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prEsEntación  

Fabricio Forastelli, Guillermo olivera

El presente volumen reúne contribuciones que proponen discutir y situar los 
estudios lésbicos, gays y queer en sus diálogos con la semiótica como un modo 
de producción de preguntas políticas en las ciencias sociales y las humanidades. 
Desde su número inicial, deSignis ha propuesto que el espacio de la mirada se-
miótica es “el dominio de las articulaciones” que atraviesan “los textos culturales 
para estructurarlos como problemas de diferencias” (Escudero Chauvel 2001:10). 
Así, la revista ha mantenido una preocupación recurrente en sus números tanto 
al revisar las discusiones sobre el valor de los instrumentos de análisis propues-
tos por la disciplina respecto de los saberes de la cultura como al reflexionar so-
bre las condiciones de su producción en el área latinoamericana en diálogo con 
otros contextos nacionales. Desde esta perspectiva, el volumen es una respuesta a 
una iniciativa de la Dirección y el Comité de Redacción de la revista y debe en-
tenderse como parte de estas trayectorias y diálogos. La dimensión teórica pero 
también política de esta tarea requiere, por lo tanto, retomar las polémicas y de-
bates sobre la construcción de saberes y experiencias en volúmenes previos que 
incluyen discusiones desde el feminismo y la teoría de los géneros en perspectivas 
postcoloniales (Calefato y Goyadol 2008), debates en torno a la constitución de 
la noción de frontera (Velázquez 2009), la relación entre cuerpo, sexos y semiosis 
(Olavarría 2011) o las identidades respecto de la temporalidad y la espacialidad 
(Dalmasso et al. 2011).
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El volumen presenta y sitúa investigaciones en el área de los estudios LGBT y 
queer que interpelan los saberes universitarios en América Latina cuando discuten 
y problematizan materiales de la cultura, perspectivas de investigación e institucio-
nes. Por lo tanto, no aspira a representar el conjunto de las investigaciones en y sobre 
América Latina, sino a desplegar un mapa posible de sus dilemas y coyunturas en diá-
logo con contribuciones de otros países. Para ello, hemos convocado a un conjunto 
de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Francia, Reino Unido, Puerto 
Rico y Estados Unidos. Conviene indicar, por lo tanto, algunas cuestiones referentes 
a la articulación de la propuesta antes de avanzar en la presentación de las secciones 
que componen el volumen. 

En primer lugar, procuramos establecer algunas claves para interpelar la produc-
ción de investigación respecto de las problemáticas LGBT en humanidades y ciencias 
sociales desde los procesos de su institucionalización académica y política. Intenta-
mos plantear los debates como problemas y concepciones de lenguaje, prácticas y es-
trategias políticas y culturales alrededor del núcleo de la visibilidad, discutido desde la 
década del 80 como agenda privilegiada por las luchas sexuales y de género (Jáuregui 
1987; Richard 1993; Salessi 1995; Barbosa y Parker 1999; Balderston y Guy 1998; 
Rapisardi y Modarelli 2001; Mira, 2004; Giorgi 2004; Figari 2009).  

En segundo lugar, las contribuciones interrogan las sexualidades y lo sexo-genéri-
co desde el vínculo entre los estudios LGBT y queer y las luchas colectivas en América 
Latina que, desde fines de la década del 1960, han buscado transformar los modos en 
que se investiga sobre lenguaje y cultura así como los propios espacios de discusión 
en la universidad. Recuperamos así una dimensión de las investigaciones LGBT que 
está no sólo atravesada, sino también continuamente interpelada por las luchas con-
tra la desigualdad, la discriminación y la represión (Forastelli y Triquell 1999; Olivera 
1999; Barbosa y Parker 1999; Louro Lopes 2000; Maffía 2003; Berkins y Fernández 
2006; Delfino y Rapisardi 2007). 

En este sentido, ha habido importantes discusiones que situaron la diversidad sexual 
como foco de atención de las políticas públicas en las instituciones nacionales, regio-
nales y multilaterales, no sólo en América Latina sino en todo el mundo, a través de la 
producción de iniciativas y proyectos legislativos, jurídicos, constitucionales y políticos 
que han implicado a los investigadores y activistas LGBT. Esto ha complejizado el vín-
culo entre el Estado y la sociedad civil, en la medida en que gran parte de las institucio-
nes que regulan y disciplinan la vida cotidiana son interpeladas continuamente por las 
organizaciones de la diversidad sexual. Las discusiones sobre la integralidad de los dere-
chos humanos respecto de las demandas y derechos de los colectivos LGBT han estado 
presentes como horizonte histórico en las contribuciones de este volumen. 

Proponemos, entonces, recorrer estos debates desde tres núcleos de interrogación. 
Un primer núcleo historiza materiales y perspectivas de trabajo que dialogan con 

la semiótica, los estudios del discurso y la lingüística, al pensar los problemas de len-
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guaje como parte de los debates políticos y legales sobre el orden de las regulaciones 
sociales y culturales –de allí el eje sobre la normatividad y su relación con órdenes 
sociales dominantes. Se exploran distintos modos de problematizar las normas de gé-
nero y sexualidad en relación con estrategias de lenguaje producidas en el interior de 
la comunidad y de lo colectivo. Así, por ejemplo, se discuten las regulaciones sobre 
maternidad lésbica a partir de un análisis del discurso tanto judicial como legal sobre 
familia y pobreza; la legalidad en las ficciones literarias sobre lo LGBT; la institucio-
nalización de los saberes LGBT en el contexto de la normatividad republicana de la 
academia francesa, y lo abyecto y su puesta en lenguaje en los materiales de la justicia 
y la religión. Un eje central en estos trabajos en relación con el lenguaje es la recurren-
te problematización de la traducción de las categorías LBGT de origen angloameri-
cano en otros contextos culturales. Tal es el caso, por ejemplo, de las complejidades 
epistemológicas e institucionales que implica la traducción de la interpelación estig-
matizante queer –una vez apropiada por el activismo y los académicos LGBT angló-
fonos– en el contexto académico francés, pero también con la posibilidad de leer una 
“semiótica queer” en discursos biográficos dentro de contextos coloniales, o con la 
imposibilidad de una traducción lineal de categorías emancipatorias angloamericanas 
y de clase media blanca, como “coming out” y “closet”, en otros contextos sociocul-
turales, y la consecuente necesidad de desplazar transculturalmente la significación 
interaccional del “silencio” sobre la propia sexualidad vivida abiertamente. En todos 
estos casos, creemos que se procura resituar las discusiones sobre lenguaje y normati-
vidad de una manera no universalizante y reespecificando dicho vínculo en contextos 
socioculturales diversos. 

Si el primer grupo de artículos se concentraba en el eje de las acciones verbales, la 
segunda sección se centra en cómo las representaciones sobre los sujetos gay se inscriben 
en marcos de inteligibilidad y regímenes de visibilidad sobre estos colectivos. Así, estas 
contribuciones destacan tanto el reforzamiento de los discursos homofóbicos como la 
irrupción de voces y visibilidades queer en tanto modos alternativos que emergen desde 
diversas zonas de la cultura popular, dejando leer ciertos intersticios desde los cuales ta-
les prácticas pueden desafiar las industrias culturales. En este sentido, los diálogos entre 
semiótica y crítica cultural respecto de lo queer ponen su foco en los modos de produc-
ción cultural, las prácticas y las significaciones cuando se construyen como reflexión e 
intervención sobre la cultura, los medios y los géneros populares. Se reflexiona así sobre 
las mediaciones de estos últimos en la experiencia de los sujetos, construyendo marcos 
de inteligibilidad desde lo gay. De este modo, la sección incluye análisis situados sobre la 
producción de identidades gay en las ficciones literarias populares, los procesos de cons-
trucción mediática de la figura de la estrella camp y queer a partir de sus performances 
mediatizadas de los géneros sexuales, las estrategias del discurso homofóbico en géneros 
populares como la caricatura y el humor gráfico, o las operaciones y modos de visibili-
zación y enunciación de los sujetos LGBT en el cine.
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Finalmente, una tercera sección explora el vínculo entre cuerpo y lenguaje des-
de prácticas que problematizan las alternativas y dilemas que desafían los modos de 
control y disciplinamiento heteronormativo de los cuerpos. Un aspecto de estas dis-
cusiones es el modo en que tanto las perspectivas teóricas interdisciplinarias como los 
materiales de la vida cotidiana, el arte, el trabajo o la sociabilidad son utilizados para 
subvertir los marcos que configuran percepciones, valores y estructuras como sentido 
y experiencia. En la medida en que estos marcos están articulados por las relaciones 
entre saberes y poder, son visibilizados desde las narrativas y políticas LGBT como 
parte de las discusiones sobre las condiciones materiales y simbólicas de vida y expe-
riencia. Estas condiciones son analizadas desde los modos de organización de los co-
lectivos travestis y trans, las formas de sociabilidad y performatividad de lo masculino 
en la cultura lesbiana, las tradiciones de disidencia artística producidas en condicio-
nes de represión política o las formas de construcción de estigmas respecto de los per-
formances de género y sexualidad en espacios orgiásticos como saunas y cines porno, 
para pensar la salud, la homosociabilidad y el control de los cuerpos.

El volumen incluye asimismo una sección de discusiones y debates y un conver-
satorio. En el primer caso se proponen algunas discusiones sobre los usos de la teoría 
de las sexualidades, el género y la identidad de géneros, respecto del vínculo entre las 
luchas políticas y organizativas de los colectivos y el Estado. El foco de las contribu-
ciones está en la discusión de las regulaciones y marcos legales, culturales e ideológi-
cos en Argentina y el Reino Unido cuando en la producción de políticas públicas se 
debaten concepciones de visibilidad y formas del menosprecio, la discriminación y 
la desigualdad. Por su parte, el Conversatorio incluye cuatro intervenciones públicas 
de organizaciones que pertenecen a la Federación Argentina LGBT, con propuestas 
y argumentos alrededor de la discusión sobre la Ley de Identidad de Género en Ar-
gentina.
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la invErsión dE lo univErsal

una EpistEmología dE los Estudios gays y lésbicos En francia

bruno Perreau

«[c]e qu’on appelle une institution […] prend la figure inver-
sée du rejet, elle se laisse dessiner par cela même qui la menace ou 

qu’elle ressent comme une menace»  
(Derrida 1990:17).

Reconstruir la historia de un campo de investigación es encarar un desafío epis-
temológico mayor. A lo largo de sus estudios, el investigador reconstruye la cartogra-
fía mental de un espacio al que pertenece. Entrar en un círculo hermenéutico donde 
pensar y ser pensado se relacionan así incoactivamente (Gadamer 1960 [1996]:119-
120). Pensar los estudios gays y lésbicos en Francia es ver una serie de iniciativas, den-
tro de la universidad pero también afuera, algunas mediatizadas y otras no. Es pensar 
las resistencias minoritarias a la historia oficial, la fábrica de la identidad nacional, de 
la República y de sus enemigos internos. Es, finalmente, pensar las transformaciones 
del sentido social –en todo caso, del universitario– que pueden revertir, de un período 
a otro, prácticas sexuales análogas. 

1. Afuera de la universidad de Vincennes

En 1973, gracias a la iniciativa de René Schérer, profesor de filosofía y especialis-
ta de la obra de Charles Fourier, se abre una filial de la “sexología crítica” en la Uni-
versidad de Vincennes. Su objetivo es sustraer a la sexualidad su “nuevo encuadre 
científico-social” (Djian 2009:138). Guy Hocquenghem, ex alumno de la Escuela 
Normal Superior (ENS) y militante del Frente Homosexual de Acción Revolucio-
naria,1 participa también en esta formación. Los cursos de “sexología crítica” de-
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construyen las fronteras de la pedagogía universitaria porque trabajan directamente 
con intervenciones llamadas “de afuera” (Foucault 1966), con la experiencia del 
cuerpo, de la sexualidad y de la transexualidad, y muchos cursos consisten también 
en la participación directa en los movimientos sociales. El procedimiento es inno-
vador porque se niega a la exotización del objeto de estudio. No se trata tampoco de 
producir enunciados universalizantes, la voz escondida de los sujetos minoritarios. 
En efecto, existe una forma de homenaje a la mayoría en esta forma de palabra: “La 
palabra ‘menor’ o ‘minoritario’ tiene un uso curioso, porque implica una cierta rei-
vindicación de ‘mayoría’ porque el que escribe piensa tener razón y expresar aquello 
que los otros no han podido ver ni establecer” (Schérer, De Lagasnerie 2007:53). 
El reconocimiento de lo minoritario podría ser una forma de conservar intactos 
los procesos de objetivación de saberes universitarios dominantes. Sin embargo, 
“lo menor o lo minoritario […], puede querer conservarse así, porque se le otorga 
un valor singular […]” y constituye múltiples “condiciones de creación” (Schérer, 
De Lagasnerie 2007:53). El gesto de Vincennes no consistirá en un reconocimiento 
de lo minoritario, sino más bien en la reunión de las condiciones de su posibilidad 
(agency) de una coproducción de experiencias y saberes minoritarios. La sexualidad, 
“definida en forma demasiado positiva en la modernidad” (Hocquenghem, Schérer 
1986:255), accede a otra forma de espesor: el de la estética y de la alegoría. Duran-
te más de diez años, René Schérer, Guy Hocquenghem y sus estudiantes se dedi-
carán a mostrar que ningún saber puede existir sin una cierta forma de iniciación, 
sin el goce de espacios heterotópicos y sin la invención de lenguas vernáculas. Sus 
cursos durarán de 1979 a 1986, inclusive luego de la mudanza de la universidad al 
suburbio de San Denis, aunque en forma más magistral. Y con la muerte de Guy 
Hocquenghem en 1988, nos dejaron esa interminable promesa epistemológica: no 
se nace sexuado, sino que uno aprende su sexualidad.

De todos modos, sería equivocado ver en la experiencia de Vincennes el lugar 
de todas las invenciones académicas y sexuales. Si algunos profesores, como Michel 
Foucault y Gilles Deleuze, pueden desarrollar un doble cuestionamiento histórico y 
filosófico del rol de la sexualidad en las sociedades occidentales modernas, estas pers-
pectivas no logran constituirse institucionalmente y, sobre todo, perdurar. La “sexolo-
gía crítica”, inicialmente inscrita en el departamento de Filosofía que dirigía François 
Châtelet, colega de Foucault, se dividirá a partir de la iniciativa de Georges Lapas-
sade, profesor del departamento de Ciencias de la Educación, quien invita al doc-
tor Meignant, sexólogo habituado a las emisiones radiofónicas de Ménie Gregoire,2 
para que desarrolle pasantías de formación en técnicas reicheanas de “restructuración 
sexual”. Es el retorno de los “policías psicólogos”. El 17 de febrero de 1975, el sema-
nario Le Nouvel Observateur titula: “Sexología: el asunto de Vincennes”, alegando 
actos que caían bajo el Código Penal. En una carta abierta, Claude Frioux, rector de 
la universidad, defiende la vocación experimental de la Universidad de Vincennes3 
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(Djian 2009:140-141), pero esta polémica sólo servirá de pretexto para impugnar el 
rol de la “sexología crítica” y penalizará durablemente la reflexión sobre las normas 
sexuales. La posibilidad de que una institución universitaria se abra a sus propios 
márgenes sociales se reducirá a algunos enclaves, en función del compromiso de los 
profesores con estas temáticas y de sus posiciones institucionales.

2. El nomos republicano 

Más allá del ejemplo de Vincennes, la universidad francesa se ha caracterizado 
por la cerrazón a la problemática de la sexualidad. Es posible afirmar que ella ha fun-
dado su legitimidad en este hermetismo. Lo universal universitario no podía satisfa-
cerse de investigaciones juzgadas locales, particulares y comunitarias y la objetividad 
de los saberes académicos, admitir la carga de una historia de sujetos cognoscentes. 
Las investigaciones sobre las mujeres, el género y la homosexualidad, en la medida en 
que tienden a sacar a la luz el rol de la sexualidad en la incorporación de la identidad 
nacional, han cristalizado los temores de una sociedad francesa en crisis económica, 
preocupada por refundar un nuevo contrato social alrededor de un nuevo tótem, la 
República. Toda deconstrucción de un canon universitario se volvía en contra de la 
pretensión monopolista del Estado de socializar a sus ciudadanos con la celebración 
de referencias culturales comunes. 

La llegada de la izquierda al poder en 1981 consagra ese nomos: en efecto, sus 
principales líderes encuentran en la reivindicación de un universal republicano y 
anti-minoritario una razón de ser que les permitía derivar el conflicto de legitimi-
dad del reclamo. Presos en posiciones formadas en los grandes movimientos socia-
les antiautoritarios y una socialización en el ejercicio del poder gubernamental en 
los principales órganos del Estado, muchos socialistas no pudieron justificar su po-
sición institucional por simple atavismo (contrariamente a la derecha parlamenta-
ria, construida en una relación evidente con la cosa pública). El combate republica-
no se vuelve entonces un instrumento de re-apropiación de trayectorias, y para ello 
se apoya en los círculos intelectuales que, a cambio, recibían algunas gratificaciones 
simbólicas. Muchos libros y artículos se volvieron el lugar de los guardianes del 
templo de un orden republicano, a la vez francés pero con vocación universal. Por 
ejemplo, la obra de Mona Ozouf, Les mots des femmes [Las palabras de las mujeres], 
está enteramente consagrada a la invención de una tradición republicana francesa 
fundada en las relaciones de seducción entre hombres y mujeres (Ozouf 1995). La 
historia de los movimientos homosexuales en Francia de Frédéric Martel, Le Rose 
et le Noir [El rosa y el negro], se piensa como una condena del comunitarismo y de 
la ghetoización gay (Martel 1996). Estos trabajos elaboran, cada uno a su modo, 
un imaginario de la sociedad francesa asaltada por diferentes peligros identitarios 
de los cuales los Estados Unidos sería el parangón y se oponen, sin poder pensar en 
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una hegemonía normativa, a la aprehensión de identidades y culturas heterosexua-
les (Tin 2008). 

En este contexto, la mayoría de los esfuerzos para constituir el estudio de las ho-
mosexualidades en un campo de investigación autónomo no pudieron constituirse 
más que en los márgenes de la universidad, con un éxito variable. En 1972, en el 
contexto del Seminario, Guy Hocquenghem publica Le désir homosexuel [El deseo ho-
mosexual, Hocquenghem 2000]. En 1979, Pierre Hahn escribe Nos ancêtres les pervers 
[Nuestros ancestros, los perversos, Hahn 1979]; dos años más tarde, Gilles Barbedette 
y Michel Carassou editan Paris Gay 1925 (Barbedette, Carassou 1981) y Marie-Jo 
Bonnet publica su tesis sobre el lesbianismo bajo el título Un choix sans équivoque 
[Una elección sin equívocos], reeditada en 1995 (Bonnet 1995). Daniel Guérin, fi-
lósofo y militante anarquista, propone el conjunto de artículos Homosexualité et ré-
volution [Homosexualidad y revolución, Guérin 1983]. A partir de sus trabajos, de la 
influencia de las tesis foucaultianas del “nacimiento del homosexual” a fines del siglo 
XIX (Foucault 1976) y de las investigaciones sociológicas de Michael Pollack (Pollack 
1984 y 1988), los estudios sobre la homosexualidad empezarán a articularse mejor 
con la institución universitaria. 

En 1986, Rommel Mendès-Leite funda el GREH, Groupe de Recherches et d’Études 
sur l’Homosocialité et les sexualités (Grupo de Investigación y Estudios sobre la Homo-
socialidad y las Sexualidades, Mendès-Leite 2000). La asociación organiza varios co-
loquios en la universidad de La Sorbona: en 1986, en colaboración con los Homostu-
dies de la Universidad de Amsterdam dirigidos por Gert Hekma, el simposio Homoso-
cialité, Homosexualité et Urbanité [Homosocialidad, Homosexualidad y Urbanidad]; 
en 1989, el coloquio Homosexualité et lesbianisme: Mythes, mémoires, historiographies, 
[Homosexualidad y lesbianismo: mitos, memorias, historiografías], publicado en Ca-
hiers GayKitschCamp de Patrick Cardon. 

El grupo GREH se benefició del sostén de muchos profesores universitarios, par-
ticularmente de Michel Maffesoli, pero siempre fue considerado al margen de los dis-
positivos de formación universitaria. A partir de 1991, sus principales animadores se 
consagrarán al estudio de la epidemia del sida (Busscher, Mendès-Leite, Proth 2001). 
El tema gay y lésbico está sobre todo presente en las publicaciones de artículos pio-
neros escritos en los años setenta y ochenta: L’anatomie politique, de Nicole-Claude 
Mathieu [La anatomía política, Mathieu 1991]; Sexe, race et pratique du pouvoir, de 
Colette Guillaumin [Sexo, raza y práctica del poder, Guillaumin 1992] y, por supues-
to, The Straight Mind, de Monique Wittig, que aparece en 1992 en los Estados Uni-
dos, donde se había exilado. 

Su situación es emblemática: co-fundadora del Mouvement de libération des fem-
mes [Movimiento de Liberación de las Mujeres], participa depositando una corona 
de flores en honor a la mujer del soldado desconocido en 1970, luego anima el colec-
tivo Les gouines rouges, que se separa del FHAR, demasiado androcentrado. Monique 
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Wittig se va de Francia hacia los Estados Unidos en 1976 para trabajar como profe-
sora en Tucson (Arizona). Allí se la considera una de las más importantes analistas del 
lenguaje y de los prejuicios straight en ciencias sociales. Sus ensayos serán publicados 
en Francia recién en 2001 (Wittig 1992 [2001]), año en el que Suzette Robichon y 
Marie-Hélène Bourcier le rinden homenaje en un coloquio internacional que orga-
nizan (Bourcier, Robichon 2002). Su muerte en 2003 pasa inadvertida en la prensa 
y en la universidad. 

3. Un espacio contrastante

En 1996 sale a la luz otro proyecto: Marie-Hélène Bourcier crea un grupo queer, 
el Zoo, que se reúne en la Universidad de La Sorbonne Nouvelle-París III y trabaja 
en la traducción de los principales trabajos anglosajones (Zoo 1998). El seminario 
se interroga sobre la performatividad del lenguaje y sus manifestaciones corporales. 
Publican varias obras de orientación norteamericana, con análisis que se inspiran en 
Donna Haraway, Teresa de Lauretis, Eve Kosofsky Sedgwick y Judith Butler (Precia-
do 2000; Bourcier 2001). Pero es sobre todo a partir de 1997-98 que los estudios gays 
y lésbicos toman una visibilidad más importante. En junio de 1997, el filósofo Didier 
Eribon reúne a los mejores especialistas internacionales en estos estudios en un colo-
quio (Eribon 1998). Los medios lo designan como un peligroso agente de la “ameri-
canización” de la universidad, al punto de que Pierre Bourdieu, participante del en-
cuentro, tuvo que intervenir en Le Monde para sostener el campo de investigación y 
a su principal promotor. Al año siguiente, Françoise Gaspard, profesora de la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), crea el seminario Sociología de las 
homosexualidades y asocia a Didier Eribon, que se encuentra en la preparación de su 
obra Réflexions sur la question gay [Reflexiones sobre la cuestión gay, Eribon 1999]. Este 
seminario, abierto hasta 2004, será objeto de vivas acusaciones de parte del diputado 
comunista Maxime Gremetz, que llega hasta interrogar al ministro de Educación de 
la época, Claude Allègre, sobre las razones de la elección de Didier Eribon. Françoise 
Gaspard y Didier Eribon han abierto sin duda la vía a múltiples investigaciones que 
se desarrollarán en el campo de la historia cultural (Tamagne 2000; Murat 2003 y 
2006; Albert 2005). 

También en octubre de 2004 se organizan jornadas de estudio destinadas a debatir 
los trabajos de jóvenes universitarios (Perreau 2007). En el seminario emerge un clivaje 
teórico y personal entre una teoría queer donde performatividad rima con performance 
(Marie-Hélène Bourcier) y un acercamiento crítico a la problemática homosexual (Di-
dier Eribon). Luego de varias sesiones, Marie-Hélène Bourcier abandona el seminario 
y nuevas tensiones se expresarán regularmente, sobre todo a partir de la traducción al 
francés de Gender Trouble (Butler 1990 [2005]). Marie-Hélène Bourcier acusa a Didier 
Eribon, Françoise Gaspard y Éric Fassin de querer recuperar y atemperar las principales 
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tesis de Judith Butler. Actualmente, Bourcier critica a Butler porque se habría vuelto un 
instrumento de la normatividad universitaria straight. Este argumento es el eje central 
del seminario que Bourcier abrió en 2008 en la EHESS (Fuck my brain), en el mismo 
laboratorio CADIS (Centro de Análisis y de Intervenciones Sociológicas) que había 
acogido el seminario de Sociología de las homosexualidades. 

El seminario también fue el marco de las reivindicaciones por el matrimonio ho-
mosexual. El 5 de marzo 2004, luego de una intervención de Daniel Borrillo sobre 
la jurisprudencia europea, los participantes imaginan un dispositivo de intervención 
pública que apele a los intendentes franceses, pensado en el modelo del intendente de 
San Francisco, Gavin Newson, que casaba a parejas del mismo sexo (Eribon 2004). 
El 5 de junio 2004 se celebra en Bègles el primer casamiento homosexual y, luego 
de críticas sobre la forma, el Partido Socialista se acerca progresivamente a esta rei-
vindicación. Las investigaciones sobre las homosexualidades se volvieron un espacio 
de proposición política a partir de la crítica normativa que se había manifestado du-
rante los debates sobre el Pacto Civil de Solidaridad (PACS). Los aspectos tratados 
van desde una genealogía de la homofobia jurídica (Borrillo 1998; Borrillo, Fassin, 
Iacub 1999; Borrillo 2000; Iacub 2002), antropológica (Fassin 2005) y psicoanalíti-
ca (Prokhoris 2000; Tort 2005); de la deconstrucción de normas familiares (Cadoret 
2002; Cadoret, Gross, Mécary, Perreau 2006), matrimoniales (Descoutures, Digoix, 
Fassin, Rault 2008), urbanas (Blidon 2008) o culturales (Le Talec 2008); de represen-
taciones sexuadas y sexualizadas del cuerpo, en una perspectiva histórico-discursiva 
(Dorlin 2006) o más materialista (Michard, Chetcuti 2003).

Este trabajo crítico y a menudo polémico suscitó el interés de varias editoria-
les que empiezan a publicar obras con un formato “enciclopédico” (Eribon 2003; 
Tin 2003; Borrillo, Colas 2005) o de síntesis (Perreau 2005; Dorlin 2008) y tam-
bién aparecen nuevas colecciones, como Género y Sexualidad, dirigida por Eric Fassin 
para las ediciones La Découverte; Sexe en tous genres4, dirigida por Louis-Georges Tin 
para la casa editorial Autrement. Se multiplicarán también las traducciones, gracias a 
las ediciones de Amsterdam (De Lauretis 2007; Humphreys 1970 [2007]; Kosofsky 
Sedgwick 1990 [2008]; Butler 1993 [2009]). 

La joven generación universitaria se esfuerza en dar a conocer sus investigaciones 
en la revista electrónica Genre, sexualité et société, creada en 2008.5 Sin embargo, la vía 
universitaria sigue todavía inexpugnable. 

Ningún laboratorio se dedicará plenamente al estudio de las homosexualidades 
y serán raros los seminarios consagrados a este tema o que le reservan una particu-
lar importancia: Droit et sexualité, dirigido por Daniel Borrillo en la Universidad de 
Nanterre- Paris X; Actualité sexuelle. Politiques et savoir du genre, de la sexualité et de la 
filiation, dirigido por Éric Fassin, Michel Feher y Michel Tort en la ENS (École Nor-
male Supérieure); Sociologie des sexualités, dirigido por Baptiste Coulmont en la Uni-
versidad de París VIII-St.Denis; Homosexualités et politique, dirigido por Françoise 
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Gaspard,y L’identité sexuelle en questions, dirigido por Emmanuelle Huisman-Perrin 
en Sciences Po en 2006 y 2007, estos dos últimos con mi colaboración, y la continua-
ción del seminario Fuck my brain, dirigido por Marie-Hélène Bourcier en la EHESS. 
A pesar del interés, son espacios frágiles: desaparecen cuando sus directores cambian 
de afectación universitaria. La presencia en el seno de la universidad y la instituciona-
lización son dos fenómenos diferentes. 

4. Conclusión

Incluyendo la problemática de la subjetividad, los estudios gay y lésbicos inquie-
tan. Esta inquietud está aún más marcada porque el interés por parte de los estudian-
tes es muy activo. Tomar la homosexualidad como objeto universitario es menos ile-
gítimo ahora que hace unos años (Révenin 2005; Rault 2009), pero no está ausente 
de una cierta ambigüedad: a menudo la recepción individual de los trabajos sobre las 
homosexualidades se opera contra el desarrollo colectivo de los estudios gays y lés-
bicos y a favor de una adhesión más disciplinaria a los procesos de objetivación y de 
constitución de saberes universitarios legitimados. 

Por el contrario, no debemos asombrarnos de la recepción favorable del concepto 
de queer (Lebrun-Cordier, Harvey 2003), porque la palabra aparece en la lengua fran-
cesa sin su connotación peyorativa (queer significa excéntrico, torcido, alborotado/a, 
marica), puede aparecer como una versión neutralizada, eufemística y aceptable de un 
campo hasta ahora negado. Pero ¿no perdería entonces lo esencial, es decir, el gesto de 
apropiación del estigma? Paradojalmente, y en ausencia de una teoría del “marica” o 
una teoría de los “torcidos/as”, ¿es posible que en Francia la radicalidad queer no sea 
más que una resignificación cómplice de la norma mayoritaria, confrontada por la 
extravagancia de su anti-modelo? ¿Tal vez era contra ese riesgo que la experiencia de 
Vincennes trataba de alertarnos? 

Lo queer, cuya acepción viene del indo-europeo twerkw, que significa “atravesado” 
o también “oblicuo”, “invertido”6 (Kosofsky Sedgwick 1998:115), ¿no procede más 
de una deconstrucción voluntaria de las normas que del hecho de ser atravesados por 
ellas? ¿De sentimentalizar esta oblicuidad y de hacer nacer un estilo (Foucault 1976)? 
Para el investigador, cuanto menos se disuelve el estigma de su objeto –y, por consi-
guiente, su propio estigma–, menos se interroga sobre las “interpretaciones simpati-
zantes” (Hebdige 1979 [2008]:147) a cambio de llevar el estigma como estandarte y 
crear, a partir de esta perturbación, un espacio de reflexión. Es este ser artesano de un 
“devenir minoritario”, de una universidad más problemática que teoremática (Deleu-
ze, Guattari 1980:446-447). Es hacer vivir lo heterogéneo, lo inestable, lo afectivo. 

Traducción del francés de Lucrecia Escudero Chauvel
(Universidad de Lille III)
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Notas

1  Trabajaremos con Gilles Deleuze y Félix Guattari, cuyos trabajos impregnaron, a lo largo 
de los años setenta, las reflexiones sobre las conexiones políticas entre minorías y mayorías 
en el seno de los movimientos homosexuales (Hocquenghem 1972 [2000]).
2  Animadora de una emisión de psicología en Radio Luxembourg (RTL), Ménie Grégoire 
organiza el 10 de marzo 1971 una emisión consagrada a “La homosexualidad, ese 
problema doloroso”, que juntara a muchos expertos y autoridades morales (psiquiatras, 
médicos, sacerdotes, etc.). Se vuelve así el emblema de la normalización psiquiátrica 
para las militantes del Movimiento de la Liberación de las Mujeres. Estas interrumpen la 
emisión y creen una nueva organización, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria 
(FHAR). Esta asociación tiene como objetivo desintegrar el orden heterosexual burgués o, 
en su vocabulario, el orden “hétero-cana” (“hétéro-flic”).
3  La Universidad de Vincennes fue creada luego de mayo de 1968 como iniciativa de 
vanguardia académica y fue trasladada a mediados de la década de los años ochenta al 
suburbio de Saint Denis, en la llamada “corona roja”. [N de T].
4 “Sexo en todos los géneros”: juego de palabras que indica simultáneamente “genero” y 
“forma”. [N de T].
5 Desde este punto de vista, la energía queer se invierte de modo muy diverso en el 
movimiento estudiantil, desde las asociaciones, grupos de conviabilidad, las Panthères roses 
(Panteras Rosas) a Queer Food for Love, del festival de Bisqueers roses a los performances de 
Juliette Dragon, Wendy Delorme.
6 La inversión designa, y la obra de Marcel Proust es el ejemplo emblemático, la atracción 
“homosexual” al mismo tiempo que una reconfiguración de las normas de género.
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sE dicE dE mí: El discurso rEfErido En las políticas narrativas  
dE los génEros y las sExualidadEs

Juan Pablo Parchuc

Se dicen muchas cosas, 
mas si el bulto no interesa, 
¿por qué pierden la cabeza 

ocupándose de mí?

Los estudios sobre literatura y cultura en relación con los géneros y sexualidades 
en América Latina se han detenido en los usos del lenguaje y la narración para inda-
gar los conflictos en la constitución de identidades, la recuperación de la memoria y 
el estatuto del testimonio en la historia de los movimientos y modos de organización 
de los colectivos de mujeres y lgbt. Estos estudios produjeron una crítica del concepto 
de identidad y especificaron la relación entre desigualdades y diferencias a partir del 
análisis de los espacios de lucha cultural y política que articulan los géneros, orienta-
ciones y prácticas sexuales con la etnia, la edad, la clase y la condición social (Delfino 
1999; Forastelli y Triquell 1999; Rapisardi y Modarelli 2001). A su vez, indicaron el 
vínculo que existe entre represión y discriminación, exclusión y marginación, anali-
zando los discursos y prácticas institucionales que instalan el pánico moral y sexual 
sobre ciertos sujetos, grupos y clases en momentos de crisis y cambio histórico (Ba-
rrancos 2007; Maffía 2003; Balderston y Guy 1998; Domínguez y Perilli 1998; Ma-
siello 1991; Salessi 1995). De esta manera, recogieron los testimonios del desprecio, 
el maltrato, la burla, la persecución y el exterminio como parte de la experiencia his-
tórica de las diferencias en América Latina (Delfino y Rapisardi 2007; Figari 2007; 
Elizalde 2005; Olivera 1999). Pero también registraron los modos de militancia y 
organización que surgieron en nuestro país y en la región como resistencia y lucha 
contra esas formas de discriminación, dentro de los movimientos y grupos contra la 
pobreza, la impunidad y la represión (Delfino y Forastelli 2009; Rapisardi 2006).
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El marco de las discusiones propuestas por este volumen de la revista deSignis nos 
convoca a volver sobre esta relación entre formas de producción de saber y modos de 
organización política, como una aproximación posible a las polémicas sobre las accio-
nes de la crítica. Quisiéramos, en este sentido, producir un recorte o focalización de 
los problemas mencionados, a partir del análisis de un pequeño corpus de literatura 
argentina de los últimos veinticinco años, que nos permita producir una constelación 
crítica para indicar algunas cuestiones alrededor de lo que llamamos las políticas na-
rrativas de los géneros y las sexualidades. Como criterio de selección y modo de lec-
tura de las novelas que componen este corpus, proponemos el concepto de discurso 
referido, es decir, la modalidad enunciativa que interviene pautando y organizando 
los usos, las citas, la repetición o la inclusión de voces y palabras en enunciados y re-
latos. Existe una amplia bibliografía teórica al respecto. En este trabajo tomamos el 
concepto en sentido bajtiniano (Voloshinov 1976; Bajtín 1986) y sus usos por parte 
de la crítica literaria argentina en Panesi (2000), Pezzoni (1986), Rosa (2000) y Lud-
mer (1988, 1999), a partir de los cuales establecemos sus sentidos y variaciones. Entre 
los temas que articula el discurso referido, nos detendremos en el de la legalidad, no 
para reconstruir una definición teórica, sino para analizar la manera en que es cons-
tituido por los relatos. 

1. Como decía mi abuelita

Empecemos por el final. Los topos (2008), de Félix Bruzzone, pone en escena el 
uso del discurso referido como procedimiento en la producción del relato: se cuenta 
a partir de lo que se escucha. Releyendo a Bajtín y la teoría de los actos de habla (en 
especial Austin y Ducrot), Deleuze y Guattari (2002 [1980]:81-116), desplazan el 
interés por la verdad o las creencias en el lenguaje hacia las acciones como problema 
del discurso referido. Si, como dicen, los enunciados no se establecen entre algo per-
cibido y algo dicho, sino que siempre van de algo dicho a algo que se dice, el relato 
no consiste tanto en comunicar lo que se ha visto o percibido como en transmitir lo 
que se ha oído, lo que otros han dicho. “Mi abuela Lela siempre dijo que mamá, du-
rante el cautiverio en la ESMA, había tenido otro hijo”, es la primera frase de la no-
vela. Hacia adelante, narra en primera persona la historia de un hijo de desaparecidos 
(como el mismo Bruzzone) que reconstruye su novela familiar en la escucha de los 
relatos que cuentan otros. El mismo recurso utiliza en su libro anterior, 76 (2007). 
Si bien Los topos alude a la historia reciente, ninguno de los materiales sobre el pa-
sado aparece como incrustación de la realidad o tema de la narración, sino que son 
actualizados cada vez como motivación de la trama, los personajes y las situaciones. 
No sólo la historia en general sino la historia de la literatura disponen las estructuras, 
recursos y elementos narrativos: el texto cruza El matadero, Martín Fierro y Amalia, 
pasando por el realismo social, por Arlt, pero también por Borges, hasta Sabato, Puig, 
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Lamborghini, Copi, Aira. Los enunciados y relatos escuchados son incorporados pro-
duciendo un cambio en el proceso de constitución del sujeto, ya sea como narrador 
o personaje, de destinatario de los discursos que escucha sobre sí mismo a agente y 
protagonista de una narración siempre abierta e inconclusa. El interrogante que pro-
pone la novela no es entonces sobre la representación de los hechos tanto como sobre 
el modo de contarlos. 

Las decisiones que toma el narrador y protagonista a partir de lo que escucha de 
boca de otros personajes van moldeando las sucesivas etapas del relato. A cada paso 
halla un límite legal o normativo que se presenta como violencia. Pero sigue, avanza, 
impulsado por sus búsquedas, desde los cambios, rupturas y despojamientos, a los 
reencuentros y reconocimientos. La legalidad aparece como motor de las transfor-
maciones cuando la narración se da vuelta, obligándonos a volver atrás: la que habla 
desde el principio es una travesti que cuenta cómo se hizo travesti. Esa es la voz que 
narra los conflictos de la identidad, la familia, las ocupaciones y la herencia como re-
latos ajenos, junto con el maltrato en el propio cuerpo. En ese movimiento, nos lleva 
al pasado, volviendo sobre sus huellas, pero con la vista puesta en el presente y en lo 
que vendrá. 

La novela de Bruzzone no es un “testimonio del horror”. Despliega posiciones 
como un mapa de las condiciones de enunciación en que aparecen situados los mate-
riales que usa sobre la represión y la impunidad (cfr. Delfino 2006). Pero lo hace en 
primera persona, rememorando los enunciados y relatos que escucha por todos lados. 
Nos coloca así en el núcleo del se dice de mí como una de las modulaciones posibles 
del discurso referido en las políticas narrativas de los géneros y las sexualidades. 

Para avanzar en el análisis de esta modulación enunciativa, podemos retomar la 
cronología. Poco después de terminado el Juicio a las Juntas Militares y antes de la 
promulgación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aparece La otra meji-
lla (1986). La novela de Oscar Hermes Villordo narra en tono de lamento y resigna-
ción la homofobia, los insultos y amenazas en la vida cotidiana, la persecución poli-
cial y los crímenes de odio. 

En el pasaje que enmarca la disquisición de Ernesto sobre la violencia policial, lue-
go de haber escapado de una razzia, se cuenta el recuerdo de un episodio de la infancia:

Yo era muy chico cuando vi por casualidad el primer crimen contra homosexuales –me 
contó–. Vestidos con nuestros guardapolvos blancos y con nuestras carteras escolares gol-
peándonos las espaldas, mi amiguito y yo corrimos hasta el lugar donde se amontonaba 
la gente. Vi, mudo de asombro, que el cuerpo tendido boca arriba en el cantero, bajo los 
naranjos agrios, era Fernando, el muchacho del aserradero que yo conocía y que, según los 
mayores, tenía “malas costumbres”. El que estaba caído junto a él dado vuelta (en posición 
decúbito-prono, como dijeron los diarios, que yo leía) era un conocido “invertido” al que 
nunca había visto pero del que también había oído hablar. ¿Por qué le habían hecho eso? 
(183-184)
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El narrador cita a Ernesto, que cuenta el recuerdo desde el punto de vista del niño 
que escucha y repite. Ambos dicen de otros lo que otros dicen de ellos. Ese coro de 
voces anónimas, en tanto habilita su condición colectiva pero sin identificación, sin 
nombre, reúne los comentarios y palabras dichos como al pasar que resultan determi-
nantes para la escena de violencia y su desenlace fatal. Como indicios del crimen, esas 
palabras citadas entre comillas desandan el drama policial que encierra la pregunta 
sin respuesta del final, y el argumento contenido en lo escuchado produce una expli-
cación narrativa de la escena. El discurso referido ocupa en este pasaje el lugar justo 
del rumor, que incluye el testimonio en tanto contiene la eficacia de la producción de 
un sentido común acerca de los géneros y las sexualidades en la narración de la me-
moria y el testimonio. Pero habla también de las formas de autorización de la palabra 
(lo dicen los mayores, lo dicen los diarios) como institucionalización de la legalidad, 
cuando se articula un sentido común homofóbico en el proceso de criminalización: 
las palabras citadas entre comillas son las mismas que usa la ley (edictos, códigos y re-
glamentos policiales) para nombrar y penalizar las identidades de género, orientacio-
nes y prácticas sexuales. Al respecto, puede considerarse el análisis de Delfino (2005) 
sobre los aportes de la semiótica a los estudios criminológicos.

El proceso de citación de la ley implica una fuerza realizativa que pone en juego 
las condiciones de enunciación de la legalidad como discurso histórico e instaurador 
de interpretaciones sobre las relaciones intersubjetivas (Rosa 1997). El sujeto de dere-
cho, el discurso legal y su puesta en práctica se constituyen a través de actos de habla 
cuya condición de posibilidad son otros enunciados que han acumulado la fuerza que 
los autoriza a través de su repetición o citación pero que son vividos como una inter-
pelación individual en cada una de sus actualizaciones (Derrida 1994). De la misma 
manera, el desprecio, el insulto y las bromas en la vida cotidiana pueden leerse como 
soporte, complemento, o bien, contraposición o directamente negación de identida-
des que muchas veces son reconocidas y fijadas en el marco de la ley. Esos enunciados 
son constitutivos de las subjetividades, moldean sus comportamientos y gestos, y al 
mismo tiempo los politizan. Al respecto, la teoría de las políticas queer se pregunta 
no sólo cómo ciertas burlas e insultos son previos e intervienen en los procesos de 
subjetivación, al establecer determinados cuerpos en los límites de los esquemas de 
inteligibilidad disponibles, sino también cómo la injuria puede ser resignificada en un 
sentido colectivo por aquellos sobre los que se dirige habitualmente, cuando los recla-
mos se realizan a través de, y al mismo tiempo contra, el discurso que los buscó repu-
diar (Butler 1993:223-242. Véase también el texto de Delfino en esta compilación.) 

Pero entonces, las consecuencias semióticas y políticas de lo que se dice, lo que 
se cuenta y lo que se escucha no pueden ser medidas por fuera de sus condiciones y 
efectos en espacios y temporalidades concretos. Como proponen Bajtín y Voloshinov, 
aquello que se dice siempre está contaminado de las voces y palabras de otros. Esas 
voces y palabras en uso producen posiciones y reformulan sentidos y valores. Aunque 
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ninguna cita reproduzca condiciones anteriores, las palabras y voces referidas que ar-
man la escena conservan de manera inmanente y a la vez redefinen los rastros dejados 
por enunciados anteriores, junto con los conflictos que los marcaron. Sabemos que 
los estudios sociosemióticos han indicado también que el desafío al análisis de los ac-
tos de enunciación como sucesos o acontecimientos no consiste en dar cuenta de un 
sentido último, oculto tras las capas de enunciados. Como hemos venido argumen-
tando, esto implica situar la opacidad de la escena de la ley hasta el punto de hacer vi-
sibles los límites de la ideología. Importa entonces tanto qué se dice como quién dice 
y cómo usa lo dicho o, mejor, desde dónde dice, qué posiciones enunciativas y puntos 
de vista son construidos, avalados o cuestionados por el lugar que ocupan los perso-
najes en relación con lo que se escucha y repite en el relato. 

Cuando en el pasaje citado de La otra mejilla la pregunta se convierte en queja o 
reclamo ante la permisividad de los agentes de la ley, tenemos el mismo temor, mira-
do de otro lado: 

—¿Por qué se meten con nosotros? ¿No tienen otra cosa que hacer? ¡Ahí tenés a esos jó-
venes que queman teatros porque no les gustan las obras que representan! ¡A ellos no los 
molestan! […] Queman el teatro a la vista y paciencia de todos. Y escapan sin que nadie 
los persiga. Decíme, ¿por qué no les dan su merecido? Nunca más se oye hablar de ellos. 
Nadie los busca, es como si se los hubiera tragado la tierra. Claro, son delincuentes, no 
homosexuales. (184-185) 

Contra el discurso oficial, Ernesto distingue los términos que la ley parece con-
fundir. Pero el cuestionamiento no recae sobre la institución tanto como sobre sus 
supuestos errores. Es decir, no se pone en discusión la facultad del Estado de perseguir 
a ciertos sujetos o grupos, sino su impericia para establecer prioridades y su arbitra-
riedad a la hora de asignar culpas y castigos. El episodio no está contextualizado y si 
bien puede asociarse con el momento en que la novela fue escrita, la elipsis habilita el 
reclamo de orden del personaje, en un marco ideológico que nunca es puesto en cues-
tión. Esta postura frente a los hechos es fundamental para la configuración discursiva 
de la peligrosidad que legitima el sistema legal del que se queja Ernesto y, en general, 
el aparato estatal represivo, habilitando la alarma frente a una violencia o riesgo que 
no se especifica y los reclamos de orden a partir de la cita sin comillas de enunciado 
de pánico moral o sexual. 

La novela cuenta cómo ese peligro, que se encuentra en principio afuera, en la 
calle, puede volverse parte del adentro, como miedo, como violación de la intimidad 
o intrusión en los espacios privados. El mismo punto de vista se reitera en las adver-
tencias sobre las “figuras amenazantes” que son el objeto de las sospechas de los se-
ñores de mediana edad (y clase) que protagonizan la novela. En el marco de la ola de 
robos y asesinatos a “homosexuales” que presenta la trama, la sospecha y el pánico 
no apuntan a la policía ni a los grupos de tareas, sino a los jóvenes, “sin trabajo y sin 
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plata”, que son invitados por esos mismos señores a pasar la noche en sus casas. Pero 
la advertencia ante el peligro no repite únicamente un discurso de amplia difusión, 
confirmando sus efectos, sino que, como acción verbal, reinstala cada vez las escenas 
y situaciones adecuadas para reinscribir la lógica institucional en el lenguaje cuando 
la orden se disfraza de consejo, como en “Nena, lleváte un saquito” (1983), de Nés-
tor Perlongher.

Ahora bien, una década después, se trastocan las posiciones y el margen pasa a 
ocupar el centro de la escena. En Vivir afuera (1998), de Fogwill, el adentro tira hacia 
afuera: de la literatura, pero también de la ley, la moral y el mercado. En el límite, la 
marginación y las condiciones de posibilidad del relato son exhibidas por las voces y 
acciones que lo atraviesan. Estamos en pleno menemismo, donde el remate del patri-
monio público, el desempleo y la pobreza disciplinados por el neoconservadurismo se 
visten de rebusque, despilfarro, cinismo y ostentación. A diferencia de La otra mejilla, 
escuchamos una proliferación de voces. No sólo las de un grupo, sino todas aquellas 
posibles en el rastreo de las jergas, registros y tonos que definen las maneras de hablar 
y decir en ese momento. 

Podemos distinguir aquí un umbral que, al hacer visible el marco como material 
de la cultura, permite oír el estigma como risa para reescribir el se dice de mí como 
política de la narración sobre los géneros y las sexualidades, junto con la raza, la reli-
gión y la condición social. En esas nuevas condiciones, las voces de la novela habili-
tan la constitución de una subjetividad en el momento en que la oralidad del relato 
se muestra como escritura, en los papeles mecanografiados donde leyendo se oye el 
testimonio de un paciente terminal (con VIH-sida, gordo, gay y judío), un caso “de 
libro”, que parece “la autobiografía de un loco” (otra lectura de este pasaje en Giorgi 
2004:173-179). En esos papeles aparece parte de la tradición de la literatura argenti-
na del siglo xx: Carriego, Borges, Lamborghini, y de la otra, la de la literatura extran-
jera: Joyce, Kafka, aunque también al margen, según la lectura borgeana de “El escri-
tor argentino y la tradición”. Su “autor” toma los materiales que le ofrece la novela, 
estiliza la escena de victimización y, (des)oyendo el qué dirán, devuelve el favor como 
mueca en el tono de “Se dice de mí”.

El resto de las voces de la novela no puede escapar a la escena de enunciación de la 
que forman parte, de los discursos que repiten muchas veces sin saberlo. La pregunta 
por la circulación de los discursos no implica aquí solamente una pregunta por las 
formas de hablar, sino también acerca de los modos de narrar. La habilidad de narrar 
es puesta en cuestión por los personajes mayores, que analizan todo pero no saben 
contar, frente a los menores, que cuentan bien pero no analizan nada. El motivo se 
asocia al problema de la memoria, los recuerdos del pasado y el relato de los hechos y 
circunstancias vividas en el presente como trama de los enunciados que son usados, 
citados, apropiados o repetidos. 
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2. Hacer el cuento 

De esta manera volvemos al comienzo, que es también nuestro presente. El paso 
por Vivir afuera es fundamental para llegar a Los topos. Pero todavía nos falta una no-
vela más, que produce un leve desplazamiento y nos permite complejizar el análisis 
del corpus. Se trata del libro que suma uno al título y año de publicación del otro li-
bro de Bruzzone: 77 (2008), de Guillermo Saccomanno. 

La novela de Saccomanno mira también el pasado desde el presente. Construye 
una escena testimonial donde un profesor de literatura (gay, de clase media y “cabeci-
ta negra”, como él dice de sí, según dicen de él) cuenta desde el presente sus recuerdos 
de lo vivido en el año 1977. Cita textualmente y constituye la voz narrativa a través 
de diarios de la época, comunicados del gobierno de facto, documentos de organiza-
ciones políticas, testimonios y declaraciones, para contar la historia de un personaje 
que podría ser parte de La otra mejilla. La intención declarada del narrador es tapar 
lo huecos, atar los cabos sueltos. E intenta hacerlo desde la posición del que sabe todo 
(lo que vino después).

Las voces y palabras ajenas se presentan en 77 como enunciados sobreenten-
didos, sin comillas ni autor. Este discurso indirecto libre, que vuelve a contar la 
violencia y el terror en los recuerdos de lo vivido, arma una escena de interlocu-
ción con voces reconocibles (el portero, los vecinos, el diario que miente a la vista 
de todos, el cana chongo, los/as maestros/as de escuela, el escritor de barrio, la 
militante lesbiana, el joven montonero, el padre militar que lo “vende”), pero sin 
identificación posible, en la medida en que constituyen el coro de voces del pre-
juicio o la buena conciencia. Los discursos de la respetabilidad y las formas de la 
acusación y el consentimiento aparecen así inscriptos en la voz narrativa. De esta 
manera, la simulación, la indiferencia, la complicidad y la sospecha pueden leer-
se en tanto consignas en el lenguaje que el discurso referido hace resonar como 
componentes de la escena de enunciación colectiva del testimonio y la memoria. 
La novela se aferra a estas condiciones como posibilidad de lo que se recuerda 
porque se dijo o se contó. 

En este punto podemos volver a la novela de Bruzzone que, al poner en evidencia 
el procedimiento, hace estallar la escena de la narración, escuchando el relato desde 
todos sus costados. Como dijimos, el interrogante de Los topos no es tanto sobre la 
representación de los hechos narrados como sobre la escucha de lo que se dice y lo 
que se cuenta. Y esto cambia por completo la constitución de la voz narrativa, que en 
Bruzzone se ubica en la tensión entre no saber nada y saber lo que otros quisieron que 
se supiera, como señala Damián Ríos en la presentación de 76. 

Cuando todos los relatos escuchados en la novela empiezan a confluir mostrando, 
en espejo, sus coincidencias, antes del final, ya se puede vislumbrar la escena de conci-
liación que descansa en la ley del padre, en su autoridad para tomar la palabra y hacer 
el cuento. A pesar de las contradicciones internas del discurso, el pacto se cierra con 
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la debida obediencia, y termina en los “pensamientos guía” y la utopía (“nuevo mun-
do, hombre nuevo”) que descansa en la quietud del final. Sin embargo, el trayecto, 
vuelto a recorrer desde el principio en la narración, es lo que muestra las in-quietudes 
de ese armado como construcción del relato a partir de todas las voces escuchadas. Y 
así, el final se abre a las diversas posibilidades de la reconstrucción de lo que se narra 
como escucha. 

Los topos está al principio y al final porque es el texto del corpus que aporta su modo 
de lectura, pero además porque es la novela donde más voces se escuchan, la que habla 
de todos los tiempos (pasado, presente y futuro), la que incluye la tradición de la litera-
tura argentina en el problema y la que mejor plasma el se dice de mí como modulación 
del discurso referido. Pero hubo que pasar por La otra mejilla, Vivir afuera y 77 para 
poder mostrar las distinciones internas que constituyen esta modulación en el armado 
del corpus. Las palabras dichas y los relatos contados por las voces escuchadasoídas en 
las novelas, como vimos, fueron probando y desacomodando los límites y umbrales po-
sibles de las políticas narrativas de los géneros y las sexualidades, en el marco más am-
plio de las discusiones sobre la memoria y el testimonio del pasado, y sus marcas en el 
presente. Mostraron así el consejo, la advertencia, la acusación, la burla, la simulación, 
el engaño, la mentira, la mueca y la injuria como algunas de las acciones verbales con 
que el discurso referido fue componiendo las escenas, reformulando las posiciones y 
orientando las situaciones respecto de la legalidad y sus motivos: la asignación de la pe-
ligrosidad, la autorización de la palabra, la citación de la ley, el proceso de subjetivación, 
la habilitación de reclamos, las exhibición de las formas de la respetabilidad, la pacifica-
ción de los conflictos, la debida obediencia y el consentimiento. De esta manera permi-
tieron asimismo leer su reverso como crítica, cuando los relatos pusieron en evidencia 
sus procedimientos para operar las continuidades, deslizamientos y rupturas en relación 
con la narración de la historia. De la historia de la literatura. Pero también de las otras 
historias: la autobiografía, el relato de vida, la historia sin más. 
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De acuerdo con una posición sostenida ampliamente por académicos y activistas 
políticos norteamericanos, los sujetos reclaman identidades homosexuales a través de 
actos de discurso público. Trabajos anteriores sobre estudios gays y lésbicos tendían a 
posicionar la revelación de la propia orientación sexual en términos de la experiencia 
del coming out [asumirse públicamente como gay] (Herdt y Boxer 1993:2-3; Rhoads 
1994:7-11; Weston 1991:47 ss). Más recientemente, el foco de la discusión se ha 
ampliado, de modo tal que la revelación pública es ahora un tema puesto en primer 
plano en las luchas en curso alrededor del matrimonio entre personas del mismo sexo 
y los derechos a la adopción, otras cuestiones relacionadas con la ciudadanía homo-
sexual y la justicia social/sexual, y, en términos más generales, otros desafíos a la per-
sistente autoridad del binarismo “hétero”/“homo”. 

Todas estas discusiones reconocen que la revelación pública no es una actividad 
neutral, y que los sujetos de estos actos de revelación se enfrentan a menudo a conse-
cuencias emocionales, sociales y (a veces) físicas una vez que reclaman una visibilidad 
mayor como personas sexuales. En consecuencia, a través de sus actos de revelación 
pública, los sujetos no sólo afirman sus identidades homosexuales, sino que también 
se muestran ellos mismos como valerosos y heroicos; y, por ello mismo tanto dignos 
como con derecho a recibir el respeto de otras personas públicamente declaradas e 
identificadas como homosexuales. En este sentido, estas discusiones insisten en que 
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la revelación pública es un componente integral de la formación de la comunidad 
gay/lésbica. 

Las declaraciones de la identidad sexual personal enmarcadas en el ámbito pri-
vado son también integrales a los procesos de formación de comunidad según estas 
discusiones –pero sólo en la medida en que las declaraciones privadas sirvan de base 
para el movimiento del sujeto a lo largo del camino hacia la revelación pública. Com-
prensiblemente, según estos argumentos, aquellos sujetos que expresan reticencia a 
avanzar en ese camino o que privilegian la declaración privada por sobre la exhibición 
pública han adoptado una actitud problemática. Al negarse a participar en actos de 
revelación pública y al mantener ocultos los detalles de la sexualidad, estos sujetos se 
mantienen a sí mismos apartados del visible y auto-afirmativo colectivo gay público, 
y de la convalidación que esa comunidad podría, de otro modo, otorgarles. Estos ac-
tos de separación invocan asociaciones entre “silencio” y “peligro” similares a aquellas 
que han formulado los discursos del activismo contra el sida (Decena 2008a). Desde 
el punto de vista de un miembro de la “comunidad gay”, tales asociaciones desesta-
bilizan aún más cualquier derecho que estos sujetos pudieran demandar respecto de 
una identidad “gay”.    

Estas presuposiciones sobre la revelación pública influenciaron fuertemente mi 
modo de entender la significación de la práctica lingüística que he designado gay men’s 
English [inglés de los hombres gay] (de aquí en más, GME) en mi libro Word’s Out 
(Leap 1996). En forma resumida, en ese trabajo yo argumentaba que aquello distinti-
vo del GME no residía en el uso por parte del hablante de palabras y frases estereotí-
picas, ciertos marcadores fonológicos u otras formas de extravagancia estructural. De 
hecho, muchos de los rasgos que tienen gran prominencia en el GME se atestiguan 
también en otras variedades de inglés (norteamericano) y nada intrínsecamente “gay” 
puede ser asociado a su presencia en el GME como tal.

Pero la discusión sobre el GME en Word’s Out no estaba formulada únicamente 
en términos de rasgos lingüísticos específicos. Yo sostenía allí que lo gay del GME –el 
mensaje y la forma lingüística a través de la cual el mensaje es transmitido– emerge 
a través del “efecto performativo” de las prácticas lingüísticas dentro del momento 
social indicado. Y los numerosos ejemplos discutidos en Word’s Out muestran cómo 
cualquier número de rasgos lingüísticos funcionan conjuntamente para hacer posible 
este efecto, en tanto que determinado además por consideraciones contextuales, por 
los participantes y sus procedencias, por el o los temas y las articulaciones intertextua-
les y demás elementos relacionados.  

Dentro de las formas de práctica lingüística que he discutido en Word’s Out ha-
bía algo que yo denominé lenguaje de riesgo. El término designa aquellas estrategias 
de trabajo conversacional a través de cuyo auxilio los hablantes evalúan el grado de 
seguridad/peligro que es probable que estén enfrentando, como personas identifica-
das como homosexuales, en una situación de habla dada. Desde el punto de vista de 
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alguien para quien la revelación pública es algo familiar y habitual, el “lenguaje de 
riesgo” es una habilidad lingüística innecesaria; algunos pueden dudar de si tales habi-
lidades son parte, en absoluto, de un repertorio de lenguaje gay. Pero hay discusiones 
considerables en los estudios de lenguaje y sexualidad y, en términos más generales, 
en la teoría queer, que ponen en cuestión tanto la aceptación acrítica del darse a co-
nocer públicamente como gay, como así también las condiciones de experiencia pri-
vilegiada que asignan tanta autoridad a sus obligaciones. Estas críticas muestran que 
un marco de referencia centrado en el “riesgo” no describe suficientemente las sutiles 
interpretaciones del lenguaje mantenido por aquellos cuya identidad sexual está sien-
do conformada independientemente de las obligaciones de asumirse públicamente. 

Una de estas discusiones es especialmente convincente para nuestros propósitos 
aquí. Decena (2008b) observa que la sintaxis a nivel frástico del español permite que 
el sujeto se establezca aun cuando el sujeto no haya sido explícitamente marcado en la 
estructura de superficie. En tales instancias, agregar un nombre personal, un pronom-
bre u otra formulación repetiría datos sobre la identidad del sujeto que el hablante 
y los oyentes ya han establecido a partir de la sintaxis de la frase. Entonces, Decena 
se pregunta qué sentido tiene nombrar algo cuando todos ya lo saben: la omisión de 
la referencia explícita no es problemática –explica– porque la identidad del sujeto ya 
está tácitamente marcada.    

La dinámica interpretativa de la sintaxis de “sujeto tácito” anticipa comentarios 
como aquellos ofrecidos por Pablo Arismendi (Decena 2008b:340), uno de los varios 
inmigrantes dominicanos residentes en Nueva York entrevistados para un proyecto 
diseñado para “tomar seriamente la distinción entre negarse a discutir una homose-
xualidad vivida abiertamente y el silencio”. Decena le pregunta a Pablo: “¿Quién de 
tu mundo sabe que te gustan los hombres? ¿Cómo se lo hiciste saber?”. El ejemplo 1 
indica su respuesta: 

Ejemplo 1
Fuente: (Decena 2008b:349)2 

Pablo Arismendi: Donde vivo, mi tía lo sabe. No porque yo se lo haya dicho. Ella lo in-
tuye y se hace la loca. Pero ella sabe por la manera en que yo me visto y las salidas extra-
ñas. […] Mi mamá es otra que lo sabe. No porque yo se lo haya dicho, sino porque que lo 
intuye como madre y también se hace la indiferente. Los otros familiares se lo imaginan, 
pero no se atreven a hacer comentarios ni a decir nada. 
Carlos Decena: ¿Tu familia se ha enterado de que tú has tenido pareja?
PA: Bueno, mis dos novios… yo los integré a la familia. Iban a los cumpleaños y a algu-
nas reuniones.
CD: Y ¿cómo tú los presentabas?
PA: Como amigos. Pero, lo que te digo. Ellos saben quién es.3 
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Como observa Decena (2008b:340, fn5), los sujetos identificados como homo-
sexuales de ascendencia afroamericana y filipino-americana también comparten una 
“negativa a expresar una homosexualidad vivida abiertamente”. En el caso de los 
sujetos afroamericanos, esta “negativa” trae a la mente imágenes de hombres afro-
americanos “tapados” o “discretos”: hombres que actúan como heterosexuales en su 
apariencia social (casados, con hijos, habitués de la iglesia, miembros respetables de 
sus vecindarios y de su comunidad), pero que también buscan procurarse relaciones 
sexuales, según modelos diversos, con otros hombres. La investigación etnográfica 
deja en claro que la experiencia vivida de esta “negativa a expresar(se)” es mucho más 
compleja que lo que pueden implicar tales alusiones al privilegio personal. 

Por ejemplo, en mis conversaciones con hombres afroamericanos del área del dis-
trito federal identificados como gays durante mis estudios recientes sobre sexualidad, 
geografía y restructuración urbana en Washington DC (Leap 2009), aparecían repe-
tidamente evidencias de una “negativa a expresar(se)” afroamericana. Los hombres 
afroamericanos no tenían ninguna dificultad para hacer referencia a barrios, sitios 
comerciales (bares, clubes nocturnos), zonas de ligue y otros espacios públicos como 
“espacio gay blanco”. Sin embargo, usaban el término “espacio gay afroamericano” 
con mucho menos frecuencia en sus discusiones sobre la geografía sexual de Washing-
ton DC. Discusiones ulteriores mostraron que estas omisiones eran consistentes con 
la interpretación más amplia del territorio gay de Washington que sostienen muchos 
hombres afroamericanos residentes en el área del DC. El ejemplo 2 muestra lo que 
Bolton Vance (afroamericano, nativo de Washington DC y empleado público del 
gobierno de la ciudad) dijo sobre este asunto cuando le pregunté: “¿Hay un barrio 
residencial negro?”.

Ejemplo 2
Fuente: Leap (notas de campo)

Bolton: Uh, en mi opinión, la zona residencial gay negra está como mezclada con las zonas 
residenciales gay blancas. Uh, tiende a haber un número más grande de residentes gay ne-
gros a lo largo de Logan Circle/Thirteenth Street, ciertos bolsones en Capitol Hill, pero no 
como… pero las comunidades, los barrios no son tan abrumadoramente gay como ves en 
las zonas gay blancas, zonas comerciales como eh Dupont Circle, el corredor de la calle 17.  
Para mí es eh encontrarse parece que con un montón de residentes gay negros, ellos tien-
den a estar como mezclados nomás con otras familias de clase trabajadora en eh filas de 
casas en ciertas partes de la ciudad. Sus identidades las mantienen como ocultas. Hay, pa-
recen llevarse como bien pero en lo que concierne a su franqueza y apertura, realmente no. 
Y la gente tiende a respetarlos por no revelar “entre comillas” sus asuntos.
Bill: Mm, digamos entonces que es improbable que uno vea una bandera con el arco iris 
gay flameando enfrente de una casa de la calle 13 que pertenezca a una persona o a una 
pareja gay negra --      
Bolton: Sí, definitivamente, uno no, no vería eso.
Bill: Si tú vieras una, supondrías que se trataría de un blanco --
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Bolton: [interrumpe] -- Sí. Claro, porque sí que encuentras un montón de individuos y 
parejas gay blancas que viven en zonas negras de la ciudad. Especialmente Capitol Hill y 
la calle 13. Y así sucesivamente, sí, yo definitivamente presupondría que sería un residente 
blanco.
¿Sabes? La gente gay negra no tiende a politizar el ser gay tanto como lo hacen los blancos. 
Pero eso está cambiando. Pienso que por muchísimo tiempo y aun hoy mm… las comu-
nidades negras siempre han visto el ser gay como una cosa de los blancos. Siempre lo han 
visto como, no lo pueden asociar con la experiencia negra. La gente negra simplemente 
lo hacía, de eso no hablabas, simplemente lo hacías. Mm…, no tratabas de identificarlo o 
ponerle un rótulo, politizarlo, simplemente se hacía.  

De las diversas observaciones que Bolton hace en este pasaje, dos son especialmen-
te relevantes para la discusión sobre el “sujeto tácito” y la “negativa a expresar(se)”. 
Primero, obsérvese cómo los comentarios de Bolton sobre la sexualidad en Washing-
ton DC trazan una distinción tajante entre la política de visibilidad que afrontan los 
sujetos afroamericanos identificados como homosexuales dentro del territorio blanco 
del distrito federal y entornos afroamericanos de la misma zona. Bolton identifica 
aquello que él designa “zonas residenciales gay blancas” aun si hay una presencia ne-
gra “como mezclada en ellas” en cada caso. Aquí, la negritud está escondida a favor 
de su sexualidad: esto es, siguiendo la descripción de Bolton, espacio gay blanco. 
Después, hay también “residentes gay negros” que están “como mezclados nomás con 
otras familias [negras] de clase trabajadora en eh filas de casas en ciertas partes de la ciu-
dad”. En estas zonas, la sexualidad está escondida a favor de la negritud, y sus vecinos 
los respetan y recompensan por “no revelar ‘entre comillas’ sus asuntos”. A diferencia del 
contexto del Washington DC blanco gay, donde, según el informe de Bolton, la iden-
tidad racial es borrada, los barrios afroamericanos no silencian la voz gay, pero sí crean 
un entorno social donde no tiene (al decir de Decena) “… sentido nombrar algo cuan-
do todos ya lo saben” y donde los sujetos afroamericanos identificados como homo-
sexuales emplean otras estrategias lingüísticas para abordar y ocuparse eficazmente del 
riesgo de revelación inapropiada.  

Las observaciones finales de Bolton tienen algo más que agregar sobre esta cues-
tión. Consistente con sus comentarios anteriores sobre la visibilidad blanca, Bolton 
observa que “la gente negra ve el ser gay como una cosa de los blancos”. Pero al mismo 
tiempo, y de modo consistente con la formulación tácita asociada con el entorno del 
barrio afroamericano, observa: “la gente negra simplemente lo hacía”, antes que “tra-
tar de ponerle un rótulo..., simplemente se hacía”. La distinción de Bolton entre hacer y 
nombrar es el núcleo mismo del argumento del sujeto tácito: la presencia de la posición 
de sujeto es asumida sin necesidad alguna de que el estatuto del sujeto sea formalmente 
marcado en la sintaxis lingüística o cultural del momento textual.

Esta cuestión central es articulada repetidamente en las entrevistas recientes de Elijah 
Edelman (2008) con hombres transgénero postoperación de mujer a varón. En traba-
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jos anteriores, Cromwell (1996, 1999) había utilizado la frase “hablar sin hablar de” 
para describir las prácticas lingüísticas que los hombres transgénero emplean cuan-
do hablan entre ellos en entornos públicos para asegurar que sus discusiones sobre 
identidades transgénero y cuestiones relacionadas se puedan desplegar sin temor a 
disrupciones u hostilidades. El trabajo de Edelman (2008) se concentra sobre prácti-
cas similares, basadas en “lenguaje de riesgo”. Sin embargo, en este caso, las prácticas 
lingüísticas son parte de un posicionamiento social más amplio al cual las personas 
transgénero se refieren como “stealth” [“cautela”, “sigilo” o “cuidado”]. Craig, en el 
Ejemplo 3, define este “sigilo” o “silencio cauteloso” como “guardar o retener infor-
mación”, esto es, dejar que la gente lo perciba en términos de apariencias iniciales sin 
ofrecer su historia personal y brindando datos adicionales sólo cuando el momento es 
el apropiado para tener “… una relación abierta, sincera o significativa”.

Ejemplo 3
    Fuente: Edelman (notas de campo)

Craig: ... pero en la primera interacción me identifico como “stealth” [“cauteloso” o “sigi-
loso”]. Cuando me encuentro por primera vez con alguien yo soy simplemente “Craig”. 
¿Entiendes? Sólo me presento. Sencillamente, no me presento diciendo “Hola, soy Craig 
el tipo trans”. Es decir, normalmente sólo me presento como “Craig” y la gente automáti-
camente da por supuesto que soy un tipo. Y entonces si es el tipo de interacción que tie-
ne lugar más que todo en un ambiente queer tal como la disco o algo parecido. O algún 
otro espacio como ése, como DCATs [grupo de apoyo trans mujer a hombre con sede en 
Washington DC], me identificaré como trans. Entonces como que sí, le hago saber a la 
gente ese aspecto de mi vida. Pero si se trata de alguien que acabo de conocer o alguien 
con quien mi identidad de género no tiene realmente nada que ver en términos de la in-
teracción que entablamos, entonces simplemente dejo que me perciban como hombre. 
Pero no siento que pueda realmente tener relaciones abiertas, sinceras o significativas con 
la gente, a cualquier nivel, como en una situación novio/novia o una relación de mejor 
amigo o simplemente una situación realmente cercana con un compañero de trabajo. No 
siento como que los pueda realmente conocer, o que ellos me puedan realmente conocer 
a menos que les cuente eso. Porque eso es de donde provengo, el modo en que fui sociali-
zado. Eso es lo que me hace mover a mi manera en gran medida. Entonces, supongo que 
con extraños yo soy sigiloso y con gente que conozco a un nivel más íntimo, les hago saber 
que soy trans.
Elijah: Entonces, ¿qué significa “identidad sigilosa o cautelosa” para ti? 
Craig: Supongo que simplemente significa retener información. No siento como si es-
tuviera mintiéndole o engañando a la gente, o diciéndole cosas falsas. Simplemente no 
menciono el hecho de que soy trans. Tampoco inventaría cosas. O sea, si estoy hablando 
sobre mi pasado, cuando era pequeño, no digo cosas como “cuando era un niño”. Pero 
no mencionaría que jugaba hockey sobre césped. Pero es como retener información que la 
mayoría de la gente no comparte. Como que si conoces a un tipo, es como si te presentan 
a “Brad”, tú no dices cosas como “Hola Brad, ¿eres hombre?”. Es como que simplemente 
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das por sentado que Brad es varón. Como que él no tuvo que revelarte esa información a 
ti, sencillamente la presupones. Entonces yo sólo dejo que la gente presuponga eso mismo 
sobre mí.

Como lo sugieren los comentarios de Craig, para que el sigilo o la cautela se con-
vierta en una estrategia efectiva para manejar una identidad transgénero, todos los 
participantes de la conversación tienen que funcionar dentro del mismo marco de 
referencia de tipo “sujeto tácito”: en este caso, ellos presuponen una presencia mas-
culina sin demandar que ésta sea nombrada. Craig explica cómo él hace uso de este 
marco de referencia en las líneas iniciales del pasaje: “[…] yo simplemente me intro-
duzco como ‘Craig’ y la gente automáticamente presupone que soy un tipo”. Y vuelve 
al mismo punto en el cierre del pasaje:

[…] si estoy hablando sobre mi pasado, cuando era pequeño, no digo cosas como “cuan-
do era un niño”. Pero no mencionaría que jugaba hockey sobre césped. […] es como re-
tener información que la mayoría de la gente no comparte. […] es como si te presentan a 
“Brad”, tú no dices cosas como “Hola Brad, ¿eres hombre?” […] simplemente das por sen-
tado que Brad es varón. […] él no tuvo que revelarte esa información a ti, sencillamente la 
presupones. Entonces yo sólo dejo que la gente presuponga eso mismo sobre mí.

Las observaciones de Craig también sugieren que sus interlocutores siguen el mis-
mo marco de referencia que él emplea cuando participa en las conversaciones que él 
está describiendo aquí. Más aún, como lo implica su referencia a la conversación con 
Brad, Craig ha aprendido algunos detalles de la práctica del sigilo a través de su obser-
vación de cómo los sujetos de apariencia masculina manejan cuestiones de identidad 
de género en otros contextos conversacionales. Lo que es importante es que si Brad es 
transgénero o cisgénero (cuerpo masculino de nacimiento) no importa en este caso: 
son las prácticas lingüísticas –el hacer– y no el nombre asignado al sujeto lingüístico 
lo que Craig busca adquirir.

La referencia de Craig a guardarse o “retener información que la mayoría de la 
gente no comparte” es similar a la representación ofrecida por Bolton de la discre-
ción gay negra que él encuentra en ciertos barrios afroamericanos de Washington 
DC: “[…] la gente tiende a respetarlos [a sus vecinos afroamericanos gay] por no revelar 
‘entre comillas’ sus asuntos”. Ambos enunciados implican que una forma particular 
de discurso cooperativo está configurando la enunciación del sujeto sexual en estas 
instancias. La discusión reciente de Provencher de la “articulación francesa del clo-
set [armario] y del coming out [salir del armario]” (2007:85-116) extiende este argu-
mento, mostrando su relevancia fuera del contexto estadounidense y de una manera 
adicional.

Para este proyecto, Provencher entrevistó a 40 mujeres y hombres franceses iden-
tificados como homosexuales, residentes en París, Caen, Lyon y otras localidades. De 
una manera consistente, estos entrevistados informaron que las metáforas del closet/
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coming out –provenientes de los EEUU– no tienen significado alguno en términos 
de su experiencia vivida. En cambio, explicaron sus declaraciones públicas sobre su 
sexualidad a sus familias y amigos como “siendo honestos consigo mismos y con los 
demás” (2007:105). Lo que es importante es que no todos consideraron tal acto veri-
dictorio como algo necesario. Por ejemplo, Serge explicó:

¿[Estaba yo] en un closet […], en un espacio oscuro? No, por el contrario, era mi burbuja, 
era, eeh… mi mundo, muy mío y… eeh… Yo pasaba horas en mi habitación. Hacía lo 
que quería… mis padres habían impuesto los muebles pero yo los organicé. Era mi capu-
llo. (Provencher 2007:106)

Muy similar al argumento que los inmigrantes dominicanos de la ciudad de Nue-
va York transmitieron a Decena, el enunciado de Serge sugiere que sus padres eran to-
talmente conscientes de que él estaba “en el closet” y de que ellos habían participado 
ayudándolo con la decoración básica. Un enunciado similar aparece repetidamente 
en los datos de la entrevista de Provencher: los padres y la familia eran conscientes de 
la sexualidad del hijo y la enunciación era importante como un acto de honestidad, 
no como un acto de revelación. Pero algo más aparece repetidamente en las entre-
vistas de Provencher: los hombres que él entrevistó expresan un sentido de arrepen-
timiento ante la revelación. Las observaciones de Rolf en el Ejemplo 3 son típicas a 
este respecto.

 Ejemplo 3
     Fuente: Provencher (2007:108)

Rolf: Yo lo entiendo [el estar en el closet], por supuesto, pero yo no lo viví para nada, en-
tonces no, no significa nada en absoluto para mí, no, no es verdad, no. Es verdad como 
acabo de decir, ¿sabes? Para volver al hecho de que para mí es una fortaleza tener esta di-
ferencia en mi interior en comparación con otros y una vez que lo dije, la perdí, lamento 
haberla perdido. Me dije a mí mismo, pero mm…, “todo el mundo lo sabe y es normal”, 
como consecuencia, yo estaba un poco desilusionado, era un artificio en comparación con 
la normalidad que yo estaba viviendo, no había ningún problema, sabes, pero recuerdo el 
pasaje hacia el otro lado. Y el hecho de haberle contado a todos, haberle contado a la fami-
lia, y perdí esta diferencia allí, me dije a mí mismo. Me sentí un poco vacío precisamente, 
es un poco lo contrario, sentí el vacío después. Fue el vacío después. Desde que estoy en 
la norma, vivo como cualquier otra persona y tanto mejor. ¿Salir de algún lugar? Precisa-
mente de este período donde me sentí quizás más fuerte antes y más vulnerable después.

Como observa Rolf, antes de que él comenzara a hacer revelaciones públicas, él 
tenía de sí mismo un sentido de diferencia que era, para él, un sentido de fortaleza 
personal. Él presuponía que “todo el mundo sabía y es normal”, aun si fuera “un ar-
tificio en comparación con la normalidad”. Entonces, para resolver la cuestión del 
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artificio o engaño (el argumento de “ser honesto con uno mismo y con los demás”, 
citado más arriba), él efectuó “el pasaje hacia el otro lado” e inmediatamente se sintió 
“un poco vacío […] más fuerte antes y más vulnerable después”. Este no es el esta-
do afectivo que la experiencia del coming out tiene por intención construir, según las 
fuentes dominantes en los Estados Unidos, por supuesto. No obstante, dentro del 
contexto del discurso del sujeto tácito, en donde la posición de sujeto no necesita ser 
explícitamente nombrada, la enunciación desbarata el discurso cooperativo que ya 
estaba en su lugar, e irremediablemente la enunciación deja al sujeto completamente 
expuesto y vulnerable.

Una solución dentro del contexto francés ha sido desarrollar estrategias para ci-
mentar la identidad homosexual francesa enteramente dentro del contexto del nacio-
nalismo francés, con la publicidad comercial, los eventos del orgullo gay y las mani-
festaciones políticas, los cuales formulan, todos en conjunto, mensajes en términos 
que reafirman la lealtad queer a la República (Provencher 2007:31-52). En Taiwán y 
otros contextos de habla china, la identidad homosexual crea aparentemente momen-
tos similares de vulnerabilidad a través de la ruptura de las obligaciones del sujeto de 
honrar los lazos familiares y de parentesco, las obligaciones del matrimonio y (para 
los hijos) las responsabilidades de la descendencia filial. Adoptar una identidad sexual 
identificada y nombrada como “gay” o “lesbiana” subraya esta ruptura por medio de 
la invocación de esta terminología con una asociación distintivamente nordatlántica. 
Referenciar la identidad sexual a través de un término no sexual –“camarada” (tong-
zhi)– que tiene asociaciones con la tradición de Confucio tanto como con más re-
cientes movilizaciones populistas, ayuda a situar el posicionamiento sexual dentro del 
ámbito del lenguaje familiar o íntimo chino (Chou 2001; véase también Wong 2005; 
Wong y Zhang 2001).

Pero aun así, algunos sujetos evitan incluso la enunciación pública en términos 
del lenguaje familiar chino, prefiriendo dejar inexpresado aquello que es obvio, como 
lo explica Tat Ming en el Ejemplo 4, aun cuando esto produzca como resultado con-
versaciones en las cuales (tomando prestado la formulación propuesta por Cromwell 
respecto del discurso transgénero) los sujetos tongzhi y sus padres están “hablando 
de sin hablar de”. Tat Ming menciona varias de tales conversaciones en el Ejemplo 
4, incluyendo una instancia en la cual su madre es explícita, aunque indirectamente, 
respecto del grado de su comprensión y empatía.  

Ejemplo 4
     Fuente: Chou 2001:38-39

Tat Ming: Mis padres deberían saberlo pero yo nunca se lo digo directamente. Nunca salí 
con mujeres y sólo hombres me llaman por teléfono. ¡Es tan obvio! Una vez, cuando mi 
madre y yo estábamos mirando un programa televisivo sobre el sida, ella estaba tan aten-
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ta, escuchando cada palabra. Después del programa, me dijo: “Tat Ming, debes tener cui-
dado. El sida es una enfermedad mortal. Tú eres médico y lo sabes mejor que nadie. Yo 
nunca controlo tu vida privada pero soy demasiado mayor, no me hagas preocupar”. Y el 
mes pasado cuando la televisión transmitió la boda de Xu You-sheng, mi padre dijo: “Yo 
realmente no sé qué tienes pensado hacer, pero nosotros somos chinos. Pienso que debe-
rías casarte. Es un deber social que obliga a todos”. Pero la experiencia más fascinante fue 
el año pasado cuando terminé mi relación con Travis, con quien estuvimos juntos durante 
cuatro años: mi madre conoce a Travis como mi mejor amigo. Una noche mi madre de 
pronto me preguntó si yo estaba muy triste. Yo estaba muy deprimido en aquel momento, 
por lo cual no dije ni una palabra. Ella entonces me preguntó: “¿Es por Travis?”. Me sentí 
choqueado y no supe cómo responder. Ella se dio cuenta, y me tomó y me dijo: “No creas 
que yo soy tonta ni ciega sólo porque yo no dije nada. Ustedes son una buena pareja, una 
buena relación necesita mucho esfuerzo”. Quedé estupefacto. 

1. Algunas implicaciones

Las declaraciones públicas de homosexualidad pueden implicar un importante 
trabajo personal y político. Yo he dejado clara esta posición en mi vida profesional 
como antropólogo y como profesor universitario y en mi vida personal fuera de la 
academia. Nada de lo que he dicho en este ensayo tiene por intención poner en cues-
tión esas experiencias. Al mismo tiempo, sería insensato, si no explícitamente elitista, 
argumentar que las condiciones que configuran la experiencia de vida de un acadé-
mico queer, blanco y con cuerpo de varón brinden un marco de referencia a través 
del cual todas las ontologías de la orientación sexual hacia personas del mismo sexo 
puedan ser exploradas en todo el mundo. Una serie de cuestiones obvias (y no tan 
obvias) distinguen mi historia de vida de aquellas de Pablo, Bolton, Craig, Rolf y Tat 
Ming, y cada una de sus historias de vida de aquellas de los demás. Entonces, no hay 
razón para presuponer que el “estar fuera del armario” –una meta hacia la cual algu-
nos sujetos que se identifican como homosexuales luchan esforzadamente en un viaje 
heroico– deba ser la meta con la cual la totalidad de tales sujetos deban comprome-
terse. De manera similar, del mismo modo que no hay razón para presuponer que el 
hecho de tener cuerpo de varón e identificarse como homosexual, por sí solo, obligue 
a tal compromiso colectivo y a-contextual en todos los casos, tampoco hay razón para 
exigir que nuestras interpretaciones de la identidad sexual y lingüística estén fundadas 
enteramente en presuposiciones de práctica lingüística pública.

Pero ¿qué interpretaciones de la identidad sexual y lingüística se desarrollarían si 
no fueran formuladas enteramente por actos de enunciación pública? Para empezar, 
podemos seriamente preguntar cómo los sujetos sexuales usan el lenguaje para fines 
de revelación pública. Textos impresos y electrónicos –biografías, artículos de revistas, 
historietas, mensajes electrónicos de chat rooms– pueden contener evidencias útiles 
en este sentido, pero, en ultima instancia, debemos seguir los ejemplos tales como 
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fueron presentados en este ensayo y trabajar directamente con los propios sujetos, 
extrayendo sus versiones de su uso del lenguaje y sus propias explicaciones de estas 
prácticas, complementando esos datos con observaciones del uso del lenguaje in situ, 
para ver cuáles son las diferencias y/o similitudes entre las versiones de los sujetos y la 
práctica de la vida real.

Hay cuestiones de acceso aquí, y muchos investigadores, genuinamente motiva-
dos pero exteriores a la comunidad de prácticas que desean explorar, no podrán ad-
quirir el espectro completo de datos que la tarea de investigación requiere. Ampliar 
las asociaciones entre los investigadores y los miembros de la comunidad o –y pienso 
que preferiblemente– apoyar proyectos de investigación emprendidos por los mismos 
miembros de la comunidad que sean al mismo tiempo académicos o estén formados 
para hacerlo, son el próximo paso para hacer avanzar este campo de estudios sobre 
lenguaje y sexualidad.4 Haciéndolo estamos ayudando a democratizar un campo de 
indagación lingüística que, durante años, ha estado dominado por grupos de interés 
privilegiados y sus gatekeepers.5

 

Traducción del inglés de Guillermo Olivera (Universidad de Stirling)

Notas

1  N del T.: El término inglés lavender significa “lavanda”, pero en este contexto es usado para 
referirse al uso del lenguaje que efectúan las personas LGBTQ [lesbianas, gays, bisexuales, trans 
y queer]. Históricamente, los hablantes de la lengua inglesa han asociado simbólicamente el 
color lavanda (violeta claro o lila pálido) a la homosexualidad, y han acuñado la expresión 
lavender language para referirse al lenguaje de los homosexuales y, por extensión, a aquel 
propio de la comunidad LGBTQ. William Leap ha retomado esta tradición, fundando un 
campo de estudios que hoy se conoce como Lavender Linguistics [Lingüística Lavanda].
2  La entrevista fue conducida en castellano; CD y PA indican los enunciados de Decena y 
Arismendi, respectivamente, durante la conversación de la entrevista.  
3  N del T: Este pasaje no es mi traducción. He tomado el texto original en castellano de 
la entrevista que aparece, conjuntamente con la traducción al inglés, en el propio artículo 
publicado por Decena.
4  Continuamos trabajando duro en el Congreso Anual sobre Lavender Languages and 
Linguistics [Lenguajes y Lingüística Lavender] en The American University (Washington, 
D C) para abrir un espacio dentro del cual estas cuestiones pueden ser exploradas. www.
american.edu/lavenderlanguages
5  N del T: Agentes que regulan su acceso; en la literatura sociológica, se denomina 
gatekeepers a aquellos individuos o grupos con cierto poder de decisión organizacional que 
actúan como filtro dentro de organizaciones sociales complejas.
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1. Introducción

Decir cuerpo, sexo, género, orientación sexual no implica designar algo anterior 
a estos significantes. Ni la experiencia en la carne, ni el dolor o el placer escapan a 
algún tipo de regulación en términos de la designación en sí misma. El nombrar, se-
gún Barthes (1967), es siempre un hacer existir, “la lengua no puede decir sin hacer 
surgir sustancias”. Cualquiera de todos estos vocablos depende de sus condiciones de 
producción y de un particular espacio y memoria, y sólo cabe designarlos en una ló-
gica de diferenciación jerárquica, en el capitalismo como sistema de intercambio de 
valor (sentido). Fuera de los modos de producción del mismo, la relación significante 
de todos y cualquiera de ellos simplemente cae. No sabemos si no son, pero sí, con 
seguridad, que son otra cosa. 

El lenguaje denotativo siempre determina un exterior al regular el intercambio so-
cial. Ese exterior constitutivo, que en un mismo momento torna abyecto y establece 
un ser como tal, crea una diferencia (signo) entre semejantes en una operación de ne-
gación no disyuntiva. “En la superficie del signo, la diferencia no es una disyunción; 
es reclamada por el mismo que se proyecta en ella, es su espejo” (Kristeva 1969:109). 
Entendiendo esto podremos comprender las lógicas de funcionamiento de lo eróti-
co en la historia de Occidente, apuntando a los juegos de diferenciaciones, dobles y 
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ambivalencias que tornan algunas conductas propias o impropias, reguladas o no, su-
bordinadas y subordinantes.

Esto tiene dos consecuencias de importancia. La primera es que sexo/género sólo 
tiene posibilidad de interpretarse a partir de una contradicción: como un razonamiento 
abstracto y no referido al sexo/género, sino a la religión. Marx (1843) lo plantea con 
claridad meridiana en La cuestión judía. La segunda es que hablar de sexo, género o 
cuerpo –sin importar en definitiva el orden– supone una familia lingüística o, mejor, 
una formación discursiva en la que uno de los términos no sólo se define por el otro, 
sino que, para tener una “representación”, necesariamente se coimplican. ¿Acaso puede 
siquiera representarse mentalmente un cuerpo sin sexo y un sexo sin género, y viceversa?

Desde este punto de partida, este trabajo intenta dar algunas herramientas teóri-
cas para una semiótica alternativa que nos permita pensar –tal vez intuir– un “antes” 
productivo de los cuerpos, sexos, géneros. Denomino “semióticas queer” una forma 
de comprender performances corporales, atravesadas sobre todo por sexo/género, ora 
porque precedan todo significante preciso –no que no lo porten–, ora porque trans-
gredan o reaccionen en forma práctica (no cognitiva) y se reinscriban –o no– en lo 
simbólico como “novedad” bajo formas recursivas.

Con este fin analizaré discursivamente unas pocas superficies históricas que ar-
ticulen explicativamente las líneas teóricas aquí desarrolladas. Se trata de biografías 
fragmentarias tomadas de procesos de la Inquisición en América. El principal es el 
caso de Luiz Delgado, que el Santo Oficio de Lisboa sustanció en Brasil. Otros, que 
me permiten dar algunas pinceladas al asunto, están en procesos realizados en Aca-
pulco y Bahía. 

Leyéndolas en clave bajtiniana, estas superficies discursivas revelan las voces de 
nuestros protagonistas que se filtran como tonos y acentos y dejan a la vista los nodos 
de no sutura y la polifonía interdiscursiva operante en los documentos. Podría obje-
tarse que constituyen dichos y vivencias individuales. Y sí, claramente lo son: una vi-
vencia no repercute emocionalmente sino en el propio cuerpo. No obstante, apunto 
a un segundo nivel experiencial, aquel en que la vivencia, además de producir reso-
nancia, es compartida, donde hay una comunión (repercusión) –casi arriesgaría una 
comunidad– que permite identificaciones. Todos estos seres viven lo abyecto imple-
mentando estrategias, imitando lo “normal”, sedimentando trayectorias, lugares, có-
digos, acumulando una información útil para la sobrevivencia, no escrita ni explicita-
da pero que se sabe y se transmite.

2. La casuística del fuego

Los cuerpos son “cuerpos que hablan” porque no puede haber cuerpos separados 
de la lengua (Kristeva 1969). Cuál será la configuración corporal/sexual/genérica que 
se producirá, qué aparatos de poder serán preponderantes, cómo y en qué medida se 



 deSignis 19 | 49

SemióticaS queer: SubverSioneS SimbólicaS de experienciaS abyectaS

instaurarán polos subordinantes y subordinados depende de los modos de produc-
ción específicos de cada espacio-tiempo. 

En América Latina parece haber cierta continuidad desde la conquista y coloni-
zación respecto de la formación discursiva semánticamente definida por el patrón 
masculino-activo que, de acuerdo con las condiciones de producción del sistema pa-
triarcal-esclavista, implementa una interpelación absoluta en relación con la estruc-
turación sexo/genérica. Me refiero a absoluta porque además de que se impone para-
frásticamente, al evitar cualquier deslizamiento de sentido, forcluye las condiciones 
de aparecimiento o visibilidad de cualquier interpretación diferente a la impuesta a 
través del exterminio, en este caso la muerte en la hoguera. En este marco, las posibles 
vías de fuga sólo pueden darse en el marco de la más absoluta clandestinidad.

Claro que, a su vez, la existencia de ciertos comportamientos materiales es sutil-
mente permitida para que opere la constitución misma de lo abyecto. Tales prácticas 
adquieren así entidad dándoseles un nombre para –literalmente– capturarlas. Con 
ese fin, los Tribunales de la Inquisición en las colonias españolas y las Visitaciones en 
las portuguesas establecían mecanismos de delación y castigos ejemplificadores como 
propedéutica disciplinadora de los cuerpos. La sodomía, según la legislación ibérica, 
es un delito/pecado que se extirpa con el fuego purificador de la ira divina, pero tam-
bién en algunos casos se remedia con castigos menos violentos y, sobre todo, a través 
de actos públicos reafirmatorios de la fe perdida (autos de fe).

En este sentido, se implementaba una metáfora de estigmatización planteada por 
contraste con algún tipo de “normalidad”, es decir, la sodomía como un régimen de 
regulación de las eróticas posibles en la época. Se configuraba un otro imaginario 
con varias denominaciones: el/la sodomita, el fanchono, el bugre, la mariquita. Y aun 
cuando la base material de tales comportamientos pudiese ser más o menos variable, 
es decir, absolutamente polisémica en cuanto su definición, el sentido de interpela-
ción era preciso, en la medida en que no sólo los tribunales inquisitoriales entendie-
ron la sodomía como delito, sino también como una especie de “estado”, como una 
gran herejía que debía ser extirpada. 

Por ello también, si bien no había una conciencia grupal en términos de una iden-
tidad en torno a la sodomía, sí existía un vasto conjunto de prácticas, rutinas, com-
portamientos más o menos sedimentados, historias afectivas, trayectorias comunes, 
espacios y lugares de encuentro y reunión, e incluso lenguajes propios de los y las 
llamados/as sodomitas.

2.1 ¡Come mi vida, come mi alma!
Luiz Delgado de Quintal era “alto de cuerpo, blanco y delgado de cara”,1 radica-

do en Bahía, en donde se dedicaba al comercio de tabaco. Aunque casado, tenía por 
costumbre –y para escándalo de la época– demostrar su afecto públicamente: besaba 
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a sus amantes ante la vista azorada de los circunstanciales testigos, les compraba pre-
sentes y se paseaba con ellos por las calles de Salvador debajo de una gran sombrilla. 
Al soldado José Nunes le regalaría un anillo de oro y pagaría el alquiler de su casa. 
Manoel de Sousa e Figueiredo, su “guapo” criado, fue otro de los romances de Luiz 
que “causara notoria impaciencia en la mujer del mismo pues ejercitaba su nefando 
apetito con el muchacho, que además de ser bien figurado de rostro y gesto afemina-
do, el más viejo lo trata y estima como a su propia persona, dándole ropas y comida, 
sin ser pariente”. Otro de los afectos de Luiz fue el estudiante de latín José Gonçalves, 
de quien se decía “hacía tanto caso como si fuera su hijo”. Celoso y atento “vistién-
dolo con mucho aseo y concepto, con calzones y gibón” y tan apasionado “como si 
Luiz Delgado fuese su criado, y el dicho estudiante su amo”. Luiz reconoció ante los 
tribunales inquisitoriales haber practicado con José más de 80 actos sodomíticos entre 
besos, abrazos, molicie ad invicem (masturbación mutua) y cuatro sodomías perfectas, 
“como si fuera José Gonçalves mujer y Luiz Delgado hombre”. Tornándose su rela-
ción con José demasiado pública en Bahía, decidieron huir para Río de Janeiro. Un 
clérigo “espía” declaró ver desde su casa a Luiz Delgado cuidar siempre celosamente 
de José: “Tratándolo con singular amor, viendo de su ventana al más viejo peinarlo y 
atar cintas en las mangas de la camisa y abanicos antes que saliese afuera”. Pero su gran 
amor sería Doroteu Antunes, un joven actor “bien parecido y trigueño, de dieciséis 
años y cara como una dona. Luiz al verlo “quedó tan prendado con el jovencito que 
lo perturbó y lo persuadió a huir de la casa de su padre e ir a vivir con él”, haciéndolo 
pasar como su hijo (“mi hijo, mi amor, mi bien”). Las huidas desde entonces nunca 
pararon, hasta que ambos finalmente sucumbieron al Santo Oficio.

Además de Luiz, cabe mencionar, entre tantas otras mujeres, a las brujas, herejes 
e infames: Isabel de Urrego, moradora de Acapulco, amante de Juana María, a quien 
sentaba sobre su falda y le susurraba mientras le daba de comer pedacitos de su propia 
comida: “¡Come mi vida! ¡Come mi alma!”; Felipa de Souza, derribando muros y tras-
poniendo rejas en los conventos de Salvador de Bahía tras de sus religiosas amantes. 
La chocolatera mexicana, María Gertrudis de la Serna, acusada por hacer volar por 
los aires su rosario amenazando con no volver a rezar ni a persignarse hasta que Dios 
le hiciera aparecer la mujer de sus sueños (Cárdenas 1997).

Aventuras, tragedias, gozos; todas manifestaciones estéticas, hermenéuticas, cor-
porales, de los trazos que configuran reacciones, transgresiones y experiencias vividas 
en una situación de clandestinidad y persecución. 

2.2 Semente intra vas
La subalternidad vía abyección no puede más que indicar un permanente nodo de 

no sutura. Lo abyecto como lo otro que no es supone todo lo que un Otro le deposite 
en su proceso de diferenciación. El espejo que permite verme es mi exterior constitu-



 deSignis 19 | 51

SemióticaS queer: SubverSioneS SimbólicaS de experienciaS abyectaS

tivo que, paradójicamente, me constituye a la vez que yo lo constituyo. Me prohíbo 
ser algo que deposito en ese otro y en el mismo momento represivo lo genero. Ese 
extraño conocido, dirá Kristeva (1980), que me aterra y que precisamente no puedo 
conocer a riesgo de mi propia aniquilación como sujeto. 

Sodomita, ninfómana, negro/negra, salvaje, homosexual, caníbal, histérica, bruja, 
marrano, perverso: ¿cuál es cuál? Desde un enfoque queer, no se acumulan, sino más 
bien se condensan en una sola metáfora que indica la otredad subalterna. Ese resto, 
queer, raro. De-generado (precisamente sin género), sin representación clara, sin lu-
gar en el orden significante. Cómo explica Mary Douglas (2001), para la tradición 
mosaica un pájaro que no vuela traiciona su esencia, por lo tanto es impuro, maldi-
to. En síntesis: materia fuera de lugar, degeneración. Precisamente es en ese “fuera de 
lugar” que verdaderamente algo sucede. Donde más cerca estamos de lo real. Donde 
efectivamente, al atravesarlo, parafraseando a Kristeva, se produce un trabajo como 
puro gasto: una experiencia. 

Algo se escapa, se resiste, siempre excede la interpelación. Recursos estéticos, se 
ponen en juego como experiencias de transgresión. Un escenario, sin tiempo ni es-
pacio, es decir, sin marca significante. Un puro acto que abarca la plenitud del gesto. 
Se escenifica, se recrea, se comparten valores que nunca se dicen pero que se imple-
mentan.

Los lenguajes herméticos de los y las sodomitas no requerían de palabras porque 
no eran hablados. Los signos asumían formas gestuales, a partir de la colocación de 
objetos en determinadas partes del cuerpo (por ejemplo una flor, un lunar, un pañue-
lo); podían también materializarse en roces, pellizcones, gestos con la mano, con la 
boca o los ojos. En tal situación de complicidad sobraban las voces: un simple gesto, 
una mirada, la infinidad de signos herméticos sólo entendidos por los amantes pro-
hibidos. 

El hecho de que el segundo amante de Luiz Delgado, el estudiante carioca João de 
Azevedo, se mostrara públicamente ataviado con cintas rojas y amarillas, levantando 
su saco para dejar a la vista su gibón de seda color “carne” –escándalo que mereció 
un proceso–, no era una mera casualidad ni los devaneos de un personaje excéntrico, 
sino una forma de identificación y de reconocimiento que formaría parte de ese in-
menso cuerpo de códigos y lenguajes que constituía el “amor sin palabras” entre los 
fanchonos de Río de Janeiro.

El encuentro se pactaba en ese juego de significados secretos ya fuera en las venta-
nas, en los cultos de las iglesias, en las calles o en las fiestas populares y se efectivizaba 
en el anonimato de las máscaras o, como en el caso de Luiz Delgado, en la soledad de 
la selva, el camuflaje de los conventos o la oscuridad de las noches cómplices.

Una de las experiencias seguramente más significativas en este contexto era el 
amor o la “pasión” entre personas de un mismo sexo. Los amantes del mismo sexo 
pautaban sus relaciones, en cierta forma, como hipérboles de las relaciones hombre/
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mujer; reproducían prácticas amorosas como el cuidado, los celos, el deslumbramien-
to, los “arrumacos, besos y abrazos”. Las historias de amor de Luiz Delgado con José 
Gonçalves, o luego con Doroteo Antunes, nos ilustran al respecto. La actitud protec-
tora de Luiz con respecto de José, a quien “hacía tanto caso como si fuese su hijo” y el 
cariño que le profesaba –testimoniado por las ventanas indiscretas–: “vistiéndolo con 
mucho aseo y concepto” y “tratándolo con singular amor”. Luiz quedaría tan sentido 
con la partida de José que declaró no querer lavar las sábanas del lecho que compar-
tía con su amado “en tanto no lo volviera a ver”. De Doroteo “quedó tan prendado” 
que lo convenció para huir con él. Fueron vistos en “calzones y camisa”, “besándose y 
abrazándose”, y debieron enfrentar las reacciones populares y los peligros de la Inqui-
sición. Huyeron juntos en varias oportunidades, de Río a Vitoria, de allí a Salvador, 
en donde finalmente fueron apresados.

Esta “alteración” de los afectos era tan grave que la mera convivencia afectiva entre 
dos hombres (como “marido y mujer”) bastaba como presunción de la consumación 
perfecta de la sodomía2 y, por ende, pasible de ser quemados, de no haber mediado 
una excelente defensa tanto de Luiz Delgado como de Doroteo, en el marco del pro-
ceso que debieron enfrentar. 

Una experiencia básica para cualquier fanchono de la época era la clandestinidad y la 
inseguridad ontológica que la persecución, la interpelación absoluta y las metáforas de 
estigmatización le generaban. Implementaban entonces “saberes”, que formaban parte 
de la memoria colectiva de estos hombres y mujeres “nefandos”, utilizados estratégica-
mente para su sobrevivencia. No es casual que un rasgo común en todos los procesados 
por sodomía cuando declaraban ante los tribunales inquisitoriales haya sido sobreabun-
dar en detalles sobre todo tipo de molicies y prácticas homoeróticas pero siempre con 
un tema tabú: el derramamiento de “semen intra vas” (semen dentro del ano). Cuestión 
que cualquier acusado/a tenía absolutamente clara no debía mencionar bajo pena de ser 
condenado/a por sodomía “perfecta” y, por ende, a la hoguera. Tanto, que en procesos 
como el de Doroteo éste llega a confesar haber “dormido carnalmente” con Luiz pero 
sin admitir nunca que hubiera “derramado semente” dentro suyo. La defensa de su pro-
curador se basó en la presunta preferencia sexual de Doroteo de que Luiz gozara en su 
mano (“satisfaciéndose manu a manu”) y no en su “vaso trasero”.3

Fuera de las convenciones de género, de los roles asignados a hombre y mujer, de 
las relaciones de poder que permeaban los afectos entre los dos géneros, relaciones 
entre dos hombres o dos mujeres planteaban otras experiencias posibles –aunque sub-
terraneas– de vivir los sentimientos.

3. Recapitulando

Hablar de representación nos indica una alienación de lo real –incognoscible por 
cierto– configurada por la necesidad de producir sentido. El sentido en tanto valor 
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articula el funcionamiento de un sistema de intercambio de significantes: un sistema 
simbólico, ergo, una sociedad.4

No obstante el sentido, la representación es un corte en lo real básicamente irre-
presentable; aquello que cada vez que nombro se desplaza. Ahora bien, ocultar esa 
fisura entre significante y significado –como si las cosas significaran precisamente eso 
que se dice significan y la suposición de que yo soy el origen de mis decires– es la ope-
ración ideológica que funda cualquier ontología, el ser, la realidad.

Todo sentido, entonces, representa a la vez que regula. El hecho de que exista ese 
sentido que comparto con otros permite la comunicación y, por ende, la regulación 
que ordena jerárquicamente todo sistema lingüístico (comunicativo y denotativo). 
De allí que la representación para actuar como “ser” se resuelva en la interpelación. 

Perpetuar mecanismos de dominación implica que “la ideología interpele a los 
individuos como sujetos” (Althusser 1969). Sujetos que para constituirse como tales 
deben insertarse en los sentidos por los cuales son interpelados acomodando sus ac-
ciones a los mismos, o sea debe operar el “reconocimiento” –y el conocimiento– del 
individuo en sujeto. 

En este proceso, la regulación (interpelación) está dada por un ideal –un fantas-
ma de lo femenino, de lo masculino dominante, que se constituye según condicio-
nes de producción específicas en tiempo/espacios diferenciales. Los sentidos fluyen 
de centro a centro, en tanto las fijaciones o estabilizaciones contingentes (suturas) 
recrean fantasmas ideales, nunca susceptibles de ser alcanzados e imposibilitados de 
representar.

Por ello, la subjetivación  –de un cuerpo, una identidad, un sexo, un género, una 
orientación sexual, o más bien todo junto–, al estar basada siempre en fantasmas 
contingentes, opera en los comportamientos en dos momentos: en el de la represen-
tación, que es ideal, y en el de la acción, que pugna por lograr ese ideal, por alcanzar 
un centro que no existe. Esta distancia determina una fisura donde lo simbólico hace 
agua y donde aparece lo semiótico en toda su dimensión.

Esta recursividad ficcional y performática puede así, en su propia puesta en esce-
na, establecer “otro tipo de relación” con el fantasma, sea fuera de lo simbólico, en la 
pura gestualidad: en un trabajo como puro gesto o el pensar antes del pensamiento 
(Kristeva 1980), sea en el proceso de una reflexividad eminentemente práctica. 

Las formas de transgresión que hemos analizado para los y las sodomitas y fancho-
nos en Latinoamérica configuran “experiencias de subsistencia” vividas en una situa-
ción de clandestinidad y persecución. Una “reacción” a la interpelación, fundada en 
la vivencia de una serie de prácticas deliberadamente a contrapelo de la prohibición. 
En este tipo particular de experiencia, no existe una intencionalidad o discernimiento 
que implique disputar la hegemonía, sino básicamente un comportamiento de trans-
gresión, en la medida que apunta a alterar el sentido suturado (prohibición natural 
en el sentido de Bataille) pero no de suprimirlo. Las experiencias de la disidencia se 



54 | deSigniS 19

Carlos Figari

constituyen básicamente como un proceso de reacción-transgresión y una línea tenue 
de (re)conocimiento fundante de un posible “nos”, más en sentido comunitario que 
cognitivo/colectivo.

En este hiato de la “otra relación posible con”, se sitúa la experiencia (Er-
fahrung) en un sentido público, no de una experiencia individual sino colectiva. 
No hay propiamente una representación clara, por lo cual no se constituye un 
sentido que deba ser comunicado. Se trata más bien de una vivencia (Erlebnis) 
que crea una comunidad psíquica de reconocimiento; un “circuito interpsíquico 
en una cadena significante rica en sobredeterminaciones que opera como un re-
lámpago” estableciendo una especie de complicidad entre los sujetos. Una “iden-
tificación inconsciente de sujetos en resonancia”, que no es lo mismo, claro, que 
una identidad. (Florence 1994). La imagen viene antes del pensamiento y opera 
por “resonancias”, o sea, dispersiones en nosotros mismos y el resto del mundo y 
por “repercusiones” que  implican una profundización de la propia existencia: “en 
la resonancia el poema es oído en la repercusión es hablado” (Bachelard 1957). 
En la resonancia, se da una inversión del ser, ante la invasión del otro (imagen, 
sensación, impresión). Opera una ruptura del significado, una abertura del len-
guaje, que implica un “nuevo-ser”. Un paso fenomenológico para vivir lo no-vi-
vido y de abrirse para “otro” sentido. 

Esta “otra relación” fantasmática que mencionamos también puede reinscribirse 
en lo simbólico positivando lo abyecto. Es el caso del homosexual o la lesbiana me-
diados por los movimientos sexo-políticos ya en el siglo XX y bajo otras condiciones 
de aparición/producción. Implica la implementación de una reflexividad de tipo cog-
nitiva que, a la vez que desidentifica paradójicamente, reinstala la representación –la 
regulación, la diferencia y la contradicción– al configurar identidades.

4. Por qué una semiótica queer

En el esquema teórico que hemos desarrollado, una semiótica queer asume dos 
facetas. La primera, de tipo crítico, al desatar los nudos que articulan lo ideológico, 
en definitiva, los cuerpos, el sexo y el género. La segunda, una supralingüística que 
permita leer prácticas situadas desde algún “afuera” del sistema lingüístico denotati-
vo, pero que, no obstante, se encuentran dentro. Esto es así porque toda causalidad 
colectiva, aun cuando experiencialmente práctica, gestual y/o no denotativa, necesa-
riamente está signada por significantes. Ni siquiera el imaginario, a pesar de tratarse 
de un juego especular y presimbólico deja de estar impactado en todo momento por 
significantes, más allá de que se produzca o no un acto de significancia. De allí la im-
portancia de los desarrollos de la escuela de Tartu, particularmente Lotman (1970), 
en el sentido de tratar de entender prácticas específicas con reglas propias, como es-
tructuras complementarias secundarias dentro del sistema de notación lingüístico de 
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carácter primario. La disidencia debe ser entendida como un sistema modelizante se-
cundario, como estructuras complementarias, secundarias y específicas, de segundo 
grado y más complejas que el lenguaje denotativo (primario), en la cual encuentran 
sus condiciones de producción.5

Implica, además, un trabajo anafórico en donde el texto semiótico “no exige for-
zosamente una conexión estructural (lógica) con un ejemplo-tipo, sino que consti-
tuye una posibilidad constante de aberración, de incoherencia, de desgarramiento, y 
por lo tanto de creación de otros textos semióticos” (Kristeva 1969:129).

Los comportamientos que hemos analizado entre los y las sodomitas en Latino-
américa, las experiencias de transgresión, las identificaciones, los códigos gestuales 
y los lenguajes alternativos sin palabras connotan estas especificidades que huyen 
de las suturas significantes hegemónicas, pero que, como explicamos, para desarro-
llarse necesariamente deben hacerlo a partir de estas. Se podrá discutir cuál es la 
novedad significante de repetir una y otra vez lo femenino, lo masculino, el amor 
en sus variantes hegemónicas. ¿Cuál es en definitiva la operación subversiva en lo 
simbólico? 

Precisamente, la repetición que, mediada por la experiencia, se reinscribe en lo 
simbólico como lo mismo pero ya otro. La mimesis no es simplemente icónica cuan-
do hubo una mediación estético expresiva. “De las rosas pintadas por Elstir, ya decía 
Proust, que eran una ‘variedad nueva con la cual dicho pintor, como un ingenioso 
horticultor, enriqueciera la familia de las rosas’” (Bachelard 1957:17).

Este enriquecimiento de la familia de lo mismo, o de lo obvio, amplifica (parodia, 
exagera) el nodo de no sutura hasta el punto de hacer visible la igualdad que sostiene 
la diferencia. Esto es, no hay dos sexos, no hay dos géneros, sino una mismidad que 
se desdobla en la ficcionalidad de algo llamado sexo y género. Precisamente, algo se 
diferencia para subyugar a otro. Un hombre se distingue de una mujer para ser el ori-
gen de la creación, un heterosexual se distingue de un homosexual para sojuzgar otra 
porción de la humanidad; con el mismo criterio un día, un hombre se diferenció de 
un negro. 

Denunciar estas ficciones reguladoras a partir de semióticas queers es mostrar las 
condiciones de aparición de tales desdoblamientos. Entender los procesos experien-
ciales de otros abyectos para, en definitiva, postular políticas que pongan el acento no 
en la afirmación de la división (sociedades especiales dentro de la sociedad) sino en su 
destrucción significante: “¿Cómo se resuelve una contradicción? Haciéndola imposi-
ble” (Marx 1843:27). Parafraseando a Marx: ¿cómo se hace imposible una oposición 
sexogenérica? Suprimiendo el sexo-género.

¿Qué pone en evidencia las ficciones genéricas? ¿Cuáles son los pliegues que las 
denuncian? Las hipérboles de géneros –ficciones otras– que históricamente se han 
desarrollado, como exteriores, pero también como resistencias que habilitaban vidas 
posibles para los seres abyectos.
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Notas

1  Las citas y referencias a la historia de Luiz Delgado pertenecen a los siguientes procesos: 
Inquisición de Lisboa: nº 4230 y 4769; Inquisición de Evora, nº 4995, reproducidos por 
Mott (1988 y 1999).
2  El elemento definitorio para que se cometiese el delito de “sodomía perfecta” era la 
eyaculación anal, el derramamiento de “semen intra vas”. Esto es lo que llevaba casi con 
certeza a la hoguera o por lo menos al destierro o a las galeras. Otros comportamientos 
eróticos podían ser considerados formas más leves de sodomía y tener, en consecuencia, 
penas menores (ver Figari 2009).
3  En este sentido también, vale recordar el silencio que guardaban las acusadas de 
sodomía sobre el uso de instrumentos penetrantes en orden a la discusión de los 
inquisidores sobre la comisión de sodomía perfecta entre mujeres. 
4  En la Crítica al Programa de Gotha, Marx (1875) establece la idea del trabajo como 
producción en vez de un poder de creación sobrenatural; trabajo social que se cristaliza 
siempre en un valor productivo. La producción aparece así como un sistema de intercambio 
(o de uso) que determina lo social (el valor): en términos semióticos, un sistema de 
intercambio significante que determina el sentido. “En el intercambio real, la abstracción 
debe ser a su vez reificada, simbolizada, realizada por medio de determinado signo” (Marx 
y Engels, Archives, IV, Moscú, 1935, p. 61, citado por Kristeva 1969:79).
5  La disidencia, y sobre todo su virtualidad “creativa” –cuando su existencia es una fractura 
en la interpelación– nos sitúa además en un régimen específico que requiere modos 
particulares de interpretación, que no son los mismos que explican el funcionamiento 
general de un sistema simbólico (lingüístico/comunicativo) específico, como es el 
occidental. En este sentido, siguiendo a los semióticos de Tartu (especialmente a Yuri 
Lotman, 1970), la disidencia debe ser entendida como un sistema modelizante secundario, 
como estructuras complementarias, secundarias y específicas, de segundo grado y más 
complejas que el lenguaje denotativo (primario), en la cual encuentran sus condiciones 
de producción.
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tEcnologías rEproductivas, lEy dE familia  
y El Estado dE post-biEnEstar: las “victorias” dE los dErEchos 
dE padrEs dEl mismo sExo En california En 20051

anna marie smith

La Corte Suprema de California dictó tres sentencias durante 2005 –Elisa B. vs. la 
Corte Superior; K.M. vs. E.G y Kristina H. vs. Lisa R.– que extendieron el reconocimien-
to igualitario de los derechos y obligaciones parentales a ambos miembros de parejas 
del mismo sexo cuando se disuelve su relación íntima. Las tres sentencias tratan sobre 
los derechos de custodia por parte de madres lesbianas sobre niños y niñas concebidos 
con la asistencia de inseminación artificial. Previamente había habido cuestionamientos 
acerca de la validez de los reclamos de madres no biológicas o “sociales” y sobre la capa-
cidad del Estado de imponerles obligaciones parentales después del nacimiento de un 
niño concebido por una pareja lesbiana a través de inseminación artificial en el caso de 
la ruptura de la relación de las dos mujeres. Sin embargo, en 2005, la Corte Suprema de 
California encontró en los casos mencionados que las madres lesbianas “sociales” habían 
participado en el planeamiento y llevado a término el embarazo, aceptado a los niños y 
niñas recién nacidos en el hogar común y los habían presentado a familiares y amigos 
como propios, de modo que eran legalmente madres de los mismos.

Estas sentencias han sido acogidas por activistas de derechos lésbicos, gays, bisexua-
les y transexuales como una victoria importante. Sin embargo, voy a sostener que una 
de ellas expresa también una segunda narrativa. El caso Elisa B. está conformado por 
una ideología política muy influyente en los Estados Unidos, que podemos llamar la 
ideología del orden neoliberal del post-bienestar. Fue el estado de California quien per-
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siguió a Elisa B. para que pagara la pensión alimenticia porque Emily, su ex pareja y 
la madre biológica del niño, había entrado en un programa de asistencia a la pobreza 
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF), de modo que el estado quería que 
Eliza pagara la pensión alimenticia para dejar de pagar el subsidio a Emily. Hubo dos 
códigos funcionando en el caso Elisa B.: la ley de familia y la ley de pobreza.

1. Neoliberalismo, reforma del Estado de bienestar  
y regulación sexual de madres solteras pobres

Los neoliberales sostienen que la solidaridad en la comunidad y la distribución 
igualitaria de bienes y servicios no son terreno legítimo para las políticas públicas: 
el único propósito legítimo del gobierno es facilitar la acumulación capitalista. El 
neoliberalismo pone una enorme presión en los trabajadores de bajos ingresos y en 
las familias más vulnerables. Tiene un abordaje punitivo hacia los pobres y busca en 
todo momento socavar las redes de apoyo –programas de bienestar, desempleo, becas 
para estudiantes, vivienda pública o bonos de comida. Al quitar estos apoyos, están 
efectivamente aguijoneando a los más vulnerables para que busquen un salario, y de 
este modo lo bajan, desmoralizan a los trabajadores individuales y desalientan a los 
gremios respecto de una posición agresiva en la negociación de los contratos (Pliven 
y Cloward 1993). 

Como ya he argumentado (Smith 2007), el nuevo Estado benefactor también forta-
lece lo que llamo la regulación sexual de las madres pobres. Los neoliberales norteameri-
canos, junto con la derecha religiosa, han desarrollado un conjunto de políticas basadas 
en la propaganda de la derecha sobre el supuesto abuso de los subsidios sociales por par-
te de las madres embarazadas que, alegan, es muestra de una parentalidad por debajo de 
los estándares y las virtudes putativas del matrimonio heterosexual y patriarcal, así como 
del reclamo de que la pobreza es causada por la imprudencia de los indigentes más que 
por el fracaso colectivo respecto de las obligaciones morales redistributivas.  La política 
de reformas del Estado de bienestar está desanimando efectivamente a las madres solte-
ras particularmente entre las mujeres pobres, y crea condiciones en las cuales es difícil 
para madres solteras criar a sus hijos en sus propios términos.

  Bajo las leyes de bienestar que gobiernan los programas de subsidios a los pobres 
(TANF), los Estados deben asegurar que cada padre o madre que está recibiendo subsi-
dio de la seguridad social coopera con los empleados para identificar al cónyuge ausente 
para la cobranza de la pensión alimenticia. A cambio del subsidio, la madre tiene que 
renunciar a su derecho a la privacidad. Quizás ella preferiría mantenerse distante de la 
persona designada por el Estado para pagar la pensión, o llegar a un arreglo personal. A 
una mujer que no es pobre nunca se le requiere depender económicamente de un hom-
bre para ser elegible para una ayuda estatal. El Estado impide a las madres que cobran 
una ayuda económica decidir si quieren iniciar un caso legal de pensión alimenticia o 
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no mantener una relación de dependencia. Unos veinte millones de hombres y mujeres 
pobres están siendo objeto de los programas de bienestar relacionados con el sistema de 
pensiones alimenticias. Junto con los requisitos laborales y las limitaciones de tiempo, 
las reglas obligatorias de este sistema tienden a desanimar la búsqueda de asistencia de 
las madres solteras en situación de necesidad, con lo que existe la posibilidad de que 
ignoren estos programas TANF y traten de sobrevivir con los salarios mínimos que ga-
nen en el mercado laboral. En la medida en que vincula la recepción del subsidio a la 
persona designada por el Estado como el o la segunda padre o madre del niño/a en una 
relación de dependencia compulsiva, esta ley también presiona para que busque ayuda 
en una figura patriarcal en vez de en la comunidad en su totalidad, reforzando la obli-
gación de la familia patriarcal de cuidar  “a los suyos” (Smith 2007).

Si la madre que cobra la pensión alimenticia está actualmente separada o divor-
ciada, la sección dedicada a su pago en la oficina local de asistencia social considera 
típicamente al esposo legal ausente como el pagador. Si la solicitante del subsidio 
temporario para los niños nunca ha estado casada, las políticas federales y estatales 
requieren a la madre que revele la identidad del padre biológico del niño y coopere 
con el departamento de servicios sociales y la Corte para imponer la obligación de 
la manutención y los pagos. En muchos casos, si el beneficiario no ha estado casado 
entra en un proceso agotador para identificar a padre y la madre debe establecer la 
paternidad biológica de su hijo. Los casos donde hay una disputa sobre la paternidad 
pueden ser particularmente difíciles: la madre debe revelar en una declaración jurada 
su historia sexual en el momento de la concepción y proveer de evidencia de ADN 
propia y del niño (Smith 2008). Si el trabajador social decide que la persona no ha he-
cho un esfuerzo para cooperar, esta puede perder sus beneficios total o parcialmente.

Muchos estudios sugieren que la mayoría de las madres en estos programas com-
pulsivos se resienten mucho. Saben que muchos de los hombres que están identifican-
do como padres biológicos son demasiado pobres para cumplir con las obligaciones 
de manutención: pueden estar desempleados, en empleos transitorios o en la cárcel 
(Edin y Lein 1997; Waller 2002; Hays 2003, 76-84). Las madres con bajos ingre-
sos que están escapando de los esposos o padres biológicos porque han sido atacadas 
u hostigadas en el pasado son colocadas en una posición difícil. Aun si todos estos 
hombres entran en estos programas de pensiones alimenticias vinculados con TANF 
y hacen un esfuerzo para cumplir con los pagos, su impacto en las estadísticas de po-
breza entre madres solteras jefas de familia es bastante modesto por su bajo potencial 
de ingresos (Smith 2007: 136-46).

2. Elisa B. y la Ley de pobreza

En el caso Elisa B., una madre lesbiana de bajos ingresos, Emily B. solicitó el sub-
sidio de TANF en el condado de El Dorado, California. En ese momento era soltera, 
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pero había estado en una relación con Elisa B. desde 1993. Durante su primer año, 
Emily y Elisa se fueron a vivir juntas e hicieron planes para tener niños. Establecie-
ron un arreglo para compartir los ingresos: Emily sería “la madre que se quedaría en 
la casa” y Elisa “sería el sostén principal de la familia” (Elisa B. 2005: 114). También 
decidieron que ambas tratarían de quedar embarazadas a través de los servicios de 
una clínica de inseminación artificial. A través de ella Elisa dio a luz en noviembre de 
1997 y Emily tuvo mellizos en marzo de 1998.

Al comienzo, Elisa mantuvo la familia con sus ganancias mientras Emily cuidaba 
los niños. Pero su relación se disolvió y Elisa se mudó en 1999 llevándose a su úni-
co hijo biológico. Por un corto tiempo continuó proveyendo asistencia financiera a 
Emily y los mellizos, pero luego dejó de hacerlo. Uno de los mellizos fue diagnostica-
do con Síndrome de Down (Elisa B. 2005, 114). Cuando Emily solicitó el subsidio 
de TANF le preguntaron el nombre del padre de los mellizos. Emily nunca se casó, 
de modo que no tenían un padre marital. El padre biológico, el donante del esperma, 
disfruta de la protección de las leyes de California respecto de reclamos de paterni-
dad. El asistente social probablemente le preguntó a Emily cómo se había mantenido 
si ella no tenía una pareja masculina para sostener la familia. Emily identificó a Elisa 
como su pareja anterior. Por primera vez en la historia del sistema norteamericano 
de seguridad social, el estado de California había comenzado a perseguir a uno de los 
miembros de una pareja del mismo sexo por la pensión de los hijos vinculada con el 
programa TANF.

En el primer proceso legal, la corte determinó que Elisa era responsable de los ni-
ños de Emily y por lo tanto debía pagar la pensión. Esto es particularmente notable, 
ya que Elisa no estaba vinculada biológicamente a los mellizos y a que, debido a que 
el matrimonio del mismo sexo no era posible en California durante los noventa, no 
estaban casadas.

3. Elisa B. y la lEy dE Familia

Desde los setenta los estados han adoptado varias enmiendas a sus códigos de fa-
milia para reconocer la paternidad aun cuando los hombres no hayan estado casados 
con las madres de los niños en cuestión. Los casos más simples refieren a hombres que 
son padres biológicos de los niños y han cohabitado de modo continuo con las ma-
dres biológicas. Entre los casos más complicados están aquellos en los que una madre 
soltera que tiene hijos anteriores forma una relación con un hombre. Si forman una 
pareja y ella y el niño se mudan con él, éste es considerado el padre aunque no haya 
un vínculo de matrimonio ni biológico con el niño. Bajo la ley de familia estatal típi-
ca, este hombre será definido por la Corte como el padre presunto del niño si lo recibe 
en su casa y sostiene públicamente que es su hijo natural. 
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La evidencia presentada en la Corte sugiere que Elisa efectivamente recibió a los 
niños de Emily en su hogar conjunto y le informó a su familia y a su empleador que 
ella consideraba propios a los tres niños (Elisa B. 2005: 114). Con estos antecedentes 
de conducta parecía claro que Elisa sería considerada como madre presunta bajo la ley 
de familia de California si hubiera sido un hombre y la relación hubiera sido hetero-
sexual y no lésbica. La corte razonó que aunque las partes relevantes del código de fa-
milia de California no han sido escritas pensando en parejas del mismo sexo, Elisa se 
parecía a un hombre soltero que abierta y voluntariamente había aceptado a los hijos 
de su pareja en su casa. En su sentencia, la corte “ordenó [a Elisa] pagar la pensión por 
907.50 dólares por niño por un total de 1815 dólares por mes.” (Elisa B. 2005: 115).

En su sentencia la corte estableció: “Si se rechazara la presunción de que Elisa es 
madre de los mellizos los dejaría sólo con una progenitora y los privaría del apoyo de 
su segundo progenitor. Debido a que Emily no puede mantenerlos financieramente, el 
peso de su manutención recaería en el condado más que en Elisa”  (Elisa B. 2005: 122).

¿Cómo hizo el estado de California para reducir el peso financiero presionando 
exitosamente a Elisa para que pagara la pensión? En principio, una madre recibiendo 
un subsidio no se beneficia tanto del pago de la pensión, sino que la parte más impor-
tante de la misma es capturada por el gobierno federal como un reembolso para los 
beneficios de TANF pasados y presentes. Los pagos de Elisa son, en primera instan-
cia, recogidos por el estado de California para pagarse a sí mismo cada centavo que ha 
sido pagado a Emily y los gemelos. Asumiendo que Elisa continuó haciendo los pagos 
regularmente, California disfrutará de un segundo tipo de ahorro. Al ser mantenida 
económicamente por Elisa, Emily y los mellizos no necesitarán de los beneficios de 
TANF en el futuro, o de cualquier otro programa de atención a la pobreza.

4. El caso Elisa B. y los dilEmas lGBT 

Los otros casos, K.M. v. E.G., and Kristine H. v. Lisa R., guardan parecido en muchos 
aspectos con el caso Elisa B. En ambos hay una pareja de mujeres lesbianas que tienen 
hijos comunes a través de inseminación artificial. Cuando termina la relación, el estado 
normalmente le dará a la madre biológica la tenencia y las obligaciones económicas y los 
derechos de custodia que le corresponden. En Elisa B., Emily, la madre biológica, entró 
en un programa contra la pobreza, y el estado de California solicitó exitosamente a la 
corte considerar a Elisa como la madre de sus hijos de modo que pagara su manuten-
ción y sacarlos del programa. En K.M. y Kristine H., sin embargo, las madres biológicas 
no recibían subsidio contra la pobreza. Aún más, el estado de California no inició una 
acción legal, sino que las madres “sociales” solicitaron a la Corte la tenencia de los hijos. 
No pidieron nada que afectara la manutención o los intereses presupuestarios del estado 
de California. Las madres biológicas les impidieron que visitaran a los niños y la custodia 
compartida sobre la base de que las madres “sociales” no tenían derechos parentales. En 
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última instancia, las madres “sociales”  prevalecieron en ambos casos y la Corte estableció 
una nueva doctrina que extendió los mismos procedimientos sobre custodia que ya exis-
tían para parejas no casadas heterosexuales a parejas de lesbianas solteras.

En un sentido estricto, estos tres casos fueros resueltos adecuadamente, pero el 
caso  Elisa B. presenta dificultades normativas para el activismo LGBT. Dadas las doc-
trinas establecidas sobre la intencionalidad, es difícil ver cómo la corte pudo haberse 
negado a identificar a Elisa y a las otras madres “sociales” como las segundas madres 
de los niños sin comprometerse en un razonamiento discriminatorio. Sin embargo, 
no es claro que los activistas LGBT, en este caso la NCLR (The National Council La 
Raza) hicieran lo mejor cuando decidieron ayudar a Emily y unirse al fiscal de distri-
to y al fiscal general en el caso de pensión alimenticia vinculado a la ley de pobreza. 

En K.M. y Kristine H. había solo un código legal a tener en cuenta, la llamada ley de 
familia. Bajo sus condiciones, el estatus parental es buscado voluntariamente por el pa-
dre o la madre putativos y la acción legal comienza con la presentación de una petición 
a la Corte. El estado de California no comienza la acción ni tiene un interés directo en 
su resultado. ¿Pero qué sucede si el padre o la madre “social” ha dejado a la familia y la 
madre con la custodia quiere perseguirlo/a por la pensión de los hijos? Mientras la ma-
dre con la custodia no esté recibiendo subsidio para el mantenimiento de los niños, su 
caso será atendido exclusivamente bajo los términos de la ley de familia. En tanto que 
tal, la madre podrá elegir si llenar o no una solicitud buscando apoyo en la corte y, una 
vez que lo hizo, podrá optar por cancelarla en cualquier momento, y de este modo la 
madre con la custodia controla el caso sobre la pensión en todo momento.

En el caso Elisa B., por el contrario, tanto la ley de familia como la de pobreza 
estaban presentes. El estado de California comenzó una acción legal porque tenía un 
interés económico directo en hacer pagar la pensión a Elisa. Emily puede haber que-
rido hacer pagar a Elisa, pero en muchos casos de subsidios a la pobreza la madre con 
custodia es ambivalente o reluctante a perseguir al progenitor ausente por ayuda. El 
punto clave es que cuando se involucra la ley de pobreza en el caso la madre con la 
custodia no tiene opción: o nombra al padre ausente y ayuda al estado a perseguirlo/a 
o no recibe los subsidios correspondientes.   

En este sentido, Elisa B. es un precedente muy peculiar ya que, a diferencia de los 
otros dos casos, introduce nuevos elementos tanto en las leyes de familia como de po-
breza. De ahora en adelante, el Estado neoliberal va a poder sacar más familias de las 
listas de subsidios a la pobreza, ya que ahora puede tomar acción cuando progenitores 
solteros con la custodia de los hijos han sido abandonados por sus parejas homosexua-
les. En un mundo mejor, los padres con un bajo ingreso, solteros o casados, recibirían 
los subsidios directamente sin ninguna condición punitiva o invasiva. Las reglas de 
manutención obligatorias para hijos de la ley de pobreza actual serían algo del pasado.

La ley de pobreza no es un contexto legal neutral en el avance de los derechos 
LGBT para asistir la reproducción en la familia, ya que sus normas que demandan 
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la cooperación para el pago del subsidio son punitivas para las madres pobres que lo 
cobran, violan su derecho a la privacidad y autodeterminación y las exponen a riesgos 
sustanciales de violencia doméstica. Todo fortalecimiento de programas temporales 
que norman los casos de subsidios fortalece asimismo el poder del Estado de post-
bienestar sobre las mujeres y hombres pobres, particularmente en los casos de padres 
no heterosexuales con niños nacidos como resultado de las tecnologías reproductivas, 
y contribuye al ataque neoliberal sobre los pobres. 

Un Estado de post-bienestar bien puede así dejar de lado su acercamiento patriarcal 
y heterosexista a la familia y protegerse a sí mismo de los reclamos redistributivos. En 
California, durante los noventa, las parejas del mismo sexo no se podían casar y el esta-
tus de parejas del mismo sexo no se estableció hasta 2003. En muchas jurisdicciones las 
parejas del mismo sexo todavía no se pueden casar ni tienen acceso a la unión de hecho 
o la unión civil, por lo que los padres homosexuales en estas jurisdicciones no pueden 
obtener los mismos derechos y beneficios que los padres casados. Sin embargo, si las 
parejas de lesbianas y gays que viven en estos estados tienen hijos y luego se separan, 
los padres o madres con la custodia que buscan ayuda en los programas de asistencia 
a la pobreza pueden encontrar que relaciones usualmente consideradas legalmente in-
significantes son, por el contrario, tomadas muy seriamente por las cortes. Las leyes de 
post-bienestar son ingeniosas para ser excluyentes cuando se trata de los beneficios del 
matrimonio mientras son inclusivas cuando se trata de asignar obligaciones.

Tan pronto como se enteraron del caso Elisa B., los activistas LGBT podrían ha-
ber procedido de modo diferente. Podrían haber contactado a Emily y ofrecido asis-
tencia económica temporaria de donantes privados para sacarla a ella y su familia de 
la pobreza (es remarcable, por ejemplo, que muchos grupos religiosos y étnicos tienen 
fondos privados designados explícitamente para ayudar a los miembros más necesi-
tados de sus comunidades. Desafortunadamente, esta suerte de fondos es casi com-
pletamente desconocida dentro de la comunidad LGBT en los Estados Unidos). Si 
Emily hubiera aceptado las donaciones privadas y dejado el programa de subsidios, 
su caso en el marco de las leyes de pobreza hubiera sido rechazado. En ese momento 
los activistas LGBT le podrían haber ofrecido ayuda: si Emily quería todavía llevar a 
juicio a Elisa en el tribunal de familia, la podrían haber asesorado gratis. Pero en este 
escenario, la demanda de Emily por la pensión alimenticia, se hubiera realizado bajo 
los términos establecidos por el Código de Familia, sin referencias a la ley que regula 
los subsidios de TANF. Así, Emily hubiera retenido control sobre la acción legal en 
todo momento. Podría haberla retirado por cualquier razón, sin sacrificar sus dere-
chos, y ejercer una decisión autónoma dentro del contexto voluntario del programa 
de subsidios, más que ser obligada por la ley a buscar la pensión como una condición 
para ser elegible para el subsidio contra la pobreza. 

Tal vez, en este caso en particular, Emily hubiera sido indiferente acerca de las dos 
acciones legales distintas; desde todo punto de vista, Emily estaba interesada en bus-
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car el apoyo económico de Elisa. En un sentido legal, sin embargo, es muy importan-
te que la decisión sobre Elisa B. fuera tomada dentro del marco compulsivo de la ley 
de pobreza en lugar de la ley voluntaria de familia. En este encuadramiento, Emily y 
los mellizos no fueron los únicos que ganaron como resultado de la decisión. El caso 
Elisa B. también marca una victoria significativa para el neoliberalismo y el Estado 
del post-bienestar. En un mundo ideal, aboliríamos estos programas de pobreza pu-
nitivos y amarretes. Habría menos desigualdad gracias a sistemas de impuestos pro-
gresivos, la regulación del mercado capitalista y controles de precios y salarios. Todo 
adulto tendría garantizado un ingreso mínimo y todos los cuidadores tendrían dere-
cho a recibir una ayuda universal. Las madres como Emily no se encontrarían de este 
modo siendo presionadas por el Estado para perseguir a sus ex parejas por ayuda para 
poder solicitar asistencia pública (Smith 2007: 221-59).

En las actuales condiciones, las feministas permanecen muy divididas sobre los 
modos de operar del sistema de pensiones alimenticias y la identificación de la pater-
nidad dentro de nuestros programas de pobreza. La senadora por New York Hillary 
Clinton, por ejemplo, está a favor de este mecanismo como un procedimiento justo 
para asegurar que los hombres no casados respondan a sus obligaciones (Smith 2007: 
218-21). Conjuntamente con Gwendolyn Mink (1998) y Martha Fineman (1995), 
me opongo a esta dimensión de nuestra ley de pobreza. El otorgamiento compulsivo 
de la pensión alimenticia expone a las madres en necesidad a un riesgo inaceptable 
de violencia doméstica, violaciones a su derecho a la privacidad y restricciones injus-
tas al derecho a la asistencia ante la pobreza. Las feministas han argumentado que 
uno no debería renunciar a su dignidad y autonomía solo porque necesite ayuda de 
la comunidad (Orloff 1993; Young 2003). La pensión alimenticia en estos términos 
es discriminatoria y coercitiva: aisla a las madres pobres y las presiona para volverlas 
económicamente dependientes de sus parejas a cambio de un subsidio público nece-
sitado desesperadamente. 

El hecho de que la ley de pobreza depende parasitariamente de la ley de familia 
para la identificación del responsable por pagar la pensión alimenticia crea un dilema 
para los activistas LGBT. Aun si un caso específico de ley de familia no incluye un 
destinatario soltero para recibir los subsidios, las decisiones de la corte pueden sin em-
bargo tener un impacto en la ley de pobreza. Si, por ejemplo, Elisa B. nunca hubiera 
ido a juicio y si la corte sólo hubiera dado las sentencias de los casos K.M. y Kristine 
H., éstas aun así hubieran podido ser usadas por  el estado de California para pre-
sionar a un hombre gay en dificultades o a una madre lesbiana buscando subsidios a 
identificar a su ex pareja para que pague la manutención. Otra vez, las preferencias de 
la madre en necesidad hubieran sido irrelevantes; si él o ella se niegan a dar el nombre 
de la persona se les denegará la ayuda. El Estado puede usar sentencias aparentemente 
progresistas para ampliar el círculo de posibles pagadores en los casos de manutención 
obligatoria y aumentar las presiones sobre los receptores de subsidios TANF. Esto no 
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significa que los activistas LGBT no deban tomar casos como K.M. y Kristine H. Este 
hecho, en sí mismo, tampoco es suficiente para abandonar las campañas de matrimo-
nio del mismo sexo. Sin embargo, los activistas LGBT deberían, al menos, participar 
en un debate honesto sobre las conexiones entre la reforma de la ley de familia y los 
derechos redistributivos. 

Traducción del inglés de Fabricio Forastelli,
CONICET/Universidad de Buenos Aires

Notas

1  Esta es una version breve en un artículo aparecido en Signs: Journal of Women and Culture 
34:4 (verano, 2009): 827-50.
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amanEcEr En la Era dE acuario

WaltEr mErcado, EstrElla dEl performance camp y queer

eliseo r. colón Zayas

 
 

El 14 de febrero de 2009, la luna estuvo en su séptima casa y Júpiter se alineó con 
Marte. Esto supuso que la paz guiaría a los planetas y el amor conduciría a las estre-
llas. Esta alineación planetaria de febrero de 2009 trae consigo el eco de los acordes 
de El amanecer en la Era de Acuario, égloga bucólica de la obra de teatro musical Hair, 
que luego de un año de puestas en escena en teatros off Broadway retumbó el 29 de 
abril de 1968 en el Teatro Biltmore de Broadway con el dulce canto de unas melodías 
de paz, amor y libertad sexual. En pleno apogeo de la Guerra de Vietnam, de la lucha 
por las libertades civiles, las reivindicaciones raciales, los movimientos contracultura-
les hippies y los grupos académico-estudiantiles en torno a Mayo del 68, un conjunto 
importante de publicaciones estadounidenses comenzó a documentar el resurgimien-
to en 1968 del interés público por la astrología.  

Mervin Block (1969) ha documentado los ensayos publicados entre 1968 y 1969 
sobre temas de astrología en las revistas y periódicos Harper’s Bazaar, Times, This 
Week, The New York Times Magazine, New York Magazine, Newsweek, Parade, The 
Wall Street Journal, The Washington Post, Reader’s Digest Parade, The Wall Street Jour-
nal, Ebony y Look. Block fundamentó el discurso ambivalente de los artículos que ex-
plicaban el renacimiento cultural de la astrología en la era de Acuario y muestra cómo 
algunos de los autores de estos artículos validaron este florecer de temas sobre astro-
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logía en publicaciones de prestigio entre 1968 y 1969 con postulados de Carl Jung y 
Marshall MacLuhan (Block 1969:52).

En el Caribe, reino de grandes pléyades y constelaciones, archipiélago con magní-
ficos panteones de deidades sincréticas como, por ejemplo, la Virgen María, la Virgen 
de la Caridad del Cobre, Ochún y Eleguá, el 3 de agosto de 1969 apareció el actor 
de teatro y telenovelas Walter Mercado por primera vez en la televisión puertorrique-
ña en su performance de místico, astrólogo y consejero (Mercado 2002). Conocido y 
admirado en América Latina, el Caribe y entre latinos e hispanos de Estados Unidos, 
Walter Mercado (Figura 1), “el navegador de un sistema infinito de signos” (Taylor 
2003:112), es dueño de una empresa mediática que difunde el horóscopo por radio, 
televisión y periódicos, una cadena de adivinos que pronostican el futuro por teléfo-
no, una compañía de perfumes y otras empresas. Walter, apelativo que recibe en el 
mundo de la cultura mediática, es la encarnación paradójica del tráfico de identida-
des del capitalismo tardío (Taylor 2003:132). Su sistema mediático de horóscopos 
y predicciones comparte la misma cadena de significaciones de autores como, por 
ejemplo, Paulo Coelho, que vinculan las ejecutorias individuales con los sueños per-
sonales, con las ganas de mejorar y con la eficacia de las fuerzas espirituales en la vida 
personal (Semán 2007:138).

Figura 1. Walter Mercado en 2009

No cabe duda de que Walter es un rey de la sobreactuación histriónica, una diva, 
una comadre, un conocedor, un multimillonario hombre de negocios y un hombre 
de gran cultura.  Tampoco nadie niega su performance dentro de una estética regida 
por lo camp y lo queer, a los que Taylor añade el rasquachismo −categoría que se refiere 
a prácticas culturales y de identidad camp chicana− (Taylor 2003:125). Sin embargo, 
el performance de Walter Mercado amerita una reflexión y contextualización dentro 
de la polifonía estética de las propuestas culturales que se perfilaron a raíz de la cri-
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sis del capitalismo, que desembocó con el quiebre del orden económico mundial en 
1971 y que se intersecta con la regulación y surgimiento de nuevas identidades y un 
nuevo sentido común en el sentido gramsciano (Harvey 2005 [2007]). 

Analizaré un corpus de imágenes de Walter Mercado que circularon a través de 
los medios de comunicación en Puerto Rico entre 1950 y 1970. Estas imágenes 
representan la escenificación travestida de una masculinidad centrada en la explo-
ración narcisista de la personalidad, la sexualidad y la identidad. A su vez, estas 
imágenes permitirán elaborar una propuesta en torno a la construcción del perso-
naje, bailarín, actor y astrólogo Walter Mercado, a partir del tránsito de lo camp 
a lo queer y del complejo sistema representacional que organizó después de 1967, 
basado en las nociones de suerte, destino y fortuna. Como soporte ontológico, 
este sistema representacional de Walter permitió la neutralización mediática de los 
problemas económicos y sociales causados por el declive del modelo de desarrollo 
económico que entró en crisis a finales de 1960 y comienzos de 1970, a través de 
unas propuestas culturales arropadas por lo que entonces se llamó el “amanecer en 
la era de acuario”.

1. Si los hombres jugaran cartas como las mujeres: pErFormancE dE lo camp

Jack Babuscio define lo camp como una propuesta estética, como una energía 
creadora que refleja una autoconciencia, se opone a las corrientes normativas y mues-
tra el reconocimiento de aquellas vicisitudes humanas producto de la opresión social 
(Babuscio 1993:19). El entorno cultural universitario en que se mueve Walter Merca-
do durante los años de 1950, años formativos del actor en la Facultad de Farmacia y el 
Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, le permitieron elaborar y 
escenificar una teatralidad cuya sensibilidad estética se manifestó en el baile mediante 
la articulación de un performance que recoge la ironía, la teatralidad, el humor y la 
estetización camp.  

Tras tomar la decisión de no ser farmacéutico, profesión que en el Puerto Rico de 
1950 estaba cargada con todo el peso de la normatividad heterosexual, Walter Merca-
do optó por el espacio de los estudios de representación dramática, que le permitieron 
una interpretación con roles sexuales menos definidos. Los personajes que representó 
durante aquellos años se muestran en el intersticio de la ambigüedad; no son ni mas-
culinos ni femeninos. Fue el baile el primer arte de la representación que le proveyó a 
Walter Mercado los mecanismos para adentrarse en un juego irónico donde neutrali-
za los signos de lo masculino y lo femenino (Figuras 2a y 2b). Como muestran las dos 
imágenes, la sexualidad mostrada está a punto medio entre lo masculino y lo feme-
nino. La puesta en escena de performance camp de Walter Mercado retaba y ponía en 
tensión los cánones de la masculinidad oficial de un Puerto Rico en plena incursión 
en el desarrollo capitalista de los cincuenta.  
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Figura 2a: Walter suprime lo masculino Figura 2b: Walter asume lo femenino

Jack Babuscio puntualiza que uno de los gestos de la representación que articula la 
ironía camp es el que utiliza la estrella para acentuar sus rasgos andróginos. Lo camp 
nunca es una persona o a una cosa como tal, más bien es una relación entre activida-
des, individuos y situaciones. Es una energía creativa que refleja un sentido distinto al 
hegemónico, tal y como se percibe cuando se toma cuenta de las contradicciones de 
los sentimientos humanos causadas por la opresión social (Babuscio 1993:19).  

De la representación del baile, Walter pasa a la representación teatral en la década de 
1960.  Durante estos años, como nos muestran las fotografías de algunas de sus obras, 
la elaboración de sus personajes esta centrada en el afuera, en las apariencias.  Su ac-
tuación es superficial, es asunto de estilo y no de identificación con el personaje.  Son 
representaciones pensadas desde los gestos de un repertorio melodramático cargado de 
una expresividad y afectividad, gran intensidad y emotividad (figuras 3a y 3b). 

Figura 3a: Walter, melodrama expresivo Figura 3b: Walter, melodrama intenso

A diferencia del baile, la representación teatral melodramática permitió a Mercado 
un tipo de actuación que, en gran medida, parodiaba la normatividad masculina me-
diante el recurso del exceso, y que fue perfilando la cadena de significaciones de la vida 
como un gran teatro de apariencias.  Al igual que el repertorio de gestos melodramáti-
cos, la teatralidad camp se basa en las apariencias, en lo superficial, donde la vida misma 
es puro teatro, apariencias y representación.  Este recurso del exceso melodramático sir-
ve para enmascarar aquello que se es incapaz o no se puede representar, la masculinidad 
normativa heterosexual. Es una representación carente de naturalidad y basada en la 
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presunción o el camuflaje de representar lo que no se es.  De esta forma, lo camp surge 
de la intensidad de la representación y no del contenido, que pasa a un segundo plano.  
En este sentido, lo camp es un sistema que valora la libertad individual y se vanaglo-
ria de la supuesta singularidad y la fuerza que emanan de la personalidad de la estrella.  

En la década de 1960, Walter Mercado dirige la compañía de teatro Espectáculo 
Incorporado y actúa en obras como: Hola, ¿hay alguien ahí?, de William Saroyan; y Si 
los hombres jugaran cartas como las mujeres, de George Kaufman.  Dos imágenes foto-
gráficas de esa década colocan al actor en el registro del galán cinematográfico de los 
1940-1950 (figuras 4a y  4b).

Figura 4a: Walter Mercado en 1967 Figura 4b: Walter Mercado en 1963

En ambas fotos el modelo se presenta como un espectáculo sexual.  Está ahí para 
ser visto por las mujeres.  Lo importante en este tipo de fotografía es que transgrede 
los códigos de quién mira, y a quién se mira y cómo se mira.  El grado de transgresión 
depende del look de la estrella.  En las fotos, la mirada triste y lánguida de los perso-
najes corresponde al complejo sistema de representación mediática del homosexual 
que combina muchas tradiciones de representación como son el arte religioso, la poe-
sía romántica, el Bildungsroman, el hermafroditismo, la teoría freudiana, la invención 
de la adolescencia y la idea de lo urbano como una forma de alienación (Dyer 1992, 
1993).  El complejo sistema de contradicciones de la cadena de significaciones de esta 
mirada que no se dirige al espectador fue objeto de análisis por parte Freud, al refe-
rirse a la mirada del Moisés de Miguel Ángel.  Freud describió esta mirada como cas-
trante o penetrante.  Dyer añade que la castración sólo puede ser una amenaza para 
los hombres, y que lo más probable es que sea el tabú del erotismo anal del varón lo 
que lleve a los hombres definidos en términos masculinos a construir la penetración 
como aterradora.  Dentro de la cadena de posibles significaciones, este temor muestra 
aspectos inestables de la construcción de la sexualidad masculina (Dyer 1992:269).

Jack Babuscio indica que apreciar lo camp en objetos y en personas es captar la 
teatralidad de la vida, el ser versus la alternancia de roles, la realidad versus las apa-
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riencias (Babuscio 1993:24).  Las fotografías 3a y 3b nos colocan dentro de unos sig-
nos de representación que subvierten las definiciones normativas de masculinidad, 
incansable, vigorosa y agresiva contra la cual el actor Walter Mercado debía construir 
la personalidad de sus personajes. En los años sesenta, la imagen de una masculinidad 
normativa en el teatro y la televisión puertorriqueña estaba articulada en la puesta 
en escena provista por dos actores contemporáneos de Mercado: Braulio Castillo y 
Mario Pabón (figuras 5a y 5b).

Figura 5a: Braulio Castillo Figura 5b: Mario Pabón

Tanto Castillo como Pabón encarnaban personajes cuya masculinidad no sólo era 
una representación física, sino que personalizaban la autoridad patriarcal del Puerto 
Rico de 1960.  

Juan Luis Márquez escribió una crítica teatral de la actuación de Walter Mercado 
en el papel de Jimmy Porter, en la obra de John Osborne Mirando hacia atrás con ira, 
en los siguientes términos:  

Jimmy Porter, − el Oso − de Mirando hacia atrás con ira, que vimos en el Teatro Tapia, in-
terpretado por Walter Mercado, era casi una figura de ballet, sobre la cual pesaba la mono-
tonía de unos parlamentos dichos con la misma fuerza y exaltación.
Además, el actor debe siempre observar la vida.
Porque eso es lo que interpreta en la escena.
En Puerto Rico, en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros campos hay –aunque 
hay quien pueda dudarlo– muchos hombres con ira.
Obsérveles el actor de cerca, intensamente, sin superficialidad y verá cuán serenos son en 
gran parte de su humana conducta. ¡Precisamente, porque la ira es una de las emociones 
más profundas e insondables del alma humana! (Márquez 1968).

Márquez enjuicia la incapacidad del actor Walter Mercado para construir una 
masculinidad que potencie la ira del personaje, a la vez que afirma la masculini-
dad agresiva y patriarcal como modelo de la masculinidad puertorriqueña. Para 
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el crítico teatral, Walter Mercado carecía del los signos performativos de la mas-
culinidad normativa.

A Walter Mercado, el único recurso escenográfico que le quedaba para de-
mostrar su sensibilidad artística, y para no permanecer atado a la imagen del 
hombre pálido, hermoso y triste –tan lejana del macho agresivo y con cojones–, 
era colocarse dentro de la nueva agenda de acción y representación cultural que 
se perfilaban hacia 1969.  Como hombre culto, letrado y conocedor de diversos 
movimientos estéticos, podemos argumentar que Mercado captó que el ideal de 
la masculinidad bravucona y desafiante de las décadas anteriores se estaba recom-
poniendo.  Por ejemplo, la cultura hippie de aquellos años descartaba el concepto 
de masculinidad como una categoría útil (Ehrenreich 1983:107).  Por otro lado, 
Walter Mercado supo insertarse en las nuevas pautas económicas y el desarrollo 
de unas prácticas de consumo que a comienzos de los años de 1970 iban a trans-
formar todo el entorno teatral y mediático puertorriqueño.  Finalmente, al con-
cluir la década de 1960 y a punto de cumplir cuarenta años en los primeros años 
de la década del 1970, Walter Mercado fue capaz de llevar a cabo la reconversión 
de su sistema de performance artístico y de moverse hacia los nuevos territorios 
empresariales y las nuevas prácticas de consumo cultural que el neoliberalismo 
pondría en marcha a partir de 1970.  

2. Amanecer en la Era de Acuario: del pErFormancE camp  
a la estrella quEEr

Dos imágenes de finales de 1969 articulan el nuevo orden representacional de 
Walter.  En ellas vemos los mecanismos que le permitieron su reconfiguración re-
presentacional desde la estética camp para transitar hacia un performance queer: un 
performance contestatario y contracultural que lo situó fuera de los límites de la esce-
nificación de una masculinidad normativa y se coloca en un género sexual disidente, 
ni masculino ni femenino (figuras 6a y 6b).  Estas imágenes muestran que la recon-
versión del performance de Walter Mercado en una gran estrella se dio en el momento 
en que los movimientos sociales y políticos de los años sesenta, los grupos culturales, 
comunidades de género y sexualidades, grupos raciales y muchas otras formaciones y 
plataformas reivindicativas transformaron, entre 1968 y 1972, sus agendas de acción 
y representación, y encaminaron sus proyectos identitarios hacia nuevos discursos, y 
prácticas de significación.
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Figura 6a: Walter y el camp religioso

Figura 6b: Walter, místico queer

De entre estos proyectos identitarios, cabe señalar aquellos movimientos contra-
culturales de finales de 1960 que proponían una pluralidad de sentidos y manifesta-
ciones identitarias, entre los que se encontraba la visión andrógina de las sexualidades 
(Ehrenreich 1983: 106-107).  El performance queer de Walter Mercado se escenificó 
a través de la apropiación y la normalización de la astrología, uno de los productos 
culturales que comenzó a circular con gran auge mediático en Estados Unidos a par-
tir de 1968 (Block 1969).  Mercado resemantizó la práctica cultural de la astrología y 
posteriormente la santería afro-caribeña como producto cultural de las nuevas prác-
ticas del mercado de consumismo diferenciado del neoliberalismo y la globalización 
de los mercados.  

Dos procesos son indispensables para la construcción de un personaje en estrella: el 
marketing que lo coloca como un producto reconocible para su consumo y el consumo 
del personaje por las audiencias.  En lo que se refiere al marketing, la construcción de 
la estrella Walter y su performance queer a partir de 1970 significaron el coming out con 
éxito de una identidad de género sexual intermedia en el espacio cultural puertorrique-
ño.  Ni lo masculino ni lo femenino, esta escenificación llevó a Walter Mercado a ins-
talarse dentro de las prácticas del mercado global, le permitieron inscribirse como una 
marca más, dentro de la gama de productos y bienes culturales considerados latinos e 
hispanos.  El marketing del performance queer para la escenificación de unas narrativas 
astrológicas y sincrético-religiosas afrocaribeñas fue importante para la construcción de 
Walter como marca global y estrella de consumo por grandes audiencias.  

El propio Walter Mercado ha puesto a circular una anécdota en torno al golpe pu-
blicitario que significó su aparición en la televisión puertorriqueña el 3 de agosto de 
1969 para promocionar la obra teatral que en esos días presentaba en el Ateneo Puerto-
rriqueño, El tríptico de amor, dolor y muerte, donde el actor vestía “como el príncipe de la 
muerte” (Mercado 2002).  Según la narración de Walter, luego de una sesión fotográfica 
para la promoción de la obra llegó el productor de programas de televisión Elín Ortiz  y 
le pidió que ese día presentara uno de los espacios de quince minutos que el productor 
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tenía en el Show de las Doce en el Canal 2.  El actor encargado de presentar el programa 
estaba enfermo.  Según el propio Mercado, “el resto es historia”, se dirigió al canal con 
el atuendo de exotismo camp religioso que utilizaba durante la representación teatral, y 
pasó los quince minutos hablando de astrología y esoterismo (Mercado 2002).  

El Mundo, periódico de referencia en Puerto Rico durante esos años, fue un espa-
cio donde se trabajó el marketing para la construcción del personaje Walter.  Luego de 
la reseña de Juan Luis Márquez en septiembre de 1968, no encontramos ninguna otra 
mención a representaciones teatrales de Walter Mercado.  Se podría pensar que no re-
gresó a la actuación teatral.  En el periódico no hay alusión alguna a su actuación en El 
tríptico de amor, dolor y muerte en agosto de 1969 en el Ateneo Puertorriqueño.  Entre 
1968 y 1972 actuó en la telenovelas La mujer de aquella noche, Una sombra, La intrusa 
y El hijo de Ángela María. En septiembre de 1969, El Mundo reseñó un agasajo que le 
dio un grupo de artistas en un restaurante de San Juan.  Dos meses más tarde, el 24 de 
noviembre, el periódico comentó que el municipio de Humacao lo declaraba huésped 
de honor.  Al finalizar 1969, los comentarios sobre Walter Mercado en el periódico El 
Mundo iban orientados a señalar sus logros y a fijarlo dentro del panteón artístico puer-
torriqueño.  El posicionamiento de la nueva estrella, Walter, se consagró el 16 de mayo 
de 1970, momento decisivo para el marketing de su performance queer astrológica.  El 
Mundo publicó el parte de prensa de un espectáculo que presentaría en varios teatros 
del país el verano de 1970, patrocinado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña: La 
cultura puertorriqueña a través de la astrología (figura 7).

Es importante resaltar que esta legitimación del coming out de una identidad de 
género sexual intermedia en el espacio cultural puertorriqueño se dio en el marco del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, organismo gubernamental.  Esta legitimación 
desde la oficialidad del Estado de su performance queer abrió a Walter Mercado unos 
espacios que contribuyeron a la rápida popularización de la escenificación de una 
identidad de género sexual, ni masculina ni femenina, cuyo gesto, en gran medida, 
metaforizaba la ambigüedad nacional puertorriqueña (figura 7).  

Figura 7: Walter promotor cultural



76 | deSigniS 19

ElisEo R. Colón Zayas

Además de constituir un espaldarazo estatal que acercó a Mercado a las prácticas 
culturales del mercado global, esta validación se dio en el momento en que la hege-
monía del discurso patriarcal fundacional del Estado Libre Asociado, en la figura de 
Luis Muños Marín y el Partido Popular Democrático, había entrado en crisis.  Un 
gobernador cuya plataforma política buscaba la anexión de la isla como estado de  
Estados Unidos había sido electo gobernador en 1968.  Si bien este acontecimiento 
puso en tensión todos los discursos fundacionales que hasta entonces aglutinaban 
la idea de la nación puertorriqueña, a la vez que representaba un guiño irónico por 
parte de las nuevas autoridades gubernamentales hacia la idea de una cultura nacio-
nal puertorriqueña, la perfomance queer de Walter Mercado no se puede desvincular 
de la búsqueda de mayores libertades personales que sentaron las nuevas pautas de 
consumo de bienes materiales a comienzo de los años de 1970, y que propiciaron 
una multiplicidad de maneras de hacer y ver, junto a la valoración de nuevas re-
presentaciones de producción cultural, como fue en lo referente a la música y las 
artes plásticas; a la vez que ponían en entredicho instituciones como la religión y 
la familia, vistos como centros de una falsa o doble moral.  El performance queer de 
la estrella Walter fue el vehículo perfecto para la producción cultural de los nuevos 
tiempos de consumo diferenciado promovido a través de la globalización de los 
mercados. La prensa se encargó de poner en circulación los rasgos constitutivos de 
este personaje de género sexual ambiguo.  Su personalidad atractiva, reconocible y 
consistente fue reseñada en el periódico El Mundo: “Una semana en la vida de Wal-
ter” (Olán 1970), “Vaticina agosto mes luchas y tensión” (Cuevas 1970) y “Soy un 
vehículo, no una divinidad” (Moretti 1970).  

El marketing colocó a Walter en el altar de las grandes estrellas.  Sin embargo, 
las estrellas tienen que producir placer a sus audiencias a través de sus gestos, formas 
de hablar y movimientos corporales.  Tienen que crear un performance a tono con 
su reputación y la construcción simbólica que se ha elaborado en torno a su persona 
(Dyer 1979; Hinerman 2001).  Por ejemplo, los reportajes de Olán (1970) y Moretti 
(1970) se encargaron de poner en circulación la cadena de significaciones en torno a 
la imagen de apariencia física, a sus supuestos sentimientos, pensamientos y entorno 
de su cotidianidad más íntima.  

El performance queer de Walter y la escenificación de unas narrativas, y for-
maciones discursivas provenientes de la astrología y el sincretismo religioso afro 
caribeño, fijaron en el público la preocupación de la estrella, Walter, por la suerte, 
el destino y la fortuna de sus espectadores.  Las narrativas y las formaciones dis-
cursivas del performance queer de Walter fomentaron la colonización del futuro 
(Giddens 1991: 111) mediante el horóscopo y la astrología, y ayudaron a forjar 
la seguridad ontológica en la vida de las audiencias, para atenuar el principio de 
soledad que trajo consigo la reconfiguración económica y social neoliberal que 
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comenzó a instaurarse en Estados Unidos latino e hispano y América Latina hacia 
1970 (Harvey 2005 [2007]).  

Finalmente, el performance queer de Walter es un producto de consumo mediático 
más, entre las miles de películas, revistas, libros y manuales de auto ayuda, narrativas 
del género bestsellers, la literatura consoladora, que forman parte del muestrario te-
rapéutico contemporáneo.  Walter Mercado promete año tras año que abundarán la 
armonía y la comprensión, la simpatía y la confianza, no habrá más engaños ni más 
burlas: una vida dorada, sueños de visiones, una revelación mística cristalina, y la au-
téntica liberación de la mente.  ¡Acuario!  ¡Acuario!
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una lEctura culta, amEna y didáctica:  
lo middlEbroW quEEr y la construcción dE idEntidadEs  
En la narrativa popular gay Española 1999-2009

 
chris Perriam

Este ensayo examina un grupo de ficciones populares escritas por y para hombres 
gay en España desde 1999 a la actualidad, y pretende suplementar el trabajo ya reali-
zado sobre su relación con los años ochenta y noventa (Martínez Expósito 1998; Pe-
rriam 2002). Asimismo, apunta a un proyecto política y culturalmente significativo 
de construcción de la imagen y la identidad basado en experiencias de la vida coti-
diana, que se da paralelamente a un estudio del pensamiento y la cultura queer en la 
España postfranquista (Llamas y Vidarte 1999 y 2001; Martínez Expósito 2004:31-
54; Mira 2004:388-404, 460-73; 548-53; Ugarte Pérez 2005; Vilaseca 2003). Se 
trata de una contribución a los análisis de las representaciones de construcción de 
identidades, socialización y educación sentimental en la cultura popular contempo-
ránea. Estas novelas son a menudo hiperbólicas, pero siempre plantean representa-
ciones realistas y accesibles de las vidas de hombres que tienen sexo con hombres en 
un país que ahora provee de espacios para la práctica y encarnación del deseo no he-
teronormativo y contribuyen significativamente a la homociabilidad textualizada en 
este contexto europeo.  

La aparición y proliferación de esta forma relativamente nueva para España de 
inscripción semi-literaria de experiencias e imaginaciones homosexuales en la fábri-
ca sociocultural sugiere fuertes similitudes con el boom mucho más organizado y 
con más recursos de la escritura gay en Estados Unidos en los ochenta (Bergmann 
2003). El fenómeno español es parecido a proyectos similares en Europa Occidental 
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y, como estos (con la posible excepción de Francia), está fuertemente definido por las 
traducciones del inglés estadounidense. Sin embargo, este ensayo se propone hacer 
una referencia comparativa a un fenómeno social, comercial y de gusto producido en 
el contexto anglosajón de comienzos y mitad del siglo XX, el boom del middlebrow. 
Como los productos de ese boom en particular, estas novelas españolas en general se 
proponen entretener, instruir y deleitar a sus lectores a través de reflejar sus proble-
máticas y su sentido de ser distintos o estar marginados por la cultura dominante y, 
a la vez, vender un estilo de vida o, cuanto más, una ética. Este punto de referencia 
nos permitirá considerar estas novelas no sólo temáticamente (lo que dicen acerca 
de la experiencia homosexual en España como su punto de interés principal), sino 
también en relación con un nicho de mercado fundado sobre un discurso no radical 
de la diferencia y la identidad (su atractivo comercial) definido contra, pero también 
por, la experiencia masculina heterosexual dominante. Así, mientras este es el caso del 
premio Odisea a “la mejor novela que contempla la temática homosexual” (Ciáurriz 
2002: contratapa), resulta de igual importancia leer las temáticas –el resituamiento de 
las historias subalternas, la micro-reconstrucción de una política genérica y sexualiza-
da de la vida cotidiana en España– a través de la perspectiva del gusto y las demandas 
de mercado que revelan cualidades genéricas tales como el didactismo, la ansiedad 
por la referencia a la alta cultura, el neo-costumbrismo y la a menudo no buscada 
estructura queer.

No me ocuparé en este ensayo de la escritura pornográfica, aunque secciones 
de algunas de estas novelas ciertamente usan escenas de sexo gratuito o momentos 
desenfadados de auto-objetivación por parte de narradores sexualmente atractivos, 
notablemente en los casos de Babiano (2004), Castro (2007), Ortiz (2003) y Rei 
(2005 y 2007). Tampoco me ocuparé de la escritura humorística, como por ejemplo 
Eduardo Mendicutti y Terenci Moix, ya considerados por Martínez Expósito (1998) 
y Mira (2004:525-40), así como de Leopoldo Alas o Boris Izaguirre, que requieren 
de un marco crítico diferente al que utilizamos aquí. Asimismo, excluyo la autobio-
grafía, aunque en algunos de los casos las introducciones de los autores proponen una 
conexión entre el autor y el narrador o entre las experiencias de ambos (Rei 2005:7-9; 
2007:7-10) a través de la construcción de un continuum de experiencias compartidas 
entre el autor, el narrador y el lector (Babiano 2004:7-10). Este continuum es espe-
cialmente notable en dos modos de narración que examinaré: una que se concentra 
en la historia social y nacional de la formación de identidades gays; la otra, que enfoca 
en la crónica de un estilo de vida alternativo encuadrado por detalles del escenario, lo 
que llamo neo-costumbrismo.

En la base de estos textos hay un impulso realista detrás de la elección del tema, 
marco, protagonista y tono, un sentido de un ethos a ser delineado y puesto a prue-
ba, un set de prácticas sociales a ser representadas, nuevas configuraciones de deseos, 
viejas historias y voces a ser reconstruidas. Como ha señalado David Bergman (2003) 
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en relación con los escritores del grupo Violet Quill de los años setenta, “no repre-
sentan cómo vivían los hombres gays o siquiera la mayoría de ellos, sino que hicieron 
visible cierta imagen de la vida gay que hablaba a un gran número de hombres gays 
y formaba sus fantasías” (19) y tienen “una consciencia aguda de cómo las presiones 
de la sociedad se imponen en sus historias”, mientras “que el problema de la repre-
sentación de lo gay permanece sin resolver” (20). Quisiera sugerir que lo LGBTQ en 
España, en el espacio cultural reducido y principalmente de clase media en el que es-
tas novelas fueron solicitadas, producidas, leídas y comentadas, ha sido testigo de un 
examen particularmente intenso de “las presiones de la sociedad” y ha desarrollado 
una formación expresiva y despareja de distintas “geografías de sexualidades”, para 
utilizar el término de Bell y Valentine (1995). Así como en algunas grandes ciudades 
de los EEUU en los años ochenta y noventa las actividades de los grupos y talleres 
de escritura comenzaron a filtrarse a través de las editoriales (estudiadas por Robert 
McRuer (1997), así también en España ha emergido “una proliferación de identida-
des queer y análisis políticos” (McRuer 1997:4), organizada alrededor de las presen-
taciones de libros en librerías, reseñas en publicaciones pequeñas, sitios de internet o 
el boca a boca.

Son textos complejos no solo por el trazado de esas proliferaciones (y quizás in-
cidentalmente, de su resistencia a la idea de lo queer), sino porque traen cuestiones 
de gusto, juicio y discernimiento típicas de los extraños posicionamientos del gusto 
medio, a caballo entre los límites convencionales de gusto, estilo y contenido. Uno 
de los textos más tempranos considerados, Una playa muy lejana, de Pedro Menchén 
(1999), parte de la historia de amantes no correspondidos narrada en primera per-
sona y se desplaza dos veces a la histórica ciudad de Cuenca. Como algunos de los 
fotógrafos amateurs en la famosa colección de ensayos Photography: A Middleclass Art 
(Bourdieu et al. 1977) –“a mitad de camino entre prácticas ‘vulgares’ […] y prácticas 
culturales nobles” (Bourdieu 1977:97)–, las descripciones precisas pero artísticas del 
narrador de los paisajes de la ciudad, navegada con la ayuda de la copia gastada de 
ciudades pintorescas de su padre muerto y la ansiedad de diferenciarse de los otros 
turistas (Menchén 1999:25-37), sirven para dar (quizás irónicamente) profundidad 
temporal y un sentido cultural más amplio a ciertas distinciones respecto del asunto, 
de lo contrario vergonzante y escabroso, en un departamento en Benidorm que forma 
la sustancia de la novela. El texto, característicamente, oscila indecisamente entre los 
polos de lo noble y de lo vulgar, activando cuestiones de valor y gusto.

En relación con la escritura británica y norteamericana de los años veinte a los se-
senta, Joan Shelley Rubin nos ofrece una explicación útil de las dicotomías construi-
das por moralistas, intelectuales y escritores de la vanguardia entre lo gentil, civilizado 
y refinado, por un lado, y lo vulgar, popular y comercial por otro. Localiza la emer-
gencia o construcción de la importancia del consumidor o seguidor de una cultura 
“suficientemente civilizada, suficientemente literaria” (Rubin 1992:xii) en la creciente 
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clase media y la posibilidad de un abordaje socialmente productivo a los “problemas 
del valor de consumo y de lo distinguido” respecto de los que los lectores pueden ga-
nar acceso a una “tradición ya hecha” de una literatura más accesible por editores “que 
responden a la demanda de cultura a través de paquetes organizados y manejables” y 
escritores que responden a la demanda de leer por placer (175-6). Como señala Ni-
cola Humble (2001:29): 

Al explorar la frontera fuertemente vigilada entre la ficción experimental e intelectual y 
los lugares comerciales middlebrow [hay muchos lugares] donde las distinciones entre estas 
categorías comienzan a descomponerse y aparecen cosas interesantes.

Entre estas cosas interesantes precisadas en este tipo de estudios estuvieron los 
marcos para trabajar nuevas identidades. La tradición gay norteamericana de los se-
tenta y los ochenta fue crecientemente consciente de inscribir una imagen de expe-
riencia y trabajo a través de algunos problemas de representación, en contextos socia-
les específicos; el lector de novelas francesas de los noventa, estudiadas por Christo-
pher Robinson (1998), debería “de cierto modo aprender a leer” (o aprender los pro-
blemas de leer) la sexualidad gay a través de decodificar (o descubrir los problemas 
de descodificar) la narrativa “dependiendo de varios niveles de consciencia y com-
plicidad con los códigos” (185). De modo similar, temprano en el siglo, la novela 
middlebrow femenina tenía que “probar(se) responsable de la variación del gusto y la 
identidad de la clase media en expansión entre 1920 y los 1950s en Gran Bretaña”, 
creando un “lector ideal repetidamente construido como una mujer que simultánea-
mente discriminaba y abandonaba el placer del texto”, un texto “tanto cultural como 
placentero” (Humble 2001:255).

En los textos españoles que me interesan hay muchos ejemplos de la mezcla de la 
lectura placentera con la experiencia cultural. Esto ocurre de modos que recuerdan 
las primeras novelas de Alan Hollinghurst en de Juan (1999); obsesivamente en Ji-
ménez Airza (2003); paródicamente en el capítulo “Follar no es un acto cultural” en 
Morte (2004); y habitualmente en Villena  (2004a; 2004b). Como indica Robinson 
(1998:177) hablando de la (quizás más seria) hermana tradición francesa, las referen-
cias literarias, en particular, crean “una ilusión de utilizar las referencias literarias y 
la consciencia en el texto como literatura para liberar y autorizar”. El murmullo de 
tal liberación –aun cuando, como en Huesos de Sodoma (Villena 2004b), publicada 
por Odisea, el juego cultural arriesga alienar a todos los lectores menos a los educa-
dos clásicamente– del placer es un factor importante. De este modo, por ejemplo, a 
Diego (el Cateto Atómico), el chico de campo y stripper de El espejo líquido, de Luis 
Melero (2001), le gusta leer Steinbeck y Faulkner (debido a su crianza en el campo) 
y recomienda Miguel Delibes (por el mismo motivo), pero también está fijado en las 
memorias cosmopolitas de Gore Vidal, que le proveen de los modos para comprender 
su, para él inexplicable, atracción visceral por un amigo del gimnasio. Ortiz (2003) 
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utiliza referencias culturales de filmes y mitología griega (pero también a Shakira) 
para llevar a su narrador a través de una dolorosa y meditabunda historia de deseo 
fracasado, donde el arte del cine es utilizado simplemente para realzar el cachet sexual 
del narrador cronista de la vida urbana en Rei (2005; 2007). Los chicos de la Costa 
Azul de Pablo Castro (2007) se alejan del sentido vivo y contemporáneo de la Odisea 
al utilizar Pompeya y otros lugares del Mediterráneo y el Medio Oriente, realizando 
alusiones a Homero (108), Miguel Ángel (31), Thomas Mann (38), Máximo Gorki 
(111-13) y los placeres del hammam (32-37) en un cóctel de arrepentimiento y es-
teticismo.

Tan importante para este proyecto desigual de construcción de gusto e identi-
dad, sin embargo, es la historia misma. Esta es una corriente de la temática literaria 
o tradición homosexual estudiada por Martínez Expósito en relación con textos y 
filmes de mayor calidad (1998:1-28, 59-83) –esos donde se delinea una conciencia 
de identidad como el producto de momentos históricos y configuraciones sociales 
específicos. Las historias personales gay son imaginadas, transpuestas o reconstrui-
das; las experiencias de opresión y auto-representación son disimuladas. El lector 
aprende cómo ser un buen homosexual, o al menos uno cauteloso o sabio. El gran 
salto de Alberto Ciáurriz –el primer ganador del premio Odisea en 1999– da co-
lor a su historia a través de las amenazas de “un nuevo oscurantismo” (Ciáurriz 
2002:41) traído por las políticas y estilo de vida ahistóricos de una generación queer 
más joven. Yestergay (2003), de Miguel Fernández, tiene secciones retrospectivas 
que documentan ficcionalmente la brutalidad homofóbica de la policía franquista 
y construye una España urbana y provincial de los 2000 donde las viejas ideologías, 
acompañadas de las estructuras familiares tradicionales, todavía permiten norma-
lizar actos violentos de rechazo de las experiencias de vida no heterosexuales como 
“cosas de maricones, lo peor de lo peor” (169). Dramático, aun si un lugar común, 
se encuentra con la incomprensión que daña y el odio generado por las prácti-
cas y prejuicios heteronormativos, provisto por varios objetos familiares (Babiano 
2006:109-11, 234-5; Fernández 2003:127-60; Ortiz 2003:176-8). En Las aves del 
caos, de Carlos Armenteros, el derecho moral a la herencia de un amante gay muer-
to es disputado por su familia (cuyo más violento y vociferante miembro está, de 
modo sugerente, peligrosa y conflictivamente, en el armario): “Era evidente que 
para ellos [yo] no era una persona, no era un igual, era solo un intruso” (Armente-
ros 2006:185). 

Más específicamente, algunos de estos libros hacen una contribución queer al ya 
bien documentado boom entre 2000 y 2005 de las narrativas de la memoria histó-
rica en España (Resina y Winter 2006). La terraza de enfrente, de Alberto Ciáurriz 
(2006), implica una transición de la fascinación voyeur por medio de un argumento 
extravagante y complejo sobre un chantaje, desde un balcón en Madrid a los campos 
de batalla de la Guerra Civil y un entrecruzamiento de memorias: el padre de Da-
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vid, el narrador, como un soldado hambriento en julio de 1937; el primer encuentro 
de David en las cercanías con su amante recientemente muerto y las memorias de la 
juventud militante en las políticas sexuales (129-30) y, aun antes, de “una posguerra 
eterna […] como una vieja película en blanco y negro” (130). Argumentos improba-
bles, nostalgia voyeurística, lujuria, sufrimiento y traición, tienen un peso histórico; 
el sufrimiento, los deseos inconfortables y la manipulación emocional del presente 
están codificados no solamente como personales, sino, además, conectados con las 
propias disfunciones de la nación y su pasado. La cuarta ganadora del premio Odi-
sea, El viaje de Marcos (Hernández 2005), se desarrolla en el verano de 1970, en un 
pueblo de La Mancha hacia el que Marcos está viajando después de veinticinco años. 
En el tren comienza a recordar cómo había comenzado todo: la música funcional es 
una secuencia de antiguas canciones populares de las “que nos llenan la cabeza de re-
cuerdos del pasado” (35). El espacio castizo, aislado y pastoral, yuxtapone un intenso 
romance de joven amor homosexual en los últimos años de Franco con las activida-
des del grupo Hijos del General (uno de los quienes es, de modo conflictivo, queer) 
en una misión para “mantener España limpia de comunistas, masones, y maricones” 
(154). Un espacio codificado, ideologías polarizadas e intensidades de sentimientos 
confirman este texto, con su título alegórico y su voluntad de desafiar el olvido, como 
un texto típicamente orientado tanto al mejoramiento sociopolítico como a la educa-
ción sentimental de sus lectores.

 Una vez equipado con cierta conciencia social y un sentido de pertenencia his-
tórica, el buen lector puede encaminarse en el conocimiento confortable de que 
en los estantes hay una guía detallada sobre cómo ser un español gay urbano con 
los amigos o en el centro comercial cercano. Detrás de muchas de estas narracio-
nes –aun las que tienen capas históricas o indagan psicológicamente– yacen las es-
tructuras más simples de un manual moderno de la educación social y sentimen-
tal. Hay una tendencia al costumbrismo respecto del lugar así como un aire a ma-
nual de costumbres. Se puede encontrar cómo debería ser una primera cita (Ortiz 
2003:134-5), dónde encontrar las mejores escenas de scally y sadomasoquismo (Rei 
2007), cómo utilizar chatrooms y cómo funcionan las citas online (Babiano 2006; 
Rei 2007:170-71, 198), encontrar calles, bares, clubes y saunas (Babiano 2004; Rei 
2005, 2007) y cómo identificar “los insultantemente accesibles, los accesibles, los 
inaccesibles y los insultantemente inaccesibles” (Ortiz 2005:180). El tratamiento 
de los temas menos prácticos, tales como el desencanto, la humillación, la confu-
sión, la complicidad y la amistad tienden hacia metáforas usadas y vinculan esta 
forma de escritura al formato página/problema del periodismo de un modo que es 
típico de ciertos segmentos del middlebrow romántico, mientras pone en peligro el 
igualmente proyecto middlebrow de construir creativamente nuevas formaciones 
culturales y guías para la vida. Sobre el amor, en estas novelas (como en las colum-
nas de las revistas Odisea y Zero) hay un amplio rango de consejos y una aproxi-
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mación dispersa a los destinatarios con grandes variaciones en las expectativas de 
los niveles de lectura o experiencia. En Una playa muy lejana, de Pedro Mechén 
(1999), hay un narrador que, sintomáticamente, tiene conciencia de los peligros 
del sentimentalismo pero no puede controlar su propia narración, que cae frecuen-
temente en la inautenticidad. 

Uno de los placeres y desafíos más instructivos de estos textos es su trabajo con 
la sobredeterminación de lo raro, en la medida en que reescriben vigorosamente lo 
que debió haber sido una historia simple; sus combinaciones paradojales de lo soso 
y la voluntad de estilo, de situaciones estereotipadas y exploración exageradamente 
psicológica. A veces, la dolorosa complejidad del volverse queer de estos contextos es-
pañoles penetra instructivamente en el espacio de la forma textual, ya sea por medio 
de una complejidad desconcertante, un simbolismo insistente y una alusión cultural 
frenética, o de representaciones sobrias de sentimientos de marginalización. Así, en 
El lago, de Carlos Armenteros (finalista del premio Odisea del año 2000), Pedro, el 
narrador, usa el cruising como un medio para olvidar:

De noche parece que uno existe un poco menos, todo se mezcla, se disuelve […] La gente 
es de todas las edades, de todas las modas. De todas las costumbres. Hay gente que pasa, 
que se deja llevar. Tengo temporadas en que me llama la atención el sexo violento. A veces 
me parece que me estoy convirtiendo en otra persona y no sé por qué hago nada de lo que 
hago. […] A veces cuando vuelvo y ya ha salido el sol pienso que no me conozco. Es lo que 
me dijo mi madre cuando se enteró (Armenteros 2000:45, 56).

El estilo curiosamente descarnado da a la narración un aire perturbador de serie-
dad –la acumulación de impresiones avasalladoras; el registro de un giro ontológi-
co– y de una trivialidad desnuda. El descubrimiento por Pedro de la precariedad del 
sujeto de la sexualidad disidente está situada característicamente en el límite entre la 
resonancia y la vacuidad; el descubrimiento de su propia extrañeza –“que no me co-
nozco”– es tanto un efecto ordinario de una noche de cruising sin sentido y, más sig-
nificativamente, el resultado del rechazo social canalizado a través de la familia y de 
una historia nacional de intolerancia.

Una última fascinación de estos textos, entonces, radica en el modo en que pue-
den pasar rápidamente de su relato decidido, agradable y a veces sentible sobre cómo 
ser un mejor hombre gay español urbano a algo más incierto y crear lecturas de re-
sistencia. Distraídos por una adicción a la propia actividad de “mapear deseos” (Bell 
y Valentine 1995) así como a un general arrebato de amor, estos textos desiguales se 
vuelven culturales en el sentido de que son autorreflexivos. No se trata simplemente 
de la “temática homosexual” que venden, sino también de las codificaciones semili-
terarias de perspectiva, voz, intensión, ironía y alusión, todas presentadas en paque-
tes más o menos placenteros, orientadas a una configuración de lectores emergentes. 
Como en el período posterior a la Primera Guerra Mundial, en el caso de Dusty An-
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swer, de Rosamund Lehman (1927), discutido por Humble (2001:231), estos textos 
españoles abren el camino para que los personajes y lectores traten una “una sucesión 
de nuevas identidades emocionales y sexuales disponibles”.

Traducción del inglés de Fabricio Forastelli,
CONICET/Universidad de Buenos Aires
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1. Introducción

Durante el proceso de “transición democrática” en Uruguay que se desarrolla entre 
1980 y 1990 surgieron por primera vez organizaciones que luchan por los derechos 
de los homosexuales y lesbianas. Estas organizaciones, si bien tuvieron un peso polí-
tico relativo, lograron definir “procesos enmarcadores” (McAdam, McCarthy, Zald, 
1999:27) y se posicionaron en la esfera pública exigiendo “respeto”, derechos civiles 
y el cese de la represión policial. Así, mientras la democracia para algunos sectores 
sociales y políticos se había instalado y era hora de comenzar a defenderla, para otros, 
como las organizaciones homosexuales y lésbicas, el proceso era mucho más ambi-
guo y aún incompleto. Su acción política y social expuso con claridad los límites del 
discurso democratizador producido durante la “transición a la democracia” en Uru-
guay (la contradicción entre su discurso inclusivo y sus prácticas discriminatorias), así 
como reveló las nociones de género y sexualidad que estaban implícitamente operan-
do en las nuevas construcciones ciudadanas producidas a partir de los años ochenta.

Por ello, el objetivo de este artículo es analizar las representaciones sobre la homo-
sexualidad que existieron durante los años ochenta en Uruguay a través de las cari-
caturas humorísticas aparecidas en dos revistas de gran circulación por esos años (El 
Dedo y Guambia) y las estrategias desplegadas por las organizaciones homosexuales 
para enfrentarlas. El discurso humorístico resulta una fuente muy útil desde el punto 
de vista histórico para desentrañar los modelos reivindicados por el binarismo hetero-
centrado (Butler 1991) en este período.   
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2. Un poco de historia

En Uruguay, la victoria del No en el plebiscito de 1980 (en el que se sometió a 
votación un proyecto constitucional a favor de la dictadura) fue seguido dos años más 
tarde por las elecciones internas en el Partido Colorado y el Partido Nacional,1 y luego 
por la discusión de la “salida” de la dictadura, a través de continuas y fuertes negocia-
ciones entre los partidos políticos (incluyendo parte de la izquierda no proscripta2) y 
las Fuerzas Armadas. A partir de 1982 comienzan a aparecer varias organizaciones so-
ciales (estudiantes, cooperativistas, sindicatos) que trabajan a favor de la democracia 
e incrementan la movilización social. 

La transición democrática (1985-1989) tuvo un carácter “restaurador” en todos 
los niveles, incluso en el simbólico. En ese sentido, el sociólogo Bayce (1989:53) te-
matizó este rasgo distintivo señalando: “el intento llevaba el sello de la nostalgia y la 
búsqueda de la restauración de la cultura y estilo político clásicos aprovechando la 
identidad negativa surgida de la miopía comunicacional del plan militar”. 

La cultura militante antidictatorial (hegemonizada por sectores de izquierda, aun-
que contó de todas formas con la participación de importantes sectores juveniles del 
Partido Colorado y el Partido Nacional) difundió una construcción martirológica de 
los y las activistas sociales, que apeló a un fuerte componente de “héroe de bronce”, 
señalando los mismos rasgos y virtudes tanto para hombres y mujeres, lo que implicó 
en los hechos que los y las “luchadores/as sociales” eran así masculinos y heterosexua-
les. De todas formas, estas representaciones se enfrentaban a la aparición de un mo-
vimiento feminista que ganó la calle durante 1983 y 1984 (Prates y Villamil 1985) e 
instaló el debate público sobre la subordinación social de las mujeres y su exclusión 
de la actividad política. Paralelamente, durante este período se venían produciendo 
importantes transformaciones sociales que impactan en la organización familiar y en 
la relación entre los géneros: la transición de un modelo familiar de “proveedor único 
del ingreso familiar” a otro de “aportante múltiple” (Filgueiras 1992) y el crecimiento 
significativo de la diversidad de arreglos familiares (unipersonales, “nido vacío”, jefa-
tura femenina casi en el 50% de los estratos sociales más bajos y familias extendidas). 
También durante los ochenta tuvo lugar la llamada “revolución de los divorcios” (Ca-
bella 1999:17) debido a la precocidad creciente de las rupturas matrimoniales, y la 
extensión de este fenómeno a los matrimonios de duración más avanzada. Este cam-
bio se manifestó con particular virulencia a partir de la década del 80: el Indicador 
Coyuntural de Divorcialidad establece para 1984 que 2 de cada 10 matrimonios se 
divorcian, hasta subir a tres en 1994. Una configuración social que se revela así com-
pleja, llena de transiciones e intentos de restauración. 

Fue en este contexto patriarcal y de crisis de la institución del matrimonio, en el 
marco de una gran oleada de movilizaciones sociales, que tuvo lugar la aparición por 
primera vez de una organización homosexual: la Fundación Escorpio del Uruguay 
(grupo de acción y apoyo homosexual) se creó el 22 de setiembre de 1984, el último 
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año de la dictadura. La violación de los derechos humanos de los homosexuales y les-
bianas fue uno de los motivos que promovió su aparición: de hecho, el núcleo funda-
dor de Escorpio se juntaba periódicamente en un boliche en 18 de Julio, motivo por 
el cual comenzaron a ser sistemáticamente acosados y extorsionados por la policía.

La persecución de la que eran objeto los homosexuales y lesbianas durante la tran-
sición democrática fue denunciada por Escorpio, y se optó por distribuir volantes con 
información clave para las personas que experimentaban estos apremios. Durante este 
período, la homosexualidad sigue siendo un asunto policial. La represión era frecuen-
te, así como el abuso de autoridad y las razzias,3 algo que se prolongó hasta principios 
de los años noventa.

Además, el discurso de Escorpio introdujo desde el principio la idea de que “la 
sexualidad no sea el factor que defina la personalidad humana” y que la “homosexua-
lidad” es una “opción de vida más”. En 1985, el pensador y escritor Uruguay Corta-
zzo lo planteaba en estos términos: 

(...) la cuestión de la sexualidad libre no gira en torno a la discusión sobre qué es salud 
y qué patología. La discusión debe ser desplazada al debate sobre la posibilidad de op-
tar, es decir sobre la libre elección erótica que iría desde la ‘castidad’ hasta la ‘lujuria’, 
pasando por lo homo, la hetero o la bisexualidad, la mono y la poligamia. Y para esto 
hay que politizar al sexo. (Jaque 21-11-85:46) 

La exclusión de esta temática, tanto entre las organizaciones sociales de izquierda 
como entre los partidos políticos tradicionales, fundó desde el inicio una lectura es-
tratégica que posicionaba al movimiento homosexual y lésbico al margen del sistema 
político. Cortazzo denunciaba en otro artículo:

(...) es innegable que “lo homosexual” se está transformando ya en un símbolo pro-
ductor de reflexión para la sociedad toda: por su porfiada resistencia que proclama la 
legitimidad y libertad del deseo individual frente a toda compulsión restrictiva, pue-
den entreverse allí los fundamentos de una nueva concepción de la persona social. (...) 
en una nueva ofensiva, más profunda esta vez, contra los autoritarismos patriarcales 
homogenizantes de izquierdas y derechas. (Jaque 23-07-86:24) 

Escorpio y también la organización Somos (1986) escaparon así a la tendencia 
internacional de los años ochenta, que apeló a un uso estratégico de la noción de 
“orientación sexual” que silenciaba la bisexualidad y las identidades en movimien-
tos. Las metas de Escorpio eran integrarse y consolidar la noción de democracia 
en un contexto fuertemente restauracionista que bloqueó cualquier propuesta so-
cial o política que continuara hablando de cambio social. Y además, luchar por la 
dignidad y el respeto, lo que lo llevaría a criticar duramente las representaciones 
sociales sobre la homosexualidad que circularon en la sociedad uruguaya durante 
este período.
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3. Caricaturas y homofobia  

En Uruguay existe una fuerte tradición de caricatura política y costumbrista, que 
durante el período de transición a la democracia se agudizó debido a la existencia de 
fuertes mecanismos de censura. El humor gráfico contribuyó al extrañamiento de 
amplios sectores de la población uruguaya con respecto a las creencias, valores y sím-
bolos impuestos por el régimen dictatorial, definiendo una serie de referentes simbó-
licos que delimitaron la pertenencia a la corriente social democrática. Para sortear la 
censura, este género buscó apelar a una serie de sentidos y valores compartidos, apro-
piándose de ellos y reforzándolos. 

La revista El Dedo (29 de julio 1982-febrero1983), dirigida y editada por Anto-
nio Dabezies, intentó generar una brecha en la dictadura, pero cuando estaba por 
salir la edición número 8, con un tiraje de 50 mil ejemplares, fue clausurada en for-
ma definitiva por el régimen dictatorial. En junio de 1983 apareció entonces Guam-
bia (1983-2000), dirigida por el periodista Nelson Caula, que contrató al staff de El 
Dedo. Elegimos para analizar ambas publicaciones porque fueron un referente para 
los movimientos sociales y el sistema político durante los años ochenta, así como 
se volvieron las publicaciones periódicas con mayor circulación durante estos años. 
Ambas publicaciones incluían caricaturas, historietas, notas y entrevistas periodísti-
cas, así como relatos humorísticos, y reflejaban un criterio editorial muy cercano a la 
izquierda política. 

Las ilustraciones y caricaturas encierran una gran capacidad de síntesis a través 
de la utilización de elementos expresivos que permiten a los lectores asimilar con 
rapidez y en forma esquemática los sentidos presentados como reales. Los persona-
jes homosexuales, llamados en la publicación “carolos”, “trolos”, “maricones”, “ma-
riposones”, aparecen definidos por un conjunto bastante estable de características 
durante todo el período comprendido entre 1983 y 1992. Desde el punto de vista 
corporal (véase Figura 1) se los presenta totalmente feminizados (brazos en jarra, 
muñecas quebradas, cadera quebrada, colas pronunciadas y marcadas, ausencia de 
pene, mirada frenética, uñas largas, ansiosos y poseídos por un frenesí sexual y una 
sonrisa siempre nerviosa).

La vestimenta que utilizan es la culturalmente atribuida al sexo femenino o reve-
lan una situación de transición, a mitad de camino entre lo masculino y lo femenino: 
así, usan camisas con palmeras, zapatos con taco, tangas diminutas en la playa, pan-
talones muy justos, pañuelos en el cuello, top y aparecen con un marcado gusto por 
el color rosa y por la ropa: “¡Te ganaste la maya rosa!”, dice un personaje, y el otro le 
contesta: “¡con un shorcito fucsia te combina mejor!” (Guambia, Año IV, Nro. 68, 
abril, 1987:47).
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Figura1. El homosexual afeminado y crispado (Guambia, Año IV, Nro. 53, julio 1986:27)

Además, la mayoría de estos personajes utiliza maquillaje, lápiz labial, caravanas, 
lentes grandes, pestañas maquilladas, collares y el pelo recogido atrás o con peinados 
ambiguos. Los personajes, cuando hablan, siempre utilizan expresiones onomato-
péyicas y adjetivos muy expresivos: “¡ayy bruta!”, “¡Qué brutal!, ¡Qué divino!”, “¡Mirá 
pototo!” (Guambia Año IV N53 Julio/1986:27) o una forma particular de pronun-
ciación: “¡Shegamos!” (Guambia Año III. N 41:55). 

La caricatura homofóbica, como señala Eribon (1994:103), presenta un “retrato 
de grupo”, intentando definir un colectivo mediante rasgos que sean reconocibles por 
todos, volviendo así el dibujo de un hombre afeminado representativo de los homo-
sexuales masculinos, aunque esto no corresponda con la realidad. La utilización en 
el humor de los estereotipos no es una novedad. Como señala Possenti (1987), exis-
ten dos razones para esta apelación casi automática en el género humorístico: por un 
lado, el estereotipo alude a un orden cognitivo que facilita la interpretación instan-
tánea y, por otro, al ser generalmente negativos pasan a ser constitutivos del propio 
género humorístico. 

En ese sentido, Eco (1968) subrayó cómo esa repetición de contenidos o formas 
servía como un recurso estilístico y estratégico para preservar el contenido de las obras 
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en la memoria del público pese a su carácter efímero. Más recientemente, Homi Bha-
bha (1994) señaló cómo la utilización de estereotipos permite la fijación de grupos y 
papeles sociales, atando valores y denominaciones a un objeto particular mediante la 
creación de una identidad en forma esencialista, que permite unificar al grupo bajo 
una perspectiva atemporal.

Los estereotipos son construcciones producidas por un grupo para aquel que fun-
ciona siendo el otro. Pero esta relación interdiscursiva se oculta cuando la confronta-
ción no aparece en la caricatura misma y “el efecto es la impresión de que el estereo-
tipo es universal, que no tiene condiciones históricas de producción, o por lo menos 
que estas condiciones no incluyen efectivas relaciones de confrontación con una alte-
ridad” (Possenti, 1987:3).

En este sentido, es importante ver el humor como fruto de lo interdiscursivo, pero 
también en relación directa con algunos acontecimientos que exigen, para compren-
derlo, apelar al proceso histórico en el que está inmerso. En ese sentido, las transfor-
maciones en el sistema familiar, el incremento de los divorcios y la aparición de orga-
nizaciones feministas produjeron un impacto profundo y ciertas inestabilidades en el 
modelo de “masculinidad hegemónico” (Connell, 1995:116-117). Tan es así que este 
tema aparece una y otra vez en las publicaciones a través de artículos y caricaturas. El 
Dedo llegó incluso a tener una columna permanente llamada “El dedo macho. Una 
voz varonil por la liberación masculina”. 

El fenómeno no hace más que incrementarse una vez producida la transición a la 
democracia: (…) “Respecto a la discriminación sexual en la concesión de empleos, 
somos los varones la principal víctima. Doy fe de haber perdido tres posibilidades de 
trabajo al tener que competir con jóvenes gacelas de apetecibles formas” (Guambia 
Año II, Nro. 31, mayo 1985:36).

Las transformaciones sociales produjeron tensiones; y más allá del humor y la es-
trategia discursiva de invertir los reclamos de las organizaciones feministas, existe un 
intento de expresar cierto desosiego y añoranza de la situación previa: 

No nos sentimos machistas. Simplemente defendemos los derechos de una inmensa 
masa de compatriotas que en el anonimato sufre de alegatos a favor de los derechos de 
las mujeres en vez de un mimo, de análisis antropológicos en vez de morbo, de teorías 
biológicas en vez de libido, y de un exceso de igualdad que nos hace olvidar aquellas 
diferencias que descubrimos en el jardín de infantes… ¿se recuerdan que hay algo que 
ustedes no tienen y nosotros tenemos? A ver: hagan memoria…” (Guambia Año IV, 
Nro. 78, diciembre 1987:27)

La llegada de un supuesto “destape” al Uruguay produjo el temor de que se edi-
taran a nivel local fenómenos como los vividos durante la transición a la democracia 
en España. De hecho, un cronista en Madrid hacía esta mirada montevideana del 
proceso español: 
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El post-destape ha cambiado bastante las relaciones entre los sexos (todas las combina-
ciones eh). Es frecuente ver una pareja “gay” de la mano, pero una común anda a los 
empujones. Los hombres tratan a las mujeres con dulzura y suavidad (yo diría caute-
la). Ellas, en cambio, son bochincheras, gritonas, y sin pelos en la lengua. El famoso 
“macho” latino, es una especie en vías de extinción (aquí por lo menos)… (Guambia 
Año IV, Nro. 53, julio 1986:33)

Durante la transición democrática se visibilizaron modelos de masculinidad su-
bordinados y marginados (Connell 2003:118-121), lo que unido a los cambios socia-
les profundos ya reseñados parece haber reforzado la presencia de un discurso homo-
fóbico. Esto es fácilmente detectable analizando ambas publicaciones desde el punto 
de vista meramente cuantitativo: mientras en El Dedo la presencia de caricaturas so-
bre homosexuales hombres, a diferencia de las lesbianas que están invisibilizadas, es 
prácticamente inexistente, en Guambia su presencia se incrementa a partir de 1985 
hasta llegar a tener dos o tres ilustraciones en cada edición que introducen el tema. 
¿A qué obedece este crecimiento significativo del uso de estereotipos sobre la homo-
sexualidad masculina?

Siguiendo los planteos freudianos (1988), la risa puede ser entendida como 
un movimiento agresivo que pone en evidencia que el que ríe busca sentirse su-
perior al objeto que provoca, un mecanismo de separación ante el otro con el que 
no quiere identificarse. Los crecientes cuestionamientos al modelo de masculini-
dad tradicional y la creciente crisis de las instituciones que lo amparaban pare-
cen haber encontrado su punto de fuga en el reforzamiento de la condena de la 
homosexualidad.  

La homosexualidad masculina fue interpretada como feminización, que repro-
duce así una ideología de género rígida y excluyente que tiende a atar identidades de 
género a la anatomía en un esquema polar basado en diferencias irreconciliables. En 
este modelo, la sexualidad masculina es activa y jerárquica, mientras que la femeni-
na es receptiva, sumisa y pasiva. La masculinidad se define así por su oposición a lo 
femenino.

Esta masculinidad hegemónica amenazada se apropia del derecho de naturalizar 
su punto de vista y de nominar otras masculinidades y la feminidad aplicando sus 
propios sentidos y valores, silenciando el contexto histórico de la producción discur-
siva y el debate mediante una suerte de universalización de los rasgos del otro cons-
truido. La intención es reforzar la estratificación de los géneros, cuyo sustento radica 
en que la diferencia depende antes que nada de las diferencias anatómicas, lo que per-
mite construir una feminidad y masculinidad esencialistas y atemporales.

El humor pasa así a ser un campo de batalla en donde muchas veces se subvierten los 
valores aceptados mediante la creación de “tipos sociales (Deleuze y Guattari 1991:67) 
que buscan “tanto en las circunstancias más insignificantes como en las más importan-
tes hacer perceptibles las formaciones de territorios, los vectores de desterritorialización, 
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los procesos de reterritorialización”. El proceso va configurando un código hegemónico 
de la realidad a través de la caricatura que busca asegurar la simbólicamente la domi-
nación masculina y el mantenimiento de la heternormatividad. Como señala Eribon 
(1994), las categorías inferiorizadas, además de ser presentadas como monstruosas o 
ridículas, son frecuentemente asociadas con la enfermedad. La llegada del VIH al Uru-
guay fue rápidamente rotulada como la “peste rosa” y buena parte de las caricaturas asi-
milan sin ninguna problematización “sida” y homosexualidad (véase figura 2). 

Figura 2. La asociación entre homosexualidad y sida es permanente en las caricaturas de la época  
(Guambia, Año I, Nro. 12, diciembre 1983:11)

Escorpio primero y luego también Somos intentaron enfrentar este discurso ho-
mofóbico buscando:

iniciar la lucha por la libertad sexual dentro de la cual se inscribe la defensa y el recono-
cimiento social de nuestra forma de sexualidad (…) Nuestro objetivo primero es romper 
el silencio, poner en circulación las ideas correctas sobre sexualidad; iniciar el debate pú-
blico. Es necesario un nuevo orden erótico y la liquidación de la opresión y represión ho-
mosexual (…) El problema es la sociedad, sus prejuicios, sus tradiciones, su machismo, su 
homofobia (Pierre y Possamay s/fecha:22)
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En esta lucha, la organización Escorpio no encontró aliados ni siquiera en los sec-
tores de izquierda, ya que, como denunciaban:

Lamentablemente aun los sectores más progresistas de nuestra sociedad mantienen la mis-
ma postura reaccionaria y puritana en materia sexual. (…) Pero es la hora de iniciar la 
lucha: ¡por todas las libertades, por la libertad sexual! ¡Contra la opresión y represión ho-
mosexual! La homosexualidad es una alternativa de vida (Pierre y Possamay s/fecha:23)

Figura 3. La “libertad sexual” es excluida de la agenda social y política  
(Guambia, Año II, Nro. 21, 1984:45)

Además, Escorpio buscó destruir el esquema de “roles rígidos existentes por sus 
derivaciones opresivas y autoritarias” y “destruir el folklore y la mitología que rodea 
el tema”, así como “desarrollar un movimiento de desbloqueo mental para repensar 
los conceptos aceptados habitualmente por la sociedad” (Documento Objetivos de la 
Fundación Escorpio del Uruguay 1985:1). Pero la restauración democrática por un 
lado y la recomposición hegemónica del modelo de masculinidad tradicional por otro 
frenaron este proceso y pusieron un férreo límite a las demandas sociales consideradas 
legítimas. La figura 3 lo expresa con una claridad meridiana: mientras son legítimas 
para el caricaturista la libertad de prensa, y la de los presos políticos, resulta inacepta-
ble la aparición de la “libertad sexual”, en tanto aparece como fruto de excesos corpo-
rales no considerados positivos. Hasta dentro de la propia sexología, bastante sensible 
al placer y a la educación sexual integral, primaba esta idea de regulación ante los 
“excesos” democráticos. El reconocido sexólogo Armando Gomensoro lo planteaba 
sintéticamente en estos términos: 

Antes era la prohibición indiscriminada, ahora la liberación absoluta (…) se está pa-
sando de los viejos mitos represivos que montó el oscurantismo puritano para caer en 
el de los nuevos mitos libertinos, con iluminación psicodélica con que ahora nos en-
candila el erotismo de consumo (Jaque 18-11-1983:13).
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4. Conclusiones

La movilización política y social implica también batallas por la representación, 
los sentidos y el lenguaje. Escorpio intentó enfrentar la violencia simbólica en este 
nivel argumentando en contra de las represtaciones ridiculizantes y estigmatizantes 
de la homosexualidad, denunciando el orden sexual existente y la relación íntima en-
tre machismo y homofobia. De todas formas, al ser una organización pequeña, sin 
muchos recursos económicos, su presencia y lucha resultaron antes que nada testimo-
niales. El Dedo y Guambia lograron reforzar el modelo de masculinidad tradicional 
y responder así eficazmente a las transformaciones sociales demográficas y sociales, la 
aparición del movimiento de mujeres y de homosexuales. En el seno de los debates 
sobre la democracia y cuáles son los límites y transformaciones legítimos, se constru-
yó un código hegemónico de la realidad a través del humor y la caricatura que buscó 
asegurar simbólicamente la dominación masculina y el mantenimiento de la hetero-
normatividad.

Así, la caricatura humorística en estas publicaciones cumplió funciones bien di-
versas y hasta cierto punto contrapuestas: por un lado fueron un arma para derribar el 
poder dictatorial establecido y erosionar subversivamente su peso y legitimidad social; 
pero, por otro, también una forma de castigo a lo nuevo y a lo diferente. El humor, 
confirman ambas publicaciones, puede ser conformista y extender y promover los 
prejuicios hegemónicos de una sociedad.

Notas

1  El Partido Colorado es un partido histórico de centro derecha, de carácter urbano y 
matriz liberal, que durante casi todo el siglo XX estuvo en forma casi ininterrumpida en el 
poder por la vía electoral. El Partido Nacional es un partido histórico de centro derecha, 
tradicionalista y nacionalista, de arraigo rural y con sectores muy próximos a la Iglesia 
católica.
2  El Frente Amplio es una coalición de partidos de izquierda creada en 1971 que triunfó 
en las elecciones nacionales en 2004. 
3  La detención en “Averiguaciones” (Decreto Nro. 680/980 de la dictadura que no había 
sido derogado) en el nuevo régimen democrático fue utilizada por la policía montevideana 
para arrestar y detener personas durante 24 horas. Con este pretexto legal se realizaron 
durante estos años razzias masivas entre los jóvenes y los boliches “homosexuales”. En 
1989 surgió la Coordinadora Anti Razias, que convocó a varios grupos alternativos que no 
participaban de los sectores de izquierda partidaria ni de los sindicatos, a efectos combatir 
esta represión policial.
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EspacialidadEs lgbt En El cinE argEntino (1960-1991)
 
Guillermo olivera

Esta renovación filosófica necesaria, urgente, de la problemática de lo visual, que ponga en primer plano 
no ya el concepto de imagen, gravado por todo el peso de la tradición metafísica, sino aquel mucho más 

global de visibilidad cultural, es esencial para comprender la imagen hoy […]. (Renaud, 1989:15) 

For how could one develop a notion of cultural politics, in the sense of the mutual implication of power 
and representation, without denying both the absolute interiority of the image and the radical exteriority 

of socially determined meaning? (Tagg, 2009:10-11)

1. El análisis de lo visible y los estudios visuales sobre sexualidades 

Este artículo propone abordar un corpus de filmes argentinos producidos en-
tre 1960 y 1991 desde la perspectiva del análisis de los regímenes de visibilidad que 
subyacen a las representaciones fílmicas de sujetos LGBT, y su articulación con los 
discursos sociales. El análisis en términos de visibilidad que expondré aquí apunta 
a superar la carga metafísica del pensamiento sobre lo visual señalada por Renaud 
(1989) en el primer epígrafe, a través de una estrategia de doble negación tal como la 
propuesta por Tagg (2009) en el segundo epígrafe que introduce el presente trabajo: 
negación tanto de la interioridad de las imágenes como de la exterioridad de las sig-
nificaciones sociales que determinarían sus así llamados “contextos”. Es así que tomo 
como central la categoría analítica de “visibilidad” en el sentido en que ha sido traba-
jada por toda una tradición de estudios de lo visual en estrecha conexión con el or-
den del discurso –de lo enunciable– e inseparable de lo político, tradición que inclu-
ye entre sus representantes más destacados a Foucault (1963, 1975, 1976), Deleuze 
(1986), Tagg (1987, 2009) y Rajchman (1988), y dentro del ámbito de los estudios 
sobre sexualidad y género, a De Lauretis (1984), Silverman (1996), Schaffer (2008) 
y Pidduk (2011), entre otros. Dentro de los estudios mediáticos y audiovisuales, este 
desplazamiento del foco del estudio de las imágenes hacia aquel de las visibilidades 
ha sido subrayado y emprendido como una necesidad en el campo por diversos au-
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tores desde los años ochenta hasta hoy (Allemand 1980; Quéré 1982; Renaud 1989; 
Wolf 1995; Voirol, 2005). Los conceptos de “lo visible” y “regímenes de visibilidad” 
son herramientas analíticas que permiten complementar a la vez que complejizar los 
análisis semiótico-culturales de las significaciones visuales, en la medida en que, al ir 
más allá de la noción metafísica de “imagen” como mera representación, apuntan a 
las condiciones históricas, políticas y discursivas que hacen posible la emergencia, in-
teligibilidad, reconocimiento público/privado y, por ende, la existencia social misma 
de colectivos y categorías identitarias. Este desplazamiento inicialmente foucaultiano 
del eje del análisis de las imágenes –en tanto que representaciones de aquello que ya es 
visible– a sus condiciones históricas y políticas de (in)visibilidad ha sido recontextua-
lizado en el campo de los estudios feministas y queer por De Lauretis (1984:37-69) 
como “imaging” [formación o construcción de imágenes] y por Schaffer como “con-
diciones de la representación” y “estructuras visuales del reconocimiento” (2008:111-
157). En este sentido, el concepto de visibilidad no puede ser reducido al de transpa-
rencia (Olivera 1999a:147, 152-154; Schaffer 2008:13-14), como así tampoco al de 
representación ni al de significación visual, aunque lo visible esté inmanentemente 
inscripto en las representaciones y siempre articulado con enunciados, en la medida 
en que los regímenes de visibilidad tienen que ver –como bien lo ha expresado Scha-
ffer (2008:14) siguiendo a Foucault– con el orden de “lo pensable, lo decible, y por lo 
tanto lo ostensible”. El devenir visible de un objeto, de un sujeto o de una categoría 
identitaria no significa que su representación sea transparente: por definición, las visi-
bilidades no son necesariamente revelatorias ni puramente positivas, sino fundamen-
talmente “ambivalentes” (Schaffer 2008) y contingentes (Olivera 1999b:112-113), 
esto es, están inmanentemente inscriptas en articulaciones históricamente situadas de 
saber y de poder que las hacen posibles (Deleuze 1987) a la vez que hacen imposible 
que su afuera –lo invisible– emerja a un umbral de visibilidad: aquello invisible que 
todo visible presupone y sin el cual no existiría como visibilidad, en el sentido más 
radical de que sería ininteligible, no reconocible como tal. Schaffer (2008:112-113) 
traduce, en este contexto, el concepto fílmico-psicoanalítico de “pantalla” propuesto 
por Silverman (1996) como “campo de visibilidad”: la pantalla/espejo cinematográfi-
co como matriz de reconocimiento a la vez que de desconocimiento, como verdade-
ro “umbral” constitutivamente ambivalente, del “mundo visible” (Silverman 1996). 

Al aceptar esta ambivalencia entre reconocimiento/desconocimiento que define 
toda visibilidad, y distanciándonos críticamente de ciertas ecuaciones simples basadas 
en un binarismo según el cual hacer(se) visible, otorgaría derechos y poder mientras 
que permanecer invisible equivaldría a una posición de sujeción y no-poder, acorda-
mos con los argumentos de Schaffer (2008:51-71) en que la invisibilidad puede, de 
hecho, indicar o incluso definir una posición jerárquica de dominación, en tanto el 
término dominante y normativo en una relación de poder es el término no marca-
do: se define precisamente por su invisibilidad. Más aún, como lo plantea Delfino 
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(2011:238-239), las industrias culturales producen una extrema visibilidad en su ex-
hibición de los cuerpos de los sujetos LGBT, pero esta presunta “hipervisibilidad”, 
lejos de afirmarlos en su propia identidad o de reconocerlos en sus derechos, se recor-
ta sobre una invisibilidad mucho más poderosa: “la invisibilidad de la exclusión, de 
la persecución y de la violencia policial o judicial” –según la aguda formulación de 
Delfino y Forastelli (2009:150)– o, en términos más generales, de la ominosa invisi-
bilidad de las “prácticas represivas de la policía, de la justicia pero también del sentido 
común”, según el aporte fundamental, citado por Delfino (2011:238), de las travestis 
argentinas a la teoría queer. En contrapartida, según Schaffer, la invisibilidad de los 
sujetos minorizados puede, en situaciones específicas, proteger derechos y dar poder –
al menos de supervivencia– en el caso de que estos sujetos sean (ir)reconocidos como 
portando identidades ilegitimadas por el pánico moral y/o criminalizadas por el po-
der o la norma (invisible), tal como lo plantea Schaffer (2008:54-55) respecto de las 
prácticas e identidades S/M y trans a partir de los testimonios de Pat/Patrick Califia. 
Estas ambivalencias de lo (in)visible se explican por razones en parte ya desarrolla-
das en un texto clásico de De Lauretis (1984): la complejidad y la productividad del 
análisis en términos de visibilidad se juega no tanto en indagar aquello que es o no es 
visible –ni en la interioridad de la imágenes ni en la exterioridad de sus significaciones 
sociales o “contextuales” (Tagg, 2010:10-11)– como en interrogarse sobre las condi-
ciones según las cuales los sujetos subordinados o “minorizados” adquieren visibilidad 
social o, en palabras de Schaffer (2008:12), “quién se da a ver, en qué contexto, y so-
bre todo, cómo, es decir en qué forma y estructura […]”. En términos de De Lauretis 
(1984:8-9, 67-68), estas condiciones tienen más bien que ver con quién/qué define lo 
visible, y son entendidas, para el caso del cine, como aquellos “marcos de referencia” 
según los cuales la posición heterosexual masculina definiría lo visible cinematográ-
fico, esto es, “el objeto y las modalidades de la visión, el placer y las significaciones 
en base a esquemas perceptuales y conceptuales provistos por formaciones sociales e 
ideológicas patriarcales” (De Lauretis, 1984:67). Son estas condiciones y formas his-
tóricas y políticas específicas las que explican la radical ambivalencia política (Schaffer 
2008:51-71) que le es propia tanto al estatuto de lo visible como de lo invisible: de 
allí la necesidad de análisis tanto específicos como situados. 

Ahora bien, si la investigación de Schaffer (12) consistió en “retraducir” la retórica 
política de la visibilidad LGBT al “campo de la visualidad” (en tanto que campo de 
producción de significaciones sociales), en este artículo me propongo indagar algunos 
puntos de articulación entre ciertos momentos y configuraciones de la visibilidad (e 
invisibilidad) queer dentro del “campo de visualidad” del cine argentino, y los discur-
sos sociales de cada período. Estos puntos de articulación permitirán arrojar luz sobre 
el vínculo entre visibilidad y poder, a partir de un análisis específico y situado de sus 
opacidades y ambivalencias. Son precisamente estas ambivalencias, opacidades y con-
tingencias propias de las visibilidades lo que me conduce, en el abordaje del corpus 
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fílmico, a privilegiar el análisis retórico de las figuras performativas por sobre otras di-
mensiones de la significación visual: toda configuración de visibilidad es inseparable 
de unas ciertas retóricas identitarias y sus “movimientos tropológicos” entre espacios 
discursivos (Laclau 2001), de allí la necesidad de un análisis de las figuras performa-
tivas de género y de sexualidad en tanto que “prácticas de espacialización” (Rajchman 
1988) y de la correlativa constitución contingente, parcial y provisoria de espaciali-
dades  simbólicas –discusivas y visuales– a través de los movimientos tropológicos 
que estas performances trazan: el closet y el coming out no son sino algunos ejemplos 
particularmente significativos de estos movimientos tropológicos que instituyen y 
(re)distribuyen incesantemente estas espacialidades. Se trata, además, de analizar los 
intersticios y las articulaciones entre dos espacialidades: entre la visibilidad como to-
pos discursivo retórico-político, y la visibilidad como espacialidad visual inscripta en 
la pantalla cinematográfica.    

Históricamente, la visibilidad de las sexualidades no heteronormativas –de aquí 
en más LGBT o queer– ha sido particularmente problemática y compleja en el cine 
argentino, como lo evidencian tanto la escasa presencia inicial de personajes LGBT 
en los textos fílmicos como así también el temprano desplazamiento de tramas fílmi-
cas argentinas explícitamente homosexuales u homoeróticas al Brasil a través de la 
producción de directores argentinos consagrados que trabajan o trabajaron para la 
industria cinematográfica brasileña. Filmes como A intrusa / La intrusa (Christensen, 
1979) o El beso de la mujer araña (Babenco, 1985) han sido producto de esta visibi-
lidad desplazada inicial. Sin embargo, el presente trabajo considerará las representa-
ciones LGBT en el cine argentino a partir de los años sesenta como un proceso de 
visibilidad y complejidad crecientes. Es decir, antes de que la visibilidad se convir-
tiera en una de las agendas políticas explícitamente centrales del movimiento LGBT 
argentino a partir de principios de los años noventa (Moreno, 2008:217, 226-240), 
es importante reconocer que en el espacio público argentino –y el cine no fue una ex-
cepción– hubo, de hecho, configuraciones de visibilidad LGBT con sus formas y es-
trategias específicas, aunque no hayan sido explícitamente formuladas o tematizadas 
como tales, y el objetivo de este trabajo es precisamente analizar las configuraciones 
de visibilidad LGBT inscriptas en las representaciones cinematográficas a partir de 
un análisis de ciertas figuras y movimientos performativos en algunos textos fílmicos 
particularmente significativos para el periodo 1960-1991.1

2. Entre lo innombrable y lo visible: las performativides queer  
de los sesenta y setenta

A diferencia de la representación negativa y extremadamente superficial de los 
personajes homosexuales en el cine argentino anterior a los años sesenta (Rodríguez 
Pereyra 2004:45-70, 231-234; 2008:371-372; Melo, 2008:9-15), las primeras re-
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presentaciones positivas y multidimensionales de personajes y problemáticas gay, lés-
bicas o trans, de alguna significación para la trama –esto es, más allá de la ocasional 
escena o viñeta homoerótica o con gays afeminados ridiculizados– comenzó tími-
damente en los años sesenta y setenta. A pesar  del contexto político autoritario que 
dominó  en el país durante gran parte de los años sesenta y setenta, la así llamada 
tradición “socioanalítica” (Foster 1992) del cine argentino hizo posible las quizás 
primeras representaciones complejas, no unidimensionales de personajes LGBTQ 
en el cine argentino –Jaime y Santini en La tregua (Renán 1974), el personaje pro-
tagónico de La Raulito (Murúa 1974), el homoerotismo de los hermanos Nilsen 
en La intrusa, algunas escenas lesboeróticas en Piedra libre (Torre Nilsson 1976) o 
en Tres veces Ana (Kohon 1961), y ya en la dictadura, la centralidad del personaje 
gay, Pablo, en Señora de nadie (Bemberg 1982). En contraste, no obstante, con la 
tradición claramente gay de las películas norteamericanas underground de los años 
sesenta y aun anteriores (Dyer 1990:102-173), los filmes argentinos de los sesen-
ta y setenta efectuaron una cierta inclusión indirecta –aunque ya no “excluyente” 
o discriminatoria como lo fuera en el periodo anterior– de personajes y performa-
tividades no heteronormativos, que hoy podrían leerse como queer, pero que en 
aquellos relatos no podían ser designados, en el orden del discurso, como identi-
dades homosexuales o trans. Debido a esta imposibilidad de acceder al umbral de 
lo enunciable, las sexualidades no heteronormativas son incluidas indirectamente 
como performatividades y visibilidades densamente opacas a condición de no ser 
nombradas: introducen así un cierto espacio de lo “innombrable” y de lo “impen-
sable” que siguiendo a Butler (1991) podríamos asociar a lo abyecto, y que puede 
leerse como la irrupción, en el interior de estos relatos, de “(a)sujetos inviables”, es 
decir, verdaderos “abyectos” si leemos estos modos de visibilidad y representación 
indirecta siguiendo las ideas de Butler sobre el lesbianismo.  De acuerdo con Butler 
(1991:20), estos (a)sujetos son abyectos en el punto en que no son “ni nombrados 
ni prohibidos dentro de la economía de la ley”, porque “aquí la opresión funciona a 
través de la producción de un dominio de ‘impensabilidad’ y de ‘innombrabilidad’”. 
Así, por ejemplo, términos que caracterizarían una retórica propiamente identita-
ria –tales como “homosexual”, “gay”, “lesbiana”, “travesti” o “transgénero”– nunca 
llegan a enunciarse en películas de este período como La Raulito, La tregua o Tres 
veces Ana.2 Esta “innombrabilidad” de las sexualidades no heteronormativas, tan-
to como categorías identitarias como así también tipo de vínculo entre personajes 
o incluso como prácticas sexuales, parece ser una constante hasta mediados de los 
años ochenta. 

Respecto de este “dominio de innombrabilidad” –que Butler entiende como un 
“borramiento” o “borradura” dentro del orden del discurso y por ende de la onto-
logía, y no como una prohibición explícita– abierto por el cine argentino de los se-
senta y setenta respecto de las sexualidades LGBT, cabe hacerse la pregunta política 
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que Butler (1991:20) se formula respecto del lesbianismo: “¿Puede la exclusión de la 
ontología, ella misma, convertirse en un punto de despegue para la resistencia?”. La 
respuesta situada a esta pregunta estratégica de Butler hay que buscarla, en el corpus 
que nos ocupa, no en el orden de los enunciados ni de las imágenes, sino en aquél que 
es propio de lo visible: La Raulito y La tregua demuestran, como veremos, que esta 
“exclusión de la ontología”, esta violencia de no reconocimiento propiamente simbó-
lico-discursivo de lo homo y de lo trans, pudo operar como un tímido punto partida 
de resistencia, en la medida en que si bien algunos filmes de este período delimitaron 
las identidades no heteronormativas dentro de un “dominio de innombrabilidad”, ese 
“dominio” no estuvo vacío: fue también un espacio de visibilidad abierto tanto por 
silencios –el acto de habla recortado enunciativamente como “silencio” (Sedgwick 
1990:3-4) en el interior de un discurso que hace hablar y da a ver– como así tam-
bién por performatividades sexo-genéricas inscriptas fundamentalmente en el orden 
de lo visible-fílmico. Estas performatividades queer –la estilización camp de Santini– 
abren espacios de visibilidad social queer, aunque a condición de una espacialización 
marginal y marginalizante: por un lado, el espacio catastrófico –propio del excluido o 
“deyecto” (Kristeva 1982:8)– por el que circula la Raulito en su deriva entre las insti-
tuciones de encierro y la calle; por otro lado, los espacios claustrofóbicos habitados por 
los personajes gay en La tregua (la oficina para Santini y el hogar familiar para Jaime).

Los casos de La Raulito y La tregua son indicativos de esta primera inclusión 
indirecta a la vez que multidimensional de las identidades LGBT en el cine argen-
tino, a partir de la producción de directores ya consagrados, sin una agenda política 
específicamente LGBT: Lautaro Murúa y Sergio Renán. Según diferentes regíme-
nes complejos y multidimensionales de representación, esta emergencia de lo queer 
en el cine argentino de los setenta, se caracterizó por la inclusión de personajes gay 
o trans que habitan, como vimos, espacios socialmente marginales, en un movi-
miento de deriva dentro de un mundo diegético que Pidduk (2011:27-28) ha de-
nominado “mundo underground pre-visibilidad”, correspondiente a una “ontología 
homosexual pre-SIDA”. Estos filmes, al no seguir una agenda afirmativa de nuevas 
identidades LGBT, no abrieron tampoco un nuevo espacio retórico identitario, 
pero sí inauguraron cierto espacio de visibilidad crítica queer –en el registro del 
camp (Santini) y del drag (Raulito)– capaz de problematizar el orden heteronorma-
tivo de los espacios sociales que habitan sus personajes desde una crítica que operó 
entre la subversión y el síntoma.

Aun si la caracterización se tornó más compleja en estos pocos filmes de autor, 
la visibilidad queer fue bastante limitada por varios motivos. En primer lugar, si te-
nemos en cuenta que obviamente ni Renán, ni Murúa ni Bemberg confirieron a sus 
filmes la visibilidad propia de aquellos directores cuya declaración pública como 
personas LGBT había constituido uno de los elementos centrales de las agendas de 
visibilidad de sus filmes en tanto que ‘filmes gay de director LGBT’, agendas carac-



 deSignis 19 | 105

EntrE lo innombrablE y lo EnunciablE

terísticas del cine gay-lésbico afirmativo en Europa y América del Norte (Pidduk, 
2011:21-29). En segundo lugar, porque los estereotipos de inversión de género y 
los modos grotescos y burlescos (Melo 2008:10-11; Raffin 2008) de representa-
ción de los homosexuales que dominaron totalmente el período anterior (1930-60) 
–el gay afeminado, la lesbiana masculina, la travesti caricaturizada– eran clichés 
muy usados para su caracterización en la mayoría de las películas hasta por lo me-
nos los años ochenta. Estos regímenes estereotípicos de representación que Raffin 
(2008:234-235) ha analizado, siguiendo a Agamben, como estrategias de “inclusión 
excluyente”, si bien tienden a perpetrar imágenes homofóbicas y transfóbicas si nos 
limitamos al análisis del orden de la representación y de la significación, son fuerte-
mente ambivalentes desde el punto de vista de un análisis de las visibilidades, en la 
medida en que inscriben en el cine –según la feliz expresión de Pidduk (2011:19) 
que sintetiza un argumento central en Dyer (1993:16)– una “gramática económi-
ca” consistente en “hacer visible la diferencia invisible de la homosexualidad, tan-
to para las lesbianas y los gays, como para la sociedad en su conjunto”: es en esta 
ambivalencia visiva –entre la inclusión y la exclusión, entre el reconocimiento de 
existencia y la discriminación– y no en el contenido de las representaciones o en su 
significación, donde finca la importancia social de los procesos de tipificación y es-
tereotipificación de las identidades LGBT en el espacio público. En síntesis, si bien 
es cierto que es a través de y por vía de los estereotipos que las personas LGBT son, 
de hecho, criminalizadas y excluidas (Delfino y Forastelli, 2009:150-151), también 
es fundamental no perder de vista que los estereotipos mediáticos homofóbicos y 
transfóbicos insisten en su relevancia social, y esta mera visibilidad refuta, aun sin 
quererlo, las posiciones de ciertos intelectuales que los descalifican como “simula-
cros” o “espectáculos” irrelevantes para la política o las luchas sociales. 

En síntesis, si bien es cierto que los personajes gay y trans de La tregua y La Rau-
lito están construidos siguiendo algunos de los regímenes dominantes de tipificacion 
social que Dyer (1993:11-51) ha descripto para el cine anglófono según diferentes 
figuras que reducen las homosexualidades a la ambigüedad o la inversión de género, 
Renán y Murúa lograron en 1974 complejizar e ir más allá del régimen de represen-
tación anterior –analizado en detalle por Rodríguez Pereyra (2004:23-27, 45-70, 82, 
86-88, 231-245)–, que tendía a reducirlas a caricaturas, estereotipos negativos (iden-
tidades criminales y/o patológicas) o a la inclusión de personajes homosexuales como 
mero recurso al humor a través de la ridiculización o la burla, al servicio de una tra-
ma heteronormativa. No obstante, estas representaciones multidimensionales fueron 
limitadas en su número y reducidas a personajes secundarios. No hubo, en fin, un 
cine que expresara o tradujera toda una retórica política vanguardista de liberación 
homosexual que se venía construyendo en Buenos Aires por un movimiento gay que 
comenzó tan tempranamente como 1969, o incluso 1967.3 
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3. La postdictadura: en torno al coming out y sus ambivalencias

Las primeras películas argentinas propiamente gays –esto es, películas cuya trama 
central y cuyos personajes protagónicos son homosexuales o bisexuales– emergieron 
en la primera postdictadura (1984-1986) como un intento de presentar una imagen 
positiva y afirmativa de las personas y relaciones homosexuales: construyeron así una 
política de representación y visibilidad que privilegiaba universalismo sobre parti-
cularismo, esto es, la integración y la aceptabilidad social generalizada, por sobre el 
separatismo homosocial homosexual con sus agendas “minoritarizantes” (Sedgwick, 
1990:13;87-90). Es, por lo tanto, sólo a partir de mediados de los años ochenta que 
los gays lograron algún tipo de visibilidad explícitamente afirmativa en el cine nacio-
nal, aunque a través de películas comerciales como Otra historia de amor (Ortiz de 
Zárate 1986) o Adiós Roberto (Dawi 1985), antes que en producciones independien-
tes o experimentales. 

Con estos dos filmes los gays comienzan a ocupar muy tímidamente el centro 
de las tramas en los relatos del cine nacional, abriendo el espectro de las sexualida-
des visibles y enunciables que garantizarán cierta aceptabilidad social, a condición 
de sujetarse a ciertas visibilidades normativas que afirmando lo gay, impondrán al 
mismo tiempo cierta normatividad tanto respecto de las performances de género –un 
modelo de masculinidad “grado cero”, desprovisto de toda visibilidad paródica: afe-
minamientos, hipermasculinidades o estilizaciones camp– como  así también ciertas 
figuras performativas del coming out que, como veremos, resultarán en parte liberado-
ras, pero también punitivas –objeto de castigos “ejemplificadores”– y normativizadas 
alrededor de binarismos del tipo privado/público o silencio/revelación. Visibilidades 
ambivalentes, en fin, diría Schaffer (2008), entre la afirmación legitimante de la iden-
tidad gay y la sujeción a ciertos modelos que resultan normativos tanto en términos 
de la performatividad de género –la distancia respecto de ambigüedades andróginas, 
o las ambivalencias paródicas de los géneros sexuales que proponen, de diferentes 
maneras, el camp y el drag– como de la producción de saberes sobre la verdad de los 
sujetos gay a partir de la revelación “transparente” de su sexualidad. Se privilegia, en 
fin, el polo de la autenticidad y la “naturalidad” a expensas del polo la teatralidad y 
el exceso, con la consecuente borradura del potencial subversivo que ciertos estilos 
homosexuales tienden generar sobre el orden del binarismo de género. Si acordamos 
con Meyer (1994:4-5;11-12) que el discurso del camp –entendido en sentido amplio 
como cualquier figura performativa de “parodia específicamente queer”(11)– tiene la 
función político-crítica de producir una “visibilidad social queer” (5), las representa-
ciones afirmativas gay del cine argentino de los años 80, al renunciar a las performa-
tividades corporales y discursivas camp y drag, tienden a fijar lo gay en una masculi-
nidad sedimentada por la heteronormatividad, privando así a las homosexualidades 
masculinas de toda visibilidad queer, de todo exceso teatral-performativo y, por tanto, 
de la subversión ontológico-política que éstos son capaces de producir –a un nivel 
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retórico-performativo antes que semántico-cognitivo– sobre el orden sexo-genérico 
dominante. La visibilidad queer-camp de los gays argentinos sólo pudo acceder a la 
pantalla cinematográfica de este período, con sus obvias limitaciones en términos de 
políticas de representación y casting (Foster 1992:130-135), de una manera despla-
zada, en una producción transnacional filmada en Brasil: El beso de la mujer araña 
(Babenco 1985). 

El pasaje del régimen de visibilidad LGBT de los setenta a los ochenta en el cine 
argentino puede leerse así a partir de las diferentes modalidades del coming out y del 
“closetedness” (Sedgwick 1990:3; 9-11) como estructuras performativas organizadoras 
de los espacios diegéticos, de los movimientos y trayectorias simbólico-identitarias y 
los desplazamientos físicos de los personajes que los ocupan. Si el closetedness/coming 
out en La tregua (1974) puede leerse en la tensión de un silencio como acto de habla 
que merodea el coming out (Olivera 2006:181-182) –esto es: silencios recortados di-
ferencialmente (Sedgwick 1990:3-4) que “producen” el closet (Brown 2000:40-41) 
pero que también por momentos lo “derriban” (Brown 2000:44; Olivera 2006:182-
183)–, en Otra historia de amor (1986) el coming out se convierte ya en un decir que 
“derriba” el closet (Brown 2000:37-40), un acto de habla no silencioso –el coming out 
deviene aquí enunciación enunciada– según dos modalidades. Por un lado, la moda-
lidad enunciativa de la auto-afirmación identitaria –Jorge se presenta públicamen-
te como bisexual– y, por otro, la forma enunciativa hiriente e injuriosa del outing,4 
como lo ejemplifican tanto la delación del affaire gay por parte de una compañera de 
trabajo como la intrusión in fraganti de la esposa del protagonista en “el nido de amor 
homosexual” de su marido. 

Continuando con una preocupación similar por tematizar la cuestión de la salida 
del closet como nudo de la trama que organiza espacios diegéticos, en Dios los cría 
(Ayala 1991), el coming out opera como motor narrativo central del relato: la ten-
sión secreto/revelación tanto de la homosexualidad de Ángel como del ejercicio de 
la prostitución por parte de Mirna opera como estructura que produce las transfor-
maciones fundamentales del relato. El coming out aparece en el filme de Ayala como 
movilidad entre espacios tanto metafóricos o simbólicos como “reales” o geográficos 
(Brown 2000), en dos de sus modalidades más convencionales: por un lado, el silen-
cio como productor del closet [el encerramiento en el armario] y, por otro, la (auto)
confesión y el comentario injurioso de los vecinos, como las formas dominantes de 
revelación verbal a través de las cuales se efectúa la salida del armario. Si la performa-
tividad de tales acciones verbales consiste en una movilidad espacial y simbólica, el 
movimiento en ambos casos –el outing por chisme y el coming out según regímenes 
confesionales– resulta efecto de cierta violencia ejercida sobre las personas queer –la 
familia de Dios los cría está constituida por un varón gay, una madre soltera que ejerce 
la prostitución y su hijo pequeño– en la medida en que instituyen una visibilización 
forzada que l@s obliga al desplazamiento: exilio simbólico y relocalización geográfica 
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(Brown 2000:48-50). Más allá de la afirmación y legitimación social que confiere la 
visibilidad pública, tanto en Dios los cría como en Otra historia de amor es la imposi-
ción de estas formas dominantes y particularmente opresivas del coming out –la tecnolo-
gía confesional, el outing– las  que parecen producir sujeción simbólica a identidades 
vividas disfóricamente debido tanto a las formas mismas o tecnologías sociales de su 
revelación, como a la homofobia del medio social (internalizada por algunos de los 
protagonistas), a punto tal que producen, de hecho, expulsión física y exilio simbólico: 
ambos relatos se resuelven en una relocalización forzada. En Dios los cría, los protago-
nistas no tienen otra opción que abandonar su casa y el barrio, en tanto que en Otra 
historia de amor, ambos protagonistas son castigados por su relación homosexual con 
una relocalización forzada: Jorge es despedido, en tanto que Raúl es obligado a tras-
ladarse a Madrid. 

La tensión entre “visibilidad del pánico moral y sexual” [hacia las personas LGBT] 
e “invisibilidad de la exclusión y la represión” que plantea Delfino (2011:238-239) 
como rasgo central de las industrias culturales comienza a cuestionarse y problemati-
zarse, aunque con limitaciones, en estos filmes de la postdictadura. Dios los cría, por 
ejemplo, muestra claramente la represión policial hacia el personaje de la travesti, y la 
exclusión, por parte del sentido común de clase media que alimenta la ideología del 
barrio, hacia la familia constituida por el gay, la mujer que ejerce la prostitución y su 
hijo. Esta visibilidad de la homofobia, de la exclusión y de la violencia familiar, poli-
cial y social, también aparece en Adiós Roberto, y se pone en escena en el propio espacio 
público urbano a través de lo que Foster (1998:98) ha denominado una “espacializa-
ción pública” de la homofobia. 

En conclusión, si bien toda tensión closetedness/coming out es un movimiento tro-
pológico-performativo constante, y se construye, por definición, a partir de actos de 
habla y visibilidades sin nunca resolverse a favor de ninguno de los dos términos –de 
allí que Sedgwick (1990) lo designe “régimen del secreto abierto”–, sus configuracio-
nes se desplazan en el pasaje del cine argentino de los setenta a aquel de la post-dicta-
dura desde los actos de habla silenciosos, hacia las diferentes formas de la enunciabili-
dad y la nominación que producen efectos diversos. Estos efectos van de la afirmación 
y legitimación (Otra historia de amor, Adiós Roberto) a la sujeción identitaria (Dios los 
cría) y a la expulsión y exilio (Dios los cría, Otra historia de amor, Adiós Roberto). Puede 
decirse que las representaciones fílmicas gay de los años ochenta, aunque positivas y 
multidimensionales –ciertamente, más complejas que en las décadas anteriores– re-
velaron una gran confianza en la capacidad del medio cinematográfico para represen-
tar cierta “autenticidad” de la experiencia identitaria homosexual, algo que no había 
tenido antes presencia alguna en el cine o en otros medios. Pero este énfasis en la 
autenticidad de las representaciones se hizo a expensas del polo de la teatralidad y la 
parodia con efectos ambivalentes: si por un lado permitió distanciar las visibilidades 
gay de los regímenes de estereotipificación anteriores, también privó a las identidades 
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LGBT de visibilidades queer paródico-subversivas socialmente críticas del binarismo 
dominante de los géneros. Es por ello que estas películas, aun siendo ficcionales, tie-
nen una fuerte intención testimonial: dan testimonio a la sociedad de la legitimidad 
de la vida de grupos minoritarios que hasta ese momento habían sido excluidos del 
orden ontológico de la nominación, esto es, de aquella forma específica de visibilidad 
–ausente en el cine argentino de los sesenta y setenta– indisociable de una retórica de 
la identidad que apuntaba a conferir a los gays, bisexuales y travestis el derecho a la 
existencia pública.

Notas

1  Sabemos, aunque no podremos ocuparnos aquí del tema, que a partir de la segunda mitad 
de los años noventa se registra una producción fílmica que experimenta con materiales, 
regímenes de visibilidad y modos de producción de la industria cultural que ha sido 
caracterizada como “el nuevo cine argentino”. Véase, por ejemplo: Diego Trerotola, “La 
ilegalidad del deseo: el nuevo cine argentino queer”, en III Seminario Red de Investigadores 
LGBT del Mercosur, septiembre 2010; Aguilar, Gonzalo (2006) Otros mundos, un ensayo 
sobre el nuevo cine argentino, Buenos Aires: Santiago Arcos; Amado, Ana (2009), La imagen 
justa. Cine argentino y política 1980-2007, Buenos Aires: Colihue.
2  Adrián Melo (2008:13) ha señalado algo similar respecto de Un guapo del 900 (Torre 
Nilsson, 1960): no se enuncian nunca aquellas “palabras que aclararían el vínculo” entre 
los personajes de la relación homoerótica del filme.
3  1969 es el año en el que emerge Nuestro Mundo (Perlongher, 1985:77), la primera 
agrupación argentina de lucha homosexual, en tanto que 1967 es la fecha de la que datan 
los primeros documentos de aquel temprano activismo gay incluyendo boletines de prensa 
(Forastelli, 1999:129-133; Olivera, 1999a: 144-148; Olivera 1999b:117, Rapisardi y 
Modarelli, 2001:142-143; Fernández, 2004:122; Vespucci, 2011).
4  La revelación de la homosexualidad por parte de un tercero con intenciones y efectos 
hirientes respecto de la persona que es objeto de dicha revelación.
5  Agradezco a Ricardo Rodríguez Pereyra, quien con gran generosidad me facilitó los 
manuscritos de su tesis doctoral inédita.
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1. Introducción (algunas justificaciones inconclusas) 

Entramos en una época en que las minorías del mundo
 comienzan a organizarse contra los poderes que les dominan

 y contra todas las ortodoxias. 
Félix Guattari

Las autoras de este artículo venimos desarrollando investigaciones que in-
cardinan en temáticas relacionadas con géneros, sexualidades, cuerpos, peda-
gogías, movimientos sexo-genéricos y feminismos.2 Interesadas, en un primer 
momento de nuestro recorrido académico, en los estudios de género, desde 
hace algunos años estamos incursionando en las perspectivas que buscan poner 
en jaque las dicotomías existentes a la hora de pensar la política, el activismo y 
la cultura toda. Conforme con lo anterior, los estudios posestructuralistas, los 
estudios queer3 y los provenientes del amplio y heterogéneo movimiento LG-
TTTBI vienen suscitando nuestro interés, nos provocan a ampliar los límites 
epistemológicos, sin perder de vista –decimos nosotras– la direccionalidad por 
la transformación de las relaciones sociales injustas. Como dice Guacira Lopes 
Louro, estos grupos

… vienen provocando importantes transformaciones que refieren a quién está autori-
zado a conocer, qué puede ser conocido, y a las formas de llegar al conocimiento. De-
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safiando el monopolio masculino, heterosexual y blanco de la Ciencia, de las Artes, o 
de la Ley, las llamadas “minorías” se afirman y se autorizan a hablar sobre sexualidad, 
género, cultura. Aparecen nuevas cuestiones a partir de sus experiencias y de sus histo-
rias; las nociones consagradas de ética y de estética se ven perturbadas. Áreas y temáticas 
consideradas, hasta entonces, poco “dignas” de ocupar el espacio y el tiempo de los aca-
démicos serios, pasan a ser objeto de centros universitarios y núcleos de investigación. 
(Lopes Louro 2004)

Diremos además, que pertenecemos al campo educativo, desplegamos nuestro 
trabajo en formación docente, específicamente en el nivel superior (universitario y 
terciario). 

Nuestro especial interés en la pedagogía parte de asumir lo impronunciable 
que se ha vuelto el discurso pedagógico hegemónico; de allí nuestras afinidades 
con las perspectivas críticas que vienen insistentemente bregando por aprender a 
pensar y a escribir de nuevo, por extraviarnos y renegar de la pedagogía pipona, 
aunque esto suponga “apartarse de la seguridad de los saberes, de los métodos y de 
los lenguajes que ya poseemos (y que nos poseen)”, al decir de Larrosa  (2000:8). 
Profanar y/o pervertir la pedagogía resulta una batalla que asumimos en nuestro 
horizonte emancipatorio como trabajadoras culturales. 

Un señalamiento más. Pertenecemos al activismo feminista. Desde la Colec-
tiva Feminista La Revuelta, desarrollamos un intenso trabajo; sintiéndonos deu-
doras de los aportes del feminismo latinoamericano, mestizo, situado, radical, 
insumiso, alegre, autónomo, desafiante, creativo. Desde allí abogamos por estre-
char vínculos entre la academia y el activismo político, a sabiendas de que esta 
posibilidad suele ser costosa en muchos sentidos, pero también riquísima por la 
amplitud de incertezas, desafíos, perturbaciones, oportunidades de subversión, de 
desobediencia, de inconveniencias y de riesgos que algunas vagabundas intelec-
tuales necesitamos para sobrevivir y disfrutar en las instituciones educativas pú-
blicas, donde hay tantas “verdades” para desestabilizar.

Para finalizar este apartado, diremos que las justificaciones que nos preceden 
funcionan a modo de “confesiones” político-intelectuales. Desde esta idea, vale 
aclarar que estas pertenencias nos posibilitaron encuentros promisorios con la ac-
tivista travesti Lohana Berkins (integrante de ALITT y de la Cooperativa Nadia 
Echazú – Primera Escuela Cooperativa Textil de Trabajo para Travestis y Tran-
sexuales). Es en la lectura y el análisis de sus producciones, junto con las conver-
saciones y diálogos mantenidos con ella en estos últimos años, que estamos in-
tentando pensar desde los bordes con el compromiso activo por estirar lo posible 
de ser pensado. 

En definitiva, este trabajo se construye en la intersección de nuestro estar sien-
do atravesadas por intereses diversos y extraviados.    
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2. Desdibujando sentidos

Estar presente en el mundo implica, en sentido estricto, 
que existe un cuerpo que es, al mismo tiempo, 

una cosa material en el mundo y un punto de vista sobre ese mundo; 
pero no hay nada que obligue a ese cuerpo a tener una estructura particular determinada.

Simone de Beauvoir

Las fronteras suponen, desde el punto de vista de la geopolítica, remitirnos a lí-
mites, murallas, espacios, territorios, franjas, delimitaciones sobre las que se asientan 
decisiones arbitrarias y relaciones de poder. Conflictos, guerras, tensiones… en tanto 
el establecimiento de fronteras nacionales aspiró/aspira al uso y a la instalación legíti-
ma de la fuerza sobre los territorios. Demarcaciones que sitúan diferencias allí donde 
las fronteras se alzan, lo cual conlleva en sí mismo imposiciones; según los contextos, 
éstas vuelven a ser remarcadas, reforzadas, pero también transgredidas, atravesadas. 
Pensar en las fronteras nos evoca además migraciones, ilegalidades, opresiones, des-
igualdades.

A su vez, hay un lugar menos visible de las fronteras, como es el lugar del pensa-
miento. Las formas de pensamiento están bloqueadas por límites demarcados ya no 
por un río, un cordón montañoso, una línea imaginaria señalada en el mapa o una 
oficina aduanera sino por discursos colonizadores, heteronormativos, androcéntricos, 
racistas, neoliberales. Fronteras más inmateriales, si se quiere, pero que actúan como 
poderosos dispositivos de disciplinamiento individual y colectivo. Como sugiere Dia-
na Maffía (2009:9):

Además del aspecto físico de la frontera, existe una dimensión simbólica que opera para 
darle sentido a las experiencia de los propio y lo ajeno. La frontera simbólica reordena en-
tonces las condiciones de vida para dictar cómo se vive el tiempo, el espacio, los compor-
tamientos, los deseos, lo temido y lo querido.  

Sin embargo, adherimos a la presunción de que las fronteras pueden deslizarse, 
extenderse, resbalarse, hibridizarse, gestar nuevas cartografías. Seguimos a Melgar y 
Belausteguigoitía (2006:11), quienes sostienen que 

Por su permeabilidad y su rugosidad, por la posibilidad de cruzarla e incluso modificar-
la, la frontera es una rica metáfora de separaciones, dicotomías, brechas, visibles e invi-
sibles, que pautan nuestra vida social, política y cultural. Fuera del ámbito geopolítico, 
la frontera es también metáfora de un desafío: intentar cruzarla implica o simboliza un 
conocimiento por aprehender, un nuevo mundo que imaginar, otra experiencia u otra 
vida posible. 

Cruzar límites materiales, sociales y simbólicos vigentes en la sociedad, en bús-
queda para ensanchar los espacios de actuación y en ellos y desde ellos gestar otros/
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novedosos itinerarios, implica una fuerte dosis de transgresión. La metáfora de la 
frontera como espacio de conflicto, intercambio, negociación, resulta –desde el punto 
de vista de la imaginación– una posibilidad para proyectar líneas de expansión. Desde 
aquí, nos proponemos algunos interrogantes: ¿cuáles son las fronteras que atraviesan, 
material y simbólicamente, las travestis de ALITT con su accionar político? ¿Cómo 
atraviesan las marcas de la ciudadanía al reclamar y construir las ciudadanías travestis 
como parte de lo humano? ¿En qué sentidos los saberes que producen pueden im-
plicarse como saberes fronterizos obstaculizando los saberes impuestos por las formas 
pedagógicas hegemónicas? 

3. Desafiando las imposiciones de las fronteras 

La idea de que la gente pueda vivir su género
 de manera diferente […] implica que puede haber lugar

 para una vida políticamente informada, 
feliz, placentera, sustentable, vivible.

Judith Butler 

Habitar el mundo en sus propios términos resulta una apuesta fundante de las ac-
tivistas de ALITT, tal como propusimos en las VIII Jornadas Nacionales de Historia 
de las Mujeres/III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género: Diferencia-Desigual-
dad. Construirnos en la diversidad:

Las y los médicos y las y los psicoanalistas han definido a las travestis como hombres que se 
visten con ropas correspondientes a las mujeres. Nosotras resistimos esta definición que no 
da cuenta del modo en que nosotras nos pensamos y las maneras en que vivimos.

Más aún, las travestis han sido puestas en el lugar de lo monstruoso. Gabriel  
Giorgi (2004) afirma que todo monstruo es un cuerpo único, extraño a todo linaje 
y territorio, ejemplar sin especie se vuelve visible en los confines, justamente porque 
proviene de otro lugar: 

Es un desborde de las reglas de lo inteligible hecho cuerpo, que trasgrede, al mismo tiem-
po, reglas jurídicas y epistemológicas; escapa a la ley y a la representación […] Pura sin-
gularidad, el monstruo  existe en “estado de excepción” de las leyes de la naturaleza y la 
cultura. (Giorgi 2004:49) 

El término y el cuerpo de las travestis carga con las marcas de una cultura que las 
anuda a la cadena de significantes relacionada con lo perverso, desviado, indeseable, 
enfermo, destructoras de la especie humana, sidosas, delincuentes, prostitutas. Ber-
kins (2007) sugiere en una entrevista en el primer periódico travesti latinoamericano 
El teje, que ellas constituyen “identidades cloacalizadas por la sociedad”.
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Resignificar el término travesti fue una de las primeras acciones que concentró al 
grupo de travestis agrupadas ALITT. Utilizado hegemónicamente como sinónimo 
de lo perverso, patológico, indeseable y desviado en extremo, lo monstruoso, inten-
tarán gestar nuevos sentidos políticos para esa designación buscando alejarse de las 
heterodesignaciones impuestas. La apuesta es vincular el término travesti a la lucha, 
la resistencia y el derecho a ser portadoras de carta de ciudadanía y así auto-afirmarse 
y auto-designarse.  En palabras de Lohana Berkins (2007:3):

Las travestis somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando los sentidos 
que otorga la cultura dominante a la genitalidad. La sociedad hace lecturas de los genitales 
de las personas y a estas lecturas le siguen expectativas acerca de la identidad, las habili-
dades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. Se considera que a un 
cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un cuerpo con una vagina se-
guirá una subjetividad femenina. El travestismo irrumpe en esta lógica binaria que es hege-
mónica en las sociedades occidentales y que oprime a quienes se resisten a ser subsumidas 
y subsumidos en las categorías “varón” y “mujer”.

Se atreven a ser “otras”, ni varones, ni mujeres, travestis, y desde allí ampliar los límites 
de las designaciones predeterminadas. Incluso, sin dejar de remarcar las paradojas que se 
cuelan al construirse también con lo disponible, explicita Berkins (2007:4): “aunque al-
gunas de nuestras prácticas contribuyen a desestabilizar la lógica binaria de sexo-género, 
al construirnos en femenino con frecuencia recurrimos a valores y símbolos culturales que 
reproducen a la feminidad y a las mujeres concretas como subordinadas”. 

Traen nuevas marcas al escenario público, poniendo en acto un repertorio de  
prácticas políticas que enuncian desde un yo y un nosotras otras posibilidades de estar 
en el mundo, donde los cuerpos que habitan sean cuerpos que importen, cuerpos in-
teligibles. Encarnan un modo de existencia que reclama ser vivible. 

Se autodefinen como travestis, en un uso deliberado de la política identitaria 
como una ficción ineludible para el accionar político. Y marcan aquí sí una frontera 
visible ante las normatividades sexuales y de género impuestas por el régimen político 
de la heterosexualidad. Las travestis son desertoras, expulsadas a los confines de este 
mundo, pero se atreven a tener cabida en él. Ni silenciosa ni condescendientemente. 
Se ufanan de los códigos de convivencia, inconformistas con lo posible de ser vivido, 
construyen marcas deliberadas en el espacio público, sexualizan la vida cotidiana al 
evidenciar las tecnologías de género y el poder que conllevan las representaciones que 
les han asignado, gestando nuevos umbrales de humanidad.  

Gestar un nombre propio es un acto político, productor de subjetividades polí-
ticas, en los términos que propone Ana María Fernández: “la lógica productiva de la 
política produce subjetividad y la lógica productiva de la subjetividad produce políti-
ca”, de allí que “cuando aquí se usa el término política éste incluye que las interaccio-
nes entre las personas en algún punto, necesariamente, dirimen cuestiones de poder” 
(Fernández 2006:10).
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 En relación con las subjetividades políticas, la mencionada autora explica: 

Aquí tal vez sea útil distinguir la noción foucaultiana de modos históricos de subjetividad. 
Los modos de subjetivación son formas de dominio, pero siempre se mantiene un resto o 
exceso que no puede ser disciplinado y que genera malestares diversos. Es desde allí des-
de donde pueden establecerse las líneas de fuga, las posibilidades de inventar, de imaginar 
radicalidad, de producir transformaciones que alteren lo instituido; de esto se trata la pro-
ducción de la subjetividad. (Fernández 2006:12)

Así, las experiencias colectivas van obturando la relación de continuidad con los 
guiones identitarios oficiales, haciendo nacer una subjetividad que percibe que su 
existencia es verosímil. Buscan construir un género distinto, se apropian de la singu-
laridad, para desde allí develar opresiones, desventajas y desigualdades, sin dejar de ser 
críticas a ciertos esencialismos identitarios. Encontramos oportuno traer el siguiente 
párrafo, del texto de Berkins, Un itinerario político del travestismo (2003:136): 

Nuestra propuesta es erradicar los encasillamientos en identidades preconstruidas por el 
mismo sistema que nos oprime. Podemos lograrlo si empezamos a desaprender nuestra 
parte opresora, eligiendo las características que deseamos desde todas las posibilidades, no 
determinadas por los géneros impuestos. Nuestra misma existencia rompe, de alguna ma-
nera, con los determinantes de género. La deconstrucción de las dicotomías jerarquizadas 
que se nos imponen es nuestra meta. En otras palabras, quiero decir que el travestismo 
constituye un giro hacia el no identitarismo. Creo que en la medida en que las identidades 
se convierten en definiciones señalan límites y se vuelven fácilmente separatistas y exclu-
yentes. Esto es lo que Kim Pérez llama “identitarismo”. Los seres humanos somos un pun-
to de partida más un punto de llegada, más que un ser somos un proceso. 

Otro aspecto que nos interesa destacar es el accionar político encaminado a 
generar discursos sobre una ciudadanía travesti, y lo hacen mediante la desregula-
ción de ciertos pactos de significación.

El ejercicio de la ciudadanía implica necesariamente la posibilidad de espa-
cios. Algunos de estos espacios están claramente definidos por la acepción liberal 
que separa las esferas públicas y privadas. El espacio público para las travestis está 
sobredeterminado por la prostitución como forma –casi excluyente– de sobrevi-
vencia. En la lucha por una ciudadanía sexual y genérica plena, una condición ob-
jetiva y subjetiva a deconstruir es la relación directa que –en Argentina y en toda 
Latinoamérica– anuda travestismo a prostitución. 

Tal como señala Josefina Fernández (2004:198-199), no es posible escin-
dir la construcción de la identidad de las condiciones de existencia de las tra-
vestis en nuestras sociedades. Estas condiciones de existencia están marcadas 
por su exclusión del sistema educativo formal y del mercado de trabajo. En 
este tipo de escenarios, la prostitución constituye la única fuente de ingresos, 
la estrategia de supervivencia más extendida y uno de los escasísimos espacios 
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de reconocimiento de la identidad travesti como una posibilidad de ser en el 
mundo.

En una investigación realizada en el año 2005, en el curso de la cual fueron 
consultadas 302 travestis residentes en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano 
bonaerense y la ciudad de Mar del Plata, se afirma que:

el El ejercicio de la prostitución callejera es la más importante fuente de ingresos para el 
79.1% de las compañeras encuestadas. Aquellas compañeras que reportan otros trabajos 
también se encuentran en el mercado informal, sin reconocimiento alguno de derechos la-
borales, en ocupaciones de baja calificación y remuneración (Gutiérrez 2005:78).

Existen discursos sociales en los que la prostitución parece ser el resultado de una 
elección de las personas travestis. Sin embargo, poco o nada se dice de la exclusión del 
mercado laboral que afecta a travestis y transexuales. Esto hace imposible plantear el 
tema en términos de decisiones libres y autónomas. Así lo postula Lohana Berkins en 
ocasión de dialogar y debatir sobre prostitución y trabajo sexual: 

[…] es el Estado quien nos condena a sobrevivir de la prostitución. El único medio de super-
vivencia que tenemos, es la prostitución. Por lo tanto para nosotras, más allá de las condicio-
nes, si son precarias o no, o en las condiciones en que se establezcan, no es un trabajo. Para 
nosotras va a ser un trabajo, cuando tengamos alternativas de elección. Cuando digamos, por 
ejemplo, “ya soy oficinista gano tanto, pero en la esquina gano mucho más…”. Entonces sí 
consideraríamos que es un trabajo que se puede elegir. (Berkins y Korol 2006:16) 

En este punto, necesitamos hacer una referencia obligada, que nos resulta cla-
ve para comprender el recurso a la prostitución como salida casi exclusiva para 
asegurarse el sustento y la sobrevivencia: la expulsión de las travestis del sistema 
educativo. Las circunstancias hostiles que sellan la experiencia de escolarización 
de la mayoría de las niñas y adolescentes travestis condicionan drásticamente sus 
posibilidades en términos de inclusión social y de acceso a empleos de calidad.

La investigación antes mencionada describe las escuelas como un espacios ex-
pulsivos para las travestis: “la mayoría de las travestis/transexuales ha sufrido al-
gún tipo de violencia (91,4% de las encuestadas), la escuela ocupa el tercer pues-
to –después de la comisaría y la calle– en la lista de lugares en los cuales ellas han 
recibido agresiones” (Hiller 2005:98). 

De allí que si la ciudadanía refiere a la posesión de derechos, uno de los pro-
blemas acuciantes para este colectivo radica en la brecha entre la tenencia de esos 
derechos y su realización plena. Para ello también se atreven a gestar proyectos 
que atraviesen el límite de la prostitución como la forma principal de estar en el 
mundo, buscando alterar aquello que se ha instituido casi como destino inexo-
rable. “Pensamos que podíamos seguir interpelando el tema laboral o podríamos 
generar un proyecto autosustentable y autogestionado, optamos por lo segundo”, 
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cuenta Berkins, refiriéndose a la creación de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, 
que busca desertar del destino de la calle y la prostitución al que parecen retenidas 
las vidas de la mayoría de las travestis.

La Cooperativa no empezó a producir, sus integrantes se están capacitando. 
Por ahora es un taller-escuela donde las travestis aprenden desde corte y confec-
ción hasta computación y marketing. Para muchas, estudiar es algo nuevo, una 
posibilidad para discrepar e inventar audazmente el ensayo de otras experiencias 
vitales. Los saberes encarnados en sus cuerpos –tradicionalmente expulsados de 
los espacios escolares– se vuelven punto de partida de otros nuevos, en los que el 
aprendizaje de lo colectivo supone profundos procesos de subjetivación. 

Desplazándose del lugar de la victimización, paralelamente a la denuncia de 
un sistema que excluye y discrimina, la revalorización de la experiencia colectiva 
del grupo permite que los saberes construidos en interior del mismo sean pues-
tos en un lugar de legitimidad que los reconoce como válidos, constituyéndose 
en puntos de ruptura, de discontinuidad, que ponen en cuestión lo ya conocido. 
Así, tomar la palabra, empoderarse, hablar desde sí mismas y por sí mismas, cons-
truir genealogías, son actos de afirmación que van más allá de la legitimidad que 
la sociedad asigna a esos cuerpos, actos políticos que interpelan fuertemente las 
fronteras impuestas, desdibujando sus límites.

A esta altura parece pertinente acudir a una formulación que Ana María Fer-
nández realiza cuando analiza los procesos asamblearios de Argentina. Argumen-
ta que la originalidad “posiblemente haya radicado en atreverse a descomponer sus 
destinos de expulsión y/o de empobrecimientos materiales, simbólicos, relaciona-
les” y, de este modo, “[n]o sólo resisten, también inventan, reconfiguran espacios, 
tiempos, prácticas, vínculos”  (Fernández 2006:30).

Como estos procesos, quizás el tránsito de la Cooperativa Escuela Nadia Echa-
zú invente, una y otra vez, la posibilidad de producir y desplegar libertades. Li-
bertades que se sustentan en la articulación de un discurso propio, posible y  ve-
rosímil que las posiciona como sujetas de una narrativa que desborda límites y 
desestabiliza fronteras, volviéndolas múltiples, inestables, infinitas, permeables.

Notas

1  Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual.
2  Proyectos de investigación: “Cuerpos que hablan. Representaciones acerca de los 
cuerpos y las sexualidades en mujeres docentes heterosexuales y lesbianas”. Desarrollado 
en el período 2002-2005 desde una perspectiva cualitativa. En este momento 
estamos llevando adelante el proyecto “Aproximaciones al estudio del movimiento 
sexo genérico en Argentina”. El trabajo de campo realizado corresponde a grupos 
del colectivo lgtttbi de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Paralelamente nos 
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encontramos realizando un proyecto de extensión denominado “Por una educación 
pública anti discriminatoria, no androcéntrica, no sexista, no heterosexista”. Todos 
tienen sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Comahue (Neuquén-Río Negro).
3  La palabra  “queer” significa en inglés “raro, extraño”. Fue usada en forma peyorativa 
hacia los/as homosexuales que, sin embargo, la retomaron en un sentido emancipatorio 
y reivindicativo, para caracterizar, precisamente su perspectiva de oposición y protesta. 
Queer significa ubicarse contra toda forma de normalización, supone una actitud 
epistemológica que permite pensar la ambigüedad, la multiplicidad y la fluidez de las 
identidades sexuales y de género, y que sugiere nuevas formas de pensar la cultura, el 
conocimiento, la educación y el poder.
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1. Entre vapores e pornôs

Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa do tipo survey realizada 
em espaços abertos às homosociabilidades e às práticas sexuais entre “Homens que 
fazem sexo com outros Homens”(HSH), bem como homens entre homens que as-
sumem identidades referendadas em modelos tidos como minoritários, nas suas di-
versas nuances “político-semânticas” (categorias clínicas, políticas de resistência, etc, 
como: gays, homossexuais, entendidos, bissexuais, entre outras). O estudo foi reali-
zado no periodo do segundo semestre de 2008 e esteve vinculado às ações do Projeto 
Homossexualidades de Porto Alegre em Cena, realizado pela ONG nuances –grupo 
pela livre expressão sexual, no quadro de financiamento público para o enfrentamento 
do Hiv/AIDS entre a população HSH. Buscamos com o estudo em questão analisar 
algumas das tensões que se apresentam no exercício da sexualidade e nas formas de 
como alguns homens movimentam-se entre culturas sexuais, acesso às políticas de 
saúde e diante dos estigmas envolvendo a sexualidade e as performances de gênero. 
Desta forma, algumas das evidências deste estudo nos serviram como possibilidades 
compreensão à trama corpo, gênero e sexualidade para a saúde pública. 

Nossa análise se insere em reflexões que consideram uma cultura sexual particu-
lar, matizada por performances relacionadas ao gênero interseccionadas com à idade, 
classe social, raça/etnia, (d)eficiências corporais, soropositividade, aportes sociais, so-
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ciabilidades e status da visibilidade das identidades. O estudo alia o trabalho de aná-
lise (aproximada aos estudos entográficos) dos espaços que apresentam possibilidades 
de práticas sexuais (incluindo-se a consumação sexual) a um questionário auto-pre-
enchível, dividido em três módulos: a) perfil de identidade de gênero; b) violência; e 
c) sexualidade e saúde. A amostra consiste em n = 402 (questionários válidos), dispo-
nibilizados em 15 estabelecimentos comerciais da cidade, inseridos no Roteiro Gay 
(estrato de 7 videolocadoras e 5 saunas, excluídas aquelas do total da amostra anali-
sada as de freqüência de garotos de programa –homens profissionais do sexo). Desta 
forma, os espaços foram agrupados em duas modalidades de ofertas de serviços: sau-
na e videolocadoras (estabelecimentos que oferecem a exibição de filmes anunciados 
como pornôs e eroticos –em salas de exibição coletiva ou individuais. Alguns entre 
estes oferecem quartos escuros e labirintos). Ambos, como já indicado, são espaços 
que promovem e ou são “tolerantes” diante de distintas práticas de experimentações 
da sexualidade entre HSH e “gays”; bem como às sociabilidades, inclusive, promo-
vendo festas e shows envolvendo repertórios das culturas LGBT (strippers, drags, 
transformistas e travestis). 

Os resultados desta pesquisa, além de possibilitarem certo alargamento das con-
dições de análise sobre o contexto local no âmbito das práticas sexuais, auxiliam-nos 
na formulação de propostas dirigidas à população de homens, especialmente aqueles 
que usufruem de espaços de socialidade tidas como orgiásticas (Maffesoli 1981:241; 
Terto 1987:101). As análises deste material não estão restritas a este relatório, ofere-
cendo-nos de outra parte a possibilidade de maiores aprofundamentos sobre os da-
dos produzidos em diálogo com o campo das políticas de prevenção e de promoção 
à saúde da população LGBT. 

Este trabalho se insere na perspectiva de fornecer elementos de argumentação crítica 
para o movimento no campo da reivindicação, formulação e implementação de políti-
cas, aqui particularmente aquelas relacionadas ao campo da saúde no seu aspecto mais 
ampliado. Não é nosso intuito fazer uma análise das estratégias do movimento LGBT 
brasileiro, tampouco temos possibilidades de aprofundar o trabalho das política públi-
cas que alcançam interseccionalidade com as questoes de gênero e sexualidade, mas em 
estando atentos aos perigosos meandros das políticas de identidade, fornecermos ferra-
mentas conceituais e metodológicas que possam colaborar no processo de enfretamento 
à discriminação e na promoção da cidadania sexual e a democracia. 

2. Derivas de uma perspectiva metodológica

Temos a compreensao dos limites da proposta metodológica deste estudo, que 
recorre dentro de suas possibilidades de sua realização a um modelo mais tradicional 
e que apresenta significativos desafios de análise. De toda sorte, a partir do “quadro 
duro” das representações que podem aparecer nessa forma de pesquisa, regulada pe-
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las normas quantitivas e restritivas de categorias, ensaiamos aqui uma possibilidade 
de leitura crítica sobre os dados produzidos, o terreno de pesquisa e as ferramentas 
conceituais. 

De nosso ponto de vista estes espaços referendados como “orgiásticos” (envolven-
do jogos de (homo)eroticidade e de consumação sexual) e que tomamos como campo 
material para uma analise sobre a sexualidade, podem eles ser compreendidos tam-
bém como artefatos culturais. Isto é, no sentido em que agenciam/tensionam e resig-
nificam representações postas na cultura acerca das formas de sociabilidade, da sexua-
lidade e do corpo. Acreditamos assim que desponta a partir desse terreno “ardente 
dos prazeres” uma ampliação nas formas de compreensão dos objetivos deste estudo, 
pois a partir do entendimento de quais são os discursos que estão sendo materializa-
dos nestes artefatos, questionamentos podem ser acionados sobre as formas de se ex-
perimentar estes lugares e de pensar o corpo, o gênero e a sexualidade. Podendo dessa 
forma esses espaços produzirem não raras “alianças” táticas para a reversibilidade das  
posições de assujeitamento e abjeção do corpo e das formas de produção de prazer. 
No entanto, a pergunta que deriva desta aposta é: algo nesses espaços pode agenciar 
forças subversivas ou que digam respeito a uma sorte de ascese direcionada a uma 
contestação para além do espaço de sua experimentação “protegida”? Esses espaços 
representados como zonas de abjeção –julgados e determinados como as zonas inós-
pitas e inabitáveis da vida e “isolamento social”–podem apontar para possibilidades 
de res/significação do corpo, do gênero e da sexualidade e/ou mesmo estourar as sig-
nificações normativas do corpo amarrado ao gênero e este regulador da sexualidade?

Cabe-nos salientar que nossa idéia aqui não foi a de fazer uma taxonomia dos 
agentes das práticas ou mesmo um inventário das práticas agenciadas nestes espaços 
e/ou dos próprios artefatos culturais como planos fechados de análise e como “espe-
lho” da realidade. Mas, seguindo os passos de Daniel Werzer-Lang (1994), procura-
mos colocar em problematização o campo mesmo das possibilidades dessas práticas 
e dos movimentos de tensão das identidades: as continuidades e descontinuidades 
dos discursos que produzem estes corpos e as significações da sexualidade e como se 
materializam os discursos. Como aponta Werzer-Lang (1994) de certo modo bastaria 
pesquisar em lugares de consumo sexual para que nos déssemos conta da ineficácia 
das classificações e um pouco disso foi o que fizemos aqui –reportamos os limites de 
operar com as classificaçoes, embora elas exibam ao mesmo tempo a incondicinalida-
de: conhecer para intervir.

Nossa busca é pelos movimentos que se articulam no sentido do confronto entre 
as práticas de reiteração das representações de masculinidade e as práticas do prazer. 
Pressumos deste modo que não há uma hegemonia permanente e duradoura que con-
forme o gênero e que este se desestabiliza e pode até, certo modo, “desaparecer” nos 
jogos do prazer. O que insinuamos é que talvez seja possível pensar em movimentos 
de desgenirificação do corpo –desfazer o gênero, como sugere Judith Butler, pois, “o 
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gênero é o mecanismo pelo qual as noções de masculino e de feminino são produzi-
das, mas ele poderia muito bem ser o dispositivo pelo qual estes termos são descons-
truídos e desnaturalizados” (Butler 2004:59). 

A aqui aposta é na problematização de que as “escapadas” no exercício da sexua-
lidade permitem pensar uma certa “desestabilização” das representações de gênero e 
da regulação do corpo.

3. Violência, saúde e sexualidade: sussurros em saunas e videolocadoras.

Os dados produzidos neste estudo nos deram condições de formular um fotogra-
fia momentânea e bastante geral dos homens que utilizam espaços comerciais como 
saunas e videolocadoras para o exercício e experimentações da (homo)sexualidade. 
Do total dos 402 questionários válidos, 398 correspondem à freqüência de pessoas 
identificadas (sexo) como homens e 4 de mulheres, considerando-se neste grupo a 
presença mais comum de travestis. 

Em relação às identidades auto-atribuídas pelos informantes 33,2% disseram ser 
“gays”, 24,1% homossexuais e 9,5% entendidos. Bissexuais correspondem a 18,6% e 
entre travestis e transexuais 0,8% da amostra. E 8,3% dos informantes recusaram-se 
a definir por categoria de identidade sexual. Ao oferecermos categorias distintas para 
uma mesma “orientação sexual” criamos um lócus de reflexão sobre as possibilidades 
de significação política que cada informante atribui a experiência da sexualidade en-
tre parceiros de mesmo sexo. Assim, categorias como “gay” podem estar associadas 
a representações reiteradas em mídias e em políticas de identidade, considerando-se 
uma possibilidade de associação entre esta identidade interseccionada por elementos 
discursivos presentes em hábitos de consumo e estetização da identidade sexual de 
forma “globalizada”. 

De outra parte, a adoção de categorias mais aproximadas a modelos clínicos como 
aquela expressa na representação “homossexualidade” pode indicar certa virada lin-
güística –na sua dimensão de política afirmativa–, como bem acolher a idéia de uma 
representação da homossexualidade como patologia ou dado de natureza, seguindo 
o modelo oitocentista referencial de sua produção. A expressão “entendido” aponta 
para um conceito que cruza os movimentos relativos às políticas de identidade LGBT, 
inicialmente comportando uma experiência de código e de clandestinidade. Segura-
mente a expressão poderá ser observada com freqüência em sujeitos informantes de 
maior idade, bem como estar relacionada à classe social e até mesmo de localidade 
–local de residência. 

O fator geracional e as idades da vida estão seguramente associados às articulações 
na produção e manutenção destas identidades. Já a presença das identidades travesti 
correspondem à construção de representações de corpo associadas às feminilidades re-
ferendadas na modificação de atributos físicos e posições gendradas em papéis sociais 
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“imaginados” para o gênero. A bissexualidade está presente no contexto da produção 
dos dados da pesquisa e oferece-nos boas condições de discussão sobre as possibili-
dades de compreendermos este conceito a partir de identidade de gênero ou de uma 
prática sexual. A população de heterossexuais, conformando o referente à categoria 
HSH, é significativamente presente nestes espaços, sobretudo em videolocadoras. 

No entanto, suspeitamos que a participação destes no estudo tenha sido “tímida”: 
uma das possibilidades desta afirmação encontra acolhida na perspectiva de que al-
guns dos proprietários dos estabelecimentos mantêm a idéia de que oferecer a estes 
freqüentadores referências de materiais dirigidos a homossexuais poderia ser moti-
vo de constrangimento e de afastamento destes clientes dos estabelecimentos. Neste 
instante, podemos iniciar uma brevíssima consideração de que há muitas formas de 
negociação institucional para que estes clientes possam acessar a insumos e materiais 
de prevenção.

Os freqüentadores destes espaços, majoritariamente homens, auto-atribuiram-se, 
dentro das categorias indicadas pelo IBGE, as seguintes representações de cor e raça: 
78% deles informaram serem brancos, 9% indicaram cor preta e 34% disseram ser 
pardos. Informantes para a categoria “indígena” correspondem a 6% do total e um 
informante agregou etnia judaica. 

A idade média da população entre os informantes é entre 30 e 40 anos, de onde 
104 disseram ter entre 21 e 30 anos; 131 entre 30 e 40; 94 entre 40 e 50; e 53 entre 
50 e 60 anos. 11 informantes comunicaram ter entre 16 e 21 anos. 

O nível de escolaridade informada indica que a maioria dos freqüentadores des-
ses espaços (a que acostamos a referência no discurso “gay” como lugares de pegação) 
está cursando ou ainda já concluiu o curso superior, seguido por um alto percentil de 
informantes que concluíram o ensino médio. Dessa maneira, destacamos a presença 
de poucos informantes com pouca ou nenhuma escolaridade na amostra geral da 
pesquisa. Conectado a esse elevado nível de instrução dos freqüentadores de saunas 
e videolocadoras, percebemos que a remuneração entre os participantes aponta para 
valores mensais acima de 2.000,00 ressaltando que mais que a metade dos informan-
tes recebe mais que 1.000,00 mensais (o valor do salário mínimo regional para o ano 
de 2008, no mês da pesquisa, foi de R$ 415,00 (em junho de 2008). Com isso, cabe 
salientar que o perfil de usuário de estabelecimentos como saunas eleva o valor de ren-
da, considerando-se que geralmente estes espaços demandam mais recursos e também 
porque podem estar interseccionados por moralidades de classe social. 

O local de moradia da população pesquisada corresponde 72,1% de residentes 
em Porto Alegre (aproximadamente 1.500.000 habitantes) e de 18,4% na região-me-
tropolitana (aproximadamente 4.000.000 habitantes). Residentes no interior corres-
pondem a 3,7% e moradores da região do Vale do Rio dos Sinos (região que alcança 
o espaço metropolitano e possui aproximadamente 1.300.000 habitantes), 2,4%. In-
formantes que residem em outros estados representam 2,9%.
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Além disso, a pesquisa avaliou juntamente a co-habitabilidade dos informantes 
a fim de traçar um perfil mais consistente dos freqüentadores dos espaços. A grande 
maioria dos informantes vive sozinha. Um significativo grupo de pessoas indica que 
habita a casa dos pais; já, em menor escala, os informantes vivem casados com outro 
homem ou ainda casados com uma mulher. Entre os participantes da pesquisa, a 
maioria revela que já assumiu sua orientação sexual para amigos e para familiares. Em 
menor número estes teriam divulgado para colegas de trabalho, escola e profissionais 
da saúde. Um percentil pouco significativo não teria tornado pública sua orientação 
sexual a ninguém.

O bloco destinado a avaliar situações de violência envolvendo os informantes de 
saunas e videolocadoras indica que em torno de 13,7% destes já foi alvo de agressão 
verbal ao menos uma vez e cerca de 17% foi alvo 4 ou mais vezes. Os agressores na 
maior parte foram indicados como sendo pessoas realmente muito próximas do co-
tidiano dos informantes: vizinhos, seguidos de colegas de trabalho e amigos. Em um 
menor escala aparecem policiais e desconhecidos. Passaram por situações de agres-
são física, ao menos uma vez, 10,2% dos informantes; e 5,2% de duas ou três vezes. 
76% dos informantes não indicaram ter sido vítimas de agressão física. No contex-
to da agressão física, os policiais e desconhecidos figuram entre os principais autores 
de agressão. De outra parte, a proximidade não significa “proteção”: são os amigos 
e parceiros são também lembrados pelos informantes em um menor número, como 
autores de situações de violação física. Dentre os locais onde as situações foram de-
flagradas, tanto na violência física e verbal, os espaços públicos figuram em primeiro 
lugar pelos informantes, seguido pelo ambiente de trabalho/estudo e recinto domi-
ciliar. Do total de 195 informantes que indicaram algum tipo de violência –agressão 
física, verbal e/ou constrangimento– somente 11,8% fizeram denúncia e 88,2% não 
o fizeram. Dos casos denunciados destaca-se a agressão verbal, seguida de agressão fí-
sica e constrangimentos.Mais que a metade das denuncias foram feitas em delegacias 
de polícia, seguidas por denuncias no Ministério Público e outras instâncias públicas. 
É interessante destacar que um percentil significativo de denúncias foram registradas 
inicialmente no Serviço de Assessoria Jurídica do nuances. 

No bloco “sociabilidades”, as saunas são ocasionalmente freqüentadas por 34,3% 
do total de informantes da pesquisa. A internet possui significativo índice de “fre-
qüência rara”, com 30,3% dos informantes que indicaram jamais utilizar este espaço. 
Sobre a freqüência em bares e boates observamos que 36,1% dos informantes, rara-
mente visitam estes locais. Jamais freqüentam parques e praças para pegação (drague) 
36,6%, tendo um número de rejeição ainda maior que a internet.

O módulo relativo às práticas sexuais nos mostra que o número de relações médias 
nos últimos dois meses é de 1 a 3 relações com parceiros homens, para 45,4% dos in-
formantes. Seguido de 3 a 5 relações médias para 14,3%. Com mulheres, as relações 
médias de 1 a 3 vezes foi indicada por 8,5% dos informantes. Já o número de parcei-
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ros por semana, em média, conta com as seguintes evidências: menos de 2 parceiros, 
36,6%; de 2 a 4, 30,8% e de 4 a 6, 10%. Somente uma minoria pouco significativa 
dos informantes comunicou ter entre 10 e 12 parceiros semanais.

Os locais mais indicados para o encontro de parceiros são para um numero sig-
nificativo de informantes a rua, os parques e outros espaços públicos, seguido por 
videolocadoras, bares e/ou boates. Já em menor escala os informantes se utilizam de 
serviços telefônicos, internet ou ainda de anúncios de jornal para encontrar parceiros. 

No âmbito das expectativas em relação ao parceiro estável, os informantes reve-
lam em maior freqüência procurar parceiros da mesma faixa etária. A preferência por 
parceiros mais velhos também merece destaque. No quesito nível de instrução, as exi-
gências recaem para parceiros com o mesmo nível de instrução. Em uma escala me-
nor, mais ainda significativa os informantes indicam gostar de parceiros mais instruí-
dos que eles próprios. Fazendo um paralelo com esses dados temos que em relação ao 
poder aquisitivo um número consistente de informantes prefere parceiros na mesma 
faixa de renda, seguido por uma amostra consistente de informantes que gostariam 
que seu parceiro fosse “melhor remunerado”. No entanto ainda mais que a metade 
dos informantes revela que prevalece a indiferença neste quesito.

Ao considerarmos a interseccionalidade raça e etnia, obtivemos as seguintes res-
postas em relação ao que o informante espera do parceiro: a maioria dos informantes 
considera indiferente a cor/raça de seu parceiro. Já 21,4% prefeririam que o parceiro 
tivesse mesma cor/raça: seguido de “mais claro” 9,5% e “mais escuro”: 5,2%. E em re-
lação às performances de gênero: a metade dos informantes desejaria que seu parceiro 
se parecesse consigo, seguido por um número expressivo de informantes que teriam 
preferência por um parceiro mais masculino. Somente 2,7% indicaram preferir um 
parceiro mais feminino.

No âmbito das conjugalidades, a maioria dos informantes deseja um parceiro 
“fiel” ou ainda “discreto se não for fiel” apontando para um ideal romântico de con-
jugalidade. Em menor número mais ainda significativo, alguns informantes revelam 
o desejo de compartilhar suas aventuras com o parceiro e ainda fazer sexo conjunta-
mente com outras pessoas. 

Em relação à saúde 67,9% dos informantes dizem usar preservativo com o parcei-
ro estável “sempre”; 9% “freqüentemente”, 7,2% “raramente” e 6% “jamais”. Já com 
parceiros ocasionais 83,3% indicam sempre usar preservativo, 5,5% frequentemente, 
3,5% ocasionalmente e somente 2,7% raramente ou jamais. 

Perguntados sobre a realização de um teste para HIV, a maioria dos informantes 
comunica ter feito o teste muitas vezes e seguido por um percentil menor, mas ainda 
significativo de informantes que realizaram o teste somente uma vez. 1,5% informa-
ram não pretender fazer o teste e 22,4% nunca fizeram. Já em relação à sorologia: 
55,7% dos informantes dizem ser soronegativos, 18,4% não sabem de sua condição 
sorológica, 8% não querem saber e 11% sabe de seu status sorológico para o HIV. 
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Quem fez o teste indicou as seguintes motivações: 23,3% para verificar regularmente 
a sorologia, 14,4% depois de um problema de saúde, 13,1% depois de uma campan-
ha de informação e de sensibilização e 9,5% seguidos de relações sexuais consideradas 
de risco. Ao anúncio da soropositividade de um parceiro “tiveram motivação para o 
teste” e “depois de ter relações não protegidas com parceiros estáveis”, somam-se 8% 
das motivações. Depois de uma situação de violência sexual ou relação não consen-
tida, 1,3% indicaram fazer o teste. E por motivo de doação de sangue, 0,7% dos in-
formantes.

Sobre a aquisição de preservativos, a maioria dos informantes compraria ou ainda 
os encontraria disponíveis  em saunas, boates e videolocadoras. Um menor número 
de informantes buscaria os preservativos em um posto de saúde ou ainda em ONGS  
ou associações comunitárias. 

4. Transando considerações

O roteiro de espaços de sociabilidade que promovem ou que são permissivos à 
consumação sexual em Porto Alegre conta com grande oferta: são saunas, com ou sem 
a presença de profissionais do sexo; videolocadoras (algumas com a disponibilização 
de cabines, quartos escuros, corredores, até a promoção de espetáculos eróticos e/ou 
situados na cultura LGBT); cinemas pornôs; bares e boates, sem contar os espaços 
públicos tidos como “clandestinos” como parques, praças e banheiros públicos. 

Alguns teóricos e ativistas creditam a alguns destes espaços a idéia de guetos e de 
clandestinidade ou ainda como territórios “protegidos” das regulações e violências 
heterossexistas e homofóbicas (Pollak, 1987:59; Costa 1992a:144). De outra forma, 
outros autores nos ajudam a conceber ainda a idéia de que estes espaços se situam 
como artefatos culturais e representam possibilidades de exercício e experimentação 
da sexualidade e erotismo (Braz 2007:175-206).

Permanecemos ligados, dessa forma, à perspectiva acerca da problematização so-
bre a trama normativa sexualidade, gerações (a experiência do tempo vivido em mo-
mentos históricos distintos) e idade (a medida cronológica do tempo do corpo). E 
deste modo colocamos em evidência que neste estudo não se trata da questão de saber 
o que é verdadeiro ou falso, mas nos permite compreender quais são as regras que de-
terminam o que é verdadeiro ou falso a propósito do sujeito, como nos aporta Michel 
Foucault em relaçao à produção dos jogos de verdade (Foucault 1976).

De uma maneira em geral podemos concluir a partir de nossas observações de 
campo, do nosso envolvimento institucional como integrantes da ONG, desde a po-
sição de pesquisadores, assim como a partir de nossas próprias incursões pessoais, que 
os dois espaços analisados são marcados por características e formas de regulação in-
ternas bastantes distintos. E, embora, aqui o nosso trabalho não tenha como finalida-
de analisar propriamente estes espaços, seria quase impossível compreender as práti-
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cas desenvolvidas desde o interior destes locais sem considerar a dimensão da estética 
e das políticas do prazer que as envolvem em sua arquitetura, localização geográfica, 
oferta de serviços, etc. 

Dadas as particularidades de cada um dos espaços analisados, que não podemos 
descrever neste espaço limitado do artigo, podemos dizer que os dados coletados e 
as descrições realizadas sobre estes são relativamente consistentes (considerando-se a 
problemática referente à restrição de pesquisas quantitativas e em determinadas con-
dições de realização) e possuem elementos para discussões profícuas no campo das 
experimentações da sexualidade, no jogo das políticas de identidade e para pensar 
a cultura heterossexista e homofóbica que conjectura mesmo certas dessas praticas. 

Acreditamos que ambas as formas de compreensão das sociabilidades que se orga-
nizam nestes espaços analisados se articulam para uns e outros atores destas sociabili-
dades de formas distintas e possuem muitos significados. Havendo assim aqueles que 
encontram nestes espaços um abrigo às violências e moralidades em torno da sexuali-
dade e outros que encontram aí a consolidação de práticas que definem uma cultura 
de identidade de gênero.

De nosso ponto de vista, estes territórios (marginais ou estas zonas morais (Per-
longher 1987:153) fazem co-habitar múltiplas possibilidades de experimentação e 
mesmo negociações em torno das moralidades e normas que regulam e ou fixam o 
corpo ao gênero e à sexualidade (Butler 1990:67; 2005:19-20). E que em certa me-
dida podem ser expressas nas representações de masculinidade = atividade e passi-
vidade = feminilidades, que podemos perceber sendo tensionadas nestes espaços de 
sociabilidade.

Outra perspectiva que podemos acolher desta análise é que estes espaços exercem 
na regulação do gênero e na manutenção dos binarismos decorrentes do que estamos 
denominando de pedagogias de gênero e sexualidade (Louro 2000:32-33): formas de 
ensinar e aprender sobre o gênero (como ser masculino ou feminino, como ser ho-
mem ou como ser mulher) e sobre a sexualidade (o prazer). Os espaços denominados 
saunas e videolocadoras acolhem, reproduzem e re-significam representações dispo-
níveis na cultura acerca do prazer e do corpo. E considerando-se que estes espaços 
são “práticas de representação, inventam sentidos que circulam e operam, nas arenas 
culturais onde o significado é negociado e as hierarquias são estabelecidas” (Costa, 
Silveira et al. 2003:23). 

É importante ressaltar ainda que em muitos dos espaços que contribuíram para a 
pesquisa encontram-se ainda mensagens de prevenção disponibilizadas através de mate-
riais de informação ofertados por ongs, geralmente gays, que tensionam e/ou reforçam 
algumas representações e estigmas ligados ao gênero e à sexualidade. Desta forma, acre-
ditamos que muitas interseccionalidades como aquelas relacionadas à idade geracional, 
classe social, aspectos da cultura étnica e racial, de políticas de identidade e das identi-
dades disponíveis em torno das representações da sexualidade, acesso à escolarização, o 
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segredo em torno da vida sexual, entre outras, se apresentam nestes espaços e são nego-
ciados e tensionados, compondo as cenas sexuais e cercando as práticas sexuais. 

Por isto, ressaltamos os tênues limites no campo das campanhas de prevenção, ao 
desconsiderarem aspectos importantes nos processos relativos à diversidade e às ten-
sões abertas no campo das experimentações da sexualidade, quando reportam-se em 
seus materiais à representações fixas da tidas sexualidades minoritárias, como modelos 
de representação fechados em sistemas de classe social e raça/etnia hegemônicos. Ou 
ainda, quando estes materiais não acompanham a diversidade de representações da 
masculinidade e os jogos de poder que acentuam as condições ou não para a compre-
ensão acerca das práticas sexuais. Uma idéia que pode ser corroborada por Rommel 
Mendès-Leite (2003:207) corrobora quando afirma que existe uma diversidade de ca-
tegorias, de papéis, de comportamentos e de identidades “homossexuais”, que variam 
de acordo com as regiões, os nichos sociais, as faixas etárias e que é evidente que esta 
diversidade é móvel e se transforma ao curso do tempo e ao grau das mudanças so-
ciais. Sobretudo nos espaços que acolhem múltiplas possibilidades e distintas formas 
de vivência da masculinidade, interseccionada por regionalidades, raça e etnia, classe, 
demandam formas de diálogo na prevenção e olhares sobre o viver com o HIV/AIDS 
e acerca de outras DST´s acreditamos que as formas de endereçamento das mensa-
gens preventivas talvez devam considerar que são restritas às representações expressas 
em categorias de identidade e referências corpóreas.  

De outra parte, podemos sublinhar, a partir dos estudos de Veriano Terto JR 
(2008), que determinados modelos nomeados comportamentais (e que utilizam de 
formas de representação da sexualidade prescritas à identidade ‘gay’) utilizados no 
enfrentamento à epidemia restam insuficientes hoje em dia, sobretudo porque nos 
deparamos com um terreno que práticas que mobilizam representaçoes sociais que 
estão mais para o trafico de significados do que propriamente para a gestao de senti-
dos atribuidos à sexualidade e às identidades que se movimentam.  

Segundo Terto Jr: “Nesse sentido, outros modelos vêm orientando as intervenções, 
chamando a atenção para questões mais estruturais, como a situação socioeconômica 
e o respeito de direitos civis, e para fatores, como a opressão sexual, violência familiar 
e policial, racismo, nível de escolaridade, entre outros; vêm também, de forma isola-
da ou em sinergia, determinando a vulnerabilidade ao HIV/AIDS e também a outras 
doenças.”(2008: s/n). O que significa dizer que não somente a forma de abordagem e 
intervenção deve ser analisada, como também os significados atribuidos às identidades 
gendradas e sexualizadas nos terrenos a intervir, assim também que racializadas. As re-
presentações que puderam servir para o enfrentamento e para a consolidação de uma 
reação anti-homofobica na trajetoria da aids, hoje apresentam outros desafios, espe-
cialmente relacionados ao escorregadio terreno das práticas e sociabilidades e ao mo-
vimento sinuoso das identidades, constantemente contestadas, ressignificadas, negadas 
et/ou “traficadas”. Imagens reportando homens gays, brancos e jovens e vivendo socia-
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bilidades fundadas em vidas sociais distantes da vida real de muitos homens que não se 
reconhecem nesses modelos ou mesmo que eventualmente se aventuram por praticas 
homosexuais, nao ajudam mais do que garantir e reforçar representações normativas e 
dificilmente eficazes no enfrentamento à homofobia e ao heterossexismo. 

Os dados produzidos nesta pesquisa evidenciam ainda a diversidade de represen-
tações identitárias, geracionais, de classe social e as trajetórias de acesso às políticas de 
prevenção. O estudo traz dados relevantes sobre as formas de conjugalidade e expec-
tativas dos informantes em relação aos seus pares/ companheiros/ras neste modelo de 
relação e como estas dimensões se relacionam com as práticas sexuais. Desta forma, 
pudemos observar a relevância de modelos reiterados nas formas de viver o gênero e 
a sexualidade que em alguns casos evidenciam a idéia de uma homonormatividade: 
uma norma homossexual - indicando outras formas de exclusão e/ou de manutenção 
das regulações em torno dos binarismos de gênero e da sexualidade tida como nor-
mal, no cruzamento com idade, raça/etnia, (d)eficiências corporais, o status sorológi-
co para o HIV ou o viver com AIDS e a classe social. 

Outro indicador importante do estudo diz respeito à visibilidade das identidades 
em sua relação com a violência heterossexista e homofóbica, bem como os caminhos 
de acesso à justiça. Interseccionados a isto: classe social, raça e etnia e escolarização, 
aliado a identidade ou forma de se auto-representar contam para as situações de ex-
posição e de enfrentamento no caso de uma violação. Se de uma parte as identidades 
menos “políticas” significam certa proteção, revelam que as formas de enfrentamento 
em uma situação em que esta identidade seja “revelada” são mais complexas.

Complexidade parece-nos ser a expressão que embala o cotidiano de muitos ho-
mens no exercício da sexualidade em espaços de sociabilidade orgiásticas. Na trama 
complexa das práticas sexuais descortinam-se moralidades que passam pelas inter-
seccionalidades que apontamos, mas também a possibilidade do difícil acesso a uma 
população que não conjuga das políticas identitárias que ainda perpassam muitas das 
políticas de saúde, mas que sentem-se confrontadas com o exercício de suas prática no 
instante em que uma pesquisa como essa chega até eles. Pudemos observar nos rela-
tos dos espaços destinados no final do instrumento de coleta de dados que as reações 
passam da relevância e da implicação dos participantes no processo de conhecimento 
sobre a sexualidade até a hostilidade de quem é, de certa forma, flagrado no exercício 
de práticas marcadas socialmente por diversas moralidades. 

Consideramos finalmente que este estudo é provisório e restrito e que muitas lei-
turas podem ser abertas a partir da revisão dos dados, permitindo-nos avançar um 
pouco mais nesta “nebulosa” cena do exercício da sexualidade na trama com o gêne-
ro. Muitos ainda são os desafios que temos no sentido de revisitarmos as concepções 
normativas em torno do gênero e da sexualidade, como condição para a ampliação e a 
eficácia de ações de prevenção no campo das DST, HIV e da AIDS e como condição 
fundamental para a garantia e efetividade da democracia.
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FeliPe rivas san martín

El campo de producción crítico relativo a sexualidades disidentes en Chile es 
cronológicamente reciente y mayoritariamente precario. Las intervenciones más im-
portantes y actuales parecen provenir de espacios de producción reflexiva que cruzan 
activismo sexual con pensamiento crítico y que tienen una relación ambivalente con 
la práctica académica. Sin embargo, en la década del 80 se dio una inesperada y par-
ticular emergencia de textos teóricos muy específicos, que vinieron a dar coherencia 
interpretativa a algunas –también inesperadas– prácticas artísticas que comenzaron 
a experimentar con las trasgresiones estéticas desde la performance, la problematiza-
ción de la identidad sexual y el desmantelamiento de los binomios de género.

Es así como –y principalmente– será Nelly Richard, intelectual francesa radicada 
en Chile desde 1970, quien incluirá por primera vez dentro de un repertorio teórico 
el análisis de las obras de artistas homosexuales, en catálogos que circularán en la esce-
na cultural de la dictadura. Este ensayo intentará revisitar no tanto las obras artísticas 
en sí, sino –principalmente– esas primeras lecturas curatoriales, teniendo en cuen-
ta tanto la distancia temporal como las nuevas líneas de sentido abiertas hoy por la 
emergencia de la teoría queer y el posfeminismo. La razón de haber seleccionado esas 
lecturas se justifica en la actualidad reflexiva que representan para los debates recientes 
sobre la construcción performativa del género y sobre el asunto de la subversión, que 
es el tema central de este texto. 
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1. ¿Arte homosexual en dictadura?: rupturas estéticas y transgresiones 
sexuales en la “Escena de Avanzada” chilena

“Escena de avanzada” es el nombre que utilizó Nelly Richard para referir a una se-
rie de prácticas artísticas y reflexivas que en plena dictadura generaron diversos quie-
bres estéticos y críticos que terminarían por modificar la historia del arte chileno. En 
primer lugar, la Avanzada habría producido una ruptura disciplinaria, al reformular 
las “mecánicas de producción creativa que cruzan las fronteras entre los géneros (las 
artes visuales, la literatura, la poesía, el video, el cine, el texto crítico)”, ampliando 
“los soportes técnicos del arte” en el cruce disciplinario y también en el aprovecha-
miento de las técnicas de producción y reproducción de la época. En segundo lugar, 
y en el contexto de la dictadura militar, un desplazamiento de los lenguajes críticos y 
de la relación entre arte y política. Para Richard, si bien las prácticas de la Escena de 
Avanzada se constituían como prácticas de resistencia crítica a la dictadura, también 
se resistió a los requerimientos que desde la ortodoxia de la izquierda tradicional “exi-
gía al arte subordinarse ilustrativamente a los temas de la recuperación democrática”. 
Al contrario, la Escena de Avanzada utilizó una estrategia de lenguaje oblicuo, abo-
cándose más a lo fragmentario, entendiendo esa condición fragmentaria como propia 
del efecto de desmoronamiento del sentido efectuado por el golpe militar.

Ese carácter fragmentario y oblicuo sirvió de la misma manera para explorar nue-
vos tránsitos de significado que ampliaron el catálogo taxativo que prescribe lo que 
puede ingresar o no como parte de lo político en el arte. En ese plano, ciertas prácticas 
que surgieron al alero bajo el ala de la Escena de Avanzada, forman parte en el caso 
chileno, del proceso más general de politización de aspectos de lo social que estaban 
relegados al espacio de lo privado.

Es en ese contexto que el cruce entre arte y abyección sexual se manifestará a tra-
vés de dos mecanismos: 1º la ocupación del cuerpo como territorio de disputas de la 
identidad de género y 2º, puesta en escena de lo obsceno en términos de contra-esce-
na, esto es, la visibilidad politizada del deseo homosexual, disputando la hegemonía 
de la representación heteronormada. En ambos casos, la práctica artística será plan-
teada como operación táctica de desplazamiento, reterritorialización o subversión de 
las normas culturales de la vida sexuada. Es ese carácter “subversivo” que la crítica de 
arte le atribuyó a esa producción el que servirá como base de los recorridos críticos 
que se desarrollarán más adelante.

1.1 Identidad, teatralidad y cita
En cierto sentido, las reflexiones sobre un “arte homosexual” en Chile emerge-

rán mayoritariamente como parte subordinada dentro del marco más amplio del 
debate sobre la relación entre los géneros: “masculino/femenino”. Es decidor cómo 
la figura “del travesti”, eje articulatorio de lo que se denominó una “estética gay” 
en las artes visuales, funciona de cierta manera confundiendo subsidiariamente en 
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la ambigüedad de género, las insubordinaciones a las normas del deseo que puede 
representar la homosexualidad, al mismo tiempo que deja intacta la categoría de 
“sexo” como el espacio todavía intocable de la naturaleza irreductible. En el caso de 
Chile, será recién a fines de los noventa y en años más recientes que se comenzará 
a consolidar la separación analítica de las nociones de sexo, género y deseo, al ale-
ro bajo el ala de la clarificación conceptual de la teoría queer, junto con los efectos 
políticos de la conformación de agrupaciones de personas travestis, separadamen-
te de los movimientos gays y lesbianos. En parte, la denuncia actual producto de 
la supuesta “sexualización” del feminismo es propia de la nostalgia por esquemas 
analíticos que en virtud de su reducción del género a “un estudio de las mujeres”, 
terminaban por obviar los asuntos de sexualidad o bien, a incluirlos dentro de la 
diagramática hegemonizante del género entendido como “la construcción cultural 
de la diferencia sexual”. 

Las estéticas travestis en la obra de los artistas Carlos Leppe y Juan Dávila en los 
ochenta inspirarán una serie de reflexiones en torno a la categoría de la identidad 
sexo-genérica que desde el feminismo, la crítica al psicoanálisis y la teoría postestruc-
turalista, vendrán, por un lado, a poner en entredicho la coherencia del “yo” como 
una profundidad interna y la estabilidad del sujeto como “idéntico a sí mismo”, pero 
al mismo tiempo mantendrán intactos ciertos discursos hegemónicos sobre el sexo y 
la naturaleza.

Por una parte, como es bien sabido, la consolidación teórica del concepto de género 
servirá a las lecturas feministas para contrarrestar la naturalización de la relación cultural 
entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, ciertos cruces con el psicoanálisis comen-
zarán a plantear la feminidad como “mascarada”, esto es, sencillamente como efecto de 
superficie, artificio, exterioridad que no expresa ningún interior natural. 

A través del procesamiento de lo femenino como “cadena de artificios”, la obra de 
Leppe –según Richard– critica la idea de la interioridad del yo expresando la natura-
leza de la identidad como exterioridad pura, ya no como “identidad esencialista”. Y 
en el caso de Dávila, sus operaciones travestis “juegan con los signos de la identidad 
en una estrategia de las apariencias reconvertidora de los roles de lo masculino y de 
lo femenino”. Pero si bien estas nociones sirvieron para desestimar la ontología de los 
géneros, su formulación excesivamente centrada en lo femenino ha llegado a reforzar 
esquemas positivistas tradicionales que ubican lo femenino como el objeto enigmá-
tico de estudio científico y dejan la masculinidad en el lugar de lo no tematizable. 
Al mismo tiempo, al pensar la feminidad como “mascarada”, parece que la máscara 
estaría siempre ocultando algo que se encuentra tras ella, desplazando el centro onto-
lógico de la identidad, desde el género artificioso y superficial hacia un interior inac-
cesible que la máscara se empeñaría en opacar.

Tal vez uno de los puntos más interesantes de las reflexiones de esta época sea la 
consideración del cuerpo como “un cuerpo de citas... zona intercitacional de referen-
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cias cosméticas, fotogénicas y teatrales”. En Richard, la noción de un género como 
simulacro y de la identidad corporal como espacio de citas superpondrá las reflexio-
nes de Baudrillard y Derrida, en lo que será un anticipo local de las futuras nociones 
del género como construcción performativa, que hicieron de Judith Butler una de las 
pensadoras más importantes del feminismo contemporáneo.

El cuerpo de C. Leppe se postula como un cuerpo de citas: una zona intercitacional de 
referencias cosméticas, fotogénicas y teatrales a modelos corporales que desconstruyen y 
reconstruyen su identidad en la diferencia y la alteridad. (Richard 2007) 

Pero mientras la identidad genérica expresada en el cuerpo podía ser considera-
da como una producción citacional, todavía persistían elementos naturalizantes en 
cuanto a las estructuras inamovibles del cuerpo como realidad biológica primaria.

1.2 Sexo/género/naturaleza/cultura/masculino/femenino 
Richard aun divide “lo sexual” de sus “categorizaciones de género”. La división 

entre sexo y género se superpone en sus textos a la separación mayor entre naturaleza 
y cultura, lo que queda manifiesto de manera elocuente en Cuerpo correccional, catá-
logo sobre la obra de Leppe y su inclusión del cuerpo en las performances pioneras 
del campo artístico chileno: 

… como sujeto segmentado en nuestra primaria dimensión biológica por el corte de la 
cultura o cisura simbólica como sujeto seccionado en nuestra horizontal corpórea por la 
brutal vertical de los signos. (Richard 1980).

La metáfora geométrica de Richard asimila el cuerpo natural a la horizontal, línea 
pasiva y feminizada, sobre la que actúa el artificio violentista de la cultura (vertical), 
generando masculinamente el corte que separa el antes inaccesible de lo precultural, 
del ingreso traumático del sujeto al universo simbólico. Un asunto fuertemente cri-
ticado desde el feminismo hacia el constructivismo cultural ha sido el modo en que 
los dispositivos conceptuales que intentaron categorizar la relación entre naturaleza y 
cultura han reproducido retóricamente esquemas estereotipados de los géneros. Así, 
la noción de un cuerpo natural y pasivo, como campo inerte sobre el que actuaría la 
cultura violenta y activa, recuerda a los modelos más tradicionales sobre la función 
sexual y cultural de mujeres y hombres.

Cierto feminismo antropológico ha llegado a afirmar que esta superposición de 
lo masculino a la cultura y lo femenino a la naturaleza estaría en las bases de la expli-
cación de los estatus diferenciales de hombres y mujeres y lograría desenmascarar el 
fenómeno prácticamente universal de la dominación sexual. Todos los grupos huma-
nos, en mayor o menor medida, darían cuenta de –primero– una separación de los 
ámbitos de la naturaleza y la cultura; segundo, una desvalorización de la naturaleza 
en relación con la cultura (como instancia de dominación de la primera) y, en tercer 
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lugar, la ubicación relativamente más cercana de las mujeres con la naturaleza y de los 
hombres con la cultura (Ortner 1979:109-131). 

Las implicancias más radicales de estas críticas tienen por objetivo deconstruir 
los discursos ontológicos que el estructuralismo –a pesar de sus contribuciones cons-
tructivistas– ha trazado sobre el sexo y la naturaleza. Siguiendo a Butler, lo biológi-
co, lejos de constituirse irreductiblemente como una “dimensión primaria” –como 
afirmó Richard–, tiene una historia y una genealogía que puede ser trazada (Butler 
2002:21-33). No hay una naturaleza pasiva anterior a las significaciones culturales. 
Son las significaciones culturales las que hacen aparecer a la naturaleza –inclusive re-
trospectivamente– como una dimensión “anterior”. De la misma forma, no hay un 
sexo precultural que adquiere un significado en el género (social), sino que son las ar-
quitecturas retóricas del género las que materializan la ilusión de un sexo, del que ese 
género sería tan sólo su exteriorización.

2. Normas e insurgencia de sexo-género

El autoritarismo militar de la dictadura chilena reforzó su dominancia en la inter-
vención de lo cotidiano, que es el lugar donde ocurre la separación de lo público y lo 
privado, de lo masculino y lo femenino, lo político y lo apolítico. En una argumenta-
ción fuertemente althusseriana, Richard reconoce que la dominación ideológica que 
se ejerce día a día es parte fundamental de los mecanismos de reproducción que cada 
formación social requiere para perpetuarse a sí misma (Althusser 1969).

En ese marco, la posición del cuerpo será planteada esencialmente como un en-
tremedio de “lo individual (biografía e inconsciente) y lo colectivo (programación de 
los roles de identidad según normas de disciplinamiento social)”. El efecto político de 
esa situación implicará, por una parte, que es el cuerpo el encargado de reproducir las 
reglamentaciones sociales, culturales y sexuales. El contexto de uniformidad (política 
y cultural) reforzaba la presión de una identidad fiel a los roles asignados a la masculi-
nidad y la feminidad. Pero al mismo tiempo también el cuerpo será la plataforma para 
“una práctica crítica que desmonte la ideología de lo masculino y lo femenino que el 
poder encarna en rituales prácticos y en simbologías culturales”. Esa doble ubicación 
teórica del cuerpo, como lugar de reproducción de la norma y al mismo tiempo de su 
posibilidad de insubordinación, explica la enorme actualidad de las reflexiones que se 
enmarcaron en la Escena de Avanzada.

Como es sabido, en el esquema butleriano los sujetos generizados solamente apa-
recen como tales en el marco de la matriz normativa heterosexual. Eso significa, en 
primer lugar, que no hay un sujeto sobre el que actúen las normas, sino que son las 
normas las que hacer emerger al sujeto. En ese sentido, el sujeto está siempre “suje-
tado” a las normas de sexo y género, como la condición ineludible de su existencia e 
inteligibilidad cultural. En segundo lugar, las acciones de los sujetos en la norma revi-
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talizan la fuerza performativa de esas mismas normas en su actualización sistemática 
(a través de la apelación constante a las citas normativas). Desde un punto de vista 
deconstructivista, el hecho de que las normas requieran de su constante actualización 
performativa (citas) demuestra la inestabilidad o fragilidad de las normas y permite 
su posible subversión crítica. Ahí aparece, entonces, la paradoja butleriana relativa 
a la relación poder-norma-sujeto-subversión, toda vez que la posibilidad de agencia 
subversiva del sujeto tiene como prerrequisito la asignación de la fuerza preformati-
va, que significa el ya haberse sometido/formado en la norma. Pero aún más: si sólo 
es posible actuar en la norma, sólo es posible actuar a través de citas preexistentes. 
Como ya es sabido también, la línea derrideana, que Butler hace suya, afirma que las 
acciones de subversión serán igualmente repeticiones –aunque desplazadas o descon-
textualizadas– de citas normativas. Sobre la naturaleza repetitiva de la subversión y 
acerca de los mecanismos que hacen que ciertas repeticiones sean actos subversivos 
o simples reafirmaciones de la norma, junto con sus líneas de continuidad con los 
debates efectuados en Chile, es lo que se intentará abordar de ahora en adelante en 
este ensayo.

2.1 Repetir la diferencia: performatividad y subversión

La repetición está contra la ley: está contra la forma semejante 
y el contenido equivalente de la ley.

 
Gilles Deleuze, Diferencia y repetición

Relativamente recientes son las lecturas que han comenzado a trazar líneas de co-
nexión entre la filosofía deleuziana y el corpus crítico cada vez más popular de la “teo-
ría queer”. Tal vez la tardanza en una vinculación que a algunos pudo parecer más que 
evidente se deba –como afirma Michael Hardt– a una cierta predisposición negativa 
de la academia norteamericana con hacia la obra de Deleuze (Hardt 2004:13-14) y a 
que es justamente en EEUU donde la teoría queer surge y se desarrolla al alero bajo 
el ala de figuras como Butler, Sedgwick, Warner, Halperin, etc.

A pesar de esto, ya la propia Butler ha debido hacerse cargo de las críticas que des-
de un autoproclamado feminismo deleuziano le hiciera Rosi Braidotti. Según Butler, al 
contrario de lo que piensa la feminista italiana, son “varios los ensayos y comentarios” 
que año a año la definen a ella misma “como una deleuziana” (Butler 2006:247-287). 
Pero como el objetivo de este texto no es ahondar en torno a los debates sobre el no-
madismo, la incidencia de la dialéctica hegeliana en el feminismo o la posibilidad de 
cruzar el psicoanálisis con Deleuze, no me explayaré en este punto. Lo que me inte-
resa, eso sí, es dejar en claro que existe un gran camino por recorrer, y que las posibi-
lidades críticas son auspiciosas.
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En rigor, la mayor parte de la producción que vincula la obra de Deleuze con 
la teoría queer ha procedido tomando como referencia principalmente el período 
de obra en que produjo una reflexión conjunta con Félix Guattari. En este caso, mi 
interés será diferente. Utilizaré como núcleo las reflexiones contenidas en un texto 
cronológicamente anterior a ese período, pero cuyos rendimientos analíticos para el 
debate “queer” sobre la subversión y la performatividad son enormes y que tienen el 
concepto de “repetición” como su centro paradojal.

En Diferencia y repetición, Deleuze (2002) comienza delimitando el sentido esen-
cial de la repetición a través del descarte conceptual de su asimilación con otros con-
ceptos que puedan confundir ese sentido verdadero. Parte su exposición afirmando 
una diferencia fundamental entre las nociones de “repetición” y “generalidad”, con el 
fin de fortalecer el carácter “singular” de lo que se repite. La generalidad concierne al 
orden de los elementos que pueden ser sustituidos o reemplazados por otros. Es decir, 
que un elemento esté dentro de una relación de generalidad significa que ese elemen-
to puede ser reemplazado por otro que se encuentra en la misma situación. El ejemplo 
clásico en este sentido es el concepto de “ser humano”. La idea de “ser humano” es 
general, puesto que si varios entes son seres humanos, no importa si cambiamos uno 
por otro, vamos a seguir teniendo un ser humano al fin y al cabo. La generalidad, por 
tanto, se identifica con la operación de la “categoría”.

La repetición, en cambio, “no es una conducta necesaria y autorizada más que en 
relación a lo que no puede ser reemplazado” (Deleuze 2002:21). Que un elemento se 
repita y no se generalice significa justamente que ese elemento participa de una “sin-
gularidad incambiable e insustituible”. Lo que no puede ser reemplazado sólo puede 
ser repetido.

En este momento, es posible apreciar una primera diferencia entre las concepcio-
nes de Butler y de Deleuze. Mientras que para Deleuze la repetición, a diferencia de 
la generalidad, “está contra la ley” –entendiendo la ley como el acto generalizante de 
la categoría–, para Butler “… toda significación tiene lugar dentro de la órbita de la 
obligación de repetir”, es decir, la repetición está determinada por la obligatoriedad 
de una norma. Un asunto no suficientemente aclarado en Butler es la relación entre 
la repetición y la norma. A veces, las normas actúan regulando la obligatoriedad de 
repetir otros actos anteriores. En otras ocasiones, lo que se repite no son tanto los ac-
tos sino que es la norma misma, teniendo como efecto el acto: “una repetición de la 
ley” (Butler 2002:180).

Pero en rigor, no es la ley lo que se repite. No se puede repetir la ley porque la ley 
como tal nunca es materializada. La ley funciona como un ideal normativo inalcan-
zable. Nunca puede ser representada, ningún acto ocupará cabalmente el lugar de la 
ley. Lo que es repetido debe ser algo que ya existió antes de la repetición y de lo que 
la repetición actual es, de algún modo, un efecto de referencia. Así, mientras en Cuer-
pos que importan Butler aún afirmaba la repetición de la ley, en textos posteriores ha 
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comenzado a matizar y aclarar esta idea, profundizando en el carácter normativo del 
género:

Una norma no es lo mismo que una regla, y tampoco es lo mismo que una ley. Una norma 
opera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de la normalización... Las 
normas pueden ser explícitas; sin embargo cuando funcionan como el principio normali-
zador de la práctica social a menudo permanecen implícitas, son difíciles de leer; los efec-
tos que producen son la forma más clara y dramática mediante la cual se pueden discernir. 

Las prácticas de género son actos que citan otros actos anteriores. Butler nos dice 
que esa repetición está regulada, tiene un carácter normativo. Pero también la nor-
matividad de esas citas se asegura sólo a través de su misma citación. Es entonces la 
repetición lo que da una cierta estabilidad normativa a la ley, no ¿es? simplemente la 
repetición de “la ley” lo que opera. 

Tal vez sea el carácter más bien fáctico de las normas de género, es decir, su nor-
matividad no normativa (en términos de explicitación taxativa), lo que determine 
que los sujetos actúen las normas del género de formas estandarizadas como un me-
canismo de precaución frente a un castigo del que no se sabe con absoluta certeza 
cuándo pueda actuar. Esto es debido a, por un lado, la inestabilidad taxativa de esas 
normas, junto con la opacidad de los límites que separan las actuaciones aceptables 
e inaceptables del género y que se actualizan en la cotidianeidad constante del ahora. 
De hecho, la posibilidad o concreción de castigo es lo que puede justificar el hablar 
de “normas” propiamente tales ¿cómo tales? ¿propiamente dichas? y no simplemente 
de la repetición de citas. 

Pero por otro lado está la posibilidad de subversión. Nunca podremos estar fuera 
del género, pero sí podemos utilizar su carácter normativo para elaborar alternativas a 
su formación normativa actual. Actuar las mismas normas que nos constriñen puede 
ser la clave de la transformación.

Un asunto importante en el modelo de subversión es la distinción reciente que 
Butler ha efectuado acerca del sistema de género como un sistema normativo, por un 
lado, y las formas normativas específicas de la masculinidad y la feminidad actuales, 
por otro. Eso quiere decir, primero, que no se trata de salir del género como sistema 
normativo y que lo que puede ser subvertido son las formaciones específicas de la 
masculinidad y feminidad actuales. Esa subversión debería servirse de la misma nor-
matividad del género para ejercer sus objetivos anti-normativos.

Desde esta perspectiva, parecería ser que la subversión más eficaz requiriera de la 
repetición para ocurrir de manera concreta. Las repeticiones de las “formas hegemó-
nicas” efectuadas de una manera “no fiel” podrían provocar la resignificación de esos 
mismos términos. Por lo tanto, la inadecuación repetitiva de las formas hegemónicas 
es la posibilidad de su subversión, al mismo tiempo que es la misma repetición reite-
rada la que ha transformado esas formas en “hegemónicas”.
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Sin embargo, en este modelo ocurre un problema a aclarar. La misma Butler ha 
afirmado que todo acto performativo no logra nunca representar de manera fiel la 
norma de la que está siendo derivado. Si tanto el acto repetitivo que reafirma la nor-
ma y la consolida en su actualización concreta como la repetición que posibilita la 
subversión nunca son fieles a la norma de la que son derivadas, entonces la pregunta 
que surge es obvia: ¿por qué algunas repeticiones fallidas aseguran la trasgresión de 
las normas, mientras que otras repeticiones igualmente fallidas reafirman las hegemo-
nías? ¿Cuál es la diferencia entre unos actos de repetición y otros? ¿Se trata de una 
diferencia de grados? Esto es: ¿depende de qué tan fallida es la repetición con respecto 
a la norma? ¿O se trata de un tipo de falla distinto?

Por una parte, si todas las actuaciones de la norma son fallidas, ya sea que refuer-
cen (se adecuen) o no se adecuen y, por lo tanto, puedan subvertir la norma, el carác-
ter subversivo no depende de la falla, sino de la cita descontextualizada en el esque-
ma de estabilidad del trinomio sexo-género-deseo. Es posible, entonces, que lo que 
ocurra es que las actuaciones fallidas, pero que se efectúen en contextos adecuados, 
lograrán pasar el grado de inteligibilidad esperado. Así, volviendo al caso local, la cita 
descontextualizada de las cosméticas del género en las obras analizadas “desmultiplica 
la identidad colectiva en el perímetro fragmentario y discontinuo de lo individual” 
(M e I). Pero, por su parte, el no adecuarse a las normas (cita descontextualizada) no 
asegura una posición subversiva. Butler ha debido explicarlo en relación con sus pri-
marias explicaciones del transformismo (Butler 2001:173-179) y Nelly Richard tam-
bién ha retrocedido acerca de su entusiasmo de la década del 80 y principios de los 
noventa sobre la figura del travesti. 

En Masculino/Femenino, Nelly Richard cita de manera cómplice las críticas de Pe-
dro Lemebel al Primer Encuentro de Homosexuales en 1991 (por cierto en un mo-
mento fundacional del movimiento homosexual chileno), afirmando que “la parodia 
ácida del travesti... engaña el discurso falocrático de la autorepresentación homo”, y 
que “[m]ientras el discurso homosexual reproduce la lógica erecta del sentido rector 
en la programática dura de la Revolución del deseo, el discurso travesti se estetiza y se 
afemina: copia las artimañas del sexo ‘débil’ para debilitar el ideologismo revolucio-
nario haciéndose la loca con su seudosemántica de los géneros transversos”. Sin em-
bargo, una década después, en una entrevista a Pedro Lemebel publicada en Revista de 
Crítica Cultural en 2003, Nelly Richard lo cuestiona a propósito de su participación 
en Televisión Nacional y las posibles licencias con su figura: 

Lo que quiero manifestar es la duda de si estas licencias no quedan de cierto modo auto-
rizadas por la escenificación travesti, por el disfraz de la “loca”, en el doble sentido de la 
que extravió el rumbo sexual pero también el juicio. Es como si, a ojos de la televisión, el 
disfraz de “la loca” le quitase peso y gravedad a las denuncias políticas. 
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Más fundamental aún es el hecho de que es justamente la opacidad de la norma 
la que explica que a veces la falla logre pasar por normada y otras veces sea rechazada 
o incluso pueda llegar a subvertir. En definitiva, la relación entre la práctica concreta, 
su idealización normativa, el castigo o la subversión es una constante negociación que 
ocurre en la contingencia de las prácticas cotidianas y no es posible establecer una ge-
neralización que explique para siempre su funcionamiento en cada caso.

La repetición deleuziana no tiene un carácter normativo, pero tanto él como But-
ler, entienden que lo que se repite no presenta un estatuto original, del que la repeti-
ción sería simplemente una “copia”. “La repetición es lo que se disfraza al constituirse, 
lo que no se constituye más que disfrazándose. No está bajo las máscaras, pero se for-
ma desde una máscara a otra”, nos dice Deleuze. Lo que se repite no es lo general, por 
eso la inclusión de la noción normativa en la repetición siempre es problemática. Sin 
duda la repetición provoca ciertos efectos normativos, aunque difusos en sus contor-
nos. Pero, por otra parte, el efecto de la repetición, lo repetido, nunca es exactamente 
lo mismo que su referente. Si fuera idéntico, lo mismo, entraría en la economía de lo 
intercambiable y dejaría de ser repetición. Contra la categoría y fuera de sus ámbitos 
normativos, surge entonces la diferencia en la repetición como su realidad ineludible. 

Para Foucault, el objetivo más complejo para liberar la diferencia es la superación 
de las categorías. 

Las categorías regentan el juego de las afirmaciones y las negaciones, fundamentan en 
teoría las semejanzas de la representación, garantizan la objetividad del concepto y de su 
trabajo; reprimen la anárquica diferencia, la dividen en regiones, delimitan sus derechos 
y le prescriben la tarea de especificación que tienen que realizar entre los seres. (Foucault, 
2005:34)

El gran problema es la tiranía del sentido común. El sentido común opera sacan-
do de cuadro la diferencia, encontrando siempre lo idéntico, forzando a lo idéntico a 
aparecer, a pesar de todo. Sus formas de operación son la generalidad y el concepto. 
Cuando Foucault afirma que “el sentido común recorta la generalidad en el objeto” 
parece querer decir que ese operativo delimita en el objeto un elemento, lo reduce a 
ese elemento. Ese elemento llega a significar la totalidad del objeto, en su mecanismo 
de centralización perceptiva, centralización que se ejerce sobre el objeto para hacer 
comparecer lo idéntico.

En el marco tradicional de la representación, la diferencia ha sido construida me-
ramente como oposición, como contradicción, como ser, no-ser. Pero si la diferencia 
es sacada del marco dialéctico, entonces los efectos en las nociones de subversión son 
radicales. En ese sentido, se trataría de ahora en adelante tal vez de subvertir no tan-
to como transgredir o contrariar, sino de sub-vertir en el sentido de hacer aparecer 
discursos que van por debajo de otro, que fragmentan su unidad en la multiplicidad 
de la diferencia. Tal vez entonces la tarea no sea tanto la subversión como una acción 
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contraria, tal vez la mayor radicalidad esté ahí mismo ante nuestros ojos, en reconocer 
la diferencia en cada lugar y deshacernos de la tiranía de lo mismo.
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anDrea lacombe

Enxergar os modos em que as performatividades corporais do masculino e do 
feminino se apresentam cotidianamente, às vezes pode implicar para nossos es-
quemas de percepção –esses treinados em vislumbrar masculino como sinônimo 
de homem e feminino como o de mulher–  certo atordoamento perante a neces-
sidade de mudar a paleta do preto e branco, para àquela onde as cinzas ganham 
forma e espaço.

Como considerar, por exemplo, uma imagem de mulher que, sem se pensar 
homem, extrapola os limites estabelecidos para “ser mulher”? Mulheres que usam 
cueca, tocam-se a virilha para acomodar uma imaginária mala1, utilizam espaços 
socialmente reservados aos homens; entretanto, se maquiam, levam a sério a com-
binação de cores, fazem dieta para não ter barriga no verão e mantêm axilas, per-
nas e buço cuidadosamente depilados durante o ano inteiro.

No presente texto tentarei trazer à luz alguns destas nuanças particulares atra-
vés das quais é possível explicitar outras formas de ser mulher que escapam daquelas 
contidas pela heterossexualidade obrigatória. Esta noção foi cunhada em 1980 por 
Adrienne Rich para explicitar a heterossexualidade como uma categoria construída 
politicamente e naturalizada pelo discurso científico como “o dado” e normalmente 
aceito, quer dizer, a construção de uma heternorma. Essa categoria está presente, se-
gundo Rich (1980), em todas as instituições sociais, que desse modo o reproduzem: 
escola, trabalho, religião, legislação, família, etc. O ativismo gay e lésbico, a princípio, 



 deSignis 19 | 145

Além dAs fronteirAs dA pele: mAsculinidAdes de mulheres em um bAr do centro do rio de JAneiro

e a teoria queer, depois, tomam esta idéia para desconstruir as categorias de gênero e 
sexualidade binárias (mulher-homem, heterossexual-homossexual, respectivamente) 
abrindo o leque àquelas posturas identitárias que escapam a esta substancialização 
normativa: transgêneros, transexuais, travestis, homossexuais, bissexuais, etc. 

O argumento centra-se no trabalho de campo2 por mim feito no Flôr do An-
dré, um bar no centro do Rio de Janeiro –entre Bairro de Fátima e Santa Tere-
sa– cujas características socioculturais colaboram a defini-lo em parte como um 
botequim. Freqüentado em seus trinta anos de existência quase exclusivamente 
por homens, há pouco mais de cinco anos começou a albergar um público novo 
que substituiu em boa parte à antiga freguesia. Com esse novo público estou me 
referindo a mulheres, em sua maioria lésbicas, que cooptaram para si esse espaço 
redimensionando as relações sociais que nele se constroem. Os modos de ocu-
pação dos espaços, as vestimentas utilizadas os movimentos corporais, em fim as 
práticas performáticas desenvolvidas por elas no lugar aparentam-se mais com as 
ditas masculinas do que com aquelas femininas, modos que dão continuidade 
ao espaço como reservatório de masculinidade. Devo aclarar, aliás, que este bar 
não está catalogado pelas freguesas3 como um lugar GLS. Elas recusaram expli-
citamente a utilização desta locução para definir o bar estabelecendo uma dife-
renciação entre “boite gls” e “bar familiar” qualificando o Flôr do André com a 
segunda expressão. A sigla GLS é utilizada no Brasil para identificar lugares espe-
cíficos de socialização de Gays e Lésbicas; a letra S corresponde a “Simpatizantes”, 
como um modo de expressar a abertura à pessoas que não praticando atividades 
homoeróticas freqüentam aqueles espaços. A sigla é também um modo de auto-
definição das pessoas gays e pelas lésbicas. Em relação aos grupos de ativismo, a 
sigla tem começado a mudar para LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis) por 
considerá-la politicamente correta incluindo outras minorias além dos gays e lés-
bicas. Mesmo assim, a denominação GLS ainda deixa fora transexuais, transgê-
neros e intersexes reconhecidos pelo ativismo internacional e local como parte da 
causa pela defesa do reconhecimento dos direitos das diversidades sexuais.

1. Aonde

Se olhado sem atenção, o Flôr do André pareceria um boteco qualquer como 
todos esses que pululam pela cidade do Rio de Janeiro. @s leitores se perguntarão 
a que estou me referindo quando falo em boteco4 qualquer. Segundo Luiz Antônio 
Machado da Silva (1969), o botequim é uma instituição freqüentada por homens 
trabalhadores de camadas baixas localizados geralmente perto da entrada das fa-
velas ou em regiões de baixa renda da cidade. Possuem características sociológi-
cas particulares tais como a duração e intensidade da permanência, que supõem 
uma freguesia fixa e regular, e uma de especial interesse para a presente análise: 
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é “a principal opção de lazer dos pobres urbanos do sexo masculino” (Chalhoub 
1986:173), quer dizer um reservatório da masculinidade popular carioca. A par-
ticularidade do Flôr do André que chamou minha atenção tanto quanto para usá-
lo como base para meu trabalho de campo e o fato de ser mulheres lésbicas de 
setores populares e não homens as clientas regulares e majoritárias.

O interior do Flôr do André, de dimensões bastante reduzidas (20 mt² aproxi-
madamente) é o epicentro do lugar. Ali, ao redor do balcão, e nas quatro mesas 
que existem no espaço, permanecem as pessoas do que eu denomino o ‘núcleo 
duro’ da sociabilidade: aquelas mulheres que começaram a freqüentar o bar no 
ano 2000 e logo foram levando outras amizades que reformularam o espírito do 
lugar até o ponto de falar que elas “formaram” esse barzinho. A coisa palpável 
é que, literalmente apropriaram-se do espaço, utilizando, porém, uma lógica já 
imperante: assim como em outros tempos fizeram os homens, elas comandam a 
geografia do lugar e estruturam as economias discursivas e do desejo. Por sua vez, 
os homens permanecem afastados do centro. A agência que a apropriação de um 
ethos corporal e social pensado como masculino, oferece a estas mulheres, des-
enha uma nova dinâmica social, sem que isso signifique uma renuncia a sua con-
dição de mulher. Em contrapartida, os homens que freqüentam o bar cedem seu 
domínio do espaço, da fala e do desejo com a conseqüente submissão às novas 
regras reinantes no lugar.

Pensando em um boteco como espaço de homossocialização5 de homens, po-
der-se-ia cogitar o Flôr do André como uma inversão na qual são as mulheres as 
que ocupam a posição de predominância na apropriação do espaço no lugar. São 
elas que marcam as rotinas, a música a ser escutada, a utilização física do contexto 
e, sobretudo, o regime de enunciação: aquilo que pode ou não ser dito e os mo-
mentos de fala ou silêncio. Os homens que circulam, mesmo os mais antigos no 
lugar, não se colocam numa posição de poder ou dominância, mas de sossego e 
silêncio falando baixo entre eles –quando falam– ou participando das conversas 
com as mulheres só quando por elas são convidados. O que procuro explicitar é 
a assunção de um diferencial estabelecido pelas freguesas a partir do qual seria 
possível mudar o ethos do lugar para um mais apropriado à socialização que elas 
mantêm no mesmo: continuar chamando-o de boteco ou botequim fixa carac-
terísticas relacionadas à dominância masculina; denominá-lo bar desmancha as 
margens dessa significação específica abrindo as portas para a normalização (habi-
tuação?) da presença delas neste âmbito.

2. Lógicas do feminino e do masculino: a economia do desejo no lugar

Uma coisa não aceitada por elas é algum resquício de comportamento de pa-
quera por parte dos homens. As freguesas do Flôr do André fazem questão de 
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deixar claro para os homens a perda de tempo que implica paquerá-las. “Eles 
sabem que a gente não está nem aí para eles, mas têm a esperança de conseguir 
alguma coisa pagando cerveja”, me explica Joana. “Bebe numa boa o que te ofere-
cem porque é pra isso que estão aqui, pra encher nossos copos, se querem mulher 
pra cama que se danem”, acrescenta Magnata. Essa atitude de desdém em relação 
aos homens se repete cada vez que algum tenta conquistar alguma entendida. Elas 
não vacilam em rejeitá-los e até desprezá-los mediante olhares, gestos ou expres-
sões tais como “você acha que eu gosto da lingüiça que tem entre as pernas?!”, 
“eu gosto é de xoxota, não de pau”, “vai! leva teu pau pra tua mulher que tá lá na 
tua casa te esperando e deixa a gente em paz!”, “cai fora mané!, tu não sabe onde 
que tu tá?, aqui a gente gosta é de mulher”. Ante tais interjeições os homens não 
conseguem fazer outra coisa que não continuar enchendo o copo das mulheres 
que, além de insultá-los e menosprezá-los, continuam exigindo cerveja. Não exis-
te espaço para a sedução de uma mulher por um homem. Aqueles que insistem 
com a paquera são excluídos dos grupos e às vezes levados para fora do lugar pelo 
garçom que impede sua volta se continuarem com essa conduta. Eles são vistos 
como amigos ou simples provedores de álcool; seu desejo sexual não faz parte dos 
relacionamentos que parecem ser pautados pelas mulheres de um modo homos-
social.

Porque eles permanecem no lugar? Talvez pela mesma razão que continuam 
com os flertes: em matéria de sedução a rede a partir da qual operam não é a mesma. 
São amig@s, bebem junt@s, falam de mulheres, compartem o gosto pelas mulheres; 
entretanto, o lugar a partir do qual amb@s habitam6 o mundo faz a diferença. Eles 
sabem que não fazem parte da concorrência amorosa através de irrefutáveis sinais 
como a rejeição, a autodenominação das entendidas, onde pousar os olhares nas 
paqueras que se sucedem no lugar, os beijos “proibidos” que sempre se deixam ver. 

Mesmo assim, esses homens parecem guardar uma secreta esperança de al-
cançar seu êxito na conquista. É aqui o espaço de incompreensão que, entretan-
to, não impede a permanência no lugar nem a amizade desde que se respeite a 
negociação. Aquelas pequenas distinções em um mundo que se configura como 
contínuo estabelecem percepções diferenciadas a serem negociadas perante uma 
socialização conjunta. “Um mundo contínuo de pequenas diferenças ao invés de 
grandes oposições, de semelhanças em cadeia no lugar de igualdades ou oposições 
binárias” (Velho 2003) ecoa com a idéia ingoldiana da diferença como parte do 
habitar nesse mundo em que necessariamente devemos envolver-nos com @s 
outr@s, semelhantes mas não iguais, diferentes mas não inabordáveis, simples-
mente outr@s elos na cadeia de relacionamentos chamada socialização.

Na literatura socioa-antropológica brasileira existe uma forte linha teórica que, 
baseada no “modelo dumontiano que caracteriza ao individualismo como moder-
no e à configuração holista como tradicional” (Heilborn e Gouveia 1999:177), 
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cataloga respectivamente, aos chamados “setores médios” e “setores populares” da 
sociedade carioca. Nessa perspectiva os setores médios são analisados a partir de 
uma estruturação igualitária e os setores populares seguindo uma estrutura hierár-
quica no que diz à divisão social entre sexo (homens e mulheres) e gerações. Esta 
grande dicotomia por sua vez, tem correlatos que tangem à presente argumen-
tação: essa relação hierárquica entre sexos implica uma hierarquia genérica e uma 
divisão dos mundos do masculino e do feminino. “O gênero marca intensamente 
as identidades dos sujeitos: ao masculino destina-se uma qualidade de exteriori-
dade maior, expressada na associação com a esfera pública. Essa dimensão é con-
substanciada na esfera do trabalho (...) Ao feminino lhe está reservado o domínio 
do privado, uma maior interioridade, atributos estes que combinam com a idéia 
de uma proximidade maior das mulheres e de seu mundo com o plano do na-
tural” (Heilborn e Gouveia 1999:177). Dessa forma de argumentação resultam 
duas questiones que a sociabilidade imperante no Flôr do André interpela: a ló-
gica interna das concatenações feminino-interior e masculino-exterior e o correla-
to naturalizado entre feminino-interior-mulher e masculino-exterior-homem. As 
clientas, sem deixar de se pensar como mulheres desenvolvem um tipo de sociali-
zação que, em base a essa grelha clássica, se desatrela dessa qualidade de privado-
interior, se aproximando à qualidade de exterioridade atribuída ao universo mas-
culino. Como expliquei anteriormente elas controlam a espacialidadade do bar e 
as economias discursiva e do desejo antes reservadas aos homens. 

Mesmo assim, a idéia da reprodução como expectativa da sexualidade coloca-
da por esta linha de trabalho, sendo outra das características do ethos sexual femi-
nino nas classes trabalhadoras, fica fora da economia do prazer das freguesas do 
boteco. Com isto não tento jogar fora a existência do desejo materno em alguma 
delas. O que quero deixar claro é que o modo de viver e socializar o jogo sexual 
das entendidas do Flôr do André não corresponde ao modo que esta concepção 
relacional espera que opere a sexualidade feminina nas classes trabalhadoras, sim-
plesmente porque este quadro de análise deixa fora uma variável que se torna fun-
damental no meu universo de pesquisa: a orientação sexual e o modo particular 
em que elas a vivenciam. O prazer não está colado à “reprodução e a obrigação 
social” (Duarte 1987:223), não existe vergonha em falar sobre o prazer que pro-
duz a parceira ou produzido nela, pelo contrário, é fonte de longas conversas no 
lugar. Assim, o sexo é vivenciado no plano do prazer sem outra conseqüência por 
trás. Contudo, não pretendo supor esta liberdade como exclusiva das mulheres 
lésbicas; simplesmente estou colocando as impressões tomadas no bar para exem-
plificar a diversidade possível como contrapartida das cristalizações às que conduz 
o fato fechar os sujeitos em categorias fixas. 

Esse modo singular de vivenciar a sexualidade que abrange não só as práticas 
sexuais, mas uma performance social evidenciada na vestimenta e no rictus corporal 
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mais próximo àquele denominado como masculino que ao feminino, é o que deno-
mino de masculinidade sem pau (Lacombe 2005) por ser no corpo [biológico] de uma 
mulher e não do homem no qual habita e ganha visibilidade. 

Inclusive no referido aos homens, a masculinidade sem pau continua a ser uma con-
dição para se relacionar dentro do bar. Não existe espaço para a sedução de uma mul-
her por um homem. Aqueles que insistem com a paquera são excluídos dos grupos e às 
vezes levados para fora do lugar pelo garçom que impede que voltem a entrar se conti-
nuam com essa conduta. Eles são vistos como amigos ou simples provedores de álcool; 
seu desejo sexual não faz parte dos relacionamentos que parecem ser pautados pelas 
mulheres de um modo homossocial mais do que heterossocial, se pensamos no jeito 
em que, por elas, eles são receptados como iguais, de homem para homem. A genitá-
lia biológica dos homens perde seu poder simbólico dentro do Flôr do André. Apesar 
da afirmação da suposta igualdade, o que na verdade parece operar é uma inversão na 
desigualdade entre gêneros ou pelo menos entre masculinidades hegemônicas e alterna-
tivas. Se, como explicam Cornwall & Lindisfarne (1994), as identidades genéricas são 
necessariamente construídas em referência aos outros que aparecem como diferentes e 
ou dominados, falar em masculinidad(es) implica pensar em uma lógica de poderes onde 
umas se definem em relação de alteridade com aquelas vistas como hegemônicas. Na li-
teratura feminista, de gênero ou, mais atualmente, na chamada queer ou de estudos gays 
e lésbicos, a masculinidade hegemônica se coloca sobre o homem branco, heterossexual 
de classe média, de países centrais. O fato de abrir a possibilidade da existência de outras 
masculinidades colabora com a desnaturalização e desempoderamento da hegemônica 
como única possível ou visível. Para mais dados consultar Halberstam (1998), Butler 
(1993), Rich (1980), Moore (1988), entre outr@s. 

Assim, a masculinidade das mulheres do Flôr do André subverte a ordem colocando-
se como dominância em relação àquela dos homens que ficam deslocados para as mar-
gens. Perdem a centralidade espacial e são relegados a um canto do bar. Perdem para as 
mulheres o lugar de flerte e conquista, não porque sejam agora eles o objeto de conquista, 
mas justamente por não participar da economia do desejo imperante. As mulheres do 
Flôr do André constroem um lugar próprio a modo de palimpsesto, quer dizer, redesen-
hando os valores de dominação espacial a partir do mesmo suposto [a masculinidade].

Em palavras de Judith Butler (1993 [2002]), os homens passam para o lugar de 
abjetos que, na teoria, deveria ser ocupado pelas mulheres. Tento explicar o seguinte: 
se pensamos dentro da lógica social heteronormada na qual o homem (biológico e 
heterossexual, basicamente) ocupa um espaço central e a mulher um espaço periférico 
e estabelecemos círculos concêntricos de exclusão, as mulheres do Flôr do André, em 
tanto que lésbicas de baixos recursos, estariam nas margens desse quadro e os homens 
clientes do lugar em um espaço mais central. Entretanto, se tomamos como contexto 
de análise o bar, são os fregueses e não as freguesas do Flôr do André quem habitam as 
margens da subjetividade. Nesse ponto resgato o pensamento de Judith Butler sobre 
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a “mobilidade” que implica a relação entre subjetividade e abjeção. Em Cuerpos que 
importan Butler (1993 [2002]) explicita o caráter contingente que ontologicamente 
possuem as categorias. Usando como exemplo a genealogia do termo queer, demons-
tra que uma categoria serve como tal em quanto sua representação não seja cristali-
zada: “la posibilidad de transformarse en un sitio discursivo cuyos usos no pueden 
delimitarse de antemano, debería defenderse, no solo con el propósito de continuar 
democratizando el término queer, sino además para exponer, afirmar y reelaborar la 
historicidad específica del término” (Butler 1993 [2002]:323). 

Por último, uma reflexão política deste debate contribui ao entendimento do papel 
das subjetividades periféricas, quer dizer as abjeções, na constituição das subjetividades 
centrais. Nesse sentido, as masculinidades de mulheres ou as masculinidades lésbicas 
servirão como espelho para aquelas que desenvolvidas nos corpos dos homens. Entre-
tanto, é preciso destacar que falar em mulheres masculinas não implica necessariamen-
te aplicar uma “inversão” dos papéis genéricos, senão dar uma nova volta do parafuso: 
conceber noções de performances de gênero que não se atrelem a um corpo só, mas que 
saltem de um ao outro, quer dizer estabelecer modos alternativos de masculinidade que 
não estejam necessariamente inscritos em um corpo social e biológico de homem ou, 
do outro lado, modos de ser mulher que não correspondam àqueles estipulados como 
papeis femininos. Se, junto com Butler interpretamos a natureza como “un conjunto de 
interrelaciones dinámicas” mais do que uma estrutura estática sobre a qual a sociedade 
intervém, na mesma lógica, o sexo, cotejado com ela, tampouco seria então uma fixação 
dada no corpo, mas uma reorganização permanente e dinâmica das configurações que 
formam esse corpo. As margens mesmas como exterioridade e limite dão lugar, através 
da sua invisibilidade, à existência dos sujeitos humanos. Como sítios excluídos, “consti-
tuyen una amenaza para tales fronteras, indicando la persistente posibilidad de derrum-
barlas y rearticularlas” (Butler 1993 [2002]:26). 

O que as freguesas do Flôr do André deixam a descoberto é a fragilidade das as-
sertóricas categorias de masculino-feminino e homem-mulher, desestabilizando a sua 
pretendida universalidade: 

[…] female gender (femininity) and male gender (masculinity) are not ultimately re-
garded as the exclusive province of female and male sexed bodies, respectively. Sex, gen-
der and sexuality may be popularly perceived as irreducibly joined but this remains 
asymmetrical and not a permanently fixed condition. (Robertson, 1999:8). [“o gênero 
feminino (feminilidade)  e o gênero masculino (masculinidade), não são, em definiti-
va, considerados como o território exclusivo dos corpos sexuados, femininos e masculi-
nos, respectivamente. A percepção popular pode atrelar irredutivelmente sexo, gênero e 
sexualidade, mas trata-se de uma união assimétrica e não de uma condição fixa.”]7 

O fato não é a desaparição das categorias, mas a reinvenção do significado 
que se consegue simplesmente habitando-as, negociando os espaços através das 
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práticas e diluindo as fronteiras que separam feminino de masculino, mulher de 
homem ou, em termos mais abrangentes, natureza de cultura. Existem modos 
diferenciados de os corpos se colocarem no mundo que dizem ao respeito dos 
modos em que os sujeitos se constituem em sua socialização. Esses modos tornam 
necessário estender os limites do corpo fora da pele, pensá-lo como uma cons-
trução performática onde a gestualidade e a estética fazem parte dele. Em termos 
de Haraway (1995), conceber a idéia dos cyborgs nos quais o corpo biológico e só 
uma parte da configuração total.

Notas

1  Modo popular carioca (muito difundido na fala dos gays) de se referir à saliência que 
se entrevê através da calça ou da sunga dos homens em que justamente só é possível 
distinguir o contorno formado pelo pênis e os testículos. Na definição de “mala” do 
Dicionário Aurélio Eletrônico, versão 3.0, aparece também como uma acepção: “Bras. 
Chulo. Os órgãos genitais masculinos”.
2  O mesmo foi realizado no ano 2004 e deu origem a minha dissertação de mestrado 
no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, UFRJ, 
sob a orientação do Professor Otávio Velho, com o apoio financeiro da bolsa da CNPq 
e forma a base fundamental deste artigo. 
3  Os termos freguês e freguesia serão usados como sinonímia de cliente e clientela para 
referirem-se ao “conjunto ou a totalidade de pessoas que freqüentam habitualmente 
um determinado lugar” (Houaiss, 1.0). Não responde à acepção política utilizada no 
Brasil de “conjunto de indivíduos socioeconomicamente dependentes que oferecem 
apoio a uma pessoa de maiores posses e prestígio (freq. um político ou alguém 
politicamente poderoso), em troca de proteção, benesses, apadrinhamento, reais ou 
fictícios” (Houaiss, 1.0).
4  Acho necessário lembrar que o texto de Machado da Silva foi escrito no ano 1968. 
Na atualidade a noção de botequim tem mudado bastante até gerar espaços que 
mesmo levando o nome de botequim criam uma atmosfera requintada que nada têm 
a ver com aqueles descritos pelo autor. Por outro lado, o uso do vocábulo “boteco” 
ou “botequim” aparece mais na boca de pessoas de camadas médias que freqüentam 
às vezes bares mais populares do que no léxico das pessoas que fazem desse tipo de 
estabelecimentos seu dia a dia. 
5  Utilizo as denominações “homossocialização”, “homossociabilidade” ou “homosso-
cial”, cunhadas por Sedgwick (1985), para me referir àqueles tipos de relacionamento 
social que se estabelecem entre indivíduos do mesmo sexo.
6  Habitar o mundo implica, nas palavras de Ingold, um compromisso, um engajamento 
que tem o corpo como principal instrumento e a percepção que criamos sobre o mundo 
como um norte. “A percepção envolve a pessoa como um todo, em uma interação que lhe 
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compromete ativamente com seu habitat (...) a percepção é um modo de compromisso 
com o mundo e não um modo de construí-lo (Ingold, 1996: 105).
7  Minha tradução.
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lEy dE idEntidad dE génEro. por El dErEcho a sEr quiEn cada 
uno y cada una Es. por El dErEcho a todos los dErEchos

El presente conversatorio es una selección de intervenciones que provienen del 
documento Ley de Identidad de Género. Por el derecho a ser quien cada uno y cada una 
es. Por el derecho a todos los derechos (Buenos Aires, 2011), producido por la Federa-
ción Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Asociación Argentina de 
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Los textos se encuentran en el 
marco de iniciativas y discusiones que orientan las propuestas sobre políticas públicas 
para la inclusión e igualdad real desde la Federación y las organizaciones LGBT como 
parte de las acciones concretas del Plan Federal de Ciudadanía LGBT que acompañan 
el tratamiento legislativo de las leyes de Identidad de Género y de Atención Integral 
de la Salud. Incluimos cuatro intervenciones: la de Esteban Paulón (presidente desde 
2010 de la FALGBT); Marcela Romero (secretaria general de la FALGBT y presiden-
ta de ATTTA) y Claudia Pía Baudracco (coordinadora de enlace nacional de ATTTA 
y Secretaría¿secretaria? de Mujeres Trans de la FALGBT); María Rachid (FALGBT y 
La Fulana); y Flavio Rapisardi (Área Queer Universidad de Buenos Aires).

1. Derecho a la identidad. Un derecho, todos los derechos 
Esteban Paulón (presidente de la FALGBT)

Tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en julio de 2010, las fa-
milias y parejas de la diversidad sexual alcanzaron por primera vez la igualdad jurí-
dica en nuestro país. De esta manera, el Parlamento argentino clausuró décadas de 
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exclusión, marginación y negación de derechos de que fuimos objeto las personas 
LGBT. 

Sin lugar a dudas, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario significó una 
notable mejora en la calidad de vida y acceso a la ciudadanía para lesbianas, gays y bi-
sexuales, al tiempo que permitió brindar plena protección y reconocimiento por parte 
del Estado a nuestras parejas y nuestros hijos. 

Sin embargo, dentro del colectivo de la diversidad sexual, o colectivo LGBT (les-
bianas, gays, bisexuales y trans), queda aún una materia pendiente de singular impor-
tancia y que es preciso que el Congreso de la Nación aborde urgentemente. 

Esta materia se llama Ley de Identidad de Género o reconocimiento de la identi-
dad a las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros). Este sector del colec-
tivo LGBT es sin lugar a dudas el que mayores situaciones de exclusión y discrimina-
ción sufre a nivel social y estatal. Uno de los hechos por los cuales esta discriminación 
es sufrida tiene que ver con una serie de mitos, prejuicios y preconceptos que existen 
socialmente sobre las personas trans. 

Otro de los elementos que sin dudas tiene incidencia es el hecho de que las per-
sonas trans no tienen “armario” (expresión utilizada popularmente para nominar a 
lesbianas, gays y bisexuales que no expresan abiertamente su orientación sexual). Las 
personas trans no tienen “armario” simplemente porque llevan la expresión de su 
sexualidad disidente a flor de piel, a la vista de toda la sociedad. Y esta alta exposición 
del colectivo trans –en un contexto de discriminación y marginación– se potencia 
configurando realidades sin lugar a dudas muy graves. 

Una de las expresiones de esa grave realidad tiene que ver con la edad promedio 
en la población trans, que apenas supera la mitad de la expectativa de vida en el resto 
de la población. Otra de esas expresiones tiene que ver con la temprana expulsión que 
sufren las personas trans de sus propios entornos familiares y sociales, expulsión que 
luego trasciende a diversos ámbitos como la escuela, el sistema de salud, el sistema de 
la seguridad social y el mercado laboral, entre otros. 

Y muchas de estas situaciones de exclusión y violencia tienen su origen en la nega-
ción sistemática del Estado en reconocer la identidad de las personas trans, negándose 
a emitir certificados de nacimiento y documentos de identidad que se correspondan 
con la expresión del género que cada quien vivencie.

Creemos que para comprender de qué trata la reivindicación por el derecho al 
nombre debemos indagar acerca del significado de algunas palabras. Cuando ha-
blamos del “derecho a la identidad”, ¿de qué estamos hablando? La identidad es 
entendida, ni más ni menos, que como “ser quien uno/a es y no otro/a”. Tan sim-
ple como eso. Tan difícil de comprender para muchas y muchos en el caso de las 
personas trans. 

Y cuando hablamos del “derecho a la salud integral” para las personas trans en-
tendemos aquí la salud como el completo bienestar físico, psíquico y social de cada 
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persona, en conformidad con la identidad y expresión de género asumidas en forma 
autónoma y de acuerdo con el propio proyecto de vida.

Y de eso se trata esta lucha. De la reivindicación del derecho personalísimo a que 
cada quien pueda decidir ser quien uno/a es y no otra persona. Y en consecuencia, 
que el Estado reconozca esas identidades con el fin de garantizar protección y dere-
chos, en especial el de la salud. 

Hoy las personas trans no tienen existencia jurídica. Muchas de ellas, por rechazo 
a la discriminación que sufren cotidianamente, siquiera ejercen dos derechos básicos 
tales como obtener el DNI o votar en las elecciones. 

Y difícilmente el Estado pueda pensar políticas públicas inclusivas, de reparación 
de derechos, para un colectivo invisible, del cual no tiene registro. 

Es por eso que desde la Federación Argentina LGBT y la Asociación de travestis, 
transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA) creemos fundamental avanzar en 
el reconocimiento de este primer y constitutivo derecho a la identidad, ya que puede 
ser la llave para acceder a todos los otros derechos negados; y en un mismo plano, la 
garantía del acceso a la salud, tratamientos hormonales e intervenciones de acuerdo 
con el profundo deseo y proyecto de vida de cada quien.

En los próximos meses seguramente el Congreso Nacional comenzará a debatir las 
iniciativas parlamentarias que impulsamos desde 2007 pero que sin duda hoy es po-
sible abordar por la visibilización de la agenda de la diversidad sexual lograda a partir 
de la sanción de la Ley de Matrimonio en julio de 2010. Argentina podrá optar nue-
vamente –como lo hiciera un frío 15 de julio de 2010– por dar un paso adelante en 
la historia, colocándose entre los países que respetan y reconocen a todos sus ciudada-
nas y ciudadanos, o dejar pasar la oportunidad histórica de ser un país mucho mejor.

Del trabajo de todas y todos depende alcanzar este enorme objetivo que va a re-
dundar –sin lugar a dudas– en una mayor dignidad, autonomía e igualdad para el 
colectivo de travestis, transexuales y transgéneros en todo el país.

2. Derecho e igualdad para la comunidad trans se llama  
Ley de Identidad de Género
Marcela Romero (secretaria general de la FALGBT y presidenta de ATTTA)
Claudia Pía Baudracco (coordinadora de Enlace Nacional de ATTTA y Secretaría de 
Mujeres Trans de la FALGBT)

La Ley de Identidad de Género que promueve la Asociación de Travestis Tran-
sexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) surge de la necesidad de poner fin a 
tanto atropello contra los derechos humanos de las personas trans en el país. Marcela 
Romero, presidenta de la organización, pudo acceder al cambio de registro en su do-
cumento de identidad después de más de diez años de lucha. En el caso de Claudia 
Pía Baudracco, la coordinadora de enlace nacional, esta ley le servirá para acceder a 
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políticas públicas inclusivas. Hasta el día de hoy, las trans argentinas no gozan del de-
recho a la identidad, y esto trae graves consecuencias. 

En materia de educación, por ejemplo, las personas trans no logramos concluir 
nuestros estudios debido al estigma y la discriminación que sufrimos por parte de las 
autoridades educativas. Muchas de nosotras ni siquiera finalizamos los estudios pri-
marios. Ocurre que es muy doloroso escuchar la burla de los compañeros y el menos-
precio de los docentes.

En lo que a salud se refiere, la falta de respeto de la identidad implica que muchas 
de nuestras compañeras no acceden a los hospitales para no escuchar el nombre del 
documento, que no se identifica con nuestro género. Si bien se han aprobado resolu-
ciones de respeto en los servicios de salud, en muchos lugares esto no se respeta. La 
buena atención queda, entonces, a “merced” de la buena voluntad de algunos médi-
cos o médicas.

En un hecho tan cotidiano como alquilar un lugar para vivir, tras preguntar, re-
correr el lugar muchas veces, te toman una seña, pero cuando hay que presentar el 
DNI comienza la odisea. Rápidamente, esa seña tomada por compromiso es solo el 
paso previo a que al día siguiente te la devuelvan, te digan que ya había pasado otra 
persona antes y que fue alquilado. Y sin embargo, cuando pasas de nuevo, en las se-
manas siguientes, el lugar sigue con el cartel y el aviso en los clasificados de ofertas 
de alquileres.

También si una/uno quiere la posibilidad de viajar, al momento de pasar los con-
troles aeroportuarios, en un primer momento, te solicita la documentación el perso-
nal femenino, pero al constatar otro nombre diferente a la expresión de género del 
DNI o pasaporte, al instante le dice al personal masculino que te revise, lo que hace 
que todas las personas se den vuelta a mirarte porque no es normal que a una mujer 
la revise un hombre. 

Cuando vas al médico y en el consultorio te llaman por el nombre del DNI, y ese 
momento se transforma en una situación difícil ya que provoca mucha vergüenza la 
mirada condenatoria de las otras personas que están en la sala de espera.

En el proceso electoral, cuando llega el día de la votación, nos sentimos con ver-
güenza, ya que debemos hacer las filas junto con los hombres. Esto genera tal malestar 
que muchas de nosotras elegimos no hacer uso de nuestro derecho, que es el de elegir 
a nuestras autoridades.

Y cómo explicar las caras de las personas cuando entregás un currículum para so-
licitar un empleo para el cual quizás buscan una mujer. Y una se presenta con DNI 
masculino y las puertas se cierran a pesar de tener la capacidad para ese cargo.

La mayoría de nosotras hemos sido expulsadas de nuestros hogares a edad tem-
prana. Esto ha provocado angustia y mucho dolor, ya que tuvimos que abandonar 
nuestros lugares de origen para emigrar a las grandes urbes en busca de un lugar de 
pertenencia. 
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Evidentemente, el derecho a la identidad va más allá de todas estas experiencias 
personales; es ser quien realmente una/uno es, independientemente de cómo nos ven 
las/los otros ni de quién te obligaron a ser por no tener la posibilidad de rectificar los 
datos de tu partida y DNI.

Por tal motivo, la Ley de Identidad de Género, si bien no resolverá todos los 
problemas que sufre la comunidad a corto plazo, permitirá el acceso al trabajo, a la 
educación, a la justicia, a la vivienda y a la salud y servirá para iniciar el proceso de 
reparación histórica de la comunidad trans en Argentina y dar un piso de igualdad en 
términos de ciudadanía. Las personas trans queremos finalizar nuestros estudios, que-
remos no ser discriminadas en los hospitales, queremos trabajar dignamente como lo 
hace el resto de la sociedad. La Ley de Identidad de Género es una necesidad vital 
para nosotras para tener una mejor calidad de vida. 

3. El derecho a la identidad. De qué se trata
María Rachid (autora de los proyectos de Identidad de Género y Atención Sanitaria 
presentados por la FALGBT)

Si entendemos el derecho a la identidad como el derecho a ser uno mismo y no 
otro, podríamos decir que la identidad es una construcción al mismo tiempo indivi-
dual y colectiva (en tanto participan otros). Dicen distintas ciencias, disciplinas y mi-
radas que en esa construcción hay componentes biológicos, hormonales, cromosómi-
cos, anatómicos, genéticos, psíquicos, sociales, culturales, familiares… y tantos otros. 
De todo esto surge una individualidad tan compleja que –entiendo– sólo es posible 
de ser definida por “uno mismo y no otro”. 

Es al menos complicado, entonces, elegir sólo algunos de estos componentes y 
definir de un conjunto determinado de ellos algunas características como “naturales”. 
No hay lógica ni experiencia que nos lleve a tales conclusiones. Por lo tanto, no pue-
de la anatomía genital definir toda la identidad de una persona, la forma en la que 
va a relacionarse con el mundo, la ropa que va a usar, los deseos que va a tener, etc.

Es importante que el Estado “reconozca” la identidad de las personas tal y como 
son, sin forzarlas a encajar en compartimentos predeterminados socialmente a los que 
personas reales y concretas piensan y sienten no corresponder. Nos llevará algunos si-
glos seguramente deconstruir o al menos cuestionar la “naturalidad” de esos compar-
timentos, pero es importante en principio que las personas puedan expresar a partir 
de ellos, el que más se parezca a la identidad construida por cada uno y no el que al-
gunos entienden que “debería haber construido”. Es decir, el documento nacional de 
identidad debe reflejar esa identidad real y no una idea de la identidad que la persona 
“debería” haber construido en base a su anatomía, sin tener en cuenta otras variables.

Es por esto que desde la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, 
Transexuales y Transgéneros de Argentina decidimos presentar el proyecto de Ley de 
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Identidad de Género, para que el Estado respete y exprese la identidad de las personas 
tal cual es, y no una ficción determinada por la cultura.

También consideramos importante presentar un proyecto de “Atención Sanitaria 
para las personas trans”. Lo hicimos de manera separada por dos cuestiones funda-
mentales. En primer lugar, porque entendemos que la identidad no tiene que estar 
relacionada, necesaria ni únicamente, con la biología o la corporalidad (objeto de este 
segundo proyecto), por lo que era importante para nosotros separar las propuestas 
para dejar bien clara nuestra posición. Por otro lado, por una cuestión de estrategia 
legislativa, un proyecto unificado sería más complicado, pasaría por demasiadas co-
misiones y demoraría mucho más su tratamiento en cada instancia.

Este segundo proyecto puede ser más complejo de explicar, si lo explicamos bien. 
Podríamos decir que se trata de “psiquis” de mujeres encerradas en cuerpos de hom-
bres o de “psiquis” de hombres encerradas en cuerpos de mujeres. Podríamos propo-
ner intervenir esos cuerpos para que se “condigan” con su psiquis. Pero, como diji-
mos, la construcción de la identidad es más compleja que esto y tiene tantos compo-
nentes y variables que generan seres humanos únicos en su identidad. 

Lo que sí está construido muy esquemáticamente es la lectura que existe de esos cuer-
pos. Se aísla alguno de esos componentes –el cuerpo anatómico– y a partir de esa parti-
cularidad, la sociedad hace una lectura de ese cuerpo y saca… demasiadas conclusiones. 
Tantas, que eso sólo puede determinar con qué juguetes debemos jugar, si debemos o 
podemos llorar o no, qué colores vamos a poder usar en nuestra ropa, etc. El error en esa 
lectura, esa diferencia entre la identidad de una persona –como conclusión de esa cons-
trucción compleja– y la identidad que se supone debería tener esa persona de acuerdo con 
la sesgada lectura que hace la sociedad de los cuerpos, puede generar en las personas una 
enfermedad o ausencia de salud. Pero esa “enfermedad” no es la “disforia de género” o la 
“transexualidad”, porque no radica en la identidad de la persona sino en las consecuencias 
de la lectura que hace la sociedad de los cuerpos. Por lo tanto, la falta de salud se expresa 
en la exclusión, la marginación, el desprecio, la discriminación, la violencia… y, a su vez, 
todo esto genera obstáculos en el acceso a los derechos humanos más básicos: la educa-
ción, el trabajo, distintos aspectos de la salud, la vivienda, entre otros.

Aquí también podríamos proponer repensar esa lectura sobre los cuerpos y pro-
mover lecturas abiertas a la diversidad que hay en las personas… Pero toda vez que 
debemos resolver los problemas de salud de las personas en el aquí y el ahora propo-
nemos, mientras tanto, permitir y facilitar el acceso a la intervención de esos cuerpos 
si las personas que lo requieran consideran que eso puede facilitarles el acceso a la sa-
lud en su sentido más amplio. 

El derecho a la identidad, a la libertad individual, al propio cuerpo… de esto se 
trata en estos proyectos que cambiarán radicalmente la vida de una de las poblacio-
nes más excluidas y discriminadas de nuestro presente democrático. Con tan poco, 
sin afectar negativamente la vida de nadie, podemos cambiar tanto. Podemos mejorar 
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profundamente la vida de muchas personas. Otra oportunidad histórica de construir 
una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas.

4. Identidad y expresión de género: cuestión de derechos humanos
Flavio Rapisardi, Silvia Delfino, Juan Pablo Parchuc, Fabricio Forastelli (Área Queer, 
Universidad de Buenos Aires y FALGBT)

Los movimientos de derechos humanos de la diversidad sexual y genérica conside-
ramos que la identidad de género y su expresión constituye ¿constituyen? una diver-
sidad sexo-genérica (es decir cultural, social, política y económica) que requiere del 
Estado, la legislación y las políticas públicas un ordenamiento acorde con el respeto 
y la concreción de este derecho, con especial atención al proceso de transición, que 
necesita de servicios adecuados provistos por el subsector estatal de salud de manera 
gratuita y con el solo consentimiento de la persona que peticiona su cumplimiento.

La diversidad sexual y genérica constituye un derecho humano protegido por el “nú-
cleo duro” de los derechos humanos como por toda la legislación antidiscriminatoria 
que existe en nuestro país. En este sentido, desde la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (1948) se privilegia una noción de ser humano única e irrepetible en 
relación positiva y creativa con su entorno, lo que en este caso no es posible, en tanto 
el no acceso al reconocimiento de la propia identidad no permite a las personas trans el 
acceso a una vida digna e igualitaria. También con el mismo espíritu, el artículo 19 de 
la Constitución Nacional asegura el derecho a la libertad personal, lo que se entiende 
como la posibilidad de diagramar el plan de “buena vida” que cada sujeto/a considere 
como apropiado a sus deseos y expectativas. Y dentro de éste, la sexualidad constituye 
una dimensión ineludible como parte de la vida de cada individuo.

Por otra parte, en nuestro país, los logros alcanzados en torno a las diversidades 
sexuales y genéricas son de carácter cultural, jurídico, político y económico, lo que 
nos habilita a sostener que la legislación en esta materia se inscribe dentro de las ac-
tuales transformaciones de las nociones de justicia, de su ampliación y democratiza-
ción, así como en los modos de concebir la relación entre Estado y sociedad civil de 
una manera más plural, laica, solidaria y respetuosa de los derechos humanos.

En el ámbito cultural, son claros los procesos en torno a la discusión instaurada 
tanto a nivel de los contenidos como de sus condiciones. Es claro que la legitimidad 
de la discriminación está puesta en duda. Los debates en los medios de comunicación, 
los ámbitos legislativos, en las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políti-
cos y la discusión académica demuestran la validación de las políticas antidiscrimina-
torias en el marco de las políticas de derechos humanos. 

Respecto de los logros legales podemos citar:
a. La Ley Nacional Antidiscriminatoria Nro. 23.592 y los actuales debates para 
su reforma.
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b. Cláusulas antidiscriminatorias en la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la legislación de la ciudad de Rosario.
c. La Ley de Unión Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. La posibilidad de legalizar el concubinato por parejas del mismo sexo en la 
provincia de Río Negro.
e. Las reglamentaciones que permiten el ingreso a hoteles alojamiento para pare-
jas del mismo sexo.
f. Las sentencias judiciales que autorizaron cambio de documentos e interven-
ciones quirúrgicas en el mismo sentido.
g. La derogación de los edictos que “castigaban” el cambio de género.
h. La creación de áreas de diversidad en distintas municipalidades.
i. Reglamentaciones en universidades y subsistemas estatales para el tratamiento 
por nombre elegido de las personas trans.
j. La Ley de Matrimonio Igualitario.

Por otra parte, diversos fallos han interpretado el espíritu democrático de la no 
discriminación y del derecho a una vida plena, autorizando tanto la realización de 
operaciones transexuales como el cambio de nombre y rectificación de partidas (ver 
Tribunal de Familia de Quilmes sobre rectificación sexual. K.F.B. s/cambio de nom-
bre y rectificación de partidas, Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición 
Número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Causa 3/53.401, Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Modificación de documentos tras rectifi-
cación sexual).

La obligación de respetar los derechos humanos, la legislación, doctrina y ju-
risprudencia en la legislación nacional e internacional de carácter vinculante o no, 
justifican el pedido de resolver una situación psíquica, emocional y material que 
día a día constituye un modo de no reconocimiento y sufrimiento subjetivo bajo la 
forma de un estigma que condena a unala muerte civil a miles de personas. Fren-
te al no reconocimiento de la propia identidad, de la imposibilidad de conseguir 
empleo, de recibir tratamiento médico adecuado y de acceder de manera plena a 
todos los circuitos de participación y consumo de bienes simbólicos y materiales, 
el Estado nacional no puede mirar para otro lado, sino que debe desplegar políticas 
activas en este ámbito.

La falta de una previsión legal concreta –aunque debemos aclarar que en el Po-
der Legislativo ya se han presentado varios proyectos que apuntan a una regulación 
en la materia– no puede ser excusa para extender la situación que atraviesa el co-
lectivo trans en nuestro país, que viene desarrollando políticas activas de derechos 
humanos que reconocen la memoria, la verdad y la justicia como punto de quiebre 
entre un Estado ajeno y otro promotor de la igualdad y la diversidad como proyec-
to político.
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El ejemplo de países como Noruega y Francia, entre otros, y la doctrina fijada por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen también una fuente com-
parativa que debe y puede inspirar tanto la acción de nuestros legisladores/as como 
del Poder Judicial.

La orientación sexual y la identidad de género y su expresión son dimensiones 
de la identidad personal y, como tales, deben ser respetadas, valoradas y promovidas 
tanto por el ordenamiento legislativo como por las decisiones judiciales, aun en sus 
manifestaciones minoritarias, las que constituyen una garantía y un reaseguro de la 
democracia en tanto proyecto colectivo, participativo, popular e integrador.





iii. discusión
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libEralismo furtivo: la lEgalización dE unionEs civilEs dE 
pErsonas dEl mismo sExo En gran brEtaña1

JeFFrey Weeks

1. El aumento de uniones civiles de personas del mismo sexo 

Desde que Dinamarca se constituyó en la pionera en materia de reconocimiento 
de uniones de personas del mismo sexo en 1989, la mayoría de los países europeos 
occidentales han seguido su ejemplo, la mayor parte a partir del nuevo milenio. A 
nivel global, al momento de la escritura de este artículo, varios países han avanzado 
de manera completa reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las 
únicas democracias occidentales importantes que no cuentan todavía hoy con leyes 
de este tipo son Italia, Grecia, Irlanda y los Estados Unidos (con la excepción de unos 
pocos Estados) (Kollman 2007; Descoutures et al. 2008).

Esta ha sido una transformación fundamental e inesperada. En los años setenta, 
con el ascenso de las ideas de liberación gay a lo largo y a lo ancho de la mayoría de 
los países occidentales, pero especialmente en los Estados Unidos, nadie, ni dentro 
ni fuera del movimiento, mencionaba la posibilidad del matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Parecía como si estuviera más allá del horizonte de posibilidad, in-
teligibilidad o incluso deseabilidad en el contexto de las feroces críticas gay y lésbi-
cas a la familia y al matrimonio heterosexual. Tan tardíamente como a principios de 
los años noventa, la iniciativa de Dinamarca, y los esfuerzos paralelos para hacer que 
la Suprema Corte de Hawai reconociera el matrimonio de personas del mismo sexo 
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en los Estados Unidos, parecían casi quijotescos. Pero hacia la vuelta ¿? del milenio 
ya había devenido una cuestión fundamental en el mundo LGBT y, aparentemente, 
una prioridad para los gobiernos progresistas (y un potente asunto simbólico para 
los gobiernos y movimientos conservadores) en todas las democracias occidentales 
(Sexualities, 2008).  

La cuestión sin duda señala dos importantes desplazamientos interconectados 
pero separables: las prioridades cambiantes dentro del propio mundo LGBT, espe-
cialmente el pasaje de un discurso de la identidad a un discurso de relacionalidad 
(Weeks 2007); y cambios importantes  dentro de las culturas nacionales, las cuales es-
taban claramente liberalizando sus actitudes y leyes. Kollman (2007) ve en estos des-
plazamientos una convergencia política importante, señalando el crecimiento de una 
red  orientada hacia los derechos humanos de activistas LGBT comprometidos con el 
reconocimiento de “derechos del amor”, y de elites políticas internacionales educadas 
en los discursos de los nuevos derechos y preparadas para tomar la iniciativa, aun ante 
la ausencia de campañas de alto perfil. La reciente legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en España, por ejemplo, fue apresurada por un gobierno so-
cialista modernizador que la hizo aprobar a pesar de la falta de una agitación masiva 
que lo reclamara y a pesar de la oposición por parte de la Iglesia.

Lo que es sin duda interesante de este proceso es que una tendencia común hacia 
la aceptación legal de uniones entre personas del mismo sexo, que atraviesa muchos 
países diferentes, toma distintas formas y afronta diferentes desafíos y oportunida-
des dentro de diversas tradiciones nacionales. Esto no es inusual, pero precisamente 
porque menciona un asunto tradicionalmente tan fundamental como el matrimonio 
y, detrás de él, los complejos modelos de familia, ley, parentesco, la crianza de los niños, 
la transmisión del patrimonio, los debates sobre relaciones entre personas del mismo sexo 
presentan una manera específica de iluminar lo social, mostrándolo con una claridad me-
ridiana. Arrojan luz sobre los legados del pasado, las confusiones del presente, pero 
también sobre las posibilidades para el futuro.

2. Un acuerdo muy británico

Dentro de este marco más amplio, la experiencia del Reino Unido es especialmente 
reveladora. Durante mucho tiempo, este país fue clásicamente reacio a buscar la lega-
lización de las parejas del mismo sexo o hacia la homosexualidad (Bailey-Harris 2001; 
Merin 2002). Sin embargo, a comienzos del nuevo milenio toda una serie de reformas 
legales modernizaron tardíamente la legislación sexual británica, culminando en la Ley 
de Unión Civil de 2004. Cuando, un año más tarde, las uniones civiles fueron final-
mente lanzadas al mundo, con una oleada de cobertura mediática y poca hostilidad, 
parecía un paso inevitable, casi no controvertido, que después de un pasado autoritario 
permitía contar a Gran Bretaña con las leyes y actitudes más liberales (Weeks 2007). 
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Es fácil desestimar las uniones civiles como un pequeño cambio que afecta solo 
a una minoría. Pero los críticos conservadores del reconocimiento legal de las unio-
nes entre personas del mismo sexo tienen seguramente razón en ver en ese proceso 
algo mucho más significativo. Nada es más revelador acerca de la naturaleza cambiante 
de nuestras sociedades. En el caso británico, podemos ciertamente ver continuidades 
con sus tradiciones culturales, en particular ante la ausencia de debates ideológicos 
fervientes y la manera pragmática en que la reforma fue promulgada. Pero también 
podemos ver la configuración de una sociedad post-tradicional irrumpiendo por na-
cer. La relación cambiante de personas no heterosexuales respecto de la cultura más 
amplia y respecto de ellos mismos lo ilustra con agudeza.   

La lógica sugeriría que desheterosexualizar el matrimonio a través de la promo-
ción de uniones y/o matrimonios entre personas del mismo sexo es potencialmente 
transgresivo y una arremetida subversiva a su heteronormatividad, un socavamiento 
de sus fundamentos y una desestabilización del binarismo homo-hétero que consti-
tuye el orden sexual y de género. Eso es claramente lo que los movimientos conser-
vadores presuponen (Fassin 2001, 2005). Pero las críticas queer al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, particularmente fuertes en los Estados Unidos, en efecto 
argumentan que el matrimonio nunca puede ser liberado de sus presuposiciones he-
terosexuales. El análisis queer  ha discutido el problema respecto de las posibilidades 
subversivas y transgresivas del radicalismo sexual (Robinson 2005; Rothblum 2005; 
Donovan 2004). Brandzel (2005:195) sugiere que “el matrimonio es un mecanis-
mo a través del cual el Estado asegura y reproduce la heteronormatividad, y asimilar 
ciertos tipos de relaciones gay y lesbianas sólo promueve este proceso”. El matrimo-
nio, sostiene Warner (1999:82), “santifica algunas parejas a expensas de otras. Es 
una legitimidad selectiva”. De acuerdo con argumentos de este tipo, el matrimonio 
es la cúspide de una jerarquía que marginaliza a las personas solteras, a las lesbianas 
y a los hombres gay en general, y las complejas formas de la “ética de la amistad” e 
intimidad que han surgido en las comunidades lesbianas y gay (Weston 1991; Nar-
di 1999; Weeks et al. 2007). La formalización de uniones entre personas del mismo 
sexo, se argumenta, está basada en una noción excluyente de amor, que está todavía 
circunscripta a ideas de posesión e imbuida de violencia. Y canaliza la sexualidad ha-
cia formas de monogamia y compromiso de por vida, formas que las transformacio-
nes sexuales de los sesenta y setenta buscaban socavar. “El matrimonio viene con una 
carga que es difícil sacársela luchando”, ha observado la socióloga británica Catherine 
Donovan (2004:27).

Sin embargo, para mucha gente dentro del mundo LGBT ha habido un deseo 
genuino, aunque ambivalente, de reconocimiento formal. Dos experiencias históricas 
han demostrado las desventajas de la denegación de ciudadanía plena a las personas 
LGBT (Watney 1994:159-68). La primera fue la ausencia de derechos parentales, 
especialmente entre las lesbianas que antes habían formado parte de matrimonios 
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heterosexuales (Hanscombe y Foster 1983; Harne 1997; cfr. Lewin 1993; Griffin 
y Mulholland 1997; Stacey 2006). La segunda fue la experiencia de la epidemia de 
HIV/sida, especialmente entre los hombres gay que vivían con sida, a quienes se les 
negaban los derechos de pareja (Heaphy et al. 1999, 2004; et al. 2007:17-19). 

  Junto a estas experiencias específicas había un sistema de valores en claro 
desarrollo acerca de la naturaleza de las relaciones no heterosexuales. Existía una 
creencia extendida entre las personas LGBT en que ellos tenían oportunidades ini-
gualables, en comparación con sus conciudadanos heterosexuales, para llevar vidas 
más igualitarias, precisamente porque estaban excluidos de las relaciones jerárqui-
cas entre los géneros sexuales que representaba el matrimonio tradicional. Ellas es-
taban, como lo formula Adam (2006:6) en su estudio sobre innovación en las re-
laciones de parejas gay masculinas, “condenadas a la libertad”, ante la ausencia de 
pautas tradicionales fuertes sobre cómo vivir las relaciones de pareja. Nada se puede 
tomar dar por sentado, y las normas en evolución, enraizadas en la necesidad de 
vivir vidas a contrapelo, están basadas en la presuposición de igualdad, revelación y 
negociación. Las diferencias y divisiones, por supuesto, perviven: hay desigualdades 
de ingreso, poder, oportunidad, incluso de clase, edad y etnicidad, pero el ethos está 
basado en relaciones de autonomía y elección, sin constricciones de reglas externas 
(Weeks et al. 2001:109-113). Para Giddens (1992), las relaciones gay y lésbicas, ba-
sadas en un amor confluente y liberadas de lazos tradicionales, fueron modelos para 
el desarrollo de la “relación pura”, una relación basada en la honestidad, la confian-
za, la transparencia plena hacia el otro, que perduraría solo en la medida en que 
ambos miembros de la pareja se sintieran comprometidos con ella, y fueron parte 
de la lógica de los patrones modernos tardíos de intimidad. Lo que era un asunto 
de necesidad en una época de códigos legales opresivos y prejuicios endémicos, se 
ha vuelto normativo dentro de la propia comunidad gay en tiempos más liberales, 
y un modelo para la sociedad heterosexual.  

Pero a pesar de este sólido sentido de los valores propios de las formas de vida 
LGBT, hubo poca movilización popular para cambios en Gran Bretaña (Shipman y 
Smart 2007). Investigaciones anteriores habían sugerido que aunque había un com-
promiso fuerte en la comunidad LGBT para la igualdad formal con los heterosexua-
les, la mayoría de los gays y lesbianas eran reacios a entrar en lo que era ampliamente 
visto como una institución heterosexual (Weeks et al. 2007). Sin embargo, cuando 
en diciembre de 2005 se volvió posible, parecieron darle la bienvenida con los bra-
zos abiertos. Aunque cuidadosamente no considerada oficialmente como matrimonio 
entre personas del mismo sexo, la legislación británica fue deliberadamente formula-
da por el gobierno en términos paralelos al matrimonio heterosexual. Las únicas dife-
rencias significativas, irónicamente, dada la obsesiva tradición cultural de definir a las 
personas LGBT solamente por su comportamiento sexual, concernían a la ausencia 
de sexualidad: a diferencia del matrimonio heterosexual, la consumación sexual no 
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fue un requisito para cumplimentar con la unión civil y el adulterio no podía consti-
tuirse en fuente de evidencia para la disolución de la unión. Fue un arreglo muy bri-
tánico, que evitaba batallas por principios fundamentales y encontraba una solución 
pragmática que minimizaría la oposición.     

Muchas y muchos en la comunidad gay ignoraban estas distinciones sutiles y de-
cidieron llamarlo inmediatamente matrimonio, aceptando la oferta con entusiasmo. 
Durante los primeros nueve meses, más de 30.000 lesbianas y gays entraron en un 
principio en uniones civiles, el doble de hombres que de mujeres, un patrón que fue 
común en la mayoría de las jurisdicciones. La legislación que permite las uniones ci-
viles, especialmente cuando se la vincula con la Ley de Hijos y Adopción de 2002, 
que otorgó a los mismos derechos que las parejas heterosexuales, dio a las parejas de 
personas del mismo sexo de Gran Bretaña los mismos derechos aun si la privó del tí-
tulo formal de matrimonio.

3. Hacia la igualdad

La Ley de Unión Civil fue parte de una serie de cambios legislativos radicales que 
significaron el paso formal hacia la igualdad homosexual: una edad de consentimien-
to igualitaria, igualdad en los servicios armados y en relación con la inmigración, la 
derogación de legislación represiva dirigida especialmente a los gays y lesbianas y el 
delito de “ultraje contra la moral pública”, la adopción y la protección del empleo, y 
en la entrega de bienes y servicios, tanto como el reconocimiento de nuevos derechos 
a las personas transgénero a través de la aprobación de la Ley de Reconocimiento de 
Género en 2003. Esta fue una serie sin precedentes de cambios reformistas, los más 
significativos desde los años sesenta y, probablemente, los más decisivos en la histo-
ria británica moderna (Weeks 2007). El objetivo de igualdad entre heterosexuales y 
personas gay había sido señalado por Tony Blair ya en 1994, pero no ocupó un lugar 
prominente en los años tempranos del gobierno laborista (Weeks 2004). Esto fue li-
beralismo a hurtadillas en lugar de por confrontación, y constituyen algunos de los 
logros más profundos del gobierno de Blair.   

La Ley de Unión Civil, por ejemplo, fue significativamente más allá de lo que ha-
bía sido indicado en una consulta anterior, aun cuando los ministros reiteraron que el 
gobierno no refrendaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. En parte, esto 
era obviamente una manera de evitar los debates divisivos y que podían bloquear el 
progreso parlamentario de los Estados Unidos. Aunque las organizaciones religiosas 
conservadoras y los grupos pro familia manifestaron una fuerte oposición, eran hasta 
la fecha voces minoritarias y la legislación tuvo apoyo interpartidario. Lo que dismi-
nuyó la oposición religiosa era que aquello que parecía estarse ofreciendo era un ma-
trimonio como solución intermedia separada de, pero paralela al matrimonio civil, 
que había existido desde hacía mucho tiempo. Dejó que las Iglesias decidieran por 
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ellas mismas si estaban preparadas para agregar un elemento religioso bajo la forma 
de una bendición o de un servicio más completo.  

Desde otra perspectiva, la introducción de uniones civiles puede verse como parte 
de la europeización de la legislación social británica y el resultado anticipado de la in-
troducción de una ley de derechos humanos al estilo europeo (véase Waaldjk 2005a, 
2005b). El gobierno ya había presionado a la Corte Europea para que concediera va-
rias formas de igualdad respecto de los derechos conyugales y hubo una lógica clara 
de avanzar más (Bell 1998). En un campo, sin embargo, Gran Bretaña fue más allá de 
las normas europeas. Un segmento de conservadurismo consecuente en toda Europa 
ha estado menos preocupado por las relaciones sexuales que por la parentalidad. En 
un principio, la legislación de los países de la Unión Europea excluía explícitamente 
los derechos de adopción y acogimiento familiar igualitarios –hasta 2005, aun el re-
conocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, por parte de Bélgica, 
excluía estos derechos. Los niños, el cuidado infantil, permanecieron como un último 
tabú. Con la aprobación de la Ley de Hijos y Adopción de 2002, el reconocimiento 
de derechos igualitarios sobre adopción y parentalidad a parejas tanto heterosexuales 
como no-heterosexuales antes del reconocimiento de uniones civiles, Gran Bretaña 
de pronto dio un salto hacia adelante. Esto sugiere que el pragmatismo exhibido en la 
implementación de la nueva política estuvo apuntalado por un sistema en desarrollo de 
valores sobre las relaciones, fueran éstas heterosexuales o no-heterosexuales. 

La legislación británica tenía una apariencia ideológica que se adecuaba a una 
agenda social más amplia. Estaba totalmente en conformidad con los compromi-
sos comunitarios que sustentaban la filosofía social del gobierno, la cual enfatizaba 
la importancia de reforzar la vida familiar y comunitaria como forma de combatir 
la disolución societal¿? y el debilitamiento del capital social (compárese con Etzioni 
1995). En la práctica, el énfasis se ponía cada vez más en apoyar a los padres, espe-
cialmente aquellos que se enfrentaban a la pobreza, independientemente de su estado 
civil (Williams 2005), pero el matrimonio continuó siendo un talismán poderoso, 
aunque elusivo, del gobierno de Blair. Desde esta perspectiva, el reconocimiento de 
firmes derechos garantizados y las responsabilidades acordadas a las parejas que en-
traron en uniones legales satisfacían principios comunitaristas sobre la construcción 
de relaciones estables, al tiempo que no socavaba inmediatamente el estatuto legal del 
matrimonio. La diversidad en las relaciones no era ya algo visto como un problema, pero 
la inestabilidad en las mismas sí lo era.   

Si el derecho a entrar en una unión civil puede ser interpretado como una nueva 
libertad positiva, también puede ser visto, al mismo tiempo, como una nueva forma 
de regulación (Halley 2001:108-11), que produce nuevos tipos de sujetos, la pareja 
legalizada y legitimada. Butler (2004:104) ha hecho observaciones críticas sobre los 
peligros de los “poderes normalizadores del Estado”, al definir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo como la manera correcta para las lesbianas y gays de vivir su 



 deSignis 19 | 173

LiberaLismo furtivo: La LegaLización de uniones civiLes de personas deL mismo sexo en gran bretaña

intimidad, y no hay duda de que, como lo han sugerido los críticos queer, la unión 
civil y la legislación relacionada con ella llevan consigo el peligro de separar el gay 
respetable del irrespetable, la pareja estable de los promiscuos, y de imprimir nuevas 
normatividades a la comunidad gay. Si bien es cierto que el matrimonio y el matri-
monio entre personas del mismo sexo deberían ciertamente estar disponibles como 
opciones, Butler (2004:59) ha argumentado que “instalarlos como un modelo para la 
legitimidad sexual es precisamente constreñir la sociabilidad del cuerpo de maneras 
aceptables”.

El gobierno de Blair tenía mucho afán de apoyar algunos modelos de relaciones 
por sobre otros. Sin embargo, sus preocupaciones primordiales no tenían que ver con 
estigmatizar las relaciones que le desagradaban –su tono general en relación con ac-
tividades consensuales, fueran éstas heterosexuales o entre personas del mismo sexo, 
fue, en líneas generales, permisivo–,  sino con apoyar tipos de relaciones que funcio-
naran. Las uniones civiles podrían, por cierto, como han argumentado algunos, ex-
presar valores que son complementarios a una forma de neo-liberalismo, pero también 
están arraigados en una forma de comunitarismo y, más allá de ello, en una tradición 
social democrática más antigua basada en una combinación de mutualidad e inde-
pendencia (Weeks 2007). Los valores de la reciprocidad y las comunidades sólidas 
sustentan estos desarrollos tanto como lo hace el racionalismo neoliberal.

4. Hacia el reconocimiento 

Los gobiernos y legisladores buscarán desarrollar y configurar nuevos marcos de 
referencia normativos, pero nunca podrá haber un encaje perfecto entre intención y 
efecto, y los efectos no deliberados de la acción del Estado son usualmente más po-
tentes que los deliberados en relación con la vida sexual e intima –lo que explica por 
qué los gobiernos son a menudo reticentes respecto de cualquier cosa que se parezca 
demasiado obviamente a una ingeniería moral. El futuro de las uniones civiles y del 
matrimonio entre personas del mismo sexo dependerá en última instancia de cómo 
respondan los sujetos de estas políticas. Las críticas radicales de las nuevas uniones 
civiles oscilan entre el rechazo de cualquier marco legislativo para las relaciones entre 
personas del mismo sexo y la desaprobación de la separación entre el matrimonio y 
las uniones civiles, pasando por un deseo de ver nuevos derechos legales para todos 
los tipos de relaciones.  

Un argumento clave contra la creación de una categoría separada de unión civil 
fue que, al crear un estatus diferenciado para las parejas entre personas del mismo 
sexo, la ley estaba aparentemente ratificando una diferencia esencial entre la homo-
sexualidad y la heterosexualidad que otras realidades –en particular la existencia de 
la bisexualidad y las crecientes superposiciones de experimentos de vida– han estado 
socavando (Kitzinger y Wilkinson 2004, 2006; Klesse 2006), además de las obvias 
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posibilidades de que la ficción legal de la diferencia entre unión civil y matrimonio se 
tornará una línea divisoria material tanto como simbólica (Harding y Peel 2006:134).

Pero en el terreno de las prácticas sociales algo mucho más radical se ha venido 
movilizando. A pesar de todas las dudas anteriores, cuando surgió la oportunidad, la 
gente rápidamente perdió sus inhibiciones de “casarse”. Para la mayoría de las perso-
nas que contrajeron unión civil en estos momentos tempranos, los motivos han sido 
menos políticos que pragmáticos. Para ellos, las uniones civiles son ya matrimonios. 
En la práctica, nuevos significados y realidades están siendo creados en la medida en 
que las personas LGBT han formulado sus propias normas de comportamiento acep-
table, y articulado sus lógicas y motivaciones para buscar un reconocimiento legal de 
las uniones. Tres formas de legitimación son comunes, las cuales podemos catalogar, 
en líneas generales, como: derechos, compromiso y reconocimiento.

La agenda de los derechos tiene resonancias en reclamos más amplios de igualdad 
plena, la cual es la motivación primordial del activismo LGBT: un reclamo de justicia 
igualitaria y ciudadanía sexual completa (Plummer 1995, 2003). El reconocimiento 
de derechos implica al mismo tiempo responsabilidades paralelas. Las uniones civiles 
tienen implicancias en términos de beneficios de la seguridad social y pensiones, por 
ejemplo, cuestiones en las cuales la unión civil es considerada como una pareja a los 
propósitos de evaluación de los casos. Las responsabilidades son reales y continuas. 
Sin embargo, los nuevos derechos fueron considerables y brindaron una motivación 
muy material para entrar en una unión civil. 

La afirmación de compromiso y amor en la unión civil es usualmente una experien-
cia intensamente privada –a menudo aquellos que entran en una unión civil celebran 
una ceremonia muy privada, a veces con lo estrictamente mínimo de actividad formal 
más allá de firmar el registro (Shipman y Smart 2007; Weeks 2007). Pero tiene una 
resonancia pública necesaria, la cual al fin y al cabo es el propósito real del evento: el 
reconocimiento público de una transacción privada, pero también el reconocimiento 
público de la ciudadanía LGBT. Smart (2008) entiende este reclamo de reconocimiento 
como un producto de un movimiento social nada ostentoso, pero no obstante potente, 
un movimiento de aspiraciones propias de las bases. Los relatos de uniones de personas 
del mismo sexo señalan muy claramente la importancia de la afirmación pública. Para 
algunos es como “una segunda salida del armario” (Weeks 2007). No simplemente una 
declaración de que uno es gay, sino una afirmación de tus compromisos más íntimos, 
y para algunos supone un desafío tan intenso como los primeros pasos de la salida del 
armario (Shipman y Smart 2007). Aquí casarse es un “momento profético” (Giddens 
1992) que desacomoda anteriores narrativas de vida y requiere de nuevos guiones, una 
historia de vida reconfigurada, y nuevas posibilidades.

El reconocimiento de familias y amigos es una cosa. Pero el reconocimiento tie-
ne una resonancia más amplia, como lo ha discutido Charles Taylor en el contexto 
de una sociedad multicultural (1992ª, 1992b; véase también Plummer 2003:111). 
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La denegación de derechos legales a las uniones entre personas del mismo sexo pue-
de verse, según la famosa frase de Nancy Fraser, como una de las “injusticias de re-
conocimiento” que caracterizan a la sociedad contemporánea (Fraser 1997; Adkins 
2002:27ffss.). La introducción de las personas LGBT a la ciudadanía plena no es, por 
lo tanto, un acto trivial. A fin de cuentas, si ha de tener alguna significación, también 
deberá traer consigo una confrontación de las fuerzas que han inhibido su recono-
cimiento pleno. El objetivo de legitimar las uniones civiles o los matrimonios entre 
personas del mismo sexo podría verse como una forma de lucha por el reconocimien-
to antes que como una treta de poder. Tales uniones son, por supuesto, compromisos 
legalmente vinculantes, y eso inevitablemente deberá tener implicaciones sobre nor-
mas y valores más generales. Si el impacto de esto es, según la categorización de Yep 
et al. (2005), asimilacionista o radical, dependerá en última instancia de hasta qué 
punto la práctica de las uniones entre personas del mismo sexo puede transformar 
tanto los significados normativos del matrimonio como las prácticas cotidianas de las 
propias personas LGBT. Pero dentro de un período de tiempo muy breve, dentro de 
la comunidad LGBT de Gran Bretaña, como en otros sitios, las uniones civiles se es-
tán normalizando rápidamente como una opción entre otras: no la necesaria o única 
alternativa, sino una nueva posibilidad entre muchas. 

 
Traducción del inglés de Guillermo Olivera,

Universidad de Stirling

Notas

1  Una versión anterior de este artículo fue publicada como “Le Partenariat Civil, Un 
Compromis Tres British”, en Descoutures et al. (2008), pp. 45-61.
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activismo lgbt: tEmporalidadEs y EscEnas  
dEsdE las luchas políticas dE idEntidad dE génEros 

silvia DelFino y Fabricio Forastelli

En este artículo tratamos de situar algunos debates recientes de los usos de la teo-
ría de género e identidad de géneros como estrategia de las luchas políticas y organiza-
tivas en diálogo con las concepciones semióticas de marcos de inteligibilidad y acción 
frente a la discriminación y la represión. Este fue nuestro objetivo cuando en 1994 
propusimos en la Universidad de Buenos Aires núcleos de activismo para visibilizar, 
en la universidad pública, los debates sobre las crecientes desigualdades sociales desde 
las luchas de diferentes movimientos políticos por los derechos LGBT. Actuábamos 
respecto del disciplinamiento neoconservador, que producía reclamos de identidad 
restrictiva a través de la extrema visibilidad y fetichización de las diferencias en la in-
dustria cultural, pero también a través de la vigilancia y la persecución a los colectivos 
LGBT en la vida pública cotidiana. 

“¿Qué van a hacer si alguien se entera?” Esta pregunta de una colega durante 
una de nuestras actividades en la universidad, a fines de 1996, recibió una cándida 
réplica: “Fotocopiamos cinco mil volantes, ¡ojalá alguien se entere!”. Este intercam-
bio forma parte de los debates que historizan los modos en que la visibilidad ha 
sido usada como estrategia por los movimientos políticos que resituaron la relación 
entre desigualdad de clase y diferencias de géneros, orientación sexual, identidad 
de géneros en sus acciones contra la discriminación y la represión policial, judicial 
y política siempre invisibilizada por los mediosm pero también por las discusio-
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nes del sentido común. Intentábamos resituar el vínculo entre visibilidad, no sólo 
como fetichismo o alienación, y la opacidad en tanto condición de esos marcos 
de inteligibilidad y acción para especificar la cultura como material de las dispu-
tas por la hegemonía. Hablábamos en ese momento de interrogar la relación entre 
desigualdad de clases y la condición crítica de las diferencias cuando el neoconser-
vadurismo producía tanto empobrecimiento como reclamos ideológicos de orden 
y control ante las luchas contra la impunidad que las leyes de Punto Final, Obe-
diencia Debida y los indultos buscaron silenciar. Tratábamos de hacer visibles los 
modos en que la discriminación ha sido y sigue siendo denunciada como parte de 
los mecanismos institucionales de marginación y represión en nuestro continente 
desde el siglo XIX. Nos incluíamos en la lucha contra la represión de las agrupa-
ciones LGBT de América Latina que, en nuestro país, se habían articulado con los 
movimientos revolucionarios desde principios de los setenta (Rapisardi y Modarelli 
2000; Forastelli 1999; Delfino 1999). Intentábamos retomar su impronta territo-
rial desde lo organizativo, respecto del Estado, en las luchas contra los edictos po-
liciales, los códigos contravencionales y la Ley de Averiguación de Antecedentes, 
que criminalizaban la sexualidad, y desde las prácticas de resistencia a la proscrip-
ción y a la criminalización de la movilización política. Nos inscribíamos también 
en las luchas de los movimientos que reclamaban juicio y castigo para los genocidas 
mientras trabajaban contra la opresión en el presente, como la Liga Argentina por 
los Derechos del Hombre. Nuestro objetivo era denunciar que los códigos de fal-
tas, edictos y contravenciones eran usados en todo el país para perseguir grupos por 
edad, color de piel, géneros, orientaciones y prácticas sexuales no normativas, cla-
se y “portación de cara”, y que esa abierta criminalización de la sexualidad y de las 
acciones colectivas mostraba hasta qué punto no se había desmantelado el aparato 
represivo del Estado genocida. 

Tuvimos que retomar los debates sobre los modos en que el pánico moral y sexual 
constituye al mismo tiempo regímenes de visibilidad y marcos de inteligibilidad y ac-
ción respecto de la sexualidad en tanto organización de la cultura. Así, la historización 
de los modos de resistencia permite leer el género, la orientación sexual y las identi-
dades como rearticulación de la cultura a través de la actividad política. La historia 
política de los movimientos LGBT en nuestro país está tramada por episodios que 
muestran cómo el pánico moral y sexual hace jugar la inquietud respecto de lo que se 
define como extraño con la vigilancia cuando se postula la acción política como peli-
gro y luego se la declara extranjerizante hasta literalizar la planificación del genocidio. 
Este era precisamente uno de los sentidos más políticos de la palabra queer, tal como 
lo tomábamos de las formas de resistencia global contra todo tipo de discriminación, 
pero también contra el carácter asimilativo de las políticas de identidad neoconser-
vadoras que, construyendo perfiles de peligrosidad, pánico moral y sexual alrededor 
de determinados grupos y sectores durante la epidemia del VIH-sida, justificaban la 
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maximización del control y el reclamo de nuevos modos de autoridad. Los esfuerzos 
de las organizaciones queer por producir no sólo la visibilidad sino el desafío político 
de una sexualidad pública vivida como interpelación al Estado respecto de las inver-
siones en salud, educación y normas contra la exclusión social y política, habilitaban 
a la teoría no sólo como crítica de la heteronormatividad obligatoria, sino como es-
trategia contra las normas económicas y políticas que perpetúan la segregación y la 
exclusión.

Propusimos entonces dos preguntas desde el activismo: ¿cuál es el valor crítico de 
las diferencias de etnia, edad, género, identidad de géneros u orientación sexual en los 
modos de dominio y en las posibilidades de plantear alternativas políticas? Y, si los movi-
mientos sociales, en tanto formas de organización colectiva, han cambiado la historia 
de la investigación social, ¿cuál es la relevancia de la investigación para los movimientos 
políticos en las condiciones de crisis de hegemonía?

Para tratar de articular acciones respecto de estas preguntas, formulamos tres nú-
cleos: a) la relación entre desigualdad y diferencias de edad, etnia, religión, géneros, 
identidad de género y orientación sexual tanto en la extrema visibilidad de la fetichi-
zación de la industria cultural como la invisibilización de la vigilancia y el control; b) 
la heteronormalidad obligatoria desde el vínculo entre explotación y opresión en la 
relación entre capitalismo y democracia liberal; c) la subalternidad como experiencia 
cultural e histórica específica de marginación y proscripción que requiere la revisión 
de modos de autoridad y de sus crisis en la medida en que las ideologías racistas, 
sexistas y lesbo-homo-transfóbicas constituyen un campo tan material como político 
de prácticas colectivas de silenciamiento y persecución a las formas de organización 
colectiva que se dan los movimientos políticos para transformar sus condiciones de 
existencia. 

Al interrogarnos sobre el valor crítico de las diferencias de género, orientación 
sexual e identidades, nos preocupaba que estuvieran localizadas muchas veces en las 
investigaciones sobre lo simbólico como mero espectáculo, máscara o simulacro. Re-
currimos entonces a los debates del feminismo materialista (como las propuestas de 
Barrett (1982), Rowbotham (1999), McRobbie (1982), Hall et al. (1978), De Laure-
tis (2007), Kosofsky Sedgwick (1991) y Butler (2004a, 2004b, 2009) cuando usa la 
semiótica, pero también la economía política, para revisar el vínculo entre opacidad 
simbólica y condiciones de producción de autoridad y poder frente a la invisibiliza-
ción de la represión y la discriminación. Esto implicó retomar los debates de la se-
miótica respecto de los modos de organización colectivos, no sólo como problemas de 
investigación, ya que vimos muy pronto que la homo-lesbo-transfobia en tanto trama 
narrativa de inteligibilidad y acción está vinculada con formas organizacionales que 
la sostienen y se alimentan de ella. Sabemos que al analizar la industria cultural, la se-
miótica indica que el sexismo, como el racismo, constituye marcos de inteligibilidad 
dentro de los cuales se definen tanto los límites de lo visible como las disputas respec-
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to de experiencias hegemónicas del género y la sexualidad, como proponen Guillermo 
Olivera y Carlos Figari en este mismo volumen. 

Esta concepción de las luchas involucró debates sobre lenguaje y acción en dos 
dimensiones. Primero, la especificación del valor crítico de las diferencias no consiste 
en armar un cuadro de los estereotipos, sino en hacer visible la trama semiótica que 
orienta y moviliza hacia distintos modos de organización. Al concebir el sexismo des-
de lo simbólico, no proponíamos registrar una mera reproducción de estigmas sino 
especificar cómo su performatividad produce escenas situadas en condiciones concre-
tas que politizan los modos en que el género es experimentado como posición colec-
tiva. Este proceso involucra modalidades semióticas concretas respecto de la produc-
ción de diferencias (Escudero-Chauvel 2001).

Segundo, postulamos que lo queer no nos ha interpelado en tanto atributo, ya sea 
de los sujetos o de sus producciones, sino en tanto forma de acción y organización 
colectiva. Nuestro argumento ha sido que las luchas contra la discriminación y la ex-
clusión requieren formas organizativas respecto de reclamos de control y vigilancia en 
contextos de crisis económica y política. Desde este punto de vista, consideramos las 
teorías simbólicas de las diferencias de género e identidad de géneros, que no sólo ana-
lizan las tecnologías de subjetivación, sino que especifican los modos en los que el do-
minio se perpetúa a través de configuraciones ideológicas y culturales.

Esa concepción de la sexualidad sostenía que los movimientos LGBT focalizan 
la relación entre Estado y sociedad civil para actuar respecto del conjunto de las ins-
tituciones productoras de estigmas como los medios o la educación (Pechin 2008; 
Elizalde 2005), pero también la justicia o las políticas de trabajo y salud que tienen 
a su cargo el control institucional de las categorías sexuales. En este sentido, la regu-
larización de experiencias a través del vínculo entre lenguaje y acción como material 
en las crisis de hegemonía no sostiene las diferencias en el sentido de “particularismos 
de identificación positiva” que pueden ser analizados en términos de “comunidades 
interpretativas armónicas”, sino que su existencia misma es producto histórico de una 
articulación antagónica.

En nuestro argumento, esta articulación implicaba una discusión sobre lo per-
formativo como modo de intervención en la cultura. Simultáneamente, se hizo evi-
dente que la historización de estos problemas ponía en primer plano la relación que 
nuestras producciones establecen con el Estado, que era tratada, en el neoconser-
vadurismo, como un problema de configuración del perfil técnico de los expertos, 
asesores o especialistas que intervienen en el diseño de programas de control de las 
crisis. Para entonces, las acciones y producciones culturales respecto del género, la 
orientación sexual y las identidades de género no normativas se habían vuelto pe-
rentorias desde los organismos multilaterales de crédito dispuestos a financiar es-
pacios de investigación y centros de estudio y de postgrado en género, orientación 
y diversidad sexual.
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Vimos entonces que uno de los problemas políticos de primer orden era el efec-
to de estas condiciones sobre la reificación de la diversidad sexual como un tema de 
profesionalización individual, no sólo por la institucionalización acrítica de ámbitos 
de producción cultural o de “estudios de mujer”, gay, lésbicos, queer, sino también 
porque al focalizar el género o la identidad de géneros como objeto fetichizado, por 
un lado, se sostenían las formas de disciplinamiento de la tolerancia y el mero reco-
nocimiento en la democracia neoconservadora y, por otro, se eliminaba la reflexión 
respecto de las condiciones de organización colectiva. Fue necesario entonces discu-
tir la institucionalización de centros de investigaciones a partir de la financiación de 
organismos internacionales o fundaciones que han estado históricamente vinculadas 
a agencias de seguridad en nuestro continente. Tuvimos que tomar posición respecto 
de las consecuencias políticas de nuestras perspectivas en la medida en que constitu-
yen modos de autoridad que no sólo distribuyen formas de prestigio, sino también 
los vínculos que establecen con la producción económica, con las demandas públicas 
más amplias; en definitiva, con las luchas por la hegemonía en situaciones de crisis. 
Para enfrentar estas disyuntivas, tratamos de coordinar prácticas que no reprodujeran 
los discursos académicos alarmados por la proliferación de las diferencias o el supues-
to estallido de los centros de control y dominio, sino que situaran las luchas políticas 
por la exploración material de la cultura en las formas de producción de valor de las 
que nuestras propias instituciones formaban parte.

Se produjeron acciones de investigación y activismo, como la elaboración de un 
“instructivo” sobre prácticas contra la discriminación en medios que fue elaborado 
desde el Área Queer en la Federación Argentina LGBT, coordinando más de quince 
universidades nacionales, agrupaciones de activismo LGBT y organismos de derechos 
humanos (Área Queer 2007). Además, desde 2005 colaboramos con varias iniciativas 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
La Plata, como la elaboración de un “Observatorio-Contralor de Noticias Informati-
vas sobre Jóvenes en situación de delito”, coordinado por Jorge Jaunarena, de Asocia-
ción Miguel Bru; y participamos del Observatorio de Jóvenes y Medios dirigido por 
Florencia Saintout (2007), del Observatorio de Género, coordinado por Florencia 
Cremona y del Centro Cultural Néstor Perlongher en el Núcleo académico LGBT 
de dicha universidad, coordinado por Paula González Ceuninck (2009). Asimismo, 
Juan Pablo Parchuc (2008) produjo un Informe sobre Códigos Contravencionales y 
de Faltas de las provincias de la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en relación con la discriminación y la represión a gays, lesbianas, bisexuales 
y personas trans, en el marco de la articulación con el trabajo territorial a nivel na-
cional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina en la 
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans que fue publicado como 
Documento de trabajo por el Instituto Nacional contra el Racismo, la Discrimina-
ción y la Xenofobia (INADI). 
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En estas producciones y actividades, el vínculo entre cultura y condiciones de pro-
ducción incluyó las discusiones sobre lenguaje del feminismo cuando hacen visible 
que las imágenes binarias, construidas a partir de rasgos asignados a mujeres y varo-
nes como características constantes, atemporales y ahistóricas de “lo femenino” y “lo 
masculino”, se basan en procesos ideológicos que enlazan la desigualdad de clase con 
las diferencias culturales (Barrancos (2007), Maffía (2003), Fernández (2000), Ber-
kins y Fernández (2006), Domínguez y Perilli (1998), Bellucci (1999), Dalmasso et 
al. (2011), Amado (2009). Entendimos que estos procesos ideológicos habilitan el 
sexismo y la homo-lesbo-transfobia desde la burla y la injuria hacia prácticas que no 
responden a los parámetros de “heteronormalidad”, ya que aluden no sólo a las imá-
genes de géneros, sino también a situaciones que involucran lo etario, lo étnico, lo 
familiar o los roles laborales respecto de conflictos y crisis históricas y no como mera 
representación o efecto de lectura. 

Decíamos que esas eran las operaciones clave del vínculo entre discriminación y 
represión en la medida en que habilitaban: a) inscribir en el cuerpo de un grupo o 
sector un rasgo por el cual se lo declara primero como peligro, luego como problema 
hasta reducir la experiencia y constitución de ese grupo al rasgo que se le adjudica 
través del pánico moral en tanto reclamo de vigilancia y represión; b) inscribir y rede-
finir la condición de género en una marca de sexualidad biologizada alarmante, por 
ejemplo cuando ciertas figuras como “mujeres solas”, “chicas de la calle”, “travestis” o 
“personas trans” son visibilizadas en términos de signos permanentes de “promiscui-
dad”, “amenaza de perturbación a la moral”, “desviación sexual” y/o “prostitución” 
como operación ideológica de producción de “pánico sexual”; c) producir una dife-
renciación excluyente tanto de los grupos como de la violencia social en la medida en 
que son “generizados” por el proceso de estigmatización en tanto criminalización; d) 
reducir el problema de la relación entre pobreza y delito a la existencia de esos gru-
pos que, a través de la estigmatización, son identificados por su edad, etnia, género o 
condición social y luego naturalizados como delincuentes, y e) regularizar esas opera-
ciones desde una mirada supuestamente “neutra” de las instituciones por la cual sus 
discursos y acciones están siempre fuera del marco y, por lo tanto, permanecen fuera 
de la discusión. La cuestión era no sólo cómo desafiar estos sentidos de lo “normal” 
como opuesto a lo “extraño” o “desviado” en la producción de ideologías discrimi-
natorias, sino preguntarnos cómo se produce y actúa como “sentido común”, la legi-
timación práctica de estas ideologías discriminatorias, revisadas en este mismo volu-
men por Ruth Zurbriggen, Graciela Alonso y Gabriela Herczeg.

En los términos de las políticas queer del lenguaje, esta relación entre diferencia 
y alteridad proponía una concepción de la performatividad en la cultura como expe-
riencia y transformación. Esto implicó un doble desafío: primero, el reconocimiento 
de los alcances que el vínculo entre regulaciones culturales y hegemonía tiene en la 
administración de los conflictos del Estado respecto de la distancia entre normativi-
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dad y regulación de las acciones colectivas cuando se discuten como principios abs-
tractos en el liberalismo. En esta relación entre lo simbólico y lo material, las ideo-
logías y las representa ciones de clase, raza, etnici dad, género o sexualidad articulan 
prácti cas y lenguajes, relatos concretos con condiciones concretas. De este modo, 
al registrar enunciados ideológicos que formulan expectativas de recomposición de 
la autoridad es necesario analizar la condición productiva de experiencias históricas 
de constitución del poder en tanto garantía de provisión de orden y restitución del 
equilibrio. Postulamos, en ese momento, el carácter semiótico indicial inferencial del 
vínculo entre miedo y peligrosidad en el sentido común. Desde una perspectiva se-
miótico-interaccionista, importa la conexión entre desorden, crisis y criminalización 
en situaciones sociales concretas y enfatiza el rol de la interpretación por la cual una 
situación se vuelve inteligible y convoca prácticas organizativas.

Segundo, estas condiciones politizan los modos de producción de identidades 
construyendo alrededor del vínculo entre desigualdad y diferencia retóricas o gra-
máticas que se experimentan como habilitadoras de la violencia hacia determinados 
colectivos. La canadiense Elizabeth Comack (Comack y Balfour 2004) indica cómo 
la ley actúa a través de estrategias “generizantes” que constituyen a los sujetos en tan-
to hombres y mujeres de la ley, pero también normaliza experiencias posibles  de la 
sexualidad. Pero entonces, tanto el sujeto legal como la violencia misma son “generi-
zados” en el proceso de proceso de producción de políticas públicas. Por eso decíamos 
que las leyes, pero también las políticas públicas, son productoras de diferencias de 
géneros. Simultáneamente, la ley y las políticas públicas no trabajan en un vacío. Al 
constituir al sujeto en términos de géneros y experiencias de la sexualidad, las fuerzas 
de seguridad del Estado, pero también los agentes judiciales, los fiscales contravencio-
nales, los/as legisladores/as o el servicio penitenciario, establecen prácticas ideológicas 
que tienen resonancia dentro de relaciones más amplias, como que la violencia física 
es algo natural entre algunos sectores, por ejemplo los jóvenes varones, o cuando se 
criminaliza la prostitución en el marco de las discusiones sobre la trata de mujeres 
y niñas, que es reconocido como uno de los negocios más lucrativos en el presente. 

En este punto, la participación a partir de 2004 en el Programa UBA XXII de 
Educación en Cárceles, coordinada por Juan Pablo Parchuc, abrió un ámbito de acti-
vismo respecto del género y la sexualidad desde las experiencias de personas privadas 
de su libertad en nuestro país. En el Centro Universitario Ezeiza de la Unidad 3 de 
Mujeres se ha explorado la condición generizante del disciplinamiento. Fuimos con-
frontados/as por el sentido discriminatorio que naturaliza el castigo de la sexualidad 
como pauta de vigilancia y control desde las prácticas simbólicas que se articulan con 
la ley para normalizar la agresión y producir, simultáneamente, modos de pánico mo-
ral y sexual que actúan respecto de su funcionamiento en el sentido común cotidiano. 
De hecho, el carácter generizante del encierro permite elaborar distintas explicaciones 
que adquieren una función regulatoria tanto de la experiencia individual (pobreza, 
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desempleo, prisión) como de las relaciones colectivas cuando refuerzan el control y 
el aislamiento como medidas “preventivas” ante sexualidades construidas como “en 
permanente anormalidad y descontrol”. La especificidad ideológica de los discursos 
institucionales consiste en permitir que estos enunciados de pánico moral y sexual 
sean formulados invisibilizando los predicados excluyentes o discriminatorios a través 
de los cuales se vuelven incuestionables. Es en estos términos que al transformarse los 
prejuicios en acuerdos generalizados del sentido común interpelan a actuar, incitan a 
la acción discriminatoria y habilitan la violencia, ya que aún las burlas o las injurias 
más admitidas por el sentido común cumplen la función de recordarnos que la vio-
lencia siempre está disponible para actuar sobre algunos grupos o sujetos en el mar-
co de los conflictos sociales y políticos concretos, como en el caso de los crímenes de 
odio por género o sexualidad. 

Propusimos entonces que historizar el discurso de las luchas por las diferencias cul-
turales requería algo más que un simple cambio de voces, contenidos y marcos, ya que 
implicaba una revisión radical de la “temporalidad” en la cual esas historias se escriben 
en América Latina (García 2004). Esa temporalidad incluye el testimonio como proce-
dimiento privilegiado de la industria cultural, pero también como material central de 
la configuración de escenas críticas de la justicia a partir de las diferentes propuestas de 
acción de los organismos de derechos humanos que lograron la derogación de las leyes 
de impunidad y los juicios a los genocidas en nuestro continente. Estas prácticas con-
vocan a una reflexión sobre modos de historizar temporalidades en las luchas políticas 
desde los movimientos colectivos a través de la configuración de escenas de resistencia 
que articulan tiempo y espacio en tramas, narraciones, experiencias reflexivas sobre el 
territorio, la memoria y la justicia en su especificidad en Argentina. 

Simultáneamente, la escena actualiza una concepción del Estado que se abre 
como horizonte de acción a partir de la derogación de las leyes de impunidad y la 
habilitación de los juicios, en la medida en que en esos procesos se juzga al propio 
Estado y su posibilidad de planificar y ejecutar el genocidio en términos de cálculo de 
recursos, acciones y legitimación ideológica. Por eso, estos procesos ponen en escena 
tanto la responsabilidad cívico-militar en las dictaduras como la historicidad de las 
acciones del Poder Judicial respecto de su propia institucionalización, no sólo como 
instaurador de interpretaciones de la ley que producen la legitimidad de la violencia 
represiva del Estado, sino también como articulador de los reclamos de orden, vigi-
lancia y control por parte de la sociedad civil. La responsabilidad del Estado y de la 
sociedad civil en la aplicación y cumplimiento de las leyes, normas y convenciones 
por los derechos humanos involucra todos sus organismos y agentes pero también to-
dos los ámbitos profesionales de su ejercicio. De hecho, que una acción sea conside-
rada colectivamente como un acto discriminatorio cambia históricamente de acuerdo 
con la producción de políticas contra la discriminación e involucra la acción de los 
agentes encargados de aplicarlas.  
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En este sentido, la responsabilidad del Estado respecto de la discriminación y la 
exclusión ha llevado a discutir todas las situaciones institucionales de la vida pública y 
privada, en la medida en que la discriminación constituye uno de los obstáculos más 
nítidos en el acceso a derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, pero 
también a la posibilidad de organizarnos para transformar nuestras condiciones de 
existencia. Pero entonces es necesario especificar cómo las luchas contra la discrimi-
nación no sostienen intereses sectoriales sino, por el contrario, una toma de distancia 
respecto las concepciones de los derechos de algunas organizaciones LGBT que, en 
Europa y Estados Unidos, postulan el reconocimiento de una “naturalidad” no polí-
tica de sus prácticas desde la formulación de alianzas basadas en la cultura política de 
negociación liberal. Las acciones contra la discriminación en nuestro continente im-
plican una concepción de la organización colectiva para obtener el reconocimiento de 
derechos como bienes públicos y no como intereses sectoriales. Esto implica, asimis-
mo, estrategias legislativas y judiciales que en vez de focalizar los derechos de algunos 
grupos o sectores, interpelan, pero también son interpeladas desde la resistencia como 
antagonismo por los derechos vividos como integrales y colectivos.  

Como tratamos de indicar en la historización de estas luchas y su articulación 
LGBT en nuestro país, es necesario recuperar las formas organizativas para la deroga-
ción de normas represivas y para la exploración de políticas que garanticen el acceso a 
la salud, la educación, el matrimonio, la adopción, tanto como la eliminación de los 
obstáculos para alcanzar los derechos a la identidad trans. En Argentina, estas luchas 
posibilitaron la sanción de la Ley 22.618 de Matrimonio Igualitario, que reconoce los 
mismos derechos y obligaciones para los contrayentes, con independencia de que sean 
del mismo o de diferente género. Durante el año 2011, la FALGBT ha presentado para 
debate dos leyes: la Ley de Identidad de Género, que permitirá el cambio de nombre y 
de los datos registrales en documentos, partidas de nacimiento, padrones electorales, 
etc. a las personas trans sin necesidad de autorización judicial ni diagnóstico médico, 
tratamientos o intervención quirúrgica alguna, y la Ley de Atención Sanitaria para 
Personas Trans, que busca garantizar el acceso a tratamientos y cirugías de reasigna-
ción de sexo para las personas trans.

Aquí podemos citar un argumento de las activistas queer, que al poner el acento 
no en la diferencia de género sino en la sexualidad como articulación de modos de po-
der y dominio, indican cómo el carácter colectivo de la experiencia implica una poli-
tización de los géneros y, por lo tanto, de las luchas por las leyes de salud reproductiva, 
el derecho al aborto, contra la violencia, el acoso sexual, la violación o la prostitución 
forzada, que dejan de ser problemas meramente sociales (un asunto de la sociedad en 
su conjunto como un  orden armónico) o meramente sexuales (asunto privado en-
tre adultos que consienten o experiencias dentro de ámbitos privados) para ser vistso 
como problemas políticos. De hecho, estos debates, en las actuales condiciones de 
producción de hegemonía, requieren definir tanto la especificidad de las luchas por 
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los derechos LGBT como comprender la especificidad de las condiciones en que en-
tran en relación con lo político y lo económico; en principio a partir del valor crítico 
de la especificación, no sólo como operación analítica, sino como modo de producir 
estrategias de intervención política. 

Decíamos que si se focaliza la relación entre temporalidad y acción desde lo per-
formativo tanto de las experiencias de géneros e identidad sexual como en los proce-
sos más recientes de escenas en los juicios a genocidas en nuestro país, como así tam-
bién en luchas legislativas y jurídicas sobre derechos, la actividad política podía ser 
leída pero también orientada como rearticulación de la experiencia histórica de los 
colectivos LGBT. Algo que en nuestra cultura política nítidamente se experimentó 
tanto a través de los movimientos de mujeres como de las formas de activismo polí-
tico LGBT por la rearticulación de una experiencia de colectivos de clase y de género 
en la historia tanto por los derechos que habilitó como por el estatuto político de sus 
organizaciones. Estos proyectos se fundamentan en el derecho a decidir sobre nues-
tros propios cuerpos como un derecho humano fundamental. En este sentido, nues-
tras experiencias de la sexualidad y el género constituyen formas organizacionales que 
reivindican la acción colectiva por una vida digna. 
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colEctiva la rEvuElta

en la búsqueDa Por Dinamitar Fronteras: sobre las actuancias Políticas De 
travestis aGruPaDas en alitt

Resumen
En este artículo partimos de la noción de frontera para ir más allá de sus acepciones más 

corrientes y analizar los modos en que la acción política de una organización de travestis, en 
este caso ALITT, está llevando adelante un proyecto cooperativo de trabajo y capacitación, 
extiende los límites impuestos y las fronteras de lo pensable. Desde esta perspectiva, se busca 
desafiar las concepciones heteronormativas, racistas y sexistas de ciudadanía como formas de 
disciplinamiento individual y colectivo, y producir saberes mestizos y posibilidades de vida 
que lleven la marca de lo emancipatorio. 

Abstract
In this article we intend to call into question the notion of frontier by going beyond its 

usual meanings, and analyze the ways in which political actions performed by a transvestite 
organization (ALITT) that is carrying out a project for cooperative work and training, cha-
llenge imposed limits and expands the boundaries of what is thinkable. Furthermore, from 
this perspective we seek to challenge the production of knowledge based on hetero-normative, 
racist and sexist conceptions of citizenship as forms of disciplining the individual and the co-
llective, as well as to produce mestizo knowledge and possibilities of life that are marked by 
emancipatory struggles. 
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ElisEo r. colón zayas

amanecer en la era De acuario. Walter mercaDo, estrella Del PerFormance camp 
y queer 

Resumen
Este ensayo analiza un corpus de imágenes que circularon a través de los medios de comu-

nicación en Puerto Rico entre 1950 y 1970 del bailarín, actor y astrólogo Walter Mercado.  
Estas imágenes representan la escenificación travestida de una masculinidad, centrada en la 
exploración narcisista de la personalidad, la sexualidad y la identidad.  A su vez, estas imágenes 
permitirán elaborar una propuesta en torno a la construcción del personaje, bailarín, actor, 
astrólogo Walter Mercado, a partir del tránsito de lo camp a lo queer, y del complejo sistema 
representacional que organizó después de 1967, basado en las nociones de suerte, destino y 
fortuna.  

Abstract
This essay studies a group of images portraying dancer, actor and astrologer Walter Merca-

do, which ran between 1950 and 1970 in Puerto Rican mass media.  These images are the re-
presentation of a transvestite masculinity, centered on the narcissistic exploration of sexuality 
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and identity.  Their analysis from camp aesthetics to queer performance will allow elaborating 
on Walter Mercado’s construction as a character, based on the complex representational system 
he organized around the notions of luck, destiny and fortune after 1967.
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silvia dElfino y fabricio forastElli

Activismo LGBT: temporalidades  
y escenas desde las luchas políticas de identidad de géneros

Resumen
En este artículo tratamos de situar algunos debates recientes de los usos de la teoría de gé-

nero e identidad de géneros como estrategia de las luchas políticas y organizativas en diálogo 
con las concepciones semióticas de marcos de inteligibilidad y acción frente a la discrimina-
ción y la represión. Situamos la propuesta del Área Queer de la Universidad de Buenos Aires 
desde 1994 para considerar núcleos de activismo que permitieron visibilizar en la universidad 
pública los debates sobre las crecientes desigualdades sociales desde las luchas de diferentes 
movimientos políticos por los derechos LGBT. Simultáneamente, situamos el argumento res-
pecto de las formas de disciplinamiento neoconservador que producía reclamos de identidad 
restrictiva a través de la extrema visibilidad y fetichización de las diferencias en la industria cul-
tural pero también a través de la vigilancia y la persecución a los colectivos LGBT en la vida 
pública cotidiana. 

Abstract
In this article, we attempt to situate some recent debates about the uses of gender theory 

and gender identity theory as a strategy for political and organisational struggles in dialogue 
with semiotic conceptual tools such as that of ‘frameworks of intelligibility and action’, as a 
response to discrimination and repression. We situate the proposal and programme developed 
since 1994 by the ‘Area Queer’ [Queer Group] of the University of Buenos Aires, in order to 
consider those foci of activism that made it possible to render visible, within the space of the 
public university, the debates about increasing social inequalities from the viewpoint of the 
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struggles carried out by different political movements fighting for LGBT rights. At the same 
time, we aim to situate the argument about the forms of neo-conservative disciplining that 
tend to produce claims for restricted identities not only through the extreme visibility and fe-
tishization of differences in the cultural industries, but also through surveillance and the per-
secution of LGBT collectives and groups in everyday public life.  
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carlos Eduardo figari

semióticas queer: subversiones simbólicas De exPeriencias abyectas

Resumen
El presente trabajo intenta dar algunas herramientas teóricas para una semiótica alternativa 

que permita pensar un “antes” productivo de los cuerpos, sexos, géneros. Denomino “semióticas 
queer” a una forma de comprender performances corporales, atravesadas sobre todo por sexo/
género, ora porque precedan todo significante preciso, ora porque transgredan o reaccionen 
en forma práctica (no cognitiva) y pueden reinscribirse en lo simbólico como “novedad” bajo 
formas recursivas. Con este fin analizo discursivamente un corpus de biografías fragmentarias 
tomadas de procesos de la Inquisición en América, particularmente el caso de Luiz Delgado 
en Bahia, Brasil. 

Abstract
In this article I propose theoretical tools to develop an alternative Semiotics in order to 

think a productive pre-symbolic dimension that is previous to the meaning of bodies, sexes 
and genders. What I call ‘Queer Semiotics’ is a form of understanding body performances 
constituted by sex/gender as, on the one hand, they precede any material signifier and, on 
the other hand, as they transgress or react in practical forms (in the sense of non-cognitive 
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forms) and can reinscribe themselves in the symbolic as ‘novelty’ or ‘that which is new’ under 
recursive forms.  To do so, I analyse a corpus of fragmented biografies selected from religious, 
judicial and legal proceedings and trials carried out by the Holy Inquisition in Latin America, 
particularly the case of Luiz Delgado in Bahia, Brasil during colonial times.  
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andrEa lacombE

além Das Fronteiras Da Pele:  
masculiniDaDes De mulheres em um bar Do centro Do rio De Janeiro

Resumo
O presente trabalho tem a intenção de trazer à tona os modos em que as categorias binárias 

de masculino/homem e feminino/mulher são vivenciadas, desconstruídas e ressignificadas na 
prática. Para tal fim tomo como escopo as freguesas, em sua maioria lésbicas, de um bar do 
Rio de Janeiro cujas performatividades corporais podem ser caracterizadas como masculinas 
sem que isso implique que elas se considerem homens capturados em corpos de mulheres, 
mas e pelo contrário, se autodenominem mulheres. Outrossim, o debate sobre os binarismos 
supracitados é colocado em um patamar mais amplo dentro da discussão teórica atual: aquela 
da desconstrução do chamado Grande Divisor entre natureza e cultura. 

Abstract
This paper seeks to bring to the surface the ways in which the binary categories masculine/

man and feminine/woman are experienced, deconstructed and re-signified in practice. For 
that purpose, I have chosen as my object of analysis the customers – most of whom are lesbian 
– of a bar in Rio de Janeiro, whose bodily performativities can be characterised as masculine 
without this implying that they consider themselves men imprisoned in women’s bodies, but 
on the contrary, they define themselves as women. Furthermore, the discussion of the above-
mentioned binaries is situated on a broader level within the current theoretical debates: that 
of the deconstruction of the so-called nature/culture Great Divide.  
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William l. lEap

en torno a una cierta “neGativa lavenDer’ a exPresar(se)” 

Resumen
A través del análisis de un corpus discursivo multicultural, este trabajo demuestra que no 

hay razón para presuponer que “estar fuera del armario” sea la meta con la cual se comprometen 
o deban comprometerse, necesaria y universalmente, todos los sujetos identificados como 
homosexuales. A partir la tesis del “discurso del sujeto tácito” y de la “cautela” estratégica, 
el artículo da cuenta de la negativa –por parte de una diversidad de hablantes varones gays 
y trans, no blancos o no angloamericanos– a expresar verbalmente su propia sexualidad, 
que ellos viven abiertamente. Se trata de una práctica sociolingüística “lavender” que, 
distinguiéndose de la revelación pública como el modelo angloamericano de identificación 
y pertenencia comunitaria gay, tampoco debe confundirse con el silencio o el closet: es una 
opción de enunciación de los propios sujetos sexuales –homo y trans– que el autor analiza 
en comunidades afroamericanas, hispanas, francesas, taiwanesas y en hombres transgénero de 
Washington DC. 

Abstract
Through an analysis of cross-cultural discursive data, this paper demonstrates that there 

is no reason to assume that ‘outness’ must be the universal goal with which all same-sex 
identified subjects must be engaged. Based on the thesis of the ‘tacit subject discourse’ and of 
‘stealth’, the article accounts for the refusal –on the part of a number of different non-white 
or non-Anglo-American, male gay and female-to-male transgender speakers– to  voice their 
openly lived sexuality. It is claimed that this is a ‘lavender’ sociolinguistic practice, which must 
be distinguished from both silence (the closet) and public disclosure as the Anglo-American 
model for gay identification and community belonging: it is an enunciative choice that the 
homosexual and transgender subjects themselves make, and that the author analyses in Afro-
American, Hispanic, French and Taiwanese communities and in transgender men in the 
Washington DC area.         

William leap es profesor de Antropología en The American University, Washington 
DC, Estados Unidos. Especialista en Antropología Lingüística, es una autoridad reconocida 
en el campo de los estudios sobre Lenguaje, Sexualidad, Ideología y Globalización, y en 
Antropología Pública. Ha publicado numerosos libros, entre los cuales se destacan Out in The 
Field (1976) Urbana: University of Illinois Press,  American Indian English (1993) Salt Lake 
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City: University of Utah Press, Word’s Out: Gay Men’s English (1996) Minneapolis: University 
of Minnesota Press, Out in Theory (2002) Urbana: University of Illinois Press, Speaking in 
Queer Tongues: Globalization and Gay English (2004), Urbana: University of Illinois Press, 
Out in Public: Lesbian and Gay Anthropology in a Globalizing World (2009) New York City: 
Blackwells. 

juan pablo parchuc

“se Dice De mí”: el Discurso reFeriDo en las Políticas narrativas  
De los Géneros y las sexualiDaDes

Resumen 
Este trabajo indica algunos problemas sobre el vínculo entre lenguaje y acciones en las 

políticas narrativas de los géneros y las sexualidades. Para eso, propone analizar un corpus de 
literatura argentina de los últimos veinticinco años, organizado en torno del eje temático de 
la legalidad, y cuyo criterio de selección y modo de lectura depende del concepto de discurso 
referido, es decir, la modalidad enunciativa que interviene pautando y organizando los usos, 
las citas, la repetición o la inclusión de voces y palabras en enunciados y relatos. A través de la 
escucha de esas voces y palabras que atraviesan los personajes, escenas y situaciones del corpus, 
intenta constituir una constelación crítica para leer modulaciones posibles de estas políticas 
de la narración respecto de las discusiones sobre memoria y testimonio en la Argentina actual.

Abstract
This paper lays out some problems presented by the link between language and actions 

regarding the narrative politics of genders and sexualities. A corpus of Argentine literature of 
the last twenty years – organized around the thematic core of legality – is analyzed. The selection 
criteria and reading method depends on the concept of reported speech, the enunciative form 
that organizes uses, quotations, repetitions and the inclusion of voices and words in enoncés 
[enunciated statements] and stories. Through the attentive listening of these voices and words 
that traverse the characters, scenes and situations of the selected texts, this author attempts 
to construct a critical constellation in order to read possible modulations of these narrative 
politics in relation to current discussions on memory and testimony in nowadays Argentina. 

Juan pablo parChuC es licenciado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina). Se desempeña como docente e investigador en 
dicha institución. Cursa su doctorado con beca del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Coordina las actividades de la Carrera de Letras en el 
Programa UBAXXII de educación en cárceles y es miembro del Área Queer de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad (SEUBE), la Liga Argentina por 
los Derechos del Hombre (LADH) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Trans (FALGBT). E-mail:  jparchuc@hotmail.com 
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fErnando pocahy y manoEla carpEnEdo

no rastro Do PraZer: ProblematiZanDo Práticas sexuais,  
sociabiliDaDes e violências

Resumen
Este artigo apresenta uma parte das análises que compõem a pesquisa “Práticas sexuais, 

sociabilidades e violências”, realizada a partir de contextos de sociabilidade sexual entre 
homens freqüentadores de videolocadoras pornôs (sex shops) e saunas em Porto Alegre, Brasil. 
As ferramentas metodológicas foram construídas a partir dos estudos de gênero e sexualidade 
em perspectiva construcionista discursiva.  O estudo tem como objetivo contribuir para a (re)
formulação de ações e políticas em saúde na prevenção e tratamento às DST, HIV e AIDS 
junto à população homossexual e de homens que fazem sexo com outros homens, na sua 
interface com os direitos humanos. 

Abstract
This article presents some of the findings of an alysis carried out as part of the research 

project ‘Sexual Practices, Social Life and Violence’, carried out in contexts of sexual socialising 
practices amongst men who are regulars of saunas and porn video shops (sex shops) in Porto 
Alegre, Brazil. The methodological tools were devised taking on board gender and sexuality 
studies from a constructionist discursive perspective. The study aims to contribute to the (re)
formulation of health actions and policies in the areas of prevention and treatment of STDs, 
HIV and AIDS, along with both the gay population and those who have sex with other men, 
in its interface with human rights.       

fernando poCahy é Psicólogo, Doutorando em Educação de la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, em estágio doutoral à l’Université Lumière, Lyon II, Centre Louise Labé. 
Integrante do nuances – grupo pela livre expressão sexual, e do Grupo de Estudos de Educação 
e Relações de Gênero.  E-mail: pocahy@uol.com.br

manoela Carpenedo é Psicóloga, Mestranda em Psicologia Social e Institucional de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, et mestranda em “Women’s and gender studies” 
pela Universidad de Oviedo, UNIOVI. Integrante do nuances – grupo pela livre expressão 
sexual. E-mail: manoela_carpenedo@yahoo.com.br

guillErmo olivEra

entre lo innombrable y lo enunciable: visibiliDaDes y esPacialiDaDes LGBT en el 
cine arGentino (1960-1991)

Resumen
Dentro del horizonte teórico-político de las visibilidades LGBT entendidas como 

articulaciones complejas entre dos campos socio-semióticos – el de los discursos sociales y el 
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campo visual del cine argentino – este trabajo se concentra en analizar el segundo de ellos a 
partir de un corpus de filmes de contenido LGBT producidos entre 1960 y 1991. El artículo 
parte de una discusión sobre la significancia del estudio de los regímenes de visibilidad –en 
tanto que perspectiva de análisis privilegiada en diálogo con el enfoque semiótico– en los 
estudios visuales sobre sexualidades, para luego analizar las performatividades queer como 
prácticas ambivalentes de espacialización y visibilización de las identidades LGBT en dos 
períodos del cine argentino: los años ’60 y ‘70, y la post-dictadura.

Abstract
Within the theoretical-political horizon of LGBT visibilities understood as complex 

articulations between two socio-semiotic fields – namely, that of social discourse and the visual 
field of Argentine cinema – this paper focuses on the latter through an analysis of a corpus 
of films with explicit LGBT content, produced between 1960 and 1991. Firstly, it discusses 
the significance, in the area of Visual Studies, of studying regimes of sight as a privileged 
analytic perspective in complementary dialogue with the semiotic approach. Then, it analyses 
queer performativities in two periods of Argentine cinema – the sixties and seventies, and the 
post-dictatorship – as ambivalent practices of spatialization and of rendering visible LGBT 
identities.  

  guillermo olivera es profesor de Culturas Visuales y Estudios Latinoamericanos en 
la Universidad de Stirling (Escocia, Gran Bretaña). Ha sido docente e investigador en las 
Universidades de Nottingham y Londres (Queen Mary), luego de su carrera académica en 
Argentina como investigador y Profesor Adjunto de Semiótica (Universidad Nacional de 
Córdoba). Investiga en el campo de la Semiótica, el Análisis del Discurso y la Crítica Cultural 
y, desde estas perspectivas, ha publicado artículos, traducciones, anotaciones y entrevistas sobre 
televisión, cine y cultura visual; Estudios Culturales y Mediáticos; discurso político y políticas 
identitarias LGBT. Sobre el concepto de mediatización en la crítica cultural, ha publicado el 
libro Laboratorios de la mediatización. La experimentación con materiales mediáticos, la teoría 
y la crítica cultural argentina, 1965-1978 (2011), Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt, 
New York, Wien: Peter Lang. E-mail: guillermo.olivera@stir.ac.uk

bruno pErrEau

la inversión De lo universal 
una ePistemoloGía De los estuDios Gays y lésbicos en Francia

Resumen
¿Qué significa calificarse a sí mismo como teórico queer fuera del mundo anglófono, 

donde la palabra “queer” no conlleva el mismo estigma? Este artículo rastrea los conflictos 
entre los estudios gay y lésbicos y los estudios queer en la Francia contemporánea. Argumenta 
que las identidades queer no son un asunto de pura performance, sino una cuestión de 
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performatividad, es decir, una manera más compleja y fluctuante de devenir minoría. 
Muestra que la fantasía de la política radical a través de la auto-rotulación puede contribuir 
paradójicamente a reducir la resistencia a las normas hegemónicas, al negar a las identidades 
gays y lésbicas como espacios de resistencia. A través de una indagación tanto de la experiencia 
de la Universidad de Vincennes en los años setenta, como de los seminarios de investigación 
más recientes denominados Sociología de las Homosexualidades y Fuck my Brain, el artículo 
cuestiona los fundamentos políticos de producción de conocimientos en Francia.

Abstract

What does it mean to label oneself as a queer theorist outside the Anglophone world, 
where the word “queer” does not carry the same social stigma? This article traces the conflicts 
between gay and lesbian studies and queer studies in contemporary France. It argues that 
queer identities are not a matter of pure performance but a matter of performativity, that is to 
say a more complex and floating way to become a minority. It shows that the fantasy of radical 
politics through self-labeling can paradoxically contribute to diminishing the resistance to 
hegemonic norms, by refusing gay and lesbian identities as a site of resistance. By investigating 
the experience of Vincennes University in the seventies as well as the more recent research 
seminars Sociology of Homosexualities and Fuck my Brain, the article questions the political 
ground of producing knowledge in France. 

bruno perreau es Assistant Professor de Estudios Franceses en el MIT (Estados Unidos) 
y Newton Fellow en Sociología en la Universidad de Cambridge (Gran Bretaña). También ha 
sido miembro del Institute for Advanced Study (Princeton). Formado en Ciencia Política en 
la Sorbona (Universidad de París I) donde trabajó sobre políticas de familia y normas sexuales, 
ha contribuido al desarrollo de los estudios gay y lésbicos en Francia, y más específicamente 
en Sciences Po (París). Es autor de Penser l’adoption. La gouvernance pastorale du genre (PUF, 
2012), Le Président des États-Unis (en colaboración con Christine Ockrent, Dalloz, 2008), 
Cinquante ans de vie politique française (Librio, 2007), y Homosexualité (Librio, 2005). 
También ha publicado las siguientes compilaciones: Le choix de l’homosexualité (EPEL, 2007) 
y Homoparentalités. Approches scientifiques et politiques (en colaboración con Anne Cadoret, 
Martine Gross and Caroline Mécary, PUF, 2006). Email: bperreau@mit.edu

chris pErriam

una lectura culta, amena y DiDáctica: lo “miDDlebroW queer” y la construcción 
De iDentiDaDes en la narrativa PoPular Gay esPañola 1999-2009

Resumen
Este ensayo examina un grupo de ficciones populares escritas por y para hombres gay en 

España desde 1999  a la actualidad que entran bajo la forma cultural de consumo “middlebrow”. 
Asimismo, apunta a un proyecto política y culturalmente significativo de construcción de la 
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imagen y la identidad basado en experiencias de la vida cotidiana, que se da paralelamente a 
un estudio del pensamiento y la cultura queer en la España postfranquista para contribuir a 
los análisis de las representaciones de construcción de identidades, socialización y educación 
sentimental en la cultura popular contemporánea. Estas novelas son a menudo hiperbólicas, 
pero siempre plantean representaciones realistas y accesibles de las vidas de hombres que tienen 
sexo con hombres en un país que ahora provee de espacios para la práctica y encarnación 
del deseo no heteronormativo, contribuyendo así significativamente a la homociabilidad 
textualizada en este contexto europeo.

Abstract
This essay examines a number of popular fictions written for and by gay men in Spain since 1999 

to the present under a consumption cultural form that the author terms ‘middlebrow’. Furthermore, 
it aims at pointing out to a political and cultural project of constructing images and identities based 
on experiences of everyday life parallel to the study of queer culture in post-Franco Spain, in order 
to contribute to the analysis of representations of identities, socialization and sentimental education 
in contemporary popular culture. The novels are often hyperbolical, but work at the level of a 
realist and accessible representation of the lives of men that have sex with men in a country that 
currently provides spaces for the practices and the embodiment of non heteronormative desire, thus 
contributing to a textualized homosociability in the European context. 

ChriS perriam es profesor e investigador en la Universidad de Manchester, Reino Unido, 
especializado en cine español, escritura y poesía queer en España. Ha publicado un importante 
número de artículos en revistas especializadas sobre cine y literatura española, estudios 
culturales hispánicos, y es miembro del consejo académico de importantes publicaciones en 
el área de estudios. Entre otros libros, Carmen on Film: A Cultural History (2007); Carmen, 
from Silent Film to MTV (2006) y Stars and Masculinities in Spanish Cinema (2003). E-mail: 
Christopher.perriam@manchester.ac.uk

fElipE rivas san martín

¿rePeticiones subversivas? PerFormativiDaD y DisiDencia sexual en el arte 
chileno De los ochenta

Resumen
El presente ensayo se enmarca en los debates actuales acerca de la producción reflexiva sobre 

disidencia sexual y teoría queer en América Latina, a partir de la teoría del arte neovanguardista 
en Chile durante los ochenta. Se revisan las novedosas propuestas de pensadoras como Nelly 
Richard elaboradas a propósito de la corriente de arte contemporáneo local denominada 
“Escena de Avanzada” y las prácticas estéticas de artistas homosexuales que integraron esa 
escena. Algunos de esos conceptos anticiparon en Chile nociones de la denominada “Teoría 
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queer”, tales como la crítica a la identidad sexo-genérica y la comprensión del cuerpo como 
superficie de citas, discutidos respecto de la noción de “performatividad del género” de Butler 
y de “repetición” de Deleuze. 

Abstract
This essay is part of ongoing debates on the reflexive production on sexual dissidence 

and queer theory in Latin America, taking as a starting point Neo-avant-garde art theory 
articulated in Chile in the 1980s. The author reviews the novel proposals of thinkers such 
as Nelly Richard – produced in relation to Chilean contemporary art called ