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El modo de producción de la comunicación que ex-
perimentamos en el capitalismo tardío, implica grandes trans-
formaciones en las prácticas culturales de los habitantes ur-
banos y rurales en nuestro país. Las industrias culturales tra-
zan y proponen, en expresión de Stuart Hall, nuevos “mapas
de significado” que orientan la aparición de nuevas costum-
bres y convenciones sociales (Hall, 1997, 1998), a través de
las cuales nos comunicamos y damos cuenta de nuestra ex-
periencia subjetiva y colectiva en el mundo social.

A su vez, los medios de comunicación, como toda
producción cultural, nos proporcionan un “sentido de la rea-
lidad” que se basa en el trabajo de recorte y fragmentación
de la “experiencia histórica total”. Este fenómeno, induce a
una suerte de consensos cognitivos donde los medios ponen
en circulación ciertos modos de representación de la “reali-
dad” y de lo “real”, disponibles para quienes hacemos uso
de éstos.

La sexualidad no permanece ajena a este proceso. Por
el contrario, las nociones del sentido común sobre los usos
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“verdaderos y legítimos” de los deseos, los placeres y los
cuerpos, se han transformado a partir de los mapas de signi-
ficado inscritos en las industrias culturales.

En Colombia, podemos observar grandes transfor-
maciones en las formas de representación de la sexualidad
durante las últimas tres décadas. Hasta bien entrado el siglo
XX, encontrábamos en toda clase de manuales pedagógicos,
cívicos y de urbanidad, cómo se desplegaban una serie de
dispositivos reguladores de la sexualidad y los usos del cuer-
po (Pedraza, 1999). En éstos, las mujeres eran las principales
sujetas del discurso. A ellas iban dirigidas las múltiples técni-
cas y prácticas de corrección, encaminadas hacia la regula-
ción detallada de las disposiciones corporales, las formas de
expresión verbal o la correcta disposición del vestuario en
todas y cada una de sus interacciones cotidianas, tanto homo
como heterosexuales (Pedraza, 1999). Si se requería tanta vi-
gilancia y constante disciplina de los “cuerpos y las almas
femeninas”, era a consecuencia de la “debilidad moral” de
las mujeres. Encontramos esta idea asociada con un particu-
lar régimen de representación, en donde la feminidad era
significada como naturalmente hiper –sexualizada y proclive
a las “debilidades de la carne”. Así, la disolución del orden
moral sólo podría prevenirse a través de la constancia en las
técnicas y estrategias de control y vigilancia de las prácticas e
interacciones socio– sexuales de las mujeres, así como en la
regulación sobre los usos socialmente legítimos y moralmen-
te1  aceptables de “sus” cuerpos.

1 La definición de moral que utilizo proviene de Foucault, descrita en el segundo volumen de la
Historia de la sexualidad: “Por moral entendemos un conjunto de valores y de reglas de acción que
se proponen a los individuos y a los grupos por medio de los aparatos prescriptivos diversos [...]”
(Foucault, 1998: 26).
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Ahora bien, desde la década de 1970, la sexualidad se
convirtió en un tópico importante en los medios masivos de
comunicación. Los discursos normalizadores del deseo y las
prácticas sexuales, se desplazaron hacia  nuevas fuentes
disciplinares (en el doble sentido de la palabra) como la
medicina, la sexología y el psicoanálisis.

Aquí, debemos reconocer que las transformaciones de
la esfera íntima están asociadas con la aparición de nuevos
arreglos en el sistema de género, gracias a la intervención
política mundial de los movimientos feministas. La agencia
de las mujeres en la reconstrucción de la esfera pública, trajo,
simultáneamente, una remodelación del “contrato íntimo”,
intentando socavar la subordinación sexual de las mujeres
que corría paralela a los arreglos asimétricos del poder que
sobre-determinaban otras esferas de la vida social. Este pro-
yecto sigue inacabado. Por tal razón, ciertas asimetrías de
poder constitutivas del sistema de género siguen pesando
sobre la esfera íntima, como veremos más adelante. Aún así,
es indudable que estas transformaciones estructurales dieron
paso a nuevas formas de pensar y representar la sexualidad,
que se inscribieron en publicaciones masivas como la revista
Cromos, a partir de los años setentas.

