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Capítulo uno

Construir a la persona y a la mujer





	 Como	todos,	estoy	metida	en	categorías	que	me	definen	y	
que	no	me	definen.	Categorías	en	las	que	yo	me	meto,	pero	también	
en las que el que me mira me encierra. Categorías en las que el que 
me mira asume cosas sobre mí. Me veo extranjera, y aunque hable 
con acento completamente rolo me dicen que tengo acento “extran-
jero”. Me ven y me hablan en inglés, y aunque responda en español 
dicen que no entienden. Soy mujer, por lo cual piensan que pueden 
hablarme de cierta forma o que me pueden preguntar ciertas cosas. 
Me siento vulnerable de ser mujer e ir con un conductor hombre 
en el UBER. Soy mujer y creen que me pueden preguntar sobre mis 
“novios” y mis relaciones. Soy lesbiana. Soy lesbiana pero siento que 
debería demostrar que lo soy viéndome más masculina o hablando 
más grave. A la vez soy lesbiana pero me da miedo decirlo y exponer-
me	al	peligro	por	serlo.	Si	un	hombre	se	ofende	en	una	fiesta	porque	
no me interesa, si voy en un taxi y comienza a hablar de la enferme-
dad que es la homosexualidad, o si un chico que me parece guapo 
me	dice	que	deje	de	jugar	con	los	hombres	y	“me	defina	de	una	vez”.	
Soy andrógina y algunos hombres me dicen “me gusta que puedes 
parecer un niño pero aún así eres linda” sin darse cuenta del sub-
texto que está ahí presente, o que me confundan de género en una 
tienda o una cafetería y se avergüencen por haber dicho “semejante 
barbaridad”.

 Soy lesbiana y mi papá cuando le conté me dijo que te-
nía	 un	 secreto:	 “yo	 también	 prefiero	 a	 las	 mujeres”.	 Se	 ríe	 y	
se va. Una persona que siempre me ha apoyado, que siempre 
ha puesto en primer plano a su familia. Que se culpa si sien-
te	 que	 no	 nos	 da	 lo	 suficiente,	 que	 nos	 protege	 de	 cualquiera	



que diga o haga algo en contra de nosotros. Que le pegó en las pelo-
tas a un hombre el cual nos trató de robar clientes que “nos darían 
de qué comer”. Un hombre que nunca nos regañó a mi hermana y 
a mí de pequeñas, que no creía en los gritos y en las peleas sino en 
las risas, que a veces hasta nos costaba tomarlo en serio cuando nos 
pedía que laváramos los platos pensando que era otro de sus chistes. 
Un hombre completamente relajado, calmado, que pone la razón 
ante la emoción, que no se deja llevar, que no se deja engañar y no se 
deja tomar del pelo por nadie. Un hombre completamente frentero, 
directo, sin miedo alguno.

 Vi todo esto mientras crecía. Un hombre que jugaba brusco 
conmigo mientras mi mamá gritaba “pasito, que es una niña, es deli-
cadita”, y yo girando los ojos al cielo pensando “no soy delicada”. Así 
empecé a asociar la palabra delicada con débil. Débil con sensible. 
Sensible con mujer.

 Mi mamá es todo lo opuesto a mi papá. Una mujer comple-
tamente devota a su familia, afectuosa, sensible. Se deja llevar, llora 
al menos dos veces a la semana. Le dije que era lesbiana llorando 
una noche hace varios años y respondió con alivio: “pensé que era 
algo grave, como que estabas metida en drogas”. Al igual que mi 
papá, haría lo que fuera por su familia.

 Estas imágenes que tengo de mis papás se han ido de-
sarrollando	 y	 se	 han	 modificado	 con	 los	 años.	 De	 pequeña	 te-
nía a estas dos personas completamente idealizadas, y con los 
años me he ido dando cuenta que como todos, tienen sus facetas.



Capítulo dos

Facetas





(P. Zezinho, 1998, pag 95)



(Dr. Anthony Pietropinto & Simenauer, 1978, pag 95)



 Mi papá jugaba brusco conmigo pero a la vez decía siempre 
que habría querido un hijo hombre. Jugaba brusco conmigo pero a 
la vez decía que me podría “partir” o que era muy pequeña y delga-
da, lo cual me hacía débil. No nos regañaba porque con él todo eran 
chistes. Todo eran chistes pero entre chiste y chiste hablaba de cómo 
no soy tan inteligente como él, entre chiste y chiste habla de cómo 
no puedo cargar una bolsa de mercado porque no soy fuerte, sobre 
cómo necesitamos a un hombre en la casa para abrir un frasco o 
para voltear una tortilla de papa. Entre chistes habla de cómo nunca 
voy a ser como él, tan chistosa como él, tan guapa como él. Sobre 
cómo todas las mujeres lo miran por la calle con “adoración en los 
ojos”, sobre cómo todas las estudiantes dicen que es perfecto y que 
mi mamá tiene “suerte de tener a semejante hombre”. Sobre cómo 
las peluqueras dicen que él salió de un catálogo, y de que mi mamá 
debe tener cuidado porque en cualquier momento se puede ir con 
una más joven y atractiva.

