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Resumen  
 
La normatividad moral occidental ha confinado la sexualidad a las habitaciones, 

hoteles y espacios cerrados. Pero en la vida cotidiana muchas personas 

piensan, fantasean, y algunas llevan a cabo un tipo de práctica erótica que 

consiste en tener relaciones sexuales en lugares públicos, generalmente de 

forma anónima y sin ataduras. Dicha actividad suele realizarse en parques, 

cines, así como en todo tipo de baños públicos, en el transporte colectivo  y las 

áreas de descanso de las autopistas. Los encuentros son denominados de 

manera popular “cancaneo” o “dogging”  y “cruising”.  

 

Las personas tienen encuentros sexuales en espacios públicos ya que implica 

sensaciones como peligro, riesgo, adrenalina y emoción. Por otro lado algunos 

sectores de la población como los jóvenes al  no contar con otros lugares  

tienen que ejercer su sexualidad en dichos sitios. Independientemente del 

motivo: el metro, saunas, parques y baños públicos, entre otros, se convierten 

en lugares de encuentro erótico donde confluyen infinidad de personas de 

diversas edades y de diferentes orientaciones sexuales. 

 

Este trabajo se dirige a investigar la apropiación de espacios públicos a través 

de los encuentros sexuales de hombres y mujeres. Se analizarán las 

condiciones y características que identifican dichos encuentros para explicar 

que elementos construyen la apropiación de espacios públicos. Se profundizara 

sobre los distintos matices del cancaneo y del “cruising”, lo cual permitirá ver 

que es un fenómeno complejo y que se transforma a lo largo del tiempo, que 

involucra la creación de redes sociales y generación de circuitos que facilitan 

dicha actividad. 
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Abstract 
 
Moral norms of sexuality has been confined to the rooms, hotels and enclosed 

spaces. But in everyday life many people think, fantasize , and carry out some 

type of erotic practice of having sex in public places , usually anonymously 

without restraints. This activity is usually performed in parks, cinemas, as well as 

all types of public toilets, public transport in rest areas and highways. The 

meetings are called popular “cancaneo” or “dogging” and “cruising”. 

 

People have sexual encounters in public spaces on the one hand because it 

involves feelings and danger, risk, adrenaline and excitement. On the other 

hand, some sectors of the population such as young people to not have other 

places have to exercise their sexuality in such sites. Regardless of the reason: 

the metro, saunas , parks and public toilets , among others , become places 

where converge erotic encounter countless people of different ages and of 

different sexual orientations. 

 

This work is directed to investigate the appropriation of public spaces through 

sexual encounters between men and women . The conditions and 

characteristics that identify these meetings to explain that elements built 

appropriation of public spaces are discussed. It deepened about the nuances of 

“cancaneo” and cruising , which will see it is a complex phenomenon that 

transforms over time , involving the creation of social networks and generation 

circuits that facilitate such activity. 
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Introducción 
 
Espacio público y sexualidad son dos temas que en un principio parecerían  

inconexos entre sí, debido a que en la cultura occidental se ha enseñado que la 

sexualidad, pertenece al ámbito privado y quienes tienen mayor libertad de 

expresarla son los hombres. La normatividad moral occidental ha confinado la 

sexualidad a las habitaciones, hoteles y espacios cerrados. Pero en la vida 

cotidiana muchas personas piensan, fantasean, y algunas llevan a cabo un tipo 

de práctica erótica que consiste en tener relaciones sexuales en lugares 

públicos, generalmente de forma anónima y sin ataduras. 

 
Las personas tienen encuentros sexuales en espacios públicos ya que 

implica sensaciones como peligro, riesgo, adrenalina y emoción. Por otro lado 

algunos sectores de la población como los jóvenes al no contar con otros 

lugares tienen que ejercer su sexualidad en dichos sitios. Por otro lado algunas 

parejas tienen la práctica buscando salir de la rutina y la cotidianidad. 

Independientemente del motivo: el metro, saunas, parques y baños públicos, 

entre otros, se convierten en lugares de encuentro erótico donde confluyen 

infinidad de personas de diversas edades y de diferentes orientaciones 

sexuales. 

 
Así como transforma la ciudad, así también cambia la apropiación de los 

espacios públicos de encuentro sexual, pues cómo se verá a lo largo de este 

texto, existe una interrelación importante entre la ciudad, la apropiación del 

espacio público y la sexualidad; dichos elementos se retomarán a lo largo de 

este trabajo. Como se mencionó anteriormente las prácticas sexuales no se 

limitan a la vida privada, es decir, a ejercerlas en las habitaciones de un hotel o 

de una casa, existen personas que ejercen su erotismo en el espacio público. 

Independientemente de la preferencia/orientación sexual1 hay diversas formas 

                                                      
1 Existe los estudios sobre la sexualidad existe una discusión importante sobre los conceptos orientación sexual y 
preferencia sexual, con la idea de buscar el más adecuado para definir como se relacionan eróticamente las personas. 
Algunos académicos consideran que la orientación tiene un vínculo importante con la biología, mientras que la 
preferencia hablaría de una elección personal sobre con quien te relacionaras eróticamente. Para este trabajo a falta 
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de relacionarse sexualmente en dichos sitios; una forma es con una pareja 

estable, otra se vincula a los encuentros con desconocidos y por último existen 

los encuentros en grupos. 

 
Con dicha práctica las personas resignifican el uso de los espacios públicos 

y en algunos casos crean redes sociales que sirven para sobrevivir a la 

clandestinidad que representa la actividad. Por lo que podemos decir que dicha 

práctica convive con la cotidianidad de los ciudadanos y entonces habría dos 

simbolismos, el de las personas involucradas y el de las miradas externas. Para 

la gente externa dicha actividad puede estar relacionada con prejuicios y 

estigma debido a que el doble discurso sobre la sexualidad puede generar que 

para quienes no tienen dicha práctica esta sea vista como “anormal” o 

“pervertida”. Por otro lado para las personas que viven la práctica, puede 

significar transgresión, generación de espacios de solidaridad y/o 

confidencialidad y probablemente creación de redes sociales. 

 
Se puede afirmar que la sexualidad de hombres y mujeres es un fenómeno 

complejo en el que aspectos como el contexto histórico y social juegan un papel 

importante. No se puede negar que a lo largo de la historia de la humanidad los 

contactos eróticos en espacios públicos han existido, en algunos momentos 

históricos han sido más permitidos y en otros criminalizados. Con la imposición 

de las normatividades sociales,  la heterosexualidad es vista como lo “natural”, 

por  tanto lo deseable, y cualquier persona que esté fuera de éste parámetro es 

visto como “anormal”; lo anterior incluye a las personas heterosexuales que 

realizan actividades eróticas consideradas como “indecentes”.  

 
Pero a lo largo de la historia han existido personas que resignifican y 

simbolizan los espacios públicos a través de los encuentros sexuales. Para 

poder entender en profundidad la relación entre la apropiación del espacio 

público y los encuentros sexuales es importante  reflexionar en los imaginarios 

                                                                                                                                                            
de un concepto que explique toda la complejidad que implican las relaciones eróticas, se decidió usar a la par 
orientación y preferencia sexual.   
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sociales2, ya que a partir de ello se puede abordar la significación e importancia 

que se le da en dichos contextos al espacio.  

 
El problema que enfrentan las personas que realizan dicha actividad, es 

que al tener una práctica considerada clandestina, en muchas ocasiones son 

vulnerabilizadas por  autoridades o incluso por otros ciudadanos que no están 

de acuerdo con este tipo de actividad sexual. Lo anterior puede generar 

violencia, y simulación de la normalidad3, lo que puede provocar encierro e 

inseguridades, depresión y angustia; pero también pueden crear lazos o redes 

de apoyo y seguridad, además de formas de comunicación complejas. Por ello 

en este trabajo de investigación se busca rescatar las experiencias placenteras 

y positivas (sí es que las y los practicantes consideran que las hay) de personas 

que tienen prácticas eróticas consideradas fuera de la normatividad. Con la idea 

de mostrar que existen prácticas relacionadas con la apropiación del espacio 

público donde la sexualidad es un elemento importante.  

 
Con base en lo anterior, este trabajo se dirige a investigar la apropiación de 

espacios públicos a través de los encuentros sexuales de hombres y mujeres. 

Se analizarán las condiciones y características que identifican dichos 

encuentros para explicar qué  elementos construyen la apropiación de espacios 

públicos. Se Intentará profundizar sobre los distintos matices del “cancaneo”4 o 

“dogging”5 y del “cruising”6, lo cual permitirá ver que es un fenómeno complejo y 

que se transforma a lo largo del tiempo, que involucra la creación de redes 

                                                      
2 Se entiende por imaginarios sociales a la red de relaciones entre discursos y prácticas sociales y su vínculo con las 
individuales. Se construye mediante las coincidencias valorativas de las personas, se manifiesta en el ámbito simbólico 
a través del lenguaje y en las acciones entre personas que producen valores, apreciaciones, gustos, conductas, 
etcétera, en culturas determinadas. 
3  Para este trabajo, entiende por simulación de la normalidad el “disfraz” cotidiano que utilizan las personas para 
estar dentro de las normatividades sociales en contextos culturales determinados. Un ejemplo claro de ello, 
corresponde a los hombres que no se asumen públicamente como homosexuales y que buscando simular ser 
heterosexuales, se casan, tienen hijos y quizás pueden mostrarse homofóbicos, pero en momentos de transgresión 
expresan su deseo erótico con otros hombres.  
4 Se denomina así de manera popular a la práctica que consiste en tener relaciones sexuales en espacios públicos, 
puede incluir el relacionarse con desconocidos/as 
5 Es el anglicismo que se utiliza de manera popular cuando la práctica sexual en el espacio público es realizada por 
personas heterosexuales  
6 Es el término que se utiliza para referirse a los encuentros sexuales en espacios públicos de las personas 
homosexuales. 
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sociales y generación de circuitos que facilitan dicha actividad. Pero además 

permitirá mostrar que es una actividad que sí sucede en las urbes. 

 

A continuación se enuncia la hipótesis y los objetivos que guiaron este trabajo 

de investigación.  

 
 
Hipótesis  

El espacio público es un lugar donde se dan encuentros sexuales (parques, 

explanadas, baños públicos, transporte público, etc.); dichos encuentros son en 

sus mayoría clandestinos, lo que tiende a  transgredir la moral social vigente, 

sin embargo, estos espacios públicos son susceptibles de permitir la generación 

de redes sociales de encuentro sexual como una forma de apropiación del 

espacio urbano, y además son susceptibles de que a través de la práctica se 

creen circuitos de encuentro sexual cuya existencia es efímera.  

 
Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la apropiación del espacio público a través de los encuentros sexuales 

de hombres y mujeres, para explicar cómo a través de prácticas sexuales 

consideradas clandestinas, se pueden generar o no redes de encuentro sexual 

y como a través de dichas prácticas se pueden construir o no circuitos de 

encuentro sexual. 

 

Objetivos particulares 

1.1 Conocer y caracterizar los elementos que identifican y construyen la 

apropiación  de los espacios públicos a través de los encuentros sexuales. 

1.2 Caracterizar cómo las personas construyen redes de encuentro sexual   

sexuales en espacios públicos. 

1.3 Describir y caracterizar  qué elementos construyen los circuitos de 

encuentro sexual en el espacio público. 
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 1.4 Conocer y caracterizar las condiciones sociales que favorecen la formación 

de circuitos de encuentro sexual en espacios públicos. 

 
Para realizar este trabajo se retomó el enfoque cualitativo desde las 

ciencias sociales7. Como parte del trabajo de campo se efectuó observación 

participante en el espacio público (físico y virtual) con la intención de conocer la 

dinámica de los encuentros sexuales. Además de realizar entrevistas 

semiestructuradas con hombres y mujeres que por lo menos una vez en su vida 

hubiesen tenido, un encuentro sexual en el espacio público8. También se 

realizaron cuestionarios para conocer la opinión de personas ajenas a este tipo 

de práctica erótica. A la par se realizó registro gráfico y fotográfico de lugares 

de “dogging” y “cruising”.  

 
Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos, que a continuación 

se enumeran. En el capítulo uno se presenta una disertación teórica sobre los 

conceptos y categorías que guían este trabajo, por lo que se aborda la relación 

sexualidad-cuerpo-espacio público, cómo elementos fundamentales en las 

ciudades. Primero se abordan las diferentes concepciones que existen sobre la 

ciudad y el espacio público. Después se profundiza sobre la relación cuerpo-

ciudad,  con la idea de entender cómo se relacionan los cuerpos de las y los 

urbanitas con su entorno físico. En el siguiente apartado se analiza a la 

sexualidad y el erotismo desde el construccionismo social y su relación con la 

ciudad. A continuación se revisan las conceptualizaciones sobre redes sociales 

y circuitos para explicar su vínculo con lo erótico y el espacio público. Para 

finalizar se ahonda en la ciudadanía sexual como una categoría que vincula los 

                                                      
7Los métodos cualitativos enfatizan la relación entre variables y privilegian la medición y el análisis de relaciones 
causales entre variables y enfatizan en el estudio de procesos sociales. Además de privilegiar el estudio interpretativo 
de la subjetividad de las y los individuos. Incluyen la observación participante, el análisis cara a cara, el análisis de 
textos, el análisis de entrevistas en profundidad, el análisis conversacional, entre otros. Ver: Taylor, S.J. Bogdan, R. 
(1992) Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados. Ed. Paidós, España. 
Álvarez Gayou Jurgenson, Juan Luis. (2005) Como hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología, 
México, Paidós. 
8 En este sentido hay que aclarar que se privilegió la experiencia de las y los informantes, antes que la condición 
etárea. Primero para mostrar que a edad es un factor que no necesariamente es el más importante en la decisión de 
tener actividad sexual en espacios públicos. En segundo lugar con la intención de mostrar que este tipo de 
comportamientos catalogados como “arriesgados” no necesariamente son exclusivos de la condición juvenil. 
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cuerpos sexuados con el espacio público, el ejercicio de los derechos y la 

ciudadanía. 

 
El capítulo dos es de corte histórico, y  se realiza un recuento del espacio 

público como sitio donde converge la discusión de lo público y lo privado 

vinculada a los cuerpos sexuados. El primer apartado hace un recuento sobre la 

forma en que desde la academia se ha abordado la sexualidad, el cuerpo y la 

ciudad. El segundo apartado aborda la sexualidad, el cuerpo y el espacio 

público en el siglo XVI, con la idea de ubicar temporal y espacialmente las 

restricciones sobre el cuerpo que existían en las y los habitantes novohispanos 

y como dicho elemento se reflejaba o no en el espacio público. En el tercer 

apartado se aborda el siglo XIX y se centra en la segunda parte del mismo 

periodo. En él se trata de explicar las contradicciones existentes en un país que 

a través del cuerpo de sus ciudadanos buscó el orden social, lo que se reflejó 

en el espacio público. En el cuarto apartado se da cuenta como en el siglo XX a 

pesar de existir un poco más de apertura al hablar sobre el cuerpo sexuado, se 

ejemplifica como aún se regulan los cuerpos de las y los ciudadanos. El  quinto 

apartado es un recuento de los sitios que históricamente se conocen han 

servido para tener algún tipo  encuentro sexual. 

 
El capítulo tres versa sobre el trabajo de campo realizado para hacer esta 

investigación. En el primer apartado se presenta la perspectiva de las personas 

que no tienen prácticas sexuales en el espacio público, además de algunos 

elementos jurídicos, que permitieron comprender la complejidad del fenómeno. 

Lo anterior con la intención de tener una visión integral del mismo. En el 

segundo apartado se presentan los testimonios de personas heterosexuales 

que han tenido algún tipo de encuentro sexual en el espacio público, con la idea 

de caracterizar dicho tipo de prácticas eróticas. En el tercer apartado se 

presentan los testimonios de personas de la disidencia sexual9 que por lo 

                                                      
9 Es un término que surge hace un par de décadas desde las ciencias sociales, para nombrar y reivindicar identidades, 
prácticas culturales y movimientos políticos no alineados con la heteronormatividad. Se sugiere usar este término en 
lugar de diversidad sexual, ya que la disidencia sexual incluye la orientación/preferencia sexual hegemónica 
(heterosexual) y tiene un énfasis político.  
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menos una vez en su vida han tenido algún tipo de encuentro erótico en el 

espacio público, con el objetivo de describir las diversas formas en que se lleva 

a cabo la práctica en ese contexto. En el cuarto apartado se presenta la 

conexión entre los encuentros sexuales y el espacio público virtual a través de 

la revisión de foros y páginas de ligue, además de aplicaciones para 

dispositivos móviles que tienen la misma función. 

 
En el capítulo cuatro se presenta una reflexión sobre el urbanismo y su 

relación con el cuerpo y la sexualidad. En el primer apartado de ese capítulo se 

aborda el espacio público y su vínculo con el concepto sexualidad, con la 

intención de repensar la pertinencia de abordar el erotismo de las y los 

urbanitas. En el segundo apartado se ubican las redes y circuitos urbanos con 

elementos que se conectan con el de sexualidad para argumentar como dichos 

fenómenos se hacen presentes en las ciudades. En el tercer apartado se 

aborda el posible vínculo del urbanismo con la ciudadanía sexual, con la 

intención de vislumbrar la oportunidad de la inclusión de conceptos que vinculen 

a los cuerpos sexuados con las ciudades 
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Para liberar la sexualidad del control   

biopolítico actual no basta con dejar de 
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romantización de una sexualidad no 
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tanto las empresas liberales y las 
emancipacionistas como las abolicionistas 
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En este capítulo se reflexiona de manera teórica la relación sexualidad-cuerpo-

espacio público cómo elementos que están presenten en las ciudades. En un 

primer momento se abordan diferentes concepciones que existen sobre la 

ciudad y el espacio público. Después se profundiza sobre la relación cuerpo-

ciudad, buscando entender cómo se relacionan los cuerpos de las y los 

urbanitas. Para después analizar a la sexualidad y el erotismo desde el 

construccionismo social. A continuación se revisan las conceptualizaciones 

sobre redes sociales y circuitos. Para finalizar se ahonda en la ciudadanía 

sexual como una categoría que vincula los cuerpos sexuados con el espacio 

público, el ejercicio de los derechos y la ciudadanía. 

 

1.1 Ciudad y Espacio público  
 

Existen diferentes formas de abordar y explicar la ciudad y el espacio público10, 

para este trabajo de investigación se retomarán las visiones en las que las 

personas son sujetas activas que construyen, viven, se apropian y significan las 

ciudades y los espacios. Pero es importante mencionar el papel del Estado 

como regulador de la vida en las ciudades. SI bien este no es un trabajo de 

ciencia política, es importante mencionar de manera general las estructuras 

político-sociales,  inherentes al espacio público. 

 
El Estado11 es una organización social, economía, política, coercitiva 

formada por un conjunto de instituciones que poseen el poder de regular la vida 

de un territorio determinado. En este sentido el espacio público es en mayor o 

menor medida regulado por dichas instituciones. Además se puede afirmar que 

en los diferentes tipos de estructuras estatales, las libertades o restricciones 

                                                      
10 Hay quienes lo hacen desde la filosofía, lo jurídico, la arquitectura. Para este trabajo retomamos las visiones de los 
autores que ven al espacio público como la relación entre las personas (ciudadanía) con el espacio físico. Desde dicha 
postura se trata de abordar y entender de manera integral al mismo.  
11 Existe desde la ciencia política una discusión fundamental sobre los diferentes tipos de Estado, empezando por los 
autores clásicos como lo son Maquiavelo, Hobbes y LaSalle hasta los contemporáneos como son Kelsen o Jellinek. 
Conocer dichos trabajos coadyuvan a la mejor comprensión del Estado, la ciudad y el espacio público. Para esta 
investigación se recupera la visión Hellersiana, en la que  tanto territorio y ciudadanía son fundamentales para la 
conformación del aparato estatal. Vid. Hermann Heller. (1998) Teoría del Estado. México, FCE.; Groppali, Alessandro. 
(1944) Doctrina General Del Estado. México, Porrúa.  
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que ocurren en las ciudades y por ende en los espacios públicos estarán 

enmarcadas en contextos históricos. Mientras en la Grecia clásica se 

fomentaba la interacción de los ciudadanos en el ágora, (excluidas estaban las 

mujeres y esclavos) con el Estado Neoliberal pareciera que se busca excluir a 

la ciudadanía de dicha interacción para recluirles en ámbitos privados. Además 

es fundamental que los estudiosos de las ciudades entiendan las diferencias de 

los tipos de Estado que han existido para que comprendan la complejidad que 

ha significado el espacio público en estos contextos. 

 
Por tanto, la ciudad es un lugar político, al cual las personas deberían tener 

derecho, con la posibilidad de ejercer la ciudadanía12. Además de ser el sitio 

donde se presenta la identidad de la sociedad urbana. Lo fundamental para 

este trabajo, es que es el sitio donde el cuerpo se hace presente. Si se 

reconoce que los cuerpos son sexuados, se podrá entender, que las personas 

que circulan por las ciudades estarán expresando diferentes formas de 

sexualidades. Pero las normatividades establecidas dictarán qué elementos de 

los cuerpos sexuados son permisibles en ellas. Además de castigar a los 

infractores de las normas. 

 
Por lo anterior, la experiencia de vivir la ciudad a través de los sentidos se 

ha visto modificada por elementos como la normatividad moral, la política e 

incluso la planeación urbana. Siguiendo a Richard Sennet (1994) se puede 

decir que los dispositivos de control estatal y moral han reducido la correlación 

de los cuerpos con la urbe y por ende con el espacio público (en las sociedades 

occidentales). Según el autor el cuerpo en la antigua Atenas se encontraba 

vinculado a la ciudadanía. “Para el antiguo ateniense, la exhibición de su cuerpo 

afirmaba su dignidad como ciudadano. La democracia ateniense daba gran 

importancia a que los ciudadanos expusieran sus opiniones, al igual que como 

hombres exponían sus cuerpos. Estos actos recíprocos de descubrimiento 

tenían por objeto estrechar aún más los lazos entre los ciudadanos” (Sennet, 

                                                      
12En el último apartado de este capítulo se reflexionará en particular sobre este tópico y de las propuestas más 
recientes que lo vinculan con el cuerpo sexuado. 
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1994:35). Y aunque la ciudadanía solo era para unos cuantos hombres, hay que 

destacar la importancia del “cuerpo político” como un  asunto de estado, con 

implicaciones en el espacio público.  

 
Dicho vínculo se desvanecería en épocas posteriores, lo cual iría en 

detrimento de la ciudadanía de las personas. Los griegos consideraban además 

que “el gimnasio ateniense proporcionaba una lección adicional: la escuela 

educaba a un muchacho la manera de estar desnudo sexualmente. A diferencia 

de los modernos moralistas, los atenienses pensaban que la sexualidad era un 

elemento positivo de ciudadanía” (Ídem: 50). Se puede ver claramente que en la 

antigüedad el cuerpo y la sexualidad se encontraban presentes en las ciudades 

y en la política, el cuerpo no se sufría, se disfrutaba. Claro está que el matiz de 

lo anterior se relaciona con que el disfrute y la exhibición del cuerpo era para 

unos cuantos, lo rescatable es que sí existía una relación entre éste, el espacio 

y la política.  

 
Con el cristianismo como religión oficial del imperio romano, el estoicismo 

cala en lo más profundo de la cultura occidental. La filosofía estoica tenía como 

eje el displacer, por lo tanto el cuerpo y la sexualidad eran vistos como algo no 

deseable. Dicha filosofía se encontró con el cristianismo primitivo en las 

catacumbas, cuando era una religión perseguida. Juntos Cristianismo y 

estoicismo, son el inicio de la concepción binarista y displacentera sobre el 

cuerpo y de la negación del placer y la sexualidad, que ha permeado a lo largo 

de milenios.  

 
Para los cristianos había que salvar el alma suprimiendo la relación de 

hombres y mujeres con su cuerpo. “El cuerpo cristiano debía atravesar todos 

los límites del placer y del dolor, a fin de no sentir nada, de anular la 

sensibilidad, de trascender el deseo” (ídem: 142). En el espacio público el 

cuerpo y el placer no debían hacerse presentes, debían de  suprimirse y 

negarse. Lo anterior conlleva a consecuencias espaciales que se han suscitado 

en las ciudades, mediante la apropiación o no del cuerpo; aunque menciona el 
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autor que en ciertas coyunturas los cuerpos pasivos se vuelven activos, para 

retornar a la pasividad pasado dicho momento (Sennet, 1994:35). 

 
El trabajo de Sennet es fundamental ya que explica de manera histórica 

como el cuerpo se encontraba relacionado con la ciudad, y como a través del 

tiempo se perdió dicha relación. Una perspectiva histórica ayuda a comprender 

las transformaciones que han sucedido en las urbes occidentales. En este 

sentido es importante retomar el trabajo de Françoise Choay, que va a explicar, 

retomando elementos históricos, como se han investigado las ciudades. 

 
Françoise Choay (2009) aborda de manera teórico-histórica tres conceptos 

importantes para los estudios sobre las ciudades, dichos conceptos son ciudad, 

urbanismo y técnica. Con la idea de analizarlos y repensarlos para saber si en 

la actualidad aplican de la misma forma, como lo hicieron en épocas pasadas. A 

partir de lo anterior reflexiona sobre el concepto ciudad, repensando en cómo 

ha sido abordado a lo  largo del tiempo, explica que romanos llamaban urbs 

(territorio físico de la ciudad) y civitas (comunidad de ciudadanos que la 

habitan), todavía más como la pertenencia recíproca de una entidad espacial 

discreta y fija, y de una población. Pero con la entrada de la industrialización y 

el aumento demográfico, el vínculo que existía en la época de los romanos se 

diluyó. Con base en lo anterior afirma que la asociación original de la ciudad se 

transformó con los procesos de especialización de la técnica. 

 
Por otro lado la técnica está  relacionada con los instrumentos que el 

hombre construye y las modificaciones que hace en las ciudades. Para Choay 

componentes fundamentales de la técnica son: las construcciones (los 

elementos, e innovaciones para edificar las ciudades), los transportes (las 

diversas formas en las que el hombre se ha movilizado en la ciudad, desde el 

tranvía a la aeronáutica), telecomunicaciones (los diferentes elementos con los 

que el hombre se ha comunicado, desde telégrafo hasta internet). Para las 
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ciudades europeas la técnica es fundamental debido a que ha permitido 

cambios y transformaciones importantes en las ciudades.13 

 
Partiendo de lo anterior Choay refiere cómo se configuraron las ciudades 

europeas y muestra cómo fueron surgiendo los planes para intentar 

configurarlas. Además de enumerar los diferentes tipos de ciudad que han 

existido en dicho continente. La reflexión final de la autora tiene que ver con la 

posmodernidad y la ciudad. En este sentido explica que las ciudades europeas 

debido a procesos sociales de la modernidad han vivido cambios para los que 

no estaban preparadas. Además de abordar la fragmentación, perdida del 

espacio público y nuevas formas de comunicación que ha surgido con los 

procesos globalizadores (Choay; 2009).  

 
Los aportes de la autora son básicos para tratar de entender la 

conformación de las ciudades europeas y de la sociedad occidental. José Luis 

Lezama coincide con Choay y con Sennet, en la importancia de retomar 

elementos históricos para entender la conformación de las ciudades, lo que se 

refleja en las diversas investigaciones que ha realizado. El autor suma a lo 

anterior una explicación sobre la conformación de las ciudades en América 

Latina. 

 
José Luis Lezama (2010) en su investigación, en primer término realiza un 

panorama  histórico general de la forma en que se han constituido las ciudades 

desde la antigüedad hasta la época actual, con la idea de profundizar en las 

diferencias y similitudes de su conformación. Para después abordar las 

diferentes disciplinas y formas en cómo han sido estudiadas. Su revisión va 

desde los clásicos, hasta la actual reflexión desde la sociología.  

 
Afirma que la ciudad es un producto social resultado de los intereses y 

valores sociales en pugna. Para el autor el espacio debe ser entendido no sólo 

desde la estructura económica, sino reconociendo la importancia del aparato 

                                                      
13 Para las ciudades americanas el matiz tiene que ver con los procesos políticos vinculados con su conformación 
actual. 
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jurídico-político en contextos sociales determinados. Existe un desfase entre 

ambos, lo que va a generar que existan contradicciones que se verán reflejadas 

en el ámbito espacial. Por un lado el Estado va a regular cómo se organiza 

institucional y físicamente el espacio. Lo cual es visible en la forma que 

subordina a las clases menos favorecidas y asegura la dominación de las 

clases privilegiadas. Lezama también enfatiza en la ideología y su relación con 

el espacio urbano. En la estructura urbana se encuentra presente el 

componente ideológico. Y es importante que se comprenda al igual que se 

toman en cuenta los componentes económicos y jurídico-políticos.  

 
Además señala que “La simbólica urbana proviene de utilizar un espacio 

como emisor, retransmisor y receptor  de las prácticas ideológicas generales” 

(Lezama, 2010:266). Al utilizar el espacio como emisor, retransmisor y receptor 

de las prácticas ideológicas se genera la simbólica urbana. Por lo que se refleja 

en las prácticas que ocurren en el ámbito urbano, ya que en el conviven los 

géneros, etnias, los movimientos ciudadanos etc. Lo que va a determinar  la 

forma en cómo se apropian o no las personas de los espacios. En este sentido 

Lezama coincide con Fernando Carrión en la importancia del espacio en la 

conformación de las ciudades. Además ambos autores concuerdan en la 

conveniencia de abordar la ciudad y el espacio público no sólo desde lo 

arquitectónico sino tomando en cuenta lo social14. 

 
Para Fernando Carrión (2007) la ciudad es “un conjunto de espacios 

públicos, o la ciudad en su conjunto es un espacio público a partir del cual se 

organiza la vida colectiva y donde hay una representación de esa sociedad” 

(Carrión, 2007: 56). Además la ciudad se encuentra determinada por los 

procesos históricos de contextos determinados, y estos van a ir estableciendo 

como se concibe el espacio público. El autor considera al espacio público como 

un derecho fundamental de la ciudadanía y a través de este convergen otros 

                                                      
14Existen varios trabajos que abordan la ciudad desde diferentes ópticas algunas enfatizan lo cultural y otras los 
elementos estructurales. Vid. Valenzuela Arce, José Manuel (coord.) (2003). Los estudios culturales en México. 
México, FCE-CONACULTA.  Sevilla, Amparo; Aguilar Díaz, Miguel ángel. (coord.) (1996) Estudios recientes sobre 
cultura urbana en México. México,  Plaza y Valdez- INAH 
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derechos humanos básicos como el de asociación, identidad, a la polis. Carrión 

considera  que a través del derecho al espacio público se construye la 

tolerancia y por ende la alteridad, pero enfatiza deben hacerlo de manera 

respetuosa debido a que aquí coincide la heterogeneidad de la ciudad. 

Considera importante la institucionalidad y políticas públicas, para que procesen 

las diferencias, y exista armonía. Menciona además que en el espacio público 

convergen otros derechos humanos básicos como el de asociación y el de 

identidad a la polis (Carrión, Fernando; 2007: 76). 

 
En este sentido se puede enfatizar la importancia de reflexionar cómo el 

Estado va imponiendo reglamentaciones que en todo sentido limitan la 

autonomía de las personas. Ya que través de la imposición, de visiones 

fundamentalistas se van limitando las libertades de los ciudadanos, incluidas las 

relacionadas con la sexualidad. Por lo que Fernando Carrión coincide con 

Manuel Delgado en tratar de entender y analizar  las características que 

matizan la vivencia en las ciudades. 

 
Manuel Delgado (2007) en su trabajo asegura que el espacio urbano, es el 

sitio del intercambio comunicacional; donde convive la colectividad sin 

morfología estable, cuyos miembros concretan acciones a través de acuerdos 

mínimos y no muy estructurados. Afirma que en el espacio urbano existe una 

morfología social y orden que irá definiendo como se va a organizar y como se 

apropiará la gente del mismo. Por lo que hay que reflexionar con profundidad 

como se va construyendo dicho espacio. El autor cuestiona la afirmación 

coloquial que dice que en el espacio público no existen conflictos y todos son 

considerados iguales.  

 
Según el autor lo que ocurre es que grupos y personas de lo más diverso 

ocupan y se apropian del espacio, lo que de entrada implica que no todos sean 

considerados iguales. Además de reflexionar que en muchas ocasiones dichas 

apropiaciones no concuerdan con los planes que orientaron la conformación del 

territorio; lo que puede generar conflictos espaciales. Afirma que existen 
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disputas por el espacio público por parte de quienes lo usan y/o se apropian de 

él. Pero además existe el control del espacio por parte de las autoridades, que 

buscan regularlo bajo la premisa de que es de todos.  

 
Además Delgado sostiene, que la división de género va a determinar cómo 

se apropian o no del espacio hombres y mujeres. Enfatiza que las mujeres que 

históricamente han estado subordinadas, han sido recluidas al ámbito privado. 

Para este sector incluirse en lo público significaba que perdieran respetabilidad 

y status, debido a que se temía que perdieran la virginidad y que las malas 

costumbres se apropiaran de ellas. Si bien en la actualidad las mujeres se han 

emancipado y han ganado espacio en el ámbito público, la segregación y 

desigualdad se ensañará más con ellas. El autor afirma entonces que en el 

espacio público existen desigualdades pero  también existen oportunidades que 

se vinculan con apropiarse de los espacios y ejercer la ciudadanía participativa 

(Delgado; 2007: 190-257). 

 
Manuel Delgado coincide con Jordi Borja en la importancia de conocer los 

procesos de conformación del espacio público y que la ciudadanía es el eje que 

puede permitir que las y los habitantes de las ciudades, no sólo se apropien del 

espacio sino que sean actores activos en las decisiones que se dan sobre la 

misma. Elementos fundamentales para conformar ciudades incluyentes. 

 
Siguiendo a Jordi Borja (2003) se puede afirmar que “la ciudad actual sufre 

un triple proceso negativo: disolución por la difusión de la urbanización desigual, 

fragmentación por la multiplicación de elementos dispersos y monovalentes en 

un territorio cortado por vías de comunicación y de privatización con la 

generalización de ghettos según las clases sociales” (Borja, 2003: 56). Lo 

anterior acentúa las desigualdades y la marginación, reduce la capacidad de 

integración cultural y la gobernabilidad del territorio  Según el autor los procesos 

de reconstrucción de la ciudad, sumado a  factores económicos y sociales 

hacen que la ciudad sea vista como el sitio de las oportunidades, de la 

supervivencia y de las libertades individuales y colectivas. La ciudad se 
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resignifica a partir de la percepción de quienes la habitan. La ciudad como 

espacio público es el sitio donde la sociedad se hace visible, donde el 

simbolismo de las colectividades se hace presente.  

 
Borja reivindica la ciudad como espacio público, para el autor no sólo es el 

espacio físico lo que estructura dicho concepto, menciona que el espacio 

público es lugar de política, colectividad, representación y conflicto a través de 

lo cual puede existir revolución y progreso. Por lo tanto la función principal del 

urbanismo es construir espacio público. Posteriormente nos explica que 

urbanización no es sinónimo de ciudad, ya que el territorio no se organiza en 

redes sustentadas por centralidades urbanas potentes e integradoras sino es 

fragmentado por jerarquizaciones y  funciones especializadas (Borja, 2003). 

 
A pesar de ello la ciudad resiste y se transforma. En este sentido la 

ciudadanía juega un papel fundamental en tanto que permite buscar relaciones 

más equitativas. Por ello las y los habitantes de las ciudades deben buscar 

ejercer su ciudadanía ya que es una forma en que puede hacer contrapeso a 

las instituciones del poder. Según Borja las ciudades han sido históricamente 

sitios de conquista y reivindicación de derechos. Por lo tanto continuando con lo 

dicho por el autor se puede afirmar que la ciudad es un sitio donde las 

sexualidades alternas o normativizadas se hacen presentes, se significan y 

resignifican, por lo tanto serán toleradas o marginadas.  

 
Borja enfatiza en la necesidad de que las y los habitantes de las ciudades 

se hagan visibles y presentes en el espacio público, que en teoría sería un 

espacio incluyente y donde todas las personas tendrían el derecho de transitar. 

En este sentido Juan Carlos León y Ramírez coincide con Jordi Borja en la 

necesidad primordial de que la ciudadanía se haga presente en el ámbito 

público, con la idea de que así se tendrá un sistema más democrático y 

equitativo. 

 
Juan Carlos León y Ramírez (2004) ve al espacio público como “referencia a los 

sitios comunes, compartidos o no compartibles --plazas, calles, foros, estadios-; 
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también se refiere a los espacios donde se ventilan entre todos y para todos, 

cuestiones de interés común; dimensión colectiva, común, visible y abierta” 

(León Ramírez, 2004: 61). El autor opina que los individuos son iguales ante la 

ley (a través del supuesto democrático), desiguales ante la competencia del 

mercado y diferentes por la pluralidad social. Lo que incide directamente en la 

constitución de la calidad ciudadana y en la consolidación de espacios públicos,  

como un elemento para el fortalecimiento del carácter republicano de la 

democracia.  Desde la ciencia política León Ramírez analiza la construcción del 

espacio público sin dejar de lado  elementos como la diferenciación cultural y 

contexto histórico.  

 
El aporte de León Ramírez es que desde los textos clásicos y 

contemporáneos de la ciencia política y el urbanismo, se reflexiona sobre la 

construcción del espacio público y el ejercicio del poder que se vive en mayor o 

menor medida en este. Su intención es entender como conviven los ámbitos de 

lo público y privado en las ciudades para entender los conflictos y acuerdos que 

en ellos existen. En este sentido coincide con Enrique Aliste en la importancia 

de repensar la forma en que simbólicamente se construyen los espacios 

públicos.  

 
Enrique Aliste (2008) realiza una reflexión que vincula al espacio público 

con el territorio. Comienza hablando de la ciudad como el sitio de las múltiples 

representaciones, en la que conviven ciudades distintas contenidas sobre sí 

mismas. Lo anterior se va a vincular en la forma en como las y los habitantes de 

las ciudades se apropian o no de la misma. Considera importante pensar en el 

espacio público más allá de la concepción jurídica y sociocultural. Para el autor 

el espacio público no sólo se vincula a las vías de acceso o a los bienes 

públicos, y enfatiza en la importancia de analizar elementos simbólicos del 

mismo, para poder comprenderlo en su totalidad. Comienza diciendo que 

separar binariamente los espacios públicos de los privados, es simplista, por lo 

que no aporta a la complejidad que representan las ciudades. Por ejemplo en 
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los barrios cerrados los espacios comunes, según su postura pueden llegar a 

tomar el cariz de públicos.  

 
Lo fundamental de su propuesta es que pone a las y los habitantes de las 

ciudades como sujetos activos, que van a ir definiendo la apropiación del 

espacio público dependiendo de sus contextos. Realiza una reflexión 

retomando los aportes de Foucault, sobre el espacio público como lugar donde 

se ejerce poder y retoma a Habermas y Borja para explicar la conceptualización 

del espacio. A partir de discutir sobre las posturas de los autores mencionados 

y vinculándolo a los conflictos que se dan en el espacio público (como la 

privatización, ciudadanía, etc.), el autor sugiere la necesidad de vincular el 

concepto de territorio a espacio. Para el autor las diversas formas en como las 

territorialidades se expresan, se pueden ver en el espacio público.  

 
Según Aliste los fenómenos de representación espacial y las distintas 

territorialidades son una forma de aproximarse a las diferentes ciudades que 

coexisten sobre sí mismas, explica que “las territorialidades y sus huellas, que 

se manifiestan en diferentes iconos y símbolos tales como los barrios cerrados, 

los mega proyectos de infraestructura, los mall, entre otros, no hacen sino 

dibujar, desde los distintos actores sociales, nuevas geografías que se hacen 

desde lo social” (Aliste; 2008:56). Con base en lo anterior se puede afirmar que 

el autor coincide con Fredy Minor y Juan Carlos Gómez en la necesidad de 

explicar los elementos políticos del espacio público como un elemento que sirve 

para entenderlo. 

 
Fredy Minor y Juan Carlos Gómez (2006)  consideran que los espacios 

urbanos son construcciones sociales compartidas que se construyen 

históricamente mediante la apropiación simbólica de los espacios físicos. Para 

los autores “el espacio público existe en aquel territorio destinado a los edificios 

y equipamientos públicos: plazas, parques recreativos, centros de educación 

pública, comercio administrado por el Estado, calles, avenidas” (Minor & 

Gómez, 2006:33). Consideran que los habitantes de un lugar ordenan su 
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espacio físico y simbólico, y en específico en la ciudad de México sus 

habitantes reinventan la ciudad. Para los autores la apropiación del espacio se 

refieren al “significado de poseer, estar, quedarse habitar o usar algún lugar” 

(Ídem: 32). Los autores apuntan que aunque el concepto es jurídico tiene 

componentes que se refieren a los usos sociales y simbólicos. La apropiación 

del espacio se da a través de identidades colectivas y formas de organización 

ya que es una actividad deliberada, consciente con respecto a la utilidad, 

necesidad y sentido de la acción.  

 
Minor y Gómez analizan el espacio público como un lugar político que debe 

contextualizarse para poder entenderlo. La construcción de la ciudadanía es por 

lo tanto histórica y responde al ejercicio del poder por parte del Estado, pero 

aún con este ejercicio de poder las y los ciudadanos se apropiaran del espacio. 

Coinciden en ello con Patricia Ramírez Kuri para quien el espacio público es un 

lugar de encuentro y de expresión de la ciudadanía. 

 
Patricia Ramírez Kuri (2006) explica que “en el espacio público se 

superponen formas diferentes de vida pública, representaciones socio-

espaciales tradicionales y modernas, símbolos y prácticas locales que lo 

constituyen como un lugar experimental de encuentro y descubrimiento” 

(Ramírez Kuri, 2006: 106). Considera que la Ciudad de México es un claro 

ejemplo de la superposición de diferentes formas de vida pública, pues el 

espacio puede ser desde político (por ejemplo una manifestación) hasta de 

masificación (un concierto o evento favorecido por las grandes empresas). Así a 

través de los espacios públicos es posible comprender la complejidad de la vida 

pública y los problemas asociados a la misma, los cuales están relacionados 

con la forma de  apropiación colectiva y las diferentes formas de ciudadanía  

que se expresan en estos lugares comunes de relación y de identificación 

cultural. Ya que los espacios públicos se conforman a través de la percepción, 

valoración y apropiación de las personas. 
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Los espacios públicos según Ramírez Kuri son complejos y en ellos se dan 

diversas formas de convivencia y de encuentro con los diferentes. Retomando 

la idea de Ramírez Kuri del espacio público como una construcción complicada 

y como espacio de descubrimiento, Mauricio List va a explicar fenómenos 

vinculados al ejercicio de la sexualidad en espacios públicos de la ciudad de 

Puebla de los Ángeles.  

 
Mauricio List Reyes (2007) asegura que “la apropiación del espacio público 

de los diferentes sectores sociales se da diferenciada partir del género, clase, 

etnia, y preferencia sexual por un lado y por la forma en que cada sector realiza 

la apropiación del entorno urbano” (List Reyes, 2007: 180). El autor considera 

que las prácticas sexuales marcan la manera en que se da el uso  y apropiación 

de los espacios públicos. Sugiere que el ejercicio de la sexualidad en dichos 

espacios y en los semipúblicos  se da de forma clandestina y es común sobre 

todo en el sector gay y HSH15, más que en el sector heterosexual.  

 
Según el autor, la violación al esquema heterosexual genera que dichos 

sectores tengan actividad clandestina que incluye la disidencia de la 

normatividad heterosexual, lo que ira matizando la masculinidad de dichas 

personas. Menciona que la idea de la “transgresión” a la norma en el uso de 

espacios públicos es frecuente. Y se valora en función de los transgresores y de 

la falta cometida; ya que no se sanciona igual a una pareja heterosexual que a 

una pareja del mismo género. Entre los lugares que el autor menciona se 

encuentran baños públicos, vapores, antros, e incluye la toma de calles durante 

la marcha “gay”. La dinámica que se genera en dichos sitios permite que se 

rompa los papeles de género tradicionales y que a través de dicho elemento, 

los usuarios se apropien y signifiquen los sitios (List Reyes, 2007:204). 

 
El autor reflexiona a partir de uso  transgresor de dichos espacios públicos, 

como la intolerancia hacia la diversidad sexual genera formas de rechazo y 

exclusión que pueden incluso llegar a la violencia. Para List el espacio público 

                                                      
15Hombres que Tienen Sexo con Hombres 
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no se entiende sin la diferenciación de género y la orientación/preferencia 

sexual, dichos elementos matizarán la forma en que se simboliza dicho sitio.  

Por lo que es fundamental visibilizar las diferencias para entender la 

complejidad de los fenómenos que ocurren en esos sitios. 

 
Lo más interesante del trabajo de List es que aborda la apropiación del 

espacio público por parte de un sector que tradicionalmente ha visto limitado 

sus derechos humanos fundamentales, y el ejercicio de la ciudadanía. Entender 

los procesos que se vinculan a la población de la disidencia sexual, permitirá 

entender mejor a las urbes. Coincide con Griselda Martínez en la importancia 

de vincular el género con el espacio público debido a que va a matizar la 

vivencia de la ciudad. 

 
Griselda Martínez V. (2005) señala que si bien existe un consenso para 

entender la ciudad, ésta se encuentra matizada por el contexto histórico-social. 

Por lo tanto es fundamental para poder comprender las ciudades, entender los 

símbolos y las manifestaciones vivas de lo social. En este sentido la 

construcción de género a través de la dicotomía masculinidad-feminidad, 

permitirá leer a la ciudad como un espacio urbano en donde no sólo se 

reproducen las relaciones de género16, sino que además se presentan los 

cuerpos de hombres y mujeres con las implicaciones simbólicas que se derivan 

de ellos.  

 
Tradicionalmente la mujer ha sido vinculada al espacio privado y el hombre 

al público. Pero debido a las transformaciones sociales que se vinculan con la 

modernidad y la emancipación de las mujeres, ahora éstas se encuentran 

presentes en algunos espacios considerados tradicionalmente para hombres. A 

                                                      
16  Desde hace algunos años las y los urbanistas han propuesto  incluir la  perspectiva de género vinculada a lo urbano. 
Lo anterior es visible tanto en los trabajos de investigación como en los proyectos de políticas públicas vinculadas a lo 
urbano. Destacan los trabajos de las urbanistas catalanas, quienes han realizado trabajos muy importantes para los 
estudios urbanos. Vid. Ortiz Guiart, Anna. (2007) “Hacia una ciudad no sexista. Algunas reflexiones a partir de la 
geografía humana feminista para la planeación del espacio urbano.” en Territorios: Revista de Estudios Regionales y 
Urbanos. Bogotá, Universidad del Rosario.  
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través de lo cual, según la autora se está construyendo una  nueva 

representación de la mujer mexicana.  

 
La revolución sexual va a representar según Martínez la punta de lanza que 

permitió a las nuevas generaciones urbanas, replantear los antiguos  modelos 

de reproducción del género. Lo anterior va a tener expresión concreta en la 

forma en que las mujeres y los hombres significan, se apropian y viven la 

ciudad.  Pero al ser el género una construcción social, los cambios son de larga 

duración, por lo que la autora afirma que aún existe una diferenciación en el 

ejercicio de poder en  el espacio público. Debido a que aún en la actualidad, el 

poder simbólicamente se encuentra depositado en masculinidad hegemónica.  

 
Martínez reflexiona sobre como el cuerpo se hace presente en el espacio 

público y asegura que aún con la revolución sexual, los cuerpos de las mujeres 

siguen siendo vinculados al placer de los hombres. Lo anterior es visible a 

través de la publicidad  (espectaculares, anuncios, revistas) que se encuentra a 

lo largo de toda la ciudad. Por lo que se puede afirmar que el cuerpo de las 

mujeres se simboliza como sexuado y al servicio de los hombres. Mientras que 

debido al empoderamiento de las mujeres, la masculinidad hegemónica se 

encuentra en crisis. A los hombres no se les cuestiona la sexualización del 

cuerpo, ya que es un hecho per se. Además hay que decir que si bien se han 

cuestionado los paradigmas sobre la virilidad y la violencia asociadas al “macho 

mexicano”, lo cierto es que los hombres siguen siendo dueños del poder. Lo 

anterior tienen consecuencias espaciales, que dice la autora es fundamental 

estudiar y reflexionar (Martínez V.; 2005: 75). 

 
Lo relevante del trabajo de Martínez es que pone a discusión las 

contradicciones de género, reflejadas en los ámbitos urbanos. Su trabajo es 

interesante debido a que ayuda a profundizar en la complejidad que 

representan las relaciones sociales en el espacio público. Incluir la perspectiva 

de género es fundamental debido a que permite que se profundice en las 

formas en cómo se han construido los cuerpos de hombres y mujeres, los 
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cuales al estar presentes en las ciudades, tienen impacto en estas. Al igual que 

Martínez, Rosa Tello realiza una reflexión sobre la urbe y su relación con el 

género. 

 
Rosa Tello Robira (2009) realiza una reflexión sobre La Ciudad de México y 

Barcelona, con la intención de explicar cómo existe una suerte de urbanismo 

dominante que ha dejado fuera de todos los procesos de configuración y 

reconfiguración de la ciudad a los grupos no hegemónicos, y enfatiza en las 

cuestiones de género y mujeres para explicar dichos procesos. Ya que el 

sistema patriarcal (que permea en el urbanismo) ve a la mujer como una 

consumidora de servicios o como una víctima, con lo que se justificaría  la 

intervención en ciertos espacios urbanos (como iluminar ciertas calles o 

parques). Lo que fomenta que no tenga una voz activa en las decisiones que se 

toman sobre las metrópolis. Por ello la necesidad de implementar el enfoque de 

género en el urbanismo. Además de tomar en cuenta la relación género-

espacio, como una variable que ayude a explicar la complejidad de los 

fenómenos urbanos. 

 

Considera que los espacios reformados están orientados a la normalización 

de sus ocupantes, y entonces siguen quedando de lado las actividades, usos, 

actitudes y deseos de las y los urbanitas. En este sentido afirma que por 

ejemplo, los centros históricos, son espacios emblemáticos de identidad y son 

objeto de deseo de políticas urbanas de creación de imagen de ciudad. Lo que 

genera además de la especulación inmobiliaria, que las transformaciones no 

tomen en cuenta los deseos de las y los urbanitas. Tello propone  que el 

Urbanismo debería de “hacer referencia al conjunto de teorías, 

representaciones y prácticas que permiten las interacciones entre las 

configuraciones de los espacios y la complejidad de las sociedades y grupos  

que los habitan” (Tello Robira, 2009: 286). Considera y enfatiza que el diseño 

urbano debe buscar entender los complejos procesos y dinámicas sociales de 

las ciudades. Y por supuesto enfatizar en el interés y deseo de los actores 
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sociales, lo cual es fundamental y debe ser tomado en cuenta por las y los 

estudiosos de las metrópolis. 

 
Como se ha visto en las líneas anteriores las características de las 

personas y grupos van a matizar las formas en cómo se vinculen con el espacio 

público. En este sentido hay que decir que Mauricio List, Griselda Martínez  y 

Rosa Tello coinciden con Emlio Duhau y Ángela Giglia en la pertinencia de  

explicar al espacio público matizando a partir de los contextos urbanos de 

grupos particulares. Los autores realizan una investigación en zonas populares, 

donde una constante es invisibilización de necesidades y la violación de 

derechos. 

 
Emilio Duhau y Ángela Giglia (2004) realizaron una investigación sobre el 

espacio público y nuevas centralidades  en colonias populares de la Ciudad de 

México. Lo anterior en primer lugar para aportar a la reflexión sobre la presunta 

ausencia de espacios de encuentro como propiciadores de la heterogeneidad 

sociocultural en zonas populares. Su segundo objetivo fue deconstruir el  

concepto de espacio público en cuanto a sinónimo de multiplicidad de 

relaciones anónimas que se dan entre sujetos heterogéneos orientadas por la 

elección individual, y para ellos en el caso de México esta visión queda corta  e 

impide reconocer las distintas modalidades públicas de interacción que existen 

en el espacio.  

 
Los autores ven al espacio público “como aquel espacio que no es privado y 

constituye el medio físico que permite poner en relación a los diferentes 

espacios privados” (Duhau, Giglia, 2004: 171). Además reflexionan sobre los 

procesos de socialización, para los autores el espacio público moderno acepta 

la heterogeneidad y la posibilidad de la convivencia con los “otros” a condición 

de someterse a ciertas reglas a un “orden”  que implica una visión dominante de 

los modos legítimos de uso.  

 
Del trabajo de Duhau y Giglia se retoma la importancia de hablar de los 

procesos de socialización que se dan en el espacio público. En este sentido 



Capítulo I. Espacio Público, Encuentros Sexuales, Redes Sociales y Circuitos: El debate académico 

 
26 

coinciden con Rosana Reguillo en la pertinencia de reflexionar como el espacio 

público excluye e incluye dependiendo los contextos a las personas que lo 

viven. 

 
Rosana Reguillo (2005) considera que en la actualidad el problema del 

espacio público es complejo. Debido a que las estructuras políticas van a ir 

delimitando como se puede participar en los asuntos de carácter público. Por lo 

que los ciudadanos se ven limitados por las cuestiones jurídicas, y aunque se 

han incrementado las Organizaciones de la Sociedad Civil, que buscan formas 

de poder posicionarse en el ámbito público, lo cierto es que aún existen 

importantes mecanismos de control por parte del Estado.  

 
Afirma Reguillo que el espacio público es excluyente, aunque se habla 

desde un discurso democrático e incluyente, en la realidad los grupos que han 

sido excluidos en el pasado, lo siguen siendo en la actualidad. Lo que no se 

puede dejar de lado es que las personas ocupan y se apropian del espacio 

dependiendo su contexto social. Para la autora el espacio público es un lugar 

de comunicación, pero lo más interesante es que representa el lugar de la 

comunicación con la otredad (Reguillo, Rosana; 2005: 83). En este sentido se 

puede afirmar que el espacio público es intercultural.  

 
Se pude aseverar que los autores reflexionan sobre las diferentes posturas 

que existen al analizar el espacio público y ponen énfasis en las socializaciones 

que se dan en los mismos, abordando la convivencia en zonas populares. 

Entonces la reflexión sobre el espacio público se profundiza y en este sentido 

será importante retomar el trabajo de Adrián Golerik quien hace una crítica 

sobre la forma en la que se ha abordado la categoría espacio público. 

 

Adrián Gorelik (2008) en el texto “el romance del espacio público” analiza el 

espacio como una categoría puente que, luego de décadas de ausencia en los 

vocabularios cultural, sociológico y político, reapareció en los ochenta como la 

más adecuada para vincular las diversas dimensiones de la vida pública y el 
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devenir urbano. Para el autor existen tres vertientes con sus respectivos 

modelos urbanos para abordar el espacio público. La primera (arendtiana) toma 

como modelo urbano de su concepto de espacio público el ágora de la polis 

clásica; la segunda (la de Habermas), los espacios del salón aristocrático o el 

café ilustrado del siglo XVIII (esos espacios donde nace la crítica burguesa); 

mientras que para la tercera posición (la extensión indebida de la hipótesis 

habermasiana), el modelo urbano es el del boulevard decimonónico, el espacio 

público en donde la noción ilustrada de representación parece mutar en 

autorrepresentación burguesa y, sobre todo, donde se realiza la conversión de 

toda la vida urbana en circulación, mostrando ya no la dialéctica implícita entre 

el mercado y el espacio público, sino el carácter exclusiva e irreductiblemente 

mercantil de la metrópoli moderna (Gorelik Adrian, 2008: 36).  

 
El texto busca mostrar que el espacio público urbano se ha convertido en 

un espacio espectral y el concepto de espacio público en un fetiche, que 

enmascara esa condición. El trabajo coadyuva a reflexionar sobre las diversas 

posturas sobre el espacio público y como algunos urbanistas la han abordado. 

Además es importante para pensar no solo en los temas que se han abordado a 

través de estas tres visiones; permite que nos cuestionemos por qué algunos 

temas han sido dejados de lado cuando se estudian las ciudades, como por 

ejemplo la relación sexualidad-metrópolis. Luján Mennazi retoma algunas de las 

afirmaciones de Gorelik para realizar un interesante ensayo sobre el espacio 

público. 

 
Lujan Mennazi (s/f) explica que desde los ochenta la categoría espacio 

público toma relevancia y es utilizada en espacios académicos, políticos  y 

mediáticos. Lo que ha generado que puedan existir incoherencias y limitantes 

en la forma  como ha sido abordada. La intención del autor tiene que ver con 

plantear nuevas preguntas que aporten a las discusiones que ya se han tenido 

sobre el espacio público, para sumar a la profundidad de los análisis que del 

mismo se han realizado para el caso argentino. Además postula que la 

discusión puede servir para otros países latinoamericanos, ya que se 
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comparten elementos históricos, como el haber sido colonizados, lo que dará 

ciertas características a la formación del espacio público. 

 
Para Menazzi desde lo mediático el sentido del espacio público se vincula a 

legitimar o desacreditar los casos los discursos estatales. Además de que 

intenta poner a debate que usos podrían ser ilegales o legales, no desde lo 

jurídico, sino desde la perspectiva de quienes manejan los medios de 

comunicación. Por otro lado el discurso desde los gobiernos argentinos se 

vincula a lo jurídico. Buscan la reglamentación del espacio, buscando mantener 

el orden y legitimar el sistema (Menazzi, s/f: 6).  

 
El autor cuestiona la forma en la que desde la academia se ha abordado el 

espacio público, reflexionando sobre la supuesta separación total de las esferas 

pública y privada. Retoma y analiza los aportes de Jurgen Habermas y Hanna 

Arendt para explicar que las críticas más importantes a dichos autores se 

centran en que los modelos que presentaron implicaban la marginación de la 

mayor parte de la población. Además de que la decadencia de lo público para 

ambos se da con el ascenso a la esfera social, por lo que se critica su 

aplicación para las sociedades modernas. Para finalizar el autor reflexiona en el 

espacio público como político, que se encuentra vinculado a la visibilidad de las 

prácticas privadas o indignas de la política. 

 
Lo interesante del aporte de Menazzi es que es crítico al cavilar sobre el 

espacio público, no sólo desde la perspectiva política sino desde las 

apropiaciones y conflictos que se dan en el mismo. En este sentido coincide con 

Rodrigo Salcedo en analizar el espacio público de manera distinta a lo 

tradicional y proponiendo nuevas formas de entenderlo. 

 
Rodrigo Salcedo Harsen (2002) comienza su trabajo intentanto analizar la 

aseveración de algunos urbanistas posmodernos referente a la desaparición del 

espacio público como un lugar de construcción de la ciudadanía y encuentro 

social, sustituidos por los espacios pseudo-públicos como los malls o las 

comunidades enrejadas. Para ello el autor realiza una revisión de los aportes y 
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posturas de varios urbanistas para rediscutir como se ha abordado hasta ahora 

el tema.   

 

El autor considera que autores como Richard Sennet, Caldeira y Davis 

mitifican el pasado contrastándolo contra las ciudades actuales, por lo que al 

mitificarlo se pierden las particularidades de los contextos históricos 

determinados, para estos autores el espacio público ha perdido las 

características que le distinguían. Salcedo señala que Susan Fainstein  hace 

una crítica sobre esta idea del espacio público como constructor de ciudadanía 

y desplazado por los espacios privados pseudo-públicos. Y cuestiona si 

realmente el espacio público ha sido incluyente y diverso. Fainstein sostiene 

que en las ciudades occidentales más bien han sido espacios donde se han 

marcado diferencias y segregado a las y los diferentes, y que debido a los 

movimientos sociales las ciudades hoy en día serían más incluyentes.  

 
Posteriormente el autor analiza dos posturas que tienen que ver con la 

construcción del espacio público, una vinculada al espacio como generador de 

convivencia y sociabilidad, ligadas a la postura de Jurgen Habermas y otra que 

relaciona el espacio público con el ejercicio del poder refiriéndose a los trabajos 

de Michel Foucault. El autor explica que Habermas se basa en la relación de las 

esferas de lo público y lo privado para exponer cómo se ha transformado las 

concepciones del Estado y su vínculo público-privado. Mientras que Foucault 

centra sus estudios en el ejercicio del poder y como este mediante diversos 

dispositivos de control social, se va minando la vida de las y los ciudadanos. En 

este sentido surgen figuras como el panóptico que va a coartar las libertades 

que en teoría tendrían las y los ciudadanos; con la transformación de las 

ciudades los modos de  disciplinar a las personas se han sofisticado e 

invisibilizado por lo que es difícil en la actualidad ubicarlos a primera vista.  

 
Salcedo cierra el trabajo con la propuesta de incorporar el estudio del poder 

social y las maneras en cómo se ejerce y se expresa. Lo anterior, lo realiza 

explicando la importancia de retomar a Foucault pero incluyendo un análisis de 
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las resistencias que generan los oprimidos. Todo ello para realizar nuevo 

análisis sobre el espacio público y reflexionando en la importancia de la 

historicidad como un medio de tener mayores conocimientos sobre el tema 

(Salcedo Harsen; 2002: 25). 

 
Salcedo considera importante retomar los elementos históricos de la 

conformación del espacio público y ser críticos y propositivos al abordarlo. 

Coincide así con Abraham Enrique Andara M., para quien es fundamental 

analizarlo desde la construcción histórica que se dio en América Latina, para 

entender y reflexionar como se conforman los fenómenos urbanos en la 

actualidad. 

 
Abraham Enrique Andara M. (2009) afirma que si bien el concepto de 

espacio público fue heredado de Europa, quien aportó además las instituciones 

políticas y la forma de pensamiento, pero no las prácticas políticas (y 

sociales)17. El autor asegura que las diferencias comienzan con esos elementos 

ya que el espacio público que se construyó en Europa, desde su origen se 

encuentra marcado por las estructuras monárquicas, por lo que los procesos, 

las tensiones y las apropiaciones que se generaron tienen características 

diferentes a los procesos que se desarrollaron en América Latina. 

 
Según el autor, como históricamente los países latinoamericanos surgen a 

través de un proceso colonizador, pero además se suma la geografía que era 

un factor que dificultaba la comunicación entre ciudades, eso los diferencia de 

Europa. En varios de los casos existió una conformación arquitectónica que se 

asemejaba a los “fuertes” ya que los conquistadores debían de asegurar su 

supremacía. Además en gran parte del continente al ser los españoles quienes 

dominaban el territorio, las ciudades se pensaron desde el modelo de la ciudad 

hispana (hay que recordar que al ser dominados por los árabes por 

                                                      
17 Hay trabajos muy interesantes que abordan el vínculo del espacio público con las políticas públicas, algunos desde 
el ámbito académico y algunos otros desde las experiencias exitosas de la sociedad civil. V. gr. Mansilla, Elizabeth. 
(2010) Riesgo urbano y políticas públicas en América Latina: La irregularidad y el acceso al suelo. S/l, PNUD- ISDR.; Ruiz 
Maza, Daniel; Salazar Mendívil, Germán. (2012)  Espacios públicos rescatados en Ciudad Victoria Tamaulipas. Ciudad 
Victoria, INDESOL-Instituto Municipal de Planeación de Victoria.  
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aproximadamente tres siglos, las ciudades españolas tienen cierta 

reminiscencia de medio oriente). Así la conformación del espacio público en 

América, obtuvo características que la distancian del espacio público en 

Europa.  

 

Andara señala que es importante tomar en cuenta dicha conformación, si 

bien es cierto, como se mencionó anteriormente, que se han heredado las 

instituciones europeas. En América Latina uno de los ejes de las facciones 

políticas tiene que ver con poder ejercer el poder sobre las otras, lo que se 

manifiesta en el espacio público. Según el autor el tumulto, los rumores y el 

escandalo vinculado a la opinión pública es el eje sobre el que se manejan los 

políticos en dichas ciudades, además de sumar las constantes violaciones a los 

acuerdo y principios constitucionales, que generan disputas por el espacio 

(Andara, 2009:30-35). 

 
Lo interesante del trabajo de Andara es que de manera crítica e histórica 

reflexiona sobre las características del espacio público en América Latina, 

enfatizando en sus particularidades y en la importancia de visibilizarlas para 

entender los procesos que se generan en el mismo. Propuestas como la de 

este autor, coadyuvan a la mejor comprensión de los fenómenos que se 

relacionan con lo urbano y en específico suman mucho a los trabajos que 

intentan entender el espacio público. 

 
Como se ve hasta aquí existe una importante producción sobre espacio 

público desde diferentes disciplinas y perspectivas. Sin demeritar el trabajo de 

los pioneros en el tema, existen trabajos de vanguardia. En este sentido hay 

críticas muy interesantes como las que realizan Salcedo, Aliste y Menazzi ya 

que permiten analizar y reflexionar las distintas formas en que se ha abordado 

el espacio público y la necesidad de verlo de manera integral. Pero pareciera 

que el cuerpo sigue encontrándose ausente de los debates, mientras se discute 

de la cultura política, la democracia y la ciudadanía, pareciera que se hace sin 

pensar en la relación con éste. Además de las problemáticas generadas por la 
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modernidad, también es importante  entender como las y los ciudadanos 

significan o no, ciertos lugares públicos. Por lo tanto van a tener diversas 

prácticas culturales en ellos. 

 
A través de lo anterior hay que enfatizar que las ciudades tienen historia, 

misma que, puede leerse en lo arquitectónico o en la apropiación que hacen los 

ciudadanos de ciertos espacios públicos y privados en ellas. Dos elementos que 

en las culturas occidentales, durante muchos años se han dejado de lado 

cuando se habla de la ciudad son la sexualidad y el género. El sistema 

patriarcal ha limitado el placer y lo ha confinado al espacio privado. Pero ser 

hombre o mujer y adscribirse a una orientación/preferencia sexual va a delimitar 

como construimos simbólicamente la ciudad. Por ello la importancia de abordar 

desde el urbanismo temas que se relacionen con lo erótico y el género. Además 

de incluir también el tema de cuerpo ya que, pareciera que sigue encontrándose 

ausente de los debates, mientras se discute de la cultura política, democracia y 

ciudadanía debido a que todavía es poco visible la relación de éste con la 

ciudad y el espacio público. 

 

1.2 Cuerpos en la  ciudad y el  espacio público  
 

El cuerpo es nuestro territorio más básico  y es el que nos conecta con la 

ciudad a través de los sentidos, por lo tanto es inherente al espacio público. Las 

formas en como las personas viven, significan, y se apropian de los espacios es 

diversa y se enmarca mediante cuestiones de género, edad, preferencia sexual, 

entre otras. Por ello en este apartado se abordaran a algunos teóricos que han 

estudiado y analizado la relación cuerpo y espacio.  

 
Maurice Merleau-Ponty (1998) en el desarrollo de su trabajo aborda desde 

la fenomenología al cuerpo y al espacio. Asegura que dicha relación es 

fundamental para explicar cómo las personas perciben el mundo. El autor 

considera que el cuerpo como primer territorio, es algo más que un ente 

biológico u objeto, ya que cuenta con una condición permanente de existencia. 
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Se opone así a las visiones dicotómicas que afirman que el cuerpo es objeto, 

que bien puede existir sin la conciencia. El autor asegura que lo corporal a 

través de la conciencia permite percibir y crear el entono. Reconoce la 

corporalidad de la conciencia como una intencionalidad corporal, dicho 

elemento es lo más importante de su trabajo. 

 
 Afirma que el cuerpo como ser sexuado, debe reconocerse en primer 

momento como  un legítimo objeto de estudio. Asegura que la percepción 

erótica no se realiza dentro de la conciencia sino en lo material. La sexualidad 

no es un ciclo autónomo, se encuentra vinculada con todo ser cognoscente. 

Basado en lo anterior explica que existe una relación recíproca, que vincula el 

cuerpo biológico con la conciencia. Los cuerpos son los espacios donde se 

ejerce la sexualidad. Por lo tanto no sólo parte del hecho biológico per se, y de 

los genitales como el sitio de cuerpo donde se ejerce lo erótico. Por el contrario 

existen significaciones, e intencionalidades en la sexualidad, que vinculan a los 

cuerpos con el ser, y van a definir cómo viven las personas su erotismo. 

 
El autor afirma que la sexualidad se encuentra vinculada al espacio y al 

tiempo. Si se quiere comprender al sujeto, debe hacerse  una correlación de 

factores, no se puede entender sólo desde el hecho biológico. Señala que no 

existen problemas dominantes y subordinados, más bien son concéntricos, las 

interrelaciones son las que permitirán entender los fenómenos en su 

complejidad (Merleau-Ponty, 1998:65). 

 
El trabajo de Merleau-Ponty es fundamental para esta investigación debido 

a que desde la epistemología reflexiona sobre la relación del cuerpo y el ser, 

como un fenómeno de la cultura. Además de abordar el cuerpo sexuado más 

allá del hecho biológico. Es en este campo pionero al hablar sobre la 

percepción, el cuerpo sexuado y la espacialidad. El autor coincide con David Le 

Breton en la pertinencia de abordar la percepción a través de los sentidos. 

 
David Le Breton (2007) realiza investigaciones desde la antropología de los 

sentidos para explicar al cuerpo como construcción social. Señala que el tacto 
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es el sentido de lo cercano. Solo percibimos las fronteras de la piel al entrar en 

contacto con un objeto exterior, o cuando somos tocados por él.  Es a través del 

tacto que  la realidad queda comprobada de manera primaria. Tocar es la 

verdadera frontera entre una y el mundo. Los límites físicos  permiten  recuperar 

los límites del sentido. Ya que el contacto con las cosas es el único recuerdo 

posible de lo real, es decir permite que aprehendamos el carácter concreto de 

las cosas. 

 
El autor afirma que cada sociedad  organiza una sensación corporal propia 

pero  “la percepción no es coincidencia con las cosas, sino interpretación. Todo 

hombre camina en un universo sensorial vinculado a  lo que su historia personal 

hizo con su educación” (Le Breton, 2007:12), es decir existen elementos 

subjetivos en dichas concepciones. Dependiendo la sociedad los encuentros 

serán más o menos táctiles. Elementos como el género, la condición etárea, la 

clase social e incluso el nivel de parentesco, van a generar variaciones en las 

modalidades en las que los cuerpos se tocan.  