Como nos lo muestra Zandra Pedraza (1999), en la
revista Cromos la sexualidad se empieza a debatir y discutir
con nuevos términos. Se la empieza a plantear como un pro-
blema de salud, de bienestar físico y emocional, particular-
mente en las parejas heterosexuales. Desde entonces, se
“abrieron” las posibilidades para la incitación de nuevas prác-
ticas, con el objetivo de “optimizar” las experiencias eróticas
y sexuales. La radio, la prensa, las revistas y la televisión, em-
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pezaron a amplificar y multiplicar “los consejos expertos” e
“íntimos” sobre la sexualidad. El dispositivo de la confesión
se desplaza de las iglesias y los consultorios psicológicos, hacia
programas radiales y “correos del amor”, donde la gente, en
forma anónima, empieza a solicitar consejo especializado y
su vida erótica, por un instante, pasa a ser objeto de conoci-
miento público.

Esa nueva “publicidad” se concreta en la aparición de
un nuevo régimen hegemónico de representación de la sexua-
lidad, que se constituye a partir de la síntesis de diversas for-
maciones discursivas como la medicina, la psicología y la
sexología, cuya “simplificación” fue requisito indispensable
para su instalación definitiva en los medios de comunica-
ción. Bajo esta perspectiva, las orientaciones “íntimas” se
volvieron cada vez más públicas, en la medida en que se
impuso un modelo “positivo” de la sexualidad. La normali-
zación de la “sexualidad”, que siguiendo a Foucault lleva va-
rios siglos de recorrido, se expresa ahora en un modelo
“productivista”, en donde la angustia y la infelicidad no pro-
vienen de los “pecados de la carne” sino de la “incapacidad”
de los sujetos (especialmente los masculinos) para maximizar
los “placeres y goces” asociados a la práctica sexual.

El proceso del que estamos dando cuenta implicó,
paralelamente, la aparición de una “moralidad secular” que
se superpuso, y en algunos casos excedió, la regulación mo-
ral católica. En este punto, sostengo que muchos expertos en
“psicología familiar” que participan en los más importantes
medios de comunicación en Colombia, actúan como “guar-
dianes morales” de la tradición familiarista y los arreglos sexua-
les dominantes. Un nuevo dispositivo de conocimiento/po-
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der se instala y se transporta a través de la psicología popular,
desplazando los significantes de la culpa y castigo propios de
la moralidad católica, hacia las más “sofisticadas” ideas de un
deterioro del auto-estima y del bienestar individual.

Estas nociones, parecen desplazar el orden “moral”
desde los códigos y las matrices de regulación de la conduc-
ta “virtuosa”, hacia lo que Foucault llama “modos de
subjetivación” o “práctica de si”, los mecanismos a través de
los cuales nos hacemos sujetos de esa moral, nos definimos
como sujetos de la práctica de dicha moral. De todas for-
mas, los códigos y los sistemas de regulación y prescripción
no desaparecen, sino que se transforman en una serie de lí-
mites y constricciones sobre estilos de vida y prácticas que no
son consideradas “legítimas” o socialmente aceptables, en
este caso de acuerdo a la posición subordinada que ocupan
las mujeres “jóvenes” en el sistema de género.

Todo lo anterior nos sirve como marco conceptual
relevante en la presentación de algunos resultados de mi
investigación sobre la articulación existente entre género,
ideología y discurso en las revistas femeninas juveniles co-
lombianas.

