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Introducir (nos) a la narrativa  

 

El presente trabajo es la narración y redacción final de aquello que empezó como pláticas 

de temas específicos en el equipo de investigación, y que poco a poco fue cobrando forma 

cada vez más nítida, delimitada y precisa, por lo que en éste se da cuenta de todo el proceso 

por el que hemos pasado para la misma. Proceso que no queda solamente en este trabajo 

escrito, pero sí, como una manera para poder compartir al lector, parte de nuestra 

experiencia en éste. La idea y el propósito principal es que sirva como un trabajo que 

permita poder pensar y reflexionar  sobre el tema específico de la asexualidad. Sí, has leído 

bien, hemos escrito el significante de asexualidad, y no te apures, la sensación que pudiste 

haber sentido de extrañeza e incredulidad al leerla, la hemos sentido también nosotros, y 

nos dedicaremos, por lo tanto, a hablar y reflexionar sobre dicho tema.  

Quisiéramos pensar a una paradoja como una figura que envuelve una contradicción 

aparente, pero que siempre persigue un sentido. Es por eso mismo que se vuelven en un 

gran estímulo para la reflexión, ya que permiten pensar la complejidad que se ha producido 

en este escrito. Esto quizás nos permita poder entender y reflexionar el título que le hemos 

designado a nuestro trabajo de investigación, en el que expresamos que la identidad 

asexual, forma parte de las identidades sexuales. Idea extraña, contradictoria y que 

aparentemente tiene un sinsentido al que, no obstante, le buscamos que tenga un sentido.  

Dicho lo anterior en el presente trabajo nos proponemos principalmente dar cuenta, en base 

a la elaboración de nuestro problema y pregunta de investigación, de  la producción de la 

identidad asexual, y la aparente paradoja que ésta implica. Trabajo que no deja de ser un 

acercamiento específico, que además muestra nuestro interés, así como la manera de 

abordarlo metodológica y teóricamente. Éste está organizado, redactado y conformado por 

varios apartados, que obedecen a una estructura y requisito institucional, pero que 

conservan huellas personales con cierto margen de creación e ingenio por parte del equipo 

de investigación. Apartados que se describen a continuación de acuerdo al orden de 

aparición en éste. 
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En el primer apartado, El problema de plantearse un problema de investigación, se narra 

todo el proceso por el cual se llegó a la selección de un tema de investigación, y con éste a 

la producción de un problema de investigación. Así como a la producción de una tentativa 

pregunta de investigación.   

En el segundo apartado, Pensamientos móviles, sobre lo inacabado, se menciona cómo la 

intervención o el trabajo de campo, y el proceso mismo de la escritura, han modificado el 

problema y la pregunta de investigación previamente propuestos 

El tercer apartado, ¿Y eso para qué? La relevancia social, tiene como propósito argumentar 

acerca de la importancia que tiene el hecho de investigar la asexualidad.  

 

En el cuarto apartado, Bases para (no) comenzar: Los antecedentes, se hace un recorrido 

histórico de diversos artículos y estudios que han habido sobre el tema de la asexualidad, en 

el cual se da una descripción de cada uno de éstos. Dichos antecedentes nos permitieron 

poder reflexionar sobre la historicidad y el abordaje del tema debido a que nos permiten 

delimitar nuestro problema de investigación. Éstos han sido organizados, para tener un 

mayor orden y fácil acceso, de acuerdo a su temática, su origen, su objeto y tipo de estudio 

(histórico, metodológico y teórico).  

En el quinto apartado ¿Y qué significa «asexual»?: Una posible genealogía, nos hemos 

dedicado a un pequeño recorrido histórico de aquello que hemos podido detectar como el 

uso del significante asexual.  

En el sexto apartado, ¿Cómo podemos pensar y a qué nos referimos con “pensar”?, 

atendemos a la forma por medio de la cual nos permitimos darnos la tarea sobre “pensar”: 

la metodología. Cómo se da el proceso de selección, reestructuración y empleo, a partir de 

la entrada al campo de investigación, del tipo de metodología cualitativa y las técnicas de 

investigación previa y tentativamente establecidas por el problema de investigación. 

En el séptimo apartado, Pensar el campo, la sutileza de enfocar (se) ciertos límites, nos 

dedicamos a delimitar nuestro campo de investigación y, a tomarnos en cuenta como 

mismos elementos activos del campo.  
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En el octavo apartado, Conversando con el campo, ¿cómo hacerlo?, nos referimos a las 

técnicas de investigación,  utilizadas para el acercamiento y el diálogo con el campo. 

En el noveno apartado, Encuentros con el otro, y con uno mismo: el espacio de la 

entrevista, se da cuenta de la importancia de la narrativa como cuestión a partir de la cual 

poder intentar responder nuestra pregunta de investigación, y la entrevista a profundidad 

como aquella técnica de la metodología cualitativa que nos permite tener acceso a dichas 

narrativas.  

En el décimo apartado, Del manual a la práctica, se aborda cómo la entrada al campo de 

investigación fue estructurada por la manera de preguntar que se había establecido 

previamente. Se narra cómo se contactó y estableció una agenda de entrevistas, los lugares 

para realizarlas, la guía para éstas, y todo aquello que fue necesario para llevarlas a cabo. 

 

El onceavo apartado, (Y lo que no viene en el manual), hablamos sobre aquellas cuestiones 

que nos permitieron poder pensar sobre el trabajo de campo y cómo estos influyen en la 

construcción de la realidad que se estudia. 

 

En el doceavo apartado, El reto: un análisis narrativo, se muestra la elección de este tipo 

de análisis para la investigación, mismo que diera cuenta de la producción de una identidad 

asexual, el cual fuera ideado a partir del material narrativo de las entrevistas.  

En el treceavo apartado, La apuesta: una cronología, se muestra la manera en la que hemos 

decidido analizar, obedeciendo a un orden narrativo, la información producida a lo largo de 

la investigación. La forma de análisis está ordenada por categorías, las cuales forman parte 

de una cronología que pretende mostrar acontecimientos sucesivos que nosotros hemos 

nombrado y propuesto en base a las narrativas de las entrevistadas, mismos que dieran 

cuenta del proceso de producción de la identidad asexual, y que nos permitan poder 

ordenar, facilitar, analizar y posiblemente responder nuestra pregunta  de investigación: 

 

Los siguientes cuatro apartados corresponden a los cuatro acontecimientos narrativos de 

nuestra cronología:  
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1) Porque  sales como del patrón y te sientes como distinto y pues, al menos, no a muchos 

les gusta sentirse distintos: el sentimiento de desazón. 

2) Hasta que un amigo me dijo: ‘no es que pareces un caracol asexual’…: la comunicación 

de la diferencia. 

3)…y yo dije: ‘pues a lo mejor sí parezco un caracol asexual ¿no?’: la interpelación. 

4) Yo digo que soy asexual, demisexual quien sabe ¿no?: la sedimentación. 

 

En el siguiente apartado, Reflexiones posteriores que siempre estuvieron presentes, 

abordamos dos aspectos que siempre estuvieron presentes durante las narrativas de las 

entrevistadas, pero que por motivos de la sucesión cronológica del análisis no fueron 

incluidas en éste: ¡Todas son mujeres!: Una posible respuesta al ellas  y La pareja, un 

punto de reflexión propuesto. En éstos se desarrolla un análisis de las narrativas. 

 

En el apartado de: Conclusiones que no concluyen intentamos mostrar las reflexiones a las 

que hemos llegado con el análisis del trabajo de investigación. Así como aquellas otras 

cuestiones que surgieron durante el proceso, pero que por cuestiones de tiempo no fueron 

abordadas.  

 

En el penúltimo apartado, A quiénes leímos y dónde los leímos: bibliografía, presentamos 

todos aquellos trabajos que fueron citados, leídos y trabajados a lo largo de la investigación.  

 

Por último, en…y algo más: anexos, presentamos algunas gráficas, cuadros y guías de 

entrevista que nos permitieron orientar nuestras técnicas, análisis y escritura a la par que 

ordenar la información que obtuvimos a lo largo de la investigación. 
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El problema de plantearse un problema de investigación   

 

Partiendo desde el afán de poder introducir al lector a éste trabajo, es preciso poder dar 

cuenta de cómo el mismo se forjó durante todo un año y, la espina dorsal que permitió 

dicho desarrollo se encuentra, fundamentalmente, en el planteamiento del problema. Esto 

implica que no sólo estaremos ya partiendo de una posición teórica sino que además, será 

ésta misma la que nos permita desarrollar el planteamiento del problema, sus constantes 

evoluciones y se permanente devenir.  

El primer punto a elucidar, sería la misma elección del tema, la cual no fue azarosa, se valió 

de diferentes elementos para poder articularse hasta lo que ha llegado a ser.  Comenzó por 

pláticas meses antes, pensamientos sobre los temas que se habían trabajado a lo largo de la 

carrera y experiencias narradas de manera aleatoria que despertaron diversos intereses. El 

primer tema que se propuso fue el trabajo con albergues de la P.G.J.D.F. (Procuraduría 

general de justicia del Distrito Federal), donde los habitantes acuden por voluntad propia en 

espera de un dictamen que decida a qué institución serán remitidos, teniendo entre sus 

opciones: cárceles, psiquiátricos o empresas que laboren con presos. Nos interesaban los 

motivos de su ingreso y la experiencia que se gestaba en dicho lugar. El motivo de su 

abandono fue la volátil disponibilidad de acceso y que uno de los integrantes del equipo no 

se sentía cómodo con el campo. 

Esto desencadenó continuas pláticas para volver a poner el tema sobre la mesa, de entre 

estas anécdotas surgió la idea de trabajar en una escuela católica que mantenía un estricto 

régimen de horario y prácticas que asemejaba a una "cárcel" en palabras del integrante que 

contó dicha experiencia. El acceso y la posibilidad de trabajo se hicieron mucho más 

factibles pero, esto exigía un cruce diferente de coordenadas, cruce que hayamos en el 

género. Durante la plática, un elemento que saltó y despertó la curiosidad del equipo fue la 

separación de los hombres de las mujeres; los horarios para que éstos nunca se encontrarán 

en la escuela, los castigos, las denuncias, las llamadas de atención, los lugares, entre otros 

elementos dieron cuenta del género como posible categoría de análisis. 
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Sin embargo, cuando fue presentado en clase, los comentarios de nuestra docente y de los 

compañeros nos permitieron pensar (nos) que el tema se basaba en una hipótesis donde, a 

pesar del tiempo y los cambios sociales, no considerábamos diferencias sustanciales en la 

relación género-religión, nuestro enfoque era completamente pesimista: no 

argumentábamos hacia un cambio o un proceso social; además, el trabajo sobre la norma 

nos resultaría sencillo, fácil y, por tanto, aburrido. No estábamos cuestionándonos ni 

abriendo dudas, sólo queríamos afirmar hipótesis basadas en experiencias y teorías. El 

apego al tema nos  forzó a reconsiderarlo y, finalmente, ponerlo a un lado de la mesa y 

regresar a lo básico, a platicar sobre aquello que nos llegara a interesar, a comenzar la 

investigación como un relato.  

De entre estos relatos surgió el de un amigo de un integrante de la tesis, el cual había 

decidido no tener relaciones sexuales por el resto de su vida, alegando que no sentía ningún 

tipo de interés sexual hacia nadie. El relato en cuestión era este: Un joven que desde niño 

había querido ser sacerdote, intentó (por múltiples medios) acceder a una institución donde 

le permitieran formarse como tal; pasando de escuela en escuela y de iglesia en iglesia, el 

joven  cambió de parecer debido a estos múltiples cambios. Renunció a ser sacerdote y 

decidió regresar a su lugar de origen donde comenzó a estudiar la licenciatura en música. 

Pero, durante todo este tiempo y hasta el día de hoy, el joven nunca sintió ningún tipo de 

atracción “sexual” (en su sentido coital) hacia otra persona y, por tanto, decidió asumirse 

como asexual y nunca en su vida tener relaciones sexuales. 

Dicho relato nos situó de manera específica frente a un fenómeno del cual no 

encontrábamos respuestas, mientras un miembro apelaba por la inevitabilidad del deseo, 

otro reclamaba que sólo era una decisión, y un tercero hablaba de represión. Esta 

incertidumbre nos emocionó, debido a que habíamos dado tope con un tema que permitiría 

situarnos frente a una incógnita, a una incertidumbre por la cual podríamos partir hacia un 

tema propiamente, un tema que generaba más preguntas de las que podíamos responder.   

El tema, interesante de por  sí, presentó otros elementos que fueron apareciendo en el 

trabajo de campo preliminar, es decir, el trabajo que realizamos durante la misma 

formulación del problema de investigación, éste permitió re-formular la forma con la que 

nos acercaríamos al campo, y  como redefiniríamos nuestra noción de campo; la 
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información con respecto a la asexualidad estaba increíblemente limitada a documentos en 

inglés encontrados únicamente en Internet
1
, en páginas y blogs en donde los mismos 

asexuales escribían y, a pláticas de jóvenes usuarios de numerosas nacionalidades 

(principalmente Estados Unidos y Europa) adscritos a diversas redes sociales y foros que 

apuntalan hacía una lucha de reconocimiento, y en los cuales son éstos mismos los que se 

asumen bajo la identidad de la asexualidad, puesto que se nombran como tales al decir: “yo 

soy asexual”. 

Estos tres elementos (información en inglés, únicamente por internet y realizada por los 

mismos “asexuales”) se encontraron primero como obstáculos, como fracasos del trabajo de 

campo preliminar, esto debido a que teníamos una cierta expectativa de respuesta por parte 

del mismo, una respuesta que hubiese facilitado el proceso de investigación ya que sólo 

estaría respondiendo a nuestras expectativas. Cual fuera la sorpresa de dar cuenta de que 

estos fracasos eran los primeros hallazgos de la investigación, hallazgos evidentemente 

inesperados. El pensar el fenómeno como develado en países de lengua inglesa (y uno que 

otro de Latinoamérica), que se gestaba por medio de la web
2
 y que son los mismos jóvenes 

los que hablaban de sí, ya aportaba diversas líneas de reflexión: jóvenes-sexualidad, 

jóvenes-redes sociales, jóvenes-identidad, comunidad-ciberespacio
3

, diversidad sexual-

asexualidad, virtualidad-cuerpo, cuerpo-identidad, etcétera.  

A pesar de nuestro naciente entusiasmo por trabajar la gran mayoría de los cruces que 

dimos cuenta en estos hallazgos, decantamos por utilizar sólo un cruce como “eje base” de 

la investigación, después de mucho pensarlo y debatirlo, optamos por el eje “sexualidad-

identidad”. El motivo de elección se basó en tres criterios: contemporaneidad, novedad y 

gusto. El tema, es de por sí contemporáneo, las investigaciones más apegadas al tema datan 

de 1948-1953 donde diversas encuestas hablaban de gente sin “contactos o reacciones 

socio-sexuales” (Kinsey, 1953)  pero, no fue sino hasta mediados de los noventa que la web 

permitió que diversas personas dieran cuenta de sus experiencias y se fueran asumiendo 

                                                             
1 Por Internet nos referimos a un conjunto sin centro (cabría pensar, rizomático) de redes de comunicación 
interconectadas. Uno de los servicios que más éxito ha tenido dentro de éste, es la Web. 
2 Comúnmente denominada Web, la World Wide Web (www) es un sistema de distribución de hipertexto o 
hipermedios interconectados y accesibles por medio del internet.  
3 Éste término se refiere a la realidad simulada que se encuentra implementada en las computadoras o en la 
red. Sin embargo para nosotros es un espacio de interacción con efectos materiales.  
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como asexuales, un ejemplo claro fue la fundación, por parte de David Jay, de la red 

universitaria: “Asexual Visibility and Education Network” (AVEN), que comenzó por 

enviar correos a las personas para preguntar y, por tanto definir qué era la asexualidad. En 

pocas palabras, hablamos de un tema que tiene poco más de 20 años de gestación, que se 

presenta como una aparente “nueva forma de identidad” y que se ha valido de las nuevas 

tecnologías de comunicación para darse relevancia por sí mismo. 

El cruce con la sexualidad fue un punto determinante, ya que ésta es la que nos implica más 

en el tema, nos atraviesa y forma a la vez. El por qué la sexualidad es un punto clave e 

importante para la conformación de la identidad (sexual),  es debido al posicionamiento que 

proporciona, ya que es ésta la que nos sitúa ante uno y ante los demás como sujetos con una 

determinada manera de asumirla y vivirla. Sin embargo, el trabajo de campo mostrará que 

no sólo la sexualidad es un elemento importante en la pegunta por la identidad, sino que 

también la identidad de género, presentándose como base de la primera, indiscutiblemente 

presente en los relatos que han sido producidos.  

Dicho lo anterior, resulta muy relevante el hecho de que las personas se autonombren como 

“asexuales”, ya que esto marca la pauta de una identidad, que asumen en conjunto, los 

nombra y reúne bajo ciertas características comunes como: el no experimentar atracción 

sexual hacia alguien más, la importancia de la amistad o la inteligencia en las relaciones de 

pareja y las posibilidades de pensarse en un marco que cuestione la centralidad de la 

sexualidad en la modernidad. Por el otro lado, como toda identidad, los diferencía de los 

“otros”, entre éstos estarían las demás identidades sexuales (heterosexuales, homosexuales, 

bisexuales, transexuales), creando de esta manera un “nosotros” que permita diferenciarse 

de un  “ellos”.   

Por lo que establecidos nuestros cruces, el proceso por el cual llegamos al tema y, el 

producto de nuestros hallazgos indefinidos durante el trabajo de campo, permiten pensar 

múltiples preguntas, comenzando por ésta, la cual se convirtió en nuestra pregunta de 

investigación: ¿Cómo las prácticas sociales, los afectos y las significaciones de los jóvenes 

asexuales producen una identidad sexual?  

 

http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=AVEN
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Pensamientos móviles, sobre lo inacabado 

 

El pensamiento de la pregunta de investigación siempre fue parte de un efecto móvil, en el 

cual nunca pudimos dar por sentada la pregunta. Pensar una pregunta estática que nos 

guiase por todo el desarrollo de la investigación, limitaría la posibilidad de ser afectados en 

el campo, nos colocaría en una posición de saber segura y confiable y, más aún, no podría 

ser cuestionada, que es lo que estuvimos realizando durante todo el proceso de 

investigación. Esta sección opta por trabajar cómo la intervención o el trabajo de campo 

han modificado el problema de investigación que fue propuesto líneas arriba.  

Lo que ha significado el trabajo de campo a partir del pensamiento de esta pregunta, no ha 

sido, realmente, un cambio que opte por una búsqueda nueva o la reiniciación del proyecto 

que ya hemos comenzado. Más bien, nos ha permitido ampliarlo para poder darle una 

forma que siga ateniendo al interés por el otro, y a las nuevas inquietudes que el mismo 

campo supone. Es preciso poder pensar la intervención de campo, no sólo como un 

requerimiento académico de un proceso de investigación regulado, sino como un espacio de 

cuestionamiento de la forma misma en la que intervenimos el campo y la producción de 

información que parte de la interacción con éste. 

Mientras que la pregunta por la identidad permanece, la cuestión del sujeto aparece. Fue 

durante las entrevistas, la breve lectura que hicimos de diversos foros sobre asexualidad y 

las discusiones teóricas que la identidad apareció fragmentada, sensible al cambio y, al 

parecer, cuestionada. La aparición, a manera de ejemplo, de la posibilidad de ser 

demisexual
4
 en vez de asexual no muestra a una identidad forjada firmemente, sino 

cuestionada. Esto nos colocó en un marco de pensamiento donde la identidad no era lo 

central, sino el pensamiento sobre cuál es la agencia misma que permite la producción de la 

identidad. Topándonos inevitablemente con la pregunta por el sujeto, un sujeto de 

sexualidad.  

                                                             
4 Por lo rescatado en la narrativa de las entrevistas realizadas, la identidad demisexual se referiría a personas 
que sienten una fuerte conexión (ya sea sexual, afectiva o de otros tipos) sólo con una persona, 
manteniendo poca o escasa vinculación con los otros. 
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Aunque la pregunta central sigue siendo por la producción de la identidad sexual, la 

pregunta por el sujeto (que a su vez se muestra como una posible respuesta) es inevitable y 

tendrá que ser abordada en las próximas páginas: ¿cómo se produce un sujeto de 

sexualidad? 

Finalmente, hay un tercer elemento que ha configurado la pregunta de investigación y, 

sobre todo, que la ha planteado dentro de un marco de inevitable devenir, nos referimos a la 

escritura. Ya que  hemos dado cuenta de que no sólo la intervención en campo produce 

ciertos cuestionamientos que pudiesen modificar la pregunta de investigación, sino más 

bien, la investigación se convierte en un ir y venir sobre la misma pregunta sobre los datos 

de campo y sobre el hecho que implica investigar. Además, siguiendo a Margarita Baz 

(1996), la investigación cualitativa no tiene un seguimiento lineal, sino más bien puede 

regresar en diferentes momentos a sus puntos iniciales para modificarlos. Esto es 

justamente lo que sucedió en el momento de la escritura. 

Esto nos hace pensar la escritura como una posibilidad no de reproducir lo que habíamos 

realizado, e incluso, ni siquiera de poder representar el trabajo de todo un año, sino como 

una posibilidad de producir un texto, que pudiera atender a múltiples fines; desde el 

requisito institucional de realizarlo hasta el mismo deseo de los autores, de producir dicho 

texto, un texto complejo, lleno de marañas irresolubles, metáforas confusas y paradojas tan 

obvias como absurdas.  

Es en el momento de iniciar la escritura, donde cae la ilusión de que todo lo podemos 

comprender con ideas simples, todo lo que sucede con nosotros y a nuestro alrededor, 

es cuando hemos de asumir que esas ideas no son suficientes, que hemos de luchas en 

contra de formas de pensamiento impuestas, que para dar cuenta de la subjetividad 

hemos de aceptar también, la complejidad (Carrizosa, 1998, pág. 49).  

Siguiendo la línea de la pregunta de investigación por la producción de una identidad 

sexual, dimos cuenta que las prácticas, las significaciones y los afectos no son los únicos 

mecanismos de producción de identidad: el enfoque que adoptamos apunta hacia un 

proceso de formación de la identidad sexual basado en prácticas, significaciones y afectos 

que se gestan en el sujeto, por lo tanto, la pregunta inicial de investigación ya contendría 

una fuerte hipótesis sobre la producción de identidad. Para resolver este problema, 



 
 

14 
 

decidimos que la pregunta se “abriera” más, es decir, que la hipótesis quede fuera, dentro 

de los límites posibles de lenguaje, del cuestionamiento. Esto evitaría la generalización de 

nuestro enfoque y más bien abriría el campo para futuros abordajes, no necesariamente 

desde nuestra postura teórica. 

La pregunta, finalmente quedó de la siguiente manera: ¿Cómo se construye la identidad 

asexual? Pregunta que queda en constante devenir y que fue colocada aquí con el único fin 

de poder estructurar el trabajo, eso no implica que la investigación haya, meramente, 

finalizado. No pretendemos dar respuestas, sino posibilidades de pensamiento, de 

cuestionamiento que propicien discusión y, por tanto, conocimiento, como lo dice Derrida: 

“Cada texto es una maquina con múltiples cabezas de lectura para otros textos” (1986, pág. 

152). 

 

¿Y eso para qué? La relevancia social 

 

El tema de la asexualidad nos plantea un caso específico a través del cual podemos tratar de 

comprender ciertas problemáticas. Quizá el interés por la proliferación de identidades 

pueda ser una pauta inicial para pensar dicha relevancia, es decir, la cuestión de pensar 

nuevas identidades, las cuales son productos de la globalización que la modernidad y las 

nuevas tecnologías de comunicación (Hall, 1992), se puede comprender como relevante. 

Sin embargo, creemos que dicho interés puede llegar a ser muy superficial, poco 

documentado y partiendo del supuesto de la importancia de la proliferación de identidades, 

habría entonces que volver a poner al tema bajo duda, poder pensar otro tipo de 

problemáticas que pudieran escapar fácilmente de nuestra percepción Es por esto que 

resulta necesario e importante destacarlas y mencionarlas en este apartado.  

Entre éstas tenemos el papel de las nuevas tecnologías y del Internet en la construcción y 

producción de las identidades, la centralidad de la sexualidad en la modernidad (puesto que 

esta última se ha convertido, desde su creación a fines del siglo XVIII (García, 2012) hasta 

nuestros días, en un tema de vital importancia para el sujeto moderno, como un eje rector 

de su identidad, de su posicionamiento ante los otros y ante sí mismo. 
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En la sección anterior mencionábamos la importancia del estudio de la sexualidad en el que 

las prácticas sociales, las significaciones y las experiencias en base a ésta producen un 

sujeto específico y, además como parte constitutiva de una identidad sexual. Sin embargo, 

apenas vislumbrábamos la importancia del Internet y el papel que tienen, no sólo en nuestra 

investigación como una herramienta del proceso metodológico, sino en el impacto que tiene 

sobre la identidad de los sujetos que la utilizan, un impacto que es constitutivo, al menos en 

la producción de la identidad asexual. La hipótesis que aquí manejamos, es que la Web ha 

sido un posibilitador fundamental para la producción de la identidad asexual en el mundo y, 

sobre todo, en américa latina.  

Parte del planteamiento de dicha hipótesis y su relevancia social fue dar cuenta del “salto” 

que se daba de la práctica social de no estar interesado en el sexo, a la identidad asexual. 

Reflexionábamos que siempre habrían existido personas que no tienen un interés particular 

por el sexo, sin embargo, desde hace décadas éstas personas bien podrían identificarse con 

la religión, o con cualquier otra posibilidad que no implicara una identidad propiamente 

dicha, como ahora es posible. Ante esta reflexión salieron varias preguntas: ¿cómo es el 

proceso por el cual una práctica social se convierte en identidad? ¿Qué lo posibilita? ¿Por 

qué ahora y no antes?  

Este proceso de pasar de una práctica social específica a una identidad asexual, quizá no 

sería posible sin la aparición y el uso de la Web como fuente de información científica y, 

por tanto, “verdadera”. La Web es una de las principales fuentes de información de nuestra 

época a la que cada vez es más fácil acceder desde múltiples medios electrónicos, ha 

posibilitado y facilitado la comunicación y la transmisión de información en todo el mundo 

en un período muy corto de tiempo. La digitalización de la información permite que ésta 

pueda ser vista en todo momento, no importando si fue creada en años anteriores o en 

diferentes lugares, el Internet y el uso de la Web posibilita un serio cuestionamiento a la 

concepción del tiempo y del espacio. Lo virtual, dentro de los planteamientos de éste 

trabajo, no se opone a lo real, más bien se opone a lo actual: 

 [...] hemos opuesto lo virtual a lo real; ahora es preciso corregir esa terminología, que 

todavía no ha podido ser exacta. Lo virtual no se opone a lo real, sino tan sólo a lo 
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actual. Lo virtual posee una realidad plena, en tanto es virtual. (Deleuze, 2002, pág. 

314) 

Esto no sólo posibilita la función de la Web como herramienta metodológica, sino su 

posibilidad de estructuración de una identidad. Cabría mencionar aquí, que no diferimos de 

la posibilidad de que el uso de Internet sea un medio de expresión de las identidades: “las 

redes sociales posibilitan tanto consolidar relaciones ya establecidas en el mundo offline 

como construir nuevos vínculos. Son portales de identidad (…)” (Serrano-Puche, 2013, 

pág. 2). Sin embargo, nuestro interés no postula hacia esta vertiente, al no considerar al 

Internet como agencia por sí misma, y más como una herramienta, lo postulamos como un 

posibilitador de la producción  de identidades, en específico, de la identidad asexual. 

Creemos que es a través de los foros, blogs, páginas y demás contenido en el Internet, que 

se posibilita la creación de una identidad, en este caso, la asexual. Es por ello que éste no 

sólo es una forma de comunicación entre personas que pueden estar en lados opuestos del 

planeta, Internet quizás se ha convertido en un nuevo medio para la producción de 

identidades.  

Por otro lado, uno de los objetivos específicos de algunas comunidades de AVEN, como 

por ejemplo la comunidad “Yo también soy Asexual - Argentina” tiene, como uno de sus 

fines remover la asexualidad del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(Manual Diagnóstico y Estadístico de  Trastornos Mentales, con cinco ediciones), conocido 

como el DSM. Dicho manual, no contiene la palabra asexual, pero sí menciona la falta de 

interés por el sexo como un síntoma del Trastorno Sexual Hipoactivo o del Trastorno de 

Aversión Sexual: 

Las Manifestaciones de Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo pueden ser muy 

variables. Se puede presentar con poca actividad sexual, como una percepción de que 

la pareja no es atractiva, o como quejas reales de poco deseo sexual. Aunque al 

principio no esté  interesada, la persona puede ser capaz de realizarlo una vez 

involucrado. Es más común entre mujeres, pero puede afectar a ambos sexos. El 

Trastorno de Aversión Sexual puede experimentarse como rechazo de cualquier 

contacto genital o de ciertos aspectos del contacto genital sexual. Puede ser resultado 

de un coito doloroso, sentimientos de culpabilidad, violación u otro trauma sexual 
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ocurrido en la niñez o al inicio de la vida sexual del paciente. (Morrison, 2008, pág. 

371).  

El hecho de que la asexualidad se vea como el síntoma de un trastorno conlleva a diferentes 

planteamientos, uno de ellos es que la asexualidad sea relacionada con un trastorno mismo. 

Recordemos que muchos de los trastornos que se trabajan en el DSM son tratados 

médicamente, ya que representan una anomalía que afecta directamente a la salud mental 

de aquel que lo padece. Así mismo, esta definición trae consigo, implícitamente, la 

importancia de las relaciones sexuales en la vida de las personas, y por tanto su 

patologización al no realizarse.  

Nuestra investigación, al estar cimentada en la idea de que la sexualidad es un constructo 

histórico, es decir, a manera simplista y a muy grandes rasgos, que ésta es un “invento de 

los médicos europeos, constructores de una scientia sexualis” (Vendrell, 2004, pág. 77), 

está directamente relacionada con nuestra postura política, donde “las interpretaciones no 

serán lecturas hermenéuticas o exegéticas, sino intervenciones performativas en la re-

escritura política del texto y de su destinación” (Derrida, 2009, págs. 101-102). En pocas 

palabras, todo texto producido no sólo tiene forma filosófica-teórica, sino que también 

envuelve dimensiones político-prácticas.  