 
La falta de contacto físico pone de manifiesto sociedades donde la distancia 

entre las personas es una característica. Cuando las distancias simbólicas se 

franquean el intercambio pierde neutralidad. En ciertos contextos los 

intercambios furtivos pueden contribuir a que se acabe la neutralidad  y acercar 

a los individuos. Pero señala que las sociedades occidentales  se encuentran 

atentas a la preservación de la distancia interpersonal, en circunstancias 

determinadas que se relacionan con la actividad colectiva, generan una 

tendencia de acercamiento  físico. Como ejemplos se encuentran los eventos 

deportivos, los carnavales o las fiestas, son espacios de transgresión, pero 

pasada ésta se regresa a la condición original (Le Bretón; 2007:188). 

 
Es interesante la reflexión de Le Breton sobre cómo se construyen las 

distancias de los cuerpo a través de la cultura, y como existe espacios y 

momentos donde los limites se quiebran. Otro autor que aborda  la percepción 
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del espacio, pero de las cualidades sensoriales es Edward Hall. Para ambos la 

cultura es un elemento importante de abordar al hablar de los cuerpos.  

 
Edward Hall (1997) explica que  para poder entender al hombre es 

necesario conocer sobre la naturaleza de sus sistemas de recepción  y cómo la 

cultura modifica la información recibida. Hay que apuntar que la percepción del 

espacio es materia de lo que puede percibirse pero también de lo que puede 

eliminarse, ya que dependiendo en la cultura en que se viva se aprende a 

excluir o incluir información determinada, así mientras que para los japoneses 

las paredes delgadas pueden eliminar la acústica, para los europeos las 

paredes gruesas son el referente para la eliminación de acústica. Por otro lado 

el olor es uno de los medios más antiguos de comunicación, está relacionado  

íntimamente con la química; dicha comunicación permite que los seres vivos  

encuentren alimento, se apareen o repelan a un enemigo. El autor señala que 

las cualidades sensoriales de la piel se relacionan también con la percepción 

del espacio por los seres humanos. La cultura va mediando nuestras actitudes 

frente a este hecho, por ejemplo la proximidad y el “calor humano” no son bien 

vistos por algunas sociedades. 

 
 La experiencia del espacio se da a través de la percepción del espacio 

táctil y el espacio visual. En el primero  la sensación que el hombre tiene de su 

espacio está relacionada muy de cerca con su sensación de sí mismo; la piel en 

sí misma es un punto de  medición para la satisfacción o el hacinamiento; 

enmarcada como hemos dicho en contextos culturales determinados. El 

espacio visual se determina por lo que el hombre aprende a ver, debido a que el 

aprendizaje altera su percepción, por lo que los conceptos espaciales serían 

una acción interiorizada; también entra en juego el género, en este sentido 

asegura que los hombres y las mujeres aprenden a ver diferenciadamente. Hall 

resume diciendo que “lo que uno puede hacer en un espacio  dado determina 

su modo de sentirlo” (Hall, 1997: 72). 
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Lo más importante del trabajo de Hall, es su énfasis en la importancia de 

conocer el espacio a través de los sentidos. Su propuesta es interesante y 

retoma la experiencia del espacio a través del cuerpo, lo que permite que 

podamos entender que ocurre con los cuerpos sexuados y su vínculo con la 

ciudad. Por otro lado Antonie S. Bailly, quien habla de los sistemas perceptivos, 

tienen como interés principal abordar la relación espacio urbano-cuerpo. 

 
Antonie S. Bailly (1979)  explica que los sistemas perceptivos (los sentidos) 

son los medios por los cuales los individuos perciben lo material. Afirma que las 

y los urbanitas se encuentran expuestos  más que cualquier otro ser humano a 

olores, sonidos, bloqueos de visión y microclimas que van a  influir en la 

percepción que tienen sobre el entorno. Todos esos elementos van a matizar la 

forma en que las personas se comportan en su entorno urbano. Menciona entre 

otros puntos la importancia de no caer en el determinismo espacial para 

explicar los complejos fenómenos que suceden en los entornos urbanos. 

 
El autor asegura que todo espacio urbano cuenta con determinado número 

de elementos que le son propios y que componen su personalidad. Los cuales 

son resultado de la cultura en que se encuentran pero además del uso y 

apropiación del entorno (clima, topografía, materiales) de acuerdo a sus 

necesidades (ocio, vivienda, trabajo). Por lo tanto el sistema interno de 

referencias da al urbanita una imagen parcial sobre la ciudad y el espacio. A 

través de la percepción del entorno, que es simbólica, y las imágenes que 

expresan en parte los contenidos del espacio, la ciudad se convierte en una 

estructura dinámica llena de conflictos, creación y de encuentros. Menciona  

además que elementos como la edad y clase social marcan diferencias en la 

percepción del espacio de las y los ciudadanos. Otros factores que marcan la 

diferencia son las actividades y preocupaciones personales. Todas estas 

características permitirán explicar cómo las y los habitantes de las ciudades  

perciben el espacio público. 
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Según el autor “las comunidades políticas conservadoras están interesadas 

en mantener una imagen de la organización urbana que favorezca un control de 

la organización social” (Bailly, 1987: 46). Por lo que cualquier imagen negativa 

será eliminada o invisibilizada. Lo anterior con la intención de mantener el 

control social. Así los dispositivos de poder van a reglamentar la vida de las y 

los ciudadanos. Lo cual es muy claro en el tema de la sexualidad, pues los 

grupos conservadores han buscado eliminar del espacio público cualquier 

expresión que atente contra los valores que defienden.  

 
El trabajo de Bailly es muy interesante, ya que analiza muy claramente 

como a través de los sentidos se va a explicar el entorno urbano y los 

imaginarios que se generan alrededor de éste. Según este autor los elementos 

de la vida cotidiana darán significado a la vivencia de la ciudad. Por otro lado 

Erving Goffman mediante la metáfora teatral va a explicar cómo van a 

interactuar las personas (y sus cuerpos) en la vida cotidiana. 

 
Erving Goffman (1979) al abordar el espacio público, explica que los 

códigos de circulación serán importantes ya que las personas en las urbes 

están en constante movimiento y existirán códigos explícitos e implícitos que 

den cuenta de dichas relaciones. Dentro de la circulación de las personas en las 

calles o a través de sus vehículos es posible encontrar orden. Los códigos de 

circulación están marcados por los contextos culturales y la época histórica en 

que se viva. Lo cual habrá que tenerse en cuenta al momento de estudiar la 

circulación en una ciudad determinada. 

 
Goffman asegura que “las relaciones que todo grupo de actores tiene 

normalmente entre sí y con clases específicas de objetos parecen estar 

universalmente sometidas a normas de tipo restrictivo y permisivo” (Goffman, 

1979:16). Pero las normas hegemónicas van a generar que algunos 

participantes obtengan mayores beneficios sobre otros. Además algunas de las 

infracciones mantienen el sistema, y otras lo desafían, pero no siempre se 

rompe el orden social. En lo público es posible ver como se dan dichas 
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relaciones y transgresiones. En el caso específico de los encuentros sexuales, 

es claro que constituyen una actividad trasgresora de la normatividad vigente, y 

que en sí mismos desafían las concepciones que vinculan al acto sexual con el 

ámbito privado. 

 
Por otra parte, el autor afirma que externalizar se relaciona a los gestos y 

movimientos corporales que la persona utiliza para conducirse frente a las y los 

otros, es decir las formas en las que el cuerpo se presenta ante la sociedad. 

Mientras que el espacio personal es el espacio entorno a un individuo en 

cualquier punto dentro del que la entrada de otro genera sentimiento de 

intrusión, este tiene un sesgo cultural, y el envoltorio o sea la piel y las ropas 

que lo cubren, dotarán de características particulares a dicho espacio personal.  

 
El territorio, para el autor, se relaciona con la posesión de todos los objetos 

que se puedan vincular con el yo y que se puedan organizar en torno al cuerpo. 

Mientras que la reserva de información,  son los datos que se pueden controlar 

mientras se está en presencia de otras personas. Y las reservas de 

conversación, son el derecho de un individuo a ejercer control sobre quién 

puede conversar con él y si le puede llamar, además del derecho de grupo de 

excluir a alguien de una conversación ya iniciada (Goffman, 1979: 256). A 

través de todos estos elementos las personas se van relacionando en la vida 

cotidiana, y lo interesante es que de alguna manera el performance se 

encuentra presente en dichas relaciones, pues en determinados momentos las 

personas externalizan diferentes formas de sí mismas. 

 

Dichas relaciones permiten que las personas circulen por las ciudades, que 

se relaciones o no con otras, y en cierta forma les permite tener el control de 

cómo se vinculan con la ciudad. Isaac Joseph retoma elementos del trabajo de 

Goffman para explicar cómo en el espacio público, las personas expresan 

códigos de comportamiento y de sociabilidad. 
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Isaac Joseph (1998) explica que el paisaje urbano es del ámbito público y 

en este se imponen normas ligadas a la presencia y relación con el espacio. 

Los espacios públicos (como espacios de reunión) tienen dos estéticas 

simultaneas, la de lo lleno y lo vacío, las del espacio equipado y del espacio 

dramático. Joseph hace una reflexión sobre la importancia de un abordaje 

social al espacio público que explique cómo se dan las relaciones en la ciudad 

moderna. 

 
Al referirse al espacio público y la forma en que las personas se relacionan 

con éste menciona que “…con la sociabilidad, la estética de la conversación y 

del consenso concertado se transfiere al sistema de la calle. Aquellos que 

hablan en el espacio de una conversación o los que se encuentran o congregan 

en la calle son responsables o identificables con ciertas rutinas o repeticiones” 

(Joseph, 1998:12). En los espacios públicos hay “códigos” y formas de 

conductas que los habitantes de las ciudades entienden y reproducen. Usar la 

calle tiene fronteras físicas y simbólicas, circular la ciudad no solo implica estar 

en ella, implica usar el cuerpo y los sentidos al ir circulando. El espacio público 

es disputable en parte por la diversidad que en el habita y por otra por las 

significaciones que en éste existen. El espacio público construirá identidades 

relacionadas y culturalmente fragmentarias El espacio público tiene usos 

múltiples, además en él existen interacciones  y encuentros, es un espacio de 

visibilidades y enunciados.   

 
El espacio público como lugar de acción, se vincula a los derechos, a los 

bienes públicos, a la ciudadanía y a los intereses de quien lo reglamenta. 

Joseph dice que de concebir el espacio público desde el signo y bajo la 

categoría de la gobernabilidad, hace que se pierda la posibilidad de que  las 

personas escapen de los dispositivos de control que el estado impone, explica 

que “La calle no conserva entonces su función de espacio de publicación sino a 

partir de una posición desde arriba y las acciones que se suponen han de 

desarrollarse allí se disponen bajo la mirada del soberado, subordinadas al 
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monumento al palacio, al ayuntamiento como  lugar cimero y centro de la 

representación” (Joseph, 1998: 44). 

 
El aporte de Joseph es analizar la función de los códigos que van a permitir 

además que prácticas que se dan en coyunturas de clandestinidad puedan 

coexistir junto a las prácticas hegemónicas. El cuerpo es de entrada el lugar 

donde se manifestaran dichos códigos. Así coincide con Michel de Certeau en 

reflexionar sobre los elementos de la vida cotidiana que explican la relación con 

la ciudad y el espacio público. 

 
Michel de Certeau (2010) en su trabajo va a explicar la forma en como la 

ciudad es vivida y apropiada por los habitantes, desafiando incluso las 

normatividades que les han impuesto las estructuras sociales y de estado. El 

autor analiza las prácticas microbianas singulares y plurales, que “…lejos de 

que los controle o los elimine la administración panóptica, se refuerzan en la 

ilegitimidad proliferadora…desarrollados e insinuados en las redes de vigilancia, 

combinados según tácticas ilegibles pero estables… que esconden solamente 

los dispositivos y los discurso, hoy en día desquiciados de la organización 

observadora” (Certeau, 2010: 108).   

 
De Certeau retoma de Michel Foucault la idea de conceptualizar el poder 

como un dispositivo que se ejercerá en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

Pero se centra en las resistencias, que desde las prácticas cotidianas ejercen 

las personas frente a dicho poder. Mientras el Estado elaborara estrategias para 

limitar y normar el cuerpo, las y los ciudadanos generarán tácticas para 

transgredir la vigilancia que el panóptico intentaría ejercer en la cotidianidad; 

por lo que generarían tácticas y estrategias para quebrantar dicha vigilancia. 

Con lo anterior se puede explicar qué al imponer normatividades las personas 

quebranten el orden social y ejerzan su sexualidad en el ámbito público como 

una forma de apropiarse del espacio.  
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El trabajo de Michel de Certeau es fundamental para entender como en las 

ciudades existen prácticas que van a transgredir desde lo cotidiano la 

normatividad vigente. En el caso de los encuentros sexuales en espacios 

públicos es muy claro que la transgresión se vincula al cuerpo como contenedor 

del erotismo. Para este trabajo abordar el cuerpo y los sentidos permitirán que 

se explique cómo se dan estas prácticas, por lo anterior se retomará de José 

Ariel Giménez  el  trabajo  que realizó sobre la Catedral de la Plata. 

 
José Ariel Giménez (2011) en un trabajo que pretende problematizar el 

estudio de los espacios públicos, profundizando en el análisis de las 

negociaciones que se establecen entre los usuarios de esos sitios (los cuerpos) 

y el aparato normativo que conforma y regula el entramado espacial. El trabajo 

se realizó en la Catedral de la Plata (Argentina) con la idea de analizar como 

negociaban y convivían en un espacio público los cuerpos de las y los 

ciudadanos frente a una institución coercitiva como lo es la iglesia católica.  

 
El  autor concluye que el espacio personal es la reserva más íntima de la 

persona que interactúa con otras en un espacio público. Allí intervienen además 

de las reivindicaciones territoriales, su historia, su estatus social, sus gustos 

culturales, etcétera. A partir de dichos elementos los cuerpos, se enfrentarán a 

la marca espacial, a las imposiciones del territorio. Y es desde ellas que 

reinterpretará las disposiciones hegemónicas y que mantendrá una pugna con 

la institución. Ambos conceptos, espacios personales y ámbitos de significación, 

comparten una misma característica: a partir de ellos se puede pensar en cierta 

autonomía de los actores institucionales (Giménez, 2011: 7). 

 
Giménez retoma los aportes de Goffman, Joseph y De Certeau; para 

explicar cómo en Río de la Plata, los dispositivos de control va a ir normando a 

los cuerpos. Además de mostrar como los cuerpos pueden tener momentos de 

transgresión frente al control impuesto. En este sentido coincide con los 

trabajos de Miguel ángel Aguilar quien busca explicar la relación de los cuerpos 

con el espacio urbano, pero desde el contexto mexicano. 
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Miguel Ángel Aguilar (2013) realiza un trabajo que busca explorar las 

múltiples interacciones sociales y los códigos urbanos que se establecen 

durante los desplazamientos en el transporte colectivo en específico en el 

Metro. Asegura que “un elemento fundamental en la interpretación es la 

valoración de la presencia del otro a través de su presentación corporal” 

(Aguilar, 2013:96). Por lo que a través de una “ojeada”, y la percepción a través 

de los otros sentidos sobre los atributos de presentación de los cuerpos de los 

otros usuarios se define el tipo de interacción a desarrollar. Mediante sus 

atributos se puede considerar un par, un diferente e incluso una “no persona” 

(cuando no existen referencias para acomodarlo en alguna categoría).  

 
En los desplazamientos que realizan los usuarios del Metro, el cuerpo y por 

ende los sentidos se relacionan con la infraestructura de la ciudad, pero 

también con otros cuerpos. El contexto arquitectónico “provee la forma de 

desplazamiento, el contexto humano le dota de sentido al viaje urbano a través 

de poner en escena situaciones de encuentro y estrategias de interacción” 

(Aguilar, 2013: 87).  Así, según el autor, el viajero cumple múltiples papeles 

sociales ya que funge como público, actor y escenario. El cuerpo y su envoltorio 

funcionaran como depositarios y creadores de significaciones. A partir de las 

categorías interacciones focalizadas y no focalizadas18 (las que no son 

excluyentes entre sí), va a explicar cómo interactúan los cuerpos en el metro. 

 
El autor afirma que las interacciones no focalizadas en este sitio, se 

identifican por la copresencia y visibilidad mutua entre los involucrados. En este 

tipo de interacción hay dos sucesos extremos, uno tiene que ver con el 

abandono del sí, como por ejemplo cuando algún usuario mira insistentemente 

a otra/o usuaria/o  quien “deja pasar” el suceso abandonando el ser. La otra 

forma se da con la alerta en situación de densidad extrema, por ejemplo en 

horas “pico” las personas están en alerta extrema para no ser tocadas 

indebidamente y que no se lleven sus pertenencias.  

                                                      
18 Categorías que son retomadas de los trabajos que realiza Erving Goffman.  
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Mientras que las interacciones focalizadas se caracterizan por un punto de 

atención en común, lo que posiblemente definirá la naturaleza de la situación 

para los participantes de ella. Mientras los cuerpos de algunas personas serán 

observadores, otros cuerpos serán los objetos a observar. Un ejemplo de ello 

se encuentra con las personas que piden dinero a los usuarios. Debido a que  

sean personas con defectos físicos o artistas callejeros. En el primer caso se 

usan recursos corporales para llamar la atención en el segundo se presenta una 

oferta cultural en el espacio público. Lo común es que son sujetos de atención 

común, lo que genera reacciones diferenciadas por parte de los viajeros 

(Aguilar, Miguel Ángel; 2013). 

 
Lo más importante a retomar del trabajo de Aguilar para esta investigación, 

es como explica la presencia de los cuerpos en espacios públicos. En este 

sentido coincide con Abilio Vergara en explicar cómo se hacen presentes los 

cuerpos en lo público. Ambos explican que existen circunstancias que 

matizarán como estos  son presentados y significados por los otros.  

 
Abilio Vergara Figueroa (2013) reflexiona en sus trabajos sobre la diferencia 

entre la triada: espacio, territorio y lugar. El primero  lo entiende como “materia 

prima”, el segundo como lo “recortado, practicado y significado” y el tercero 

como lo acotado, pero a escala corporal humana constituido por la copresencia. 

Debido a sus características el espacio debe ser estudiado diacrónica y 

sincrónicamente, con la idea de entender los diferentes papeles que los actores 

como resultado de las relaciones sociales contenidas y promovidas por el 

“lugar”. Afirma que a través de las prácticas humanas en los espacios  por ende 

en los lugares se construyen imaginarios y se significan. 

 
El autor afirma que la categoría “frontera” puede ser usada como sinónimo 

de  límite y  de contenedor. La frontera tiene la capacidad de aislar algo de su 

entorno. Pero no se elimina la influencia del contexto. Van a marcar la 

separación entre el adentro y el afuera. En relación con el cuerpo, el autor 
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asegura que la frontera, además de lo físico va a opera también en las 

estructuras sociales e imaginarias que marcan y alejan aquello que disgusta, 

que altera. Pero la capacidad segregativa de la frontera puede invisibilizarse por 

la rutina. 

 
Las fronteras no necesariamente tienen límites físicos. Dichos límites 

pueden eventualmente extenderse o contraerse temporalmente, incluso aunque 

exista barrera física. Por lo que las prácticas sociales que acontecen en algunos 

lugares pueden extender su actividad hacia entornos que van más allá de su 

frontera física. Es posible según Vergara que algunos lugares se visibilicen a 

partir de códigos específicos y logran mimetizar la diferencia bajo apariencias 

encubridoras. Entonces existe un “tipo de frontera cuya delimitación es  

encargada  a la lectura de códigos manejados por comunidades circunscritas, 

de difícil lectura para quienes no participan de las relaciones que el lugar 

contiene y posibilita” (Vergara Figueroa; 2013: 132). 

 
Del trabajo de autor, se retoma la pertinencia de hablar de las fronteras, 

cuyo límite se vincula a las prácticas  y códigos de ciertos sectores de la 

población. Debido a sus características dichas fronteras nos están hablando de 

la posibilidad de encontrar personas que desafían la moral social vigente. 

Rafael Sánchez coincide con Vergara en la importancia de abordar los códigos 

y significados que se encuentran presentes en el espacio público para explicar 

los fenómenos que en este se desarrollan. 

 
Rafael Ernesto Sánchez Suárez (2004) considera que las ciudades son 

mosaicos culturales con representaciones territoriales. El sector gay se 

encuentra desde hace años visible en los espacios urbanos. Opina que su 

influencia es evidente a través de la apropiación del espacio que se da de 

manera temporal o duradera. Alrededor de dicha apropiación se generan 

códigos y simbolismos  que van a construir la “gaycidad” de un sector de 

hombres en la Ciudad de México. En este sentido se pueden afirmar que lo 

territorializan y se van delimitando fronteras.  
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Explica que la construcción de la “gaycidad” en los espacios urbanos se 

encuentra delimitada por los patrones heteronormativos, que además se 

encuentran interrelacionados con la globalización. En este sentido aclara que al 

predominar lo heterosexual como lo hegemónico, la diversidad sexual, no es 

reconocida y sí es invisibilizada. Asegura que las relaciones entre la sexualidad 

y la producción espacial “son aleatorias y poco evidentes; esto se debe a la 

noción de sexualidad como una relación productiva extendida y vinculada 

directamente a la reproducción de las especies. Por tanto, las relaciones 

sexuales son confinadas a la esfera de la vida privada” (Sánchez Suárez, 2004: 

57). 

 
Afirma que los lugares de socialización gay se encuentran insertos dentro 

del concepto de espacios abstractos, y en ellos se enfatiza el consumo desde 

un marco capitalista. Dentro de lo anterior se incluye la vestimenta, tipo de 

asistentes, música hasta la sexualidad vista como mercancía, debido a que en 

algunos bares y sitios de encuentro se permiten las relaciones sexuales, 

incluidas en el pago del “cover” de acceso. Es interesante mencionar que  la 

distribución territorial de dichos lugares no es homogénea y sigue patrones de 

localizaciones que se vinculan a zonas con alta actividad comercial. 

Concentrándose en mayor medida en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez.  En dichas zonas se encuentran lugares como bares, 

baños públicos, antros, restaurantes, plazas comerciales. En donde es posible 

observar los códigos y simbología “gay”. Así, a través de elementos simbólicos 

como la bandera del arcoíris es posible que los integrantes del colectivo “gay” 

vayan delimitando los espacios, se genere identificación visual y apropiación de 

los mismos.  

 
Lo relevante del trabajo de Sánchez Suarez tiene que ver con la reflexión 

sobre la territorialización que a través de los cuerpos (sexuados) llegan a 

realizar personas que se adscriben como “gays”. Dentro de dicho grupo es 

posible espacializar los lugares en donde se reúnen y además los códigos que 
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han creado para comunicarse. Al igual que el autor, Ivan San Martín intenta 

abordar la visibilidad de la comunidad gay en el espacio público de la Ciudad de 

México 

 
Ivan San Martín Córdova (2009) comienza su trabajo explicando  que desde 

la década de los sesenta, en zonas urbanas, tanto en espacios públicos como 

privados se ha visibilizado la comunidad gay, para lo cual hace un recuento 

histórico de dicho sector de la población en Estados Unidos y Europa. Explica 

que existen dos modelos de apropiación socioespacial. El primero es el 

comunitarista (predominante en Estados Unidos), cuyo énfasis se vincula a la 

creación de barrios específicos para la comunidad gay. Por otro lado el modelo 

integracionista (predominante en Europa) busca la inclusión de la comunidad de 

la disidencia sexual en todos los ámbitos urbanos, es decir se busca la 

visibilización a la par del respeto que debe implicar vivir en sociedades diversas. 

Su interés es explicar cómo se apropian del espacio público  en Zona Rosa las 

personas de la comunidad gay 

 
Después al autor afirma que la Zona Rosa19(considerada como un corredor 

turístico por las autoridades capitalinas), es un hibrido de ambos modelos, pues 

si bien existe una amplia oferta de servicios destinados a la población gay 

(desde bares hasta sex shops), no existe gentrificación en este espacio 

específico, como sí lo hay en zonas aledañas por parte de dicha población. San 

Martín considera que la tolerancia hacia la comunidad gay se diluye cuando los 

visitantes se alejan del centro de la Zona Rosa (en específico las calles de 

Génova y Amberes, que ubica como los ejes de la zona), por lo que disminuye 

la percepción de seguridad. 

 
 Por otro lado el autor afirma que las personas jóvenes de la comunidad, 

que visitan el sitio “manifiestan de manera exacerbada sus preferencias 

sexuales, como si la sociedad hubiera sido siempre incluyente (sic)” (San Martín 

                                                      
19 Explica también cómo se fue transformando la oferta de la Zona Rosa. Entre los años cincuenta y sesenta fue 
apropiada por bohemios y gente progresista, mientras que en los ochenta el giro fue de cantinas y bares. Ya para los 
noventa existió visibilidad abierta para los negocios destinados  la población gay. 
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Córdova, 2009:82), lo cual es un comentario que habrá que matizar, pues medir 

los límites para expresar afectos en público debería ser una decisión personal, 

si bien debe respetar el derecho de terceros20, las expresiones en lo público no 

debe de servir para etiquetar a ciertas poblaciones como parece de pronto que 

el autor hace. 

 
Por último el autor enfatiza en la diversidad de Zona Rosa y propone invertir 

al modelo integracionista en morada y el comunitario en lúdico. Además de 

proyectar llevar a las zonas periféricas, no solo servicios dirigidos a la población 

gay, sino también opciones de vivienda, que además permitan la integración de 

diferentes sectores de actores sociales que convergen en la ciudad. 

 
Como se puede ver hasta aquí, el cuerpo sexuado y su vínculo con la 

ciudad evidentemente no podrían entenderse sin el espacio público. Sin dicha 

relación tampoco se podrían generar sin elementos como la identidad, el 

género, preferencia/orientación sexual, clase social, condición etárea, origen 

étnico, entre otras. Por ello es fundamental el análisis de fenómenos como los 

encuentros sexuales en espacios públicos para poder explicar desde una 

postura que desestigmatice dichas prácticas. Y si no se entiende la compleja 

relación entre cuerpo, sexualidad y ciudad, fenómenos como esos quedan 

descontextualizados e invisibilizados para quienes estudian las urbes.  

 

1.3 Sexualidad, erotismo y manifestaciones de la sexualidad como 
construcción social 
 

El cuerpo es el contenedor de las diferentes dimensiones del ser humano, una 

de ellas es la sexualidad; la forma en la que las personas la expresan, se 

encuentra vinculada innegablemente a las restricciones o libertades, que las 

culturas imponen sobre el cuerpo. La sexualidad aunque a veces pareciera 

inamovible, es resultado de la interacción de factores que incluyen tanto lo 

                                                      
20  Y habrá que reflexionar por qué  a la sociedad actual le preocupan más las expresiones vinculadas con el erotismo, 
que las expresiones de violencia de género y violencia estructural que son difundidas por los medios de comunicación. 
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biológico como lo cultural, por ello se enmarca en contextos histórico 

socioculturales, lo anterior la hace diversa.  

 
Siguiendo lo que se ha dicho hasta ahora, se puede afirmar que la 

sexualidad y el ejercicio de la misma es una parte intrínseca al cuerpo de las y 

los habitantes de las ciudades, por lo que hay que reflexionar como se expresa 

en ámbitos urbanos y su relación con el espacio público. Para poder explicar 

que son los encuentros sexuales en los espacios públicos es importante 

reflexionar, que se entiende por sexualidad y todo lo que engloba.  En el 

capítulo dos se realizará un análisis histórico que vincula la sexualidad y la 

ciudad con la idea de profundizar y entender, como a lo largo de la historia 

ciertas prácticas eróticas y su vínculo con la ciudad han sido estigmatizadas o 

permitidas. 

 
Para este trabajo se entiende la sexualidad como una construcción cultural 

que incluye componentes biológicos, y que por lo tanto es diversa. Además se 

vincula a normatividades y a dispositivos creados por el sistema patriarcal 

hegemónico heteronormado21 que van a reglamentarla. Por otro lado para 

abordar en específico el fenómeno de los encuentros sexuales en espacios 

públicos es fundamental reflexionar en el erotismo como un componente de la 

sexualidad que se vincula al placer y al ejercicio del mismo.  

 
Según José Antonio Nieto (2003) la idea de sexualidad, desde  el 

constructivismo social,  muestra las relaciones que existen entre los significados 

que dan los sistemas culturales y sociales a la sexualidad, y el poder del 

sistema económico y político (fundamentalmente). Además de estudiar el 

impacto de la industrialización, modernización, occidentalización y globalización 

de la sexualidad. Los aportes del constructivismo social al campo de  los 

estudios sobre la sexualidad sirven para la comprensión de otras concepciones 

culturales en torno al cuerpo sexuado, y que evidentemente la concepción 
                                                      
21 Para esta investigación lo entendemos como, el dispositivo que va a reglamentar los cuerpos de las y los habitantes 
de las ciudades. El cual se basa en la tradición judeocristiana que a través del estoicismo busca anular el placer y 
descolocar el cuerpo sexuado del ámbito público y  que busca la supremacía de la heterosexualidad sobre cualquier 
otra forma de expresar la sexualidad. 
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occidental no es la única. Al hablar de actividad sexual en espacios públicos el 

constructivismo social nos sirve para saber cómo se cimenta dicha actividad 

erótica. 

 
Desde este enfoque la sexualidad en su conjunto es ideada socialmente. 

Según el autor las culturas “articulan, vertebran, codifican, reglamentan, 

enmarcan y perfilan las prácticas sexuales de sus ciudadanos. Por ello, la 

construcción social y cultural de la sexualidad proporciona elementos de 

interpretación sobre ésta” (Nieto, 2003: 87). La cultura como explicación de la 

sexualidad implica la negociación del deseo sexual biológico, así la expresión 

del deseo sexual y de sus variantes, es parte del cuerpo cultural. Como la 

cultura se transforma también se modifica la conceptualización del cuerpo y la 

sexualidad. Los individuos y la historia se encargan de transformarlos y darles 

lecturas divergentes; es en la historia de las sociedades donde se encuentran 

las raíces para comprender e interpretar el erotismo y tal vez los deseos 

eróticos. 

 
La importancia de hablar de sexualidad desde el constructivismo social es 

que permite desbiologizar y despatologizar prácticas eróticas que son 

consideradas fuera de la normatividad moral vigente. Debido a que la 

biologización y patologización de la sexualidad influye en las formas en que la 

actividad erótica es considerada “enfermedad” o “anormalidad”, generando 

estigma y discriminación hacia las personas con prácticas no hegemónicas. Por 

ello es importante también retomar los aportes de  George Canguilhem y Michel 

Foucault, el primero desde la filosofía revisa los conceptos de “normalidad” y 

“patología” como construcciones culturales, por lo que será un referente 

importante cuando se aborda un tema como las sexualidades. Mientras que el 

segundo analizó la sexualidad como una construcción cultural sobre la cual 

pesan dispositivos de control, que van a definir que se puede hacer o no. 

 
George Canguilhem (2009) desde la filosofía de la ciencia reflexionó como 

se construyeron los conceptos de “normal” y  “patológico”. Y realiza un análisis 
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de las formas en que fueron usados y aplicados durante el siglo XIX y XX. El 

autor comienza diciendo que dichos conceptos no son “naturales” y forman 

parte del constructo de las ciencias, por lo que se encontrarán enmarcados en 

momentos históricos determinados. Afirma que hay que diferenciar primero lo 

biológico y fisiológico, en los que se pueden encontrar porcentajes y 

correlaciones. Pero para las construcciones culturales aunque tengan 

elementos fisiológicos y biológicos hay que ser cuidadosos ya que encasillar 

dentro de la “normalidad” y “anormalidad”  no puede ser tan determinante.  

 
El autor claramente mencionó que cuando se habla de lo “normal” lo propio 

del objeto “hace referencia a una norma externa o inmanente, consiste en poder 

ser, a su vez, tomando como referencia para objetos o hechos que  todavía 

esperan poder ser llamados tales. Por lo tanto, lo normal es al mismo tiempo la 

extensión y exhibición de la norma” (Canguilhem, 2009:186). Afirmó que lo 

normal es un concepto dinámico y polémico, debido a que al buscar encasillar 

todo dentro de una reglamentación que deriva en las normas, éste se va a 

polarizar. Las normas así tienden a desvalorizar todo lo que no encuadra en sus 

parámetros. Y al mismo tiempo provocan su propia transgresión. 

 
La normalidad per se no existe, y se la mide en contraposición a lo 

patológico, que tiene que ver con encontrarse fuera de las normas 

hegemónicas. Considera que definir la “anormalidad” por la inadaptación social 

condena a los individuos a acomodarse y subordinarse a las sociedades con 

realidades determinadas que parecieran un bien. Pero que en realidad son 

solamente una visión parcial de la diversidad en la que se pueden construir las 

realidades (Canguilhem; 2009: 185).  

 
Si bien los estudios de Canguilhem, no abordan en profundidad a la 

sexualidad humana, lo más relevante del trabajo es que pone a debate la 

construcción de los conceptos “normal” y patológico”, que en temas como el 

placer y lo erótico sirvieron (y aún lo hacen) para encasillar y clasificar como 

“enfermedades” o  “perversiones” primero a las orientaciones sexuales y 
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después las prácticas eróticas. Basado todo ello en la supuesta supremacía de 

la medicina como eje explicativo de cualquier construcción que vinculara al 

cuerpo. 

 
Los trabajos de Canguilhem tuvieron tal relevancia que, mucho de su 

discurso y análisis fue retomado por Michel Foucault, quien fue su alumno. Este 

último desarrolló trabajos que son fundamentales para entender las ciencias 

sociales en la actualidad. Sus estudios sobre sexualidad son un referente 

importante y marcan una manera distinta de entender el tema. Hay que decir 

que Foucault retomó además de las críticas que hace Canguilhem sobre la 

“normalidad” y las normas y el corpus teórico que manejaba.  

 
Michel Foucault (1993) en sus trabajos sobre la sexualidad humana 

reflexionó cómo a través del ejercicio del poder la sociedad controla el cuerpo y 

por lo tanto al placer y al erotismo. En este sentido en la actualidad las 

sociedades son disciplinarias y han generado que sus ciudadanos interioricen 

normas respecto a la sexualidad como un medio de controlar al cuerpo.  Según 

el autor,  existe una construcción discursiva del sexo, lo que ha generado 

discursos alrededor del mismo. Y lo más importante es que las estructuras e 

instituciones sociales ejercen control sobre los cuerpos vivos, con la idea de 

normarlos. 

 
El autor consideró que dicha “normalización” ha implicado un proceso de 

institucionalización del matrimonio como regla social para ejercer la sexualidad, 

y su “naturalización” lleva, por un lado, a enaltecer la capacidad reproductiva de 

las mujeres, con lo que se supone que la finalidad  del ejercicio sexual femenino 

es la procreación y, por otro lado, a suponer que existe una condición natural en 

ésta que nos conduciría a todos a ser heterosexuales. Así, sobre las 

sexualidades antinaturales o  “sexualidades periféricas” se ejerce el poder de 

diversas formas, como es  el caso de los y las homosexuales. Pero no sólo la 

actividad homosexual o bisexual se considera “periférica”, cualquier actividad 
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erótica que transgreda el orden hegemónico establecido entra en dicha 

categoría (Foucault; 1993: 57).  

 
Hay que decir que la visión conservadora era predominante aún en los 

estudios sociales sobre el tema, por lo que su obra es de las más importantes 

para los estudios sobre sexualidad en la actualidad. El aporte de Foucault al 

campo de la sexualidad es que permite reflexionar sobre el cuerpo, su vínculo 

con el erotismo y el placer desde una concepción política; elemento que no era 

visibilizado en estudios anteriores debido a que tanto en la sexología como en 

otras disciplinas permeaba la visión biologicista. A partir de los trabajos de 

Michel Foucault, surgen nuevas formas de reflexionar sobre el tema. Autoras 

como Judith Butler retoman dichas contribuciones para hablar de los 

dispositivos que norman la sexualidad, profundizando en las formas en como 

los cuerpos son oprimidos por las normas.  

 
Judith Butler (2002), desarrolla la teoría de la performatividad de las 

identidades de género, en la que se considera que lo que va a mediar la 

materialidad de los cuerpos sexuados son las relaciones de poder a través de 

las cuales se crean normas reguladoras que los gobiernan. Los medios 

discursivos son las formas que emplea el imperativo heterosexual para permitir 

ciertas identificaciones sexuadas y excluir y repudiar otras. Lo cual genera una 

esfera de seres abyectos aquellos que no son "sujetos", pero que forman el 

exterior constitutivo del campo de los sujetos.  

 
Lo abyecto designa las zonas invisibles de la vida social pobladas por 

quienes no tienen la categoría de sujetos, pero los cuerpos abyectos estarían 

en momentos coyunturales desafiando la normatividad heterosexual. Para la 

autora la teatralidad como un elemento político de lo queer22 rompió con la 

distinción encubridora entre el espacio público y el espacio privado, e hicieron 

proliferar sitios de politización y una conciencia del sida en toda la esfera 

pública. Los cuerpos sexuados salieron al ámbito público para hacer un llamado 

                                                      
22 Como se verá más adelante lo “queer”, hace referencia a la postura crítica que busca reivindicar las expresiones de 
la sexualidad no hegemónicas y que han sido históricamente estigmatizadas y excluidas. 
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a la sociedad respecto a las necesidades de los sectores de diversidad sexual 

frente a la infección por VIH23, antes lo habían hecho exigiendo mediante las 

marchas LGBTTTIQ24 el respeto a sus derechos humanos. A través de ello las 

sexualidades transgresoras tomaron el ámbito público visibilizando los cuerpos 

sexuados transgresores (Butler Judith, 2002: 167). 

 
Butler crítica la forma en que tradicionalmente se ha abordado la 

sexualidad. Sus estudios sobre la performatividad han permitido reflexionar 

sobre temas inherentes a la sexualidad que han sido dejados de lado por otras 

disciplinas, ya que se interesa por abordar identidades sexuales transgresoras. 

Un punto fundamental del trabajo de Butler es la crítica que hace a la 

hegemonía heterosexual, por lo que coincide con David Córdova García quien 

desde la teoría queer  reflexiona sobre la normatividad hacia los cuerpos y la 

importancia de abordar la sexualidad desde enfoques más incluyentes. 

 
En este sentido David Córdova García (2005) desde la teoría queer, explicó 

en su trabajo que la sexualidad es un ámbito de lo social que constituye 

relaciones de poder, por lo tanto, es un espacio político. En este sentido existe 

un dispositivo normativo determinado sobre los cuerpos y los placeres; así la 

sexualidad está hegemonizada por una norma heterosexual. Pero además de la 

norma heterosexual, cualquier actividad considerada como fuera de lo normal 

será estigmatizada. Pero el poder, se ejerce también sobre la actividad sexual 

considerada como fuera de la norma. Desde la aproximación de la teoría queer 

la sexualidad es vista desde una posición antiesencialista que niega el carácter 

natural de la sexualidad como su carácter fijo y estable. Por ello la sexualidad 

es una construcción social que debe entenderse como espacio abierto a la 

transformación, esto es marcado por la contingencia y la articulación 

hegemónica (Córdova García, 2005: 100). 

 

                                                      
23 Virus de Inmunodefiencia Humana  
24 Son las siglas para identificar a la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y 
Queer. Algunos autores afirmar que si se usa el término disidencia sexual es innecesario usar el citado acrónimo. Para 
este trabajo se utilizan tanto el término disidencia sexual como el acrónimo LGBTTTIQ con la intención de visibilizar a 
dichas poblaciones. 
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La teoría queer aporta a los estudios sobre sexualidad una forma de ver al 

cuerpo sexuado como político y como sujeto de derechos; es decir trae a la 

discusión pública, un tema que ha sido enclaustrado al ámbito privado. Por lo 

que el gran aporte de los estudios queer, es que se desmarcan de la forma en 

como la medicina o psicología analizan la sexualidad, debido a que estas 

disciplinas en algunas de sus vertientes, la abordan desde una postura en la 

que predomina lo biológico dejado de lado lo cultural. En este sentido el trabajo 

de Paco Vidarte coincide con el trabajo de David Córdova en reflexionar en los 

cuerpos sexuados como una categoría que incluya lo político y lo diverso.  

 
Paco Vidarte (2005) al investigar sobre la construcción de la teoría queer25 

explicó que las interpretaciones que diseminan la pretensión de un sentido 

único abren un campo de práctica política y de estrategias de intervención 

basadas en las relecturas que la teoría queer ha elaborado de filósofos, y 

teóricos. “En la teoría queer las categorías van a verse descentradas, 

solicitadas, conmovidas ya que se les hace perder todo punto de referencia, la 

unicidad de la verdad quedará  arruinada así como cualquier intento 

clasificatorio o jerarquizador” (Vidarte, 2005: 56). 

 
La teoría queer concede gran importancia  a lo concreto y singular frente a 

los universal y abstracto. La heterogeneidad de lo queer respecto a las formas 

convencionales de organización social será también radical, y de ahí también su 

rechazo a la normalización y a la integración que sí preconizan otros colectivos  

homogéneos con el sistema de poder que intentan combatir, pero 

reproduciendo sus mismos procedimientos, exclusiones y mecanismos. Así la 

teoría queer abona a comprender la actividad sexual no reglamentada e 

insivisbilizada por la normatividad social impuesta, sirve para ver los encuentros 

                                                      
25 Existen varios trabajos que abordan la diversidad sexual Vid. Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintero Soto. 
(2009) “La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas” en  Revista Sociológica, año 24, número 
69, enero-abril, pp. 43-60. Desde la teoría queer, reflexionan en la construcción de las sexualidades. Consideran que 
las sexualidades periféricas, son todas aquellas expresiones del erotismo que traspasan la frontera de la sexualidad 
aceptada socialmente en determinados contextos sociales. El costo de vivir desde la sexualidad periférica se relaciona 
con el estigma, el rechazo social y la discriminación.  
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sexuales en espacios públicos lejos del estigma y la discriminación con una 

mirada alterna. 

 
Paco Vidarte reflexiona sobre la actividad sexual fuera de la reglamentación 

y como se encuentra o no presente en el ámbito público, por lo que coincide 

con Beatriz Preciado en repensar el cuerpo como un ente no sólo biológico, 

sino como político. Ambos autores reflexionan en la importancia de encontrar 

las significaciones y simbolismos que van creando la materialidad de los 

cuerpos sexuados, para poder explicar la complejidad del erotismo y la 

sexualidad. 

 
Beatriz Preciado (2002) desde la postura de la contra-sexualidad afirma que 

los cuerpos, se reconocen como cuerpos parlantes y reconocen a otros cuerpos 

parlantes, el reconocimiento permite acceder a las prácticas significantes, por lo 

que se naturalizan los efectos sociales, económicos y jurídicos de dichas 

prácticas. “La contra-sexualidad supone que el sexo y la sexualidad (y no 

solamente el género) deben comprenderse como tecnologías socio-políticas 

complejas; que es necesario establecer conexiones políticas y teóricas entre el 

estudio de los aparatos y los artefactos sexuales y los estudios socio-políticos 

del sistema sexo/género”(Preciado Beatriz, 2002: 24).  

 
En este sentido los contextos sexuales se establecen mediante 

delimitaciones temporales y espaciales sesgadas. Por lo anterior la arquitectura 

jugaría un papel político ya que organiza las prácticas y las califica dentro de 

públicas y privadas, institucionales o domésticas, íntimas  o sociales. Es decir 

existe una gestión del espacio en un nivel corporal, debido a que se excluyen o 

permiten ciertas relaciones entre géneros y algunas partes del cuerpo son 

susceptibles de ser o no ser mostradas ya que están sexuadas y excluidas de lo 

público26.  

                                                      
26 En la actualidad existen varios trabajos que abordan la sexualidad desde dicha perspectiva que lo posiciona de 
manera política y busca la incidencia en políticas públicas a favor de sectores que históricamente han sido 
estigmatizados y discriminados. Vid.  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Disidencia sexual 
e identidades sexuales  y genéricas (2006) México, CONAPRED. Ortiz-Ortega, Adriana; Pecheny, Mario. (Comp.) (2010) 
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La autora propone que el cuerpo puede ser estudiado a modo de espacio 

de construcción bio-política, como lugar de opresión, pero también como centro 

de resistencia. Por lo que cuerpo es también el espacio político más intenso 

donde llevar a cabo operaciones de contra-producción de placer. Es decir la 

contra-sexualidad aboga por que las expresiones de las sexualidades 

consideradas clandestinas y las identidades trangresoras sean punto de una 

nueva revolución sexual, que implique una nueva relación entre lo público y 

privado. 

 
Con lo anterior entendemos que la sexualidad y el cuerpo también pueden 

ser usados (consciente o inconscientemente) como una forma de transgresión  

a la norma y con un sentido político de reivindicación del derecho al placer de 

las personas. Sin duda los movimientos de diversidad sexual han ayudado a 

desestigmatizar prácticas eróticas diversas. Aún hay mucho camino que 

recorrer, debido a la oposición de los grupos conservadores que consideran 

cualquier actividad sexual fuera de la norma, como pecado o delito; se han 

generado políticas públicas que generan estigma y discriminación. Lo más 

relevante es que a partir de la estigmatización y violencia que sufren las 

personas que ejercen su sexualidad de forma alterna, ésta se hace visible y se 

desafían los cánones impuestos por las morales conservadoras. Por lo que 

habrá que repensar el binomio privado-público y la permisibilidad o no que 

existe para incluir las prácticas eróticas diversas.  

 

1.4 Cuerpo, placer y erotismo 
 

Un componente importante de la sexualidad es el erotismo. A través de este se 

puede profundizar en las diversas manifestaciones y formas que existen para 

expresar el deseo y el placer. La cultura occidental, que tiene raíces estoicas, 

ha tratado de invisibilizar y reglamentar los placeres; pero no lo ha logrado 

                                                                                                                                                            
Enseñanza universitaria sobre género y sexualidades en Argentina, Chile, China, México y Sudáfrica, Buenos Aires, 
Teseo. Núñez, Noriega, Guillermo. (1994)  Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual. México, Porrúa.  
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debido a que las personas encuentran momentos y lugares para transgredir las 

normas impuestas y disfrutar de los cuerpos sexuados. Para entender la 

vinculación sexualidad-ciudad es muy importante reflexionar sobre cómo se 

construye el erotismo. 

 
Para abordar el tema hay que retomar los aportes de Michel Foucault 

(2011), quien, realizó una extensa reflexión sobre los cuerpos y los placeres. En 

su trabajo aborda el deseo (de los hombres) y como se ha ido construyendo a lo 

largo de la historia. Para dicha reflexión el autor recupera aportes de la filosofía 

y cosmovisión griega, para poder explicar la correlación entre el placer y el 

deseo.  Retoma la idea de aphrodisia, entendida como aquellos actos, gestos y 

contactos que procuran placer.  

  
En este sentido explica que “en la experiencia de la aphrodisia, acto, deseo 

y placer forman un conjunto cuyos elementos, desde luego pueden distinguirse, 

pero están fuertemente ligados unos con otros. Precisamente este vínculo 

apretado es el que constituye uno de los caracteres esenciales de esta forma 

de actividad”. Para los griegos la relación cuerpo-alma era muy importante, 

entonces el placer servía como vinculo para encontrar el “equilibrio”. Entonces 

lo que se tenía que cuidar no era el ejercicio del placer sino el exceso del 

mismo, los excesos contribuían al desequilibrio entre cuerpo-alma.  

 
Además el autor marca la diferencia entre los actores “activos” y “pasivos” 

en el ejercicio del placer. Los primeros tendrían todas las capacidades de poder 

ejercer placer (y hasta poder) sobre los cuerpos de los otros; debido a que son 

hombres, adultos y libres es decir, son ciudadanos. Mientras que los segundos, 

actores es decir los “cuerpos pasivos”, donde se incluían a las mujeres y a los 

hombres que no fueran ciudadanos, eran el objeto de deseo, es decir los 

cuerpos donde se ejercía el placer. Lo anterior muestra claramente con lo 

anterior como existen dispositivos de control de la sexualidad, ya que existía un 

sujeto que ejercía poder a través de la sexualidad sobre otro.  
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Desde la concepción de los cristianos el cuerpo y el alma se encuentran 

divididos. Desde dicho pensamiento del mundo el cuerpo los placeres deben 

sublimarse, y lo importante es salvar al alma. Si bien relata Foucault los 

creadores de dicha corriente, existen algunos textos que hablan de la 

sexualidad, más bien es para reglamentar el cuerpo y no para exaltar el placer. 

Desde el cristianismo se han elaborado dispositivos de control muy efectivos 

para controlar el cuerpo y los placeres, lo cual tiene una implicación en la forma 

como se han construido las sexualidad occidentales, ya que se ha despojado al 

cuerpo de los placeres. 

 
Pero lo hay que recordar, y lo más importante para este trabajo de 

investigación es que el cuerpo sexuado y el placer, para esta cultura sí que 

tenían un vínculo con la ciudad y la ciudadanía, que era segregadora y 

exclusiva de los hombres, pero existía. Mientras que para los cristianos el 

cuerpo y la ciudad no tenían un vínculo tan estrecho, por el contrario se 

buscaba controlar los placeres. El cuerpo para ellos, no era lo fundamental por 

eso había que evitar os placeres. (Foucault, 2011: 86). 

 
Foucault fue muy crítico cuando realizó dicho trabajo, y vinculó los 

elementos fisiológicos con los elementos de las culturas que han construido la 

sexualidad y en este caso los placeres. En este sentido hay que retomar el 

trabajo de Eusebio Rubio, quien desde la sexología humanista retoma algunos 

de los aportes teóricos de Michel Foucault para explicar cómo se ha construido 

la sexualidad y el placer. 

 
Eusebio Rubio Aurioles (1994) partiendo de la idea que la  sexualidad es 

una construcción social con componentes biológicos y retomando aportes de la 

Teoría General de Sistemas (de Karl Ludwig von Bertalanffy), propone que la 

sexualidad es resultado de la integración de cuatro potencialidades humanas. 

Las cuales dan origen a cuatro holones (subsistemas) sexuales, estos son: el 

género, la vinculación afectiva, la reproductividad y el erotismo. Dichos holones 

pueden ser estudiados en conjunto o de manera individual, desde las ciencias 
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biológicas o las sociales. Rubio consideró que el erotismo es el elemento de la 

sexualidad que nos remite a lo que comúnmente consideramos como 

experiencias sexuales, vinculadas al orgasmo, placer y a la experiencia 

corporal. El erotismo desde esta visión puede ser entendido como “los procesos 

humanos entorno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el 

orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, 

así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias”. (Ver 

imagen 1) 

Imagen 1. Los holones de la sexualidad 

 
Fuente: Relaboración a través de los esquemas de Eusebio Rubio (1994) 

 

La simbolización de lo erótico es uno de los mecanismos más poderosos 

por lo que el erotismo se integra al resto de nuestra sexualidad y de hecho, al 

resto de nuestra vida. Las ciencias sociales han identificado diversas formas de 

conducta erótica dependiendo la cultura y el contexto histórico. “Lo anterior ha 

permitido la identificación de códigos de conducta tan diversos, que permiten la 

visualización del carácter relativo de las normas de conducta erótica vigentes en 

la cultura” (Rubio Aurioles Eusebio, 1994: 76). 

 
El aporte del trabajo de Rubio Aurioles es que mediante los holones vincula 

los diversos componentes de la sexualidad, para poder explicar las formas en 

que esta construcción se manifiesta. Enfatiza en la necesidad de realizar 

estudios sobre sexualidad desde la interdisciplina y no sólo desde el hecho 
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biológico. Coincide con Georges Bataille en ver al erotismo como una 

construcción subjetiva, que  debe ser estudiada según los contextos culturales. 

 
Georges Bataille (2005) en su ensayo sobre el tema, ve el erotismo como 

una construcción interna y subjetiva que se encuentra permeada por el contexto 

cultural en el que el individuo se desarrolla, por lo tanto existen diversas formas 

de acercarse a él y de visibilizarlo. Según el autor el erotismo es la aprobación 

de la vida hasta en la muerte. Además es lo que en la conciencia del hombre 

pone en cuestión al ser, es una especie de desequilibrio en el que el hombre se 

pierde, pero por este motivo nadie puede dudar de su existencia.  

 
Además Bataille afirmó que la esencia del erotismo se da en la asociación 

inextricable del placer sexual con lo prohibido. Por lo que nunca aparece la 

prohibición sexual sin una revelación del placer, sin el sentimiento de lo 

prohibido. El erotismo es trasgresor por lo tanto los seres humanos tenemos al 

experimentar el erotismo un sentimiento de transgredir lo establecido. Para este 

autor el momento del encuentro erótico es el momento privilegiado de la 

fundación de un lazo de continuidad entre los seres (Bataille, 2005: 135). 

 
Es importante lo propuesto en este trabajo pero no necesariamente, el 

erotismo siempre tiene que relacionarse con lo prohibido debido a que es una 

cuestión que incluye un ámbito personal y subjetivo. En este sentido hay que 

decir que no necesariamente siempre las personas lo relacionarán con las 

transgresiones. Bataille reflexiona sobre el placer sexual como un componente 

importante del erotismo, aborda los elementos simbólicos e imaginarios 

vinculados a la misma, para el autor los cuerpos deseados son el elemento que 

va a disparar el erotismo, por lo que es importante reconocerlos como 

generadores de placer. Xabier Lizárraga retoma aportes de Bataille, para 

analizar desde la antropología del comportamiento el continuo placer-displacer.  

 
Xabier Lizárraga Cruchaga (1995) realiza un interesante análisis sobre el 

placer y el displacer  que sirve para hablar sobre la actividad sexual fuera de la 

normatividad. Por lo tanto, lo erótico dependerá de elementos personales y 
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subjetivos que se relacionan con la vivencia cotidiana de las persona. Con base 

en el enfoque de la antropología del comportamiento el autor reflexiona sobre la 

hegemonía del Homo sapiens y como el proceso de hominización (evolución) 

se vincula a un desarrollo más complejo de la responsabilidad en virtud a la 

interacción progresiva y balanceada  entre el placer y el displacer, mientras que 

la humanización (historia) se vincula a los desbalances que constriñen al placer 

y magnifican al displacer. Es decir la historia y la humanidad regulan los 

placeres.  

 
El autor efectúa una crítica a las visiones que el placer-displacer como un 

continuo, estático. En el que además deben de estar todas las reglas escritas. 

Lizárraga afirmó que se pueden encontrar manifestaciones claras de la  

compleja simultaneidad  de la experiencia del placer y el displacer, menciona al 

sadomasoquismo. El placer es experimentado, por lo menos subjetivamente, 

como una forma de autoestimulación, al igual que el displacer, ambas 

sensaciones interactúan y son parte importante en la excitación, en la 

causación de las tensiones y pudiendo ser también factores de distenciones. 

Por lo tanto lo erótico dependerá de elementos personales y subjetivos  que se 

relacionan con la vivencia cotidiana de las personas. Lo anterior sirve para 

explicar que a través de dicha subjetivad las personas pueden encontrar 

placenteros los encuentros en espacios públicos, por lo que es importante 

abordarlo desde esta visión que desestigmatiza y da nuevo sentido a dicha 

actividad erótica (Lizárraga Xabier, 1995: 110). 

 
El aporte del autor consiste en vincular el placer con el displacer y analizar  

los elementos subjetivos que se encuentran en ambas esferas de la sexualidad. 

Por lo que su trabajo ayuda a reflexionar sobre la complejidad de la sexualidad 

humana, tomando en cuenta elementos relacionados con lo biológico pero 

enfatizando en los factores culturales que permiten o restringen dicho placer. 

Lizárraga coincide con Franceso Alberoni en la idea del erotismo como un 

elemento subjetivo dentro de un contexto cultural determinado.  
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Francesco Alberoni (1998) retoma de Bataille  que el erotismo es un 

sentimiento individual y subjetivo, y argumenta que en el erotismo masculino se 

obliga a considerar al otro, a la pareja, como un fin, no como un medio, aunque 

el erotismo masculino es egoísta es necesario el placer de la otra persona para 

encontrar el propio placer. Alberoni afirma que se desea el placer del otro para 

llegar al placer individual. Además el erotismo se relaciona con el contexto 

cultural en el que se está expresando el placer. Para el autor la transgresión es 

una parte fundamental del ejercicio del erotismo. Intenta ver al placer como un 

fenómeno que no solo ha sido estudiado por la psicología y la sexología, y 

explica que el tema ha sido tocado por filósofos y escritores en contextos 

sociales determinados (Alberoni Francesco, 1998: 78). 

 
Del trabajo del Alberoni es interesante como lo conecta con la vinculación 

afectiva, ya que permite analizar desde una perspectiva que postula que el 

placer de la pareja sexual es más importante que el placer individual, lo anterior 

permite matizar en la complejidad de la sexualidad de los seres humanos. En 

este sentido Fina Sanz recupera la idea de la importancia del placer sexual en 

la pareja pero sin dejar de lado la importancia del placer sexual individual. Pero 

además ambos autores reflexionan en las diferencias derivadas del género para 

vivir el erotismo, por lo que coinciden al diferenciar el erotismo entre hombres y 

mujeres.  

 
Fina Sanz Ramón (1990), explicó que las diferencias sexuales biológicas 

estructuran el proceso de socialización de sexos. A partir de esto se da la 

simbolización de lo masculino a través de los genitales lo que destaca su 

posición superior, por lo tanto la sexualidad masculina es genitalizada, mientras 

que la de las mujeres es más globalizada. Existe un doble discurso respecto a 

la sexualidad que incluye dos códigos eróticos  masculino y femenino.  

 
En el código masculino la focalización del placer está en el físico femenino 

o masculino. Según la autora, la sexualidad del varón focaliza el placer erótico 

no sólo en lo corporal sino en lo imaginario. Gran parte de las fantasías 
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sexuales masculinas giran en torno a los genitales propios y ajenos. Esta 

focalización ha inhibido en gran medida el desarrollo de la erótica global del 

varón. Esto se concreta desde la dificultad que se tiene para contactar 

físicamente o recibir una caricia sin desear o presuponer una relación genital 

hasta la dificultad para integrar el mundo emocional en sus acercamientos 

sexuales. Lo anterior es la representación más generalizada de la sexualidad 

masculina en el mundo occidental (Sanz, Fina; 1990: 165). 

 
La contribución de Fina Sanz tiene que ver con el análisis profundo que 

realiza sobre un elemento como lo es el erotismo, reflexiona sobre como en la 

cultura occidental ha creado normas frente al erotismo de hombres y mujeres. 

Además de abordar la forma en como se ha construido una idea de placer 

vinculada a la genitalidad. En este sentido y retomando algunos elementos de 

su trabajo, David Barrios reflexiona sobre como los estudios sobre sexualidad 

han visto el erotismo, para después proponer algunos elementos que él 

considera importantes a deliberar al momento de abordar dichos temas.  

 
David Barrios (2005) recurriendo a la sexología humanista vio al erotismo 

como un fenómeno eminentemente humano y que nos diferencia del resto de 

los animales. El autor lo conceptualiza como la potencialidad personal de 

producir y comunicar una forma especial de placer: deseo, excitación y 

orgasmo. Incluye fenómenos mentales (ideaciones, fantasías, recuerdos) 

asociados a dicho placer. El erotismo tiene bases fisiológicas por lo que puede 

ser estudiado cognitivamente a partir de la curva de la respuesta sexual 

humana. Barrios sugiere que es importante comenzar a diferenciar erotismo de 

amor, ya que ambos fenómenos pueden darse por separado o en conjunto. 

Pero muchas veces por la normatividad social se malentiende el significado de 

ambos. Si el individuo concientiza que son dos fenómenos individuales y 

separados puede obtener relaciones más placenteras e inteligentes (Barrios, 

David, 2005:50). 
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Barrios enfatiza en la necesidad de abordar el erotismo desvinculándolo del 

amor, debido a que los factores estructurales los han asociado buscando 

parejas monógamas y heterosexuales. La anterior es una postura conservadora 

y que limita el ejercicio de la sexualidad placentera de las personas. En este 

sentido coincide con los trabajos de Juan Carlos Hernández Meijueirio, sobre 

erotismo en México, quien explica como las normas hegemónicas han mellado 

en la construcción del erotismo de las y los mexicanos.  

 
Juan Carlos Hernández Meiujueirio (1994) realizó en uno de sus trabajos un 

análisis de la cultura mexicana y el erotismo. El autor comienza diciendo que la 

sociedad occidental actual regula erotismo en diferentes formas, hay tres pilares 

sobre los que se organiza el sistema sexual: la mollities  (binomio pasivo-

activo), el matrimonio y las actitudes frente a la homosexualidad. Estos tres 

pilares han permeado en nuestra cultura, mezclados con la cultura 

prehispánica, hoy en día la cultura estoica sigue permeando a todos los niveles 

y regiones en nuestro país. Y son los argumentos con los que se basan  los 

grupos conservadores para hablar de una sexualidad ”normal”. 

 
Según el autor la sexualidad y lo erótico siguen restringidas a la 

“normalidad” impuesta, se ve con desconfianza las prácticas eróticas que no 

son reproductivas y a quienes deciden vivir su sexualidad de manera diferente. 

Se sigue temiendo al erotismo por sí mismo, buscan seguir controlando su uso, 

regulando sus expresiones. Hoy en día el amor se exige tanto a mujeres como 

hombres y sólo así se justifica el ejercicio del erotismo. Si el placer se busca por 

el placer mismo se vuelve sospechoso y peligroso. El afán para controlar el uso 

de los placeres tiene un sentimiento conservador y dogmático, se trata de 

invisibilizar la diversidad, es la imposición de una “moral” que coloniza y se 

impone frente a los disidentes, los otros, los diferentes, los que no se ajustan a 

su normatividad (Hernández Meijueirio: 805). 

 
Hablar de erotismo y placer parece complicado debido a que la cultura 

occidental con hondas raíces estoicas, limita constantemente el hablar sobre el 
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tema; por ello muchas investigaciones que abordan la sexualidad no lo hacen 

desde el placer,  lo hacen desde el hecho biológico. Es interesante ver como el 

erotismo y el placer al ser construcciones sociales, se encuentran en constante 

movimiento y transformación pero el peso de la cultura hegemónica de pronto 

las orilla a la clandestinidad y simulación de la normalidad. Entonces vemos que 

el erotismo es un fenómeno subjetivo, personal y complejo. Que aunque incluye 

socialización y hasta un estereotipo es trasgresor y está en constante 

resignificación para los individuos que lo viven. 

 
Por lo anterior hay que enfatizar que las personas  realizan actividades 

eróticas diversas que consiguen generar, deseo, excitación y orgasmo. Los 

elementos más evidentes se relacionan con aromas, texturas, sonidos, 

movimientos miradas, acciones, entre otras. A lo largo de la historia algunas de 

estas manifestaciones han sido consideradas como inadecuadas, debido a que 

están alejadas de la sexualidad hegemónica, en la que el coito vaginal y 

heterosexual es lo adecuado. Por lo que a dichas actividades eróticas, en la 

época moderna se les ha denominado desde la medicina y la psiquiatría como 

patologías o aberraciones. Lo anterior ha generado que se estigmatice y se 

ubique como “enfermas” o “anormales” a las personas que manifestaban alguna 

expresión inadecuada, e incluso la creación de diversas terapias para regenerar 

a los “desviados”. 

 
Por ello a fines de los ochenta Juan Luis Álvarez-Gayou (1986) propuso el 

“continúo de la sexualidad”, en donde planteó la necesidad de sustituir las 

denominaciones estigmatizantes y valorativas para dichas conductas, tales 

como perversiones, aberraciones, desviaciones sexuales por una denominación 

inclusiva, que al no distinguir unos comportamientos de otros, permitiera su 

estudio y atención. Por lo que propuso denominar a cualquier comportamiento 

mediante el cual una persona expresara su sexualidad como “expresiones 

comportamentales de la sexualidad”, en el entendido que forman parte de la 

diversidad y de los gustos de cada individuo (Álvarez-Gayou Juan Luis, 

1986:47). 
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El citado autor realizó un esquema que buscaba despatologizar las 

conductas eróticas no hegemónicas, con la intención de poder llevarlas al 

ámbito público y visibilizar que las personas con dichas prácticas no deberían 

esconderse en la clandestinidad y lo más importante, no deberían ser 

violentadas por las otras personas. Su trabajo implicó visibilizar prácticas que 

históricamente han sido catalogadas como “enfermedades”. Lo anterior 

contribuyó a que en el debate público la sexualidad fuese vista desde otra 

perspectiva, ya que ayudó a irla descolocando de lo puramente reproductivo. 

 
Lo fundamental del trabajo de Álvarez-Gayou es que sienta bases para 

abordar la sexualidad mexicana lejos de la patología y enfermedad. Coadyuva 

además a la generación de trabajos serios en el tema, que pudieran visibilizarse 

en el espacio público. En este tenor y con un discurso progresista David Barrios 

propone visibilizar las prácticas eróticas diversas con la intención de debatir 

conceptos como la “anormalidad” y la “normalidad”. 

 
David Barrios (2005) propone llamar a la actividad eróticas como 

manifestaciones de la diversidad sexual (MDS), para el autor  hacen referencia 

a actividades reales y concretaras pero también a materiales fantasiosos u 

oníricos que implican la posibilidad de deseo, excitación y/o orgasmo. 

Considera que constituyen formas diversas de tropismo psicológico hacia la 

satisfacción de posibles necesidades afectivas, sensoriales y placenteras. 

Algunas de las MDS más conocidas son: sadismo, masoquismo, necrofilia, 

audiofilia, exhibicionismo, y travestismo. Enfatiza la importancia de nombrarlar y 

visibilizarlas en el ámbito público. 

 
La propuesta del autor busca alejarse de la dicotomía salud-enfermedad 

que ha permeado durante muchos años en los estudios sobre sexualidad. Con 

la intención de que las personas recuperen la relación con su cuerpo y 

aprendan a respetar las manifestaciones eróticas de otras personas. Para 

Barrios algunas de las condiciones características de las MDS es que son 

reprimidas y censuradas, quienes las practican son etiquetados moral y 
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psicológicamente, en algunos países dichas conductas son consideradas 

infracciones a las leyes. Lo que en muchas ocasiones implica estigma para los 

practicantes. Además son subversivas con el orden sexual establecido por lo 

que la respuesta es la rehabilitación y la prohibición de la expresión.  

 
El autor realiza una lista de dichas actividades e incluye a la agorafilia a la 

que define como “el placer por los espacios públicos o actividad erótica pública” 

(Barrios, David, 2005:183). Se relaciona además otra MDS, el exhibicionismo, 

aunque no siempre van juntas. La agorafilia no se encontraba dentro de las 

manifestaciones más recurrentes, pero el autor a través de sus estudios, 

encuentra que dicha práctica es común y que existen un gran número de 

practicantes de la misma. Por lo anterior le parece adecuado incluirla como una 

forma de reconocer que la diversidad en la sexualidad es un fenómeno 

recurrente. El aporte de Barrios es que incluye manifestaciones de la sexualidad 

que para otros académicos no habían resultado relevantes. 

 
Partiendo del hecho de que la sexualidad es una construcción cultural, con 

un componente biológico innegable, pero enmarcado en elementos simbólicos, 

signos, códigos, entre otros,  por lo tanto no sólo se expresa con la genitalidad. 

Para este trabajo de investigación, intentado sumar a la propuesta de Barrios 

sobre la “agorafilia”, a la actividad erótica27 en el espacio público se le 

denominara encuentro sexual. Dicha actividad consiste en contacto erótico en 

lugares públicos, generalmente de forma anónima y sin ataduras (aunque no es 

la única vertiente). Los encuentros sexuales suelen realizarse en parques, 

cines, así como en todo tipo de baños públicos, en el transporte colectivo  y las 

áreas de descanso de las autopistas.  

 
Los encuentros son denominados de manera popular “cancaneo” o 

“dogging”  y “cruising”. En este trabajo se busca enfatizar que dicha práctica 

incluye un componente corporal que se vincula al ejercicio del placer mediante 

los tocamientos, caricias, juegos sexuales, hasta la relación sexual penetrativa. 

                                                      
27 Entendida no sólo como relaciones sexuales coitales, sino también como caricias, fajes, y todo tipo de actividad 
desemboque en el placer sexual. 
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Pero que además las personas que llevan a cabo la experiencia, han elaborado 

un código y símbolos que les permiten identificar a otras personas practicantes.  

Además se busca enfatizar que a través de dichas prácticas eróticas vinculan 

los cuerpos sexuados con los espacios públicos.   

 
Lo relevante es que mediante el ejercicio de la sexualidad las personas que 

tienen esta actividad se van apropiando de algunos espacios públicos. Como se 

describirá en el capítulo dos de este trabajo, este no es un fenómeno nuevo, 

pero sí ha sido invisibilizado y estigmatizado. Por lo que trabajos como los de 

José Antonio Lagarita sirven para visibilizar y desestigmatizar prácticas como 

los encuentros sexuales en el espacio público. 

 
José Antonio Langarita (2013) cavila en su trabajo sobre la práctica del 

sexo anónimo, que algunos hombres de zonas urbanas ejercen. Afirma que el 

espacio público se recrea desde una visión heterosexual hegemónica que va a 

determinar cómo pueden o no, relacionarse, entre sí los cuerpos. En este 

sentido considera que dicha visión va a dictar los deseos y placeres de los 

habitantes de las ciudades, a través de la dicotomía hombre-mujer se regulará 

la forma en que se presenta el cuerpo frente a las otras personas. La 

heterosexualidad hegemónica no da posibilidades a la diversidad que es 

excluida de lo público. Pero también la cultura gay mainstream28 va a ir 

delimitando que tipo de prácticas pueden tener en los espacios públicos, los 

cuerpos de sexualidades diversas. 

 
El autor dice que el espacio público puede ser un lugar sexuado en donde 

se dan encuentros furtivos (y anónimos) entre hombres. Considera que dichas 

prácticas son de ruptura, que si bien no buscan posicionar el cuerpo 

políticamente si van a representar el acceso al goce y al placer, para las 

personas que han sido excluidas de la construcción de la sexualidad 

heterosexual hegemónica. Para Langarita  la práctica del sexo anónimo va a 

                                                      
28 Se refiere a la visión hegemónica que se busca imponer a las personas de la disidencia sexual,  un modelo calcado 
del heterosexual, que consiste en replicar roles y estereotipos, por ejemplo la monogamia y vida en pareja. Este 
esquema busca también vincular las relaciones sexuales con el amor romántico. 
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representar una estrategia por parte de los hombres para “evitar” la 

normativización de los cuerpos y de los placeres.  

 
Considera que el “cruising” no solo implica las relaciones sexuales en el 

espacio público o en los privados, va más allá e incluye a los comportamientos, 

rituales y normas que se van a asociar a la práctica. Hace una diferencia entre 

realizar la práctica en lo público sin que esta se convierta en un acto público, es 

decir los usuarios pueden sentirse en “privacidad”.  Aunque es probable  que la 

práctica sea visibilizada a través de redes sociales virtuales, medios de 

comunicación, o que exista extorsión por parte de autoridades que no 

consideran que dichos sucesos deban ocurrir en el espacio público. 

 
Según Lagarita el “cruising” demuestra por un lado la fragilidad de la 

división público y lo privado. Además a través del ejercicio de la sexualidad en 

el espacio público, quienes tienen esa práctica se están apropiando del mismo. 

Pero lo más importante, se está transgrediendo a la idea de pareja heterosexual 

hegemónica, que ha depositado lo erótico en el ámbito privado. Asegura que los 

encuentros anónimos van a romper la lógica de uso de los lugares, mientras 

que los baños públicos o los parques fueron proyectados para algo muy 

definido, la práctica del sexo anónimo los convierte en lugares sexuados 

(Langarita; 2013: 109).  

 
A lo largo de este apartado se reflexionó en la sexualidad partiendo del 

construccionismo social. Con la intención de explicar cómo en las ciudades y el 

espacio público, el cuerpo sexuado se hace presente pese a las restricciones 

“morales” que impone el Estado y la sociedad. El placer que es un elemento 

fundamental de la sexualidad ha sido restringido por el sistema patriarcal 

hegemónico y heteronormado, pero existen espacios y momentos en las que 

las personas transgreden la normatividad y ejercen la sexualidad desafiando el 

canon establecido. 

 
Por ello se puede afirmar que las personas que ejercen su erotismo en el 

espacio público, independientemente de la preferencia/orientación sexual tienen 
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diversas modalidades de relacionarse sexualmente en dichos sitios. Una forma 

es con una pareja estable, dentro de esta modalidad, las parejas buscan 

lugares donde tener un encuentro sexual, lo cual a veces se vincula al 

exhibicionismo. Otra  forma se vincula a los encuentros con desconocidos y por 

último existen los encuentros en grupos.   

 
En el caso de los encuentros con desconocidos y en grupo, a través de 

algunas páginas se anuncian los lugares de encuentro y se organizan foros de 

discusión para organizar “quedadas” en las que se explica el lugar y las 

condiciones en que se llevara a cabo la práctica. Otra modalidad se da a través 

del uso del Bluetooth en el transporte público, estacionamientos o parques; a 

través de este se pueden intercambiar fotos o videos que sirven para saber qué 

persona se encuentra dispuesta a relacionarse eróticamente en sitios públicos. 

Una modalidad reciente se vincula al uso de aplicaciones para celulares en las 

que mediante mapas se van localizando a las personas que se encuentran 

disponibles para un encuentro sexual. 

 

1.5. Redes sociales y circuitos en la ciudad 
 

A partir de todo lo que se ha reflexionado hasta ahora podemos decir que en el 

fenómeno de encuentros sexuales en espacios públicos, se va construyendo 

primero a través de la apropiación individual y después a través de la 

apropiación grupal de los actores de esta práctica sexual. Considero que la 

clandestinidad en la que está envuelta esta actividad es un factor que dota de 

ciertas características importantes a la construcción de circuitos de encuentro 

que se generan a partir de  ella, ya que al ser reconocida como una actividad 

“inmoral” y/o anormal los significados y simbolismos pueden tener matices 

relacionados con lo prohibido, la transgresión, la diversidad entre otras.  

 
Lo anterior refleja, que aunque exista una moralidad determinada las 

personas rompen continuamente las reglas impuestas y se relacionan de la 

manera que más les gusta, les conviene o pueden. En este sentido los espacios 



Espacio público y circuitos urbanos de encuentro sexual en la Ciudad de México 

 

 71 

públicos son sitios de encuentro y desencuentro que son fundamentales para 

entender una forma de sexualidad alternativa. La que puede parecernos o no, 

inadecuada, pero de la cual no es posible negar la existencia. Para entender el 

fenómeno hay que retomar los temas de red social y circuitos, debido a que 

permitirá que entender cómo se van creando lazos de solidaridad y amistad en 

algunos de las y los practicantes de esta manifestación de la diversidad erótica. 

 
Clyde Mitchell (1971) un referente fundamental para el tema, reflexiona 

sobre el desarrollo de la categoría redes sociales en el contexto inglés, y explica 

las diferentes formas y usos  que se han dado en las ciencias sociales. El autor 

menciona que una de las formas de abordaje sobre las redes tiene que ver con 

la metáfora, pero afirma que solo darle ese sentido deja de lado la complejidad 

que implica hablar de este tópico, pues  se deja invisibilizado los claroscuros de 

las relaciones entre personas. Define una red como “Un conjunto específico de 

vínculos entre un conjunto definido de personas, con la propiedad de que las 

características de esos vínculos como un todo pueden usarse para interpretar la 

conducta social de las personas implicadas" 29 (Mitchell, 1971:12).  

 
Mitchell explica que en las redes sociales “hay tres órdenes diferentes de 

relaciones sociales que son características de una gran escala de las 

sociedades, pero posibilidad de todas las sociedades, particularmente de los 

sistemas sociales urbanos.”30 (Ídem: 9) Dichos ordenes son: orden estructural, 

el comportamiento se da a través de la posición ocupada en determinada 

estructura social (familia, escuela, etc.); orden categórico, el comportamiento se 

da a través de situaciones no estructuradas que pueden llevar al estereotipo 

(raza, clase social, etc.); orden personal, que es dado en situaciones 

estructuradas o no estructuradas, pero  es interpretado de manera individual y 

de forma conjunta con las personas que son parte de la red. 

 
El autor distingue cuatro elementos morfológicos en las redes, los cuales se 

describen a continuación. Anclaje o localización implica tiene que ser trazada 

                                                      
29 La traducción es propia  
30 La traducción es propia 
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desde algún punto o actor principal, es decir anclada en un punto de referencia.  

La accesibilidad, es la fuerza a través de la que el comportamiento de una 

persona está influenciado por sus relaciones con los otros. Proporciona la forma 

en la que  los vínculos en la red de un actor pueden ser canales que transmiten 

información particular. La densidad, tomada directamente de la teoría de grafos, 

se encuentra en función del número de vínculos que existan dentro de la red. El 

rango se puede definir por el número de personas que están vinculadas 

directamente con un individuo. Es decir si x tiene relación con mayor número de 

personas el rango incrementa (ver imagen 2)  (Mitchell, 1971: 45). 

Imagen 2. Conformación de redes 

 

Fuente: Clyde Mitchell (1971) 

 
El trabajo de Mitchell es pionero en la reflexión sobre las formas complejas 

en las que se dan las redes sociales en ámbito urbanos. Enfatiza en la 

importancia de entender las redes, su morfología y todo lo que implican para 

estudiar fenómenos que se dan en ámbitos urbanos. En este sentido coincide 

con Isaac Joseph en la importancia de utilizar las redes sociales más allá de las 

metáforas. 

 
Para Isaac Joseph (2002) quien realizó su trabajo desde la sociología y 

abordó principalmente las relaciones que se dan en el espacio público, “el 

concepto de red no corresponde propiamente a la microsociología como 
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análisis de las situaciones de interacción. Pero el concepto  se beneficia de su 

frontera  entre el microanálisis de las situaciones cara a cara y una etnografía 

de los micromedios.” (Joseph, 2002: 131).  Por lo que considera importante 

retomar la idea de red, como articuladora de lazos entre las y los urbanitas. 

 
Según Joseph la red de sociabilidad es una urdimbre de  relaciones 

selectiva, y diferenciadas  que genera que una persona se encuentre vinculada 

a un número limitado de individuos. Dichas personas no necesariamente 

mantienen relaciones  entre sí.  Debido a la variabilidad de densidad  las redes 

de  sociabilidad tienen un centro y una periferia.  La movilidad y fluidez  de las 

redes genera que las personas sólo tengan relaciones en el presente por lo 

tanto son frágiles, comparadas con otras organizaciones  sociales. El autor 

retoma de Ulf Hannerz que el carácter abierto de una red se relaciona al hecho  

de que en los espacios públicos las relaciones sociales más importantes son 

aquellas que aún no se tiene. Las redes en este sentido sirven para entender la 

integridad personal y  y la integración social.  

 
Para el autor el aporte del análisis de redes se vincula y contribuye al 

espacio público en el poder entender la estructura de los encuentros y la 

copresencia. Justo permite reflexionar sobre las estructuras sociales flexibles 

que se dan en dichos lugares. Coincide con Larisa Lomnitz en la importancia de 

abordar dichas estructuras flexibles, que además tienen eco en los ámbitos 

urbanos.  

 
Larisa Lomnitz (1997) explica que en las “barriadas” y otras comunidades 

urbanas, se encuentran estructuras que implican la probable existencia de 

redes de intercambio. Según la autora la red es un “concepto abstracto  que se 

basa en la intensidad de intercambio variable que fluctúa en el tiempo” 

(Lomnitz, 1997: 143). Lo interesante de este tipo de redes  de intercambio es 

que no se restringen necesariamente a las poblaciones en situación de 

marginalidad.  
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Lomnitz enumera diferentes tipos de redes. La primera es la red 

egocéntrica, que es un conjunto de relaciones diádicas de intercambio 

recíproco. En este tipo de red la intensidad de intercambio se rige por: la 

distancia social formal, la distancia física, la distancia económica y la 

psicológica. La interacción de dichos factores  regula el intercambio reciproco 

en los contextos urbanos.  Dichas redes también  rebasan los límites físicos del 

barrio. Mientras que las redes exocéntricas “en algunos casos…es al mismo 

tiempo un grupo social formalmente constituido…cada miembro de una red 

exocentrica puede mantener relaciones diádicas de intercambio con individuos 

fuera de la red” (Lomnitz, 1997:143). Las relaciones en este tipo de red suelen 

ser de mayor intensidad y con mayor estabilidad. 

 
La autora considera que las redes de intercambio representan elementos de 

solidaridad. Si existe una elevada intensidad de intercambio durante tiempo 

prolongado, los integrantes de la red suelen reforzar sus relaciones sociales 

mediante la amistad o compadrazgo. En otros casos las relaciones diádicas 

externas a la red permiten a los integrantes cambiar de red según sus 

necesidades y circunstancias. Las redes son estructuras dinámicas que se 

transforman en medida en que sus integrantes cambian el ciclo de vida.  

  
El trabajo de Lomnitz es un referente fundamental en el abordaje de redes 

sociales en México. Lo interesante de su propuesta es que visibiliza las 

prácticas de solidaridad entre grupos considerados por la visión hegemónica 

como marginales. Lo que coadyuva a desestigmatizar a dichas poblaciones. 

Coincide con Rivoir en la pertinencia de abordar la capacidad de las redes de 

articular el tejido social. 

 
Ana Laura Rivoir (1995) considera que el concepto de redes parece 

ajustarse a fenómenos del todo distintos. Por ello enfatiza en diferenciar dos 

conceptos: Redes y Redes sociales. El primero se refiere a la forma 

organizacional de grupos. Mientras que “las redes sociales son relaciones de 

carácter laxo, flexible, horizontal, los actores involucrados  en ellas son 
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múltiples y con débil o ninguna institucionalización” (Rivoir,1995:33). Considera 

probable que este tipo de organizaciones se potencien en los momentos de 

crisis o procesos de cambio socio-histórico debido a que tienen capacidad de 

articular y recrear el tejido social en momentos de desintegración social o 

desestructuración de las formas organizativas. Pueden actuar como puentes 

entre lo nuevo y lo viejo articulando el cambio social.  

 
La autora considera que el análisis de redes  sociales se consolidó con el 

intento de superar limitaciones del análisis estructural, con la idea de 

profundizar los comportamientos no institucionalizados y en algunos casos 

clandestinos. Lo que generó que las redes fuesen abordadas desde 

metodologías diversas (existen posturas teóricas y posturas más relacionadas 

con la estadística). Afirma que las posturas que se enfocan más al análisis 

estadístico dejan de lado las potencialidades de la categoría en el análisis 

sociológico. Por lo que propone llegar a un punto intermedio, que permita 

analizar cuantitativamente pero enfatizando en lo cualitativo. 

 
Se puede afirmar basado en lo que plantea la autora, que las características 

de una red social son adecuadas para la flexibilidad con la que se dan 

fenómenos como los encuentros sexuales en el espacio público, ya que 

permiten la generación de articular a personas en los momentos de 

transgresión social, que representa tener dicha práctica. Por otra parte Carlos 

Lozares centra su investigación en la discusión sobre los lazos que se forman a 

través de las redes sociales, y analiza como los actores se van generando lazos 

de convivencia que les permite sostener la red.  

 
Carlos Lozares (1996) en su trabajo afirma que las redes sociales pueden 

definirse como “un conjunto bien delimitado de actores (individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.) vinculados unos a 

otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 

1996: 108). Lo fundamental de las redes son los tipos de lazos que los actores 

involucrados generar al ser parte de las mismas. Los lazos relacionales son los 
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vínculos entre pares de actores, y son unidad de análisis en las redes sociales. 

Las redes son de muy diverso tipo, existen las personales donde se dan 

relaciones de amistad, respeto, consejos; por otro lado están las redes de 

transferencias de recursos, que incluye lo relacionado a bienes, dinero, 

información, etc; las redes de asociaciones, interacciones comportamentales; 

movilidad geográfica o social; conexiones físicas; relaciones formales u 

organizacionales.   

 
Las características de estos lazos en tanto que totalidad es que pueden ser 

usados para interpretar los comportamientos sociales de las personas 

implicadas. (Lozares Carlos, 1996: 123). Las relaciones pueden ser formales en 

el sentido de institucionales/regladas o informales; permanentes o pasajeras; en 

proceso o consumadas; direccionales o no; superficiales o profundas; 

conscientes o inconscientes. 

 
Para Lozares analizar las redes sociales es fundamental para entender a la 

sociedad contemporánea. El autor opina que pueden existir relaciones 

institucionales dentro de las redes, en contraposición Félix Requena considera 

que a partir de la posmodernidad, las relaciones sociales se han transformado y 

en la actualidad son mucho más visible las relaciones a través de las redes. 

 
Para Felix Requena (2008) la red social no es sinónimo de estructura social. 

El autor describe las relaciones de estos grupos desde las personas o conjuntos 

a los nudos de una red, lo cual implica que entre ellos, los vínculos (unión entre 

nudos) existentes cumplen una serie de propiedades que repercuten sobre los 

diferentes aspectos de las relaciones sociales entre los actores de la red. Las 

redes sociales, entonces, pueden dar cuenta de la intensidad de la relación, la 

posición del actor o la accesibilidad de éste respecto a los demás. Requena 

enfatiza cómo en la sociedad actual nos movemos en sistemas altamente 

conectados y nos encontramos unidos por cortas cadenas de influencia: “las 

redes inundan nuestro mundo” (Requena, 2008:1).  
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Entonces esta realidad es un entramado de redes sociales, por lo que el 

análisis de las mismas es una forma de comprender los procesos sociales que 

nos ayuda a ver la organización social desde otro punto de vista, “esto es, a 

partir de un modelo diferente que no concibe la sociedad como una jerarquía 

estructurad a y ordenada” (ibid). El concepto de red social posee morfología y 

estructura. La morfología  tiene cuatro elementos: anclaje, accesibilidad, 

densidad y rango. La estructura se relaciona con el lugar que ocupa el actor 

social dentro de la misma, ésta a su vez puede ser central o periférica, todo 

depende según aumente o disminuya el número de puntos adyacentes a una 

posición dada en la red. 

 
Requena enfatiza en la pertinencia de abordar la intensidad de las 

relaciones que se generan dentro de las dinámicas de las redes, además de su 

morfología, como elementos que expliquen las complejidades sociales en 

ámbitos urbanos. Matilde Luna coincide con el autor en la importancia de 

analizar de manera profunda las relaciones que se dan dentro de las redes. Con 

la intensión de comprender con mayor profundidad los fenómenos vinculados a 

éstas. 

 
Matilde Luna (2004) asegura que el estudio de las redes de relaciones 

sociales no es algo nuevo, pero la idea de la sociedad como un sistema 

estructurado en redes es parcialmente nueva. La metáfora de red desde los 

noventa dio pie a desarrollos teóricos, metodológicos y técnicos que han 

generado que disciplinas de las ciencias sociales replanteen antiguos temas e 

incluyan otros a sus agendas. Asegura que “Cuando se habla de redes se 

piensa en relaciones informales…como punto de partida puede decirse que lo 

que interesa básicamente a los estudios de redes son los patrones de 

relaciones entre entidades sociales” (Luna, 2004: 60). 

 

Analiza tres enfoques de abordaje de las mismas (ver cuadro 1): análisis de 

redes sociales, la teoría del actor red y el enfoque de la red como mecanismo 

de coordinación social. El primer enfoque es básicamente un instrumento 
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analítico y parte de los vínculos entendidos como estructuras de comunicación 

entre entidades sociales. Busca medir los grados de centralidad y densidad de 

una red con base en la ‘distancia social’ que caracteriza a los participantes. El 

segundo enfoque  enfatiza en la autonomía  de la red y de los actores que la 

constituyen. Luna asegura que  “dicho enfoque busca  describir la asociación de 

humanos y no humanos (objetos, habilidades) vinculados a través de redes 

construidas y mantenida temporalmente para alcanzar una meta específica” 

(Luna, 2004: 64). El tercer enfoque ve a la red como un mecanismo de 

coordinación social, y se le desde la solución de problemas que cruzan barreras 

estructurales y vinculan actores de diferentes entornos institucionales. 

Cuadro 1. Enfoque de redes 

 

Fuente: Reelaboración con base en el cuadro de Matilde Luna (2004) 

 

El aporte del trabajo de Luna es que esquematiza los diferentes enfoques 

de abordajes de las redes  sociales. Lo que permite ubicar las características de 

cada uno y aporta a la discusión teórica sobre el tema. En este sentido ara este 

trabajo se retoma el aporte de Ulf Hannerz quien aborda como se generan las 

redes sociales en ámbitos urbanos. 
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Ulf Hannerz (1986) considera que por su configuración los ámbitos urbanos 

han permitido analizar relacionalmente el conjunto de estructuras sociales cada 

vez más variadas. Afirma que en una  estructura tan diferenciada, los individuos 

tienen muchos tipos de papeles situacionales, además de poder tener diversas 

combinaciones de éstos papeles. Lo anterior genera que por cada papel 

realizado existan relaciones con una o más personas. Es decir  existe 

variabilidad en las relaciones que se viven a través de las redes, el autor las 

asemeja en su morfología con las constelaciones (Hannerz, 1986: 198). 

 
Según el autor en grupos donde exista mayor variabilidad de las redes 

permitiría que las personas fueran más capaces de encarar  tensiones y 

conflictos nuevos y menos ensayados. Mientras que a menor variabilidad los 

conflictos se solucionarían a través de fórmulas institucionalizadas. Lo anterior 

es importante pues además se va a relacionar con los tipos de prácticas de 

quienes conforman las redes realicen en los ámbitos urbanos. 

 
Hannerz explica que se puede definir una red anclándola en puntos 

específicos de las relaciones sociales (ver imagen 3); dicho anclaje podría ser 

un individuo que constituye parte de dicha estructura, eso se conoce como red 

ego-centrada o personal. Otra forma es construir la red en torno a algún tipo 

particular de contenido de las relaciones, podría ser por ejemplo la red de 

encuentro sexual, este tipo constituyen lo que el autor nombra como red parcial. 

Una tercera forma es delimitar una red parcial desde el punto de partida de 

algún ego particular, como ejemplo podría ser la red de encuentro sexual de X.  
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Imagen 3. Redes egocentradas 

 

Fuente: Ulf Hannerz (1986) 

 

El trabajo de Hannerz es muy importante pues analiza de forma profunda 

las redes en los ámbitos urbanos, por lo que es retomado por muchos de los 

estudiosos sobre el tema. Como se ha mostrado hasta este momento incluir las 

redes en los trabajos sobre la ciudad ayuda a entender la diversidad de los 

fenómenos urbanos. Por ello además del concepto de redes sociales, para este 

trabajo se decidió incluir el de circuitos, mismo que se desarrolla a continuación. 

 
Por otro lado  para José Guillerme Cantor Magnani (2007) la categoría 

circuitos permite identificar y construir totalidades analíticas más coherentes y 

consistentes, y permite también extrapolar el espacio físico de la metrópoli 

posibilitando cortes no restrictivos del territorio. Para el autor los circuitos son 

una categoría que “describe el ejercicio de una práctica o una oferta de 

determinado servicio por medio de establecimientos, equipamientos o espacios 

que mantienen entre si una relación de continuidad espacial, reconocida en su 

conjunto por sus usuarios habituales” 31 (Cantor Magnani, 2007:21).  La  idea de 

circuito también se relaciona, según el autor con el uso del espacio  y de los 

equipamientos urbanos. Lo que va a permitir la sociabilización  por medio de 

encuentros, comunicación o codificaciones. Sin estar sometido a las 

continuidades  como ocurre con las manchas o los pedazos.  
                                                      
31 La traducción es propia 
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Lo importante del circuito según el autor es su capacidad de englobar otras 

categorías, y aunque estas no aparezcan de forma independiente, sí pueden 

hacerlo combinadas. Lo que genera que  sea posible conectarles para entender 

diversos fenómenos urbanos, como por ejemplo los encuentros sexuales en 

espacios públicos. La articulación de categorías permite conocer y analizar en 

forma más amplia  una práctica determina en relación con otras. Por lo que 

permite entender la complejidad de las prácticas culturales urbanas. 

 
Lo que permite establecer una amplia gama de conexiones y contactos. 

Pero además los circuitos permitirán la existencia de relaciones de 

aproximación o de evitación. El primer tipo de relación se da por: a) afinidad de 

estilo de vida o clase social con énfasis en los intereses específicos; b) afinidad 

de estilo de vida clase social y con diferencias en intereses específicos; y c) por 

afinidad de intereses específicos con diferencias en estilos de vida y clase 

social. La relaciones de evitación se dan por: a) Enfrentamientos seleccionados, 

se dan entre grupos con estilos de vida parecidos y con intereses distintos; b) 

por enfrentamiento, se dan entre grupos con distintos intereses y estilos de 

vida. Lo anterior permite analizar e interpretar las prácticas que se dan en 

diferentes entornos urbanos (Cantor Magnani; 2007: 237). 

 
Lo interesante del trabajo de Magnani es que permite analizar los 

fenómenos urbanos de una forma novedosa, enfatizando en los elementos 

culturales y su relación con los espacios físicos. En este sentido y retomando 

algunos de los aportes del citado autor, Ricardo Tena Núñez va a explicar los 

procesos de shopping urbanización. 

 
Ricardo A. Tena Núñez (2011) realiza un trabajo desde la urbanización 

sociocultural, con la intención de explicar los procesos de shopping 

urbanización como una nueva forma de industria cultural. Explica que desde la 

corriente a la que se adscribe se han realizado estudios sobre manchas 

culturales, corredores y circuitos urbanos de diversas prácticas de 
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entretenimiento en zonas representativas de la Ciudad de México (Zona Rosa, 

Zócalo, Alameda, Santa María la Rivera, etc.).  

 
Afirma que es fundamental reflexionar sobre los procesos históricos, ya que 

los procesos de urbanización han generado que existan y confluyan nuevas 

dinámicas culturales que se van a expresar en el espacio urbano. Lo anterior va 

a desencadenar consecuencias espaciales y urbano-arquitectónicas que deben 

abordarse, debido a que permitirá profundizar en la complejidad que representa 

la vida en la ciudad. Es en este contexto la importancia y pertinencia de abordar 

los fenómenos urbanos a través de conceptos como el de circuito urbano, ya 

que enfatizan en los elementos de las prácticas culturales urbanas. Los circuitos 

no necesariamente presentan continuidad espacial y/o temporal, y por sus 

características permiten entender las complejas redes de articulación urbana 

(Tena, 2011: 102) 

 
Tena realiza un análisis profundo de la situación actual de las ciudades, y 

nos muestra como conceptos como manchas culturales o circuitos son 

permitentes para estudiar lo urbano. Por ello se retomó su reflexión para este 

trabajo de investigación.  En este sentido se puede decir que los  circuitos 

debido a sus características pueden ayudar a explicar la ocupación temporal del 

espacio urbano, por ello se retoma el trabajo de Aldo Fabio Alonso quien realizó 

un trabajo sobre los actores del circuito informal de residuos en Argentina. 

 
Aldo Fabio Alonso (2007) realiza una investigación con los  recolectores de 

materiales reciclables en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Dichos 

recolectores conforman un nuevo tipo de trabajador resultado del 

empobrecimiento de las clases medias y bajas. Dicho actor emergente se 

encuentra en condiciones de informalidad y por supuesto sin derechos básicos, 

es decir en situación de vulnerabilización.  El espacio público juega un papel 

importante para dichos actores sociales, ya que no solo trabajan en este, sino 

que también se lo apropian temporalmente a través de circuitos que el autor 

denomina como “circuitos informales de residuos”.  
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En Santa Rosa es posible ubicar a lo largo de toda la ciudad a personas, 

que se dedican a recolectar desechos reciclables. Quienes acopian llevan los 

residuos a los “depósitos” (hay tres en la ciudad), estos a su vez los venden a 

fabricas que se dedican a reciclar, que se encuentran en otras ciudades. Quien 

obtiene menos dinero en esta cadena, son los recolectores. El autor considera 

que la relación recolector-deposito-fábrica de reciclaje es una especie de 

circuito que traspasa los límites locales.  

 
Pero también existe un circuito dentro del trabajo cotidiano de los 

recolectores que según el autor denomina de “viaje-trabajo”, ya que se 

desplazan siguiendo un recorrido por ciertas zonas, e incluso algunos de los 

informantes aseguraron tener “clientes” (locales, escuelas y casas). Estos 

trayectos y recorridos han generado que exista una dinámica primero entre los 

cartoneros, quienes han creado códigos de conducta, de circulación y 

estrategias de subsistencia para un sector que debido al trabajo que realiza es 

cotidianamente discriminado y segregado. 

 
Lo relevante del trabajo de Alonso es que muestra como los circuitos 

permiten entrever la complejidad de prácticas de la vida cotidiana que se dan en 

las ciudades. Lo cual es importante ya que los circuitos pueden coadyuvar al 

estudio de diferentes fenómenos urbanos, por ejemplo los que tienen que ver 

con la sexualidad en las ciudades. En este sentido se recupera el trabajo de 

Luis Felipe Ríos quien ubica circuitos homoeróticos en la ciudad de Río de 

Janeiro, Brasil, como una forma de apropiación del espacio. 

 
Luis Felipe Ríos (2003) realiza una investigación sobre la organización de la 

vida erótica de jóvenes homosexuales. Se interesa en profundizar en las 

prácticas de jóvenes  y su relación con la urbe. Considera que realizar dichos 

trabajos es el medio para realizar estrategias de prevención en su salud sexual. 

El estudio se sitúa en Río de Janeiro, Brasil y para realizarlo el autor realizó 

etnografía de los lugares de homosociabilidad en la mencionada ciudad. El 

autor considera que los encuentros sexuales en edades tempranas son un 
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factor para que los jóvenes homosexuales busquen sociabilidad erótica con 

otros hombres, y enfatiza en la falta de información sobre salud sexual32 de sus 

entrevistados.  

 
Según el autor  en la ciudad de Río de Janeiro existe un circuito 

homoerótico muy conocido y visitado, que cuenta con mucha movilidad y es 

visitado por hombres de diversas clases sociales. Las calles y avenidas que 

forman dicho circuito son: Campo de Santana y centro de Brasil, Appian Way y 

Flamengo, Cinelandia, Lapa, Avenida Mem de Sá y Rua Gomes Freire, entre 

otras.  Y alrededor de éste se han creado códigos y formas de comunicación 

que conocen quienes van a ligar allí. 

 
Es a través de la expresión corporal como los hombres se vinculan en dicho 

circuito erótico. Se restriegan los genitales, lanzan miradas, se paran en ciertas 

esquinas de las calles mencionadas y lanzan “signos” que los interlocutores que 

son parte de dicho circuito conocen, y es de dicha manera como logran 

comunicarse y conectar con otro hombre para tener algún tipo de encuentro 

sexual. Los lugares que visitan después del “ligue” en el espacio público, son 

desde algún hotel, hasta cines porno, bares, baños, entre otros. El autor 

considera que este tipo de práctica favorece el incremento de infecciones por 

VIH, debido a la nula educación sexual que ha recibido y a que aún existen 

muchos mitos relacionados con la transmisión del virus. (Ríos, 2003) 

 
El trabajo de Luis Felipe Ríos muestra claramente como las personas 

conforman circuitos que se relacionan con prácticas eróticas determinas, por lo 

que el espacio público se convierte en un lugar sexuado. En este mismo tenor 

Rosío Córdoba retoma la idea de circuitos, para explicar el trabajo sexual 

masculino en el contexto mexicano. En ambos trabajos existe énfasis en la 

necesidad de crear programas efectivos de prevención de VIH. 

 
                                                      
32 La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006) define salud sexual como un "estado de bienestar físico, 
emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, 
disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 
deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud"  
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Rosío Córdova Plaza (2004) realiza un trabajo sobre los factores de riesgo 

de la adquisición de VIH y sida33 entre hombres con prácticas homoéróticas, 

que se relacionan a través de un circuito de trabajo sexual de Xalapa, Veracruz.  

Comienza el trabajo con una reflexión sobre cómo se ha visto el trabajo sexual 

masculino a lo largo de la historia de la cultura occidental. La autora considera 

que debido a fenómenos como la concentración en las urbes, la pobreza, altas 

tasas de desempleo, el fenómeno se ha visibilizado. Y aunque existe un 

discurso de derechos que busca visibilizar prácticas sexuales alternas, el 

trabajo sexual se ve subyugado por la masculinidad hegemónica.  

 
Hay que mencionar que existen diversos tipos de trabajadores sexuales, 

que se diferencian en primera instancia por su adscripción o no como 

homosexuales. Por un lado están los trasvestis, que tratan de exaltar 

características femeninas hegemónicas, y que si se asumen como parte de la 

disidencia sexual, y por otro lado se encuentran los “mayates”34 que van a 

exaltar las características masculinas hegemónicas. El segundo elemento de 

diferenciación de los trabajadores sexuales tiene que ver con el lugar donde 

ofrece los servicios, pueden hacerlo en la calle o en espacios semipúblicos 

(como bares, antros  o salas de masaje).  

 
Para la autora el circuito homoerótico de Xalapa, representa la 

territorialización de la práctica del sexo comercial. Se encuentra “formado por 5 

cuadras y el parque central, conocido como la <putivuelta>, se congrega la 

población de servidores que están a la búsqueda  de clientes, sobre todo los 

fines de semana y los días de cobro” (Córdova Plaza, 2004: 10). La autora 

afirma que los mayates son quienes predominan en dicho sitio ofreciendo sus 

servicios. Se puede afirmar que es un espacio que se ha sexualizado y los 

habitantes de Xalapa ubican perfectamente que sucede en éste. Asegura que 

dicho circuito se vincula a las prácticas de riesgo para adquirir VIH, debido a 

                                                      
33 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
34 Denominación popular para nombrar a hombres que sin asumirse como homosexuales tienen relaciones sexuales 
con otros hombres 
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que al no asumirse como población en riesgo el uso de condón es invisibilizado 

por los mayates, motivo que representa vulnerabilización frente a la infección.  

 
El trabajo de Córdova Plaza, busca posicionar en el ámbito académico el 

tema del trabajo sexual masculino, que se ejerce en espacios públicos y 

semipúblicos y en específico la situación de vulnerabilización ante el VIH, que 

presenta dicho sector de la población. En ese tenor Victoria Barreda y Alex 

Carballo-Dieguez coinciden en el interés de ubicar y caracterizar circuitos 

“sexuales” con población HSH, para estudiar la prevención de la infección en 

Argentina.  

 
Victoria Barreda y Alex Carballo-Dieguez (2010), realizan un estudio 

interdisciplinario a partir de la etnografía describen lugares de encuentro y las 

prácticas sexuales de HSH en la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo tiene la 

intención de caracterizar el tipo de encuentro erótico de dichos hombres y los 

obstáculos para realizar acciones de prevención frente al VIH y sida. Los 

autores comienzan el trabajo con una discusión sobre el término HSH y las 

acciones de prevención de ITS35 relacionadas con dicho grupo. Los autores 

consideran que los proyectos no han tenido el éxito deseado ya que se deja de 

lado la relación espacio urbano y  HSH.  

 
Para los autores la actividad erótica de los HSH, es dinámica, lo que implica 

que estén en constante movilidad por la ciudad buscando algún encuentro 

sexual. Retoman de Goffman la idea de teatralidad para ejemplificar como 

dichos hombres se van presentando en el espacio urbano.  Afirman que “en el 

continuo desplazamiento por estas territorialidades o circuitos sexuales, 

nuestros protagonistas se ubican en dos tipos de escenarios, cerrados y 

abiertos.” (Barreda y Carballo-Dieguez, 2010: 9). Consideran que los espacios 

cerrados como, boliches, cines porno, dark rooms, pubs, discos, convocan a un 

sector de nivel socioeconómico medio. Mientras que los abiertos, que es el 

                                                      
35 Infecciones de Transmisión Sexual 
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espacio público han generado escenarios de territorialización por un sector 

menos favorecido. 

 
Los autores consideran que los encuentros en espacios abiertos son 

efímeros, ya que los entrevistados aseguraron solo buscar el encuentro sexual 

casual y no establecer una relación más allá de ese momento. Consideran que 

la movilidad que tienen los HSH en los espacios abiertos, crean circuitos de 

encuentro sexual, que cuentan con códigos de comunicación determinados 

pero que son efímeros. Ya que las características de la práctica, se vinculan a 

una territorialización fugaz  y no a una apropiación duradera.  

 
A lo largo de este apartado se intentó visibilizar como conceptos como 

redes sociales y circuitos urbanos pueden resultar de utilidad cuando se 

estudian fenómenos urbanos que se relacionan con la sexualidad. Lo relevante 

de las redes sociales y de la conformación de circuitos es que trascienden a los 

grupos e instituciones duraderos, y también cubren otras áreas de la 

convivencia social. En el caso de los encuentros sexuales en el espacio público 

podemos pensar que la generación de redes de encuentro sexual ayudar a la 

formación de circuitos de socialización para realizar dichas prácticas eróticas. 

 

1.6 Hacía una construcción de la ciudadanía sexual 
 

Los orígenes de la ciudadanía36 se encuentran en Grecia, y surge con la 

intención de que los “hombres libres” pudieran expresarse en el ámbito público 

sobre asuntos del Estado. En este contexto existieron dos modelos de 

ciudadanía, el ateniense y el espartano. En el primero, basado en la democracia 

representativa, en el que la Polis era el eje de la conformación del Estado, si 

                                                      
36 Existen diferentes formas de entender y conceptualizar la ciudadanía, algunas perspectivas la ven sólo desde lo 
jurídico y otras retoman la importancia de la participación activa de las y los ciudadanos. Algunos de los autores que 
abordan la ciudadanía desde la segunda concepción son: Tamayo, Sergio (2010) Crítica de la ciudadanía. México, Siglo 
XXI Editores, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Elizabeth Jelin (1997) “Igualdad y diferencia: 
dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina” en Ágora. Cuadernos de estudios políticos, año 3, número 
7: Ciudadanía en el debate contemporáneo, pp. 189-214. Bryan Turner y P. Hamilton (eds.) (1994)  Citizenship. Critical 
Concepts, Routledge, London.  Por último hay que mencionar que para este trabajo se retoman los aportes que tienen 
un vínculo estrecho con la ciudadanía sexual. 
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bien los ciudadanos tenían participación política en asuntos de gobierno, debían 

cumplir con el ideal ético de bienestar común, en pos de la estabilidad del 

régimen. Mientras que el modelo espartano se basó en la timocracia, en este 

esquema la fuerza productiva descansaba en los hilotas (los no ciudadanos) y 

los asuntos de gobierno en los ciudadanos. En Esparta el trabajo manual y la 

ciudadanía eran incompatibles. Así los homoioi (los iguales) se dedicaban a 

tareas de gobierno y de defensa de la polis, cabe recordar  que los espartanos 

tenían un fuerte componente de aprendizaje militar desde la infancia.  

 
Durante el periodo que comprende el imperio romano, la ciudadanía se 

heredaba en principio por vía paterna. Pero se crearon diferentes grados de la 

misma, pues un esclavo o las personas pertenecientes a las tierras 

conquistadas podían adquirir el carácter de ciudadano.37 Hay que mencionar 

que además en este contexto tenía un matiz que le vinculaba al prestigio y al 

status social, a diferencia de Grecia en donde la participación en asuntos de 

gobierno era fundamental. Pero es relevante mencionar que a diferencia de 

Grecia, la ciudadanía en Roma no se limitó territorialmente a la capital del 

Estado, trascendió debido a las numerosas conquistas del imperio. 

 
El fin de la supremacía romana significó cambios en los sistemas políticos, 

por lo que la ciudadanía fue básicamente invisibilizada. La supremacía del 

cristianismo coadyuvó a que los sistemas políticos implantados fuesen 

totalitarios. Es hasta el siglo XVIII, como consecuencia de la ilustración que se 

replantea volver a enfatizar en los regímenes democráticos y por ende en la 

ciudadanía y los derechos. Hay dos revoluciones fundamentales y que en 

términos de derechos dan la pauta, para discutir sobre los mismos. La primera 

es la revolución de independencia de las 13 Colonias (1776) a través de la 

Declaración de independencia de Estados Unidos, que además dio pie a la 

creación de un nuevo Estado. La siguiente es la Revolución Francesa  (1789) 

                                                      
37.Pero en estos distintos grados de ciudadanía no se obtenían los mismos derechos, que tenían quienes la obtenían 
vía paterna. 
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con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que enfatizó 

en los derechos civiles y políticos.  

 
En América Latina durante el siglo XIX, debido a los procesos 

independentistas los nacientes Estados, ensayaron diversos sistemas políticos, 

en los que no siempre se impulsó la participación activa de toda la población. 

En México las disputas estaban por la implantación de un modelo republicano 

en contraposición de un modelo liberal, con ideologías que permearían no solo 

en el concepto de ciudadanía sino también en la sexualidad. Hay que 

mencionar que en ambos se hablaba de ciudadanía y derechos, pero con sus 

debidos matices. 

 
En la actualidad la Ciudadanía, puede definirse como un conjunto de 

prácticas culturales, simbólicas y económicas, así como una serie de derechos 

y deberes civiles, políticos y sociales que definen la pertenencia de un individuo 

a un cuerpo político. Es decir, la ciudadanía delimita el terreno donde actuarán 

los derechos de las personas y define cuáles serán las prácticas de los sujetos 

que validarán su pertenencia a cierta sociedad. 

 
El liberalismo ha contribuido a pensar la ciudadanía como universal; 

basándose en que todos los ciudadanos nacen libres e iguales, pero también ha 

reducido esto a un término legal, haciendo mención que los derechos se 

sostienen bajo las normas que estipula el Estado entendiéndose muchas veces 

que sólo el Estado es responsable de las políticas. Como propuesta podemos 

enfatizar que la ciudadanía ya no sólo sea una construcción política, sino 

también un ejercicio que va más allá de la democracia representativa, un 

ejercicio que implique procesos de participación, reflexión y transformación de 

distintos espacios de la vida de las personas tanto comunitarios como 

personales. 

 
Jordi Borja (2013)  realiza una reflexión sobre los procesos de globalización, 

cambios territoriales, conflictos urbanos y como han impactado en las ciudades. 

Considera que debido a dichos fenómenos las inequidades y desigualdades se 
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han incrementado, por lo que cada vez más, los fenómenos de exclusión y 

segregación se agudizan. Por lo que considera que entender a la ciudad como 

espacio público permite reflexionar en cómo se construye o no la democracia. 

Por lo que la supresión y privatización del espacio público incidirían 

directamente en el ejercicio de la ciudadanía y del derecho a la ciudad. 

 
Afirma el autor que el derecho a la ciudad tiene poco tiempo de uso, en el 

debate actual sobre la ciudad y su futuro. Antes se le había usado vinculado  la 

vivienda y servicios universales (transporte, infraestructura, etc.). Pero ahora el 

derecho a la ciudad propone la inclusión de la ciudadanía como eje 

fundamental. A la que entiende como “igualdad de derechos sociales, políticos, 

económicos y culturales, y los concreta en su relación con la ciudad como 

marco físico en el que se ofrecen mediante las políticas públicas.” (Borja, 

2013:265) Es decir se plantea la pertinencia de incluir la visión holista de 

derechos humanos en donde para generar bienestar social es importante que 

todos los derechos sean vinculatorios y se cumplan. En esta visión las y los 

ciudadanos son quienes pueden realizar cambios reales a través de la 

exigencia de sus derechos a los tomadores de decisión 

 
El autor considera que el ejercicio de la ciudadanía se expresa claramente 

en el espacio público (entendido no sólo como espacio físico sino como lugar 

donde ocurre la comunicación, de la participación política, etc.). Menciona 

además la importancia de los movimientos sociales como actores clave en el 

ejercicio de ciudadanía. Por lo que el espacio público debería fungir como una 

opción política y cultural, donde existe representación colectiva, relaciones 

sociales  e intercambios cotidianos. Con la idea de que se puedan expresar la 

libertad  y la expresión colectiva.  

 
Del trabajo de Borja se retoma la importancia de entender el espacio 

público como un eje importante de construcción de la política y por lo tanto del 

ejercicio de ciudadanía. Paula Soto desde el feminismo coincide en este sentido 

con Borja, al entender al espacio público como el lugar donde se territorializa la 
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ciudadanía, pero que además va a ser diferenciado a partir de la condición de 

género, lo que implica que existan diferencias para hombres y mujeres. 

 
Paula Soto Villagrán (2007) considera que es importante reflexionar sobre 

la dicotomía público-privado debido a que ha tenido importante repercusión en 

la teorización sobre la ciudadanía, género y la ciudad. Históricamente las 

mujeres fueron excluidas de la ciudadanía y se las ha recluido al ámbito 

privado. Por lo tanto plantea la pertinencia de reflexionar como a través de 

movimientos sociales como el feminista, temas del ámbito privado han sido 

posicionados en lo público. 

 
La autora afirma que en el espacio urbano se tejen relaciones sociales 

diversas que construyen la experiencia urbana, lo cual permite organizar dicho 

espacio. La diversidad de las interacciones es lo que permite que se origine la 

ciudadanía. Pero también en las ciudades son muy claros los patrones de 

desigualdad y exclusión, y que repercuten en el ejercicio de la ciudadanía de las 

y los habitantes de las ciudades. 

 
La división de género ha provocado que exista segregación simbólica y 

física hacia las mujeres. Mientras que los hombres cuentan con mayor libertad 

física y simbólica para hacer ciudad, las mujeres son segregadas y excluidas. 

Esto no sólo a nivel simbólico, ya que existe todo un discurso histórico que 

enfatiza en el peligro de que las mujeres estén en la calle. A nivel de acceso, la 

dicotomía público-privado ha coadyuvado a que se proyecten ciudades 

masculinizadas38.  

 
La autora enfatiza que con “la restricción de ciertos itinerarios… o la 

autoexclusión de ciertos lugares, se coarta la libertad  de caminar y moverse 

por la ciudad. Se trata del retorno a lo privado, entendiendo que negarse a la 

ciudad es negarse el ejercicio de la ciudadanía.” (Soto Villagrán, 2007:42) Por 

ello la importancia de estrechar la relación entre ciudad y esta. Además de 

                                                      
38 Dichas ciudades representan un peligro para las mujeres, ya que el sistema patriarcal que es violento, genera que 
en el espacio público el cuerpo de las mujeres sea visto como subordinado, por un sector importante de los hombres. 
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fomentar la presencia y participación de las mujeres en el espacio público. 

Además propone que se repiensen las políticas urbanas con perspectiva de 

género que coadyuven a la recuperación de espacios públicos.  

 
En la actualidad para volver a vincular el cuerpo con la ciudad se requiere 

que las personas actúen como “sujetos políticos”; la política entendida no como 

una función del estado, sino como formadora de ciudadanía. Las y los 

ciudadanos tendrían que participar en las decisiones políticas que afectan la 

sexualidad, y en asumirse como sujetos de derechos en términos de la misma. 

Lo anterior referido a prácticas socioculturales construidas en contextos 

políticos e históricos se manifiesta en la producción y reproducción de 

significados, y en los usos corporales y subjetivos en que nos vemos inmersos. 

En este sentido espacio público como lugar de encuentro será fundamental 

para posicionar el cuerpo políticamente.39  

 
Nuestro cuerpo es nuestra única posesión ciudadana real, ya que a 

través del mismo nos hacemos presentes en el espacio y como se ha 

reflexionado en el apartado 1.2, los sentidos en distintas dimensiones conectan 

al cuerpo, al espacio físico y con las otras personas. En teoría cada persona 

debería tener derecho a decidir que sucede en él, por ello es fundamental que 

se politice y se lleve al espacio público. Pues como se ha visto hasta el 

momento existe una relación innegable entre ambos y politizarlo le dará 

autonomía. Por lo que es importante pensar en formas alternas de ciudadanía 

donde la inclusión de la diversidad cultural y sexual sea un ámbito importante. 

Como se ha afirmado a lo largo de estas líneas, el cuerpo en la cultura 

occidental ha sido mutilado simbólicamente. Debido a que se han reglamentado 

los placeres y la apropiación del mismo, lo cual ha generado su desvinculación 

con las ciudades; pero aun así los cuerpos están presentes y se vinculan con 

ellas 

                                                      
39 Isaac Joseph afirmó y se concuerda  que “un espacio público  sólo es creíble en tanto espacio de encuentros si  se 
constituye sobre cierta  opacidad y le da a los actores el crédito de una capacidad para definirse aparte, en otra 
escena un personaje de cine es alguien que nunca pertenece a una sola película, que existe en otros espacios, en 
otras historias componibles” (Joseph, 1998) 
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La ciudadanía sexual es un concepto en construcción. Por un lado surge de 

las discusiones académicas en torno a los cuerpos sexuados y las 

problemáticas sociales vinculados a estos, con énfasis importante en la 

epidemia de VIH y sida. Por otro lado tiene un vínculo importante con la 

sociedad civil y los movimientos de reconocimiento de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos.40 A partir de estos dos elementos se ha formado un 

corpus teórico y de incidencia política que en la actualidad busca posicionar a la 

ciudadanía sexual como eje importante de las agendas políticas a nivel mundial. 

 
En este sentido Roger Raupp Rios (2004) enfatiza en su trabajo en la 

importancia de la democracia y la ciudadanía como eje de varios movimientos 

sociales. Debido a que su articulación ha permitido avances en diferentes 

demandas sociales relacionadas tanto a lo individual como a lo colectivo. En la 

evolución de dichas categorías, el tema de la sexualidad ha sido uno de los más 

polémicos y problemáticos para posicionar. Aún a pesar de la visibilización y 

movilización de los movimientos  LGBTTTIQ, de trabajadoras y trabajadores del 

sexo comercial y feministas. 

 
En este sentido la existencia de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos representan un avance en las demandas que se relacionan con 

los cuerpos sexuados. El autor afirma que los documentos signados por varios 

países en Cairo, Belem Do Para y Beijing han coadyuvado a posicionar 

demandas de las poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas. Así 

se han creado instrumentos internacionales que buscan mejorar las condiciones 

sociales de  las mujeres, los jóvenes y la población de la diversidad sexual. 

Dichos instrumentos en el caso de algunos países han sido incorporados a las 

legislaciones nacionales y en otros han sido dejados de lado. 

 

                                                      
40 Entre los eventos internacionales en los que se ha discutido el tema de derechos sexuales y donde se han vinculado 
la sociedad civil y los gobiernos de diferentes países están: La Conferencia Mundial de Derechos Humanos- Viena 
(1993), La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PoA-CIPD) en Cairo (1994), La cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995)  además de la conferencias mundiales de la juventud y las 
conferencias internacionales sobre Sida.  
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Afirma Raupp que en el caso de los derechos reproductivos, existió un 

importante énfasis en el papel reproductivo que significa el cuerpo de las 

mujeres. Ya que se asumió que al ser ellas quienes tienen la capacidad de 

concebir la solución sería reducir la mortalidad materna. Dejando así de lado las 

otras posibilidades de maternidades y paternidades, como las que se 

construyen desde la disidencia sexual.  

 
La crítica que realiza el autor sobre los derechos sexuales y reproductivos, 

es que dejan fuera elementos como el placer. Por lo que plantea  la idea de un 

derecho democrático de la sexualidad “basado en los principios de los derechos 

humanos y en los derechos constitucionales fundamentales, debe actuar 

simultáneamente en el sentido del reconocimiento del igual respeto a diferentes 

manifestaciones de la sexualidad, y de igual acceso a todas las personas sin 

distinciones, a los bienes necesarios para la vida en sociedad” (Raupp, Rios; 

2004: 176). Lo anterior con la idea de desvincular la idea de sexualidad como 

un ente inamovible.  

 
El mayor aporte del autor  es que cuestiona los discursos conservadores y 

biologicistas que se han formado en torno a la sexualidad. Reflexiona además 

como desde el discurso de los derechos reproductivos y derechos sexuales se 

deja de lado, por ejemplo, las necesidades de las y los trabajadores del sexo 

comercial o las personas con discapacidad. Coincide con Barbara Klugman 

quien  afirma que la ciudadanía sexual aporta a la mejora de la vida de las y los 

ciudadanos sudafricanos. 

 
Barbara Klugman (2008) realiza un trabajo sobre la forma en que el 

concepto ciudadanía sexual se ha incorporado en el contexto académico y de la 

sociedad civil en Sudáfrica. Afirma que dicho concepto ha sido relacionado con 

minorías y grupos marginados, quienes a través de agendas en común han 

construido un discurso que se relaciona con la situación de pobreza en que se 

encuentran, e incluso un poco han incluido la visión de justicia social. 

 



Espacio público y circuitos urbanos de encuentro sexual en la Ciudad de México 

 

 95 

La autora explica que en Sudáfrica, los derechos fundamentales de los 

ciudadanos no se encuentran cubiertos. En el caso de la población de origen 

afro, existe segregación histórica y negación de sus derechos más básicos. A 

raíz de ello y mediante los esfuerzos de las mujeres afro en Sudáfrica que 

buscaron  el reconocimiento de sus derechos en el ámbito académico y en la 

sociedad civil se comenzó a hablar sobre una visión alterna de ciudadanía. A la 

par y frente al fenómeno del VIH y sida41, la sociedad civil y un sector 

académico comenzaron a reflexionar sobre los derechos sexuales y derechos 

reproductivos  en relación con la ciudadanía.    

  
Aunque afirma la autora que aún hoy en día la idea de ciudadanía sexual se 

vincula a poblaciones de la diversidad sexual, también es cierto que ha sido 

bandera de otros sectores de la población. Lo interesante es que en este 

contexto las y los activistas sudafricanos han incluido a la discusión sobre 

ciudadanías elementos como la “raza”, clase, género y sexualidad.  Por ello la 

importancia de retomar la idea de ciudadanía sexual. La autora afirma que la 

experiencia de la ciudadanía plena requiere más que recursos y 

reconocimiento, requiere representación. La posibilidad de participar en la vida 

política de la comunidad, el estado y la nación, para representar y ser 

representado. Por lo que es fundamental si todas las personas se van a sentir 

parte del cuerpo político, y si todas las preocupaciones de la población se 

consideran en la negociación de una política económica social.   

 
Asegura que el concepto de ciudadanía sexual podría ser articulada para 

tener en cuenta el tipo de injusticias basadas en la sexualidad para “insistir en  

la opinión pública en el reconocimiento de la delincuencia, incluida la violencia 

sexual, como una barrera para una vida decente y la inclusión económica, 

extendido a la sexualidad y el género  que limitan el acceso a los recursos, el 

reconocimiento y la representación”42 (Klugman, 2008: 227-229). Por lo que el 

compromiso de ciudadanía puede ser una forma útil de la construcción de 

                                                      
41 Sudáfrica es uno de los países donde las tasas de prevalencia de VIH y sida son altos a pesar de la disposición de los 
gobiernos por frenar el avance de la infección. (ONUSIDA 2014) 
42 La traducción es propia 
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alianzas para cambiar el pensamiento público. Reconociendo las causas 

comunes de diversos grupos en situación de vulnerabilización. 

 
El trabajo de Klugman es importante pues permite que entendamos como 

se aborda la ciudadanía en un continente que comparte –con los debidos 

matices– con América Latina, situaciones de vulneración de derechos a 

poblaciones históricamente segregadas. Coincide Robson y Kessler en la 

pertinencia de incluir elementos como el género, etnia, clases social y por 

supuesto sexualidad para abordar la ciudadanía. 

 
Ruthann Robson y Tanya Kessler (2007) analizan en el contexto 

estadounidense, la ciudadanía sexual, como discurso alterno a la ciudadanía 

hegemónica. La cual afirman ha dejado de lado elementos como el género, la 

raza y la sexualidad. Los discursos oficialistas sobre la ciudadanía, e incluso 

una visión parcial de los derechos humanos no reconocen los cuerpos 

sexuados. Debido a que de manera histórica la sexualidad se ha asociado al 

espacio privado y por lo tanto no se reflexiona, que lo erótico puede ser un 

asunto de interés público. 

 
Según Robsson y Kessler la visión de T.H. Marshall sobre la ciudadanía, si 

bien enfatiza en los político, civil y social, deja de lado elementos fundamentales 

como la cultura y la economía, además de tener una visión evolucionista de la 

misma. Debido a que dicha visión fue dominante elementos como la sexualidad 

o el género fueron obviados, limitando así los derechos relacionados con los 

cuerpos sexuados. Mientras que la ciudadanía sexual fue adjudicada a los 

grupos de diversidad sexual y a las mujeres.  

 
Lo cual ha generado que ganen algunas batallas en pos de sus derechos, 

pero no se ha logrado que las otras poblaciones reflexionen que la sexualidad 

es intrínseca al ser humano, y que por tanto la exigibilidad de los derechos 

sexuales, se vinculan a otros derechos civiles y políticos. Los autores proponen 

repesar la ciudadanía sexual, el primer paso es desnaturalizar la idea 

hegemónica de ciudadanía. Por lo tanto los elementos excluidos como son: el 
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género, la raza, clase y la sexualidad deben incorporarse pero no sólo en pos 

del reconocimiento de los grupos tradicionalmente segregados. 

 
Se debe entonces ver la ciudadanía sexual como integradora de todos los 

derechos humanos. Y lo más importante y fundamental reflexionar sobre cómo 

los gobiernos controlan los cuerpos de las y los ciudadanos. Realizan una 

analogía entre las poblaciones de diversidad sexual y los migrantes, estos 

últimos no son sujetos de derecho y hacia ellos existen importantes violaciones 

a  su dignidad como personas. En este sentido afirmar que la ciudadanía 

hegemónica no reconoce la condición ciudadana de migrantes, población de 

diversidad sexual y cualquier grupo fuera de la norma. Por ello la pertinencia de 

hablar desde una ciudadanía sexual integral (Robsson y Kessler; 2008: 568). 

 
El trabajo de los autores mencionados es que reflexionan en profundidad 

los elementos hegemónicos que se oponen a la sexualización de los cuerpos, y 

que estos tengan status de ciudadanos. Güezmez  además de coincidir en la 

importancia de la integralidad de los derechos humanos sumados a la 

ciudadanía sexual, reflexiona sobre la laicidad. 

 
Ana Güezmez (2004) reflexiona sobre la secularización y su vínculo con los 

derechos y la ciudadanía en contextos latinoamericanos. Explica como el 

discurso sobre laicidad que ostentan los estados latinoamericanos, no es tan 

verdadero.  Dichos estados en teoría son laicos pero en lo práctico permiten 

que las altas esferas del clero incidan en algunas decisiones que tienen que ver 

con la gobernanza. Bajo un discurso que exige la inclusión los grupos 

conservadores buscan que su visión permee en las decisiones de las políticas 

públicas. 

 
Considera que los fundamentalismos religiosos han generado que cuando 

se discuten asuntos relacionados a la ciudadanía, las sexualidades, sean 

invisibilizadas y cuestionadas desde una visión moralista. Lo anterior con la idea 

de regular y controlar el erotismo de las y los ciudadanos. A través de un 

pseudo discurso científico que busca el bien común, pero que más bien se basa 
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en dogmas y prejuicios. Los grupos conservadores buscan que del espacio 

público se censuren  los elementos que se vinculan con el placer y la 

sexualidad.43 Dichos discursos van en detrimento del ejercicio de los derechos 

sexuales de las personas, son un obstáculo para el ejercicio de la ciudadanía 

sexual y son una amenaza para las democracias. 

 
La autora reflexiona a través de la teoría política sobre la autonomía como 

condición de la ciudadanía y como factor que permite exigir los derechos 

sexuales. El estado tendría que respetar y hacer respetar la autonomía personal 

sobre la sexualidad. Y por lo tanto crear los entornos necesarios para que exista 

no sólo respeto sino promover la inclusión y la participación de la ciudadanía en 

dichos temas. Asegura que “desde el concepto de titularidad el Estado tendría 

poco que hacer en la normatización de la sexualidad y debería dedicarse a 

promover información, servicios y una realización progresiva de los Derechos 

Humanos” (Güezmez, 2004:198). 

 
Para la autora el ejercicio de los derechos y la ciudadanía permiten crear 

transformaciones sociales en la forma en que tradicionalmente ha sido vista la 

sexualidad. Por ello la importancia de defender una verdadera visión laicista en 

las estructuras estatales. Debido a que los fundamentalismos y las normas van 

en detrimento de ejercicio de la ciudadanía sexual. En este sentido coincide con 

Eric O. Clarke quien reflexiona sobre la ciudadanía sexual en Estados Unidos y 

como la doble moral significa mella de los derechos sexuales. 

 
Eric O. Clarke (1999) realiza un trabajo en el que analiza en profundidad las 

contradicciones del doble discurso que existe en Estados Unidos sobre la 

sexualidad y su vínculo con la esfera pública. Afirma que las sexualidades 

diversas son causa del escrutinio y el cuestionamiento de sus formas. Debido a 

que se les ha reclamado no encontrase alienadas a los discursos que fomentan 

la monogamia. Existe sobre ellas estigma y discriminación por considerarse que 

buscan romper la estabilidad social. 

                                                      
43 En el capítulo dos se realiza una reflexión sobre las formas de operar de los grupos conservadores y su incidencia en 
el espacio público 
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El autor afirma  “por la ciudadanía sexual quiero evocar la subjetivad a 

través de la cual la sexualidad es un ‘vicio privado’, que se convertiría en 

legítimo al reconocerse su virtud pública dentro las instituciones, la sociedad 

civil y el Estado moderno44” (Clarke, 1997: 167). Según su postura 

conceptualizar la ciudadanía sexual es importante para los ‘queer’ (y no sólo 

para ellos) en la medida en que las protecciones y derechos que buscan 

confiera legitimidad pública a las formas de expresión erótica que 

tradicionalmente han sido devaluadas. Por lo tanto la concesión del 

reconocimiento público de que tales expresiones sean dignas y equivalentes a 

las  que son reconocidas por las estructuras estatales.  

 
Por ello propone que se reflexione como la heteronorma deja fuera la 

posibilidad de que las sexualidades diversas sean reconocidas. Además de que 

es fundamental examinar como la patologización de prácticas eróticas diversas, 

ha contribuido al estigma y la discriminación. Lo anterior tiene una incidencia en 

los derechos y la ciudadanía, pues dichos elementos obligan a llevar a la 

clandestinidad las prácticas que no son permitidas por la sociedad. En este 

sentido el aporte de la ciudadanía sexual es que basada en el enfoque de 

equidad busca el reconocimiento de la sexualidad diversa y el cuestionamiento 

sobre las heteronormas impuestas por los dispositivos de poder.  

 
Lo interesante del trabajo de Clarke es que pone énfasis en las expresiones 

eróticas como un elemento importante a debatir en la esfera pública y que estás 

pueden ser politizadas. Lo anterior suma a la visibilidad de la sexualidad 

relacionada con fenómenos urbanos. En este sentido hay que mencionar que 

Angelica Wilson realiza un trabajo que hace una crítica sobre los derechos 

humanos y la ciudadanía sexual. 

 
Angelica R. Wilson (2009) en su trabajo reflexiona sobre el reciente interés 

en el discurso de los derechos humanos que significa un apoyo para la 

                                                      
44 La traducción es propia 
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estratégica de  activismo de la población LGBTTTIQ. Lo que deriva en 

reivindicaciones políticas para dicho sector poblacional. Afirma que durante la 

década de 1990, debido al auge académico y político sobre el concepto de 

ciudadanía se reflexionó teórica y epistemológicamente sobre el tema, pero se 

dejó de lado el cuerpo sexuado.  

 
Según la autora dentro de la democracia liberal la ciudadanía implica la 

obligación por parte de los gobiernos a reconocer las reivindicaciones de 

derechos. La ciudadanía plena requiere que cada uno sea reconocido  de forma 

legal por parte del Estado, y debe incluir  la disponibilidad activa para defender 

derechos y exigibilidad ante la autoridad y el estado. Las explicaciones 

alternativas de ciudadanía sexual sugieren la importancia de articular dinámicas 

potencialmente opresivas de poder derechos y deberes refleja un "compromiso" 

con el poder normalizador que debe ser tratada con precaución.  

 
Dentro de la democracia liberal la ciudadanía implica la obligación por parte 

del Estado a reconocer las reivindicaciones de derechos. La ciudadanía plena 

requiere que cada uno sea reconocido  de forma legal por parte del Estado, y 

debe incluir  la disponibilidad activa para defender derechos y exigibilidad ante 

la autoridad y el estado. Las explicaciones alternativas de ciudadanía sexual 

sugieren la importancia de articular dinámicas potencialmente opresivas de 

poder derechos y deberes refleja un "compromiso" con el poder normalizador 

que debe ser tratada con precaución. Pues tal como se manifiesta en las 

democracias occidentales, las necesidades de los ciudadanos sexuales puede 

promover que el Estado se desentienda de su papel (Wilson, 2009: 83). 

 
La autora propone reflexionar sobre como el capitalismo puede 

mercantilizar la sexualidad, lo que la despoja del ámbito político, lo cual tiene 

implicación en la ciudadanía. En este sentido es fundamental repensar en el 

papel de los derechos humanos abordados de manera integral, y su vínculo con 

la ciudadanía sexual. Es decir aboga por volver a politizar los cuerpos 

sexuados. Lo anterior como un medio para exigir a los gobiernos y a la 
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sociedad en general que se respeten a los cuerpos sexuados. En este sentido 

Bell y Binnie profundizan en el vínculo entre los espacios sexuados y la 

ciudadanía. 

 
David Bell y Jon Binnie (2004) reflexionan sobre el impacto del nuevo orden 

urbano en los espacios sexuados de las ciudades. Exploran cómo la diversidad 

sexual es reclutada en el proceso de transformación urbana y cómo a través de 

dicha diferenciación la marca de la ciudad se ha convertido en parte de la 

agenda de la ciudadanía sexual. Afirman que vínculo entre la gobernanza 

urbana y la agenda de la ciudadanía sexual produce espacios sexualizados. Ya 

que en estos es posible ver a las sexualidades disidentes de la hegemónica.  

 
Los cambios urbanos como la gentrificación y la segregación, sumados a la 

homonormatividad han generado que exista una suerte de limpia hacia los 

lugares en donde existe socialización gay; como por ejemplo bares, sexshops y 

otros sitios de encuentros en espacios públicos. Lo anterior se aplica a aquellos 

lugares que representen transgresión al “sexo mainstream gay”, los lugares 

leather, y donde se practica sadomasoquismo han sido de los más atacados, el 

resultado es que se han vuelto en algunos casos clandestinos. Afirman los 

autores que los sitios de sexo público como baños y zonas de cruising son 

lugares donde se vive  de manera sexuada la ciudad. Hacen hincapié en el 

papel de contacto entre extraños como el núcleo de la experiencia urbana, por 

lo que los contactos eróticos con extraños (o conocidos) significan encuentros 

espontáneos entre extraños, en los que una modalidad diferente de erotismo se 

produce. Aseguran en este sentido que dichos espacios son democráticos. 

 
 Afirman que una parte de las personas de la disidencia sexual han 

asimilado el esquema que restringe los placeres al ámbito privado, por lo que 

apoyan estas limpias aduciendo que las prácticas trasgresoras representan 

mala fama para la comunidad homosexual45. Así se han autosegregado y han 

surgido zonas aburguesadas de consumo gay, donde se “vende” la idea de una 

                                                      
45 Y también para los sectores Lesbico, Bisexual, Transexual, Trasvesti, Transgénero, Transexual y Queer 
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homosexualidad homonormada46. Los autores afirman que “la desaparición de 

ciertas formas de espacios sexualizadas en las ciudades tiene un profundo 

impactos para los tipos de culturas sexuales que pueden prosperar allí y las que 

están impulsadas, si no a la extinción, a continuación, a una cada vez más la 

existencia marginal. El sexo público, sadomasoquismo y el fetichismo, han sido 

particularmente afectados por este proceso”47 (Bell&Binnie, 2004:1818) 

 
Consideran que los debates sobre la ciudadanía sexual han sido 

caracterizados por los conflictos entre quienes están a favor de las estrategias 

de asimilación frente aquellos que insisten en el rechazo de la 

heteronormatividad. En cuanto a la producción del espacio “la gobernanza 

empresarial ha logrado la reconfiguración urbana mediante  la formulación 

mapas de los pueblos y barrios gay, pues les consideran un sector con dinero 

pero con derechos limitados. Mientras que  la reestructuración económica ha 

perseguido la trasgresión sexual  y los espacios de sexo en público se han 

convertido en marginales, como resultado de la gobernanza empresarial.” (Bell 

& Binnie ,2004: 1811)  

 
Los autores consideran que la ciudadanía sexual, no aporta a las 

sexualidades trasgresoras y que más bien se encuentra al servicio de la 

normatividad hegemónica, por lo que no se debería de usar el término. Pero no 

explican de qué forma se puede respetar a las sexualidades diversas. En 

desacuerdo con esa postura se sitúa el trabajo de Leticia Sabsay quien desde 

el contexto latinoamericano aborda la ciudadanía sexual como un elemento que 

si aporta a la defensa de los derechos sexuales. 

 
Leticia Sabsay (2011) retoma los aportes de Judith Butler, y desde una 

perspectiva feminista reflexiona sobre la forma en que las políticas sobre la 

sexualidad, en el contexto argentino influyen en la política espacial y por lo tanto 

en el ejercicio de la ciudadanía. La autora señala como la transición de la 
                                                      
46 La que busca replicar para el sector gay elementos de la heterosexualidad hegemónica, como lo son la monogamia, 
las relaciones sexuales vinculadas al amor y la invisibilización de prácticas eróticas consideradas históricamente como 
pervertidas. 
47 La traducción es propia 



Espacio público y circuitos urbanos de encuentro sexual en la Ciudad de México 

 

 103 

dictadura hacia una nación democrática también puede analizarse desde un 

enfoque de género  y sexualizando al espacio.  

 
La autora describe las transiciones de las legislaciones relacionadas con el 

trabajo sexual en Buenos Aires, Argentina a través de una visión crítica hacia la 

forma en como las autoridades, asumieron el cuidado del espacio público. 

Primero reflexiona en cómo el espacio público puede ser un lugar sexuado.  Y 

ahonda en las discusiones que se dieron sobre la despenalización del sexo 

comercial mediante la promulgación del Código de Convivencia Urbana. Dicho 

código encargado de regir el orden del espacio urbano significó recuestionar  

las fronteras simbólicas y legales vinculadas al intercambio dinero por sexo. Por 

un lado representó un avance para quienes ejercen dicho oficio y constituyó 

presión por parte de quienes se pronuncian por un espacio público de lo 

“común”. La presión fue tal que la ley se reformuló y se volvió a criminalizar el 

sexo comercial, destinando una zona roja para ejercerlo.  

 
Pero lo rescatable del suceso es que visibilizó las condiciones de violencia y 

marginación en que vive dicho sector y permitió debatir de manera abierta sobre 

su ciudadanía y sus derechos. Además impulsó a poner en los medios de 

comunicación temas vinculados con la diversidad sexual y los derechos.  En 

este sentido la autora asegura que dicho proceso permitió cuestionar los 

mecanismos normativos  que regulan el vínculo entre la sexualidad y 

ciudadanía. En este sentido la visión de la ciudadanía se sexualizó (es decir se 

convirtió en ciudadanía sexual), y permitió que el espacio público fuese visto 

como un lugar erótico, y a partir de todos estos elementos repensar como las 

normatividades van a ir en mella de los derechos. (Sabsay, 2011: 161) Este 

trabajo es fundamental pues de manera clara muestra como las contradicciones 

morales pueden echar para atrás avances significativos en temas que se 

vinculan con la ciudadanía sexual. 

 
Como se reflexionó a lo largo de este capítulo existe una relación inherente 

entre el cuerpo sexuado (nuestro primer territorio), el espacio público y la 
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ciudad. Ya que las personas se apropian de distintas formas del mismo. Como 

se observó en el aparatado 1.5 desde diferentes disciplinas surge la necesidad 

de retomar conceptos como circuitos para explicar como, por ejemplo, personas 

con prácticas homoeróticas hacen uso y de apropian de espacios públicos y 

semipúblicos, con las implicaciones legales o de salud que se relacionan con 

sus contextos sociales.  

 
Por lo que  se afirma que es pertinente y fundamental que se reflexione de 

manera histórica y desde contextos determinados como los dispositivos de 

poder norman los cuerpos de las y los ciudadanos. Pero estos a pesar de las 

restricciones  las personas llegan a forma redes y/o circuitos para ejercer su 

sexualidad en el espacio público, lo que permite que se apropien de dicho lugar 

de manera transgresora. Los circuitos como se vio en los ejemplos mostrados 

pueden coadyuvar a visibilizar prácticas eróticas que se ejercen en el espacio 

público y que permiten la apropiación del mismo. Muestran además como las y 

los urbanitas se vinculan con la ciudad a través del ejercicio del erotismo. 

 
Pero la normatividad va a impactar en el tipo de prácticas permitidas en los 

espacios públicos y semipúblicos. Se tendría que reflexionar como el 

distanciamiento histórico del cuerpo con las ciudades incide no sólo en lo 

simbólico sino también en el ejercicio de la ciudadanía. En este sentido la 

propuesta de la “ciudadanía sexual” va más allá del ámbito reproductivo y 

erótico pone énfasis en la necesidad de explicar las diversas formas en las que 

los cuerpos y las sexualidades de las personas conviven en los espacios 

privados y públicos.  

 
Dicha visión enfatiza en el placer como un vínculo que se relaciona no solo 

con lo erótico, sino también con el bienestar de las personas de  una manera 

holística, pues para vivir una sexualidad plena es importante que por lo menos 

las necesidades básicas de las personas se encuentren cubiertas. En este 

sentido dicha postura explicaría las relaciones sexuales en el espacio público 

desde una visión vinculada al placer, al cuerpo y a la política. También sirve 
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para reflexionar como a través de las diferencias podemos exigir y ejercer 

nuestros derechos fundamentales. Por lo anterior considero a la “ciudadanía 

sexual” una forma renovada de vincularse con las ciudades.  
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“La cuestión de la pasividad corporal, y de la 

respuesta pasiva a los otros, también tiene profundas 

raíces en nuestra civilización. Los estoicos cultivaron 

una relación pasiva, tanto con el placer como con el 

dolor, mientras que sus herederos cristianos 

intentaron combinar la indiferencia hacia sus propias 

sensaciones con el compromiso activo en relación al 

dolor de sus hermanos”                                                                                      

 

Carne y piedra, Richard Sennet 
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En este capítulo se realizará una revisión histórica sobre las actividades 

consideradas por la moralidad vigente, como transgresoras. El eje de dicha 

revisión es el espacio público como sitio donde converge la discusión de lo 

público y lo privado vinculada a los cuerpos sexuados. La sexualidad, el cuerpo 

y su vínculo con la ciudad no podrían entenderse sin la historia,  y sin ella 

tampoco se podrían generar nuevas formas de posicionar el cuerpo 

políticamente. Por ello, es fundamental que al estudiar fenómenos relacionados 

con la misma se incluya un análisis histórico para poder explicar desde una 

postura que no estigmatice prácticas como los encuentros sexuales en el 

espacio público. Sí no se entiende la compleja relación entre cuerpo, sexualidad 

y ciudad, fenómenos como esos quedan descontextualizados para quienes 

estudian los espacios públicos de las ciudades. Estudiar de manera histórica los 

discursos relacionados al erotismo es relevante para entender como dichos 

dispositivos de control direccionan la manera en que se van a relacionar la  

ciudad, el cuerpo, la sexualidad y  el espacio público. 

 

2.1 Sexualidad y prácticas eróticas como objeto de estudio  
 
En este apartado se realizará una descripción de las diferentes formas en las 

que se ha abordado el cuerpo y la sexualidad; y sí en su estudio se ha incluido 

al espacio público. Lo anterior para presentar un panorama general sobre las 

formas en las que han sido afrontados dichos temas, con la idea de reflexionar 

de manera histórica sobre la pertinencia de abordarlos desde una perspectiva 

que los posicione como políticos. 

Diversas disciplinas como la medicina, historia, antropología y sociología se 

han interesado en reflexionar cómo se configura dicha construcción social. Hay 

que decir que por mucho tiempo los estudios sobre sexualidad estaban 

vinculados a la necesidad del Estado de regular los cuerpos de sus ciudadanos, 

legitimando el control sobre los cuerpos. En un inicio el control provino de la 

tradición judeocristiana y de ahí pasó a la medicina y al discurso de la 
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“higienización. Dicho paso generó que las ciencias y la medicina regularan los 

cuerpos de las y los habitantes de las ciudades. Cuando el cuerpo y la 

sexualidad salen de los ámbitos del pecado para ser considerados como 

normalidad o “anormalidad” las ciencias van a delimitar que puede permitirse o 

no. 

Es a finales del siglo XIX cuando la sexualidad abordada desde el 

psicoanálisis,  enfatizó en las prácticas eróticas vinculándolas a desviaciones y 

a las enfermedades mentales, se buscaba regular el deseo y el placer en pos 

de la sexualidad “normal” que equivalía a la heterosexualidad y la 

reproducción48. Pero es a partir del siglo XX que la medicina se encarga de ir 

regulando el erotismo, catalogando la diversidad como “enfermedades” o 

“parafilias”. También para dicha época la sexología se encarga de analizar a la 

sexualidad desde una perspectiva en la que predomina una visión medicalizada 

y que enfatiza en las disfunciones sexuales como un problema de la 

modernidad.  

En la actualidad existen estudios que buscan reflexionar sobre las formas y 

dispositivos de poder que han regulado los cuerpos y proponen el 

empoderamiento y emancipación de los mismos. Dichos estudios enfatizan en 

las configuraciones de las sexualidades trasgresoras y fuera de la “normalidad”. 

Un ejemplo de ello se encuentra la teoría Queer, que destaca la necesidad de 

revisar las etiquetas vinculadas a lo erótico y propone repensar el cuerpo desde 

su componente político. Otro ejemplo de esto son los estudios feministas que 

reflexionan como el patriarcado ha de manera histórica coartado  los placeres. 

En el México del siglo XIX se estudiaron las transgresiones sexuales pues 

se vinculaban al delito, por lo tanto había que regularlas. Según Rob Buffington 

(1998) la investigación más exhaustiva sobre este tipo de actividad fue hecha 

                                                      
48En 1952 se publicó la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la 
Asociación de Psiquiatría Americana (APA) que buscó homologar las distintas clasificaciones de enfermedades 
mentales. En la publicación se incluyó la homosexualidad como categoría de enfermedad mental. Es hasta 1973, con 
la publicación del DSM II que se eliminó a la homosexualidad como desviación sexual, en parte debido a las protestas 
lideradas por activista entre los que destacan  el “Frente de Liberación Homosexual” y por investigaciones realizadas 
por estudiosos en el tema. 
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por Carlos Roumagnac, criminólogo y periodista porfiriano. Su trabajo se 

basaba en estudios de caso compilados a través de entrevistas personales con 

los reclusos de la Cárcel de Belén o de la Penitenciaría Federal49. En un primer 

momento fotografiaba y medía a los entrevistados. Mientras que en la entrevista 

abordaba cuestiones como el pasado familiar, historia clínica  propia y de 

familiares los cercanos hasta los remotos, además de planes de vida después 

de la prisión. Un punto importante es que también les cuestionaba sobre su 

actividad sexual fuera y dentro de la cárcel. 

Roumagnac se interesó por factores ambientales como el abandono, el 

alcoholismo y la promiscuidad como justificación de la actividad sexual “ilícita”. 

Dichos elementos  impedían el desarrollo de restricciones morales y las 

consecuencias eran actividades como la homosexualidad. Consideró que tanto 

hombres como mujeres al delinquir y llegar a espacios como la Cárcel de Belén 

y la Penitenciaria Federal eran proclives a la actividad sexual “degenerada”. En 

este sentido, hay que decir que mientras en los hombres vivían una sexualidad 

vinculada a la violencia y al ejercicio del poder, las mujeres eran “vulnerables” a 

causa de las circunstancias, por lo que no podrían controlar su destino.  

A través de los actos delictivos de presos con prácticas sexuales 

consideradas fuera de la norma50 se trataba de justificar la falta de valores 

afines al Porfiriato, y se les veía como un peligro. El discurso de estado convirtió 

la vida íntima de los presos en un asunto de Estado. Lo anterior justificaba que 

con “mano dura” se evitaría que los “pervertidos” contaminaran a los 

ciudadanos decentes, por lo que la reacción fue separar, estigmatizar y 

discriminar a las y los diferentes. (Buffington, 1998:185-204) Lo que muestra de 

manera velada un discurso eugenésico, que se reflejara no sólo en el régimen 

porfiriano sino también cuando se construye el “Estado Revolucionario”. 

 
                                                      
49 Dicho entrevistas fueron realizadas en su mayoría a hombres jóvenes y adultos. Pero también incluyó entrevistas a 
mujeres que por diversas circunstancias se encontraba presas. 
50 Para este trabajo de investigación la actividad sexual fuera de la norma abarca todas aquellas expresiones eróticas 
que transgreden la reglamentación sexual hegemónica heteronormada impuesta por la sociedad y/o el Estado en 
momentos históricos determinados. 
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 A nivel mundial como antecedentes de los estudios sobre la sexualidad y 

las transgresiones asociadas a la misma están los trabajos de Richard Von 

Krafft-Ebing (2000) quien a fines del siglo XIX publicó la obra “Psycopathia 

sexualis”, que contenía los resultados de una investigación realizada con 

agresores sexuales sometidos a juicio. En dicho trabajo el autor enlista varias 

conductas sexuales como el exhibicionismo, la urofilia y el fetichismo, entre 

otras, que eran consideradas como “disfuncionales” y “anormales”. Uno de sus 

postulados principales de este trabajo es que la sexualidad tiene un fin único 

aceptable, que es el coito heterosexual (Von Krafft-Ebing, 2000: 150). 

Hay que decir que los trabajos de Krafft-Ebing fueron influenciados por la 

tradición judeo-cristiana, pues ve como fin de la sexualidad la reproducción. 

Justificó sus trabajos mediante un discurso científico y una metodología 

adecuada. Von Krafft-Ebing consideraba que la actividad sexual en el ámbito 

público era un atentado contra la  sexualidad “normal”, y se encontraba 

vinculada a la “depravación”, por lo tanto había que prohibirla e impedir que se 

llevara a cabo.  

Lo interesante de su investigación es que es el primer trabajo que busca 

abordar la sexualidad con una metodología científica, y es parteaguas para la 

conformación de la sexología como disciplina científica. Pero al enfocar su 

trabajo desde la “patologización” y la “anormalidad” dicha vertiente de la 

sexología se medicaliza y actúa como una forma de legitimar el poder y 

“normativizar” la actividad sexual. También hay que decir que existe una 

vertiente de la sexología considerada como humanista y que busca ser 

respetuosa de la diversidad sexual. Uno de los pioneros de dicha corriente es el 

médico Havelock Ellis. Havelock Ellis, realizó estudios sobre sexualidad 

ubicados entre 1896 y 1928, desde la perspectiva médica, hizo un inventario de 

las diferentes formas de manifestar la sexualidad y el erotismo. Abordó las 

relaciones sexuales en espacios abiertos y públicos.  
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Con el libro “Sexual Inversion” aborda el tema de la homosexualidad con 

una visión progresista, que cuestionaba que fuese una “enfermedad” o 

“anormalidad” Que para ese momento implica un pensamiento de avanzada, 

porque por mucho tiempo más subsiste la visión patologizante .Además 

planteaba desde fines del siglo XIX, la importancia de emprender luchas 

reivindicatorias en relación con la sexualidad, como un ejemplo de ello 

postulaba la necesidad de derogar las sanciones legales contra personas 

homosexuales.51 En este sentido, Ellis fue precursor de científicos como Alfred 

Kinsey, quien se propuso estudiar a la sexualidad sin una visión que 

“patologizara” las prácticas eróticas no convencionales. 

A mediados del siglo XX Alfred Kinsey realizó interesantes aportes al 

estudio de la sexualidad. En 1948 publicó “El comportamiento sexual del varón 

(Sexual Behavior in the Human Male) y en 1953 “El comportamiento sexual de 

la mujer” (Sexual Behavior in the Human Female). Sus trabajos son de los más 

vastos en la investigación de la sexualidad y los que innovan al tener una 

postura laica. Además muestran como en Estados Unidos de Norteamérica se 

vivía y se reproduce hasta el día de hoy, una doble moral sexual. En lo público 

los estadounidenses intentaban adecuarse a las reglamentaciones sobre el 

erotismo, pero en lo privado sus prácticas distaban de ello (lo que ha 

continuado ocurriendo).  

Los aportes de Kinsey fueron fundamentales ya que van a configurar la 

sexología humanista moderna, debido a que es el primero en analizar la 

sexualidad desde una perspectiva que incluía el placer. Además de separar la 

práctica erótica de la preferencia/orientación sexual. Ambos elementos 

representan una ruptura en la forma en la que hasta ese momento se abordó lo 

erótico. Poco después y buscando realizar trabajos que abordaran la sexualidad 

desde el ámbito científico surgen los estudios de Masters y Johnson 

En los años sesenta, William Masters y Virginia Johnson (1981) publicaron 

un importante estudio sobre la respuesta sexual humana. Lo innovavor de su 

                                                      
51  V. Gr.  Barrios, David. (2005)  En las alas del placer: como aumentar nuestro goce sexual, México, Editorial PAX.  
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trabajo es que, mediante el empleo de electroencefalogramas, 

electrocardiogramas y cámaras cinematográficas, estudiaron la fisiología y la 

anatomía de la actividad sexual. Reclutaron voluntarios de diferentes edades y 

status sociales, para diferenciar a través de una metodología ad hoc, la 

respuesta sexual de hombres y mujeres. Al igual que Kinsey buscaban hablar 

de la sexualidad desde una perspectiva laica y  sin prejuicios. Además a raíz de   

su trabajo introducen el concepto de  terapia sexual. Otro de sus aportes es el 

estudio que realizan sobre la homosexualidad, en el que concluyen que no se 

trata de una enfermedad, y que buscó coadyuvar a su desestigmatización. 

Los trabajos de Kinsey, Masters y Johnson representan la vanguardia al 

abordar el tema. Permitieron que estudiar el tema fuese tomado con seriedad y 

no desde el prejuicio por lo que son fundamentales para entender cómo se 

estudia hoy en día la sexualidad. Otra manera de estudiarla es verla como un 

hecho cultural, donde se enfatiza en la diferencia entre lo biológico y lo social 

como lo realizó John Money. 

John Money (1982) utilizó el concepto gender por primera vez (en 1951) 

para referirse a un componente cultural, específicamente la influencia educativa 

en la formación de la identidad sexual. Una de sus más importantes 

contribuciones a los estudios sobre sexualidad, ha sido el concepto de género 

representado en el diagrama: I/P-G = G-I/R, donde la representación de  “I” 

significa  identidad, “P” papel, “G” género y R “rol”. Antes de Money las 

determinantes biológicas eran la explicación para referirse a este concepto y en 

general a cualquier explicación relacionada con la sexualidad y los fenómenos 

asociadas a la misma (Money John, 1982: 65). 

Los primeros estudios sobre la sexualidad humana desde las ciencias 

sociales correspondieron a la antropología; influidos por conceptos biomédicos 

y psicoanalíticos que situaban la esencia de la sexualidad en el cuerpo (como 

impulso universal) y los comportamientos individuales subrayando, sobre todo, 

el factor biológico. Las formas en cómo hombres y mujeres hacen uso de sus 

cuerpos en diferentes grupos sociales fue interés de estudio para la 
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antropología desde que Marcel Mauss (1971) escribió una serie de artículos 

sobre las técnicas corporales de diferentes culturas, con la intención de analizar 

la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo 

de una forma tradicional.52 

Entre los primeros trabajos que describen la sexualidad de algunos pueblos 

destacan las etnografías elaboradas por Bronislaw Malinowski y Margared 

Mead. Malinowski realizó una etnografía sobre la vida sexual de los 

trobriandeses; explicó cómo se estructuraba, además de la sexualidad, el papel 

genérico estereotipado en esta sociedad. Malinowski (1975) explicó en su 

trabajo la división sexual, ritos de paso, la forma en cómo los trobriandeses 

simbolizan la sexualidad y la reproducción.  

Por su parte Margared Mead (1978) mostró cómo se organizaban los 

arapesh, tchambuli y los mundugumor. Describió la división del papel genérico 

estereotipado de estas sociedades y mostró prácticas como el cortejo, la 

iniciación sexual, los ritos de paso hacia la adultez, la elección de marido, el 

parentesco, el casamiento y la significación de la sexualidad. Hay que resaltar 

entre los tchambuli, mientras los hombres tienen comportamiento  coqueto, 

sensible cuidadoso y se dedican al cuidado de los niños y a labores 

consideradas en occidente como femeninas; las mujeres son enérgicas, activas 

y hacen labores que nosotros consideraríamos varoniles (Mead, 1978: 78) 

Después de estos estudios muy pocos antropólogos se interesaron por la 

sexualidad en otras culturas y en la propia. Existió una especie de tabú el tema 

fue dejado de lado. El antropólogo no quería aceptar que era un ser sexuado 

pues la ética profesional se lo prohibía, por ello, dejaba de lado las diferentes 

expresiones de la sexualidad de las culturas que estudiaba53. En parte debido a 

la influencia del pensamiento conservador en donde la sexualidad humana es 

reducida a la reproducción.  
                                                      
52 Después de Marcel Mauss las investigaciones se centraron en una visión general sobre las conductas sexuales de 
culturas particulares. El aporte de la antropología fue la utilización de la “observación” y la elaboración de etnografías 
para acercarse al objeto de estudio; aunque en realidad los antropólogos no trataban de estudiar la sexualidad, el 
tema surgía al realizar el trabajo de campo. 
53 V. Gr.  Nieto José Antonio. (2003)  Antropología de la sexualidad y diversidad cultural,  Madrid, Talasa. 
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Xabier Lizárraga (2003) fue pionero en estudiar  temas de sexualidad en la 

antropología en México54. Realizó modificaciones a la tabla propuesta en los 

años cincuenta por Alfred Kinsey; donde se esquematizaba la 

orientación/preferencia sexual en tres grandes grupos que son: homosexual, 

bisexual y heterosexual. Con este trabajo abrió espacio para discutir más 

profundamente la diversidad sexual, ya que complejiza dichas 

orientaciones/preferencias sexuales  lo que permite entender que hay diferentes 

formas de vivirse homosexual, bisexual o heterosexual.  Más recientemente en 

el trabajo “Historia sociocultural de la homosexualidad” reflexiona sobre la 

construcción de la homosexualidad a través del discurso sociocultural y político 

establecido en Rusia, Alemania, Inglaterra, España, Estados Unidos, Cuba y 

México. Así como dentro de la Iglesia, la educación, la psicología y la ciencia, 

como instrumentos ideologizantes sobre el tema (Lizárraga, 2003.78-90). 

Por otro lado, Ana Luisa Liguori (1992)  realizó una investigación sobre la 

cultura sexual de un sector de albañiles en la ciudad de México. En esta 

investigación Liguori explicó que en el mundo de la construcción “la obra” es un 

espacio social con una jerarquía vertical y autoritaria, aunque informal y 

desestructurada. La dinámica interna se mantiene mediante la violencia y el 

ejercicio del poder. Se rigen por un modelo práctico que permite organizar y 

controlar las relaciones informales de trabajo aplicando términos del papel 

genérico estereotipado masculino y femenino, donde el superior se impone 

como varón dominante y el subordinado como mujer sometida. Dicho trabajo 

fue de los primeros en abordar la actividad bisexualidad desde una perspectiva 

incluyente. Liuogori, 1992: 139) 

Desde la teoría feminista existió un importante aporte a los estudios de 

género y sexualidad Gayle Rubin y Joan Scott, fueron pioneras al cuestionar a 

profundidad la construcción social del sexo. Lo más importante desde la teoría 

                                                      
54 Destacan además los trabajos como los de Noemí Quezada (1996) Amor y magia amorosa entre los aztecas, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.  María J. Rodríguez-Shadow. 
(2000) La mujer azteca, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México. 
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feminista ha sido que busca posicionar el cuerpo desde una perspectiva política 

que ha permitido nuevas formas de estudiarlo. 

Gayle Rubin(1985) acuñó el concepto sistema sexo/género, que define 

como "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" (Rubín Gayle, 1985: 39). 

A través de su trabajo trata de descubrir los mecanismos histórico-sociales por 

los que el género y la heterosexualidad hegemónica son producidos, y por los 

cuales las mujeres son relegadas a una posición subordinada en distintas 

sociedades. Para esta autora el intercambio de mujeres implica una relación 

social. Si los hombres dan a las mujeres es que éstas no pueden darse a sí 

mismas. Y si la forma básica del intercambio es el matrimonio, la 

heterosexualidad está implícita como la única opción permitida. Así subrayó que 

el origen de la opresión de las mujeres se encuentra en el  sistema social, no en 

la biología. Su trabajo sirvió para que las feministas argumentaran la necesidad 

de cambiar la estructura patriarcal de las sociedades occidentales. 

Joan Scott (1990) en su trabajo explicó que hay dos formulaciones 

centrales para  reflexionar sobre el género para conceptualizarlo teóricamente y 

para su desarrollo como teoría analítica y crítica de las sociedades humanas, 

dichas premisas son las siguientes: el género como un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales, basado en la diferenciación  significativa entre los 

sexos;  y el género como forma primaria de significar el poder. El género opera 

en el orden simbólico y relacional, en el orden normativo que expresa las 

interpretaciones de los significados de los símbolos, en el orden institucional y 

en el orden de la identidad y subjetividad. Los roles de género van a determinar 

qué tipo de prácticas sexuales son adecuadas para hombres y mujeres.  

Scott menciona que el género se ha posicionado como una palabra útil en 

la medida que los estudios sobre la sexualidad han incrementado, porque 

ofrece un modo (dicotómico) de diferenciar la práctica sexual de los roles 

sociales asignados a mujeres y hombres. Explica que “si bien los estudiosos 
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reconocen la conexión entre sexo y (lo que los sociólogos de la familia 

llamaron) [roles sexuales], no asumen una relación sencilla y directa. El uso de 

género pone de relieve un sistema completo de relaciones que puede incluir el 

sexo, pero no está directamente determinado por el sexo o es directamente 

determinante de la sexualidad” (Scott, 1990: 270). 

Por otra parte recuperando los aportes de sus predecesores como Scott y 

Rubin, desde la sociología y con una visión histórica Jeffrey Weeks (1994) 

realiza una reflexión sobre la transformación de la forma en que desde las 

ciencias sociales y biomédicas han estudiado la sexualidad humana. El autor 

considera que en un inicio los estudios sobre el tema la abordaban enfatizando 

en los factores biológicos del mismo. Lo que se vislumbra no solamente en los 

discursos desde las ciencias biomédicas sino también en los discursos de la 

antropología funcionalista y evolucionistas. Dicha visión “naturalista” dejaba de 

lado los componentes contextuales de la sexualidad. 

Según Weeks es a partir de los setenta se dio un cambio en la forma en 

cómo se abordó el tema. Se le descolocó un tanto de la “naturalización” y 

autores como Betty Freedman, John Boswell y Foucault entre otros, abordaron 

los componentes políticos y de poder relacionados al tema. Por lo que el debate 

desde la academia se complejizó y permitió no solamente análisis más 

profundos, también permitió reflexionarle desde la interdiciplina. 

El autor enfatiza en la necesidad de ubicar las sexualidades según el 

contexto cultural para diferenciarla de la sexualidad occidental, donde el 

dualismo entre la carne y el espíritu genera adversión por el cuerpo pero a la 

vez constante preocupación por el mismo. Enfatiza en la pertinencia de ver a la 

sexualidad como un objeto de estudio legitimo para la historia, además de la 

necesidad de estudiarla  desde el construccionismo social y enfatiza en 

“…hacer notar que la nueva historia de la sexualidad pudiera reportar beneficios 

políticos y éticos. Al demostrar la diversidad sexual y moral del pasado, puede 

ampliar nuestro criterio ante la diversidad actual…” (Weeks, 1994: 199).  
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Desde el Urbanismo las investigaciones sobre la relación ciudad- 

sexualidad han sido minoría, pocos investigadores se han interesado en 

abordar dicha relación, debido a que el énfasis pareciera estar en planificar y 

pensar una ciudad idealizada, antes que vincular el cuerpo con la urbe. Hay que 

destacar que existe un lazo importante en la relación ciudad-cuerpo y 

sexualidad. La ciudad determina por un lado esquemas de comportamiento  

social y va dictando que espacios públicos o privados pueden ser usados para 

el ejercicio de la sexualidad. Además el equipamiento urbano impide o permite 

a las personas utilizar su cuerpo  y marcará las dinámicas sociales relacionadas 

al ejercicio de la sexualidad. 

Richard Sennet (1994) realizó una investigación sobre la historia de la 

ciudad a través de la experiencia corporal de sus habitantes. En diferentes 

momentos históricos de la cultura occidental, el autor vinculó la experiencia de 

vivir la ciudad a través de los sentidos de las personas. Realizó el análisis a 

través de la relación entre el cuerpo (sentidos),  la arquitectura  y la planeación 

urbana. En su trabajo  Sennet explicó como los dispositivos de control estatal y 

moral fueron reduciendo la correlación de los cuerpos con la urbe; y profundizó 

en las consecuencias espaciales que se han suscitado en las ciudades, 

mediante la apropiación o no del cuerpo. Aunque menciona que en ciertas 

coyunturas los cuerpos pasivos se vuelven activos, para retornar a la pasividad 

pasada la coyuntura (Sennet, 1994: 322). 

El trabajo de Sennet muestra claramente como el cuerpo tiene una relación 

intrínseca con las ciudades. En ese tenor, pero además retomando el cuerpo 

como sexuado Leticia Sabsay ve al espacio público como el lugar donde  se 

dan las disputas por la ciudadanía. Los aportes de ambos autores son 

fundamentales para entender fenómenos como los encuentros sexuales en 

espacios públicos. 

Leticia Sabsay (2011) realizó un trabajo en el que vincula la sexualidad, la 

ciudadanía, los derechos y el espacio público en el contexto de la Argentina de 

inicios del siglo XXI. Hace dicha investigación con el objetivo de reflexionar 
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críticamente como las ciudades democráticas, que se asumen como inclusivas 

respecto a las sexualidades diversas en realidad no lo son. El texto nos muestra 

de manera clara como el doble discurso que tiene el Estado frente a la 

sexualidad de sus ciudadanos va en decremento de la ciudadanía de los 

mismos, pues en el discurso es incluyente pero en la realidad segrega la 

diversidad. Lo interesante del trabajo de la autora es que visibiliza las 

contradicciones del Estado frente al ejercicio del placer de la ciudadanía, y por 

lo tanto, al haber contradicciones existirá segregación y simulación de la 

normalidad. (Sabsay, 2011: 67). 

El trabajo de Sabsay aporta al visibilizar como han sido estigmatizados las y 

los trabajadores del sexo comercial, además de poner a debate la pertinencia 

de incluir la sexualidad en la discusión de la ciudadanía y el espacio público. 

Otro trabajo importante y que retoma el espacio público y la represión de 

actividad sexual por parte de las sociedades latinoamericanas es el de Gabriel 

Guajardo. 

 
Gabriel Guajardo S. (2003) describe en su trabajo la construcción 

sociocultural de las relaciones y prácticas homoeróticas masculinas y su 

relación con el espacio público. Afirmó que el sexo entre hombres en sitios 

públicos en las ciudades latinoamericanas constituye una de las prácticas de 

mayor ocultamiento, invisibilización, represión y discriminación, y cuyo 

conocimiento desde las ciencias sociales es muy escaso. Esta práctica 

condensa elementos de trasgresión a los códigos morales y discursos sexuales 

públicos, como también refleja jerarquías y relaciones de dominación propias de 

las construcciones de género hegemónicas. Por ello, dichas prácticas se 

llevarían a cabo en la clandestinidad y simulación de la normalidad.  

Afirma que es a fines del siglo XX cuando en diferentes países de la región, 

se comienza a notar un cambio en la situación de visibilidad social y académica 

de las relaciones homoeróticas. Lo que implicó posicionar en el espacio público 

el tema. Opina que “la emergencia de la categoría sexual de la homosexualidad 

o de los estilos gay en los años ochenta en América Latina, no puede 
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interpretarse como inexistencia anterior de subculturas complejas de las zonas 

urbanas” (Guajardo, 2003: 63). Considera que en ciertas ciudades se ha ido 

configurando un mercado de entretenimiento y de espacios “privados” 

destinados a hombres y mujeres homosexuales, como lo son bares, salas de 

baile, restaurantes y cines.   

El análisis de Guajardo es importante pues permite dar cuenta de cómo los 

Estados latinoamericanos reprimen la sexualidad de sus ciudadanos. En la 

investigación ubicó algunos lugares en los que los hombres se relacionaban 

sexualmente y de los cuales se habían apropiado. Guajardo habla de la 

invisibilidad del homoerotismo en contraposición a Álvaro López-López y Álvaro 

Sánchez-Crispín que explican la visibilidad de la comunidad homosexual 

mediante la apropiación de espacios en la Ciudad de México. 

Álvaro López-López y Álvaro Sánchez-Crispín (2004) realizaron un trabajo 

en la Ciudad de Nuevo León sobre la territorialidad de los espacios 

frecuentados por HSH. El objetivo del trabajo fue ubicar los patrones territoriales 

dentro de la trama urbana que los hombres se crean para vincularse sexual y 

afectivamente con otros hombres. Se examinaron los espacios relacionados 

con el placer, las sensaciones y el deseo entre hombres. Una parte interesante 

de la investigación es que aborda la construcción social de espacios sexuales 

como generador de sitios públicos para sexo “privado” y de la conexión entre la 

práctica sexual, la adscripción o no a una orientación/preferencia sexual  y el 

territorio (López-López, Sánchez-Crispín, 2004: 27).  

El trabajo de López-López y Sánchez-Crispín es importante pues a través 

de la teoría queer explican la apropiación del espacio público a través del placer  

y deseo de un grupo de hombres. Además de vincularlo con factores 

económicos y sociales. Rafael Sánchez Suárez también explica la apropiación 

del espacio público, pero se enfoca en la construcción de las identidades de la 

disidencia sexual. 
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Rafael Sánchez Suárez (2004) realizó un trabajo sobre apropiación de 

espacios públicos y semipúblicos por la comunidad gay en la Ciudad de México. 

El autor analiza la distribución de homoespacios de la Ciudad de México 

relacionándolos con el simbolismo gay, como un elemento que da visibilidad a 

este sector de la sociedad. Lo interesante de este trabajo es que el autor ubica 

espacialmente que espacios públicos y semipúblicos han sido apropiados por la 

comunidad gay y explica los simbolismos que se generan alrededor de los 

mismos. Menciona a la Zona Rosa como un lugar que históricamente ha sido 

ganado y apropiado por dicho sector de la población. Y es reconocido por la 

población en general como un espacio donde socializa en su mayoría la 

población que pertenece disidencia sexual. 

El autor da mayor peso a la construcción de la identidad gay mediante la 

apropiación de los espacios públicos y semipúblicos. Explica por ejemplo que 

una forma de apropiarse de los espacios y de visibilizar la identidad tiene que 

ver con colocar símbolos, como la bandera de la disidencia sexual, o un 

triángulo rosa invertido, que se vincula a la población homosexual. Dichos 

elementos van a territorializar los espacios y estos se vincularan a prácticas de 

socialización relacionados con la población LGBBTTTIQ. 

A través de la revisión anterior se puede afirmar que, si bien es cierto que el 

cuerpo y la sexualidad han estado presentes en los estudios no sólo de ciencias 

sociales sino de la medicina y evidentemente de la sexología, es importante 

profundizar en los matices que representa la sexualidad como una construcción 

cultural. Un cuestionamiento fundamental será que en la mayoría de los casos 

no se ha abordado el placer como un componente importante de los estudios, la 

mayoría se elaboran desde el riesgo y la vulnerabilidad. Por lo que se 

desvincula al cuerpo de una de sus potencialidades fundamentales que tiene 

que ver con las experiencias placenteras y el disfrute.  
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2.2 El pecado de la carne: cuerpo sexuado en la época colonial 
 
A lo largo de la historia instituciones como la Iglesia y el Estado han normado la 

sexualidad humana principalmente por intereses económicos y coyunturas 

histórico-políticas. Así, los conceptos  de “pecado” “normalidad” y 

“anormalidad”, responden básicamente a la normatividad moral vigente. La 

anterior responde a los intereses de los grupos de poder. Existe un doble 

discurso frente al tema pues mientras por un lado se fomentan ciertos 

estereotipos para la población en general, pero por otro lado, los poderosos 

romperán las reglas según su conveniencia y ejerciendo poder y violencia sobre 

las y los subordinados. Por esta razón a lo largo de la historia de la humanidad 

se han discriminado, criminalizado  y castigado algunas prácticas eróticas que 

atentan contra dicho orden55. Aunque hay que decir que la diversidad de 

prácticas eróticas no queda reducida por la represión que ejercen algunas 

instituciones sociales como el Estado y la Iglesia.  

Los intentos por homogeneizar y crear normas para la diversidad han 

provocado que las personas “diferentes” se refugien en algunos casos en la 

clandestinidad o simulación de la normalidad, lo que puede provocar reclusión e 

inseguridades, depresión, angustia y violencia. Pero también pueden crear 

lazos de apoyo o seguridad, formas de comunicación complejas y redes de 

solidaridad; en muchas ocasiones las personas transgresoras generan códigos 

para que las prácticas eróticas puedan realizarse sin que los encargados de las 

reglamentaciones lo visibilicen. Dichos códigos son manifiestos en el espacio 

público para quienes saben leerlos y entienden las dinámicas asociadas a los 

mismos. 

                                                      
55 Para el caso de Europa, John Boswell a través de la revisión de documentos obtenidos en varias bibliotecas 
europeas (entre ellas la del Vaticano), explicó cómo fue conformando la iglesia cristiana su visión de las relaciones 
entre personas del mismo sexo. Su periodo de estudio abarca desde la Roma Imperial hasta la Alta Edad Media, por 
medio de este recorrido histórico nos va mostrando los diferentes tipos de discursos, actos y tratamientos a los que 
fueron expuestos los homosexuales. Según lo encontrado por Boswell a través de la crítica de fuentes, la idea de 
condenar y regular  las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo surge en el siglo III. A lo largo del trabajo 
del autor va quedando claro cómo es que la reglamentación sobre la sexualidad fue cada vez más fuerte y cómo la 
homosexualidad transita de ser algo común a ser una actividad no permitida. Ver Boswell, John. (1980) Cristianismo, 
tolerancia social y homosexualidad: los gays en Europa Occidental desde el comienzo de la era cristiana hasta el siglo 
XVI. Barcelona, Muchnik.  
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Para entender y analizar el fenómeno de los encuentros sexuales en el 

espacio público es importante reflexionar como a lo largo de la historia de 

nuestro país, se han normado las prácticas sexuales, y como algunas de ellas 

se han vuelto clandestinas y algunas otras permitidas56. En general  en nuestro 

país las normas, que se vinculan a la doble moral, han generado que no se 

hable explícitamente de sexualidad, y la tendencia es invisibilizar todas las 

prácticas que queden fuera de lo considerado adecuado. En el caso de la 

actividad erótica en el espacio público nos encontramos con la limitante de que 

no es un tema que sea abordado en profundidad, se prefiere esconder y simular 

que no existe, por ello la dificultad de encontrar referentes históricos sobre el 

mismo57.  

Reflexionar sobre los discursos vinculados a la sexualidad servirá para 

entender como las reglamentaciones morales, que en ciertas etapas han sido 

más estrictas o más laxas, han generado tensión y transgresión de las normas 

por parte de las personas que habitan la Ciudad de México.  Dependiendo el 

contexto histórico los habitantes de las ciudades han usado de maneras 

diferentes sus cuerpos, y los han vinculado en mayor o menor medida con los 

espacios públicos. Lo más interesante del asunto es como las personas han 

generado estrategias, códigos y formas de comunicación que les han permitido 

ejercer sus sexualidades. 

En occidente es el sistema patriarcal hegemónico y heteronormado es el 

que ha sentado las bases culturales de las diferencias entre los cuerpos de los 

hombres y las mujeres. Por ende influye en la forma en que se codifican y 

norman las sexualidades. Si bien existen matices dependiendo la cultura, lo que 

es cierto es que dicho sistema ha colocado de manera subordinada a las 

                                                      
56  A lo anterior habrá que agregar los respectivos matices, pues al ser la sexualidad un tema que se vincula con la vida 
cotidiana es claro, por ejemplo que se aborda a través de los albures, las pláticas con doble sentido. Además de que 
hace varias décadas existen organizaciones de la sociedad civil y personas que tratan de llevar temas de diversidad 
sexual no sólo al debate público sino también  espacios de toma de decisión. 
57 Si bien es cierto que existen por ejemplo fotografías de trabajadoras del sexo comercial para fines del siglo XIX, o 
incluso grabados y crónicas donde de manera explícita se abordan las sexualidades transgresoras, hay que decir que 
sólo fueron para un sector de la sociedad y además buscaban exponer los cuerpos de las mujeres como objetos 
sexuales para los hombres. 
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mujeres y además ha invisibilizado y estigmatizado las sexualidades diversas. 

Con la imposición del cristianismo como “universal” para el mundo occidental, el 

erotismo comenzó a regularse a través de un esquema con profundas raíces 

estoicas. Por lo que las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva de las 

personas (otras opciones se invisibilizaron) se convirtieron en imposiciones 

vinculadas al rol de género. El cuerpo, los deseos y el placer fueron 

desvinculados de la vida pública, debido a que lo importante se basaba en una 

vida de renuncia, desapego, templanza y dolor.  

El control es tal que primero la religión y posteriormente las ciencias, 

medicina e incluso las disciplinas sociales, han legitimado sus discursos en 

dicho sistema. Hay que decir que dos de los ejes vinculados a dicho proceso 

histórico de prohibición y transgresión de las prácticas eróticas son la culpa y el 

estigma, ya que vivir una sexualidad diversa dentro de una sociedad que 

reprime la diferencia genera por un lado sentimiento de culpa por parte de los 

infractores y estigma por los ajenos a la práctica.  

Se presentan a continuación una etapa histórica que da cuenta de manera 

general sobre lo que se ha mencionado hasta ahora, con la idea de abordar los 

discursos hegemónicos sobre la sexualidad. Para explicar las reglamentaciones 

sobre el cuerpo y lo erótico, para entender cómo en diferentes momentos 

históricos las y los habitantes de las ciudades han transgredido las 

normatividades morales en la que viven. A través de la transgresión la 

sexualidad salió por momentos del ámbito privado para visibilizarse en mayor o 

menor medida en el espacio público, creando rupturas con los patrones 

establecidos; la respuesta del Estado en muchos casos fue la represión de las 

personas trasgresoras y la imposición de normas más restrictivas 

Para entender cómo se conformó la sexualidad durante la etapa colonial se 

debe reflexionar desde su propio contexto social. Las características 

fundamentales de la Nueva España entre el siglo XVI y el XVIII son la represión 

política, social, religiosa y el absolutismo. Fernando Benítez (1985) explica que 

“La Nueva España no era el país próspero y pacífico como afirmaban los 
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escritores amantes del Virreinato. Era una enorme colonia cuya prosperidad la 

monopolizaban el alto clero, los latifundios, los comerciantes y los mineros y de 

ningún modo un reino justo, ordenado y tranquilo” (Benítez: 1985, 13). Dichas 

características influyeron en la manera en que se conformó la sociedad durante 

dicho periodo. 

En el imaginario colonial el origen étnico respondía a ciertas características, 

así los españoles eran considerados inteligentes y honorables, los indios ebrios 

y de poco entendimiento, los negros insurrectos y por lo tanto había que 

vigilarlos. Este crisol étnico hacía particular a esta sociedad, que en teoría se 

encontraba separada por el origen biológico, que se relacionaba con las 

virtudes o defectos. Lo anterior creaba en esta sociedad un modelo jerarquizado 

en el que la interacción de estratos bajos con los estratos altos de la población 

estaba supuestamente reglamentada por la normatividad moral.   

En la cotidianidad se trasgredía constantemente la limitación vinculada al 

origen étnico, y el resultado fueron relaciones amorosas de lo más diversas, 

que pese a la norma prohibitiva de mezcla racial dieron origen a las castas. En 

este esquema, sobre todo para la élite era muy importante el honor y el 

prestigio por lo que los hombres debían ser valientes, buenos jugadores, viriles 

y cortejar a varias damas. Las mujeres debían ser sumisas, discretas y castas, 

eran además de poco entendimiento y propensas al pecado. Por lo tanto, había 

que vigilar que estas no sucumbieran ante la tentación quedando fuera del reino 

de Dios.58  

El origen racial involucraba además dentro del imaginario colonial un tipo de 

comportamiento moral y sexual. Supuestamente los españoles como tenían 

honor, eran  decentes, devotos y alejados de los pecados carnales, aunque los 

frailes justificaban tener mujeres indígenas ya que en muchos casos sus 

esposas no estaban en América. Los indios e indias conservaban las 

características que les dieran los cronistas, una tendencia natural a los excesos 

                                                      
58 Vid.  Lavrin, Asunción. (coord.) (1999)  Sexualidad y matrimonio en la América Española, CONACULTA-Grijalbo, 
México; Gonzalbo, Pilar( comp.) (1993)  Historia de la familia, Instituto mora- UAM, México., Ortega, Sergio. (1997) 
Religión y sexualidad en México, UNAM-IIA-UAM, México. 



Espacio público y circuitos urbanos de encuentro sexual en la Ciudad de México 

 

 125 

carnales y a la sodomía. Las mulatas y negras en especial eran  consideradas 

sensuales, además de hechiceras, por lo tanto, había que alejarse de ellas. 

Supuestamente debido a su calidad moral la élite estaba más cerca de la 

divinidad y de las virtudes que se requería para ser un buen cristiano. Los 

indígenas, mestizos, negros y castas con mucho esfuerzo, devoción y castidad 

podían llevar una vida digna y que los acercara a Dios. Las castas se 

encontraban asociadas a la promiscuidad y a la transgresión de la normatividad 

moral, debido a su mismo origen biológico en muchas ocasiones significaba una 

infracción a la norma racial. 

Imagen 4: Cuadro de castas, Luis Berrueco, siglo XVIII 

 

Fuente: Museo de América, (http://www.mecd.gob.es/museodeamerica, Catalogo de 

Colecciones del Museo de América, Ministerio de Cultura, España. 

 

La institución que determinaba las conductas sexuales aceptables en la 

Nueva España era la Iglesia, que tenía casi todo el control del poder político y 

económico. Ya que era la encargada de la evangelización, controlaba la 

educación y se encargaba de imponer los valores eclesiales que, como ya 
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mencionamos, consideraban como pecado toda expresión de la sexualidad sin 

finalidad reproductiva59. El único medio permitido socialmente, para la expresión 

de la sexualidad era el matrimonio, el cual preferentemente debía realizarse 

entre personas con un mismo origen étnico y desembocar en la reproducción de 

la especie, evitando la libinosidad y el placer. 

Josefina Muriel (1974) en sus trabajos analizó con profundidad la situación 

de las mujeres en la Nueva España. En explica como las instituciones del 

virreinato funcionaron como dispositivos de poder, los que buscaron mantener 

el orden moral vigente. Una institución que buscó regular el cuerpo de las 

mujeres fue “el recogimiento”, se sabe que en 1572 se creó por iniciativa de 

varios caballeros españoles una institución en la que se albergaría en un inicio 

a las mujeres españolas que habiéndose dedicado al trabajo sexual privado o 

público, se encontrasen arrepentidas de ello.  La misión de la institución 

consistía en alejar del pecado y redimir a las transgresoras y sobre todo evitar 

escándalos en público. Hay que enfatizar que dicha institución inició en la 

Ciudad de México pero se replicó en todo el territorio de la Nueva España.  

Según Muriel existieron recogimientos de mujeres arrepentidas que 

ingresaban por su propia voluntad, para mujeres casadas, viudas, divorciadas, 

solteras y finalmente para quienes ejercían el trabajo sexual y hubo otros para 

mujeres que delinquían. La autora clasifica los recogimientos en dos clases a) 

los de protección y apoyo a la mujer, de carácter voluntario; y b) los de 

corrección, de tipo penitenciario, que recibía a mujeres sentenciadas por algún 

delito. Lo que compartían en común era la austeridad y el trato severo por parte 

de las personas que se encontraban a cargo de los recogimientos. (Muriel, 

1974: 56)  El cuerpo se descolocaba de la esfera pública y se le imponían 

                                                      
59 Asunción Lavrin (1999) describe dichas expresiones de la siguiente forma: 
 Dentro de estas transgresiones se encuentra el “pecado contranatura” que podía cometerse de tres maneras: 
1. Polución voluntaria (masturbación) Desde tactos deshonestos hasta sueños lascivos. (sueños húmedos) 
2. Bestialidad (zoofilia). Consistía en tener relaciones sexuales con animales. 
3. Sodomía que consistía en las relaciones sexuales de personas del mismo sexo, pero también incluía las relaciones 

sexuales entre hombre y mujer que llevarán a cabo una posición que no fuera “natural” 
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castigos para evitar el placer y cualquier transgresión a las normas 

establecidas.  

Como se puede notar a través del ejemplo anterior en el discurso la 

sociedad novohispana vivía una sexualidad reglamentada en la que lo 

adecuado era la pareja heterosexual, en una relación por consenso (aunque no 

es  regla para todas las clases sociales), y en donde se subrayaba la virilidad en 

los hombres, a la par de la castidad y la fidelidad en las mujeres. Las relaciones 

“libidinosas” y “contra natura” estaban prohibidas, debido a que el cuerpo era 

algo sucio opuesto a las necesidades del alma por lo tanto había que castigarlo 

y reprimirlo. Por lo anterior, se prohibió toda actividad sexual no reproductiva. 

Era fundamental no transgredir los roles de género, lo que provocaba una 

asimetría entre los mismos y la represión y/o clandestinidad de los trasgresores 

de las normas que eran  descubiertos. Aún a pesar de lo que se ha dicho las 

personas ocupaban el espacio público, y los límites étnicos eran trasgredidos 

por la cotidianidad.60  

Aún pese a las restricciones morales y de clase, muchas parejas decidían 

tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El problema aparecía (sí es que 

puede considerarse tal), en las clases acomodadas, cuando se presentaba un 

embarazo y se buscaba una forma de solucionar el conflicto. Ann Twinam 

(2009) realizó un estudio donde explicó que las mujeres (de clase alta) podían 

tener un “embarazo privado” es decir ocultándolo de la sociedad para asegurar 

que en lo público seguirían consideradas como “vírgenes y castas”, con la idea 

de no perder el honor propio y familiar. Regularmente dichas mujeres criaban a 

sus hijos en sus propias casas y el origen del niño/a se hacía público si se 

necesitaba reclamar los derechos económicos de estos mediante una solicitud 

de legitimación.  

 

                                                      
60 Existen algunas crónicas y testimonios documentados, que dan cuenta de la trasgresión a la normatividad sexual y 
como era o no castigada. Un ejemplo de ello se encuentra en el Archivo General de la Nación en el ramo de 
Inquisición, donde no pocas mujeres fueron acusadas de ejercer la hechicería para “amarrar” a algún hombre. 
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La otra opción que tenían las mujeres fue el tener un “embarazo público” 

que consistía en que la mujer visibilizara su condición y posteriormente se 

posicionara como madre soltera o  podía hacer público su amasiato. Si se 

decidía por la segunda forma podía vivir con su pareja y en lo cotidiano ser 

tratada como las  otras mujeres casadas. Lo que generaba el “embarazo 

público” era que perdiera el honor vinculado a la virginidad, pero no se ejercía 

sobre ella un castigo mayor. Debido a que en muchas ocasiones para los 

intereses económicos de las familias resultaba en beneficio, visibilizar el que 

una mujer resultara embarazada por un hombre de apellido encumbrado.  

(Twinam, 1999: 260) 

En el caso de los hombres Twinam sostiene que “las diferencias  biológicas 

entablan patrones divergentes para la sexualidad y procreación, así como 

normas culturales diferentes para las expresiones del honor masculino y 

femenino.  Como los hombres no pueden dar prueba física de su virginidad en 

el momento de la relación sexual; la abstinencia sexual masculina nunca llega a 

ser un asunto de honor. (Twinam, 2009: 138) Por lo tanto, el conocimiento  

público de la actividad  sexual de los hombres no disminuía los privilegios que le 

acompañaban al honor.  La restricción hacia los hombres se vinculaba a las 

relaciones eróticas con otros hombres, ya que eran consideradas un pecado y 

un atentado contra la corona.  

Un ejemplo que muestra cómo las personas viven bajo una reglamentación 

que en la vida cotidiana se desafía, lo que genera transgresiones a la norma 

sobre lo erótico. Además de visibilizar que el Estado busca subordinar la 

actividad sexual bajo sus cánones y necesidades socio-políticas  se presenta un 

caso muy notorio en siglo XVII, que se vincula al homoerotismo, las relaciones 

sexuales en espacios abiertos y su penalización. 

Federico Garza Carvajal (2002) explicó en su investigación que en la 

segunda mitad del siglo XVII el duque de Alburquerque era conocido por su 

puritanismo y su preocupación por dominar a sus súbditos. Cuando tomó 

posesión de su cargo en Nueva España se escandalizó con la supuesta 
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liviandad no sólo de los laicos sino también de las órdenes religiosas61. Entre 

1657 y 1658 sentenció a 14 homosexuales a la hoguera y a un joven a varios 

azotes. El duque narró este hecho al rey Carlos II afirmando que nunca antes 

se había enterado de un acto tan vil como ese.  

La persecución contra estos hombres inició porque una mujer llamada 

Juana de Herrera denunció que había visto en una colina cercana a su casa “... 

a dos hombres, ambos sin sus pantalones cometiendo pecado nefando.” (Garza 

Carvajal: 205) Reconoció que uno de los implicados era Juan de la Vega 

conocido como “Cotita” (que significa mariquita), un mulato de la Ciudad de 

México, al que dijo conocer de muchos años atrás. Las pesquisas llevaron al 

barrio de San Pablo donde el inculpado rentaba unos cuartos y donde los 

testigos afirmaron se quedaban varios hombres a dormir con él62.  

Otro de los inculpados Miguel Gerónimo “la Cangarriana” en un inicio negó 

tener actividad homosexual, tuvo que aceptar su participación, debido a que fue 

inculpado varias veces y aceptó tener relaciones sexuales con varios de los 

inculpados. Por otro lado, otro de los acusados Juan de Correa “La Estanpa” de 

más de setenta años, afirmó que cometía el pecado contranatura desde los 

siete años de edad. Se averiguó que se trasvestía constantemente, tenía 

ademanes mujeriles y vivía con varios jóvenes que se prostituían. 

Frecuentemente organizaba reuniones en las que tenía relaciones sexuales con 

hombres y que coincidían con días festivos católicos. Otro de los hombres 

acusados, Benito de Cuebas, aunque fue avisado que le buscaban fue detenido 

                                                      
61 Carlos II se enteró con más detalle de este suceso a través de una carta escrita por el Magistrado del Tribunal 
Supremo de Su Majestad, Juan Manuel de Sotomayor Caballero de la Orden de Calatrava y Alcalde del Crimen. En ella 
Sotomayor afirmó que un cáncer endémico había contaminado extensamente las provincias de la Nueva España, y ese 
vicio se había extendido también entre los prisioneros y cautivos de la Inquisición en sus celdas. Según Sotomayor 
desde su llegada a la Nueva España se había dado cuenta de cómo se extendía el mal y que también afectaba a los 
españoles. El mal al que se refería el magistrado y que aquejaba a los buenos católicos de la colonia, era la sodomía. 
62 Cuando Sotomayor encontró a Cotita, no estaba solo, se inculpo también a Gerónimo “El Calvo”, Joseph Duran, 
Juan de Correa conocido como “la Estanpa”, Nicolás de Pisa “El Negro”, Miguel Urbina, Miguel Geronimo mestizo 
conocido como “la Cangarriana” y Simón Chavez “El Indio”. Quienes al comparecer ante el Tribunal Supremo negaron 
en un principio haber cometido acto alguno, pero terminaron revelando nombres, lugares y fechas. Se implicó a 106 
hombres de todos los status sociales y étnicos; pues había españoles, indios, mestizos y negros. De los oficios y 
actividades que realizaban estos hombres se encontraron estudiantes, herreros, sastres y vendedores, lo que 
demuestra que aunque se trataba de normativizar las relaciones sociales, esta división de castas era frágil y estaba en 
constante trasgresión. Se averiguó que los inculpados frecuentemente organizaban reuniones en las que tenía 
relaciones sexuales con otros hombres y que coincidían con días festivos católicos. 
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cuando salía de escuchar misa en la Catedral en espera de que la virgen lo 

apartara del mal camino al que lo había llevado el pecado nefando. Cuebas 

inculpó a otros hombres que salieron de la ciudad, pero cuyos bienes fueron 

confiscados y así se engrosó la lista de los acusados. 

En un inicio la lista que se registró incluía a más de 100 hombres, durante 

las averiguaciones y el proceso, se fueron descartando nombres debido a que 

faltaban pruebas o a que su status económico y/o político les permitió liberarse 

del castigo. Al final los acusados fueron revisados por ilustres doctores que 

confirmaron que sus cuerpos estaban corruptos por los espantosos “pecados de 

la sodomía,  así se sentenció a 14 hombres a la hoguera y Lucas Mateo de 

quince años fue destinado a trabajos forzados y a sufrir azotes mientras sus 

compañeros morían quemados (Op. Cit., 209). El castigo fue llevado a cabo en 

una plaza pública, con la intención de mostrar a la sociedad novohispana que 

una transgresión sexual como la sodomía debía ser duramente castigada. 

Se puede afirmar que estos hombres representaban para las autoridades 

una amenaza contra el esquema colonial ya que estaban realizando actividades 

consideradas para la época al nivel de lesa majestad. Actuaban contra la 

normatividad social impuesta en su contexto y llevaban su sexualidad al espacio 

público, y se sabe que algunos de ellos explicitaban su sexualidad transgresora 

frente a sus vecinos y conocidos. Además hay que recordar que la persecución 

inició cuando les encontraron en un espacio abierto teniendo relaciones 

sexuales, lo cual nos va mostrando que dicho fenómeno no es nuevo, y que 

como se puede leer en este caso, va de la mano de la penalización. 

La respuesta ante la transgresión de dichos hombres fue el castigo 

argumentando que su actividad sexual lesionaba la moral de los colonos 

novohispanos. La resistencia contra la represión moral que construyeron los 

inculpados tuvo que ver con la clandestinidad y con la creación de formas 

diferentes de comunicación. En el caso de estos individuos se observa que 

tenían una manera particular para comunicarse entre sí, y las siguientes fiestas 

en las que participarían coincidían con las festividades dedicadas a los santos. 
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Trataban de vivir al margen del esquema colonial que imponía una sexualidad 

normativizada y constantemente se encontraban trasgrediendo la moral sexual 

de la época. Trasgredieron también la idea de monogamia, ya que eran 

promiscuos. La promiscuidad en algunos contextos de clandestinidad produce 

complejas redes sociales de lazos sexo-afectivos que resultan en un sólido 

soporte emocional para cada uno de los participantes63. 

A través de estos ejemplos se puede observar que actividades consideras 

infractoras como la sodomía o los “embarazos privados” no eran un fenómeno 

homogéneo sino lleno de matices.  Lo anterior refleja que las personas rompen 

continuamente las reglas impuestas y se relacionan de la manera que más les 

gusta, les conviene o como pueden. La sociedad al tratar de reglamentar la vida 

sexual de los individuos se encuentra con que estos viven su sexualidad 

quebrantando los órdenes establecidos y buscando vías alternas de 

comunicación, relación familiar y relación amorosa. 

 

2.3 ¿“Anormalidad” o “enfermedad”?: sexualidades y espacio público en 
el siglo XIX 
 

El siglo XIX en México se caracterizó por grandes cambios sociales y políticos. 

Durante la primera mitad de dicho siglo, el país se estaba consolidando como 

nación independiente, después de una larga guerra. A grandes rasgos podemos 

decir que la inestabilidad política se caracterizó por los ensayos de sistemas 

republicanos, por pretender imponer un sistema monárquico fallido, frecuentes 

cambios de gobierno y las disputas de los diversos grupos políticos que fueron 

apareciendo (desde logias masónicas, hasta la disputa de liberales contra 

conservadores). La sociedad vacilaba y no se concretaba un proyecto de país lo 

                                                      
63 En el capítulo 3 se reflexionará en profundidad sobre la promiscuidad y la forma en que genera lazos y redes de 
solidaridad. 
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que desembocó en guerras internas y pleitos internacionales e inestabilidad 

económica64.  

Pero a pesar de la postración del país a mitad de dicho siglo, una nueva 

generación irrumpió para cambiar de manera radical la estructura 

socioeconómica del país, era la generación de la Reforma. Entre los cambios 

promovidos por esta generación tenemos la obra legislativa, política, económica 

y social caracterizada por la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. En 

este proceso México enfrentó varios cambios ya que por un lado se separó la 

actividad estatal de la religiosa y empezó un proceso de secularización que es 

el primer paso para un cambio sociocultural en el país. Las festividades 

religiosas fueron reducidas para dar paso a las cívicas. Se creó el registro civil, 

con lo cual los matrimonios, defunciones y nacimientos empezaron a ser 

registrados por el Estado. Se estaban dando los primeros pasos para formar un 

proyecto de nación laico, pero la influencia de la iglesia continuó permeando en 

los valores y normas sociales. A pesar del avance político que representó la 

separación Iglesia-Estado, las leyes y normas sociales tuvieron un sesgo 

conservador.  

Carmen Ramos Escandón (2005) explicó en su trabajo sobre este periodo 

que  el esquema liberal no difería mucho del colonial en términos de la 

sexualidad, debido a que buscaba normar los cuerpos de las mujeres como 

forma de controlar y garantizar el orden social. La mujer debe ahora de cumplir 

el rol de madre, de los ciudadanos del régimen. Por otro lado, la autora expuso 

que las reformas liberales significaron reducción de derechos para las mujeres, 

ya que no contaban con identidad jurídica. Además el matrimonio civil reprodujo 

el esquema patriarcal, poniendo a la mujer bajo la tutela del esposo. Era 

considerada como menor de edad, por lo tanto quien se haría cargo de sus 

bienes sería el cónyuge. (Ramos Escandón, 2005: 199)  

                                                      
64  Vid. Lira, Andrés. (1985) Espejo de discordias, México, SEP-cien.  Matute, Álvaro. (1992) México en el siglo XIX. 
Fuentes e interpretaciones históricas (antología). México, UNAM. 
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Como se puede inferir la sexualidad y las pautas vinculadas a la misma 

continuaron rigiéndose con esquemas relacionados a la tradición judeo-

cristiana. Por otra parte, hay que enfatizar que las excluidas e invisibilizadas de 

dicho proceso de secularización fueron las mujeres a quienes las leyes no 

favorecían y se impuso sobre ellas un papel de género que las desvinculaba de 

la ciudad y de la ciudadanía, dejándolas fuera de las decisiones que se tomaran 

en el ámbito público. Mientras que a los hombres se impuso un esquema 

vinculado al ejercicio público de su virilidad, además de ser los proveedores, y 

con la posibilidad de tomar las decisiones de la vida pública.65 

A la par  de la secularización, en el México de dicho periodo, la medicina 

moderna inició un proceso de búsqueda de la legitimación de sus 

conocimientos y hegemonía sobre las prácticas consideras poco serias 

(parteras, curanderos, yerberos, sobadores, entre otros). La medicina 

hegemónica cuyo objetivo era sanar el cuerpo extendió sus prescripciones al 

plano moral. Así, en nuestro país la medicina se adueñó de  los cuerpos de 

hombres y mujeres regulando, normando y  estigmatizando las prácticas 

sexuales que consideraba inadecuadas.  

La sexualidad de la mujer fue representada por su capacidad de 

reproducción y fidelidad conyugal. Por otro lado, la sexualidad masculina era 

construida como una fuerza incontrolable, donde se permitía relaciones 

extraconyugales y las mujeres eran sólo objetos de satisfacción. A los hombres 

se les asignó  el espacio público para alardear de su virilidad y sus conquistas, 

mientras que a las mujeres se les recluyó en el ámbito privado. Pero a los 

varones (y mucho menos a las mujeres) no se les permitían relaciones entre 

personas del mismo sexo  ya que eran consideradas “anormales”, mientras que 

las mujeres que eran “dueñas” de sus cuerpos eran consideradas como 

mujeres “públicas”. 

 

                                                      
65 V. Gr. Escalante Gonzalbo, Fernando. (1992)  Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la 
virtud y apología del vicio triunfante en la República mexicana: tratado de moral pública, México, El Colegio de 
México. Guerra Francois-Xavier. (1988) México del Antiguo Régimen a la Revolución, Tomo I, México, FCE. 
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En esta época en la Ciudad de México, el status social dependía de 

elementos como la distinción, prestigio, origen étnico, el género, la edad, 

empleo o posición económica. Por ello, la sociedad estaba jerarquizada y llena 

de contrastes extremos de pobreza y de riqueza.  La clase privilegiada 

estableció una línea de división entre la población decente (ellos); y la leperada, 

chusma o plebe, términos usados para referirse a una amplia gama de pobres y 

marginados sociales a quienes se adjudicaba mayor propensión a los vicios y 

depravación. La actividad sexual fuera de la “normatividad moral” estaba 

considerada dentro de los vicios y depravación por lo tanto fue adjudicada a la 

“leperada”; mientras que la “decencia” y por consiguiente la sexualidad “normal” 

se adjudicó a las clases altas.  En este periodo la actividad erótica que se 

ejercía en el ámbito público estaba considerada como una “anormalidad”, por lo 

que se invisibilizó y se prohibió.  

Un ejemplo claro de las normas relacionadas a la sexualidad en la vida 

urbana de México en esta época, lo ha es el caso de los “depósitos”, institución 

encargada de salvaguardar la honra de las mujeres que por alguna 

circunstancia se separaban de los maridos. Ana Lidia García Peña (2001) 

explicó que en la normatividad jurídica del siglo XIX impedía que las mujeres 

caminaran libremente por las calles de la Ciudad de México, la movilidad estaba 

restringida bajo el supuesto de que una mujer sola en la calle violaba el “honor 

familiar”.  Que una mujer estuviera sola en el “espacio público” se asociaba a la 

actividad sexual no permitida, por lo tanto atentaría contra las buenas 

costumbres. En un inicio dicha institución tenía como objetivo apartar a las 

mujeres separadas de la vida social, ya que se consideraba que al encontrarse 

sin cónyuge, había que alejarlas de los “vicios” y “peligros” existentes en el 

ámbito público, y la esencia femenina se vinculaba con la propensión al pecado.  

Hay que decir que el “depósito” con el paso del tiempo perdió el sentido 

original que se vinculaba a la vigilancia y represión de las mujeres. Con el 

tiempo dicha institución se convirtió en una forma en la que las mujeres 

pudieron independizarse y vivir en el ámbito público, y la mayoría tenía la 
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oportunidad de decidir qué persona o familia sería quien resguardara su 

“honra”. En la vida cotidiana las mujeres “depositadas” comenzaron a ser parte 

del ámbito público y manejar bienes, pese a las restricciones morales y jurídicas 

bajo las que estaban sometidas. Dicho ejemplo nos muestra como el Estado en 

el discurso regulaba los cuerpos de un sector de la sociedad; pero en lo práctico 

las sometidas buscaron formas de  empoderarse mediante las mismas 

instituciones que les subyugaban. Además se ve la importancia de este sector 

de salir al ámbito público y hacer ciudad (García Peña, 2001: 60-70). 

En el periodo que comprende el gobierno de Porfirio Díaz, México se 

encontraba en una supuesta etapa de consolidación y crecimiento económico-

social. La estructura porfiriana trataba de conducir al país al desarrollo y 

estabilización. El periodo se caracterizó por una política exterior con 

acercamiento a naciones europeas, con inversión extranjera, impulso a la 

industria, el transporte, (sobre todo el ferrocarril), y también existió crecimiento 

económico importante que benefició a la élite. La cultura mexicana sobre todo 

de la clase alta, tuvo gran influencia de la cultura francesa y del positivismo, lo 

que dotaría de ciertas características ideológicas y morales respecto a la 

sexualidad. 

Georgina Ramírez Hernández (2011), en su investigación sobre el periodo 

porfiriano afirmó que debido a la falta de servicios sanitarios y a las condiciones 

de pobreza, la población menos favorecida no contaba con acceso a los 

elementos mínimos para  cuidar su salud. Lo que se reflejaba en enfermedades 

y esperanza de vida de 29 años. Debido a la necesidad de proyectar una 

imagen acorde a la modernidad y al orden, el régimen se planteó incluir 

políticas de salud e higiene, partiendo desde lo individual para crear un cuerpo 

colectivo limpio y saludable. Dichas políticas transitaban entre lo público y 

privado, ya que por una parte se buscó la mejora de espacios públicos y por 

otra se buscó  educar el cuerpo desde instituciones como la escuela. Además 

de regular la vida privada de las y los ciudadanos. El fin de todo ello era crear la 
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imagen de un ciudadano “vital”, “sano” y “decente”, preocupado por el desarrollo 

del país. 

Ramírez Hernández explicó como desde un discurso medicalizado la 

administración porfirista buscó reglamentar los cuerpos y la sexualidad de los 

habitantes del país. Por un lado, se les enseñaba como cuidar el cuerpo y 

prevenir enfermedades, buscando aumentar la esperanza de vida. A través de 

una visión higienista sobre el cuerpo se buscaba eliminar vicios y controlar la 

vida privada, mediante la imposición de un código moral sobre la sexualidad. El 

fin último de las relaciones sexuales sería la procreación por lo que en la 

escuela se enseñaba lo básico sobre la reproducción (desde la biología) y se 

ponía el eje en evitar los placeres del cuerpo.  

Cómo las mujeres eran quienes despertaban el deseo en los hombre y al 

ser considerabas propensas al pecado, se enfatizaba para ellas, la importancia 

de seguir las normas, vinculando la sexualidad al matrimonio y como fin último 

la procreación. Además cualquier actividad que atentara contra el orden sería 

catalogada  desde dicha visión higienista como “anormalidad” y “enfermedad”, 

dos elementos que no podían subsistir en un régimen que buscaba la 

homogeneidad.  

Para hombres como para mujeres se explicaba la importancia de “dominar” 

los impulsos carnales, ya que transgredir el orden llevaba a la ruina del cuerpo y 

al crimen. Lo anterior basado en el positivismo criminológico66. Para evitar tal 

desastre el ejercicio, la disciplina, la higiene y las buenas costumbres serían la 

respuesta para dominar los cuerpos. Así un asunto privado, como lo es la 

decisión de cómo o con quien erotizarse pasaba al ámbito público y era 

regulada por las instituciones del Estado, que en teoría eran laicas, pero 

operaban desde una visión judeocristina (Ramírez Hernández, 2011: 64-140) 

Ángeles Ofelia López Coronado (2011) explicó en su trabajo como la 

medicina controló los cuerpos de hombres y mujeres durante el siglo XIX. 

                                                      
66 Revisar apartado 2.1 donde se menciona el trabajo del criminólogo Carlos Roumagnac. 
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Reflexionó sobre el cómo el gobierno de Benito Juárez y el imperio de 

Maximiliano crearon códigos para regular el trabajo sexual en el espacio 

público. Para el periodo porfiriano el trabajo sexual era un mal que debía ser 

controlado en pos del orden y el progreso. Las mujeres que ejercían el trabajo 

sexual, no eran dueñas de sus cuerpos, además de que se les estigmatizó y 

discriminó.  

A la par la autora reflexionó sobre como el discurso medicalizado sobre los 

cuerpos no se quedó en los consultorios, permeó incluso a los periódicos, 

folletos y revistas. El papel de dichas publicaciones, que en su mayoría se 

encontraban alineadas al sistema, era difundir la ideología del estado, además 

de buscar “educar” a la población. Si bien algunas de las publicaciones eran 

escritas o dirigidas por mujeres (de clases acomodadas en la mayoría de los 

casos) que intuyeron desigualdades de género; finalmente el discurso se 

basaba en  la reproducción del sistema patriarcal. Para ser una buena mujer, el 

paso lógico era casarse y ejercer la maternidad. Además de reforzar las tareas 

“naturales” de género para conformar las identidades que las y los ciudadanos 

del porfiriato ejercerían en el espacio público (López Coronado, 2011: 60-98).  

Aunque esto no necesariamente se reflejaba al pie de la letra en la realidad, 

ya que existían en esta época revistas, folletos y publicaciones con dibujos e 

incluso fotografías con contenido erótico67 que demuestran cómo se da el juego 

de doble moral en las sociedades. Ya que por un lado existía una normatividad 

muy restrictiva sobre el cuerpo, pero por otro lado se ofertaban imágenes con 

contenidos sexuales a los ciudadanos. Y entonces el cuerpo de las mujeres era 

mostrado en público para el disfrute de los hombres. Este doble discurso 

coadyuvó a afianzar los estereotipos sobre las mujeres “decentes” y las 

“indecentes”. Por un lado se incitaba a las mujeres a seguir la norma y 

resguardarse en el ámbito privado, pero por el otro lado muchos hombres 

                                                      
67  Para profundizar en el tema, se sugiere revisar el trabajo de González Reyes Alba (2011). El cuerpo desnudo 
femenino: elaboración de discursos y prácticas expresivas desde la gráfica en la ciudad de México 1897-1927, México, 
el autor. 
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adquirían los materiales de contenidos eróticos donde posaban esas mujeres 

“indecentes” que censuraban en sus discursos.  (Ver imagen 5) 

Imagen 5 Álbum de Cajetillas de cerillos con ilustraciones eróticas, fines del siglo XIX. 

 
Fuente: Alba González Reyes (2011) 

 

Con lo anterior se puede afirmar que la sociedad que intentó promover el 

Estado porfirista se basó principalmente en las buenas costumbres, con los 

matices de doble discurso que ya se mencionaron.68 Por ello cualquier actividad 

que fuese vista como ajeno al  orden social establecido era una amenaza para 

el progreso. En este ámbito la base de la estructura social eran las “buenas 

costumbres” y la “decencia”, con base en un estilo “afrancesado” que formó 

parte de los códigos morales de la época. En el México de esta época la 

homosexualidad, el trabajo sexual, el adulterio, las uniones consensuales y la 

bigamia fueron consideradas actos criminales. Por ello el Estado elaboró un 

código penal en el que imponía castigos en especie o expulsaba, deportaba y 

                                                      
68 Se buscaba que la población atendiera las normas impuestas por el presidente, que se vinculaban con la decencia, 
no cuestionar el poder presidencial, casarse, tener hijos que sirvieran a la patria y no transgredir la normatividad 
sexual. 
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marcaba el cuerpo de los infractores. Un punto importante a rescatar es que en 

el discurso penal el ejercicio de la sexualidad y lo relacionado a la misma quedo 

confinada al ámbito privado, el sistema social no permitía en teoría la 

demostración de afectos en el espacio público69. 