Estos materiales no son muy conocidos, sobre todo
en el campo académico. Para la gente involucrada en la inter-
vención, algunas de estas revistas pueden resultar familiares,
ya que las editoras recurren regularmente a estas instituciones
en busca de consejo experto en la esfera de la sexualidad.

La tradición de las revistas femeninas juveniles es muy
larga. La “decana” de estas publicaciones, Seventeen, de ori-
gen estadounidense, lleva más de cincuenta años de existen-
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cia. En Colombia, el mercado sólo se ha ampliado en los
últimos dos años, cuando se empezaron a publicar las ver-
siones locales de Seventeen y Teen. Anteriormente, sólo se en-
contraban dos revistas de origen mexicano (Tú y Eres) y la
publicación que es objeto de mi pesquisa, Luna, producida
con un cien por ciento de materiales locales, aunque no siem-
pre sobre personajes o realidades locales.

Estas revistas están dirigidas a lectoras de clases me-
dias. El “nicho de mercado” como expresa la directora de la
revista Luna, Ximena Forero, son lectoras de estratos 4 y 5,
aunque la evidencia empírica (proporcionada por la propia
directora) demuestra que el grueso de las lectoras se encuen-
tra en los estratos 3 y 4.

Los textos de estas revistas están construidos para
interpelar a una “clase particular de habitus” asociados a
las condiciones sociales de existencia de estas mujeres jó-
venes de clases medias. Así, la moratoria social que signi-
fica la permanencia en la primera fase de estudios supe-
riores universitarios (pregrado), es una característica de
las lectoras. Se reconoce allí que las jóvenes tienen una
vida sexual y que deben ponerse algunos “recursos
cognitivos” a disposición de las lectoras para aclarar sus
dudas y expectativas respecto al inicio y la continuidad de
sus experiencias sexuales.

En la revista Luna, se abrió una sección titulada “sexuali-
dad” que, básicamente, resolvía inquietudes acerca de la planifi-
cación de la reproducción y del ciclo biológico asociado a ella.
Más tarde esta sección desapareció, pero los tópicos asociados
a la esfera de la sexualidad se siguieron desarrollando en artícu-
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los específicos y en la sección llamada “S.o.s”, que busca despe-
jar las dudas y los problemas expuestos por las lectoras.

Para las jóvenes interpeladas por estas revistas, la re-
gulación de su vida sexual no pasaría por ninguna clase de
consideración moral2 , sino más bien por el “respeto de sí
mismas” y su preparación personal. Observemos algunas
de las sugerencias que se proponen para responder a la
pregunta:

¿Qué hacer si te lo pide? [que tengan relaciones sexua-
les]: Tips para contestar: “no te dejes presionar por
los demás y asegúrate de que tu novio tampoco esté
presionado”; “Cualquiera que sea tu decisión tómala
tú misma”; “No permitas que tus amigas opinen, es
algo muy íntimo”; “Tómate tu tiempo, tienes todo el
derecho”; “Recuerda que es una decisión muy seria”;
y [para finalizar] “ No vayas en contra de ti misma”.
(Luna No. 20. Octubre 2000)

Nos encontramos aquí con una transformación fun-
damental en el orden del género y la sexualidad. Las mujeres
pasan de ser percibidas como sujetas “hipersexualizadas”, a
ser representadas como “emocionales” y, por consiguiente,
desligadas de las “preocupaciones y placeres de la vida sexual”.
Vemos un desplazamiento de los mecanismos disciplinares:
se trasladan del cuerpo hacia la razón. Desde la regulación
estricta y detallada de las disposiciones corporales, se transita
hacia la auto-reflexión y el llamado a la sensatez. Si antes lo
femenino representaba la metáfora perversa de la “carne”,

2 Véase Foucault (1998).
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ahora el significado se subvierte completamente y las razo-
nes comandan a los cuerpos, por esto, las “mujeres jóvenes”
deben llenarse de ellas y dejar que sus “cuerpos hablen”.

