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Introducción  

 

La sexualidad, el erotismo y diversos tópicos que se desprenden de ellos, algunas veces, por no 

decir casi siempre, están restringidos y catalogados como perversiones de la mente humana. Los 

padres y personas adultas se enfrentan a situaciones incomodas a la hora de explicar estos aspectos 

tan humanos a los niños y jóvenes, aun cuando se podría pensar que nos encontramos en sociedades 

más modernas y con más liberalidades que en otros momentos de la historia.  

 

Pero detrás de este mundo erótico y envolvente, existen más temas controvertidos que entrelazan la 

vida íntima y anónima en la ciudad; una vida relacionada con la noche, la prohibición, el tabú y la 

moralidad. Es aquí donde las inquietudes surgen, preguntándonos si aquellas vidas tan paralelas a la 

ciudad pero tan diferentes a los estándares sociales, son notorias o simplemente son subculturas que 

se esconden en las sombras de la oscuridad para poder satisfacer el placer que han estructurado 

sobre las fantasías sexuales a las que están expuestos y a la represión detrás de ellas. De esta 

manera, nos percatamos que estas fantasías sexuales se generan por algo que no podemos ejercer 

libremente y las mentes empiezan a juguetear con eso que podríamos llegar a obtener.  

 

Uno de los elementos que compone la vida nocturna en la ciudad, en este caso Bogotá, es el 

intercambio de pareja o como se conoce popularmente: los Swingers. Tema que se ha incrementado 

en la capital y ha aumentado su número de adeptos en los últimos 20 años. La cifra exacta es difícil 

de dar, debido a la poca información que se obtiene sobre esta práctica en las diferentes entidades 

públicas como alcaldías locales, planeación, DANE, entre otras, aunque la falta de este dato 

estadístico no es un impedimento para tratar este tema que retumba en las calles bogotanas y del 

que muy pocos se atreven a hablar.  

 

Para organizar mejor el proyecto, el primer capítulo explicará el tipo de investigación que se va 

abordar y las herramientas a utilizar. Cuando hablamos de las herramientas se hace referencia a la 

entrevista, la etnografía y los grupos focales, estos tres elementos ayudaran a construir la 

investigación desde 3 perspectivas como lo son: la filosófica, por parte de los expertos; la de 

vivencia personal, por parte de las parejas swinger; y la de percepción, por parte de los ciudadanos, 

quienes hablarán  de su visión frente al tema del swingerismo.  

 

En el segundo capítulo de esta investigación, indagaremos sobre la construcción de ese anonimato 

en las parejas swinger dentro de la ciudad, buscando bares y sitios en los cuales se puedan generar 



 
 

los encuentros. Se debe destacar que la mayoría de estas citas se dan en fiestas, aunque el Internet se 

ha convertido uno de los mejores aliados para esta práctica, ya que por medio de las redes sociales, 

la mayoría de parejas se contactan para tener encuentros más privados y exclusivos. Este tema 

también será tratado dentro del segundo capítulo.  

 

Aquí es donde la ilegalidad hace su aparición generando un enlace con el anonimato, ya que si estas 

prácticas fuesen legales, no se tendría que acudir a lo oculto. Las prácticas eróticas son otro de los 

factores fundamentales dentro de lo anónimo, destacando la prohibición que esto abarca dentro del 

mundo swinger. De esta manera, por medio de un mapa se ubicarán los diferentes lugares 

clandestinos en donde las prácticas sexuales se llevan a cabo, independientemente de si son actos 

swingers, de lenocinio o venta de placer sexual. 

 

El camino del anonimato y la ilegalidad, nos conduce al erotismo, tema que será tratado desde la 

teoría de Georges Bataille, el cual lo expone desde la moralidad, la reproducción, la religión y el 

hombre en sí mismo. El Museo Erótico de Bogotá, también será un espacio que ayudará a 

complementar dicho apartado y a poder entender desde el arte los aspectos eróticos y sexuales.  

 

En el tercer capítulo se habla sobre las representaciones sociales, basándose en la teoría de Serge 

Moscovici. Dichas representaciones hacen referencia a los individuos que ejercen la práctica 

swinger y al ideal que han formado y que quieren alcanzar a partir de la propia experiencia, de su 

vida sexual y de la sexualidad en general. Para entender un poco dichas representaciones sociales de 

la sexualidad, en el tercer capítulo también se abordará este tema, destacando diferentes autores 

como Michael Foucault, un poco del ya mencionado Georges Bataille, Richard Sennett y Jorge 

Moncayo.  

 

El cuarto capítulo, abarcará en su totalidad el tema del intercambio de parejas o swingerismo. Aquí 

se explicará todo lo que abarca esta subcultura tanto a nivel internacional, nacional y local, más 

específicamente en Bogotá. Para entender mejor los conceptos dentro de esta práctica se utilizará el 

texto El swinger: entre el placer y el afecto. Rupturas y continuidades en la pareja contemporánea, 

escrito por el sociólogo Jorge Eduardo Moncayo de la Universidad de San Buenaventura de Cali, 

quien hizo una investigación sobre el tema swinger en la ciudad de Cali.  

 

Finalmente, se estructura un análisis basado en la información obtenida en las entrevistas, visitas a 

diferentes lugares y el grupo focal. De esta manera se podrá llegar a una conclusión frente al 



 
 

planteamiento del problema, el cual hace referencia a los aspectos psicológicos y sociológicos del 

movimiento swinger en Bogotá; esto se verá reflejado en un reportaje multimedia.  

Dicho todo lo anterior, se puede observar que este tema contiene aspectos que van más allá del 

simple hecho de intercambiar pareja con el fin de buscar placer y diversión. Existen diferentes 

motivos que llevan a parejas monógamas a querer compartir su compañero, aun cuando en muchos 

casos han estado en largas y estables relaciones, esto teniendo en cuenta que la mayor parte de 

parejas swinger oscilan en edades entre los 35 a los 70 años.  

Los aspectos psicológicos se hacen presentes, ya que no es algo convencional que los miembros de 

una pareja se exciten  al ver a su compañero tener relaciones sexuales con otros personajes, y lo que 

llama la atención sobre esta situación, es que las parejas que realizan esta práctica se impongan 

reglas, como por ejemplo,  la no infidelidad. Esto quiere decir que pueden tener relaciones sexuales 

con otras parejas, siempre y cuando sean intercambios placenteros más no sentimentales y dentro de 

esta regla se exige que los intercambios se realicen con la presencia de la pareja, no a escondidas ni 

por fuera de los lugares de intercambio que por lo general son bares, spas, establecimientos 

privados, fincas privadas, etc. 

Con lo anterior, llegamos a otro punto importante para investigar y es los lugares y el surgimiento 

de ellos en nuestro país, en especial en Bogotá. ¿Cómo es que alguien ve rentable el negocio de 

bares y spas swinger en la capital, si se supone que somos una sociedad extremadamente 

conservadora? Y no hay que olvidar que esta no es una iniciativa de las últimas décadas, estos 

negocios comenzaron su funcionamiento aproximadamente en la década de los setenta en nuestro 

país.  

Entonces, si la mentalidad colombiana ha sido conservadora, religiosa y arraigada a las tradiciones, 

¿por qué esta práctica ha tenido gran acogida en los capitalinos? Preguntas como esta, nos llevan a 

pensar en aspectos sociológicos que nos hagan ir más allá de los testimonios de las parejas 

swingers. El aspecto sociológico ayudaría a ver los comportamientos de estos personajes en sus 

vidas normales frente a sus comportamientos en sus vidas swinger. Porque lo más probable es que 

la mayoría de estas parejas lleven una doble vida, evitando que sus familiares y personas cercanas 

se enteren de que hacen parte de este mundo que sigue siendo un tabú.   

Por esto se cree que la percepción en la sociedad colombiana debe ser controversial, no solo en 

personas adultas, sino en jóvenes, ya que muchos creen tener una mentalidad abierta, pero cuando 



 
 

se les plantea la idea de compartir a sus novios o novias, sus reacciones son diferentes y nos 

encontramos con pensamientos conservadores.  

Entonces nos preguntamos ¿Qué hay detrás de este mundo swinger, que muchos lo ven como 

pecaminoso y  descontextualizado de nuestra mentalidad conservadora? ¿Qué existe al interior de 

esta pequeña o grande subcultura que ha ido creciendo en Bogotá? ¿Es un tema tabú para los 

capitalinos o ya se toma con total normalidad? ¿Por qué estas parejas ven necesario o placentero  

llevar a cabo esas prácticas? ¿Esto está en el subconsciente de los seres humanos y así pueden 

satisfacer todas las fantasías sexuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1. 

 Marco Metodológico 

 

El texto “El erotismo y el anonimato en Bogotá, comprendidos desde el swingerismo”, fue 

desarrollado con diferentes técnicas de investigación, debido a que cuenta con distintos objetivos y 

productos periodísticos. En primer lugar, se tuvo en cuenta la metodología cualitativa o etnográfica, 

la cual cuenta con diferentes herramientas como la entrevista, la observación participante, revisión 

de documentos y grupos focales entre otros, ya que el análisis y observación de la comunidad, era 

pertinente; se realizaron visitas a ciertos campos de acción swinger, como por ejemplo, el bar-spa 

donde se desarrolló el diario de campo. Según la antropóloga social Rosana Guber: “la etnografía 

hace alusión a un método cualitativo en donde la investigación está formada por la experiencia que 

tiene el investigador al momento de ejercer trabajo de campo, interactuando así mismo con los 

personajes investigados”. (2011: 16)  

 

La entrevista también fue una de las herramientas protagonista en la investigación, debido a las 

diferentes dudas que surgen de la práctica swinger. Sexólogos, antropólogos, psicológicos y 

sociólogos, dieron su punto de vista basándose en el conocimiento que tienen desde su profesión; 

también se realizaron entrevistas a parejas swinger, para contrastar el punto de vista académico y 

médico, con el de los practicantes del intercambio. Pero no se debe olvidar que dentro de la 

investigación también se quiere conocer el pensamiento del ciudadano, por lo que la realización de 

un grupo focal fue pertinente para observar la información o desinformaciones que las personas del 

común tienen frente a este tema.  

 

Para poder consolidar esta información de la manera oportuna, se creó un portal web 

(www.ciudadanonima.com ) con el fin de mostrar diferentes productos periodísticos como las 

entrevistas, las notas audiovisuales sobre lugares y personajes, y escritos pequeños que reseñan las 

experiencias obtenidas durante la investigación. De esta manera le damos paso al tipo de 

investigación al cual pertenece el proyecto y la experiencia obtenida al utilizar las herramientas de 

investigación. 

 

Pero antes de darle paso al tipo de investigación y a las herramientas utilizadas, se hablará del 

contexto histórico de la práctica swingerista. Para empezar cabe resaltar, que no era fácil 

implementar ese nuevo pensamiento en la sociedad, ya que resultaba ser transgresor para la moral 

que predominaba; pero a pesar de esto, esta tendencia comenzó a encontrar acogida en círculos 

http://www.ciudadanonima.com/


 
 

intelectuales. Posterior a estos, apareció un grupo de parejas que ejerció la misma práctica, 

implementando algunos cambios, y se empezaron a autodenominar “swinger”. Termino que hace 

referencia a los verbos en inglés “to swap” y “to swing”, el primero significa  intercambiar o 

cambiar y el segundo significa balancearse u oscilar. Bracamonte hace referencia a que en la década 

de los 70 y 80, las parejas swinger quieran hacerse ver ante la sociedad como “los nuevos paladines 

de una era carente de las restricciones y representaciones de la sociedad tradicional.” 
1
  

 

Por otra parte, en el portal web www.consultasexual.com, se plantea que el intercambio de pareja 

inició en los años 20´s durante la segunda guerra mundial, con los pilotos de la fuerza aérea y sus 

esposas, planteamiento que el portal ha rescatado del libro “The Lifestyle: A Look at the Erotic 

Rites of Swingers” escrito por el periodista y escritor canadiense Terry Gould.  

 

Desde una mirada local, es complejo encontrar la fecha en la que el swingerismo llega a Colombia, 

pero el artículo “Él administró por 25 años el primer bar swinger de Colombia”
 2

 escrito por el 

periodista Mauricio Cárdenas, esboza como surge el primer local comercial de intercambios  de 

pareja en la capital y según afirma, en toda Colombia. De acuerdo con esta información, el primer 

bar swinger se hizo en agosto de 1989 y se llamaba Club Sauna Europeo; surgió debido a los 

innumerables viajes de German Delgado, el creador y propietario de dicho establecimiento.  

 

En uno de sus recorridos por el mundo con la empresa marina Flota Mercante Grancolombiana, el 

señor Delgado, entra a un bar swinger por primera vez en su vida en Holanda. En el artículo de 

Cárdenas, Delgado cuenta que “Un colombiano radicado en Holanda, hermano de un compañero de 

la flota, fue quien me llevó por primera vez a un lugar de esos… yo ni sabía que eso existía. Fuimos 

allá con su esposa y su hermano. La verdad sí me impactó ver hombres y mujeres desnudos 

hablando, bailando, bebiendo y teniendo sexo en conjunto y a la vista de todos. Ese fue el primer 

acercamiento a la vida swinger”.   

 

Delgado regresa a Colombia, conoce y comparte su vida con Esly y luego de tener varios empleos 

sin la remuneración esperada, decide crear el bar swinger pensando: “Si en otros países da resultado 

aquí también tendrá que dar”. El creador del bar cuenta que esto fue un negocio familiar 

“empezamos de ceros, con las uñas y logramos sacarlo a flote y mantenernos con este negocio. Es 

                                                           
1
 Bracamonte Daniel (2011) www.sexovida.com, Buenos Aires: 

http://www.sexovida.com/educacion/swingers3.htm  
2
 Cárdenas Mauricio (2015) www.kienyke.com, Bogotá: http://www.kienyke.com/historias/bar-swinger-

bogota/  

http://www.consultasexual.com/
http://www.sexovida.com/
http://www.sexovida.com/educacion/swingers3.htm
http://www.kienyke.com/
http://www.kienyke.com/historias/bar-swinger-bogota/
http://www.kienyke.com/historias/bar-swinger-bogota/


 
 

un buen negocio. Antes era muchísimo mejor porque no había tanta competencia; todos los bares 

swinger que nacieron después del mío los crearon clientes del Club Sauna Europeo. El bar nudista 

cogió mucho auge y hoy se encuentran cientos de estos lugares regados por toda Colombia.” 

 

Esta es una de las historias alrededor del surgimiento de la tendencia de intercambio de parejas en el 

país. Puede que algunos individuos ya lo practicaran y disfrutaran, y por este motivo llegaron a 

Club Sauna Europeo, o también puede que algunos hayan conocido la práctica gracias al lugar.  

 

En cuanto al tema de la regulación, Jorge Eduardo Moncayo menciona en su texto “El swinger, 

entre el placer y el afecto. Rupturas y continuidades en la pareja contemporánea”, a la Asociación 

Norteamericana de los Clubs Swinger (NASCA, por sus siglas en ingles). Esta entidad controla y 

regula el swingerismo en Estados Unidos, difundiendo documentos e investigaciones sobre los 

diferentes aspectos que se pueden encontrar en el intercambio de pareja o como lo especifica 

Moncayo: intercambio sexual de pareja, ya que como se explicó con anterioridad, el intercambio de 

pareja es una práctica más dentro del swingerismo. Para dicha asociación la definición del 

swingerismo es:  

 

Un encuentro  social y sexual con alguien que no es su enamorado, novio o novia, 

muy diferente de la tradicional relación de pareja de uno a uno y donde el objetivo 

principal es el sexo recreación. Puede definirse como sexo recreativo. La actividad 

puede ocurrir en una fiesta swinger, en un encuentro de pareja a pareja o con una 

tercera persona en un trio. Sin embargo, que los hombres y mujeres, solos y solas 

también estén incluidos, es principalmente una actividad de pareja. (Moncayo, 

2011:41)  

 

A diferencia de Estados Unidos, Colombia no tiene definido cuales son los parámetros swinger, ya 

que es un practica que está concebida bajo la prostitución y en la mayoría de los casos se cree que el 

swingerismo es equivalente a esta. Al realizar la investigación de campo se visitó la Alcaldía de 

Chapinero y Planeación Distrital, para poder ubicar direcciones de bares swinger y sectores en 

donde se puede llevar a cabo la venta o interacción sexual en la ciudad, pero la respuesta fue radical 

al decirnos que esta práctica no existe en Bogotá y mucho menos existen establecimientos de esta 

índole.  

 



 
 

Para verificar lo anterior de una manera oficial, se solicitó a Planeación Distrital por medio de una 

carta con las UPZ de los sectores y sus respectivos Chips, cuáles eran los  permisos que tenían 

dichos suelos. La sorpresa fue mayor cuando Planeación Distrital respondió que en estos 

establecimientos no existen bares swinger, cuando ya se había hecho el trabajo de campo, se habían 

visitado cada uno de estos lugares y se sabía cuál era su actividad anónima. Es así, como se 

comprueba de una manera eficaz que el swingerismo en la ciudad no está regulado y debido a su 

clandestinidad es más difícil detectar este tipo de bares, spas o discotecas.  

 

Teniendo en cuenta este aspecto clandestino e informal que la práctica swinger tiene dentro de 

Bogotá, se hablará de la percepción que tienen los capitalinos. Para encontrar esta óptica, se realizó 

un grupo focal con personas jóvenes entre los 18 y 24 años. El común denominador que mostraron 

los participantes del grupo focal, fue su desinformación o no conocimiento del swingerismo.  

 

Dentro del debate, muchos se sorprendieron cuando conocieron exactamente en qué consistía la 

práctica, un ejemplo fue Daniela, una participante que creía que solo se llevaba a cabo en Europa o 

Estados Unidos. Para otros fue normal, aduciendo que la sexualidad es individual y totalmente 

personal, pero cuando se les presentó el caso hipotético de que algún familiar de ellos como sus 

padres, hermanos o tíos, pertenecían a esta comunidad, muchos no se sintieron a gusto y dijeron que 

era más delicado al poner ejemplos con familiares cercanos.  

 

Este caso evidenció que la moralidad pudo intervenir en el análisis de varios integrantes del grupo 

focal y que repercute aún más en aquellos jóvenes cuyos padres tienen una unión vigente. Por el 

contario, los jóvenes hijos de padres separados, acordaron que si la práctica hacía feliz a su padre o 

a su madre ellos la respetarían, así como habían asumido tiempo atrás la separación. Aunque 

concluyeron que lo más importante es el tema de enfermedades de trasmisión sexual, ya que en los 

mini mundos sexuales es un aspecto importante y delicado de tratar; en este caso hipotético, ellos 

tendrían una charla con sus padres, de adulto a adulto, para tocar dicho tema.  

 

Se puede observar entonces, que el swingerismo se viene practicando desde tiempo atrás, pero en la 

sociedad colombiana sigue siendo un misterio, no solo por los aspectos éticos y morales que la 

azotan, sino por la falta de reglamentación y conocimiento a la hora de regular dicha práctica.   

 

 

 



 
 

1.1 Tipo de investigación  

 

Debido a que el foco principal de la investigación es entender el concepto del erotismo y la 

sexualidad, y analizar cómo esta práctica se puede camuflar en la ciudad por medio del anonimato, 

se pretende realizar una investigación cualitativa que comprende la observación, documentación y 

análisis de una situación en particular. Esta técnica permite realizar una investigación completa 

sobre la comunidad swinger en la capital.   

 

Aquí surgen preguntas como ¿Por qué se escogió la comunidad swinger? La respuesta es sencilla, 

esta ha sido una comunidad poco explorada y su esencia se basa en las relaciones sexuales entre 

individuos de una manera particular o diferente. Se dice que el swingerismo es una práctica sexual 

diferente a las demás, debido a la inclusión de diversos ritos sexuales que en algunos casos pueden 

ser catalogados como aberraciones ante los ojos de la moralidad; en donde los miembros de una 

pareja (casada o en unión libre) permiten que su compañero sentimental mantenga relaciones 

sexuales bajo su consentimiento y en su presencia.   

 

Dichas interacciones son catalogadas como sexuales y no eróticas, debido a que el erotismo hace 

referencia al juego, la coquetería y al romanticismo que está latente en una relación entre dos 

individuos, ritual que conlleva al sexo erótico. En cambio en el aspecto sexual, se encuentra la 

inmediatez, la simple interacción social entre dos individuos. Se observa que en el swingerismo está 

latente la sexualidad debido a esa inmediatez del acto sexual y el corto procedimiento para tener 

sexo. Lo dicho con anterioridad es lo que la mayoría de expertos pudo diferenciar entre erotismo y 

sexualidad a la hora de hablar del contacto físico sexual.  

 

Para entender en que consiste la investigación cualitativa se acudió al portal web www.unad.edu.co, 

en donde se explica que está basada en la observación, en la perspectiva que se posea o que posea 

cada uno de los individuos que se involucraran en ella, y que también debe estar fundamentada en la 

realidad; pero se debe destacar que no siempre los datos en dicho método investigativo son exactos, 

ya que a diferencia de la cuantitativa los datos son ricos, reales y profundos. 
3
 

 

                                                           
3
 Universidad Nacional  (2012). www.unad.edu.co. Bogotá. Recuperado de : 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_7_investigacin_cualitativa_y_cuantitativa

.html  

 

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_7_investigacin_cualitativa_y_cuantitativa.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_7_investigacin_cualitativa_y_cuantitativa.html


 
 

De una manera más específica, se expone que en el paradigma de la investigación cualitativa,  no 

hay realidades objetivas ya que estas son construcciones sociales. También se expone que el 

conocimiento está construido por las personas que participan en la investigación, en este caso se 

puede tomar como ejemplo, las entrevistas hechas a los expertos y a las parejas swinger, ya que a 

partir de sus teorías y puntos de vista se logró construir una mirada diversificada acerca del mundo 

swinger en la capital. El investigador también debe entender el mundo al cual está entrando y 

analizando, teniendo en cuenta el punto de vista de aquellos que pertenecen a él, de esta manera se 

podrá conocer las construcciones sociales sobre los significados y conocimientos. Por último, se 

dice que el investigador y los individuos se involucran e interactúan entre ellos, un claro ejemplo de 

esto, es la estrecha relación que se construyó con la pareja swinger entrevistada cara a cara, ya que 

se compartieron historias más íntimas y se ahondó en sus vidas personales.   

 

Un aporte que realiza Max Weber y el cual está expuesto en el portal mencionado anteriormente, es 

sobre el término “entender” (verstehen), diciendo que más allá de las mediciones y las variables 

sociales, se deben tener en cuenta las perspectivas intersubjetivas y comprender el contexto en 

donde ocurren los fenómenos sociales. De este modo, el aspecto cualitativo fue el principal método 

de investigación para llevar a cabo dicho proyecto.  

 

Se debe resaltar que las cifras exactas sobre integrantes en el swingerismo obtenidas para la 

investigación son nulas, ya que es una práctica que se encuentra en un limbo jurídico y en Bogotá se 

rige de igual manera que la prostitución, así como las alcaldías locales no tienen información acerca 

de cuantos bares existen en la ciudad, tampoco saben cuántas personas practican el swingerismo.  

 

1.2 Experiencia y herramientas investigativas  

 

El proyecto investigativo acerca de la comunidad swinger en Bogotá, surgió hace un años 

aproximadamente. Luego de analizar diferentes opciones y temas, apareció el ideal de sacar a la luz 

un tema que ha permanecido en las sombras y el tabú. Aunque se debe aclarar, que al inicio de la 

investigación no se tenía claro cuál era el rumbo que tomaría, ya que al comienzo la única 

herramienta que se contemplaba era la etnografía, debido a la poca información que se poseía del 

swingerismo.  

 

En Proyecto II se planteó que ir a los lugares swinger y observar la actividad seria la herramienta 

fundamental, pero después de investigar a profundidad la comunidad y los diferentes escritos que se 



 
 

habían desarrollado alrededor del intercambio de pareja, se definió que lo más importante eran las 

entrevistas, ya que el punto de vista de los expertos contrastado con la óptica de las parejas swinger, 

daría un giro al tema que siempre se ha contado desde la experiencia periodística más no desde la 

experiencia personal de los swinger.  

 

Aunque la primera metodología establecida fue la etnografía, se debe confesar que fue la última en 

utilizarse, ya que la visita al bar swinger fue realizada en la última fase de la investigación. Para 

Rosana Guber, esta manera de obtener información para la investigación es catalogada como  

 

La participant observation, traducida al castellano como "observación participante", 

consiste precisamente en la inespecificidad de las actividades que comprende: 

integrar un equipo de fútbol, residir con la población, tomar mate y conversar, hacer 

las compras, bailar, cocinar, ser objeto de burla, confidencia, declaraciones amorosas 

y agresiones, asistir a una clase en la escuela o a una reunión del partido político. En 

rigor, su ambigüedad es, más  que un déficit, su cualidad distintiva. (Guber, 2001: 

pg. 56)  

 

Aunque cabe resaltar que es muy diferente observar a participar; por ejemplo, asistir al bar swinger 

y observar a los intercambistas, no implicaba que la participación sexual con ellos tenía que llevarse 

a cabo. Sobre esto hace alusión Guber en el texto La etnografía método, campo y reflexividad, 

diciendo:  

 

Hablamos de participar en el sentido de "desempeñarse como lo hacen los nativos"; 

de aprender a realizar ciertas actividades y a comportarse como uno más. La 

"participación"  pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador 

apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad estudiada. En el polo 

contrario, la observación ubicaría al investigador fuera de la sociedad, para realizar 

su descripción con un registro detallado de cuanto ve y escucha.” (Guber, 2001: pg. 

57) 

 

De esta manera, la autora nos muestra que la forma ideal de desarrollar esta observación es tomando 

notas, así el investigador siempre estará alerta. Aunque en un comienzo se creía que la interacción 

social era diferente en el bar swinger, ya que se pensaba que este solo era un punto de encuentro en 

donde las parejas se conocían para luego ir a sus casas o lugares privados, se pudo observar durante 



 
 

el procedimiento etnográfico que el acto sexual se realiza directamente en el bar y es allí donde las 

parejas hacen su intercambio sin trasladarse a otro sitio, este lugar les proporciona la intimidad 

pertinente y a la vez, la libertad que requieren.  

 

Teniendo en cuenta el punto de la participación, se tenía claro desde el inicio de la investigación 

que la interacción sexual con las parejas iba a ser nula, ya que este no era el objetivo del estudio. Si 

se observó el contacto sexual de las parejas dentro del establecimiento y algunas de sus partes 

íntimas, debido a que en un spa-bar es totalmente normal ver personas caminando en toalla, 

exhibiendo sus cuerpos, a medio vestir caminando con su pareja o interactuando sexualmente en 

algún rincón del lugar.  

 

Por otra parte, la herramienta de la entrevista fue esencial para conocer más acerca del swingerismo 

y poder entender de una mejor manera lo que se observó dentro del bar. Desde un punto académico, 

el periodista Carlos Prado en su texto La entrevista periodística, dice que “en términos generales la 

entrevista periodística es una conversación que realiza el periodista con otra persona para obtener 

información.” (Prado, 2005. Pg.2)  

 

La entrevista se utilizó con los expertos (sexólogos, psicólogos y sociólogos), para mostrar en la 

investigación una óptica académica frente a esta práctica, basándose en cada uno de sus campos de 

conocimiento. Las parejas swinger también fueron entrevistadas para aclarar conceptos y tener un 

punto de vista personal sobre el tema.  Pero tal vez  muchos se preguntarán como fue el 

procedimiento para acceder a los especialistas y a las parejas.  

 

Por medio de redes sociales como Facebook y Twitter, se buscaron perfiles de parejas 

intercambistas y páginas de los especialistas. Cuando se encontraba el perfil de una pareja swinger 

se enviaba un “inbox” o mensaje interno para el caso de Facebook, o un mensaje directo en el caso 

de Twitter, la  búsqueda en cualquiera de las dos redes sociales fue sencilla, ya que en el buscador 

se ponía “parejas swinger Bogotá” y aparecían perfiles como estos:  

 



 
 

  

 

 

El mensaje que se envió a todos los perfiles encontrados que permitían mensajería directa decía:  

 

Buenas tardes, soy María Alejandra Guzmán estudiante de Comunicación social y 

periodismo de la Universidad Javeriana. En este momento me encuentro haciendo mi tesis 

sobre el erotismo en Bogotá visto desde las parejas swinger. Para el producto final de la 

tesis quiero desarrollar un documental, por lo que me gustaría hacer algunas entrevistas a 

parejas swinger, aclaro que las entrevistas serian solo de audio no audiovisuales. Me 

gustaría mucho la participación de diferentes parejas, para poder complementar mi tesis de 

una mejor manera.  

 

Aclaro que es solo una tesis y no saldrá en medios masivos ni nada por el estilo. Solo 

necesito las entrevistas para completar y poner los audios en el producto final. Las 

entrevistas se pueden realizar por teléfono, si así lo desean.  

Pd: los contacto por este medio ya que no conozco a ninguna pareja swinger y este es el 

medio más fácil para contactarlos. También he buscado por todos los medios pero ninguna 

pareja responde a mi solicitud y la verdad me urge realizar las entrevistas para poder 

entregar mi tesis.  

 

Estaré atenta a su respuesta  

Gracias 



 
 

 

Luego de 100 mensajes enviados, solo dos parejas 

respondieron, muchos no estaban interesados pues el 

anonimato es su escudo primordial. Luego de mucho 

esperar e insistir, el perfil en Twitter de @yefrysexrider 

(Corneador swinger) respondió y fue mayor la sorpresa 

cuando dijo que era un hombre soltero que se dedicaba al 

swingerismo, cosa particular dentro de este mundo y cuyo 

caso se abordará en el capítulo número 4: Diferencias y 

similitudes sobre la sexualidad y el swingerismo, en 

expertos y población del común. La respuesta del twittero 

fue la siguiente:  

 

 

Con el tuitero se concretó una llamada telefónica en donde 

se preguntó el porqué de sus gustos y diversos temas alrededor de la práctica. La segunda pareja 

swinger se contactó gracias a una casualidad, pues resultaron ser estudiantes javerianos, esto facilitó 

el que se llevara a cabo una entrevista audiovisual con la joven que hace parte de la pareja.  

 

En cuanto a los expertos, se realizó un método de búsqueda muy parecido al de las parejas. Alguno 

de los expertos contactados apareció previamente en un documental realizado por Crónicas RCN, y 

solo había que buscar sus nombres a través de Facebook para encontrar sus páginas profesionales. 

También se envió un “inbox” o mensaje interno que decía:  

 

Buenas tardes Sr. Fabián Sanabria, soy María Alejandra Guzmán, estudiante de noveno 

semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Javeriana. En este 

momento estoy realizando mi tesis sobre los aspectos psicológicos y antropológicos de la 

comunidad swinger en Bogotá. Tengo entendido que usted fue uno de los entrevistados en 

crónicas RCN cuando se desarrolló el tema swinger en dicho programa. Es por esto que me 

gustaría tener una entrevista audiovisual con usted para hablar del tema, ya que mi producto 

final será una plataforma en internet que incluirá audios, textos y vídeos.  

 

De esta manera, estaré atenta a su respuesta  

Gracias 



 
 

 

Los especialistas Fabián Sanabria y Miguel Avilés, respondieron al mensaje y se desarrollaron las 

entrevistas. El sexólogo también fue ubicado gracias a internet, pero a través del buscador Google y 

contactado por su página medica Boston Medical Group. Las psicólogas Liliana Reyes y Rosario 

Jacquin, se contactaron por medio de intermediarios.  

 

En cuanto a al grupo focal y sus participantes, también se utilizó la herramienta Facebook, se 

elaboró una encuesta en Google Docs. y se envió por medio de mensaje interno a diferentes amigos 

y conocidos. La encuesta tenía tres preguntas que eran: el nombre del participante, si sabía que era 

swinger (si o no) y si la respuesta anterior era si, donde había aprendido esto. El factor común 

encontrado en las respuestas de los participantes fue que no supieran que era swinger.  

 

El grupo focal estuvo compuesto por tres hombres y dos mujeres, estudiantes entre segundo y 

noveno semestre de diferentes carreras de las universidades Andes y Javeriana. Se realizó un sábado 

durante el desayuno y se discutió del tema swinger y los aspectos que lo rodean como la sexualidad 

y el erotismo.  

 

Al final, toda la información obtenida durante la investigación, fue organizada y publicada en un 

gran especial multimedia, en la página web: www.ciudadanonima.com. 
4
  

 

En la página web los usuarios podrán encontrar un gran mapa de Bogotá, como el que aparece en un 

GPS, y observarán los diferentes pines de ubicación; sobre estos pines verán recuadros con 

preguntas que los llevan a videos, escritos y audios de expertos, de parejas swingers o a lugares en 

la capital que responden a estos interrogantes. De esta manera se construye un hipertexto que se 

materializa a través de un producto periodístico, que muestra las diferentes áreas que se trabajaron 

la carrera: escritura, televisión y radio.  

 

Es importante mencionar los cinco puntos claves que se deben  tener en cuenta al momento de 

realizar un especial multimedia
5
, el primero será  la entrada o apertura, el cual a través de una 

                                                           
4 En el libro Dentro del reportaje multimedia. Lecciones de narrativa digital por los mejores profesionales, se 

hace una recopilación de diferentes periodistas y realizadores, y se aclara que un especial multimedia está 

conformado por audios, textos y videos, combinados con el ingenio, la creatividad y el conocimiento del 

periodista. (2012:5) 

 
5
 Los cinco puntos clave para realizar un multimedia también se mencionan en el texto Dentro del reportaje 

multimedia. (2012:15) 

http://www.ciudadanonima.com/


 
 

imagen o un párrafo generará un gancho automático en el lector. El portal Colombia digital, destaca 

que no es fácil generar atención en el medio cibernético, resaltando que “si la entrada del contenido 

multimedia no provoca un impacto, en los primeros 15 segundos se perderá al lector. De esta 

manera, el gran reto de los periodistas y diseñadores es convencer a su audiencia en esos instantes 

iniciales de por qué tienen que ver y leer el contenido.” (2012: http://bit.ly/1HcGu86 )  

 

Este mismo portal también menciona como punto fundamental la dirección y sentido, y para 

encaminar de una mejor manera el resultado del producto final, se deben plantear las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la finalidad del contenido? ¿Qué se intenta explicar?¿Qué elementos visuales, 

sonoros y textuales se emplearán? ¿Cómo se construirá la línea argumental? ¿Cuál es el público al 

que queremos dirigir nuestro producto?  

 

También se debe tener en cuenta la edición y el retoque, entran “en escena” elementos 

fundamentales como los videos y las fotografías, claves para un especial multimedia ya que pueden 

mostrar una realidad, acercar al lector mostrando un escenario, una historia y unos personajes. El 

productor audiovisual Drea Cooper dice que "La gente es el gancho de las historias" (2012:15), por 

esto, dentro de un especial multimedia uno de los factores más importantes es el matiz emocional de 

las historias que se incluyan.  

 

Por último nos encontramos con el diseño, en este aspecto debemos tener en cuenta que aunque se 

tengan las mejores historias, los mejores escritos y las mejores producciones, se debe crear un 

espacio atractivo para “atrapar” a los lectores. El portal Colombia Digital nos plantea frente a este 

aspecto que “el diseño del contenido multimedia se convierte en la experiencia que el diseñador 

web construye a partir de la narración. Colores, estilo, sobriedad y creatividad son los elementos 

básicos en diseño que unifican un texto, fotografías y video.”
6
 

 

De esta manera podemos deducir, que un especial multimedia reúne grandes temas claves 

aprendidos en la carrera de Comunicación Social y Periodismo, debido a sus diferentes campos de 

acción y todo lo que en su desarrollo incluye. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Colombia digital (2012). www.colombiadigital.com. Bogotá, Recuperado de http://bit.ly/1HcGu86  

http://bit.ly/1HcGu86
http://www.colombiadigital.com/
http://bit.ly/1HcGu86


 
 

Capítulo 2. 

Como se construye desde el anonimato y lo ilegal las practicas eróticas en la ciudad 

 

Para entender mejor este primer capítulo de la investigación, se desarrollarán tres conceptos: 

anonimato, ilegalidad y prácticas eróticas; cada uno de ellos tendrá su respectivo contenido teórico, 

analizados desde diferentes autores que entrelazaron dichos temas con la ciudad.  

 

Es así como encontramos la informalidad entre lo ilegal y lo legal, ya que la práctica swinger no 

está ubicada en ninguna norma, ley o decreto en la ciudad de Bogotá, estaría en un limbo jurídico 

donde haría parte de una práctica informal.  

 

En el ámbito del anonimato, también se contempla la clandestinidad, aspecto que puede ser 

entendido desde una perspectiva moral o no moral, y también legal o ilegal, todo depende de quién 

lo analice, practique o juzgue. El anonimato que llevan a cabo los swingers puede tener dos 

variantes, la primera puede ser desde la ley  y la segunda desde la moral, la primera variante es 

debido a que la práctica swinger no está regida ni controlada en las leyes colombianas, y esta 

ausencia de ley proporciona una informalidad, ya que tampoco está establecido que la práctica sea 

prohibida o ilegal. Desde el aspecto de la moralidad, el anonimato se lleva a cabo ya que los 

mismos practicantes del swingerismo saben, que esta práctica se encuentra fuera de las normas 

morales de la sociedad y sería un golpe fuerte para sus más allegados el enterarse que hacen parte 

de ella.  

 

Aunque se tienen claros algunos factores de la clandestinidad en el swingerismo, las dudas siguen 

latentes, ya que no siempre el factor es la moralidad o la ley. Por tal motivo, surgen 

cuestionamientos como ¿Por qué tanto misterio en dicho mini mundo? ¿Qué esconden? ¿El entorno 

de la clandestinidad es lo que les genera placer? ¿Cómo son los códigos de comunicación en la 

comunidad swinger?  

 

Dichos cuestionamientos se desarrollarán a lo largo de este capítulo, en donde los subcapítulos 

ayudarán a construir él porque del anonimato, pero se debe resaltar que el desglose estará basado en 

la ciudad, ya que el foco principal de la investigación es la ciudad de Bogotá. Cada tema tiene una 

estrecha relación con lo que ocurre en la capital colombiana, ya que no es lo mismo tratar el tema 

del erotismo en Ámsterdam que en esta ciudad. Por ejemplo, cuando se habla de los 



 
 

establecimientos swinger, se proporciona una relación con las redes sociales, ya que en Bogotá no 

es común encontrarse bares swinger que sean del conocimiento de la mayoría de los habitantes.  

 

 

“En otras palabras, la ciudad no es tan solo un mecanismo físico o una construcción 

artificial, ya que está implicada en los procesos vitales de quienes viven en ella; es un producto de 

la naturaleza y de la naturaleza humana en particular.”  

 

Robert E. Park, The City, 1925 

 

 

2.1 El anonimato en la ciudad 

 

A lo largo de la investigación se ha podido observar que uno de los factores que más repercute en el 

swingerismo es el anonimato. Esto se pudo deducir por la poca información otorgada en los 

diferentes departamentos gubernamentales a los cuales se acudió para realizar la investigación, 

cuando se quiso acceder a direcciones, normas de salubridad o condiciones para ejercer esta 

práctica, se hizo evidente que el swingerismo no está concebido en las leyes colombianas. Al 

momento de pedir información acerca de este tema, en la mayoría de lugares tienden a asociarlo con 

la prostitución y cuando se quiso acceder a las direcciones en donde se encuentran ubicados estos 

establecimientos, la alcaldía de la localidad de Chapinero otorgo un listado de direcciones en donde 

se ejerce la práctica del lenocinio, argumentando que el intercambio de pareja no está controlado de 

ninguna manera.  

 

La relación entre casas de lenocinio (casas de prostitución)  y la práctica swinger se estableció por 

medio de la afinidad con los actos sexuales en establecimientos públicos. Es así como se cita el 

Decreto Nacional 4002 de 2004, reglamentario de la Ley 388 de 1997 y de la Ley 902 de 2004:  

 

El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 

afines, deberá regularse de manera especial en los Planes de Ordenamiento Territorial o en 

los instrumentos que los desarrollen o reglamenten, los cuales precisarán los sitios 

específicos para su localización, las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse.  

 



 
 

Se refleja entonces que los lugares para venta y consumo de satisfacción sexual solo están 

permitidos en determinados puntos de la ciudad, zonas que están especificadas en el decreto 

mencionado con anterioridad. Aunque vale la pena resaltar en este punto, que para llevar a cabo la 

práctica swinger los participantes no tienen que pagar ninguna suma de dinero a las otras parejas o a 

terceros que intervengan en la relación, solamente pagan la entrada a los establecimientos 

comerciales, aun así, se pudo encontrar que esta práctica sexual solo está permitida en algunos 

lugares de la capital, en donde también se contempla la prostitución y actos similares. Lo anterior 

refleja que el swingerismo llega a ser entendido como un acto a fin a la prostitución debido al 

intercambio sexual que se realiza. El proyecto de ley propone:  

 

Dos alternativas para la localización de los usos relacionados con la prostitución y 

actividades afines. La primera opción es específicamente la delimitada en la UPZ La 

Sabana (Localidad de Mártires) según el Decreto 335 de 2009. Y la segunda, en centros 

especializados, entendidos como la agrupación de locales para comercio y servicios al por 

menor, servidos a través de áreas de copropiedad internas, sometidos al régimen de 

propiedad horizontal. 

 

Se puede establecer que la ciudad es una producción política, económica, social y cultural, en donde 

la complejidad se hace presente debido a sus grandes dimensiones, un ejemplo que esboza estas 

complejidades, es el vacío que se genera cuando se habla de swingerismo en el ámbito legal. Es por 

esto que para entender el papel que juega esta práctica en Bogotá, se analizará como un fenómeno 

social y cultural en donde la relación con la ciudad se hace pertinente y va más allá de lo físico y se 

construye gracias a los fenómenos culturales.   

 

Robert Park hace referencia a la ciudad más allá de un simple espacio material; un lugar que abarca 

más que los ladrillos, las luces, el sistema público de trasporte y otros artefactos físicos que se 

pueden encontrar en ella.
7
 Expone que la ciudad se construye a partir de las historias que suceden 

allí, de la diversidad de culturas y desde los mundos que hay en ella. En relación con la cultura, este 

autor propone comprender la ciudad como la articulación entre lo económico y lo cultural, Park 

deduce que la ciudad se empieza a relacionar entre sí, diciendo que se integra como un todo, en 

donde las industrias y los entes administrativos forman un organismo psicofísico.  Lo anterior hace 

referencia  al vínculo entre esos estímulos físicos que los ciudadanos llegan a tener y las 

percepciones que se pueden generar en ellos. 

                                                           
7
 Park, R. (1999). La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Barcelona: Ediciones del Serbal 



 
 

 

Dentro de la ciudad también están los parámetros de la moral, aspecto que rige a los ciudadanos 

para mantenerlos bajo una misma conducta. En este punto Park trata los temas de moralidad en la 

ciudad, diciendo:  

 

La ciudad está arraigada a los hábitos y costumbres de la gente que la habita. Como 

consecuencia, posee una moral tanto como una organización física, y ambas interactúan 

mutuamente de manera característica moldeándose y modificándose entre sí. (Park citado 

en Hannerz, 1986: 35)  

 

Como lo expone el autor, la moral es directamente proporcional a la organización física de un lugar, 

y según como se modifica una se modificará la otra. Para entender mejor este concepto Ulf 

Hannerz, expone en su libro Exploración de la ciudad, hacia una antropología urbana, una teoría 

planteada por Park, la cual dice que en cualquier sociedad los hombres luchan por mantener su 

respeto y defender e implementar su punto de vista; aunque esto solo se podrá llevar a cabo por 

medio del reconocimiento de otros (Park citado en Hannerz, 1986: 36). Según Park, dicho aspecto 

es lo que convierte al individuo en persona, pero debido a la organización física de la ciudad y su 

tamaño, este orden moral del reconocimiento, respeto e ideales entra en dificultad. Park expone de 

una manera más textual este fenómeno diciendo:  

 

En estas circunstancias, la posición social del individuo esta sobre manera 

determinada por signos convencionales – por la moda y la „representación‟-, y el arte 

de vivir se reduce considerablemente a patinar sobre superficies quebradizas y a un 

escrupuloso estudio del estilo y las formas (Park, 1952, P.47)  

 

Es así como el dinero entra a protagonizar dicho reconocimiento en la ciudad, ya que por medio de 

este las personas ganan su prestigio, exhibiendo lo que han podido obtener. Aunque en medio de 

esta superficialidad de las relaciones humanas, Robert Park destaca que los vínculos íntimos y 

estables también se hacen presentes, ya que la ciudad alberga gran número de personas, dando la 

posibilidad de mantener varios estilos de vida y la suficiente libertad que permite la aprobación de 

todos los individuos. Para entender con más claridad, lo dicho con anterioridad, Park expone 

textualmente que:  

 



 
 

[…] el contagio social tiende a estimular en tipos divergentes las diferencias 

temperamentales comunes, y a suprimir rasgos que los identifican con los tipos 

normales que les rodean. La asociación con otros de la misma condición proporciona 

no solo un estímulo, sino un apoyo moral para los rasgos que tienen en común y que 

no encontrarían en una sociedad menos selecta. En la gran ciudad, los pobres, los 

viciosos y los delincuentes, amontonados en una intimidad malsana y contagiosa, se 

unen endogámicamente compenetrándose […]. Debemos, pues, aceptar estas 

“regiones morales” y a las personas más o menos excéntricas o excepcionales que 

habitan en ellas, en un sentido, al menos, como parte de la vida natural, si no normal, 

de una ciudad. (Park, 1952. P. 50-51)    

 

De esta manera, los acontecimientos cotidianos en la ciudad, como lo son divorcios, ausentismo 

escolar y criminalidad, se podrían analizar desde la perspectiva de moral y espacio; debido al 

desprendimiento y constante flujo en los habitantes de la vida urbana. Entonces, se puede observar 

que las relaciones sociales que se construyen, son producto de las luchas sociales e individuales, por 

lo tanto no son naturales, son políticas. Park nos proporciona una perspectiva interesante sobre la 

ciudad, la categoría de naturalidad, la cual hace ver como normal algunas definiciones morales, y 

anormales a aquellas que no encajan en el comportamiento moral dominante.   

 

En consecuencia de dicha moralidad dominante planteada con anterioridad, donde algunas acciones 

si son aceptadas siempre y cuando entre en los parámetros establecidos. Se empiezan a desprender 

otros factores que nos ayudan a resolver el enigma del anonimato en diferentes prácticas capitalinas. 

Aparece entonces la fluidez entre las relaciones sociales, generando en los individuos poco interés 

por el otro. Esto se debe a que en las grandes ciudades cada quien anda “en su cuento” y entre más 

inmediato sea el resultado, brindara mayor satisfacción a los individuos.  

 

Lo anterior se puede encontrar en el  texto de Zygmunt Bauman, Amor Líquido en donde el  amor y 

la sexualidad se empiezan a debilitar por falta de solidaridad en la sociedad, impregnada de 

individualismo en donde solo se busca una satisfacción propia, causando  miedo y desconfianza 

entre las parejas o personas en general.  El término que Bauman otorga al amor, es líquido y 

superficial.  Esto se debe a la dificultad que implica hoy en día consolidar una relación, todo es tan 

fluido que generar lazos solidos es cada vez más difícil. Bauman describe este fenómeno de fluidez, 

diciendo:  

 



 
 

“En este mundo las relaciones son bendición a medias, oscilan entre un dulce sueño 

y una pesadilla y no hay manera de decir en qué momento una se convierte en la 

otra.”   (Bauman, 2005, Pág. 2) 

 

Esta “fluidez” de la que habla Bauman, da pie para las relaciones a medio construir dentro de la 

metrópoli, relaciones que van estructurando prácticas de inmediatez, en donde el sexo se torna tan 

inestable como ellas mismas. Y así, comienzan a aparecer algunas prácticas como la prostitución y 

en este caso investigativo, el intercambio de pareja o swingerismo. Claro, la moralidad se hace 

presente y no es tan fácil ejecutar este tipo de relaciones, a menos que se tenga la sombra del 

anonimato, aspecto utilizado para expresar el ocultamiento de identidad a la hora de ejercer ciertas 

actividades, en este caso puntual, el swingerismo en Bogotá.  

 

El anonimato es analizado y desarrollado con diferentes historias etnográficas por el antropólogo 

sueco Ulf Hannerz en su libro Exploración de la ciudad, en donde se exponen varios casos de la 

vida clandestina en los años 20 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. En el texto los aspectos 

religiosos, económicos, sociales y en algunos casos políticos, son los que esbozan el anonimato. 

Hombres y mujeres vivían en lugares prohibidos de la ciudad ejerciendo trabajos que no eran 

aprobados por la mayoría de la sociedad, como por ejemplo la compañía femenina, fenómeno que 

analizó Paul G. Cressey y el cual expuso Hannerz en su libro.
8
  

 

Aunque en la actualidad se entiende por compañía femenina, un acto que va más allá de una simple 

presencia física, se debe aclarar que en la época de los veintes se entendía esta práctica como un 

acompañamiento literal a la hora de bailar. La práctica se llevaba a cabo en establecimientos 

llamados  Taxi-dance halls, lugares que se originaron entre la fusión de las escuelas de baile y los 

salones de baile.  

 

Todo consistía en que los hombres pagaban 10 centavos por bailar una canción con las bailarinas  

mujeres que se encontraban en el lugar, el establecimiento se quedaba con el 50% y la bailarina con 

el otro 50%.  Nos damos cuenta que este era un mini mundo en un gran mundo entendido como 

ciudad, un mundo oculto y clandestino que no era visto de buena manera por los ciudadanos del 

común.  
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Un mundo distinto, con su propia manera de actuar, hablar y pensar. Tiene su propio 

vocabulario, sus propias actividades e intereses, su propia concepción de lo que es 

importante en la vida, y – hasta cierto punto – sus propios sistemas de vida.” 

(Cressey, 1969, P. 31)  

 

Un aspecto que no se puede dejar de lado, es la diferencia que existía entre las jovencitas que 

realizaban la práctica de bailar en los Taxi-dance halls y la prostitución, Aunque Cressey menciona 

que la mayoría de niñas que dejaban de causar impacto en los clientes, terminaban en cabarets y 

luego en la prostitución.  

 

La religión Judía es entendida por Hannerz como aislada y cerrada, describiéndola como una 

comunidad que se iba alejando de los otros ciudadanos en determinados espacios de la ciudad 

llamados guetos. Vale resaltar que aunque estas comunidades judías fuesen nichos totalmente 

cerrados, en su interior tenían una organización y estructura; un claro ejemplo de esto es la 

recaudación de impuestos, suma que se exigía a los miembros de la sinagoga.  En el libro de Louis 

Wirth, El Gueto, se expone de manera clara como era la vida allí:  

 

Mientras que sus contactos con el mundo exterior eran categóricos y abstractos, 

dentro de su propia comunidad está en su casa. Aquí podía descansar de la etiqueta y 

el formalismo con que regulaba en el mundo de los gentiles. El gueto ofrecía 

liberación. El mundo en su conjunto era frio y ajeno, su contacto con él estaba 

confinado con relaciones abstractas y racionales; pero dentro del gueto se sentía libre 

[…] Siempre que volvió de un viaje a un mercado lejano o de su trabajo diario, que 

tenía que realizarse las más de las veces en el mundo gentil, volvía al rincón familiar, 

para ser allí recreado y reafirmado como hombre y como judío. (Wirth citado en 

Hannerz, 1986: 53)  

 

Los guetos y los Taxi-dance halls, son ejemplos paralelos a lo recóndito y secreto dentro de una 

ciudad. Puede que los dos tengan tintes diferentes, debido a que el primero no era prohibido y mal 

visto, y el segundo si abarca una categoría más secreta y oculta en la sociedad.  

 

En la ciudad de Bogotá también se pueden hallar prácticas secretas y ocultas, las cuales despiertan 

interés en muchos capitalinos. De acuerdo con la página web de la Alcaldía de Bogotá, la capital 

está divida en 20 localidades: la localidad de Chapinero (localidad # 2) comprendida entre la calle 



 
 

100 hasta la calle 39 (rio Arzobispo), por el oeste con la Autopista Norte y Avenida Caracas, y por 

el este con los Cerros Orientales; alberga a más de 166.000 habitantes. En ella se pueden encontrar 

establecimientos comerciales, casas de familia,  colegios, universidades, bares, bares LGBTI, casas 

de lenocinio, spas, restaurantes de todas las clases, hoteles, museos y también bares swingers. 
9
 

 

En medio del comercio y la vida agitada que se vive en este sector de la ciudad, la clandestinidad y 

las prácticas que no son aprobadas por muchos capitalinos, hacen su aparición. En dicho entorno las 

puertas pueden ser falsas, ya que no siempre detrás de ellas se albergan familias, oficinas o 

comercio formal.   

 

El anonimato se camufla en las calles bogotanas, dándole un misterio y una esencia particular. Un 

claro ejemplo de esto es el bar swinger ubicado en la calle 82, en una zona de Bogotá que es 

reconocida por su comercio, turismo y bares, si un transeúnte común y corriente camina por esta 

calle, jamás imaginará que detrás de esas puertas de vidrios oscuros, se esconde un bar de 

intercambio de pareja, en donde los usuarios tienen que acercarse a la puerta para que esta sea 

abierta desde el interior por algún funcionario del bar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que en el swingerismo, el anonimato es la 

consecuencia de aquellos estándares morales impuestos por la comunidad, en donde los individuos 

que disfrutan de esta práctica son vistos como infractores de la moralidad. Dichos estándares son 

denominados por el sociólogo Jorge Eduardo Moncayo como “heteronormativos” y que son 

trasformados en el intercambio de pareja hacia lo homo y lo bisexual. Moncayo hace referencia 

hacia el anonimato dentro de la vida swinger en su libro El swinger: entre el placer y el afecto. 

Rupturas y continuidades en la pareja contemporánea, diciendo:  

 

Este estudio de los intercambistas sexuales implica considerar las distintas formas de 

resistencia y rechazo moral a las que la inmensa mayoría de sus practicantes acuden 

optando por el anonimato, pues sólo así se puede abordar el intercambio sexual de 

pareja como acto social, es decir, articulo a dimensiones sociopolíticas que se 

evidencian en las luchas que como cualquier práctica sexual distinta a la 

heteronormativa. (Moncayo, Jorge.  2011, P.20)  
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Moncayo menciona una y otra vez en su texto que las parejas que practican el intercambio, son 

aquellas que quieren romper los esquemas impuestos de la monogamia, en donde los individuos 

solo pueden tener relaciones sexuales con su pareja. Es así como los estándares empiezan a ser 

quebrantados y los individuos empiezan a concebir la sexualidad y el erotismo de maneras 

diferentes.  Por este motivo el anonimato se convierte en su mejor aliado. 

 

 

2.1.1 Acceso a los establecimientos swinger 

 

Algunos se preguntarán ¿cómo las personas que interesadas llegan a estos lugares? ¿Quién les 

indica a que bar ir o con que personas realizar el intercambio de pareja, si se supone que esta 

práctica está en el total anonimato para la mayoría de ciudadanos?  

 

En la ciudad, también se han creado diferentes herramientas para acceder a lo recóndito y en 

muchos casos, también prohibido. Es aquí donde entra a jugar un papel importante Internet, ya que 

por este medio se propagan las fiestas, eventos y establecimientos comerciales swingers. Un claro 

ejemplo de esto es la red social Twitter, lugar en donde poco se restringe a los usuarios, dejándolos 

exhibir sus cuerpos totalmente, la mayoría de parejas tienen cuentas en esta red y así pueden 

generar sus encuentros con otras parejas. Sabiendo esto, los establecimientos comerciales no 

pierden el tiempo  y crean sus propias cuentas para promover los eventos y convocar a las parejas 

que utilizan este medio.  

 

Dicho aspecto también es mencionado por el sociólogo Moncayo en su texto, El swinger: entre el 

placer y el afecto. Rupturas y continuidades en la pareja contemporánea, resaltando que las nuevas 

tecnologías del mundo globalizado, son las que más frecuentan las parejas que quieren realizar 

intercambios. 

 

Siendo la incidencia del internet notoria en las interacciones y prácticas sociales 

porque construye y difunde representaciones, destacándose la proliferación de 

información acerca del mundo swinger publicada en blogs, páginas web, redes 

sociales, gracias a la cual es posible estructurar en adelante un retrato histórico del 

swinger desde la perspectiva de sus promotores. (Moncayo, 2011: P.39)  

  



 
 

Así se refleja un mundo sexual permeando de una manera particular el mundo cibernético, debido al 

constante uso de las parejas swinger de este medio. Uso que se incrementa en una sociedad como la 

bogotana, debido a la clandestinidad que se maneja en este ámbito, ya que es diferente ejercer esta 

práctica en Miami, Ámsterdam o San Francisco, en donde son comunidades más abiertas y 

organizadas hacia las diferencias. Como ya se mencionó, Colombia no cuenta con una 

reglamentación clara frente al tema y se confunde socialmente en muchos casos, con la prostitución.  

 

 

 

 

(Anuncios de encuentros swingers y perfiles de Bares swingers en Twitter) 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 La informalidad en la ciudad 

 

Detrás de la clandestinidad bajo la cual se lleva a cabo la práctica swinger, existe un ámbito de 

informalidad. Anteriormente se mencionó el decreto que rige los bares de lenocinio, debido a que es 

la práctica con características similares a la hora de hablar en términos jurídicos, aquí se perciben 

los rasgos ilegales que manejan estos bares en la ciudad.  

 

Uno de los aspectos principales dentro de la informalidad, son los métodos que los individuos 

utilizan para lograr los encuentros, por tal motivo se expuso con anterioridad el movimiento 

swinger en internet y la acogida que ha obtenido tanto en la capital como en el país. El decreto 

mencionado en el apartado 1.1 exhibe que las acciones de alto impacto si están permitidas en la 

ciudad, entendidas como prostitución. Aunque no exista ningún decreto que hable sobre la práctica 

swinger, se empezara a hablar de un conjunto de sexualidad en el anonimato, teniendo en cuenta las 

practicas que conllevan a las relaciones sexuales y exhibición del cuerpo en público.  

 

Pero si esta práctica se puede encontrar en redes sociales, con publicidad explícita de diferentes 

eventos y direcciones exactas, entonces surgen preguntas como ¿Por qué la comunidad del 

intercambio de pareja sigue en el anonimato? ¿Por qué no se la ha dado la debida importancia al 

tema swinger en la capital? 

 

Louis Wirth en su texto El urbanismo como modo de vida expone el término de densidad en el 

urbanismo, mostrando como el elevado número de personas en un determinado lugar logra que 

algunas situaciones se tornen más complejas.  

 

Por el lado subjetivo, como sugirió Simmel, el estrecho contacto físico de numerosos 

individuos produce necesariamente un cambio en los medios a través de los cuales 

nos orientamos en el “medio urbano”, de modo particular respecto a nuestros 

compañeros. Característicamente, nuestros contactos físicos son estrechos pero 

nuestros contactos sociales son distantes. El mundo urbano actúa el reconocimiento 

virtual.  (Wirth, 1938: P.8)  

 

Entre más individuos hay en una ciudad, los lazos se empiezan a romper y es ahí donde las acciones 

informales y anónimas aparecen, ya que nadie tiene control sobre ellas. En una ciudad densificada 

es más fácil encontrar diferentes tipos de gustos e inclusive lograr que los más complejos sean 



 
 

entendidos y compartidos por otros personajes. Por este motivo es más fácil que se den las prácticas 

swingers en grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. La ciudad llega a ser 

un espacio tan grande y diverso, que los individuos que la habitan son clasificados por diferentes 

características, Wirth habla de: 

 

El lugar y la naturaleza del trabajo, los ingresos, las características raciales y étnicas, 

el estatus social, las costumbres, los hábitos, los gustos, las preferencias y los 

prejuicios, están entre los factores significativos dentro de los cuales la población 

urbana es seleccionada y distribuida en instalaciones más o menos diferenciadas. 

(Wirth, 1938: 12)  

 

Así nos percatamos que las parejas que promueven, ejercen y disfrutan del swingerismo, por lo 

general están bajo la fachada de madre, tío, hermano, y hasta de abuelo, pero no son personas que 

muestren con naturalidad la práctica que ejercen, ya que saben la clandestinidad que implica por 

motivos de moralidad e informalidad.  

 

2.3 Practicas eróticas - erotismo  

 

El tema del erotismo puede llegar a ser muy similar al de la sexualidad, el cual se abordará más 

adelante. Aunque cabe destacar que dentro del contexto swinger el erotismo (ritual que hace culto a 

la pasión amorosa y se entiende como la sensualidad en el amor)  llega a ser el tipo de “sexualidad 

plástica”
10

 expuesta por Giddens en su texto Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en 

la época contemporánea, citado varias veces por el sociólogo Jorge Moncayo en el libro El 

swinger: entre el placer y el afecto. Rupturas y continuidades en la pareja contemporánea.  

 

El antropólogo Georges Bataille habla de una manera extensa acerca del erotismo en su libro El 

Erotismo, aquí se muestran diferentes factores sobre el tema, entendidos desde varios puntos de 

vista:  
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citado en Moncayo, 2011: 25)  

 

 



 
 

 

La acción decisiva es la de quitarse la ropa. La desnudez se opone al estado cerrado, 

es decir, al estado de la existencia discontinua. Es un estado de comunicación, que 

revela un ir en pos de una continuidad posible del ser, más allá del repliegue sobre sí. 

Los cuerpos se abren a la continuidad por esos conductos secretos que nos dan un 

sentimiento de obscenidad. La obscenidad significa la perturbación que altera el 

estado de los cuerpos que se supone conforme con la posesión de sí mismos, con la 

posesión de la individualidad, firme y duradera. (Bataille, 1997: 13)  

 

Este tema es de suma importancia ya que las relaciones swinger están basadas en interacciones 

meramente sexuales, se dice que en dichas interacciones no van incluidos sentimientos, ya que es 

un vínculo de satisfacción con una persona distinta a la pareja pero bajo el consentimiento de esta. 

Por tal motivo la desnudez, corporalidad, erotismo y sexualidad es tan importante en el entorno 

swinger. 

 

Con lo anterior se debe tener en cuenta que el erotismo es la chispa, la juguetería, la coquetería, el 

romanticismo que se le pone al sexo, es ese largo procedimiento que conlleva a los individuos a 

tener sexo y el cual no está enfocado en la reproducción. En cambio la sexualidad, es entendida 

como la mera relación entre dos individuos, esta se puede generar de manera inmediata o es 

entendida como el apetito sexual que se despierta por otra persona, la mayoría de veces la 

sexualidad es entendía como la reproducción entre hombre y mujer.  

 

Georges Bataille, entiende la práctica erótica como un acto en donde su único fin es el placer y no la 

reproducción. Aspecto que llega a ser totalmente diferente al de actividad sexual, debido a que en 

esta se busca la procreación del individuo. Como diría Bataille “el erotismo es la aprobación de la 

vida hasta en la muerte” (Bataille, 1957: P.23) Entonces es aquí donde se evidencia que el erotismo 

es esa diferencia que existe entre el disfrute erótico y el mero fin de la reproducción.    

 

En este punto Bataille hace una comparación entre todos los seres existentes, diciendo que cada 

nacimiento, cada muerte y cada acontecimiento son distintos en cada ser, por ende el erotismo es un 

acto que se vive de manera diferente en cada individuo. Afirmando que “solo el nace, solo el muere. 

Entre un ser y otro, hay un abismo, hay una discontinuidad” (Bataille, 1957: P.25), de esta manera 

los seres llegan a tener una experiencia interior. 

 



 
 

Se entiende por experiencia interior lo que cada individuo puede vivir y sentir dentro de un 

contexto, ya que no es lo mismo que otra persona cuente lo que sintió a que esa experiencia sea 

vivida en carne propia. Bataille argumenta que el erotismo es una vivencia individual del hombre, 

en donde busca un objeto de deseo, lo cual hace referencia a un individuo u objeto que despierte el 

deseo interior. Para entender mejor lo explica de esta manera: 

 

La elección de un objeto depende siempre de los gustos personales del sujeto: 

incluso si se dirige a la mujer que la mayoría hubiese elegido, lo que está en juego es 

a menudo un aspecto imperceptible, no una cualidad objetiva de esa mujer, que no 

tendría quizás, si no afectara en nosotros al ser interior, nada que forzara la 

preferencia. (Bataille, 1957, P.45)  

 

Por este motivo se dice que el erotismo del hombre es diferente a la sexualidad animal debido a la 

vida interior de cada individuo. La experiencia sexual de un animal es totalmente instintiva, la del 

hombre llega a tener factores de experiencia interior que lo llevan a tener un gusto y unas 

especificaciones por un objeto de deseo. Cabe mencionar que no siempre los individuos tienen 

relaciones eróticas, en algunos casos estas pueden ser sexuales. Entendido la sexualidad como el 

mero apetito por el sexo y el erotismo, como ese culto a la pasión amorosa, ese ritual que puede ir 

más allá del contacto sexual.  

 

Vale destacar también, que  la actividad sexual en los hombres no siempre es referente a erotismo, 

esto solo se siente cada vez no es primitiva y va más allá del simple contacto animal. Es así como 

en el erotismo, los movimientos del ser humano generados por el mero placer, son los que 

despiertan ese deseo interno de la seducción y los cuales causan sorpresa en los cuerpos sexuados. 

Se puede decir que el erotismo es más un rito de los seres humanos en donde la corporalidad es 

esencial a la hora de ejercerlo.  

 

La experiencia interior que contiene el erotismo la relaciona Bataille con la experiencia religiosa, en 

donde en el juego de la balanza se pone lo interdicto y la transgresión. Un ejemplo de esto son las 

imágenes eróticas o religiosas, las cuáles pueden producir en algunos individuos lo interdicto y en 

otros la manera de transgredir estas prohibiciones. De una manera más textual Bataille dice:  

 

Ya se trate de erotismo (o generalmente de religión) su experiencia interior lúcida 

era imposible en unos tiempos en los que no aparecía a plena luz el juego de la 



 
 

balanza del interdicto y de la transgresión, que ordena la posibilidad uno y otra. El 

conocimiento del erotismo o de la religión, requiere una experiencia personal, igual y 

contradictoria, del interdicto de la trasgresión. (Bataille, 1957: P.53)   

 

Por este motivo el autor recalca que “debemos dejar de hacer de él una cosa, un objeto exterior a 

nosotros. Debemos enfocarlo como el movimiento del ser en nosotros mismo.” (Bataille, 1957: 

P.55) y dice que en la psicología entera lo esencial es la religión y el erotismo, afirmando que sin 

estas dos prácticas la psicología quedaría vacía.  

 

Pero más allá del simple erotismo aparecen las restricciones por las cuales está sometida dicha 

conducta. Según Bataille el hombre está definido por una conducta sexual sometida a reglas, 

estableciendo que “es un animal que permanece <interdicto> ante la muerte, y ante la unión sexual” 

(Bataille, 1957: P.72).  Debido a las reglas morales impuestas por la sociedad en cuanto a la 

sexualidad  y a la experiencia interior de cada individuo, los hombres reaccionan de manera 

diferente a los demás animales de la naturaleza. 

 

Es así como las restricciones mencionadas con anterioridad, llegan a ser muy diferentes 

dependiendo el tiempo y el lugar, no todos los pueblos manejan de la misma manera la corporalidad 

y en muchos casos se busca esconder los órganos sexuales. Por este motivo en la mayoría de 

sociedades el hombre y la mujer se retiraban a lugares aislados para llevar a cabo el acto sexual, ya 

que según Bataille el pene erecto es una de las escenas más fuertes y más restringidas en la mayoría 

de civilizaciones antiguas.  

 

Se evidencia que el erotismo relacionado con la corporalidad presenta ciertos interdictos que la 

sociedad evita trasgredir, ya que son reglas morales que se establecen en los pueblos; aquí sale a 

relucir el swingerismo, debido a que la mayoría de los actos sexuales que se llevan a cabo dentro de 

esta práctica son públicos. Uno de los detonantes de erotismo en el intercambio de pareja es el 

voyerismo, los individuos que llevan a cabo el acto sexual disfrutan romper todo parámetro moral 

establecido.  

 

Pero quebrantar  las reglas establecidas en la moralidad, llega a generar ciertas disputas en los 

pueblos. Un claro ejemplo de esto es la  sociedad colombiana que se rige mayormente bajo el 

cristianismo y Bataille recalca en su texto que “la principal dificultad reside en la repugnancia que 

el cristianismo siente en general por la trasgresión de la ley.” (Bataille, 1957, P.125). 



 
 

 

Es por esto que la iglesia juzgará a toda costa el erotismo, ya que es un acto sexual en donde no se 

concibe la procreación, elemento vital en la relación entre hombre y mujer establecida bajo la fe 

católica. Es por esto que Bataille hace una constante comparación entre el erotismo y la religión a lo 

largo de su texto, incluyendo factores como la muerte dentro de la religión, de la misma manera 

como incluye la sexualidad animal. En cuanto al erotismo, se debe destacar que uno de sus aspectos 

más importantes es que es una experiencia que el hombre no puede vivir por medio de las 

estadísticas, historias de otros individuos o con la simple contemplación, el erotismo es una 

experiencia que se vive en primera persona y no se puede apreciar desde afuera como si fuera una 

cosa.  

 

En términos generales, el factor protagónico en esta investigación es la ciudad, más allá del 

swingerismo, el anonimato, la informalidad y el erotismo; lo anterior se resalta, ya que todo gira en 

torno a las estructuras políticas, económicas y sociales que construyen Bogotá. Durante el capítulo 

se pudo observar que el espacio y el tiempo son fundamentales para poder desarrollar el tema de 

manera pertinente, ya que son las vivencias culturales las que le dan color y luz a la investigación, y 

permiten descubrir los roles del anonimato en la ciudad, como parte fundamental para entender el 

porqué de la práctica swinger. 

 

Es importante hablar del tabú y el morbo que despierta la informalidad que rodea esta y otras 

prácticas sexuales, un ejemplo de esto son los papeles de mujeres desnudas que se reparten en las 

calles capitalinas, la labor en sí de entregar los papeles es un trabajo informal y los hombres que se 

acercan para recibirlos están incitados por el morbo. También se puede relacionar el anonimato con 

placer, aspecto que despierta la mayoría de temas sexuales, y que reafirma uno de los expertos 

entrevistados diciendo que muchas actividades sexuales se realizan bajo el manto de la 

clandestinidad, sencillamente porque son prohibidas:  

 

La sexualidad sigue siendo tabú en muchas formas, no como era antes y por eso ahora 

vemos parejas gays, vemos todo lo que estamos asumiendo con mayor naturalidad o con 

mayor tranquilidad y sin tanto rechazo y discriminación. Sin embargo, esta nueva práctica 

[…] tiene mucho más tabú porque hay otras prácticas sexuales que han disminuido esa 

carga de misterio, y por eso se da el ocultarse. Además porque hay una casa [que dice] que 

“lo prohibido es lo más rico”, entonces cuando las cosas son prohibidas tienen mucho más 



 
 

atractivo. Y esto todavía tiene mucho de atractivo por ser prohibido. (Jacquin, R. Entrevista 

personal, 21 de octubre del 2015)  

Entonces se puede plantear que el erotismo, ese juego sexual acompañado por el romanticismo, se 

va trasformando dentro de la práctica swinger, debido a que los individuos tienen sexo con 

inmediatez y las personas se van desechando a medida que se satisfacen los deseos y fantasías 

sexuales. De igual manera, las representaciones sexuales que forman en el entorno swinger, tienden 

a ser diferentes a las de cualquier ciudadano que tiene sexo bajo la moralidad y por tal motivo, en el 

siguiente capítulo se abordará el tema de las concepciones que tienen los swingeristas frente a la 

sexualidad, para analizar si estas concepciones difieren de los capitalinos: vainilla (ver definición en 

el diccionario).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 3. 

Representaciones sociales sobre la sexualidad en las parejas swinger 

 

En este tercer capítulo se pretende mostrar las concepciones que se tienen dentro del swingerismo, 

ya que las representaciones que construyen los swingers pueden ser diferentes a los del ciudadano 

del común. Es así como la “heteronormatividad”, expuesta por Moncayo en su texto y la cual hace 

referencia a las relaciones heterosexuales tanto en el sexo como en el amor, son cambiadas por los 

swinger hacia relaciones homosexuales y bisexuales.  

 

En este capítulo se tendrán en cuenta dos términos fundamentales, los cuales son representaciones 

sociales y de sexualidad, para así entender este aspecto dentro del mundo swinger. Este apartado es 

fundamental para comprender sus diferentes ámbitos de relacionamiento, ya que a diferencia del 

erotismo, la sexualidad muestra el apetito sexual de los individuos y esa es la manera de 

relacionarse con personas de otros sexos, bien sea para tener relaciones sexuales o no.  

 

Para que se califique de “moral” una acción no debe  reducirse a un acto o a una serie de actos 

conforme a una regla, una ley y un valor. Cierto que toda acción moral implica una relación con la 

realidad en donde se lleva a cabo y una relación con el código al que se refiere, pero también 

implica una determinada relación consigo mismo; esta no es simplemente “conciencia de sí”, sino 

constitución de si como “sujeto moral”  

Michel Foucault, La historia de la sexualidad.    

 

 

3.1 Representaciones sociales  

 

Los pensamientos humanos están basados generalmente, en percepciones que se inculcan desde la 

infancia, así los seres humanos solemos clasificar diferentes aspectos que nos rodean según como 

hemos sido educados, por ejemplo asociar una palabra con un color, una persona con un objeto o un 

país con una característica particular. Este aspecto es presentado por Serge Moscovici en su texto 

Representaciones Sociales, donde dice que las representaciones tienen dos roles en particular, el 

primero consiste en: 

 

Tornar los objetos, personas y situaciones en algo convencional. Le dan una forma 

definida, localizándolos en una categoría determinada y gradualmente lo van 



 
 

estableciendo como un modelo de algún tipo, donde es distinguido y compartido por 

un grupo de personas. (Moscovici, 2000: P.22)  

 

Para entender mejor este planteamiento, Moscovici presenta algunos ejemplos en los que al interior 

de las representaciones pueden mostrarse algunos ideales, por ejemplo: la tierra es redonda, el 

comunismo está relacionado con el color rojo o la inflación está interconectada con la devaluación 

de la moneda. Serge expone que aunque un objeto o una persona no encajen del todo en el modelo, 

los hombres (en la mayoría de casos occidentalizados) tienden a incluirlos en categorías y de este 

modo dichos objetos o personas podrán ser idénticos a los otros, para ser entendidos y codificados. 

El segundo rol del que habla Moscovici en su texto hace referencia a como estas representaciones se 

le imponen a los humanos de una manera irresistible: 

 

[..] Ella se impone con una fuerza irresistible. Esta fuerza es una combinación de una 

estructura que se presenta antes que hayamos empezado a pensar y las tradiciones, 

las cuales disminuyen todo aquello que nos llegamos a cuestionar. (Moscovici, 2000: 

P.23) 

 

Lo anterior se puede relacionar con las entrevistas hechas a los swingeristas, ya que ellos reiteran 

que desde pequeños se les ha impuesto la monogamia, tradición que quieren quebrantar, ya que no 

es una respuesta coherente a la unión de pareja, dicen que pueden estar con una persona y amarla 

profundamente, pero esto no implica que deban entregarse a ella en mente, alma y cuerpo. El 

swingerismo propone para ellos, una alternativa de vivir la sexualidad diferente a la estructura 

tradicional. Cabe resaltar que el común de las personas se encuentra bajo las representaciones 

sociales que le ha impuesto la sociedad y estas tienen una gran influencia en el pensamiento de cada 

individuo, como lo diría Moscovici, cada ser humano re-piensa, re-cita y re-presenta dichas 

representaciones, convirtiendo esto en una cadena que se va trasmitiendo entre las personas. (2000).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las representaciones viven en la colectividad y se presentan de 

diferentes maneras, en pensamientos,  imágenes o descripciones, están muy interiorizadas y así el 

hombre no se dé cuenta, se trasmiten constantemente de persona en persona, pero de una manera 

más fuerte de padres a hijos o entre los miembros de una familia. Las representaciones son el 

producto de toda una secuencia de elaboraciones y de cambios que ocurren en el curso del tiempo y 

son los logros de generaciones que han sido perseverantes.  

 



 
 

Las representaciones sociales están interiorizadas en cada uno de los individuos, logrando a través 

de ellas identificarse dentro de un colectivo, tema que se relaciona con los swingers, debido a que 

sus representaciones sociales frente a ciertos temas, pueden llegar a ser diferentes de las 

concepciones del resto de la sociedad. Por ejemplo el tema de la sexualidad, puede llegar a ser 

interpretado con imágenes, pensamientos y representaciones diferentes, ya que su manera de 

experimentar la sexualidad difiere de la tradicional, en donde solo están implicadas dos personas.  

 

En el caso de los swingers, las relaciones sexuales pueden integrar a más de dos individuos, en 

donde términos como tríos u orgias se hacen presentes; también es normal que la pareja tenga 

relaciones con otra persona diferente a su mujer o su marido, lo que evidencia que sus 

representaciones empiezan a cambiar según su experiencia y en la mayoría de los casos, esos 

ideales sociales que se les han inculcado desde niños, comienzan a transformarse.  

 

En entrevista realizada a la psicóloga y antropóloga, Liliana Reyes, menciona que en muchos de los 

casos las parejas toman la iniciativa porque alguno de los dos siente curiosidad por llevar a cabo 

esta práctica y que la mayoría de veces son los hombres los que invitan a su pareja (mujer) a tener 

esta experiencia.  Aquí se puede establecer que las representaciones sociales que se traen desde la 

infancia pueden transformarse por medio de sujetos que causan impacto e influencia en nuestras 

vidas.  

 

Retomando a Serge Moscovici, es preciso hablar sobre la era de las representaciones, en la que la 

relación entre dos humanos o entre dos grupos de humanos está basada en esas representaciones:  

 

Los individuos y los grupos crean representaciones en el curso de las 

comunicaciones y cooperaciones. Las representaciones, obviamente, no están 

creadas por los individuos aislados. Cuando son creadas, por lo general, forman y 

trascurren en la vida humana, en donde circulan, emergen, se atraen y se repelen 

unas con otras, dándole así vida a nuevas representaciones, mientras que las antiguas 

van desvaneciendo con el tiempo. (Moscovici, 2001: P27).  

 

Así, un grupo puede llegar a dominar a otro imponiendo sus representaciones, claro está si logra el 

objetivo del convencimiento, se puede llegar a unificar pensamientos entorno a un objetivo, 

situación o una persona. Aunque en la mayoría de los casos las representaciones son entendidas por 



 
 

los individuos como objetos materiales, los cuales son el producto de las comunicaciones y acciones 

humanas.  

 

Para entender mejor el concepto de las representaciones sociales, Serge Moscovici incluye en su 

texto el término “sociedades pensantes” y se cuestiona sobre ¿Qué es una sociedad pensante? El 

autor desglosa poco a poco los conceptos que se requieren para entender las representaciones 

sociales dentro de una sociedad pensante y en primer lugar destaca que se debe ir más allá de la 

simple observación, ya que el hombre siempre intentará ir a más allá, cuestionándose sobre todo 

aquello que lo rodea y siempre está en la constante búsqueda de los enigmas de su aparición.  

 

Moscovici cita al matemático, lógico y filósofo alemán, Gottlob Frege, con su texto “El 

pensamiento: una consulta lógica”, para entender como la influencia de un individuo sobre otro 

ayuda a crear nuevas representaciones y de esta manera se construyen las sociedades pensantes:   

 

La influencia de una persona sobre otra es construida en su mayor parte por el 

pensamiento. Los individuos comunican sus pensamientos. ¿Pero cómo sucede esto? 

Uno de los individuos aporta cambios en el mundo cotidiano de otra persona, 

logrando inducir a aquella persona en nuevos pensamientos y haciendo que estos se 

conviertan en su realidad. ¿Los grandes acontecimientos históricos se dieron sin 

unos pensamientos comunicativos? Ahora bien, nosotros tendemos a creer que los 

pensamientos son irreales porque no generan ninguna influencia en los eventos, de 

pensar, juzgar, y entender lo que le ocurre en la vida humana. (Frege citado en 

Moscovici, 2001: P 28).   

 

Moscovici además expone unos puntos claves para estudiar y entender cómo funcionan las 

sociedades pensantes y su creación de representaciones sociales: 1. las circunstancias en las cuales 

los grupos se comunican, toman decisiones y concilian sus diferencias. 2. sus logros y sus creencias, 

los cuales son sus ideologías, ciencias y representaciones sociales. (2001).  

 

Estos aspectos son fundamentales a la hora de investigar a los swingeristas,  ya que son personas 

que comparten un mismo pensamiento y toman decisiones similares en situaciones específicas 

como lo es el sexo. Un ejemplo de esto es la pareja swinger entrevistada, la cual argumentó que los 

dos eran personas muy solitarias, ya que no tenían una relación cercana con sus familiares y los 



 
 

contactaban ocasionalmente, este aspecto coincidió en la información que suministró el hombre 

soltero swinger, durante su entrevista.  

 

Moscovici hace un paralelo entre las representaciones sociales entendidas desde la sociología y 

desde la psicología social, estableciendo que estas dos ciencias las comprenden con diferentes 

ópticas. La primera, comprende las representaciones sociales como dispositivos que se podían 

explicar científicamente y los cuales no podían ser entendidos desde otros análisis.  

 

Desde la sociología, las representaciones sociales fueron concebidas como algo científico, mecánico 

y nadie se preocupó por su estructura o por sus dinámicas internas. En cambio la psicología social, 

se interesa por la estructura y dinámicas internas de las representaciones.  

 

Moscovici divide las representaciones sociales en dos grupos (A y B), donde cada uno de estos 

grupos comprende de manera diferente las representaciones, los cuales equivalen a sociología y 

psicología social. El grupo A hace referencia a que las representaciones sociales deber ser vistas 

como una forma de entendimiento y comunicación de lo que el individuo ya sabe. El autor las 

describe como:  

 

Estas representaciones ocupan en efecto una curiosa posición entre los conceptos, los 

cuales tienen como objetivo abstraer los significados del mundo para estructurarlos 

en un orden específico; y los preceptos, los cuales reproducen al mundo en diversos 

significados. (Moscovici, 2001: P 31) 

 

Las percepciones mencionadas con anterioridad, también tienen dos facetas totalmente 

independientes: la icónica y la simbólica. Así se explica que toda representación es igual a una 

imagen y a un significado (representación= imagen/significado), esto quiere decir que toda imagen 

tiene una idea y que toda idea tiene una imagen, nuestro mecanismo mental puede encajar dichas 

figuras creadas dentro del universo y darle un significado o interpretación. De esta manera 

Moscovici expresa que el mundo de las experiencias y de nuestra realidad se ha dividido, y las 

reglas que gobiernan todos los días nuestro mundo, hoy en día ya no tienen relación con esas reglas 

que gobiernan el mundo de la ciencia.  

 

Por el contrario, el segundo planteamiento frente a las representaciones sociales, dice que estas son 

los estabilizadores para las palabras e ideas. Aunque Moscovici reconoce que su ideal encaja más 



 
 

con el de representación= imagen/significado, ya que tiene más relación con la sociedad, la política, 

la ciencia y las raíces humanas. Para redondear estos conceptos, menciona las diferencias entre los 

sociólogos y los psicólogos sociales, se siente identificado con el segundo grupo y se incluye en él:   

 

En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un dispositivo explicativo, 

y hacen referencia a una clase general de ideas y creencias (ciencia, mitos, religión, 

etc.), pero para nosotros es un fenómeno que necesita ser explicado y desglosado. Es 

un fenómeno que está relacionado con un particular de entendimiento y de 

comunicación – un modo que crea realidad y sentido común. Esto se hace para 

utilizar el término de “social” en vez de “colectividad”. (Moscovici, 2000 P:33)  

 

A continuación se presenta un mapa conceptual desarrollado desde los conceptos planteados por 

Serge Moscovici en el apartado número III, llamado Lo familiar y lo no familiar, del libro 

Representaciones Sociales.
11
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De esta manera se puede observar como las representaciones sociales acompañan a los individuos 

en su crecimiento, ya que son pensamientos implícitos en cada ser humano. No obstante, a través de 

la investigación, también se pudo evidenciar que dichas representaciones pueden ser transformadas 

y adquirir nuevos rumbos, ya que por ejemplo, se presenta el caso de individuos que han sido 

educados en familias conservadoras y que suelen cambiar su mentalidad cuando adquieren libertad. 

La psicóloga Lilian Reyes lo expone, diciendo que muchas veces la prohibición hace que las 

personas se interesen más por los temas prohibidos, por ejemplo, si las personas crecen en entornos 

religiosos muy marcados en donde el sexo ha estado prohibido, en algún punto van a querer 

probarlo de manera desenfrenada. Como diría la psicóloga Rosario Jacquin “lo prohibido es lo más 

rico”. (2015)  

 

3.2. La sexualidad  

  

Uno de los temas fundamentales dentro de la investigación sobre el intercambio de parejas en 

Bogotá, es la sexualidad. Se dice que las prácticas sexuales son diferentes a las eróticas, ya que la 



 
 

finalidad de su acción es la reproducción y llega a convertirse en una actividad que solo busca 

saciar el apetito sexual e interacción con otro individuo. Esto lo explica la psicóloga Rosario 

Jacquin la cual argumenta:   

 

la sexualidad es esa parte del ser humano que todos tenemos y que todos desarrollamos en 

nuestro proceso evolutivo, y que nos lleva a lograr un desarrollo en la relación de pareja y 

ser felices dentro de ella, es una cosa innata que existe dentro del ser humano. Erotismo es 

ese juego, esa atracción que se despierta entre las personas y que permite que se acerquen y 

que se conozcan, y que se desarrolle una química que los lleva a unirse. Es la energía que va 

de uno a otro desde la parte de sexualidad de las personas. (Jacquin, R. Entrevista personal, 

21 de octubre del 2015).  

El texto del sociólogo Moncayo, hace referencia a Foucault el cual también es mencionado por 

Giddens en uno de sus textos, hablando de la sexualidad y dándole una explicación general sobre el 

tema:  

 

La sexualidad no debe ser entendida solo como un impulso que las fuerzas sociales 

deben controlar. Más bien es un „punto de referencia especialmente denso para las 

relaciones de poder‟, algo que puede ser utilizado como un foco de control social a 

través de la genuina energía que, influenciada con poder, genera este. (Foucault 

citado en Giddens, 2000: P.28)  

Los cambios que quieren realizar las parejas swinger repercuten dentro de la pareja en sí, ya que no 

quieren ser controlados por los parámetros morales y sociales que se les ha impuesto desde siempre, 

lo que buscan estos individuos es un reposicionamiento dentro de la sociedad, y es aquí donde entra 

la mujer a ejercer un rol distinto.  

 

La mujer tiende a buscar una restitución de su placer tanto íntimamente como públicamente, el ciclo 

básico que protagoniza en cuanto a sexualidad entendida como sexo-embarazo-parto, es superada y 

de esta manera se entra a otra concepción de la sexualidad. En este punto Giddens cataloga la nueva 

forma de la sexualidad como “una parte de la diferenciación progresiva del sexo, respecto de las 

exigencias de reproducción.” (Giddens, 2000, P.35)  

 

Pero para entender mejor la sexualidad dentro de la práctica swinger, explicaremos el término desde 

diferentes aspectos teniendo en cuenta a Foucault y su texto “Historia de la sexualidad. El uso de 

los placeres”. De esta manera se podrá realizar un pequeño paralelo sobre lo que se entiende por 



 
 

sexualidad dentro de la moralidad y lo que se entiende dentro del mundo del intercambio de pareja, 

como resultado de este apartado se podrá entender el capítulo número 3 de la investigación.  

 

Foucault nos habla de una sexualidad vista desde un mundo cristiano y vista desde los antiguos, 

entendiendo por antiguos a los griegos y los romanos. En este punto enumera tres temas de 

sexualidad que son comprendidos de manera diferentes:  

 

El valor del acto sexual mismo: el cristianismo lo habría asociado con el mal, el 

pecado, la caída, la muerte, mientras que la antigüedad lo habría dotado de 

significaciones positivas. La delimitación del compañero legitimo: el cristianismo, a 

diferencia de lo que sucedía en la sociedades griegas o romanas, solo lo aceptaría por 

el matrimonio monógamo y dentro de esta conyugalidad, le impondría el principio 

de una finalidad exclusivamente procreadora. La descalificación de las relaciones 

entre individuos del mismo sexo: el cristianismo las habría excluido rigurosamente, 

mientras que Grecia las habría exaltado –y Roma aceptado – por lo menos entre los 

hombres.  (Foucault, M. 2011: P.16). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ahondáremos en el tema de la antigüedad y sus pensamientos de 

sexualidad, visto también desde el libro de Richard Sennett “Carne y Piedra” se hará una 

explicación sobre las interacciones sociales en Grecia en cuanto a la sexualidad. 

Los atenienses pensaban que la sexualidad era un elemento positivo en los ciudadanos, iban más 

allá de las prohibiciones, como con aquella creencia griega que planteaba que la masturbación solo 

era un acto de los esclavos, debido a que eran personajes no deseados por nadie. El deseo de los 

esclavos brillaba por su ausencia ya que tenían prohibido entrar al gimnasio, lugar en donde los 

hombres aprendían a utilizar su cuerpo para que este fuera deseado y a su vez, que aprendiera a 

desear.   

 

Cuando los hombres se encontraban en 

su etapa vital eran amados por hombres 

mayores que ellos, a medida que 

alcanzaban una mayor edad, 

comenzaban a sentirse cada vez más 

atraídos por los hombres, aunque 

también sintieran un amor erótico por 



 
 

las mujeres. En este punto aparecen dos términos que tienden a ser confundidos, homosexualidad y 

afeminamiento. El único término que distinguían los griegos era el de afeminamiento, el cual hacía 

referencia a aquellos hombres que tenían cuerpos masculinos “blandos” (malzakoi en griego) y 

actuaban como mujeres, esto se evidenciaba en la forma como estos deseaban que otros hombres los 

sometieran a un papel femenino en el acto sexual. Se debe aclarar que el acto sexual entre dos 

hombres era muy distinto al acto sexual entre hombre y mujer en cuanto a su posición, ya que la 

mujer tenía que mostrarse sumisa ante el hombre en una postura de inclinación, como diciendo 

“aquí estoy para ti”; en cambio la postura de una relación entre  dos hombres era de pie, ya que 

ambos tenían el mismo rango e importancia en la sociedad.  

 

El amor entre hombres era visto desde otra perspectiva, había un hombre mayor denominado 

Erastes que buscaba a uno más joven para amarlo, Eromenos. Para poder distinguir entre el hombre 

mayor y el menor existan ciertos factores físicos como por ejemplo, el vello fácil y corporal, 

Sennett resalta que un varón solo podía ser deseado por un Erastes siempre y cuando este fuera 

mayor de edad. Un ejemplo del deseo entre hombres fue Sócrates, quien a sus 60 años al parecer 

aún sostenía amoríos con jóvenes varones.   

 

Sennett también plantea en su texto que las relaciones sexuales entre hombres no se llevaban a cabo 

en lugares públicos como los gimnasios, si por algún motivo los hombres sentían deseos de tener 

relaciones porque habían llegado a un punto de interés él uno por el otro, se dirigían a los jardines 

que rodeaban los gimnasios o se reunían en algún sitio en la ciudad por las noches. 
12

 

 

Cabe anotar, que en esas relaciones entre hombres no había penetración por ningún orificio, esto lo 

dictaba el código sexual y la práctica consistía en ubicar su miembro entre los muslos del otro, 

frotándolo y masajeándolo. Según los griegos así se elevaba el calor corporal de los que se amaban, 

pero más que tener una eyaculación, era compartir el sentimiento y la experiencia sexual con otro 

hombre.  

 

En cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, la 

posición era totalmente diferente ya que las mujeres 

tenían que agacharse “ofreciendo sus nalgas a un 
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hombre que estaba en pie o de rodillas detrás de ella”. (Sennett. 1994: P.52) y la penetración de las 

mujeres se hacía por el ano ya que los griegos, así como otras culturas antiguas, veían el sexo anal 

como una manera segura de anticoncepción. Esta posición tenía también un concepto más 

simbólico, ya que la mujer que se agachaba o se inclinaba tomaba una postura subordinada.  

 

Las  relaciones entre dos hombres se realizaban estando los dos de pie, demostrando que los dos 

eran iguales y tenían el mismo rol dentro de la ciudad, “tienen relaciones sexuales como 

conciudadanos” (Sennett, 1994: P.53). Es aquí donde la relación entre sexualidad, corporalidad y 

ciudad, se une para dar un mejor entendimiento a la sexualidad dentro de una sociedad, los griegos 

construían sus edificaciones basándose en los cuerpos humanos, ya que veían dicha estructura como 

perfecta y propicia para armar el cuerpo de la ciudad.   

 

Lo anterior no indica que los edificios tenían forma de cabeza, de brazo o de pierna, sino que la 

fisiología del cuerpo humano era la base para crear la forma urbana, quiere decir que las 

edificaciones contenían espacios fríos y calientes así como eran denominados los humanos en 

Grecia, en donde las mujeres eran cuerpos fríos y los hombres eran cuerpos calientes. Un ejemplo 

de esto es la Stoa, una edificación ubicada en el ágora, la cual tenía una parte trasera cubierta y una 

frontal que estaba abierta por medio de grandes columnas, el costado que estaba cerrado era el 

costado frio y el costado abierto era el caliente.   

 

Siguiendo con los planteamientos de Foucault, afirma que las percepciones de sexualidad llegan a 

ser diferentes entre antiguos y cristianos, establece que muchos de los pensamientos éticos y 

morales de las ciudades modernas europeas y del cristianismo, estaban ya presentes en el 

pensamiento griego y grecorromano. Foucault hace referencia al texto Areteo, signos y cura de las 

enfermedades crónicas, en donde se habla de un Temor: 

 

Llevan en toda la disposición del cuerpo la huella de la caducidad y de la vejez; se 

vuelven flojos, sin fuerza, embotados, estúpidos, agobiados, encorvados, incapaces 

de nada, con la tez pálida, blanca, afeminada, sin apetito, sin calor, los miembros 

pesados, las piernas entumecidas, de una debilidad extrema, en una palabra casi 

perdidos por completo. Esta enfermedad es incluso, en muchos de ellos, un avance 

hacia la parálisis; ¿cómo en efecto podría lograrse la potencia nerviosa, habiéndose 

debilitado la naturaleza en el principio regenerador y en la fuente misma de la vida? 

Esta enfermedad vergonzosa por sí misma es peligrosa pues conduce al marasmo, 



 
 

perjudicial a la sociedad pues se opone a la propagación de la especie; porque es en 

todos los respectos la fuente de una infinidad de males, exige auxilios diligentes.” 

(Areteo citado en Foucault, 2005: P. 17) 

 

Esto hace referencia a una enfermedad denominada en el libro de Areteo como gonorrea, término 

que difiere totalmente al que se usa hoy en día para denominar una enfermedad venérea. El 

traductor francés L. Renauld, citado por Foucault, dice que la gonorrea entendida en esa época, era 

una enfermedad en donde un derramamiento involuntario de semen se daba causado por la 

masturbación. Lo que indica que se implantaba el temor en los individuos, para no tener 

satisfacción sexual alguna, se satanizaba la masturbación por medio de una enfermedad.  

 

Retomando la sexualidad dentro del swingerismo, se debe resaltar que las mujeres dentro de esta 

práctica se han salido de los estándares impuestos por la sociedad, en donde son el significado 

representativo de reproducción, aquí nos encontramos con un cambio rotundo en la sexualidad, en 

el que la mujer exige una igualdad tanto afectiva como sexual. El sociólogo Jorge Moncayo afirma 

que el intercambio de pareja ha proporcionado cambios más de género que de sexo, y Giddens 

explica  un nuevo término para referirse a la sexualidad dentro de este entorno del swingersimo, la 

“sexualidad plástica”: 

 

Una sexualidad descentrada, liberada de las necesidades de reproducción. Tiene sus 

orígenes en la tendencia, iniciada a finales del siglo XVIII, a limitar estrictamente el 

número familiar; pero se desarrolla posteriormente, como resultado de la difusión de 

la moderna contracepción y de las nuevas tecnologías reproductivas. La sexualidad 

plástica puede ser moldeada con un rasgo de personalidad y se une intrínsecamente 

con la identidad, al mismo tiempo – en principio – libra la sexualidad de la 

hegemonía fálica, del desmedido predominio de la experiencia sexual masculina. 

(Giddens, 2000. P.12)  

 

Lo anterior hace referencia a una nueva forma de relacionarse en el mundo afectivo, en donde la 

ruptura entre sexo-procreación-matrimonio se hace evidente. Aquí el sexo se puede dar sin 

necesidad de un compromiso o por el amor que se tiene hacia otra persona, el sexo es un acto de 

diversión sin ataduras a la hora de ejercerlo.  

 



 
 

La sexualidad en el acto swinger está totalmente desligada del amor, del compromiso y la 

reproducción, es un acto que está totalmente desligado de lo sentimental y empieza a ser visto por 

sus integrantes como un acto recreativo y de diversión. No importa si los individuos se conocen o 

no, es un acto fugaz en donde solo intervienen los cuerpos más no los sentimientos, y por este 

motivo los swingersitas se autodenominan fieles, ya que su parte sentimental está intacta enfocada 

hacia su pareja, lo único que cambia es el acto sexual y la manera de vivirlo.  

 

Esto se pudo ratificar a través de las entrevistas realizadas  a los swingeristas y a las personas del 

común (vainillas). Por un lado, las representaciones sociales ante la sexualidad que tenían los 

integrantes del grupo focal eran variadas, ya que algunos expusieron que el mundo está invadido de 

sexualidad mas no de erotismo, aduciendo que el juego del amor y la coquetería se ha ido perdiendo 

por la inmediatez del deseo sexual, el cual lleva a los individuos a tener sexo fugaz muchas veces 

sin siquiera obtener placer. En términos generales, la sexualidad es representada por cada individuo 

dependiendo de su formación educativa, religiosa y social, para lo swingeristas su representación de 

sexo es saltar de cama en cama pero con su corazón intacto, para los ciudadanos del común, el sexo 

se realiza en una sola cama y con una sola persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 4. 

Diferencias y similitudes sobre la sexualidad y el swingerismo, en expertos y población del 

común. 

 

El hecho es que la igualdad de entrega es vital para completar la fantasía vibrante 

del swinger: “yo lo hago con el ser que tú amas y 

 tú lo haces con el que yo amo”. 

Daniel Bracamonte 

 

En el presente capítulo se presentan los postulados expuestos por los expertos consultados, 

sociólogos, antropólogos, psicólogos y sexólogos, en relación a la práctica swinger y frente a la 

sexualidad. Por último, se expondrán también los puntos de vistas de los participantes del grupo 

focal sobre el tema del swingerismo, quienes fueron escogidos precisamente por manifestar un 

desconocimiento frente a esta práctica.  

 

4.1 Swingerismo – Intercambio de Pareja 

 

Estas nuevas formas de interactuar  en las relaciones de pareja, están basadas en el intercambio 

sexual más conocido como swinger. Este término hace referencia a:    

 

Parejas heterosexuales que hacen ruptura a la tradición sexual heteronormativa, 

resignificando la concepción de la fidelidad cuando renuncian a la exclusividad 

sexual de pareja, circunscribiendo la fidelidad estrictamente al campo de lo afectivo, 

es decir, se trata de un estilo de pareja en el que se permite vivir de mutuo acuerdo 

experiencias sexuales con otras personas, sin que esto implique un detrimento de su 

lazo afectivo, por el contrario, lo consideran fundamental para la sostenibilidad de 

sus relaciones porque según la pareja swinger, amplía el espectro del placer, un 

placer cuyos linderos heteronormativos son trascendidos hacia lo homo y lo 

bisexual, como experiencia circunstancial de placer y no como signo de 

estructuralismos psicológicos (Moncayo, 2011: P.11).  

 

Esto quiere decir que se realiza un intercambio de pareja o de personas, en donde solo se hace una 

interacción netamente sexual, debido a que los sentimientos de amor siguen siendo los mismos por 

la pareja con la que se ha compartido por mucho tiempo y con la cual se tiene un lazo mucho más 



 
 

fuerte. Se puede decir que este intercambio de parejas implica sexo casual, en donde las parejas o 

personas solitarias, se pueden encontrar en bares o lugares de encuentros swinger (casas privadas, 

spas swingers, eventos organizados hacia esta comunidad, cruceros swingers, etc.). 

 

Aunque cabe resaltar que el término amor conectado con las relaciones sexuales, tiene un trasfondo 

psicológico, ya que el amor no se puede asociar todas las veces con el contacto sexual. El doctor 

José Pablo Saffón, médico experto en sexología clínica, explica este planteamiento: 

 

Tú puedes seguir amando a una pareja sin tener relaciones sexuales, pero entonces le 

estas quitando un componente al amor que es lo que precisamente denota la relación 

de pareja, cuando tú no tienes relaciones sexuales con una persona, cambia la 

relación [de] ser una relación de pareja [a ser] una relación de amistad que sigue 

siendo una relación en la cual hay amor. Entonces, yo diría que no siempre va 

relacionado el amor y la sexualidad, pero si muchas veces, entonces hay que tener 

mucho cuidado con eso para no llegar afectar de una manera muy fuerte la relación 

de pareja. (Saffón, J, Entrevista personal, 26 de octubre del 2015)  

 

Para entender un poco más de esta práctica, el profesor Jorge Moncayo, cita los textos de Daniel 

Bracamonte, un activista swinger que junto con su esposa han ganado gran reconocimiento entre los 

practicantes del swingerismo por promocionar y defender la opción swinger en países como 

Argentina, Chile, Estados Unidos e Inglaterra. 

   

“El swinger y las parejas ocasionales” texto escrito por Bracamonte en el portal web sexovida.com, 

hace alusión al procedimiento que se vive dentro de un intercambio de pareja, exhibiendo con 

claridad lo que implica el swingerismo:  

 

El swinger es una actividad de parejas que nace de una relación estable, crece como 

fantasía de ambos, recorre el proceso de construcción de la confianza mutua, de la 

caída de los prejuicios y superado ese momento, comienza el juego en la búsqueda 

de la primera experiencia. 

 

A veces ese juego se extiende por años, otras su resolución es inmediata, pero de una 

u otra forma ese proceso hecho en conjunto por la pareja es la sal que da sentido a 



 
 

este estilo de vida. Llegar cada noche después de un encuentro y hablar con nuestra 

pareja sobre lo vivido, excitarse con los recuerdos, internalizarlos en el lecho, es 

abonar la intimidad de la pareja, hacer crecer la convivencia.
13

 

 

De esta forma, Bracamonte explica que la base del swingerismo es una pareja estable, aunque 

muchas veces personas solas que intervienen en relaciones sexuales de parejas (personas que 

realizan tríos con parejas) se consideran swinger, pero argumenta que el placer en las personas solas 

“no se extiende más allá del tiempo en que se vive el sexo”. En el caso de las parejas estables “cada 

encuentro construye fantasías, emociones y recuerdos que son parte de la vida diaria y en especial, 

de la intimidad de la pareja”. Cabe resaltar, que dentro del mundo swinger también se pueden 

encontrar parejas falsas, que se forman solo para poder satisfacer placeres individuales, ya que es 

más difícil que una mujer u hombre que estén solteros, se acerquen a un grupo de personas en un 

entorno cotidiano y les proponga sexo casual. Bracamonte, explica lo anterior, diciendo que:  

 

[…] algunas parejas llegan a acuerdos, se juntan y se venden como pareja real para 

integrarse a un grupo o intercambiar con otra pareja. La mayoría de los swingers 

detectamos fácilmente esa maniobra. En muchos casos dejamos pasar la cuestión porque 

sabemos que no nos cruzaremos más con esa virtual pareja y que nunca llegarán a ser parte 

del todo del swinger, de su lado social, de la construcción de amistades, y que rebotarán con 

gran parte de las parejas que son meticulosas a la hora de intercambiar. (Bracamonte: 2015) 

 

Es muy posible que a las parejas estables no les guste realizar intercambios con estas parejas 

ocasionales, ya que pueden proporcionar rupturas entre las estables. También se dice que algunas 

veces, dichas parejas ocasionales se forman por: 

 

[…] esposas y maridos que no pudieron convencer a sus cónyuges, entonces buscaron una 

compañía, lo hicieron solos y creen que ya son swingers. Pero claro, no logran vivir lo 

esencial; llegan a su casa y su esposa está allí, sexualmente es la misma de siempre, 

monógama, y ellos por lo tanto no realizaron su fantasía más que como un paseo turístico 

por un paisaje donde sólo ven el bosque pero no el árbol. La sociedad se vuelve cada vez 

más amplia y tolerante en materia de sexo. (Bracamonte: 2015)  
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El tercer caso al que hace referencia Bracamonte son las mujeres, aunque los hombres también 

practican en el swingerismo solitario, pero la mayoría de veces no son aceptados.  Como se dijo con 

anterioridad, para algunos intercambistas los terceros no son pertenecientes al swingerismo, ya que 

la base del intercambio es la pareja estable. Bracamonte hace alusión a esto diciendo:  

 

La espontaneidad crece en los jóvenes, el sexo se vuelve rápido y probar lo diferente 

es cada vez más normal, así que las parejas ocasionales serán parte del paisaje del 

swinger en forma permanente. Deberemos saber cómo manejar, según la visión de 

cada uno, este fenómeno. Lo importante es que no nos convenzan de que ellos son 

swingers. (Bracamonte: 2015) 

 

Para algunos individuos, como es el caso del twittero @yefrysexrider (Corneador swinger), el 

swingerismo si se puede llevar a cabo por un individuo soltero, ya que el mismo participa como un 

tercero en tríos u orgias con parejas intercambistas. También se debe tener en cuenta que el termino 

swinger hace referencia a tríos sexuales, gang bangs
14

, orgias y sexo uno a uno, no siempre es 

referente al intercambio de pareja, así dicha práctica sea la más común en este ambiente.  

 

Luego de entender la conformación y el rechazo hacia las parejas ocasionales y algunas veces, hacia 

los intercambistas que no tienen pareja, llegamos a un término nuevo “superación”, el cual hace 

referencia al estado donde el amor no es afectado por el sexo compartido, donde la institución 

¨pareja¨ se preserva sin problemas aunque la cama se amplíe a algunos visitantes más. Claro está 

que para llegar a la superación los lazos de la pareja deben ser sólidos, ya que las confusiones se 

pueden hacer presentes y el objetivo del intercambio es el placer, la diversión y la fantasía, entre 

otros. De esta manera se debe resaltar que para Bracamonte, la ley fundamental dentro del 

swingerismo es: 

 

El swingers es oscilar. Es decir, pasamos fugazmente por la cama de los otros, no 

nos quedamos en ella ni buscamos más atención que la genital en ese momento 

concreto. Si esto se respeta – y la mayoría de swingers lo hacemos –, no hay otra 

historia que lamentar. Cuando, por el contrario, nos aferramos a otra pareja o a uno 

solo o sola en el caso de los tríos, la cuestión empieza a tener sus riesgos.  