Como se mencionó anteriormente, para la normatividad moral de fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX, los “desvíos” sexuales de cualquier tipo eran 

antisociales, antinaturales y se vinculaban con la delincuencia. Un rasgo 

distintivo de los delincuentes eran las tendencias homosexuales atávicas. La 

homosexualidad socavaba la existencia misma de la nación fomentando 

uniones sexuales estériles en una etapa obsesionada por la reproducción 

nacional y la supervivencia internacional.  Por otro lado, las prácticas eróticas 

que no se vinculaban con la reproducción, se relacionaban a conductas 

antisociales, las relaciones sexuales en el espacio público fueron invisibilizadas. 

Por ello era importante buscarle una solución al problema. La solución más 

viable que idearon los artífices del Porfiriato fue tratar de modificar las prácticas 

eróticas de las personas  que mostraban algún signo de “anormalidad”. Por lo 

tanto, había que estudiar a quienes tuvieran tendencia a la depravación y a 

partir de ello convencerlos de que sus actividades eran ilícitas e incitarlos a que 

cambiaran su actividad erótica, lo anterior se llevó a cabo mediante manuales 

médicos que justificaban la actividad sexual vinculada a la reproducción. Pero el 

Estado no podría ocultar que este tipo de actividad no sólo la realizaban los 

pobres, delincuentes e “inadaptados”, ya que la gente de élite que realizaba 

dichas actividades fue penalizada social, económica y hasta políticamente. La 

elite fue castigada en la mayoría de los casos sin escarnio y sin visibilización 

pública, debido a que no convenía a la imagen y “ejemplo” de clase que 

deberían de dar frente a los otros, frente a la “leperada” que supuestamente se 

vinculaba  a la actividad ilícita y a la depravación.   

                                                      
69  Por ejemplo la homosexualidad además de ser un delito se convirtió en un atentado contra el desarrollo del país, 
por ello no debía tolerarse. La sociedad porfiriana; sobre todo la élite; condenaba la diversidad erótica y hacia mofa de 
los homosexuales, (los hombres decentes no debían erotizarse con otro hombre y menos en público).Los términos 
con los que se designaba a los homosexuales en esta época fueron denominados como: “maricones”, “pervertidos”, 
“sodomitas”, “afeminados”, “enfermos”, “perversos”. 
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Un suceso que fue muy sonado y refleja la actividad sexual  transgresora a 

fines del siglo XIX y principios del XX, fue la redada de los 41. Hecho recordado 

ya que muchos de los participantes pertenecían a las familias más importantes 

de la sociedad porfiriana. Este suceso se llevó a cabo en  la  Ciudad de México 

en la 4ª Calle de la Paz entre el sábado 16 y la madrugada del 17 de noviembre 

de 1901. La casa se encontraba muy arreglada y llegaban carruajes de los que 

bajaban hombres de frac y damas muy elegantes. Una orquesta amenizaba con 

las canciones de moda y los invitados se preparaban para ser partícipes de una 

rifa. Los organizadores de la fiesta mandaron a las cantinas cercanas 

invitaciones a nombre de la señorita Vinchis para que los parroquianos se 

unieran al festejo70. 

Un gendarme que cuidaba la calle donde se realizaba la fiesta se dio cuenta 

de que las mujeres que asistían parecían extrañas así que al acercarse 

descubrió que se trataba de hombres con postizos en las caderas y el busto, 

avisó a sus superiores en la gendarmería de la 8ª Inspección, donde el señor 

comisario Manuel Palacios, envió a sus subalternos a terminar la fiesta. Cuando 

llegaron los gendarmes muchos de los invitados empezaron a huir, se logró 

detener a 42 hombres, 19 de los cuales estaban trasvestidos, acusados de no 

tener permiso para llevar a cabo la fiesta. 

Fueron llevados al cuartel del 24º batallón, entre los detenidos estaba 

Ignacio de la Torre y Mier quien nunca pisó la cárcel; ya que su calidad de 

yerno del presidente lo exculpó del suceso. En la cárcel los 41 hombres 

detenidos fueron obligados a barrer las calles donde fueron molestados por los 

peatones, los trasvestidos fueron obligados a salir así y los otros hombres 

fueron rapados. A todos se les llevo a la cárcel de Belén donde fueron 

molestados por gendarmes y reclusos.  Por orden del Gobernador de la Ciudad 

de los 41 implicados, 19 fueron enviados a la estación Buenavista de la Ciudad 

de México con destino a Chan Santa Cruz al cuartel del 24º Batallón del 

                                                      
70 Vid. Urquizo, Francisco. (1965) Símbolos y Números. s/e, México., Eduardo A. Castrejón (seud.) (2010), Los cuarenta 
y uno: novela crítico social, Dirección de Literatura, UNAM, México. Miguel Hernández Cabrera. (2001,9 de Diciembre) 
Los cuarenta y uno, cien años después. La Jornada Semanal.                              
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extremo Oriente de la Península de Yucatán que luchaba en la guerra contra los 

mayas para servir cubriendo las bajas o haciendo la limpieza de los soldados. 

Así el Estado porfiriano castigó la desobediencia social de estos hombres71. 

(Ver imagen 6). 

Imagen 6. Los 41, barriendo las calles 

 
  Fuente: Periódico hoja Suelta (1901) 

 

En este caso en particular si se hizo escarnio público de los transgresores, 

se les exhibió  públicamente y se reprimió su transgresión con mano dura, 

mostrando que  el gobierno no permitirá que la normatividad sexual se tomara a 

la ligera. Lo que hay que poner a discusión es que la moral porfiriana 

condenaba toda costumbre que no estuviera dentro de lo considerado 

moralmente correcto, pero sobre todo cualquier trasgresión a la autoridad del 

presidente. Ya que se estaba desafiando la idea de familia tradicional que debía 

existir a favor del orden y progreso en beneficio del Estado. Como sus 

preferencias y prácticas eróticas no eran permitidas por la sociedad, los 41 

                                                      
71 Las noticias que cubrieron el hecho lo tachaban como de grave falta a la moral y la mayoría de los titulares que 
aluden al hecho se mofan de la actividad sexual de estos hombres. En estas notas periodísticas los hechos son 
narrados como graves faltas a la moral y a las buenas costumbres, además de destacar el status social de los 
inculpados, lo que haría más grave la transgresión a las normas. Retratando así el rechazo e intolerancia que tenía la 
sociedad hacia las manifestaciones eróticas fuera de la normatividad social. 
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fueron condenados a la inseguridad y la violencia. El Estado Porfiriano los 

mostró como criminales a los que había que alejar de la ciudad para que no 

corrompieran a otros hombres y sobre todo para que no atentaran contra las 

buenas costumbres, por ello los obligó a salir a las calles trasvestidos buscando 

que  través de ese hecho, que en lo público se reprobara su actividad erótica. 

Se puede observar en estos relatos es que a todos los niveles es decir en lo 

político, social, cultural y moral tanto las mujeres que utilizaron los “depósitos” 

como los 41 estaban desafiando a la sociedad incumpliendo con el papel 

genérico estereotipado impuesto. Es claro que la sociedad marca una 

reglamentación que en constantes ocasiones es trasgredida por los 

involucrados. Aunque la élite sea vista como el ejemplo a seguir con dichos 

relatos queda claro que ellos además de las personas de estratos sociales más 

bajos, también desafían la normatividad impuesta sobre la sexualidad.  

Es interesante también reflexionar el papel que jugó el espacio público en 

ambos ejemplos. Si en un principio la mujeres depositadas fueron subyugadas 

después a través de su propia situación pudieron independizarse un poco y salir 

a la calle. Mientras que para los 41, se les obligó salir al espacio público como 

un castigo a la transgresión cometida. Por otro lado, es interesante reflexionar 

en el papel de periódicos y revistas para crear un ciudadanos/as tipo alineados 

al sistema y al esquema de valores imperantes. 

2.4  De lo prohibido a la resistencia y  transgresión 
 
El siglo XX mexicano se caracterizó en sus inicios por el surgimiento de un 

proyecto de estado nacionalista, que buscó exaltar el pasado prehispánico de 

manera idealizada y los indígenas (prehispánicos) puestos en el estatus de 

nobles salvajes eran una especie de ejemplo a seguir; contrario al porfiriato 

donde el esquema se vinculó a imitar a otros países. Para los gobernantes 

revolucionarios  repoblar el país, que había descendido demográficamente por 

la guerra revolucionaria, se convirtió en una política de estado fundamental. Por 

lo que se impulsaron de acciones con eje en la familia tradicional.  
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Alba H. González Reyes (2009) en su investigación que abarca las primeras 

dos décadas del siglo XX argumentó que durante la Revolución, en especial 

durante el periodo más intenso de guerra, y en la consolidación de los 

gobiernos emanados de la misma, se provocaron cambios en la estructura y 

relaciones de poder entre las clases sociales, con la renovación de valores y de 

instituciones. En cuanto al erotismo el resultado fueron las transformaciones en 

las maneras de concebir los patrones de la conducta sexual y la forma en que 

los dispositivos de poder regularon los cuerpos, en espacial en los momentos 

de crisis y violencia social. Los espacios de diversión pública sirvieron de 

catalizador para transgredir por momentos las normas morales, los cuerpos –de 

las mujeres-  fueron llevados al espacio público y semipúblico, a través de 

espectáculos donde las tiples, se iban quitando la ropa hasta quedar en mallas 

o incluso desnudas. Dichos espectáculos eran exclusivos para hombres “solos” 

y para montarlos se realizaban solicitudes al Ayuntamiento de la Ciudad de 

México. 

A través de dichos espectáculos la noche se vinculó al placer (de los 

hombres)  y cobró relevancia, y se fue significando como un espacio de 

transgresión y permisibilidad, y por un lado el cuerpo desnudo (de la mujer) fue 

llevado al espacio semipúblico, pero por otro se consolidó como un sitio- para 

disgusto de los políticos- de crítica hacia el gobierno. Pero también los bares, 

teatros y locales donde se llevaban a cabo dichos shows sirvieron para que no 

pocos políticos y militares, ejercieran poder. Debido a que en no pocas 

ocasiones cerraban los locales y los levantados en las juergas eran ingresados 

al ejército federal. Por lo que además de la transgresión en los antros de poca 

mota, se corría el riesgo de ser enrolado a la milicia sin decisión propia. 

Al igual que en el porfiriato, los medios impresos fungieron como 

mecanismos de control del desnudo femenino, si bien existen publicaciones y 

fotografías dedicadas al tema hay que enfatizar que exaltaban no el goce 

femenino, sino los cuerpos de las mujeres al servicio del erotismo de los 

hombres (ver imagen 7). Dichos materiales proliferaron durante la guerra 
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revolucionaria y afirma González Reyes, que sirvieron de válvula de escape 

ante la violencia que generó el proceso. Por otro lado existían las publicaciones 

de escritura didáctica, que cuidaban la moral y  dedicadas a estigmatizar a las 

tiples y divas que mostraban su cuerpo en público. Se enfatizó en la importancia 

de la decencia de las mujeres vinculada al espacio privado. Con la masificación 

de la prensa el discurso ya no fue exclusivo de las clases acomodadas, fue 

accesible para un mayor número de población. Así por un lado sin tocar los 

cuerpos fueron sometidos y el placer manipulado pero por otro fueron exhibidos 

y mercantilizados.72 

Imagen 7. Postales eróticas, Colección Garza Márquez 

 
Fuente: Salvador Salas Zamudio (2011) 

 

Con la llegada de las mujeres al espacio público laboral, se estableció un 

estigma que vinculaba a las trabajadoras con las tiples y las trabajadoras 

sexuales. Las mujeres que trabajaban tendían, según los artífices del régimen, 

                                                      
72  Un ejemplo de ello es la fotografía y postales con tintes eróticos, que se comercializaron desde finales del Porfiriato 
pero que tuvieron auge en las primeras décadas del siglo XX y en las que no pocas veces tuvieron como protagonistas 
a tiples o coristas. Ver Salvador Salas Zamudio (2011) “Las postales sugestivas de los años veinte” en Dimensión 
Antropológica año 18, vol. 51, enero – abril, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, páginas 153-182.  



Espacio público y circuitos urbanos de encuentro sexual en la Ciudad de México 

 

 145 

al libertinaje, inmoralidad y su personalidad era atrevida. Por lo tanto, se debían 

tener reservas con ellas y de preferencia no elegirlas para consolidar relaciones 

de pareja “serias”. Así los discursos sancionaban a las mujeres que no 

cumplían con el estereotipo, que puso a la mujer en el espacio privado y un 

comportamiento angelical. 

Según la autora los ritmos urbanos que empezaron a generarse desde el 

porfiriato, con la migración a las ciudades, sumado a la revolución y la llegada 

de las mujeres al espacio público laboral, generaron cambios en el trabajo y los 

roles. Si bien se repensaron los roles y la sexualidad, existió una contradicción 

entre los discursos oficiales que apuntaban a reglamentar los cuerpos, pero que 

por otro lado eran permisivos con algunos espectáculos y con la vivencia de las 

personas en lo cotidiano (ver imagen 8).  

Imagen 8. Postales eróticas, colección Garza Márquez

 
Fuente: Fuente: Salvador Salas Zamudio (2011) 
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La respuesta fue la resistencia a los cambios y a contradicciones 

estructurales, que se verían reflejadas en las normas de doble discurso sobre la 

sexualidad (González Reyes, 2009: 34-156). El resultado fue que en la 

sociedad propuesta por el naciente régimen también se penalizaban las 

relaciones sexuales que no estuvieran dentro del marco de la reproducción 

biológica. Se posicionó un modelo de sociedad en el que la libre expresión de la 

sexualidad no era considerada, pero donde sí existía la doble moral. En este 

sentido, la reglamentación sobre la sexualidad exigía la heterosexualidad, las 

expresiones comportamentales de la sexualidad se incluían dentro de las 

transgresiones a la misma. 

Durante la segunda década del siglo XX con la llegada de las mujeres al 

espacio público laboral y a raíz de la actividad política que generaron a partir de 

los movimientos feministas a inicios de siglo, se cuestionó el papel tradicional 

que les impuso el sistema patriarcal. Se obtuvo por ejemplo la posibilidad del 

divorcio civil, lo que dio oportunidad a algunas mujeres de decidir sobre su vida. 

Las mujeres crearon organizaciones políticas exigiendo derechos civiles. La 

respuesta del Estado fue la imposición de la celebración del 10 de mayo para 

reafirmar el vínculo de la mujer con el espacio privado y la maternidad. Como 

todos los cambios culturales, existió discontinuidad entre lo escrito en las leyes 

y la vida cotidiana. Que una mujer se divorciara presentaba una ruptura frente a 

la visión que relacionaba a las mujeres “decentes” con el matrimonio y la familia 

nuclear, por lo tanto era algo indeseable. Aun así existieron mujeres que 

desafiaron (por decisión propia o debido a las circunstancias) los esquemas 

sociales y decidieron divorciarse. La sanción social que implicó dicho proceso 

continuó buena parte del siglo XX.  

Durante el transcurso del siglo XX la influencia del pensamiento 

conservador sobre la sexualidad continúo en el actuar de algunos sectores de la 

población mexicana, que atacaban cualquier manifestación contraria a la 

considerada moralmente correcta. Por ejemplo, en 1934, algunos grupos 

organizados y el Secretario de Educación Pública Narciso Bassols empezaron a 
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exigir al gobierno que implantara un programa de educación sexual para sus 

hijos, además de enseñanza laica y mixta. Se enfrentaron a la Unión Nacional 

de Padres de Familia (UNPF) que consideraba inadecuadas las medidas. A la 

par la Iglesia, aliada de la UNPF, ordenó mandar a los niños y niñas a escuelas 

católicas y no a las públicas. También hubo manifestaciones donde se gritaban 

consignas penalizando el trabajo sexual y la homosexualidad; por si fuera poco, 

estos grupos convencieron a estudiantes de medicina a confrontar a la policía. 

La discusión fue tal que el secretario Bassols renunció y el programa no se llevó 

a cabo. (Ver imagen 9) 

Imagen 9. Manifestaciones contra la educación sexual años treinta 

 
Fuente: http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/RAL89-ES_2.JPG 

 

La heterosexualidad fue la orientación sexual incuestionable, por lo tanto la 

procreación era lo deseable y lo que necesitaba el país para consolidarse. Se 

penalizaba en mayor medida a los hombres, debido a que históricamente la 

sexualidad femenina se ha invisibilizado, ni siquiera se pensaba que las 

mujeres fuesen capaces de erotizarse entre ellas. Como en otras épocas si un 

hombre, que se encontraba en el espacio público mostraba cualquier signo de 

diferencia, podía ser violentado por policías o civiles. El 19 de abril de 1938, el 

periódico La Prensa reportó que actores de cine estuvieron a punto de ser 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/RAL89-ES_2.JPG
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golpeados, por vecinos de Tlalpan, se les acusó de ser “degenerados”, debido a 

que llevaban maquillaje y ropa excéntrica. La policía les detuvo y se preparó 

para dar la nota a los medios.  

El mostrar los afectos en público se penalizaba también para parejas 

heterosexuales, ya que  las personas “decentes” niegan el placer que significa 

tocar otro cuerpo. Para 1937 en la Ciudad de México las autoridades 

prohibieron los besos en la vía pública, por ser considerados inmorales y una 

ofensa al pudor, se organizaban “levantones” en plazuelas y cines contra los 

novios besadores. Se aterrorizaba a las mujeres diciéndoles que les seguirían 

vigilando, mientras que a los hombres además de amenazados eran golpeados. 

Aun así no pocas parejas llegaron a las comisarias por atentar contra el pudor y 

la moral, con la implicación social que ello generaba, en algunos casos  había 

desmayos e incluso intentos de suicidio73.  

En 1942 se colocó cercana al bosque de Chapultepec la escultura de la 

Diana Cazadora, creación de Juan F. Olaguíbel, ante este hecho la Liga de la 

decencia considero la obra un mal ejemplo e impúdica. Por lo tanto, atentaría 

contra los niños y niñas que visitarían el citado bosque. El resultado fue que 

autoridades de segundo nivel pidieron al escultor, le pusiera una especie de 

taparrabo a la escultura. Es interesante ver como el pensamiento conservador 

pudo controlar incluso que tipo de obras plásticas eran adecuadas para 

colocarse en los espacios públicos.  

Durante la primera mitad del siglo XX el Estado y los medios de 

comunicación construyeron el estereotipo hegemónico del hombre mexicano 

vinculado a: la valentía, parranda, heterosexualidad, múltiples parejas eróticas y 

virilidad pero que podía contar con bondad y arrepentimiento si la situación lo 

ameritaba. Los hombres continuaron apropiados del ámbito público y se 

fomentó la ostentación su sexualidad en dicha esfera para refirmar su virilidad. 

                                                      
73  Para una reflexión extensa sobre el binomio conservadurismo y sexualidad en México revisar los trabajos de Edgar 
González Ruíz, El clero en armas (2007) Cruces y Sombras. Perfiles del conservadurismo en América Latina (2006), Los 
Abascal. Conservadores a ultranza (2003) La sexualidad prohibida. Intolerancia, sexismo y represión (2002), La última 
cruzada. De los cristeros a Fox (2001), Mentir para prohibir. Falacias de la represión sexual (1999). 
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Mientras que el estereotipo que se impuso sobre las mujeres se relacionó a la 

resignación, maternidad, debilidad y al no poder valerse por sí mismas. Si bien 

existían un tipo de mujeres con vinculación al espacio público, se ligaron al 

vicio, la depravación, tragedia y al no poder hacerse cargo de ellas mismas,  y 

todas sus desventuras las causaba un amante, que terminaría abandonándolas 

cuando satisficiera sus necesidades y ya no le fueran útiles.  

En este sentido, el cine desde sus inicios mostró claramente los destinos 

fatídicos de las mujeres y hombres transgresores a la norma74. Un ejemplo de 

lo anterior es la película Sensualidad (1950) dirigida por Alberto Gout y 

protagonizada por Ninón Sevilla y Fernando Soler. La película muestra como el 

juez Alejandro Luque (Soler) se ve tentado por Aurora Ruiz (Sevilla), una  

trabajadora sexual a la que condenó a prisión y que ha logrado obsesionarlo. 

Cegado por el deseo, Luque cometerá una serie de delitos con tal conquistar a 

Aurora, sin importarle sacrificar toda una vida de rectitud.75 

Por otra parte es en los años cincuenta cuando las congregaciones 

marianas y las Acción Católica Mexicana emprendieron una campaña que 

pretendió moralizar el ambiente. Buscaron prohibir las películas inmorales, 

como las de “rumberas” y cualquier otra donde no existiera una lección 

moralizadora. Además de condenar vestidos escotados y el mambo por los 

movimientos “deshonestos” con los que se bailaba. En 1952  Ernesto P. 

Uruchurtu comenzó a regular los horarios de los cabarets y a perseguir con 

saña el trabajo sexual. Buscó la limpieza social y el orden y respeto de la moral 

hegemónica. Por lo tanto, había que cuidar que en el espacio público se 

respetaran las buenas costumbres y la decencia. La visión que se tiene durante 

esos años sobre la mujer las posiciona como menores de edad, por lo tanto no 

                                                      
74 Un ejemplo de ello es la Mujer del Puerto (1933) , dirigida por Arcady Boytler y protagonizada  por Andrea Palma, 
en la que se relata la fatídica historia de Rosario, una joven, que debido al engaño de su novio y a la muerte de su 
padre, ejerce el trabajo sexual y que termina suicidándose al cometer incesto con su medio hermano. 
75 También las producciones de Juan Orol, Ramón Pereda ,Jaime Salvador, José Díaz Morales, Julián Soler 
Emilio Fernández, Ernesto Cortázar y Joselito Rodríguez; abordan la visión de la mujer incapaz de decidir su destino y 
que sucumbe ante las circunstancias. El llamado cine de rumberas da cuenta de historias trágicas relacionadas a la 
incapacidad de la mujer de enfrentarse a la vida.  
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pueden ser ciudadanas, además de seguir considerando su “tendencia”  a llegar 

al mal camino si sus cuerpos no eran vigilados. 

Como se ha revisado hasta este punto la diversidad sexual y las prácticas 

eróticas fuera de los cánones morales fueron (y siguen) castigados por el 

Estado, que regula e impone dispositivos de control sobre el cuerpo y la 

sexualidad. Por lo que las respuestas a: ¿Con quién podemos unirnos?, 

¿Cuándo y con quién reproducirnos? ¿Con quién erotizarnos? sí bien deberían 

ser personales, se encuentran reguladas históricamente por las instituciones 

que conforman la sociedad. Una cosa importante a analizar es que ha existido 

constante tensión entre el discurso hegemónico, las leyes, los cambios sociales 

y la vida cotidiana. Dicha tensión se refleja en las discusiones que en el espacio 

público han llevado a cabo personas de grupos conservadores contra personas 

de grupos progresistas. Los cuerpos y la sexualidad son llevados al espacio 

público para discutir si se deben o no regular los placeres y por lo tanto, que se 

permite o no hacer en este.  

Los grupos conservadores han jugado un papel importante defendiendo el 

estilo de vida represor, emanado de la moral católica y manifestándose 

abiertamente contra la diversidad sexual, la actividad erótica no reproductiva, el 

placer, el aborto y cualquier tema que atentaran contra sus intereses 

económicos y morales. Al contar además con los medios políticos y económicos 

para incidir en las decisiones gubernamentales han bloqueado en no pocas 

ocasiones reformas que pugnan por mejorar la salud sexual y reproductiva de 

las y los habitantes del país. Hay que reflexionar que debido a las 

características de dichos grupos tienen implicación en el espacio público. Si 

bien es cierto que existe (o existía) en la Ciudad de México un grado importante 

de libertad de expresión, no hay que olvidar que es de las entidades con mayor 

número de crímenes por homofobia76.  

                                                      
76Según datos recabados en 16 estados del país, entre 1995 y 2013, por la organización civil Letra S,  en la Ciudad de 
México se registraron 168 crímenes por homofobia, lo que la posiciona en el primer lugar, seguida por Estado de 
México con 92 crímenes contabilizados. El espacio público y los domicilios, son los lugares de mayor frecuencia para 
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Edgar González Ruíz (1994) en sus trabajos sobre fundamentalismos en 

México explicó los vínculos que de manera histórica han disfrutado los grupos 

conservadores con un sector de la política mexicana y con los sectores más 

conservadores (y adinerados) de empresarios. Dichos vínculos han generado 

que cualquier expresión que quebrante la “moral sexual” sea perseguida y 

penalizada. Además de confrontaciones con grupos progresistas que enfatizan 

en el derecho de las personas de decidir sobre su sexualidad. Los grupos 

conservadores buscan incidir en la política pública impidiendo no sólo 

educación sexual, sino buscando que a nivel nacional existan leyes que regulen 

la sexualidad de los mexicanos, según una visión que penaliza los placeres 

(González Ruiz, 1994: 170). 

Octavio González Pérez (2003) explicó en su trabajo, que durante los 

sesenta un elemento que ayudó a visibilizar en lo público a la sexualidad y las 

prácticas relacionadas con dicha construcción, fue la movilización de grupos de 

la diversidad sexual. En este contexto de transformaciones sociales y debido al 

contacto con los movimientos mundiales hippie, ecologista y de liberación 

homosexual y lésbico, se dio impulso a que jóvenes mexicanos retomaran el 

discurso gay estadounidense, se conformaron en grupos y se volvieron 

activistas, estos sucesos dan inicio al movimiento de liberación homosexual y 

lésbico en México. En sus inicios el movimiento mexicano poseía influencia 

directa del Gay Liberation Front, surgido en 1969 en Inglaterra77(González 

Pérez, 2003: 287-290). 

Porfirio Hernández Cabrera (2005) en la investigación que realizó sobre 

movimientos sociales explicó que en nuestro país debido al despido por 

homofobia de un empleado de la tienda departamental Sears, se empiezan a 

consolidar los primeros grupos sobre activismo homosexual y lésbico. Los 

                                                                                                                                                            
los homicidios. A ello hay que sumar todos los crímenes que no se encuentran registrados o subregistrados.  
http://www.letraese.org.mx/2014/05/crimenes-de-odio-por-homofobia/ 
77 Además de la influencia de la  “rebelión de Stonewall” que fue  encabezada por un grupo de trasvestís, víctimas de 
una redada en el Stonewall Inn; las manifestaciones de resistencia civil duraron tres días y las imágenes de la misma 
dieron la vuelta al mundo impulsando un movimiento internacional de lucha por el reconocimiento de los derechos 
civiles de las personas de la disidencia sexual. 

http://www.letraese.org.mx/2014/05/crimenes-de-odio-por-homofobia/
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primeros grupos fueron Frente de Liberación Homosexual (FLH), Sex-Pol, 

Lesbos y el Grupo Autónomo de lesbianas OIKABETH. En esta etapa las 

problemáticas fueron intergrupales, ya que  había posiciones ideológicas 

encontradas, el debate se daba entre salir o no del closet, dogmatismo entre los 

líderes de los mencionados grupos, desacuerdos por diferencias de género. 

Pero son los primeros en realizar militancia política desde la diversidad sexual, 

llevando al espacio público el derecho de las personas de decidir con quién 

erotizarse.   

En una segunda etapa surgen el Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria (FHAR), Grupo Lambda de Liberación Homosexual, ácratas y 

Lesbianas Socialistas. Destaca en esta época la primera salida pública, 

realizada el 26 de julio de 1978 para conmemorar la revolución cubana y la 

realización de la primera marcha homosexual, el 2 de octubre de ese año, 

marcha que coincidió con el décimo aniversario del movimiento estudiantil del 

6878. En este periodo también hubo desacuerdos por el desgate físico, crisis de 

liderazgo y falta de renovación generacional, posturas ideológicas contrarias, 

división interna del trabajo en "manual" e "intelectual", la búsqueda de trabajar 

con la población "lumpen" por parte de algunos activistas y la oposición de otro 

sector. (Hernández Cabrera, 2005: 67-59)   

Mención importante en este recuento merecen los grupos feministas que 

cobraron auge en la década de los setenta. Quienes pusieron énfasis en el 

cuerpo como un territorio político sobre el que cada persona debería decidir. 

Las feministas llevaron al espacio público, la discusión sobre la reproducción y 

el derecho de las mujeres de decidir interrumpir o no un embarazo, asimismo de 

exigir el acceso a métodos anticonceptivos. Cuestionaron además el papel que 

el patriarcado impuso a las mujeres, sacándolas del ámbito público y 

recluyéndolas en el privado. Pusieron a debate la importancia de la presencia 

de las mujeres como tomadoras de decisión en ámbitos gubernamentales y 
                                                      
78 En esta marcha el partido comunista hizo claro su oposición al movimiento LGBTTTIQ pues decidieron marchar 
bastante alejados de ellos ,e incluso existieron conatos de pleito, al entrar a la plaza de las tres culturas la gente 
abucheó a los militantes de dicho partido y mostró apoyó al contingente de diversidad sexual. (Xabier Lizárraga 
comunicación personal) 
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como ciudadanas reales. Tomaron las calles y se manifestaron a favor de la 

equidad de género y del reconocimiento de los derechos de las mujeres (Ver 

imagen 10). 

Imagen 10. Manifestación feminista finales de los años setenta 

 
Fuente: Ana Victoria Jiménez en http://www.animalpolitico.com/2011/06/el-cisen-espiaba-

a-feministas-ana-victoria-jimenez/#axzz38cuKpocO 

 

Lo relevante de estos hechos es que los movimientos de diversidad sexual  

por un lado y las feministas por otro, politizaron el cuerpo y lo llevaron a las 

calles, pese a la resistencia de grupos de ultra derecha. Por lo que el espacio 

público ha sido disputado por ambos bandos. Mientras los grupos progresistas 

se basan en un esquema de derechos, los conservadores lo hacen a través de 

dogmas e imposición lo que ha imposibilitado los diálogos, y toman posturas 

fundamentalistas. La mayor dificultad se presenta cuando se ejerce violencia y 

poder como lo hacen los grupos conservadores y no en pocas ocasiones ha 

sido llevada al espacio público. 

Los conservadores también se han organizado y han surgido grupos como 

el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), que a través 

de prácticas de intimidación y violencia buscaban imponer sus valores. Grupos 

http://www.animalpolitico.com/2011/06/el-cisen-espiaba-a-feministas-ana-victoria-jimenez/#axzz38cuKpocO
http://www.animalpolitico.com/2011/06/el-cisen-espiaba-a-feministas-ana-victoria-jimenez/#axzz38cuKpocO
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como el mencionado también han tomado el espacio público para exigir –eso sí- 

con singular violencia que las autoridades regulen no desde una perspectiva 

laica sino católica, las practicas eróticas que pueden  o no llevarse a cabo. Por 

ejemplo, el MURO en los setenta a través de grupo vinculados como Flama y 

Guía (Guardia Unificadora Iberoamericana) intensifican su entrada a escuelas 

privadas (como la Salle), donde se dedicaron a amedrentar a profesores y 

estudiantes que mostraran pensamientos “progresistas” contrarios a los valores 

católicos.  

Otro ejemplo sucedió en 1972, cuando centenares de personas protestaron 

contra Alejandro Jodorowsky, cuando se encontraba filmando una escena de la 

Montaña Sagrada donde aparecían hombres y mujeres desnudos en el atrio de 

la Basílica de Guadalupe. Aunque la producción decidió no incluir las tomas, las 

protestas continuaron.  La Asociación Católica de la Juventud Mexicana 

(ACJM), pidió a la Secretaria de Gobernación expulsar al cineasta acusándolo 

de promover la pornografía, abusar de substancias y pervertir menores. Junto al 

MURO, La unión de Católicos Mexicanos y algunos locatarios de mercados 

públicos convocaron a un acto de desagravio a la virgen.  

En los ochenta México se vio en una de sus peores crisis económicas lo 

que fue un golpe para los activistas del movimiento de diversidad sexual, ya que 

algunos se quedaron sin empleo y otros optaron por el bajo perfil para no 

perderlo.  Además con la aparición a mediados de la década de los ochenta, de 

la epidemia del VIH, la estigmatización hacia el sector homosexual como los 

causantes de la enfermedad, incrementó la presión por parte de grupos 

ultraconservadores. Existió linchamiento moral y aumentaron los asesinatos por 

homofobia.  

Una de las estrategias de los  activistas fue tratar de desestigmatizar al VIH 

como una "enfermedad de homosexuales" por ello iniciaron campañas de 

prevención en otros sectores de la población. Después de los diversos pleitos 

entre grupos y organizaciones y frente al fenómeno del VIH/sida  algunos 

activistas de la vieja guardia decidieron seguir trabajando pero la opción fue 
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despolitizar y no partidizar al movimiento y orientarlo hacia servicios para la 

sociedad civil mediante talleres, conferencias, campañas de uso de condón y  

materiales educativos. Entre los grupos que se dedican a trabajar el tema de 

VIH/sida  desde su aparición están Colectivo SOL A.C., Iglesia de la Comunidad 

Metropolitana (ICM), Grupo Guerrilla Gay, Círculo Cultural Gay entre otros.  

Durante los ochenta los movimientos feministas se fueron consolidando, por 

un lado existió una corriente academicista y por otro, una vinculada al trabajo de 

base. Las primeras impulsaron que la cuestión de género se transversalizara en 

el ámbito académico. Las segundas se fueron conformando como 

organizaciones de la sociedad civil. Además de vincularse con movimientos 

populares de mujeres,  en cuyas agendas se encontraba la obtención de 

servicios urbanos (agua, drenaje, luz, abasto), además de mejores condiciones 

laborales. A través de dicho vínculo los movimientos populares de mujeres 

adquirieron algunos fundamentos feministas, lograron así posicionar desde su 

trinchera la importancia de la equidad de género, lo cual generó que parte del 

discurso feminista fuese escuchado por un sector al que las feministas no 

habían accedido. 

Los grupos conservadores también fueron consolidando su presencia no 

sólo en la Ciudad de México, sino también al interior del país, se fundaron 

grupos y asociaciones que buscaban a través de la confrontación violenta 

impedir cualquier  manifestación pública contraria a su moral. Por ejemplo a 

fines de los ochenta, Provida, la UNPF, la  ACJM  a través de la presión 

lograron clausurar la exposición en el Museo de Arte Moderno de la obra del 

pintor Rolando de la Rosa, por considerarla sacrílega e irreverente. Lograron 

además destituir al director de museo. Además de intentar evitar la 

presentación de una obra de Jesusa Rodríguez por considerarla obscena y 

contraria a las buenas costumbres. Además de pronunciarse contra las 

campañas de prevención de VIH, que realizó CONASIDA, asegurando que 

promover el uso del condón equivalía a promover la promiscuidad. 
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Durante los noventa el tema de aborto vuelve a cobrar auge en lo público, 

se debió al impulso de grupos feministas, que desde los setenta buscaron 

enfatizar la importancia de crear leyes que respetasen los derechos 

reproductivos de las mujeres. Para fines de los noventa e inicios del siglo XXI, 

se lograron modificaciones importantes en el tema. En primer lugar, se habló de 

aborto en  espacios de toma de decisión, lo que se tradujo en múltiples 

iniciativas como foros, encuentros, programas de radio y otros medios de 

comunicación, es decir la discusión sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo 

se llevó al espacio público. En segundo lugar después de varios años de 

cabildeo se logró impulsar la llamada “Ley Robles” lo cual representó un avance 

ya que permitió que las víctimas por violación pudieran interrumpir un 

embarazo.  

En 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, lo cual representó 

un avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres. Lo interesante es la discusión que se llevó a cabo en el espacio 

público por parte de progresistas y conservadores. El tema que pocos años 

antes estaba implícitamente vedado, fue discutido hasta en programas de 

espectáculos y variedades. Lo más revelador de la postura progresista, es que 

se debatió con los ciudadanos de a pie, desde una visión de derechos, la 

importancia de que el Estado respetase el territorio más importante de las y los 

seres humanos: el cuerpo.  

A la par, hacia fines de  los noventa el movimiento de diversidad sexual 

había perdido parte de su sentido político, pero ganó espacio en las calles. 

Logró  además tener importante impacto en el discurso sobre sexualidad de un 

sector de la élite política y de la clase media ilustrada. Debido a que  legitimó 

los esfuerzos para hacer respetar los derechos civiles de la gente sin importar la 

actividad sexual, ya que era un tema tabú entre algunos intelectuales y en la 

academia. Además se contaba con una nueva generación de activistas que 

renovaron el movimiento e incluyeron la perspectiva juvenil en los  ejes 

transversales del movimiento. También se consolidan grupos que ya se habían 
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organizado en otras ciudades, como Guadalajara y Tijuana, se realizaron foros, 

congresos, marchas gay en algunas ciudades. Con lo que se hicieron presentes 

en la vida pública. 

Durante estos años los grupos conservadores continuaron intentando 

prohibir cualquier evento, programa televisivo, revista, película,  etc. que 

estuviese en contra de sus principios. Por ejemplo intentaron prohibir las 

presentaciones de Madonna y Marilyn Manson. Además de pronunciarse en 

contra de los programas Cristina y ¿Y usted que opina…? De Nino Canún.  

Además de pronunciarse contra el tema de aborto, la educación sexual, el uso 

del condón y campañas de prevención de ITS. Una de las estrategias fue la 

intimidación y violencia en contra de las y los activistas progresistas. Un punto 

interesante tiene que ver con la doble moral que existe en algunos de los 

integrantes de dichos grupos. En 2004 se suscitó un escándalo cuando 

PROVIDA gastó millones de pesos, que le financió el gobierno, comprando 

tangas, trajes y plumas de lujo.  

Es en esta época cuando surgen los primeros trabajos sobre bisexualidad 

tenemos como ejemplo al Taller Reflexivo de Mujeres Bisexuales. Una de las 

ideas centrales de esta iniciativa fue ganar espacio y reconocimiento para su 

especificidad como bisexuales mediante el trabajo individual y de grupo, la 

reflexión teórica y el intercambio vivencial. En 1998 bajo la iniciativa de Natalia 

Anaya y Angélica Ramírez-Roa, se creó el grupo mixto "Caracol Red Mixta 

Bisexual". La idea principal de este espacio fue crear un grupo  de convivencia  

para reflexionar sobre la propia sexualidad y compartir. El grupo trabajó durante 

un año pero no pudo seguir. En enero de 2000 se fundó el grupo "Sentido 

Bisexual" donde se vinculaba el trabajo vivencial y de reflexión teórica sobre 

sexualidad y género, dicho grupo funcionaba a través de reuniones quincenales 

y tuvo una vida de dos años.  

Con base en  la experiencia de los grupos anteriores en 2003 Natalia 

Anaya, Antonio Hernández y Myriam Brito, fundaron "Opción Bisexual"  con el 

interés de  construir un espacio de intercambio de experiencias, reflexión y 
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análisis sobre dicha orientación pero además de generar apertura del 

movimiento bisexual en el país y generar visibilización de esta 

preferencia/orientación sexual. Es muy importante mencionar los  grupos que 

trabajan el tema de bisexualidad ya que hoy en día en algunos sectores gays, 

lésbicos y heterosexuales es muy estigmatizada la actividad erótica bisexual al 

considerarla como una indecisión. Lo importante de los grupos “bi” es que 

buscaban primero posicionar políticamente su preferencia/orientación sexual en 

el ámbito público y académico. En segundo lugar cuestionaron las dicotomías al 

hablar de la sexualidad, y se pronunciaron en contra de la estigmatización de la 

diversidad sexual. 

Se logró tener importante impacto en el discurso sobre sexualidad de un 

sector de la élite política y de la clase media ilustrada, ya que legitimó los 

esfuerzos para hacer respetar los derechos civiles de la gente sin importar la 

actividad sexual que realizaran, debido a que también era un tema tabú entre 

algunos intelectuales y en la academia. Además se contaba con una nueva 

generación de activistas que renovaron el movimiento. También se consolidan 

grupos que ya se habían organizado en otras ciudades, como Guadalajara y 

Tijuana, se realizaron foros, congresos, marchas LGBTTTIQ en algunas 

ciudades.  

Como se  ha visto instituciones como la Iglesia y el Estado y 

particularmente la medicina han regulado la sexualidad  creando normas 

alrededor de la misma. Uno de los resultados de este hecho es que después de 

la tensión generada por la norma, existe transgresión a la misma en un 

ambiente  en muchos casos vinculado a la clandestinidad. En ocasiones 

quienes transgreden las reglas pueden sufrir  violencia y represión por parte de 

la sociedad. 

La reglamentación hace que las personas se escondan en la 

clandestinidad, pero también genera lazos de solidaridad y afecto, formas de 

comunicación diversas. La sexualidad también puede ser usada a manera de 

protesta y con un sentido político de reivindicación del derecho al placer de los 
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seres humanos. Sin  duda discutir sobre la diversidad de prácticas eróticas 

existentes en ámbitos públicos ha ayudado a que la sexualidad se vaya 

desestigmatizando. Hay que decir que frente a dicha visibilización de la 

diversidad los grupos conservadores han intentado que las sexualidades 

vuelvan a ser reguladas con mano dura por el gobierno, dicha tensión ha 

generado que  la sociedad se viva violencia  estructural y doble moral. 

El esquema 1, explica la forma en que se vinculan los grupos 

conservadores con los empresarios, el clero y el sector político contra la 

sexualidad no hegemónica. Los vínculos trascienden lo privado y se posicionan 

en el espacio público. El cual se vuelve el territorio de disputa para posicionar 

una postura tradicional por parte de los grupos de derecha. Además buscan 

generar masa que repita dogmas, no personas que puedan reflexionar en 

profundidad el porqué de su postura. Lo que va desvinculándoles de la 

ciudadanía y de la autonomía del cuerpo 

Esquema 1. La organización del conservadurismo sexual 

 

Fuente: Reelaboración con base en el cuadro de Edgar González Ruiz (1994) 
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La reglamentación estoica del cuerpo y la sexualidad de la que hemos 

hablado hasta el momento, ha generado por un lado la desvinculación política y 

por otro ejercicio del poder, presión y dolor en las personas que tienen que 

cumplir con los estereotipos impuestos por la sociedad. Muchas personas al no 

cumplir con éstos, pueden mentir para sentir menos tensión, refugiarse en la 

clandestinidad y la simulación de la normalidad79, como en el caso de quienes 

deciden ejercer su sexualidad en el ámbito público. Es interesante ver cómo el 

Estado trastoca los límites de lo privado y lo público imponiendo sus cánones 

sociales.  

Es a finales del siglo XX y lo que va del XXI cuando la reivindicación política 

del cuerpo y la sexualidad se da en inicio por el movimiento feminista y los 

activistas de la diversidad sexual, quienes  reflexionaron que al encontrarse  

históricamente segregadas su relación con lo público y la ciudad se encontraba 

limitada. En este sentido cabe recordar la frase de “lo personal es político” 

expresada por Betty Friedan, feminista de la década de los años sesenta para 

indicar que la vida íntima debía volver sacarse a la luz pública y añadiría 

vincularla con la ciudad. El cuerpo para dichos grupos se reivindica como 

bandera de la diversidad, lo político y los placeres (Ver imagen 11). 

Imagen 11: Feministas manifestándose enfrente de la Secretaria de Educación Pública 
 

 
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/sociedad/041n2soc 

 

                                                      
79 Ver el capítulo I donde se realiza una reflexión sobre los términos anormalidad y normalidad 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/sociedad/041n2soc
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Se puede afirmar que en la actualidad para volver a vincular el cuerpo con 

la ciudad se requiere que las personas actúen como “sujetos políticos”; la 

política entendida no como una función del estado, sino como formadora de 

ciudadanía. Las y los ciudadanos tendrían que participar en las decisiones 

políticas que afectan la sexualidad, y en asumirse como sujetos de derechos en 

términos de la misma. Lo anterior referido a prácticas socioculturales 

construidas en contextos políticos e históricos se manifiesta en la producción y 

reproducción de significados, y en los usos corporales y subjetivos en que se 

ven inmersos.  

2.5  Espacio público y transgresión sexual: tensión y resistencia  
 

A partir de todo lo desarrollado en este capítulo se puede firmar que el cuerpo 

evidentemente tiene un vínculo con la ciudad y por ende con el espacio público. 

Desde las parejas que se besan en la calle hasta las personas que deciden 

tener relaciones sexuales en espacios abiertos; lo cierto es que el cuerpo (que 

es nuestro primer territorio/espacio) se hace presente a través de las prácticas 

eróticas que las personas realizan.  

Para contextualizar en la actualidad el fenómeno de los encuentros 

sexuales en el espacio público, es pertinente mostrar que sucede en otros 

países, con la intención de exponer que este fenómeno ocurre en diferentes 

contextos culturales, y que existen alternativas a la represión del mismo. En 

Ámsterdam desde 2008 se encuentra permitidos los encuentros sexuales en el 

parque Vondel, que es el más grande de la ciudad, además de ser un sitio 

turístico muy visitado. Paul Van Grieken concejal de urbanismo de dicha ciudad 

aseguró en entrevista que estaba registrado que en las noches en una zona 

específica del parque se daban estos tipos de encuentros. Es interesante pues 

con una postura liberal reflexionó sobre la normatividad frente a la sexualidad y 

cuestionó la prohibición de dicho fenómeno asegurando que no se molestaba a 

nadie y que la actividad era generadora de placer para las personas que las 

llevaban a cabo (EFE, 2008). Lo interesante de este caso es que el sexo 

público sigue penalizado, pero se acordó que las autoridades lo permitirían y se 
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enfocarían en asuntos más graves. La medida implica que la gente que ejerza 

dicha práctica no podrá salir del perímetro de la rosaleda, ubicada en el centro 

del parque, no podrá acercarse al área de juegos de los niños además de que 

no deberán dejar basura en el lugar. 

Por otro lado en Reino Unido las prácticas sexuales al aire libre son 

comunes desde los años setenta, y en sí mismas no son calificadas como delito 

a menos que alguna persona acude a la policía a denunciarlo. Dichos 

encuentros suceden sobre todo en zonas verdes y boscosas, en incluso está 

documentando que las personas que ejercen dicha práctica llevan colchonetas 

que se prestan entre quienes ejercen el “dogging”. En Surrey  un condado al 

sudeste de Inglaterra, se encuentran localizados aproximadamente 100 puntos 

de encuentro, incluso se sabe que existen perfiles en Facebook donde se 

convoca a “quedadas” para tener encuentros causales en dichos puntos.   

Surrey es conocido a nivel mundial por la permisividad para practicar sexo 

“al aire libre”, existen anuncios en internet que lo publicitan para encuentros 

sexuales casuales. Regularmente la actividad erótica en espacios públicos es 

permitida por autoridades y ciudadanos; pero en Puttenham un pueblo de 

Surrey se propuso restringir el acceso a  Hogs Back un área de descanso en 

donde se han registrado prácticas sexuales, pues tiene espesa vegetación y 

eso facilita que las personas se pierdan entre ella y tengan relaciones sexuales. 

Un sector de la población de dicho pueblo está en contra de que existan dichos 

lugares de encuentro y piden que se tomen medidas para evitar dicha actividad. 

(EFE, 2010) 

En España el fenómeno del “cancaneo” se ha visto incrementado existen 

páginas web, grupos en Facebook, foros  e incluso bases de datos donde se 

enlistan direcciones donde se sabe que existe la práctica. Las ciudades en 

donde existe un porcentaje alto de practicantes son las siguientes: Madrid, 

Cataluña, Levante y Galicia. Existen varias modalidades de practicar 

“cancaneo” en España, se pueden realizar “quedadas” mediante foros o 

aplicaciones para móviles, donde varias personas pueden acordar encontrarse 
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en un lugar apartado para tener contacto sexual (se puede ir en pareja o 

solo/a), también se impulsa que las personas que solo quieren mirar participen. 

Otra modalidad es el “dogging virtual”, implica ser observador de alguna 

pareja/s con la que se haya acordado tener una sesión por dicho medio. La otra 

modalidad implica el uso del automóvil80. Lo interesante es que el fenómeno se 

extiende a diferentes zonas de España, pero además existe una comunidad 

bien organizada que incluso ha creado un código de conducta. 

Lo interesante de los tres ejemplos mencionados es que, si bien existe 

algunos sectores de la sociedad en esos países que se oponen a los 

encuentros sexuales en espacios públicos, lo cierto es que por un lado existe 

visibilidad del fenómeno, existe cierto grado de permisibilidad por parte de las 

autoridades y se han generado lazos de apoyo y códigos de conducta entre las 

y los practicantes. Con el debido matiz, se puede decir que a partir de estos 

fenómenos se van construyendo ciudades más incluyentes. Es probable que las 

mencionadas ciudades exista también violencia y discriminación hacia las 

personas con dichas prácticas, pero el que se encuentren visibilizadas, marca la 

diferencia ya que, puede ser un elemento que coadyuve a que las y los 

practicantes no sufran acoso por parte de las autoridades. 

Por otro lado como se ha visto a lo largo de este capítulo, en México las 

normatividades morales han restringido o permitido las expresiones afectivas en 

público. Los movimientos de la disidencia sexual y los feministas han 

posicionado el cuerpo en dichos sitios. En el país los encuentros sexuales 

heterosexuales y homosexuales en el espacio público, no son un fenómeno 

nuevo. Existen referencias en la literatura y en cultura popular que dan cuenta 

de cómo personas heterosexuales y de la disidencia sexual, se apropian de los 

espacios públicos en diferentes momentos históricos con fines sexuales. A 

diferencia de los países europeos en México, como se ha mencionado a lo largo 

de este trabajo,  es factible que las personas que practican “dogging” y “crusing”  
                                                      
80 Existen códigos para indicar a los voyeuristas  si pueden participar de forma activa o pasiva. Encender las luces 
interiores y/o exteriores de forma intermitente significará ser doggers. Dejar la luz interna encendida indica que deseo 
de ser observados. Dejar entreabierta la ventana del coche significa que está permitido mirar e incluso tocar. Si la 
puerta del coche está abierta es  una invitación a participar. 
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sean vulnerabilizadas por las autoridades e incluso por otros ciudadanos. Pero 

al igual que en otros países se han construido códigos y redes de solidaridad 

entre los practicantes. 

Se puede afirmar que la apropiación de los espacios se ha visto modificada 

con la llegada de forma masiva de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hace 

algunos años la forma para “metrear”81 consistía en mandar imágenes sexuales 

explicitas vía bluetooth, además del código de ligue que implica cierto 

movimientos corporales y miradas. En la actualidad se cuenta con aplicaciones 

para dispositivos móviles con las cuales puedes ligar a través de un chat y 

ubicar el sitio exacto donde se encuentra el objeto de tu deseo a través de una 

georreferenciación82.  

También hay que mencionar que debido al auge en otros países del 

“cruising” y el “dogging”, desde hace un par de años en México el tema se ha 

ido posicionando en los medios de comunicación. Los que describen las 

características de los encuentros y expresan la posibilidad de realizar la práctica 

en la Ciudad de México y en otras ciudades del país83. Se empieza a hablar de 

la práctica como una moda que se populariza cada vez más. Aunque la mayoría 

de las notas tratan de ser neutrales algunas censuran la práctica aduciendo el 

respeto de terceras personas. 

A continuación se presenta una lista de los espacios públicos y 

semipúblicos de la Ciudad de México en los que históricamente, se conoce o se 

presume la existencia de prácticas sexuales84, para enfatizar que es un 

fenómeno que se ha encontrado presente en la urbe, desde hace varios años. 

                                                      
81Se denomina metrear a la práctica que consiste en ligar, buscar relaciones sexuales, arrimones o faje, en el último 
vago del metro. 
82 Las diversas formas de ligue serán abordadas en el capítulo 3 
83 Revisar las siguientes notas “ 5 tipos de sexo que todos debemos tener” 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/5-tipos-de-sexo-que-todos-debemos-experimentar-1406242650 
“Dogging: la nueva moda para tener 
sexo”http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdCat=17402&idArt=13296619 
 “Graban a policía teniendo sexo en plena calle, lo cesan” http://www.24-horas.mx/graban-a-policia-teniendo-sexo-
en-plena-calle-lo-cesan-video/ 
84 Las referencias se obtuvieron de informantes, páginas web, notas periodísticas, etc., y se muestran los lugares más 
citados, por supuesto que existe algunos que no han sido registrados por este trabajo de investigación. 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/5-tipos-de-sexo-que-todos-debemos-experimentar-1406242650
http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdCat=17402&idArt=13296619
http://www.24-horas.mx/graban-a-policia-teniendo-sexo-en-plena-calle-lo-cesan-video/
http://www.24-horas.mx/graban-a-policia-teniendo-sexo-en-plena-calle-lo-cesan-video/
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En esta lista se mencionan sitios de encuentro tanto de población de la 

disidencia sexual como de población heterosexual (ver mapa 1) Dichos 

espacios se pueden dividir de la siguiente manera: 

a) Parques, espacios verdes  y boques: El Cerro de la Estrella, El bosque 

de Chapultepec, Los Dinamos, Bosque de Tlalpan, Boque de Aragón,  La 

reserva ecológica del Ajusco. “Las Islas”, el “Camino Verde”, Jardín 

Botánico y el Espacio Escultórico en Ciudad Universitaria UNAM 

b) Universidades: baños de la facultad de medicina y diversas facultades 

de Ciudad Universitaria- Universidad Nacional autónoma de México, FES 

Acatlán, FES Iztacala, varios planteles de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Escuela Nacional de Antropología e Historia.  

c) Explanadas: la Alameda Central, Alameda Sur (Coyoacán) 

d) Sistema de transporte colectivo Metro: los alrededores del Metro 

división del Norte y del Metro Insurgentes. Dentro de los convoys en los 

últimos vagones en la línea 1 y 3 del mismo. Los baños del metro 

Constitución. 

e) Baños y saunas públicos: los Mina, Luna y Aviación, los  baños Rocío 

en Calzada Zaragoza y la sucursal de Calzada de Tlalpan, los San Juan 

y los Marina.  

f) Estacionamientos públicos: En los centros comerciales de Universidad 

y Perisur.  

g) Cines pornográficos: El ex cine Teresa, El cine Venus y  el cine Savoy 

en el centro histórico. 

h)  Baños de cafeterías y restaurantes: varias sucursales de Sanborns, 

como la sucursal del ángel en Reforma, o la sucursal que se ubica frente 

al metro División del Norte.  
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Mapa 1. Ubicación de lugares de encuentro sexual 

 

Es interesante hacer notar como diversos espacios públicos y semipúblicos 

de la Ciudad de México, son susceptibles de ser ocupados por fines sexuales, 

además aunque la práctica tienda a ser clandestina, la existencia de dichos 

sitios, es un secreto a voces. Debido a sus características algunos de ellos 

permanecen más tiempo que otros, y forman parte del imaginario de la ciudad. 

Pero lo que no se puede negar es su presencia y su vínculo con las y los 

urbanitas. 

Una de las respuestas ante este fenómeno es que el Estado busca eliminar 

dichos lugares pensando que así se acabaría la práctica. Un ejemplo claro es 

que el original  “camino verde”85 de Ciudad Universitaria de la Universidad 

Nacional de México, fue talado para evitar los encuentros sexuales, con el 
                                                      
85 Ubicado frente a la Escuela Nacional de Trabajo Social 
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pretexto de crear un camino que vinculara la estación de metrobús con el 

campus. Como forma de resistencia los “usuarios”  se movieron de lugar para 

realizar la actividad86. Y pese a los esfuerzos de las autoridades, sigue 

constituyendo un espacio de encuentro sexual para un sector de la población 

homosexual. 

Por otro lado, las autoridades del sistema de transporte Colectivo Metro y 

del Gobierno del Distrito Federal (GDF) decidieron cerrar vagones denominados 

“cajita feliz”87 después de las diez de la noche, con el argumento de que 

existían quejas de usuarios que consideraban que las expresiones de afecto de 

las parejas del mismo sexo eran exacerbadas. Por lo que exigían no existiera 

actividad erótica en el transporte público. La respuesta de las y los “metreros” al 

cierre fue que se movieron al penúltimo vagón para continuar con sus prácticas. 

Finalmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

emitió una serie de recomendaciones en contra de la medida, debido a la 

presión de activistas de la disidencia sexual88. Se propuso reabrir los vagones e 

iniciar una campaña de sensibilización con las y los trabajadores del Metro, con 

la intención de evitar el estigma y la discriminación, hacia dicho sector de la 

población. 

Otro de los sitios importantes para reflexionar sobre los encuentros 

sexuales en espacios públicos son los baños y vapores, cuyo auge fue en la 

década de los cincuenta y que parecieran estar extinguiéndose en la actualidad. 

Aunque tienen bastante popularidad, las autoridades de la Ciudad de México 

han cerrado los baños públicos de manera paulatina. Con el argumento de que 

                                                      
86 Revisar las siguientes notas y páginas web, que dan cuenta del suceso: “entre las sombras del camino verde” 
http://www.perronegro.com.mx/2013/06/4816/, “Historias 279 El camino Verde de CU (Ciudad Universitaria)” 
http://www.mexboby.com/2012/09/historias-279-el-camino-verde-de-cu.html, “Sexografías, Camino 
Verde”http://djovenes.org/archivo/?p=10138, “ Traza trans y El camino verde, en la fototeca Juan C. Méndez” 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/09/29/puebla/cul413.php 
87 Es la referencia para nombrar al último vagón de los trenes del Metro,  ya que en ellos la comunidad gay tienen 
diversos tipos de encuentro sexual. 
88  Revisar las siguientes notas, que dan cuenta del suceso: “Recomienda CDHDF al STC Metro sensibilizarse con 
población LGBTTTI” http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=5727, “El STC Metro y el derecho a no ser 
estigmatizado” http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4692, “El último vagón: historias íntimas en un espacio 
público” http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6264, " <Metreros> relatan experiencias en el último vagón” 
http://www.eluniversaldf.mx/home/nota21143.html, “El cierre del <último vagón> del Metro en la ciudad de México” 
http://www.enehache.com/viewArticle.php?p_Id=1488&which= 

http://www.perronegro.com.mx/2013/06/4816/
http://www.mexboby.com/2012/09/historias-279-el-camino-verde-de-cu.html
http://djovenes.org/archivo/?p=10138
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=5727
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4692
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6264
http://www.eluniversaldf.mx/home/nota21143.html
http://www.enehache.com/viewArticle.php?p_Id=1488&which
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en ellos se ejerce el trabajo sexual, lo que implica ser parte de una actividad 

prohibida89. Se les ha asociado a las conductas de riesgo, en específico a las 

transmisión de ITS y a prácticas de promiscuidad  Además debido a que existen 

incongruencias entre la regulación sanitaria que debe regirlos.  

La coincidencia de los tres espacios arriba mencionados tiene que ver con 

que ante el cierre o imposibilidad de poder estar en ellos, las personas han 

buscado alternativas para continuar con la práctica, lo cual es sin duda 

interesante ya que muestra la movilidad y dinámica de la menciona actividad 

sexual. A partir de todo lo reflexionado hasta ahora se puede decir que aunque 

exista una moralidad determinada, las personas rompen continuamente las 

reglas impuestas y se relacionan eróticamente. En este sentido, los espacios 

públicos son sitios de encuentro y desencuentro que son fundamentales para la 

simbolización y significación de una forma de sexualidad alternativa, que puede 

parecernos o no inadecuada, pero de la cual no es posible negar la existencia. 

Como se revisó en los apartados anteriores, las normatividades sobre el 

cuerpo y la sexualidad han variado con el tiempo. Pero la constante es la 

prohibición de los placeres y de la expresión de conductas que son 

consideradas como inmorales.  Se han prohibido desde los besos hasta el uso 

de ciertas prendas, pero las personas siempre encuentran estrategias y tácticas 

para poder realizar  dichas prácticas y los cuerpos son el medio por donde se 

pueden desafiar las normatividades. 

En el imaginario las prácticas que tienen que ver con el sexo en espacios 

públicos están vinculadas a la población LGBTTTIQ, pero lo anterior no es 

necesariamente cierto, ya que como se analizará en el capítulo 3 de este 

trabajo de investigación, la población heterosexual también ejerce su sexualidad 

                                                      
89Los Baños Mina http://www.enehache.com/viewArticle.php?p_Id=1632, ¿Qué esconden los baños de la ciudad? 
http://www.vanguardia.com.mx/reportajequeescondenlosbanosdelaciudad-210515.html, “Placer sin rodeos” 
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/06/ls-jovenes.html, “Sexo en baños públicos” 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/599513.html 
 
 
 

http://www.enehache.com/viewArticle.php?p_Id=1632
http://www.vanguardia.com.mx/reportajequeescondenlosbanosdelaciudad-210515.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/06/ls-jovenes.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/599513.html
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en el ámbito público. Lo cierto es que debido a la incidencia del VIH, la 

población de la diversidad sexual ha implementado algunas campañas de 

prevención de la infección en dichos espacios, con la intención de disminuir la 

vulnerabilidad. Mientras que para las personas de orientación/preferencia 

heterosexual la práctica se invisibiliza, por lo que hay nulas acciones de 

prevención. El trasfondo del discurso que excluye a las personas 

heterosexuales de la posibilidad de tener relaciones sexuales en espacios 

públicos, se vincula al asumir que la actividad erótica de las personas de la 

diversidad sexual es extrema, con gusto por el riesgo y el peligro. Además de 

adjudicar que la orientación sexual determina que se sea o no promiscuo. 

El Estado y los grupos conservadores, como se ha visto a lo largo de este 

capítulo, buscan preservar el orden sexual prohibiendo actividades eróticas que 

no consideran adecuadas. Desde un beso, pasando por expresiones artísticas 

hasta los encuentros eróticos en espacios públicos. Lo anterior genera tensión 

entre las personas que de diversas maneras desafían los cánones impuestos. 

Así se genera tensión y castigo a los transgresores que son descubiertos. Pero 

la respuesta de quienes gustan por dicha  práctica es que buscan nuevos 

lugares de encuentro sexual. Además en muchos casos se  generan redes de 

apoyo y buscan estrategias para evitar que las autoridades les violenten. 
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Capítulo III.   Confieso que… he cancaneado: la Ciudad de México a través 
de los encuentros sexuales. 

 
 
 

 

 

Ramón se lo rogaba y ella no aceptaba,  
la noche de los hechos les ganó el deseo...  

El único problema era ¿dónde hacerlo?  
pues para un hotel no tenían el dinero...  
pensaron en el parque o en un camellón  

y en medio de la calle se entregaron su amor!  
'Ora los acusan que faltó la moral...  

¿ y ellos que culpa tienen si la moral no va? 
¡Que él metió la mano donde no debía...  
Lupita testifica que era ahí donde debía!  

el coche del patrón tenía algo en la suspensión  
¿ y qué mejor manera de hacerle revisión?  

 
El Juicio, Gloria Trevi 

 

 

 

 



Espacio público y circuitos urbanos de encuentro sexual en la Ciudad de México 

 

 171 

En este capítulo se expone el trabajo de campo realizado para desarrollar ésta 

investigación. En primera instancia se presenta una reflexión sobre la 

legislación y sanciones relacionadas a quienes tienen relaciones sexuales en 

espacios públicos, y se incluye una parte que abunda sobre la percepción de 

las y los ciudadanos de a pie frente a la práctica. En segundo lugar se 

presentan los testimonios de personas heterosexuales que en algún momento 

de su vida han realizado “dogging”. Después se aborda a la población de la 

diversidad sexual y las distintas formas en que llevan a cabo el “cruising”. Por 

último se presenta una reflexión sobre los foros de ligue y las aplicaciones para 

dispositivos móviles que se relacionan con la práctica sexual en espacios 

públicos. 

 

3.1  La mirada de las y los otros 
 

Como se ha revisado en los capítulos anteriores hablar sobre sexualidad en 

nuestro país se vincula con la doble moral, la simulación y la pugna de los 

grupos conservadores y fundamentalistas contra los progresistas. Ya que por 

un lado existe en los medios de comunicación la hipersexualización de los 

cuerpos, lo cual se muestra en el espacio público. En los espectaculares y 

anuncios en parabuses y en espacios destinados para ello, se muestran 

cuerpos de mujeres y hombres desde la mercantilización de la sexualidad y de 

los cuerpos, como objeto de consumo. Por otro lado existe violencia frente a las 

personas, sobre todo mujeres que deciden mostrar su cuerpo en el espacio 

público90 o hacia las personas con orientaciones/preferencias sexuales 

diferentes a la hegemónica. Por otro lado se sigue depositando al “sexo bueno” 

dentro del ámbito privado, con la idea de que las personas no transgredan las 

normas. 

 

                                                      
90 Dicha violencia se manifiesta por ejemplo en los llamados “piropos callejeros”, como se ha enseñado a los hombres 
que el cuerpo de las mujeres, es de todos menos de ellas, piensan que pueden decir cosas sobre los cuerpos de estas. 
La mayor forma de violencia son los feminicidios, muchos de los cuales tienen lugar en el espacio público.  
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Si bien es cierto que existe avance en el tema de derechos sexuales, y que 

la Ciudad De México se presenta al mundo como una ciudad de avanzada, 

donde existe respeto a la diversidad sexual, pues existe el matrimonio igualitario 

o donde las mujeres pueden decidir interrumpir un embarazo y no ser 

penalizadas. También es cierto que el nivel de violencia sobre las personas de 

la diversidad sexual y quienes tienen prácticas eróticas alternas a las 

hegemónicas siguen presente, no sólo de manera simbólica sino mediante 

violencia física91. 

  
Las contradicciones en las que vive la sociedad y los dispositivos de poder 

sobre los cuerpos, no eliminan las prácticas consideradas anómalas, por el 

contrario dan pie a que dichas actividades se lleven de manera clandestina con 

el riesgo que conlleva para las y los practicantes, que básicamente se 

materializa en violencia y extorsión. Lo interesante es que las personas 

involucradas en dichas actividades en muchas ocasiones generan códigos e 

incluso redes de solidaridad frente a dicho ejercicio de poder.  

 
Uno de los indicadores para medir el nivel de apertura de los países y 

ciudades, es conocer si las legislaciones incluyen respeto a prácticas y 

actividades vinculadas al cuerpo. En el caso de la tolerancia hacia los cuerpos 

sexuados, regularmente las leyes son ambiguas o les restringen 

completamente92.  Además de ello  y como se vio en el capítulo dos de este 

trabajo de investigación, existe constante contradicción y tensión entre los 

grupos que buscan conservar el status quo y quienes pugnan por realizar 

cambios a nivel jurídico y social. Todo lo anterior se refleja claramente en las 

contradicciones que sobre el cuerpo existen en el espacio público. Ya que 

aparentemente desde el discurso de los medios de comunicación alineados al 

sistema, existe apertura y leyes progresistas pero en la  cotidianidad  es notoria 

                                                      
91 Ver capitulo dos, donde se presenta la cifra de crímenes por homofobia contabilizada hasta 2013 
92 Por ejemplo en algunos países africanos hoy en día es castigada penalmente la homosexualidad, en países como 
Nicaragua, donde el aborto se encuentra prohibido, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son 
encarceladas. El resultados es que no se elimina la orientación/preferencia sexual homosexual, ni las mujeres dejan de 
interrumpir sus embarazos. Lo que sí sucede es que se incrementa la violencia, el estigma y la discriminación.  
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la inequidad de género, la discriminación y violencia hacia las personas que 

expresan su erotismo de manera alterna. 

 
Al realizar este trabajo de investigación e iniciar el abordaje los encuentros 

sexuales que se realizan en el espacio público, fue necesario conocer si dentro 

de las normas y leyes, que regulan la vida en la ciudad, existe alguna que 

sancione la práctica. Para conocer el discurso jurídico frente al tema y 

contrastarlo con la información obtenida mediante la revisión bibliográfica y con 

los informantes. Con el propósito de obtener elementos que permitiesen realizar 

un análisis profundo del tema en cuestión. 

 
Así se situó que para la Ciudad de México, la norma que rige el bienestar 

en el ámbito público es la Ley de Cultura Cívica. Dicha ley fue publicada en 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 200493, durante la gestión 

de Andrés Manuel López Obrador94. Dicha norma busca regular la convivencia 

entre las y los ciudadanos de la capital y establecer jurídicamente los 

parámetros para sancionar o no ciertas prácticas y actividades de la vida 

pública. Hay que mencionar que en dicha norma, se sanciona prácticas como 

beber en la vía pública, impedir el uso de bienes de dominio público, obstruir o 

permitir la obstrucción de la vía pública y entre otros invitar a la prostitución, 

ejercerla o solicitar el servicio (en el espacio público). Mientras que las 

relaciones sexuales en los espacios públicos no se encuentran mencionadas de 

manera explícita en el documento. Como sí lo estuvieron en el Reglamento 

Gubernativo de Justicia Cívica, donde realizar actos obscenos95 que causaran 

ofensa a una o más personas, implicaba hasta 30 días de multa y hasta 36 

horas de detención.  

 
Hay que anotar que  dentro de la Ley de Justicia Cívica, se contempla que 

si un tercero se ve ofendido por las prácticas de los otros ciudadanos, que van 

desde hacer mucho ruido hasta las demostraciones de afecto, puede denunciar 
                                                      
93La última reforma tienen fecha de mayo de 2012 
94 Dicha norma deroga la “Ley  de Justicia Cívica del DF” aprobada en 1993.    
95 En dicho reglamento las acciones y prácticas relacionadas al erotismo se consideraban actos obscenos y eran 
castigadas.  
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y sí se puede interpretar como falta administrativa. Entonces lo que procede es 

que los inculpados se presentan ante el juez cívico, quien  determinara la 

sanción, hay que anotar  que ésta no puede exceder a los 10 días de salario 

mínimo.  

 
Por lo que fue fundamental preguntar directamente a los servidores públicos 

sobre el tema. Ya que debido a la interpretación de las leyes cabía la posibilidad 

de que aunque no estuviese nombrada explícitamente, la práctica si fuese 

sujeto de sanción. Y es conocido que más allá de lo escrito en la ley,  diversos 

servidores públicos extorsionan a las personas que encuentran realizando algún 

tipo de actividad erótica. Por ello se revisaron fuentes oficiales y no oficiales con 

la intención de contrastar lo que dice la legislación  con lo que opera en la 

realidad. 

 
A través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), mediante el sistema 

electrónico de solicitudes INFOMEXDF96 se solicitó a diversos órganos de la 

administración pública local, datos sobre el número de infracciones y sanciones 

registradas a quienes tienen relaciones sexuales en espacios públicos. En un 

inicio se solicitaron los datos para la totalidad del Distrito Federal y en 

siguientes solicitudes para la delegación Cuauhtémoc, con la idea de ubicar en 

primer momento el panorama a nivel ciudad y posteriormente a nivel 

delegacional. Las instancias a las que se dirigieron las solicitudes son las que 

se enumeran a continuación: Secretaría de Seguridad Pública, Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  y 

Autoridad de Espacios Públicos97.  

 

                                                      
96 Es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar solicitudes de acceso a la información 
pública y de acceso, rectificación, cancelación  y oposición de datos personales y es el sistema único para el registro y 
captura de todas las solicitudes recibidas por los sujetos obligados a través de los medios señalados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
97 Quienes sí se encuentran contemplados como actores de la Ley de Cultura Cívica como parte de los tomadores de 
decisión vinculados a la aplicación de la ley.  
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Dichas instancias98 respondieron que dentro de sus funciones no se encuentra 

recabar dicha información y turnaron la solicitud a diferentes órganos de la 

administración pública, como por ejemplo a las delegaciones políticas. 

Finalmente y a través de los recursos de revisión de INFODF, la solicitud se 

turnó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, órgano encargado de los 

juzgados cívicos, que sí emitió una respuesta. (Ver imagen 12) 

Imagen 12.  Respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

 

 

                                                      
98 En el anexo 1 se encuentran los oficios de respuesta a las solicitudes de información realizadas a través del INFODF, 
hay que aclarar que no todas las instancias enviaron oficios de respuesta.  
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Mediante oficio firmado por el director ejecutivo de Justicia Cívica 

respondieron que no se cuenta con ningún registro de infracciones o denuncias 

sobre las personas que tienen relaciones sexuales en el espacio público. 

Explicaron que no existen datos, ya que dicha práctica, no constituye una 

sanción cívica. Entonces se puede afirmar que desde la entrada en vigor de las 

normas que derogaron al Reglamento Gubernativo de Justicia, en el Distrito 

Federal jurídicamente la figura de “faltas a la moral” se encuentra en desuso y 

que los servidores públicos que busquen sancionar a algún ciudadano o 

ciudadana, bajo dicha figura jurídica realizarán una interpretación de la ley 

basados en prejuicios personales. 

                               

Lo  anterior contrasta con el seguimiento realizado a través de foros y 

páginas web, en ellos se ubicaron diversos testimonios, donde las personas 

explicaron que al encontrarles mientras realizaban algún tipo de encuentro 

erótico en espacio públicos fueron amenazados y extorsionados por los 

servidores públicos. A continuación se presentan testimonios que dan cuenta de 

ello, recopilados a través del foro virtual México Legal (2014), en el cuál una 

consultante pregunta sobre las normas que sancionan a quienes tienen 

relaciones sexuales en el espacio público, explica que a ella la policía le solicitó 

dinero. Es interesante que en el foro la pregunta fue muy comentada y a partir 

de la interrogante de la consultante, otras personas contaron sus experiencias.  

   

“Me interesa localizar la norma que establezca cual es la sancion por 
desnudarse en la Via Publica o tener relaciones sexuales con mi 
novio en un parque, porque un policia me saco $800.00 para no 
arrestarme. (Sic.)” Nancy Areas, [Mensaje en Foro] recuperado de 

http://www.mexicolegal.biz/foro-verconsulta.php?id=24787 

 

 
“…a mi me paso algo similar, pero veo que todos estamos en las 
mismas, a mi los policias me dijeron que la multa por faltas a la 
moral es de $800, pero los que le dieron el dinero al policía les 
vieron la cara terriblemente por que la multa se paga con el juez 
cívico, no con el policía, no te pueden arrestar lo más que pueden 
hacer es llevarte al juzgado cívico para que pagues la falta.  y a mi 
sólo fue porque me estaba besando con mi pareja (otra mujer) en el 
parque...  así que fue aún más injusto, yo creo que si hemos estado 
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teniendo relaciones nos linchan°!!(Sic.)” anónimo [ Mensaje en 
Foro] recuperado de http://www.mexicolegal.biz/foro-
verconsulta.php?id=24787 

 
 

“…Desgraciadamente yo me encuentro en una situacion parecida a 
la de Nancy areas, pero ami un policia solo me saco $50.00 para no 
llevarme con el juez, le argumente que preferia pagar por mi falta 
ante la sociedad que ante el, y por eso acepto tan poco. Pero ya lei 
la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, mencionada 
anteriormente y no encuentro ninguna descripcion de infraccion 
dentro del titulo tercero, de infracciones y sanciones donde 
especifique nada sobre moral publica. (Sic.)”  SuPer        [ Mensaje 
en Foro] recuperado de http://www.mexicolegal.biz/foro-
verconsulta.php?id=24787 

   
  

“a mi me acaba de pasar hoy un policia nos detuvo atras del museo 
tamayo segun el por faltas a la moral, argumentando q la sancion 
por faltas a la moral era de 2040 pesos por persona y q se 
comunicaria con nuestros padres aparte de que a mi novia la 
llevaria al cereso del torito donde le harian estudios para ver si 
realmente habia tenido relaciones y demas humillaciones. su placa 
era 6639?? algo no recuerdo los ultimos numeros, me quito mi 
celular (un k550) y 200 pesos, ojala hubiera sabido q no me podia 
hacer nada y q la multa en dado caso no excede los 500 pesos.” 
(Sic.)   Alejando Segura,   [ Mensaje en Foro] recuperado de 
http://www.mexicolegal.biz/foro-verconsulta.php?id=24787   

 
   

A continuación se presentan algunos testimonios recabados de los foros de 

preguntas del buscador Yahoo (2014). Donde un consultante explica que un 

par de policías le pidieron dinero por besarse con su novia en un parque, o de 

lo contrario los llevaría detenidos. Como en el ejemplo anterior, también a raíz 

de la pregunta, varias personas publicaron, sus experiencias sobre el particular. 

 
“ fuimos con mi novia a un parque y decidimos ir a un lugar alejado 
para estar los dos, y empezamos a besarnos y a tocarnos, aclaro 
que no tuvimos relaciones sexuales, y en eso se acerca un polica y 
nos llama nos toma los datos y dijo que nos iba a llevar que eran 
tres dias minimo , o que llamemos a alguien que pague una fianza 
de 800 pesos por cada uno , yo me puse muy nervioso por que no 
queria que pase eso ,pues luego mi novia huiese tenido un 
problemon con sus padres , que mi novia dijo que tenia 500 pesos 
en la casa , los policias dijeron que nos esperemos un momento 
empezaron a hablar y luego dejaron q mi novia vaya a ver dinero a 
su casa y yo me qdaba alli con ellos hasta q ella regrese , luego de 
dos horas esperando llego mi novia les dio el dinero y nos fuimos , 
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luego mi novia me conto que los policias le dijeron muchas 
groserias cuando salio por el dinero, me senti impotente por no 
defenderla no sabia que hacer , ahora tengo mucha rabia no se si 
me mintieron los policias si de verdad nos podian llevar ante un juez 
y todo o solamente fue para asustarnos y quitarnos dinero. quiero 
aclarar que yo no soy de mexico , pero mi novia si , por eso tambien 
me asuste pues no cargaba conmigo ningun documento , de verdad 
los policias nos podian llevar ante un juez y reterneos alli hasta q 
algun familiar o amigo pague una fianza??” (Sic.) Dfdfsdf [Mensaje 
en Foro] 
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=2012051715
3852AAK2cpG                                                                                                                                                                                                 

 
“ajajajaja te paso igual que ami igual estaba con mi chava en el 
parque ahi faje y faje y que nos llegan unos policias y tomala y que 
me empiiezan a decir igual que a ti todo eeso y pues me espante y 
me dijeron que hasta me iban a llevar con un doctor para que 
checaran si tenia residuos de espema y que si tenia iba a quedar 
encerrado, total que les doy 200 pesos y me dejaron pero eso bien 
espantado que estaba y despues con otra chava igual paso en un 
parque y llegaron los polis y tambien me empezaron a decir y como 
ya me lo sabia les dije que me llevaran bajo a que cargos total me 
dejaron y no me hicieron nada. pero esas cosas pasan para que 
tengas experiencias que a las vez son bonitos recuerdos” (Sic.) 
Miguel [Mensaje en Foro] 
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=2012051715
3852AAK2cpG                                                                                                                                                                                                 

 
 

Como se observa en los testimonios anteriores existe extorsión por parte 

de servidores públicos. En estos casos de policías que abusan de su autoridad 

y apoyados en el desconocimiento jurídico de la gran mayoría de la población 

sobre el tema, amenazan y ejercen violencia sobre las personas. Una reflexión 

importante que hay que anotar en este momento, es que, más allá de estar a 

favor de la práctica, esta al no ser causa de sanción, no debería ser motivo 

para que ningún policía increpara ni extorsionara a la ciudadanía. Es 

interesante además asentar que las personas son amenazadas con ser 

sancionadas, por motivos que van desde besarse hasta las relaciones sexuales 

en espacios públicos. Lo cual es significativo pues aunque la legislación actual 

invisibiliza la práctica, ésta no desaparece, pero pone a las y los practicantes 

en situación de vulnerabilización frente a la autoridad corrupta. 
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La información anterior es fundamental debido a que a través de las 

conversaciones con los informantes, foros y páginas web que abordan dicha 

práctica se encontró que existe un subresgistro relacionado con el ejercicio de 

poder, que deriva en violencia física, simbólica y extorsiones  que se ejerce 

sobre los practicantes del sexo en espacios públicos. Lo anterior se vincula con 

el ejercicio de la ciudadanía y la exigibilidad de los derechos de las y los 

ciudadanos. Pues como en gran medida se desconoce que no existe sanción a 

dicha práctica.  Quienes gustan de ejercer su sexualidad en ámbitos públicos no 

pueden defenderse frente a la presión tanto de servidores públicos como de 

personas que se encuentran en oposición a la actividad. 

 
A continuación presentamos un sondeo de opinión sobre el tema que formó 

parte del trabajo de campo para realizar esta investigación. Se aplicaron 50 

cuestionarios99, y lo que se buscó fue conocer la percepción de las y los 

ciudadanos frente a los encuentros sexuales en el espacio público. La 

aplicación de los cuestionarios fue en las estaciones del metro Constitución, 

alrededores de Ciudad Universitaria y Alameda sur100. Las edades oscilaron 

entre los 17 hasta los 65 años, con un porcentaje de 55% de mujeres y 45 % de 

hombres. A continuación se presentan las gráficas con la información más 

relevante. 

 
Cuando se le preguntó a los encuestados sobre su postura frente a las 

demostraciones de afecto (besos, abrazos, fajes) de las personas 

heterosexuales se obtuvo la siguiente información. El 47% de las y los 

encuestados respondieron que este es un derecho sin importar la orientación 

sexual, el 18% respondió que es un derecho pero se deben cuidar las buenas 

costumbres y el 35% respondió que no le interesa que las personas 

heterosexuales se encuentren en el espacio público expresando su afecto.  

 

                                                      
99 Ver anexo 2, donde se presenta el cuestionario completo, ya que este trabajo sólo recupera las respuestas más 
relevantes vinculadas a los encuentros sexuales en espacios públicos. 
100 Se eligieron dichos sitios ya que durante el trabajo de campo fueron ubicados como lugares donde  es conocido de 
manera popular la existencia de encuentros sexuales 
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Cuando se realizó la misma pregunta pero enfocada a la población de la 

diversidad sexual los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Si bien el 

59% de las y los encuestados consideraron que la expresión de afectos es un 

derecho sin importar la orientación sexual y la edad; el 12% consideró que es 

un derecho pero se deben cuidar las buenas costumbres. Mientras que un 6% 

consideró que no se deben expresar los afectos si hay niños cerca, el 17% 

respondió que no es de su incumbencia si expresan o no afectos y el 6% 

restante consideró que es una falta de respeto para otras personas.(ver gráficas 

1 y 2) 

Gráfica 1. Expresión de afecto personas heterosexuales 

Fuente: elaboración propia 

 

Es interesante ver como aún hoy en día algunas personas consideran que 

la expresión de afecto de las personas del mismo sexo/género no debe de ser 

visible para niños pequeños, pues existe en el sentido común la creencia 

errónea, de que las y los niños no son capaces de entender una orientación 

diferente a la heterosexual. Es relevante como un sector de la población 

continua considerando que la expresión de afecto entre este grupo de la 

población representa una falta de respeto para las otras personas. Los 

elementos anteriores por supuesto no son cuestionados cuando los que 

expresan los afectos son personas heterosexuales. Si bien la gente “hetero”  

debe cuidar las buenas costumbres, sus expresiones de afecto no son 
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visualizadas como amenaza para las y los niños y mucho menos una ofensa 

para las y los otros ciudadanos. 

Gráfica 2. Expresión de afectos personas de la diversidad sexual 

                                  
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del cuestionario se presentó el caso de una pareja de jóvenes 

extorsionados por la policía (ver gráfica 3), con la idea de ir visualizando la 

percepción de la población frente a quienes expresan su afecto en espacios 

públicos y son criminalizados por la autoridad. Así se obtuvo que el 88% de las 

y los encuestados consideraron que deberían denunciar al policía y exigir que 

les regresen sus cosas, mientras que el 6% considera que fueron 

irresponsables y no deberían hacer nada y el 6% restante consideró que deben 

denunciar pero el policía tuvo razón en denunciarlos. La mayor parte de las y 

los encuestados se pronunció a favor de los jóvenes en comparación del 

porcentaje que opinó que fue irresponsabilidad juvenil. Hasta ese punto las y los 

encuestados se mostraban respetuosos de la expresión de afecto en espacios 

públicos.  
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Gráfica 3. Extorsión a personas jóvenes por fajarse en el parque 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Cuando se le preguntó a las y los encuestados qué se debería hacer a las 

personas que tienen encuentros sexuales en el METRO, el 31% consideró que 

deberían multarlas y sacarlas del lugar. Mientras que un 23% aseguró que 

deberían poner cámaras y vigilar que no lo hagan, otro 23% opinó que no 

tendrían que hacerles nada, pero deberían tener horarios específicos y el 

restante 23% consideró que se debe respetar la práctica. Se puede observar 

que la mitad de las y los encuestados consideran que se debe cuidar que las 

personas no tengan dichas actividades y que de hacerlo merecen una sanción. 

Esto es interesante de contrastar con la pregunta anterior, donde el mayor 

porcentaje de las personas encuestadas se encontraba a favor de que los 

jóvenes extorsionados; podemos considerar que para la población algunas 

prácticas que tienen que ver con el erotismo son toleradas hasta cierto punto, 

pero que se exprese la sexualidad mediante un encuentro sexual genera aún 

conflicto.  

 
 
 
 
 

88%

6% 6%
Deberían denunciarlo y exigir que les
regrese sus cosas

No deben hacer nada, fueron
irresponsables

Deberían denunciar, pero el policía
tuvo la razón al regañarlos

Ana y Pablo estaban fajándose en un parque cercano a su escuela. Aunque son 

mayores de edad, un policía los regaño y amenazó con avisarles a sus papás y a 

sus maestros. Para que los dejaran ir le dieron al policía dinero y un celular ¿Qué 

considera que deben hacer? 
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Gráfica 4. Encuentros sexuales en el Metro 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuando se preguntó si se debía o no sancionar a las personas que fueran 

descubiertas teniendo un encuentro sexual en el espacio público (ver gráfica 5) 

las y los encuestados respondieron lo siguiente. El 47% consideró que no 

deberían  hacerles nada, el  20% opinó que deben multarlas y detenerles 

algunas horas y el 33% consideró que deben ser multadas si hay niños cerca. 

Al contrastar estas respuestas con las de la pregunta anterior es interesante, 

que para las y los encuestados el METRO, es un lugar donde sí se deben 

sancionar  los encuentros sexuales mientras que si se les encuentra en otros 

espacios públicos, existe una aparente permisibilidad y entonces se opina que 

no deben hacerles nada. 

 
Lo anterior es relevante pues da algunos elementos para reflexionar sobre 

los encuentros sexuales en espacios públicos. Pareciera que para el sentido 

común de la ciudadanía, hay lugares con mayor permisibilidad para realizar 

actividades fuera de la reglamentación social, mientras que otros, 

probablemente por las características que presentan deben ser más cuidados, y 

en ellos se debe aplicar una “norma” más estructurada. Y este quizás puede ser 

un indicador que explique qué lugares son más susceptibles de ser ocupados 

con fines sexuales.  
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Gráfica 5. Sanciones a las personas que tienen encuentros en espacios públicos 
 

  
 

Fuente: elaboración propia 

 
Al preguntar a las y los encuestados si conocían algún tipo de ley que 

sancionara a las personas encontradas realizando encuentros sexuales en el 

espacio público se obtuvo que, el 50% de las y los encuestados no conoce 

ninguna ley, mientras que el 38% no sabe sobre el tema y el 12% respondió  si 

conocer sobre la legislación al respecto. Las personas que respondieron 

conocer la legislación, mencionaron que las normas que puede sancionar dicha 

práctica son,  el reglamento de tránsito y el Código Civil. Dichas normas hay 

que aclarar no cuentan con artículos que sanciones las prácticas eróticas en 

espacios públicos. 

 
Sobre este punto hay que abundar, debido a que, el desconocimiento sobre 

las normas y leyes que rigen la convivencia en la ciudad implica detrimento en 

los derechos de las y los ciudadanos. Lo que aplica no sólo para las personas 

que deciden ejercer su sexualidad en espacios públicos, sino también para 

cualquier asunto que se relacione con la vida cotidiana en la ciudad. Por ello es 

fundamental acercar las normas y leyes a las y los ciudadanos de a pie. En el 

caso de las personas que practican “dogging” o “cruising”, el desconocimiento 
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de la ley, como se ha relatado en los testimonios de párrafos anteriores, se 

materializa en extorsión y violencia por parte de las autoridades y los servidores 

públicos. 

 

Gráfica 6. Leyes que sancionan los encuentros sexuales en el espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuando se preguntó a las y los encuestados que opinaban sobre las 

personas que ejercen su erotismo en los espacios públicos, se obtuvieron los 

siguientes resultados. El 12% considera que es su gusto pero deben respetar 

las reglas y la ley, el 6% considera que son arriesgadas y el 82% considera que 

son iguales a las otras personas. Lo que podría ser indicador de que las 

prácticas eróticas, se van despatologizando y dejando se considerarse 

enfermedades no solo en ámbitos médicos y académicos sino también en la 

vida cotidiana. Pero aún existen prejuicios y estigma que se vinculan con los 

dispositivos de poder que regulan las sexualidades de las y los urbanitas. Y es 

interesante como uno de los argumentos se relaciona con respetar la ley, 

cuando es notorio que para otros casos que no implica el cuerpo sexuado, 

existe permisibilidad para “saltarse” la legislación. (Ver gráfica 7) 
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              Gráfica 7. Sobre las personas que tienen prácticas eróticas en espacios públicos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando se les preguntó los motivos que consideran conducen a las 

personas a tener encuentros sexuales en el espacio público se obtuvo la 

siguiente información. El 41% consideró que buscan nuevas emociones y salir 

de la rutina, 35% por la sensación de riesgo que les provoca ser encontrados, el 

18% debido a que no cuentan con recursos económicos para pagar un hotel y 

el 6% opinó que les gusta estar al aire libre.  

 

Grafica 8. Motivaciones que llevan a las personas a tener encuentros en espacios 
públicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

41%

18%

35%

6%

Las personas que tienen algún tipo de encuentro sexual 
en espacios públicos, lo hacen debido a 

Buscan nuevas
emociones, quieren salir
de la rutina

No tienen dinero para un
hotel

La sensación de riesgo,
que les provoca ser
encontrados

Les gusta estar al aire libre
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Cuando se preguntó que personas se vinculan a los encuentros eróticos en 

espacios públicos, las y los encuestados respondieron lo siguiente. El 11% 

consideró que las personas transgénero, el 13%  opinó que los trasvestis, 14% 

consideró que las lesbianas, el 18%  respondió que las personas bisexuales, 

21% opinaron que los homosexuales y  el 23%  respondió que son los 

heterosexuales quienes hacen uso del espacio para este tipo de prácticas.  

 
Es relevante reflexionar cómo a las personas de la diversidad sexual se les 

vincula con dicho tipo de prácticas. Se les vincula también con la promiscuidad 

y las prácticas transgresoras, aunque no necesariamente todas las personas 

que forman parte de dicho sector de la población, tengan dichas actividades. 

Debido a la cultura, la heterosexualidad es lo considerado “normal”, e incluso es 

permisible que las personas adscritas a dicha orientación/preferencia sexual 

tengan encuentros eróticos en espacios públicos.  El problema derivado de lo 

anterior no es qué población tenga o no las prácticas, la cuestión es que puede 

coadyuvar  a la violencia sobre las personas que viven una sexualidad no 

hegemónica.  

 

Gráfica 9. Que personas tienen encuentros sexuales en los espacios públicos 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Al preguntar a las y los encuestados sobre los lugares que conocían o 

habían escuchado, eran adecuados para tener encuentros sexuales se 

obtuvieron los siguientes datos.  El 15% ubica la Alameda Central como un sitio 

de encuentros sexuales, el 32% ubica la Zona Rosa para este tipo de prácticas, 

el 12% el Bosque de Chapultepec, el 22% ubica el campus de Ciudad 

Universitaria C.U. de la UNAM, el 5% ubica Garibaldi como una zona donde se 

pueden realizar dichas prácticas, mientras que la Merced, Bosque de Aragón y 

METRO Hidalgo obtuvieron el 3% cada uno.  

 
Dichas referencias muestran que las y los ciudadanos de a pie ubican que 

la práctica existe y que es conocido que algunos espacios públicos son 

susceptibles de ser utilizados para encuentros eróticos.  Las respuestas 

también  parecen mostrar que la gente vincula la práctica con la 

orientación/preferencia sexual, ya que el lugar con mayor número de menciones 

fue Zona Rosa, que es un sitio que desde hace años se caracteriza por su 

“oferta” cultural y comercial para la población de la diversidad sexual. Parece 

también que para las y los encuestados, la práctica se vincula con la actividad 

estudiantil y podríamos intuir que con la condición etarea, debido a que el 

segundo lugar más nombrado fue Ciudad Universitaria. 

Gráfica 10. Espacios públicos donde se conoce ocurren encuentros sexuales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último se preguntó a las y los encuestados si alguna vez habían tenido 

o sí sería posible que tuvieran encuentro sexual en el espacio público. Se 

obtuvo que el 53% ni lo ha tenido, ni lo tendría, mientras que el 16% no sabe si 

tendría o no la práctica y el 31% si ha tenido o tendría algún tipo de encuentro 

sexual en el espacio público. Es interesante hacer notar que  un porcentaje 

importante de las personas encuestadas se muestra abierta con ejercer la 

práctica para su vida cotidiana. Y aunque quede en la mera fantasía es 

importante hacer notar que pese a la sexualidad hegemónica, es difícil regular 

los deseos y los placeres. 

Gráfica 11. Encuentros sexuales en el espacio público 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De las y los encuestados que respondieron haber tenido la práctica 

mencionaron con un 50% de respuestas a los parques, un 33% ha tenido este 

tipo de práctica en la calle, mientras que el 17% lo ha realizado en 

estacionamientos. 
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Gráfica 12. Lugares donde ha tenido encuentros sexuales 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Lo interesante de las respuestas que las y los encuestados dieron en las 

últimas dos preguntas es, en primer lugar, que los encuentros sexuales en el 

espacio público parecen ser un fenómeno más cotidiano de lo que ha pensado. 

En segundo lugar que se puede vislumbrar que aunque las personas tengan la 

práctica no garantiza que se encontrarán de acuerdo con que exista mayor 

apertura en el tema. 

 
Lo anterior se puede afirmar ya que al realizar la sistematización de los 

cuestionarios, y ubicar cuales de las y los encuestados sí habían tenido 

encuentros sexuales en espacios públicos y cruzar las respuestas que dieron 

sobre la permisibilidad de la práctica, se vio que algunas de las personas, 

aunque habían tenido la práctica, mencionaron por ejemplo que a las personas 

descubiertas teniendo encuentros eróticos en el metro debía sacarlas y 

multarlas. 

A partir de lo expuesto en este apartado podemos afirmar que existe los 

encuentros sexuales en el espacio público son una actividad, que por un lado  

se encuentra invisibilizada por la sexualidad hegemónica, pero que es conocida 

por la población. Respecto a ésta existen todavía algunos tabúes que tienen 

que ver con que tradicionalmente la sexualidad ha sido confinada al espacio 

privado, por lo expresar el erotismo en el ámbito público parecería atentar 
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contra las normas que se han impuesto. Por otro lado existe desconocimiento 

de la legislación en la materia de parte de la ciudadanía lo que deriva en 

extorsión y violencia de las autoridades y servidores públicos. Lo anterior va en 

detrimento de los derechos de las y los ciudadanos.  

Es pertinente además reflexionar el papel que juega el espacio público y su 

apropiación para la realización de este tipo de actividades. Como se vio en el 

capítulo teórico de este trabajo de investigación, el espacio público es un lugar 

de encuentros pero también de exclusión de la diferencia. Habrá que reflexionar 

la pertinencia de hablar de los cuerpos sexuados y como estos se relacionan 

con la ciudad y el espacio público. 

Lo interesante de todo ello es que aún con la imposición de la sexualidad 

hegemónica, es difícil para los dispositivos de poder regular los deseos y el 

erotismo de las  y los habitantes de las ciudades, y como se verá en el capítulo 

cuatro una de las propuestas que para deconstruir el aparato que representa la 

sexualidad  hegemónica es la ciudadanía sexual. 

 

3.2  Dogging (cancaneo) en algunos espacios públicos de la Ciudad de 
México.  
 
 
La sexualidad heterosexual debido a las estructuras en el poder, ha sido 

considerada históricamente la “normal” e incuestionable. Pero existe una 

diferencia entre la sexualidad que se atribuye a las mujeres y a los hombres. La 

de las primeras se encuentra vinculada históricamente a la reproducción y se 

invisibiliza el placer. Mientras que la de los segundos se vincula al placer y al 

ejercicio del poder frente a las personas consideradas débiles. Si bien existe un 

cambio relacionado con la revolución sexual de los años sesenta, que deriva en 

un discurso incluyente  que posiciona nuevas formas de concebir la sexualidad, 

las cuales tienen que ver con el placer y el disfrute (para algunos sectores). Por 

otro lado también hay que mencionar que con la mercantilización del cuerpo y 

de la sexualidad, se han generado mitos y estereotipos difíciles de cumplir y 
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que pueden generar angustia en las personas por no poder cumplirlos. Un 

ejemplo de ello, es lograr orgasmos en cada relación sexual. 

 
Lo anterior sumado a la doble moral y a la simulación de la normalidad que 

pesa sobre la sexualidad genera que los discursos sean por un lado dispares. 

Por otro que existan contradicciones entre los discursos y lo que acontece en la 

realidad, pero que además el castigo por transgredir la norma no sólo sea físico 

sino también simbólico.  

 
En ese sentido de pronto pareciera que los encuentros sexuales para este 

sector de la población son más tolerados que los encuentros entre personas del 

mismo sexo. Se asume que las parejas tienen dichos encuentros debido a la 

falta de espacios o recursos para vivir la sexualidad en la “intimidad”. 

Independientemente de las razones y motivaciones que impulsen que las 

personas tengan este tipo de prácticas, lo que se puede afirmar es que ésta 

desafía a la sexualidad hegemónica heteronormada y vincula el cuerpo sexuado 

con el espacio público. 

 
Existen varios niveles de relacionarse con el “dogging” o “cancaneo”, para 

algunas personas se encuentra por lo menos a nivel de fantasía y/o deseo. 

Mientras que otras han experimentado la práctica por lo menos una vez en su 

vida, y existen personas para quienes la práctica representa el continuo en el 

ejercicio de su erotismo. Lo interesante es que los encuentros sexuales en 

espacios públicos, así como otras prácticas sexuales consideradas fuera de la 

norma, son parte de la vida cotidiana de un número importante de personas. 

Visibilizar que existen personas de todo tipo quienes gustan de la práctica es un 

paso para ir desestigmatizandola. 

 
A continuación se presentan los testimonios de un hombre y 2 mujeres 

heterosexuales101, quienes por lo menos una vez en el transcurso de su vida 

sexual, han tenido encuentros sexuales en espacios públicos. También se 

                                                      
101 Los nombres de las y los informantes han sido cambiados, al igual que la ubicación de algunos de los lugares 
mencionados en sus testimonios 
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presenta los testimonio de dos mujeres bisexuales102 que lo mismo ha realizado 

“canacaneo” que encuentros con personas de su mismo sexo. Los testimonios 

que se relacionan con su práctica heterosexual se incluyen en este apartado, 

mientras que los que corresponden a su práctica lésbica se incluyen en el 

siguiente apartado que aborda a la población de la diversidad sexual. 

 
Cuando se aborda el tema de la primera relación sexual existe un matiz 

vinculado con la orientación/preferencia sexual y el género. La sexualidad 

hegemónica marca por ejemplo que la primera experiencia de las mujeres sea 

vinculada con el amor, y para los hombres representa la transición entre la 

niñez y convertirse en un hombre “verdadero”. Y aunque lo anterior se ha ido 

modificando con el tiempo, sigue existiendo la idealización de la primera 

relación sexual. En la actualidad el promedio de edad en las que las y los 

mexicanos de zonas urbanas, inician la vida sexual es a los 15 años, y 

aproximadamente el 35% lo hace sin información científica para no 

embarazarse o adquirir alguna ITS, según  datos del Centro Latinoamericano 

Salud y Mujer (CELSAM) (2013).  

 
“uyy como a los 16, fue con un vecino que era mi novio, éramos más o 
menos de la edad y como todo empezó con los besitos, fue un noviazgo 
muy largo , duramos como tres años, de esas relaciones que te dejas y 
regresas, pero finalmente éramos vecinos, a lo mejor por la edad y todo, 
la relación fue bastante intensa… La primera relación fue en su casa, de 
hecho con él, sí se dio mucho la experiencia de lugares poco comunes y 
públicos y era así como en el ratito que se daba… y como éramos 
chicos no era tan fácil tener el dinero para ir a un hotel y la otra es que 
te dieran el acceso … no, no usamos preservativo ( en la primera 
relación sexual)” Verónica 33 años, auxiliar administrativa 

 
 

“Fue a los 17 con un amigo de un curso de computación…pues él era 
casado, más grande que yo, yo tenía 17 y el 35, de hecho era mi 
maestro de computación. Entonces pues de repente yo me enamoré del 
maestro, obviamente le empecé a tirar el perro  y le empecé a mandar 
cartitas y él entre que se dejaba y no, ya sabes esta cuestión de ego y 
que a alguien le intereses, le agradaba , y pues de repente íbamos a 
beber a un antro, pero todos los amigos e invitábamos a los maestros 

                                                      
102 Dicha decisión se tomó con la idea de caracterizar de manera diferenciada la actividad heterosexual y la de las 
personas de la disidencia sexual. Ya que desde su inicio supuestamente la práctica ha mostrado diferencias vinculadas 
a la orientación /preferencia sexual. La discusión sobre ello se profundizará en el capítulo cuatro 
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porque ahí ya era como una escuela de computación para jóvenes, de 
17 a 35, entonces pues ya nos íbamos a beber y de repente en una de 
esas, en el antro nos besamos y de ahí me llevo a su casa… y dijo pues 
vamos a mí casa, pues ya era como sobre entendido…Sí era casado 
pero no vivía con su esposa, era separado y seguía manteniendo a sus 
esposa y a su hija… y ya me fui a quedar con él. … no usamos condón, 
no sabía cómo usarlo y te digo como estábamos ebrios. Nunca fue mi 
novio, no como yo lo idealicé, yo pensé que después de eso seriamos 
novios y así, pero empezó a andar con una chava de la escuela, 
entonces  yo era prácticamente su amante la relación duró como seis 
meses” Lilith, 30 años, estudiante de posgrado 

 
 

“Tenía 19 años, fue con mi novio, estábamos en su casa en día laboral, 
sus papás no estaban, no estaba nadie de sus familia, entonces 
empezamos a toquetearnos y a besarnos, ya antes nos habíamos 
toqueteado pero sin privacidad. Bueno alguna vez él, me llevó a un 
lejano bosque y yo le dije que no, que en un bosque no, que yo no iba  a 
ser caperucita roja… creo que después de eso, como una semana 
después estábamos en su casa y empezamos a toquetearnos y 
entonces empezamos en la sala, pasamos a la cocina, y luego llegamos 
a la recamara de sus hermanas jajaja pasamos por toda la casa, y 
bueno en la recamara de sus hermanas empezamos  a tener 
relaciones…” Susana, 31 años, fotógrafa  

 
 

“Mi primera experiencia sexual fue con un chavo que era mi  novio 
formal, fue a los 19 años. A ese chavo lo conocí en el lugar donde 
empecé a trabajar, ya ves que te conté que empecé de edecán y estaba 
estudiando la prepa abierta, pues así nos conocimos, él era uno de los 
supervisores tenía como 33 años, sí la gente si sabía que andábamos 
porque además trabajábamos para diferentes agencias. Fuimos a la 
casa de unos de sus parientes, no estaba nadie, creo era entre semana, 
yo tenía muchas ganas de tener relaciones sexuales y aunque tenía la 
información, la verdad la verdad si tenía miedo…Fui con el médico y me 
recomendó que usara óvulos anticonceptivos en vez de condón, según 
que como era mi primera vez y era importante, que para que la 
disfrutara más. Pues estábamos allá y empezamos a toquetearnos y 
besarnos muy intensamente, como él ya tenía experiencia, me fue 
guiando para saber que hacer…” Rebeca, 27 años, encargada de 
tienda departamental 

 

 
“Mi vida sexual… desde muy chico tenía amiguitos y nos agarrábamos 
el pito, eso se pierde como en la primaria, siempre con chavos de mi 
edad, y luego tenía yo nueve años y una vecina de dieciocho que me 
gustaba y que a veces se quedaba a cuidarnos y hablé con su amiga 
para decirle que me gustaba y que si quería (tener relaciones sexuales) 
y sí quiso, entonces a los nueve tuve relaciones con ella. Fue en 
Acapulco, porque nos fueron a cuidar estas dos chavas. Yo hablé con la 
que no me gustaba desde antes del viaje, y entonces en el viaje si se 
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dio la posibilidad, nos quedamos solo un rato con ellas mis hermanas se 
durmieron y ya  (tuvimos relaciones sexuales). Era una casa, que medio 
se separaba con biombos, pero era como una continuidad todo y pues 
ahí a lado de una cama, dos veces, yo si estaba muy sorprendido, 
porque si se me paró y si hubo una penetración pero no era pa tanto 
sinceramente y no eyacule. Eso sucedió una o dos veces y luego dos 
años después, a los once tuve relaciones sexuales otra vez (con ella), a 
los nueve yo no eyaculaba, pero a los once años sí… y esa chava tuvo 
una hija que no sé de ella, pero si es posible que yo tenga una hija que 
tiene once años menos que yo… pero no sé nada más porque la chava 
se casó y ya no la volví a ver” Mario, 55 años, profesor 

 

 
Existe todavía hoy en día una valoración importante sobre la primera 

relación sexual, aunque  ya no es una exigencia pública llegar virgen al 

matrimonio, existe por parte de los hombres un discurso que sí vincula a las 

mujeres con varias parejas con una percepción negativa. Por otro lado en las 

canciones, películas y novelas románticas, e incluso en los discursos escolares, 

se asume que dicha experiencia será mágica, que se debe elegir bien con quien 

se va a realizar y que además debe ser muy placentera, sobre todo si se le 

vincula con el amor de pareja. Pero en la vida cotidiana por diversas razones no 

todas las personas disfrutan completamente de este suceso. Muchas veces la 

primera experiencia de las mujeres se vincula con el dolor, debido a que las 

concepciones sobre la sexualidad inhiben el placer femenino. Dichas 

contradicciones que pesan sobre los cuerpos de las mujeres contribuyen a que 

muchas no tengan conocimiento de su cuerpo y no disfruten el primer encuentro 

sexual. 

 
“La verdad es que no me gustó para nada, porque él me lastimó 
bastante y fue así como esto es tener sexo no entiendo porque para la 
gente es tan placentero y tan importante, y la verdad yo no sentí nada 
porque además estábamos ebrios.”  Lilith 
 
 
“No la verdad es que no me gustó… empezamos ya sabes con los 
besitos, pero ya cuando llegó la hora de la hora me dolió muchísimo, 
este y además él como por su edad y la poca experiencia fue poco 
delicado, de él también era la primera vez, yo creo que fue por la 
desesperación y me lastimó de hecho estuve varios días sangrando, 
asustadísima. Entonces pues no fue nada placentero… después ya 
como que no quería, pero le dije bueno le voy a dar otra oportunidad”  
Verónica 
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“yo pensé que iba a ser un mar de sangre, pero solo fueron unas 
cuantas gotas, si sí me gustó no sufrí, de hecho fue mi primera 
experiencia vaginal y anal.” Susana 
 
              
“…la verdad si me gustó, pero me dolió un poco, creo que porque yo 

estaba muy nerviosa y sentía que iba a llegar antes, de hecho por los 

nervios casi no hubo lubricación de mi parte y creo que por eso fue más 

difícil,  de hecho después ya no quería tener relaciones por el dolor. 

Pero me animé y la siguiente vez ya no me dolió.” Rebeca 

 
Las formas como las personas se relacionan con otras en busca de una 

relación de pareja o para un encuentro erótico, también se encuentra vinculada 

a lo etáreo y a la orientación/preferencia sexual. De las mujeres se espera sean 

seductoras y se insinúen, tal vez sumisas y que tengan un rol pasivo, de los 

hombres se espera sean conquistadores y sean quien de manera explícita 

“conquistan” a la otra persona. Por ello para este trabajo nos pareció relevante 

preguntar a las y los informantes como ligan y con qué motivación lo hacen.  Lo 

que se buscaba saber es si entre las personas heterosexuales existe facilidad 

para ver a alguien que sea de su agrado e inmediatamente tener relaciones 

sexuales ya sea en espacios públicos, o si el ligue se da en espacios públicos 

para después ir a lugares privados. 

 

“Pues eso si en todos lados, y en algún tiempo tuve mucho éxito acá por 
mi casa, ligaba en el super. Era en el super más cerca, que es el 
Superama, ahh bueno si, la tienda de la UNAM también era cercana 
pero esa ya no está  y el otro es el que era el Aurrera de Miguel Ángel 
de Quevedo y había días que decía voy a ligar a alguien y entonces te 
puedo decir que una de cada cuatro veces o una de cada cinco veces si 
acababa ligando con alguien… si ligaba, y algunas no todas, 
terminábamos teniendo relaciones sexuales ese mismo día, Si no era 
ese mismo día era en los siguientes. Eso era una cosa maravillosa… 
¿cómo le hacía?, pues así escogiendo los aguacates y las papayas, y 
ya hacia la plática. Y decía te llevo las cosas al carro, así de ordinario, 
así de macuarro.  Esa forma no tiene muchas peculiaridades… Una vez 
con una chava que conocí en el super, a la salida yo iba directo a los 
camiones y ella me dijo— te doy un aventón—y pues me fui con ella, 
tenía un bocho y nos subimos y estuvimos fajando y luego me dejo 
cerca de mi casa y quedamos de vernos más tarde…” Mario 
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“Pues ligar es conocer a una persona y tener algo con ella, puede ser 
de dos, para conocerlo o para tener algo casual que sea sexual 
solamente… no tengo estrategias de ligue, no la verdad es que soy muy 
mala para eso de ligar, si me gusta alguien como que se da un 
coqueteo y así sonrisitas y no sé qué. Pero más bien voy al grano así de 
tú me gustas y que se puede contigo, básicamente… si se puede tener 
sexo, pues tengamos sexo y si se puede una relación formal, tengamos 
una relación formal o sea no soy así como de estrategias de ligue… Y 
por ejemplo eso me desagrada de las personas (que tengan estrategias 
en el chat o en lo real) me desagrada los ligadores chateros y los 
ligadores personales, porque te echan los choros así de <es que yo soy 
muy guapo y hago esto o lo otro>, y así sus choros románticos que ni 
siquiera ellos se creen, cosas como <tienes unos ojos muy bonitos y 
que bonita sonrisa>.” Lilith 

 
 
“Para mí es conseguir la atención de una persona que en ese momento 
te está atrayendo, con el fin de llegar a algo, no necesariamente sexual, 
pero el simple hecho de que ya tengas la atención con la posibilidad de 
que se dé algo. Pues mira cómo te comentaba, he estado con dos 
mujeres y creo que eso ya me vuelve bisexual. Como que con las 
mujeres me cuesta más trabajo, es más complicado y  porque no me 
siento completamente lesbiana sino bisexual, entonces se me facilita 
más con  los hombres, cuando veo un hombre que me gusta, lo que 
hago es mirarlo y no descanso hasta que cruza mi mirada, después la 
sonrisa y trato de hacer conversación que él vea que existo. Creo que 
una mirada lo dice todo, tú te das cuenta si va a haber o no. Soy muy 
honesta no trato de engañar a la personas, y le digo <me gustas para 
esto> o si me gusta para conocerlo se lo digo. He ligado en el trabajo sé 
que es poco ético, pero a estas alturas de mi vida si salgo pero no con 
las intenciones  de ligar, ahora como que se da mucho con la gente de 
la oficina, que es con la que estas todo el día, con la que convives 
llámese hombre o mujer, también me ha pasado que me subo al pesero 
y está el chavo coquetón pero pues no pasa de ahí, a lo mejor tienen 
que ver con la inseguridad, como todo está muy feo (por la inseguridad)  
pues a lo mejor uno se  pone más limites…” Verónica 

 
 

“coquetear con el sexo opuesto y agradarle obviamente y la mayoría de 
los casos terminar encolchonados en algún lugar… mmm no lo sé, 
podría ser ves a la presa y lo clásico es verlo fijamente y si el  responde 
la mirada significa que posiblemente haya algo, sino buscas otra presa. 
jajajaja, empieza con las miradas, luego se acercan, si se gustan 
empiezan los besuqueos, y luego pues amaneces a lado de alguien, es 
más común que pase con alcohol en algún bar. Ahh y en las páginas, 
en el Facebook, eso si no lo sé yo agrego a todo mundo y de pronto me 
llegan mensajes y me llegan mensajes sexosos y yo no sé por qué, la 
mayoría son desconocidos, solo me ligó uno con un amigo en común, 
empiezan con el clásico de hola <¿cómo te llamas?>, <que bonita 
eres>, y blablablá, uno si fue muy directo empezó a mandarme “toques”, 
y ya me empezó a platicar y a decirme vamos a vernos y empiezan a 
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decirme vamos a veros y yo preguntó <y cómo para qué> <y como 
porqué> y uno, por ejemplo, me invitó a un programa de radio porque 
me dijo que le gustaba mi orientación política y ya fui al programa de 
radio y lo grabaron y todo y luego nos encamamos y ya…” Susana 

 
 

“ llamar la atención de la otra persona, para tener un acostón, o sea de 
un antro difícilmente vas a sacar a alguien que sea tu amigo cercano y 
menos a la persona con la que te vas a casar. Para mí y en mi 
experiencia si tiene que ver básicamente con algo sexual, las personas 
que dicen lo contrario creo que mienten jajajaja. Pues mira cualquier 
lugar es bueno para ligar, yo lo he hecho en bares, por supuesto que 
ahí el alcohol ayuda a ser más abierto, en el Metro, en la calle, 
trabajando, en el parque paseando a mi perro, en el super, en el 
transporte público. He ligado a todo tipo de personas, mexicanos y 
extranjeros como alemanes, italianos, franceses, latinoamericanos, de 
todo, la mayoría han sido chavos, mmm yo soy bisexual pero casi 
siempre me relaciono con hombres, pero también he ligado con 
mujeres. En el trabajo por ejemplo o en el chat y hemos tenido sexo 
virtual, bueno eso de los dos hombres y mujeres. Lo que más me gusta 
de este tipo de ligue es que son desconocidos y a la mayoría sólo los 
veo una vez, ni siquiera sé cómo se llaman, es que ese es el chiste, y 
por mi trabajo no tengo tiempo de tener una relación formal, mejor si 
tengo ganas, pues me voy a ligar y ya listo… lo que me encanta de esa 
actividad es que me siento dueña de la situación yo escojo de entre 
todos los hombres con quien voy a ligar y la verdad, siempre tengo 
éxito, cómo le hago, pues primero les miro coquetamente, les sonrío, 
empiezo a tocarme el cabello y a moverme seductoramente y yo te 
puedo asegurar que no falla” Rebeca 

 
 

Como se ha mencionado para este trabajo un encuentro sexual incluye 

fajes y caricias hasta relaciones sexuales coitales, dicha inclusión tiene que ver 

con descolocar a la sexualidad de la genitalidad.  La práctica de los encuentros 

sexuales en el espacio público103 trasciende el status social, la 

orientación/preferencia sexual, la condición etárea, la escolaridad, etc. Es 

además un fenómeno multifactorial, las personas realizan dicha práctica por 

motivos de los más diversos, como son la falta de espacio, romper las reglas, 

vivir experiencias nuevas, desafiar a la autoridad. 

                                                      
103 Las experiencias de las informantes se han agrupado en las siguientes categorías: Parques, bosques, calles, 
Transporte público y Metro. No todas las informantes han tenido experiencias en todos los espacios, hacemos la 
diferenciación con la intención de facilitar la lectura de los testimonios y mostrar la diversidad de experiencias que se 
pueden tener en espacios parecidos.  
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En teoría si el espacio público es de todas las personas, y el lugar de la 

diversidad, entonces también es un lugar susceptible de ser sexualizado 

mediante diversas prácticas eróticas. A diferencia de los griegos quienes si 

vinculaban el cuerpo sexuado con la ciudad, la cultura occidental  mediante su 

doble discurso prohíbe cualquier actividad que transgreda lo establecido, pero 

sobre todo que se vincule con el placer del cuerpo sobre todo en lo público.  

 
Lo revelador es que a pesar de dichos dispositivos de control sobre el 

cuerpo, las personas ejercen su sexualidad en el ámbito público. Por un lado 

quienes realizan la práctica rompen las reglas establecidas y por otra por un 

breve periodo de tiempo el lugar se sexualiza y es un espacio completamente 

transgresor de los dispositivos de poder que existen sobre la sexualidad 

hegemónica y heteronormada.  

 
En los años setenta en Reino Unido, la práctica del “cruising” y el “dogging” 

se puso de moda, los lugares más visitados eran parques y bosques, hoy en día 

es un fenómeno muy común y que implica para ese contexto la generación de 

códigos de comportamiento. En México los encuentros sexuales en parques 

ocurren desde hace muchísimos años, pero evidentemente sin la misma 

permisibilidad que caracteriza la práctica inglesa. Debido a su accesibilidad, es 

relativamente fácil que las personas que buscan un encuentro en el espacio 

público los utilicen, la problemática tiene que ver con que los servidores 

públicos conocedores que esto ocurre, llegan a violentar a las y los 

practicantes. La lista de parques es inmensa, por lo que  continuación 

presentamos testimonios de las informantes que han tenido la actividad en 

dichos sitios y que servirán como referencia para saber cómo realizan la 

práctica.  

 
“…después nos íbamos de pinta, yo estaba en la vocacional y él no, y 
un día me dijo que allá por donde está la secundaria cinco, por Ejército 
Nacional y Mariano Escobedo hay un parque que tiene unas fuentes, 
que son como platillos voladores, están así grandotas, en medio  de las 
fuentes hay como un hoyo Y él me dice un día , —oye, me dijo un cuate 
que si te metes en las fuentes es como un cuartito — y si vamos 
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ándale— y que vamos. Estuvimos ahí jugando en el parquecito y nos 
metimos, según teníamos entendido que no funcionaban, nos metimos y 
adentro de la fuente había como un huequito donde cabían dos 
personas acostadas, era como un cuartito, y pues ya empezamos a 
besarnos y tuvimos la relación, es más al terminar hasta un cigarro nos 
fumamos, ya ves que después de un buen palo un buen cigarro… y de 
repente que empieza subir el agua, y de repente un chorro de agua y ya 
salimos de la fuente todos empapados y risa y risa y un señor de los 
que cuidan el parque nos regañó…” Verónica 

 
“Ahh pues ya con desconocidos en una ocasión estaba en Garibaldi y 
pues terminé con uno de los varios muchachos con los que iba, lo 
conocí en un bar antes de llegar a Garibaldi. De ahí nos fuimos nosotros 
dos a buscar hotel y no encontramos. Entonces terminamos 
fajoteandonos en una de las calle cerca de la plaza casi enfrente de 
unos mariachis. Y así llegamos hasta la Alameda, que fue donde 
tuvimos relaciones, quiero decir que fue muy difícil porque yo traía 
pantalones.  Además estaba muy cabrón porque pasaban a cada rato 
las patrullas, eran como las cuatro cinco de la mañana. Teníamos como 
el pendiente de que pasara la patrulla porque además nos quedamos  a 
las orillas de la alameda, de lado donde está la iglesia, en la salida de 
Bellas Artes, donde está el teatro Hidalgo. No quisimos quedarnos 
adentro porque en Garibaldi intentaron asaltarnos, por eso nos 
movimos. Por eso no quisimos movernos al centro de la alameda 
porque pensamos que iba a ser más peligroso, y empezamos a 
toquetearnos y besuquearnos. Obviamente las patrullas nos vieron que 
estábamos ahí echados, entonces iban pasando cada vez más seguido 
y se iban deteniendo, y entonces lo hicimos todo rápido, ahí no me 
gustó no se sentía nada bien, estar así como a las prisas no fue 
agradable, lo volvería a hacer si llevara falda…fue antes de la 
remodelación, ahora no sé si se pueda” Susana 

 

Los bosques son otros espacios que también son utilizados para que las 

personas tengan encuentros sexuales. Dentro de estos existen diferencias de 

accesibilidad, ya que no es lo mismo acceder a Chapultepec que tiene un 

horario para ser visitado, que llegar al Ajusco o a los Dinamos donde si bien 

existe vigilancia no existe un horario fijo para estar circulando en ellos.  

“La vez que si no fue nada agradable fue en Chapultepec, allá por la 
segunda sección. Me fui de pinta con el mismo novio, y ya sabes entre 
que besito y besito pues se nos calentó la hormona y lo hicimos en el 
pasto. Y esa vez si nos cacharon y yo siento que ni era policía ( el 
hombre que los encontró), esa vez creo que el tipo se aprovechó de la 
situación, pues estábamos en lo nuestro y de pronto llegó y nos vio. 
Entonces ya nos separamos, y yo me acuerdo que traía falda y sólo me 
la baje y él pues se tardó más porque tenía que guardarse aquello, y 
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nos regañó y para no hacer el cuento largo nos sacó treinta pesos, 
imagínate un dineral, era lo de nuestro pasaje, yo me sentía super 
apenada…” Verónica  

“mmm donde más lo he hecho jajaja, pues fíjate que con un chavo con 
el que medio salía, hace como tres o cuatro meses, me dijo un día --oye 
vamos al Ajusco--y yo como que no tenía muchas ganas porque  está 
muy lejos de mi casa, y la verdad me parecía aburrido, pero bueno 
entonces fuimos en su coche… subimos hasta más allá de la Y, ¿si 
ubicas?, pues allá encontramos un como cerrito y alrededor había 
locales de comida, y una zona como de motos, total que lo subimos (el 
cerro), y estábamos ahí pero se veía que pasaba gente y empezamos a 
fajarnos, mmm casi tenemos relaciones sexuales, allí, pero en eso se 
escuchó que iba subiendo una familia y mejor nos movimos, porque las 
señoras pasaron y nos vieron feo, luego seguimos en el auto y 
encontramos un lugar apartado sin gente y ahí si tuvimos relaciones 
dentro del coche y luego afuera, el hombre estaba muy excitado y 
emocionado, y la verdad a mí me gustó esa es la experiencia más 
reciente, lo padre de este bosque es que puedes estar al aire libre y es 
poco probable que alguien te vea… y pues hay muchos parques y 
bosques, por ejemplo Chapultepec, Bosque de Tlalpan, Ajusco, 
Dinamos, pues todos  jajaja ”  Rebeca  

 

Lo que se comparte en los testimonios las informantes, es que los bosques 
dan un poco más  la sensación de privacidad y es mucho más fácil “perderse” 
en una zona boscosa que además tiene mayor extensión territorial que los 
parques. Por lo que dichos espacios se vuelven una buena opción para tener 
algún tipo de encuentro erótico. Y contrario a la difudida idea de que estos 
sitios son exclusivos para”cruising”, lo cierto es que también es ocupado por la 
población heterosexual.  (Ver imagen 13) 

Imagen 13.  Condón en Bosque de la Ciudad de México 
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Las calles son otros espacios públicos que pueden ser utilizados con fines 

sexuales. Existen dos modalidades la primera tiene que ver con realizar actos 

sexuales dentro de un automóvil, lo que además va diluyendo aún más, los 

límites entre lo público y privado, entre el adentro y el afuera. Ya que los autos 

son bienes privados que se encuentran en el espacio público. Hace años antes 

de que se derogara el Reglamento Gubernativo que normaba la vida en la 

Ciudad de México, el argumento de las personas descubiertas tenía que ver 

con afirmar que al ser el automóvil un bien privado, no podían ser consignados. 

Otra modalidad consiste en tener relaciones sexuales en callejones, calles 

oscuras o en plena calle, lo que según las informantes genera mayor 

adrenalina, pues el riesgo de ser descubiertas es mucho mayor.  

 
“ …en otra ocasión nos fuimos a embriagar a algún lugar y yo iba con 
minifalda y medias de red, eso a él le excitaba mucho, pero me acuerdo 
que nos tuvimos que ir del lugar porque llego uno de los amigos de su 
chica, y  dijo  ---te sales tu primero y yo después---, me salgo yo primero  
y él sale detrás y en eso me da una nalgada y eso me excitó mucho 
porque pensé, estamos en público y como haces eso….íbamos 
caminando y él se puso atrás de mí, esa vez si ya era noche, como las 
once y media, se puso atrás de mí y empezamos a tener sexo, eso fue 
cerca del metro Revolución, entonces lo que hicimos fue que yo como 
llevaba minifalda nada más me subí la parte de atrás y como él llevaba 
gabardina pues cubría, caminamos muy despacito y pues en ese 
movimiento había embestidas y penetraciones, sentía adrenalina así de 
---chin me van a cachar--- y entre que estas preocupada  porque alguien 
te cache pero estas disfrutando la travesura…” Lilith 

 

“Ahhh una vez en la calle en un coche también yo vivía por el metro 
Villa de Cortés y pues ahí muy muy de noche no pasa nadie, entonces, 
estaba con un chavo muy guapo, que me presentó una amiga como tres 
días antes, fuimos a una fiesta y luego regresamos porque él había 
dejado su coche en mi casa… a la fiesta nos fuimos caminando y 
cuando regresamos, nos subimos al coche porque según nos íbamos a 
despedir y a platicar, pero nos empezamos a fajar, pero cuidándonos de 
las patrullas, porque a veces pasan por allá, y pues estábamos faje y 
faje. Le hice sexo oral, él estaba super emocionado, entonces le pedí 
que me hiciera algo el a mí, entonces me volteó y me hizo sexo oral, por 
suerte no pasó ninguna patrulla, la verdad si me gustó…” Rebeca 

 
“…y luego una vez salimos en la noche y ya nos íbamos a besuquear 
por una calles de por allá y estábamos recargados en una camioneta de 
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una empresa, y se movió y estaba abierta y me dijo nos metemos, yo 
dije –-no como crees-- y él –ándale, ándale, vamos a meternos--- y que 
nos metemos  y le dimos vuelo a la hilacha, sí  tuvimos relaciones 
sexuales, a mí me daba miedo que fuera a llegar alguien… y otro día 
me dijo --vamos a ver si está abierta la camioneta--, pero ya no fuimos, 
yo le dije que no, que mejor no… la sensación era como miedo morbo, 
rebeldía y yo siento que soy muy exhibicionista en ese aspecto, yo creo 
que era más por eso la excitación que el miedo, pero no me detenía 
para no hacerlo…” Verónica 

 

El Metro, es un espacio semipúblico donde también se pueden tener 

encuentros sexuales. Históricamente se le ha vinculado con el sector gay y a la 

actividad sexual transgresora. Pero esto no es necesariamente tan cierto, ya 

que las personas heterosexuales también tienen fajes e incluso relaciones 

sexuales en dicho espacio. La diferencia es que el sector de la diversidad 

sexual ha generado un código de acercamiento entre desconocidos e incluso el 

“último vagón” ya es conocido de manera popular como un sitio de ligue 

homosexual. Por otro lado es un espacio donde se registra diariamente acoso 

sexual, e incluso un sector de mujeres lo consideran inseguro. Lo relevante es 

mostrar que las mujeres no solamente son víctimas de la violencia sexual, sino 

también puede apropiarse del espacio desde el disfrute y el placer, con 

encuentros que son deseados por ambas partes.  

 
“Y luego con ese sujeto quedamos de vernos en el metro y noche para 
quedarnos en un hotel, entonces me dijo siéntate tantito, porque él ya 
andaba borrachito, y como sabía que le excitaba verme en minifalda 
pues yo iba en minifalda, entonces él se sentó y yo me senté encima, 
así en el andén del metro, no en el convoy, eso fue en metro San 
Cosme y fue entre diez y media y once de la noche. Entonces me dijo 
siéntate, aquí, o sea encima de él, y entonces empezamos a tener 
relaciones, él también ese día llevaba gabardina y yo me subí la falda, 
la gente miraba que yo estaba sentada en sus piernas, pero no 
alcanzaba a ver que estábamos haciendo” Lilith 

 
“…en el metro de noche, pero ahí  no he tenido relaciones sexuales, 
solo fueron manoseadas, entre estación y estación una vez eran como 
las diez de la noche en los vagones de hasta enfrente y hasta el 
fondo… eso fue con un amigo, sí con alguien que si conocía” Susana 
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“… en el metro también… hace tiempo, me acuerdo con una chava que 
estaba también en el curso del chopo, ella era monja, era monja todavía 
cuando inicio el curso, después dejó de ser monja. Al salir del curso nos 
acompañábamos algunos al metro, y pues le dio la manía, si era una 
manía de agarrarme, me agarraba el pene y me metía mano y me decía 
siéntate acá para que no vean, y las otras personas del curso, que iban 
con nosotros iban medio cuidando que no nos vieran… La verdad ya hasta 
me daba miedo de lo entusiasta que era. En otra ocasión, si tuve 
relaciones sexuales en el metro, pues si a altas horas  de la noche, una 
penetración fugaz entre estación y estación cuando no venía nadie en el 
vagón y pues de venir fajando, así pues la chava traía falda, nada más se 
bajó los calzones y hubo una penetración en el mismo asiento, ahí 
sentada, antes de que llegáramos a la otra estación, duró como dos 
minutos… Sí la conocía… en el METRO con desconocidas pues no” Mario 

 
“¿En el metro?... pues ahí, una relación sexual como tal no, pero lo que 
sí son los arrimones, hace como dos meses estaba en la línea 12, la 
nueva, justo en la estación Atlalilco, era medio día, estaba lleno. Yo 
estaba esperando a que llegara el metro y de pronto me fije que atrás 
de mí estaba un chavo muy guapo, y nos vimos, después cuando 
entramos todos amontonados al vagón, él se puso detrás de mí, y se 
me arrimó y la verdad si me gustó, de pronto bajaron algunas personas 
y me moví y él se movió hacia donde yo estaba, y obvio yo no dije 
nada… de pronto empezó a bajar más gente, pero no se quitaba y me 
estaba restregando el pene en las nalgas, y yo sí lo estaba disfrutando, 
estaba bien guapo y joven, pero ya como que nos veían raro, pues 
había lugares vacíos y nosotros no nos movíamos, o sea él no se 
separaba de mí, yo creo que hasta la gente nos veía morbosamente 
luego yo ya tenía que bajar y él se quedó en el vagón...” Rebeca 

 

Los camiones, microbuses y combis, también fueron referidos por los 

informantes, como espacios para tener encuentros sexuales. En dichos 

transportes la posibilidad de ser descubiertos y evidenciados por parte de las 

otras personas con las que se comparte el transporte es muchísimo mayor que 

por ejemplo en el METRO, que además es un sitio que como se mencionó 

anteriormente ya ha generado códigos de comunicación. Seguramente existen 

infinidad de personas que han sido evidenciadas por realizar dicha actividad y 

probablemente han sido denunciadas, pero para las informantes  de esta 

investigación, la práctica en este espacio ha sido más bien lúdica.  

“… entonces nos empezamos a ver y empezamos a ser amantes, y con 
él la cosa era meramente sexual, platicábamos por messeger pero no 
era alguien tan cercano a mí, de hecho solo nos veíamos para coger, un 
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día íbamos en un camión y a mí me gusta leer las noticias, entonces él 
me compró el periódico, iba yo leyendo y nos subimos al camión porque 
íbamos a tomar chelas a no sé dónde, arriba (en el camión) él se tapa 
con el periódico su pene y se desabrocha el pantalón, yo empiezo a 
masturbarlo, el movimiento no era brusco, era más bien el toqueteo, 
todo abajo del periódico obviamente…pues sí iba nerviosa de que se 
fueran a dar cuenta, había gente en el camión” Lilith 

 

 “En el transporte público, pues también he tenido ligues y fajes… uno 
que me acuerdo mucho, es que hace unos años, iba a visitar a una tía 
que vive en Iztapapala y me fui al paradero de metro constitución, 
donde sale el camión que va a su casa, de esos blancos grandes... iba 
con un novio, ya era de noche y había poca gente en el camión, como 
era diciembre el traía una chamarra muy grande, de esas cazadoras, y 
pues la puso en las piernas de los dos y nos íbamos manoseando, 
íbamos hasta atrás, yo creo que la gente si se dio cuenta pero no nos 
dijeron nada, y pues ya cuando nos teníamos que bajar nos bajamos y 
la gente se nos quedaba viendo… pero la verdad fue muy divertido” 
Rebeca 

 
Los baños públicos son otro espacio semipúblico, que es conocido por la 

facilidad para tener encuentros sexuales, y que también en el imaginario 

popular se vincula a la población de la diversidad sexual104. En la actualidad 

muchos de los locales que existían hace 10 años han ido desapareciendo, y no 

necesariamente por falta de clientes. Las autoridades han cerrado algunos de 

estos sitios por asegurar que dentro de ellos se ejerce el trabajo sexual. 

Existían baños con sección para parejas heterosexuales y con sección para la 

población homosexual, donde era conocido que las personas solicitaban el 

servicio para  tener relaciones sexuales. Además de baños considerados 

exclusivamente de ambiente y otros considerados exclusivamente heterosexual. 

El siguiente testimonio es muy interesante pues muestra la dinámica que 

ocurría en los baños hace aproximadamente treinta años. 

 
 “…era la hermana de una chava que estaba en la prepa conmigo 
(Prepa 9 UNAM) en un grupo de estudio, y no teníamos lana y lo más 
accesible que podía tener una cama y ser cómodo eran baños de vapor, 

                                                      
104 Un ejemplo de ello en la cultura popular es la película el Callejón de los Milagros de Arturo Ripsteín, en una escena 
Don Rutilio uno de los protagonistas, se encuentra a punto de tener un encuentro sexual con el Jimmy, un joven gay 
que conoce en una tienda de ropa. Es descubierto por su hijo quien le da una tremenda golpiza a Jimmy.  
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baños públicos. Yo tenía como 15 o 16 años. Entonces íbamos 
rentábamos un baño, en algunos lugares nos la hacían de jamón porque 
nos veían muy chavos. Pero había unos baños más hacia La Raza, 
donde el encargado nos dejaba pasar, y aunque en la relación sexual 
de once (años) si eyacule, a los 15 no eyaculaba, no nos 
preocupábamos de embarazos y eso, porque además todo se curaba, 
no había VIH, y este lo demás se curaba…  o sea no había una 
problemática muy pesada…creo eran 15 pesos por un baño público y el 
hotel más cercano costaba 80 pesos, si era un lugar accesible, y la 
chava trabajaba formalmente y tenía un sueldo, pero íbamos a los 
baños, pero no era un lugar de miedo, no era un lugar prohibido” Mario 

 
Es muy interesante hacer notar que otro lugar que mencionaron las 

entrevistadas son los espacios escolares, ya que se asume que estos son 

espacios públicos o semipúblicos. Lo revelador es que parece que es una 

práctica común en escuelas públicas y privadas, sobre todo las que 

corresponden a niveles medio superior y superior. No todas las entrevistadas 

tuvieron encuentros sexuales en dichos sitios, pero si saben que ciertos lugares 

en dichos espacios son apropiados por las y los estudiantes así como por el 

personal administrativo para tener algún tipo de actividad erótica.  

 
“En Ciudad Universitaria antes de que estuviera Sarukhan había mucha 

más libertad, entonces se podía coger en el coche, allá en el jardín 

botánico, la gente iba con sus carros se estacionaban y nadie 

molestaba a nadie, cuando empezaba a oscurecer te tenías que ir,  de 

lo contrario te encerraban en el campus, yo fui alguna vez con una 

chava que tenía carro, creo que me la ligue allá, no me acuerdo, pero 

estuvimos en el jardín botánico y no éramos los únicos”… también hace 

varios años andaba con una chava que estudiaba filosofía y estaban 

construyendo un edificio en alguna parte de CU, y no se veían 

trabajadores y nos metimos, y ahí tuvimos relaciones sexuales, después 

salimos de ese lugar y empezamos a caminar y la gente nos veía raro , 

hasta que fu al baño ella, nos dimos cuenta que estábamos todos 

empanizados como por cemento o cal, por eso la gente nos veía raro… 

además tuve encuentros con otra chava con la que andaba en la parada 

del camión y en un estacionamiento, y así sin más, yo llevaba chamarra 

larga y ella falda y así fue… y no era por las ganas y la falta de lugar 

sino por la emoción de estar haciendo algo en un lugar público.” Mario 

“En la escuela en los salones de clase, en la ENAH,  es una escuela 
muy pequeña tienen solo tres edificios, el área de computo, el anexo y 
el principal. Fue con un compañerito, nosotros estábamos en el 
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principal, y nosotros teníamos clase en el primer piso, nos salimos de 
clase y fuimos al segundo piso, nos metimos a uno de los salones que 
estaban vacíos y pones una mesa o algo y te manoseas o coges y ya 
sales muy contento o tal vez no, depende… eso paso en la escuela 
como dos o tres veces, pero eso que te cuento fue en el primer salón , 
el otro fue en el edificio anexo y la otra, no fue en el salón, hay un área 
de la escuela que tienen canchas, y que esta medio escondida y eso fue 
en la noche, esta oscuro y casi nadie va a hacer ejercicio, pero allí nada 
más fue manoseo” Susana 

 
“Pues hace años yo trabajaba en un escuela pública, de nivel medio   
superior, con una pareja hombre, pues me aventé unos, le hemos dado 
vuelo como no tienes una idea, y no creo que solamente yo, yo creo que 
en esa oficina muchos han disfrutado de las mieles del amor… Es en un 
archivo… nunca nos cacharon pero casi y si se sentía adrenalina… y él 
me mandaba mensaje de vamos a coger y yo tan cínica tan cínica que 
si llevaba falda, pasaba al baño y me quitaba los calzones y ya iba a la 
oficina que te cuento y teníamos relaciones, y es esa sensación de 
satisfacción de que tu estas acá duro y duro y escuchas lo que hacen lo 
demás y sales y tienes esa sensación de si supieran y es esa sensación 
de satisfacción… Una vez estábamos en lo nuestro y de repente que se 
escuchan pasos, y la gente como que hacía ruido, como avisando y yo 
no atine otra cosa que sentarme y entra una persona y empieza hablar y 
termina de hablar y se sale, si me hubiera pedido que me parara me ve 
las nachas porque no alcance a subirme el mallón… yo creo que los 
compañeros tampoco eran tontos, y además por cosas que 
encontrábamos creemos que también la usaban para lo mismo.” 
Verónica 

 
“Pues yo empecé a estudiar Administración, pero en el SUA en la 
UNAM, y tenía que ir los sábados, entonces allí me ligue a un chavo, 
bien buena onda y que estaba loquito, entonces las asesorías eran en 
sábado super temprano como a las ocho de la mañana, pero yo llegaba 
antes, empecé a platicar con el chavo que te digo entonces nos hicimos 
amigos y nos fajoteabamos y besuqueábamos y entonces un día que 
me dice, oye nunca has tenido relaciones en la escuela, y yo le dije que 
no, y me dijo andale vamos a hacerlo, total que me estuvo insiste e 
inisiste, hasta que un día, le dije bueno va y llegamos como a las 7 am y 
cogimos en un salón de los de la facultad de los que estaban más 
apartados, la verdad fue super rápido, el chavo se vino muy rápido no 
sé si por el nervio o así era siempre él… pues si me gustó pero no sé si 
lo volvería a hacer.” Rebeca 

 

Como se puede observar, a través de los testimonios de las y los 

informantes, varios sitios de la Ciudad de México son usados de manera 

erotica por parte de personas que gustan de los encuentros sexuales en 
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el espacio público. Los espacios van desde la calle hasta escuelas, lo 

interesante de los testimonios es que la práctica tiene matices que tienen  

que ver con lo lúdico pero también con la transgresión a la cotidianidad y 

a la autoridad. Y aunque es complicado ubicar todos los puntos de 

encuentro erótico en la ciudad, a continuación se presenta un mapa que 

ubica algunos de ellos y que permite dar cuenta de cómo este fenómeno 

que de pronto parece “invisible” se encuentra en toda la extensión de la 

Ciudad de México y alrededores. (Ver mapa 2) 

Mapa 2: Lugares de “dogging”/ cancaneo en la Ciudad de México 

 

 

3.3  Cruising: el ligue gay en el espacio público 
 
Los encuentros sexuales en espacios públicos y semipúblicos para el sector 

homosexual se denominan de manera popular cruising. Muchas veces estos 

encuentros se relacionan con sexo casual y se ejercen en la mayoría de los 
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casos con personas desconocidas. Los lugares en donde regularmente se 

realiza la práctica son calles solas, el Metro, zonas boscosas, parques, plazas 

públicas, transporte público, baños de centros comerciales, baños públicos 

entre otras. Existe estigma frente a esta práctica que se vincula con las 

afirmaciones de grupos conservadores que aseguran que la totalidad de las 

personas de la diversidad sexual son promiscuas e incapaces de tener 

relaciones de pareja formales.  

 
Más  allá del prejuicio del sector conservador, el “cruising” es una práctica 

que se encuentra presente en un sector importante de la población homosexual. 

