes” (Le 
Breton, 1999:133). 

¿Qué tipo de parto nos gustaría imaginar?

 El temor al parto cimienta el camino para que 
las mujeres no solo acepten, sino también soliciten in-
tervenciones médicas en el proceso del parto, incluida la 
cesárea. Las representaciones (más) compartidas sobre 
el parto vaginal lo asocian a riesgo y dolor, lo vuelven 
un momento impredecible cuyo desenlace probable es 
la complicación médica y escenario óptimo es el hospi-
talario o clínico. La mujer es despojada de su confianza 
mucho antes de ingresar a este territorio, a través de la 
construcción e instalación del miedo a los posibles da-
ños en la integridad física de bebés y mujeres, e incluso 
en la posibilidad de la muerte, actualizados constante-
mente por la mitología mediática y médica, y por terri-
bles relatos de parto de sus pares. Obstetras y matro-
nas(es) se erigen como los portadores del conocimiento 
válido y de la tecnología que permitirá que el proceso se 
lleve a cabo con la menor incertidumbre posible. 
 Una reflexión consciente sobre las implicancias 
de la cultura del temor al parto puede llevarnos a dife-
renciar el dolor físico del sufrimiento derivado de las 
condiciones actuales de atención del nacimiento, puede 
llevarnos a pensar en la posibilidad de vivencia de un 
dolor que no se confunda con sufrimiento. Puede lle-
varnos a compartir y visibilizar las buenas experiencias 
que muchas mujeres han tenido y compartir la infor-
mación que las ha llevado a buscar ese camino. Puede 
llevar a más profesionales de salud a comunicar segu-
ridad en lugar de temor, confianza en lugar de incerti-
dumbre. Puede llevar a menos mujeres a expresar: “Yo 
no me imagino el parto ideal, yo me imagino el peor de 
los partos”.
¿Qué tipo de parto nos gustaría imaginar a nosotros?
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Resumen

 El objetivo del presente artículo es reflexionar 
en torno a la categoría de pasivo (entendiéndose como 
el sujeto pasivo-receptor en el marco de una interacción 
sexual entre dos hombres) en Chile y América Latina, y 
comprender la condena social que recibe no solo como 
posición sexual sino también como posición social en el 
marco de un sistema sexo/género patriarcal, homofóbico 
y machista. Siguiendo el análisis de género que realiza 
Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad (1989), y en 
diálogo con investigaciones empíricas, el texto argumen-
ta que, como analogía a la figura de la chingada (interpre-
tación idiosincráticamente latinoamericana de la femini-
dad como penetrada, pasiva y subordinada (Paz, 1989)), 
el pasivo es una identidad condenada en América Latina 
debido a que no cumple de la expectativa penetradora 
de la masculinidad hegemónica latinoamericana y sim-
bólicamente refiere a una feminización del cuerpo del 
hombre. El artículo luego sostiene que el acto sexual pe-
netrativo tiene un efecto performativo en la constitución 
subjetiva del pasivo como identidad estable, y luego fina-
liza con una reflexión en torno a la posible flexibilización 
y deconstrucción de las categorías de posición sexual en 
América Latina. 

Palabras clave: homosexualidad, masculinidad, acto 
sexual, identidad.

Abstract

 The aim of this article is to address the category 
of pasivo (roughly translated into English the bottom, 
i.e. the passive partner in a sexual relationship between 
two men) in Chile and Latin America, and understand 
the condemnation and scrutiny it suffers, not only as a 
sexual position but also as a social position in the con-
text of patriarchal, homophobic and machista sex/gen-
der system. Following Octavio Paz’s gender framework 
from El Laberinto de la Soledad (1989), and in relation 
to different empirical research, the article argues that, 
analogous to the chingada (a traditional Latin American 
interpretation of femininity as penetrated, passive and 
subordinate) the pasivo is a condemned identity becau-
se it doesn’t fulfil the expectation of penetrating, a key 
action of Latin American hegemonic masculinity, and 
is symbolically considered a feminized male body. The 
article then argues that the act of penetration has a per-
formative effect on the subjective conformation of the 
pasivo, and subsequently concludes reflecting upon the 
possibility of challenging and deconstructing sexual po-
sition categories in Latin America.  

Key words: homosexuality, masculinity, sexual act, 
identity.

El pasivo como chingado: reflexiones sobre una posición sexual/social condenada 
en el marco de la masculinidad latinoamericana
Cristián Valenzuela 
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 En jerga cotidiana, es frecuente escuchar a hom-
bres homosexuales autoidentificarse mediante catego-
rías como activo, pasivo y moderno o versátil (o incluso 
internacional, en algunos contextos latinoamericanos), 
lo cual, por lo general, refiere a su preferencia por cum-
plir con prácticas de inserción o de recepción en el con-
texto de sexo anal. Es decir, de penetrar (activo), de ser 
penetrado (pasivo) o de ambos (moderno/versátil/in-
ternacional). Llamaremos a estas categorías posiciones 
sexuales. En encuentros personales, casuales, y sobre 
todo virtuales, la pregunta “¿Activo o pasivo?” ya no es 
nada de extraña (pregunta realizada, además, en for-
mato dicotómico, por lo que la posibilidad de definirse 
como versátil suele quedar en segundo plano). En este 
sentido, en espacios de encuentro sexual entre varones 
homosexuales, la posición sexual emerge un atributo 
central en la presentación personal ante otros.. A modo 
de ilustración, las redes sociales digitales creadas para el 
encuentro sexual entre hombres abundan de referencias 
a dichas posiciones sexuales (Stafford, 2013). 
 Sin embargo, estos conceptos refieren a más 
que una mera posición sexual en el momento del acto 
penetrativo. En torno a cada uno de estas palabras se 
configuran una serie de normas y expectativas precon-
cebidas, una extensa historia de significados, y una 
identidad situada en el sistema sexo/género (Rubin, 
1984) Se trata no solo de una posición sexual en térmi-
nos literales, sino de una posición social en el entrama-
do de una estructura de poder (Bourdieu, 1998). Tal 
como cada cuerpo y subjetividad está cruzado por ca-
tegorías de raza, género, orientación sexual y clase que 
lo marcan y sitúan en un espectro o lugar dentro del 
espacio social, la posición sexual se suma a esa lista de 

