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Resumen 

El sexo y la sexualidad han pasado de ser tabú a estar presentes en todas partes. El artículo aborda 

algunos de los temas clave y los debates más importantes de la actualidad: los imaginarios sexuales, la 

sexualidad como construcción social, el control del comportamiento sexual, el desafío de superar los 

reduccionismos del modelo coitocéntrico y heterosexual, la superación de la desigualdad de género, el 

debate sobre la pornografía y el futuro de la sexualidad en la era de Internet. El análisis se hace teniendo 

en cuenta la actual deriva neoliberal, con su corolario de individualismo, consumismo y narcisismo. 
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De dónde venimos 

En Occidente, el sexo y la sexualidad eran tabú hasta hace relativamente poco tiempo. Además, las ideas 

más difundidas sobre este aspecto fundamental del ser humano se llenaron de miedos y prejuicios, de 

mensajes de peligro o bajo el estigma del pecado. Pero, como obedeciendo a un movimiento pendular, 

hoy predomina la banalización, la mercantilización y la exhibición. Este es el punto de partida de nuestro 

análisis, y en este artículo intentaremos abordar algunos de los debates y desafíos más importantes; lo 

vamos a hacer desde la crítica al modelo dominante y con perspectiva de género, atendiendo también a la 

deriva neoliberal. 

En este momento todo lo relacionado con el sexo es exagerado para alimentar deseos y crear necesidades; 

la hipersexualización prolifera en los medios para maximizar el consumo. De forma más o menos 



explícita, está en la publicidad y en todos los productos audiovisuales. El uso de imágenes de niñas 

sexualizadas no es raro, y el consumo de pornografía en Internet alcanza niveles sin precedentes que 

alimentan la industria de la prostitución. 

Todo esto produce nuevos mitos y expectativas que luego no se concretan en nuestras vidas. A pesar de 

vivir en la sociedad de la información, lo que prima en este asunto es el espectáculo, que instala un 

espejismo y una mentira en torno a lo que debería ser una experiencia sexual satisfactoria. 

El comportamiento sexual humano es un objeto de estudio muy reciente y poco desarrollado, lo que se 

acentúa en el caso de la sexualidad femenina. Esto fue consecuencia de los prejuicios de la cultura 

judeocristiana, que afectaron negativamente su abordaje científico. La Sexología es una ciencia que 

apenas tiene cien años, y desde los exhaustivos trabajos de Kinsey y los de Masters y Johnson a mediados 

del siglo XX, no se han realizado trabajos de similar magnitud. 

Foucault dijo que el deseo tiene un enorme potencial revolucionario; por lo tanto, las sociedades 

despliegan estrategias sistemáticas de control y disciplina, en las que el ocultamiento juega un papel 

importante. En el pasado, ese control lo ejercía la religión, y en las sociedades modernas también se 

ejerce, pero con otras estrategias menos evidentes. En el siglo XIX, la ciencia trazó límites entre "normal" 

y "desviado", la sexología y la psiquiatría construyeron categorías como "mujer histérica", "niño 

onanista" o "pervertido". Podría decirse que persiste una amplia corriente de pensamiento que considera 

que la sexualidad debe ser controlada para lograr el orden moral y el adecuado funcionamiento social. 

Junto a ello, vemos cómo la pornografía más violenta y la industria de la prostitución a escala 

internacional, incluido el tráfico de seres humanos, la inmensa mayoría humanas, se desarrollan sin 

trabas. 

Es bien sabido que la sexualidad tiene una base biológica y psicológica, pero se organiza, más que nada, 

en patrones culturales y sociales, de ahí su complejidad. Para analizarlo hay que tener en cuenta la 

estructura y las relaciones sociales, la religión o la moral, de modo que implica relaciones de poder, 

normas o roles de género, así como aspectos estéticos o artísticos. La diversidad es inherente al 



comportamiento sexual humano y, según la investigación antropológica, lo era mucho más antes de la 

expansión de la cultura occidental. A través de la erótica desplegamos la fantasía, la imaginación y el 

deseo en nuestras prácticas sensuales. El erotismo se hereda a través de la cultura y se apoya en nuestra 

base biológica, por lo que implica pulsión, emoción y razón. 

El discurso dominante sobre la sexualidad se centra en la represión y canalización del potencial sexual 

hacia fines socialmente aceptables; no sólo de las actividades en sí, sino también de las fantasías. Los 

discursos se construyen con las normas establecidas por la autoridad moral, y también desde la autoridad 

científica, así como por otras esferas de poder y control que operan en el campo de la cultura como son 

las industrias culturales. De esta manera, se establecen y difunden "conocimientos" para regular y 

canalizar comportamientos y deseos. 

Un ejemplo: la homosexualidad fue eliminada del DSM (manual diagnóstico estadístico de los trastornos 

mentales) en 1973 y hasta su versión del 78 mantuvo el diagnóstico “rgo-dystonic homosexuality ”. Con 

este apelativo se definió la “falta de interés heterosexual y malestar persistente por un patrón no deseado 

de excitación sexual” que permitió llevar a cabo investigaciones científicas que hoy consideramos 

homofóbicas. Actualmente, las terapias no están encaminadas a “corregir” la orientación del deseo, sino a 

aceptar e integrarse con normalidad en una sociedad en la que la heterosexualidad es el patrón dominante. 

Para Foucault no existe un modelo único de desarrollo sexual que podamos considerar “normal”. Cada 

cultura tiene su estándar de normalidad y dispone de numerosas tecnologías para controlar las 

sexualidades. Lo hace, por ejemplo, con los relatos ejemplares, difundidos a través de lo que califica de 

dispositivos de la industria cultural, impregnados de las dosis necesarias de ideología. Estas narrativas son 

efectivas porque no somos conscientes de su fuerza o propósito. Por eso tienen el poder de moldear 

nuestro deseo erótico de acuerdo con lo que conviene al poder, encarnado en el capitalismo y el 

patriarcado. En este sentido, la cumbre de la jerarquía la ocupa el modelo masculino heterosexual, rico y 

blanco. Así, la sexualidad no implica las mismas dimensiones, límites o significados para hombres y 

mujeres, ni para sexualidades no normativas o periféricas. En consecuencia, se trata de un discurso 



androcéntrico, construido sobre el imaginario sexual y erótico masculino, atravesado por reduccionismos 

y mitos que hemos interiorizado profundamente. Al estar construido sobre la base de las relaciones de 

poder, no escapa al ejercicio de la violencia simbólica, tal como la describe Bourdieu. 

Sin embargo, algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, hoy ya no se cuestiona que la sexualidad forma 

parte de todas las etapas de la vida. Las criaturas muestran satisfacción con el contacto corporal, tocarse, 

mirarse o tocar a otras personas siempre que no sean reprimidas; en la adolescencia se manifiesta de 

muchas maneras una gran necesidad afectiva y sexual; las personas mayores demuestran cómo se 

incrementa su necesidad de afecto, compañía y amor, y hoy se reconoce la realización del deseo sexual. 

Pero como afirma Anna Freixas, este reconocimiento sigue siendo socialmente revolucionario en el caso 

de las mujeres. 

Superar el reduccionismo que centra la sexualidad en el área genital y el coito también es un desafío, 

porque el discurso dominante asocia el coito con el placer sexual, especialmente a través de la 

pornografía. Es bien sabido que el cerebro es el órgano sexual por excelencia porque tiene el poder de 

armonizar cuerpo y mente. Además, toda la piel es un órgano por el que fluye el placer por su potencial 

comunicativo; así, todos los sentidos se combinan para proporcionar un placer total. El reduccionismo 

genital y del coito perjudica a los hombres porque en el mandato de la masculinidad hegemónica se 

considera antimasculino todo lo que bordea los genitales, lo que empobrece y limita el potencial erótico; 

pero sobre todo perjudica a las mujeres porque tienen una sexualidad más compleja incluso a nivel 

fisiológico, y la sensualidad es un rasgo que se cultiva más en el proceso de adquisición de la identidad 

femenina, las mujeres tienen un potencial erótico más global por lo que viven esta reducción con gran 

insatisfacción. 

Los factores socioculturales como los tabúes, las creencias religiosas o las normas morales tienen mucho 

más peso para las mujeres que para los hombres, debido a su rol subordinado, que condiciona la 

posibilidad de sentir placer. Pensemos, por ejemplo, en la importancia de la seguridad, tanto a nivel social 

como sanitario. Factores como el castigo por la transgresión y las consecuencias de todo tipo con las que 



acarrean. Las investigaciones muestran que, en el momento de la relación sexual, peligros como el 

embarazo o las ITS están presentes en la mente de las mujeres. 

Por otro lado, no es lo mismo deseo que excitación, y en esto la estimulación del clítoris juega un papel 

muy importante. Hay que tener en cuenta que acudir directamente a la penetración puede producir dolor, 

un complejo de "frigidez" o anormalidad, o la supuesta inferioridad de la libido femenina. Todo esto lleva 

a enmascarar una situación en la que no se disfruta y se desea que acabe cuanto antes, lo que lleva incluso 

a fingir orgasmos. 

Para los hombres, los problemas tienen más que ver con las expectativas de hombría. Según los mandatos 

de la masculinidad hegemónica y los mitos de poder que la rodean, el coito se convierte en una obsesión, 

y cuando no hay erección o existe el temor de no tenerla, es común consumir drogas antes de parecer 

"impotentes". 

 En las consultas sexológicas, las mujeres suelen quejarse de falta de deseo y “anorgasmia”. Los hombres 

consultan por problemas centrados en el pene, su tamaño y erección; el problema del tamaño es un lugar 

común y tiene mucho que ver con la cultura falocéntrica y narcisista, actualmente exacerbada por la 

pornografía. El problema de la erección, medicalizado como disfunción eréctil, cobra sentido cuando el 

objetivo es el coito. La falta de erección o un tamaño no estándar no impide el juego erótico en todas las 

demás posibilidades, y aunque puede tener un componente fisiológico, el factor subjetivo de la ansiedad 

escénica es fundamental. El modelo coitocéntrico promueve expectativas muy altas para los hombres, por 

lo que muchas veces produce bloqueos e inseguridades, que podrían impedir una erección en el momento 

de la relación sexual. 

La hegemonía de la heterosexualidad, que deriva del reduccionismo reproductivo, significa un enorme 

sufrimiento para muchas personas, porque el discurso moral dominante promueve la discriminación y la 

exclusión. De este reduccionismo se desprende también que la masturbación sigue estando cubierta por 

un manto de ocultación y desprecio, especialmente en las mujeres, a pesar de ser la práctica más universal 

y extendida en todas las culturas y una fuente imprescindible de autoconocimiento. 



Además de este tipo de visiones reduccionistas, negadoras o excluyentes, existen otros aspectos que es 

necesario superar. Un ejemplo es la búsqueda compulsiva del orgasmo, especialmente estimulada por el 

relato pornográfico, que puede convertirse en una obsesión. El orgasmo es importante, Reich ya lo ha 

dejado claro, pero no debe ser un obstáculo para disfrutar y recrearnos en una sexualidad lúdica, sensual y 

sin metas. En la sexología actual se abren paso concepciones más abiertas y globales, que afirman que 

existen muchas formas de experimentar el placer y expresar la energía sexual, un amplio abanico que va 

desde un plano difuso a otro más denso: la sensualidad, la ternura, el erotismo y la genitalidad.  

La orientación sexual no siempre es fija, la mayoría de las veces es un continuo, ser gay, bisexual o 

heterosexual no es algo estático, y ya en los años cincuenta Kinsey investigó y formuló una escala. Esta 

fluidez es más pronunciada en las mujeres, mientras que, en los hombres, una vez definida, es muy 

estable. La socialización influye en la orientación del deseo, porque la mayoría de los estímulos que lo 

condicionan son aprendidos. En nuestra sociedad son muy importantes los relatos que nos ofrece la 

industria cultural junto con nuestras propias experiencias durante las etapas clave del desarrollo de la 

sexualidad, para que podamos seguir con las pautas previamente interiorizadas, abandonarlas o 

sustituirlas. 

Hay mucha discusión y teorías sobre cuál es la base de la orientación del deseo sexual. No vamos a entrar 

en ese terreno, pero sí nos vamos a detener en el interés de establecer una clasificación en torno a la 

orientación sexual: homosexual, heterosexual, bisexual, heteroflexible, asexual, pansexual y más 

nombres. Parece como si necesitáramos etiquetas que permitieran cierta seguridad en las interacciones, o 

tal vez comprender e interiorizar códigos en las relaciones. La apertura y flexibilidad en cuanto a la 

orientación sexual es un elemento que define a una sociedad cada vez más libre y abierta, mientras que las 

etiquetas rígidas son limitantes. Lo cierto es que hay muchas personas que no son cien por cien 

homosexuales ni cien por cien heterosexuales, y más allá de cuestiones que derivan estrictamente de la 

biología, existe todo un campo cultural que permite, en mayor o menor medida, la expresión diversa de 

deseo y que guarda estrecha relación con las normas culturales de cada sociedad. 



Además, las limitaciones de las etiquetas nos empobrecen, porque necesitamos un cierto grado de 

madurez psicológica y experiencia de vida para comprender nuestro propio deseo y su expresión. 

Permitirnos fluir puede facilitar nuestra experiencia libre de traumas. Optar por la libertad de elección, 

como seres que se encuentran a sí mismos independientemente de su género o de su morfología, nos sitúa 

en una situación de serena aceptación de lo que estamos viviendo. 

Hemos visto un modelo fundamentalmente desigual que incluye el ejercicio de la imposición, el 

sometimiento e incluso la violencia sexual sobre mujeres e incluso sobre niñas y niños. La mayoría de las 

mujeres en el mundo viven su sexualidad sin conciencia de sus derechos, y muchas lo descubren a través 

de experiencias opresivas. Ha pasado un tiempo desde que se inició el camino hacia la visibilización de la 

sexualidad femenina y la eliminación de esas desigualdades, en correspondencia con los avances en otros 

planos de relación entre los sexos. Campañas, acciones políticas y cambios legales conocidos como “Me 

too” o el “Yo si te creo”. 

En los años setenta parecía que el horizonte prometía la ansiada liberación sexual, pero después de que la 

vislumbramos con la llegada de los anticonceptivos, las ideas de libertad de Mayo del 68 y los avances en 

la incorporación de las mujeres a la esfera pública, aún nos queda pendiente la revolución en lo que afecta 

a la intimidad, y dentro de ella la igualdad en derechos y expectativas sexuales. El modelo sexual de 

control de la sexualidad femenina ha sido clave para sustentar el patriarcado y un espacio central de 

hegemonía masculina. El trasfondo que controla los resortes del poder se ha apropiado de los deseos de 

cambio para darle la vuelta en beneficio de mantener el poder masculino. Esta maniobra consistió en 

desnudar los cuerpos de las mujeres y cosificarlos, afirmando que eso era liberación sexual. Primero 

fueron la televisión, el cine y la publicidad; luego fue la pornografía, que bajo el pretexto de la liberación 

está cargada de misoginia. 

Las investigaciones a las que se refiere Estupinyà indican que el modelo se estructuró al servicio del 

placer masculino. Masters y Johnson encontraron una diferencia notable en el logro del orgasmo en 

hombres y mujeres. Actualmente, esa diferencia persiste, y también se observan diferencias importantes 



en cuanto a la frecuencia de las relaciones sexuales, el número de parejas, la práctica de la masturbación, 

la edad a la que comienzan y terminan ciertas prácticas, así como el sexo casual con desconocidos. En los 

últimos años, esas distancias se están acortando. Los estudios demuestran que los hombres alcanzan el 

orgasmo con más facilidad y en más ocasiones que las mujeres, y muchos de ellas también afirman que su 

sexualidad no es satisfactoria. También hay un dato muy revelador en un estudio sobre la masturbación, 

en el que el 56% de las mujeres afirman obtener mayor satisfacción que durante el coito y dicen tener 

mejores orgasmos cuando conducen su placer de forma autónoma; por el contrario, los hombres afirman 

esto solo en el 19% de los casos. 

Con relación a la complejidad de la sexualidad femenina, puede ser interesante comentar los hallazgos 

sobre la concordancia sexual, con ello se trataría de medir el grado de correspondencia entre la respuesta 

fisiológica genital y la experiencia subjetiva de sentir excitación o no. La hipótesis es que los genitales 

pueden reaccionar ante estímulos que la mente no interpreta o experimenta como excitantes, y, por tanto, 

no hay conciencia. Medir la concordancia en hombres y mujeres muestra que en los hombres las 

respuestas están muy bien correlacionadas, pero entre las mujeres hay una enorme diversidad; algunas 

muestran una concordancia sexual idéntica a la de cualquier hombre, pero en muchas esta concordancia 

es muy baja. Las mujeres que presentan una mayor concordancia sexual son aquellas que tienen un mayor 

nivel educativo, una mayor frecuencia masturbatoria y practican técnicas de meditación o relajación. Se 

ve cómo se ejerce la concordancia, porque guarda relación con el aprendizaje y el autoconocimiento del 

cuerpo. Este aspecto es importante porque este grupo declara estar más satisfecho con su sexualidad. 

Por otro lado, en la sexualidad y en el mundo afectivo, es donde las mujeres se encuentran hoy más 

vulnerables, en comparación con la posición que han ido adquiriendo en la esfera pública. Los logros 

sociales no han amortiguado suficientemente el comportamiento en la intimidad sexual, y aún hoy 

podemos vislumbrar que, si se difunde el modelo pornográfico, las relaciones heterosexuales pueden 

volverse aún más violentas o gravosas de lo que ya son. La pornografía es un dispositivo que proporciona 



modelos visuales muy potentes en los que se aprende, sobre todo en edades más jóvenes e inexpertas, a 

reproducir prácticas patriarcales. 