De esta manera, también la postura política de “Yo también soy Asexual - Argentina” apela 

por un fin, ya que, está dando cuenta de la forma en que se construye una relación de poder 

entre el médico, el sexólogo, el psicólogo o cualquier fuente de información científica 

(principalmente médica), y una persona que no tiene interés por el sexo; critica la 

centralidad de la sexualidad impuesta por la medicina, señala la desigualdad que impone el 

modelo heteronormativo en las relaciones de pareja y niega las diversas formas de 

patologización que se diagnostican a las personas que simplemente no tienen interés en 

tener relaciones sexuales.  

La cuestión de la pareja es además un aspecto fundamental de nuestra investigación, a tal 

punto que hemos desarrollado una hipótesis, a la cual haremos referencia brevemente en 

este apartado debido a su relevancia social y política: la mayoría de nuestras entrevistadas, 

al expresar que les gustaría tener una relación en la que el sexo no fuera eje de la misma y 
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al permitir que su pareja sostenga relaciones sexuales con alguien más, desestructura la 

forma en que se ha construido la relación de pareja, el matrimonio, la fidelidad, en pocas 

palabras, esta subversión de un orden social, podría permitir la posibilidad de libertad 

mediante la creación de un espacio en el que el poder, posiblemente, no tenga efecto. 

En síntesis podemos decir que el abordar el tema de la asexualidad como proyecto de 

investigación, se vuelve una manera de poder comprender no sólo cómo se construye está 

identidad a partir de prácticas sociales, experiencias y afectos, sino también de plantearse 

interrogantes sobre el papel que tienen ahora las nuevas tecnologías y el internet en la 

creación, difusión y construcción de identidades; la producción de un sujeto sexual y el 

papel que tiene la sexualidad, como un elemento central en la modernidad; así como la 

posibilidad de una relación en la que quizás el poder no tiene efecto. Pero ¿qué pasa para 

aquellas personas en donde la sexualidad no es el eje rector de sus vidas y qué quiere decir 

esto en relación con la época en la que estamos viviendo? ¿Será acaso un modo de 

resistencia ante el poder de la sexualidad heteronormativa? Preguntas abiertas al lector 

correspondiente. 

Bases para (no) comenzar: los antecedentes 

 

La revisión de los antecedentes es una parte crucial de la investigación, debido a que no 

podemos pensar (nos) que el interés por la asexualidad haya sido únicamente nuestro. Más 

bien, poder y tener la posibilidad de revisar escritos previos a la investigación permite abrir 

un marco a conocer cómo ha sido abordado el fenómeno, qué elementos teóricos han sido 

utilizados y cuáles han sido las conclusiones que nos permiten situarnos en un ámbito 

académico reconocido. Los antecedentes permiten abrir una puerta, no sólo de reflexión, 

sino de trabajo sobre la historicidad del fenómeno. 

 Se seleccionaron siete artículos, que cabe aclarar, no fueron los únicos que se han 

encontrado, revisado y leído a lo largo de la investigación. El criterio que nos permitió 

colocar la revisión propiamente dicha de éstos siete, es debido a que fueron los primeros 

que se revisaron y, de cierta manera, fueron condicionantes para poder pensar el 

planteamiento del problema. Si pensamos que los antecedentes son aquellos que ayudan a 
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delimitar el problema de investigación y propiciarle un contexto académico, los siguientes 

artículos son profundamente reveladores. 

La presentación de los artículos seleccionados como antecedentes, presentan una 

organización de cuatro puntos: su temática, su origen, su objeto de estudio y el tipo de 

estudio que se realizó en cada uno de ellos. Estos cuatro elementos permiten dar cuenta de 

cómo se ha venido trabajando el tema de la asexualidad en años recientes. 

1.- Temática 

Seis de los siete artículos revisados, abordan expresamente el tema de la asexualidad, con 

excepción de un texto como, “Cibercuerpos: Los jóvenes y la sexualidad en la 

posmodernidad”, ya que no habla propiamente de la asexualidad. El criterio de su elección 

fue debido a las temáticas que aborda: sexualidad, cuerpo, juventud, posmodernidad, 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre otros. Estos temas son parte 

de lo estructuró nuestros referentes teóricos y ahora estructura nuestro análisis. Dentro de 

este texto, el autor habla de  cómo las TIC desempeñan un factor importante para pensar la 

sexualidad  de los jóvenes en la actualidad. Es a través de computadoras, teléfonos 

celulares, laptops y demás dispositivos con acceso a Internet, es decir, al ciberespacio, que 

los jóvenes construyen parte de su sexualidad.  

El recorrido teórico que desarrolla Giraldo parte de definir los conceptos de sexualidad (y 

cuerpo), juventud y posmodernidad para así poder hacer referencia a cómo la sexualidad de 

los jóvenes está vinculada, en gran parte, al consumo de imágenes por Internet, 

convirtiendo al sujeto en un objeto desechable (Giraldo, 2013). Así mismo, cabe resaltar 

cómo Giraldo destaca las reflexiones de Bataille sobre cómo el erotismo es una cualidad 

inherente de la sexualidad humana, lo que nos llevó a reflexionar sobre éste en los 

asexuales y sobre cómo existen ciertos discursos sociales que soportan al erotismo como 

una esencia humana, al contrario de poder pensarlo como un constructo social.  

2.- Origen 

La bibliografía referente al tema de asexualidad fue encontrada casi completamente en 

inglés, dato que nos llamó mucho la atención, cuatro artículos pertenecen a la revista 
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inglesa “Sexualities”, otro pertenece a la también revista inglesa “Feminism & Psychology” 

y uno pertenece a la Universidad de Granada en España. Todos los artículos británicos 

categorizan a la asexualidad como una identidad emergente, aunque discuten si puede ser 

considerada como una forma de resistencia a la hegemonía sexual impuesta. Por su parte el 

artículo español niega que sea posible considerarla como una identidad.  

El hecho de que casi la totalidad de investigaciones disponibles sobre asexualidad se 

encuentren en Europa nos muestra que en Latinoamérica existe “algo” que ha limitado su 

investigación. Al cuestionarnos el por qué, surgió la pregunta del papel de los discursos 

culturales dominantes de América Latina. Al reflexionar sobre esta pregunta dedujimos que 

en gran parte de Latinoamérica, en especial en México, se mantiene viva, aunque 

discriminada, la herencia prehispánica. Esta deducción no responde la pregunta, sin 

embargo, nos permite reflexionar sobre el peso de la cultura en la construcción de la 

subjetividad.  

Así mismo, poder pensar un trabajo realizando enteramente en América Latina surgió como 

una propuesta interesante ante la cantidad de artículos que basaban su población en países 

Europeos o de América del Norte. Es por esto que se decidió trabajar con personas de 

América Latina y el contacto de las mismas tuvo éste criterio
5
, por tanto el trabajo que se 

presenta surge como una posibilidad de (re) presentar al fenómeno, pensado enteramente 

desde América Latina.  

 

3.- Objeto de estudio 

En nuestras primeras búsquedas de información sobre asexualidad nos encontramos con 

que la población era en su mayoría jóvenes, hecho que constatamos al revisar los diversos 

artículos. Sin embargo, uno de éstos hablaba de la asexualidad impuesta a personas 

parapléjicas, cuadripléjicas, o con enfermedades como el autismo, que él denomina 

“disability”, es decir, aunque estas condiciones no excluía a las juventudes, el criterio de 

trabajo era diferente al de los demás artículos.  

                                                             
5 Como se verá más adelante, el mensaje que convocaba a los posibles entrevistados sólo fue colocado en el 
foro de AVENes, donde generalmente, sólo está registrada gente de América Latina.  
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Al igual que los otros artículos británicos, se reconoce a la asexualidad como identidad: “I 

further consider the emergence of asexuality as an identity, along with the politics of sexual 

disidentification that enable one to claim an identity by highlighting what one is not” (Kim, 

2011, pág. 480). Sin embargo, la labor que realiza Kim se diferencia de la de los demás 

autores, ya que reconstruye la diferencia entre una asexualidad obligada (en la que se llega 

incluso a violentar el cuerpo y a la persona mediante operaciones genitales sin su 

consentimiento)  y una asexualidad elegida, ambas oprimidas por el estereotipo médico que 

establece que personas con discapacidades no pueden ni deben expresar sexualidad alguna.  

Otro aspecto que singulariza este artículo es que opta por pensar que la asexualidad puede 

ser una forma de resistencia, misma que no debe ser ubicada por su causa, sino por sus 

efectos de resistencia ante los dispositivos de normalidad, la heteronormatividad occidental, 

o la asexualidad como desviación, perversión y patología que nos pueden permitir pensar la 

discapacidad y la asexualidad desde un marco diferente. 

Tipo de estudio 

Por tipo o tipología de estudio, no nos referimos a una profunda diferenciación de los 

artículos revisados, más bien, una organización que nos permitiera dar cuenta de tres 

marcos diferentes que hemos podido reconocer a lo largo de las lecturas y que trazan una 

manera específica de abordar los estudios que se realizaron: los trabajos históricos, los 

metodológicos y los teóricos.  

Esto, además de permitirnos darnos referentes sobre los marcos que se armaron en el 

proyecto, han situado al fenómeno como un objeto de estudio y, como tal, es importante 

reconocer su dimensión histórica (incluyendo autores que trabajen directamente, 

instituciones que hayan posibilitado los estudios y editoriales que hayan dado paso a las 

publicaciones), metodológica (refiriendo a la forma en que están construidos los trabajos 

epistemológicamente, lo cual ya lanza referentes sobre la forma en que se ha venido 

construyendo el fenómeno como objeto de estudio) y teórica (valga decir que los referentes 

teóricos, aunque iguales, no siempre obedecen a los mismos análisis o discusiones que se 

desatan en los antecedentes), para poder hacer una reflexión y poder decantar sobre la 

novedad y excentricidad, por decirlo de alguna manera, de este proyecto. 
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a) Históricos 

Los artículos “There’s more to life than sex? Difference and commonality within the 

asexual community”, “Producing facts: Empirical asexuality and the scientific study of sex” 

y “Coming to an asexual identity: Negotiating identity, negotiating desire” abordan la 

asexualidad desde una perspectiva histórica, es decir, mencionan cómo se fue construyendo 

la identidad asexual y las investigaciones que se centraron en el tema a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. Un dato interesante y que nos remite de manera obligada a los 

antecedentes del tema, fue el hecho de que todos los autores se refirieron al texto de 

Anthony Bogaert, Understanding Asexuality.  

Mediante este recorrido histórico pretenden construir lo que se sabe hasta el momento sobre 

la asexualidad, dándole una relativa importancia a la palabra de las personas que se 

denominan a sí mismos asexuales. Esto, sin dejar de considerar cómo el reconocimiento de 

artículos “científicos” permite edificar las formas en que entendemos las nociones de 

cultura y/o sexualidad (por ejemplo) y que poco a poco se van secularizando entre la 

población para diversos fines (Przybylo, 2012). 

Las revisiones bibliográficas abarcan todos los estudios que se comenzaron a hacer sobre la 

sexualidad, ya que muchos de éstos contenían ciertos rasgos de la asexualidad. Un ejemplo 

fue la encuesta realizada por Kinsey en el año 1953, donde, en la mitad de sus trabajos por 

generar una escala de sexualidad, incluyó en su encuesta una opción de asexualidad 

indirecta, que rezaba así: “no socio-sexual contacts or reactions (…) who [did] not respond 

erotically to either heterosexual or homosexual stimuli, and [did] not have overt physical 

contacts with individuals of either sex in wich their evidence of any response” (Kinsey, 

1953, pág. 472). Muchos de estos estudios, siguen esta pauta, identificando una pequeña 

parte de la población que no siente o experimenta atracción sexual, relativamente. 

Los estudios propiamente más enfocados a determinar una identidad sexual, fueron 

liderados por, como habíamos mencionado anteriormente, Anthony Bogaert en su libro, 

Understanding Asexuality, que, a pesar de ser un referente obligado para los estudios 

modernos, es fuertemente criticado por diversos autores, entre ellos el más entusiasta es 

Carrigan Marx, que considera el trabajo de Bogaert como determinista, al retomar 
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encuestas y desde ahí arrojar como resultado que el 1% de la población mundial es asexual. 

Hemos de reconocer que el trabajo de Bogaert es fundamental, pero debe ser pensado 

críticamente. 

Finalmente, podríamos decir que la gran mayoría de los autores reconocen las posibilidades 

de su trabajo, no cómo supuestas verdades que han de encaminar las próximas 

investigaciones o cuestionamientos sobre el fenómeno, sino más bien, como menciona 

Carrigan, estos trabajos sólo son la base de posibles otros trabajos, el campo aún tiene 

mucho por ser trabajado: “This article has presented the preliminary findings of my 

research, as pertaining to the differences and commonalities within the asexual community, 

with the intent of offering a hermeneutically grounded starting point for further inquiry into 

the area” (2008, pág. 475). 

b) Metodológicos 

Los artículos de Carrigan y de Álvarez son textos que describen el proceso metodológico de 

sus investigaciones con respecto al tema de asexualidad. No mencionamos que, por esta 

selección, los demás artículos carezcan de ciertos procesos metodológicos, sino que estos 

dos son mucho más específicos ya que, la metodología representó una dificultad en la 

construcción cognitiva del fenómeno. He aquí un punto de intersección con nuestro trabajo, 

que dio pauta a pensar esta categoría.  

Uno de los puntos (quizá el más importante) que suscitó esta metodología más específica 

fue el trabajo por medio de la web, el internet. Ambos autores trabajan análisis de discurso 

en blogs, foros de AVEN y AVENes, chats, etcétera. Este trabajo sobre lo virtual, no sólo 

nos permitió abrir una pauta hacia la metodología de la cual nos valimos, sino que nos dio 

referentes de qué resultados se pueden obtener por medio de ésta metodología y técnica a la 

vez.   

Ambos autores hacen el uso de la metodología cualitativa (Carrigan también emplea la 

metodología cuantitativa) con el fin de interpretar el discurso de los individuos para poder 

así responder sus preguntas de investigación. Ambos resaltan la importancia de que se 

estudie el tema no únicamente con técnicas cuantitativas, como lo son los cuestionarios, 
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sino que deben emplearse el uso de herramientas cualitativas para poder lograr una mejor 

comprensión del discurso. 

La investigación de Álvarez nos permitió ubicarnos en el tema, comprender la diversidad 

de formas en que los individuos expresan su asexualidad, así como una amplia bibliografía 

que nos permitiría continuar con nuestra investigación, ya que fue el primer artículo 

revisado. Por el lado metodológico, nos presentó la etnografía virtual, como una técnica de 

investigación antropológica que sirve a los fines de éste proyecto.  

Carrigan nos situó un contexto de las investigaciones cuantitativas realizadas y la 

importancia de las técnicas cualitativas para el estudio de la asexualidad y fue, de cierta 

forma, su investigación la base de nuestro proyecto, ya que no localiza a los asexuales 

como ‘víctimas’ de un mundo persuasivamente sexual, sino más bien como sujetos activos 

en la redefinición de la sexualidad, la intimidad, el romance, entre otros. 

c) Teórico 

Los artículos: “Crisis and safety: the asexual in sexusociety”, “Coming to an asexual 

identity: Negotiating identity, negotiating desire” y “La identidad asexual” son artículos 

que realizan un acercamiento teórico al tema de la asexualidad a partir de autores ad hoc al 

tema, como lo son Foucault (sexualidad y poder), Butler (performatividad), Geertz 

(significación), Castells (comunicación y poder), Weeks (sexualidad), Lyotard 

(posmodernidad), por mencionar algunos.   

Tanto Przybylo como Scherrer piensan la asexualidad como una identidad, discuten, en 

primer lugar sobre la “naturalidad” o “esencialidad” de la sexualidad, que por medio de un 

recorrido teórico-histórico, decantan en una opción mucho más compleja y determinada 

históricamente. La identidad sexual, se posiciona como una construcción específica de 

nuestro tiempo, que más bien ha venido siendo destituida por diversos enfoques 

estructuralistas. 

Otro elemento que nos atrajo teóricamente fue el trabajo sobre la norma, es decir, de la 

transgresión. Ambos hablan del estigma que se vive al salirse de una de éstas y de cómo la 

asexualidad es una forma de resistirse a una hegemonía sexual, basada en la triple igualdad: 
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sexo=heterosexualidad=coito (Przybylo, 2011, pág. 154). El posicionamiento de la 

asexualidad como una resistencia al discurso parece ser un elemento que se bordea en la 

gran mayoría de los textos. 

Por su parte, Álvarez considera que la asexualidad no es una identidad, ya que carece de 

orientación sexual.
6
 En base a sus estudios desarrolla que los asexuales no se muestran 

cómo son, sino cómo quisieran ser, esto a través del Internet, del ciberespacio, que les 

permite poder construirse en un espacio anónimo y amorfo. La identidad, vendrá a ser 

creada en el ciberespacio, teniendo como consecuencia una identidad ideal:  

“(...) se trata de un hiperindividualismo en la medida que me encuentro a través del 

otro que soy yo mismo (…) solamente en la Red su ‘estar’ constituye la base de su 

‘ser’, únicamente en el ciberespacio pueden ser lo que realmente piensan que son” 

(Álvarez, 2010, pág. 13).  

Estos antecedentes fueron de suma importancia para estructurar y orientar nuestra 

investigación. Asimismo, no sólo nos abrieron la puerta al trabajo en redes virtuales, sino 

que también permitieron la apertura al cuestionamiento del cuerpo como espacio del 

discurso. Fueron la base misma de nuestra investigación. 

 

¿Y qué significa «asexual»?: Una posible genealogía 

La palabra “asexual”, no simplemente es una palabra, sino más bien es un contenido 

cultural, por lo que podemos decir que su significado y usos han ido variando a través del 

tiempo. Lo que intentaremos realizar en esta sección, es un pequeño recorrido de aquello 

que hemos podido detectar como su uso, no su identidad como palabra, sino su contraste 

entre otras tantas. 

Las primeras referencias de éste término se encuentran en el campo de la biología, el 

término fue utilizado desde 1820-30, pero se atestiguó en 1896 (Harper, 2014). Dentro de 

                                                             
6 Los estudios sexológicos consideran la orientación sexual como un sinónimo de identidad. Sin embargo 
Weeks crítica esta aseveración señalando que existen, por ejemplo personas que mantienen relaciones con 
personas de su mismo sexo y que no se consideran a sí mismos o no se autonombran homosexuales (Weeks, 
1995). 
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este campo, se utilizó específicamente el término “reproducción asexual”, que sirve para 

definir una forma de reproducción que se produce sin la fusión de células sexuales, sino por 

otros medios, como la fisión o la gemación (REA, 2014). Algunos de los principales 

organismos que se reproducen de esta manera son: medusas, pólipos y esponjas marinas. 

Por tanto nos nació la duda sobre cómo se dio el salto de las biología hacía su uso como 

término identitario. Uno de los primeros referentes para poder dar cuenta con esto, fue el 

sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, que desde 1896 con un panfleto llamado Sappho and 

Socrates, ya hacía referencia a ciertos comportamientos que podrían ser considerados como 

asexuales: “There are individuals who are without any sexual desire (‘Anästhesia 

sexualis’)” (Hirschfeld, 1896, pág. 6). Sin embargo, el uso de la palabra como tal llegaría 

unos años después, precisamente en 1916 por otra obra del mismo autor:  

There are also cases of automonosexualism in which neither mirrors nor images that 

are erotically stimulating, but only the sight of the naked body alone was enough. This 

is also an account of a relatively unknown and unappreciated anomaly, which would 

have been seen as asexuality in the past (Hirschfeld, 1916, pág. 186). 

En esta obra, la mención es mínima y se llega a referir a estos casos con un gran interés, sin 

embargo no define de por sí la palabra asexualidad, al parecer sólo la retoma para 

denominar a personas en la cuales encuentra o identifica lo que él llamó como 

automonosexualism, para referirse a modos específicos de erotización. Por tanto, el sentido 

identitario de la palabra no llegó con estos primeros estudios que parecen dar cuenta de 

ciertas características, que las personas que se identifican como asexuales, se adjudican hoy 

en día. Lo que sí pueden arrojar estos datos es que los primeros acercamientos al uso de la 

palabra “asexual” en seres humanos provienen de un saber especializado, Hirschfeld fue un 

reconocido médico y sexólogo. La descripción de la palabra como hoy la conocemos, 

siguió ésta misma pauta, siendo dada a conocer en 1948 por Alfred C. Kinsey. 

Kinsey es considerado como el padre de la sexología moderna
7
, por tanto sus estudios son 

considerados como pioneros en lo que es la sexología moderna. Él diseñó una escala en 

1948 conocida como The Kinsey Scale (Véase Anexo #1), para poder investigar otras 

                                                             
7 Véase: Haeberle, E. J. (1983). Introduction. En E. J. Haeberle, The Birth of Sexology: A Brief History in 
Documents (págs. 4-12). Washington, DC: World Congress of Sexology. 
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categorías que no eran exactamente la heterosexualidad o la homosexualidad, pero no fue 

hasta 1953 que Kinsey añadió una nueva categoría denominada como “X”, indicando: “no 

socio-sexual contacts or reactions” (Kinsey, 1953), posteriormente la desarrolló:  

Finally, Individuals are rated as X’s if thet do not respond erotically to either 

heterosexual or homosexual stimuli, and do not have overt physical contacts with 

individuals of either sex in which there is evidence of any response. (...) It is not 

impossible that further analyses of these individuals might show that they do 

sometimes respond to socio-sexual stimuli, but they are unresponsive and 

inexperienced as far as it is possible to determine by any ordinary means (Kinsey, 

1953, pág. 472). 

 A pesar de que este estudio especifica aún más las características que los asexuales se han 

adjudicado a sí mismos, la palabra “asexual” no aparece como tal. Esto no es cualquier 

cosa, ya que la adjudicación de la palabra nos parece muy relevante porque ésta determina, 

de cierta forma, un eje esencial en el cronograma de análisis. 

El primer artículo que denominó a un asexual, es decir que juntó los dos elementos que 

tanto Hirschfeld (definición de la palabra) como Kinsey (dar cuenta de la palabra) 

omitieron, fue Walter C. Alvarez, en 1956 escribió un artículo llamado: Men who would be 

women: victims of cruel Hoax, en el cual escribió que había encontrado otras personas en 

las familia que eran homosexuales o lo que él llama asexuales: “found others in the family 

who were homosexual or what I call asexual. They were persons who seemed uninterested 

in either men or women, and who usually never married” (AVENwiki, 2014). Es aquí 

donde por primera vez se declara a otro asexual y se le define como si eso fuera lo que el 

otro es. 

Esto ya supone un salto enorme que abarca dos elementos que nos parecen relevantes: el 

primero se refiere al tipo de publicación, mientras que los otros eran panfletos y libros 

especializados escritos en un lenguaje especializado, el artículo de Alvarez apareció en un 

periódico que se podía adquirir de manera muy sencilla, dándole un nivel de difusión 

mucho mayor, y el segundo, que se refiere a la posibilidad de enunciar a alguien como 

asexual y consecuentemente describirlo. Alvarez volvió a hacer esto en 1959, con su 

artículo Impotence in Hubby Wife’s Worry, donde menciona: “I find many come of families 
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in which there are persons who are asexual, with little if any sex interest. Many – both men 

and women – never cared to marry” (Alvarez, 1959, pág. 37). Como podemos dar cuenta, la 

dinámica es muy similar a su artículo anterior, al cual parece hacer referencia. 

Nos parece muy relevante el caso de Alvarez por los motivos antes mencionados, a pesar de 

que hay otros estudios que ya reconocen a las personas como asexuales definiéndolas, 

terminan siendo posteriores, esto no les quita relevancia pero la evolución que hacen de la 

palabra resulta muy similar a los artículos de Alvarez. Algunos de los ejemplos más 

notables son: Myra T. Johnson en 1977 con Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible 

Groups, Michael Storms en 1979 con su modelo bidimensional de la orientación erótica 

publicado en Journal of Personality and Social Psychology, Paula Nurius en 1983 con el 

primer estudio completamente enfocado a la asexualidad, entre otros. Así mismo no 

podemos pasar por alto al investigador más reconocido hasta ahora, Anthony Bogaert que 

desde el 2004 ha publicado un libro y numerosos artículos abordando el tema directamente.  

Podríamos decir, entonces que la palabra “asexual” como posibilidad de dar cuenta de lo 

que otro es atravesó por  tres etapas. La primera sería, por supuesto, su origen desde las 

ciencias biológicas, el segundo su primera denotación en seres humanos y la tercera, poder 

definir qué significado toma dicha palabra en los seres humanos. Un elemento a notar es 

que los textos que fueron parte del proceso pertenecen a saberes especializados, y más 

específicamente a saberes médicos.  

Quizá, una puntualización que se podría hacer, sería el momento en el cual las personas se 

empiezan a adjudicar la palabra para sí mismas, es decir, en los casos pasados son los 

especialistas los cuales denominan a los individuos como asexuales o como X’s, el punto es 

que las personas no se adjudicaron dicha identidad. La apuesta sería poder identificar en 

qué momento y cómo fue que las personas se comenzaron a adjudicar dicho término.  

Fue la editorial de “The Village Voice”
8
, la que propició las primeras respuestas a personas 

que se consideraban asexuales, esto lo hizo dos veces, la primera en 1971 y la segunda en 

                                                             
8 The Village Voice comenzó como un periódico muy popular en la ciudad de New York, fue una de las 
primeras impresiones semanales alternativas para la población, es uno de los tabloides más viejos de la 
historia de Estados Unidos. Actualmente  es un periódico web y físico que se distribuye en New York y en los 
Estados Unidos Americanos. 
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1978. El artículo que fue publicado en el año de 1971 se llamó: Asexuals have problems 

too, firmado por Harold Nederlander, elaborado con una finalidad satírica. Dentro de éste 

se ofrecía la oportunidad de escribir a la editorial sobre la asexualidad, la respuesta fue 

pobre en términos numéricos, pero rica en contenido. Fueron  tres cartas las que llegaron a 

la editorial, la primera fue publicada el 4 de Marzo del mismo año, en la cual la persona no 

sabe si es asexual, pero se lo ha cuestionado. Las otras dos fueron publicadas el 11 de 

Marzo del mismo año, una de ellas aclama que el sexo lo es todo en la vida, mientras que la 

segunda se comparaba en la opresión que supuestamente vivía Harold Nederlander. Fue por 

esta segunda carta que se dio a conocer que el artículo era satírico y que el verdadero autor 

fue Joe Flaherty. 

El caso de 1978 fue por el artículo: Asexual Chic: Everybody’s Not Doing It escrito por 

Arthur Bell, en dicho artículo se discute largamente lo que es el celibato y cómo se 

relaciona (o no) con la asexualidad. Un punto importante es que hay un comentario de un 

psiquiatra llamado Stuart Berger, que cuando se le pregunta qué es la asexualidad; 

responde: “asexuality means nonsexuality, and nonsexuality doesn’t exist. But why people 

don’t have sex is up for graps. Diabetes mellitus can cause impotence. Dexedrine often 

Works against erections. Depression decreases sexual drive. Any kind of psychogenic 

disorder will do it” (Berger citado por Bell, 1978, pág. 20). Esto despertó la respuesta de los 

lectores, los cuales enviaron cartas que fueron publicadas el 6 de Febrero de ese mismo 

año. Una de esas cartas demandaba más información sobre la asexualidad ya que 

consideraba que el artículo vacilaba mucho con el celibato, mientras que otra carta 

encontraba el artículo ofensivo diciendo: “It’s to bad that Bell missed a few points about 

asexuality tan many of us are exploring.” (Eliot, 1978, pág. 6).  

Algunos elementos importantes de estos dos casos que hemos explicado brevemente son: 

en primer lugar la localidad de dichos artículos y sus respuestas, todo está limitado a New 

York y a sus alrededores, y en segundo lugar, pero no por eso menos importante, la 

posibilidad de respuesta. Nos referimos a que la decisión de publicar sobre asexualidad es 

de la editorial, es decir, sólo cuando se abrió el tema en este medio fue que las personas 

pudieron responder e, incluso, una admitirse como asexual. Sin embargo, hay otro punto 

que nos interesa, y que tiene que ser cuestionado, ¿hasta qué punto la propuesta de hablar 
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sobre asexualidad no es propuesto por otro sino por las mismas personas identificadas 

como tal? 

La posible respuesta que proponemos en este trabajo se encuentra más de diez años después 

de las publicaciones de The Village Voice, en los años 90´s. Esto pareciera indicar un 

elemento clave dentro de nuestra postura frente a la Web como posibilitadora de la 

identidad asexual, debido a que los primeros ejemplos de personas identificadas como 

asexuales se encuentran en grupos de Google. Estos grupos se popularizaron en los años 

90’s debido a que el acceso a internet se hizo mucho más amplio, alcanzando una población 

mucho mayor que antes.  

De entre los grupos que pudimos rastrear fueron tres: Committed, Loving, yet Asexual 

Relationships
9
 publicado por Claia Bryja el 17 de Diciembre de 1990; I plan to die a 

virgin
10

 publicado por Takahiro Horie el 5 de Noviembre de 1996; y ASEXUALITY
11

 

publicado por J B el 22 de Enero de 1998. Estos primeros grupos partieron de dos puntos: 

el interés por poder compartir ciertos temas con otros usuarios y la posibilidad de hacerlo 

por medio de la Web. A pesar de que las respuestas fueron pocas y desorganizadas, fue un 

primer intento por poder colocar el tema de la asexualidad por las mismas personas 

identificadas de esta manera. 