Así, lo femenino como significante “radicalmente
sexualizado”, pasa a significar la carencia, aquel lugar donde el
deseo debe ser sublimado por la voz del romance. Ese conse-
jo: “No vayas en contra de ti misma” connota cómo los dispositi-
vos disciplinarios constitutivos de esa “subjetividad femenina”
basada en los ideales del amor romántico, deben ser recorda-
dos y repetidos para garantizar su instalación definitiva en los
“cuerpos y corazones” de estas mujeres adolescentes.

Observemos nuevos fragmentos de dicho artículo para
entender esta economía del deseo que nos muestra el “¿qué
hacer si te lo pide?”.

“Llevas varios meses con tu novio y todo es color de
rosa. De pronto él te propone algo que te confunde y
no sabes qué hacer: te lo pidió. La situación necesita
un análisis detallado y es mejor que te prepares muy
bien para manejarla” (Luna No. 20, octubre de 2000.
Pp. 26-28).

La anterior es la introducción al artículo mencionado,
publicado en la revista No. 20 de octubre de 2000. Tiene la
intención explícita de advertir y provocar la atenta reflexión
que debe suscitar la primera experiencia sexual-genital. La
narrativa dominante trata de resaltar ante todo el dispositivo
que asocia a lo femenino con lo relacional y lo emocional en
la apuesta del amor, pues parece que las “voces del deseo”
(como diría la psicóloga clínica Debora Tolman) son sola-
mente masculinas:
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Si tu novio te lo pide, debes tener en cuenta sus inten-
ciones. No es por nada, pero los hombres sí son muy
diferentes a las mujeres y en la adolescencia todavía más. Las
mujeres somos más emocionales y ellos más prác-
ticos […] (Luna No. 20. P. 27. Cursivas mías, subra-
yado original en el texto).

Tal como lo propone Tolman (2000), a través de una
investigación con mujeres adolescentes de diferentes trayecto-
rias étnico-raciales, de clase y orientación sexual en los Estados
Unidos, podríamos ubicar el ejemplo anterior como parte
constitutiva de una serie de discursos disciplinarios que operan
bajo principios de interdicción y censura sobre el ejercicio au-
tónomo de su vida erótica y la respectiva imposibilidad para
expresar las “propias voces del deseo”, por parte de estas
mujeres jóvenes. La dificultad para posicionarse como “sujeto
de su propia experiencia erótica y sexual”, está asociada con la
repetición de constricciones culturales que mantienen a las ado-
lescentes dentro de la matriz “regulatoria” de género, que in-
terviene activamente sobre los ordenamientos sociales de las
prácticas y conductas sexuales. Así, cuando las lectoras ocupan
una posición autónoma respecto a su vida erótica, aparecen
en estas revistas las voces que pretenden restaurar la “moral
secularizada” de la sexualidad anteriormente expuesta.

He aquí cómo el miedo al embarazo de una lectora
que utiliza métodos anticonceptivos, plantea un dilema final:
¿Es, acaso, el “complejo de culpa” lo que impide a la joven
el disfrute de sus relaciones sexuales?:

“Pánico al embarazo: Hola, mi nombre es Paola, y
quisiera comentarles algo: Lo que me sucede es que
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cada vez que tengo una relación sexual tengo la idea
de que voy a quedar en embarazo [sic] aunque use
protección. ¿Qué piensan que debo hacer?

Respuesta [Editora revista Luna]. Ese temor es muy
normal en todas las mujeres, aunque se cuiden con el
mejor método anticonceptivo, porque lo que está en
juego es un bebé, y ello implica mucha responsabili-
dad. Eso sí, no se trata tampoco de que te vuelvas
paranoica, porque entonces no disfrutaras de tu sexua-
lidad. Lo mejor es que seas super - cuidadosa cuando
tengas relaciones sexuales. Si quieres, puedes combi-
nar métodos anticonceptivos [...] Así estarás más tran-
quila. [Hasta aquí no habría soporte para mi argumento
anterior, pero atención a lo siguiente] Claro que tam-
bién es posible que tu miedo al embrazo se deba a
que tienes complejo de culpa, que no te estás sintien-
do bien con lo que estás haciendo. Examínate, habla
con tu pareja sobre el tema y analiza si estás contenta
con tus relaciones y con tu pareja. Tal vea esa sea la
raíz de todos tus miedos” (Luna No. 20. P. 52. Subra-
yado mío).

Lo anterior nos lleva a una ambigüedad central en las
formas de representación de la sexualidad de las revistas fe-
meninas juveniles. Por un lado, se reduce la esfera erótica,
gracias a la medicalización radical de los discursos de la sexua-
lidad allí propuestos. Los usos eróticos de los cuerpos y los
placeres de estas mujeres “adolescentes” poco importan.
Parecería que su “juventud” implica que su experiencia eróti-
co-sexual deba ser reducida al uso responsable de la
anticoncepción. Las múltiples técnicas e incitaciones al mejo-
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ramiento y al cuestionamiento “reflexivo” de las experiencias
sexuales, propuestas por otras industrias culturales para el pú-
blico “femenino” (y masculino) adulto, están excluidas de la
producción discursiva de estas revistas. Esa doble subordina-
ción, fundada en los sistemas de género y edad, hace que la
vida sexual de estas jóvenes sea reducida al control de los
embarazos (reforzada por las expectativas de su condición de
clase) y a la protección frente a las ITS.

Aquí, las “voces del deseo” aparecen sublimadas y
moduladas por las formaciones discursivas dominantes:
la médica y la psicológica. Ahora, cuando las lectoras ha-
blan desde esa misma posición buscando consejo exper-
to en una dimensión puramente medica-instrumental de
la sexualidad, el dispositivo moral-regulatorio se activa
nuevamente:

“De rumbeo con un primo

P. Tengo 17 años y mi problema es el siguiente. Desde
hace unos meses ando de rumbeo con un primo, pero
este no es el caso. Resulta que una noche estábamos
de rumba y después de tomarnos un par de tragos
empezaron las caricias que se extendieron hasta una
relación sexual casi completa pero no pasó porque
sentía un dolor terrible que me hacía rechazarlo. Hici-
mos el intento tres veces, pero al fin no pude. Antes
no había llegado hasta allá ni siquiera con mi primer y
único novio. Esa noche estaba decidida a perder la
virginidad ¿Será que tengo algún problema? ¿Será
que es normal que por los nervios uno se pueda
tensionar tanto?
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R [editora revista Luna]. No sólo los nervios sino tam-
bién la falta de práctica son las causantes de la dificul-
tad de las relaciones sexuales. Lo que no se entiende
muy bien es porqué estabas tan decidida a per-
der la virginidad. ¿Qué afán tienes? ¿Por qué esco-
giste un tipo con el que estás de rumbeo y no con
alguien a quien quieras de quien estés realmente ena-
morada? Claro que se puede hacer el amor de pura
rumba, pero no es el ideal. Hacer el amor implica
mucha entrega –en especial de la mujer–, además
de que hay que considerar otras cosas como las ets o
el embrazo. Dejar la decisión en manos de unos
tragos, sólo porque sí, porque estas decidida a
perder la virginidad, no es un buen comienzo.
Piensa mejor las cosas y tranquilízate: el día en
que estés segura, enamorada y con todos los pros
y los contras sobre la balanza, el dolor y la mo-
lestia no tendrán que ver con ese cuento.” (Luna
No. 16, enero 2000)

Este diálogo entre las editoras y las lectoras, nos de-
muestra la imposibilidad de Angélica (la lectora) de ocupar
una posición de sujeto “activa” y “demandante” respecto de
los usos de su propio cuerpo y su expresión erótica-sexual.

Una pregunta “técnica”, se convierte entonces en una
disertación sobre los ideales de la vida sexual y la contención
del deseo hasta no encontrar su sublimación dentro de la ex-
periencia romántica. Ella no pregunta si debe o no permane-
cer “virgen”, sino que interpela a la revista (a sus editoras) en
busca de respuestas a inquietudes precisas. La editora que las
responde, las convierte en un lugar propicio para la instalación
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del discurso disciplinario, que incita a la mirada autoreflexiva
y a la corrección y contención de la expresión erótica, discur-
so que pretende restaurar el uso “moralmente” legítimo de
la sexualidad femenina como expresión del puro ideal ro-
mántico.

No debemos perder de vista aquí la articulación entre
los regímenes del género y la sexualidad y las relaciones de
mutua determinación existentes entre ellos. En el caso de estas
revistas se advierte cómo el dispositivo de género se inscribe
en las operaciones discursivas, a través de una oposición entre
dos modelos de feminidad: sexy/gata. La feminidad “verda-
dera” es aquella que recibe todos los beneficios asociados al
mercado de los bienes simbólicos ofrecidos por estas revistas,
incluyendo el establecimiento de relaciones heterosexuales. Ser
“sexy” ofrece una posición dominante dentro del sistema de
género, pues sintetiza el proyecto “femenino” que se resume
en un uso correcto de las disposiciones y posiciones corpora-
les, la estilización adecuada del vestuario y de un estilo “distin-
guido” para el establecimiento de interacciones erótico-afectivas.
Su reverso es la joven “gata”, aquella que guarda unas disposi-
ciones corporales inadecuadas, que no entiende el “efecto del
tiempo” en la transformación de los patrones estéticos domi-
nantes, se excede en la aplicación de maquillaje o en su peina-
do. “Aquella” que en su vestuario es “poco recatada” y mues-
tra más de lo que “debe”. Además, dicha categoría de Gata se
asocia a quien tiene una actitud “relajada” en torno a la prolife-
ración de (posibles) interacciones sexuales. La “gata” repre-
senta la “feminidad” deteriorada, aquella que significa la “ca-
rencia de autoestima” y que es estigmatizada y marcada por su
comportamiento “licencioso”, “excesivo” e “incorrecto”:
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La presa: ¿Te acuerdas de Aura María3 , la recepcio-
nista de Betty La Fea? Pues te estás pareciendo
peligrosamente a ella. Sí, está bien, la rumba y la di-
versión son parte de la vida pero no son la vida mis-
ma. No puedes exponerte así a los hombres por-
que serás presa fácil, no de un hombre, sino de
todos los hombres. Lo peor no es que todos quieran
rumbearte, sino que cuando ya te canses de tanta bo-
leta y quieres una relación seria, más asentada, nadie
querrá cargar con tu fama de casquivana”. (Luna
No. 13, mayo 2000. P. 23. Las negrillas son mías)

El anterior texto nos muestra con claridad algunos ele-
mentos constitutivos de las representaciones de la sexualidad
contenidas en estas revistas. El primero tiene que ver con un
régimen de género donde la “estima social” de las mujeres,
está asociada con la “administración legítima de su vida “eró-
tico-sexual”, basada en el principio de subordinación del deseo
sexual al “amor romántico”. Unos usos contra-hegemónicos
de los cuerpos y los placeres por parte de estas mujeres jó-
venes, acarrean no sólo el deterioro de su respetabilidad so-
cial y de su “identidad femenina”, sino que también (lo que
resulta más grave a los ojos de la autora del anterior artículo)
una suerte de autoexclusión del mercado de relaciones
heterosexuales legítimas. Inclusive, el discurso médico es
manipulado y llamado a intervenir en la construcción del