 Esta faceta de mi papá me sorprende porque tenía muy me-
tida la imagen del hombre fuerte, alto, extranjero, que todo el mun-
do a su alrededor parece admirar, desear, o mirar con fascinación. 
Un hombre que creció en un contexto completamente diferente al 
mío, lo cual me hizo pensar que era una persona de mente bastan-
te abierta. Viene de una familia con un hermano gay, un hermano 
adoptado completamente problemático, una hermana anoréxica y 
un intento de suicidio por depresión y por problemas sobre su pro-
pia imagen. Contrario a lo que pensaba, esto no forma una men-
te abierta en una persona, pues sigue siendo un hombre cisgénero, 
blanco, heterosexual, que habla desde un punto de vista  privilegia-
do sobre el género,las mujeres, la comunidad LGBTI y la sexualidad. 
Un hombre que llega a la casa caminando sobre agua por todos los 
cumplidos que le dieron a lo largo del día, que llega regodeándose 



(Dr. Anthony Pietropinto & Simenauer, 1978, pag 341)



de los comentarios y miradas que recibió de mujeres, y hacien-
do comentarios aparentemente inofensivos que a la larga hacen 
que mi mamá se sienta inferior y amenazada por cualquier mujer 
con la que habla mi papá. Mientras tanto, él explica cómo todos sus 
deseos	de	estar	con	mujeres	están	probados	científicamente	como	
químicos del cerebro del hombre que hacen que éste sea natural-
mente	infiel.	Habla	de	cómo	su	sueño	es	estar	en	su	lecho	de	muerte	
pensando en todas las mujeres con las que estuvo, y que lo que él 
desearía es poder pasar de una, a otra y a otra mujer cada vez que se 
canse.

 A pesar de que mi mamá nos hable a nosotras contándonos 
todos sus problemas y todo lo que le dice mi papá a ella, soy cons-
ciente de que yo solo sé un lado de la historia. Veo a mi mamá en 
una posición en la que se victimiza pero que igual no hace nada al 
respecto. Veo cómo se deja tratar, veo cómo llora con cada cosa que 
le dicen o que le hacen, veo cómo se queja pero no toma ninguna 
iniciativa. Sé que tampoco puede tomar iniciativa en la posición en 
la que se encuentra en el momento, sé que mi papá tiene casi que 
todo	el	control	económico	y	que	esto	define	las	dinámicas	que	han	
construido entre ellos. Me da rabia y me genera impotencia, y por 
lo general me pongo del lado de mi mamá. Veo cómo ella misma 
intenta proteger a mi papá cuando yo le digo machista, diciendo que 
a comparación de los hombres de los años 50’s que ve en sus nove-
las españolas, mi papá no es nada comparado con ese tipo de ma-
chismo. La escucho una y otra vez diciendo que si pone las cosas en 
una balanza las cosas buenas “sobrepasan las cosas malas”. Habla de 
cómo necesita bajar de peso cuando en realidad lo hace para no sen-
tirse tan amenazada por cada mujer que rodea a mi papá. Se sienta 
en el comedor a escuchar las conversaciones que tiene él con las es-
tudiantes	en	la	oficina,	hace	rondas	por	toda	la	casa	con	su	celular	



(P. Zezinho, 1998, pag 30)



en mano cuando mi papá sale a tomar con sus amigos o a almorzar 
con una amiga, mira por las persianas a ver si ya va llegando, y mira 
su celular para ver si desde la última vez que revisó hace un minuto, 
llegó algún mensaje de él.

 Ella sin darse cuenta también hace comentarios sobre el gé-
nero, sobre cómo las mujeres debemos actuar y cómo nos debemos 
comportar siendo “niñas”. Habla de cómo mi hermana debería ba-
jar de peso si quiere conseguir a un hombre en su vida, sobre cómo 
me debo depilar las piernas y las axilas porque no soy un niño y eso 
es asqueroso, casi que por respeto a los demás. Sobre cómo debería 
usar brassier porque si no cualquiera me puede ver los pezones, so-
bre cómo salir a la calle con escote es triste y vulgar, y sobre cómo 
debería cuidar mi cuerpo y cuidar mi imagen para que los demás no 
puedan pensar nada mal de mi ni mirarme con ojos de deseo, ya que 
este tipo de cosas se deben guardar para la intimidad y la privacidad.

El cuerpo dejaría expuesto al individuo en su desnudez en ese estado de 
“naturaleza” que, o es despreciado en nombre de la supremacía del alma, 
de la razón y de la cultura o es enaltecido (Christine Détrez, 2002. página 

5).

 La privacidad es algo que también en mi opinión está so-
brevalorado, que lo íntimo y lo privado son cosas que se valoran y 
se imponen demasiado sobre las personas, y más que todo sobre las 
mujeres. Es algo que siempre se le ha pedido a mi cuerpo, que siem-
pre se ha tomado como lo que debe ser, sobre cómo debo yo manejar 
mi propio cuerpo, cuando en realidad lo han estado manejando por 
mí, desde mi familia hasta mis amantes en las relaciones, siempre  
tratando de controlar mi cuerpo y mi desnudo.