Hay niñas, y también mujeres adultas, que tienen sexo consentido, pero no siempre deseado; no se 

resisten y acceden a las relaciones, pero en muchos casos no quieren, acceden por inseguridad, por miedo 

a que las dejen, a que las califiquen de “estrechas", o a que él se vaya con otra. Lamentablemente, aún 

persiste un modelo en el que el mandato de la masculinidad exige y busca a la mujer sumisa, y en ese 

modelo se acepta la subyugación como referente erótico; sin embargo, cada vez son más las mujeres que 

se sienten autónomas y poderosas, exigen el buen sexo y avanzan en el camino de la reivindicación de su 

libertad. En cuanto a la superación de las asimetrías de género, ahora se trata de consolidar estas 

aspiraciones, quedando claro, por ejemplo, que las mujeres no necesitan “amar” para disfrutar 

sexualmente. Lo importante es que haya sinceridad, honestidad y respeto, porque las personas no son 

objetos al servicio del placer de los demás. 

Históricamente, el deseo sexual masculino tiene que ver con la dominación y está fuertemente erotizado 

en la mente de muchos hombres y también de muchas mujeres. En este sentido, la visión de Eva Illouz 

respecto a la novela Las cincuenta sombras de Grey es muy esclarecedora. Todas las personas, 

independientemente de nuestra condición sexual o género, debemos reflexionar sobre el papel que juega 

la dominación en nuestra vida sexual, así como deserotizar los encuentros donde los deseos no son 

absolutamente nuestros, y más si son violentos. La revisión de la experiencia de la sexualidad propone el 

goce como fin ético, partiendo del hecho de que la propia satisfacción no redunde en el sufrimiento o la 

enajenación de otras personas. 

La cultura patriarcal ha hecho mucho daño a las mujeres a la hora de experimentar su sexualidad, 

principalmente porque se les ha negado el placer. En la cultura occidental, el sexo "mancha" a las 

mujeres. Históricamente, se construyó una poderosa alianza entre el patriarcado y la religión que 

podemos rastrear en la mitología griega y cristiana: Palas Atenea y la Virgen María, que ocupan los 

primeros lugares en sus respectivos panteones, son mujeres célibes e "inmaculadas". Esta negación del 



placer es simbólica, pero no menos efectiva. La mutilación genital femenina, una aberración ampliamente 

normalizada en demasiados lugares del planeta, representa la expresión más brutal de la negación del 

placer de la mujer por parte de la cultura patriarcal. En occidente esta mutilación es simbólica, se 

interioriza en los mensajes religiosos y morales represores que marcaron lo que debe ser una mujer buena, 

que no debe buscar su placer sino el del hombre. 

Esa mutilación se refleja en la invisibilidad del clítoris, que no se elimina físicamente pero que, a pesar de 

ser el único órgano cuya función exclusiva es proporcionar placer, ha sido eliminado en el imaginario 

sexual, e incluso recientemente fuera del estudio científico. Entonces, debido a esto, hay muchas mujeres 

que afirman tener dificultades para disfrutar. Es importante visualizar el clítoris en términos equivalentes 

al pene, y conocer sus posibilidades como fuente de placer erótico. 

Las personas que desafían el statu quo sexual a menudo son mal vistas. En la conversación normal de las 

mujeres es habitual hablar entre ellas de la menstruación, las relaciones personales y otros temas íntimos, 

pero poco se habla de aspectos tan importantes como el propio deseo, lo que les produce placer, su 

masturbación o su insatisfacción. Una vez más se ve que detrás de estos silencios está la negación del 

placer femenino y la penalización que conlleva, el miedo a parecer una "mala" mujer. El documental 

#PlacerFemenino descubre como se sigue implementando el silencio y la negación del derecho de las 

mujeres al placer, como las mujeres han sido despojadas y alienadas de sus cuerpos y su sexualidad en 

todo el mundo, en esta película se ve que las mujeres están tomando su poder a pesar de la represión y los 

obstáculos. 

También se están produciendo otro tipo de cambios en la juventud; entre ellos el retraso en la edad de 

establecer un compromiso en pareja sin renunciar a disfrutar del sexo en esta etapa de la vida. Al lado, se 

ve la normalización del sexo casual. Creemos que estos cambios aún no afectan el núcleo del modelo 

hegemónico porque persiste el reconocimiento positivo de la promiscuidad masculina mientras que no 

sucede lo mismo en el caso de las mujeres. Además, y como se muestra en la literatura romántica 

femenina y la literatura chiclit, las protagonistas femeninas modernas tienen relaciones sexuales 



frecuentes y sin compromiso con muchas parejas, pero continúan teniendo problemas con su placer y 

decepcionadas permanentemente en sus relaciones. 

Estos desequilibrios podrían desaparecer a medida que cambia la perspectiva sobre la sexualidad. Esto 

implica cambiar la cultura sexual y contrariar los supuestos en los que se basa, como que el coito es el 

acto sexual por excelencia, máximo o superior, que hombres y mujeres disfrutan de los mismos actos, que 

las mujeres necesitan amar para tener sexo o para disfrutar profundamente, que la libido es de igual 

importancia para hombres y mujeres o que los aspectos emocionales, sensuales y performativos nos 

importan por igual. 

Las mujeres han iniciado un proceso de exigencia del reconocimiento de sus necesidades sexuales 

particulares, pero no se ven tantos hombres en proceso de derrocar la masculinidad tradicional. Por el 

contrario, hoy se ven reacciones extremas contra ese cambio: Los INCEL, célibes involuntarios, son una 

comunidad virtual de hombres heterosexuales misóginos y frustrados que sienten que la culpa de su falta 

de sexo la tienen los avances del feminismo. 

En este nuevo milenio, con la visibilización de las sexualidades periféricas, los géneros alternativos y el 

pensamiento queer, se aprecia que la revolución sexual iniciada en el siglo pasado aún no ha tenido los 

efectos positivos esperados. El poder se apropió del anhelo de liberación y lo transformó, reorientándolo 

hacia el consumo y el mantenimiento de la hegemonía sexual masculina. De esta manera, en lugar de una 

conquista, se convirtió en una tolerancia más amplia y generalizada de todo lo que ya venía ocurriendo de 

manera encubierta. Hay muchos síntomas de debilitamiento patriarcal, pero tenemos trabajo por delante 

para disfrutar de una sexualidad verdaderamente igualitaria, placentera y liberadora. 

En este momento, todos tienen que poder formular: "Quiero el derecho a mi cuerpo, quiero conocerlo, 

quiero aceptarlo, quiero disfrutar de mi capacidad erótica, quiero darme permiso para satisfacer mi 

deseo." Las mujeres y las personas con sexualidades no normativas tienen pocas oportunidades de crecer 

sexualmente si no cuestionan la cultura sexual patriarcal y deciden cultivar la suya propia, dando lugar a 



otra cultura sexual alternativa, un trabajo colectivo muy necesario. Y aquellos hombres que hasta ahora se 

han sentido satisfechos con el modelo, no tienen más remedio que moverse para reconocer este cambio. 

La sexualidad en la era de Internet 

La sexualidad también se ve afectada por los cambios que ha traído Internet. Las relaciones íntimas a 

través de las redes sociales son hoy un fenómeno generalizado y transversal, no distingue clases sociales, 

sexos, orientaciones sexuales o edades. Es decir, la tecnología del deseo se está extendiendo rápidamente, 

pero no todos estos grupos hacen el mismo uso, tanto en proporción como en frecuencia. Uno de los 

aspectos más destacables es el auge de las aplicaciones de citas, que hoy en día facturan muchos miles de 

millones de euros. Están especializados por perfiles, para poder ofrecer un producto específico según el 

tipo de clientela, las orientaciones y deseos se pueden expresar sin el control de la vida offline, por lo que 

es un espacio propicio para expresar sexualidades no normativas. En este sentido, las redes han venido a 

cubrir muchas necesidades y por lo tanto llegaron para quedarse. Además, son parte del entrenamiento 

para despedir y pasar rápidamente a la siguiente “transacción sexual” en esta sociedad narcisista donde el 

compromiso es cada vez más un obstáculo para la autorrealización. 

Las tecnologías informáticas y sextech también han traído novedades en cuanto a las posibilidades de 

interacción humana a través de máquinas y entre robots y humanos. Hoy en día las relaciones a distancia 

a través de Internet están muy extendidas, el sexting y el cibersexo conectan a personas separadas 

físicamente a través de la estimulación psicológica. Se supone que estas actividades irán más allá, ya que 

estamos en los albores de estas tecnologías. De hecho, existen proyectos como Kissinger, que consiste en 

un dispositivo que imita una boca real y reproduce el beso que otra persona realiza a distancia. Hoy son 

una excepción, pero se convertirán en algo frecuente y generalizado, como ha confirmado la pandemia. 

También se dice que ciertas áreas del cerebro encargadas de generar placer sexual pueden ser estimuladas 

para obtener orgasmos instantáneos. La pretensión declarada en muchos de estos proyectos es mejorar el 

bienestar sexual de personas mayores o con discapacidad física, así como comprender el funcionamiento 

del cerebro durante el orgasmo. 



También hay ya experiencias de relaciones sexuales entre seres humanos y máquinas, robots con 

funciones sexuales; hay quien dice que estas máquinas podrían sustituir la prostitución o el abuso sexual, 

una afirmación bastante dudosa. Está claro que las relaciones sexuales entre humanos ya utilizan 

dispositivos y pronto se utilizarán dispositivos como cascos de realidad virtual con los que podremos dar 

a nuestra pareja humana las características físicas que deseamos. Es cierto que cada vez hay más personas 

digisexuales, que solo obtienen placer a través de la tecnología, pero también es cierto que el placer no es 

solo una fuente de activación física a través de un dispositivo. La experiencia erótica humana no se trata 

sólo de lograr una liberación fisiológica, que es necesaria, pero ciertamente insuficiente; para la 

satisfacción tiene un canal emocional que proporciona un placer más intenso y pleno. La tecnología 

sexual traerá algunas ventajas pero también nuevos problemas, no sólo morales, sino también de salud, 

nuevas patologías, adicciones e insatisfacción. Resulta paradójico que el problema más consultado sea la 

falta de deseo en una sociedad que ya nos ofrece un abundante catálogo de instrumentos que están al 

servicio del placer físico inmediato. Lo que está claro es que las relaciones afectivas están cada vez más 

separadas del sexo. 

Estas proyecciones traslucen una concepción instrumental más cercana a la subcultura masculina de la 

sexualidad, bastante alejada de la concepción global que formula la articulación entre emoción, placer y 

comunicación. Puede ser que las máquinas logren la posibilidad de darnos placer, de comprender nuestras 

emociones, e incluso que podamos establecer algún tipo de comunicación con ellas. Pero la pregunta es si 

será posible establecer algún tipo de reconocimiento y reciprocidad emocional, y en qué medida esto 

acentuará aún más el aislamiento y la liquidez de los lazos sociales ya existentes, y por supuesto, cuáles 

serán las brechas sociales en términos de acceso a estas tecnologías. 

Los avances en la línea de lograr robots especializados capaces de interactuar emocionalmente con 

humanos son parte de la actualidad, es lo que se conoce como “informática afectiva”, una tecnología 

emergente con múltiples aplicaciones positivas en el campo de los cuidados. Pero en el campo del 

cuidado emocional, cuidado en sentido profundo, lo que produce es un espejismo. La película Her narra 



la relación romántica entre un humano y la voz de un sistema operativo, una máquina llamada Samantha, 

cuya función es facilitar la vida del humano en todo momento e interactuar emocionalmente con él. El 

solitario protagonista se enamora de Samantha porque ella le complace en todo y se adapta a la perfección 

a sus gustos y necesidades. Aunque pareciera que nos habla de un mundo futuro, realmente encarna algo 

muy antiguo, la construcción subalterna de la feminidad a la masculinidad. Samantha encarna el "ideal" 

patriarcal, en el que la mujer ha de preocuparse más por conocer y satisfacer las expectativas de su pareja 

que por las propias, llegando incluso a modular o abandonar sus deseos. No es de extrañar que este sea 

uno de los guiones más recurrentes en la pornografía. También puedes ver cómo el diseño de esos robots 

se enfoca en el deseo y la satisfacción masculina; la mayoría son muñecas muy realistas que se parecen 

mucho al estándar porno y también hay muñecos gais. En su publicidad dicen que “están diseñadas para 

amar, respetar y honrar a su dueño y para satisfacer todas sus fantasías”. Creemos que la más importante 

de ellas es la fantasía del "poder". 