(Bracamonte: 2015)  
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Uno de los argumentos u objetivos de la práctica swinger, es combatir la infidelidad y la tentación 

dentro de la relación, se dice que para estas parejas la infidelidad no existe, ya que las fantasías 

sexuales se podrán satisfacer con otra persona bajo el consentimiento de su compañero(a). Aunque 

algunos expertos entrevistados como los psicólogos, antropólogos, sociólogos y sexólogos, hablan 

sobre el tema de la infidelidad desde perspectivas más subjetivas.  

 

La psicóloga Liliana Reyes se refiere al tema de la infidelidad, diciendo que se debe empezar 

mirando si el término significa lo mismo para todos, ya que según algunos psicólogos sociales 

existen diferencias de percepción frente al tema:  

 

La infidelidad para las mujeres es diferente a lo que consideran infidelidad los 

hombres. Por ejemplo una mujer puede sentirse muy ofendida porque su hombre, su 

esposo o su pareja, mira a otra mujer de forma “deseosa”, pero entonces también 

entran los temas de los sentimientos, eso parece que es lo que más hace molestar a 

las mujeres, que el hombre empiece a sentir sentimientos amorosos por otra mujer, y 

a la mujer no le interesa tanto o si le puede molestar, pero no parece percibirlo tan 

terrible, cuando el hombre le dice “no mira, esto fue una relación pasajera”, “fue una 

cuestión física simplemente”, entonces la mujer es capaz de comprenderlo, se 

supone. (Reyes, L. Entrevista personal, 11 de septiembre  del 2015) 

 

Por otra parte, el psicólogo clínico Miguel Avilés argumenta que la infidelidad es un término  

moral, y lo explica como la exclusividad que se imponga la pareja.  

 

A lo mejor en algunos casos su código de exclusividad está basado en lo sentimental 

pero no él lo corporal, entonces si algún individuo de la pareja esta sexualmente con 

otra persona no es tan grave como si lo estuviera sentimentalmente (formando vida, 

contrayendo futuro). Es así, como se puede observar que la infidelidad es una 

palabra difícil de catalogar, explicar o definir, ya que esta puede hacer alusión a los 

sentimientos y no al sexo. (Avilés, M. Entrevista personal, 8 de octubre del 2015) 

 

Por otra parte, se puede observar que dentro de la práctica swinger se encuentran términos en inglés 

referentes a qué tipo de intercambio se quiere ejercer y hasta donde quieren llegar las parejas. Por 

ejemplo, está el “soft swing” que consiste en besar, acariciar o tener sexo oral con una tercera o 

cuarta persona y en un nivel más arriba del soft swing, encontramos el “full swap” en donde se hace 



 
 

un intercambio total de pareja. La palabra swap viene del verbo anglosajón to swap, el cual quiere 

decir cambiar o intercambiar, así un “full swap” es un intercambio total, claro está, un intercambio 

netamente corporal, ya que como se mencionó con anterioridad los sentimientos siguen intactos y 

no interfieren en el juego del placer que se busca con la práctica. Para conocer más términos que se 

utilizan dentro del swingerimo, lo invitamos a leer el diccionario swinger ubicado en el capítulo de 

anexos, acompañado de las 10 reglas fundamentales dentro del swingerismo.  

 

Analizando los diversos aspectos que componen el swingerismo, se debe resaltar que la práctica 

intercambista tiene gran diferencia con las parejas liberales. Aunque se llegue a creer que por el 

hecho de intercambiar pareja con otro sujeto, ya son personas totalmente liberales, para los swinger 

este concepto es muy diferente a la práctica que llevan a cabo. Según Bracamonte una pareja 

swinger, es aquella que “practica el sexo con otras personas pero sin separarse, en el mismo espacio 

físico, es decir, trasladando el placer de uno a otro mirando al ser amado gozar; es un rasgo muy 

importante que define nuestro estilo de vida”. Esto diferente totalmente de lo que llamaríamos una 

pareja liberal, ya que en este caso no necesitas de la presencia del otro, se dan libertades absolutas 

en el plano sexual, y por lo tanto los límites son difusos. Frente a esto Daniel Bracamonte expone 

un ejemplo para entender de una mejor manera cada concepto:  

 

Pensemos: si salgo con otra mujer, la seduzco, hablamos, vamos a la cama y en ella 

somos dos, sin duda en ese juego se explora más allá de lo genital, no hay sólo sexo. 

Los swingers nos detenemos en el sexo y cultivamos lo afectivo sólo ligado a la 

amistad. No exponemos a la pareja y su unidad ni deseamos vivir individualmente 

nuestra sexualidad. Las parejas liberales son una decantación del ¨hippismo¨ de los 

setenta […]. La posibilidad del enfriamiento de la intimidad de la pareja es uno de 

esos riesgos, y los celos por pensar que nuestra pareja no nos cuenta todo lo que hizo 

al salir con otro sin nuestra compañía. (Bracamonte: año)  

 

Aquí destaca un concepto clave a la hora de hablar de corporalidad, sexo-imagen. Algunos se 

preguntarán ¿Cómo es el papel del cuerpo dentro de la práctica swinger? ¿Dentro de esta 

comunidad los estándares de belleza están marcados y agobian a sus practicantes? Es normal que la 

desnudez aterre a los individuos occidentales debido a los altos estándares de belleza que se 

imponen en el día a día, por eso Bracamonte aclara que para algunas parejas liberales, el 

swingerismo vendría siendo una ¨prostitución no remunerada¨ ya que si a alguno de los integrantes 

de la pareja no le gusta la persona con la que va a estar, la situación se convertiría en un intercambio 



 
 

forzado en el que los swingers se prostituirían para complacer a su pareja. Bracamonte aclara este 

aspecto del intercambio desde un plano estético diciendo:  

 

[…] los swingers vamos más allá del ¨sexo-imagen¨, creamos toda una situación de 

seducción que amplía la cosmovisión del sexo explorando otras sensaciones más allá 

de lo estético, construimos cada encuentro y aún los más genitales encuentran en la 

variedad el placer. Acordar con nuestra pareja la elección de otra es parte del juego, 

es la búsqueda de un  equilibrio entre lo bello y lo sensual, lo carnal y lo sensorial. 

Hay piel con una persona cuando establecemos cercanía con ella, ahí detectamos el 

encanto. Ese juego lo hacemos juntos, lo que le da esa explosiva carga de 

complicidad en la pareja que es tan excitante como el sexo mismo. La pareja liberal 

no tiene esa oportunidad: juega en soledad y cuenta a su pareja sólo lo que le parece 

prudente contar; el resto de la historia no siempre la declara. (Bracamonte: 2015)  

 

Fabián Sanabria, antropólogo de la Universidad Nacional, refuta este planteamiento aduciendo que 

la corporalidad sí es un factor importante dentro del intercambio, ya que los hombres tienen un 

estándar de belleza que tienen que seguir, al igual que las mujeres, a quienes cataloga como “las 

Yayitas” (personaje de historieta que era la novia de Condorito), las cuales tienen múltiples cirugías 

como una forma de encajar en la sociedad.  

 

Hay cuerpos formateados, dosificados y casi que producidos en serie como en una 

fábrica, y en el mundo swinger evidentemente una de las características para poder 

participar de él es tener ese cuerpo formateado, ese cuerpo que yo llamo del 

“yayismo mágico en Colombia” cuando hablo del “yayismo mágico” me refiero a 

Yayita que era la novia de condorito, que medía 90 60 90 y tenían tetas de silicona, y 

que desprecia por supuesto al pajarraco de condorito porque es calvo y porque es 

bajito, y aprecia al traqueto de Pepe cortisona.  Es decir al enano empaquetado, el 

vigoréxico, entonces tenemos dos modelos que son estereotipos de gimnasios de 

todos los barrios de Bogotá y de Colombia desde el más miserable hasta el más 

arribista, en donde tenemos la anoréxica, la niña flaca con sus tetas de silicona y su 

cola también postiza, y por supuesto el vigoréxico o el enano empaquetado.  De tal 

manera que en la medida en que usted tenga un cuerpo que se aproxime a eso, puede 

ser swinger. Cosa que es lamentable y deplorable porque es tan estereotipado, es tan 

prefabricado ese cuerpo que siempre se va a sentir inconforme y profundamente 



 
 

vacío. Si hay algo maravilloso en la sexualidad y en el erotismo es la posibilidad de 

disfrutar el cuerpo de alguien que no cumple con esos estándares completamente 

mediatizados y completamente estereotipados que lo único que hacen es que la gente 

sufra por los centímetros de menos y los kilos de más.  (Sanabria, F. Entrevista 

personal, 29 de octubre del 2015). 

   

Sanabria tiene expuesta públicamente su intervención frente a este tema en el portal YouTube, y allí 

un usuario swinger, con el nombre Diego (siempre con su Mariana), refutó sus comentarios 

escribiendo:  

 

¡Puf! Si el mundo swinger en Colombia es así, la cosa es bastante triste. En el resto 

del mundo es lo opuesto. Por supuesto que, en la medida en la que el factor común 

de convivencia es el cuerpo, es importante el cuidado de este. Los swingers, estamos 

en una etapa constante de conquista. Pero también es un ambiente que nos enseña a 

aceptarnos y aceptar al otro con una óptica alejada del "yayismo mágico". Una de las 

cosas que nos hizo enamorarnos del estilo de vida fue que, sin ser poseer cuerpos 

mediatizados, nos descubrimos de pronto como criaturas deseables para otros. Tanto 

en México como en algunos lugares de Estados Unidos y de Europa, hemos sido 

testigos de cómo cuerpos de distintos cortes y calibres encuentran su espacio y 

descubren su sensualidad. 
15

 

 

Por otra parte, Bracamonte hace la diferenciación entre el sexo en la intimidad de la pareja y el sexo 

en el mundo swinger. Se puede suponer que el swingerismo puede llegar acabar o a desaparecer el 

sexo marital, pero el activista expone que la mayoría de parejas que se sumergen en el mundo 

swinger, son parejas “que están en nuestro ambiente, se iniciaron estando muy bien en su 

sexualidad íntima e incluso, fue el alza del deseo lo que los llevó a buscar nuevos horizontes. Por 

consiguiente, la cama matrimonial es un lugar seguro, de una calidez especial donde juegan valores 

ausentes en el intercambio, valores afectivos y de compromiso, costumbres y la fuerte intimidad que 

la convivencia genera”. 
16
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Para Bracamonte el sexo matrimonial es irremplazable, ya que es algo especial y único, aunque 

también plantea que dicho sexo en algunos casos es complejo, a diferencia del sexo swinger que es 

simple y netamente genital:  

 

 “[…] elegimos la pareja que nos gusta, conversamos lo suficiente para conocernos... 

y a la cama. Allí lo que se expresa es sexo y sólo esa sensación, sin otros 

compromisos ni asuntos pendientes, sin otras cargas ni otros valores. Es bueno 

aclarar que el sexo swinger, cuando da placer al practicarlo, se vuelve parte de la 

vida sexual de la pareja y es complejo desandar el camino recorrido. Podemos hablar 

de una interacción entre ambas variantes: el intercambio eleva el morbo junto a las 

fantasías de la pareja, y generan una complicidad sexual que estimula genitalmente. 

Es por esta razón que muchas parejas ven incrementada su sexualidad de pareja 

después del primer intercambio. (Bracamonte: 2015) 

 

Aunque este aspecto se mide desde la cantidad de sexo que los individuos tienen en sus vidas, para 

el activista en la mayoría de casos, el sexo implica solo el 5% del tiempo libre, pero con el 

swingerismo este espacio tiende a crecer un 25%, debido a que los individuos crean una vida 

distinta que incluye salidas, encuentros, bares, discotecas, hoteles, casas de amigas y diferentes 

lugares que utilizan para tener sexo. El sexo en pareja tiene sus espacios, pero se enriquece gracias 

al swingerismo, ya que su principal objetivo es oscilar.  

 

A través del texto se ha presentado lo que es el mundo swinger, explicado desde la perspectiva de 

uno de sus más reconocidos miembros, aunque claro está, confrontándolo con algunos expertos y 

otros practicantes del swingerismo. Pero aún quedan preguntas por responder, ya que en el 

swingerismo se pueden encontrar algunas contradicciones, como por ejemplo el “te amo, te 

comparto”, concepto que Bracamonte explica desde la óptica general, como un ideal en donde el 

amor esta culturalmente relacionado con la posesión del otro y donde el disfrute es exclusivo entre 

los seres amados, esto a diferencia del swingerismo que establece:  

 

Los swingers en algún punto de nuestras vidas dejamos -de común acuerdo- liberada 

esa capacidad de ser sexualmente amplios y ya no necesitamos, para sentirnos 

seguros y amados, tener la exclusividad sexual. Entonces comenzamos a concebir el 

amor de forma más profunda, menos posesiva. Vemos a la pareja no como una 

unidad reproductiva sino como la unión de aspiraciones, proyectos y fantasías, y 



 
 

entendemos que acompañarnos es a la vez comprendernos y ayudar al otro a realizar 

aquellas cosas que lo hacen feliz o le aportan placer. (Bracamonte: 2015) 

 

De esta manera los intercambistas consideran que dentro de los celos y la posesividad, se aumenta 

el individualismo y el amor es inseguro. Para ellos el concepto de compartir va más allá, ya que el 

sinónimo de compartir no es entregar, sino que consiste en realizar en comunidad para tener un 

placer mutuo.  

 

El recorrido por el cuarto capítulo expone el pensamiento swinger frente a diferentes aspectos de la 

vida, como lo es el aspecto sexual, el erotismo, la interacción con otras personas, las relaciones de 

pareja y su cómo prevalece su imagen dentro del swingerismo.  

 

Cabe resaltar que de la misma manera en que los expertos entrevistados tienen un punto de vista 

frente al swingerismo, los ciudadanos del común también lo tienen. En el grupo focal, algunos 

participantes expusieron que si no existen los celos, es porque no se aprecia a la pareja realmente y 

este fue uno de los puntos en los que hubo mayor acuerdo dentro de los participantes, ya que todos 

argumentaban que cuando hay sentimientos de amor los celos saldrán a flote, no importa si se está 

hablando de relaciones familiares como con un hermano o los padres, o en este caso concreto, con 

el compañero sentimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 5. 

Lenguajes y formas de comunicación en el mundo swinger 

 

Luego de dar un contexto y explicación sobre el mundo swinger, se da inicio  al capítulo número 

cinco, el cual explicara las formas y reglamentos de comunicación dentro de dicha práctica. Debido 

a la universalidad del idioma inglés, la mayoría de palabras y abreviaturas fueron encontradas en 

este idioma. El decálogo expuesto en el subcapítulo 5.2, plantea los 10 reglamentos principales 

dentro del swingerismo, aspecto clave para todo aquel que quiere saber más de este mundo o para 

aquellos que quieren ser miembros de él.  

 

Se debe resaltar que las distintas formas de comunicarse en los diversos entornos sociales crean 

fronteras comunicacionales, las culés son invisibles para los ojos pero tangibles para las 

interacciones sociales. Lo anterior quiere decir que la utilización de palabras, gestos y símbolos 

diferentes a los que se suelen usar, excluyen a los individuos que no están enterados de los 

significados de dichas actuaciones.  

 

Un claro ejemplo lo da el texto “La sociolingüística de Basil Bernstein y sus implicaciones en el 

ámbito escolar”, en donde la autora Elisa Usategui expone que la diferencia de clases sociales 

puede repercutir en las discrepancias de lenguaje en los estudiantes. De este modo se presentan dos 

formas de lenguaje, el público y el formal, en donde el primero está formado por palabras y frases 

vagas, donde el locutor no requiere de mucha estructura para construirlo, por el contrario, el 

segundo está más estructurado, exigiéndole al locutor palabras y frases más sofisticadas. Para 

entender más acerca de los lenguajes creados en contextos específicos, Usategui menciona: 

 

Existe como consecuencia de un deseo, de una necesidad de expresarse y de 

comunicarse; en consecuencia, el modo de estructuración del lenguaje – la manera 

en que las palabras y las frases están ligadas entre si – refleja una forma particular de 

estructuración del sentimiento y, por tanto, las maneras de entrar en interrelación con 

el medio y de reaccionar. (Bernstein citado en Usategui, 1958, P: 26)  

 

El lenguaje nace para crear comunicación entre individuos y varía dependiendo del contexto en el 

que se desarrolle, por tal motivo el lenguaje swingerista será diferente del lenguaje público, ya que 

dentro de la práctica se manejan términos que lo convierten en un lenguaje formal estructurado, en 

donde puede posicionarse como un lenguaje publico puro y un lenguaje formal puro. Lo anterior se 



 
 

destaca ya que el texto menciona 8 características para clasificar un tipo de lenguaje entre los dos 

mencionados con anterioridad. Estas son:  

 

1) Una organización gramatical correcta y una sintaxis precisa regulan lo que se dice. 

2) Las modificaciones lógicas se traducen por una construcción de frases 

gramaticalmente complejas, especialmente por el uso de una mayor variedad de 

conjunciones y de oraciones subordinadas. 3) Uso frecuente de preposiciones que 

indican relaciones, así como de proposiciones que indican continuidad temporal y 

espacial (relaciones espacio. temporales). 4) Uso frecuente de pronombres 

impersonales (ello, uno). 5) Repertorio más extenso y selección discriminatoria de 

adjetivos y adverbios. 6) La cualificación individual de lo dicho se explicita a través 

de la escritura y de las relaciones en el interior de las frases y entre ellas. 7) El 

simbolismo expresivo (extra verbal, como gestos, entonación...) aporta un refuerzo 

afectivo a lo que se dice más que como un sentido lógico. 8) Uso del lenguaje que 

apunta a las posibilidades inherentes a una jerarquía conceptual compleja para la 

organización de la experiencia. (Usategui, E. 1992, P: 170)  

 

Teniendo en cuenta esta información, damos paso al diccionario y decálogo swinger, el 

cual incluye palabras y frases fundamentales dentro del lenguaje usado en la práctica 

swingerista.  

 

5.1 Diccionario swinger
17

 

 

A 

ACDC: Persona o personas, que disfrutan de la actividad sexual con personas de su mismo sexo o 

del sexo contrario. También conocidos como bisexuales. Estos swingers tienden a ser de espíritu 

libre, en donde no tienen restricciones.  

Anal: Acto que se puede realizar con un objeto o con el pene. Se expone que en las culturas 

antiguas el sexo anal era realizado con juguetes, grutas, vegetales u objetos con forma de pene.  
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Anallingus: Estimulación oral que se realiza en el ano y su alrededor, en donde la persona lame 

rápidamente el ano de su compañero o su alrededor. Este acto también incluye, besos en el ano. En 

el swingerismo es utilizado en tríos sexuales para proporcionar el orgasmo a la mujer.  

Artes: Se cataloga como fetiche y es la práctica sexual que se lleva a cabo sin objetos, acciones o 

contacto sexual, solo observando.  

B 

BBW: Sigla en inglés, la cual hace referencia a Mujer Bonita Grande (Big Beautiful Woman) 

Refiriéndose a las mujeres corpulentas que tienen talla y peso de más.  

BDSM: Sigla en inglés que hace referencia a Bondage- Disciplina- Sadomasoquista. Es una 

práctica realizada por las personas que disfrutan del dolor y el placer al momento de tener 

relaciones sexuales.  

BHM: Sigla en inglés que hace referencia a Hombre Grande Atractivo (Big Handsome Man). Lo 

cual hace alusión a un hombre corpulento y extremadamente pasado de kilos pero el cual es 

atractivo sexualmente.  

Bi: Abreviatura de bisexual. Persona que disfruta del sexo con hombres y mujeres.  

Bi-Curious: Persona curiosa, interesada y que ha tenido experiencias ilimitadas en el campo 

bisexual.  

Bondage: Atar a la persona vestida o desnuda con fines eróticos. Las ataduras se pueden realizar en 

una parte del cuerpo o en su totalidad, utilizando cuerdas, cinta, tela, esposas, 

etc. El fin del bondage es inmovilizar a la persona.  

 

 

 

 

Acuarela de John Willie 

 

 



 
 

C 

CD: Sigla en inglés que hace referencia a Vestuario Cruzado (Cross Dresser). Persona que algunas 

veces utiliza prendas de vestir del sexo contrario. La mayoría de veces son hombres que utilizan 

prendas de mujer.  

Corneador: Hombre que tiene relaciones sexuales con la esposa del cornudo.  

Cornudo: Hombre que permite que su mujer tenga relaciones sexuales con más hombres en su 

presencia y si no puede estar presente su mujer debe llamarlo para que él pueda escuchar. El placer 

del cornudo es proporcionado al mirar a su esposa tener relaciones con el corneador corneadores, ya 

que pueden ser muchos.  

Cougar: Mujer que persuade a los hombres para tener relaciones sexuales y la cual es mayor por 8 

o 10 años.  

CPL: Pareja que practica en el swingerismo, que no necesariamente tienen que estar casados, pero 

viven juntos.  

Cunnilingus: Estimulación de la vagina y el clítoris, hecha con la lengua, boca y labios del 

compañero, en especial con la lengua.  

 

D 

D&D Libre: Sigla en inglés que hace referencia un persona que está libre de Enfermedades y de 

Drogas (disease and drug free) en su cuerpo.  

Disciplina: Practica similar al bondage, en donde se utiliza el dolor para obtener placer.  

DP: Penetración simultanea de la vagina y el ano. También ha referencia a penetración simultanea 

de la vagina, en donde dos hombres introducen al mismo tiempo su miembro. 

  

 

 



 
 

E 

Esposa caliente: Esposa del cornudo, la cual mantienen relaciones sexuales con más hombre 

(corneadores)  bajo el consentimiento de su marido, pero nunca le da sexo a su esposo delante de 

los corneadores.  

Exhibicionista: Persona que disfruta ser observada cuando tiene sexo, generalmente para alcanzar 

el placer máximo.  

F 

Felación: Estimulación sexual hecha con la boca al miembro masculino.  

Fetiche: Estimulación sexual que se hace sin objetos ni actos sexuales. Por ejemplo, se puede 

realizar con zapatos de tacón, los cuales representan un fetiche para algunos individuos.  

G 

Gang bang: Es un tipo de orgia, en donde una mujer o un hombre, mantiene relaciones sexuales 

con tres o más hombres, bien sea por turnos o al mismo tiempo.  

 

Gang bang en reversa: Es el mismo tipo de orgia que el gang bang, pero en este caso es un hombre 

o una mujer que mantiene relaciones sexuales con muchas mujeres y no con hombres.  

Gay Homosexual: Persona que es atraído por personas de su mismo sexo.  

GBM: Sigla en inglés que hace referencia a Hombre Negro Gay (Gay Black Man). 

GWM: Sigla en inglés que hace referencia a Hombre Blanco Gay  (Gay White Male). 

H 

Heterosexual: Persona que disfruta del sexo únicamente con individuos del sexo contrario.  

Homosexual: Persona que es atraído por personas de su mismo sexo. 

Hung: Hombre que tiene un pene largo, aproximadamente de 15 a 19 centímetros.  

 



 
 

I 

ISO: Sigla en inglés que hace referencia a Búsqueda de Perfiles o Aplicaciones de otras personas 

(In Search Of. Seen). Acto que realiza cuando las parejas quieren conocer más swinger por medio 

de internet.  

Intercambio Completo (Full swap): Intercambio completo de pareja, incluyendo penetración con 

una persona externa a la pareja.  

Intercambio Medio (Soft swing): En este intercambio solo se incluyen besos, caricias y sexo oral 

por un tercero.  

J 

 

K 

Kama Sutra: Nombre del manual Indio, en donde se exponen pensamientos eróticos y del amor. 

Dentro del libro se pueden encontrar ilustraciones y descripciones sobre posiciones sexuales, 

recetas afrodisiacas y las maneras de seducir un enamorado.  

L 

Lesbiana: Mujer atraída sexualmente y emocionalmente por otra mujer.  

Limpio: Persona que está libre de enfermedades de trasmisión sexual. También hace referencia a 

las personas que están rasuradas en su totalidad en la parte genital.  

LTR: Sigla en inglés que hace referencia a Relaciones a Largo Plazo (Long Term Relationship). 

Dicha sigla es utiliza generalmente en perfiles de internet y en redes sociales.  

M 

M: Abreviación que se utiliza para referirse a la Mujer. Generalmente utilizado en perfiles de 

internet y en redes sociales.  

MBC: Sigla en inglés que hace referencia a Pareja Negra Casada (Married Black Couple). 

Generalmente utilizado en perfiles de internet y en redes sociales.  



 
 

MBiC: Sigla en inglés que hace referencia a parejas en donde los dos integrantes son bisexuales o 

al menos uno lo es.  

MILF: Sigla en inglés que hace referencia a Madre que Me Quiero Coger (Tirar) (Mother I'd Like 

(to) Fuck). Por lo general hace referencia a una mujer entre los 35-50. Termino que también se 

utiliza en el porno.  

N 

No estrictamente comprometido: Personas que quieres entrar al mundo del swingerismo pero sin 

ninguna atadura ni compromiso.  

O 

Orgía: Interacción sexual con muchos hombres y mujeres en la misma habitación.  

Osito: Hombre mayor que practica el swingerismo.  

P 

Pareja: En el swingerismo esto quiere decir, dos personas por lo general hombre y mujer que 

participan de la práctica juntos. La pareja swinger puede estar casada o no.  

Penetración Doble: Penetración simultanea de la vagina y el ano. También ha referencia a 

penetración simultanea de la vagina, en donde dos hombres introducen al mismo tiempo su 

miembro. 

Puede entretener: Término que hace referencia a persona o a parejas que quieren invitar a otros 

individuos a su casa para realizar el intercambio.  

Puerta trasera: sexo anal  

Q 

QuickTime sex: Película pornográfica que es animada por el reproductor QuickTime.  

R 

S 



 
 

Sadomasoquismo: Actividad sexual en donde el individuo recibe dolor y humillación de otros.  

Sexo grupal: Actividad sexual entre tres o más personas, donde se proporciona un intercambio 

completo.  

Sexo uno a uno: Actividad sexual que se mantiene con una sola persona, realizando un intercambio 

completo.  

Swinger o swinging: Actividad sexual no monógama que se experimenta en pareja. 
18

 

T 

Todas las Culturas: Individuo o parejas que disfrutan de todas las actividades sexuales, no tienen 

tabús y gustan de los fetiches. Por lo general dichas personas son nominadas como: espíritu libre y 

mente abierta.  

Tríos sexuales: Acto sexual compuesto por tres personas, entre ellos puede hacer un hombre y dos 

mujeres, o una mujer y dos hombres.  

U 

Unicornio: Mujer sola, que participa de tríos sexuales, orgias o sexo uno a uno. Se denomina como 

unicornio, ya que son difíciles de encontrar en el entorno swinger.  

V 

Vainilla: Personas, lugares, actividades que no pertenecen al mundo swinger.  

Versatile: Bisexual   

Voyerista: Persona que disfruta observar a otros individuos tener sexo.   

W 

X 

Y 

Z 
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5.2 Decálogo swinger 
19 

1. No intentarás romper ningún matrimonio, así como tampoco relación estable alguna. En 

estos casos no te puedes involucrar sentimentalmente. 

 

2. Respetarás las citas que acuerdes y avisarás oportunamente en caso de algún cambio 

imprevisto. 

 

3. Acudirás a la primera cita con la idea del Swinger, no de hacer perder el tiempo a tu 

prójimo. 

 

4. Nunca por ningún motivo ejercerás presión sobre nadie para obligarle a Swingear, así se 

trate de tu pareja. 

 

5. No hablarás del estilo de vida Swinger con personas que no hayan manifestado interés 

alguno al respecto. Respetarás las ideologías y creencias morales de los demás, aun cuando 

no respeten las tuyas. 

 

6. Protegerás el anonimato de las personas Swinger, con el mismo celo que defiendes el tuyo y 

siempre utilizarás seudónimos. No proporcionarás los teléfonos, direcciones o nombres de 

nadie ni mucho menos los puntos de reunión de las citas, sin previa autorización. 

 

7. Cuidarás al máximo tu higiene y apariencia personal. 

 

8. No hagas nada que desacredite o dé mala fama al estilo de vida Swinger. 

 

9. Sé amigable y compórtate con calidez con tus amistades Swingers, pero ten en cuenta que 

hay cierto tipo de zona emocional que únicamente le pertenece a la pareja de esa persona. 

Nunca invadas territorios que no te pertenecen. 

 

10.  Practica el sexo seguro, utiliza el condón y todo aquello que proteja tanto tu salud como la 

de los demás 
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Estas son algunas de las palabras más universales de la práctica swinger. En las entrevistas a los 

swingeristas se pudo observar que no siempre se utilizan dichas palabras o a lo mejor, como dijo 

una de las mujeres entrevistadas, ella es muy nueva en este mundo y por tal razón no tiene 

conocimiento de todas las palabras que se utilizan en la práctica. Pero lo que sí está claro es que al 

no saber las palabras y las reglas swingeristas se pueden crear barreras comunicacionales, ya que no 

es lo mismo decirle a un swingerista “mira ahí viene un unicornio” que decirlo a una persona 

“vainilla” que muy probablemente no entenderá la frase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 6. 

Conclusiones 

 

A través de la investigación sobre la comunidad swinger en Bogotá y los diferentes aspectos que se 

catalogaron como fundamentales para desarrollar de una manera oportuna la investigación, se pudo 

observar que más allá del erotismo, el anonimato, la sexualidad y los aspectos internos de cada 

pareja, existen más tópicos que llegan a influir tanto en la investigación como en el investigador.   

 

Cuándo se dio inicio al proyecto, la mentalidad y disposición ante de la comunidad swinger era 

diferente, aspecto que fue transformándose para lograr una investigación desprendida de lo social, 

que se apegara a lo académico y tratando de comprender el significado que los participantes le dan a 

esta práctica más allá de la moralidad que se nos ha inculcado a lo largo de nuestro crecimiento. 

Aunque antes de hablar de moralidad y su influencia en la vida urbana, se empezará hablando de la 

ciudad como eje principal de la  investigación, ya que más allá del  swingerismo, está la formación 

de pequeñas comunidades en una gran metrópoli como lo es Bogotá.  

 

Robert E. Park, plantea en su libro “La ciudad y otros ensayos de la ecología urbana”  que la 

ciudad es más que una aglomeración de individuos y de servicios colectivos como lo son las calles, 

edificios, alumbrado eléctrico, teléfonos, trasporte público, etc. Argumenta que dentro de esta, se 

generan estados de ánimos particulares que tendrían que ver con mentalidades, así la ciudad va más 

allá del aspecto físico y está envuelta en los procesos vitales de los individuos que la habitan, 

convirtiéndose en un producto de la naturaleza  y en particular de la naturaleza humana. (1999)  

 

Por tal motivo, se torna interesante realizar una investigación sobre una pequeña partícula que 

compone el estado de ánimo de esta gran ciudad, en donde individuos con mentalidad diferente 

hacia la sexualidad tradicional, se reúnen para compartir costumbres que han creado dentro del 

urbanismo. 

 

Como son los individuos los que forman y le dan vida a la ciudad, a media que el tiempo pasa cada 

área determinada dentro de la ciudad adquiere una característica en particular, en donde es 

coloreada con los sentimientos de su población. Así, como ciertos sectores de Bogotá van 

adquiriendo fama por su entorno y por las actividades que se realizan dentro de estos.  

  



 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe recalcar que la investigación se enfocó hacia uno de los 

sectores de la capital que reúne una serie de actividades disimiles, en donde se cruzan diferentes 

moralidades: la localidad de Chapinero, en donde los bares gay, moteles y whiskerías son 

abundantes. Aquí la investigación arrojó nueva información, ya que más allá de esta localidad, 

existen otros sectores de Bogotá que no muchas veces son tenidos en cuenta por el investigador, por 

ejemplo, en la localidad de Kennedy al sur de la capital, también existen establecimientos swinger, 

dato que se obtuvo luego de indagar en internet los bares dedicados a esta práctica en la capital.  

 

A medida que la investigación avanza, los planteamientos y la mentalidad del investigador van 

cambiando. Por ejemplo, al principio se creía que los bares-spa swinger solo estaban ubicados al 

norte de la capital debido a la condición económica que se maneja en el swingerismo, pero se ha 

hecho evidente que no importa el sector de la ciudad donde se lleve a cabo la práctica, porque los 

pensamientos ante la sexualidad no están dados por las clases sociales sino por la formación, la 

cultura y el entorno familiar.  

 

Lo anterior se pudo corroborar gracias a la intervención de los expertos entrevistados durante la 

investigación, los cuales ayudaron a borrar ciertos estigmas sociales que se tenían. Un claro 

ejemplo, es la entrevista realizada al sexólogo José Pablo Saffón quien afirma que no hay 

diferencias en la vida sexual entre clases sociales, dichas diferencias están basadas en las creencias 

religiosas de cada persona, más que en su clase social:    

 

No deberíamos hablar de sectores de clases medias o populares, eso es algo en lo que 

nos encasillamos mucho en Colombia por como dividen la sociedad. Sino más por 

los niveles de educación que tenga cada sector y los nieles de enfoque o 

convencimiento religioso, que son dos partes muy importantes a la hora de hablar de 

sexualidad y de erotismo en las personas. La religión por un lado tiene una base muy 

importante desde el punto de vista de cómo una persona es capaz de percibir, evaluar 

y criticar ciertos comportamientos sexuales; Colombia es un país mayormente 

católico y sabemos que el catolicismo históricamente ha sido un represor de la 

sexualidad. Entonces las personas que son muy arraigadas con la religión suelen ser 

personas que tienen muchas dificultades para entender comportamientos sexuales 

diferentes a lo más común o tradicional, básicamente a lo que va enfocado la 

procreación.  (Saffón, J. Entrevista Personal, 26 de octubre del 2015) 



 
 

Según esto, las clases sociales intervienen en los procesos sexuales, y como lo ratifican otros 

expertos entrevistados, la diferencia sexual entre clases se da porque esta puede ser la base de la 

formación como individuos. Pero más allá de los estigmas sociales, lo que llega a regir gran parte 

del comportamiento social es la moralidad, aspecto tratado en el capítulo número dos de la 

investigación.  

La moralidad está asociada con el control social, en donde las acciones de los individuos están 

influenciadas  por su grupo referente, el cual se encargará de darle o no el visto bueno a las acciones 

que se ejerzan dentro de una comunidad. Para entender mejor esto, Park habla en su texto “La 

ciudad y otros ensayos de la ecología urbana”, acerca de las “regiones morales” donde la población 

tiende a unirse dependiendo de sus gustos y temperamentos, unión que es diferente a las que se 

establecen por la condición económica o profesional de los individuos. En este nuevo grupo las 

personas empiezan a identificarse por factores externos a los que le impone la moral, aquí no 

importa tu dinero, sino los intereses de ocio y diversión. (1999)  

 

Lo anterior puede relacionarse con el swingerismo, ya que une a varios individuos bajo un “mismo 

techo” donde lo común son sus gustos e intereses. Aparecen áreas de ocio, las cuales no 

necesariamente están en el lugar donde residen los individuos, sino pueden ser lugares de citas, 

sitios de encuentro o de reunión, aun cuando estos espacios sean ocultos y hasta marginados por los 

habitantes de la ciudad.  

 

Park, habla acerca de las pulsaciones latentes en el hombre, diciendo que los hombres llegan “al 

mundo con todas sus pasiones, instintos y apetitos incontrolables e indisciplinados.” (Park, 1999. P: 

82) pero la civilización hace que dichas predisposiciones salvajes y naturales, sean ahogadas y 

controladas. Esto se logra imponiendo disciplina a los individuos, formándolos con el modelo 

admitido por la comunidad e inhibiendo el gran número de pulsaciones, para convertirlas en 

maneras aceptadas para la sociedad, por ejemplo por medio del deporte, el juego y el arte.  

 

Al inicio de la investigación se tildaban los swingeristas como antimorales, debido a su práctica 

sexual polígama, pero a  medida que el proyecto fue avanzando se pudo entender que existen 

diferentes formas de vivir y experimentar la sexualidad y aunque para la mayoría la sexualidad se 

conciba bajo la monogamia y la heterosexualidad, para pequeñas comunidades como la swinger, la 

sexualidad va más allá de las fronteras impuestas por la sociedad.  

 



 
 

Luego de realizar la investigación, se pudo observar que el swingerismo es una práctica que ayuda a 

los individuos a saciar sus deseos sexuales, aunque vale recalcar, que dentro de la práctica existen 

varias contradicciones e inconsistencias. Lo anterior se deduce por medio del análisis de las 

entrevistas realizadas a los swingeristas, por ejemplo, en el caso de una mujer swinger quien 

disfruta más al tener sexo con su novio que con otros hombres y muchas veces hace parte de la 

práctica solo por complacerlo. Pero esta conclusión, también la ratifican los mismos swinger, 

quienes afirman que sus reglas son contradictorias, Daniel Bracamonte, activista swinger que ha 

sido mencionado a lo largo del texto, habla sobre la frase swinger “te amo, te comparto” diciendo 

que es una acción contradictoria en relación con la moralidad, pero que brinda placer a los 

practicantes. Aunque para la mayoría de ciudadanos entender esta práctica no es tan sencillo, por 

esto uno de los objetivos de la investigación es mostrar la comunidad por fuera de la visión 

juzgadora de la moralidad.  

 

En este punto es pertinente hacer un alto, ya que aparece una nueva temática, tratada por Ulf 

Hannerz en su libro “Exploración de la Ciudad”. Las redes sociales son un factor fundamental 

dentro de una comunidad, ya que muchas veces influencian a los individuos, por ejemplo la familia 

del hombre y de la mujer que compone una pareja, en la mayoría de los casos son quienes ejercen 

una gran influencia en ellos, aunque esto dependerá, del tipo de familia en el que se hayan formado 

los individuos, para Hannerz existen diferentes familias:  

 

1. Organización complementaria, en donde las actividades de los conyugues son 

diferentes y separadas peros se ajustan una a otra como un todo. 2. Organización 

independiente, en la cual marido y mujer realizan sus actividades con baste 

independencia. 3. Organización conjunta, en la cual los conyugues realizan juntos 

sus actividades o donde las actividades son intercambiables entre ellos. (Hannerz, U. 

1986. P: 190)  

 

De este modo Hannerz expone que en su estudio cada pareja tenía su red propia, que consistía en las 

interacciones de los conyugues, así como las redes que son abiertas, implica que entre cónyuges se 

generen lazos de confianza, seguridad y otras variables para lograr sus satisfacciones. Pero ¿Por qué 

este tópico es importante en las conclusiones? 

 

Aquí se puede observar que el anonimato dentro del swingerismo no se hace en vano, ya que las 

redes sociales en la comunidad capitalina son fuertes y contundentes, bien sea en las clases sociales 



 
 

altas, medias o bajas. Es claro que en ciertos entornos sociales, las personas suelen conocerse unas 

con otras generando redes, en donde los padres, hermanos, tíos, etc., suelen tener relación con más 

individuos externos al círculo familiar. Es así como los swingeristas se protegen, ya que ellos 

mismos aceptan que es una práctica tabú y mal vista bajo los ojos de la moralidad, prefieren utilizar 

seudónimos, máscaras y cualquier otra herramienta para que todo aquel que pueda llegar a 

reconocerlos en su tejido social, nunca lo haga.  

 

Por último, los temas a pendientes a tratar son las drogas y enfermedades de trasmisión sexual en el 

swingerismo. Aspectos que se tenían estigmatizados al comenzar la investigación y los cuales se 

fueron esclareciendo en el trascurso de esta.  

 

Por el mismo entorno de sexo y fiesta que tiene el mundo swinger, se suele pensar que los 

individuos que entrar a esta práctica lo hacen bajo los efectos del alcohol y las drogas, quizá sin 

percatarse de lo que hacen y entrando a falsas realidades de placer. Efectos que entre otros, pueden 

traer como consecuencia enfermedades de trasmisión sexual, ya que las sensaciones que viven en el 

momento puede nublar el juicio del individuo sobre la norma social.  

 

Lo anterior se esclareció más cuando un experto expuso que la mayoría de fiestas en la sociedad 

colombiana están acompañadas por el alcohol, y que esta sustancia no es exclusiva de la comunidad 

swinger. Muchos establecieron que más allá de desinhibir al individuo, el alcohol tiene un impacto 

dirigido a lo económico, ya que dentro de los establecimientos swinger el alcohol tiene precios muy 

elevados, aspecto que suele darle un toque de exclusividad a alguno lugares, ya que no es lo mismo 

pagar por una botella de trago nacional $50.000 pesos que a $220.000 pesos. De este modo es 

pertinente mencionar lo dicho por la psicóloga Liliana Reyes frente al tema:  

 

[…] yo creo que a una parejas swinger que le guste mucho ese estilo y disfrutar la 

sexualidad de ese modo, la verdad no creo que necesiten consumir alcohol o 

consumir otra droga, creo que ellos podrían hacerlo sin consumir absolutamente 

nada, si se sienten tranquilos, si se sienten plenos con esa forma de disfrutar la 

sexualidad. (Reyes, L. Entrevista personal, 11 de septiembre del 2015)  

 

Esto se reitera en las entrevistas realizadas a los swingeristas, en donde uno de ellos cuenta que el 

consumo de alcohol es normal, como en cualquier otro espacio de fiesta en la ciudad. Una de las 

mujeres swinger entrevistadas, dice en una oportunidad consumió sustancias alucinógenas antes de 



 
 

entrar al bar-spa swinger, pero enfatiza que lo hizo antes de entrar al lugar, no al interior del 

establecimiento, ya que las personas que concurren este tipo de lugares son mayores y su único 

consumo es el alcohol. Se evidencia entonces, que el consumo de alcohol no difiere del que se 

realiza en otros establecimientos de fiesta más “tradicionales”, y este, deja un ingreso económico 

importante a sus dueños.  

 

Esta investigación enfocada a la comunidad swinger en Bogotá, logro comprobar hipótesis como 

que es una práctica que les brinda a los individuos la plena libertad de disfrutar la sexualidad de 

maneras diferentes y también que es una forma de romper los esquemas sociales como el de la 

monogamia. En cuanto a la confianza se observó que los celos si están presentes, pero por fuera del 

contacto físico, se hacen palpables en el diario vivir de la pareja y se pueden celar por situaciones 

simples como un mensaje de texto del que el conyugue no conozca el remitente, aunque si dicho 

mensajes proviene de una pareja o un individuo que conocieron en una noche swinger, los celos 

quedan descartados.  

 

Otro aspecto que se pudo deducir de la práctica, es que existe una utilización del otro para conseguir 

placer, tornando al ser amado en un objeto desechable. Se llega a esta conclusión debido a que en 

muchas ocasiones alguno de los integrantes de la pareja es quien incita a su compañero a acercarse 

a nuevos individuos, utilizándolo como medio para alcanzar su fin. Esto se evidenció en la 

entrevista hecha a una mujer swinger, la cual manifiesta que su pareja le decía muchas veces con 

quien hablar e interactuar dependiendo de si él sentía atracción física por la mujer que integraba la 

otra pareja.  

 

En general se puede decir que el proceso que costó más trabajo fue el etnográfico, ya que visitar el 

bar swinger rompió paradigmas de la corporalidad y se pudo establecer que en estos lugares no 

importa mucho la estética corporal social, se pueden ver individuos desde la mujer con el cuerpo 

estándar ideal hasta el hombre pasado de kilos de acuerdo con la norma que se nos ha inculcado. La 

desnudes y el acto sexual en vivo, rompen ese paradigma de que el sexo solo se realiza en la 

intimidad de la habitación, ya que lugares como estos les brindan a sus usuarios espacios para tener 

sexo en el anonimato pero en ambientes que de cierta manera son públicos.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Entrevistas a Expertos  

Doctor en sociología y antropólogo Fabián Sanabria  

M.A.: ¿Qué es erotismo y que es sexualidad? ¿Existe alguna diferencia entre ellos?  

F.S.: La sexualidad tiene una historia como muchos creyeran, la sexualidad y el sexo empiezan a 

surgir a finales del siglo XVIII y a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que se fortalece la 

sociedad burguesa, con la emergencia y fortalecimiento de esta sociedad blanca, heterosexual,  

monogamica y permanente, se empieza a construir un saber sobre si, una serie de prácticas de si, de 

cuidado de si, de reglamentación de los placeres. Y contario a lo que muchos creen, no es la iglesia 

o las iglesias quienes regulan las confesiones de la carne sino la  clínica, en esto el célebre filosofo e 

historiados Michael Foucault pues lo ha demostrado con su Historia de la Sexualidad en donde 

justamente sería un anacronismo hablar por ejemplo la edad media, o entre los griegos de 

homosexualidad. Antes lo que existía era la cerne, relaciones carnales que pueden ser entre hombres 

con mujeres etc… Puede haber mucha promiscuidad, inclusive se sabe de matrimonio entre 

hombres antes de la alta edad media europea, etc. etc…  

Entones el sexo y la sexualidad de es una construcción de occidente del siglo XIX, y obviamente a 

partir de esas prácticas de si, de ese cuidado de los placeres pues se establece una relación de goce 

con eso que ha nacido, la sexualidad. Y en ese horizonte el erotismo va a jugar un papel muy 

importante, el erotismo es como la insinuación de la sexualidad, la posibilidad de explorar  deseos 

en ese ámbito tan grande, tan rico que es el de la sexualidad, y por su puesto esto se va a configurar 

en escenarios muy burgueses después  por supuesto se va ampliar al resto de la población, a las 

clases medias inclusive a las clases populares. Pero inicialmente es un aprendizaje y un goce 

burgués y ahí surge el erotismo, claro ya en el mundo contemporáneo en la sociedad postindustrial 

lo que vamos a tener es la explicitación no de la sexualidad sino de la genitalidad. Si se quiere hay 

una reducción de la sexualidad a los órganos genitales, cosa que no corre en el erotismo, en el 

erotismo lo que hay es insinuación, posibilidades, deseos que se reinventan permanentemente. Y a 

lo que asistimos hoy al contario, justamente es a un plano primerísimo plano en donde solo se ven 

las eyaculaciones, los órganos genitales, etc... Y casi que participamos de lo que un filósofo alemán 

de origen coreano, Byung-Chul Han, llama la agonía del eros en el mundo contemporáneo. Es decir 

el erotismo agoniza, la seducción, las prácticas de acercamiento, de insinuación, de coquetería, de 



 
 

dejarlo todo en suspenso  y de quizá no saber si el deseo se pueda consumar eso agoniza, y a lo que 

asistimos es a la pornografización del mundo, esa es la gran diferencia en las sociedades 

contemperas.  

Inclusive estadísticamente es claro que el consumo de pornografía en la gente que entra a internet, 

no de manera implícita, ni velada, ni metafórica, porque por supuesto asomarse al Facebook del 

otro, es una actitud no erótica sino pornográfica muchas veces, mirar a ver a donde va a rumbear, 

con quien va a salir, puede verse como una actitud pornográfica, no me refiero a eso; me refiero al 

consumo estricto de pornografía, es cerca del 60% de lo que ocurre en internet. De tal manera, así 

como la política es pornográfica, las relaciones sociales, de amistad, todos los vínculos virtuales 

cada vez se pornográfizan más, en vez de erotizarse, obviamente hay un consumo neto y concreto 

de pornografía en todas las personas que nos  relacionamos a través de internet.  

M.A.: ¿En los sectores de clase media de  Bogotá como se vive el erotismo y la sexualidad? 

¿Qué diferencia hay entre la clase media y los sectores populares al momento de experimentar 

el erotismo?  

F.S.: Dependiendo del momento y el contexto, obviamente el erotismo se vive distinto, no se vive 

de la misma manera pues cuando uno comparte cuarto con 5 personas o cuando tiene cuarto 

individual. No quiere decir que se favorezca más el erotismo el hecho de tener cuarto individual, de 

pronto al compartir con los primos el mismo cuarto y hasta la misma cama puede haber una 

posibilidad enorme de erotismo. Entonces si existe un fantasma de creer, porque obviamente como 

la sexualidad surgió con el apogeo y  la emergencia de la burguesía, creer que el erotismo es 

propiedad privada del mundo burgués. Felizmente con la revolución proletaria, después del mundo 

postindustrial, también los obreros tienen derecho al erotismo y las clases populares por supuesto. 

Inclusive que los más pacatos, se pueden volver ahora en las clases medias  yo diría quienes más se 

niegan en el mundo contemporáneo la posibilidad del erotismo y quienes más participan de eso que 

acabo de enunciar como la pornografización del mundo, son las clases medias. Mientras que en los 

extremos hoy en día, tanto en la aristocracia o la alta burguesía, como en estratos muy populares 

puede haber unas magníficas posibilidades de erotismo.  

M.A.: ¿Cómo interviene el anonimato en el mundo swinger?  

F.S.: El anonimato es una manera de camuflarse, es un amanera de que no me vean, es una manera 

de ocultar la identidad, es un modo concreto de no comprometerse. Y eso es típico de la 

pornografía, mientras que en el erotismo si hay compromiso, hay seducción, hay deseo, soy yo 



 
 

quien hace un avance, soy yo quien coquetea, soy yo quien tiene el interés de seducir o ser 

seducido. Evidentemente en las parejas siwnger y en este mundo de intercambio de parejas, en 

donde todo es arreglado, fríamente calculado, en donde todo está gerenciado, administrado, ahí 

estamos asistiendo algo muy pornográfico y poco erótico.  

M.A.: ¿Que implica que esta actividad no se haga en la intimidad de la casa sino en espacios 

“públicos” designados a esto en la ciudad?  

F.S.: Justamente al romper cal romper con la intimidad del cuarto, de la casa, de esos escenarios que 

tradicionalmente estaban asignados para vivir la sexualidad y tener experiencias eróticas, pues en 

primer lugar también es deslocalizar el campo de las prácticas sexuales. Hoy en día se pueden 

prácticas sexuales hasta en los baños, en las cabinas, a través de internet. Así como se come de cara 

ante una pantalla de televisión, el sexo se ha vuelto tan profano que evidente en cualquier hangar 

pues se organiza una fiesta swinger. Esto lo que está mostrando justamente, es que se perdió el 

ritual, se perdió la ceremonia, se perdió si se quiere la liturgia, que así como era la comida era la 

sexualidad. Entonces eso se puede gerencia, se puede organizar, se puede inclusive cobrar, se puede 

inscribir, puede haber lista previa, hay quienes se retiran de la lista, etc… etc…   

Es como si efectivamente para poderme relacionar con un ser que amo entonces rimero que se 

inscriba, que me dé cita y yo miro a ver si dentro de mi agenda le concedo ese espacio. 

Evidentemente eso no lo hacemos con la gente que queremos, yo no lo puedo dar cita al gato, ni le 

puedo decir inscríbase en mi agenda a ver si tengo un tiempito para jugar con usted. 

Desafortunadamente los humanos y particularmente los humanos de clase media han caído en ese 

estereotipo.  

M.A.: ¿Cómo se rompen los  esquemas establecidos en la sociedad entre el tabú del cuerpo y 

la práctica del sexo público?  ¿Esto puede implicar un rompiente de las normas morales?  

F.S.: Hay cuerpos formateados, dosificados casi que producidos en serie como en una fábrica y en 

el mundo swinger, evidentemente una las características para poder participar de él es tener ese 

cuerpo formateado, ese cuerpo que yo llamo del “yayismo mágico en Colombia” cuando hablo del 

yayismo mágico me refiero a Yayita que era la novia condorito que medía 90 60 90 y tenían tetas de 

silicona, porque sin tetas no hay paraíso, y que desprecia por supuesto al pajarraco de condorito 

porque es calvo y porque el bajito, y aprecia al traqueto  de PP cortisona.   

Es decir al enano empaquetado al vigoréxico, entonces tenemos dos modelos que son estereotipos 

de gimnasios de todos los barrios de Bogotá y de Colombia es del más miserable hasta el más 



 
 

arribista. en donde evidentemente tenemos la anoréxica,  la niña flaca con sus tetas de silicona y su 

cola también postiza, y por supuesto el vigoréxico o el enano empaquetado.  De tal manera que en 

la medida en que  usted tenga un cuerpo que se aproxime  a eso puede ser swinger. Cosa que es 

lamentable y deplorable porque es tan estereotipado, esta tan fabrica ese cuerpo que siempre se va a 

sentir inconforme y profundamente vacío. Si hay algo maravilloso en la sexualidad y en el erotismo 

es la posibilidad de disfrutar el cuerpo de alguien que no cumple con esos estándares 

completamente mediatizados y completamente estereotipados que lo único que hacen es que la 

gente sufra por los centímetros de menos y los kilos de más.  

M.A.: ¿La infidelidad tendría sentido dentro de esta práctica?  

F.S.: Claro, como todo  esta tan reglado, en el mundo swinger uno no siente que es infiel, siente que 

es fiel con su pareja con la que está organizado, y se permite ese delis porque como esta tan 

organizado como para tomarse un café, pues no hay problema. Dijéremos que en la mentalidad 

clase media administrativa, organizativa, casi que gerencial que se apodera cada vez más del 

mundo, gracias a la ley del mercado pues obviamente usted no siente que eso es una infidelidad, 

todo lo contrario usted siente que es como ir a ver al dentista.  

M.A.: ¿Qué se puede decir que está en juego cuando las parejas hacen intercambio?   

F.S.: Es una manera aparentemente de buscar afuera lo que no tiene adentro, lo que no le da el 

marido, lo que no le da la esposa, es buscarse un buen amante, pero es un buen polvo de un ratico 

totalmente efímero. Es una manera muy cuadriculada de prostitución, si uno hace un análisis de la 

historia de prostitución, que es una de las instituciones más antigua en occidente, pues por lo menos 

la prostitución tenía un lugar donde se hacía, había evidentemente un acuerdo  previo, pero no era 

una cuerdo tan establecido, tan fríamente calculado. Hoy día en el teléfono móvil usted tiene 

aplicaciones donde le dan  el perfil exacto de la persona que desearía con esa persona, lo que haría 

con esa persona y su equivalente económico. Al tener semejante cuadriculizacion de lo erótico, que 

no es erótico, de la relación afectiva, de la relación sexual, usted lo que tiene es un amplio vacío, 

usted lo que está buscando es algo que nunca va poder llenar, pero obviamente va a tener 

experiencias de cantidad y no de calidad. Entonces usted entra en el mundo swinger y quiere otra y 

otra. Es como el Don Juanismo en internet, es el don Juanismo virtual en el mundo contemporáneo.  

 

 



 
 

M.A.: ¿Esto puede generar rompimientos en la pareja o fortalecer los lazos dentro de esta?  

F.S.: Pero no veo que pueda fortalecer cuando usted de una manera secreta, administrativa y 

organizaba tener un polvo con otra persona, va a tener una relación carnal pues con un tiempito, 

pero fríamente calculada y reprograma. No creo que eso fortalezca la relación de pareja, creo que lo 

que genera justamente es ver más ese vacío. El deseo es un profundo vacío que no se puede llenar, 

entonces  usted lo que va a corroborar es eso.  

Pero cada vez querrá  más y más, porque es un poco como el consumo que nos consume, no basta 

con que éste se compró un reloj suizo no basta con que cambie auto con que también último 

computador, la última iPad, iPhone o iPod que acaba de salir al mercado, usted quiere otro y otro y 

otro, el nuevo el nuevo el nuevo.  Entonces estamos siendo esclavos de la novedad y lo que genera 

al mundo swinger a la larga es justamente volver desecho humano a la persona que más queremos 

en el mundo contemporáneo de la misma manera que en el consumo se desecha lo que no sirve se 

vota lo que no sirve y hay mucha gente que vive botando ropa, comida, vienes, utensilios, servicios 

a la calle porque no los necesita porque ya se le cayó un botón, porque es incapaz de reemplazarlo 

ahora desechamos seres humanos.  

El gran problema las sociedades contemporáneas es ese producto de desechos humanos en serie y 

obviamente los colombianos estamos a la vanguardia, no solamente pusimos a circular en el idioma 

castellano la palabra sicario si no también la palabra desechable para referirnos desgraciadamente a 

un ser humano  

M.A.: ¿Si un niño crece con padres swinger y él sabe  la práctica de sus padres, es posible que 

conciba la moralidad de la pareja de una manera distinta? O  ¿es posible que el choque con la 

moralidad establecida genere confusiones y rechazo hacia sus padres?  

F.S.: Yo creo que los niños y adolescentes cada vez están más preparados para este tipo de cosas, 

porque llegan ya con internet, llegan ya con el celular; al niño pobre le están dando un celular de 

plástico y al rico le están dando un iPhone a los 6 años, cosa que es patética. Entonces evidente los 

niños ya nos dan sopa, seco, sobremesa a propósito de las relaciones afectivas, de la sexualidad, ya 

viven en otro mundo. Es ridículo decirle a un niño que lo trajo la cigüeña o que papa Noel le tare los 

regalos a media noche, eso ya está mandado a recoger. El niño inclusive desde muy temprano ya 

sabe entrar a las páginas pornográficas que el papa pretende evitarle en el computador familiar. 

Entonces eso se le extraña al niño, no se le hace nada extraño, no creo que se traumatice tampoco.  

Simplemente el niño empieza a reconocer las profundad rupturas y faltas y las profundadas 



 
 

soledades de su familia, y obviamente las integrara, las sublimara, las reprimirá, depende que 

mecanismos tenga psicológicos y afectivos, para entender que su papa y su mama ya no se gustan 

tanto y evidentemente empiezan a buscar a afuera. Ahora lo que si empieza a desmembrar es la 

unidad familiar, lo que si empieza a atomizar este tipo de experiencias es por lo menos la gran 

ficción y la gran apariencia de la familia que reza unida permanece unida. Entonces se erosiona mas 

esa gran ficción, que particularmente a los colombianos y en todas las sociedad no solamente 

conservadoras, gusta tanto;  que la gran realidad es ella “la familia” y resulta que no.  

Hay muchas clases de familia, la mayoría de clase media ya los papas se separaron, ya las cosas no 

funciona hasta que la muerte nos separaron,  el amor también se liquida y en el mejor de los casos, 

desgraciadamente,  dura 4 años. Entonces el consejo es tratar de casarse por compromiso, tener un 

bien, tener un carro, tener un hijo, tener muchos amigos y paulatinamente eso nos comprometerá 

más socialmente y hará que nos inventemos una historia de amor.  

M.A.: Se puede observar que en algunos casos, no en todos, los encuentros swingers están 

acompañados por alcohol, música o drogas ¿Cómo juegan estos elementos dentro de este 

ritual?   

F.S.: Pues es como todo tipo de prácticas que no se asume la seducción y el erotismo, de frente y  

de cara, cuando eso no se asume toca enmascararse.  Entonces las drogas y el alcohol sirven para 

que se desinhiban, entonces el practicante de estas experiencias se desinhiben a través de las drogas 

y del alcohol. Ahora a la cadena del querer tener una experiencia swinger y otra y otra, se suma la 

cadena de probar nuevos alcohol, pero también nuevas drogas cada vez drogas más psicodélicas, 

cada vez más anfetaminas y cada vez por supuesto vamos a tener más enfermedades sociales, 

vamos a tener más esquizofrénicos, vamos a tener cada vez más psicóticos y eso forma parte del 

mundo contemporáneo, para lo peor. Claro eso no quiere decir que  solamente viviendo una 

experiencia swinger se viva toda esta negatividad.  

Psicólogo Clínico Miguel Avilés 

P.M.A.: Mi nombre es Miguel Avilés, soy psicólogo especialista en psicología clínica. 

M.A.: Bueno Miguel, la primera pregunta es ¿Qué es erotismo y que sexualidad? y ¿existe 

aluna diferencia entre dos conceptos?  

P.M.A.: Abría que comenzar a tener claro, que es la sexualidad en algún momento como 

integración con otro ser humano, y la sensualidad o el erotismo es lo que está alrededor de esa 



 
 

relación que tienen en algún momento los seres humanos, entonces esa es como la diferencia, son 

como complementarios  de alguna forma. 

M.A.: Entonces se puede decir que los sectores de clase media de Bogotá viven el erotismo o la 

sexualidad de una manera específica. 

P.M.A.: No yo lo que consideraría es que esto hace pate de la normalidad de los seres humanos, 

cada uno desarrollamos una forma distinta sí, pero no hay un parámetro de que es normal de alguna 

forma. Cuando yo trabajo  en la parte de pareja, digo la regla cual es,  tú puedes hacer lo que bien 

puedas siempre y cuando no coartes la libertad del otro, con referente a lo sensual a lo sexual y la 

interacción de tipo sexual en algún momento.  

M.A.: ¿Cómo crees que el anonimato interviene en el mundo swinger? 

P.M.A.: Una de las cosas que yo considero también es que la vida de pareja, la vida sexual, es vida 

privada, y  no es necesario estar exponiéndola a todo el mundo. Entonces a veces uno de los errores 

que comenten muchas de las parejas en algún momento es que convierte a través de la situación del 

conflicto de pareja, convierte su situación de vida privada la convierten en publica. Si bien es cierto 

la vida swinger, es algo que no [está entre a normalidad de la sociedad] pues eso no quiere decir que 

lo tengamos que convertir en el circo, no tiene uno que convertir la vida privada de las parejas en 

publica, entonces hay que comenzar a diferenciar eso, la vida de pareja, la vida sexual, es privada 

no debe ser pública. 

M.A.: Entonces por ese motivo se puede decir que las parejas swinger no quieren mostrar su 

identidad. 

P.M.A.:   Mas que mostrar su identidad, es el tenemos a la presión social. Ay una serie de normas y 

de cánones establecidos socialmente y que de alguna forma rechazan este tipo de prácticas. Tener o 

no tener el anonimato en algún momento  lo único que hace es minimizar esa presión social que 

pueden tener las personas. Pero como te lo decía había circunstancias en las cuales uno dice “es la 

vida privada de las personas”.  

M.A.: Si es la vida privada de las personas, que implica que muchas de estas actividades 

swinger se hagan en espacios públicos pero que son clandestinos para muchos ciudadanos. 

¿Por qué dicen que no quieren mostrar su identidad y quieren estar en el anonimato, per van 

a un bar y exhiben sus cuerpo y tienen relaciones sexuales?  



 
 

P.M.A: Partamos de principio que somos seres sociales y como seres sociales también encontramos 

una serie de puntos de encuentro, en donde interactuamos socialmente, podemos ir e interactuar en 

el centro comercial, en nuestra iglesia, en el parque, o sea somos seres sociales de alguna forma. 

Ahora que porque lo hacen en determinados sitios y no en otros y no en la vida privada o en su 

habitación, o en su sitio de residencia. Algunos lo consideran más la situación por seguridad, que es 

parte como de la premisa. Pero también tendría que ver un poco con la situación de que tan legal o 

ilegal puede ser este tipo de circunstancia, es preguntarse si esa actividad tiene algún compromiso 

de ilegalidad, algunos de estos sitios terminaran diciendo que están haciendo una actividad que esta 

de alguna forma reglamentada por las autoridades competentes  y que por lo tanto no están 

realzando ninguna actividad de tipo ilegal. Eso es lo que tendríamos en algún momento que 

establecer. Yo siempre cuando hablo de la interacción con los otros, es comenzar a tener 3 criterios, 

si esa actividad es ilegal, inmoral, inocente, tres criterios para tenerlos en cuanta en algún momento. 

Entonces uno dice estarían ellos  haciendo una actividad ilegal, en el sitio donde lo están haciendo, 

¿lo están haciendo de una manera ilegal? Esa es una pregunta que hay que hacerla a los sitios [que 

ofrecen este servicio], si cumplen con las normas, si cumplen con lo establecido, cuando dicen que 

realizan este tipo de actividad. 

M.A.: En cuanto a la pareja ¿crees que se viven cambios drásticos dentro de la pareja cuando 

entran al mundo swinger? ¿Crees que eso puede unir más a la pareja o generar rupturas? 

P.M.A.: Yo lo que siempre considero es que tanto las personas ven eso como un alternativa de 

solución a un problema. Entonces estamos teniendo problemas de parejas que tienen que ver no 

solamente con el área sexual, las relaciones de pareja implican muchas más áreas. Entonces las 

personas asumen, que solucionan el ara sexual van a solución el conflicto de pareja. Mira que a 

veces las personas terminan sintiendo que una relación de pareja es la parte afectiva, la parte sexual 

y creen que solucionando con mimos y con cariños, creen que solucionan el conflicto de pareja, no 

el conflicto de pareja está dado por las otras áreas, porque no nos ponemos de acuerdo en lo 

económico, en la crianza de los hijos, en la expectativas de vida, en la filosofía de vida, el proyecto 

de vida, en cómo hacemos las labores domésticas en casa; esas son otras de las áreas que generar 

conflicto. Entonces la dificultas es cuando las personas consideran que eso hace parte de la solución 

del problema y lo ven como solución inmediata del problema. Entonces corren el riesgo que de 

pronto alguno entre en choque con su creencia y con sus reglas morales.  

M.A.: ¿Qué está en juego en el mundo swinger? 



 
 

P.M.A.: Cuando se habla de que está en juego, es comenzar a hablar del riesgo que tiene entrar en 

este tipo de prácticas. Si es una práctica que es del consenso de la pareja, no es resultado 

exclusivamente de la moda, o simplemente “camine vamos y experimentamos”, no, tu no estas 

experimentando únicamente con tu propia vida, eso implica también implica la vida del otro, 

entonces ahí ya encuentras un límite. Pero cuando tú dices que “te las estás jugando”, te las estás 

jugando tu solo, pero acá tú juegas con que, con la posición del otro. Entonces a veces las personas 

miren que hablamos, de que se está jugando. ¿Cuáles son los riegos que yo puedo correr alrededor 

de eso? Primero, pensando que es una solución fácil a nuestros problemas y dos que en algún 

momento que no se contemple la posibilidad del otro, y que el otro esté haciendo este tipo de actos 

por complacencia y no por consenso, o sea no es un acuerdo mutuo, el otro lo solicita y 

simplemente yo le doy respuesta a este tipo de circunstancias.  

M.A.: ¿La infidelidad cabria en esta práctica? 

P.M.A.: Yo siempre digo que la infidelidad es un concepto mucho más moral, hablemos del 

concepto de exclusividad y se definiría de alguna forma como cada uno de los miembros de pareja  

establece que es exclusividad, porque cuando uno habla del conflicto de pareja y de infidelidad pues 

realmente a lo que se está faltando es un principio que pudo haber tenido… a un regla 

preestablecida dentro de la relación de pareja de la exclusividad. Si tú tienes una relación de pareja  

en donde el concepto de exclusividad no se tiene, por lo tanto no podrías definir de alguna forma 

infidelidad. Entonces es un poco eso, cual es el concepto que maneja la pareja de exclusividad, si la 

pareja maneja un concepto de exclusividad en el cual la parte afectiva es importante más que la 

parte física y genital, no lo consideran como parte de la exclusividad, pero la parte afectiva si la 

consideran parte de la exclusividad. Entonces, [mira] que esa es la concepción que la persona tiene 

alrededor de la exclusividad. Puedo irme al extremo de decir “tú eres exclusivamente mío o mía, y 

tú no puedes mirar absolutamente a nadie” o como uno puede terminar encontrando que hay 

personas que no tienen dificultades con el concepto de exclusividad.  

M.A.: ¿Cuáles cree que son los cambios que se generan en las parejas que han vivido la 

experiencia swinger?  ¿Esto puede generar rompimientos en la pareja o crear otras 

concepciones dentro de las relaciones de pareja? 

P.M.A.: Comenzar hacer hoy preguntas, un poco de lo que uno esperaría y predice de las 

consecuencias del mundo swinger, estamos de alguna forma, ¿qué es lo puede suceder?  O lo 

riesgos que se pueden correr dentro de este tipo de prácticas. Habría que comenzar a mirar, a 

profundizar y a estudiar un poco mas  cual es como la percepción que tienen hombres y mujeres una 



 
 

vez presentan este tipo de circunstancias.  Pero como son cosas tan novedosas, además que tienen 

un matiz de alguna forma moralista, que después podamos hacer estudios mucho más profundos 

acerca de lo que es  las consecuencias y los beneficios o prejuicios, o que puede perjudicar a las 

personas en el mundo swinger. Creo que es algo nuevo, entonces hay que comenzar a profundizar 

sobre cuál es la percepción que tiene cada una de las personas que hace este tipo de práctica.  

M.A.: Teniendo en cuenta la familia y las parejas que tienen hijos, porque hay muchas 

parejas que se meten al mundo swinger cuando tienen  niños o tienen hijos adolescentes, 

entonces ¿Si un niño crece con padres swinger y él sabe  la práctica de sus padres, es posible 

que conciba la moralidad de la pareja de una manera distinta? O  ¿es posible que el choque 

con la moralidad establecida genere confusiones y rechazo hacia sus padres? 

S.M.A.: Yo lo que considero es que… otra vez volvemos al punto. Primero que la vida de pareja y 

la vida sexual, es ¿qué? Es privada, no debe ser pública. Dentro de lo privado, al interior de la 

familia establecer como eso limites alrededor hasta donde llegamos a compartir este tipo de 

circunstancias. La vida… esa parte de la vida debe ser privada.  Aun para ¿quiénes? Aun ara lo 

hijos. Por es una relación de pareja, pero si entonces mi relación de pareja ya la conocen desde mis 

amigos hasta mis hijos, pues ya dejaría de ser privada, es pública, entonces sería esa como la 

primera circunstancia. La otra es, ¿cuál es el impacto que puede tener sobre los hijos este tipo de 

práctica? Pues es básicamente eso, que uno termina diciendo pues es una pregunta de investigación 

y hasta que no tengamos resultados de niños que hayan tenido padres de práctica swinger, y 

miremos cual ha sido su desarrollo y miremos si ha impactado o no ha impactado. Más allá de eso 

es simplemente entrar a hacer afirmaciones sin tener una evidencia que uno diga “mire ya hay 

estudios”, pasaran los años muy seguramente y si la práctica se mantiene pues muy seguramente 

vamos a tener estudios alrededor del impacto que tiene sobre las personas y sobre el entorno 

familiar y sobre esos miembros de familia este tipo de práctica.  

M.A.: Se puede observar que en algunos casos, no en todos, los encuentros swingers están 

acompañados por alcohol, música o drogas ¿Cómo juegan estos elementos dentro de este 

ritual?   

S.M.A.: Yo siempre digo, que uno no debe tomar decisiones en un estado emocional alterado, ni 

cuando estás muy tristes, ni cuando estas con mucha rabia, o cuando estás muy eufórico, demasiado 

feliz y menos aún, si le has metido alguna sustancia de tipo psicoactivo. Porque muy seguramente 

puedes terminar tomando decisiones equivocadas. Si bien es cierto… muchas de estas prácticas, y 

no solamente está, otras prácticas están sumadas al uso del alcohol, pero mira que no solo es esta 



 
 

práctica. Entonces tendrías que mirar del porque cuando celebramos una actividad desde nuestra 

cultura está acompañada por el alcohol, pero que no es nuevo. Si lo sabemos nuestros ancestros 

celebraban, hacían celebraciones a partir del consumo de bebidas fermentadas, entonces mira que es 

un componente que viene más desde lo cultural, pero que uno tiene que tener claro que puede tener 

un efecto también en la toma de decisiones de las personas; que en algún momento las personas no 

pueden terminar asumiendo que tomaron decisiones por estar bajo el influjo de una sustancia 

psicoactiva. Pero si es así tenemos que mirar, evaluar y casi que enjuiciar todas las prácticas 

culturales que se han tenido alrededor  del consumo de sustancias psicoactivas hasta el día de hoy.  

 

Psicóloga y Antropóloga Liliana Reyes  

L.R.: Mi nombre es Liliana Reyes, yo soy psicólogo, soy antropóloga e hice mi magister en 

comunicación social en la universidad javeriana. En este momento haciendo mi doctorado en la 

universidad de Córdoba en argentina.  

M.A.: Cuéntanos un poco de tu tesis de pregrado y después como la avanzaste en la maestría.  

L.R.: En la tesis de pregrado lo que intente fue indagar sobre los teatros porno o salas X, que se 

encontraban en la ciudad de Bogotá que todavía quedaban en Bogotá para la época en la que hice la 

tesis que fue más o menos  el año 2004. Y en esa tesis pues lo que hice fue hacer una descripción de 

los contextos, del lugar de la ciudad donde se encontraban los teatros, casi todos se hicieron en el 

centro de Bogotá porque los que quedaban en el centro de la ciudad de Bogotá, y pues digamos 

también mirando un poco las dinámicas que se daban dentro de los teatros y fuera de los teatros, y 

la relación que tenían esos teatros con el contexto donde se encontraban.  

M.A.: Como interviene el anonimato en el mundo swinger. 

L.R.: Pues bueno yo lo que te puedo contar acerca del anonimato es lo que se trabajó precisamente 

en el tema de los sitios donde se comercializa  material pornográfico en la ciudad de Bogotá que fue 

la tesis de maestría. Se trabajó bastante el tema del anonimato, porque el anonimato es una 

condición que se da en las sociedad que están en un contexto urbano, específicamente se da con más 

fuerza. Los contextos urbanos tienen esta característica de proteger a las personas en diferentes 

sitios donde se encuentran, ya sea los espacios públicos abiertos o incluso también existe el 

anónimo dentro de espacios privados, como lo que yo encontré  en los sitios donde se distribuye 

material pornográfico en el cual la relación entre las personas  que atienden el sitio y dan la 



 
 

información trata de ser hasta cierto punto muy respetuoso con personas que llegan al sitio a 

preguntar por productos o a pedir información de cualquier clase.   

El anonimato le provee a la persona de una protección, le permite a la persona poder moverse 

dentro de los espacios y poder incluso  hablar de cosas que aparentemente son íntimas pero uno está 

protegido porque a la otra persona, he digamos que es una como de las claves de que se maneja el 

anonimato en la relación entre personas en un contexto urbano, es que la persona que te atiende o la 

persona a la que conoces dentro de estos espacios de anonimato, no debe preguntar tantas cosas 

sobre ti. Porque si empieza a preguntar, si empieza  a hacer indagaciones acerca ya de cuestiones 

personales, más no necesariamente íntimas, porque la sexualidad puede llegar a ser muy íntima, 

pero hay cuestiones personales de las que no se preguntan, es decir no importa quién eres, puede 

importar lo que sientes lo que deseas pero no quien eres tú.  Entonces en ese sentido la relación se 

puede llevar de una forma tranquila, tú estás, tú puedes estar tranquilo porque la otra persona no va 

a intentar saber exactamente quién eres tú, no va a intentar ubicarte en un contexto específico, no va 

a intentar saber cómo son tus relaciones con las demás personas, sino va a intentar establecer el 

dialogo que tu necesites; lo que se necesite simplemente lo básico que tu necesites y ofrecerte y en 

este caso [de la pornografía] cuando se ofrecían los productos, cuando se ofrecían los materiales, 

ofrecerte el material que tu más quieras, y esa conversación puede llegar a ser muy íntima mas no es 

una conversación personal.  

M.A.: Porque no se la ha dado la debida importancia  a la comunidad swinger en Bogotá, o 

sea porque es un tema tabú y restringido, y se llega a meter en el mismo rango de la 

prostitución, o sea no hay norma que hable sobre el swingerismo en la capital sino la unen 

como si fuera prostitución también.  

L.R.: Esa parte es interesante, porque eso es lo mismo que me sucedió a mí cuando yo estaba 

averiguando sobre los sitios de distribución de material pornográfico, que cuando uno empieza a 

buscar a cerca de pornografía se relacionan inmediatamente con prostitución. Entonces es como una 

característica que tienen este tipo de temas que guardan como relación, el contenido digamos 

erótico, sexual y erótico, y por esto todos apenas empiezan a hablar de uno de esos temas caen en 

los otros temas también, sin darse cuenta que no necesariamente son temas que estén unidos, no 

necesariamente cuando tú vas a consumir pornografía, vas a buscar personas que te ofrezcan 

prostitución. Y Creo que es lo mismo que pasa en el caso de los swinger.  

El tema de la sexualidad en general, yo creo que a pesar de que se hable tanto a veces del tema [e] 

incluso explícitamente se muestre tanto el tema por medios de comunicación, es un tema que sigue 



 
 

siendo tabú. Creo que en parte una de mis tesis es que la sexualidad es una de esas dinámicas de la 

vida del ser humano que puede llegar a producir mucho placer, y nosotros dentro de nuestra cultura 

le tenemos miedo al placer o nos enseñan a tenerle miedo al placer, y ese miedo entonces lo asocian 

con cuestiones de pecado, como de algo que es sucio además. Entonces todo lo que tiene que ver 

con el placer se empieza a castigar, y al empezar a castigarse, o se le ponen límites que debe ser 

dentro de unos parámetros incluso espaciales por ejemplo, porque lo erótico se le quiere dar el lugar 

de lo privado, digamos por ejemplo en una casa, en un departamento, en un hogar.  Pero lo erótico 

está presente en todas partes incluso en los espacios públicos.  

Entonces se quiere limitar tanto en los espacios como también en las formas, [algunas ideas 

psicoanalíticas]  dicen que el deseo no tiene objeto, por lo tanto el deseo que es esa búsqueda del 

placer, esa motivación por la búsqueda del placer,  se puede dirigir a cualquier cosa, incluye 

también cualquier tipo de práctica que a ti pueda darte placer y al ponerle límites, al ponerle unas 

normas que se le quieren poner socialmente al placer, entonces lo que se logra es que hayan escapes 

por otras partes. Yo en parte pienso que la pornografía tiene éxito porque como está prohibida, 

entonces se aprovecha de esa prohibición,  digamos el capital se aprovecha para sacarle provecho, 

tu para tener acceso a la pornografía, para tener acceso al placer que te puede dar la pornografía tú 

tienes que comprarla, tienes que pagarla, si la pornografía no estuviera tan normatizada y tan 

prohibida seguramente no sería un negocio y todas las personas quizás empezarían a mirarla de una 

manera más natural y probablemente ya no tendría el mismo éxito que tiene en ciertos contextos, 

porque ya la pornografía de pronto en el teatro porno ya no tiene el mismo auge, ni tampoco lo tiene 

de pronto las películas porno, pero en cambio por internet si puedes comprar y acceder a un montón 

de pornografía, pero para acceder a buena pornografía  o a pornografía muy variada hay que pagar, 

incluso por internet.  

Entonces la cuestión con los swinger, es esa misma cuestión, como está asociado con lo erótico  

entonces hay que limitarlo, hay que encubrirlo también como tratemos de no saber, de ignorar que 

existe, todas las personas sienten curiosidad por saber acerca de los swinger, igual que las personas 

sienten curiosidad por saber de pornografía aunque aparentemente digan “uy no que feo”, pero 

todas las personas siente curiosidad, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Pero se trata de 

encubrir, le ponen como un velo, yo cuando hacia mi tesis sobre pornografía, yo me daba cuenta 

que por ejemplo que en los sitios donde se vende pornografía tú no puedes acceder directamente a 

ver lo que hay dentro de los sitios, hay como una…, es algo que esta velado y los mismo sucede con 

otro tipos de expresiones diferentes de los encuentros eróticos como por ejemplo en los swinger y 

ese velo puede ser de muchas formas, puede ser un velo físico, pero también puede ser un velo en 



 
 

cuanto al acceso al conocimiento, al acceso incluso al discurso de los swinger, entonces si vamos a 

hablar de los swinger no se puede hablar en todos los contextos, se tiene que hablar en unos 

contextos específicos porque es una forma de relacionarse que no se adecua a la cultura normal.  

Nosotros podemos pensar, porque digamos hay muchos detalles dentro de la cotidianidad, dentro de 

los medios de comunicación que hacen pensar que la sexualidad ahora se habla mucho más 

abiertamente de ella, pero la verdad es que nosotros tenemos quizás información pero  es 

información que no es la información real, es la información que esta velada porque no se nos 

permite entrar a acceder  a esa información.  

Por ejemplo en el caso de los swinger, lo que estábamos hablando acerca de los swinger y el 

anonimato, las personas que son swinger muchas veces ellas frente a sus amigos, frente a las 

personas con las que están, no esconden que son swinger, que les gustan, frente alguno de ellos, 

pero sí creo que ellos deben disfrutar del anonimato que les provee estar en sitios donde ellos se 

pueden encontrar, que son sitios que precisamente que respetan eso, respetan la condición de no 

quiero que me preguntes de mi vida personal, no quiero que me digas “si soy casado, si no soy 

casado”, “si mi pareja es una pareja con la que siempre estoy”, “si tengo hijos o no”, NO eso no 

importa, ni donde trabajo, ni digamos que hago; puede surgir seguramente dentro de la 

conversación, pero ahí lo imperante es la búsqueda de lo erótico, la búsqueda de placer a eso es a lo 

que vamos al intercambio de parejas. Como no es una situación que abiertamente se acepte, [que se 

sabes que si sucede en la sociedad y está ahí], pero culturalmente todavía se castiga, se le pone el 

velo, la prohibición del tabú, entonces para las personas que o practican me imagino que debe ser lo 

mejor ser anónimos para que no los tachen, a pesar que a ellos les guste y que en ciertos contextos 

no lo nieguen. De todas formas es parte de su vida personal y la vida personal   no necesariamente 

se tiene que hacer pública, hay ciertos tipos de relaciones ahí que tiene que ver por ejemplo con que 

no necesariamente lo íntimo tenga que pertenecer siempre a lo privado, lo íntimo también puede ser 

parte de lo público, pero dentro de lo público nosotros podemos tener derecho por lo público mismo 

y lo público es general, podemos tener derecho a que no nos reconozcan como una persona sino nos 

reconozcan dentro  una sociedad como anónimo, como un sujeto que es anónimo y que tiene 

diferentes gustos y que tiene diferentes formas de relacionarse y que no  tengo que llegar a los 

detalles de mi vida personal, de quien soy, a que clase social pertenezco, cual es mi profesión; 

porque en ciertos contextos no importa ese tema, son otros temas los que importan.  

En cuanto a eso, en cuanto a la cuestión del anonimato aunque no tenía que ver exactamente con lo 

erótico, pero si tome algunas cosas que explica Richard Sennett que me sirvieron mucho para tratar 



 
 

de explicar la cuestión del anonimato. Cuando él decía que los encuentros, por ejemplo cuando se 

iba a hablar de política en un café, los encuentros entre personas no exigían que supiesen si tú eras 

obrero, si eras intelectual, si partencias a una clase social más lata o más baja, sino que en esos 

encuentros la idea era hablar de política, no importaba tu vida personal no importa tu estatus social. 

Esa cuestión del anonimato era [evidencia en el siglo XVIII-XIX] cuando se reunían a hablar de en 

los cafés, había una cuestión y era que las personas se vestían más o menos igual y entonces eso te 

quitaba la marca de clase y te permitía hablar de lo que quisieras sin importar de donde provenías, 

sin importar tu clase social. Es un poco lo mismo que pasa dentro del anonimato en otros contextos 

y es todos podemos hablar, en este caso todos podemos disfrutar el placer, todos podemos buscarlo, 

pero no importan los aspectos personal ni de que estatus provienes ni de tu profesión porque en ese 

momento vamos a tener una relación que nos va a producir placer, es una relación erótica, entonces 

el resto no importa y eso te conserva anónimo de todas formas.  

M.A.: En cuanto al anonimato, la prohibición y el tabú, surge una pregunta frente a la 

religión, ya que la mayoría de los que hacen la práctica swinger están bajo el matrimonio 

católico, [¿por qué si la religión sataniza mucho de los aspectos sexuales, porque dichas 

parejas llevan a cabo esta práctica?] 

L.R.: Yo creo que un aspecto es la cuestión de la prohibición de ese tipo de relación eróticas, dentro  

de la religión católica, es decir se supone que desde la psicología cuando tú quieres obtener algo, te 

sientes atraído hacia algo y a ti no te lo dan, no puedes tener acceso a eso, eso lo que te va a crea es 

una fijación (aunque fijación es un término psicoanalítico, pero estoy  hablando desde la psicología) 

pero uno podría decir que es una fijación hacia ese algo que yo quiero tener y no puedo obtener. 

Porque hablando de los procesos cognitivos cuando a ti te dicen “no pienses en eso, no hagas eso, 

trata de olvidarte de eso”, ese mensaje lo que te hace es precisamente despertar esa tensión, 

entonces no, no tengo que pensar en eso, no tengo que desear eso, no tengo que querer eso, pero lo 

que está haciendo eso es hacerte pensar más en la cuestión. 

Entonces cuando tu estas dentro de ese contexto religioso en el que te prohíben algo, por los 

mismos principios de motivación  uno sabe que uno lo va a querer más, lo va a desear más. De 

alguna forma va a tender a hacer un pensamiento digamos obsesivo, no hablando patológicamente 

la cuestión, sino algo que te obsesiona, uno lo podría hablar dentro del lenguaje común como algo 

que te hace estar pendiente todo el tiempo de eso.  Y si a ti te prohíben el sexo de una forma 

determinada, la relación erótica con otra persona de una manera determinada, o no necesariamente 



 
 

con una persona porque en cuanto a la pornografía por ejemplo es una relación que no sostienes con 

una persona sino con un material, tú lo que vas hacer es querer desearlo más.  

Entonces mirándolo desde ese aspecto que es muy sencillo de entender, quizás es una explicación 

demasiado sencilla. Lo que se logra con una prohibición religiosa es que las personas se interesen 

más en ciertas cosas, al contrario de las personas que han crecido en un ambiente más liberal, que se 

han socializado dentro de familias que son más liberales, no crean esa obsesión hacia algo, en este 

caso específico un tipo de relación erótica con otras personas, pues porque no se lo están 

prohibiendo tajantemente todo el tiempo, no le están diciendo “no disfrutes, no goces, no buques”; 

sino le dicen pues “hay diferentes opciones mira tú con cual te sientes mejor”, porque finalmente 

una persona con pensamiento más abierto diría toda la cultura es arbitraria, las normas culturales 

son arbitrarias y muchas veces esas normas culturales están en contra de impulsos que son 

naturales.  

Entonces en el caso de las parejas swinger, uno diría el ser el humano es un ser, es un animal ¿que 

este hecho evolutivamente para ser monógamo?, eso sería una duda, la mayoría de estudios que uno 

lee dicen que no, por la evolución que nosotros tenemos, de donde se supone que nosotros 

evolucionamos, fueron especies que seguramente no fueron monógamas, comparándolas con los 

chimpancés, los gorilas, no son especies monógamas, son especies que tienen un macho que es 

dominante que quiere tener a todas las hembras, pero las hembras no son monógamas y el macho 

tampoco es monógamo.  

Entonces uno diría la especie humana como tal no tiene una tendencia a ser monógama  

evolutivamente, entonces la cultura al imponerte a ti a ser monógamo, te está imponiendo algo que 

va contra la naturaleza. La cuestión por ejemplo de la posesión específica de una persona sobre la 

otra es una cuestión que también es aprendida, tiene que ver también con muchos cambios 

culturales que seguramente se han dado desde el principio  de la humanidad, cuando el hombre 

empezó a tomar más características humanas que tenemos en la actualidad; en las cuales por 

ejemplo se empezó a ver por ejemplo que si yo quería saber cuál era mi hijo en un macho quien era 

mi hijo exactamente tenía que poseer yo solo a la hembra, porque si lo poseía otro yo como sabía 

cuál era mi hijo. Por ejemplo ese tipo de cosas y hay también otro tipo de explicaciones 

antropológicas a ese tipo de cosas.  

Entonces la cultura es arbitraria y según el psicoanálisis cuando a mí la cultura me niega el placer 

de algo yo lo que hago es reprimir por miedo al castigo de los demás, a que socialmente no sea 

aceptado, pero que lo reprima no quiere decir que eso desparezca y a veces cuando se reprimen 



 
 

tantas emocionas o se contiene tantas emociones llega un momento de que cuando explotan, 

explotan de muchas maneras y entonces las personas puede llegar a los extremos que nunca se le 

ocurría que podía haber llegado, no solamente me refiero a que los siwngers sea un extremo no, 

pero por ejemplo llegara a tener relaciones sexuales con muchas personas, y no era lo que yo estaría 

esperando,  yo quería tener relaciones sexuales [con 1,2 o 3]   pero no con un montón de personas, 

pero la contención de la emoción  lleva en que algún momento eso [se libere y tenga una vía de 

escape]. Entonces puede buscar simplemente otra persona para estar en esos momento, o puede 

incluso llegara sentir que lo que realmente le produce placer es estar con dos personas o con 

diferentes personas en un mismo momento.  

La cuestión de la prohibición es muy compleja, porque la prohibición, la cultura y las personas que 

te enseñas la religión  que por lo general son los padres o cuando estudias en un colegio católico, 

ellos no saben hasta qué punto la contención de las emociones de las personas, obligarlos a contener 

la emoción, no solamente el deseo erótico, sino todas las demás emociones la rabia, la tristeza, “no 

puedes portarte triste, no saben lo que pueden generar en las personas, a largo plazo.   

M.A.: A ellos les excita ser vistos, ¿porque existen espacios públicos creados para llevar a cabo 

intercambios sexuales y ser vistos por los demás?   

L.R.: La cuestión con lo privado de la intimidad, que también se ve con lo que tiene que ver con la 

pornografía con los sitios donde uno ve pornografía, está relacionado con que el espacio privado, es 

decir el espacio de la casa, el espacio de la habitación, se volvió el espacio [en donde solamente se 

puede tener sexualidad] digamos sexualidad no, sexualidad erótica, entonces eso es lo que no han 

enseñado a nosotros. Incluso el motel, la residencia, que es un sitio que es público, hasta cierto 

punto, digamos que es un enlace entre lo público y lo privado, y aunque también es una habitación, 

es un cuarto que tú tienes o un apartamento que tienes pata tener tu encuentro erótico, tiende a tener 

una connotación de que sea privado, de que sea escondido. Toda la cuestión de la configuración del 

espacio, todas esas cosas, que son la puertita de entrada, para que no se den cuenta quien entra 

quien sale,  tiene que ver con el anonimato para esconder a las personas para darles la privacidad 

que necesitan. Entonces el lugar, es el lugar que nos han dicho [en donde se debe llevar el encuentro 

erótico]. Porqué también te han puesto límites, lo que dice la religión católica, que si no es para 

procrear no deberías disfrutar del sexo. Bueno entonces la condición, el limitante, la norma ahí es 

que lo íntimo, lo sexual y erótico se dé dentro del hogar, en le momento que tu trasgredes eso, [claro 

eso] te puede generar placer, porque es la transgresión a la norma, la transgresión a la norma te 

puede producir mucho placer, no solamente placer erótico, sino también de muchas otras formas.  



 
 

Seguramente también  tú leíste algo acerca del carnaval, entonces el carnaval era eso, el carnaval 

era la alegría completa, era como la trasgresión, era como voltear la norma, entonces todo lo que no 

se permitía en la vida normal, cuando había carnaval se permitía, entonces se disfrazaban de curas y 

eran obscenos y entre todos se tocaban, y pasaban cosas en el carnaval cosas que tenían que ver con 

lo erótico, porque en [ el carnaval se le daba la vuelta a lo que ocurría normalmente en la vida 

cotidiana]. Entonces lo mismo sucede con el deseo sexual, si tú siempre tienes que tener tus 

encuentros eróticos en un mismo sitio, el hecho de poderlos tener en una parte diferente, le va a dar 

una connotación diferente y seguramente ese cambio, ese nuevo contexto le va a dar elementos 

nuevos para que tú puedas sentir cosas diferentes. Digamos cambiar no solo del contexto, digamos 

hay muchas parejas casadas que se van a residencias, a pesar de que tiene su caso y sin embargo van 

a residencias porque es cambiar, cambiar el sitio, solamente la cuestión de cambiar el sitio ya te 

produce algo diferente, algo de libertad.  

Y ya entrando en el tema de ya de cuando los sitios se hacen más sitios todavía, de cuando esa 

intimidad del erotismo se empieza a dar en público, es otra trasgresión a la norma, porque son 

limitantes en espacio que le ha puesto la modernidad al comportamiento. Digamos todo lo que 

hablan acerca de los victorianos de esa época en que el sexo se empezó a volver más escondido 

porque empezaron a surgir muchas normas de modales sociales que impedían que lo sexual se 

viviera en público, tenía que ser privado, pero mientras que la moral social que se veía estaba 

mandando eso  que hubiese límites a la sexual dentro de los espacios social, lo que estaba pasando 

por debajo de toda esa prohibición era un movimiento de querer hacer cosas, de querer pensar 

cosas, desear cosas, de ahí que el Márquez de Sade  surja precisamente  en esa época y que empiece 

a hablar de un montón de cosas y formas, de tener los encuentros eróticos, de formas diferentes de 

muchas personas, incluso de cosas que están muy prohibidas y castigadas y nosotros vemos así 

como horrible, por ejemplo la sexualidad con niños, la sexualidad con animales, la coprofilia, cosas 

que uno dice ya se va al otro extremo. Uno no sabe cuándo contiene las emociones, uno nos abe 

como van a salir después a flote.  

Entonces, tener que estar escondiendo la sexualidad y que en un momento dado uno pueda llegar a 

un sitio donde al contrario la sexualidad vuelve a ser una cuestión social y no una cuestión privada, 

debe producir mucho placer, debe ser muy placentero para las personas que están dispuestas a 

disfrutarlo. Yo sí creo que hay placer en todo, hay placer tanto en el encuentro múltiple, como 

también debe haber placer en poder ver a los otros, sin necesidad yo te de tocar ni nada, 

simplemente verlos, como también en que te miren, eso porque es dejar libre la sexualidad, libre de 

espacios, libre de tiempos, libre de connotaciones que la sexualidad tiene. Finalmente es eso, lo 



 
 

erótico y el placer uno lo puede sentir con cualquier cosa, entonces ese disfrute tan grande que 

pueden sentir las personas cuando están en estos sitios que les dejan hacer muchas cosas diferentes 

debe ser, sino digamos nuevo el sentimiento, si por lo menos les debe permitir rememoras muchos 

momentos de placer intenso. [Por ejemplo eso se puede evidenciar cuando] los niños empiezan a 

describir su sexualidad, cuando los jóvenes empiezan a descubrir su sexualidad, el placer es muy 

grande y son detalles muy pequeños, que por ejemplo en un niño simplemente puede ser ver los 

senos de una niña o ver los senos de una mujer, y eso le produce mucho placer y esos pequeños 

detalles se van perdiendo mientras van creciendo porque tienen acceso a muchas otras cosas pero 

también porque le van poniendo limitantes, entonces se castiga uno mismo, [como hay cosas que se 

vuelven totalmente inconscientes], hay cosas que uno pensaría “a mí no me gustan ese tipo de 

cosas”, [pero tu conciencia  no tiene la menor idea que en el inconsciente] puede ser algo que a ti te 

gustaría mucho, pero tú te lo niegas porque la presión social es fuerte, la presión social le puede 

hacer a uno olvidar que es lo que le produce placer. Entonces el revivir la libertad de poder tener 

diferentes formas de encuentro erótico debe ser muy placentero para las personas que tienen 

oportunidad de hacerlo.  

M.A.: ¿Cuáles cree que son los cambios que se generan en las parejas que han vivido la 

experiencia swinger?  ¿Esto puede generar rompimientos en la pareja o crear otras 

concepciones dentro de las relaciones de pareja? 

L.R.: Las consecuencias pueden ser muy variadas, como tan variadas son las personas que están en 

una relación de pareja he intentan hacer cosas nuevas. Obviamente la forma de pensamiento tiene 

que cambiar, según la teoría cognitivo conductual de la psicología, cuando tu empiezas a cambiar 

tus conductas aunque no hayas cambiado tu forma de pensamiento antes de hacer las conductas, la 

frecuencia con la que tú vas emitiendo la conducta va haciendo que tu cambies tu forma de pensar, 

por eso muchas veces [el psicólogo] le dice a uno no importa de que ustedes no esté convencido de 

lo que le está diciendo, hágalo y va a ver que cuando usted le empiece a hacer, empieza cambiar su 

condición.  

Se supone según la teoría cognitiva que nosotros tenemos esquemas para muchas cosas, esquemas 

son como formas de organizar la realidad para muchas, desde que nosotros somos niños nos van 

enseñando una formas del ver el mundo y esa forma nos va creando nuestros esquemas. Entonces 

cuando yo tengo un esquema cognitivo muy clásico sobre la sexualidad de esa manera veo toda la 

sexualidad, entonces todo lo que se salga de este esquema en el que yo estoy, o trato de ignorarlo, 

por un lado no le pongo atención, o por otro lado entro en rechazo constante con ese esquema. Pero 



 
 

en el momento en el que yo decido probar, hacer algo, mi esquema necesariamente va ir 

transformándose, se supone según las teorías que los esquemas son muy difíciles de trasformar, los 

esquemas que nosotros construimos por ejemplo cuando somos niños, lo que nos enseñan de la 

moral, las reglas móralas, las relaciones sexuales; esos esquemas son muy fijos, pero [según la 

realidad] esos esquemas si pueden ir cambiando, según lo teórico y seguramente si cambian. 

Entonces en el momento en el que tú empiezas a tener otro tipo de encuentros con otras personas y 

empiezas a hacer cosas que normalmente pensarías que no harías, necesariamente tiene que cambiar 

el esquema y el esquema seguramente va a ser más amplio o digamos va a estar organizado de otra 

manera, cosa que tu empiezas a aceptar más lo que estás haciendo, lo que pasa es que de todas 

formas la contradicción entre lo que tú piensas  y la norma social le puede crear a la persona 

como… algo así como una esquizofrenia, por un lado soy esto, hacer quiero esto, quiero 

relacionarme con la gente de esta manera, y en una pareja los dos puede coincidir en un momento 

en el que podemos probar, queremos hacerlo, pero las normas sociales pueden empezar 

atormentarlos de alguna manera, hacerlos sentir mal, la cuestión de lo que dicen que debo hacer y lo 

que realmente yo quiero hacer.  

Nosotros nos tratamos de regir por un proceso que se llama la deseabilidad social, y es que nosotros 

hacemos lo que las demás personas desean que nosotros hagamos, entonces al encontrar que 

nosotros podemos ser rechazados por tener otras formas de relación erótica, pues lo que puede crear 

en las personas, [es que] definitivamente decidan no solo cambiar su esquema de ver relaciones 

erótica  de otra manera, sino también sus esquemas morales acerca de lo que es aceptado y no es 

aceptado, o que este en contante contradicción y que diga “yo ya no puedo aceptar esto que estoy 

haciendo y mejor me salgo de esto” y en una pareja puede suceder eso, que de pronto una persona 

de la pareja diga “esto a mí me gusta y me siento bien haciéndolo” y la otra persona de la pareja 

diga “no, yo definitivamente no puedo con eso” porque las dos personas son diferentes, son pareja 

pero las dos personas pueden vivir las cosas de manare diferente, entonces pueden causar un 

distanciamiento de la pareja, un rompimiento,  o por el contrario la pareja se puede dar cuenta que a 

los dos les gusta esa forma de mantener las relaciones y le da vida a su relación y no entra a chocar 

con lo que es su relación de pareja.   

Porque la cuestión del amor no solo se trata de la intimidad, el amor tiene muchas connotaciones, el 

amor también tiene que ver con el cuidado que yo tengo por el otro, tiene que ver con la confianza, 

tiene que ver con la compresión; entonces yo puedo tener una forma de la intimidad (en la cuestionó 

del sexo) que sea que yo pueda comparto a mi pareja con otras personas y ella también me comparte 

con otras personas, pero ese es el tema de lo sexual, pero el resto de la relación de tu pareja puede 



 
 

ser una relación que es digamos única con esa persona en cuanto al tema de la confianza por 

ejemplo, que no haya otra persona en el mundo  que yo confié más que ella y eso me hace estar con 

ella, más allá que en lo sexual. Entonces aunque en los sexual no seamos únicos el uno para el otro, 

en un acto específicamente,  eso no quiere decir que esa persona no se apara única para en los otros 

aspectos y que sea la persona que yo considero mi compañero o compañera de vida, pero en lo 

sexual tenemos otra forma diferente a como las otras personas ven el mundo.  

Si hay por ejemplo parejas que logren encontrar como ese tipo de cosas, seguramente muchas más 

complejas de lo que yo estoy diciendo, ese tipo de parejas posiblemente va a decir “una cosa es lo 

erótico, que en ciertos momentos disfrutemos con otras personas”  y otra cosa es decir que está 

relacionado obviamente, pero que no choca con eso “es nuestra relación como pareja, como 

compañeros de vida”. Digamos que sucedería lo mismo no solamente con lo swinger, por ejemplo 

[tener] juegos sexuales extraños, o que la gente considera extraños; utilizar juguetes, ver 

pornografía juntos o sea hay cosas que muchas parejas se niegan a hacer por [las normas sociales], 

entonces les da pena, entonces [dicen] “hay no como vas a hacer eso”; hay parejas que se arriesgan 

y dicen probemos, y se dan cuanta que probando hay muchas cosas que les gusta. Es más yo 

pensaría que quizás alguna son parejas swinger, seguramente el swingerismo no es lo único que les 

produce gran placer, seguramente son parejas que pueden ser muy hábiles para encontrar estrategias 

variadas para hacer su sexualidad nueva cada vez. Una es que es una cosa que también que es 

psicológicamente normal, es que las personas se habitúan a lago y esa habituación hace que las 

emociones empiecen a estar planas; siempre hacemos el amor de la misma manera, siempre nos 

encontramos en el mismo lugar; y eso se vuelve una cosa plana… plana, entonces no produce como 

la emoción que a veces hace falta. En cambio cualquier cosa nueva que suceda, que la chica se 

compre una lencería linda para el esposo, eso le pone un elemento nuevo, y eso hace que se mueva 

un montón  de cosas; y el swingerismo de pronto solo una de esas cosas que se puede hacer para 

revivir y no quiere decir que las personas para siempre se queden el swingerismo pueden haber unas 

que prueben y digan “chévere me gusto” pero ya queremos otra cosa diferente, puede ser; o vamos a 

hacerlo de vez en cuando y vamos a hacer otras cosas diferentes.  

Porque la sexualidad evidentemente en la vida de un ser humano es básica, negarla, y dejar que una 

relación de pareja se pierda ese deseo y esa tracción por la otra persona puede ser terrible para una 

relación, como cuando una relación se pierde la confianza o cuando en una relación el uno no cuida 

al otro, se va rompiendo, las relaciones tiene muchos elementos que hacen que se mantengan, y una 

puede ser las cosas nuevas para disfrutar el sexo.  



 
 

M.A.: Relacionado con lo que me acabas de decir, ¿dentro del swingerismo cabria la 

infidelidad? Si una pareja entra al mundo swinger, cabe la posibilidad de que salga con otra 

persona sin que sy pareja lo sepa.   

L.R.: Yo creo que sí, yo que creo que cabría dentro de cualquier relación.  De hecho uno tendría que 

empezar a mirar si uno puede decir que la fidelidad tiene un  mismo concepto para todas las 

personas. [Algunos psicólogos sociales dicen] que lo que consideran infidelidad las mujeres es 

diferente a lo que consideran infidelidad los hombre. Por ejemplo una mujer puede sentirse muy 

ofendida porque su hombre, su esposo, su pareja, mira a otra mujer de forma [deseosa], pero 

entonces también a meter cosas de sentimientos, eso parece que es lo que más hace molestar a las 

mujer, que el hombre empiece a sentir sentimientos amorosos por una mujer, [y a la mujer no le 

interesa tanto] si le puede molestar, pero no es tan terrible cuando el hombre le dice “no mira, esto 

fue una relación pasajera” , “fue una cuestión física simplemente”, entonces la mujer es capaz de 

comprenderlo, se supone.  

En el caso de los hombres, a los hombres no les interés tanto que las mujeres sentimentalmente 

sienta que esa persona me está gustando, tan bonito que es… sino que para ellos la infidelidad 

física, el que la mujer este con otra persona, eso es lo que más  les causa rabia a ellos, entonces 

fíjate que nada más hay diferencia de la forma de como la mujer ve la infidelidad y el hombre ve la 

infidelidad. A una [mujer], de pronto, que el hombre vea pornografía no le molesta, en cambio a 

otra mujer le puede molestar solamente que el obre hable por teléfono con otra chica, porque piensa 

que ahí ya empieza a haber cierto tipo de cercanía y de relación. Entonces la infidelidad depende de 

esa concepción, o del significado que yo le dé a la infidelidad, entonces teniendo en cuenta eso pues 

uno tendría que mirar que podría considerar una pareja infidelidad o no. Dentro del mundo de los 

swinger diga que es infidelidad para mí, si no es ¿estar con otra persona físicamente, que sería? 

¿Estar con otra persona físicamente sin que yo sepa? ¿Que lo este haciendo en otra parte donde yo 

no este disfrutando también de la situación? O ¿que sería infidelidad exactamente? Dependería. 

Pero digamos [la idea general que tienen las personas sobre infidelidad] es  que tu tengas una 

relación con otra persona y que esa relación incluya sexo, sentimientos, pues claro se podría dar en 

cualquier situación. Peor no me parece por ejemplo que ser swinger sea ser infiel.  

Es posible por ejemplo que una pareja… de pronto la infidelidad estaría marcada el momento que 

uno decide quiero dejar de compartir tiempo con mi pareja y empezar a compartir más con otra 

persona, entonces ahí es donde las cuestiones de la voluntad empiezan a actuar. Porque las 

relaciones de pareja también son una construcción entre las dos personas, entonces si yo estoy 



 
 

dispuesto a que esta relación me parece muy especial y quiero permanecer en esta relación a pesar 

de muchas cosas que quiera hacer, entonces uno también trata de utilizar las estrategias necesarias 

para que las otras relaciones no terminen acabando con mi relación y tratar seguramente de darle 

vida por otros medios y utilizar otras herramientas para seguir fortaleciéndola. Pero como eso es tan 

cultural,  nada dice que tú no puedes enamorarte de una persona y después enamorarte de otra, o sea 

los sentimientos van y vienen y las atracciones también. Entonces pues la cuestión es como la 

pareja esa comprometida, en “vamos a hacer que esto nos guste, no simplemente estar atados, sino 

hacer que la relación sea chévere para los dos, que la disfrutemos en todos los sentidos no 

solamente en lo sexual, sino que hayan muchas otras cosas que hagan que nuestra relación sea 

especial y que nos mantengamos juntos, a pesar de las peruanas que puedan empezar a interactuar 

con nuestra relación.”  

M.A.: ¿Quién disfruta más dentro de la práctica swinger, el hombre o la mujer? La pregunta 

surge porque se cree que dentro de esta práctica la mujer puede desinhibirse, porque puede 

estar con otros hombre; y en el contextos machista de nuestra sociedad está mal visto que una 

mujer este con varios hombres.   

L.R.: En general lo que yo he leído acerca de la sexualidad y la diferencia en cuanto al placer de la 

mujer y del hombre, en general se piensa que la mujer tiene muchas más opciones de hacer que el 

hombre. De hecho en los libros de Master y Johnson sobre la sexualidad humana, una de las coas 

que ellos plantearon es que la mujer tiene muchas más posibilidades de disfrutar que los hombres, 

quien sabe porque, puede ser por cosas fisiológicas o quizás por evolución el hecho que la mujer 

disfrute mucho hace que haya más posibilidad de que nos conservemos como especie. Pero en 

cuanto al orgasmo de la mujer y en el orgasmo del hombre, lo común, lo que uno escucha entre los 

hombres y las mujeres, es que lo hombres dicen “uy! es que las mujeres se nota que disfrutan de una 

manera mucho más grande que los hombres cuando están teniendo un orgasmo”.  

Entonces por ese lado las mujeres parecieran que tuvieran como ciertas ventajas sobre los hombres 

en cuanto al aspecto sexual. De otro lado, claro lo que estás diciendo me parece que tiene mucho 

sentido. En el momento en que la mujer puede hacer muchas cosas que le está prohibido hacer, que 

la cultura le tiene prohibido hacer, porque la niña se tiene que portarse bien, la mujer tiene que ser 

prudente, seria, se tiene que hacer respetar… bueno todas estas cosas. Entonces hace que en el 

momento en que ella pueda soltarse, seguramente esa libertad le va  hacer disfrutar muchas otras 

cosas, pero que no necesariamente son cationes que tienen que ver con el placer fisiológico como 

tal, sino que tienen que ver mucho con la cuestión psicológica. Es decir en momento en el que hay 



 
 

una relación sexual, las personas que disfrutan realmente esas relaciones sexuales dice “es que el 

placer no solamente está en sentir el orgasmo” es toda la relación como tal, desde el acercamiento, 

todo lo que sucede alrededor de la relación, Incluyendo también después de que han tendido el 

orgasmo todas esas cosas que pasan en la relación les hacen disfrutar mucho; y es posible que las 

mujeres seguramente durante todo el momento en el que dura ese momento swinger lo disfruten 

mucho más seguramente por esa desinhibición. Pero por otro lado los hombres son muy prácticos, 

los hombres también disfrutan, yo creo que las formas de disfrutar de los dos son diferentes, los 

hombres no piensan tanto. Entonces las mujeres como son… como  decía un profesor mío “las 

mujeres son seres de pensamiento”, entonces nosotras también tendemos a pensar mucho y 

seguramente quizás dentro de la práctica swinger haya momentos en que la mujer se ponga a pensar 

si lo que está haciendo este bien, está mal, no se puede ser, como que pierda la concentración en lo 

que está haciendo. Peor los hombres, no son muy dados a ponerse a pensar en otras cosas diferentes, 

ellos son muy prácticos entonces si estoy disfrutando vamos a disfrutar, no me voy a poner a pensar 

en otras cosas. Peor claro puede haber diferencias individuales, tanto en hombre como en mujeres. 

No sé yo tendería a pensar que igual que en todo tipo de relaciones sexuales eróticas, la mujer tiene 

ciertas ventajas en cuanto al placer que siente pero los dos disfrutan por igual, y yo creo que en el 

momento en el que ellos entran en la práctica swinger  de alguna forma los dos empiezan a 

reconstruir sus esquemas mentales, de manera que empiezan a ser sus esquemas mentales de 

manera que [las diferencias entre hombres y mujeres no se van a notar tanto], porque precisamente 

una de las cuestiones en las que más se  diferencia en la socialización de hombres y mujeres es en el 

rol que se le da a la mujer y en el rol que se le da al hombre, y une una relación swinger es como 

que democráticamente los dos podemos disfrutar de las mismas cosas, entonces en ese momento 

tanto hombre como mujer pueden tener formas de ver el mundo similares en cuanto a la posibilidad 

de relaciones eróticas. Entonces es posible que haya un poco de diferencia, pero la diferencia 

normal que se ha considerado entre hombre y entre mujeres.  

M.A.: ¿Cuáles son las condiciones básicas para que una pareja entre al mundo swinger y no 

sufra efecto secundarios negativos? 

L.R.: Yo creo que dentro de la pareja seguramente [en el caso] en el que el hombre tiende a tener 

influencia sobre la mujer para que intenten hacerlo. [Así hayan tenido el mismo nivel de estudio, 

una misma forma de haberse criado, haya vivido en contextos similares, entre el hombre y la mujer] 

el hombre siempre está más informado de ese tipo de cosas (en general, en la generalidad de los 

hombres) está más informado acerca de cuestiones que tienen que ver con el sexo porque en ellos es 

mucho más frecuente con los amigos hablar de sexo, les interesa el tema, se ríen del tema, disfrutan 



 
 

de poder hablarlo. Las mujeres también hablan de sexo, pero entonces las mujeres pueden tender a 

hablar muchos más de ellas, de lo que sienten ellas, en cómo les gusta que sea un hombre.  

Entonces digamos en cuanto a todas estas cosas diferentes de vivir la sexualidad quizás para un 

hombre sea más fácil tener más información, de donde pueden ir, de cómo suceden las cosas, de 

cómo hacer contacto con las otras personas; igual que pasa con la pornografía, o sea la pornografía 

es un mundo… no solo los hombres ven pornografía, las mujeres también; pero es un mundo que es 

muy  masculino. Masculino heterosexual, masculino gay, mascullo transexual, es un mundo que es  

muy masculino, entonces yo creo que si un hombre se empieza a interesar por esto y tiene la 

suficiente confianza para decirle a su pareja “mira porque no probamos, miremos a ver como es” 

entonces hay más posibilidad que un tipo de pareja que tenga confianza entre ellos sea por iniciativa 

más del hombre que vayan. Sin embargo,  no son la mayoría de mujeres pero yo conozco mujeres 

que también conocen mucho sobre este tipo de formas diferentes de vivir la sexualidad y saben 

mucho más que cualquier hombre y es posible que si ellas se encuentran con un hombre que tengan 

suficiente confianza entre los dos puedan decidir ir o ella le dé la idea el, peor creo que en la 

mayoría de veces seria por la iniciativa del hombre.  

Ahora también la cuestión es que seguramente por estructura social haya cierto tipo de personas que 

estén más cercanos a tener diferentes tipos de encuentros sexuales, muchas veces por ejemplo las 

personas de mente más liberal, por ejemplo intelectuales, más abiertamente lo hagan y busquen 

hacerlo porque quieren experimentar. Pero me refiero por ejemplo a no se… dentro  de las clases 

populares a veces la vida es tan compleja para estas personas que ni siquiera tienen como tiempo 

para ponerse a pensar en esas cosas, o si lo piensa lo dejan pasar porque no tienen opción de acceso 

a muchas de esas cosas, incluyendo al mundo swinger. Entonces creo que tendría que ser parejas 

que pertenecen a ciertos grupos sociales específicos, que ya sea porque son personas de cierto tipo 

de pensamiento liberal, o porque son personas no necesariamente de pensamiento liberal pero sí que 

por su estatus sociales le permite tener como mucho contacto con diferentes tipos de personas, 

[entonces] se les da la oportunidad de escuchar y decir miren hay un sitio que funciona así y es así y 

tal, en cuanto a los sitios. Aunque creo que entre parejas swinger también a veces se hacen 

contactos en que no necesariamente tienen que ir a un sitio público, sino que ellos se encuentran y 

buscan su sitio donde quieren estar. Entonces yo creo que en general deben ser personas de una 

clase social no tan baja y también personas con cierto tipo de pensamientos, incluso con formación 

en profesiones que les permitan estar cerca a ese tipo de realidades sociales que otras personas no 

tienen acceso.  



 
 

M.A.: Hablando más de la familia de esas personas, tengo una duda sobre los niños, sobre los 

hijos. ¿Si un niño crece con padres swinger y él sabe  la práctica de sus padres, es posible que 

conciba la moralidad de la pareja de una manera distinta? O  ¿es posible que el choque con la 

moralidad establecida genere confusiones y rechazo hacia sus padres?  

L.R.: Según las teorías de socialización hay dos formas de socialización que se dan seguidas y un 

poco articuladas en algunos momentos. La socialización primaria y la socialización secundaria. En 

la socialización primara el niño tiene acceso principalmente al contacto con sus padres, digamos eso 

es lo principal o así se daba hasta hace algún tiempo, que los principales socializadores del niño 

eran los padres, entonces el niño como aprendía a ver el mundo, pues como se lo enseñaban sus 

padres. Si un niño o una niña desde pequeños empiezan a entender que hay diferentes formas de 

relación y no necesariamente tiene que ser que un niño de 3 años o 4 años, entienda lo que es ser 

swinger, NO, sino que los niños puedan [entender], por [medio] del comportamiento de sus padres, 

por la forma de hablar, por el discurso que ellos manejan, los niños se den cuenta que [al 

relacionarse] con otros la cuestión puede ser abierta.  

Por ejemplo solamente el hecho que en un hogar no se le trate a la persona que es empleada en el 

hogar, no se le trate como una persona externa, sino se le trate incluso como una persona de la 

familia, ahí el niño se empieza a dar cuanta que las personas son diferentes, pueden incluso vivir en 

diferentes sitios, vivir en diferentes casas, pero las personas son aceptadas dentro de su casa como 

iguales. Eso por ejemplo le va a dar una idea al [niño] de relación abierta, es decir, mi familia no 

solamente es mi familia, en mi familia puede llegar una persona que no es ni mi tío,  ni mi hermano, 

ni nada; es una persona externa  que es diferente a mí pero incluso esa persona también es aceptada 

dentro de mi familia; eso le empieza a dar al niño pistas sobre las formas como él puede 

relacionarse con los demás. El hecho de que sus padres no tengan solo amigos que son blancos, sino 

que tienen amigos afro, temen amigos orientales, entonces el niño también empieza a ver el mundo 

diferente.  

Es importante que desde la psicología, la sexualidad no es solamente lo que tiene que ver con lo 

erótico, con el coito, sino lo sexual incluye la relación con otras personas, incluyendo personas de tu 

familia también, como tú te relacionas con otros. Por lo tanto en la primera etapa de socialización 

de los niños, en la etapa de socialización primaria los niños van aprendiendo de sexualidad sin tener 

que saber de sexo necesariamente, o sin tener que saber de los rituales o formas de erotismo que 

hay. Eso por un lado, por otro lado también es importante pensar que el niño no es un ser asexual, el 

hecho de que sea un niño y el hecho de que ellos  no se sientan atraído inicialmente por niñas eso no 



 
 

quiere decir que el niño no sea sexual; el niño si es un ser sexual, porque el sexo también está 

relacionado completamente con lo fisiológico, y través de la socialización primaria se le va 

socialización en ciertos roles sexuales de acuerdo a su sexo y digamos él va aprendido cuestiones 

del género.  

Entonces si los padres en esa primera etapa de socialización, que se supone que debe ir como hacia 

los 8 años, puede estar hasta ese momento darse la socialización primaria, si el niño durante  esa 

época ha aprendido a ser un niño abierto frente al tipo de relaciones -no necesariamente sexuales, 

sino en general al tipo de relaciones-  el niño va a formas unos esquemas que son más amplios. 

Luego de que la socialización primaria se ha completado empieza la socialización secundaria, que 

es cuando el niño empieza a dejar a ver a sus padre son lo único en el mundo y empieza a ver a los 

pares, a los profesores, a otros personas también como figuras muy importantes. Entonces en ese 

momento, el niño seguramente ya con unos esquemas claros, el niño va asumir la realidad que 

empieza a encontrar de una manera o de otra, dependiendo de los esquemas que haya tenido con sus 

padres, como más o menos en esa esa edad  que tú me dices, por ahí a los 10 o 12 años el niño 

también empieza [a tener cambios en su sexualidad] de una sexualidad que ha estado como latente 

de “solamente me junto con los niños, prefiero estar con niños a estar con niñas” entonces en ese 

momento los niños empiezan a ver la sexualidad de otra forma, entonces se les suma la atracción 

que ellos pueden sentir por una niña o por un niño, o por niños o por niñas.  

Si en ese momento ha tenido un contacto con personas que le han dado esquemas de pensamiento 

amplios, seguramente el niño va a aceptar más fácilmente diferentes formas de relacionarse, y 

diferentes formas también eróticas. Pero si al niño se le ha educado para tener una visión más 

cerrada con más limites normativos acerca de la sexualidad seguramente el niño si puede tener un 

choque. Entonces si los padres son personas digamos que han tenido una forma de pensar amplia  o 

que a medida que han ido creciendo como pareja han ido tendiendo también otra forma de ver la 

sexualidad, más amplia que incluye otras formas de relaciones eróticas y le han mostrado esa forma 

del mundo al niño, no necesariamente con lo erótico pero si con otros aspectos de la vida, el niño va 

tener esquemas amplios de pensamiento y no va a chocar tanto. Entonces ahí depende un poco de la 

edad en que el niño se puede dar cuenta que mis papas tienen esas otras opciones de mantener 

relaciones eróticas con otras personas, cuando el niño se dé cuenta. Porque lo que dicen los 

psicólogos es que nosotros no podemos hacer que el niño tampoco se adelante, para que voy a 

obligar al niño a que sepa cosas que de pronto a él no le interesan en un momento dado, sino que el 

niño paulatinamente va interesándose, entonces ya llega un momento en que ya empieza a entrar lo 

erótico en cuanto a vida de pareja empieza a entrar en la vida del niño, empieza a ser preguntas; eso 



 
 

es un buen marcador, cuando los niños empiezan a preguntar “o sea que tú eres mi mama, o sea que 

ere mi papa”, al niño necesita saber porque me está preguntando. No necesariamente hay que pensar 

que para que el niño sea vierto de pensamiento  entonces le voy a empezar contar que es una 

relación swinger desde que tiene 4 años, quizás no es el momento para que el niño lo sepa, pero el 

niño por lo menos si puede ir teniendo bases de lo que es una mirada amplia de lo que es las 

relaciones sociales y de la sexualidad en general.  

Pero claro para un niño puede ser contradictorio [cuando no ha tenido una forma amplia de tener 

relaciones sociales, es posible que si se entera a los 12 o 13 años] es posible que el choque sea así 

como fuerte, como “uy eso no es lo normal”. Pero si un niño ha aprendido desde pequeño que lo 

normal tiene límites muy amplios el niño va a considerarlo de forma más senillo. El niño como tú le 

muestres el mundo desde su socialización primaria el niño va a entender el mundo de esa manera, 

porque en ese momento es donde se empiezan a formar todos sus esquemas.  

M.A.: ¿El mundo swinger, puede ser un mundo creado por el capitalismo para organizar otro 

tipo de felicidad y satisfacción, para despistar los quebrantamientos mundiales de un modelo 

establecido que se ha ido infringiendo? 

L.R.: A veces es muy difícil detallar que cosa sucede primero, si es primero el mundo del capital el 

que ofrece algo, un producto, y las personas empiezan a  dice “uy este producto es como chévere y 

voy a querer tenerlo, voy a comprarlo”; a si es una necesidad de las personas que después el capital 

utiliza para sacarle provecho. Entonces yo pienso en cuanto a la sexualidad hay muchas opciones 

que están ligadas en parte al deseo natural que tienen las personas del contacto erótico y que 

también están muy marcadas por cada cultura específicamente. Es decir la cantidad de sexo que yo 

quiera o la forma de sexo que yo quiera está marcada por la cultura, pero las formas económicas no 

son toda la cultura, son una parte de la cultura que a veces pueden intentar atrapar toda la cultura y 

con el capitalismo pasa eso.  

Según esos intelectuales que estudian toda la cultura, como los de Imperio, el capitalismo es como 

una máquina que trata meter todo dentro de ella, es una maquina gigante que cualquier cosa que se 

le quiere escapar la atrae y dice “no usted también tiene que funcionar dentro de esta máquina” 

Entonces cualquier cosa que surge y que llama la atención y que le propicia a las personas placer y 

gusto, el capitalismo va intentar tomarla para sacar provecho, porque nuestro mundo es un mundo 

capitalista. Yo no creo que el capitalismo haya creado los swinger, seguramente hay muchos otros 

elementos de la cultura que hicieron que el fenómeno swinger surgiera en un momento y tomara 

fuerza. Yo no creo que le fenómeno swinger sea de este momento especifico, seguramente si uno 



 
 

hace rastreos históricos uno va a encontrar que en otras culturas y que en otros momentos de la 

historia debieron haber sucedido cosas como similares, es decir pensar en Bacanal, se encontraban 

un momento de personas y unos veían como otros tenían sexo y bueno… Y esas formas de 

compartir la sexualidad social, no son una forma específica de este momento de la historia, del 

momento del capitalismo, seguramente hubo otras formas económicas en las que también existieron 

ese tipo de formas sociales de sexualidad, Aunque no necesariamente hayan sido entre parejas 

casadas sino entre las personas en general.  

Entonces yo lo que pienso es que el fenómeno swinger debió haber surgido en algún momento que 

las personas empezaron a encontrarse y empezaron a darse cuenta que era otra forma de disfrutar la 

sexualidad, y que el capitalismo a tratado de utilizar para sacarle provecho, en el momento en que 

las cosas empiezan a entra en la lógica del capital en ese momento incluso empiezan a perder 

mucho sentido, seguramente para ser swinger no se necesitan todo ese momentos de productos de 

encuentros especiales que les ofrecen y esto, les propician unos espacios, pero no necesariamente 

tendrían que ser esos espacios, lo del fenómeno swinger y los encuentros swinger se podrían dar en 

otros tipos de espacios  que no fueran los encuentros para swinger, los cruceros para swinger, 

seguramente en otros contextos diferentes.  

Pero si seguramente el capitalismo ha sabido aprovecharse muy bien del fenómeno, entonces ahí ya 

cuando el capitalismo toma el fenómeno ahí ya uno empieza distinguir entre lo que es surgido del 

deseo de las personas y de la necesidad que ellos tiene de buscar una forma diferente, sino empieza 

a tener relación con un negocio y en ese momentos e puede perder un poco el sentido de lo que era 

una forma de buscar opciones diferentes de relación erótica. 

M.A.: ¿Además de la sexualidad, que implica que esta práctica se acompañe con alcohol, 

música y otros aspectos que amenizan el lugar. Como juegan dentro de esta práctica?    

L.R.: L.R.: En cuanto al uso de las drogas en cualquier tipo de rumba están presentes y seguramente 

los encuentros swinger están muy asociados con la rumba. En el caso del alcohol si es un fuerte 

desinhibidor de las personas, les hace pensar menos en la norma social y les hace pensar más en 

divertirse y hacer lo que quieran, entonces le quita los límites a la persona hasta cierto punto. 

Entonces seguramente tomar alcohol para una persona que de pronto esta así como dudosa de si lo 

quiere hacer o no lo quiere hacer, o por su forma de pensar considera que no es lo mejor estar en ese 

sitio pero si quiere estar en ese sitio, por esa contradicción de lo que debo hacer y lo que quiero 

hacer. Entonces tomar alcohol le debe producir mayor tranquilidad para poder compartir con los 

demás sin tanto problema. 



 
 

En cuanto a las drogas, hay diferentes drogas que producen diferentes en efectos en las personas y a 

veces en cada persona cada tipo de droga produce cosas diferentes. En general, el impuso sexual 

puede aumentar por el uso de ciertas drogas, por ejemplo como el alcohol, pero no quiere decir por 

eso que necesariamente que las persona vayan a disfrutar más por consumir una droga, pueden 

disfrutar lo mismo o incluso pueden disfrutar menos, porque pueden tener muchas sensaciones que 

le hagan pasar a la sensación del placer sexual a un segundo placo sobre las otras sensaciones. Pero 

de todas formas sí creo que existe entre las personas una idea que consumir drogas por lo menos le 

va a proporcionar una experiencia diferente al mantener la relación erótico como si la tuviera sin 

necesidad de consumir droga. Entonces el alcohol debe servir como para poner a la persona en tono 

con todas las demás personas con las que está compartiendo, pero bueno la cuestión del amor, 

también es económica, entonces ahí también entra en la cuestión del negocio. Entonces ahí está la 

cuestión de relación entre la droga, la desinhibición, el poder divertirse y también la cuestión 

económica, y la relación que siempre se le da a la rumba con la droga. 

Sin embargo no sé, yo creo que unas parejas swinger que les guste mucho ese estilo de disfrutar la 

sexualidad, la verdad, [no creo que ellos necesiten] de consumir alcohol o consumir otra droga, creo 

que ellos lo podrían hacer sin consumir absolutamente nada, si ellos se sienten tranquilos, si se 

sienten plenos con esa forma de disfrutar la sexualidad. 

M.A.: Teniendo en cuenta que las parejas swinger, se han ido organizando, por ejemplo este 

año sacaron su bandera y tienen encuentros más grandes a nivel mundial, es posible que 

¿lleguen a convertirse como la comunidad LGBTI, que ya está totalmente organizado o esos 

les quita su intimidad y clandestinidad pierde su esencia? Pero si ya se están mostrando al 

mundo, ¿será que quieren mostrarse y decir “nosotros existimos”? 

L.R.: Hay ciertas similitudes entre los swinger y entre lo LGBTI, por ejemplo en el tema de que sea 

considerado un tabú muchas de las cosas que suceden entre ellos o en la forma como deciden vivir 

su vida. Pero también hay diferencias, cabría mirar hasta qué punto los swingers pueden ser tan 

perseguidos como las comunidades LGBTI, como han sido marginadas, como han sido marginadas 

por sus características. De pronto los swingers pueden estar trasgrediendo unas normas, pero con el 

hecho de estar todavía entre lo heterosexual entonces no tenga ese peso en cuanto al prejuicio, 

puede ser, tocara mirar cómo está viendo la sociedad los swinger au 

 

Médico especialista en sexología José Pablo Saffón  



 
 

J.P.S.: Mi nombre José Pablo Saffón, actualmente soy el director general de Boston Medical Group 

para Colombia y Perú, soy también el director médico para Latinoamérica de Boston medical 

Group. Yo hice mi pregrado en la universidad Javeriana de Bogotá, soy médico, luego hice un 

MBA en España en la universidad Pomplu Faver enfocado en salud y allí mismo inicie mis estudios 

en sexualidad, hice toda la parte de sexualidad masculina, con un inicio de formación con Boston 

Medical Group. Después seguí con la universidad ONET [en donde] estoy haciendo mi maestría  en 

sexología clínica. Llevo más de 10 años trabajando en el tema, enfocado en la parte de sexualidad, 

principalmente en el hombre pero también en la mujer. He escrito varias publicaciones sobre 

tratamientos médicos, actualmente dirijo el capítulo de disfunciones sexuales  en la Sociedad 

Latinoamericana de Bandas de Choque, es un tipo de tratamientos muy nuevos que ha salido y ha 

servido para y ha ayudado para las disfunciones sexuales.  

M.A.: ¿Qué es erotismo y que es sexualidad? ¿Existe alguna diferencia entre ellos? 

J.P.S.: Erotismo se viene principalmente basado, en que es lo que hace que un apersona perciba algo 

como sexual, siempre el erotismo [ha dicho que existe una frontera entre este y la pornografía.] Y se 

dice que el erotismo es lo que se puede hablar con tranquilidad de la sexualidad de las personas, 

mientras que la pornografía (obscenidad) no. El erotismo siempre va muy asociado con la 

sexualidad pero no es el la sexualidad. La persona puede tener un enfoque de su propia sexualidad, 

y una percepción de su sexualidad, sin que esto tenga que ver con erotismo. Erotismo va más 

enfocado hacia que despierta en una persona, una respuesta sexual de algún tipo y sexualidad es 

como un apersona interpreta su propio cuerpo, su propia expresión y su propia forma de contarle al 

mundo como es su vida y como es sexualidad.  

M.A.: ¿En los sectores de clase media de  Bogotá como se vive el erotismo y la sexualidad? 

¿Qué diferencia hay entre la clase media y los sectores populares al momento de experimentar 

el erotismo?  

J.P.S.: Yo pienso que no deberíamos hablar de sectores de clases medias o populares, eso es algo en 

lo que nos encasillamos mucho en Colombia por como dividen la sociedad. Sino más por los 

niveles de educación que tenga cada sector y los nieles de enfoque o convencimiento religioso, que 

son dos partes muy importantes  a la hora de hablar de sexualidad y de erotismo en las personas. La 

religión por un lado tiene una base muy importante del punto de vista de cómo una persona es capaz 

de percibir, evaluar, criticar, ciertos comportamientos sexuales; Colombia es un país católico mayor 

mente y sabemos que el catolicismo históricamente ha sido un represor de la sexualidad. Entonces 

las personas que son muy arraigadas con la religión suelen ser personas que tienen muchas 



 
 

dificultades para entender comportamientos sexuales diferentes a lo más común o tradicional, o 

básicamente a lo que va enfocado la procreación, porque es casi lo que la religión ha tratado de 

inculcar en las personas, que la sexualidad debe ser casi que solo para la procreación  sabiendo que 

reamente esto no es muy real, porque en cuanto a procreación en los seres humanos, la sexualidad 

representara muy poco, representara un porcentaje muy bajo del contacto sexual de las personas, 

entonces tener 2 o 3 hijos o 1 o ninguno, pero si se tienen muchas relaciones sexuales.  

Entonces realmente la sexualidad se da por placer la mayoría de las veces, pero esto no la acepta la 

religión y esto le genera muchas dificultades y  genera problemas tanto psicológicos como físicos 

en las personas. Entonces como te decía depende de que tanto es el enfoque religioso y desde la 

pate de educación también es muy importante, porque las personas según el nivel de educción van a 

saber interpretar que esta pasado, como está pasando, también van a saber hasta qué punto deben 

hacer respetar sus propios derechos o no; la vulnerabilidad de las personas con poca educación 

suele ser mayor a la de las personas que tienen [mayor] nivel de educación.  

Entonces desde ese punto de vista es muy importante, si tú miras las personas con poca educación, 

aunque también se ve en las de educación más avanzada, pero sobre todo en las de menos 

educación; suelen ser más vulnerables a abusos sexuales, a maltrato físico, sin saber qué hacer ante 

esto y de pronto pensado que es un comportamiento normal de la pareja, porque precisamente 

tienen temor a hablar de ello, porque tienen vergüenza, tienen muchas preguntas que no saben 

responder y eso los vuelve víctimas.  Entonces el hecho de no estar bien educado, de no tener una 

capacitación en el tema, no tener muchas fuentes de información, porque ahorita tú vas a internet y 

te encuentras un mar de conocimiento pero nos aves que es bueno que es malo, y encuentras 

muchas cosas que confunden a las persona. Entonces realmente aquí es cuestión de educación y 

cuestión de bases religiosas, más que decir de estratos sociales.  

M.A.: ¿Cómo interviene el anonimato en el mundo swinger?  

J.P.S.: Yo creo que la comunidad swinger vive en el anonimato porque socialmente es algo 

estigmatizado, socialmente no es algo que es aceptado y quizá las mismas personas que practican el 

comportamiento swinger pues desean mantenerse en el anonimato para que otras personas no las 

critiquen básicamente, y porque esto también puede generar problemas no solo ante la crítica sino 

también en su propia familia. Lo que tú vas a encontrar muy seguramente es que esto es algo que 

manejan como pareja pero no como familia, nadie más sabe que esto ocurre, son comportamientos 

que ellos prefieren que sean anónimos para que no les vayan a generar problemas a nivel de 

sociedad. Quizá ellos tienen una percepción de que es ese comportamiento y lo entienden de una 



 
 

manera, pero tienen miedo de que algunas personas lo entiendan de otra y no sepan cómo afrontar 

eso.   

M.A.: ¿Que implica que esta actividad no se haga en la intimidad de la casa sino en espacios 

“públicos” designados a esto en la ciudad?  

J.P.S.: Yo pienso que la práctica swinger nace de muchas fantasías que ha tenía la humanidad desde 

hace muchos años, si tú te remontas a la historia, los griegos y los romanos, los egipcios también; 

hay pinturas y hay escritos donde narran sus orgias y sus comportamientos sexuales, digamos en 

público, pero en un público controlado. Desde esa época habían lugares especiales para ir y tener 

estos comportamientos que siempre se han venido presentado en la humanidad, y yo creo que no 

son fantasías que sean nuevas simplemente que han reaparecido en los últimos años, porque cada 

vez más las personas son capaces de afrontar y vivir sus fantasías que pueden ir en contra de lo que 

sus bases religiosas les implantan como algo prohibido.  

Entonces realmente yo creo que toda la parte de represión religiosa se está empezando a virar un 

poco en todo ese control sobre la sexualidad que tenían las personas y eso le ha permitido a las 

personas poderse expresar de maneras diferentes. Realmente las personas, lo que yo entiendo es que 

tienen una fantasía sobre lo que es un comportamiento sexual en grupo con otra persona y luego 

puede ser otra cosa muy distinta lo que es enfrentarse a ese comportamiento. Realmente varían 

muchas las cosas de como las personas pueden afrontar eso.  

M.A.: ¿Cómo se rompen los  esquemas establecidos en la sociedad entre el tabú del cuerpo y 

la práctica del sexo público?  ¿Esto puede implicar un rompiente de las normas morales? 

J.P.S.: A mí me pareció muy interesante tu interpretación sobre eso porque realmente es algo muy 

cultural, si tú miras por ejemplo… si vamos a Europa, Alemania; en donde es ampliamente  

practicado el nudismo en las playas sin morbo, pero nuestra cultura nos ha enseñado a que la 

exposición del cuerpo siempre suele ir asociado al comportamiento sexual. Entonces si hablamos de 

nuestra cultura la exposición corporal tiene mucho que ver con el comportamiento sexual, porque 

normalmente dos personas se encuentran desnudas solo para tener relaciones sexuales.  

Sin embargo, yo sí creo que para culturas como la nuestra la ropa te protege psicológicamente de 

críticas, te protege de muchas cosas. Pero también es muy importante saber que la ropa también es 

una barrera física que también te protege de enfermedades. Entonces no solo es la protección 

psicológica que genera la ropa, sino la protección física que muchas veces estos sitios deben tener 

en cuenta, pues para que no haya ninguna contaminación cruzada.  



 
 

M.A.: ¿Cuáles cree que son los cambios que pueden llegar a tener las parejas que entra al 

mundo swinger? ¿Crees que estas parejas ganan o pierden? Entendiendo el gana y pierde, 

desde el punto en done la relación se puede mejorar y crear lazos más fuertes, o el pierde, 

como el rompimiento y deterioro de la relación.  

J.P.S.: Yo creo que pueden pasar las dos cosas, yo creo que la relación se puede deteriorar mucho, 

en algunos casos puede llegar a generar lazos más fuertes. Sin embargo, la base de eso es que sea 

algo mutuamente acordado, que no sea la fantasía solo de uno y que el otro lo haga solamente por 

seguirlo, porque la mayoría de las veces cuando esto ocurre se genera un choque muy fuerte. 

Cuando las parejas tienen por convicción ser monógamas, y adicionalmente asocian directamente 

las relaciones sexuales con el amor, hay muchos comportamientos que pueden tener un impacto 

muy fuerte. Porque muchas parejas, muchas personas individualmente, asumen que las relaciones 

sexuales siempre están asociados con al amor, y si tu afectas el amor en tu pareja, pues va haber un 

problema grave en la pareja, pues porque nadie quiere compartir el amor y si lo tienes directamente 

relacionado con el comportamiento sexual pues vas a tener una dicotomía ahí muy fuerte. Entonces, 

antes que nada las personas deben tener muy claro que es lo que va a pasar que no es solo la parte 

física; quizá la parte física sea la más fácil de afrontar pero luego vienen muchas cosas por detrás de 

la relación.  

Lo primero es que los dos quieran, que los dos tengan la curiosidad y deseen. También es muy 

importante que cuando lleguen al lugar puedan decidir no hacerlo, porque es que una cosa es tu 

fantasía y otra cosa es ya cuando de afrontas a la realidad y empiezas a sentir cosas, entonces esa 

parte es muy importante. También hay unas bases psiquiátricas que sugería Freud – aunque Freud 

está siendo reevaluado cada vez más – pero él decía que el comportamiento sexual generaba apego, 

y de hecho tiene una base de la naturaleza que es muy lógica, cuando tú tienes un comportamiento 

sexual repetido con una persona generas apego hacia esa persona, y ese apego se empieza a 

trasformar según cómo vas viviendo con esa persona. Entonces realmente puede llegar  a ser muy 

difícil que ese apego que ya has generado por una persona con la cual has tenido comportamiento 

sexual de una manera monógama, no sea afectado cuando estas teniendo comportamientos sexuales 

con otras personas. Entonces quizá hay algo que manejan las parejas swinger es que no repiten 

mucho las parejas con las que tienen relaciones, quizás evitando precisamente que se genere un 

apego emocional con las personas con las que tienen el contacto sexual.  



 
 

M.A.: Con lo que acabas de decir, me surge otra pregunta. Tú hablabas del amor y de las 

relaciones sexuales, entonces se puede decir que ¿no es muy recomendado relacionar el amor 

con la sexualidad?  

J.P.S.: Pues mira, hay muchas teorías del amor, pero digamos que el amor tiene varios 

componentes, hablamos como de 3 componentes. Uno, es el componente con el cual compraste con 

la persona, es el componente en el que hay una confidencialidad. [Dos], hay un componente 

pasional y [tres] hay un componente de confianza. Que pasa, tú puedes amar a un amigo sin tener 

relaciones sexuales [o] puedes amar a un hermano, ese es el ejemplo que más yo les doy a mis 

pacientes cuando cortan las relaciones sexuales. Tú puedes seguir amando a una pareja sin tener 

relaciones sexuales, pero entonces le estas quitando un componen al amor que es lo precisamente 

denota la relación de pareja, cuando tú no tienes relaciones sexuales con una persona, cambia la 

relación [de] ser una relación de pareja [a ser] una relación de amistad que sigue siendo una relación 

en la cual hay amor.  

Entonces, yo diría que no siempre va relacionado el amor y la sexualidad, pero si muchas veces, 

entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no llegar afectar de una manera muy fuerte la 

relación de pareja.  

M.A.: ¿La infidelidad tendría sentido dentro de esta práctica?  

J.P.S: Pues digamos que una de las bases, uno de los principios del mundo swinger, es que los dos 

sepan y precisamente lo que tratan en el mundo swinger – que digamos es algo de lo que yo vería 

como positivo – es que las personas, las parejas cuando ya llevan mucho tiempo juntas empiezan a 

percibir algún grado de monotonía en su relaciones sexuales y buscan cosas que las hagan sentir 

nuevamente la pasión, el erotismo, la sensualidad de las relaciones; que no siempre tiene que ser 

otra pareja pero es una vía.  

Entonces digamos que uno de los argumentos que ellos utilizan, es que precisamente para no 

engañar a tu pareja con otra persona mintiéndole que eres monógamo y no, pues le dices que vayan 

juntos y tomen decisiones juntos de estar con otras personas. Digamos que esa es una de las bases  

de las parejas swinger. Uno, que no haya monotonía y dos, que lo hagan en pareja y no haya 

engaño. Entonces, siempre cuando ellos comentan algo sobre la relación swinger es “yo amo a mi 

pareja pero puedo tener relaciones sexuales con otras, y eso me evita la monotonía”, pero los dos 

saben. Entonces yo no llamaría que ahí hay engaño, infidelidad, si es que los dos saben. Si se va una 



 
 

sola persona de la pareja a un lugar swinger, pues ahí si baria porque la otra persona no sabe de esto 

y no lo está aprobando.  

M.A.: ¿Si un niño crece con padres swinger y él sabe  la práctica de sus padres, es posible que 

conciba la moralidad de la pareja de una manera distinta? O  ¿es posible que el choque con la 

moralidad establecida genere confusiones y rechazo hacia sus padres?  

J.P.S.: La verdad, te hablo de bases desde la teoría porque no he tenido la experiencia de afrontar 

una pareja que tenga este tipo de situación. Lo normal es que [los niños] no se enteren, si tratan de 

mantenerlo oculto. Si se llegasen a enterar yo creo que simplemente es cuestión de darle una 

explicación contextual al adolescente o al niño de que pasa y porque pasa, según el grado de 

madurez que tenga el menos de edad al que le  estés explicando eso. Y ya cada niño, cada 

adolecente va a tener que tomar una decisión de cómo afrontar la situación.  

Pero realmente lo peor que puede haber es que el niño sepa y sus padres no lo sepan, y que ellos no 

[encuentren] la manera de cómo comunicar esta situación porque ahí se empiezan a generar muchas 

dudas, muchas inseguridades y realmente ahí es donde puede haber un lio o un problema realmente 

para este niño que se entere de esto sin que sus padres sepan cómo afrontarlo.  

M.A.: Cuál podría ser la concepción de felicidad del mundo swinger?   

J.P.S.: Yo creo que el concepto de felicidad no va a variar mucho del concepto de felicidad de 

cualquier ser humano. Porque es que no todo en un ser humano [en cuanto a la felicidad] va 

asociado al sexo, sino que va asociada a muchas cosas. Entonces si tú enfocas la felicidad o el éxito 

solamente desde el comportamiento swinger o de que es lo que están haciendo, o si pasan un 

momento feliz al ir a una fiesta swinger, entonces pues yo pensaría que [puede que haya] emociones 

que los hagan tener una vivencia diferente o nueva que es lo que están buscando, o que su fantasía 

sea cercana a la realidad de lo que están viviendo. 

Pero yo creo que la felicidad va mucho más allá de tu comportamiento sexual, sino como lo afrontes 

y como eso lo sepas llevar a cabo en tu vida y que no sea solo eso lo que te genera una felicidad 

porqué ahí vas a tener problemas, sino que sea un componente más de tu vida.  

M.A.: Se puede observar que en algunos casos, no en todos, los encuentros swingers están 

acompañados por alcohol, música o drogas ¿Cómo juegan estos elementos dentro de este 

ritual?   



 
 

Una de las efectos que tienen las drogas es que te inhiben el ovulo frontal, sobre todo el alcohol, y 

al tener la inhibición del ovulo frontal que es como el que te dice “oye comportante bien” entonces 

te esta inhibiendo las bases que te han puesto en toda tu vida, ético-morales. Entonces ahí lo que 

estás viendo es tener la capacidad de sobre pasar esto, entonces de pronto lo utilizan como una 

forma de echar a un lado toda la parte de inhibición que genera comportamiento socialmente 

adecuado o aceptado. Segundo, eso tiene un riesgo tú cuando sales de fiesta, si tomas o consumes 

drogas, el mismo riego que sufre cualquier persona de alcoholismo o alteraciones físicos por el 

consumo de drogas, que realmente tienen peligros muy altos con las drogas altamente adictivas.   

M.A.: Entonces teniendo en cuenta lo anterior ¿qué implicaciones tiene que el intercambio 

sexual se realice bajo los efectos del alcohol o de las drogas?  

J.P.S.: Esta misma desinhibición los lleva a olvidar el riego de tener relaciones sexuales sin 

protección, entonces ahí empiezan a haber comportamientos que son muy preocupantes porque 

puede haber un alto índice de trasmisión de enfermedades sexuales, embarazos no deseados. ¿Por 

qué? porque si tú, estas borracho o drogado, y estas con una persona que te gusta mucho y de golpe 

se acabaron los condones, pues de pronto no va a tener mucho problema en decir “sigamos y ya 

está”.  Peor realmente es algo que es muy peligroso, el comportamiento sexual con parejas que no 

conoces, sin una adecuada protección es muy peligrosa, y acá hay una cosa que es muy importante 

explicarle a las personas y es que el condón te evita algunas enfermedades pero no todas, hay 

enfermedades que tú no puedes evitar con el condón,  tú no puedes evitar contagiarte un chaco, no 

puedes evitar contagiarte un herpes, y son enfermedades que difícilmente te vas a quitar luego, 

sobre todo el herpes.  

Entonces de pronto sería muy importante que dentro de estos grupos tuvieran un alto nivel de 

educación sexual, sobre todo de enfermedades de trasmisión sexual. Porque muy posiblemente van 

a estar expuesto a este tipo de enfermedades que les van a generar consecuencias. Por ejemplo, la 

hepatitis, muchas personas son piensan en la hepatitis y piensan solamente en el SIDA, pero la 

hepatitis que se trasmite mucho más fácil, que es mucho más longeva, que el VIH. El SIDA en una 

exposición en el aire pues e muere rápidamente pero la hepatitis no. Entonces por ejemplo si 

comparten juguetes sexuales y no tienen un educado lavado es muy factible que puedan tener un 

contagio de hepatitis que es un enfermedad crónica, que no se puede curar.  

Entonces toda esta parte de salubridad es muy importante controlarlo y de hecho yo creería que es 

responsabilidad del Estado entrar a controlar estos establecimientos, el problema es que como son 



 
 

tan anónimos pues es difícil, pero deberían tener algún grado de control, o sino el riego es 

sumamente alto.  

 

Psicóloga Rosario Jacquin  

M.A.: ¿Qué es erotismo y que es sexualidad? ¿Existe alguna diferencia entre ellos?  

R.J.: Si existe diferencia, para mí la sexualidad es esa parte del ser humano que todos tenemos y que 

todos desarrollamos en nuestro proceso evolutivo y que nos lleva a lograr un desarrollo en la 

relación de pareja y ser felices dentro de ella, es una cosa innata que existe dentro del ser humano. 

Erotismo es ese juego, esa atracción que se despierta entre las personas y que permite que se 

acerquen y que se conozcan, y que se desarrolle una química que los lleva a unirse. Es la energía 

que va de uno a otro desde la parte de sexualidad de las personas.  

M.A.: ¿En los sectores de clase media de  Bogotá como se vive el erotismo y la sexualidad? 

¿Qué diferencia hay entre la clase media y los sectores populares al momento de experimentar 

el erotismo?  

R.J.: Pienso que el juego del erotismo, el erotismo de clase media en Bogotá básicamente es una 

trasferencia comunicacional de las personas en su actuar, en su vestido, en su relaciones, en su 

forma de comunicarse, en muchas formas de relacionarse entre ellos. Igual sucede en las clases de 

otros niveles, de otros niveles socio-económicos, por decirlo de alguna manera. La diferencia es 

simplemente el estilo de vida de cada uno, yo no diría que las personas son diferentes en su esencia, 

todos somos iguales en esencia. Y aunque si hay diferencia de clases y de formas de comunicarse, 

de relacionarse; de todas maneras está el juego, el coqueteo, de todas maneras el erotismo y la 

sexualidad se viven. 

Que sucede en las clases bajas o en las clases que llamamos menos favorecidas, que las personas 

viven la sexualidad de una forma más precoz a veces por la falta de una educación sexual adecuada, 

de un ejemplo de casa, hay un ejemplo en las casas diferentes, hay modelos diferentes para los 

niños, entonces los niños de ciertos niveles sociales viven la sexualidad de manera más equivocadas 

a veces porque no tienen acceso a esa información. En la clase media en este momento con la 

educación que hay y con las relaciones que existe entre las personas creo que hay una libertad 

mayor pero también un mayor conocimiento, para cuidarse, para algunas prácticas y algunas 

relaciones que son más sanas. Pero pienso que en todas partes hay de todo.  



 
 

M.A.: ¿Cómo interviene el anonimato en el mundo swinger?  

R.J.: Bueno yo pienso que el anonimato es porque eso todavía es un gran tabú. La sexualidad sigue 

siendo tabú todavía en muchas formas, no como era antes y por eso ahora vemos parejas gays, 

vemos todo lo que estamos asumiendo con mayor naturalidad o con mayor tranquilidad y sin tanto 

rechaza y discriminación. Sin embargo, esta nueva práctica – es nueva de conocerse, porque no es 

que no haya existido toda la vida – todavía tiene mucho más tabú porque [hay otras prácticas 

sexuales] que han disminuido esa carga de misterio, por decirlo de laguna manera, y por eso se da el 

ocultarse.  

Además porque hay una casa [que dice] que “lo prohibido es lo más rico”, entonces cuando las 

cosas son prohibidas tienen mucho más atractivo. Y esto todavía tiene mucho de atractivo por ser 

prohibido.  

M.A.: ¿Por qué cree que las parejas swingers no quieren mostrar su identidad? ¿Temen a ser 

rechazados?  

R.J.: Primero porque todavía es tabú, segundo porque ese juego de misterio le pone picante, le pone 

emoción a lo que están practicando. Eso hace que se estimule más, el interés y la relación sexual de 

ese tipo. Pienso, que también porque de todas maneras son parejas que son parejas conocidas o 

reconocidas como eso.  

M.A.: ¿Que implica que esta actividad no se haga en la intimidad de la casa sino en espacios 

“públicos” designados a esto en la ciudad?  

R.J.: Bueno yo pienso que si se da en algunos espacios de intimidad. Bueno si, hay espacios 

especiales para eso, porque es parte de esa cultura, de ese comportamiento culturalmente hablando. 

Pero pienso que si se da en la intimidad, lo que pasa es que de pronto se sabe menos; porque estos 

sitios son especiales para eso. [Por ejemplo], voy a un bar gay o sea sabemos que son los bares gay, 

y no sabe a qué va a un bar gay, que hay strippers, a que hay una serie de cosas que son propias de 

los gay. Entonces, eso hace la emoción, eso hace  el ambiente, o sea ese ambiente es propicio para 

la sexualidad. Entonces las personas que lo ven comercialmente también lo aprovechan y las parejas 

que lo practican saben que hace van. Pero pienso que también se da en la intimidad, yo no pienso 

que eso no se esté dando en la intimidad muchas casas.  



 
 

M.A.: ¿Cuáles cree que son los cambios que se generan en las parejas que han vivido la 

experiencia swinger?  ¿Esto puede generar rompimientos en la pareja o crear otras 

concepciones dentro de las relaciones de pareja?  

R.J.: El solo entrar ya es una pareja que tiene un cambio, podemos decir que hay un liberación 

sexual. Si lo vemos desde la perspectiva religiosa pues es aberrante, pero pues yo pienso que si la 

sexualidad siempre y cuando  no le haga daño a el otro, y te produzca un placer y no dolor, [pues 

está bien.] Pero pienso que la pareja que entrega a su pareja tiene que tener una mentalidad diferente 

de entrada, para poderlo hacer, no cualquiera se le mide a eso; se puede dar por sometimiento del 

uno o el otro, no necesariamente de la mujer, sino del uno el otro. O sea por complacer, entonces 

por no perder, prefiero que haga.  Se puede dar porque me parece chévere, me causa curiosidad.  

Pero pienso que de todas maneras hay una pérdida del valor del respeto hacia el otro, a mí me 

parece que lo hay, viéndolo desde la perspectiva de valores, no desde la perspectiva ética-moral- 

religiosa, estoy hablándote de valores porque si tu respetas tu pareja, primero que todo tienes que 

respetar su voluntad, y si uno de los va por complacerlo ya estas irrespetando su voluntad. Pero 

bueno sucede, que tiene que haber un cambio, puede ser un cambio positivo, entre comillas, o un 

cambio para que la pareja se una más o para que compartan más cosas. Pero pienso que ya empieza 

a ver un deterioro de la afectividad, de la construcción de pareja. Es que es ser pareja no es tener 

relaciones sexuales y jugar, es construir futuro y construir presente. Entonces yo pienso que este 

tipo de cosas afecta, ya entra otra persona a construir, pienso que ya ahí hay un punto de posibilidad 

de crisis de deterioro de la pareja. Yo conozco que hay personas que han estado mucho tiempo, y no 

ha pasado nada y la paso rico, pero ¿que están construyendo? ¿Qué va a pasar con esa pareja 

cuando la sexualidad pase a un nivel diferente? Y entre en un novel de que la emoción y lo que han 

construido es lo que se va a vivir, la comunicación desde el afecto.  Ahí puede haber un deterioro 

importante que puede afectarlos en su estabilidad como pareja.  

M.A.: ¿Qué se puede decir que está en juego cuando las parejas hacen intercambio?   

R.J.: Todo está en juego, porque, tú puedes encontrar en esa otra persona que químicamente te llena 

más… Es que la sexualidad no es tuya, es de pareja es que la persona, la sexualidad tú la vives 

como persona pero es de tu relación con el otro. Y tú puedes toparte con una persona que te llena 

más o puedes encontrarte con personas que las obligaron o manipular para hacer eso.  

M.A.: ¿La infidelidad tendría sentido dentro de esta práctica?  



 
 

R.J.: Si lo vemos desde la perspectiva ético-religiosa eso es infidelidad, el solo hecho de pensarlo ya 

es infidelidad. Cualquier relación que tu tengas con un apersona que sea la misma [a la que] tú vives 

con tu pareja  ya es infidelidad. Pero pienso que se está siendo infiel, a pesar de que el otro lo acepta 

y a pesar de que el otro lo haga, si lo vemos textualmente  desde el diccionario. La cosa es como tú 

asumas la infidelidad y que entiendas tú como persona como infidelidad, si la persona no lo 

considera como infidelidad. Muchas personas consideran que es peor compartir la construcción de 

vida con otras personas a que comparta la relación sexual con otra persona, porque a veces la 

construcción sexual no es tan transcendente como la construcción de la vida como pareja.  

M.A.: ¿Si un niño crece con padres swinger y él sabe  la práctica de sus padres, es posible que 

conciba la moralidad de la pareja de una manera distinta? O  ¿es posible que el choque con la 

moralidad establecida genere confusiones y rechazo hacia sus padres? 

R.J.: Los primeros años, de 0 a 7 años,  son fundamental en la formación integral del niño, por eso 

son los que más hay que cuidar. Un niño después de los 7 o 8 años está muy fortalecido o poco 

fortalecido, o tuvo una coherencia o no tuvo la coherencia, no es que se dé cuenta, el niño se da 

cuenta, el niño lo percibe, el modelo se construye, el modelo que él está contrayendo para su futuro 

sexual relación de pareja afectivo se construye en los primeros 7 años. Entonces ya ahí puede haber 

una afectación, porque depende como lo vida el otro, porque es que la señoras están aceptando ir a 

esos cuentos, peor como lo está viviendo y como lo está transmitiendo afectivamente a los niños. 

Pienso [que es como] los gay, yo conozco gente gay que ha criado niños, y pues es bien, porque 

dentro de educación en los 7 primeros años fue coherente. Entonces depende mucho de cómo se 

lleve al niño, como se manejen y con la madurez con las que se manejen. Sin embargo hay un 

riesgo en el la formación del modelo sexual para cuando sea adolecente porque puede vivir como 

algo que le rechazaron, y llega a afectar al muchacho inconscientemente, de pronto no puede que 

algún chico lo asuma de tal forma, que si sus papas lo asumieron pues… Si lo saben yo pienso que 

lo afecta en su identidad, en su formación sexual, en la definición y actitud frente a la vida 

sexualmente.  

M.A.: ¿Cuál podría ser la concepción de felicidad del mundo swinger? 

R.J.: yo pienso de cada ser humano, independientemente de lo que haga es tan distinta, primero que 

no ha felicidad, hay momentos felices. Ser feliz es tener paz y sentirte pleno. Entonces ser feliz para 

los swinger, puede ser tener un momento de felicidad. Habría que ver afectivamente si se sienten 

plenos y en paz para decir que son felices, no lo podríamos decir tácitamente si son felices. Porque 

cuando tú tienes una relación sin afecto, una relación de sexo como la que pueden tener ellos en un 



 
 

momento dado, necesariamente tu no estas metiendo la afectividad, porque si la tienes tendrías una 

pareja. Entonces ¿estas siendo feliz en ese momento? Yo se lo preguntaría a ellos, si ellos dicen que 

sí, pues a lo mejor sí, o a lo mejor ¿que están tapando, que están ocultando, que es lo que están 

buscando? Que realmente no están siendo plenos y llenos y tienen que buscar ese tipo de cosas, si 

pueden tener un momento feliz, la sexualidad es uno de los placeres más grande que puede tener el 

ser humano, una sexualidad plena es muy rica, pero ¿llena el afecto, llena la espiritualidad, llena la 

vida, da paz? ¿Construimos pareja o tenemos placer momentáneo?  

M.A.: Se puede observar que en algunos casos, no en todos, los encuentros swingers están 

acompañados por alcohol, música o drogas ¿Cómo juegan estos elementos dentro de este 

ritual?   

R.J.: Porque precisamente, como eso no te va a llenar, como o sea es la es la rumba del momento. 

Es como ir a bailar, pero la cosa es que físicamente te ayuda, emocionalmente te ayuda, y ellos 

piensan que eso también les ayuda; lo que pasa es que trae consecuencia en el afecto. El baile por 

ejemplo es una expresión de la espiritualidad humana, independientemente del baile que sea,  así 

sea reggaetón, por decirte algo, tu estas expresando con tu cuerpo lo que la música produce dentro 

de  tu espíritu. En cambio si tú busca drogas y buscas otras cosas para buscar felicidad y poder tener 

sexo y ser feliz, es porque tú no estás viviendo auténticamente; lo estás manejando desde un 

imaginario plástico, ficticio, desde una vivencia no espiritual, sino de una vivencia externa no real. 

Porque cuando tu consumes alcohol y droga, pues tú ya no eres tú, tú te estas poniendo la máscara 

para poder mostrar lo que quieres mostrar o sentir lo que quieres sentir, no lo estás sintiendo desde 

adentro para afuera sino estas buscando que algo te lo produzca desde afuera. Entonces ya de 

entrada ya está mal para ti, no es que este mal moralmente, éticamente, ni socialmente; ya tú estás 

mal, entonces porque se produce en ese ambiente porque es algo que no te llena ni te da paz, y la 

sexualidad con tu pareja [debería] darte eso.   

 

Anexo 2: Entrevistas personas swinger 

Entrevista Tatiana, mujer integrante de pareja swinger.  

Tatiana: Bueno soy estudiante tengo 20 años, estudio ciencia política y comunicación social 

actualmente me dedico mucho a leer, en mis tiempos libres hago un programa de radio y tengo un 

perro. 



 
 

M.A.: Tatiana cuéntanos ¿Cómo empezó tu experiencia en el mundo swinger? 

Tatiana: bueno pues la verdad yo ya había hecho intercambios con otra pareja pero mi vida swinger 

de ir a sitios empezó aproximadamente hace diez meses , conocí a alguien de mi universidad y 

empezamos a salir el tenia novia entonces al principio fue un poco complicado pero empezamos a ir 

a sitios y nos unimos a una página que se llama guía cereza y empezamos a buscar otras parejas 

jóvenes también que estuvieran interesados yo trabajo con una cadena mundial de periodismo y 

estoy haciendo artículos permanentemente de temas de este tipo entonces además de mi interés 

personal pues también hay un interés académico de fondo. 

 

M.A.: cuéntanos como fue la primera experiencia en el mundo swinger, ósea tu relato al llegar 

a un bar swinger y tener intercambio? 

Tatiana: bueno la primera experiencia que tuve no fue explícitamente en un bar fue en un cine 

porno el que queda centro el pussy cat entonces yo entre la verdad solo esperaba tener relaciones 

con mi pareja pero llego una pareja y yo quería en realidad verlo entonces al principio fue un poco 

sorpresivo pero me acostumbre como a la idea y deje que pasaran las cosas se tardó alrededor de 20 

minutos lo interesante ese día me di cuenta que las mujeres son las que llevan la batuta en este tipo 

de relaciones y que son ellas las que motivan a sus esposos novios de ir y hacer intercambios 

M.A.: hace algunos días tú me cuentas que fuiste a un spa swinger, como fue esta experiencia 

desde que planeaste ir hasta que llegaste como sucedió todo adentro hasta que te fuiste 

Tatiana: bueno primero la persona que con la que fui fue el que me dijo como vea hay un spa 

swinger es económico que es algo difícil de encontrar y podemos ir el jueves pues que no tiene 

clase y yo no tengo clase por las tardes entonces como que lo planeamos una semana antes nos 

encontramos fuimos caminando como de la universidad hasta allá y pues entramos como que 

llegamos muy temprano entonces primero estuvimos como los dos solos y ya empezaron a legar las 

parejas en realidad yo solo hice un intercambio pero también hice como cosas con mujeres y mi 

novio viéndonos y eso pero ya en realidad no fue nada más fue una experiencia diferente porque 

como te digo nunca había estado viendo tanta gente al tiempo hay gente de todas las edades como 

desde personas de mi edad 20 años hasta viejitos que pagan solo para ver cosas de 60 

M.A.: te hago una pregunta porque una persona tan joven digamos como tu decide entrar al 

mundo swinger cuando a veces se cree que las parejas que entran en este mundo llevan mucho 



 
 

tiempo de casadas o tienen más edad que te motivo a ti a temprana edad entrar al intercambio 

de pareja 

Tatiana: bueno la verdad no creo que haya una sola motivación como te digo aparte de mi interés 

personal había un interés académico de fondo que era producir pero dentro de mi interés personal 

yo creo que es como la respuesta que le doy a todo el mundo pero creo que es el único momento de 

mi vida en el que lo haría me daría siento que ya cuando haya responsabilidades hijos una vida ya 

más formada me daría un poco de pánico hacerlo entonces creo que este era el momento de vivirlo 

y pues en realidad no me parece que sea como para arrepentirse o para vivirlo de otra forma distinta 

porque se es joven creo que es el momento justo. 

M.A.: y porque dices que más adelante te daría pánico? Luego que cosas se pueden vivir 

dentro del mundo swinger? 

Tatiana: Pues digo que me da pánico porque cuando pienso que tú tienes una familia y de pronto 

alguien se llegue a obsesionar contigo que lo he visto y sé que pasa puede ser mucho más riesgoso 

no solo para ti si no para la vida de terceros hijos incluso la persona con la que vivas, entonces 

ahora no me parece grave porque yo dependo de alguien nadie depende de mí pero en el futuro si 

me parece un poquito riesgoso. 

M.A.: ¿Que tan frecuente es repetir pareja swinger es común que las parejas se encuentren y 

vuelvan y repitan con la misma pareja y salgan por fuera de ese lugar a comer a cines con una 

pareja que conozcan adentro o eso no se da? 

Tatiana : Ahí hay un punto interesante que no había hablado con nadie y es el hecho que ellos te 

llaman después del encuentro o del lugar y te dicen ve te quieres encontrar con mi novio con mi 

esposo o nos podemos ver otra vez los cuatro te invitan a la casa si ven que eres de confianza hay 

un tejido no sé si social pero si comunitario de fondo ellos son como una familia se reúnen para ver 

los partidos de Colombia se reúnen para hacer muchas cosas entorno al sexo que no necesariamente 

estén ligadas directamente a la práctica sexual entonces celebran Halloween celebran navidad tu 

encuentras un lunes personas ahí encuentras un viernes personas ahí es un mundo muy extraño por 

lo que son personas que pueden tener sexo todos los días con personas diferentes pero al mismo 

tiempo ellos se consideran una familia y lo dicen aquí en x sitio somos una familia. 

M.A.: y eso no puedo influenciar que los sentimientos hacia la otra persona se empiecen 

aflorar y pasar el limite sexual empezar a salir con esa persona con otra pareja más de 

amistad eso no puedo hacer que los sentimientos se confundan? 



 
 

Tatiana: ahí si es cuestión de la pareja yo como te digo no tengo una relación muy fuerte con la 

persona con la que salgo si me gusta alguien más no me incomodaría dejarlo pero ya cuando hay 

una relación establecida me parece mucho más complejo no solo por la construcción entorno a eso 

si no porque muchas parejas hacen intercambios para salvar su matrimonio hay también parejas que 

se conocen allá y ya es un cuento totalmente distinto como que saben que en cualquier momento se 

pueden dejar pero en el caso de parejas establecidas el hecho de que se lleguen a enamorar de un 

tercero si me parece muy complejo como para el sistema del mundo swinger puede haber un gran 

riesgo porque una persona celosa después va y expone a los treinta, cuarenta que van a ese sitio y se 

daña por completo el sistema es un sistema de anónimos. 

M.A.: ¿Porque el mundo swinger se lleva en el anonimato? 

Tatiana: Bueno yo creo que es parte de lo instintivo como tú eres una persona tremendamente 

heterosexual pero de repente eres hombre y le das un beso a un hombre en un spa swinger en un bar 

swinger en cualquier tipo intercambio y tú no quieres que en tu vida normal nadie se dé cuenta de 

que tu alguna vez hiciste algo socialmente indebido creo que en parte es por eso y la otra parte del 

anonimato es por el riesgo que las parejas corren como que tú te encuentras con desconocidos y 

aparte de no saber si tienen enfermedades de transmisión sexual tampoco sabes de donde provienen 

si tienen algún tipo de enfermedad mental entonces es un riesgo inminente no solo para ti si no para 

la personas con las que tu convives. 

M.A.: ¿Que tan frecuentes es el uso de drogas, alcohol en los encuentros swingers alguna vez 

has tenido la experiencia que estas bajo la droga o bajo el alcohol cuando has hecho un 

intercambio o siempre lo has hecho en tus cinco sentidos y si lo has hecho porque lo has hecho 

bajo estos efectos? 

Tatiana: Bajo los efectos de las drogas nunca lo he hecho alguna vez fume marihuana y luego fui a 

un intercambio pero no siento que haya sido el efecto cambiado o que haya actuado de manera 

distinta por haber estado efecto de la droga pero si en los spa y los bares en general me encuentro 

que el trago es un común denominador y encuentras muchas mujeres borrachas que te dicen yo 

estoy acá porque me partieron el corazón y vine sola y ahora follo con cualquiera hago 

determinadas prácticas solamente para sentirme mejor ese tipo de personas creo yo son las que no 

deberían estar en el mundo swinger porque están por las razones equivocadas más allá del goce es 

como por venganza por razones de ese tipo y son generalmente las que están más alcoholizadas, 

ahora bien en mi vida de estudiante me encontrado con que las cervezas te las gastan los cigarrillos 

te los gastan todo te lo gastan porque comprenden tu vida como estudiante ahora bien no sé hasta 



 
 

qué punto eso te comprometa a tener relaciones con ellos creo que no pasa y como te digo como 

considero que es una familia creo el trago fluye se rotan las botellas y alguien gasta una ronda de 

cerveza. 

M.A.: ¿Cómo es el tema del conocimiento de las enfermedades contagio sexual en el mundo 

swinger o sea las parejas están muy bien informadas saben mucho siempre utilizan condón o a 

veces se dejan llevar y no lo utilizan? 

Tatiana: bueno a los sitio que yo he ido siempre me encontrado que la gente está si no muy 

informada o al menos informada por ejemplo yo no sabía antes de hacer el primer intercambio yo 

no sabía que el condón se tenía que cambiar o sea en mi cabeza estaba que el hombre transmitía 

cosas y por alguna extraña razón pensaba que el flujo de la mujer no son cosas que uno va 

aprendiendo y son cosas que la gente de experiencia te va diciendo no creo que allá un 

desconocimiento y no creo tampoco que haya tal arrechera para hacerlo sin condón, lo que si pasa el 

sexo oral siempre o casi siempre es sin condón lo que parece que también expone a la gente al 

herpes o incluso si tiene una herida abierta al sida. 

M.A.: ¿Quiero que me digas en tus palabras cual puede ser la concepción de felicidad dentro 

del mundo swinger? 

Tatiana: Yo creo que es el momento donde todas las preocupaciones pasan al tercer lugar como que 

no las olvidas es el instinto primario del ser humano puesto sobre una cama, sobre un sofá la 

madera del turco cualquier cosa es ese espacio donde más que el instinto humano no prima nada, 

único espacio donde se puede descubrir y saber hasta donde puedes llegar. 

M.A.: En cuanto al cuerpo como juega la corporeidad ¿hay estándares de belleza o sea uno 

puede ver un mundo muy plástico o muchas cirugías plásticas ahí adentro no importa el 

mundo y tu estas con la persona sin importar su cuerpo hay como juega el cuerpo ahí 

adentro? 

Tatiana: hablo desde mi experiencia si juega un poco y creo que es de todas las mujeres, si hay una 

persona joven un hombre joven y tú eres una mujer joven hay mucha más oportunidad de que pase 

algo yo por ejemplo no lo haría con alguien mayor de 40 años digo y eso tiene que ver también con 

la belleza como considerarlo viejo, feo o no bello no es que pase si no que hay un montón de 

condiciones que a mí no me lo permiten ya más personales sin embargo creo que la belleza no está 

expuesta como la mujer de pelo largo o la narco cultura de los senos grandes y las operaciones si no 

que más bien gira entorno a los accesorios como te contaba las dos primeras mujeres que lleguen les 



 
 

regalan mallas como para que se vean más sexis hay muchas mujeres que están completamente 

desnudas y usan tacones por ejemplo que es un común denominador entonces para mi es el hacerte 

bella dentro del lugar o deseada más allá si eres gorda, flaca, alta, bajita es lo que uses y como te 

comportes es un acto más de belleza causada diría yo. 

M.A.: Ahora hace un rato me decías que dentro del mundo swinger pueden existir peligros 

¿cuáles son los tipos de peligros de los que tú hablas en el mundo swinger? 

Tatiana: A mí no me ha pasado nada pero una vez la persona con la que salgo y yo tuvimos un 

intercambio con una pareja que nos contó de otra pareja que habían invitado a una pareja a un 

intercambio y les robaron la casa como que entraron todo iba muy bien hasta que entraron todos los 

ladrones y les robaron la casa eso puede pasar es también de hombres solos que se obsesionan con 

la esposa de alguien y termina como en una fatalidad lo mato porque era su amante de ese tipo 

también pasa. 

M.A.: ¿Tú sientes que has vivido la sexualidad y experimentado la sexualidad de una manera 

precoz o como la sientes? 

Tatiana: Pues no sé si precoz solamente por esto yo siento que también tuve una sexualidad precoz 

en muchos sentidos antes del mundo swinger pero creo que tampoco hay una edad y creo que va 

también con lo instintivo yo conozco personas de mi edad a las que todavía el instinto sexual no se 

les ha avivado y puede que el día de mañana en dos, tres años mi instinto sexual se baje mi libio se 

baje por completo y también depende del libio de las personas por eso siento que no haya 

precocidad en mi porque no es que lo haga todo el tiempo y tampoco es que considere que lo haya 

hecho muy a destiempo o algo así creo que era el momento justo como ya te había dicho no siento 

que haya sido un desarrollo precoz creo que la sexualidad la componen otras cosas de mi vida 

aparte del mundo swinger 

M.A.: ¿Cómo es la relación que llevas con la pareja con la que vas a intercambios? 

Tatiana: Pues es una relación algo compleja yo empecé con el cuándo el tenia novia y empezamos a 

salir nos atrajimos mucho y nos dimos cuenta con el tiempo de que ambos podíamos hacer ese tipo 

de cosas pero fue todo como muy sin decirlo como muy por debajo de cuerda de repente el de 

pronto sabía que podía pasar algo en el cine porno la primera vez que paso algo pero él nunca me lo 

dijo como vamos a un intercambio podría pasar esto entonces creo que era muy del momento otra 

mujer muy indignada se pararía y se iría de pronto el leyó que yo era ese tipo de mujer bueno no sé 

qué pudo pasar por su cabeza .si es una relación difícil porque como ya te había dicho no se le pone 



 
 

nombre esto no es un común denominador en las parejas swinger todas las parejas swinger que yo 

he conocido son novios esposos al menos tienen un nombre hacen algo juntos. 

M.A.: ¿Cuando hacen el intercambio con otra pareja no desconfían ya que ustedes no son una 

pareja consolidada ósea como que ellos no llegan a decir como si ellos se separan no importa 

pero si nosotros nos llegan a separar si nos va a perjudicar? 

Tatiana: Eso no se piensa mucho como más allá del intercambio tu nunca piensa que el otro te va a 

abandonar por ese sujeto con el que está teniendo sexo eso de verdad no se piensa, los celos no 

están medidos en ninguna distancia yo he visto a mi pareja tener sexo con mujeres divinas y sé que 

no me va a dejar por ella porque confió en la que pareja con la que esta ella su relación es más 

fuerte y lo mismo mi relación con el aunque no tiene nombre aunque tiene muchos problemas y no 

está dentro los marcos de lo normal yo igual siento que no me dejaría por alguien de ese mundo de 

pronto por si por otra persona totalmente normal en donde si cabe el escenario de los celos en el 

mundo normal. 

M.A.: ¿cuál es el sentimiento en el momento específico al hacer el intercambio las normas 

socialmente ético morales se van de ti ¿qué pasaría si algún miembro de tu familia se entera 

que haces esta práctica? 

Tatiana: Bueno creo que hay si viene lo moral y es que siempre me he preguntado lo mismo como 

¿qué pasaría? Pues ahora mismo no me importa si alguien sabe que sea de mi núcleo cercano pero 

pienso en mis abuelos como lo grave que sería entonces ahí creo que viene mi moralismo pero 

nunca me ha dado el moralismo en el momento del acto como de pensar no muy grave no lo voy a 

hacer porque pueden enterarse o puede alguien enterarse como que confió demasiado que esta “otra 

vida” que tengo nunca va a ser descubierta y al menos no por las personas no indicadas. 

M.A.: Ahora me hablabas de los celos ¿eso quiere decir que tú no sientes celos en ningún 

momento frente a tu pareja o simplemente no sientes celos? 

Tatiana: Yo no siento celos durante el intercambio. Nosotros vemos una mujer linda en la calle y 

decimos ve que mujer tan linda y lo decimos ambos pero si de repente yo me doy cuenta que en su 

cuenta de Facebook o en su celular alguien le está mandando mensajes, incluso una vez lo vi 

rasguñado y le pregunte: ¿quién te rasguño? Porque yo no me había acordado que en algún 

intercambio lo hubieran rasguñado si él no me dice que se va a meter con alguien eso si me indigna 

profundamente y me dan celos de resto no. 



 
 

M.A.: ¿Cabe la posibilidad que en el swingerismo exista la infidelidad? 

Tatiana: Claro. Existiría la infidelidad porque yo creo que la infidelidad es la mentira y la mentira 

también hace parte de la omisión de cosas cuando tu mientes no es solo que digas como no linda no 

estuve con nadie sino que lo omitas como ayer me vi con alguien si él me dice llama hoy y me dice 

ayer no estoy con usted porque me estoy viendo con alguien también es swinger o bueno así no lo 

sea no me preocupa pero si él nunca me cuenta y yo me entero por otros medios si me darían celos. 

M.A.: ¿Quiero saber si dentro del mundo swinger utilizan algunos códigos o palabras que se 

les pueda explicar a la gente? 

Tatiana: En realidad yo he escuchado intercambio completo, intercambio medio que es como 

solamente si la mujer gusta del hombre y el otro hombre no gusta de esa mujer pues no hay un 

intercambio completo si no que pueden haber un trio y la otra persona está mirando eso puede pasas 

también a los viejitos les dicen osos y dicen como allá hay un oso masturbándose o haciendo 

aquello , como lo que siempre recalco un no significa no en el mundo swinger nadie te va a insistir 

o al menos yo no me encontrado con gente que te insista, las parejas muy mayores ya deben tener 

otro tipo de código yo me encontrado con mujeres de 60 años y hombres de 65 que son pareja y han 

sido swinger por mucho tiempo ese tipo de gente debe tener más códigos yo no conozco ningún 

otro. 

 

M.A.: Ya para terminar. Si tú me quieres contar una experiencia que hayas tenido dentro de 

un bar swinger que te haya impactado mucho 

 

Tatiana: ¿Puede ser de un tercero? Bueno yo salí de un spa hay un segundo piso y hay una sala de 

masajes con puerta y la puerta estuvo cerrada 3 horas y a mí se me habían quedado las llaves 

adentro un hombre una mujer y otro hombre estuvieron 3 horas en esa habitación y no abrían la 

puerta no pasaba nada cuando por fin ellos abrieron yo saque mis llaves y me metí con otra pareja y 

con mi pareja o sea con tres personas más cuando salimos yo estaba súper cansada y me senté en 

otra sala y vi a una mujer a la que estaban como penetrándola en cuatro y ella bailaba al ritmo de la 

música como que se sentía cero mal yo no la vi grave pero luego se para y le dice al viejito: “es que 

si usted me da tan duro tiene que alimentarme a mí a mi esposo y a mis dos hijos ¿porque me da tan 

de duro como súper brava eso me impacto creo que también tú no sabes hasta qué punto está 

dispuesto llegar el otro que le gusta al otro porque al fin al cabo estas teniendo sexo con un 

desconocido como puedes saber cómo saber si le gusta suave o le gusta duro y también el reclamo 

que su esposo supiera que son las 8 de la noche un jueves y ella está ahí y que hay hijos mi lado 

moral se avivo y pensé también en las consecuencias que pudiera tener en otro momento de mi vida 

hacerlo. 