(Dr. Anthony Pietropinto & Simenauer, 1978, pag 341)



Pillar a alguien desprevenido, verlo débil, vulnerable, enfermo, temeroso 
y feo, que son condiciones que, si se manifiestan públicamente, podrían 
provocar desprecio y asco en el observador (William Lan Miller, 1998. 

Página 201).

	 Todo	esto	ha	 influido	en	 la	 forma	de	manejar	mis	relacio-
nes, mi privacidad y mi intimidad. Mi novia (Mariana) es una mujer, 
lesbiana, masculina. Una persona que a veces adopta la posición del 
hombre en la relación, lo cual crea dinámicas micromachistas, como 
por ejemplo: defender a mi papá diciendo cómo mi mamá podría 
hacer las mismas cosas que él hace y que es su culpa ponerse en esa 
posición, que ella podría también salir con sus amigos; asumir que 
ella es la que paga; asumir que tiene la voz en todas las situaciones, 
ya sea en un taxi, en un restaurante, con sus amigos o cualquier lugar 
público; asumir que ella es la que tiene la razón y la que sabe todo, y 
cuestionarme cuando digo algo con certeza. Espero en casa a que me 
responda o que me avise si nos vemos, y cancelando planes propios 
para centrarme en ella. Quedo  inconscientemente sumida en la po-
sición de mi mamá, y dejándole a Mariana la responsabilidad de la 
posición de mi papá.    

	 Así	como	yo	me	he	visto	 influenciada	por	la	relación	y	las	
dinámicas que veo en mi casa, mi pareja también lo ha hecho. Ella 
viene	de	una	familia	en	la	que	la	figura	que	yo	tengo	de	mi	papá	está	
completamente invertida. La mamá de ella es quien sale todos los 
días a trabajar, que tiene cuatro trabajos diferentes y lleva “el pan a 
la casa”. El papá en cambio es el que se queda en casa todos los días 
a cuidar de las mascotas y de la casa. El papá es una persona que no 
es capaz de hablarle directamente a Mariana sobre sus relaciones, 
sobre su sexualidad, sobre su vida en general.



(P. Zezinho, 1998, pag 92)



De vez en cuando le pregunta sobre la universidad, pero no le dice 
nada sobre su vida privada. Si ve sangre en el baño le dice a la mamá 
que le diga a Mariana que hay sangre de periodo en el baño. Va al 
baño más escondido y privado de la casa porque no quiere que nadie 
lo escuche ni que nadie sepa que fue al baño. No pelea, no grita, casi 
no dice ni una palabra. No regaña, no opina, no dice si está o no de 
acuerdo con la mamá o con Mariana. Solo lleva los ojos al cielo y 
hace malas caras cada vez que algo le molesta dejando ver una cierta 
rabia en la mirada, pero aun así no dice una palabra al respecto. 

 La mamá por el contrario sale a trabajar, toma todas las de-
cisiones de la casa, de los viajes, del mercado, de qué se va a comer. 
No le importa si alguien la oye ir al baño o si alguien la ve desnuda 
por la casa.  Nunca le dijo nada sobre su cuerpo, sobre su peso o 
sobre sus parejas. Le decía cómo vestirse, cómo debía usar siempre 
ropa limpia y cómo no le gustaba que comprara ropa de la sección 
de hombres, más que todo en la adolescencia, para que no la hiciera 
quedar mal en su círculo social, .

 Es una familia en la que cuando hacen una reunión fami-
liar, las mujeres son las que están metidas en la cocina, mientras el 
hombre está sentado en el sofá con una cerveza en la mano hacien-
do chistes sobre los senos grandes de las mujeres cuando tienen un 
bebé y sobre cómo son “vacas lecheras”. Un espacio machista y ho-
mofóbico, en donde ni me saludan de beso ni me dirigen la palabra. 

 Estas dinámicas tan opuestas, pero tan complementarias de 
las dos familias han hecho que cada una adopte una posición en la 
relación en la que, aunque seamos una pareja de mujeres, nos vea-
mos regidas por ideas o dinámicas heteronormativas y machistas.



(P. Zezinho, 1998, pag 99)



 Los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen 
a los géneros masculino y femenino, son un conjunto arbitrario de regula-
ciones inscritas en los cuerpos que aseguran la explotación material de un 

sexo sobre el otro (Beatriz Preciado, 2002. Página 17)

 Con todo esto como antecedente, me veo en una posición 
parecida a la de mi mamá. Adopto las actitudes y las dinámicas que 
he visto en mi familia con mi pareja, empiezo a pensar en su cuerpo 
como propiedad, en su cuerpo como cuerpo de control y como dere-
cho mío. Empiezo a decirle que debe usar brassier como mi mamá 
me lo ha dicho a mí tanto tiempo; le digo sin darme cuenta que se 
ve feo porque se ven los senos o los pezones, o si nos tomamos una 
foto le digo que se cubra porque voy a poner la foto en Instagram y 
no quiero que nadie vea su pezón. Comienzo a tener unas dinámicas 
de celos sobre un cuerpo que no es mío, unas dinámicas de censura 
sobre un cuerpo que no me pertenece. Pienso inconscientemente en 
cómo ella no debería estar desnuda enfrente de otra gente porque 
eso sólo lo debería “tener yo” en nuestra intimidad. 