La conversación negativa sobre las redes y el sexo gira, sobre todo, en que son un elemento que 

contribuye a la hipersexualización, así como que aumentan, incluso la adicción, la búsqueda permanente 

de nuevas parejas, especialmente sexuales. Esto puede deberse al espejismo sobre las expectativas del que 

ya hablábamos al principio de este artículo, que hace que las relaciones no nos traigan la satisfacción 

esperada y pensemos que vale la pena buscar algo “mejor”. Antes del COVID19 en España, ocho 

millones de personas usaban apps de citas, cifra que aumentó hasta un 15% con la pandemia. 

Se puede afirmar con firmeza que estas aplicaciones ofrecen ventajas: la normalización de sexualidades 

no normativas, la inmediatez espacial y temporal, la fácil búsqueda de pareja o sexo o la ampliación del 

campo de personas disponibles cuando se agotan las posibilidades en la vida offline. Por otro lado, desde 

un punto de vista negativo, pueden normalizar las relaciones de uso y descarte, convirtiéndonos en 

artículos de catálogo. Las tasas de acoso son muy altas, especialmente en las mujeres. Además, consumen 

mucho tiempo y son adictivas, lo que aumenta la soledad porque al dedicarle tiempo a esto no lo 

utilizamos en relaciones cara a cara en las que establecer relaciones con empatía. 



Hay muy diferentes aplicaciones y portales de contactos. Los hay gratuitos y de pago. Las hay que juntan 

perfiles por proximidad geográfica, para hacer cruising online o cancaneo, práctica que en el entorno 

LGTBIQ+ permite encontrar pareja sexual paseando o conduciendo por un lugar público, generalmente 

de forma anónima, ocasional y por única vez. Existen páginas o portales destinados a conectar personas 

afines que buscan relaciones amorosas; en Adoptauntio solo las mujeres tienen la posibilidad de dar el 

primer paso. En las redes encontramos conocidas aplicaciones de contacto que están claramente marcadas 

por estereotipos y roles de género, así como por orientación sexual. En Grindr, una aplicación para gais y 

bisexuales, los roles masculinos estereotipados y los penes se muestran explícitamente. Tinder, para 

heterosexuales, enfatiza el prestigio masculino con fotos de objetos que simbolizan una alta posición 

social. Wuapa, una aplicación para lesbianas, mantiene el perfil femenino en el sentido de presentar 

imágenes más reservadas y referencias a características de la personalidad. Hay muchos portales de este 

tipo: Plenty of Fish, Meetic, Happn, Badoo, eDarling, OKCupid, Loventine, Tindog y muchos más. La 

aplicación más popular entre los jóvenes es Instagram, que cubre un amplio espectro de necesidades, 

entre las que el flirteo tiene un plan preferente. 

En España la mayoría de la gente usa o ha usado alguna vez una web de citas, el porcentaje es 

significativamente mayor entre los hombres y los jóvenes, porque el comportamiento sexual de estos 

colectivos es más desinhibido y en estas aplicaciones el pudor se deja en el armario. El índice ha 

aumentado mucho con la pandemia. Su facturación genera muchos miles de millones de dólares en todo 

el mundo y el negocio de las citas por Internet cotiza en el Nasdaq. 

Las redes amplían la conversación, los espacios, las posibilidades, dan facilidades a perfiles o intereses, 

normalizan y dan visibilidad a diversas formas de sexualidad. Surge la idea de la pansexualidad, un 

intento de superar la bisexualidad y reconocer que las personas pueden sentir atracción sin importar el 

género y el sexo. Por el momento, se mantienen elementos fundamentales de las relaciones de poder, el 

imaginario social hegemónico está muy presente con referencias al sexo, el género, el binarismo, el 

dimorfismo sexual, la mercantilización de la sexualidad o la pornografía mainstream, y también otros 



componentes como la clase social. Un ejemplo de esto es la plataforma Onlyfans, que se utiliza para la 

comercialización del cuerpo femenino y que tuvo un despegue muy importante con la pandemia. 

 

El fenómeno de la pornografía 

La pornografía ha sido parte de nuestra cultura desde mucho antes de la llegada de Internet, pero ahora el 

acceso es ilimitado y se puede ver una cantidad casi infinita de contenido pornográfico con solo hacer clic 

en un botón. La tecnología ha cambiado el modelo de la industria del porno, distingue entre cliente y 

usuario; el cliente es quien financia el negocio a través de la publicidad en las plataformas (cibersexo, 

noviazgo, prostitución o drogas) por eso es tan accesible para los usuarios. Según el portal Pornhub, 

España ocupa el puesto número 13 en la lista de países consumidores; la edad media de iniciación es de 

11 años, lo que significa que hay muchos más jóvenes, y las búsquedas del término porno adolescente se 

triplicaron entre 2004 y 2014. 

La accesibilidad total es la causa del intenso debate social y moral sobre la pornografía, porque tiene 

efectos importantes en la construcción de imaginarios y modelos de comportamiento, especialmente en la 

juventud. Los datos son fuertes en cuanto al consumo a edades tempranas; de hecho, ya existe un término 

para describir a la primera generación que se convirtió en usuaria del porno antes de experimentar la 

sexualidad con otras personas, se les llama pornonativos. El porno mainstream, al que se accede gratuita y 

fácilmente, es violentamente misógino y poco realista, y ofrece una interpretación sesgada del sexo. 

Representa lo peor de la sexualidad patriarcal y fortalece una identidad masculina ya superada en otros 

ámbitos de la relación entre hombres y mujeres. Es un ejemplo muy claro de violencia simbólica. 