etiquetas identitarias que, cargadas de poder, localizan 
a un cuerpo en el espacio social y le asignan ciertos pri-
vilegios, atributos o estigmas.
 En este contexto, el presente artículo tiene 
como objetivo reflexionar en torno a la categoría de pa-
sivo en Chile y América Latina1, y la condena social que 
recibe no solo como posición sexual sino también como 
posición social en el marco de un sistema sexo/género 
patriarcal, homofóbico y machista. Siguiendo el análi-
sis de género que realiza Octavio Paz en El Laberinto de 
la Soledad (1989), y en diálogo con investigaciones em-
píricas, en el transcurso del texto argumentaré que, de 
manera análoga a la figura de la chingada (Paz, 1989), el 
pasivo es una identidad condenada en América Latina 
debido a que no cumple de la expectativa penetrado-
ra de la masculinidad hegemónica latinoamericana y 
simbólicamente refiere a una feminización del cuerpo 
del hombre. Por consiguiente, se analizará también el 
efecto performativo del acto sexual penetrativo en la 
constitución subjetiva del pasivo como identidad esen-
cial, para finalizar con una reflexión en torno a la posi-
ble flexibilización y deconstrucción de las categorías de 
posición sexual la América Latina.
 En un ejercicio de construir una genealogía de 
la categoría homosexual, David Halperin investiga las 
distintas categorías de ‘desviación sexo-genérica mas-
culina’ que han existido en el desarrollo de la historia 
occidental. Desde una tradición foucaultiana, Halperin 
lleva a cabo un análisis histórico, descriptivo y decons-
tructivo para dar cuenta de los distintos mecanismos 
discursivos de poder que han producido subjetividades 
identificables basadas en manifestaciones sexuales, eró-
ticas y/o amorosas entre hombres (Halperin 2000). En 

1 Si bien el foco del texto es América Latina en su totalidad, en ciertos 
momentos se enfatiza el caso de Chile, lo cual no necesariamente im-
plica que los ejemplos chilenos sean aplicables para toda la región.

2  Las cinco categorías de desviación sexo-genérica masculina que 
Halperin (2000: 92) establece  son: (1)  afeminación, (2) pederastia o 
“sodomía activa”,(3) amistad o amor varonil, (4) pasividad o inversión 
y (5) homosexualidad.

su análisis, el autor distingue cinco categorías princi-
pales (cuatro pre-“homosexuales” y una quinta noción 
moderna de “homosexual”2), entre las cuales la última 
y más reciente –aquella que conocemos hoy como “ho-
mosexual”, donde se es homosexual independiente del 
acto sexual realizado– no se define según su posición o 
actividad sexual, sino por un principio activo de afecto 
romántico “simétrico” entre personas del mismo sexo. 
 Por el contrario, dos de las cinco categorías se-
ñaladas por Halperin sí se constituyen a partir de la 
realización de un acto sexual penetrativo en particular, 
dando cuenta de la importancia histórica que ha tenido 
la posición sexual para hacer inteligible a cuerpos de 
hombres que tienen sexo con hombres. Por un lado, el 
autor introduce el concepto de sodomía activa (active 
sodomy), que refiere al acto de penetración en el marco 
de una jerarquía, en tanto un sujeto insertor  penetra 
a otro “subordinate male - in terms of age, social class, 
gender style and/or sexual role” (Halperin, 2000: 95). En 
este contexto, Halperin repasa desde la pederastia grie-
ga hasta interacciones modernas, donde quien penetra 
se sitúa jerárquicamente –ya sea por motivos de capital, 
edad, u otro– sobre quien es penetrado. Por otro lado, 
Halperin también describe la categoría de “passivity or 
inversión”, una construcción de desviación sexual basa-
da al acto de ser penetrado. Este suceso, según Halper-
in, “tiñe” al cuerpo y constituye una marca de identi-
dad severa, en tanto califica al cuerpo con una cualidad 
de perversidad innata, a diferencia del acto de pene-
trar, que, si bien ha sido históricamente reprochado, 
no constituye una actividad que estigmatice de manera 
irreversible al sujeto quien lo realiza. Vemos entonces 
que cada acto sexual se construye desde propiedades 

psicológicas subjetivas y sociohistóricas particulares. 
Desde la genealogía de Halperin, el “activo” tiene una 
carga histórica diferente que la del “pasivo”. Desde la 
Europa Victoriana el acto de penetrar del activo define 
el acto como una perversidad, mientras que el pasivo 
califica al sujeto de perverso: el pasivo queda condenado 
a una identidad innata perversa.
 En particular, el concepto de ‘pasivo’ como 
identidad sexual y social es un caso de interés sociológi-
co, dada que la red de significados culturales y discur-
sos de poder lo dejan altamente estigmatizado. Como 
veremos, este estigma remite a la asociación que se hace 
entre el ser penetrado y el ser mujer (Paz, 1989). 
 En sociedad patriarcal que –hasta el día de 
hoy– enaltece y valora las cualidades hegemónicamen-
te masculinas, la receptividad sexual históricamente ha 
quebrado con la construcción tradicional de masculini-
dad, al punto incluso de poner en discusión la misma 
concepción de el “ser hombre”. Entre las característi-
cas propias de la masculinidad hegemónica destaca la 
fortaleza, la seriedad, la racionalidad, la dominación, 
como también la heterosexualidad y, claramente, la ac-
tividad sexual en el rol sexual. Es decir, desde este mar-
co normativo, el hombre (o el macho, como diría Oc-
tavio Paz, en su lectura de América Latina) se encarga 
de penetrar, y parte de su identidad constitutivamente 
masculina se define a través de ese acto (Paz, 1989). 
Por el contrario, el acto de ser penetrado analmente, 
ya sea por un pene, un dedo u cualquier objeto, puede 
consistir una amenaza e inseguridad para la integridad 
heterosexual masculina (Winterich et al., 2009)
 Esta cuestión se ha estudiado con un foco bas-
tante particular en el contexto de América Latina, dada 
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la relevancia que la insertividad o receptividad sexual 
tiene en la construcción y definición de identidad en 
interacciones sexuales masculinas. En efecto, como se 
presenta posteriormente, es posible encontrar una serie 
investigadores anglosajones que han optado por inves-
tigar esta cuestión en países latinoamericanos dada la 
rigidez mediante la cual operan categorías como “acti-
vo” y “pasivo” en interacciones homosexuales alrededor 
del continente (Carrier, 1977; Carrier, 1995; Cáceres, 
1996; Lancaster, 1988)Asimismo, una obra latinoame-
ricana en particular que ha sido pionera en construir 
un marco histórico y teórico respecto a esta cuestión 
es El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz (1989), 
obra literaria de ensayos que ha sido bautizado como 
“el primer libro clave para estudiar homosexualidad en 
Latinoamérica, y roles sexuales homosexuales en Lati-
noamérica” (Liguori, 1995).
 En el marco de una reflexión sobre el machis-
mo –particularmente en la cultura mexicana– Octavio 
Paz analiza la cultura latinoamericana desde construc-
tos de género. Como una alegoría de la conquista espa-
ñola de México, el autor describe la figura del macho, 
quien se distingue, entre otras cosas, por situarse en un 
lugar mediante  la violación y dominación de la chinga-
da, la mujer. De este modo se constituye una dicotomía 
asimétrica: el macho es el chingón, quien controla a la 
chingada. Esta asimetría se reifica a través del acto se-
xual, en tanto el acto de penetrar (chingar) constituye al 
macho como tal, situándolo en una posición de poder 
y dominación activa. Por su parte, la mujer, en rol de la 
chingada, es despojada de manera violenta e involun-
taria su independencia, para ser situada en un lugar de 