 
Estoy en un lugar de lucha, pero de machismo tan interiorizado que 
hasta me veo en el lugar tan ridículo de pedir perdón si no quiero 
tener	sexo	un	día	porque	simplemente	no	tengo	ganas.	Doy	justifi-
caciones de por qué no lo quiero en determinado momento, incons-
cientemente pensando que debo excusarme porque si no lo hago mi 
pareja se va a cansar y se va a ir con alguien más. 

 Y así, me veo en la posición machista tanto de mi mamá 
como de mi papá. Me veo casi que oprimida por una relación con mi 
cuerpo en la que no me permiten mostrarlo, pero que a sí mismo yo 
no me lo permito. En la que siento mi censura y me molesta, pero a 



su vez yo estoy censurando al otro. En el que siento control y domi-
nio sobre mi cuerpo y estoy dominando el cuerpo de otro.

 Me encuentro en una posición contradictoria y confusa de 
querer pelear contra ideales y lineamientos que veo en mi casa y en 
mi relación, y luego me encuentro repitiéndolos al pie de la letra. 
Quiero salirme de estas casillas y de este control que tienen y han 
tenido los demás sobre mi cuerpo, pero a la vez estoy tan acostum-
brada a estar allí que mi mente no me deja salir por completo. No sé 
si estoy en una zona neutra o cómoda de “salida” pero tan simbóli-
camente que no alcanzo a salir, o si esa posición me incomoda aún 
más.

 Me doy cuenta de que en este punto pasa a no solo ser una 
reflexión	sobre	la	relación	de	los	demás	con	mi	cuerpo,	a	ser	tam-
bién	una	reflexión	de	mí	misma	con	el	machismo,	y	de	cómo	llevo	
ese	machismo	y	lo	reflejo	en	mi	pareja	o	en	mis	relaciones	amistosas.

  Empiezo a cuestionarme si en realidad mucho de lo que 
pienso es realmente el problema de los otros, o si en realidad tengo 
tan asumidos los roles de mis papás y de las relaciones que he visto 
toda la vida que asumo que mi pareja también debería tener esas 
actitudes conmigo, cuando en realidad nunca me ha censurado y, 
al contrario, siempre ha promovido que me sienta cómoda con mi 
cuerpo y mi desnudo.

“No permitas que tus partes privadas queden expuestas a la vista; es muy 
vergonzoso y aborrecible, execrable y basto, Richard Weste”. (Michael 



Sims, 2003. Página 241).

Capítulo Tres

Subtextos
(Papá, mamá, novia, frases de hombres en El mito masculino)





 “Yo querría estar con más viejas pero lo importante es que no lo 

hago”

“Salí a besarme con otras viejas para quitarme la presión de nuestra 

relación”

“Mi pareja tiene que aceptar que me gusta estar con mucha gente 

y que no creo en la monogamia, pero no quisiera que ella estuviera 

con otros”

“A mí me gusta coquetear, aunque cuando mi novia habla con otra 

miro su celular”

“Si mi novia se vuelve perra cuando terminemos me pondría muy 

brava […] Mi forma de duelo es acostarme con muchas personas, 

cada persona tiene un duelo diferente”





“Preferiría estar casado, pero me gusta actuar como soltero cuando se 

dan las oportunidades adecuadas”

“Los hombres necesitan desfogarse de vez en cuando”

“Yo creo que, idealmente, el matrimonio es lo mejor; sin embargo, la 

monogamia me parece un concepto muy aburrido de la sexualidad”.

“El matrimonio, con alguna variación. Sin embargo, yo querría que la 

esposa	me	fuese	fiel”.

“Está	probado	científicamente	que	los	hombres	tienen	químicos	en	el	

cerebro	que	los	hacen	ser	más	infieles.”





“Cuando esté en mi lecho de muerte quiero pensar en todas las mu-

jeres con las que estuve”

“Quiero estar con una mujer, y poder decirle chao cada vez que quie-

ra para pasar a la siguiente.”

Suéltate el pelo que te ves como una empleada.

Lo que más odio de ti es tu obesidad.

“Las mujeres usan las lágrimas como un arma”





 

“Estoy casado y preferiría estar soltero, para divertirme más.”

“Puedo pasar del matrimonio. Creo que es una idea terminada y que 

un número cada vez mayor de hombres se considerarían prisione-

ros, con tantas mujeres interesantes, de diversas personalidades y 

estilos de vida, andando sueltas por ahí”.