En la adolescencia, el sexo despierta una curiosidad irrefrenable y es muy estimulado por el grupo. A 

partir de ahí comienza un viaje que le llevará a muchas visitas a páginas porno gratis donde se puede ver 

de todo. A través de investigaciones sobre la sexualidad en la juventud se sabe que la principal fuente de 

información sobre este tema es el grupo de pares, que a su vez obtiene información de la pornografía. En 

los últimos años, y por primera vez en la historia, la pornografía se ha convertido en un fenómeno 



completamente generalizado que se ha extendido a edades muy tempranas y, como consecuencia 

colateral, es la principal fuente de "conocimiento" sexual del siglo XXI. 

Hay suficiente evidencia que indica que la imaginación sexual de los jóvenes tiene como principal 

referente la pornografía x mainstream, el porno manga y también el porno amateur, un tipo de producto 

hecho por "gente normal" no por actores, por lo que quienes lo ven no creen estar viendo una actuación; 

el problema aquí es que al ser "tan real" puede verse como un modelo "normal". Como afirma Ana de 

Miguel, toda esta pornografía alimenta el imaginario sexual de la dominación masculina, a través del cual 

los hombres, y en especial los más jóvenes, aprenden que las mujeres están ahí para proporcionarles 

placer. Interiorizan que, además de la madre y la hermana, las mujeres son cuerpos a los que tienen 

derecho a acceder, y asimilan que pueden apropiarse de ellas bajo ciertas condiciones. Los jóvenes están 

recibiendo un doble mensaje que incide en el tipo de relación entre los sexos, uno que les dice que somos 

iguales, y otro que les dice que en el fondo hay una profunda desigualdad. Así, las jóvenes interiorizan 

que también son otra cosa: cuerpos a su servicio. Por su parte, Rosa Cobo afirma que la pornografía es un 

mecanismo ideológico que naturaliza la violencia sexual. Contribuye al establecimiento en el imaginario 

colectivo de la tolerancia hacia las representaciones de violencia hacia las mujeres, porque ofrece una 

imagen deshumanizada de ellas: se las presenta como seres pasivos, intercambiables, para ser penetrados 

y agredidos de múltiples formas. 

Hay pocos estudios sobre la influencia que tiene en las mujeres ver pornografía. Algunas investigaciones 

indican que tres de cada diez ven porno una vez a la semana y una de cada diez todos los días. La mayoría 

dice que lo hace para complacer a sus parejas y probablemente se estén plegando al deseo masculino. 

Muchas chicas interiorizan como normal un papel de sumisión en las relaciones sexuales que ya está en el 

imaginario colectivo, como demuestra el estudio de AGASEX en el que aparecen afirmaciones como 

estas: “Siempre hacemos lo que él dice porque él sabe más cómo debe ser, él ha visto mucho más porno 

que yo” (niña de 15 años), “Con la penetración sin estimulación, lo único que hace es doler y aburrir. 

Dice que el sexo tiene que ser así, que así lo hacen los actores y actrices en el porno” (chica, 16 años). 



Las prácticas más representadas son la felación, la eyaculación en el rostro de la mujer y las penetraciones 

anales y vaginales. El placer se centra en el coito, dando por sentado que la mujer disfruta siendo 

penetrada; el "mandato" del acto de la penetración se convierte en goce, restringiendo la relación sexual a 

ese fin, en lugar de presentarla como un proceso abierto, creativo y lúdico en el que se improvisa y se van 

descubriendo los gustos y las posibilidades de dar y obtener placer. En esta narrativa, además del afecto, 

se deja fuera una parte fundamental de la sensualidad y el erotismo, las caricias, la ternura o la 

exploración mutua. 

Ver porno puede ser una fuente de excitación y ansiedad al mismo tiempo. Algunas chicas dicen temer 

estas penetraciones brutales y prolongadas, tanto vaginales como anales y, por supuesto, las de "garganta 

profunda". Los chicos tienen miedo de no estar a la altura de esos "atletas" del sexo, y también al 

comparar el tamaño de su pene. Esto puede fomentar complejos, y son muy frecuentes las consultas 

sexológicas sobre alargamiento, capacidad eréctil, uso de viagra, eyaculación precoz y cantidad de semen. 

Además, parece que hay cierta alarma al encontrar una caída en el deseo sexual que podría estar 

relacionada con la sobreexposición a la pornografía. Por otro lado, la representación de actos sexuales sin 

preservativo y con penetraciones por varios orificios en una misma “sesión”, transmiten la idea de que no 

pasa nada por realizar conductas de riesgo. Gran parte del material pornográfico utiliza formas explícitas 

de violencia; sin embargo, las mujeres que participan en estas representaciones tienen que fingir que no lo 

viven como violencia. Hoy sabemos que esto tiene graves consecuencias para su salud física y mental. 

Este tipo de pornografía heterosexual es una pieza clave que alimenta la cultura de la violación en la que 

el sexo se asocia a la violencia y la humillación. Favorece la tolerancia social a la agresión y al abuso 

sexual. La cultura de la violación cosifica a la mujer y culpa a la víctima, niega la violación y alienta la 

impunidad. En este tipo de porno vemos a un hombre dominante que toma toda la iniciativa, que decide y 

que controla completamente la escena; presenta a las mujeres como meros objetos, dispuestos y contentos 

con ese rol sumiso. Esto conduce a la pérdida de empatía de los hombres por las necesidades, deseos y 

sentimientos de las mujeres. Además, alimenta la confusión sobre el consentimiento; se cree ampliamente 



que las mujeres dicen no cuando quieren decir sí, o que en el fondo les gusta ser dominadas y forzadas 

como se muestra en este tipo de películas. 

El neurocientífico computacional Ogi Ogas analizó las preferencias de cientos de millones de personas. 

Descubrió que la preferencia más universal en la pornografía son los temas de dominación y sumisión 

sexual, tanto para hombres como para mujeres, heterosexuales o homosexuales, independientemente de la 

edad. Por otro lado, constató que los hombres buscan más escenas de sexo en grupo con más 

protagonistas masculinos, escenas de penetración anal y eyaculación en el rostro de las mujeres, y más 

concretamente en los ojos, y todo tipo de escenas de dominación. Además, a los hombres les interesa 

mucho la juventud de las mujeres, los 13 años es la edad preferida, lo que también implica una relación de 

poder que se refleja en la pornografía legal, en la que las actrices son mayores de edad pero disfrazadas de 

niñas. 

En el libro de Estupinyà se afirma que una idea provocadora y mucho más especulativa es que el gran 

poder de la pornografía, especialmente en los hombres, proviene de una supuesta activación de circuitos 

de imitación, en los que las neuronas espejo podrían estar involucradas en el aprendizaje y la imitación. 

Estas neuronas existen en muchos mamíferos y son circuitos neuronales que se activan cuando el animal 

ve a otro realizar una determinada acción. Aún no se conoce su influencia real en los humanos, pero 

algunos estudios apuntan a que podría estar relacionada con la empatía, por ejemplo, el hecho de que ver 

a alguien sonreír nos induce a otra sonrisa y cierto bienestar. En parte vivimos la experiencia de los demás 

como propia. Si tenemos razón, ver pornografía podría ser no solo un estímulo visual sino un mecanismo 

para activar también los circuitos del placer, haciéndonos sentir, en cierto modo, que somos parte de la 

acción. De poderse comprobar estas hipótesis en posteriores estudios neurocientíficos, podríamos pensar 

que las implicaciones de esa empatía son muy profundas en relación con el aprendizaje de la respuesta 

sexual; en este sentido, la pornografía puede ser un modelo peligroso porque es violenta, agresiva y 

misógina. 



Por otro lado, el consumo de pornografía a edades tempranas supone un mayor riesgo de adicción. El 

placer sexual aumenta la dopamina en un 200% en el cerebro, en el nucleus accumbens. La corteza 

prefrontal actuaría como un cortafuegos de esa descarga para no afectar a ese núcleo, pero no se 

desarrolla por completo hasta después de los veinte años. Entonces el cerebro puede verse afectado como 

si fuera un chute de morfina, la respuesta es la misma que con las drogas. En este caso, en una relación 

sexual real puede derivar en disfunción eréctil, inducida por el consumo de pornografía, produciendo así 

adictos a la pornografía para poder tener relaciones sexuales. 

Otra consecuencia es el aumento del consumo de la prostitución por parte de los jóvenes, alentados por el 

imaginario pornográfico en el que las mujeres tienen que someterse a su deseo. En este sentido, resulta 

muy convincente la afirmación de Gail Dines, que sostiene que, del mismo modo que la industria 

alimentaria moldea nuestra forma de comer, y la industria de la moda nuestro gusto a la hora de vestir, la 

industria del porno también moldea nuestro gusto sexual. De lo contrario, sería la única industria sin 

impacto en la cultura. La pornografía es la principal fuente de información sexual para los jóvenes y está 

cambiando sus comportamientos sexuales; por tanto, provoca alarma en los colectivos profesionales que 

tienen más contacto con la infancia y la juventud tal y como muestran los informes de Save The Children. 

Hay posiciones a favor de la pornografía alternativa al modelo dominante, que defienden un relato 

pornográfico que celebra el empoderamiento de la mujer a través del cuerpo. Esta pornografía nos 

interrogaría sobre la sexualidad femenina, así como sobre la visibilidad de su deseo y su propio erotismo. 

Las mujeres podrían hacer, y de hecho algunas ya lo hacen, pornografía para sí mismas, en las que no 

domine la mirada masculina. Pero como vivimos en una sociedad patriarcal, esta pornografía ocupa un 

espacio marginal. 

Repensar la sexualidad 

Partir de que la sexualidad es, ante todo, un producto de la cultura abre la posibilidad de cambiar el 

discurso dominante y sus mandatos. Desaprender y construir un modelo alternativo es un proyecto 

colectivo y radical que va mucho más allá de experimentar nuevas prácticas, aun cuando estas 



contribuyan a liberarnos y aumentar nuestro goce. Este cambio tiene que ser mucho más profundo, 

requiere pensar en los cuerpos, en el papel de la sexualidad humana y en las relaciones de poder 

construidas sobre el género, así como en las identidades y orientaciones sexuales. Este cambio implicará 

necesariamente el desarrollo de un nuevo lenguaje hacia la creación de un nuevo imaginario sexual. 

El potencial revolucionario que podríamos desplegar estaría basado en una sexualidad estructurada en 

torno a tres conceptos: placer, comunicación y afecto. El afecto implica incluir la empatía y el cuidado; 

significa poder ponerse en el lugar de la otra persona y saber que es importante prestar atención a su 

placer, hacerle sentir que lo que le pasa nos afecta. Además, implica saber que toda relación es 

importante, porque a través de la comunicación y la búsqueda del placer nos descubrimos a nosotros 

mismos y descubrimos a otra persona, es una forma de conocimiento que nos ayuda a ser. Y es aún mejor 

si a esto le sumamos la dimensión lúdica, e incorporamos la risa al juego sensual, que facilita el sexo 

porque es un relajante muscular que nos conecta y nos predispone al disfrute. 

Las personas experimentamos la sexualidad en un poliedro que integra múltiples caras, las propias 

pulsiones, la capacidad de sentir y expresar el erotismo y el afecto, el grado de interiorización de las 

normas sociales y la autoestima. Generalmente, lo experimentamos internamente en algún punto entre la 

aceptación y el conflicto en cualquiera de estos elementos. Ser conscientes de todo esto nos pone en el 

camino de deconstruir el discurso dominante y formular un criterio ético propio que prevenga la 

represión, la imposición, el abuso y la agresión. Podemos verlo como un proyecto personal con 

proyección colectiva y como la confección de un vestido a medida. Las relaciones sexuales podrían 

parecerse a otro tipo de relaciones que implican comunicación y afecto. Podemos comunicarnos con una 

o más personas de manera especial, con diferente contenido e intensidad, siendo conscientes de que 

podemos escribir nuestra propia biografía y, en cierta medida, tenemos en nuestras manos transformar el 

modelo hegemónico actual. 
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