Lo que se podría considerar como el primer intento más o menos grande, organizado e  

inclusive comunitario entre personas identificadas como asexuales llegaría en 1997 y sería 

una sección de comentarios de un artículo publicado en StarNet Dispatches. El artículo 

llevaba por nombre My Life as an amoeba, fue escrito por Zoe O'Reilly en 1997, y fue un 

detonante específico para muchos otros eventos que definirán la asexualidad hoy en día. El 

mensaje del artículo puede ser resumido en una intencionalidad política: 

I'm out and proud to be asexual. My people are a definite minority group who wish to 

be recognized like all the others. We want a colored ribbon, a national holiday, 

                                                             
9 Puede ser consultado en: https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/soc.couples/LOhlKp6MS_0 
10 Puede ser consultado en: 
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/alt.support.shyness/lqYr3okt4c4 
11 Puede ser consultado en: https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/alt.answers.human-
sexuality/AjOTk3YQaOc 
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coupons for fast food. We want the world to know that we are out there (O'Reilly, 

1997). 

El texto de O’Reilly, relata la forma en que su vida se desarrolla sin el sexo como elemento 

central, sobre lo que le han dicho sus amigos o su familia, sobre las burlas a las que se 

enfrenta, entre otros elementos. El espacio de comentarios tiene una amplia gama de 

elementos que permiten pensar el impacto de aquellos que lo escribieron, sobre todo 

aquellos que se identificaron como asexuales. Esto llevó a muchos usuarios a buscar la 

creación de otro espacio que les permitiera abrir la discusión sobre la asexualidad y, poder 

contactar a más interesados en ésta.  

Es así como nace en el año 2000 el grupo de Yahoo, llamado Heaven for the Human 

Amoeba, en clara referencia al artículo de O’Reilly. Consideramos relevante la creación de 

este grupo, ya que fue dentro de éste que hubo una especie de consenso entre sus usuarios 

sobre lo que es la asexualidad, “It’s a lack of sexual attraction” (Yahoo! Groups, 2000). 

Siendo ésta la primera definición consensual de personas identificadas para sí mismos y, 

por supuesto, para otros. 

Actualmente, la actividad del grupo ha  disminuido y la batuta ha pasado a la red social, 

AVEN y su división en español AVENes, red universitaria fundada por David Jay en el año 

2001.  

Podemos pensar ésta pequeña historización de la palabra “asexual”, como un elemento que 

nos ayude a recordar la fragilidad de los conceptos y, sobre todo, su condición histórica 

intrínseca que da cuenta de sus posibilidades de significación. Así mismo nos permite 

pensar nuestra pregunta de investigación, ya que una de las hipótesis aquí manejadas (la 

Web como elemento posibilitador fundamental en la producción de la identidad asexual) 

puede llegar a ser vislumbrada por el desarrollo mismo de la palabra en un sentido 

identitario. Por tanto, consideramos que, sin afán de contestar o dar respuestas, podríamos 

comprender un poco más el papel que los medios de comunicación y los saberes 

especializados han ocupado en la producción  de identidades, específicamente, identidades 

sexuales.  
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¿Cómo podemos pensar y a qué nos referimos con “pensar”? 

 

El elemento fundante de este apartado, es aquel que se discute en el título del mimo, ¿cómo 

podemos pensar el fenómeno? Teniendo en cuenta los múltiples enfoques que se le 

pudieran dar a una investigación como la que se presenta, es fundamental “delimitar” un 

marco de pensamiento que nos permita acceder a ésta. Esto fue en parte cierto y en parte 

desmentido, ya que lo que realmente estructuró el cómo podemos pensar al fenómeno, fue 

el fenómeno mismo.  

Propiamente, si se le pudiera adjudicar un papel fundamental al fenómeno aquí producido 

es que éste ha sido el elemento mismo que ha definido la metodología y las técnicas 

utilizadas. Si bien había una predisposición por parte de la formación recibida a lo largo de 

la carrera, fue la producción del fenómeno y la naturaleza de la pregunta que exigió una 

metodología cualitativa. Esto debido a que tanto el fenómeno, el problema y la pregunta de 

investigación se han venido construyendo en una mirada de la psicología social, la cual es, 

como sostiene Vilar, aquella que: 

[…] contempla lo social como un proceso en constante cambio; que supone al sujeto 

como producto de ese proceso pero también como posible agente de transformación; 

esto es, que considera una relación dialéctica entre los sujetos y el medio social 

(incluyendo este los aspectos económicos, políticos, culturales, históricos, etcétera) 

(1990, pág. 100). 

Por tanto la metodología cualitativa, nos permitiría servir al interés mismo de la 

investigación. Ya que este tipo de metodología: 

(...) se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus 

historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus 

acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, 

ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar (Vasilachis, 2006, pág. 31). 

 Sin embargo, esta posibilidad de ubicar en un contexto particular, al menos desde nuestro 

enfoque, debe ser pensado siempre en relación a lo virtual, ya que es desde ahí de donde 

partimos para poder pensar las herramientas metodológicas o las técnicas de investigación 

empleadas. 
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¿Cuáles son los cambios o formulaciones necesarias que suscita el trabajo en este medio? 

Comenzaríamos por decir que: “asumimos a Internet como generador de sentidos, 

valoraciones y funciones particulares, que dan cuenta de una cultura que se produce y 

reproduce mediáticamente” (Mosquera, 2008, pág. 540). Por tanto, el estudio del mismo 

como herramienta nos parece pertinente en un contexto actual donde su uso se ha 

convertido en parte de la vida cotidiana: “Internet trasciende los espacios mediáticos 

dedicados a hombres, mujeres o jóvenes, pero no es porque aparezca en los medios de 

comunicación social como tecnología corriente, sino por su presencia ‘real’ en un inmenso 

espectro de escenarios” (Hine, 2004). 

Ahora bien, en cuanto a las investigaciones sociales, Hine menciona que hay tres elementos 

a considerar al momento de realizar investigación de este tipo: los cambios en el rol de 

tiempo y espacio, los cambios en las formas de comunicación y el rol de los medios de 

comunicación social (2004). A pesar de que algunos autores, afirmen que ciertos elementos 

propios del trabajo virtual traen consecuencias indeseadas para el trabajo de campo 

(Dreyfus, 2003), creemos que cada técnica tiene sus cualidades y defectos desde un marco 

de referencia. Sin embargo, corresponde a nosotros poder trabajar con éstos, y aceptar las 

consecuencias que puedan llegar a producirse durante la investigación. Es importante 

mantener siempre esta condición en duda, ya que su naturalización supondría evitar un 

elemento metodológico que permitió formular las herramientas usadas. 

Las técnicas que fueron utilizadas son el ejemplo más claro de cómo el campo estructura la 

investigación, y no nosotros como se podría esperar en un esquema jerárquico de 

producción del conocimiento institucionalizado. Esto nos ha permitido pensar y reflexionar 

el grado de flexibilidad que debe de tener el investigador con todo proyecto de 

investigación, y en este caso específico, la entrada al campo y las herramientas cualitativas 

que en éste se ocupen. De acuerdo con Guber "la flexibilidad ha sido una de las 

características más desconcertantes y enriquecedoras del trabajo de campo" (2004, pág. 56). 

¿A qué nos referimos con flexibilidad? Con ésta nos referimos a un concepto dinámico que 

implica tener la movilidad necesaria en la utilización de herramientas metodológicas en el 

campo de investigación, a pesar de haber elaborado y estructurado previamente el 

acercamiento a éste. Puesto que no se trata de imponer las herramientas metodológicas 
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pensadas y programadas, sino más bien ser sensibles a la demanda que nos hace el campo: 

"El investigador recurre a técnicas flexibles en el sentido de que su empleo se amolda a la 

dinámica de la relación con los informantes y el campo" (Guber, 2004, pág. 57). Hay que 

saber cómo escucharlo, metafóricamente hablando, cuáles serían las técnicas más acordes 

para determinado campo, dependiendo desde luego del propósito que se persiga con éstas y 

la relación que establecen con la pregunta eje de investigación.  

Por lo tanto esta flexibilidad enriquece el trabajo de campo, en palabras de Guber: "Para 

ampliar la mirada es necesario utilizar rigurosamente técnicas de obtención de información, 

pero con el margen suficiente para que el investigador pueda reparar en lo no previsto, y, en 

general, en la perspectiva del actor" (2004, pág. 56 y 57). Técnicas metodológicas que 

incluso se puedan valer de nuevas modalidades, que si bien no han sido exploradas 

anteriormente, pueden dar cabida a nuevas reflexiones propias del momento histórico en el 

cual se realiza la investigación. El uso de recursos tecnológicos actuales, que no sólo 

permitan ocupar lo ya establecido sino también proponer nuevas maneras de hacer 

investigación y trabajo de campo. Es por esto y más que la creatividad y el ingenio se 

vuelven parte imprescindible para la propuesta de nuevas maneras de intervención y para la 

solución de problemas que se presenten al abordarlo. 

Pensar el campo, la sutileza de enfocar (se) ciertos límites 

 

En nuestro caso la propia definición de campo resultó un elemento principal a elucidar, no 

sólo por la complejidad misma del trabajo sobre éste, sino por la inclusión del elemento 

virtual. Por campo, al contrario de la etnografía clásica que se refería a un lugar y momento 

específico donde el investigador trabajaba, nosotros entenderemos a éste como nuestro 

referente empírico, es decir: "(...) todo aquello con lo que se relaciona el investigador, pues 

el campo es una cierta conjunción entre un ámbito físico, actores y actividades. Es un 

recorte de lo real (...)” (Guber, 2004, pág. 47). Habría que precisar dos elementos de la 

definición anterior, primero la cuestión del recorte y segundo aquello a lo que nos referimos 

por “real”. 

¿Cómo poder hacer un recorte de lo real? La posición epistemológica de ésta investigación 

está basada en la mirada constructivista, por tanto, “nuestra comprensión del mundo no 
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proviene de su descubrimiento, sino que de los principios que utilizamos para producirla” 

(Arnold, 1997, pág. 91). Por “real”, no atendemos a que existe una realidad objetiva per se 

que podemos “descubrir” o “recolectar”, como es postulado desde el discurso positivista de 

la ciencia. Desde un marco cualitativo de producción de conocimiento, “la realidad se 

construye socialmente” (Berger & Luckman, 2001, pág. 13), y es la relación con la misma 

la que permite poder re-construirla y producir conocimiento. Por ende, hacer un “recorte” 

de la realidad sería una tarea imposible, ya que está en una constate transformación y re-

significación desde el momento en el que estamos en relación con la misma, por lo que la 

tarea será más bien de poder enfocar (nos) en los elementos que puedan buscar posibles 

vías de pensamiento a nuestra pregunta de investigación.  

Al colocar al campo como este conjunto de relaciones con el investigador, la posibilidad de 

un campo virtual es posible, ya que no estamos refiriéndonos a un momento y lugar 

específico. Es precisamente el elemento virtual el que permite trasgredir esta clásica noción 

de campo y pensar al ciberespacio como un campo posible de investigación, donde “lo que 

recoge la pantalla son interacciones entre personas que entran y salen de canal y están, a su 

vez, en contextos sociales diversos y en distintas conversaciones simultaneas” (Mosquera, 

2008, pág. 545). Nuestro campo de estudio sería este mismo ciberespacio, cuestionado y 

trabajado a partir de la técnica de investigación que realizamos: la entrevista a profundidad, 

y la técnica de investiga 

Conversando con el campo, ¿cómo hacerlo? 

 

Las técnicas de investigación o herramientas metodológicas serán las ‘pinzas’ por medio de 

las cuales accederemos a la producción de información. Las herramientas que elegimos 

inicialmente para esta tarea fueron tres: la entrevista a profundidad, el relato autobiográfico 

y el trabajo etnográfico en línea o netnográfico, como nos referiremos a él. Sin embargo 

tanto el trabajo autobiográfico como a lo que nos referimos como netnografía no fueron 

propiamente trabajados. El primero debido a que carecíamos de herramientas teórico-

metodológicas para su realización, mientras que el segundo requería de un tiempo mucho 

mayor para poder realizarlo, el cual no sería un problema si esta investigación no fuera un 

producto institucional, que debe realizarse en un debido tiempo, bajo ciertas condiciones. 
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Esto, nos dejó únicamente con la entrevista a profundidad, la herramienta metodológica que 

nos ha permitido conversar con el campo, dando especial importancia a la expresión de la 

subjetividad a través de las narraciones de los actores, ya sea por medio de las entrevistas o 

de sus comentarios en el ciberespacio. 

Encuentros con el otro, y con uno mismo: el espacio de la entrevista 

 

En cuando a la primera, entendemos que parte del trabajo de las ciencias sociales donde la 

“cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” 

(Geertz, 1996, pág. 20). El trabajo con las narrativas permite el acceso a estas 

significaciones y, en nuestro caso, a las prácticas y a los afectos. Ya que la forma, por 

excelencia, de expresión de los mismos se encuentra en la narrativa. 

Recordemos que la narración no es un acto dado, sino más bien la narración es producción; 

producción de narrativas sobre la experiencia y, al mismo tiempo, producción de 

experiencia de narración, pero no por ello quiere decir que sea la única vía de acceder a la 

experiencia, sino más bien la que nos permite tener un mayor acercamiento y comprensión 

de ésta. Vayamos por partes, la narración es productora de las narrativas (como producto 

literario) que, a su vez, están basadas en la experiencia, por tanto, al trastocar esta 

dimensión impensable e inalcanzable de la experiencia misma, la narración se manifiesta 

como una comunicación ‘fallida’ de la experiencia:  

Dentro de los campos semánticos así formados se posibilita la objetivación, retención y 

acumulación de la experiencia biográfica e histórica. La acumulación es, por supuesto, 

selectiva, ya que los campos semánticos determinan qué habrá que retener y qué habrá 

que "olvidar" de la experiencia total tanto del individuo como de la sociedad. (Berger 

& Luckman, 2001, pág. 60). 

La entrevista es aquella técnica cualitativa que se emplea con la finalidad de obtener 

información específica para la investigación, mediante preguntas abiertas que hace el 

entrevistador al entrevistado y que tienen cierto grado de ahondamiento y vinculación con 

el respectivo tema de investigación (Días, 1991). Sin embargo, la experiencia que 

recabamos dentro del trabajo, el espacio de la entrevista sobrepasó los objetivos de la 
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misma, la posibilidad de encontrar “información específica” fue trasgredida por la cantidad 

abrumadora de información “no específica”, que trastocó constantemente el espacio de la 

entrevista.  

El elemento de la virtualidad permitió que las limitaciones de espacio-tiempo pudieran ser 

pensadas de otra manera y, la posibilidad de realizar las entrevistas en los propios medios 

por los cuales las entrevistadas se comunican con otros, “la entrevista en línea posibilita 

que la gente conteste cómodamente desde el lugar que le es familiar, sin tener que 

desplazarse ni adaptarse a un entorno desconocido” (Ardèvol et al., 2003, pág. 14). Esto 

propició que las dichas relaciones de espacio-tiempo pudieran pensarse como 

posibilitadores, como fuente de información y como espacios de reflexión. 

Con la entrevista a profundidad, dimos cuenta de que la gran mayoría de los contactos 

asexuales, vivían en otros estados de la República Mexicana, salvo el caso singular de una 

mujer que reside en Argentina, requiriendo de esta manera principalmente un abordaje 

específico. Uno que permitiera trabajar a pesar de la distancia que se interponía para 

realizar entrevistas presenciales, esto llevo a nuestra asesora a pensar en una posibilidad 

que no se nos hubiese ocurrido, debido a que no era ‘científica’ propiamente: el trabajo por 

medio de recursos electrónicos, principalmente Skype. 

Esta forma de pensar no sólo fue recibida con gran expectativa, sino que además propició 

ciertas reflexiones sobre la virtualidad, el uso de las ‘ya no tan’ nuevas tecnologías, entre 

otras. Así mismo, el uso de dichos recursos no sólo sería de nuestro lado, como 

descubriríamos después, sino que también la misma comunidad asexual se valía de estos 

medios para conocerse, mantener contacto, forjar amistades, informarse, comentar, entre 

muchas otras actividades. No sólo nos estaríamos permitiendo un trabajo que en otro 

tiempo no hubiese sido posible, sino que lo haríamos sobre las mismas bases que ellos 

utilizan, no serían ellos los que se adaptaron al uso de los recursos electrónicos, sino 

nosotros mismos. 

 Así fue como decidimos que la entrevista más acorde para el trabajo de campo es la virtual, 

ya que nos permite realizar el trabajo en un espacio donde ni la distancia y el tiempo sean 

elementos totalmente determinantes. Encuentro que podía ser por medio de video y audio o 
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sólo audio por parte de las entrevistadas, dependiendo del grado de anonimato que se 

quisiera conservar. No obstante, también empleamos la entrevista presencial con sólo una 

persona ya que, a la par de acceder a ser entrevistada, la ubicación de ambos era próxima, 

lo que permitiría que se realizara la entrevista sin mayor problema.  

Las entrevistas virtuales fueron estructuradas y realizadas como cualquier entrevista a 

profundidad: con una consigna o pregunta rectora que diera inicio y guiara la entrevista, 

algunas preguntas secundarias sobre puntos o temas específicos de la investigación, y 

durante el transcurso de la entrevista, preguntas que fueran retomando y ahondando el 

mismo discurso producido al inicio de ésta. Una de las aparentes diferencias que pudimos 

relatar de la entrevista virtual con las demás es la manera de llevarla a cabo, es decir, la que 

se realiza a través de una computadora y la que se realiza de forma ‘presencial’. Pero ¿hasta 

qué punto una entrevista virtual deja de ser ‘presencial’? Si hablamos de presencia, las 

entrevistas fueron realizadas en tiempo real (al mismo tiempo ellas que nosotros) por tanto 

¿dejaría de haber presencia?  Más bien, creemos que la diferencia radica en las condiciones 

materiales de la entrevista como fenómeno: mientras que la primera se realiza con la 

persona físicamente en un espacio material, la que utilizamos nosotros se realiza con la 

persona físicamente en un espacio virtual. La posibilidad de la virtualidad, no creemos, se 

pude reducir a la presencia, por el contrario, permite la apertura de espacios que posibilitan 

investigaciones como la nuestra.  

Por tanto las entrevistas virtuales, como cualquier herramienta o técnica metodológica, 

tiene sus propios bemoles: en nuestro caso, al ser la primera vez que la utilizábamos en la 

carrera de psicología, nos propició diversos contratiempos que no habíamos pensado y que 

sólo pudieron ser accesibles dentro de los marcos) de la experiencia.  

Del manual a la práctica  

 

Nuestro planteamiento inicial antes de entrar al campo, era la realización de entrevistas a 

profundidad a través de Skype; pensábamos que las entrevistas nos permitirían establecer 

un diálogo con las prácticas, las significaciones y los afectos de los asexuales. Este soporte 

fue meramente ilusorio, y se rompió justo en el confrontamiento con el trabajo de campo. 

Lo que nosotros pretendíamos era que nuestras entrevistadas realizaran nuestro trabajo, que 
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nos hablaran directamente de lo que queríamos que dijeran para poder realizar nuestro 

análisis. ¿Dónde quedaba la producción propia del fenómeno? La aparente jerarquía de 

saber nos estaba convirtiendo en meros “recolectores” de datos específicos. 

Afortunadamente, nuestras entrevistadas no respondieron como lo habíamos pensado, y 

dentro de su discurso aparecieron narrativas que permitían entrelazar parte de lo que 

nosotros pensábamos y, a su vez, parte de la experiencia de ellas. Poder pensar este 

elemento como aquello que nos permitiera conversar con el campo, surgió como una 

posibilidad de trabajo que abría y permitía pensar el fenómeno en conjunto.  

Para dar inicio con este proceso de entrevista como espacio, comenzamos por recordar la 

información de las personas que habían accedido a ser entrevistadas. A finales de enero de 

2014 se restableció el contacto con ellas, preguntándoles en qué día y a qué hora se les 

facilitaría ser entrevistadas. Pronto, algunos de los contactos nos devolvieron el mensaje y 

se estableció la agenda de entrevistas, siendo la primera el jueves 30 de enero. Con el fin de 

realizar un trabajo que atendiera a las necesidades de una investigación cualitativa, creamos 

una guía de entrevista, la cual contenía el encuadre, la pregunta inicial, las posibles 

preguntas que, según nosotros, podían potenciar el discurso, y por último, la devolución 

(Véase Anexo #2). 

En dicha guía, todos nuestros disparadores, es decir todas aquellas estrategias a partir de las 

cuales poder producir, propiciar y facilitar la situación discursiva de los entrevistados 

(Brito, 2008), estaban enfocados al eje de nuestra pregunta de investigación, en mayor 

medida por las significaciones, seguido de las prácticas y en menor medida los afectos, ya 

que no teníamos una idea clara de cómo preguntar por ellos. Así mismo, creímos adecuado 

que los tres integrantes del equipo estuvieran presentes en cada entrevista virtual, uno 

realizando la entrevista y los otros dos fuera de cámara observando y tomando notas, esto 

con la previa presentación de cada uno de nosotros y el previo conocimiento de la 

entrevistada sobre ésta condición. 

Así mismo, cabe mencionar que también realizamos dos entrevistas a dos sexólogos (véase 

Anexo #3). Esto fue debido a una recomendación de nuestra asesora, al encontrarnos a la 

mitad de las entrevistas que realizamos muchos elementos comenzaron a cuestionarnos 
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sobre el papel de la sexología en la producción de discursos. Por lo que las entrevistas 

fueron un medio por el cual pudimos acercarnos a dichos discursos.  

Los instrumentos utilizados los podemos dividir en dos: hardware
12

 y software
13

. En cuanto 

al primero utilizamos una computadora portátil con cámara frontal de 1.3 megapíxeles, un 

micrófono y adaptación a la corriente eléctrica. Por el segundo utilizamos el software 

Skype, que permite entablar comunicación de texto, video y audio entre los usuarios de 

forma gratuita y “Messenger Plus! For Skype”, que es un freeware
14

 que permite grabar 

audio, voz o video, incluir pluggins, scripts, entre otras funciones.  

Se acordó que la localización para todas las entrevistas virtuales debería realizarse en un 

domicilio particular, ya que la señal de Internet de la universidad era muy intermitente, lo 

que nos impediría realizar la entrevista de manera exitosa. Así mismo, desechamos la idea 

de realizarla en un espacio público debido a que el ruido podría dificultar la escucha y 

podría haber además muchas interrupciones. Se requirió por lo tanto de un espacio 

ampliamente iluminado para que la imagen del entrevistador se pudiera ver nítidamente y  

así facilitar el contacto con nuestra entrevistada, así como un espacio en el que los menores 

ruidos y distracciones fueran producidos. De igual forma, se utilizaron celulares, (“Notas de 

voz” para IOS7, “Grabador de voz” para Android 2.3.6 y “Grabadora easy voice recorder” 

para Android 4.4.2)  como registro de respaldo, grabaciones que fueron elaboradas en las 

entrevistas bajo el previo permiso de las entrevistadas.  

(Y lo que no viene en el manual) 

 

¿Qué podemos definir en cuanto aquello que no viene en el manual? Más propiamente 

hablamos de un rompimiento, una modificación de dicho manual, una modificación, hasta 

cierto punto, artesanal. Una modificación en nuestra manera de leer (nos) en el campo, de 

poder entonces, reflexionar sobre el mismo. Pero, ¿qué es una reflexión sobre el trabajo de 

campo? Creemos que éste sería el primer punto a elucidar: ¿sobre qué se reflexiona? ¿De 

                                                             
12 Término que se refiere a todas las partes materiales que integran a una computadora, aquí lo ampliamos a 
todos los elementos físicos que utilizamos. 
13 Término que se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende 
el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 
14 Es un tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso y por un tiempo ilimitado.  
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qué manera? ¿Hacia dónde se busca llegar? De manera preliminar, ya que se irá develando 

a lo largo de esta sección, podríamos decir que esta reflexión no busca situarnos a nosotros, 

de manera directa, como el elemento central de la misma, tampoco a las personas que se 

prestaron a la investigación o a las técnicas utilizadas; más bien, es una constante pregunta 

sobre lo que se puede decir acerca del objeto de investigación, es decir, la producción de 

una identidad sexual, en específico, de la asexualidad.  

Al ser sujetos situados dentro de un campo específico, debemos tener presentes las 

perspectivas, los prejuicios, los sueños, las creencias, los deseos, las expectativas, entre 

otros, que “influyen en la percepción y en la construcción de la realidad que se estudia, y 

que la experiencia vivida es también una experiencia corporeizada, siendo la propia 

investigadora o el propio investigador una fuente de datos” (Vasilachis, 2006, pág. 36).  

Dentro de éste ejercicio nos gustaría retomar ciertos elementos que, aunque son presentados 

en sus respectivas categorías, aparecieron y se fueron conectando de múltiples maneras, es 

decir, no son elementos aislados sino más bien una amalgama (ahora) sistematizada para 

poder pensar sobre el trabajo de campo. Al igual que Araujo y Fernández, sostenemos que 

“la máxima objetividad [en la investigación cualitativa] sólo será alcanzable si se incluyen 

y reconocen en los análisis los elementos subjetivos presentes en la investigación” (1996, 

pág. 244). La reflexión sobre cada uno de éstos estos elementos subjetivos apela a este 

punto. 

El sueño, un dato útil 

 

¿Cómo poder integrar un sueño a un trabajo de campo? Mejor dicho, ¿qué relevancia tiene 

un sueño para poder pensar una intervención? El sueño, como producción onírica es un 

elemento que ha sido cuestionado por diversas ciencias, pero, en éste caso específico, nos 

gustaría poder leer al sueño, “no como un síntoma sino como una forma de escritura 

etnográfica” (Parrini, (s/f), pág. 22), otra forma de acercarse y escribir sobre el fenómeno 

mismo.  

Los sueños, serán tratados como esta forma de escritura, que tiene relación directa con el 

inconsciente, los afectos y las corporalidades, una forma de producir memoria sobre el 
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fenómeno sin una intencionalidad directa: “Los sueños (…) inauguran una nueva memoria. 

Podemos pensarlos como notas de campo escritas en otros lenguajes, pero que sirven para 

trazar descripciones, análisis e interpretaciones desde ángulos distintos” (Parrini, (s/f), pág. 

7). El motivo de esta teorización, es debido a que uno de los autores tuvo un sueño, que al 

principio desdeñó por ser un elemento que no encajaba con una producción ‘científica’ y 

‘neutra’ de la información bajo un proceso completamente positivista. Sin embargo, 

después de haber sido puesto bajo reflexión, el sueño reveló mucho más sobre el 

acercamiento al campo de trabajo. El sueño es el siguiente, aclaramos que el integrante se 

grabó relatando el sueño:  

Soñé con la entrevista. Soñé que estaba haciendo yo la entrevista, pero, la chica esta 

tenía una máscara, bueno no era una máscara eran como varias vendas así en frente de 

su cabeza ¿no?, se parecía al Kishin.
15

 Entonces yo hacía, yo le hacía la entrevista y la 

chica me contestaba, pero eran respuestas muy rápidas muy monótonas. No podía, yo 

no sabía qué preguntarle, me quedé sin preguntas ¿no? Entonces yo recuerdo que 

estaba revisando su Facebook en busca de preguntas ¿no? Sucedió varias veces. La 

escena es corta y se repitió muchas veces. Hasta que empecé a sentir que su locura me 

empezaba a consumir, como que sus vibraciones me tocaban y fue en el momento que 

desperté. 

Este sueño, como una producción onírica, demuestra muchas cosas, entre ellas la 

posibilidad de que un miembro del equipo y, por tanto todo el equipo estuviese 

relacionando el fenómeno con una condición médica y aparte temieran poder “contagiarse 

de esa locura”, esto ya implica un posicionamiento de alteridad y distanciamiento en el 

campo. ¿Cómo poder poner al sueño como espacio de reflexión? De primer momento, dar 

cuenta de que estas significaciones no son ‘propias’ al equipo ni al soñador, sino que 

simplemente estábamos repitiendo ciertas significaciones dadas por la estructura social, 

García Canal se pregunta:  

¿Queda algo propio, singular en el sujeto, algo que realmente le pertenezca y que no le 

haya sido construido por la sociedad en su conjunto?, ¿hay algo que sea realmente 

                                                             
15 La palabra Kishin (鬼神) es de origen japonés y significa Dios y Ogro o Dios demonio. Sin embargo la 

referencia es de un anime que el soñante veía, donde el Kishin es un dios que provoca la locura en los 
hombres al hacer resonar su alma con la de ellos. 
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propio? No posee pensamiento propio, ya que es el lenguaje el que le otorga la red a 

través de la cual piensa, red que lo atraviesa y lo obliga a pensar en cierta forma; 

tampoco tiene palabra, la palabra siempre es ajena; no posee un cuerpo propio, sino 

que le fue inventado por la disciplina; cuerpo, además, vigilado y controlado 

continuamente para lograr que se mantenga dentro de los rangos de lo aceptable en lo 

social. […] ¿Nos queda algo propio? (García, 2012, pág. 62). 

Al poder desligarnos, de cierta manera, de estas significaciones que aparecieron en el 

sueño, nos permitió poder observarlas de otra forma, poder retomar su calidad etnográfica y 

ponerlas en cuestión. La posibilidad de ligar a las entrevistadas  a la locura es un elemento 

central que comenzamos a ver después, pero que el sueño ya nos había mostrado. Como se 

ha mencionado anteriormente, la asexualidad no aparece propiamente en el DSM, pero su 

descripción sí aparece como trastorno o como síntoma de otros más, esto ya indica un 

índice médico que ha venido signando a la asexualidad “fuera de lo común”. Así mismo, 

las mismas entrevistadas han hablado de esta condición, no de manera general, pero han 

relacionado su identidad con condiciones clínicas propiamente, por ejemplo, una 

entrevistada comentó que cuando entró a las comunidades en internet era: “para ver que 

gente loca hay” (Lucía, 2014, pág. 27). Otra chica al hablar sobre qué es asexual ante otros, 

dice: “soy asexual, van a pensar que estas mal de la cabeza, que te falta una hormona y por 

eso estas así”; también: “Pues sí les he dicho pero dicen ¡mendiga loca! y ya” (Jessica, 

2014, pág. 6).  

Esta coincidencia permite dar cuenta de cómo el sueño es también un dato que ha 

atravesado a las entrevistadas desde otros puntos, la centralidad de la sexualidad no sólo se 

encontraba en las personas cercanas a las entrevistadas, sino en el equipo mismo. ¿Qué tipo 

de consecuencias podría haber traído el no haber reconocido esto? Probablemente un 

acercamiento “patologizante” o que las colocara en una posición de alteridad inadmisible, 

que habría limitado el análisis y el trabajo de campo.  

De esta forma, el sueño fue un elemento que nos permitió ver el modo de acercamiento al 

campo, una posibilidad de poder volver a pensar nuestro propio posicionamiento ante las 

entrevistadas. Al percatarnos que haberlas relacionado con una condición clínica no sólo 

había sucedido de nuestro lado, nos permitió dar la pauta a pensar un espacio donde “ellas” 



 
 

44 
 

pudiesen ser “ellas” sin un marco de escucha de este tipo. Si pensamos que “el acto de 

escuchar la voz inaugura la relación con el otro” (Barthes, 1986, pág. 252), nuestra escucha, 

ahora percatada de este prejuicio, podría inaugurar otra forma de pensar nuestra relación 

con las entrevistadas. 

El prejuicio, una herramienta de reflexión 

 

Más que tratar de hablar de prejuicios en su concepción de diccionario, como: “opinión 

previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal” (DREA, 

2001), estaríamos hablando de prefiguraciones morales que dan cuenta de nuestro 

acercamiento al fenómeno. Por lo que  nos gustaría pensar a éstos como elementos que dan 

cuenta de cómo significamos al fenómeno y, por tanto, nos posicionamos frente a éste, 

saliendo de toda calidad moral. El enfrentamiento con la otredad siempre supone un reto, ya 

que “el otro seguirá siempre siendo otro [pues] hay un residuo de alteridad que nunca se 

podrá rodear del todo”. (Derrida, 1997). 

Otro de los autores colocaba a las entrevistadas como radicalmente otras, es decir, como 

totalmente diferentes a lo que los autores “son”. Este posicionamiento fue puesto en duda, 

después de las primeras entrevistas, alcanzar a ver las grandes similitudes que compartía 

con las entrevistadas produjo una sensación de incertidumbre. La posibilidad de acortar 

distancia e ir descubriendo más similitudes que diferencias puso en duda el papel del 

investigador y la propia identidad del mismo. La puesta en duda de la identidad del 

investigador es posible, al dar cuenta de que ésta no es más que un mero efecto de la 

modernidad, efecto de la producción de un “sujeto unitario (…) poseedor de una identidad 

estable y unificada, la cual es coherente en el transcurso del tiempo” (Hall, 1992, pág. 273). 

La identidad se ha venido produciendo como un elemento, aparentemente estable que 

significa no sólo quienes somos, sino que todas las relaciones que tenemos con el otro están 

menguadas por la producción de ‘quienes somos’. 

¿Cómo poder acercarse al otro? El modelo de intervención en la investigación cualitativa 

tiene de por medio este cuestionamiento constante, sobre el posicionamiento del sujeto 

frente al objeto de investigación.  Esto también deviene de una tradición positivista de la 

ciencia donde el investigador no puede dejar de ser el investigador, su identidad es un 
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elemento fundante de la relación con su objeto. Plantearnos desde un marco de las ciencias 

sociales cualitativas, optamos por la intervención propuesta desde la antropología:  

La intervención antropológica no es intervenir desde una disciplina, no es intervenir 

desde un modo de saber, no es intervenir desde la historia de una tradición o de un 

modo de mirar sistemático, de un ordenamiento conceptual, de un modo particular de 

establecer protocolos, de establecer modos de estar en el campo, de construir un objeto 

determinado sino, en realidad, es una manera de suspender la fuerza de toda pretensión 

de identidad. (…) La mirada antropológica es aquella que renuncia a tener un lugar 

(Mier, 2011, pág. 4). 

Esta renuncia al lugar es un punto fundamental que nos permitió pensar este acercamiento 

con el otro. Al habernos colocado, en un primer momento, como aislados del campo en una 

total diferencia, las identidades estaban fuertemente marcadas. Es interesante cómo fue el 

discurso de las entrevistadas el que cuestionó las identidades antes de que nosotros lo 

hiciésemos. Esta posibilidad de sensibilización ante el otro, fue lo que propició la 

posibilidad de una interacción cognitiva, es decir, “en la que sujetos iguales construyen 

cooperativamente el conocimiento mediante un aporte que es el resultado de las distintas 

formas de conocer” (Vasilachis, 2006, pág. 36). Bajarnos del marco de la relación 

jerárquica y poder escuchar al otro nos permitió acceder a elementos que no nos habíamos 

permitido vislumbrar. 

Finalmente, el último de nosotros, se llegó a sentir identificado con algunos aspectos de la 

narrativa de las entrevistadas, cuestionando también su propia identidad, hecho que nos 

permitió poder reflexionar sobre la implicación
16

 como fuente de conocimiento de la 

investigación. En este caso permite pensar la paradoja del encuentro con la “alteridad” en la 

investigación que se convierte en un desencuentro que ocasiona un conflicto con ésta, 

puesto que hallamos que no somos tan diferentes como pudiéramos pensar e incluso querer. 

“Nosotros” mismos somos “alteridad” y la “alteridad” es un “nosotros”, en este caso 

depende del punto de vista desde donde nos situemos. Es en este encuentro donde hay un 

impacto emocional y racional que se vuelve fuente de conocimiento y análisis, no en tanto a 

                                                             
16 Entendiendo por este término "el sentido aproximado de comprometerse (en tanto) (...) que hay distintos 
grados de 'participación' en el sentido de compromiso con una situación" (Lourau, 1989, pág. 38). 
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qué cambio origina en el sujeto que investiga, sino más bien lo que dice en relación al 

problema de investigación. 

El aceptar la identidad asexual sin cuestionamiento alguno, argumentando que “estaba 

bien” y que era posible, fue el elemento a pensar. Dicha situación cambió al momento de 

realizarse las entrevistas y acortarse la brecha entre entrevistador y entrevistado, causando 

cierta incomodidad al inicio, cierta ansiedad. Ahora es apropiado preguntarse ¿qué indica la 

incomodidad (ansiedad) del entrevistador sobre el campo?, ¿y sobre la investigación? 

La ansiedad, la duda, el malestar o la incomodidad que experimentemos en el encuentro 

con el otro, nunca es novedad, pero siempre tiene que producir un punto de reflexión. De 

otro modo se reduciría a una forma simplista de abordaje que impide la reflexividad del 

investigador y de la investigación, que es uno de los rasgos fundamentales de la 

investigación cualitativa, la cual: “toma a la comunicación del investigador con el campo y 

con sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento. Las 

subjetividades del investigador y de los actores implicados son parte del proceso de 

investigación” (Vasilachis, 2006, pág. 24). El simplemente decir “está bien” no permite una 

apertura hacia el otro, y por lo tanto,  no permite escucharlo ya que su experiencia queda 

oculta en el momento en que no se quiere saber nada de él. 

El no aceptar la relación equitativa entre investigador y el sujeto de investigación puede 

derivar en  que la relación entre el investigador con los entrevistados y el campo en general, 

sea de orden jerárquico, donde se reproduce el esquema positivista del investigador 

“neutral” y “objetivo”, estudiando a personas como si fueran objetos, eliminando su historia 

y, por lo tanto su experiencia. La reproducción del modelo positivista en las ciencias 

sociales tiene como consecuencia que: “no hay[a] lugar para la preocupación para el 

discurso y el método como prácticas interpretativas materiales que conforman los procesos 

de representación y descripción (…) [se] rechaza el giro textual y narrativo” (Denzin & 

Lincoln, 2011, pág. 58). Al eliminar dicho giro se elimina toda posibilidad de 

transformación y de producción de conocimiento. 

El hecho de lograr “ver” lo anterior permite darse cuenta de que las personas que 

entrevistamos no son absolutamente diferentes, y por lo tanto, nuestra relación no debe ser 
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completamente jerárquica. De cierta forma, jamás podremos bajarnos del papel con el cual 

intervenimos en el campo, pero el poder reconocer dicha situación tiene que ser un 

elemento que permita la reflexión sobre cómo nuestro lugar es fundamental para poder 

entender la misma investigación. Es por esto que: “quien investiga es el instrumento a 

través del cual los datos son recolectados y analizados, se constituye en ‘una/o’ con la 

persona que investiga, ‘camina en sus zapatos’, comprende sus puntos de vista” 

(Vasilachis, 2006, pág. 34). Debemos permitirnos bajarnos de la cátedra que la ciencia 

positivista nos ha inculcado durante gran parte de nuestra vida académica para poder 

escuchar, y así producir información que no repita la desigualdad que nosotros mismos 

deseamos, en cierta medida, eliminar. 

Fue a partir del sueño y los prejuicios que pudimos reestructurar nuestra guía de entrevista, 

orientada más hacia la experiencia de nuestras entrevistadas, resaltando la cuestión de la 

pareja. 

El reto: un análisis narrativo 

La finalidad de este apartado es mostrar la manera mediante la cual hemos realizado 

nuestro análisis, para poder dar lugar a posibles respuestas, reflexiones o interrogantes 

nuevas sobre nuestra pregunta eje de investigación. Que no por ello quiere decir que el 

análisis sólo se haya realizado con el material discursivo transcrito, ya que éste empieza a 

hacerse desde el momento en el que hay un contacto con el campo de investigación. No 

obstante el análisis ha significado un reto para nosotros, ya que tuvo que ser elaborado de 

tal forma que diera cuenta del proceso de producción de la identidad asexual. 

Al intentar responder nuestra pregunta de investigación, se pensó de muchas maneras en 

cómo hacerlo, algunas implicaban la repetición continua de los elementos ya revisados en 

el apartado teórico, cuando aún lo teníamos, y otras a reduccionismos que sólo llevarían a 

una descripción pobre. Sin embargo, al estar leyendo continuamente los textos de las 

entrevistas y, en conjunto con las recomendaciones de nuestra asesora de tesis, se ideó una 
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forma de presentar cómo se produce la identidad asexual, a través de una cronología
17

, lo 

que implicaría por lo tanto un análisis narrativo, ¿a qué nos referimos con este último? 

Con análisis narrativo nos referimos a aquel que mediante una narración cronológica, 

producida por nosotros mismos, se logre ir entrelazando y dialogando entre los fragmentos 

de narrativas seleccionadas de las entrevistas realizadas, el "caleidoscopio" teórico 

empleado como "gafas" a partir de las cuales poder observar, comprender y analizar el 

fenómeno, así como nuestros propios supuestos y argumentos hacia éste. Sin perder de 

vista, en ningún momento, nuestra pregunta eje de investigación, ya que ésta dará la pauta 

sobre qué analizar del material narrativo producido. 

No olvidemos que en nuestro caso cuando las entrevistadas "nos cuentan fragmentos de su 

vida, de sus experiencias, estamos accediendo a una narrativa sobre ciertos procesos y 

relaciones sociales puestos en juego en una vida concreta, que nos invitan a interpretarla en 

varios planos" (Lindón, 1999, pág. 298). Por lo que el material con el que estamos 

trabajando para el análisis de la investigación es con la producción de narrativas.  

Sin embargo para poder realizar este análisis fue necesario previamente haber leído 

numerosas veces las entrevistas transcritas, a partir de las cuales se pudieran proponer las 

categorías de análisis, cuyas “cualidades se derivan de su capacidad para responder tanto al 

material empírico del que partimos como a la mirada teórica con la que abordamos la 

problemática en estudio” (Baz, 1996, p. 89). Categorías cuyo contenido, podía ser 

analizado, como ya se ha mencionado, a partir de una cronología. 

 

La apuesta: una cronología 

 

En las narrativas de las diversas entrevistas realizadas hemos producido varios 

acontecimientos que nos parecen, coinciden en algún punto, en la lectura de la mayoría de 

las narrativas. Acontecimientos a los cuales les seguían otros, y de esta manera se iban 

hilando hasta que fueron producidos como una cronología.  Por lo tanto, consideramos que 

                                                             
17 Con este concepto nos referimos a la sucesión de acontecimientos o etapas narradas de las entrevistadas 
ordenadas de acuerdo a una sucesión lógica. 
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será a partir de ésta que podemos comprender parte  de los procesos por medio de los 

cuales es posible producirse la identidad asexual. 

Lo primero que hemos realizado para la producción de esta cronología fue determinar 

cuáles serían estos acontecimientos que nos parecieron iterativos en las narrativas de las 

entrevistadas. Para esto fue necesario leerlas de nuevo e ir proponiendo los momentos, 

nombrando y produciéndolos de acuerdo a la repetición en éstas. Finalmente tras múltiples 

intentos, han quedado cuatro, como constituyentes de la cronología, mismos que fungen 

como categorías de análisis, ya que consideramos que son los que mejor dan cuenta del 

proceso de la producción de la identidad asexual. Estos acontecimientos no dejan de ser 

arbitrarios, ya que son producciones nuestras para ordenar, facilitar, analizar y 

posiblemente responder nuestra pregunta eje de investigación. 

A cada uno de éstos les hemos asignado un nombre, en base al cual podamos identificarlos 

en las diversas narraciones y poder hacer su análisis correspondiente. Nombre en el que 

hemos utilizado una frase de las mismas narrativas que contiene un nudo de significación
18

, 

en el cual consideramos que las entrevistadas expresan de manera significativa y 

contundente por el momento que nosotros hemos designado, el cual da cuenta de la 

producción de su identidad asexual. 

Sin embargo la designación de los cuatro momentos supone un reto, en el cual poder, por 

un lado delimitarlos, pero por el otro, que los límites no sean contundentes y precisos, sino 

continuos y esfumados. Esto quiere decir que los acontecimientos producidos en la 

cronología pueden ser vistos como una analogía con la pintura, en la que mediante la 

técnica del Esfumato se representa una figura determinada, la cual no está delimitada de 

forma nítida, sino que tiene un margen de continuidad con la que le sigue, en la que 

gradualmente se va convirtiendo; técnica empleada para crear un efecto de movimiento y 

continuidad en la pintura. Consideramos que pasa lo mismo con los acontecimientos, ya 

que una delimitación contundente entre éstos, supone la idea del fin de un momento y el 

principio de otro, que no es nuestro caso, puesto que a pesar de ser una narración 

cronológica, no hay un principio o fin concreto de un acontecimiento a otro, sino una 

                                                             
18 Con éstos nos referimos a  aquellas frases que dan cuenta o pudieran responder en parte nuestra 
pregunta de investigación (Atkinson, 2003). 
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continuidad entre éstos, en la que resulta difícil decir dónde comienza o termina cada uno 

de ellos.  

Una vez propuestos y nombrados los acontecimientos, se dio lugar a la etapa de la 

codificación del material discursivo, con la cual poder “organizar, manipular y recuperar 

los segmentos más significativos de los datos” (Atkinson, 2003). Por lo tanto, se 

seleccionaron y vaciaron en tablas correspondientes a cada uno de los cuatro momentos de 

la cronología, todos aquellos fragmentos de las narrativas de las entrevistadas que fueran 

correspondiendo a cada uno de éstos. Para que de esta manera pudiéramos tener una guía y 

fácil acceso hacia los mismos. 

Finalmente se realizó la redacción de los cuatro apartados de la cronología, es decir de los 

cuatro acontecimientos:  

1) Porque  sales como del patrón y te sientes como distinto y pues, al menos, no a 

muchos les gusta sentirse distintos: el sentimiento de desazón. 

2) Hasta que un amigo me dijo: ‘es que pareces un caracol asexual’…: la 

comunicación de la diferencia. 

3) …y yo dije: ‘pues a lo mejor sí parezco un caracol asexual’: el proceso de 

interpelación. 

4) Yo digo que soy asexual, demisexual quien sabe ¿no?: la ilusión de la 

sedimentación de la identidad.  

En cada uno de éstos se analiza de manera narrativa, tres decires distintos: lo que nosotros 

decimos, lo que dicen las entrevistadas y lo que dicen los teóricos. Tres decires en los que 

se establece un diálogo continuo que permite poder reflexionar y dar la posibilidad de 

contestar nuestra pregunta eje de investigación.  
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1. Porque sales como del patrón y te sientes como distinto y pues, al menos, no a 

muchos les gusta sentirse distintos: El sentimiento de desazón 

Durante la lectura de las narrativas producidas en el trabajo de campo, saltó un primer 

evento significativo en cada una de ellas, una cuestión que optamos llamar como 

“sentimiento de desazón”, debido a los elementos que resaltaban constantemente cualidades 

de rareza, incertidumbre, desvío, inquietud, entre otros. Dichas cualidades fueron 

encontradas principalmente cuando hablaban sobre su adolescencia
19

. Varios de los 

elementos que relataron tenían que ver con la falta de atracción sexual hacia alguien más, el 

poco o nulo interés en  tener una relación de pareja, entre otros: 

(…) la edad a la que empecé a notar que algo era diferente es a los 13. A los 13 es 

como que me empecé a sentir desubicada, en la adolescencia, es decir, no sentía igual 

que mis compañeras o como ellas hablaban eh, y no las comprendía tampoco. Después 

empecé a eso de los 15, 16 a  caer más y a los 18 terminar de comprender que la falta 

de atracción existía y ahí empecé a indagar, a ver que podría ser: podría ser hormonal, 

podría ser físico, psicológico (Jimena, 2014, pág. 155). 

Lo que podemos observar y denotar en estas narrativas es un constante sentimiento de 

diferencia con respecto al otro, ya que no se siente y/o desea lo mismo que él. Este 

“descubrimiento” acongoja, confunde, cuestiona a la persona sobre sí misma, le devuelve 

una mirada de extrañeza, de inseguridad y de diferencia que  incluso le hace creer que tiene 

un problema de salud: 

(...) cuando no encajas en algo siempre estas con dudas, por así decirlo, 

preocupaciones, diciendo es que a lo mejor yo estoy algo mal en mi cabeza (...) y a  lo 

mejor está algo mal en mí, y por eso es que yo no estoy haciendo esto y no me gusta 

esto, entonces siempre estas así con la duda, nunca te, tampoco te expresas tal cual es 

porque y si me preguntan por qué, no voy a saber decirle, entonces como que te quedas 

callada (Jessica, 2014, pág. 19).  

Y, en algunos casos, se incita a acudir con un profesional de la materia: 

-¿Tú por qué comenzaste a ir con el psicólogo? 

                                                             
19 Por adolescencia nos referimos a que las edades que mencionaron se encontraban dentro de un rango de 
los 13 hasta los 18 años. 
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-Porque me sentía desubicada, no estoy dentro de los parámetros normales y también, 

es decir, sentía la presión de ver el por qué, a qué se debía o a qué se debe, creo que 

todavía lo estoy buscando, el por qué (Jimena, 2014, pág. 154). 

En ambos discursos podemos observar la sensación de no saber qué es lo que pasa con uno 

mismo, un sentimiento de extrañeza y preocupación al no saber por qué se es diferente del 

otro. Cabe preguntarse, ¿por qué es esta diferencia tan trascendental para estas mujeres? A 

pesar de los múltiples elementos que podrían funcionar como indicadores de diferencia 

(raza, clase, geografía, etc.), el eje de la sexualidad es aquel que sobresalta. Cuando la 

diferencia tiene de base lo sexual resulta ser altamente disonante, lo que nos hace 

preguntarnos: ¿por qué es tan grave el no sentirse atraída sexualmente hacia otra persona, 

entablar una relación de pareja y/o sexual con alguien más?, e igualmente importante: ¿qué 

es lo que permite este sentimiento de extrañeza, cuál es su fundamento?  

Para poder responder estas preguntas es necesario recurrir primero a un análisis crítico 

(hasta donde nos es posible) sobre un elemento que aparece como central, tanto en sus 

narrativas como en la estructuración misma de este proyecto, nos referimos a “la 

sexualidad”. Creemos que presentar una argumentación teórica que nos permita 

comprender el porqué de la importancia de la sexualidad en nuestra época es de vital 

importancia.  

La sexualidad ha sido, últimamente, un tema de investigación profundamente tomado por 

algunas instancias “científicas” que han pretendido dar cuenta de ella, principalmente ramas 

“especializadas” como la sexología, la medicina y la psicología, entre otras. De alguna 

manera estos saberes se han convertido en los “guardianes” del secreto de la sexualidad, ya 

que son éstos los que constantemente difunden información “verdadera” sobre el “secreto” 

que encierra el sexo, aquello que según sus investigaciones, es una parte vital de nuestra 

existencia. 

“La sexualidad se ha convertido en ‘la verdad de los sujetos’” (2011, pág. 13), esta fue la 

declaración que Foucault propone en su primer volumen sobre la Historia de la Sexualidad, 

en el cual explica cómo ésta ha sido convocada como el más grande secreto del ser 

humano, un secreto que se desconoce y que tiene que ser enunciado por otros, pero más 

específicamente, por “profesionales” en la materia, como los son los psicólogos o 
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sexólogos, aquellos profesionales “entrenados” en “descubrir” la sexualidad en los 

individuos, y de enseñar las técnicas para “despertarla”. Comentan dos sexólogos: 

Y dentro de eso hay gente que dice ‘yo así me siento bien y no necesito andar… tener 

relaciones’, pues yo creo que no hay nada que reclamarle, pero hay que ver si se atreve 

a verbalizar sus miedos, qué piensa de temas de sexualidad, qué piensa de las demás 

orientaciones sexuales, qué piensa de la actividad sexual, quizá le da mucho miedo la 

actividad sexual, no vaya a embarazar a alguien, no se vaya a infectar, no se vaya a 

morir. Entonces yo preguntaría si se masturba, en quién piensa cuando se masturba, yo 

en general, un valor de salud es saberse masturbar, no digo que sea una parte principal 

en la vida, pero si no está una parte balanceada en poder darse un toque de placer con 

cero riesgo yo diría ahí… no… lo saludable es saber masturbarse (Perelman, 2014, 

pág. 112). 

(…) fue mi paciente y fue maravillosa tenerla ahí (…) y tenerla fue fascinante y ver 

qué pasaba con su erotismo y sexualidad (Aldana, 2014, pág. 188).  

Se habla de “la sexualidad” como una cuestión natural, que cada quien de alguna manera 

posee; intrínseco, de carácter fascinante, menester de uno mismo, signo de salud; se habla 

de la falta de ella como causa de factores sociales que de alguna manera la inhiben, sin 

embargo, está ahí, aunque sea escondida pero se encuentra en el individuo, y es necesario 

que este último la encuentre y exprese.  

Ante este discurso, no es de extrañarse que nuestras entrevistadas se sintieran desubicadas, 

confundidas e incluso presionadas: la sexualidad es algo que parece estar anclado y 

expresado en el cuerpo, por lo que parece que parte de lo más profundo de nuestro ser. Al 

no sentir ese sentimiento que, según el discurso de los sexólogos, debe ser inherente al ser 

humano, es comprensible el que no se sintieran “normales” y buscaran una solución: 

(...) yo podría vivir tranquilamente sin tener relaciones, es decir, y estoy tranquila por 

eso, pero sí pensé, en un momento en que podía haber pasado algo, algún detonante en, 

que por qué no tenía esa atracción, es decir, o por ahí eh, no sé eh, algo que dé, que no, 

a ver cómo puedo explicarte, algo que no estaba bien orgánico, de hecho fui a la 

endocrinóloga, también fui al médico y estoy perfecta (...) (Jimena, 2014, pág. 151). 
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Jimena señala que al no sentir atracción acudió a un médico especialista en endocrinología, 

rama de la medicina que estudia el funcionamiento y las distintas enfermedades del sistema 

endocrino, las glándulas y sus secreciones específicas llamadas hormonas, para que le 

dijera qué era lo que pasaba con ella, qué detonante causaba su falta de atracción. 

Entendemos entonces que “la sexualidad”, al partir del cuerpo, se cree que tiene base 

orgánica, biológica, natural, irrevocable, algo que ya somos: destino. El hecho de que dos 

de nuestras entrevistadas nos comentaran que acudieron ante un médico, debido a que 

creían que su falta de atracción, ya fuera sexual y/o de no entablar una relación de pareja, 

tenía un fundamento médico, o más bien partía de un discurso producido desde la medicina 

misma, resalta la importancia de los saberes médicos en la actualidad como fuente de 

“verdad”. Partiendo de nuestra concepción construccionista de la realidad, ninguna ciencia 

podría decir propiamente lo que “es” verdad, ya que consideramos a ésta última como un: 

Conjunto de procedimientos que permiten a cada instante y a cada quien proponer 

enunciados que serán considerados como verdaderos. No hay, de ninguna manera, 

instancia suprema. Existen regiones en donde los efectos de verdad están 

perfectamente codificados […] por ejemplo los ámbitos científicos (Foucault, 2010, 

pág. 18). 

Desde este punto, poder posicionar al saber médico como un lugar al que se recurre cuando 

se confronta con dicho sentimiento de desazón, ya nos permite reflexionar la importancia 

de estos discursos de verdad para la producción de sujeto, aspecto que abordaremos más 

adelante. 

Al mencionar que la sexualidad “se ha convertido”, las preguntas que saltan son: ¿cómo se 

ha convertido? ¿Y por qué se convirtió en la esencia y verdad de los individuos? Gracias al 

análisis histórico de Foucault, Joan Vendrell describió cómo la burguesía del siglo XIX, en 

su mayoría médicos, con el fin de empezar a diferenciarse de los aristócratas, los 

campesinos y los artesanos,  se centraron en las diferencias anatómicas entre hombre y 

mujer, estableciendo que aquello era la verdad del individuo (2007).  

Los saberes científicos de ese siglo establecieron que la mujer se había quedado en un 

estado previo de evolución ligado a la naturaleza, mientras que el hombre había 

evolucionado al punto de “reprimir” esos instintos naturales: “la mujer sólo sirve para 
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reproducir a la especie, cualquier cosa que haga para ir más allá de sus limitaciones 

evolutivamente establecidas (…) la destruye. El hombre, por el contrario, siguió 

evolucionando hasta alcanzar el estadio de la cultura” (Vendrell, 2007, pág. 67 y 68). A 

partir de esta forma de pensamiento, fue que la mujer ejercía su sexualidad desde la 

naturaleza y el hombre desde la cultura, convirtiéndose entonces la “naturaleza” en 

destino. 

Vemos así que la centralidad de la sexualidad en nuestra cultura, nace de la necesidad de 

la burguesía por diferenciarse de las demás clases sociales, al establecer las pequeñas 

diferencias de grado entre la anatomía de hombres y mujeres como polos opuestos 

radicalmente diferenciados: naturaleza y cultura. 

Hasta el momento hemos relatado que la sexualidad es importante en nuestra cultura 

debido a que saberes médicos de siglos pasados lo establecieron así, pero ¿con qué fin lo 

hicieron?, o más adecuadamente, ¿cuáles fueron los procesos mediante los cuales dichos 

saberes científicos establecieron que la sexualidad era el secreto y la esencia del ser 

humano y, por lo tanto, una materia de estudio?  

Si seguimos pensando el fundamento de que la sexualidad “se convirtió”, creemos 

prudente dar un sondeo histórico-teórico sobre la construcción misma de la sexualidad. 

Por lo tanto, debemos enunciar los tres puntos pensados por Foucault para entender la 

sexualidad, ya que son cruciales para poder responder las preguntas que hemos planteado. 

Nos referimos a la hipótesis represiva, el dispositivo de sexualidad y la biopolítica (2011). 

La hipótesis represiva se refiere al hecho de que se vivía, a finales de la década de 1960, 

en una sociedad represiva que reprimía a la sexualidad por medio de un triple decreto: 

interdicción, inexistencia y mutismo (García M. , 2009). Esta hipótesis fue fuertemente 

criticada por Foucault, ya que más bien existía una “incitación a los discursos”, es decir a 

construir la sexualidad como algo de lo que debía ser hablado de manera detallada: 

“¿Censura respecto al sexo? Más bien se ha construido un artefacto para producir 

discursos sobre el sexo, siempre más discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto 

en su economía misma” (Foucault, 2011, pág. 23). Hay que recordar que las relaciones de 
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poder
20

 van siempre relacionadas con el saber
21

, enunciadas entonces como relaciones de 

poder-saber, “que no existe relación de poder sin constitución relativa de un campo de 

saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo relaciones de poder” 

(Foucault, 2009, pág. 37). Por tanto, la medicina vendrá a jugar un papel determinante en 

la construcción de la sexualidad como natural, en conjunto con la psiquiatría, la 

psicología, la biología, la demografía, la pediatría, entre otras.  

La multiplicidad de discursos de saber-poder hizo posible la producción de un 

“dispositivo
22

 de sexualidad”. Un dispositivo que obligará al sujeto a hablar sobre sí, que le 

hará hablar de su propia sexualidad a partir de cuatro estrategias que se despliegan de estos 

dispositivos de saber-poder: la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización del 

cuerpo del niño - a partir de los cuales se disciplina el cuerpo-, la socialización de las 

conductas procreadoras y la psiquiatrización del placer perverso - las cuales implican la 

regulación de la población y de la especie (Foucault, 2011, págs. 126-128).  

Esto es, para Foucault, la producción misma de la sexualidad. Cada una de estas estrategias 

proporciona elementos para pensarla: la histerización exigió una medicalización del cuerpo 

y del sexo, dando pauta a la propagación de discursos sobre la salud, la higiene y la familia. 

La socialización de las conductas permitió que la sangre pudiera transformarse en una 

realidad simbólica que permitía afianzar y reforzar a la especie humana, su vigor y su 

fuerza dependían de ésta. Con la pedagogización del niño se elabora la idea del sexo 

presente (de manera anatómica en los genitales) y ausente a la vez (fisiológicamente), así 

mismo como el relegar la actividad sexual únicamente a los adultos. Finalmente, la 

psiquiatrización del placer, le produjo la finalidad a la sexualidad, una regularización que 

requería disciplinas y adiestramientos individuales.  

                                                             
20 Comprendemos el poder como “la capacidad de afectar en mayor grado que se es afectado, y éste puede 
pensarse tanto para situaciones de macro como de micropoderes, pensar el poder como dispositivo permite 
articular cuestiones generales de su ejercicio (…) con análisis más particularizados o más puntuales sin 
perder de vista sus ramificaciones en el conjunto del universo social” (Fernández, 1994, pág. 240). 
21 Por saber nos referimos  a “aquello que debe funcionar como algo que protege la existencia individual y 
que permite comprender al mundo exterior, es un medio de supervivencia” (Foucault citado por Lechuga, 
2008, pág. 208). Por medio de este saber el sujeto sufre modificaciones.  
22 Entendemos a un dispositivo como un conjunto multilineal, en donde las líneas se cruzan, mezclan, 
fracturan, y hasta mutan las unas con las otras, o bien: “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la  
capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las 
conductas, las opiniones y  los discursos de los seres vivos” (Agamben, 2011, pág. 257). A pesar de esta 
amplia noción, podríamos delimitarla  recordando que todo dispositivo tiene una función estratégica. 
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El dispositivo de sexualidad tiene como razón de ser “proliferar, innovar, anexar, inventar, 

penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada, y controlar las poblaciones de 

manera cada vez más global” (Foucault, 2011, pág. 130). Esto nos da pauta para pensar que 

el objetivo del dispositivo de sexualidad no tenía a un sujeto individualizado como punto de 

diana, sino más bien produciría a la población (conformada por sujetos de sexualidad y las 

familias) como lugar de sus efectos.  

Ahora bien, pensar que el dispositivo se dirigía hacia la población permite la pauta del 

nacimiento de un nuevo tipo de poder, un poder que tendrá dos polos, el primero se dirigirá 

hacia los cuerpos de los sujetos, los penetrará cada vez un poco más, “se conforma entonces 

una política de las coerciones que constituyen un trabajo  sobre el cuerpo, una 

manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos (…) Una 

“anatomía política” (Foucault, 2009, pág. 160). Mientras que el segundo arreciaba más 

contra la población, tomando el cuerpo como una base para los procesos fisiológicos 

necesarios para la reproducción de una fuerza de trabajo, “una serie de intervenciones y 

controles reguladores: una biopolítica de la población” (Foucault, 2011, pág. 129 y 130). 

Así nace la biopolítica, un poder enfocado en hacer vivir y dejar morir. 

 La sexualidad se encuentra entre estos dos, es un punto de acceso al cuerpo y a la vida de 

los individuos, así mismo como tema de operaciones políticas y de intervenciones 

económicas: 

(…) es por el sexo, punto imaginario fijado por el dispositivo de sexualidad, por lo que 

cada cual debe pasar para acceder a su propia inteligibilidad (puesto que es a la vez el 

elemento encubierto y el principio productor de sentido), a la totalidad de su cuerpo 

(puesto que es una parte real y amenazada de ese cuerpo y constituye simbólicamente 

el todo), a su identidad (puesto que une a la fuerza de una pulsión la singularidad de 

sus historias) (Foucault, 2011, p. 146, resaltado nuestro). 

Este análisis histórico nos permite entonces comprender la sexualidad como algo producido 

con el fin de establecer una diferencia de clases, de administrar los cuerpos y la población, 

de acuerdo a las necesidades de bienestar instituidas con la creación de los estados-nación 

desde el siglo XVIII, y permitido por las coordenadas históricas  que a sí mismo dieron la 

posibilidad de que existan sujetos de sexualidad. 
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Recordemos que tanto para Foucault como para el abordaje teórico que aquí se trabaja, el 

sujeto es una producción histórica, es constituido por ciertas y determinadas formas de 

poder-saber que lo sujetan en los dos sentidos de la palabra, “sometido a otro a través del 

control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el 

conocimiento de sí mismo” (Foucault, 1988, pág. 2). De acuerdo con Foucault, estas formas 

de poder: 

 (...) se ejerce[n] sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en 

categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les 

impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en 

ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos (Foucault, 

1988, pág. 7, resaltado es nuestro). 

Como se había mencionado anteriormente, las cuatro estrategias del dispositivo de 

sexualidad son la producción misma de la sexualidad. Este es un dispositivo que no sólo 

cuestiona al sujeto de sexualidad sobre sí mismo, sino lo obliga a cuestionarse, conocerse, 

en pocas palabras, el dispositivo cumple con su función de ser un “lugar de invención de 

una subjetivación” (Deleuze, 1990, pág. 157). 

Es por lo anterior que nos vemos en la necesidad de preguntar por este tipo de subjetivación 

específica, de la cual es lugar el dispositivo de sexualidad, si entendemos que el resultado 

“de la relación cuerpo a cuerpo, por así decirlo, entre los vivientes y los dispositivos” 

(Agamben, 2011, pág. 258) es el sujeto, habríamos de precisar de qué manera es producido 

dicho sujeto, específicamente, el sujeto de sexualidad. La forma, o mejor dicho la fórmula 

de subjetivación que aquí proponemos es, el sí mismo de la normalidad. 

Esta fórmula se comienza a gestar a finales del S. XVII y a mediados del S. XVIII, al 

coincidir con la producción del dispositivo de sexualidad queremos entender que no está 

fuera de éste, sino que más bien es correlacional al mismo. La sustancia ética que se 

produjo fue la sexualidad, “es en esta nueva sustancia donde se gesta y desarrolla la verdad 

misma del ser, su identidad” (García M. , 2006, pág. 115). 

La fórmula de: el sí mismo de la normalidad, implicaría una atención puesta en el deseo 

que se busca desesperadamente, se quiere liberar y se desconoce al mismo tiempo, el acto 
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deja de ser importante y nadie sabe a qué se refiere precisamente el placer: [DESEO-acto-

(placer)]
23

 (García M. , 2006, pág. 116). 

Lo anteriormente mencionado lo podemos observar en las entrevistas realizadas a ambos 

sexólogos en este año; el dispositivo se reproduce dentro de los saberes específicos que le 

producen: 

Entonces, esta parte de asexual ¿cuántas mujeres aquí (señala su diagrama) quisieran 

ser asexuales o lo son antes de perder la "virginidad", entre comillas, y decir aquí está 

mi cajita, tú despiértala? Y entonces como no la han despertado por sí mismas, son, 

han sido asexuadas, por información, por religión, por lo que tú quieras, por mitos, por 

ser virgen, por bla, bla, bla  (…) la mujer tiene muchos miedos de embarazo, y de 

infecciones, y de no sé qué, y de la infidelidad y de no sé qué, y entonces se ponen una 

gran barrera para poder tener una respuesta sexual, déjate eso, desear, entonces muchas 

veces les dejo que hagan fantasías, y son románticas, nunca llegan a lo sexual, y les 

dejo que lean a autores eróticos, de literatura erótica, a ver si así empiezan a, y que 

vean películas también ¿no?, a ver si así se les va antojando (Aldana, 2014, págs. 191-

192). 

 (…) para mí una mujer que no se ha hecho su propio orgasmo a sí misma es una mujer 

inmadura sexualmente, no se hace responsable de su orgasmo (Aldana, 2014, pág. 

191). 

Para el discurso de la sexología, la sexualidad es algo que se tiene que despertar, es un algo 

que no se sabe qué es, ya que no se le puede enunciar del todo, pero que está presente en la 

persona, ya sea escondida o reprimida, pero al fin de cuentas presente. Así mismo, se ubica 

el deseo como “motor” de la sexualidad, aquello que permite descubrirla y enunciarla. 

Observamos aquí un nuevo elemento que no se había mencionado tan específicamente: el 

deseo. Es obligatorio que una mujer desee, que tenga una respuesta sexual ante un estímulo. 

Al no tenerlo se le considera una mujer incapaz, inmadura: una niña, efecto de la 

pedagogización de la sexualidad.  

                                                             
23 Foucault produce cuatro fórmulas diferentes de relación entre acto-placer-deseo, para cada una de 
las cuatro  figuras de la subjetividad. Cuando el término aparece en versalitas indica que es hegemónico 
en esa figura y  cuando aparece entre paréntesis ( ) indica que ha sido elidido. (García M. , Espacio y 
poder. El espacio en la reflexión de Michel Foucault, 2006, pág. 115) 
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Si el/la lector/a ha estado pendiente de la narrativa de este apartado encontrará lo que 

parece una contradicción: se mencionó con Vendrell que “la mujer” no debía hacer algo 

más que servir para reproducir a la especie, algo más la destruiría. Por el otro lado, el 

discurso de la sexóloga señala que una mujer debe desear, que no se es una mujer completa 

y saludable si no tiene deseo. Si anteriormente señalamos que los saberes “científicos” 

como el de la sexología parten de los saberes que señalan a la mujer constreñida a la 

reproducción, ¿cómo es posible que sea obligatorio que la mujer desee?, ¿no está acaso la 

sexología, de alguna manera, “liberando” a “la mujer” de su destino biológico al incitarla a 

desear?  

Este tipo de discurso es, de hecho, un formidable instrumento de control y de poder. Se 

sirve, como siempre, de lo que dice, de lo que sienten, de lo que espera la gente. 

Explota su tentación de creer que basta para ser felices franquear el umbral del 

discurso y levantar alguna que otra prohibición. Y acaba recortando y domesticando 

los movimientos de revuelta y liberación. (Foucault, 1977, pág. 47). 

De acuerdo con la sexología, dicha falta del deseo es causa de factores psicosociales que le 

impiden expresar su sexualidad. La aparente falta es más bien una represión del mismo por 

la familia, la religión, la cultura, o algún hecho denominado como traumático. En pocas 

palabras, observamos que el discurso de “mujer reprimida” parte de la hipótesis represiva 

ya criticada anteriormente. La sexología “critica” la imposición de que la mujer esté 

constreñida a la reproducción, sin embargo, ella misma está incitando a las mujeres a tener 

un deseo, a que hablen constantemente de “su sexualidad” porque así se “podrán liberar” de 

la interdicción de nuestra cultura.  

Es mediante lo anterior escrito que podemos observar de forma clara cómo opera y actúa el 

dispositivo de sexualidad, cómo se nos conduce a hablar y producir discursos constantes 

sobre el sexo, en espacios específicos del mismo. 

Así mismo, encontramos en el discurso de nuestras entrevistadas una clara confusión ante 

la falta del deseo, lo que origina su sentimiento de desconcierto: 

No sé sí llamarle instinto, es muy probable que sea así, como el instinto de buscar a 

una pareja sexual, y ya tienen 17, 18, 19 y pues no sienten atracción sexual hacia nadie, 
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es algo como raro ¿no? Porque pues así como a mí me pasó: ‘pues cómo es posible 

¿no?’ o sea todo mundo ha tenido miles de parejas sexuales y experiencias sexuales 

maravillosas y yo no siento la necesidad, es claro, es que es la necesidad, ¿no? Al 

menos así como me lo plantean es la necesidad de tener una relación sexual. Y yo no 

tengo esa necesidad (Alexandra, Entrevista #3, 2014, pág. 47). 

Observamos así que la grave disonancia de no querer  tener relaciones sexuales parte de la 

falta de deseo, aquello que, de acuerdo con la forma de subjetivación propuesta, es algo que 

desesperadamente se busca liberar, algo que expresa nuestro ser.  Es por lo anterior, que 

debemos analizar la importancia del deseo en nuestra época, es decir,  la importancia que se 

le ha otorgado al deseo en las coordenadas históricas en las que nos encontramos y que nos 

producen como sujetos. 

Para el análisis de este aspecto creemos que la teorización de género de Judith Butler es 

fundamental para comprenderlo. Para ella existimos como sujetos de sexo/género/deseo, 

siendo este continuum un orden obligatorio en nuestra cultura. 

El orden obligatorio de sexo/género/deseo proviene, claramente, del sistema sexo/género, el 

cuál es: “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades 

humanas transformadas” (Rubin, 1986, pág. 97). Este concepto alude que los cuerpos son 

interpretados, dependiendo de su sexo, para poder construir sobre ellos la categoría de 

género (ya sea éste hombre o mujer) que está inscrito en una economía política del sexo.  

Sin embargo, Butler retoma esto con especial cuidado, si bien lo reformula en su base 

filosófica, también expande el concepto. La crítica que realiza a Rubin, es que este sistema 

tiene dos presupuestos: una discontinuidad radical entre dos cuerpos sexuados y la 

existencia de dos géneros culturalmente construidos. Butler afirma que el género no es la 

interpretación cultural del sexo, más bien es “el medio discursivo/cultural mediante el cual 

la ‘naturaleza sexuada’ o un ‘sexo natural’ se produce y establece como ‘prediscursivo’, 

previo a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura”  

(Butler, 2007, pág. 40). 
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Lo anterior  implica la afirmación de que el sexo es también construido a partir del género: 

“[el sexo] quizá siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y 

género no existe como tal” (Butler, 2007, pág. 55). Así mismo, comprendemos que el 

género es lo que establece que existe una naturaleza sexual y que es ésta completamente 

heterosexual: 

La idea de que puede haber una “verdad” del sexo, como la llama irónicamente 

Foucault, se produce precisamente a partir de las prácticas reguladoras que generan 

identidades coherentes a través de la matriz de normas coherentes de género. La 

heterosexualización del deseo requiere e instituye la producción de oposiciones 

discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos conceptos como 

atributos que expresan “hombre” y “mujer” (Butler, 2007, pág. 50). 

Dentro de la matriz heterosexual
24

 en la que se encuentra inserta nuestra cultura, nos 

producimos como sujetos con un cuerpo sexuado, por lo que nos corresponde un género, ya 

sea este hombre o mujer y, por lo tanto, nuestro deseo y práctica sexual debe estar enfocado 

al género opuesto, ya que “uno es su propio género en medida en que uno no es el otro 

género” (Butler, 2007, pág. 55), es decir, para que uno sea hombre no debe ser femenino, y 

para que una pueda ser mujer no debe ser masculino, hecho que ya hemos relatado en la 

polarización de hombre y mujer.  

El continuum sexo/género/deseo es la coherencia interna del orden de género, es un orden 

que permite que los géneros, hombre y mujer, sean inteligibles. El producirnos como 

sujetos de sexo/género/deseo y sujetos de sexualidad  es lo que nos permite tener 

existencia; para aquellos sujetos y sus identidades, en las que el género no es consecuencia 

del sexo y/o la práctica sexual no es consecuencia del género, se da una “ruptura”, una 

posibilidad de no existencia, situación que quizás ocurre también con nuestras 

entrevistadas. Esta situación se abordará en el siguiente capítulo. 

 

                                                             
24 Butler entiende este concepto como la rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan los 
cuerpos, los géneros y los deseos (Butler, 2007, pág. 38). Está basado en “el contrato heterosexual” de 
Wittig y en la idea de “heterosexualidad obligatoria” de Adrienne Rich. 
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2. Hasta que un amigo me dijo: ‘es que pareces un caracol asexual’…: La 

comunicación de la diferencia 

 

Otra cuestión importante que dio pauta a poder pensar un seguimiento de esta cronología, 

fue el momento en el cual nuestras entrevistadas dieron a conocer el sentimiento de 

extrañeza antes mencionado a otro, ya sea éste un amigo, un compañero, su pareja, etc. Sin 

embargo, cabe aclarar que dicha comunicación no era directamente sobre el sentimiento de 

extrañeza, sino más bien, parecía formar parte de pláticas comunes y cotidianas:  

(…) pero más que nada todo mundo hablaba de se me antoja esto, se me antoja 

acostarme con esta persona, o sea casi llegaba al punto de acá, y yo así de a órale, 

chido tu cotorreo, acá es decir a órale está bien, muy tu pedo, a mí que me importa, y, 

ah…h, creo que siempre se les hacía raro que yo dijera "pues no, yo no" y a mí se me 

hacía en cierto modo raro, por qué a mí no, llegó un momento en el que me decía, 

"¿qué seré? A menos que sea algo (Inaudible), porque yo no", nada más fue eso, 

ahorita si me preguntas tenía quince años, ¡no manches! (risas), estaban muy 

adelantados a su edad (risas) (Jessica, 2014). 

Podemos dar cuenta de cómo el dispositivo de sexualidad prolifera en los sujetos de 

sexualidad, por medio de expresar su deseo hacia otros, podríamos pensar este acto como 

declaración con efectos de una confesión. Para Foucault la confesión es un ritual donde la 

verdad se autentifica, donde la enunciación (ya sea de un deseo, un sueño, un crimen, etc.) 

produce en el que la articula modificaciones intrínsecas, en pocas palabras es parte de la 

constitución de los sujetos: “su constitución como ‘sujetos’ en los dos sentidos de la 

palabra” (Foucault, 2011, pág. 59). Su aspecto ritual tendría dos explicaciones, mientras 

que por el lado funcionalista serviría a la (re) producción de los discursos de verdad y de 

sentido que establece el dispositivo de sexualidad, por su lado estructuralista apunta a la 

afirmación de que se es en el tiempo. 

En este caso sería por medio de lo que ellas denominan como un “antojo”, definido como 

un deseo vivo y pasajero de algo que se “presenta” en los individuos. Dichas sensaciones de 

que la sexualidad y, en éste caso, el deseo son elementos propios e interiores de cada uno 

son reafirmadas en su propia enunciación. Y esto no puede ser pensado con ligereza, sino 
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que dicha confesión provoca cambios intrínsecos en cada uno de los individuos, 

sujetándolos a un dispositivo de sexualidad, por tanto, produciéndolos también en sujetos 

de sexualidad, “la verdad y el sexo se ligan en la confesión (…) pero esta vez es la verdad 

la que sirve de soporte al sexo y sus manifestaciones” (Foucault, 2011, pág. 60). ¿Cómo la 

verdad puede ser el soporte del sexo y sus manifestaciones? 

-Mencionabas en una parte, que como que no sabías que estaba pasando.  

-Sí, no sabía por qué, pues todas mis amigas ya era como tenía novio y "no es que ya 

tuve mi primera vez y fue así, así y así" y cosas así y era la atracción como de "no pues 

se me antoja con tal persona" y yo decía no, no. "Pues ¿a ti quién te gusta?", "No, 

fulanito", "¿por qué te gusta?", "No sé su personalidad y así," "Oye pero no has visto 

que es así y que está así", y entonces me empecé a dar cuenta de, en la edad en la que 

yo estaba pues o sea biológicamente debería estar como en esa etapa de atracción 

sexual hacia casi todo el mundo ¿no?, como con ese  frenesí de relacionarme 

sexualmente con alguien y todos mis amigos y compañeros lo estaban teniendo, y yo 

no (Alexandra, 2014, pág. 37, resaltado nuestro).  

Es el discurso científico, que se ha venido posicionando en el juego de la verdad como su 

principal productor, es la base misma que permite la confesión de los individuos. En este 

caso se refiere a que es una “etapa biológica” por la cual uno debe de pasar, lo coloca como 

natural y, por tanto, como verdad, “la noción de que puede haber una «verdad» del sexo, 

(…) se crea justamente a través de las prácticas reguladores que producen identidades 

coherentes a través de la matriz de reglas coherentes de género” (Butler, 2007, pág. 72). 

Esta llamada confesión, se presenta dentro de un marco de la cotidianidad y las pláticas 

comunes, lo que demuestra, en parte, su naturalización en el discurso, como dice Jessica al 

referirse que “todo el mundo” hablaba sobre dicho deseo. Lo peculiar del caso es lo que 

ejemplifica Alexandra: “y yo no”. Es decir, existe un mundo en el cual ellas no sienten de 

la misma manera que los otros, donde hay un dejo de diferencia. Si toda emoción está 

basada en la relación que se produce con el mundo natural o social
25

 (Bericat, 2000), y la 

relación que ellas establecen como  “todo el mundo” es una relación de diferencia, la 

                                                             
25 Recordamos que la idea de un “mundo natural” parte de los planteamientos de Bericat, nosotros 
afirmamos que aquello que llamamos “mundo” ya contiene una fuerte carga de significación que deviene de 
estructuras y discursos sociales. 
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emoción será sobre la diferencia. Por tanto, también consideramos importante analizar cuál 

fue la respuesta que les arrojó el otro en la comunicación de dicho sentimiento de desazón. 

(…) por ejemplo personas que, bueno, el término "frígida" no me molesta pero 

personas que sí, que han tratado de hablar de cura, por ejemplo: "bueno, te acuestas 

conmigo, te curo" y no es así tampoco. Es decir degradarnos al punto de enfermos, 

pero más allá de que enfermedad tampoco es una, es un degradante, es decir, no te 

degrada, pero sí te sientes, sentís incómodo y desubicado. O el: "¿pero qué no tendrás 

algo?" pero qué, siempre está eso también (Jimena, 2014, pág. 153). 

Sí creo que la mayoría… bueno, ha sido así lo que la mayoría… bueno me pasado así a 

la mayoría de las personas a las que les he comentado, ¿no? Pero que así estás en 

medio de la plática y así como que en la fase de conociéndote y de repente sacas esas 

ondas pues sí como que de repente te dicen "ah, ¿me lo juras? No, no te creo" (se ríe). 

Eso sí me ha pasado, que si les dices "no, es que la verdad, no, las relaciones sexuales 

no son para mí", "ah, no te creo… y ¿no?; ¿la verdad nunca?; no pero pues ya después 

cambias ¿no?", y yo así de "no, la verdad no" (se ríe), dicen "ah, pero…", no te creen, 

hay personas que hasta la fecha creen que he mentido o algo así, y hay otras que… 

que… bueno, la verdad no sé si en el fondo creen o no pero como que ponen su postura 

"ah, sí, lo entiendo", o algo así (Lucía, 2014, pág. 80). 

Pues bueno, es así en realidad como te digo que no muchos amigos lo sepan, o sea los 

más cercanos, unos… cinco, seis, y pues entonces…, y pues con todos ha sido pues 

así… interesante en el sentido en que intercambias nuevas ideas y que conoces nuevos 

términos y así, pero realmente no es así el gran descubrimiento ¿no?, normal, pues así 

como de órale, chido. Y ya (Lucía, 2014, pág. 26). 

Sólo colocamos estos tres testimonios que son, hasta cierto punto, significativos de la gran 

mayoría de respuestas que recibieron nuestras entrevistadas al momento de comunicar la 

diferencia, las cuales podemos decir que son tres: burla, incredulidad y, escasamente, 

aceptación. Estos tres elementos son nombrados así, debido a que esa es la forma en que las 

entrevistadas lo registran. 

La burla, o humillación aparece como una constante, significantes tales como: “frígida”, 

“homosexual reprimida”, “rara”, “caracol asexual”, entre otros, son encontrados 

frecuentemente en las narrativas de las entrevistadas. Recordemos que uno de los efectos 



 
 

66 
 

más inmediatos del poder es la generación de sistemas de diferencias, “ya que las 

diferencias son condición y efecto del poder. No hay relaciones de poder sin diferencias de 

status, económicas, de ubicación espacial, lingüísticas (…), de destrezas” (García M. , 

2010, pág. 39). En este caso la humillación aparece como un efecto del poder de 

normalización, que permite e incluso legitima la humillación.  

Por parte de la incredulidad, aquel momento donde el otro no le cree, ya contiene un 

supuesto sobre una verdad que está siendo cuestionada, de alguna manera. Dicha verdad, es 

aquella que relaciona (a veces iguala) la sexualidad como natural, “no hay idea más cultural 

que la de la sexualidad natural’” (Vendrell, 2007, pág. 67). Por tanto, en el  momento que 

dicha verdad se pone sobre cuestión, la reacción de incredulidad atendría al modo en el cual 

la duda es inadmisible cuando la naturaleza se presenta como un veredicto universal. 

La aceptación, como hemos pretendido llamarle en este punto, es la reacción más escasa 

que se tiene registrada en las narrativas, aparece como un lugar deseable por las 

entrevistadas, y como finalidad de algunos grupos y foros.  

Ahora, si cada respuesta es diferente, ¿cuál es el punto de presentarlas? ¿Por qué hacemos 

una categorización de los tipos de respuestas? Es debido a que la comunicación de la 

diferencia no fue simplemente un espacio de burla, aceptación o incredulidad, sino más 

bien, fue espacio de afecto, entendido como el “paso de un estado a otro en el cuerpo 

afectado, el aumento o disminución de su actuar” (Braidotti, 2009, pág. 224). Es la 

afectividad la que activa el cuerpo y lo hace querer (o no) actuar. 

Como algunos puntillos que me decían que algo no estaba, es que no sé si decir que si 

estaba bien, porque nada en el mundo está bien, pero que era diferente a los demás. 

Hasta que un amigo me dijo: ‘no es que pareces un caracol asexual’ y yo dije: ‘pues a 

lo mejor si parezco un caracol asexual ¿no? Porque pues si no me interesa nadie pues a 

nivel sexual porque, y sobre todo después de los 20 ya tienes una vida sexual más 

activa y pues muchísimo más responsable y supongo yo, que por ende la disfrutas más 

(Alexandra, 2014, pág. 38 y 39). 

La importancia de este apartado, radica precisamente en el movimiento afectivo que surge 

en el momento de comunicar la diferencia. Si las respuestas del otro varían entre las antes 
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mencionadas, dichas fueron elementos afectivos que incitaron a las entrevistadas a buscar 

más sobre dicha condición de diferencia. Si retomamos que la diferencia tiene base en el 

dispositivo de sexualidad, la búsqueda será específicamente en discursos producidos por el 

mismo dispositivo, es decir, discursos provenientes de saberes específicos, tales como: la 

medicina, la psicología y, sobre todo, la sexología.  

Es fundamental recalcar que las búsquedas se realizaron por medio de Internet, accediendo 

a diferentes páginas para poder dar cuenta de dicha diferencia, siendo este un elemento que 

nos llamó profundamente la atención. Si atenemos a que son ciertos saberes específicos los 

que parten de las líneas del dispositivo de sexualidad, habríamos de incluir a los llamados 

medios de comunicación como partes mismas del dispositivo, sus funciones, su 

proliferación y su relevancia, sobre todo en este apartado. 

Los medios de comunicación masiva o de masas han sido definidos como medios que se 

dirigen a una gran audiencia, comunicando el mensaje de manera masiva. Por tanto, de 

manera estricta no podríamos pensar al Internet como un medio de comunicación masiva, 

sino más bien como un medio de comunicación interactiva. “No «vemos» Internet como 

hemos visto la televisión. En práctica, los usuarios de Internet (…) viven con Internet” 

(Castells, 2009, pág. 100). Es debido a dicha interacción que uno puede decir, vulgarmente, 

que está navegando. 

En vez de aclarar esto ciertas cuestiones, más bien las abre, ¿por qué Internet es tomado 

como un lugar de acceso a información ‘científica’? ¿La proliferación de discursos se 

ejerce también en la estructura de las Webs? ¿Por qué se recurre al uso de Internet y no 

otro? ¿Puede pensarse el internet como espacio de divulgación y producción de los juegos 

de verdad? ¿Cómo se enlaza el dispositivo de sexualidad en el medio de comunicación 

interactiva más usado en el mundo? Pensamos que dichas preguntas pueden pensarse si 

tenemos en cuenta la proliferación de éste servicio en los últimos años, ya que el Internet 

es, realmente, una tecnología no tan actual que comenzó a ser usada en 1969: 

Pero no empezó a difundirse a gran escala hasta veinte años después debido a varios 

factores: cambios en la reglamentación, mayor ancho de banda, difusión de los 

ordenadores personales, programas de software fáciles de usar que simplificaban la 

descarga, el acceso y la transmisión de contenido (empezando por el navegador y 
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servidor de red en 1990) y la creciente demanda social de redes de todo tipo surgieron 

por las necesidades del mundo empresarial y por el deseo del público de tener sus 

propias redes de comunicación (Castells, 2009, pág. 97). 

Si logramos articular la experiencia de vivencia del Internet, aunado a las búsquedas de 

nuestras entrevistadas, podemos sostener como hipótesis que el Internet se ha convertido en 

el lugar privilegiado de difusión de información “casi” científica. No afirmamos que 

Internet no pueda ser utilizado como punto de acceso a información científica, pero los 

blogs, noticieros, foros, entrevistas, entre otros medios no divulgan la información 

científica, sino una adaptación de la misma.  Por tanto, recurrimos al concepto de 

“sexología popular”, definido como: “aquellos saberes que circulan en medios de 

comunicación utilizados en la vida cotidiana con relación con el placer y el erotismo” (pag 

34). 

-Entonces fue, según lo que me dijiste, a través de una página de internet que… 

-¡Ajá!, fue por un amigo y luego ese amigo me pasó la palabra asexual y yo ya la 

busqué y luego me enteré de foros y después me enteré de grupos de facebook, 

entonces más que nada fue por el facebook que conocí más del tema, porque como la 

página, pues sí está muy relacionada pero como que había otras cosas que no me daban 

interés, así como y qué, entonces ya cuando conocí el grupo como que fui 

entendiéndome hasta yo mismo, porque razón yo no (…) por qué no tenía el interés en 

(…) así como mis amigas que, pues ya tienen su novio y que ya empezaron con sus 

relaciones, así como de que ¡ay, que hueva me das! (Jessica, 2014, pág. 5). 

Cabría puntualizar que todas las búsquedas por medio de Internet culminaban, 

principalmente, en dos puntos, uno de ellos Wikipedia
26

 y AVEN o AVENes 

respectivamente. Mientras que Wikipedia describe a la asexualidad como: “la falta de 

atracción sexual, o el bajo o nulo interés en la actividad sexual humana (…) puede 

considerarse una falta de orientación sexual; o bien, una de ellas, junto con 

la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad” (Wikipedia, 2014). AVEN, por 

otro lado dice que un asexual es: “someone who does not experience sexual attraction” 

                                                             
26 Wikipedia es una enciclopedia en línea de libre edición, se ha vuelto uno de los referentes más recurridos 
y visitados en todo el mundo debido a su amplia cantidad de artículos y su fácil acceso. 
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(AVEN, 2012). Es interesante que AVEN no describe la asexualidad sino a un asexual, 

mientras que su extensión de América Latina AVENes sí lo hace: “Es la falta de atracción 

sexual” (AVENes, 2012). Cabe mencionar que fueron múltiples las maneras por las cuales 

se llegó a dichas páginas:  

 (…) te digo algo, hace mucho antes de discubrir la asexualidad no lo conocia pero si 

que odiaba el sexo, y pense (a lo mejor yo unos dos son los unicos que odian sexo, 

pero a lo mejor voy a buscar algo) escribi en internet (odio el sexo) lo unico que salio 

fue una pregunta de yahoo: 

Odio el sexo? quien lo odia tambien? 

Descripcion: Yo odio el sexo, alguien lo odia tambien? o es que soy la unica? 

La mayoria de las respuestas esrandesagradables excepto una que fue la mejor 

respuesta una que decia: 

Hay asexuales, son gente que no quieren tener sexo nunca, no eres la unica 

Me encanto esas palabras, y queria saber mas (…)
27

 (Ema, 2013). 

¡Ah!, de hecho este…e, si no mal recuerdo fue…e, la hermana de una amiga es…s, 

bueno, es psicóloga, entonces este…e, luego nos ponemos a platicar sobre términos y 

así y, bueno, es interesante, a veces, entonces este…e, pues…s, una vez me dijo que yo 

tenía un trastorno esquís. Algo así (risas de ambos) y pues me puse a leer sobre el 

trastorno, ya me acordé, y venía un punto sobre sexualidad que…e, que ese trastorno, 

¿cómo se podría decir? Un, una característica es este…e pues que no…o, no sé, a las 

personas no les apetece tener encuentros sexuales por el simple hecho de no tratar  a 

personas, por así decirlo, o es muy bajo el, el…l, las ganas ¿no? Entonces, pues ya de 

ahí eh…h, no recuerdo si lo busqué aparte o ahí mismo venía… ¡ah, no!, creo que ahí 

mismo decía que no era lo mismo que ser asexual, o algo así, este…e y pues ya, me dio 

curiosidad y pues, em…m, dije ah, pues a ver qué es eso, y dentro del término de 

asexualidad en Wikipedia está AVENes, sí, casi estoy segura de que pues… y ya, esa 

es la historia (Lucía, 2014, pág. 22 y 23). 

-¿Cómo fue que tú llegaste a la página de AVEN? 

                                                             
27 Este fragmento es parte de la recuperación de información que se obtuvo de los foros revisados, por lo 
mismo se mantiene el texto íntegro, tal y como se encuentra en la página. 
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-A la página de AVEN llegué por mi psicóloga. 

-¿Cómo fue esto, qué te dijo ella, que pasó? 

-Con la doctora, eh, con la licenciada estuve entre el 2004 y el 2006 en terapia: una por 

no comprender que es lo que me pasaba porque no tenía la necesidad de buscar pareja 

pero dentro de las sociedades te inculcan que la felicidad es encontrar tu media naranja. 

Entonces fui con ella estuve más o menos en tratamiento uno o dos años y ella me dio 

la página de AVENes y me dijo que busque la, el término asexualidad, entonces llegué 

pero no me inscribí de inmediato me inscribí al año. Es decir, buscaba en el foro, 

trataba de buscar información, también estuve leyendo libros hasta que, me animé a 

entrar (Jimena, 2014, pág. 149). 

El hecho de que se llegue siempre a las dos páginas antes mencionadas, no sólo indica un 

criterio de búsqueda por parte de las Webs utilizadas, sino una forma de normalización y 

generalización del término por medio de dos páginas; mientras que una   es una de las 

fuentes “científicas” más consultadas en todo el mundo, la segunda está conformada por el 

grupo más grande de personas identificadas como asexuales. Esto permite pensar la forma 

que se le ha venido dando al término mismo de asexualidad hoy en día, como hemos 

discutido en la historia del significante, estas dos páginas muestran lo que sería el uso 

“correcto” del significante asexual. 

Asimismo nos permite retomar la hipótesis sobre el papel del Internet como posibilitador de 

la identidad asexual, al ser ésta la fuente principal de información que les permite definirse 

como tales. Y por tanto, una condición específica de su producción y, representación:  

Yo creo que también los asexuales no hablamos de que somos asexuales porque no se 

conoce de la asexualidad. O sea yo lo descubrí porque empecé a investigar y dije: 

‘pues ¿a ver qué es un asexual, no?’ y dije no pues, me, me identifico con ciertas 

características, entonces, supongo en un principio que soy asexual y después digo, no 

sí soy asexual pero porque yo me estoy concibiendo como asexual (Alexandra, 2014, 

pág. 55). 

La Web no es un agente, más bien, se podría decir que es agendada dentro de las 

posibilidades de su uso, para poder difundir información virtual (opuesto a lo actual) que 

permitiría la producción de una identidad. ¿Cómo ocurre dicho proceso? El siguiente 
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apartado apuesta a poder comprender un poco más dicho proceso, por medio de la 

interpelación.  

 

3…y yo dije: ‘pues a lo mejor si parezco un caracol asexual’: El proceso de 

interpelación 

 

El siguiente apartado tiene como propósito continuar con la narrativa de las entrevistadas, 

que después de haber experimentado un sentimiento de extrañeza o desazón ante los demás, 

dan de una u otra forma con el significante "asexual". Aquí proponemos pensar el proceso 

de interpelación para poder comprender porque el contacto, por decirlo de alguna manera, 

con el significante asexual es tan importante, cabría decir, fundamental en la producción de 

la identidad asexual. 

Cuando las entrevistadas daban con las páginas de Wikipedia y AVEN no sólo se 

encontraban con las definiciones antes mencionadas, sino también con ciertas 

características que debería tener una persona para poder considerarse como asexual: 

Una persona asexual es alguien que no siente atracción sexual hacia otras personas. En 

contraste con el celibato, que es una opción, la asexualidad es una parte intrínseca de la 

persona. La asexualidad no hace que la vida sea peor o mejor, sólo diferente de la vida 

de la mayoría de la gente sexual. La comunidad asexual es bastante diversa, y cada 

persona asexual tiene diferentes maneras de sentir cosas como las relaciones, la 

atracción, y la excitación física (hexpiral, 2006).  

Dichas características son de las más revisadas dentro de los foros y de los temas que más 

controversia o comentario tienen, esto debido a que mucha gente (entre ellas nuestras 

entrevistadas) acude para poder saber si alguno de estos elementos o insignias se presentan 

dentro de sus narrativas o inquietudes. Tendríamos que tener cierto cuidado al hablar de 

que existen ciertas insignias y que además se encuentran en las narrativas de nuestras 

entrevistas. La apuesta aquí es que éste proceso es de carácter intersubjetivo, es decir tanto 

las insignias como las narrativas “se constituyen como entidades en el proceso mismo de 

interrelación” (Bleichmar, 2008, pág. 14). Es la forma en la que estos afectos y 

significaciones permean unos sobre otros los que dan cuenta del proceso de identificación: 
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-OK. Este, cambiando un poquito de tema, hasta qué punto o bueno. ¿Cómo fue que tú 

te llegaste a nombrar asexual? Sí, me comentas que te lo dijo primero un amigo ¿Cómo 

fue ese tramo, entre que te lo dijo y te lo empezaste a decir a ti misma? 

-A partir de las páginas, de REVA, porque decía: "¿cómo identificar que soy asexual?" 

porque es la pregunta que todo mundo se hace: "¿Soy asexual?" O sea pues contéstate 

unas preguntas ¿no? "¿No tienes interés sexual hacía ni una persona?" ¡Ah!, porque los 

asexuales nos dividimos en: a-romántico, que es una persona que ni siquiera siente 

atracción romántica hacia una persona, hetero-romántico que son los que, que  se 

sienten atraídos románticamente hacia una persona del sexo contrario, homo-romántico 

y bi-romántico. Entonces te decía: "¿Sientes atracción amorosa hacia alguien?" no, o 

pues tampoco sientes, bueno no recuerdo las preguntas ¿no? ¿Cómo te definirías como 

asexual? Entonces yo empecé a decir: "no pues sí, no siento atracción sexual hacia 

nadie, me gustan los chicos pero no en el grado de: "hay me gustaría tener sexo con él" 

o cosas por el estilo", y no como lo veo con mis amigas, por ejemplo (Alexandra, 2014, 

pág. 44). 

Pareciera que Alexandra, “encuentra”  las insignias que le definen a sí misma, como si ella 

fuera un individuo con ciertos atributos que pueden describirse fuera del ámbito de la 

experiencia. Aquello que estamos denominado como insignias las entendemos como: 

(...) un distintivo que lleva alguien para señalar que está ocupando un lugar, 

desempeñando una función, teniendo un papel, que queda indicado a través de las 

mismas. O sea la insignia es un testimonio, un símbolo de que alguien ocupa un lugar 

determinado (Bleichmar, 2008, pág. 86). 

En pocas palabras podemos pensar que las insignias, producidas como entes en la 

interrelación, son elementos materiales significantes que ubican a quien las “poseen”, en 

este caso, nuestras entrevistadas. Dichas vendrán no sólo a ser únicamente palabras 

presentadas dentro de la Web, sino que las entrevistadas comenzarán una ligazón afectiva 

con dichos significantes, siendo este un proceso de identificación, entendido como un: 

“acto continuo en el cual el individuo establece una ligazón afectiva con otro; aspira a 

configurar el yo propio a semejanza del otro, tomado como ‘modelo’” (Freud, 1992, pág. 

99).  
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Si logramos pensar esta aspiración de configurar (constantemente) al yo en semejanza de 

otro, estaríamos pensando que la identificación sería una acción constante, por tanto, la 

imitación tanto como la identificación nunca serían productos per se, sino más bien 

configuraciones que se producen constantemente y que, por lo mismo, siempre serán 

reproducciones fallidas o limitadas. Entonces partimos de una posición donde “no hay 

ningún ‘ser’ detrás del hacer, del actuar, del devenir, el ‘agente’ ha sido ficticiamente 

añadido al hacer, el hacer es todo” (Nietzsche, 2006, pág. 59). Este punto, será abordado 

con mayor claridad en el siguiente apartado. 

Es por medio de dicho proceso e identificación que nuestras entrevistadas sienten que las 

insignias que se encuentran redactadas en las páginas describen lo que ellas son, 

aparentemente es el momento en que una identidad puede determinar una cierta forma de 

experiencia: 

- ¿Algo ha cambiado? Desde la información que leíste, ¿algo ha cambiado? ¿Tú sientes 

que algo ha cambiado? 

-¿Algo ha cambiado? Eh…h pues sí (risas) bueno definitivamente algo tuvo que haber 

cambiado, mínimo… eh…h, pero pues…s en sí, pues creo que en general lo que 

cambió es que le pude poner nombre a las cosas, ¿no?, que pude… eh…h, bueno, no 

sé, fue como… como haber notado algunos aspectos y no saber ni qué onda y de 

repente se engloban en un término y pues así de ¡ah, que padre!, tiene nombre y es 

normal y existe y así (se ríe), o, o sea, únicamente en eso, pero es como…, para mí fue 

más como poner orden, ¿no?, poner orden en mi vida y pues…s, vamos, se…e, pues 

saber que sigo siendo normal… bueno, porque en algún momento sí… sí me sentí un 

poco extraña y así pero, pero sabiendo que existe ya cambia la cosa (Lucía, Entrevista 

#2, 2014, pág. 30 y 31). 

A primera vista es posible destacar como la posibilidad de ponerle nombre a aquello que no 

lo tenía en la experiencia, descentraliza los sentimientos de desazón y extrañeza, que 

pudieron haber experimentado anteriormente, y coloca ahí los de "estabilidad" y 

"normalidad", puesto que se dejan de sentir "raras", ya que han encontrado un significante 

que les produce un sentido a su experiencia, con el cual además pueden nombrarse ante sí y 

ante los demás.  



 
 

74 
 

Un segundo punto que aparece, es la sensación de caos que existe antes de poder 

identificarse, y como la identificación con dichas insignias provee de “orden” en su vida. 

La identidad, se ha venido configurando en la historia como un ideal normativo, que no 

sólo se convierte en un punto nodal de la estrategia de individualización de la modernidad, 

sino más bien, como un punto necesario de existencia, como hemos mencionado 

anteriormente.  

La necesidad de dar una cierta coherencia a dichas experiencias, es propiamente, una 

necesidad de poder nombrarse y posicionarse en el dispositivo de sexualidad. Por tanto los 

posicionamientos estarían, de cierta manera, regulados y producidos por los mismos 

saberes específicos que sostienen –y son sostenidos- por los mismos y, en específico por la 

sexología. Dichos saberes son encontrados en la Web, principalmente por las páginas de 

Wikipedia y AVENes: 

-¿Cómo fue que tú te nombraste como asexual? 

-En realidad nunca me nombre en sí, sino que un día un amigo me dijo, oye a lo mejor 

me caga hacer esto, porque se dio cuenta que, pues siempre estas con alguien y así de 

¡ay! como que me daba flojera el beso, el estar de la mano, o el estar siempre con las 

caricias y el amor y todas esas cosas, como que me daba una hueva enorme, como que 

le pierdo el interés así en el momento y entonces así dijo, "oye encontré esta palabra", 

y le dije "¿qué es eso?", entonces ya me explicó, ya me metí y luego como que varias 

de las características que tenía me definía, y luego ya conocí a más,  más personas y 

dije "¡ay! como que creo que soy esto" (Jessica, 2014, pág. 4 y 5).  

- (…) este…e, pero en realidad no…o, fue neutral para mí, dije "qué padre", sí 

coincido un poco pero pues equis, leyendo y todo pues realmente no tenía una cura o 

decía que era malo, así que fue neutro, así como de que, vamos, a lo mismo, me 

quedaban más claras unas características que yo sabía que tenía pero que te aterriza 

más el leerlas, el asimilarlas y el aceptarlas. Pero pues fue neutro así de "órale, está 

padre la información pero ¿y ahora qué hago?" Y ahí se quedó (Lucía, 2014, pág. 78). 

Si bien el pensar el problema de la identificación nos ha dado pistas para la producción de 

una identidad, dicho proceso es sólo una parte de un proceso mayor, como habíamos 

mencionado al inicio de esta categoría: la interpelación. De acuerdo con Althusser, en un 
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proceso de interpelación, hay un reconocimiento en el que un individuo se asume como tal 

ante dicho nombramiento o llamado que se nos hace, sea éste uno verbal o de un toque de 

silbato, reconocerse en este proceso transforma a los individuos en sujetos. En palabras de 

Teresa de Lauretis la interpelación es "el proceso por el cual una representación social es 

aceptada y absorbida por un individuo como su (de ella o de él) propia representación y así 

volverse, para ese individuo, real, aun cuando en realidad es imaginaria" (1989, pág. 12). 

Esto quiere decir que la interpelación se produce a nivel imaginario, en el cual se asume 

una representación social como propia, dando un lugar o un posicionamiento específico a 

alguien, Este posicionamiento específico de decir "soy asexual", implica, desde luego, un 

lugar en el que se está insertando el sujeto de la ideología, donde: 

 

(…) la coyuntura ideológica en un cierto espacio y tiempo históricos determina un 

campo, enmarca lo que puede ser pensado y lo que puede ser dicho por cada sujeto 

hablante dentro de esa coyuntura espaciotemporal, atendiendo a su posición, esto es al 

lugar de sujeto ideológico que ocupa (Braunstein, 1980, pág. 78). 

 

Por lo que creemos relevante e interesante de este lugar determinado que se está ocupando 

a través de la interpelación, en este caso de "asexual", es pensar, a grandes rasgos, cómo 

opera la ideología en este caso específico de la identidad asexual, por tanto será necesario 

comprender la relación estrecha que hay entre los conceptos de interpelación e ideología, 

relación que siempre implica a ambos términos.  

Por ideología comúnmente se entiende una "concepción del mundo", la cual es vivida como 

verdadera, a pesar de ser imaginaria y ficticia. Dicha proposición es cierta, pero hay que 

añadirle que la ideología es una producción que obedece, de acuerdo con Althusser, a 

aparatos ideológicos del Estado, los cuales son instituciones precisas y especializadas 

(religión, escuela, familia, medios de comunicación, política) que funcionan con las 

ideologías consolidadas por la ideología dominante de la clase dominante (Althusser, 

1989). 

Ahora bien "La ideología 'funciona' o 'actúa' de tal suerte que 'recluta' sujetos entre los 

individuos (los recluta a todos) mediante la precisa operación que llamamos interpelación" 

(Althusser, 1989, pág. 202), esto quiere decir que cuando uno es interpelado y reacciona 
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frente a ésta, reconociéndose, ya se es un sujeto, en las dos concepciones ya señaladas: 

sujeto a otro por el control y sujeto a su propia identidad. Por lo tanto la identidad aparece 

aquí como un proceso de sujeción mediante el cual uno es interpelado y producido como 

sujeto específico, en cuya actuación la ideología ejerce esta reclutación, actuando de 

manera sigilosa, ya que tiene esa cualidad de borrar su propia inmersión en ésta: 

-Dices que tienes muchas dudas. 

-Tenía. 

-Tenías. 

-Sí, ya no. Ya tengo como dos años que definí, más, sí, como tres años que definí que 

soy asexual. Sí ya, las dudas que tenía las fui, con la información que encontraba pues 

hacía como una introspectiva y decía: "no pues sí" como que ciertos comportamientos 

son así, pero también no me gusta como encasillarme a mí misma, o no me gustaba 

porque  entraba como en el cliché ¿no? De homosexual, lesbiana, heterosexual, 

transexual, transgénero, asexual y eso es como que no me parecía como correcto, pero 

necesitas identificarte con otras personas y ya por eso como que lo acepté. (Alexandra, 

Entrevista #3, 2014, pág. 34 y 35)  

 (…) yo creo que también los asexuales no hablamos de que somos asexuales porque 

no se conoce de la asexualidad. O sea, yo lo descubrí porque empecé a investigar y 

dije: "pues ¿a ver qué es un asexual, no?" y dije no pues, me, me identifico con ciertas 

características, entonces, supongo en un principio que soy asexual y después digo, "no, 

sí soy asexual" pero porque yo me estoy concibiendo como asexual. Entonces la 

difusión también sería como hacernos notar y tal vez dejaríamos como de lado: los 

tabús y como la vergüenza y ya nos podremos identificar como un colectivo también 

(Alexandra, Entrevista #3, 2014, pág. 55). 

En el caso de las entrevistadas, como hemos visto ya, la interpelación se da con el 

significante "asexual", en tanto que éstas se reconocen como tales, en la que hay una 

ideología de trasfondo capaz de poder producir sujetos específicos, la cual es "construida en 

la cultura de acuerdo con los propósitos políticos de la clase social dominante" (De 

Lauretis, 1989, pág. 19). Ideología que además es construida y producida por los aparatos 
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ideológicos del estado, que Althusser propone, en este caso, por las páginas de Internet que 

han permitido una proliferación de un discurso sostenido en dicha verdad ideológica. 

 

-¿Cuál fue tu reacción cuando entraste a estos foros de Facebook y a comunidades de 

asexuales? 

-Pues para empezar me dejé de sentir rara, después dije: "¡ah…h!", como que me 

empecé a tranquilizar a mí misma, porque quieras o no, el saber que no encajas en un 

rango ni de bisexual, ni heterosexual, ni nada de eso, como que te hace decir "¿como 

qué diantres soy?", o como que estas mal de la cabeza o qué onda y en las escuelas 

nunca te lo enseñan realmente, lo único que es más publicitario es la bisexual, de 

lesbianas o algo así, pero en si asexual, cuando escuché esa palabra dije "no soy rara no 

estoy mal de la cabeza, ni me (inaudible)", simplemente es algo que te pasa, natural, 

como que ¡ah…h!, te tranquiliza, te sientes más, hasta más a gusto contigo mismo, más 

pleno (Jessica, 2014, pág. 5). 

Aquí encontramos una importancia crucial ante el hecho de que las entrevistadas puedan 

proclamarse como asexuales, ya que este significante les permite poder tener una existencia 

debido a que su identidad estaría en coherencia con el sistema de género incrustado dentro 

del dispositivo de sexualidad.  

Dicho posicionamiento les da tranquilidad, puesto que se dejan de sentir "raras" o 

"anormales", por el hecho de tener una identidad sexual que les da existencia específica, y 

todos los respectivos efectos materiales que esta produce. Con estos últimos nos referimos a 

otra cualidad que posee la ideología. Como hemos visto, permite que se viva en una 

determinada concepción del mundo, que además implica, en términos materiales, 

convertirse al papel que se debe de cumplir en la sociedad y las prácticas que éste implican: 

El individuo en cuestión se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual 

comportamiento práctico y, lo que no  es para menos, participa de ciertas prácticas 

normadas, las del aparato ideológico del que dependen las "ideas" que ha elegido 

libremente con toda conciencia y en tanto que sujeto (Althusser, 1989, pág. 199). 

A pesar de que el trabajo de Althusser ha sido profundamente revelador, habríamos de 

precisar nuestra postura con respecto a una teoría del sujeto o del individuo, cosa que no 
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pretendemos realizar. Al postular un análisis narrativo de una producción de identidad no 

necesitamos aquí “una teoría del sujeto cognoscente, sino una teoría de la práctica 

discursiva” (Hall, 2003, pág. 14).  

Consideramos a la identidad como un proceso constante e inacabado, donde “la 

«coherencia» y la «continuidad» de «la persona» no son rasgos lógico o analíticos de la 

calidad de persona sino, más bien, normas de inteligibilidad socialmente instauradas y 

mantenidas” (Butler, 2007, pág. 71) por medio de prácticas discursivas 

¿A qué tipos de prácticas discursivas nos referimos? ¿Cómo son efectuadas o “actuadas”? 

¿Qué papel tienen las narrativas en dichas prácticas? ¿Cómo es que produce la identidad? 

¿Hay un agente “libre” que produzca dichas prácticas discursivas? Varias de estas 

preguntas, que no están desligadas de este apartado intentaremos darles (plata) forma en el 

siguiente apartado.  

 

 

 

4.-…yo digo que soy asexual, demisexual quién sabe ¿no?: La ilusión de la 

sedimentación de la identidad 

 

Siguiendo el hilo conductor de las narrativas de las entrevistadas y de la cronología, 

llegamos a un momento en el que en todas éstas, una vez que se han denominado y asumido 

como asexuales, se viven día a día como tales. No sólo nombrándose ante sí y ante los 

demás de esta manera, sino actuando dentro de los límites autoimpuestos que esta identidad 

perfila de acuerdo a su definición: 

-¿Cómo fue la manera en la que les dijiste, cómo fue el primer momento en el que 

mencionaste a la sociedad que tú eres asexual? 

-Eso fue algo chistosito, (risas), eh, había una persona con la cual me gustaba, pero a 

esa persona digamos que era, aquí yo le decía con el término Wees, no sé cómo le 

digan allá, este, dice "no pues yo soy poliamor", no sé cómo le llama, "ahh sí pues yo 

soy asexual (risas) y no por eso lo ando divulgando", y dijo "¿qué es eso?",  y así fue 

cuando le digo, y así (Jessica, 2014, pág. 10).  
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Y estoy completamente satisfecha con identificarme a mí misma como asexual porque 

a partir, de mi sexualidad, de mi orientación sexual de lo que sea, me puedo, relacionar 

con las demás personas y poner límites y abrir puertas a cómo nos vamos a relacionar 

(Alexandra, 2014, pág. 45). 

Será necesario hacer una pequeña pausa antes de continuar con el análisis de este apartado. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro enfoque metodológico está basado en 

el análisis de las narrativas, siendo éstas, las que hemos transcrito del lenguaje hablado al 

escrito. Habría que pensar que esto supone dos producciones significativas, aquella en la 

cual parte de la experiencia es producida en la narración y en la cual es producida en las 

transcripciones.  

La importancia de resaltar el papel de la narrativa compete directamente a la identidad, en 

tanto que ésta se alcanza mediante una función narrativa a su vez. Paul Ricoeur se refiere a 

toda identidad como una "identidad narrativa", el cual nos remite al problema mismo de la 

identidad:  

Responder a la pregunta “¿quién?” (…) es contar la historia de una vida. La historia 

narrada dice el quién de la acción. Por tanto, la propia identidad del quién no es más 

que una identidad narrativa. En efecto, sin la ayuda de la narración, el problema de la 

identidad personal está condenado a una antinomia sin solución: o se presente un 

sujeto idéntico a sí mismo en la diversidad de sus estados, o se sostiene (…) que este 

sujeto idéntico no es más que una ilusión sustancialista, cuya eliminación no muestra 

más que una diversidad de cogniciones, de emociones, de voliciones (2009, pág. 997).  

¿Cómo la identidad narrativa se ofrece como resolución de dicha problemática? Mientras 

que por un lado mantenemos que, a pesar de ser un efecto ideológico, la sensación de ser 

algo está presente en cada una de las narrativas, también mantenemos que nos referiremos a 

la identidad misma como una ilusión “sustancialista”. Por eso mismo habría que 

preguntarse por el origen o, en dicho caso, la construcción de dicha ilusión, la cual tendrá 

que ver íntimamente con las “prácticas sociales”.  

Por prácticas sociales entendemos el papel significativo de la producción de acciones 

(Garay, Iñiguez , & Martínez, 2005), ya que cada acción emerge dentro del entramado de 

sentidos y significados sociales (Lindón, 1999). Con éstas nos referimos a “haceres” 
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particulares nombrados bajo alguna acción social (estudiar, leer, comer), que se llevan a 

cabo paralelamente con saberes particulares que permiten su realización (Scott, 2001). 

Tales “haceres” se presentan constantemente en la narrativa de nuestras entrevistadas. 

Las prácticas sociales que nos interesan en particular son aquellas que tienen que ver 

directamente con la identidad. Para ello será necesario comprender y analizar el concepto 

de performatividad, que emplea Judith Butler al hablar sobre género, aseverando que éste: 

“es una identidad débilmente constituida en el tiempo: una identidad instituida por una 

repetición estilizada de actos” (Butler, 1998, p. 297). Es aquí donde aparece la producción 

de la ilusión sustancialista, creando de esta manera una metáfora creativa entre la identidad 

de género y el contexto teatral.  

La identidad narrativa nos permite ligar esta postura con la ideológica, mencionada en el 

apartado anterior. Ya que permitiría el sentimiento de que se es, complementado, por la 

producción misma del ser en el tiempo, el tiempo precisamente de la narración: “El frágil 

vástago, fruto de la unión de la historia y de la ficción es la asignación a un individuo o a 

una comunidad de una identidad específica que podemos llamar su identidad narrativa” 

(Ricoeur, 2009, pág. 997).  

En base a esto podemos ir distinguiendo en la narrativa de las asexuales algunas prácticas o 

actos, cuya ejecución constante permite poder pensar como éstos crean la ilusión de certeza 

de la identidad: “la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos y las 

normas de todo tipo constituyen la ilusión de un yo generizado permanente” (Butler, 1998, 

p. 297):  

-¡Ah! ¿Portan un anillo? 

-El símbolo asexual es un anillo gris, muchos lo portamos. Otros portan colores de la 

bandera simplemente, que son: gris, blanco, negro y morado, o sea portan a veces, eh 

una pulsera, un collar, una bufanda, unos guantes con esos colores (Jessica, 2014, pág. 

13). 

Porque una manera de identificarnos es ponernos un anillo negro, yo, se me rompió y 

no me he comprado otro, en la mano derecha si te lo pones en el dedo corazón es que 

estás soltero y si te lo pones en la mano derecha es que ya estás en una relación como 
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ya más seria, si te lo pones en el dedo medio es que no tienes ninguna relación 

(Alexandra, 2014, pág. 49).  

El hecho de portar un anillo negro o gris, o utilizar los colores de la bandera asexual, se 

vuelve para estas personas en un acto distintivo a partir del cual les es posible identificarse 

como asexuales ante ellas mismas y ante otras. Convirtiéndose esta práctica social en un 

acto que mediante su repetición constante en la cotidianidad sostiene parte de la producción 

de esta identidad.  

-¿Por qué empezaste a usar el anillo? 

(Silencio) 

-Para…pues no sé en realidad, porque se veía bonito también, y para, pues 

para…identificarme, si en algún momento encontraba una persona asexual pues que 

me reconociera, si yo no tengo el valor de hablarle a alguien pues a lo mejor alguien sí 

tenga el valor de hablarme a mí. O sea, por eso lo hice y también como para, poner un 

alto. Porque, no es que haya recibido muchas ofertas para tener relaciones sexuales 

con, con algunas personas ¿no? Pero suponía yo que con el anillo negro me iban a 

preguntar: "¿no por qué tienes eso?", "No pues soy asexual?" Y ya, yo suponía eso 

pero cada quién interpreta las cosas a su manera (Alexandra, 2014, pág. 52).  

El anillo forma parte de un lenguaje de códigos que son compartidos, ante las personas que 

son asexuales y las que no lo son: a los asexuales les ofrece una invitación a la plática y así  

poder establecer un vínculo; con las personas no asexuales les pone un alto, les indica que 

no quiere propuestas que involucren actividad sexual. Este lenguaje de códigos  

necesariamente requiere un conocimiento previo, un consenso y una adecuada utilización 

para que su reconocimiento tenga el éxito deseado. 

También podríamos incluir dentro de las prácticas sociales que realizan los asexuales, la 

concurrencia frecuente a comunidades virtuales de asexuales como AVENes, Facebook, 

entre otras, que se vuelven primeramente en un medio a través del cual poder comunicarse 

con otros. Estos medios de comunicación, no sólo representan una de las condiciones 

fundamentales para la cronología antes presentada, sino que su relevancia está en constante 
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uso, es decir, al tomarse como una manera de tener un acercamiento mayor con unos otros 

que sean semejantes: 

La semejanza no permanece jamás estable en sí misma; sólo se fija cuando se la remite 

a otra similitud que, a su vez, llama a otras nuevas; de suerte que cada semejanza no 

vale sino por la acumulación de todas las demás y debe recorrerse el mundo entero 

para que la menor de las analogías quede justificada y aparezca al fin como cierta 

(Foucault, 1968, pág. 38 y 39). 

El Internet y los servicios Webs han permitido esta confluencia de similitudes, de lectura de 

otros, de contacto, de una producción de una alteridad que pueda devolverles su propia 

imagen. Asimismo, en términos cuantitativos, son realmente pocas las personas que hacen 

visible su asexualidad (Véase Anexo #4), y por lo tanto estas comunidades virtuales 

permiten producir comunicación a pesar de la gran diferencia de distancias que pudiera 

haber: 

-¿Cómo mantienes contacto con, con la comunidad asexual? 

-Vía Facebook, también en el foro y después por mensaje, por email, pero el Facebook 

es lo que más uso y el foro, los dos. 

-Es complicado explicarlo, es decir, yo dije que solamente me comprende el que está 

en mis zapatos, o el que vive lo mismo que vivo yo, por eso a mí me ayudó mucho 

estar en el foro, porque hay gente que, al fin encontré alguien que me entiende, porque 

no, no, no lo entienden, ni siquiera los psicólogos. 

-Sí, venimos de ser discriminados y ser discriminados duele, y cuando llegan, llegan 

heridos, en, pero también llegan con el… la gratificación de saber que no están solos y 

que no, no padecieron solos, porque cuando yo me enteré y la psicóloga me mando a 

AVEN, yo pensé que estaba sola o que, y que estaba enferma y que necesitaba curarme 

y vos te sentís mal, te sentís marginado, esa es la palabra, yo me sentía marginada 

(Jimena, Entrevista # 9, 2014, pág. 160). 

El foro funciona como más que un medio que simplemente les permitiría contactar con 

otros, ya que es utilizado como un medio de confirmación de la identidad, por medio de las 

identificaciones constantes que se realizan con los otros  que “están en sus zapatos”: 
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En este sentido, las identificaciones pertenecen a los imaginario; son esfuerzos 

fantasmáticos de alineación, lealtad, cohabitaciones ambiguas y transcorpóreas que 

perturban al yo [I]; son la sedimentación del “nosotros” en la constitución de cualquier 

yo (…) Las identificaciones nunca se construyen plena y definitivamente; se 

reconstituyen de manera incesante y, por eso están sujetas a la volátil lógica de la 

reiterabilidad (Souter, citado por Hall, 2003, pág. 36).  

Hasta el momento hemos señalado que la identidad pareciera construirse de manera lógica, 

sin residuos u otros excesos que pudieran dar cuenta de una fragilidad; al contrario, parecen 

construirse sobre bases firmes que les permitan sustentar el discurso mismo que las 

produce. Sin embargo, al mantener este trabajo en una dimensión narrativa donde la 

experiencia desborda el discurso constantemente, lo des-marca y juega con su límites, la 

identidad comenzó a aparecer como una cuestión. Dudas en la identidad misma, sobre sus 

motivos o causas, en fin, aquello que optamos por llamar identidad parecía desbordarse por 

“sí misma”:   

-Entonces, ¿tienes una duda sobre si eres demisexual o asexual? No entiendo. 

-Sí, porque, ajá, bueno yo digo que soy asexual, es que se supone que llega una 

persona y haces "click" ¿no? Entonces ya no es que seas asexual, eres demisexual, 

porque sólo con esa persona tienes deseos sexuales, o sea, por eso no sé si soy asexual, 

yo digo que soy asexual, demisexual quien sabe ¿no? Si llega una persona que 

despierte en mí deseos sexuales, pues sí, soy demisexual (Alexandra, 2014, pág. 101 y 

102).   

- No. Eh… ¿sabes lo que en realidad me puse a pensar? Este…e bueno, me acuerdo… 

tal vez ahorita to… todavía lo considere, pero…o ¡ay!, no recuerdo si ahí mismo en 

Wikipedia o en alguna otra página leí que… creo que en otra página o en alguna 

revista, la verdad no me acuerdo. El chiste es que algo se mencionaba de que era falta 

de hormonas, que te faltan algunas hormonas, o algo así. Entonces, este…e pues eso sí 

me causó curiosidad o cuestionamiento porque… sería como que algo diferente, ¿no?, 

una cosa es decir… no pues… bueno yo he notado el concepto como algo… como un 

gusto, pero ya entrando a un tema así hormonal y todo eso pues sí te hace pensar que 

tal vez  de cierta manera, por decirlo así (se ríe), estoy defectuosa hormonalmente, 

¿no? Y a lo mejor mi problema viene de algo que yo no manejo, pero no, pero no es… 
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¿cómo podría decirse?, no es normal o no es sano, por así decirlo. Eso sí me lo he 

cuestionado de que sea un tema ya… más allá de mis manos… (Lucía, 2014, pág. 82). 

El cuestionarse de esta forma la identidad da cuenta de lo volátil de la misma: ante 

cualquier experiencia erótica la identidad podría fragmentarse, haciendo que nuestras 

entrevistadas pudieran encontrarse de nuevo con la problemática de ¿quién o qué soy? 

Asimismo, pareciera que la identidad pudiese estar determinada por cuestiones “fuera de 

las manos” de ellas mismas, es decir, ante algo que no pueden manejar y que entonces 

podrían “manejarlas”.  

Entonces, podríamos tratar de entender a la identidad como varios procesos constantes e 

inacabados, es decir, las identificaciones. En las cuales la coherencia de ser o la continuidad 

del seguir siendo, no son rasgos de la identidad de una persona, sino más bien, ciertas 

normas necesarias para mantener la inteligibilidad socialmente instaurada. La identidad 

vendrá a ser una ficción, pero una ficción necesaria, ya que “withouth them we would have 

no basis to explain our individual needs and desires, nor a sense of collective belonging that 

provides the agency and means for the change” (Weeks, 1995, pág. 99). 

Tomar a la identidad como una ficción necesaria nos permitiría volver a reflexionar sobre la 

sensación de caos que algunas de nuestras entrevistadas sintieron en algún momento. 

¿Podríamos determinar que dichas sensaciones sólo fueron vividas una vez? ¿O más bien, 

las siguen viviendo constantemente? La identidad debe estar en constante producción, por 

tanto, su cualidad de inacabada nos permitiría pensar en los momentos de la cronología 

como cíclicos. 

La posibilidad de enunciar una cronología no atendía a la experiencia de las entrevistadas 

sino a la posibilidad de responder la pregunta de investigación. La experiencia es 

inabordable y, siempre habrá un dejo de algo que no se puede alcanzar a escribir. Lo mismo 

sucede con la cronología, al poder pensarla como cíclica, es decir que se repite 

periódicamente, abre los límites de cada momento, bajo un Esfumato que nos permite 

vislumbrar una figura, más no sus límites. 
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Reflexiones posteriores que siempre estuvieron presentes  

 

Los siguientes dos apartados expresan dos de múltiples cuestiones que siempre estuvieron 

presentes durante las narrativas de las entrevistadas, pero que por cuestiones de la sucesión 

cronológica del análisis anterior, no fueron incluidas en éste: ¡Todas son mujeres!: Una 

posible respuesta al ellas y La pareja, un punto de reflexión propuesto. Ambas serán 

analizadas a continuación, las cuales nos permiten poder reflexionar sobre la complejidad 

de la producción narrativa de la identidad asexual, ya que éstas constituyen parte 

importante del mismo proceso, sin estar necesariamente ligadas a un orden temporal lineal, 

ya que lo desborda. Esto además nos permite poder pensar a la narrativa no como algo 

contundente o sólidamente dado por las entrevistadas, en tanto a un producto acabado y de 

una lógica consecutiva determinada, sino como una que está en constante resignificación, 

por lo que presenta quiebres y contradicciones dentro de la misma. No por ello demeritando 

la importancia debida a éstas, ya que es a través del análisis de la cronología, y de de estas 

dos cuestiones posteriores, que podemos dar cuenta de la producción de la identidad 

asexual.  

 

¡Todas son mujeres!: Una posible respuesta al ellas 

 

Como hemos mencionado antes, desde mediados de octubre se inició la búsqueda de 

personas que se identificaran como asexuales para poder realizarles entrevistas por medio 

de Skype. Contactamos a ocho personas principalmente por el grupo de Facebook 

“Asexuales Iberoamérica” y la comunidad virtual de AVENes.  De esas ocho personas seis 

fueron mujeres, cinco radicando en México y una en Argentina; y dos fueron hombres, los 

cuales radican en Venezuela y Argentina respectivamente.  

Al momento de volver a contactarlos a mediados de enero, cuatro mujeres nos respondieron 

de vuelta, acordando realizar la entrevista, mientras que sólo un hombre accedió a colaborar 

con nosotros, pero no nos permitió realizarle una entrevista virtual, prefirió enviarnos un 

par de correos que le había mandado anteriormente a su psicólogo, en los cuales relataba 

brevemente parte de su vida. 
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Al momento de organizar la información que teníamos de las personas que nos contactaron 

(Anexo #5) nos percatamos de que la mayoría de las personas “asexuales” que 

respondieron a nuestra convocatoria fueron mujeres; asimismo, todas las entrevistas que 

íbamos a realizar eran con mujeres, sólo ellas habían accedido a colaborar con nosotros.  

Este hallazgo de campo resultó de suma importancia tanto para nosotros como para nuestra 

asesora, lo que nos incitó a crear este apartado exclusivamente para reflexionar sobre la 

participación de mujeres que se asumen como asexuales en nuestro trabajo de 

investigación. La cuestión de este hallazgo de campo nos motivó a buscar alguna fuente en 

la que se refiriera si la proporción de mujeres asexuales variaba de la de los hombres. Dicha 

referencia la encontramos en la página de AVENes. Esta página lleva realizando encuestas 

a sus usuarios desde el año 2011 con el fin de obtener información de los asexuales que 

establecían contacto con esta página web y con ella hacer más visible la identidad. La 

última encuesta realizada hasta la elaboración de este apartado, es la Encuesta AVENes 

2013, con una muestra de 730 personas hispanohablantes
28

. En dicha encuesta una de las 

principales preguntas que se le hacen a la persona asexual es su género de nacimiento, 

siendo el 64% mujeres y un 36% hombres (véase anexo #6).  

Dadas estas cifras, se puede comprender sólo estadísticamente por qué fueron más mujeres 

que hombres las que accedieron a colaborar con nosotros. Sin embargo, no explica de 

forma crítica por qué sólo ellas accedieron a ser entrevistadas, a encontrarse con nosotros 

ya fuera por medio del monitor o en un parque público.   

Ante este hecho, no podemos más que formular una hipótesis que nos permita iniciar a 

comprender la cuestión de por qué hay más mujeres que hombres que se identifican como 

asexuales, y porque qué las mujeres accedieron a ser entrevistadas y los hombres no. Para 

dicha formulación, retomamos el discurso de Agustín, un joven de 21 años (al momento de 

contactarlo) que radica en Venezuela.  

Agustín nos envió “su historia” como él mismo refirió en el asunto del primer correo 

electrónico que recibimos de éste
29

: es de suma importancia mencionar que los “anteojos” 

                                                             
28 La encuesta puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.asexuality.org/sp/resultado-2013. 
Recuperado el día 10 de junio de 2014. 
29 Se respetó la escritura de Agustín íntegramente.  
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con los que analizamos el discurso, parten del por qué Agustín responde de esta manera 

ante nuestra convocatoria para contactar personas que se identifican como asexuales: 

HOLA, ESTUDIO COMUNICASION SOCIAL, TENGO UN PROBLEMA DE 

ORIENTACION SEXUAL:  CUANDO TENIA 7 AÑOS UN PRIMO ME VIOLO, 

UNOS AÑOS MAS TARDE LE DI X EL ANO A OTRO PRIMO Y UN DIA ME 

MASTURVE X EL CULO ME SENTI TAN SUCIO Y MISERABLE Q X ESO Y 

OTRAS COSAS ME TRATE DE SUCIDAR, COMPRE UN REFRESCO DE UVA 

LE VACIE UNA PAPELETA DE CAMPION Y ME LOTOME, EN FIN PARA 

RESUMIR, CUANDO MI PRIMO ME COJIA NO SENTI PLASER Y CUANDO ISE 

DE HOMBRE CON MI PRIMO TAMPOCO SENTI NADA, AHORA  ME 

PREGUNTO NO ME GUSTAN EL SEXO O LOS HOMBRES, SOY GAY?? (…) 

(Agustín, Correo #1. Asunto: : hola, soy Agustín, este es el comineso de mi historia, 

2014, pág. 198). 

Agustín refiere un “problema de orientación sexual” que concierne a la duda de qué es él 

realmente. En este fragmento señala su preocupación de ser gay. Menciona que hubo tres 

eventos por los que él cree que es posible que lo sea: 1) el abuso que sufrió por parte de su 

primo, 2) la relación sexual que tuvo con otro de sus primos, en la cual él “hizo de hombre” 

y  3) la ocasión en que se masturbó por el ano. Fueron dichos eventos sexuales los que 

produjeron esa preocupación, fueran placenteros o no; el ser penetrado por otro hombre, el 

penetrar a otro hombre y el masturbarse por el ano son actividades que él cree que hacen 

gays u homosexuales a los hombres. Él no desea serlo, pero al mismo tiempo cree que 

pareciera que está predestinado a ello: 

AHORA TENGO DE 20 AÑOS Y PONGO ARMAR CABOS SUELTOS DE MI 

VIDA Y PARESIERA COMO SI MI DESTINO FUERA SER GAY. DE NIÑO NO 

MELLAMABAN LA ATENCION TENER NOVIA, ME GUSTABA JUGAR COM 

KEN (novio de barbie), DORMIR COM MI HERMANA MAYOR, PARA COLMO 

100PRE E TENIDO FACINACION X RIKI MARTIN. YO PENSAVA Q CUANDO 

ERA NIÑO ERA UN BONBO AHORA CREO Q LO QUE ERA ES 

MARISQUICONGO Y MI PAPA ME QUITO ESO AFUERZA DE PALO, PERO 

NO PUEDO SER GAY, Q PASARIA CON MI VIDA SOCIAL Y MI PAPA ME 

MATARIA, X EL PIENSO ESTAR COM UNA PUTA PARA VER SI NO ME 
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GUSTA EL SEXO O LAS MUJERES?? (…) (Agustín, Correo #1. Asunto: : hola, soy 

Agustín, este es el comineso de mi historia, 2014, pág. 198 y 199). 

Agustín refiere que su deseo de no ser gay también se ve truncado por eventos que en su 

infancia no fueron “propios” de un niño. Entiende que parece que estuviera destinado a 

serlo por ciertas prácticas y gustos que tuvo de niño  y algunas que actualmente tiene, como 

la fascinación por el cantante. Además, es aquí cuando su miedo se materializa: el miedo de 

ser gay parte de lo que dirán los demás de él, sus compañeros, amigos y familia.  Para 

Agustín, el ser gay es algo inadmisible, pero posible e inclusive predestinado, debido a los 

tres eventos antes mencionados. Por último, señala lo que para él resulta de suma 

importancia: 

UNA COSA Q ES RELEVANTE ES Q NO ME PREOCUPO SI TENGO NOVIA O 

NO, EN MI SALON LA MAYORIA SON MUJERS Y NO ME LLAMAN LA 

ATENCION, NO VEO PORNO, NO ME MASTURVO Y NO SOY SADICO (…) 

(Agustín, 2014, pág. 199). 

En este fragmento expresa su despreocupación por tener novia, le es irrelevante, no le llama 

la atención. Así mismo señala que no tiene o realiza prácticas que podrían ser catalogadas 

como referentes a la sexualidad: pornografía, masturbación y sadismo.  

En este testimonio, no observamos referencia alguna a la identidad asexual, por lo que 

deducimos que aún no había encontrado información acerca de la asexualidad. Vemos que 

su miedo de ser gay parte de los tres eventos antes mencionadas, de igual forma denotamos 

que para Agustín todos estos elementos definen quién es él realmente, lo que ha sido y será: 

destino.  

Posteriormente él referirá que necesita ayuda (de un profesional en  materia de 

“sexualidad”) porque no puede ser gay, no sólo la crítica que recibiría lo dañaría 

enormemente, sino que todos los efectos colaterales que devienen de dicha significación, 

alterarían sus vida de manera contundente, por lo que busca quién le puede ayudar y  

otorgarle una “salida honrosa”, en el sentido de que se respeten sus deseos de no tener 

actividad sexual, ni pareja y al mismo tiempo no ser criticado socialmente, teniendo una 

posibilidad de vivir sin ser estigmatizado. Lo anterior nos lleva a preguntarnos: en una parte 
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menciona que “hizo de hombre” con otro primo, ¿qué significa “hacer de hombre”?, al 

“hacer de hombre”, ¿existiría algo como “hacer de mujer”?  Para responder la aseveración 

y las preguntas del párrafo anterior, nos apoyaremos en el segundo correo que nos envió: 

Hola doctor,  aun tengo problemas con mi sexualidad, rotundamente en estos 

momentos  no soy gay, tan poco me gusta ninguna chica, prefiero pensar q soy asexual, 

eso si me gustaría ser, además sería más conveniente x mis creencias religiosas, lo 

ultimo q paso y el motivo de escribirle, es q hoy  cuando estaba con mis compañeros 

de la uní, una amiga lanzo una pregunta de allí, surgió polémica, debate y 

confecciones. XD...   ¿ cuántos raros hay en el salón? yo pensé q hablaba de emos , 

tipos a sí, no aclaro su pregunta y dijo cuantos homosexuales hay en el salón, mi 

sorpresa q la q yo menos pensaba era lesbiana y todos sabían  menos  yo q hay 5 gay `s 

y una lesbiana en la sección,  a si q yo me sentí tan seguro q dije la verdad: dije q soy 

asexual y ellos no se burlaron, mi mayor miedo q era acabar con mi poca vida social 

parecía paranoia (…) (Agustín, Correo #2. Asunto: hola soy Agustín el del facebook, 

2014, pág. 199). 

En esta ocasión, Agustín se refiere a un doctor, pareciera que da una cierta continuidad con 

el correo anterior debido a que menciona que “aún” tiene problemas con su sexualidad, 

tópico con el que iniciaba el primer correo. Sin embargo este hecho no puede pasar 

desapercibido, ya que sugiere varias respuestas, dos principalmente: la primera sugiere que 

estos correos los había redactado para algún terapeuta o doctor con el cual pudiese estar 

trabajando, o la segunda sugiere que está tomando a la persona que lo contactó (los autores) 

como un doctor que le está dando un seguimiento. Cabría mencionar que cada vez que le 

fue contestado un correo, debido al desconcierto que nos causó su historia, sólo le 

aclarábamos que estaríamos pendientes si decidía enviarnos más. Este fue el último correo 

que nos envió. 

Regresando al correo, Agustín señala que aún no sabe quién es él realmente, ya había 

mencionado qué él no puede ser gay porque no siente placer al tener actividad sexual con 

otro hombre (no le interesa tampoco con mujeres) y porque su vida social acabaría; es aquí 

cuando el significante “asexual”  aparece como una posibilidad. Él quisiera  ser asexual, 

por lo que cuando se suscita la conversación con sus compañeros, se asume como tal 
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declarándose así. A pesar de que todavía tiene dudas sobre su orientación, ya se presenta 

como tal, de otro modo no lo hubiéramos contactado en primer lugar.   

Cuando una de sus amigas preguntó cuántos homosexuales había en su salón, fue 

sorprendido por el número de personas que lo eran, elemento que le permitió declararse 

como asexual;  al no recibir comentarios de burla, pensó que su miedo tal vez era una 

exageración. Sin embargo, ese sentimiento aún no desaparece:  

(…) pero tengo miedo q el chisme le llegue ami mejor amigo, entonces el si me recha 

sarme x q él es demasiado conservador y mis otros amigos de liceo tan bien,  mi 

pregunta es ¿ice bien o mal a decir eso? y tengo mucha confianza a mi hermano él es 

muy comprensivo ¿ podría decirles a mi hermano? y luego a serme de la idea q puedo 

vivir  sin vidas sexual, xq gay no puedo ser y tampoco quiero tener novia.  Sea 

responda (Agustín, 2014, pág. 199). 

En nuestra cultura, la identidad de género es la principal forma de producción de sujetos, y 

por tanto, de su existencia como tales frente a sí mismos y frente a los otros. Es incluso 

antes de dar cuenta de la diferencia anatómica de los cuerpos, que la identidad de género se 

constituye (Lamas, 2007). Asimismo recordemos que el género es un acto colectivo, al no 

actuar el ser hombre, específicamente, no desear a una mujer, Agustín corre el riesgo de 

perder las amistades que ha formado. De esta forma observamos cómo las actividades que 

Agustín analiza retrospectivamente apuntalan, al igual que nuestras entrevistadas, una 

crítica al deseo: ¿cómo puede un hombre no desear a una mujer?  Eso atentaría contra el 

continuum sexo/género/deseo, deseo producido por el género, productor de psiquismo: 

La heterosexualización del deseo requiere e instituye la producción de oposiciones 

discretas y asimétricas entre femenino  y  masculino, entendidos estos conceptos como 

atributos que expresan “hombre” y “mujer”. La matriz cultural –mediante la cual se ha 

hecho inteligible la identidad de género- requiere que algunos tipos de “identidades” 

no puedan “existir”: aquellas en que el género no es consecuencia del sexo y otras en 

las que las prácticas del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del género (Butler, 

2007, pág. 50). 

Observamos así que, lo masculino y lo femenino, entendiéndose como conceptos que hacen 

referencia a hombre y mujer son producidos por la heterosexualización del deseo como 
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opuestos, polarizando al “hombre” y a “la mujer”, produciéndose también lo que 

actualmente disciplinas, cuya base es la medicina, expresan como sexualidad femenina y 

sexualidad masculina.  

Cabe aclarar que la información que interpela a nuestras entrevistadas y a Agustín como 

asexuales, no parte de la fuente de información científica, es decir, ellos no consultan los 

libros, revistas, artículos y demás fuentes de información de los saberes médicos 

directamente, lo que ellos acogen es la interpretación de dichos saberes a través diversas 

páginas web.  

Retomando la polarización, hombre y mujer ejercen de forma distinta su sexualidad, según 

los saberes médicos y la interpretación que se hace de ellos en Internet. Al hablar de 

sexualidad masculina y femenina, se entiende, popularmente, que las mujeres y los 

hombres ejercen su sexualidad desde distintos espacios, siendo el deseo de ambos el género 

opuesto. 

La crítica al deseo anteriormente referida, se atenúa si lo analizamos en el contexto de las 

relaciones sexuales: cuando Agustín refiere a “hacer de hombre” en una relación sexual que 

involucra el coito, le está otorgando al acto de penetrar a otra persona una “identidad” de lo 

masculino: hombre. Por lo tanto, aquella persona que es penetrada adquiere la “identidad” 

de lo femenino: mujer. 

La acción de penetrar supone un orden jerárquico mayor que el ser penetrado, por lo que 

este análisis se expresa en función de una jerarquización de los géneros. Esta aseveración 

requiere una explicación: el género se establece como dos sexos binarios, hombre y mujer; 

el dispositivo de sexualidad ha implementado que cada uno exprese “su respectiva 

sexualidad” desde dos esferas distintas: el hombre desde la esfera de lo público y la mujer 

desde la esfera de lo privado. Observamos así una relación jerárquica entre hombre y mujer, 

donde la segunda esta relegada al primero, debido al dispositivo de sexualidad 

implementado en la burguesía  desde hace ya un par de siglos. 

Para mantener dicha jerarquización, los hombres deben tener actividad sexual 

frecuentemente, mientras más mujeres posean mayor será la aceptación y la posición, 

jerárquicamente hablando, entre los de su clase. Por su parte las mujeres, al estar relegadas 
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sus actividades sexuales a la alcoba y dentro del matrimonio, en la esfera privada, obtienen 

mayor jerarquía dentro las de su clase si tienen una pareja estable y si son madres.  

La respuesta de por qué existen más mujeres asexuales que hombres parece devenir de la 

obligación que tienen los segundos de tener actividad sexual  frecuentemente. Es 

enormemente criticado aquél hombre que tenga en su haber la menor cantidad de mujeres 

con las cuales ha tenido relaciones sexuales, es por ello la crítica que reciben los hombres 

que se identifican como homosexuales: al no tener relaciones (aparentemente) con mujeres 

y tener actividades sexuales que involucran ser penetrados por otros hombres, bajan de 

nivel jerárquico con los hombres de su clase, siendo equivalente a una mujer, la cual es la 

que debe de ser penetrada.  

Podríamos concluir, a partir del breve análisis del discurso de Agustín y de la teoría de 

género utilizada, que  para un hombre asexual es más amenazador que la gente que los 

rodea se entere de que no le interesa mantener relaciones sexuales,  que para una mujer que 

se identifique con la misma identidad debido a cómo el género nos produce como hombres 

y mujeres. Quizás sea por ello que varios hombres, al ver nuestra convocatoria, no 

quisieran participar por miedo a que fueran a ser señalados y/o criticados, como Marco, uno 

de los dos hombres que nos contactaron, quien no respondió cuando lo volvimos a 

contactar a finales de enero.  
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La pareja, un punto de reflexión propuesto 

 

“(…) la conciencia de la complejidad nos hace comprender 

que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que 

jamás podremos tener un saber total: la totalidad es la no 

verdad” 

E. Morin 

Cuando optamos por hablar sobre la cuestión de la pareja, nos referimos más bien a un 

anhelo, un deseo que fue expresado en cada una de las entrevistas realizadas y, por 

supuesto, una cuestión que alteró nuestras “propias” concepciones sobre la pareja. Del 

mismo modo, fue un elemento que no sólo alteró dichas concepciones, sino que la escritura 

misma y reflexión se presentaron como desbordes de sí mismos, quedó fuera de lo que 

podíamos decir y pensar, enclaustrado en un dejo de complejidad que intentaremos matizar, 

más no cerrar. 

Pues… sí, yo creo que sí me gustaría tener alguna relación. Pues tal vez no sería pero, 

un noviazgo como de esos noviazgos que son como más amigos, pero el problema es 

que si no encuentras a una persona que acepte tu asexualidad, que acepte tu 

asexualidad o que sea asexual, como que hay, hay muy pocas probabilidades 

(Alexandra, 2014, pág. 50). 

Pues ahora sí que no soy de planes así a futuro, ¿no?, pero…o bueno, así de manera 

muy general no le pondría eh…h, vamos, estoy a… estoy a disposición de lo que 

venga, ¿no? Este…e, tener una pareja no me vendría mal, no tenerla  creo que tampoco 

me vendría mal, pero…o, eh…h últimamente lo que he venido pensando, este…e ya 

co… ya si yo quisiera tener algo estable, es este…e, manejarlo de manera… ¿cómo se 

podría decir? Abierta (…) (Lucía, 2014, pág. 82). 

El anhelo de una pareja o su posibilidad siempre se encontraron presentes en las narrativas 

de las entrevistadas, dicha producción fue tan frecuente que decidimos incluirla en las 

segundas entrevistas, debido al interés que nos causaba. Por esto mismo, la producción fue 

demasiado amplia, por lo que optamos por sólo presentar estos fragmentos que nos 

permitieran desarrollar el problema en sí.  
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El primer punto, por obviedad misma, ¿por qué el anhelo de una pareja? ¿Por qué ellas 

quieren tener una pareja? Y no sólo ellas, sino nosotros mismos. Esta sección tenía antes 

por título: El anhelo. La amistad como forma de resistencia, título que incluimos porque 

permite pensar cómo es que habíamos decidido leer este elemento. ¿Por qué la lectura fue 

en cuanto a la forma de relación y no, en un primero momento, en cuanto al deseo de una 

relación? ¿Es tan natural querer una pareja, que fuimos cegados por nuestros propios ojos? 

Lo interesante (…) consiste en mirar lo obvio y repetitivo que, por serlo tanto, 

difícilmente puede ser percibido y menos aún analizado y, aunque existe la dificultad 

de aprehenderlo por estar tan a la vista, posee una importancia singular, puesto que 

permite y posibilita una forma de dominio, al mismo tiempo que forma parte de una 

tecnología de poder, es decir, todas esas relaciones cotidianas son parte constitutiva del 

instrumental que usa el poder para lograr su ejercicio (García M. , 2012, pág. 34). 

La cuestión del anhelo de una pareja se convirtió en aquello natural que mirábamos sin 

cuestionar, un elemento que sobrepasa nuestra posibilidad de escritura, principalmente por 

dos fundamentos: el tiempo institucional que nos exige la entrega de este documento y la 

complejidad misma del tema. ¿Cómo abordar la cuestión de la pareja con el tiempo que nos 

quedó? Podíamos elucidar posibles vertientes para poder pensarlo, pero no asegurar 

respuesta posible. 

Una de estas posibles elucidaciones devino de lo que Foucault llamó como dispositivo de 

alianza, el cual sería “un sistema de matrimonio, de fijación y de desarrollo del parentesco, 

de transmisión de nombres y bienes” (Foucault, 2011, pág. 100, resaltado nuestro). Pensar 

esta posibilidad de fijación para múltiples usos sociales, podría permitirnos ver a la pareja 

como una forma de reproducción de un juego de relaciones constantes, ya que lo persistente 

para su funcionamiento sería “el lazo entre dos personas de estatuto definido” (Foucault, 

Idem.). 

¿Cómo es que nació dicho lazo, dicha necesidad de fijación? Si bien, la modernidad no 

inventó la pareja heterosexual (Foucault, 2011), ¿cómo fue que esta se fue reproduciendo? 

No en cuanto a modelo heterosexual, sino en cuanto a la producción de una pareja. Esta 

compleja cuestión nos abre un  campo de investigación nuevo, lleno de más preguntas y 

vertientes.  
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Retomando el discurso, hemos de dar cuenta que el anhelo de pareja está, de cierta manera, 

especificado por Alexandra al mencionar que busca un “noviazgo que son más como 

amigos”. Es interesante que la explicación sea necesaria, ¿Por qué las relaciones están 

marcadas para funcionar de ciertos modos, dependiendo del nombre que las marque, o 

mejor dicho, que la produzca como tales? ¿Cómo el “noviazgo” determina un tipo de 

relación y la “amistad” otro tipo de relación? 

Algo que tenemos que tener en cuenta al momento de intentar matizar posibles 

pensamientos, sería establecer que lo que Alexandra busca es un noviazgo, que no llega a 

serlo completamente “termina” de serlo, debido a que es en sí, más como una amistad. Una 

compleja amalgama entre estos dos, donde el noviazgo se muestra como “incompleto” y la 

amistad como “similar”, pero ninguno de los dos establecido como punto focal.  

La pregunta obligada, siguiendo un hilo inductivo, sería ¿cómo podemos pensar el 

noviazgo? En un inicio, habíamos decidido trabajar también este concepto, con el fin de 

abarcar la mayor cantidad de información posible y “enriquecer” el trabajo. Gran sorpresa 

nos causó el darnos cuenta de que la bibliografía sobre su historia era producida 

principalmente por el discurso católico
30

, y siempre estaba presente un criterio moral en su 

escritura.  

Esto significaba un nuevo hallazgo de investigación a días de entregar el trabajo terminal, 

produciendo nosotros preguntas como: ¿Cuál es la relación que se tiene entre el noviazgo y 

el catolicismo?, e incluso, un tanto especulativa, ¿El catolicismo habrá producido la 

categoría de noviazgo para establecer la de matrimonio? Este nuevo hallazgo abre la puerta 

a una nueva investigación sobre, por ejemplo, cómo se ha ido (re) produciendo el noviazgo 

en ciertas coordenadas geográficas e históricas específicas. 

De nueva cuenta el tiempo nos impide realizar dichas investigaciones. Y a decir verdad, es 

mejor que así sea, temas como los anteriores mencionados necesitan ser investigados, 

deben producir información que permita el diálogo y así produzcan conocimiento, no ser 

                                                             
30 Uno de los principales textos encontrados es “El noviazgo. Una guía católica práctica” Puede ser 
encontrado en la siguiente dirección: http://www.kofc.org/un/es/resources/cis/cis311.pdf 
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semi estudiados en una sola investigación, delimitándolos y simplificándolos, reduciendo 

las posibilidades de conocimiento del tema mismo. 

En cuanto a la amistad, podemos pensarla, como un tipo de relación que en algún momento 

fue considerada como peligrosa, es decir, era uno de los elementos que tenían que ser 

regulados por ciertos criterios de orden, pero antes de ese punto, la amistad constituyó “una 

relación social muy importante: “una relación social en el seno de la cual los individuos 

disponían de alguna libertad, de cierto tipo de elección (limitada, claro está) que también 

les permitía vivir relaciones afectivas muy intensas” (Foucault, 1999, pág. 426).  

La vivencia de dichas relaciones afectivas, podría dar cuenta de por qué Alexandra anhela 

una relación de “noviazgo más como amigos”, ya que le permitiría vivir dicha relación 

intensa, una relación como “la suma de todo aquello que les permite, a uno y a otro, 

procurarse placer” (Foucault, 2004). El punto del placer es importante, ya que, existen 

ciertas actividades que ella ha descrito propiamente como placenteras sin tener que 

envolver un carácter sexual:  

[…] que hablemos de política, de temas que nos interesen a los dos y sea meramente 

eso ¿no? Tomarnos de la mano, unos besitos si quieres y hablar como, hablar y hablar 

y hablar y hablar, pasarnos horas hablando y disfrutando otros placeres de la vida que 

no sean el sexo (Alexandra, 2014, pág. 92). 

La búsqueda de estos placeres sería por medio de esta amalgama de “noviazgo” y 

“amistad”, una producción posible de un modo de relación con el otro, donde se intentaría 

escapar de la sexualización para reinventar la vida (Molina, 2013). ¿Podríamos pensar 

dicha amalgama como un modo de relación con el otro que reinvente la vida? ¿O más bien 

estaríamos hablando de diversas formas de fijación que permiten la reproducción de un 

dispositivo?  

Finalmente, el segundo fragmento que retomamos, el de Lucía, nos permitiría poder seguir 

pensando en estos otros modos de relación con el otro. En este caso ella no especifica si 

debe ser propiamente un noviazgo, sino una pareja, aunque al final hace una especificación, 

al igual que Alexandra, sólo que ella no busca un “noviazgo más como amigos”, sino una 

pareja que pudiera manejar de manera “abierta”. Surgen de nuevo varias preguntas: ¿Qué es 
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una “pareja abierta” o una “relación abierta”? ¿Hay “relaciones cerradas”, y si las hay, en 

qué consistirían sus dinámicas? Retomando el discurso producido: 

Entonces… pero yo he pensado que si me interesara tener algo estable con una persona 

sexual, por así decirlo, pues yo no tendría problema en que…, no sé, en darle la li… la 

libertad de decir "pues realmente a mí no me apetece llevar una vida sexual, pero tú 

puedes llevarlo con quien quieras, por fuera" por así decirlo, pero…o vamos, sería 

como si tuviera un(a)
31

 especie de amante, pero yo estando consciente, entonces ese 

hasta ahorita ha sido lo que yo he pensado, ¿no?, si a mí me naciera tener algo estable 

(Lucía, 2014, pág. 82 y 83). 

Hay varias cuestiones que presentan, de nuevo, la complejidad que carcome las 

posibilidades de análisis. Sin embargo, nos enfocaremos en la descripción que realiza de su 

relación de pareja. Lucía desea tener una pareja, o mejor dicho, como ella lo mencionó: si 

deseara tener algo estable, quisiera una relación en la que no existiera vida sexual entre los 

dos, una relación en la que ella no sea partícipe de cualquier tipo de acción que pudiera ser 

catalogada, por ella misma, como sexual. A cambio, ella no tendría problema en que su 

pareja tuviera esa vida sexual con alguien más, siempre y cuando haya pleno conocimiento 

y acuerdo mutuo de esa relación externa.  

Lucía habla de esta forma sobre si su pareja fuera “sexual”. Sin embargo, observamos que 

la relación no cambiaría mucho si esa persona fuera asexual: 

Y la otra es pues encontrar a una persona igual, asexual, que igual sería  algo bueno, 

pero realmente me parecería más difícil, pero pues quién sabe,  uno nunca sabe. Y 

pues es lo que he pensado realmente, llevar algo libre, ¿no?, más liberal y, pues vamos,  

quizás hasta sea mejor ¿no?, o bueno, no sé (se ríe), me gustaría probarlo (Lucía, 2014, 

pág. 83) 

Lucía expresa que al tener una pareja sexual o asexual, las estrategias que ella utilizaría 

podrían hacer que la relación de pareja fuera “mejor”, debido a su carácter “liberal”. La 

                                                             
31 Decidimos dejar la palabra como “un (a)” debido a que no es posible descifrar en el audio el género de la 
pareja deseada por Lucía. No decidimos ponerlo “inaudible” debido a que creemos que es de suma 
importancia esta palabra. 
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identidad sexual de su pareja deseada no es el punto focal del deseo de Lucía, lo es el 

entablar una relación con ella. 

Como se ha visto en el breve análisis de las entrevistas, existe un anhelo por formar una 

pareja, sea esta con un hombre o con una mujer no sabemos, ya que no todas hablaron del 

género de la persona con quien desearían formarla, pero el anhelo por la pareja está siempre 

presente.  

La posibilidad de que se desee un “noviazgo que es más como de amigos” o una “relación 

abierta, libre” da cuenta de los desplazamientos que nuestras entrevistadas, como sujetos de 

sexualidad y sujetos de modernidad, han podido hacer dentro del dispositivo de sexualidad 

y de alianza. No existe una fractura del dispositivo ya que se desea formar una pareja (un 

deseo completamente heteronormativo), pero sí un desplazamiento del mismo, el cual da 

cuenta de cómo estamos sujetos en relaciones de poder .Es imprescindible mencionar que 

nuestras entrevistadas ejercen cierta agencia que les permite, como sujetos, moverse, 

desplazarse dentro del dispositivo y formar una relación  diferente. 

Este apartado invita más a abrir preguntas y a reflexionar más que a aseverar y concluir. La 

idea del mismo es que el tema no se agote, que no se vea limitado por aseveraciones que 

impliquen construir un trabajo terminal lo más “completo” posible.  
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Conclusiones que no concluyen 

 

Cuanto más cerca estas del final, más tienes que decir. El final 

es sólo imaginario, un destino que te inventas para seguir 

andando, pero llega un momento en que adviertes que nunca 

llegarás allí. Es probable que tengas que detenerte, pero será 

sólo porque te ha faltado tiempo. Te detienes, pero eso no 

quiere decir que hayas llegado al fin. 

P. Auster 

 

La conclusión se puede definir como el fin y la terminación de algo, una cuestión que sólo 

puede ser presentada en aquello que inició, por lo cual inevitablemente tendrá un final. Sin 

embargo, poder determinar específicamente los puntos en los cuales la investigación 

“inició” y en la cual “terminó”, nos es prácticamente imposible. Podríamos señalar los 

tiempos institucionales que determinaron la producción de este escrito, pero no podríamos 

señalar con precisión cuando fue que estos temas comenzaron por cuestionarnos y, mucho 

menos, cuando dejaremos de hacerlo. Por lo que en esta sección no repetiremos aquello que 

ya hemos dicho, o las posibles respuestas que ya hemos dado ante múltiples interrogantes 

que fueron surgiendo en el proceso del presente trabajo, sino más bien tal y como refiere el 

epígrafe de esta sección, justo cuando uno se encuentra más cerca del final, es cuando más 

tiene que decir, y esa es la propuesta de esta sección: decir todo aquello de “más”, parte de 

todo lo que nos faltó decir, lo que nos sobrepasó, nos interesó y sobre todo, todo aquello 

que nos permite pensar sobre lo inagotable del tema, sobre la imposibilidad de terminar.  

Esta imposibilidad fue un elemento que resaltó en nuestras últimas pláticas, ¿Qué 

podríamos poner en las conclusiones? Nuestra supuesta posición como investigadores 

sociales nos llamaba a poder contrastar nuestra pregunta de investigación con los 

“resultados” que obtuvimos, para poder realizar una síntesis y poder decir a dónde 

habíamos llegado después de casi un año de trabajo. Pero al intentar respondernos a dónde 

habíamos llegado, percatamos que la respuesta no era tan sencilla como una síntesis o una 
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“comprobación” de la pregunta, que inclusive, estuviéramos aún más asaltados de 

preguntas y con un entramado de complejidades difíciles de sintetizar.  

Dichas complejidades no ofrecen respuesta alguna, pero sí abren nuevas posibilidades de 

pensamiento, líneas que permiten pensar el mismo fenómeno tanto como otros elementos. 

El problema de la pareja: ¿cómo se inscribe en el deseo el tener una pareja?, la cuestión de 

la amistad: ¿cómo poder reinventar la vida por medio de “nuevas”
32

 formas de relación con 

el otro?, la duda por la participación de las entrevistadas: ¿cómo es la experiencia de 

participar en una investigación? ¿Objetos, sujetos u objetos/sujetos de estudio?, así como 

otras cuestiones ¿se podría pensar el concepto de sublimación dentro de la narrativa de las 

asexuales y de qué manera se podría hacer? Las preguntas continúan, inagotables en el 

espacio de la reflexión, pensar a ésta como una especie de conclusión que transgreda los 

límites del significante. Que en vez de determinar el fin y la terminación de algo, nos 

permitan pensar a las conclusiones/reflexiones como herramientas que abran múltiples 

posibilidades de pensamiento y, por tanto de producción de conocimiento. 

Todas estas preguntas, nos permitieron ver la imposibilidad de terminar, la cual  fue un 

elemento angustiante con el que nos vimos obligados a lidiar. Después de todo el trabajo 

realizado, pensar la posibilidad de que no habíamos llegado a nada apareció como 

angustiante, falto de sentido e inclusive ridículo. Entonces fue cuando dimos cuenta de que 

quizá no habíamos llegado a un fin, a un resultado o a una conclusión, debido a la 

imposibilidad de pensar el “fin” del tema. Que el determinar un fin del mismo sería atender 

a nuestro deseo como estudiantes universitarios y no a la posibilidad de apertura, de 

cuestionamiento. 

La pregunta de investigación no atendía a un por qué, sino a un cómo, por tanto, fue la 

misma forma por la cual producimos al fenómeno que este apareció como infinito, 

inacabable. Al no habernos preguntado un por qué, no tendríamos que pensar en una causa 

que finalizara nuestra investigación, el pensamiento del cómo sirve para pensar en modos o 

maneras por las cuales se lleva a cabo la identidad sexual, una pregunta que tampoco 

                                                             
32 En incluso cuestionar estas “nuevas” formas de relación con el otro, ¿realmente son nuevas? O quizá 
habríamos de pensar que “lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno” 
(Foucault, 2010, pág. 29). ¿Cómo podríamos pensar una historia de la amistad?  
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llegamos a finalizar,  pero que nos permite la apertura del tema, de otras vetas de 

pensamiento para seguir reflexionándolo. 

  



 
 

102 
 

A quienes leímos y dónde los leímos: bibliografía 
 

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Sociológica, año 26, número 73, 249-264. 

Agustín. (29 de Enero de 2014). Correo #1. Asunto: : hola, soy Agustín, este es el comineso de mi 

historia. 

Agustín. (6 de Febrero de 2014). Correo #2. Asunto: hola soy Agustín el del facebook. 

Aldana, A. (3 de Marzo de 2014). Entrevista #11. 

Alexandra. (12 de Febrero de 2014). Entrevista # 6. (G. Tiempo, Entrevistador) 

Alexandra. (5 de Febrero de 2014). Entrevista #3. (G. Tiempo, Entrevistador) 

Althusser, L. (1989). Aparatos ideológicos del Estado. México: Siglo XXI. 

Álvarez, L. (2010). La identidad "asexual". Gazeta de Antropología. 

Alvarez, W. (18 de Junio de 1959). Impotence In Hubby Wife's Worry. The Miami News, pág. 37. 

Araujo, G., & Fernández, L. (1996). La entrevista grupal: herramienta de la metodología cualitativa 

de investigación. En I. &. Szas, Para comprender la subjetividad. Investigación cualitativa 

en salud reproductiva y sexualidad (págs. 243 - 256). México: El colegio de México. 

Ardèvol, E., Bertrán, M., Callén, B., & Pérez, C. (2003). Etnografía virtualizada: la observación 

participante y la entrevista semiestructurada en línea. Athenea Digital(3), 1-21. 

Arnold, M. (1997). Introducción a las epistemologías sistémico/constructivistas. Cinta Moebio 2, 

88-95. 

Atkinson, A. C. (2003). Los conceptos y la codificación. In A. y. Atkinson, Encontrar el sentido a 

los datos cualitativos. Estrategias complemetarias de investigación (pp. 31-63). Medellín: 

Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquía. 

AVEN. (2012). General FAQ. Obtenido de The Asexual Visibility & Education Network: 

http://www.asexuality.org/home/general.html#ex1 

AVENes. (2012). Preguntas frecuentes de padres de asexuales. Obtenido de AVENes. Red para la 

educación y la visibilidad de la asexualidad.: http://www.asexuality.org/sp/sobre-

asexualidad 

AVENwiki. (3 de Marzo de 2014). Asexuality in the media/pre-2000. Obtenido de AVENwiki: 

http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=Asexuality_in_the_media/pre-2000 

Barthes, R. (1986). El acto de escuchar. En R. Barthes, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y 

voces (págs. 243-256). España: Paidós. 

Baz, M. (1996). El dispositivo de inestigación como instrumento de investigación: cuestiones 

metodoloógicas. In M. Baz, Intervención grupal e investigación, Cuadernos del TIPI 4. 

México: Depto. de Educación y comunicación, UAM-Xochimilco. 

Baz, M. (1996). Intervención grupal en investigación. México, D.F.: UAM-X. 



 
 

103 
 

Berger, P., & Luckman, T. (2001). La construcción social de la realidad (Decimoséptima ed.). 

Buenos Aires: Amorrotu. 

Bericat, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en la sociología. En E. Bericat. 

Papers: núm. 62. 

Bleichmar, H. (2008). Introducción al estudio de las perversiones. La teoría del Edipo en Freud y 

Lacan. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Braidotti, R. (2009). Transposiciones sobre la ética nómada. En R. Braidotti. Barcelona: Gedisa. 

Braunstein, N. (1980). Sujeto de la conciencia, sujeto del discurso, sujeto. En N. Braunstein, 

Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis. (págs. 69-79). México: Siglo XXI. 

Brito, J. (2008). Dinámica del grupo de discusión. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas. 

Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y 

teoría feminista. Debate Feminista. Año 9. Vol. 18, 296-314. 

Butler, J. (2007). Sujetos de sexo/género/deseo. En J. Butler, El género en disputa (págs. 45-99). 

España: Paidos. 

Carrizosa, S. (1998). Entre el decir y la escritura. En D. d. Comunicación, Encrucijadas 

metodológicas en ciencias sociales (págs. 41-54). México D.F.: UAM-X, CSH. 

Castells, M. (2009). Comunicación y poder (Primera ed.). España: Alianza Editorial. 

De Certeaul, M. (1996). La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer. México: Cultura Libre. 

De Lauretis, T. (1989). La tecnología del género. En T. De Lauretis, Technologies of gender. Essays 

on theory, film and fiction (págs. 1-30). London: Mcmillan Press. 

Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? En G. e. Deleuze, Michel Foucault. Filósofo (págs. 

155-163). Barcelona: Gedisa. 

Deleuze, G. (2002). Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu. 

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2011). Introducción general. La investigación cualitativa como 

disciplina y como práctica. En N. Denzin, & Y. Lincoln, El campo de la investigación 

cualitativa (págs. 43-101). Barcelona: Gedisa. 

Derrida, J. (1986). Parages. France: Galilée. 

Derrida, J. (19 de Diciembre de 1997). Sobre la hospitalidad. Obtenido de Derrida en castellano: 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/hospitalidad.htm 

Derrida, J. (2009). Otobiografías. La enseñanza de Nietzsche y la política del nombre propio. 

Buenos Aires: Amorrortu. 

Días, Á. (1991). La entrevista a profundidad: un elemento clave en la producción de significaciones 

de los sujetos. Tramas. Subjetividad y procesos sociales, 161-178. 

DREA. (2001). Prejuicio. Obtenido de Real Academia Española: 

http://lema.rae.es/drae/?val=prejuicio 



 
 

104 
 

Dreyfus, H. L. (2003). Acerca de Internet. Barcelona: Editorial UOC. 

Eliot, S. (6 de Febrero de 1978). Asexual Liberation Front - Response to: Asexual Chic: 

Everybody's Not Doing It. The Village Voice, pág. 6. 

Ema. (3 de Septiembre de 2013). Dejar de ser asexual (tema de foro). Obtenido de AVENes: 

http://asexuality.org/sp/foro/viewtopic.php?f=13&t=4236&start=25 

Fernández, A. (1994). La mujer de la ilusión. En La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre 

hombes y mujeres. (págs. 239-263). Buenos Aires: Paidós. 

Foucault, M. (1968). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México: 

Siglo XXI. 

Foucault, M. (25 de Junio de 1977). Foucault: No al sexo rey. Entrevista por Bernard-Henry Levy. 

Triunfo, págs. 46-51. 

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista mexicana de sociología. Vol. 50 No. 3, 3-20. 

Foucault, M. (1999). Michel Foucault, una entrevista: sexo, poder y política de la identidad. En M. 

Foucault, Obras esenciales. Volumen III. Estética, ética y hemenéutica. (págs. 417-429). 

España: Paidós. 

Foucault, M. (3 de Junio de 2004). De la amistad como modo de vida. Obtenido de La 

Jornada/Letra S: http://www.jornada.unam.mx/2004/06/03/ls-entrevista.html 

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI. 

Foucault, M. (2011). Historia de la sexualidad I. la voluntad de saber. México: Siglo XXI. 

Freud, S. (1992). Psicología de las masas y análisis del yo. En S. Freud, Obras Completas Vol. 

XVIII (págs. 63-136). Buenos Aires: Amorrortu. 

Garay, A., Iñiguez , L., & Martínez, L. (2005). La perspectiva discursiva en la psicología social. 

Subjetividad y procesos cognitivos, 105-130. 

García, M. (2006). Espacio y poder. El espacio en la reflexión de Michel Foucault. DF: UAM-

Xochimilco. 

García, M. (2009). El señor Foucault y eso que se dio en llamar sexualidad. Tramas. Subjetividad y 

procesos sociales, 31-62. 

García, M. (2012). Foucault y el poder. México: UAM-X. 

Geertz, C. (1996). La interpretación de las culturas. México: Gedisa. 

Giraldo, C. (2013). Cibercuerpos: Los jóvenes y sexualidad en la posmodernidad. Actualidades 

investigativas en comunicación. 

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano. Paidós . 

Hall, S. (1992). The Question of Cultural Identity. En D. H. Stuart Hall, Modernity and Its Futures 

(págs. 273-316). Cambridge: Polity Press. 



 
 

105 
 

Hall, S. (2003). Introducción: ¿Quién necesita «identidad»? En S. Hall, & P. Du Gay, Cuestiones de 

identidad cultural (págs. 13-39). Buenos Aires: Amorrortu. 

Harper, D. (13 de Mayo de 2014). Online Etymology Dictionary. Obtenido de Asexual: 

http://www.etymonline.com/index.php?term=asexual 

hexpiral. (14 de Julio de 2006). Información general sobre asexualidad. Obtenido de AVENes Red 

para la educación y visibilidad de la asexualidad: 

http://asexuality.org/sp/foro/viewtopic.php?f=5&t=15&sid=d13b1897916ad908e9e2d6a75d

b18f51 

Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Barcelona: Editorial UOC. 

Hirschfeld, M. (1896). Sappho and Socrates. 

Hirschfeld, M. (1916). Sexualpathologie. Erster Teil: Geschlechtliche Entwicklungsstörungen mit 

besonderer Berücksichtigung der Onanie. Bonn: Marcus & Webers. 

Jessica. (30 de Enero de 2014). Entrevista # 1. (M. Taboada, Entrevistador) 

Jessica. (20 de Febrero de 2014). Entrevista #8. (M. Taboada, Entrevistador) 

Jimena. (22 de Febrero de 2014). Entrevista # 9. (G. Tiempo, Entrevistador) 

Jimena. (1 de Marzo de 2014). Entrevista #10. (G. Tiempo, Entrevistador) 

Kim, E. (2011). Asexuality in disability narratives. Sexualities. 

Kinsey, A. (1953). Sexual Behavior in the Human Female. Indiana: Indiana University Press. 

Lamas, M. (2007). Usos, posibilidades y dificultades de la categoría "género". En El género. La 

construcción cultural de la diferencia sexual (pág. 376). Mexico: PUEG. 

Lechuga, G. (2008). Foucault. México: UAM. 

Lindón, A. (1999). Narrativas autobiográficas, memoria y mitos: una aproximación a la acción 

social. Economía, Sociedad y Territorio-julio-diciembre, vol.II, número 6., 295-310. 

Lourau, R. (1989). El diario total de Bronisław Malinowski . En R. Lourau, El diario de 

investigación. Materiales para una teoría de la implicación (págs. 33-54). México: 

Universidad de Guadalajara. 

Lucía. (3 de Febrero de 2014). Entrevista # 2. (F. Soto, Entrevistador) 

Lucía. (10 de Febrero de 2014). Entrevista #5. (F. Soto, Entrevistador) 

McDowell, L. (2000). Dentro y fuera de lugar: cuerpo y corporeidad. In L. McDowell, Género, 

identidad y lugar (pp. 59-109). Madrid: Cátedra. 

Mier, R. (2011). La intervención antropológica. Seminario Interdisciplinario Para Pensar La 

Intervención: Teorías, Métodos Y Experiencias En El Campo De Lo Social Y Las 

Humanidades., (pág. 20). México. 



 
 

106 
 

Molina, D. (26 de Noviembre de 2013). Feos, sucios y malos: un seminario de Foucault sobre los 

anormales. Obtenido de Nada especial: 

https://unperroviejo.wordpress.com/category/foucault/ 

Morrison, J. (2008). Trastornos de identidad sexual y de género. En DSM-IV. Guía para el 

diagnóstico clínico (págs. 365-419). México: Manual Moderno. 

Mosquera, M. (2008). De la Etnografía antropológica a la Etnografía virtual. Estudio de las 

relaciones sociales mediadas por Internet. FERMENTUM, Año 18(53), 532-549. 

O'Reilly, Z. (30 de Mayo de 1997). My life as an amoeba. Obtenido de StarNet Dispatches: 

http://web.archive.org/web/20030210212218/http://dispatches.azstarnet.com/zoe/amoeba.ht

m 

Parrini, R. ((s/f)). La escritura y su sombra. Subjetividad, sueños y olvido. En R. Parrini, 

Deseografías. Antropología del deseo y prácticas de la diferencia (págs. 1-32). 

Przybylo, E. (2011). Crisis and safety: the asexual in sexusociety. Sexualities. 

Przybylo, E. (2012). Producting facts: Empirical asexuality an the scientific study of sex. Feminism 

& Psychology. 

RAE, D. d. (n.d.). Diccionario de la lengua española| Real Academia Española. Retrieved 2014 

йил 29-06 from http://lema.rae.es/drae/?val=Paradoja 

Ricoeur, P. (2009). Tiempo y narración III El tiempo narrado. México: Siglo XXI. 

Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. Nueva 

Antropología, Vol VIII, No. 30, 95-145. 

Scott, J. (2001). Experiencia. La ventana. No. 13, 42-73. 

Serrano-Puche, J. (2013). La expresión de la identidad en la sociedad digital: una aproximación 

teórica a las redes sociales. Actas del I Congreso Internacional Comunicación y Sociedad 

(pág. 16). Logroño: UNIR. 

Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. En I. V. De Gialdino, Estrategias de 

investigación cualitativa (págs. 23-64). Barcelona: Gedisa. 

Vendrell, J. (2004). La centralidad de la sexualidad en la era moderna. En Sexualidades diversas. 

Aproximaciones para su análisis (págs. 65-91). México: Porrua/Cámara de 

Diputados/UNAM-PUEG. 

Vilar, E. (1990). EL grupo como dispositivo analizador en la intervención e investigación social. 

Tramas. Subjetividad y procesos sociales, El malentendido y la educación: la ilusión 

lacaniana. Metáforas del encierro.(1), 99-110. 

Weeks, J. (1995). Necesary Fictions: Sexual Identities and the Politics of Diversity. En J. Weeks, 

Invented Moralities. Sexual Values in an Age of Uncertainty (págs. 82-123). Great Britain: 

Polity Press. 

Wikipedia. (15 de Mayo de 2014). Asexualidad. Obtenido de Wikipedia. La enciclopedia libre: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asexualidad 



 
 

107 
 

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: EGALES. 

Yahoo! Groups. (11 de Octubre de 2000). Obtenido de Haven for the Human Amoeba - A place for 

independent , asexual men and women.: 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/havenforthehumanamoeba/info 

 

  



 
 

108 
 

Y algo más: anexos 

 

Anexo #1 The Kinsey Scale
33

 

 

What is "The Kinsey Scale?" 

The Heterosexual-Homosexual Rating Scale, sometimes referred to as the “Kinsey Scale,” 

was developed by Alfred Kinsey and his colleagues Wardell Pomeroy and Clyde Martin in 

1948, in order to account for research findings that showed people did not fit into neat and 

exclusive heterosexual or homosexual categories. 

Interviewing people about their sexual histories, the Kinsey team found that, for many 

people, sexual behavior, thoughts and feelings towards the same or opposite sex was not 

always consistent across time. Though the majority of men and women reported being 

exclusively heterosexual, and a percentage reported exclusively homosexual behavior and 

attractions, many individuals disclosed behaviors or thoughts somewhere in between. 

 

 

 

                                                             
33 Tomado de: http://www.kinseyinstitute.org/research/ak-hhscale.html 
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Legend 

0- Exclusively heterosexual with no homosexual 

1- Predominantly heterosexual, only incidentally homosexual 

2- Predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual 

3- Equally heterosexual and homosexual 

4- Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual 

5- Predominantly homosexual, only incidentally heterosexual 

6- Exclusively homosexual 

 

Anexo #2 Guía de entrevista. 

 

Esta fue la guía de entrevista que se trabajó con las entrevistadas. 

Hola buenos días, mi nombre es ________ y mi (s) compañero (s) es____________. Antes 

que nada, muchas gracias por tu colaboración, Como ya te habíamos mencionado estamos 

estudiando psicología en la UAM. Lo que vamos a hacer hoy es una entrevista para nuestra 

investigación, esta no va a ser de pregunta respuesta.  

En esta entrevista te vamos a decir una frase que te invite a la reflexión, con la cual nos 

puedas decir lo que piensas, lo que sientas, en pocas palabras todo lo que se te venga a la 

mente.   

Mi(s) compañero(s)  aquí estará(n) tomando unas notas y ayudándonos con el tiempo, 

disponemos de una hora aproximadamente y, antes de dar inicio, me gustaría saber si 

podemos grabar la entrevista. Te recuerdo que tu identidad permanecerá anónima y todo lo 

que digas será usado con estrictos fines académicos. 
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Pregunta inicial 

 ¿Qué me podrías decir tú sobre la asexualidad? 

Posibles preguntas 

 ¿Cómo vives la asexualidad?,  

 ¿Qué significa para ti ser asexual?,  

 ¿Cómo es tu día como asexual?,  

 ¿Cuál fue tu reacción al entrar al… foro de Asexuales Iberoamérica
34

?,  

 ¿Qué significa para ti estar suscrita a… esta página?, 

 Nos sorprendimos con la gran cantidad de personas que están suscritas a la página, 

¿a ti te sucedió lo mismo? 

Devolución 

 

Anexo #3 Guía de entrevista a los sexólogos 

 

Hola, buenas tardes, mi nombre es _________, y soy, como te había mencionado, 

estudiante de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-

X). Junto con mis compañeros Gael Tiempo y Fernando Soto estamos realizando una tesina 

sobre el tema de la identidad asexual, bajo la asesoría de la Dra. Ana Amuchástegui 

Herrera. Estamos aquí para realizar una entrevista para conocer su opinión y experiencia 

sobre dicho tema. ¿Sería posible que pudiésemos grabar la entrevista? 

Preguntas: 

¿Qué nos puedes decir sobre la asexualidad? 

¿Es posible identificar la asexualidad en una persona? 

                                                             
34 El final de la pregunta variaba dependiendo  del lugar de donde nos habían contactado. Jessica accedió a 
ser entrevistada gracias a un mensaje que se colocó en un grupo de Facebook llamado “Asexuales 
Iberoamérica”. 
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¿Ha tenido pacientes asexuales? 

 ¿Cuál es la demanda con la que han venido estos pacientes? 

 ¿Qué les recomienda a ellos? 

 ¿En caso de que se presentase una persona asexual, que les                                                                               

recomendaría? 

Bueno, le agradecemos mucho el habernos concedido esta entrevista, nos será  de mucha 

utilidad para nuestra investigación. Hasta luego. 

 

Anexo #4 Gráfica sobre visibilidad de la asexualidad. 

 

 

Tomada de: http://www.asexuality.org/sp/resultado-2013 

  

http://www.asexuality.org/sp/resultado-2013
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Anexo #5  Cuadro de actividades realizadas 
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Anexo #6 Gráfica sobre género de nacimiento. 

 

Tomado de: http://www.asexuality.org/sp/resultado-2013 

 

http://www.asexuality.org/sp/resultado-2013