sumisión e impotencia. Según Paz, esta jerarquía sim-
boliza el poderío del macho chingón en el contexto de 
México y América Latina, y sirve como metáfora del 
dominio masculino por sobre el femenino en el mar-
co del machismo latinoamericano post-conquista (Paz, 
1989). En palabras del autor,

[e]l que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chin-
gada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un ver-
bo masculino, activo, cruel: pica, hiere, desgarra, mancha (…). 
Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo 
que chinga, que es activo,  agresivo y cerrado. El chingón es el 
macho, el que abre. La chingada, la hembra, la pasividad, pura,  
inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, de-
terminada por el poder cínico del primero y la impotencia de la 
otra (Paz, 1989: 32).

[el pasivo] es un ser degradado y abyecto (…)Sobre él caen las 
burlas y escarnios de los espectadores. Así pues, el homosexua-
lismo masculino es tolerado, a condición de que se trate de una 
violación del  agente pasivo. Como en el caso de las relaciones 
heterosexuales, lo importante es “no abrirse” y, simultáneamen-
te, rajar, herir al contrario (1989: 14). 

 La cultura latinoamericana estaría así definida 
por roles sexuales fuertemente marcados y determina-
dos por el género. El acto sexual es innegablemente ge-
nérico (gendered), en tanto macho/chingada se definen 
según su  participación en el acto penetrativo. En efec-
to, el acto mismo de penetración determina y produce, 
de manera performativa (Butler, 1999), la subjetividad 
particular de la chingada (pasiva e irreversiblemente 
manchada), en contraste a la figura del el macho chin-
gón, activo y dominante.
 Ocurre que esta dicotomía y asimetría de poder 
entre chingón/chingada se traslada, de manera simbóli-
ca, al escenario de la interacción sexual entre hombres. 
 La sociedad occidental se rige a partir de un sis-
tema sexo/género3 que hace el mundo social comprensi-
ble e inteligible a partir de binomios, donde sobre todas 
las cosas predomina la dicotomía masculino/femenino; 
siendo lo femenino visto y valorado como algo inferior 

a lo masculino (Rubin, 1984). Esta distinción, basada 
diferencias sexuales anatómicas, establece una serie de 
prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores 
y expectativas que tradicionalmente operan de manera 
binaria en torno a lo masculino y lo femenino (de Bar-
bieri, 1992).
 Dicha matriz binaria sirve como marco de lec-
tura para las relaciones sociales y sexuales entre per-
sonas del mismo sexo. Como plantea Meri Torras, “la 
heterosexualidad normativa que rige la sexualidad de-
manda y posibilita, a la vez, el establecimiento nítido 
y seguro del sistema binario de género-sexo; esto es, la 
reducción a las categorías hombre versus mujer”  (2007: 
13). Se trata así de un sistema de heterosexualidad com-
pulsiva y obligatoria que subyace a la cultura hetero-
normativa occidental, mediante el cual las normas de 
género heterosexuales dicotómicas se emplean como 
patrón de análisis y expectativas para las subjetividades 
homosexuales (Rich, 1980).
 En este sentido, la dicotomía penetrador/pene-
trada, fundamental en la división masculino/femenino 
(Paz, 1989), se emplea como referente para analizar la 
interacción social y sexoafectiva entre dos personas del 
mismo sexo, sobre todo entre dos hombres cuya inte-
racción sexual es típicamente mediada por el acto pe-
netrador de un falo. Así, la interacción social y sexual 
entre dos hombres se ha visto históricamente forzada a 
entenderse en términos y guiones heterosexuales4. Y, tal 
como ocurre en la interacción sexual heterosexual, don-

3  El sistema sexo/género refiere a un conjunto de acuerdos por el cual 
una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos sociales 
de la actividad humana, y los sitúa en un ordenamiento jerárquico 
específico de subjetividades y prácticas (Rubin, 1984).

4  Efectivamente, muchas veces en referencia a quien inserta y quien 
recibe se pregunta ingenuamente “¿Quién es el hombre de la relación?” 
“¿Quién es la mujer de la relación?”  sin dar cuenta de la reproducción 
de roles conlleva dicha pregunta.
5 Esto queda ilustrado claramente en la manera en que la pasivi-
dad sexual se emplea como motivo de broma, burla y prejuicio para 
“des-hombreiza” al sujeto masculino en discursos de comedia de 
todos los espectros del abanico sexual –desde sujetos conservadoras 
y heteronormativas hasta figuras gays del mundo del humor y la vida 
nocturna–. 