3 Aura María era un personaje, trabajadora rasa, una “gata desclasada” que se vestía mal, con
múltiples compeñeros eróticos y manteniendo la expectativa de encontrar un compañero
permanente que le ayudara a criar a su pequeño hijo. Es importante recordar que en la teleserie
existía un personaje igual de ridiculizado, Patricia Fernández, que tenía prácticas sexuales análogas
a las de Aura Maria, pero que no se “cita”, puesto que siempre permanecía “correctamente vestida
y maquillada”. Así la oposición sexy/gata no está relacionada exclusivamente con una posición
en la “pirámide sexual” (Rubin, 1991), sino también con ciertas prácticas de distinción de clase.
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dispositivo “moral” que separa a las mujeres “sexys y con
estilo” de aquellas “gatas”, estigmatizadas y subordinadas por
apartarse de los estilos legítimos de género y clase, que se
basan en un modo particular de regulación de la conducta
sexual. Vemos la reconstrucción del discurso médico para
convertirlo en un imperativo moral, en la siguiente discusión
acerca de las infecciones de transmisión sexual (ITS): “Así que
si alguien en tu casa, o una de tus amigas es muy promiscua, toma
precauciones: por ejemplo, lávate las manos cuando la toques.
Incluso si le tienes confianza, sugiérele que se haga los exámenes necesa-
rios”. (Luna No. 5, junio 1999. P. 31. Subrayado en el origi-
nal). Si se reconoce el poder social del discurso médico, de-
bemos recordar cómo éste nos advierte incesablemente que
sólo basta un contacto sexual para adquirir alguna enferme-
dad de este tipo. Los usos de la “promiscuidad”, tal como
lo vemos aquí, se asocian con un viejo aporte conceptual de
la antropología: la contaminación como metáfora de la apa-
rición del desorden y la desorganización social. Esta vez, el
colapso del orden social es provocado por una serie de prác-
ticas y estilos de la sexualidad que socavan los arreglos
hegemónicos del género. Nuevamente, son las “mujeres” las
agentes sociales de dicha contaminación, ya no sólo por su
“debilidad moral”, sino también por su “falta de respeto”
por ellas mismas.

Para avanzar en la “democratización de la sexualidad”,
es necesaria una reconstrucción de la esfera cultural. Los
medios proponen los “mapas de significado” dominantes,
son los dispositivos simbólicos a través de los cuales se pre-
sentan los arreglos constitutivos de la hegemonía social. El
“consenso” cultural, constitutivo de la producción de pro-
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ductos culturales, como estas revistas, muestra los conflictos
y las contradicciones propias de este modo particular de do-
minación social. Advertimos en estas producciones cultura-
les, toda una “biopolítica” que se instala y se encarna en los
cuerpos femeninos “juveniles”, una ilimitada carrera por la
productivización corporal por la adopción modos de
“enclasamiento”, prácticas corporales que “reflejan” la dis-
tinción de clase. Por el otro, la simultánea des-encarnación de
lo “femenino juvenil”, la negación de su existencia corporal en
cuanto se desliga de la disciplina del mercado capitalista y bus-
ca en la experiencia erótica y sexual otro tipo de exploración
de su subjetividad y otros patrones de sociabilidad.

Para concluir, me gustaría hacer un comentario perso-
nal. Mi convicción está del lado de la “subordinación” de la
experiencia erótica y sexual a los ideales del “amor románti-
co”, no bajo el significado que éstos tenían siglos atrás, sino
como la necesaria entrega afectiva, total y des-interesada en-
tre mujeres y hombres “libres”, homo, bisexuales o
heterosexuales. Aquel reverso de la dominación masculina
que planteara Bourdieu en el pos-scriptum de su libro sobre
ese tema. Pero creo que debemos combatir con todas nues-
tras fuerzas las formas de estigmatización, exclusión y sub-
ordinación que impiden y censuran la proliferación de
estilos de interacción sexual sobre todo para las mujeres jó-
venes (y adultas). La exclusión simbólica también es un límite
a los derechos sexuales de todas y todos.
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