“Un hombre en un bar mira más a una chica de pelo largo que a una 

de pelo corto”

“Preferiría ser soltero, porque el exceso de una sola mujer conduce 

al hombre a la sepultura”

“La mayoría de los hombres nos pueden expresar emociones, por 

miedo a ser menos masculinos”





Capítulo cuatro

El arte del coqueteo





 Desde pequeña he sentido la presión y la necesidad de ver-
me y de actuar de cierta forma, según las ideas que tenían mis papás 
por su educación y sus contextos. Desde pequeña me he sentido for-
zada	a	verme	más	“femenina”	sin	saber	realmente	esto	qué	significa-
ba, o a actuar menos masculina pensando que entonces lo masculi-
no debía ser negativo. Pensar que mi cuerpo podría ser asqueroso o 
que podría causar reacciones negativas en la gente me hizo pensar 
que no lo podía mostrar, que era inferior al de los demás, y me hizo 
actuar y reaccionar en forma de asco o de aprehensión con personas 
que sí decidían mostrarlo. 

 El miedo de mi mamá a que yo pareciera un chico muchas 
veces hizo que cada año quisiera comprar moños, balacas, cremas 
perfumes y carteras para ser lo que ella quería que yo fuera. Escu-
chaba algún comentario de algún niño de cómo mis gafas eran de 
niño, y cómo mis amigas se reían al respecto, o sobre cómo mi cuer-
po	no	tenía	una	figura	femenina	y	eso	me	haría	inferior	a	todas	las	
demás. Sobre cómo parecía una tabla, sobre cómo no podría usar 
mi escote para que un hombre me dejara entrar a la discoteca o me 
dieran tragos gratis. 

 Siempre escuché que a los hombres les gustaba un tipo de 
cuerpo	 específico,	 les	 gustaba	 el	 pelo	 largo,	 les	 gustaba	una	 chica	
arreglada, que usara tacones y falta. Yo nunca entré dentro de esa 
descripción, siempre sentí que debía cambiar mi físico o hasta mis 
modales para ser socialmente aceptada. Al salir del clóset quise 
irme al lado completamente contrario. Me volví un tipo de estereo-
tipo de chica lesbiana, de pelo corto, voz grave y ropa “masculina”. 
Pensé	que	tendría	mi	lugar	como	figura	masculina	en	donde	yo	es-
taría	en	la	posición	de	figura	deseante,	alguien	que	buscaba	a	la	fi-
gura femenina de la que tanto había oído. Mi mamá al verme así 
me dijo “me siento como si hubiera hecho algo mal”, en lágrimas. 



Mi papá, en cambio, solo alardeaba de cómo yo lo copiaba en todo y 
quería ser exactamente como él. Mi hermana se sentía orgullosa de 
tener una hermana que  no fuera una niña femenina, sino que fuera 
diferente y que se moviera en el espectro. 

 Veo la importancia y la necesidad de cuestionarse el género 
constantemente, de no sentarse en la idea de lo femenino y mascu-
lino	según	el	sexo	que	uno	tenga,	sino	de	la	capacidad	de	fluctua-
ción entre uno y otro. Creo que las concepciones de lo femenino y 
lo masculino deberían ya ser eliminadas, porque no existe nada que 
sea o blanco o negro, sino que todo se encuentra en un espectro, un 
espectro que está constantemente cambiando y ampliándose. 

 Lo femenino/ masculino son constructos sociales, que no están 
supeditados en exclusiva al sexo, sino que son tipológicas interesadas que 
marcan y encorsetan los comportamientos y las conductas humanas. No 
parece razonable creer en esencias o eternos femeninos que justifiquen la 
atribución de algunos principios de detrimento de otros, relacionados por 
lo general con la mecánica del poder y del control ideológico, que rigen el 

sistema patriarcal. (Juan Vicente Aliaga, 1997. Página 19)

 Esta concepción de lo femenino que tenía de pequeña llevó 
a que encontrara un libro en un viaje que hice a Inglaterra, y me lo 
comprara	con	mis	ahorros	por	las	ganas	que	tenía	de	al	fin	aprender	
a como ser femenina y cómo gustarle a los niños. Leí este libro, lo 
subrayé, separé las partes importantes. Leía cómo debía ser y qué 
debía hacer para gustarle a un niño, qué les gustaba a los niños y qué 
no:



Lo que necesitas llevar a la mano:

 1. Enjuagues y refrescantes bucales (un spray de mentas o 

chicle)

 2. Spray pequeño de aroma (un aroma atractivo- a los 
niños les gustan las chicas que huelen femenino)

 3. Un cepillo de pelo pequeño o peinilla (para nudos de 

emergencia)

 4. Una lima de uñas (es ley que cuando se rompe una uña 
aparece justo antes de conocer al chico que te gusta)

 5. Pañitos húmedos (por si se te riega comida encima o te 

sientas en algo asqueroso)

 6. Maquillaje para tapar el acné (los granos siempre salen en 

el peor de los momentos)

(Cathy Hopkins, 2008, pag 5)



Así es como se atraen a los chicos:

 1. Vístete para impresionar- Scott Harris solo tenía ojos para 

la glamurosa Jessica Hartley hasta que mis amigas me hicieron un 

cambio de imagen mágico para que dejara de 
verme como una tomboy; después de eso le comencé a 

gustar.

 2. Mostrar algo de escote o un poco de pierna siempre va a 

hacer que los chicos te miren. Pero no hagas ambas co-
sas a la vez o te verás ordinaria.