de la masculinidad penetradora posee mayor valor que 
la feminidad penetrada (Paz, 1989; Holland, 2012), en-
tre dos varones quien cumple con el acto sexual históri-
camente asignado para la mujer recibe mayores piedras 
desde la sociedad. De esta manera, en vez de construir 
patrones de interacción sexual autónomos, los guiones 
sexuales entre gays reproducen aquellas jerarquías ya 
existentes en la cultura heteronormada.
 Socialmente se considera que la masculinidad 
de un hombre se pone en tela de juicio al ser penetra-
dos por otro hombre. Así, el detrimento que sufre la 
masculinidad del hombre penetrado se debe a la pér-
dida de su cualidad masculina innata; su cualidad de 
penetrador no-penetrado5. En consecuencia, se le asigna 
socialmente una posición de mujer; de chingada. En 
otras palabras, la figura del pasivo es feminizado y se le 
traslada el mismo estigma del cual es víctima la chinga-
da. Queda así sedimentada la asimetría entre el sujeto 
activo, cuya masculinidad no es puesta en cuestión, y el 
sujeto pasivo. Como plantea el mismo Paz en el único 
párrafo de su libro donde se refiere explícitamente a la 
homosexualidad,
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 La tesis de Paz y la lectura en torno a la rigidez de 
la dicotomía activo/pasivo y la discriminación que sufre 
este último ha sido retomada, criticada y también reafir-
mada por científicos sociales alrededor de América Latina  
mediante investigaciones en terreno. En este sentido, la 
región ha sido emblemática: Investigadores anglosajones 
y europeos han estudiado en profundidad esta cuestión 
en el contexto de Latinoamérica, destacando vez tras vez 
cómo la identidad masculina está marcada por la heren-
cia del machismo, por una jerarquía genérica tajante, y 
por una interacción sexual entre hombres definida por 
el rol penetrativo que demarca poder (Carrier 1977; Ca-
rrier 1995; Lancaster 1988). Se compara frecuentemente 
con el contexto anglosajón, donde la dicha dicotomía no 
tendría el mismo peso y la misma determinación en de-
finir  la identidad de los cuerpos. 
 Investigaciones de índole cualitativa, que han 
profundizado en la subjetividad de hombres que tienen 
sexo con hombres en distintos contextos de América 
Latina, han encontrado patrones establecidos en torno 
a la identidad que acompañan a cada acto sexual. Ca-
rrier (1995), Lancaster (1988), y Cáceres (1996) han to-
dos encontrado una fuerte diferencia entre activo y pasivo 
en el discurso de entrevistados. Los sujetos estudiados 
que entablan relaciones sexuales con otros hombres efec-
tivamente solían identificarse ellos como también a los 
hombres que lo rodean a partir de una categoría u otra. 
En base a la información levantada en terreno, el pasivo 
suele ser entendido con mayor regularidad como “mujer” 
en el marco de la interacción sexual, y es quien sufre de 
exclusión y violencia con mayor regularidad.

 Es más: en muchos casos, sobre todo en secto-
res rurales o de bajos recursos, aquel hombre que tiene 
sexo penetrativo con otro hombre y cumple el rol de pe-
netrador, ni siquiera es considerado como homosexual. 
Carrier (1995) y Cáceres (1996) incluso plantean que 
en ciertos contextos el penetrar a otro hombre es visto 
como un enaltecimiento de masculinidad.
 En dichos contextos, entonces, quien penetra 
a otro hombre ni arriesga ser categorizado como ho-
mosexual. Asimismo, quien es penetrado rechaza toda 
posible masculinidad y deviene de manera irreversible 
como homosexual y, tal como la chingada, queda irre-
versiblemente manchado. 
Estos hallazgos problematizan la conceptualización de 
David Halperin (2000) revisada inicialmente. Comuni-
dades latinoamericanas que asocian la homosexualidad 
únicamente con la receptividad sexual distan bastante 
del concepto que Halperin articula de “homosexual”, el 
cual trascendería la posición sexual que un cuerpo asu-
me y predominaría en sociedades modernas y contem-
poráneas. Según las investigaciones realizadas, dado 
que la homosexualidad como desviación se construye 
esencialmente a partir del ser penetrado, y que la matriz 
genérica es fundamental para leer la interacción sexual 
entre hombres, en ciertos contextos Latinoamericanos 
el homosexual como tal, es exclusivamente el pasivo. 
Tal como plantea Cáceres

“En sectores populares, la homosexualidad es entendida adop-
tando un modelo pseudogenérico, según el cual los hombres 
homosexuales son vistos como pseudomujeres que buscan a va-
rones para el sexo” (Cáceres, 1996: 34). 

 Esto obliga a repensar los conceptos de Halperin 
en América Latina y reconsiderar en el análisis contem-
poráneo aquellas categorías premodernas (como la de 
“pasividad” o “sodomía activa”), ya que en este contexto 
el pasivo  no solo sufriría mayor condena que el activo 
en tanto chingado en una interacción homosexual, sino 
que además sería el único realmente clasificable como 
homosexual debido a su receptividad sexual.
 Cabe destacar que Chile no suele estar incluido 
de la literatura cualitativa disponible respecto a esta cues-
tión en Latinoamérica. Existen investigaciones empíricas 
respecto a realidades de encuentros e identidades homo-
sexuales que abordan esta cuestión en México (Carrier 
1995), Perú (Cáceres 1996), Nicaragua (Lancaster 1988), 
comunidades latinas en EEUU (Carballo-Diéguez 
2004), entre otros. Sin embargo el cono sur –donde la 
fuerza y herencia del machismo se ha discutido e inves-
tigado con menor profundidad que en países latinoame-
ricanos del norte como México (Castañeda, 2007)– no 
suele tomarse en cuenta en esta tradición de investiga-
ción. Desde la investigación académica, por lo tanto, 
existe un enorme vacío respecto a estas categorías en el 
contexto chileno.  
No obstante, sí es posible encontrar estudios y regis-
tros históricos que refuerzan esa cuestión ya no desde 
un discurso sociocultural de sujetos estudiados, sino 
desde prácticas biomédicas. En Chile, desde el discur-
so experto de la ciencia y el derecho del siglo XIX y 
principios del siglo XX también se reproduce la con-
dena social a raíz del acto penetrativo: según registros 
médicos y legales, era mediante el examen del cuerpo 

–precisamente de la dilatación del esfínter anal–, que se 
inculpaba a hombres de sodomía, para clasificarlos de 
invertidos y condenarlos legalmente (Contardo, 2011: 
107).6
 Este mecanismo estatal de identificación de so-
domía es heredero de la cultura machista como tam-
bién reproductor de la misma. Reconoce y también 
reproduce el modelo pseudogenérico (Cáceres, 1996) 
de la interacción homosexual ya que concibe única-
mente a los penetrados (símil a las chingadas) como 
potenciales delincuentes sexuales. Así, lo que el Estado 
chileno históricamente ha buscado y condenado no es 
la interacción sexual de un hombre con otro, sino el 
registro de haber sido penetrado. Ante la mirada de la 
institucionalidad únicamente los chingados pueden ser 
categorizados como homosexual. El sujeto activo, por 
su parte, fiel cumplidor al deber masculino penetrador, 
escapa de la lupa delictual. Independiente si es única-
mente por la incapacidad técnica del sistema experto de 
identificarlos o si culturalmente ni estuvo la intención 
de hacerlo, la cuestión es que aquel activo arriesga la 
posibilidad de devenir con la etiqueta de homosexual 
–o más bien sodomita– a los ojos de la institucionali-
dad médica y legal.
 Desde esta óptica, la historia de la subjetividad 
homosexual –o sodomita–, en tanto cuerpos produci-
dos por discursos de saber/poder que los definen como 
tal (Foucault, 1990) se escribe a partir de la historia de 
los penetrados. Quien penetra queda intocado por el 
estigma, invisible al sistema médico, y libre de clasifica-
ción identitaria.

6 La sodomía fue considerado un acto delictual en Chile hasta el año 
1999.
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 Así, a partir de la investigación social e histórica 
realizada en diferentes países, en el sistema sexo/genérico 
Latinoamericano, los varones chingones no son necesa-
riamente considerados como “homosexuales”, a pesar de 
su involucramiento sexual con otro hombre. Aquel que 
es penetrado es, por tanto, más drásticamente teñido, 
estigmatizado y, en palabras de Paz, manchado. La posi-
ción del pasivo se asocia con la posición femenina; opera 
socialmente como analogía de la chingada.
 De este modo la discriminación hacia el pasivo 
tiene que ver con un machismo inherente: en el contexto 
de una relación homosexual, el penetrado queda estig-
matizado por el no cumplir con la categoría y cualidad 
neutra y hegemónica de masculinidad (y por teñirse 
de feminidad; por emular el débil y sumiso lugar de la 
chingada. Consiste en una analogía de cómo la mujer 
penetrada, en un contexto heterosexual marcado por el 
poder, es objeto de discriminación y abuso. En efecto, el 
estigma asociado al pasivo consiste en un tipo de discri-
minación por motivos de género, y da cuenta de lo frágil 
del deber-ser de la masculinidad y de los sus límites.
 El cumplimiento adecuado de las normas gé-
nero (en este caso a la masculinidad hegemónica; a  las 
expectativas tradicionales asociadas a la constitución de 
Hombre (Celedón 2001)), por lo tanto, se logra median-
te el acto sexual realizado, independiente de con quien 
se realiza. La producción de masculinidad se sostiene 
solo en tanto se cumpla el telos de penetrador del cual 
habla Paz. Ocurre así un desplazamiento del someti-
miento de la chingada al plano del encuentro sexual 
entre hombres, en tanto los marcos del sistema sexo/
género no la hacen inteligible sino como binario pene-
trador/chingada(o).

 En tanto penetrado, el pasivo –quien emerge 
como identidad a partir del acto–, cae fuera de la defi-
nición de Hombre. La discriminación al pasivo, por lo 
tanto, deviene discriminación de género: yace en el in-
cumplimiento de la aptitud penetrativa de la masculi-
nidad hegemónica y en el desplazamiento la misoginia 
que conlleva el machismo al subyugar a quien cumpla 
el acto de ser chingada.
 Emergen así una serie de interrogantes en torno 
a la tensión acto/identidad que presentan el uso de estas 
categorías. Fue Foucault quien revolucionó los estudios 
de género y de sexualidad al ofrecer un marco concep-
tual nuevo para aprehender el desarrollo de discursos 
sexuales contemporáneos y estudiar la construcción de 
subjetividades y cuerpos sexuados mediante mecanismos 
de saber/poder (Foucault 1990). A raíz de esa tradición 
es que aseveramos en la actualidad que la figura del ho-
mosexual moderno no es análoga a entablar conductas 
sexuales entre personas del mismo sexo. Es a partir de 
Foucault que distintos teóricos nos recuerdan una y otra 
vez que actos sexuales específicos no necesariamente de-
terminan una identidad sexual como inherente e innata 
(Weeks, 1991; Halperin, 1998); que el acto es distinto a 
la identidad (por más que se insista clasificar de manera 
irreversible de gay a cualquier hombre que siquiera roza 
su cachete con la boca de otro varón).
 En este sentido, ya finalizando, quisiera enmar-
car la cuestión de la receptividad sexual anal desde esta 
discusión. Como hemos visto, históricamente, la recep-
tividad marca un cuerpo de manera indiscutida: el ser 
penetrado ha sido clasificado al hombre de sodomita 
(Contardo 2011) de invertido, de homosexual –y así su-
cesivamente-, de un modo que el penetrar nunca hizo. 

Asimismo, y hasta el día de hoy, el acto clasifica al sujeto 
de pasivo: el pasivo se reifica así como una identidad. 
En efecto, luego de la penetración el efecto productivo 
del acto impide desligar al cuerpo de la clasificación 
identitaria que el acto produce. Inclusive en los estudios 
académicos revisados -sobre todo los de cuantitativo-, la 
literatura académica insiste en referirse al “Pasivo”, o al 
“Bottom” como una identity. El acto sexual penetrativo 
no suele conceptualizarse como una acción, sino como 
una categoría identitaria. En efecto, como bien ilustra el 
idioma español, no existe un verbo para “pasivear”; más 
bien se es pasivo.
 A pesar de una ausencia de verbo como tal, el 
acto de ser penetrado demuestra una cualidad perfor-
mativa, en tanto produce un efecto de subjetivación, un 
efecto productivo identitario, a partir de la acción reali-
zada (Butler, 1999). Ahora bien, como fue problematiza-
do, la capacidad productiva de identidades de este acto –
en otras palabras, su capacidad performativa- está sujeta 
a cambios históricos, políticos y culturales. La definición 
de un sujeto como pasivo a partir de la realización de una 
actividad es diferente en hoy que ayer; en América Latina 
que en otro continente. Queda entonces en manos de 
futuras investigaciones desde las ciencias sociales la posi-
bilidad actualizar las relaciones de poder, de significados, 

y la potencial (de)construcción de identidades en torno a 
la actividad sexual entre hombres.
 Ahora bien, claramente las categorías de posición 
son cuestionadas, problematizadas y resignificadas en di-
ferentes épocas y contextos. A diferencia de la mayoría de 
la literatura académica sobre el contexto latinoamericano, 
una serie de investigaciones  contemporáneas norteame-
ricanas refieren y enfatizan las transformaciones sociales 
respecto a esta cuestión7. Si bien aún existen percepcio-
nes culturales y estigmas diferentes respecto al top (acti-
vo) y bottom (pasivo), estarían más problematizadas que 
en el contexto latinoamericano. Algunas investigaciones 
en Estados Unidos (EEUU) también revelan importantes 
tendencias de imaginarios de la homosexualidad que se 
ajustan a un modelo pseudogenérico (Moskowitz & Hart, 
2011). Sin embargo  estudios como los de Hoppe (2011) y 
John (2012) revelan que existen actitudes muy críticas ha-
cia las concepciones altamente genéricas y estrictas de las 
posiciones sexuales. Asimismo, Kippax & Smith (2001) 
sostienen incluso que jóvenes homosexuales en una área 
urbanas de EEUU activamente luchan contra los estereo-
tipos genéricos vinculado a las posiciones sexuales con que 
se identifican. Si bien varones gays estadounidense reco-
nocen la jerarquía sociocultural que aún persiste respecto 
a estas categorías8, las enfrentan de manera más crítica, 

7 Cabe destacar que las investigaciones latinoamericanas citadas en 
este artículo fueron realizadas en su mayoría durante la década del no-
venta, mientras las norteamericanas son bastante más recientes, siendo 
publicadas del 2008 en adelante. En este sentido, está pendiente el 
desarrollo de investigaciones más recientes sobre este tema en América 
Latina, sobre todo considerando los importantes cambios en temas de 
representación y derechos de la población gay y lésbica en los últimos 
años en la región (MOVILH, 2014). También en el último año se han 
publicado estudios internacionales empíricos publicados sobre esta 
cuestión en países como China (Zheng, Zheng & Hart, 2015; Zhang 
et al., 2015) y Sudáfrica (Collier et al., 2015) los cuales deben tomarse 
como material relevante para analizar la relevancia de las posiciones 
sociales a nivel global y de manera comparativo entre culturas. Ese de-
safío, sin embargo, se escapa de las pretensiones del presente artículo. 
8 De hecho, la academia y la prensa norteamericana ha comenzado a 
utilizar el concepto de Top Privilege en los últimos años, que refiere a el 
estatus social privilegiado que poseen los gays ‘activos’, en contraste a la 
discriminación que afecta a los ‘pasivos’ (Stafford, 2013). 
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cuestionando la reproducción genérica de cada una en sus 
prácticas e interacciones cotidianas9.
 Así, se hace relevante reintegrar esta cuestión 
en la investigación social latinoamericana. ¿Qué sucede 
hoy con esta jerarquía de posiciones en el marco de la 
“comunidad homosexual” (si es que existe tal cosa) en 
Chile y América Latina? ¿Estamos acercándonos a una 
Latinoamerica con relaciones homosexuales post-gené-
ricas? ¿Podríamos decir que las relaciones homosexuales 
en nuestra región han alcanzado un punto de egalita-
rianism donde no se marca jerarquía de poder según el 
rol sexual?
 Considerando la fuerte influencia que han te-
nido las políticas de representación y activismo anglo-
sajón en los movimientos sociales y discursos de repre-
sentación de la diversidad sexual en Chile y América 
Latina (Pecheny 2001; Robles 2007), no sería raro que 
la flexibilización de las categorías sexuales que se en-
cuentra en Estados Unidos también pueda estar ocu-
rriendo en países latinos. En el caso de Chile, por lo 
menos según como ha avanzado la representación me-
diática y política de la homosexualidad, pareciera que 
las relaciones e interacciones sexuales entre avanzaran 
hacia un formato más simétrico e igualitario, en el sen-
tido de relaciones románticas igualitaria y posgenéri-
ca de las cuales habla Giddens (1993), o en línea a la 
subjetividad netamente ‘homosexual’ del cual habla 

9  En contraste a la literatura empírica académica en América Latina, la 
mayoría de las investigaciones norteamericanas aquí mencionadas, no 
obstante, se basan en metodologías cuantitativas, mediante la cual una 
población de varones se autoidentifica o no con una posición sexual, 
para que los investigadores posteriormente puedan cruzar ese atributo 
personal con otras variables y factores individuales. En este sentido, la 
aproximación conceptual a top, bottom, etcétera, no es necesariamente 
crítica, sino frecuentemente se trata de modo estática, arriesgando 
esencializar aún más dichas etiquetas. 

10  Un par de ejemplos en el caso de Chile: por un lado, en el Festival 
de Viña del Mar del año 2011, uno de los principales y más grandes 
festivales musicales del país, distintos comediantes conocidos llevaron 
a cabo rutinas que hacían referencia a la homosexualidad y carica-
turizaban, entre otras cosas, el acto de ser penetrado. Estas rutinas 
fueron motivo de controversia y catalogadas como homofóbicas por las 
principales organizaciones de derechos de la diversidad sexual del país 
(MOVILH, 2011). Por otro lado, al igual que en distintas rutinas de 
comedia y drag en el mundo, figuras conocidas del transformismo chi-
leno como La Botota y Fernanda Brown suelen utilizar los conceptos 
de pasivo/a como herramienta de humor, y mediante el cual feminizan 
a todos los sujetos que nombran como pasivos (Fox, 2012).

Halperin (2000) No hay que olvidar que el machismo 
va mutando (Castañeda, 2007) y que la discriminación 
cotidiana a la homosexualidad en el país va en dismi-
nución (MOVILH, 2014).
 No obstante, esto no basta para aseverar que 
en las percepciones y en las interacciones cotidianas de 
los sujetos esto sea así. Incluso considerando la flexibi-
lización de este concepto, el imaginario cultural que 
conlleva esta dicotomía sigue influenciando las sub-
jetividades homosexuales En efecto, desde las rutinas 
de humor hasta los espacios expertos -como el aula de 
clases o la sala de atención médica- las interacciones ho-
mosexuales entre hombres siguen siendo leídas a partir 
del binario pseudogenérico hombre/mujer; penetrador/
penetrado (basta ver shows de humor, ya sean de come-
diantes conservadores heteronormados en la televisión 
nocturna o de drag queens en fiestas nocturnas).10 Así, a 
pesar de posibles cambios cualitativos en las subjetivi-
dades y en cómo se comprenden las relaciones e interac-
ciones homosexuales, los estereotipos asociando femi-
nidad y sexo receptivo siguen arraigados en la sociedad, 
tanto en términos generales como también entre sujetos 
homosexuales (entre la denominada “‘comunidad gay‘), 
reproduciendo, ya sea desde una discriminación inten-
cionada hasta un uso del humor, patrones de estigma 
estereotipados a la pasividad sexual.

 En síntesis, en el transcurso del artículo se ha 
analizado el modo en que la identidad social del pasivo 
en Latinoamérica está enmarcada en un modelo pseu-
dogenérico, y la condena social que recibe opera como 
analogía a la sumisión y violencia que sufre la chingada 
en el relato simbólico de la región (Paz, 1989). Asimis-
mo, se ha reflexionado en torno al efecto performativo 
del acto penetrativo, y a la potencial flexibilización de 
las categorías de posición sexual en la interacción entre 
homosexuales. Si bien existe investigación empírica al 
respecto, la investigación en ciencias sociales en Chile 
como en el resto de América Latina no se ha actualizado 
ni ha vuelto a profundizar lo suficiente en esta cuestión 
para sacar conclusiones pertinentes a la época actual. 
Los estudios existentes revisados son de hace aproxi-
madamente veinte años; una gran cantidad de tiempo 
considerando la velocidad con que han cambiado las 
representaciones subjetivas lésbico y gays en los últimos 
años). Es menester, por lo tanto, estudios futuros en La-
tinoamérica que puedan dar nuevas perspectivas estos 
temas y continuar contrastando y tensionando la tesis 
de Paz (1989) a la luz de fenómenos sociales novedosos. 
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 La idea de crisis ha acompañado al pensamien-
to sociológico al menos desde fines del siglo XIX no por 
casualidad. Las paradojas y desequilibrios propios de 
la modernidad han impulsado una necesaria reflexión 
sobre esas rupturas sistémicas que  no necesariamente 
desembocan en cambio social, sino que –y lo que es 
más preocupante- se estabilizan en su desequilibrio: la 
naturalización de la crisis. 
 Nuestras sociedades globalizadas no solo han 
venido constituyéndose como sociedades en/del riesgo, 
son sociedades en crisis. El reciente libro de la soció-
loga cubano-chilena Elaine Acosta González propone 
re-descubrir una red particular dentro de esa(s) crisis  
que comparten tanto países del norte como del sur, 
pero desde sus particularidades. La autora presenta las 
conexiones existentes entre una crisis de los cuidados 
explícita en Chile y España, la crisis de las migraciones 
y en especial de su feminización junto a una crisis de 
la participación femenina en el campo laboral vs. fami-
liar, dando cuenta de una crisis general de las mujeres: 
sus condiciones de posibilidad en medio de estos flujos. 
 El texto nos presenta  un análisis sobre estas crisis 
y sus interconexiones desde dos espacios que dialogan y 
se enriquecen entre sí: primero, un espacio analítico-teó-
rico respecto al tema de los cuidados, las revoluciones so-
ciodemográficas que han experimentado en las últimas 
décadas Chile y España, los procesos de inmigración ha-
cia ellos, la participación femenina en el mundo laboral. 
Y un segundo espacio donde son las voces propias, pro-
tagonistas directos de estas crisis las que narran desde sus 
experiencias los sentidos otorgados a ellas. 

Cuidados, mujeres, migracines y Estados en crisis

Diosnara Ortega González

 En todo el libro hay un centro: los cuidados, 
sus demandas, sus condiciones, sus sujetos presentes y 
ausentes, estrategias, y sobre todo la necesidad de un 
enfoque multidimensional que los reubiquen  más allá 
–o por fuera- de un modelo familista y patriarcal.  En 
palabras de la autora el libro ofrece “la perspectiva de 
los sujetos involucrados (mujeres migrantes que cuidan 
remuneradamente, empleadores y personas dependien-
tes) sobre el sentido subjetivo asociado a la experiencia 
del trabajo de cuidado delegado en personas migran-
tes”. Estos relatos adentran a los lectores a un mundo de 
experiencias vividas en espacios conflictivos, de crisis: 
la migración y los cuidados.
 Acosta abre una profunda discusión en torno al 
tema de los cuidados, nos propone una sociogénesis del 
concepto adentrándose en su multidimensionalidad y 
en los distintos enfoques que intentan dar cuenta de sus 
aristas. De este modo nos introduce en los debates en 
torno al cuidado como trabajo, al reconocimiento del 
trabajo doméstico desde la teoría feminista como for-
ma de trabajo no reconocido que potencia la reflexión 
sobre el campo de los cuidados y posteriormente hacia 
la economía del cuidado. Por otra parte identifica las 
herencias de los estudios sobre el care y su evolución al 
social care  (organización social del cuidado), los que 
encuadran la discusión en torno a los cuidados siendo 
un campo de intersección entre familia y Estado. 
 La autora va haciendo un recorrido teórico por 
aquellas discusiones y enfoques referidos a los cuida-
dos (cuidado, care o social care) pero no como mero 
recuento histórico de lo que ha sido y no ha sido com-
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prendido dentro del concepto, sino que más bien po-
tencia una reflexión propia sobre un campo de intersec-
ción de otros conceptos, sujetos y prácticas, un campo 
en conflicto. Una de las formas a través de las cuales 
Acosta da cuenta de ese campo de intersección es cuan-
do interpela la constitución de regímenes de cuidados 
y cómo ellos son construidos tanto desde una(s) ideolo-
gía(s) del cuidado y sistemas de organización social de 
los cuidados, los cuales  no solo regulan los cuidados, 
como prácticas sino también el campo de las relaciones 
de género, las concepciones y disposiciones en torno a 
la familia  y otros actores como el Estado (sus funciones 
y campos de actuación público vs. privado). 
 Los  cuidados en este libro son entendidos, in-
terpelados desde un contexto y entramado de relaciones 
especiales que los reconfiguran en la actualidad: la mi-
gración. Es por ello que la autora presta especial aten-
ción a dos procesos fundamentales e interconectados: la 
feminización de las migraciones y la producción de ca-
denas globales de  cuidados. Este enfoque permite dar 
cuenta de un conjunto de relaciones de desigualdad, 
de la transformación en los modelos de familia, de  los 
propios roles de mujer –solo en parte-, que complejizan 
la mirada sobre los cuidados. Acosta se adentra en estos 
debates sin perder su objeto de estudio: una compren-
sión de los cuidados (su externalización) en contextos 
de inmigración. 
 Este análisis permite dar cuenta de al menos 
dos regímenes de organización de los cuidados: uno 
familista y otro desfamilista, siendo en el primero las 
mujeres y la familia el espacio y los sujetos principales 
para la reproducción del cuidado, mientras en el segun-
do el Estado y el mercado se adentran en el campo. 
Acosta identifica las distintas características para cada 
uno de estos modelos, sin embargo, ¿la existencia de un 

régimen desfamilista, o sea aquel donde el Estado y/o el 
mercado tengan un rol activo en el campo de los cuida-
dos, implicaría una ruptura o desplazamiento de algu-
nos de los rasgos neurales del modelo familista, como 
por ejemplo la centralidad de las mujeres dentro de él 
como responsables directas y naturales de las labores de 
cuidado? ¿No podrían estar conviviendo ambos? Esta 
es una de las interrogantes que Cuidados en crisis… 
nos deja a partir de su propuesta. 
 Si bien el texto nos ofrece un amplísimo abor-
daje en torno a los cuidados, el análisis desde los estu-
dios migratorios no solo potencia una comprensión más 
completa en torno a los primeros sino que da cuenta de 
otras dimensiones presentes en los procesos de migra-
ción: realidades, expectativas, sujetos y roles asociados, 
construidos también desde esos distintos regímenes de 
cuidados que llevan implícitos modelos de familia y 
una fuerte configuración del género, especialmente del 
ser mujer.
 Pero este libro no es solo un ejercicio de com-
prensión teórica en torno a los cuidados y su organiza-
ción desde los procesos migratorios, sino que ofrece un 
acabado estudio comparativo a partir del cual revela la 
realidad de los cuidados en España y Chile en los úl-
timos años. En modo paralelo la autora va analizando 
las realidades sociodemográficas de ambos países, sus 
flujos migratorios y en especial la feminización de esos 
flujos sur-norte y sur-sur, el aumento de la participación 
femenina y lo que ello ha implicado en una reorganiza-
ción de los cuidados que si bien ha llevado al mercado 
a hacerse presente no ha impulsado una transforma-
ción de los modelos familistas de cuidados centrados 
en las mujeres. Con este cuadro va dando cuenta de la 
crisis en que nos encontramos en términos no solo de 
cuidados, de condiciones laborales para las mujeres in-

migrantes, sino también de los modelos de familia y su 
incompatibilidad con una organización social desigual 
del trabajo y del género. 
 Acosta se vale de un amplio análisis de diversas 
fuentes: estadísticas, normativas, de la política social 
y la reconstrucción de relatos obtenidos por medio de 
sesenta y siete entrevistas distribuidas entre Bilbao, Ma-
drid y Santiago de Chile, realizadas a cuidadoras in-
migrantes remuneradas, empleadoras/es y personas en 
situación de dependencia. Metodológicamente el texto 
resalta por cómo va realizando los análisis comparati-
vos guiados por una serie de dimensiones y procesos 
relevantes que median y constituyen el campo de los 
cuidados según la autora. Pero a la vez por la capaci-
dad de expansión de sus análisis y síntesis, resultando 
en valiosas tipologías que organizan y grafican toda la 
reflexión teórica y el análisis empírico de las realidades 
estudiadas. El texto ofrece un grupo de setenta y seis 
tablas y dieciséis gráficos donde no solo se ofrecen da-
tos estadísticos fundamentales en la comprensión de los 
procesos de inmigración, cambios sociodemográficos, 
participación laboral y distribución de los cuidados en 
Chile y España, sino que presentan valiosas tipologías, 
resultado de una síntesis teórica y relectura en muchos 
casos que introduce nuevas preguntas y enfoques o mi-
radas sobre el campo de los cuidados y las migraciones. 
Este libro es una voz clara, directa, sin regodeos, una 
voz en la que se entrecruzan muchas otras voces, desde 
la academia y desde el protagonismo de quienes cuidan, 
quienes son cuidados y quienes se ven constreñidos a 
externalizar de modo individual el cuidado. Es por ello 
un libro que reconoce, en primer lugar a aquellos espa-
cios, sujetos, relaciones, sistemas de organización, ideo-
logías y prácticas naturalizados, invisibilizados desde 
donde tienen lugar los cuidados, y se reproducen como 

campo político conflictual. Acosta se desplaza de una 
comprensión privada sobre los cuidados, centrada en 
la familia para entenderlo como campo de intersección 
de lo público y lo privado. La autora revela cómo se ha 
llevado aquello intencionalmente a la privatización y la 
individualización a pesar de ser un asunto completa-
mente de responsabilidad social que atraviesa y consti-
tuye sostén del funcionamiento de nuestras sociedades, 
de la organización laboral y de la reproducción social  
más primaria. A la vez cómo se constituye en campo 
laboral reconocido, remunerado pero perpetuando re-
laciones desiguales entre género y clases.  
 La crisis de los cuidados de la que da cuenta 
Elaine Acosta no se reduce a mostrar el desequilibrio 
entre una alta demanda (revolución demográfica, en-
vejecimiento de la población) y una insuficiente oferta 
(estrategia de externalización individualizada, que si-
gue recayendo en la familia y en especial en las muje-
res), sino que revela las desigualdades en una distribu-
ción sexual del trabajo,  cómo la participación de las 
mujeres en el mundo laboral no doméstico  no ha im-
plicado necesariamente una mayor justicia en cuanto a 
las relaciones laborales entre hombres y mujeres y me-
nos entre trabajo doméstico y no doméstico. La crisis 
de los cuidados se constituye como crisis también por 
las altas desigualdades y polarizaciones entre países con 
mayores índices de desarrollo y otros que en oposición 
se consolidan en sus estados de vulnerabilidad. Frente 
a estos contextos las familias se reconfiguran, se produ-
cen rupturas, afectando sus sistemas de cuidados tanto 
en las familias de origen como de destino. Sin embargo 
estas reconfiguraciones, a nivel de las familias, de los 
cuidados, no han logrado una transformación real de 
la organización social de los cuidados, a lo sumo, como 
afirma Acosta, han llevado a las familias, y en especial 
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a las mujeres a estrategias de externalización de los cui-
dados de modo individual, privado, pero donde conti-
núan perpetuándose un reparto desigual de los roles, 
de la responsabilidad social del cuidado y por tanto la 
presencia –más allá de un conjunto de normativas- que 
hagan parte real a otros actores como el Estado u otras 
formas de organización social. La crisis de los cuidados 
expresa y a la vez tiene en su base una crisis general de 
los derechos: de los derechos entre hombres y mujeres; 
de los derechos sobre la inmigración; y del derecho a 
cuidar, a no cuidar y a ser cuidado, una tríada aún por 
comprender en términos de políticas sociales.  Elaine 
Acosta, quien ha vivido desde su experiencia la condi-
ción de ser mujer e inmigrante, aprehende la multidi-
mensionalidad de los cuidados, no solo como construc-
to teórico, sino como campo de intersecciones entre 
sujetos, prácticas, identidades, representaciones,  rela-
ciones y procesos en el que se expresan estas crisis.  Su 
libro confirma que tanto en Chile como en España está 
teniendo lugar una  reorganización de los cuidados, sin 
embargo ella interroga “¿se trata de una redistribución 
democrática de esta responsabilidad social o de un es-
cenario donde se perpetúa la desigual distribución  que 
histórica y culturalmente  han tenido los cuidados?” O 
sea, esta crisis nos está llevando a una trasformación 
o a un reacomodo naturalizado de las relaciones entre 
hombres y mujeres, entre familia, Estado y mercado, 
entre inmigrantes y nacionales, entre trabajo doméstico 
y no doméstico, o sea  a una crisis naturalizada de los 
cuidados. Estudios como este en todo caso contribuyen 
a revelar y des-silenciar dichas crisis, sus protagonistas 
y responsables.
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