Incluso en la literatura con libros como el famoso libro “El vampiro de la colonia 

Roma” de Luis Zapata o la película Cruising protagonizada por Al Pacino, la 

práctica pasa de la clandestinidad al ámbito público. Pero lo que es relevante 

para este trabajo de investigación es como se han creado códigos, que se 

vinculan con dicha práctica. Y la forma en como las personas homosexuales se 

apropian del espacio público.  

 
En México un sector de los practicantes de cruising, han generado una 

página web llamada Cruising México, en la que constantemente se actualizan 

las listas de lugares de ligue, además de que los usuarios cuentan sus 

experiencias en  dichos espacios y recomiendan alguno sobre otros. Además 

los administradores de la página venden una pulsera verde de plástico, la cual 

tiene grabada la palabra “cruising”, con la idea de que los practicantes se 

identifiquen con mayor facilidad. De entrada crear el perfil es gratuito, peo si se 

quiere acceder a la membresía Premium, eso implica un costo. Con dicha 

membresía se puede a acceder a las fotos privadas de otros usuarios y a las 

fotos sobre nuevos lugares de ligues, que los administradores van subiendo con 

bastante frecuencia. Además como parte de ambas membresías se puede 

chatear con otros usuarios y quedar de verse en algún lugar. 

 

Hay que mencionar que durante la realización de este trabajo de 

investigación se decidió recuperar los términos “cruising” y “dogging”, pues de 



Capítulo III. Confieso que… he cancaneado: la Ciudad de México a través de los encuentros sexuales 

 
210 

esa manera se nombran a los encuentros sexuales de la población homosexual 

y heterosexual respectivamente, esto aplica  para varias partes del mundo 

incluido México. Pero cuando contactamos con las y los informantes fue visible 

que dicha diferenciación deja de lado a las otras personas que comprenden a la 

diversidad sexual, es decir las personas, travestis, transgénero, transexuales, 

en especial a las bisexuales y las lesbianas. La dicotomía heterosexual-

homosexual suprime la diversidad e invisibiliza los múltiples matices de la 

sexualidad. Hay que reflexionar profundamente la pertinencia de nombrar o no 

las prácticas en espacios públicos de quienes se encuentran excluidos y 

excluidas. Así se decidió incluir en este apartado las prácticas lésbicas en 

espacios públicos de dos informantes bisexuales, con la intención de diferenciar 

la  práctica heterosexual y la práctica lésbica y su implicación en la apropiación 

del espacio público. 

 
A continuación se presentan los testimonios de tres hombres que se 

adscriben como homosexuales y de una persona que se adscribe como 

lesbiana. Las edades de los informantes oscilan entre los 25 y los 30 años.  

Otra de las características en común es que por lo menos una vez durante su 

vida sexual han tenido  algún tipo de encuentro sexual en el espacio público. 

 
Al hablar de la primera relación sexual coital de los hombres en México nos 

topamos con el peso que la masculinidad hegemónica ejerce sobre estos,  

aunque con matices y dependiendo de la cultura, status y clase social. Pero por 

lo general se les exige a los varones que cumplan con el papel genérico 

estereotipado que se les ha asignado. Desde dicha visión la sexualidad está 

supervalorada y un “hombre verdadero” debe cumplir en primer lugar con 

adscribirse dentro de la heterosexualidad y por otro lado mostrar un erotismo 

desbordado, por lo que tiene que hacer alarde en el ámbito público de sus 

conquistas. Comúnmente los amigos y familiares presionan a los hombres para 

que tengan relaciones sexuales, y en no pocas ocasiones éstos tienen que 

mentir diciendo que tienen muchos coitos.  
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Aún hoy en día, si la primera relación sexual fue con alguien tú mismo sexo 

implícitamente se pide que se invisibilice esa experiencia. Además como 

históricamente las mujeres no son consideradas como sujetas que puedan 

ejercer su sexualidad, las relaciones lésbicas ni siquiera son algo que se hable.  

 
“A los quince años… mi papá compraba el periódico la prensa y 
entonces en el aviso oportuno, pues leí, pero también no quedaba claro 
cuando decían 20 cm, te la vas a pasar rico, empecé a llamar por 
teléfono y me contestaron, creo que le llamé a un par de chavas pero 
después le empecé a hablar a hombres y de ahí entendí realmente que 
era y pues concreté una cita con uno que decía tipo militar y yo los fines 
de semana me iba a ensayar los quince años como chambelán de mi 
prima… nos quedamos de ver en el metro Eugenia, me acuerdo muy 
bien, pasó por mí y me llevó al lugar donde eran como las citas y 
tuvimos relaciones, utilizó condón y lubricante, fue una relación muy 
placentera pero también muy dolorosa  porque yo la hice de pasivo, 
cuando iba al baño me dolía mucho y decía <ay como me la pase bien 
pero  ay como me duele>… al término de la relación me dijo –--¿ y 
cuánto me vas a pagar?--– y yo -–mmm-- y me dijo —traes dinero—y yo 
nooo, ---¿por qué no traes?, --- porque no hablamos de eso--,  me dijo --
-¿Cuánto me puedes dar 200 o 300 pesos?--- y yo le dije ---200---  y él 
me dijo si no me pagas te voy a llamar a tu casa porque ya tengo 
registrado tu teléfono y no pos no pasó eso” Mauricio, 25 años, 
sociólogo   

 
“Inicie mi vida sexual a los 17 y fue con una pareja, esa vez me escape 
de mi casa y terminé en Texcoco y este ahí pasó, pero como que no fue 
lo que esperaba, porque yo esperaba que tomara más iniciativa porque 
yo estaba chavita y no pues no, yo lo esperaba porque ella era más 
grande, tenía veinte años y como que tampoco le sabia y como que no 
fue muy agradable, tal vez porque esperas un momento así muy 
romántico y te das cuenta que no es como uno espera, en ese caso tal 
vez esperaba y tal vez ella pensaba que yo también tomara la iniciativa, 
yo pues no, pues así ya como pasó y ándale pues, yo creo que en ese  
momento dijimos no eres lo que busco, la conocí por unas amigas” 
Jimena, 30 años, Lic. en Administración 

 
 

“Mi primera relación sexual fue a los 17 años, en ese entonces estaba 
muy de boom el chat de Starmedia… bueno este chavo vivía cerca de 
la escuela, de la Voca 7… ese día no tuve clases, yo estaba por la 
Zona Rosa, yo entré a un ciber-café, entre a la página, nos 
empezamos a chatear eran como las 12 pm y nos quedamos de ver 
como a la 1:30 p.m., pues se describió de tipo árabe, estudiaba para 
piloto y recuerdo que me dijo que vivía cerca de mi escuela…  nos 
quedamos de ver en el Ángel llegó por mí en carro… era más grande 
que yo creo que tenía 24, vivía con sus papás, estaba sola la casa, me 
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imagino que sus papás habían ido a trabajar, para empezar era mi 
primera vez, cuando estábamos en el chat le dije, y me dijo --tú 
tranquilo, yo te enseño--, y yo era todo un inexperto en ese entonces 
… no ya no nos volvimos a ver… sólo fue esa vez y ya, no 
intercambiaos numero telefónicos ni nada…” Juan, 30 años, Lic. en 
Relaciones Comerciales 
 
Empecé a los 14 años, de hecho fue en un espacio púbico en un baño 
de un centro comercial, todo fue antes, no se sí fue la primer 
experiencia pero vi a un señor que se estaba masturbando, me llamó 
tanto la atención que dije órale, después recuerdo que yo entré al 
baño, vi como estaba el asunto. Vi a un chavo que me gustó, nos 
vimos, nos salimos yo lo iba siguiendo pero a una buena distancia, por 
ejemplo si él se sentaba yo me sentaba en un banca más lejos, y así 
entonces regreso al baño, ya que nos enseñamos todo en el baño, nos 
salimos y empezamos a caminar por la plaza como fuéramos amigos y 
ahí acordamos vernos al día siguiente, entonces fui al lugar donde se 
estaba hospedando y tuvimos relaciones sexuales…entonces en eso 
tiempo no trabajaba todavía mi aceptación, es como cuando comes, y 
te gusta mucho la comida y ya cuando acabas de comer te da 
sentimiento de culpa...” Carlos, 28 años, estudiante de posgrado 

 

En lo relatado por los informantes es interesante enfatizar en cómo la 

sexualidad que regularmente es confinada al ámbito privado también puede 

implicar prácticas en lo público. Por otro lado se abre la discusión para 

reflexionar como los hombres también pueden buscar a un trabajador sexual 

hombre, para tener una primera experiencia erótica. Además el peso de la 

religión y lo considerado “normal” pesa en como los hombres ejercen su 

erotismo, pero lo interesante es que muchas veces el deseo gana a las normas 

y las personas ejercen su sexualidad como quieren o pueden. Es relevante 

también que los informantes varones iniciaran su vida sexual con personas 

desconocidas y con quienes no les interesaba entablar una relación de pareja. 

 
Es interesante que al preguntarles sobre cómo ligaban, los informantes 

coincidieron con la población heterosexual, que uno de los códigos que sirve 

para ligar,  tiene que ver con la mirada. Qué ambos sectores coincidieran que 

es el elemento más importante y fundamental para ligar, muestra que el código 

de la mirada traspasa el ámbito de la orientación/preferencia sexual. Es el ojeo 

descrito por Erving Goffman y que vincula a los sentidos con la vivencia de las 

ciudades. 
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Los informantes además respondieron que una gran parte de los ligues 

tiene que ver con un fin sexual, el ligue y el encuentro sexual muchas veces se 

vincula con lo efímero. Los informantes coincidieron al afirmar que el ligue 

homosexual es muy rápido pues ya sabes a lo que vas. Mientras que el ligue 

heterosexual puede parecer mucho más ceremonioso y sobre todo un poco 

más lento. Además refirieron que es sumamente fácil ligar en los espacios 

públicos y semipúblicos. 

 
“…ligar ayyy, para mi es conocer gente no se para amistad o 
simplemente fajoneo o coger, ahh bueno obvio hombres… porque no 
voy a ligar mujeres… antes mis primeros ligues fueron en el metro, de 
hecho mi primer ligue fue en el chat, luego en el metro… que más luego 
después en los antros, luego ya cambié a la calle, en el bar, centro 
comercial, baños del centro comercial, baños públicos, en el metrobús, 
en la combi, en el camión….pues cuando terminé la vocacional estuve 
un año sin estudiar y estuve trabajando, en una feria del libro que 
estaba de aquí para allá, pues en los ratos libres me ponía a leer los 
libros y en una de esas me encontré el  libro del vampiro de la colonia 
roma, y yo no sabía qué onda y ya cuando empecé a leer que era del 
ambiente gay… pues en el libro te relata muchas cosas que le pasa al 
protagonista de muchos lugares de ambiente de ligue, y se me empezó 
a quitar el miedo que tenia de realizar ciertas cosas, leí el libro y se me 
abrió un mundo de posibilidades.” Juan 

 
 

 “Pues depende para mi ligar tiene que ver  con un sentido como de amor 
y de placer, pero depende el contexto que yo quiera desarrollar, si yo 
quiero hacerlo para un fin sexual, la inversión tiene que ser en otro sentido 
más como el ofrecimiento de mi cuerpo o el coqueteo o la insinuación y el 
de como que me agradas, es más de sonrisas y también la insinuación 
pero no como sexual entonces eso pero en mi caso yo creo que soy como 
muy sexual, bueno no es que me la viva en la calle como ligando verdad 
pero, esa es como una forma de en la que yo lo he hecho aunque ahorita 
también ubico que no es el único espacio donde ligo, o sea de frente 
también ligo con otros medios, como el celular, las páginas de internet, 
alguna vez llegue a ligar en la tele…” Mauricio 

 
“Ligar por ejemplo de que sales y ves a alguien que  te gusta ya sea las 
miradas o le mandas algo, no sé, eso para mí es ligar simplemente las 
miradas, estarse mirando, me ha tocado ligar en el antro o cuando juego 
futbol, cuando juegas te empiezas a decir de cosas, de oye cómo te 
llamas, y si no llegas y le das un empujoncito y te das cuenta porque te 
arrima todo, o te dicen ¿oye estas solita…en los antros la miradita y ya 
pues sacas a bailar y empiezas a platicar y así de te invito la cervecita y 
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en el metro no he ligado, si me ha pasado con chavas por ahí por 
Insurgentes (METRO) que sientes, que te tocan y no sabes si te están 
ligando en buen plan o nomas para ver que agarran…”  Jimena 

 

“Ligar es hacer contacto con alguien que te gusta, puede ser para 

muchas cosas, puede ser para una cuestión sexual o para conocerlo, es 

hacer contacto físico y verbal con una personas, cuando ligo la intensión 

siempre va como en un 90% en cuestión sexual, pocas veces ligo con 

una idea de hacer amigos, si veo que no me gusto de haber platicado 

pues ya hasta ahí, pero por lo general cuando ligas es porque te gusto la 

persona…la mirada es nuestra arma secreta, tú vas por la calle y por 

ejemplo vas mirando y ya vas diciendo este es, este no es, pero 

simplemente con una mirada te das cuenta quien es o quien no es, 

nosotros miramos más tiempo a los ojos que un hombre heterosexual… 

se puede ligar  en el antro, en calle, en el parque, en el transporte 

público, en todos lados.” Carlos  

 

Pero la mirada no es el único código que se maneja entre los hombres 

homosexuales, como se verá a continuación. Mauricio uno de los informantes, 

explicó como en el código gay sabes que otra persona te liga y si está es de rol 

pasivo o activo. Ese elemento marca la diferencia pues para algunos hombres  

homosexuales, el rol que juega la persona que se va a ligar define si se queda 

como ligue con fines sexuales o como amigo.      

 
“Ahh por las miradas, se agarran la verga, es la señal, ´pero además es la 
señal entre el activo y el pasivo, el que se agarra la verga es el activo y el 
pasivo no, el pasivo liga enseñando las nalgas, no las enseña de manera 
literal pues, como que las muestra, como que si pues en el metro o el 
cuarto oscuro o cualquier otro lugar donde el activo es el que está  
pegado en la pared agarrándose la verga, el pasivo coquetea con la boca 
y con la mirada, por ejemplo me paso apenas, el jueves en el marra, yo 
jalándomela en el mijitorio y el chavo pensando que yo era activo, o sea 
eso, la dinámica que hay es así, el activo es el que se agarra la verga.” 
Mauricio  

 

 
Los parques y los bosques son los sitios donde históricamente se realiza el 

cruising. En algunos países europeos existe mayor tolerancia hacia esta 

actividad sexual. En México, los lugares que son ubicados como sitios de ligue 

y contacto sexual, tienen mayor vigilancia por parte de las autoridades, las 

cuales buscan impedir la práctica, aunque hay que decir que no siempre lo 
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logran, pero además lo hacen sin ningún elemento jurídico ya que como se ha 

visto en páginas anteriores, no existe ley o norma que penalice tener algún tipo 

de encuentro sexual en el espacio público. Pero la vigilancia sí pone en 

situación de vulnerabilización y extorsión a los practicantes. Pese ello se 

desafía la autoridad y surgen nuevo lugares que son apropiados por quienes 

gustan de dicha actividad.  

 
 

“Si  en Juárez iba  a un parque en el que a diferencia del centro 
comercial no tenía tanta gente bonita y también había trabajo sexual, 
una vez un chavo con el que estaba y a mí nos iban a agarrar los 
policías pero yo me fui y lo deje… aquí en el D.F. conocí a un tipo en el 
metro, nos ligamos y nos salimos y encontramos un parque cercano y 
allí cogimos, no sé cómo se llama pero sé que está por el Centro 
Medico, es un parque grandotote salimos del  Metro Hospital General y 
cogimos ahí” Carlos  

 
 

“…en un bosque de hecho esto fue con un taxista,  fue por mi casa, yo 
me subí al taxi y creo que ese taxista ya se la sabe, de que ve a alguien 
gay, y se las huele, cuando lo vi, se venía agarrando el paquete, bueno 
se veía prometedor el asunto, y me dijo que si tenía lugar, entonces le 
dije  que no ni modo que lo fuera a llevar a mi casa, que tal que me iba 
a buscar de nuevo, entonces nos quedaba cerca el Desierto de los 
Leones, y la Marquesa, y esa vez nos fuimos hacia la Marquesa, a una 
colonia que se llama “La Pila”, es una zona que está sola y ya está el 
bosque ahí luego luego, dejamos el taxi nos metimos hacia el bosque y 
pues ya ahí cogimos, entre los matorrales, sé que, se llama cruising 
actualmente y no solamente es de parque y zonas boscosas, y hasta 
hay una cuenta en twitter…. Si me dio miedo imagínate estaba muy sólo 
y deje la mochila en su taxi, y que tal que me deja ahí, yo que hago” 
Juan 

 

“ Sabes dónde… un chico una vez me llevó en el Cerro de la Estrella en el 
parquecito que está enfrente del Centro Social Estrella, ahí fue una 
experiencia interesante y como con mucha adrenalina, porque además no 
sé si sea la dinámica así, pero están paseando las patrullas a cada rato y 
es una zona que está ubicada que los hombres van a coger ahí, ,donde 
está en centro social la mitad de la vegetación esta como cercada,  tiene 
unos tubos y hay una parte ya llegando más hacia al cerro antes de llegar 
al Museo de Fuego Nuevo, que ya no tienen esos tubos y ahí es donde se 
mete todo mundo y es como el tipo camino verde pero del cerro de la 
estrella, y ya como sin mayor problema estuvimos ahí en el cerro y 
cogimos” Mauricio 
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Lo relevante es que pese a las restricciones sobre la práctica, quienes 

están inmersos dentro de dichas dinámicas, encuentran constantemente como 

ejercerla. Y se van apropiando de nuevos espacios que van sexualizando, y que 

son utilizados para el disfrute y el placer. Algunos lugares son mucho más 

efímeros y algunos otros permanecen mayor tiempo, pero lo que se comparte, 

son algunos códigos  de encuentro. Dichos lugares se van socializando 

mediante las redes de amigos o a través de las redes virtuales. 

 
Las calles son otro sitio que tanto la población heterosexual como la de la 

diversidad sexual ha erotizado. Como se observa en los testimonios de los 

informantes cualquier calle, avenida o glorieta es susceptible de ser utilizada 

para acciones más placenteras que circular por ellas. En este espacio en 

específico el elemento principal para llevar a cabo la actividad erótica, tiene que 

ver con la rapidez. Además se puede afirmar que los cuerpos se van vinculando 

con la ciudad de manera física y simbólica. 

 
“El callejón, uyy pues esa ya fue por mi casa, me acuerdo que estaba 
cerca de la casa de una amiga, entonces ya se acabó la fiesta me 
despedí y en el camino me dieron ganas de echarme un cigarro de 
marihuana, y sabía de un punto donde se ponían a encender como tal y 
tuve, la suerte de que cuando llegue estaba este chavo fumando y le dije 
compárteme y me compartió, estuvimos platicando  y luego me dijo 
vamos acá abajo y yo dije pues órale va,  pues era chacalon, cuerpo de 
chacal, estaba rico la neta, de la cara no estaba tan simpático pero 
chacal al fin de cuentas, nos fuimos a un callejón oscuro y si sí cogimos,  
si llevaba condón en mi cartera, pues si eran las tres de la mañana y de 
hecho en ese callejón eran un lugar de zona habitacional de casitas del 
INFONAVIT… y ya pues me hizo sexo oral, le hice sexo oral y ya me lo 
cogí y él no me cogió y ya me fui a mi casa, si me dio miedillo de que 
alguien me viera pero al final de cuentas es parte del juego y de la 
adrenalina de estar en ese lugar…” Juan 

 
“En la glorieta de Vértiz, cuando me acababa de cambiar de 
departamento, me quede de ver con un tipo que conocí y pues ya ahí él 
se la sacó, y  yo se la chupe y como me gustó  pues me lo traje a la 
casa, sí fue rápido,  como son lugares oscuros se facilita la vida, 
además fue una chupadita, no, no pasó vigilancia, era de noche y a 
esas horas casi no pasa gente”  Carlos 

 
“ya me acorde esa es muy buena, había cogido en camino verde, eso 
también me pasa, después de coger ando por la calle aventado 
hormonas y regularmente vuelvo a coger… había cogido en C.U. y tomé 
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el camión y el camión deja en Ermita y Periférico y entonces yo caminé 
de ahí , como para regresar a Constitución, en ese trayecto había un 
chavo parado abajo del puente de periférico me insinuó, nos insinuamos 
y terminé cogiendo con el chavo abajo del puente, luego nos fuimos a 
unas calles por el pueblo de Santa Cruz y estábamos ahí cogiendo en la 
calle. O sea en su carro pues,  abrió la puerta y a la intemperie,  yo  con 
las piernas de rodillas en el asiento del copiloto y el afuera” Mauricio 

 
 

A través de los testimonios podemos dar cuenta que un elemento básico 

para tener algún tipo de actividad erótica en la calle, se vincula con la noche y la 

“protección” que brinda para quienes gustan de dichas prácticas. Los 

encuentros en dichos sitios son más rápidos e intensos. Cuando se tiene un 

encuentro en la calle se utiliza la infraestuctura urbana como, para beneficiar el 

ejercicio de la práctica, por ejemplo los bajo puentes pueden convertirse en 

lugar para las prácticas. 

 

Otra modalidad de las prácticas eróticas en espacios públicos tiene que 

ver con tener algún tipo de encuentro dentro de un automóvil. Cómo esta es 

una práctica conocida tanto para heterosexuales como para gente de la 

diversidad sexual. Por lo que existe vigilancia constante en las calles. E incluso 

se ha vuelto común que cualquier elemento que vuelva sospechoso a los 

pasajeros puede redundar que las autoridades, se acerquen a saber qué pasa 

dentro de los autos, el argumento oficial es que debido a la inseguridad que se 

vive en el país es necesario cerciorarse que los ocupantes de los vehículos no 

realicen actividades vinculadas a la ilegalidad y al crimen organizado. 

 
“Con chavas también he tenido sexo en la calle en mi coche, pues mira 
resulta que yo andaba con una chava más joven a la que conocí en una 
expo, ella vive en otro estado, es de Cuernavaca, si era más chica yo 
tenía 26 y ella 19 o 20…, entonces vino un fin de semana a verme y 
salimos a pasear en la noche, fuimos a la Zona Rosa y pues dejé el coche 
estacionado es una calle de las más alejadas, no me acuerdo cuál pero 
en Zona, ya serían como las tres o cuatro de la mañana, y pues 
empezamos a besuquearnos, a tocarnos, y pues le metí la mano y 
empecé a dedearla, fue medio difícil porque llevaba pantalón, y ya me 
metió la mano y empezó a dedearme, yo llevaba falda y ella podía 
tocarme mejor a mí que yo a ella, todo muy rápido porque nos daba 
miedito que llegara la patrulla, y pues luego se animó y me hizo sexo oral, 
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y claro que me gustó, mira tener relaciones con una chava es diferente, 
como que saben en donde tocarte y que hacerte” Rebeca 

 
“ en mi coche porque fue con pareja estable y era como que la que 
siempre me seguía mis locuras, esa vez me había quedado sin llaves 
de mi casa, entonces le dije vamos a darnos una vuelta y entonces ya 
fuimos a darnos la vuelta y nos quedamos en el coche así de esas 
veces que no hay nadie, por Cuitláhuac, antes de llegar al Metro, era 
tarde noche y si tuvimos relaciones sexuales, fue como las seis, todavía 
había luz, y no pasó de un susto, porque en una de esas pasó una 
patrulla y se nos quedó mirando y nomás se asomaron, como que no 
entendieron el asunto, y como a nosotros nos vieron yo estaba así como 
acostada, no  nos vieron haciendo nada…nomás voltearon y se 
fueron… con ella, lo hicimos como cinco veces, más dos veces por ahí 
cerca y otras veces por Revolución y otra por su casa, y ahí era el 
Estado de México, ahí si nos paró un  policía pero ya estábamos 
vestidas… me daba risa de nervios…” Jimena 

 
 
 

“ fíjate que con ella es más la adrenalina, porque por ejemplo sucede que 
luego  salimos y me deja en el METRO o así, y entonces nos besamos y 
a veces nos aventamos un fajesin  y sigue siendo un lugar público y 
estas ahí y aparte siendo dos mujeres, entonces como que el hecho se 
siente más cañón, porque imagínate si en una pareja de heterosexuales 
se ve mal que estén ahí fajando afuera del metro, imagínate pero dos 
mujeres, pero te repito también soy así medio perversa, exhibicionista, 
pero me vale” Verónica 

 

Los encuentros dentro de los automóviles, permiten a las y los practicantes, 

no sólo movilizarse por la ciudad y el área conurbada en busca de la calle o 

avenida ideal, también como se mencionó, diluyen aún más los límites entre lo 

público y lo privado. Es interesante como una de las informantes  le preocupa 

que le vean fajando con otra mujer, por el conflicto que genera a la gente ver a 

dos personas del mismo sexo/género expresando su erotismo. 

 
Como se mencionó anteriormente el METRO es un lugar que dentro del 

imaginario popular se vincula a los encuentros eróticos entre personas del 

mismo sexo/género. La práctica es tan estructurada que incluso es de “sentido 

común” vincular el último vagón con la población homosexual. En este espacio 

semipúblico se ha generado un código que permite que se identifique a quien 
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desea ligar o tener un acercamiento con fines sexuales. Lo interesante es que 

pese a las discusiones de quienes se encuentran en contra de la apropiación y 

sexualización de este espacio, lo cierto es que la práctica continúa. 

 
“En el metro, es bien fácil ligar, no tengo línea favorita en todos lados se 
puede, el lugar por excelencia es el último vagón, pero en cualquier 
vagón que te subas puedes ligar. En el último vagón me han toqueteado 
también se las he sacado, a uno a las vez, a dos a la vez, me la han 
sacado. He tenido arrimones, eso pasa a todas horas del día, aquí 
inicias con la mirada bueno a veces  porque a veces yo estoy de 
espaldas y ya siento el arrimón por atrás y si no me gusta, pues a veces 
nada más le quito la mano al que me esta agarrado o volteas y le haces 
un mueca rara, o si estas de espaldas te pones de lado….ahh y pues de 
los chavos que he conocido en el Metro pues con algunos de ellos si he 
hecho amistad, como para salir o para coger”  Carlos 

 
 

“Si también en el Metro,  desde que me he bajado el pantalón si como 
sexo oral o toqueteo, el primer sexo oral que fue muy temprano como 
las 6 7 de la mañana,  en CU, último vagón, en los asientos de tres, 
entonces un chavo se la empezó a jalar, otro le ayudo y se la mamó y 
después yo fui al río y ya estábamos entre los tres toqueteandonos, 
además fue entre el túnel de CU a Copilco, si había gente pero del otro 
lado, donde estábamos nosotros solo nosotros y ya en Copilco subieron 
,más y ya ahí bajo el chavo que se había sacado el pene, y el otro 
chavo y yo nos quedamos así de tristes, y subió gente… Luego hubo 
otro que se llama César, que subió en Cerro de la Estrella, entonces ya 
se me quedo viendo y yo estaba sentado dando la espalda como 
camina el metro y se para y me coqueta y yo le sonrío y ya se me 
acerca y empieza a besarme, así atascado y ya luego se saca el pene y 
le hice sexo oral y ya después me baja un poco el pantalón y ya 
llegamos a METRO UAM-I y no sube nadie, creo que nos llegó a ver 
uno o dos tipos que estaban cerca y ya bajó la gente y en el siguiente 
otra vez y ya en constitución pues nos pasamos el número, y le hable y 
su número estaba mal…” Mauricio 

 
 

“En el metro si me <fajonié> al principio cuando estaba viendo de que 
se trataba el ambiente, pero eso fue en la mañana, cuando iba a la 
escuela, un chavo que estudiaba para chef y se bajaba en Salto del 
Agua, y las primeras veces que lo veía, si se me quedaba viendo y se 
me insinuaba,  pero era en la mañana y si se subía gente, pero había 
veces que no se subía gente, y si haba chance del besito mañanero de 
agarrar el paquete y si me daba nervios, de que se fuera subir un 
policía… creo que en esa época el ser gay no era tan visible como 
ahora.. y como ahora ya no uso tanto el METRO, pues ya ligo menos 
allí.” Juan 
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 “Pues mira en el METRO, un par de veces si he ligado con chavas, era 
tarde y estaba en la línea azul, yo me subí por Portales ya era tarde 
como 9 o 10 de la noche, casi hasta adelante, que es donde hay menos 
gente y estaba una chava joven, bonita, yo tendría como 24 años y nos 
sonreímos, yo me senté a su lado y empezamos a hacer la plática y 
todo esto que te digo así muy rápido, total que nos bajamos en 
Chabacano porque al lado hay como unos juegos infantiles y salimos 
del METRO y nos hemos dado un faje tan rico y con tanta 
desesperación que todavía me acuerdo y se me antoja… y luego 
acabamos en mi casa teniendo relaciones…” Rebeca 

 
La apropiación mediante los encuentros sexuales del espacio vinculado al 

METRO, ya sean trenes,  o la infraestructura de las estaciones, y  alrededores, 

es la muestra de cómo la práctica clandestina, se encuentra presente en la vida 

cotidiana de las  los ciudadanos. Y muestra también que esas temporalidades y 

espacios transgresores, suman diversidad a la dinámica de vivir la ciudad. 

 
Los baños públicos y los que se encuentran en espacios restringidos pero 

que son relativamente accesibles (como los baños de los hoteles, restaurantes, 

etc.), son otro de los espacios donde las personas de la diversidad sexual 

tienen algún tipo de encuentro erótico. Debido a su infraestructura se convierten 

en espacios ideales para tener un poco de privacidad y poder ser menos 

molestados que por ejemplo que en los parques.  (Ver imagen 14) 
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Imagen 14. Fachada baños Mina 

 
http://www.enehache.com/viewArticle.php?p_Id=1632 

 

Lo  que se comparte tanto en los baños provisionales hasta en los baños d 

los hoteles, es que como están diseñados para solucionar una función 

biológica, permite que los hombres muestren el cuerpo y sus órganos sexuales 

frente a otros hombres. A partir de la infraestructura de los baños se han 

generado códigos de conducta y de ligue, lo interesante de dichos códigos es 

que son completamente corporales, ya que según los informantes en un baño 

difícilmente podrás hablar con tu ligue. 

 
“En el pasillo de la letra A, del METRO Constitución se hacen los 
conectes, y hay unos baños provisionales, de estos azulitos, ese pasillo 
tiene dos escaleras, la gente que llega y la gente que sale y del extremo 
de la gente que sale a la gente que aborda es muy oscuro y también allí 
es una zona de ligue, algunos baños ya los cerraron, habían como unos 
6 -8 y ahora hay 3 y estos son del RTP, el que va a Toreo, creo que solo 
es esa la línea. Llegue yo a coger tres veces en uno de esos baños con 
desconocidos, el último fue muy chistoso porque ese día había tomado, 
y tenía ganas de coger y ya salí y me echo el recorrido pa ver que 
agarro y no agarre nada, entonces ya veo un chavo, nos metemos y sin 
mayor pudor cogemos, y estábamos a tres pasillos de donde estaba una 
patrulla, era noche eran las once y media, yo le hice de activo, y 
entonces la cosa esa se movía y se movía. pues quien sabe si nos 
vieron, pero ellos saben los del RTP y polis, saben que es zona de ligue, 
pues porque seguramente ya se llevaron a alguien.” Mauricio 

 
“ los baños, hay unos que están en Polanco que están super nice y me 
los han mencionado, yo no he ido, sé que son más caros, a los que he 

http://www.enehache.com/viewArticle.php?p_Id=1632
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ido son aquí en Salto del Agua, yo cuando he ido ha sido acompañado y 
entro al baño privado y cuando es eso los mismos chavos que te 
atienden  pues se te ofrecen que si quieres el masaje y te agarran el 
paquete  y entonces ya sabes que los puedes contratar como tal… a mí 
me recomendaron los  San Juan, los famosisimos San Juan, si todavía 
existen, son famosos pero si están feítos  de hecho me acuerdo que hay 
un sauna a media luz, donde hay gente que está teniendo sexo oral, 
cogiendo, masturbándose y vas a lo que vas a coger o darte un baño 
además te das un baño y te abre los poros así padrísimo…” Juan  

 
 

“Si en vapores… he ido a tres vapores aquí en D.F los  Finisterre, 
Sodome y a los San Juan Letrán. Sodome, de hecho sólo fui una vez, 
es costoso pero vale la pena, hay gente muy muy guapa, es caro pero 
curiosamente va gente más bonita, no digo que la gente de menos 
recursos sea fea, pero curiosamente va gente muy bonita, curiosamente 
en los vapores de nivel medio, no va gente tan bonita. A los San Juan 
fui hace muchos años y eran principalmente señores viejitos y lo malo 
de ahí es que solo podías coger en el vapor, pero en tu cuartito no 
podías, todo el mundo sabía lo que pasaba pero no se podía coger en 
otro lugar que no fuera el vapor. Los Finisterre me gustan, pero están 
medio mal cuidadoso, no están tan bien, pero luego encuentras gente 
bonita, y ahí si puedes coger en los camarotes, en los vapores y es más 
económico… Ahhh sabes dónde descubrí recientemente en los baños 
del Sheraton, donde está la Embajada de Estados Unidos, a lado hay 
un Starbucks y  yo estaba sentadito porque siempre voy a trabajar allí y 
entonces como estaban remodelando los baños, tenías que usar los 
baños del hotel y cuando vi la jotería, y dije wow, ese día que lo 
descubrí me la jalé con un tipo, y ahora que voy a trabajar, ya voy a los 
baños del hotel… le conté a la Luis Adrián y me dijo que eso es de 
años… Es que si la jotería te dice todos los puntos, pues más bien por 
amigos te vas enterando y compartes con amigos porque tampoco te 
vas a andar quemando con todo el mundo.” Carlos  

 

En cuanto a temporalidades es interesante hacer notar, que debido a la 

constante circulación, los horarios son muy laxos. En el caso de los baños de 

los centros comerciales, Juan Carlos uno de los informantes, explicó el tipo de 

dinámica que se sigue para tener un encuentro erótico, también recuperamos el 

testimonio de Mauricio sobre el particular, pues el relató que la experiencia en 

los baños la inicio muy joven.  

 

“en la dinámica uno se entera, porque nosotros nos comunicamos por 

las miradas y con eso te das cuenta ya con quien puedes ligar… entro al 

baño se me queda viendo, me le quedo viendo, primero te aseguras que 

la personas es gay, porque a veces  hay sorpresas, primero entras, das 
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como la primer ronda, chequeas si hay gente, si hay buen material, 

porque si no, no tiene caso y también, ahí tiene mucho que ver la 

facilidad de la estructura del baño, porque tu entras y están los mijitorios, 

después el excusado, hay unos geniales que tienen un pasillito, si es en 

el centro comercial, ves a la persona sales y es como empezar a 

caminar  por el lugar y es como seguir  a la persona, como para 

asegurar que le gustaste y te gustó y en determinado momento regresas 

al baño, no hablas, hablas hasta que ya aseguraste el contacto, por eso 

no hablas y tratas de mantener mucha distancia, ahí es cuando checas 

la mercancía y ya ve si te gusta… si ves que lo tienes muy  chiquito pues 

te metes la mercancía y dices ya me voy, nadie está obligado a 

quedarse con nadie y tampoco eso se habla, simplemente lo asumes sin 

hablarlo, a mí por ejemplo me han bateado y yo también he bateado, y 

digo bueno, no le reclamo no le exijo…es más fácil que ir a un parque 

donde no tienes nada que hacer con el pito afuera, el baño está 

diseñado para eso….” Carlos 

   

“yo estaba en el  baño lavándome las manos y de repente, este sentí, 
que un chavo se me arrimó, me arrimó pues su pene…fue muy 
placentero, no ubico la edad, pero también fue muy  entones ya  vi solo 
lo volteaba a ver y me hizo señas de que me acercara a uno de los 
baños había tres escusados  y donde me hizo eso fue en el lavabo y 
entonces me hizo que me acercara y eran en los baños que son más 
amplios lo que son para personas discapacitadas, y entonces me dio  
como miedo y pues me salí, pero en otras ocasiones regresé  a ir al 
baño ahí y entonces a empezar a ver la dinámica, yo nada más, yo creo 
creo si estaba muy pequeño sabes entonces eso empecé a ver la 
dinámica de cómo era el ligue, de quienes cogían, estos cogían en el 
baño amplio, y quienes no solo hacían sexo oral, pero en los mismos 
mingitorios pero era así la cosa rápida, así como de chin bajaban la 
cabeza hacia el pene y hacían sexo oral pero era como muy muy 
rápido… y yo me ubico un tipo que hizo que le hiciera sexo oral, pero no 
se concretó nada porque a mí me dolía.” Mauricio 

 

“Baños de los centros comerciales, en esos  ha sido de la miradita y si 
te espera le hablas, si no, ya no pasa nada. Hablamos preguntas 
nombre, donde trabajas… ah bueno de un centro comercial nos salimos 
al estacionamiento…ese día tenía ganas de ir al baño estaba ese tipo 
ahí, nos echamos una sonrisita el tipo se salió, yo me lave las manos 
me saló y él estaba afuera y me empezó  a hacer la plática y así ---ya te 
vas, yo también---, ---te dejo por aquí--, nos subimos en su carro nos 
fajoneamos y empezamos a tener sexo oral, el me la mamó,  yo se la 
mame, nos venimos y pues ya, estábamos en un lugar oscuro, su carro 
creo que yo  que muy acertadamente tenía los vidrios polarizados…” 
Juan 
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Los espacios escolares también fueron espacios mencionados por los 

informantes. Mención particular y que históricamente se vincula al sexo en 

espacios públicos es el Camino verde en Ciudad Universitaria de la UNAM. 

Dicho espacio es visitado por estudiantes y personas externas a la universidad. 

Uno de los argumentos que se utilizó para cerrar el Camino Verde “original” 

(que se ubicaba cerca de Trabajo social) fue que según la vigilancia 

universitaria existía robo y violencia en dicho espacio. Finalmente lo que 

sucedió fue que se buscó un nuevo espacio para el Camino Verde y la gente 

continua con la actividad.  

 
“ Lo que una vez si me tocó, en el camino verde fue que entraran los de 
la vigilancia, entraban en las noches a lamparear, y así en chinga el día 
que me pasó eso, empezaba con un taxista y me dijo --no ya vente, 
vente --, ya me jaló y me llevó en el taxi a otra parte del camino verde, 
pero del otro lado que pegado hacia  el metro metros yendo hacia el sur, 
y me paso del otro lado, donde hay una cancha de béisbol y donde el 
camino esta hacia arribita y también es una cosa de avisar o decir donde 
es el lugar. Lo conocí de ahí, del camino verde, pues estábamos medio 
cogiendo, y llegaron los de la vigilancia, supe que era taxista hasta que 
me subió a su taxi. Me subió al carro para movernos… vez de un güey 
que conocí en el camino verde y como no quería coger ahí, porque era 
justamente en este marco de la vigilancia. Entonces iba con su amigo y 
su amigo empezó a manejar y nosotros íbamos cogiendo y le dimos toda 
la vuelta al pinche circuito o sea está el camino verde del trabajo social, 
o sea hicimos toda la vuelta cogiendo, no sé si eso sea inédito pero yo 
nunca había cogido con alguien mientras un carro circula….” Mauricio 

 

Las características físicas de la Ciudad Universitaria facilitan que quienes 

practican “dogging” y “cruising” encuentren lugares susceptibles de ser 

apropiados para encuentros eróticos. Además del mencionado  Camino  Verde 

en dicho campus para este tipo de actividad también se ha registrado a: Las 

Islas, el Espacio Escultórico, los baños de la Facultad de Medicina, el  Frontón 

Cerrado, y hace varios años como se vio en testimonios anteriores el Jardín 

Botánico. (Ver imagen 15) 
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Imagen 15. Mensaje en el camino verde CU 

 

Fuente: http://www.perronegro.com.mx/2013/06/4816/ 

 

Hay que mencionar que aunque Ciudad Universitaria es de las más 

mencionadas, no solo por quienes forman parte de ellas, sino también por 

externos, otros campus también fueron referenciados tal es el caso de la FES 

Acatlán, FES Aragón y FES Zaragoza. Además de algunas preparatorias como 

la 9 y la 5. En otras instituciones de nivel medio superior y superior  también 

sucede que se apropien de espacios para diversas prácticas eróticas, se sabe 

de algunas escuelas del IPN, de la UAM, entre otras Lo que puede ser un 

indicador de que dichas práticas son un fenómeno más común de lo que se 

piensa. A continuación se presentan algunos testimonios que dan cuenta de 

ello. 

“En la UAM en el gimnasio y en los baños de la biblioteca. En el 
gimnasio en las regaderas, haz de cuenta que en unos baños, está 
pintado <el desmadre se arma a las 6 pm en la biblioteca> me fui a la 
biblioteca y ya me las olía por lo que estaba pintado y porque entre 
amigos nos contábamos y fue la primera vez que fui, estuve con una 
chavo que no era de la universidad, y sólo entró a coger, medio cogimos 
en el espacio del excusado (tiene dos o tres metros), ya eran como las 
ocho siete, estaba muy muy oscuro y si llegue a ver  maestros, alumnos 
y hasta trabajadores de la UAM porque traían las batas azules con el 
logo. En los (baños) del gimnasio, está la entrada a los baños donde 
ves de reojo y esta la entrada a las regaderas y el ligue y la cogedera 
esta en las regaderas, en las regaderas de las 12 a las 2 p.m. porque en 
ese horario la mayoría tiene clases. En ese horario no hay tantos 

http://www.perronegro.com.mx/2013/06/4816/
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chavos en el gimnasio y entonces por los baños están más solos y se 
puede coger más y en la noche a partir de las cuatro a las seis y ya en 
la noche como que los cuidan más…. ahhh pero a mi amiga si le 
quitaron la credencial de la UAM, la vigilancia, por un día que andaba 
cogiendo en los pastos, del D con el C, como sin mayor problema, 
estaban borrachos y estaban cogiendo, le pusieron una multa interna de 
la institución.” Mauricio 

 

“La del salón de clases, porque fue, porque, mi novia me retó, que me 
dice  ---¿cuánto a que no?--- era la misma chava que me seguía mis 
locuras, entonces lo que hice fue atrabancar la puerta y ya nadie pasó, y 
si tuvimos de todo. Recuerdo que era ya noche y ya nadie pasaban, a 
mí la verdad si me daban nervios por el güey de vigilancia, y como era 
un viejito rabo verde, pues no nomás pensaba no se le vaya a ocurrir 
venir a ver, porque entonces sí, se las va a ver conmigo….eran como 
las 8 dela noche, en los últimos salones… era en  un DGTS 8 está en la 
delegación Miguel Hidalgo… Aquí en mi trabajo, en la prepa, también se 
fajaban en los salones, a mi si me tocó alguna vez ver, entonces nomás 
cerré la puerta…les pueden mandar un acta, es que depende quien los 
cache, los que son los policías si te llevan a la dirección, un maestro a lo 
mejor nada más te regaña, pues hay parejas heterosexuales y también 
de hombres, y una vez cacharon a un maestro con un alumno, no sé 
qué pasó al final… pero si es común” Jimena 

 
 

Como se puede observar en estos testimonios, al igual que en los 

testimonios que se presentaron en el apartado anterior, los encuentros sexuales 

en espacios educativos, (que además son considerados públicos por las y los 

informantes) es una constante. Son accesibles hasta para personas que no 

pertenecen a las instituciones educativas y algo importante, puede ser factible 

que incluso figuras de autoridad como profesores y administrativos, también 

formen parte de la población que se apropia de los espacios y tiene prácticas 

eróticas en dichos lugares. También en la instituciones más restrictivas puede 

derivar en regaños o “castigos” para las personas descubiertas infraganti. 

A partir de los testimonios de las y los informantes se puede decir que para 

el caso del “cruising”  y el “dogging” dichas prácticas convive con la cotidianidad 

de los ciudadanos y entonces habría dos simbolismos, el de las personas 

involucradas y el de las miradas externas. Para la gente externa dicha actividad 

puede estar relacionada con prejuicios y estigma debido a que el doble discurso 

sobre la sexualidad puede generar que para quienes no tienen dicha práctica 
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esta sea vista como “anormal” o “pervertida”. Por otro lado para las personas 

que viven la práctica, puede significar transgresión, generación de espacios de 

solidaridad y/o confidencialidad y creación de redes sociales. 

En el caso del “cruising” aunque es más visible que el “dogging”, existe un 

doble estigma, que se relaciona en primer lugar con expresar lo erótico en el 

espacio público. El segundo estigma tiene que ver con el discurso hegemónico 

que existe sobre la orientación/ preferencia sexual del sector homosexual y 

bisexual. Ya que se asume de entrada que significa tener prácticas sexuales 

“promiscuas” y “arriesgadas”. Si de entrada expresar el erotismo a través de un 

encuentro sexual en espacios públicos, es visto por algunos sectores de la 

población como pervertido, que incluya el componente de sexualidades 

trasgresoras se toma como una aberración. 

Uno de los discursos de los grupos conservadores para “encerrar” en el 

ámbito privado a la población de la disidencia sexual, como ya se ha 

mencionado tiene que ver con afirmar que la expresión de los afectos en dicho 

grupo, es susceptible de incomodar y lesionar al sector heterosexual. Y se 

enfatiza que si las y los niños lo ven, su desarrollo psicosexual será dañado. 

Pese a ello, personas de la disidencia sexual siguen expresando su erotismo en 

espacios públicos y esto como se ha mencionado transgrede la normatividad 

moral y es en esos momentos, que desafían las imposiciones que por siglos les 

han confinado a la simulación de lo “normal”. 

A continuación se presenta un mapa con algunos de los lugares 

referenciados con la práctica del “cruising” con la intención al igual que en el 

caso del “dogging” posicionar que dichas prácticas se encuentran presentes en 

las ciudades y que deberían de ser estudiadas por las y los urbanistas.  
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Mapa 3. Lugares de cruising en la Ciudad de México 

 

 

3.4 georreferencias y tecnología: los ligues virtuales 
 
Un elemento que no se encontraba contemplado cuando se planteó realizar 

este trabajo de investigación, tiene que ver con la inclusión del tema de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Conforme fue avanzando el 

trabajo de investigación, comenzó a ser clara la existencia de un vínculo entre 

la tecnología, los ligues y la práctica erótica en espacios públicos. Desde 

mediados de los noventa era conocido que las salas de chat además de servir 

para platicar con otras personas también servían para ligar, e incluso para 

establecer relaciones amorosas “serias”. Con la masificación de la tecnología, el 
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acceso es mayor para ciertos sectores de la población.105 Y parece ser que si 

implica una modificación en lo que se refiere al conocer gente y al 

establecimiento de relaciones eróticas y amorosas.  

En la actualidad las dinámicas incluyen desde la creación de grupos para 

“cruising” o “arrimones” mediante Facebook y otras redes sociales, además de 

la apertura de foros de ligue, la conexión en salas de chat para “conocer” 

amigos o la creación de perfiles en páginas web para conocer gente para 

platicar, hasta la utilización de las aplicaciones diseñadas exclusivamente para 

ligar. Elementos que brindan matices en lo que respecta a las dinámicas de 

encuentro sexuales en el espacio público. Y que probablemente generen 

dinámicas nuevas para quienes tienen dichas prácticas. 

Algunos de los informantes refirieron que un medio efectivo para ligar se da 

mediante aplicaciones que se pueden bajar a dispositivos móviles, como son 

tablets o celulares. Al comenzar a indagar se observó que en la actualidad las 

“aplicaciones de ligue” no son exclusivas para el sector de la disidencia sexual. 

Por lo que se consideró importante realizar un sondeo y un registro de algunas 

de algunas de las aplicaciones tanto de ligue gay como heterosexual. La 

selección se realizó al azar, debido al elevado número de las mismas106. 

Mientras que para ligue heterosexual existen más de 10, mientras que el 

número de éstas para el ligue gay asciende a más de 15. Un elemento a 

                                                      
105Según datos del INEGI en México  hay 40.9 millones de personas que utilizan internet , el grupo etareo que en 
mayor medida lo utiliza corresponde a la población  entre 12 a 34 años, con una participación del 64.1%.  Lo que 
nos dice que si bien un número importante mexicanos utilizan dicho servicio, todavía hay una brecha importante, 
debido a que no existe accesibilidad universal y los costos del servicio son altos comparándolos con los de otros países 
latinoamericanos. 
106 Revisar las siguientes notas que dan cuenta del auge de las aplicaciones de ligue, para heterosexuales y para la 
disidencia sexual: “Las mejores aplicaciones para ligar este verano” 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/applicate/2013/07/30/las-mejores-aplicaciones-para-ligar-este.html, “Las 5 
Mejores Apps para ligar”. http://revistaweb.es/las-5-mejores-apps-para-ligar/, “Smart Sex: app de sexo sin 
compromiso” http://www.marie-claire.es/moda/tendencias/articulo/smart-sex-app-de-sexo-sin-compromiso-
631383125760 , “las 10 app para ligar”  http://www.elgrafico.mx/viral/01-04-2014/10-apps-para-ligar, “Apps de 
'ambiente': radar para el ligue gay” http://www.milenio.com/tendencias/apps_gay-apps_gay_hombres-
apps_lesbianas-aplicaciones_gay_0_239976538.html 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/applicate/2013/07/30/las-mejores-aplicaciones-para-ligar-este.html
http://revistaweb.es/las-5-mejores-apps-para-ligar/
http://www.marie-claire.es/moda/tendencias/articulo/smart-sex-app-de-sexo-sin-compromiso-631383125760
http://www.marie-claire.es/moda/tendencias/articulo/smart-sex-app-de-sexo-sin-compromiso-631383125760
http://www.elgrafico.mx/viral/01-04-2014/10-apps-para-ligar
http://www.milenio.com/tendencias/apps_gay-apps_gay_hombres-apps_lesbianas-aplicaciones_gay_0_239976538.html
http://www.milenio.com/tendencias/apps_gay-apps_gay_hombres-apps_lesbianas-aplicaciones_gay_0_239976538.html
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destacar es la rapidez con la que se crean dichas aplicaciones, debido a que la 

demanda va en aumento, y se van creando para perfiles muy específicos. 

La idea de rescatar elementos del ligue virtual tuvo como objetivo encontrar 

pistas sobre los encuentros sexuales en el espacio público físico. Por lo que a 

continuación se presenta una breve descripción de algunas aplicaciones, así 

como los testimonios de algunos de las y los informantes y por último se 

incluyen referencias de un grupo de Facebook creado para tener arrimones 

entre heterosexuales. Los elementos presentados servirán para dar un 

panorama general de los ligues, erotismo y encuentros sexuales en el espacio 

virtual y si existe o no un vínculo con el espacio público físico. 

Las características que comparten tanto las aplicaciones de ligue 

heterosexual como las de ligue gay se enumeran a continuación: 

 Descargarlas es gratuito y funcionan en dispositivos móviles, solo 

algunas de ellas (como Blendr o Manhut,) tienen además una página 

web, desde donde es posible interactuar con los usuarios. 

 Aunque la mayoría son de descarga gratuita para obtener los “servicios 

premiun” de la aplicación se tiene que pagar una membresía, a través de 

pay pal o por pago en línea. 

 Hay que crear y autentificar un perfil, que incluso se puede vincular con 

la cuenta de Facebook, twitter y otras redes sociales. 

 Las fotos que se suben como parte del perfil deben estar aprobadas por 

los administradores, ya que en algunas aplicaciones se prohíben las 

fotos sexualmente explicitas. 

 Se puede hablar con otros usuarios mediante mensajes privados. 

 Se solicita “acreditar” que los usuarios sean mayores de edad 

 A través del Sistema de posicionamiento global (GPS), pueden mostrarte 

de manera kilométrica la distancia en la que se encuentran las personas 

que quieran contactarte 
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A continuación se presentan las características de las aplicaciones 

revisadas como parte de este trabajo de investigación. En primer lugar 

presentamos las que son para ligue heterosexual, En segundo lugar 

presentamos las que han sido creadas para ligar entre hombres. Se incluyen las 

características que consideramos más sobresalientes de cada una. 

Tinder 

La aplicación es disponible sólo para los sistemas Android e iOS. Dicha 

aplicación se puede vincular con perfiles de Facebook para crear las cuentas de 

usuario. Solo se pueden subir máximo cinco fotos y al crear dicho perfil pide 

que añadas tus intereses, además de rango de edad y género. Pide además el  

límite de distancia en kilómetros para ubicar a las personas que pretendes 

conocer, el mínimo es un kilómetro y lo máximo son 100 kilómetros de 

distancia. Con todos esos elementos “seleccionará” posibles parejas.  

 
La característica más importante de Tinder, es que al momento de ingresar 

al perfil, va a georreferenciar a las personas que se encuentran más cercanas a 

ti, con la singularidad que elige a las personas que comparten tus “intereses”. 

Entonces se genera una lista de usuarios que podrás descartar o aceptar. El 

usuario decide si una persona le agrada o no dando click en un corazón (que 

significa me gusta)  o en un tache (que significa no me gusta). Y sólo puedes 

platicar con las personas seleccionadas si ambas han dado “me gusta”. Lo 

relevante de Tinder es que sólo los usuarios que aceptas como amigo son los 

únicos a los que puedes enviar mensajes privados. Si no los aceptas no pueden 

comunicarse contigo. (Ver imagen 16) 
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Imagen 16. Interfaz Tinder 

 

Dogging 

De las aplicaciones revisadas, Dogging es la única que claramente 

menciona ser diseñada para buscar encuentros sexuales en espacios públicos. 

Es exclusiva para el sistema Android. No es necesario crear un perfil con foto, 

ni introducir algún correo de verificación. Lo único que necesita es saber el 

género de las personas que quieres contactar. Mediante el sistema GPS, va a 

mostrar que personas se encuentran cercanas a ti, mediante una alarma. Se 

pueden mandar mensajes, que abiertos y sirven para contactar ligues. La queja 

de los usuarios y usuarias hacia dogging, es que constantemente se “traba” y 

además los usuarios que la utilizan son muy pocos. (Ver imagen 17) 
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Imagen 17. Interfaz de Dogging 
 

 

Blendr 

Se encuentra disponible para iOS y Android, funciona también desde la  

página web. Es necesario crear un perfil que necesita ser verificado mediante 

cuentas de Facebook, twitter, Google+ o correo electrónico. Solicita también 

datos básicos (edad, orientación sexual, escolaridad, ingresos, etc.) además de 

intereses y gustos personales.  

Con los datos recabados y mediante GPS, va a georreferenciar a las 

personas más cercanas y que sean compatibles según los intereses agregados. 

Es posible acceder al perfil desde la aplicación o desde la página web, para 

hablar con alguien debes mandarle un mensaje directo. A diferencia de otras 

aplicaciones Blendr, si tiene una cuota de servicio Premium, la que te permite, 

entre otras cosas que, tu perfil se encuentre visible para una gran cantidad de 

usuarios, subir mayor número de fotos, ver a los usuarios que visitan tu perfil y 

para poder obtener un mapa que georreferencie las personas más cercanas a 

tu ubicación. (Ver imagen 18) 
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Imagen 18. Interfaz Blendr 

 

A continuación se incluyen algunos testimonios sobre el uso de aplicaciones de 
ligue. 

“Yo he usado Tinder y Blendr, la verdad empezó como juego, porque 
todas mis amigas empezaron a hablar de ligar con las aplicaciones, y 
pues si puedes conocer a un montón de hombres pero la verdad no 
está tan chido, lo que pasa es que yo creo que los hombres mienten, 
siempre te dicen , que bonitos ojos, que bonita eres, y esas cosas, 
pero no son sinceros, pues esas aplicaciones se hacen para tener 
sexo rápido, y los hombres dicen seamos amigos, salgamos, estoy 
buscando al amor de mi vida, y la verdad está de flojera. Sólo he 
salido con dos chavos que estaban guapísimos en verdad 
guapísimos, no mexicanos, extranjeros por supuesto, un alemán que 
estaba de trabajo y un italiano que vive desde hace años en México y 
que es casado, con ellos si me vi y pues obvio fuimos a tener 
relaciones”  Rebeca 

 
Las aplicaciones de ligue heterosexual son más reciente que las de ligue 

gay. Se parece vislumbrar además que  el ligue heterosexual se vincula en 

mayor medida con el cortejo y crear vínculos de amistad. Ya que  aunque las 

personas deseen un encuentro casual no son tan explícitos al momento de 

establecer contacto con las personas que resultan de su agrado y por ejemplo 

dogging, la aplicación que tienen un fin sexual explícito, no es de las más 
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populares. Lo que marca una diferencia con las aplicaciones de ligue gay, en 

donde la premisa es conocer gente para involucrase sexualmente. 

A continuación se enumeran algunas de las aplicaciones de ligue gay y se 

incluyen un par de testimonios sobre el particular. 

Guyspy 

Se encuentra disponible para sistema Android, iOS y Windows phone, 

cuenta también con una página donde se puede chatear y revisar perfiles de 

usuarios. Muestra mediante una cuadricula con fotos a los usuarios que se 

encuentran más cercanos a tu ubicación, se pueden agregar como amigos, 

mandar mensajes privados o chatear. La característica más interesante de 

guyspy es que muestra un mapa que georreferencia tu ubicación actual y 

muestra con puntos a los usuarios más cercanos. A diferencia de otras 

aplicaciones donde la referencia aparece solo con los metros o kilómetros que 

les separan, guyspy muestra un mapa con nombres de las calles y muestra 

exactamente la ubicación de las otras personas. (Ver imagen 19) 

Imagen 19. Interfaz Guyspy 
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Manhunt 

Inició primero con una versión web, que derivó en la versión móvil. Manhunt 

también es de las aplicaciones favoritas para ligar y es sumamente utilizada, 

además de surgir explícitamente para tener encuentros sexuales y conocer 

gente. La aplicación y la versión web permiten, ver que usuarios están cerca, 

buscar hombres por zonas, ver fotos y enviar mensajes privados. También es 

posible armar un perfil con información de los gustos, fotos públicas y privadas. 

Mediante GPS Manhunt se notifica quiénes son los usuarios que se encuentran 

cerca. Funciona de manera similar que las otras aplicaciones, muestra una 

cuadricula con las fotos de los usuarios que se encuentran en línea y aparece la 

hora de su última conexión. Además de permitir el acceso a tu correo, lista de 

amigos, lista de seguimiento y búsquedas guardadas, o las notificaciones de 

visitas a tu perfil. También es una de las aplicaciones que cobra por el servicio 

premium. (Ver imagen 20) 

Imagen 20. Manhut 
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Grindr 

Se encuentra disponible para los sistemas iOS, Android y BlackBerry, 

cuenta con una página web donde se puede encontrar información sobre la 

aplicación, un blog, y mercancía alusiva a la marca. En dicha aplicación se 

muestra un mosaico de fotografías de usuarios, ordenadas según  la cercanía, 

dando click sobre las fotos, se puede acceder al perfil seleccionado, cuenta con 

opciones para chatear, enviar fotos y presentar la propia ubicación. Es una de 

las aplicaciones de ligue que cuenta con mayor popularidad. Dicha aplicación 

también tiene un costo por los servicios exclusivos, que incluyen que los 

usuarios puedan poner en sus perfiles un mayor número de fotos. (ver imagen 

21) 

Imagen 21.  Interfaz Grindr 

 
 

A continuación se presentan algunos testimonios que explican las dinámicas de 

hombres homosexuales usuarios de aplicaciones de ligue: 

 
 “…te digo seguí la lógica de Manhunt coger con gente que no conocía, 
me ha sido más fácil, pues con estas aplicaciones, pero por ejemplo con 
guyspy en su momento sabia la ubicación y por ejemplo ya para llegar  
con el chavo era más fácil,  o sea nomas veía donde estaba y me 
ubicaba… Pues sí, hay ocasiones que me buscan por eso por la rapidez, 
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ahora yo estoy entusiasmado con Grindr porque últimamente he ligado 
más con ella. Ya hasta pague una anualidad. al grado de que yo haya 
llegado a pagar 800 pesos por 12 meses, mi costo, bueno es que ya 
tengo más chavos señalados o sea que son mis amigos, que me 
interesan y ya puedo mandarles más cosas y eso tienen Grindr, que solo 
ves una foto, pero si quieres mandar más puede ser por el chat gratuito. 
En los dos chat, tiene un cumulo de fotos, todas te dicen los metros de 
distancia…” Mauricio 

 

“Uso una de osos, no me acuerdo como se llama bear411, hay una que 

se llama Bender y Guyspy esas también las he usado. Pero fíjate que  
ahorita no he contratado nada como tal, y tienen que ver con que  él no 
puede o yo no puedo y así…. Si sí saca la ubicación de donde está, y ha 
sido así de--- vente ahorita--- y no yo digo --- pues ya estoy  en mi cama, 
no voy a ir---, o es de ---tengo chance ahorita pues ya vente---, y ---yo de 
estoy durmiendo---. Y luego entre semana después del trabajo, pues no. 
Créeme que si no tuviera la carga de trabajo que tengo, créeme que si lo 
haría si me iría, pero ahorita lo que quiero en la noche es descansar no 
ligar. La única diferencia con los chats es que ahora puedes ver la foto 
de la persona con la que vas a coger pero no es una garantía como tal, 
porque puede que la foto no sea la de la persona, es lo que pasaba en 
los chats de Starmedia,y así, la gente se describía pero a la mera hora 
no es como lo esperabas, o de calzo grande y a la mera hora no, la 
única referencia que puedes llegar a tener con las aplicaciones es la 
imagen, pero no es al 100% porque no sabes a ciencia cierta si esa 
persona o no… y además yo tengo Windows Phone, entonces no puedo 
bajar todas las aplicaciones y prefiero ir a los lugares que conozco para 
coger que andar flirteando y perdiendo el tiempo, jajaja” Juan 

 
 

“Uso Bender, antes tenía guyspy pero no funciona casi, porque casi  no 
había gente, Bender ya también estoy pensando en eliminarlo, es que 
vez a las mismas personas en las aplicaciones rara vez a alguien nuevo. 
Las que si uso son Grindr y Scruff y Hornet y Manhunt, que también se 
puede usar como aplicación.. si nada más esas uso, pues realmente lo 
único que hacen es facilitarte la vida para ver quien está cerca, ahí la 
idea es que contactes a los que están cerca, siempre te aparece en una 
cuestión de orden , los que están más cerca te aparecen primero, pocas 
veces te vas a hasta mero abajo porque qué caso tiene contactar a los 
que están más lejos, y bueno hay veces que tienes a la persona hasta 
50- 80 metros de distancia… son a los que primero les hablas porque 
sabes que vas a tener e contacto más rápido… entonces te conectas, 
ves quien está activos y ves la foto, la foto es muy importante si tienes 
una buena foto tendrás éxito y en segundo te fijas en la descripción del 
perfil, con l foto es suficiente, lo que si te fijas es en el rol, porque si eres 
pasivo así te ahorras el tiempo haciéndole la plática al pasivo., lo 
segundo en que le empiezas a hacer la plática, si de plano ya quieres 
algo para el momento, y le dices quieres coger y si te dice si le pides la 
ubicación y decides si vas o no, si se arma puedes ir o va a tu casa, o 
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puede ser que quedamos para otro día y hacemos el contacto por 
whatsapp…” Carlos 

 

A partir de los testimonios se puede afirmar que las aplicaciones de ligue 

vinculadas a la población homosexual, facilitan los encuentros entre los 

usuarios de las mismas. Es interesante que a diferencia del ligue heterosexual 

que implica un mayor tiempo para llegar a fines sexuales, en el ligue gay lo que 

cuenta es la inmediatez, y las ganas de tener relaciones sexuales de los 

usuarios. No necesariamente tienen que volver a contactarse con el ligue del 

momento, por lo que se habla de relaciones efímeras. Aquí las fotos juegan un 

papel importante pues van a determinar el éxito o fracaso de los usuarios. 

Por último se muestran algunas referencias sobre un tipo de encuentro 

sexual que está tomando auge en el transporte público de la Ciudad de México. 

Se trata del froteurismo en el espacio público. El froteurismo es una expresión 

comportamental de la sexualidad donde se obtiene placer mediante el 

frotamiento de los genitales en el cuerpo de otra persona, algunos autores dicen 

que tiene que practicarse entre desconocidos. Lo relevante del frouterismo es 

que presenta el cuerpo sexuado en el espacio público y hay que hacer notar 

que si el acercamiento no es consensuado se está hablando de un delito y no 

de una expresión comportamental de la sexualidad. 

Existen aproximadamente 10 grupos virtuales con un promedio de mil 

integrantes cada uno, de personas que gustan del froteurismo y que fueron 

creados para contar las experiencias en el transporte público. Algunos de estos 

grupos se enuncian a continuación“ Me gustan los arrimones en el Metro y en el 

Metrobús”, “Arrimones en el Metro del DF”, “Arrimones en el Metro y Mexibús 

(Estado de México y Ecatepec)”, “Arrimones y manoseos discretos”, “Arrimones 

DF (encuentros reales y seguros)”, “Arrimones y algo más en Neza y DF”, 

Froteurismo Metro DF,  “Arrimones Linea B del metro Ecatepec-Df”,  

Los grupos virtuales sirven para que las personas que disfrutan del 

froteurismo en el espacio público compartan sus experiencias. Pero cumple con 
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otra función que se relaciona con facilitar los encuentros sexuales dentro del 

transporte público de manera consensuada. Los practicantes han implementado 

una serie de códigos entre las que se puede nombrar el uso de un listón rojo en 

la mano derecha, para indicar la disposición a un arrimón dentro del vagón del 

Metro. Por medio del grupo de Facebook de manera anónima los practicantes 

van contando sus experiencias e incluso en el “muro” del grupo pueden 

consensuar algún encuentro. Las líneas más utilizadas para la práctica son la 1, 

2 y 3, principalmente  en horas pico y en las estaciones de transbordo, como lo 

son Hidalgo y Balderas, ya que la multitud facilita los acercamientos. 

Lo interesante de dicha práctica, de la forma en que está planteada en los 

grupos virtuales, es que lo que la permite es ser consensuada, ya sea en el 

momento o con anticipación. Lo anterior marca una diferencia con los abusos 

sexuales que se viven diariamente en el transporte público. También hay que 

mencionar que visibilizar la práctica por medio del espacio público virtual, es un 

elemento interesante a destacar, sobre todo porque los arrimones no 

consensuados son muy mal vistos por la sociedad. 

Imagen 23. Froteurismo en el METRO 

 
Fuente: Milenio diario http://www.milenio.com/df/arrimon-busca-

placercompromiso_14_195720427.html 
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A partir de todo lo que se ha expuesto hasta ahora y mediante los 

testimonios de los apartados 3.2 y 3.3 podemos decir que en el fenómeno de 

encuentros sexuales en espacios públicos, el imaginario y el simbolismo se 

va construyendo y deconstruyendo primero a través de la simbolización 

individual y después a través de la simbolización grupal de los actores de 

esta práctica sexual.  

La clandestinidad en la que está envuelta esta actividad es un factor que 

dota de ciertas características importantes al imaginario y simbolización que 

se genera a partir de  ella, pues al ser reconocida como una actividad 

“inmoral” y/o anormal los significados y simbolismos pueden tener matices 

relacionados con lo prohibido, la transgresión, la diversidad entre otras. Lo 

anterior refleja, que aunque exista una moralidad determinada las personas 

rompen continuamente las reglas impuestas y se relacionan de la manera 

que más les gusta, les conviene o pueden. En este sentido los espacios 

públicos son sitios de encuentro y desencuentro que son fundamentales 

para la simbolización y significación de una forma de sexualidad alternativa, 

que puede parecernos o no inadecuada, pero de la cual no es posible negar 

la existencia. 

Las prácticas sexuales en el espacio público se vinculan a la 

transgresión, al ejercicio del placer, a la libertad.  Además son una manera 

de vincular el cuerpo a la ciudad y a los espacios públicos, pues se generan 

a través de dichas prácticas una serie de normas y códigos complejos que 

en cierta medida van a dar sentido a dichas relaciones. Siguiendo a Isaac 

Joseph (1998), hay que decir que los signos serán importantes pues las 

personas en las urbes están en constante movimiento y existirán códigos 

explícitos e implícitos que den cuenta de dichas relaciones. En el caso de los 

encuentros sexuales en espacios públicos, los códigos y normas de los 

usuarios serán fundamentales para poder llevar a cabo la práctica sin que 

los poderes hegemónicos les restrinjan.  
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En este sentido el espacio público como lugar de encuentro será 

fundamental para posicionar el cuerpo políticamente. Isaac Joseph afirma 

que éste “sólo es creíble en tanto espacio de encuentros si se constituye 

sobre cierta  opacidad y le da a los actores el crédito de una capacidad para 

definirse aparte, en otra escena un personaje de cine es alguien que nunca 

pertenece a una sola película, que existe en otros espacios, en otras 

historias componibles” (Joseph, 1999:46).  Por ello cuando se aborda un 

fenómeno como el de los encuentros sexuales en el espacio público es 

fundamental rescatar esos otros espacios, donde las interacciones y 

apropiaciones se dan a través de los cuerpos. Los cuales como hemos 

afirmado anteriormente son los primeros territorios de las personas, y los 

que las vinculan con las ciudades. 
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“…Pensar la arquitectura, el desplazamiento y la 

espacialización del poder como tecnologías de producción de 

subjetividad. De este modo, lo importante no son sólo los 

programas y la distribución espacial específica de lo que él 

(Foucault) llamara <arquitecturas de encierro> sino más bien 

la capacidad de estas para funcionar como autentico sexo-

esqueletos del alma… Sin una espacialización política del 

cuerpo (verticalización, privatización del ano, control de la 

mano masturbatoria, sexualización de los genitales), sin una 

gestión del espacio y de la visibilidad del cuerpo en el espacio 

público no hay subjetivación sexual…” 

Cartografías queer: El flâneur perverso, la lesbiana 

topofóbica y la puta multicartográfica, o cómo hacer una 

cartografía "zorra", Beatriz Preciado 
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En este capítulo se presenta una reflexión y crítica teórica sobre el fenómeno de 

los encuentros sexuales en el espacio público. Se retomarán los aportes de 

algunos de las y los autores revisados para contrastarlo con lo encontrado en el 

trabajo de campo. En el primer apartado se revisará el vínculo de la sexualidad 

con la ciudad. En el segundo apartado se abordará las redes y circuitos de 

encuentro sexual y en el tercer apartado se explorará la relación del urbanismo 

y la ciudadanía sexual. 

 

4.1 Sexualidad del espacio público 
 
Las ciudades occidentales  como se afirmó en el primer capítulo de este trabajo 

son espacios políticos, pero también en ellas se presentan las diversas 

identidades y formas culturales de las y los urbanitas. En el mundo occidental 

como se ha visto a lo largo de esta investigación, el cuerpo ha dejado de ser un 

espacio primordial y político para quedar subyugado por las normatividades que 

las sociedades han considerado las apropiadas. Se ha impuesto una visión que 

se aleja del placer, del disfrute del cuerpo y que enfatiza el displacer y en la 

aceptación acrítica de las normatividades. Entonces como resultado el cuerpo 

sexuado se invisibiliza mediante los dispositivos de poder que las instituciones 

han creado en pos de regular la sexualidad. 

En este sentido como punto de partida se comparten los postulados de 

Richard Sennet quien explica en su trabajo como los dispositivos de control 

estatal y moral han reducido el vínculo entre el espacio público y las y los 

ciudadanos. Mientras que en la antigua Atenas el mostrar y hacer presente el 

cuerpo respondía a un acto ciudadano y político (para los hombres libres). En la 

actualidad en el mundo occidental el cuerpo erótico se encuentra restringido en 

su relación con la ciudad por lo que se ha despolitizado. Pese a ello un número 

importante de personas siguen utilizando y apropiándose de este a través de 

momentos en los que transgreden las normatividades. 
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En este sentido también se coincide con Maurice Merleau-Ponty, cuando 

afirma que el primer lugar que conecta a las personas con su entorno es el 

cuerpo sexuado, el que debe reconocerse como objeto legítimo de estudio. Esto 

es imprescindible ya que por mucho tiempo se invisibilizó el cuerpo y la 

sexualidad de los estudios no sólo de los fenómenos urbanos sino también en 

otras disciplinas. Y aunque hoy en día existe una creciente preocupación por 

estudiar los cuerpos no es suficiente. Si bien los estudios urbanos han incluido 

el cuerpo, faltan todavía muchos más estudios que retomen el cuerpo, no desde 

la perspectiva displacentera y de la violencia sino desde una perspectiva lúdica 

y del placer y como estos elementos se conectan con la apropiación o no del 

espacio público, el territorio y la ciudad. 

 Merleau-Ponty considera que el cuerpo es el primer espacio donde se 

ejerce la sexualidad, y se puede agregar que tiene un vínculo innegable con el 

espacio público. Ya que este circula por las ciudades y se apropia de los 

espacios. Y aunque se ha buscado invisibilizar la relación del cuerpo erótico con 

la ciudad y el espacio, es muy claro que al estar en una relación intrínseca, el 

cuerpo sexuado se presenta en el espacio. Por lo que negarlo no va a impedir 

las prácticas que se vinculan a lo erótico en el espacio público.  Lo anterior 

permite además vincular el cuerpo y su relación con lo erótico desde lo político 

a través de la ciudadanía sexual, estos elementos se abordaran en el apartado 

4.3 de este capítulo. 

Hay que enfatizar que en este trabajo, como ya se mencionó en el capítulo 

uno,  se retoma la sexualidad desde el construccionismo social y no desde el 

hecho biológico per se. Ya que como también menciona Juan Carlos 

Hernández Meijuiero al ser lo erótico un componente construido socialmente se 

le va a regular y dicha regulación dependerá del momento histórico en el que se 

enmarque. La visión del construccionismo social permite entender las 

complejidades, cambios y continuidades que presenta la sexualidad y los 

fenómenos asociados a la misma. Las contradicciones, cambios y 

continuidades se encuentran presentes en la relación que existe entre la 
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sexualidad y el espacio público, lo que va a complejizar los fenómenos  

derivados de dicha relación. 

En este sentido se retoma y se coincide con la reflexión de George 

Canguilhem, quien afirma que los dispositivos del poder han catalogado las 

prácticas sexuales no hegemónicas como “anormales”, como una forma de 

controlar el cuerpo. Eso deriva en el control de los cuerpos que se presenta en 

el espacio público, ya que en primer lugar se buscará sacar del mismo las 

prácticas consideradas anómalas. Como la anormalidad es una construcción 

cultural, algunas prácticas se descatalogan como tales en el discurso, pero en 

lo cotidiano las prácticas sociales les siguen estigmatizando e incluso 

criminalizado. Lo que implica por ejemplo que aunque exista una legislación que 

reivindique el cuerpo, no se conozca si sea apropiada por las y los ciudadanos. 

Por ello es importante vincular el cuerpo con la ciudadanía y el espacio 

como el lugar donde se ejercen los derechos más fundamentales. Dicha 

discusión es primordial para este trabajo ya que quitar el estigma del término a 

los encuentros sexuales en espacios públicos permitirá, no sólo realizar trabajos 

con una visión integral, sino también permitirá que el cuerpo se vuelva a 

vincular con la ciudad y el espacio público. 

Por otra parte el espacio público que en teoría tendría, que ser el espacio 

por excelencia de la diversidad y del encuentro, en lo que se coincide con los 

postulados de Patricia Ramírez Kuri para quien además es el espacio del 

descubrimiento y donde conviven prácticas diversas. Pero hay que subrayar 

que en muchos casos ha sido excluyente de las personas que representan un 

riesgo para la normatividad y la hegemonía. Por lo que a lo largo del tiempo se 

ha buscado suprimir  o invisibilizar a los diferentes. Esto para el caso de 

México, y hay que subrayar que este tiene un vínculo importante con los grupos 

conservadores que a lo largo de la historia del país han buscado que su visión 

sea la que permee en el ámbito estatal. 
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A lo largo del recuento histórico realizado, es claro que en México los 

grupos conservadores pugnan por imponer sus “valores” y visión sobre el 

erotismo en el espacio público. Se ha buscado prohibir elementos que señalen 

que los cuerpos son eróticos, como en el caso de prohibir los besos en la 

década de los años treinta o en la década de los cuarenta poner un taparrabo a 

la “Diana ambos ejemplos situados en la Ciudad de México. Se buscó también 

prohibir las minifaldas, criminalizar a las personas de la disidencia sexual, entre 

otras. 

La discusión en este sentido no se basa en tratar de evitar que los grupos 

conservadores busquen exponer en lo público su visión de la vida. Ya que el 

espacio público debe ser un lugar en donde se puedan expresar y debatir 

diferente posturas sobre la forma de organizar la sociedad, pero debe ser desde 

el respeto. El punto a cavilar tiene que ver con el cómo los grupos 

conservadores logran incidir para que las autoridades y tomadores de decisión, 

realicen cambios jurídicos o impongan normas que presentan un sesgo religioso 

que nada tienen que ver con la democracia y la supuesta laicidad  que debe 

regir al Estado. El espacio público se convierte así en el objeto de la disputa de 

los grupos conservadores contra los grupos progresistas. 

Sumado a las discusiones entre el Estado, los grupos conservadores y 

progresistas. Hay que nombrar el papel de los medios de comunicación y como 

inciden en la percepción de la sexualidad. Existe una tendencia vinculada a la 

hipersexualización, que desde  las últimas décadas del siglo XX, hacen los 

medios de los cuerpos masculinos y femeninos. Basados en una visión que 

mercantiliza el erotismo, posicionan modelos que no corresponden con la 

realidad, con el afán de  convertir al cuerpo y al placer en objetos de consumo. 

Las y los urbanitas han formado su percepción de la sexualidad escuchando por 

parte de instituciones como la escuela o el sistema de salud, discursos 

conservadores que limitan el goce y el placer y relacionan la sexualidad con la 

reproductividad y por otro escuchan un discurso que desde la mercantilización 
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busca hipersexualizar el entorno y los cuerpos, viven en contradicciones 

relacionadas a la sexualidad que se reflejan en el ámbito público.  

Hay que mencionar que entre esos discursos vertidos través de los medios 

se reciben mensajes que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres como 

objetos de placer para los hombres, lo que coincide cuando a inicios del siglo 

veinte surgieron espacios con espectáculos de tiples, cuyos cuerpos claramente 

estaban al servicio de los hombres, es decir el cuerpo de las mujeres no les 

pertenecía y parece que ahora tampoco. Y por otro lado con pequeños matices 

se siguen posicionando los papeles de género estereotipados para hombres y 

para mujeres. Papeles que sitúan a las mujeres dentro de la maternidad y a los 

hombres dentro de la heterosexualidad.  

Si bien hay un avance relacionado con la liberación sexual y se enfatiza en 

la importancia de conquistar derechos para las poblaciones tradicionalmente 

segregadas; aún permea en varios sectores de la población la idea de que las 

“mujeres verdaderas” deben ser madres y los “hombres verdaderos” erotizarse 

con mujeres. Así cualquier expresión de la sexualidad no hegemónica puede 

ser motivo de sanción, y aunque a veces se simula ser incluyente, se siguen 

reproduciendo los discursos que limitan a los cuerpos. Lo que explica la 

violencia, incomprensión y la estigmatización de los encuentros sexuales en 

espacios públicos. 

Entonces el resultado que deriva de las  contradicciones entre los discursos 

de los medios masivos, el Estado y los grupos conservadores es el detrimento 

de derechos de las y los ciudadanos. Ya que por un lado se exige la 

hipersexualidad pero por otro se busca prohibir las prácticas eróticas que se 

alejan de la heteronorma. Un ejemplo claro de lo anterior es que la Ciudad de 

México se vende como incluyente por permitir los matrimonios igualitarios, pero 

es de las ciudades con mayor número de crímenes por homofobia. Y también la 

que se encuentra en los primeros lugares de muertes asociadas a los 
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feminicidios, mientras que en el discurso se pronuncia a favor de los derechos 

de las mujeres107. 

Los acuerdos entre los grupos conservadores y las autoridades se dan por 

debajo de la legalidad y por intereses que tienen que ver con lo económico, 

pero quienes pierden derechos e incluso son criminalizados son las y los 

ciudadanos. Aquí cabe hacer la siguiente reflexión; si se encuentra enmarcado 

en la constitución que éste es un país laico, donde las decisiones políticas que 

involucren el bien común y por supuesto el espacio público no deben incluir una 

visión vinculada a ninguna religión. Es fundamental que se exija que se respete 

dicha premisa, de lo contrario se continuaría violando la ley más importante que 

rige la nación.  

El conservadurismo en México es uno de los signos más claros de la doble 

moral que existe frente a la sexualidad. Por un lado se insiste en depositarla en 

lo privado, no llevarla a la discusión pública, ya que  según el discurso 

conservador puede dañar la susceptibilidad de las y los ciudadanos. Y como se 

hacía en el siglo XIX, se busca regular la sexualidad en pos de un proyecto 

nacional.  Además de que debe estar relacionada a la procreación y o al placer. 

Por otro lado se incita al linchamiento público de las personas que ejercen una 

sexualidad diferente a la normada. Lo cual se refleja en la criminalización hacia 

los cuerpos y a los discursos que se dan en el espacio público sobre los 

mismos.   

La llegada del Partido Acción Nacional al poder ejecutivo en el país 

representó un retroceso en el tema de la laicidad, que se reflejó en el ámbito 

público. Por ejemplo en el sistema educativo se incluyeron “complementos” al 

libro de texto  de Biología para tercero de secundaria a través de información 

con tintes religiosos, que buscó evitar la homosexualidad y la masturbación y 

posicionar la abstinencia como una opción para que las personas jóvenes no 

ejercieran su sexualidad. Hay que enfatizar que los libros, editados por la Unión 

Nacional de Padres de Familia (UNPF), que se caracteriza históricamente por 

                                                      
107 Revisar cifras en capítulo II 
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intentar boicotear los intentos de educación sexual progresistas, fueron 

pagados con fondos de la nación. A todas luces el suceso representa no sólo la 

violación a la laicidad del país, sino también representan malos manejos, 

nepotismos y arreglos entre los grupos conservadores y la élite en el poder.  

Por ello es fundamental llevar al espacio público la discusión sobre la 

laicidad como elemento fundamental de la democracia y de la convivencia en 

las ciudades. La laicidad enfatiza  el respeto a la diferencia y permite tener la 

certeza de que los fundamentalismos derivados de las religiones no se 

encuentren como parte de los discursos del Estado y mucho menos formen 

parte de las legislaciones de los mismos. Permite construir la alteridad, en este 

sentido se coincide también con  Fernando Carrión para quien el espacio 

público es un derecho fundamental de la ciudadanía y a través de este y por el 

ejercicio de los derechos humanos se construye la tolerancia y por lo tanto la 

alteridad. La laicidad puede sumar a la discusión del espacio público que este 

se vincule con la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. 

Con Enrique Aliste se comparte la idea de que separar de manera binaria el 

espacio público y privado no aporta a estudiar la complejidad en cómo se dan 

los fenómenos urbanos. Por lo que hay que repensar dicha forma de pensar lo 

público y privado.  Hay que anotar que el Estado a lo largo de la  historia del 

país, ha diferenciado de manera binaria el ámbito público del privado. Pero en 

lo práctico pasa de un ámbito a otro de forma, según sus intereses por lo que 

los límites que parecían tan claros se desvanecen. Como se pudo ver en el 

recuento histórico de este trabajo, en México el estado porfirista hizo difusos 

dichos límites pues intentó regular la vida sexual de la ciudadanía. Basado en 

un supuesto eugenésico que buscó a eliminar todas aquellas “perversiones” 

que atentaran contra el orden y el progreso y  por supuesto contra la estabilidad 

del régimen. Por lo que a los homosexuales se les vio como el enemigo al que 

había que desaparecer del ámbito público. Así se criminalizó el erotismo y los 

diferentes fueron excluidos para no contaminar a las y los ciudadanos decentes. 
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Un ejemplo de lo anterior es el escarnio público que sufrieron los 41, ya que 

su actividad sexual no solo lesionó las buenas costumbres, también se vio 

como un atentado contra el orden y el progreso que buscó representar el 

régimen de Porfirio Díaz. En ese caso en específico los límites entre lo público y 

lo privado se pierden, ya que la fiesta se llevó a cabo en un sitio privado (una 

casa), pero el  sistema de justicia al enterarse de la transgresión persiguió y 

encarceló a los infractores, con el argumento de no contar con un permiso para 

realizar el evento. Es claro como las instituciones manejan los límites de lo 

público y lo privado según su conveniencia. Por ello es fundamental reflexionar 

en las interacciones de lo público y lo privado y su relación con las y los 

urbanitas. 

Por otro lado como un ejemplo de conquista del espacio se tiene el caso de 

los depósitos de mujeres en el siglo XIX. Dicha institución inicia con la intención 

de “guardar” a las mujeres solas del espacio público. Ya que al ser 

consideradas jurídica y socialmente como menores de edad, no podrían 

cuidarse y conservar su “honra” en un espacio considerado netamente 

masculino. Lo interesante del caso es que las mujeres le dieron la vuelta al 

sentido con el que inicio la institución y a través de ella algunas lograron 

posicionarse en el ámbito público y romper algunas de las restricciones sociales 

que se buscó imponerles. Este es un claro ejemplo de como un acto transgresor 

puede posicionar a los grupos vulnerabilizados como  actores activos en la 

apropiación del espacio público.  

 
Por lo que también se comparte la idea del Aliste de posicionar a las y los 

habitantes de las ciudades como actores activos que a través de las 

apropiaciones y usos que hagan del espacio público van  a territorializarlos.  Lo 

que implica que las huellas dejadas por quienes se apropien de las ciudades 

sean susceptibles de “leerse” como una forma de poder comprender la ciudad.  

Otro ejemplo de ello y que también se abordó en el recuento histórico realizado 

tiene que ver con la apropiación del espacio público de grupos feministas, que 

desde un discurso que politiza al cuerpo pusieron a discusión la necesidad que 
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en el ámbito público se respetase el derecho de las mujeres a decidir sobre sus 

cuerpos. Lo que no solamente representó un avance en los derechos de las 

mujeres, sino también representó  una posibilidad para analizar el cuerpo desde 

otra perspectiva. 

Se coincide también con la postura de Mauricio List para quien el espacio 

público es marcado por  las prácticas sexuales. Asegura que existen diferencias 

que tienen que ver con el género y la orientación sexual. Elementos que se 

pueden ver en los testimonios vertidos por las y los informantes, quienes tienen 

una forma diferenciada de relacionarse con los espacios públicos a través de su 

condición de género y orientación sexual. Se coincide además en que en el uso 

transgresor de los espacios públicos dependiendo la orientación sexual 

matizará la forma en que se simbolizan dichos espacios. Como se  vio en los 

relatos de las y los informantes  estos simbolizaban desde el ejercicio de sus 

sexualidad a los diferentes espacios públicos donde tuvieron encuentros 

sexuales. 

Se considera importante sumar a la discusión que además de la dicotomía 

público-privado, existe otra que también se presenta en el espacio público y es 

la dicotomía heterosexual-homosexual. Dicho binarismo ha difuminado la 

presencia en el espacio público de las otras personas integrantes de la 

diversidad sexual llámense transgénero, transexuales, trasvestís, bisexuales, 

intersexuales y lesbianas. Pero también ha generado estigma y discriminación, 

lo que deriva en diversas formas de violencia. 

Otros de los grupos con menor visibilización pero que también se encuentra 

presente apropiándose de los espacios públicos son las y los trabajadores 

sexuales, quienes constantemente sufren de la violencia estructural relacionada 

con la sexualidad hegemónica, primero porque realizan un trabajo que se 

encuentra penado en muchas legislaciones  y porque representan una forma de 

la sexualidad que en sí misma es transgresora y cuestiona  la forma en que los 

discursos sobre la misma se vierten en el espacio público. 
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Como se mencionó en el capítulo tres, existen términos coloquiales para 

nombrar a los encuentros sexuales heterosexuales (dogging) y los 

homosexuales (cruising), pero no hay una palabra para nombrar a los 

encuentros de las y los otros integrantes de la disidencia sexual. En este trabajo 

se obtuvieron los testimonios de dos mujeres bisexuales y una lesbiana y 

aunque se decidió separar binariamente su actividad en dogging o cruising  

para las primeras y en cruising para la segunda, se puede afirmar que hacerlo 

derivó en perder información relevante desde la vivencia de orientaciones 

sexuales que no han estado tan incluidas en los discursos sobre la 

sexualidad.Para recuperarlas se puede profundizar en la teoría queer, pero 

además es importante que dichos sectores de la población sean visibilizados en 

disciplinas como el urbanismo.  

Por lo que uno de los cuestionamientos derivados de realizar este trabajo 

de investigación tiene que ver con plantear la pertinencia de incluir 

separadamente las diversas formas de la disidencia sexual, para por un lado 

nombrar la diferencia y por otro dejar de pensar en la homosexualidad como la 

única forma legítima de la misma. Entonces se propone que además de los 

elementos mencionados por List (género, orientación sexual) se incluyan para 

la reflexión las otras formas de la diversidad sexual, que incluye la práctica 

erótica y la identidad sexo-genérica. También se debería de incluir el ejercicio 

del trabajo sexual ya que presentará diferencias en las formas en que las 

personas se apropian o no del espacio público. Ya que nombrar esas 

distinciones es el primer paso de visibilizar y quitar el estigma pero además 

implica el reconocimiento de los derechos de las citadas poblaciones.  

La discusión mencionada puede aportar al urbanismo un mayor 

entendimiento de los fenómenos, ya que no es lo mismo vivir la ciudad siendo 

una mujer heterosexual católica, que una mujer lesbiana joven, y mucho menos 

apropiarla desde la vivencia de una mujer u hombre transgénero. Además si se 

ejerce el trabajo sexual existe una diferencia si se es hombre o mujer, ya que 

por un lado existen espacios que se vinculan más con el trabajo sexual 
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masculino, otros con el trabajo sexual femenino y otros más vinculados con el 

trabajo sexual de las personas transgénero y transexuales. Lo que deriva en 

distintas apropiaciones del espacio público. También implica la generación de 

imaginarios y de códigos de conducta diferenciados. Por ejemplo en el 

conocimiento popular, “se sabe” en qué perímetros de calzada de Tlalpan se 

ejerce trabajo sexual trans y en que perímetros trabajo sexual femenil108.  

Hasta este momento es clara la pertinencia de vincular el cuerpo sexuado 

con la ciudad y el espacio público. Elementos como el género, 

orientación/preferencia sexual, la condición etárea, el status social y el contexto 

histórico matizarán las formas en como los cuerpos se presentan en el espacio 

público. Pero lo que se comparte es que dicha vinculación se realizará por 

medio de los sentidos. Los sentidos van a permitir que las y los ciudadanos 

perciban el entorno urbano y lo signifiquen. De Edward Hall se retoman los 

postulados en los que expresa que dicha percepción se da a través de lo visual 

y lo táctil. Lo que para los encuentros sexuales en el espacio público es 

fundamental, ya que como se pudo observar en los relatos de las y los 

informantes el contacto físico con fines eróticos  les permitió apropiarse del 

espacio público (aunque no siempre sea ese el objetivo). Las y los informantes 

refirieron que uno de los códigos para ligar se relaciona con la mirada, tanto 

para el sector heterosexual como para el sector de la diversidad sexual y  se 

puede afirmar que ésta es una forma de vincular el cuerpo con el espacio 

público.  

En este sentido se retoma la idea de Erving Goffman, quien postula que en 

las ciudades las personas utilizan el sentido de la vista para relacionarse con 

otras personas. El ojeo  según Goffman es un ajuste humano se caracteriza por 

comprobar a que distancia se encuentra una o varias personas de una persona 

determinada. Lo cual es muy interesante pues en el caso del ligue, el ojeo sirve 

para medir las distancias pero también para ubicar si existe alguien agradable y 

                                                      
108  Lo que deriva en cierto tipo de “chistes” o comentarios relacionados al trabajo sexual, dependiendo  el perímetro 
de la Calzada en que se encuentren las personas. 
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susceptible de entrar en contacto. Lo que deriva en el código a través de las 

miradas que mencionaron tanto los informantes hombres como mujeres.  

De Isaac Joseph se retoma y se comparten los postulados que abordan, el 

uso del cuerpo y los códigos generados en el vínculo de éste con el espacio 

público. Como se vio en los testimonios de las y los informantes existen códigos 

que se vinculan primero con el ligue y después con los encuentros sexuales en 

el espacio público. Los códigos se diferencian a partir del género y la 

orientación/ preferencia sexual. Dichos códigos permiten que quienes gustan de 

ejercer el dogging y el cruising pueda ejercer la práctica de manera paralela a 

las normas que dicta la sexualidad hegemónica. La práctica en este sentido se 

encontrará transitando entre la invisibilización y la visibilización en el espacio 

público. 

Esos códigos son representados de manera muy clara en los encuentros 

que se dan en espacios semipúblicos como lo son los centros comerciales. En 

los testimonios de uno de los informantes es claro, que las miradas, el 

movimiento corporal que consiste en mostrar los genitales tienen como fin 

mostrar a la persona elegida que existe la posibilidad de un encuentro erótico 

en ese momento.  Otro de los códigos se muestra en la apropiación física que 

en los baños de la UAM realizan quienes buscan un encuentro casual. Ya que 

avisan a través del letrero “el desmadre empieza a las seis en la biblioteca” 

posibilita que los hombres se reúnan para tener algún tipo de contacto. Y 

además en ese caso específico se trasciende la pertenencia a la institución ya 

que como mencionó otro de los informantes llegan personas que han 

escuchado que es un lugar susceptible para algún tipo de interacción sexual. 

Son fundamentales para este trabajo de investigación, los postulados de 

Michel de Certeau, quien afirma que la estructura estatal y las sociales son 

desafiadas por las prácticas transgresoras de las y los habitantes de las 

ciudades. Si bien es cierto que existe un panóptico y dispositivos de poder que 

van a intentar regular las prácticas de las personas en el espacio público, 

existen prácticas que escapan de los dispositivos de poder y desafían las 
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normas. Lo que además se conecta con las afirmaciones de  Juan Carlos 

Hernández Meijuerio para quien el erotismo por su regulación social puede 

volcarse en una actividad transgresora. Los encuentros sexuales en el espacio 

público son un ejemplo de ello ya que desafían la normatividad sexual impuesta 

y a través del cuerpo sexuado se apropian de diferentes espacios públicos. 

Dichos encuentros en el momento de realizarse transgreden las normas y 

escapan de los dispositivos de poder que regulan los cuerpos, para después 

volver a éstos a la cotidianidad y a la “norma”.  

En el caso de los encuentros sexuales en el espacio público es claro que en 

principio se transgrede la dicotomía público-privado. Ya que se expone en el 

espacio público al erotismo, que las tradiciones estoicas han destinado a lo 

privado. El Estado por un lado impone estrategias como cerrar los últimos 

vagones del metro, vigilar los espacios que se saben son de encuentro o 

estigmatizar a los practicantes. Pero además con la derogación del Reglamento 

Gubernativo de Justicia Cívica que si penaba los encuentros sexuales en el 

espacio público, da pie a que los policías puedan extorsionar a los practicantes 

de los encuentros sexuales según sus criterios personales y su necesidad de 

obtener una “mordida”. En este sentido hay que decir que la ambigüedad 

jurídica y el doble discurso van en detrimento de los derechos las y los 

ciudadanos. 

Por otro lado las tácticas de las y los usuarios van desde generar códigos 

de ligue para perderse en la cotidianidad, hasta la creación de grupos y foros 

virtuales donde se van exponiendo sus actividades. Así van posicionando a los 

cuerpos sexuados en el espacio público y en el espacio virtual. En el caso por 

ejemplo de los grupos creados para tener arrimones en el Metro, hay que 

mencionar que la misma creación del grupo es transgresora, ya que posiciona 

en el espacio público virtual una actividad que no es “bien vista” por la sociedad 

y que causa controversia porque existen personas que la ejercen no de manera 

consensuada sino como ejercicio de poder sobre otras personas, sobre todo las 

mujeres. Que las personas se organicen para de manera acordada  tener un 
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encuentro efímero en el transporte colectivo muestra las potencialidades de 

“saltarse” la normatividad moral impuesta y que se generen lazos de solidaridad 

que pueden ser efímeros pero que existen. 

A través de las tácticas creadas por los practicantes de los encuentros 

sexuales en el espacio público, es como  estos logran escapar del control que 

se ejerce sobre el cuerpo y se entremezclan con las y los otros ciudadanos. 

Después de la transgresión vuelven a su papel de cotidianidad, que los 

equipara a los otros ciudadanos. A través de los momentos de transgresión las 

y los practicantes de “dogging” y “cruising” se apropian de diversos espacios 

públicos y a través de dicho suceso se pueden ubicar circuitos de encuentro 

sexual. Se puede afirmar que dicha transgresión posiciona a los cuerpos  y los 

vincula con el espacio público. 

Con todos los elementos expuestos tanto en los capítulos anteriores como 

en este apartado se afirma que las ciudades además de ser espacios políticos y 

donde convergen las culturas son también, espacios donde se expresa la 

sexualidad no sólo normativizada. También se presentan las sexualidades 

trasngresoras, que por momentos van a crear rupturas entre las normas que 

impone el Estado vinculadas al displacer. Lo anterior rompe también la 

dicotomía público- privado que busca separar tácitamente los cuerpos sexuados 

del espacio público. 

Por lo que tanto, el  espacio público como los espacios semipúblicos,  son 

sitios donde un sector de las y los ciudadanos tienen encuentros sexuales. Los 

espacios que en este trabajo se referenciaron como los más utilizados y 

apropiados son: parques y bosques, calles oscuras, espacios escolares como el 

camino verde, baños públicos y transporte público con énfasis en el Metro. Los 

encuentros en su mayoría se vinculan a la clandestinidad ya que las personas 

desconocen que no existe una norma jurídica que castigue dichos encuentros.  

Se puede afirmar además que los espacios erotizados a través de los 

encuentros sexuales permiten una apropiación que se vincula con el cuerpo 
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sexuado. Además dicha erotización  puede volver a vincular a los cuerpos como 

políticos como en la antigua Grecia. Pero aquí se propone que se incluya a las 

mujeres y a las personas de la diversidad sexual como actores activos que 

viven, se apropian y construyen el espacio público, el semipúblico y las 

ciudades. 

4.2 Circuitos y redes de encuentro sexual en la Ciudad de México 
 

Se coincide con Clyde Mitchell en la forma en que concibe las redes 

sociales, ya que para él los vínculos surgidos de las redes pueden explicar las 

conductas sociales que tengan las personas implicadas. En el caso de los 

encuentros sexuales en el espacio público la utilidad de las redes sociales tiene 

que ver con que al ser una práctica que se da dentro de la ilegitimidad de la 

sexualidad hegemónica, puede representar simulación de la normalidad por 

parte de las personas que deciden ejercer este tipo de encuentros.  Analizar 

desde las redes sociales y desde la conformación de circuitos a los encuentros 

sexuales permitirá ver como este fenómeno se da en ámbitos urbanos y 

además como significa en muchos casos apropiación del espacio público. 

Aunque en la Ciudad de México en la actualidad no existe una legislación 

que les prohíba, los encuentros sexuales en el espacio público se vinculan a la 

clandestinidad. Ya que son prácticas perseguidas debido a elementos morales 

más que jurídicos. Por lo que es probable que las autoridades engañen y 

extorsionen a las y los ciudadanos argumentando que al tener la práctica, 

cometen faltas a la moral. Y por lo tanto pueden amenazarles con ser 

consignados. Y aunque uno de los elementos atractivos del “cruising” y 

“dogging” tiene que ver con la emoción de retar a la autoridad, es importante 

que las y los practicantes conozcan la legislación para evitar que extorsionen y 

que vean mellados sus derechos. Y enfatizando en este tema dicha práctica, se 

vincula con derecho al espacio público y al expresar en éste los afectos. 

Pese a las restricciones las personas que gustan de la práctica han 

generado tácticas para trasgredir la imposición  de la normatividad sexual 
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vigente. En algunos casos las personas como un medio para soportar la presión 

crean redes sociales que tienen un grado importante de intensidad. Esto es 

posible vislumbrarlo a través del testimonio de Mauricio unos de los 

informantes, quien sí ha creado lazos de amistad con las personas que liga y 

con quien tiene encuentros sexuales. El refiere que después de los encuentros 

suele platicar con las persona con la que se relaciona e incluso con alguna de 

ellas ha podido establecer algún tipo de lazo amistoso. Para otro de los 

informantes, Juan Carlos, lo anterior está matizado con el lugar con el que 

conecte el ligue, en su experiencia se ha relacionado más con las personas que 

conoce en el Metro, que con las que conoce por ejemplo en los baños públicos. 

Y aunque ha formado redes sociales, están no tienen tanta intensidad, debido a 

que no ve tan seguido a las personas que conoce por este medio pero sí ha 

llegado a salir con ellas o verse para tener relaciones sexuales. 

En este sentido se retoman los postulados de Ana Laura Rivoir quien 

considera que las redes sociales son flexibles lazas y permiten articular el tejido 

social en momentos de crisis. En el caso de los encuentros sexuales en el 

espacio público las redes sociales permiten que en los momentos de 

transgresión sobre las normas que rigen la sexualidad, las personas que se 

están apropiando de los espacios creen lazos de solidaridad.  A veces dichos 

lazos se generan no desde el soporte emocional sino solamente desde el placer 

y el disfrute lo que es mucho más interesante ya que estos elementos son 

llevados al espacio público, a través de quienes asumen que existen otras 

maneras de ejercer la sexualidad y el erotismo y que si bien desafían a la 

autoridad no son plenamente conscientes que lo que hacen cimbra la 

heteronorma que es un elemento que contiene la sexualidad hegemónica. 

Un ejemplo de lo anterior, pero que se da a través de las redes sociales 

virtuales es el de la creación de grupos en Facebook, de las personas que son 

froteuristas. Es muy relevante en a través del espacio público virtual las 

personas  que gustan de estos encuentros, que además son llevados a cabo en 

el transporte colectivo y en el Metro se organizaran y  generaran códigos  para 
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llevar a cabo la actividad. Lo más importante es que lo hacen de manera 

consensuada, lo que es completamente diferente a la forma de frouterismo que 

implica violencia por no ser acordada por las personas involucradas. Lo que 

demuestra que más allá de las imposiciones sobre la sexualidad, las y los 

ciudadanos son capaces de organizarse para poder volver el espacio público un 

lugar placentero y sexuado. 

El fenómeno tendrá que analizarse en profundidad ya que implica 

replantear varios postulados que tienen que ver con las sexualidades y como 

son o no reguladas por el Estado. Por un lado están exponiendo en lo público (a 

través del espacio virtual) una práctica sexual que transgrede la normatividad 

moral, con lo que otra vez la dicotomía público-privado se desvanece. También 

en ese sentido postean sus experiencias eróticas en el transporte público, 

además de “subir” fotografías con contenido sexual. Lo que vuelve a 

desvanecer los límites entre lo público y los privado ya que dichas experiencias 

y fotografías aunque son anónimas se postean en la página del grupo, que 

aunque en teoría es privado, es de fácil acceso para cualquier persona que 

cuente con un perfil de Facebook y de “me gusta” o pida agregarse, bajo el 

supuesto que se encuentra disponible para llevar a cabo la práctica. 

Por otro lado se apropian en algunos momentos del día del penúltimo vagón 

del Metro, del cual se han apropiado para disfrutar de sus prácticas. Han 

generado una forma de diferenciarse de otros grupos a través de usar una 

pulsera roja en la mano derecha. Y algunos generan lazos de solidaridad que 

trascienden lo virtual para llegar al espacio físico. Lo cual es interesante ya que 

a veces los lazos quedan solo en lo virtual pero no por ello son menos 

significativos que los lazos físicos. 

También se retoma el aporte de Ulf Hannerz quien explica que se puede 

definir una red anclándola en puntos específicos de las relaciones sociales. Los 

anclajes podría ser un individuo que constituye parte de dicha estructura por 

ejemplo que es practicante de dogging o cruising, eso se conoce como red ego-

centrada o personal. Otra forma es construir la red en torno a algún tipo 
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particular de contenido de las relaciones, podría ser por ejemplo la red de 

encuentro sexual, este tipo constituyen lo que el autor nombra como red parcial. 

En este sentido las redes ego-centradas de los practicantes de cruising y 

dogging van a ser más o menos grandes en relación con las personas que 

conecten y con los espacios que visiten y en los que tengan algún tipo de 

encuentro sexual.    

Es interesante como son más visibles la generación de redes sociales para 

el sector de la diversidad sexual que para el heterosexual. A partir de los 

testimonios obtenidos para este trabajo, se puede anotar que una parte de las 

personas heterosexuales entrevistadas si bien tienen la práctica de dogging con 

desconocidas, no expresaron que generen algún lazo de solidaridad, mientras 

que otra parte de las personas heterosexuales tiene encuentros en el espacio 

público con parejas establecidas y con las que acuerdan tener la actividad.  

Mientras que las personas de la diversidad sexual en su mayoría tienen la 

práctica con desconocidos con los que después incluso crean relaciones de 

amistad. 

Se puede afirmar que lo anterior tiene un sesgo que se vincula, por un lado 

con la forma en que tradicionalmente se ha construido el género, ya que alguna 

de las entrevistadas refirió no volver a buscar a las personas con las que ha 

tenido actividad sexual para facilitar su vida y no entablar relaciones más 

estables. Mientras que otra de las personas heterosexuales entrevistadas, 

refirió que llego a tener la práctica por que le gusta la sensación de peligro que 

se deriva de la misma y siempre ha sido con pareja estable. Y tal vez se 

relacione con que la actividad sexual ha estado ligada a una pareja estable. Por 

otro lado para los informantes homosexuales es más fácil crear lazos entre las 

personas que conocen y tal vez tiene que ver, con que la homosexualidad de 

entrada por los discursos “normalizantes”, es vista en su misma construcción 

como una transgresión. Por lo que muchas de las personas de la diversidad 

sexual hacen su orientación sexual un frente común.  
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En lo que se está en desacuerdo es en los discursos que afirman desde la 

biología que los hombres siempre están dispuestos a tener un encuentro 

sexual, por tener un cuerpo biológico masculino. Aquí cabe reflexionar que los 

cuerpos de machos y hembras tienen las mismas potencialidades eróticas pero 

estas han sido matizadas por la cultura ya que la sexualidad de las mujeres se 

ha invisibilizado y aún hoy en día una mujer que se expresa a favor de su propio 

placer sexual resulta sospechosa y digna de ser estigmatizada. Mientras que a 

los hombres como parte de la construcción de la masculinidad hegemónica se 

les ha impulsado a tener una vida sexual hiperactiva.  

 
Y pareciera que en el caso de los encuentros sexuales en el espacio 

público aún hoy en día esas premisas hegemónicas pesan para que las 

personas realicen la práctica o no de ciertas formas. Hay que anotar que en el 

caso de los grupos de frouteristas, participan con la misma intensidad mujeres y 

hombres, pero los hombres son más asertivos, ya que casi siempre son los que 

proponen tener los encuentros en el transporte público y las mujeres son 

quienes más suben fotografías y de pronto pareciera que lo que buscan es la 

aprobación masculina. Lo que tiene que ver con el género y como han 

enseñado a que las personas debemos comportanos en lo “público”.  Por ello 

será interesante que conforme se va desarrollando la actividad en dichos 

grupos, algunos investigadores puedan analizar las prácticas que se dan en 

estos espacios virtuales. 

 
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, existen diferentes puntos que 

las personas se han apropiado mediante los encuentros sexuales en el espacio 

público y aquí entra la importancia de los circuitos. Por lo que se retoman los 

postulados de Juan Guillerme Cantor Magnani para quien la categoría circuitos 

permite identificar y construir totalidades analíticas más coherentes y 

consistentes, lo importante de los circuitos es que permiten extrapolar el 

espacio físico de la metrópoli posibilitando cortes no restrictivos del territorio. 

Para el caso de los encuentros sexuales en el espacio público resulta muy 
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valioso ya que permiten crear cortes de territorio que muestren los espacios 

susceptibles de ser erotizados por los practicantes de “dogging” y “cruising”. 

Los  circuitos son una categoría que va a enunciar el ejercicio de una 

práctica que tiene una relación de continuidad espacial que es reconocida por 

los usuarios de esta. Se relaciona además con la apropiación que se hace del 

espacio público. Los circuitos permiten georrerferenciar en que lugares existe la 

práctica del cruising o del dogging.  Como se ha pasmado además, las redes 

sociales virtuales e internet permiten que muchas personas conozcan cuales 

son esos lugares. Aunque también esto es posible a través de las redes 

personales, ya que algunos informantes afirmaron que se pasan el dato de 

cuáles son los nuevos lugares para tener la práctica.  

Tanto en el caso del dogging como del cruising, los circuitos son 

susceptibles de ser efímeros. Ya que las autoridades al percatarse de la 

actividad buscan por un lado asustar a los practicantes y por otro poner mayor 

vigilancia pensando que con ello la práctica se terminará. Pero lo que sucede es 

que as personas simplemente buscan otro lugar para tener un encuentro 

erótico, entonces los circuitos se van desplazando por la ciudad.  

 En este trabajo se presentaron los circuitos vinculados a las y los 

informantes, y hay que aclarar que existen infinidad de los mismos que se 

relacionan con las redes que generan las y los practicantes. Contabilizar la 

totalidad de los espacios públicos y por tanto de los circuitos de encuentro 

sexual sería una labor imposible.  Lo que este trabajo pretende es visibilizar la 

práctica y su relación con la apropiación del espacio público de la Ciudad de 

México. Con la intención de que el cuerpo sexuado y su vínculo con el espacio 

público sea tomado en cuenta por quienes estudian las ciudades. 

4.3 Ciudadanía sexual y urbanismo 
 
Una parte de este trabajo de investigación tiene que ver  con pensar  en el 

cuerpo sexuado en su vínculo con la ciudad y el espacio público desde un 

posicionamiento político. Ya que como se ha vislumbrado hasta este momento 
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en la cultura occidental persiste una desvinculación entre la sexualidad, 

representada a través de los cuerpos y el espacio público. A lo largo de estas 

líneas se busca hacer una retrospectiva de los planteamientos teóricos y de la 

información obtenida mediante las entrevistas con las y los informantes. Lo 

anterior con la intención de posicionar la categoría “ciudadanía sexual” como un 

elemento que puede aportar  al urbanismo y a los estudios sobre el espacio 

público una visión desde la integralidad y el bienestar. 

 
Por lo que se retoman los aportes de José Antonio Langarita que afirma que  

el espacio público se construye desde una visión heterosexual hegemónica 

determina cómo pueden relacionarse los cuerpos.  Lo que regula los deseos y 

los placeres de las y los habitantes de las ciudades. Lo que genera la exclusión 

de la diversidad sexual del ámbito público como expresiones legítimas. Se 

coincide también en la propuesta de ver el espacio público como un lugar 

sexuado y que representa una forma de resistencia hacia la heterónoma.  

 
Pero hay que considerar que la heteronorma también puede ser desafiada 

por el sector heterosexual. Debido a que ésta ha sido considerada el paradigma 

“normal” e  incuestionable, que al ser vinculado a la reproducción se les ha 

desvinculado del placer erótico. Se puede afirmar que a través de los 

testimonios vertidos por las informantes que se adscriben a dicha 

orientación/preferencia, los encuentros sexuales representaron en algunos 

casos el momento de transgresión de la moral social impuesta. Y se afirma que 

además muestran un lado lúdico y divertido de la sexualidad, que no cabe en 

los discursos hegemónicos que buscan regular los placeres. Y también se 

puede afirmar que las personas adscritas a la orientación sexual hegemónica 

trasgredan las normas impuestas, hace visibilizar que hay que repensar la 

manera en como se ha construido la sexualidad hegemónica. En este sentido 

será importante retomar tanto las transgresiones heterosexuales y 

homosexuales como un medio para cuestionar la normatividad sexual vigente. 
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Lo relevante, es que mostrar que tanto la diversidad sexual como la 

heterosexualidad pueden posicionarse como transgresoras y que se vinculan 

con el espacio público, ayuda a comprender la complejidad en la que se ven 

inmersas las sexualidades en los ámbitos occidentales. Y se puede afirmar que 

los dispositivos sobre el cuerpo pueden ser igual de fuertes para quienes se 

encuentran en las sexualidades periféricas como para quienes se adscriben 

dentro de la sexualidad considerada “normal”. 

 

Por lo que se retoman los aportes de Judith Butler quien desde la teoría de 

la performatividad enuncia la materialidad de los cuerpos sexuados con los 

dispositivos de poder a través de las cuales se crean normas reguladoras que 

rigen a éstos.  Lo abyecto desafía la normatividad heterosexual y mediante la 

teatralidad se rompe con la distinción entre el espacio público y privado. Lo que 

permite que las sexualidad transgresoras tomen y se apropien de los espacios 

públicos. Lo que es claro que sucede a través de los encuentros sexuales que 

ocurren en diferentes zonas de la ciudad de México, que además permiten en 

algunos casos la creación de circuitos de encuentro sexual que se vuelven 

efímeros por la persecución de la práctica. 

Además de la performatividad de Butler, se retoma de la teoría queer los 

postulados que enuncian que hay que cuestionar la heteronorma. Ya que 

impide ver a los cuerpos sexuados como entes políticos, debido a que las 

construcciones sociales hegemónicas enfatizan en el cuerpo desde lo biológico 

y no desde su relación con lo cultural. Si bien lo biológico es un componente de 

la sexualidad, lo que la va a determinar es lo cultural. Por lo tanto hay que 

cuestionar la “normalidad heterosexual” y buscar posicionar a las formas 

alternativas de la misma como sujeto legítimo de reconocimiento social. Lo que 

coincide con los postulados de George Canguilhem quien enfatiza en la 

importancia de ver la “normalidad” como una construcción social susceptible de 

modificarse.  Por lo tanto un postulado básico es cuestionar los discursos que 

asumen que lo biológico es la parte más importante de la sexualidad y que por 
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lo tanto, hay que regular los cuerpos para evitar que la ciudadanía se 

descontrole y exponga en lo público su lado animal. 

Hay que anotar que desde los discursos medicalizados, que permean 

incluso las ciencias sociales, se busca abordar sobre todo las prácticas de 

cruising, por considerar, que además la mayoría de las prácticas implican riesgo 

que se deriva en la adquisición de la infección por VIH109. Este argumento no es 

necesariamente cierto, pero si contribuye a estigmatizar la  práctica y a la 

población que decide ejercerla. Dicha visión deja de lado los aspectos positivos 

de la práctica como pueden ser la creación de redes de solidaridad, la 

transgresión de la normatividad vigente, la apropiación del espacio público y la 

más importante dejan de lado el placer, para abordar la sexualidad desde un 

discurso que tiene que ver con el miedo, el displacer y descoloca a los 

practicantes como sujetos que puedan decidir de manera libre ejercer o no la 

práctica.  

Por lo que este trabajo busca rescatar los elementos positivos tanto del 

“cruising” como del “dogging”. Ya que se puede afirmar que representan una 

forma alternativa de vivir el cuerpo sexuado y de vincularse incluso de manera 

más democrática con las ciudades. Permite hacer presente que en los ámbitos 

urbanos es posible vislumbrar espacios que momentáneamente se vinculan al 

placer sexual y, por qué no, al disfrute de la ciudad. Y aquí hay que traer a 

discusión las posturas que afirman que es “dañino” (sobre todo para los niños) 

tolerar encuentros eróticos en espacios públicos. Dichas posturas enfatizan que  

se ven afectados los derechos de los no practicantes. Habrá que reflexionar el 

por qué en el contexto urbano mexicano, no se cuestionan los ataques por 

homofobia, los feminicidios o las diferentes formas de violencia que se viven en 

la ciudad. Pero si se cuestionan las expresiones vinculadas al placer erótico. Y 

se puede afirmar que representa un mayor atentado a terceros ver expresiones 

como el feminicidio que ver a personas expresándose eróticamente. 
                                                      
109  Al ser considera una práctica de riesgo, se han realizado campañas de prevención de VIH, que tratan de incidir en 
la población que tiene dicha actividad. Pero la adquisición de VIH es una posibilidad para cualquier persona que tenga 
relaciones sexuales sin prevención, independiente de la orientación/preferencia sexual y del tipo de práctica erótica 
que tengan. 
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En este sentido se retoman y comparten las afirmaciones de Beatriz 

Preciado para quien el cuerpo debe estudiarse desde su construcción bio-

política, no sólo desde la opresión sino como espacio de resistencia. Al igual 

que Erving Goffman retoma la metáfora teatral para explicar en este caso como 

los cuerpos sexuados se presentan en el espacio público. Entonces las 

expresiones sexuales transgresoras, serán el punto de una revolución sexual 

que busque una nueva relación entre lo público y lo privado. Dichas rupturas 

permitirán que las mencionadas sexualidades transgresoras se politicen a 

través de cuerpos sexuados los cuales se apropien y se presenten en el 

espacio público de manera politizada. Y ello tiene un vínculo con la ciudadanía 

que se expresa claramente a través de la ciudadanía sexual. 

Por ello la importancia de vincular la sexualidad en la forma de cuerpos 

sexuados politizados con la ciudadanía, ya que se afirma en este trabajo que es 

el medio por el cual se podrá cuestionar a la heteronorma. Y que permitirá que 

el cuerpo sexuado desde una postura política se haga presente en las 

discusiones que sobre él conciernen. Lo que permitirá que las y los ciudadanos 

se conviertan en actores activos, que además puedan tener la oportunidad de 

cuestionar  las formas en que las instituciones buscan regular el placer y que 

tienen una implicación que se vincula con los derechos humanos de estos. 

Debido a que las reglamentaciones sobre el cuerpo casi siempre implican que 

las y los ciudadanos vean sus derechos coartados 

Esto es vital ya que históricamente las normatividades inflexibles han 

generado que las prácticas eróticas que se salen de los cánones establecidos 

sean perseguidas, estigmatizadas y se busque eliminarlas. Y aunque no por ello 

dejan de existir si hay linchamiento público y penalización física y simbólica 

sobre las personas que son descubiertas transgrediendo la “normas sexuales” 

hegemónicas. Por lo que se afirma que la ciudadanía sexual es un medio de 

vincular a los cuerpos sexuados con el espacio público y con las ciudades. 
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En las últimas décadas hablar de ciudadanía en ámbitos políticos, 

académicos y de la sociedad civil ha estado en boga, muchas veces sólo se 

retoma la visión jurídica de la misma, que hay que advertir limita las 

potencialidades de la categoría, pero se encuentra ya presente en discusiones 

de la más diversa índole, la diferencia con otras épocas es que el discurso se 

ha popularizado y se masificado por los medios de comunicación. El discurso se 

encuentra también ligado al de los Derechos Humanos y su exigibilidad. 

Además debido a los procesos sociales en los que se encuentra el mundo en la 

actualidad, las discusiones sobre la ciudadanía incluyen por ejemplo fenómenos 

como la migración internacional, con la discusión de los límites territoriales de la 

ciudadanía y propuestas de ciudadanía universal.  

Regularmente las y los urbanitas ven a la ciudadanía como algo difuso, no 

es tan claro cuáles son las implicaciones de la misma, ya que se asocia con 

poder votar y ser votado o con tener una identidad jurídica específica. La 

ciudadanía implica muchos más elementos, ya que se vincula también con las 

diferencias de género, edad y status social. Se puede afirmar que la ciudadanía 

es el medio que les permite a los habitantes de las ciudades posicionarse en 

primera instancia de manera política para exigir los derechos fundamentales 

exigiendo a las y los tomadores de decisión que hagan su trabajo y busquen 

resolver las necesidades de la población. 

Pero también sirve para que de manera proactiva las y los ciudadanos 

busquen maneras alternativas de organización. Por ello la importancia de 

retomarla y de coadyuvar a que las y los ciudadanos conozcan los Derechos 

Humanos, pero sobre todo que se apropien de las categorías y se sientan 

sujetos y sujetas de derecho, lo cual hace la diferencia entre una ciudadanía 

que no participa y una que es proactiva y se defiende. Además hay que 

subrayar la interrelación entre los derechos ya que lo que buscan es el 

bienestar integral. Por ello si se habla de ciudadanía y derecho a la ciudad se 

debe hablar también de los derechos sexuales. 
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La ciudadanía permite que entre los ciudadanos exista diálogo, que se 

generen lazos y redes de apoyo y que se movilicen social y políticamente.  Lo 

cual tiene un vínculo con el urbanismo y el proyecto urbano110. El segundo que 

busca coadyuvar  a reflexionar sobre la complejidad de las ciudades, impulsa la 

participación ciudadana y el dialogo con tomadores de decisión y del ámbito 

privado.  Es decir busca una forma alternativa e incluyente de entender y 

explicar la ciudad. Enfatizando en las y los ciudadanos como agentes activos en 

la construcción del espacio público y por ende de la ciudad.  

El proyecto urbano enfatiza en la diversidad del espacio público como 

elemento de inclusión social y en su relación con el entorno urbano. Por lo que 

se coincide con Jordi Borja (2013) quien afirma que el ejercicio de la ciudadanía 

tiene una conexión fundamental con el espacio público, y el derecho a la ciudad 

permite  que no solo se pugne por vivienda o infraestructura sino también por 

los otros Derechos Humanos,  elementos que  como ya se ha mencionado se 

vinculan con el bienestar integral.  

Pero hasta aquí el cuerpo sexuado no se encuentra visibilizado, en este 

sentido se coincide con Paula Soto ViIlagran (2007) quien afirma que hay que 

repensar la dicotomía público-privado, que ha ayudado a que se proyecten 

ciudades masculinizadas y agregaríamos que además tienden a ser estoicas, 

ya que los placeres, no sólo eróticos, sino los vinculados con el disfrute estético 

se encuentran muy limitados. La visión público-privado es difusa y a veces se 

entremezcla por ello la importancia desde el urbanismo en analizarla desde una 

perspectiva integral, que den cuenta de las complejidades de los fenómenos 

que ocurren en las urbes. Siempre han existo elementos de la vida cotidiana 

confinados al espacio privado que se encuentran presentes en el espacio 

público, la sexualidad es uno de ellos, por un lado existe un discurso que la 

                                                      
110Para este trabajo se define como una forma de urbanismo que de manera interdisciplinar busca “entender” 
“explicar” e “intervenir”  las ciudades.  Incluye la gestión del territorio y dialoga con planes urbanos a diferentes 
escalas (macro- micro). Por lo que coadyuva  a reflexionar sobre la complejidad de las ciudades. Impulsa la 
participación ciudadana y el dialogo con tomadores de decisión y del ámbito privado. Enfatiza en la diversidad del 
espacio público como elemento de inclusión social y en su relación con el entorno urbano.  
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cataloga dentro de lo privado, pero lo cierto es que existen sectores de 

personas que la llevan al espacio público ejerciéndola en dicho sitio. 

El espacio público es un sitio de encuentro, lúdico pero también de 

exclusión y disputa y sobre todo donde en muchos contextos se busca la 

exclusión de las y los diferentes. Parecería que el cuerpo sexuado es uno de los 

elementos que  se buscan suprimir, pero que se hace presente, pese a quienes 

buscan ocultarlo en un discurso que se vincula con la moral y los valores. Por 

ello la relevancia de vincularlo con la ciudadanía y sobre todo de politizarlo. En 

el caso de los encuentros sexuales en el espacio público la postura de este 

trabajo no tiene que ver con reglamentarlos, ni con crear espacios destinados 

para ello, sino con respetar la diversidad de usos que se le dan al espacio 

público y uno de ellos es el ejercicio de la sexualidad. 

Se puede afirmar que el cuerpo se encontraba desvinculado e invisibilizado 

del discurso de la ciudadanía, y es hasta la creación de los Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos, que se ha  puesto en las discusiones a nivel 

internacional, regional y local, el papel que juegan los cuerpos sexuados en el 

ámbito público. Si bien los movimientos feministas fueron pioneros en las 

discusiones sobre el cuerpo político, es con la entrada en las agendas políticas 

internacionales y regionales del discurso de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos que se ha avanzado en acuerdos y creación de legislaciones que 

pugnan por un mayor respeto de los cuerpos sexuados. 

Una crítica que hay que realizan sobre los Derechos Sexuales y los 

Derechos Reproductivos es que aún no se logra eficientemente separar el 

ámbito reproductivo del ámbito meramente  placentero. Y entonces los 

derechos se ven entremezclados lo que da pie a interpretaciones por parte de 

los grupos conservadores que quieren darle la vuelta al discurso de laicidad que 

es implícito en los derechos y posicionar una visión de la sexualidad que 

impone la reproducción como fin último. Por ello es prioritario que se enfatice el 

derecho al placer, lo que permitirá ir desvinculado los cuerpos de la imposición 
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de la reproducción, que es un tema que aún pesa sobre los cuerpos de las 

mujeres y también de los hombres. 

Después de todas las discusiones que en un inicio fueron posicionadas por 

los movimientos feministas y que después vuelven a poner en el ámbito público 

los movimientos de la diversidad sexual, por un lado, y por otro las personas 

jóvenes, surge la categoría “ciudadanía sexual”, que está en constante debate y 

construcción. Uno de los retos vinculados a dicha categoría es por un lado 

posicionar al cuerpo como el primer territorio/espacio político sobre el que solo 

sus dueñas y dueños podrían decidir. Y por otro crear un corpus teórico que la 

sustente de manera académica y política. Lo relevante de dicha categoría es 

que enfatiza en la relación del cuerpo sexuado con el ámbito público y permite 

poner a discusión justo la relación de sexualidad y espacio público.  

Se coincide  en este sentido con la propuesta de Barbara Klugman  (2008) 

quien afirma que la  ciudadanía sexual puede servir para nombrar injusticias 

basadas en sexualidad y permite poner a debate en la opinión pública la 

discusión de la inclusión de los límites que pesan sobre los cuerpos de las y los 

ciudadanos. También hay que agregar la pertinencia, además de nombrar las 

injusticias en la opinión pública, poner al placer como un derecho ciudadano 

legítimo que no tiene que ver sólo con el ámbito sexual sino con el disfrute de 

las ciudades y los espacios públicos. 

En la Ciudad de México una forma que se vincula con presentar en el 

espacio público y en los medios de comunicación la existencia de las 

sexualidades diferentes es la marcha de la diversidad sexual.  Que inició con un 

tono que politizaba el cuerpo y enfatizaba la segregación en la que vivían las 

personas con orientaciones no heterosexuales. Permitió además que en un día 

determinado por unas cuantas horas se creara un espacio de transgresión 

masiva, y que se cuestionara la vulnerabilización de las personas de la 

diversidad sexual.  
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Lo interesante de las marchas es que por un lado las personas de la 

disidencia sexual toman una de las avenidas más importantes de la ciudad, que 

además es apropiada por otros movimientos sociales lo cual tiene una 

implicación simbólica básica en el tema de la exigibilidad de los derechos. 

Permite que los frágiles límites entre lo público y lo privado se desvanezcan, ya 

que es el único espacio que tienen algunas personas que se adscriben en 

prácticas eróticas no convencionales de mostrarse en lo público, para después 

de la transgresión volver  a colocarse en la simulación de la “normalidad”. Lo 

que además nos muestra que la lucha por posicionar la diversidad aún no se 

encuentra ganada. 

Se comparte también la postura de Ruthann Robson y Tanya Kessler, 

quienes  aseguran que el grueso de la población no ha reflexionado en la 

sexualidad como intrínseca al ser humano y que por ese motivo los derechos  

sexuales se vinculan a los otros derechos políticos y civiles. Se afirma que la 

sexualidad no debe incluirse solo en pos de los grupos históricamente 

segregados, hay que integrar a la población en general. Dicha aseveración es 

fundamental ya que ayudará a ir por un lado desestigmatizando a la población 

de la diversidad sexual y por otro permitirá visibilizar que las prácticas 

trasgresoras, como los son los encuentros sexuales en el espacio público 

trascienden la orientación sexual. Entonces será vital llevar el discurso de la 

ciudadanía sexual a los ámbitos de discusión académica y del espacio público 

para que las y los ciudadanos de a pie conozcan la propuesta 

 
Se coincide con David Bell y Jon Binnie en la afirmación de que las 

transformaciones urbanas como la gentrificación y la segregación pueden 

coadyuvar a que exista una limpia de los lugares que tradicionalmente se 

vinculan a la socialización gay.  Lo anterior con el fin de excluir en el espacio 

privado a las sexualidades transgresoras. Se coincide también cuando afirman 

en que los sitios donde se dan los encuentros sexuales en el espacio público 

permiten generar experiencia urbana y democratizar los espacios, lo cual 
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implica un potencial enorme para los estudios urbanos ya que permitirá 

entender de forma diferente como se apropian las personas de ciertos espacios. 

 
Pero no se coincide con las afirmaciones que explican que los gays se han 

segregado y creado zonas donde los valores se basan en la homosexualidad 

homonormada. Por lo menos para el caso de la Ciudad de México es posible 

aún ubicar zonas donde existen diferentes formas de vivir la homosexualidad y 

los encuentros sexuales en el espacio público son una muestra de que más que 

acabarse la práctica se encuentra vigente. Tampoco se coincide cuando 

afirman que la ciudadanía sexual busca asimilar e imponer un modelo 

homonormado. A través de lo revisado en este trabajo de investigación se 

puede afirmar que al sexualizar la ciudadanía sí representa un avance en la 

visibilización no solo de la diversidad sexual. También permitirá que el vínculo 

invisibilizado que debe existir entre el cuerpo y el espacio público se haga 

presente.  

 
Se puede afirmar que la ciudadanía sexual ve de forma integral la 

vinculación de los derechos con el cuerpo, y pugna por ciudades más 

democráticas en donde se respete cualquier expresión de la sexualidad que se 

exhiba en el espacio público. Por  lo que además de exigir que las personas 

ejerzan su sexualidad como mejor les convenga, también apostará por la 

exigencia de derechos como la vivienda, movilidad, educación. Ya que desde 

ésta visión se considera que el cuerpo sexuado no se encuentra desvinculado 

de las otras facetas que se relacionan con lo laboral, la salud, la educación, 

entre otras. Además incluye no solo a la diversidad sexual, también la étnica, 

social, cultural, etc.  

 
 A partir de lo recabado en el trabajo de campo para realizar esta 

investigación se puede afirmar que, existe por parte de las y los ciudadanos de 

la Ciudad de México desconocimiento de sus derechos fundamentales. Lo que 

no implica solamente que conozcan cuales son los reglamentos que rigen la 

vida de la ciudad. También se vincula con que no ubiquen que los cuerpos 
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sexuados son sujeto de derechos y que en la Ciudad de México no se les podrá 

consignar por ejercer su erotismo en el espacio público, si es de manera 

consensuada por las personas implicadas. 

Los habitantes no se sienten sujetos de derechos y este es el primer 

obstáculo que impide que las personas ejerzan la ciudadanía. Como se pudo 

revisar en el sondeo de opinión y los testimonios de las y los informantes, es 

claro que la mayoría de las personas no tiene claro si existe una legislación que 

prohíba los encuentros sexuales en el espacio público. Y más allá de la 

sensación de riesgo y peligro que implica la práctica del dogging y cruising, es 

necesario que las personas conozcan que no existe sanción para que no sean 

extorsionadas o violentadas por las autoridades.  

También cabe aquí reflexionar nuevamente sobre la laicidad del espacio 

público, como hemos revisado en apartados anteriores debido a que los 

sectores conservadores han buscado eliminar cualquier tipo de práctica que 

implique el cuerpo y su relación con lo sexual. Uno de los retos de la ciudadanía 

sexual se vincula con la exigencia de que el espacio público sea un espacio 

laico, en donde se respete no sólo la diversidad sexual sino también las 

diferentes formas en cómo las personas deciden ejercer su sexualidad.  

Los fundamentalismos religiosos que impiden que en el espacio público se 

exprese la diversidad erótica son una amenaza para la democracia ya que se 

fomentan las posturas eugenésicas que buscan eliminar a los diferentes y 

ponen como supremacía a ciertos sectores de la población, bajo un discurso 

que tiene que ver con la incapacidad de comprender las diferencias. Por ello el 

urbanismo debe ser crítico con dichas posturas que limitan la potencialidad de 

la diversidad que se expresan en el espacio público. 

La ciudadanía sexual apunta a que el Estado legitime las prácticas eróticas 

diversas, como un medio para evitar la violencia, discriminación inequidad y 

vulnerabilización que viven las personas que se encuentran etiquetadas dentro 

de sectores de la población considerados minoritarios. Si se hacen esfuerzos 
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por qué tanto en la sociedad como en el ámbito académico se reconozca el 

derecho de las personas a la ciudad desde una visión holista, es necesario que 

se reconozca que los cuerpos como primer territorio que se vincula con el 

espacio público son sexuados y que la sexualidad y trasciende el espacio 

privado y se hace presente en el espacio público, las personas decidirán si la 

ejercen este o en otro lado. 

Es fundamental que el urbanismo reflexione en los fenómenos tomando en 

cuenta el género, la etnia, la condición etarea y además el cuerpo. Como se ha 

visto a lo largo de este trabajo el cuerpo sexuado se encuentra presente en las 

ciudades y a través de fenómenos como los encuentros sexuales en el espacio 

público, se pueden estudiar de una manera diferente las formas en como las y 

los ciudadanos se relacionan con las ciudades. Por lo que se puede afirmar que 

es substancial que el urbanismo lo aborde como una categoría legitima de ser 

estudiada. Y que además al vincularlo con la ciudadanía sexual sirva para 

visibilizarlo una manera incluyente y no tratando de hacer razia de la práctica. 

Ya que como se ha visto en estas páginas aunque se busque eliminar la 

práctica, las personas buscaran nuevos lugares y estrategias para llevarla a 

cabo. 

 
Se coincide también con los postulados de Rosa Tello Robira quien afirma 

que el urbanismo dominante (que es patriarcal), no toma en cuenta a los grupos 

no hegemónicos, al momento de planificar o reformar la ciudad. Eso genera 

espacios “normalizados”, donde los deseos de las y los urbanitas son 

invisibilizados. Lo cual excluye a grandes sectores de la población. Por ello se 

puede afirmar que es fundamental que el urbanismo reconozca la complejidad 

de los fenómenos que ocurren en las ciudades y sobre todo que reconozca al 

“cuerpo sexuado” como un eje de análisis.  

 
Entonces se puede afirmar que la ciudadanía  sexual si aporta al 

urbanismo en entender los fenómenos que ocurren en las urbes de una manera 

integral. También aporta la visión de derechos y de considerar al cuerpo, que 
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además se encuentra presente en las ciudades como un ente político, sexuado 

y sujeto de derechos. Por lo que hay que generar las estrategias  para que la 

premisa de que el espacio público es el lugar de la diversidad se cumpla a 

cabalidad. Un paso es reconocer que los encuentros sexuales en el espacio 

público son un fenómeno dinámico, que puede generar apropiación de los 

espacios públicos además de circuitos urbanos y redes sociales tanto virtuales 

como personales.
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Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo de investigación se trató de mostrar el vínculo que 

existe entre el “cuerpo sexuado”, la ciudad y el espacio público. La sexualidad 

ha sido depositada en el ámbito privado, en un intento estoico de eliminar 

cualquier vínculo con el placer. Pero a lo largo de la historia algunas personas 

en momentos de transgresión la llevan al ámbito público. Lo anterior es un 

ejemplo de cómo los límites entre lo público y lo privado se entretejen, y dan 

elementos para visibilizar que dicha relación que se ha querido mostrar como 

binaria no lo es tanto. Lo que es interesante es como dichas intersecciones 

generan fenómenos urbanos que parecieran ser invisibilizados por quienes 

estudian las ciudades. Rescatarlos da nuevas posibilidades para entender la 

complejidad de las urbes y vislumbrar actores urbanos que no han sido 

tomados en cuenta.  

 
Por otro lado se puede afirmar que sí bien existe una desvinculación del 

cuerpo (como ente político) con la ciudad, éste se hace presente en ella. Uno 

de las formas en como lo hace es a través de la sexualidad. Para disgusto de 

los grupos conservadores; la disidencia sexual y los grupos feministas han 

llevado los cuerpos sexuados al ámbito público, lo que ha permitido por un lado 

el reconocimiento de sus derechos. Y por otro lado ha permitido la apropiación 

del espacio público por cuerpos sexuados que se asumen desde lo político. Sin 

duda aún hay mucho por hacer y es importante que el urbanismo retome la 

categoría de género para abordar lo relativo a la ciudad. También debe 

recuperar otras categorías, como origen étnico, condición etárea, 

preferencia/orientación sexual con la idea de poder entender con mucha mayor 

profundidad a los diferentes actores urbanos y la forma en cómo se apropian y 

viven las urbes.  

 
Es importante que se profundice en las conexiones de los grupos 

conservadores con los tomadores de decisión ya que, como se expresó en este 



Capítulo IV. Espacio Público y Ciudadanía Sexual: Una mirada a la ciudad 

 
278 

trabajo, la relación entre la derecha y tomadores de decisión incide de forma 

importante en que puede o no expresarse en el espacio público. Lo que no solo 

tiene que ver con lo erótico, también se relaciona con lo político, el arte y lo 

religioso. Dicha relación coadyuvara a la reflexión que se da en torno a la 

disputa que se viven en el espacio público. 

 
Se puede afirmar, mediante lo expresado en este trabajo, que el cuerpo 

sexuado puede permitir la apropiación de espacios públicos, los cuales en los 

momentos de transgresión convierte en sexuados. Lo que es un fenómeno 

mucho más cotidiano de lo que se piensa y es un claro ejemplo de las tensiones 

y resistencias que se generan en un sitio tan disputado como lo es el espacio 

público. Reflexionar sobre este tipo de prácticas eróticas y su relación con el 

espacio público, permite que la ciudad pueda ser vista en primer lugar desde 

una perspectiva hedonista. Lo que puede coadyuvar a dar la vuelta al 

urbanismo dominante, que deja de lado las complejas relaciones que se tejen 

en las ciudades. 

 
Se puede afirmar que los encuentros sexuales en el espacio público pueden 

generar redes sociales y circuitos urbanos cuya existencia regularmente es 

efímera. Dicho fenómeno no es nuevo, tampoco exclusivo del sector gay o de 

las personas jóvenes, es un fenómeno diverso con múltiples matices. Muestra 

que pese a las imposiciones dicotómicas y morales, las personas (aunque no 

sea su objetivo principal) se apropian de las ciudades y espacio público, 

conviertiendoles por momentos en sitios sexuados. Lo que genera códigos, 

interacciones sociales  y  símbolos que dan cuenta de cómo las personas viven 

las urbes. 

 
En la actualidad debido al uso de redes sociales y aplicaciones, el “cruising” 

y el “dogging” se han posicionado en el ámbito virtual, y es probable que al igual 

que en algunos países de Europa, en breve en México exista un auge por tener 

dicha actividad erótica. Por ello es significativo que se generen condiciones que 

permitan que las y los practicantes no sean extorsionados y violentados por la 
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práctica que realizan. Ya que como se ha postulado a lo largo de estas páginas, 

la clandestinidad crea ambientes hostiles, simulación de la normalidad y 

violencia. Por ello se considera que hay que pugnar por la visibilización de las 

prácticas eróticas consideradas trasgresoras, no buscando reglamentarlas sino 

pugnando que se respeten.  

 
Además de buscar que se respeten, será importante que el urbanismo 

retome fenómenos ligados con la sexualidad, para crear ciudades que 

realmente enfaticen y creen propuestas para los grupos que han sido 

históricamente invisibilizados. Lo anterior para construir ciudades democráticas. 

Se puede afirmar que las ciudades verdaderamente democráticas son 

respetuosas de las formas de la sexualidad que son diferentes a la 

heterosexual. Para hablar desde una perspectiva que sea incluyente es 

fundamental hablar de la ciudadanía sexual. 

 
La ciudadanía sexual puede aportar al urbanismo una visión integral de la 

vinculación del cuerpo con los derechos humanos y la democracia. Con lo que 

se busca impulsar la agencia de las y los urbanitas. Y se afirma que se apuesta 

por una ciudadanía que enfatice en la participación de las personas para 

realizar propuestas que busquen generar cambios para vivir en ciudades 

realmente democráticas, respetuosas e incluyentes. En las que la sexualidad 

sea vista como un componente importante de la humanidad, y no como algo 

que deba ser escondido o criminalizado. Que además también recuperen el 

vínculo del cuerpo sexuado con la política y por supuesto con el espacio público 

y la ciudad. 

 

 

 

Mi cuerpo, mi territorio.
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Anexo 1. Respuestas obtenidas a través del sistema INFOMEX vía INFODF 

1. Oficio de respuesta de Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 
del Distrito Federal, Secretaria de Salud. 
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2. Oficio de respuesta de Dirección General de Política y Estadística 
Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
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3. Oficio de respuesta de Dirección General de Política y Estadística 
Criminal, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
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Anexo 2. Cuestionario 
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