 3. No tengas miedo de tener tu propio estilo- ¿por qué pasar 

desapercibido y ser aburrido? Si te gustan los gorros, ¡úsalos! si te 

gusta la moda retro, hazlo. Solo debes estar pendiente 
de que no te pases y	te	veas	como	si	fueras	a	una	fiesta	ele-

gante.

 4. Sonríe, todos queremos estar con alguien feliz y que se 

vean como alguien divertido para estar.

 



 5. Ponte en una posición en la que el chico te vea, y busca 

una excusa para pasar enfrente a él.

 6. Una de las primeras cosas que te enseñan en una academia 

de modelaje: camina derecha, no te encorves. Si tienes buena pos-
tura,	el	 chico	definitivamente	 se	 sentirá	atraído	hacia	 ti.

 7. Piensa positivamente- imagina que tienes poderes invisi-

bles de atracción y camina como si los tuvieras.

 8. Haz una cara graciosa cuando estés caminando a su lado 

(seguro llamas su atención, solo puede que crea que estás loca)

 9. Si todo falla, cáete sobre él, o ponte en un lugar en el que 

él se caiga hacia ti. 

Practica mover la cabeza de diferentes formas para saber cuál es tu 
mejor ángulo. Intenta pararte o sentarte en las posiciones más usua-
les	para	ti	y	mira	cuáles	son	las	que	más	te	favorecen	para	tu	figura	
particular

(Cathy Hopkins, 2008, pag 45)



Lo que los chicos NO quieren:

 1. Pelo grasoso, mal aliento, chucha. Eso es válido, 

pues las mujeres tampoco quieren eso en los chicos.

 2. Chicas que se quejan todo el tiempo, especialmente 

sobre ellas mismas. Ejemplo: soy muy gorda, mi cola es demasiado 

grande, ojalá fuera más alta, odio mi pelo…

 3. Chicas que están siempre en dietas- no es divertido 

tratar de compartir con alguien que solo está comiendo uvas o una 

sola porción de pizza.

 4. Chicas que siempre hablan de sus exnovios, o celebrida-

des que les gustan- ¿quién quiere ser comparado con celebridades?

 5. Chicas que siempre están pegadas a sus amigas. A los 

chicos no les gusta tener que pedirle a una chica una cita cuando 

está enfrente de alguien más, porque teme ser rechazado en 
público.



 

 6. Chicas que llaman y hablan en mensajes con chicos todo 

el tiempo, preguntando cuándo se volverán a ver, especialmente 

cuando el chico está con sus amigos o su familia, o cuando su pro-

grama favorito está en la tele

 

 7. Chicas que dicen groserías- al parecer está bien que los 

hombres puedan hacerlo, pero no nosotras.

 8. Chicas que fuman- después de todo, besar a alguien que 

fuma es como lamer un cenicero.

 9. Chicas que se emborrachan- un hombre sabe que si 

esta con una chica que se emborracha es más probable que le den 

un beso o más… pero también sabe que es más probable que termi-

ne con una chica que esté llorando o vomitando sobre sus 

zapatos nuevos. No muy atractivo.

 10. Chicas que continuamente cuestionan al chico sobre su 

relación. Ejemplo: ¿de verdad te gusto? ¿Me amas? ¿Por qué no estu-

viste en la parada de bus esta mañana? ¿Te dejé de gustar? ¿A dónde 

va esto? Necesitamos hablar sobre nosotros.

(Cathy Hopkins, 2008, pag 62)



Lo que los chicos quieren:

 1. Ojos brillantes, piel linda, pelo brillante, labios suaves 

así que toma mucha agua, asegúrate de lavarte el pelo, lleva contigo 

una pomada para labios y estás lista.

 2. Senos. A algunos hombres les gustan grandes, a otros las 

pequeñas, entonces no hay una forma correcta de tenerlas.

 3. Colas. A todos los hombres les gustan las curvas, 
punto. ¿Alguna vez has conocido a un hombre que no le guste Be-

yoncé? Punto probado.

 4. Personalidad alegre

 5. Una chica que toma su turno, en la conversación, en hacer 

cumplidos, en pagar las salidas, etc.

 















Capítulo cinco

El hombre de la casa





(Dr. Anthony Pietropinto & Simenauer, 1978, pag 139)



(Dr. Anthony Pietropinto & Simenauer, 1978, pag 36)



	 Creciendo,	tuve	la	imagen	de	la	mujer	como	la	figura	débil,	
sensible, emocional, incapaz. Vi la imagen masculina como la fuer-
za, la razón, el control. Hoy en día sigo pensando que para ser fuer-
te es necesaria la masculinidad, que para ser capaz es necesaria la 
razón y la sensatez. Escucho a mi papá decir que uso mis lágrimas 
como arma, que no nos toma en serio a las mujeres de la casa porque 
lloramos. El llanto y la emoción para él son signos de debilidad. Si 
lloras, no eres digna de ser escuchada, de ser respetada, de ser toma-
da en serio. Mi mamá a su vez dice que debo aprender a ser fuerte y 
a “armar coraza” para que la gente me pueda tomar en serio.

 Me impresiona como leyendo un libro de 1978 puedo sentir-
me	identificada	o	reconocer	elementos,	frases,	citas,	del	libro,	en	lo	
que escucho o veo a diario en mi casa. Me impresiona cómo puedo 
poner una frase debajo de otra, una de mi papá o de mi novia y una 
de El mito masculino, y no poder reconocer o diferenciar unas de 
otras. También veo libros de etiqueta de hace ya muchos años, y re-
conozco a mi mamá en ellos, así como reconozco elementos que me 
inculcaron a mí.

 Veo como todos estos aspectos vienen de unas bases machis-
tas, de la inferioridad de la mujer, de la superioridad de la energía 
masculina, la cual trae control, fuerza, eliminación, en vez de utilizar 
la femenina, no como inferior sino como fuerza de cambio, de sensi-
bilidad, de amabilidad. Para entender todo esto, fui a donde un hom-
bre que trabaja con energías, poniendo como energía primordial la 
femenina, y haciéndome estos esquemas explicativos sobre el tema.













Capítulo seis

*





	 Hablando	con	mi	mamá	sobre	las	reflexiones	que	he	tenido	
con mi tesis sobre el cuerpo y la familia, noto cómo va subiendo su 
voz	cuando	siente	que	debe	justificar	algo	de	lo	que	le	estoy	diciendo	
o cuando no está de acuerdo.  Le hablo sobre el respeto hacia el cuer-
po, un respeto que nos ha enseñado desde pequeñas y que ahora me 
doy cuenta de que no es tanto respeto sino más bien una especie de 
tabú o una idealización de éste. Me cuenta cómo a ella le inculcaron 
desde pequeña un respeto hacia su cuerpo desde su casa hasta su 
colegio, un colegio de monjas seglares en el que la religión siempre 
estuvo en primer plano. Le hablé sobre cómo todas estas ideas del 
cuerpo, del asco y “respeto” que se le tiene, ha hecho que yo tenga 
una relación muy extraña con el mío. Cómo estoy haciendo todo lo 
contrario al respetarlo, y pasa más a ser un miedo o un complejo 
constante. Mi cuerpo es una construcción de mi mamá según sus 
problemas y sus inseguridades, según sus ideas, sus concepciones, 
sus antecedentes.

 Mi mamá desde pequeñas nos enseñó todo lo que se debía 
saber sobre la sexualidad. Nos enseñó a poner un condón, a cómo se 
debía masturbar, a cómo funcionaba todo en el sexo heterosexual. 
No tenía aprehensiones en cuanto a hablarnos sobre ese tipo de 
temas, pero a su vez, siempre nos dijo “yo sé cómo funcionan las 
cabezas de los hombres”. Siempre nos dijo que no usáramos faldas 
cortas por miedo a que un hombre nos mirara por la calle, que usá-
ramos brassier, o que no podíamos hacer pijamadas con amigas en 
sus casas, porque si había hombres, le daba nervios que nos miraran 
mientras pasábamos al baño. 
 Mi papá, por el otro lado, también nos decía que él sabe 
cómo piensan los hombres, que sabe cómo funcionan sus pensa-
mientos y sus miradas. Siempre con la protección de los dos hicieron 
que tengamos una vivencia de nuestros cuerpos atascada y recorta-
da. 



 Yo no puedo o no he podido mirar mi cuerpo como un cuer-
po bello, no pienso mi cuerpo como un cuerpo de admirar o como 
un cuerpo que pueda ser visto por los demás. Creo que debo tener 
muchas reservas sobre mi privacidad, sobre cómo me manejo, sobre 
cómo	me	relaciono.	A	su	vez,	con	las	dos	figuras,	de	mi	mamá	y	mi	
papá, creé una imagen sobre las relaciones y el sexo particulares. Vi 
cómo todo el tiempo mi mamá sufría por el ideal que tenía mi papá 
de estar con muchas mujeres, de la poca importancia que le da a la 
fidelidad	y	de	los	comentarios	que	hace	al	respecto.	Decidí	elegir	el	
lado	de	mi	mamá,	pensando	así	que	la	fidelidad	es	primordial,	que	la	
fidelidad	es	respeto	y	amor	y	esa	es	la	única	manera	de	demostrarlo.		
Y así, con mi pareja siento que debo estar en el lugar de mi mamá. 
Veo también cómo empiezo a sentir envidia o rabia de que mi pareja 
haya estado con varias personas y yo me sienta que sólo pertenezco 
a una, que “ella puede” y yo no. Envidio su forma de vivenciar su 
cuerpo,	envidio	su	 libertad,	 su	 tranquilidad,	 su	confianza.	Y	 luego	
siento una sensación de desquite, una sensación de un “si tú puedes, 
yo también”, que intento demostrar sin tener ningún logro. Intento 
mostrar que puedo coquetear, que puedo ser con otros, que puedo 
mostrar mi cuerpo, y que puede ser un cuerpo que gusta y que es 
admirado, que yo también puedo ser sexual, apasionada y segura. 
Empiezo a tener miedo de que la monogamia sea algo que ya pasó 
de moda, que ya no es válida o que no es “cool”. Intento mostrar que 
no me importa. Intento mostrarlo, sin lograrlo, y como no lo logro 
me siento de alguna forma inferior cada vez que mi pareja habla de 
que le gusta estar con muchas personas, o de que para ella no es 
importante la monogamia. Me siento amenazada y en un lugar de 
resistencia pero de intento de ruptura de mis ideales, para encajar, 
para no sentir que estoy en el mismo lugar de mi mamá. 
 
 A pesar de estas ideas, también pensaba que ni el amor se-
xual no romántico existían, que ser hombre tendría que ser fácil ya 



que	“todos	los	hombres”	serían	infieles	e	irrespetuosos	a	la	mujer,	y	
la mujer era la única que sufría. Todo esto hace que la relación que 
tengo con mi cuerpo y con el de los demás se vea ensombrecida por 
ideas que tengo desde mis papás, de la monogamia, del “respeto”, 
del control sobre el cuerpo del otro, y de la idea de celos y de pose-
sión sobre este.
 Cuando hablo de esto en mi familia me dicen que soy idea-
lista, que vivo en un mundo de fantasías por decir que la mujer de-
bería desnudarse sin miedos, y que los cuerpos no tienen por qué 
ser percibidos con asco ni impresión. Hablan de cómo al ver un 
cuerpo de una mujer desnudo, asocian directamente este desnudo 
con su falta de educación, o con pesar y miedo sobre éste. Creen que 
debemos seguirnos tapando y dejando nuestro cuerpo solo para la 
intimidad, en vez de intentar romper estas dinámicas. 

 Mi mamá hablando con sus amigas sobre mi tesis, al contar-
me lo que le dijeron, insinuó que no quería que yo supiera porque 
le	daba	pena	conmigo.	Al	final	me	contó,	y	sus	amigas	con	 lo	que	
entendieron sobre mi tesis, le contaron que nuestro contexto no es-
taba listo para este tipo de trabajos, que el tema del cuerpo y del 
desnudo todavía no se podía trabajar ya que al contexto le falta mu-
cho desarrollo para poder entender los temas que estoy trabajando. 
Pero ¿cuándo está un contexto listo para aceptar las nuevas ideas, 
las nuevas posiciones y los cambios? Otra de las amigas le dijo que 
yo debería tener cuidado, ya que el tema del cuerpo y del desnudo 
se	me	podría	ir	hacia	lo	pornográfico,	y	que	tenía	que	ser	cuidadosa	
porque “nadie quiere que su propio cuerpo se tome como un objeto 
porno”.

 En mi casa también han visto el proceso de mi tesis y alguna 
que otra imagen, y siempre reaccionan con asco o con impresión. 
Sé	que	a	mi	papá	toda	esta	reflexión	es	inmadura,	fantasiosa,	capri-



chosa y aburrida. Sé que para mi mamá es ofensiva, y es un desafío 
personal, que siente que la estoy juzgando y criticando y que tal vez 
le parece triste que cualquiera pueda ver mi cuerpo y le parezcan 
asquerosas las fotos o imágenes provenientes de éste. El novio de 
mi hermana habla de cómo la pareja no debería mostrar el cuerpo 
desnudo a los demás, que es una falta de respeto y que no sabe en 
qué medida un desnudo se haría por arte y en qué medida sólo se 
haría para obtener likes en una foto. También, de cómo esa idea no 
es machista sino que es lo que “todo el mundo piensa y que aquello 
es normal”.

 Las piezas que he ido trabajando son piezas que tratan de 
mostrar algo que nunca he podido mostrar, algo que nunca me han 
dejado mostrar. Se basa en poner en lo público algo que siempre me 
dijeron que debía ser privado, algo que siempre me dijeron que era 
únicamente para la intimidad y que si lo pongo en un medio más 
abierto y de más visibilización está mal y es triste. 



Que “ya no hay nada para la imaginación” y eso se ve como algo de-
gradado o dañado. Quiero que cualquiera me pueda consumir, sim-
bólicamente, ya que mi cuerpo siempre ha sido un tabú hasta para 
mí, ya que siempre he pensado que mi cuerpo no es digno de ser 
consumido, lleno de miedos y de aprehensiones, lleno de concepcio-
nes	falsas	sobre	el	sexo,	la	monogamia,	y	la	fidelidad.

 Este trabajo me ha dejado ver muchas facetas de las perso-
nas, de reacciones de amigos, de familia, de mi pareja y de mí sobre 
el machismo, sobre el cuerpo como posesión u objeto de control, 
sobre el asco que genera el cuerpo o la fascinación del mismo, justo 
en un siglo donde supuestamente se había liberado de los tabúes y 
controles alrededor del género y la corporalidad, pero pareciera que 
la	virtualidad	ha	hecho	que	la	fisicalidad	del	cuerpo	sea	rechazada	y	
vetada.  

	 Mi	reflexión	es	sobre	la	noción	del	cuerpo,	sobre	cómo	no	es	
posesión de un otro, ya sea de los papás, de los amigos o de las rela-
ciones que uno tenga, y sobre cómo uno debería ser completamente 
libre de mostrarlo sin pensar en el miedo, en el asco, en los comple-
jos, o en las formas de actuar según el género que uno tenga.
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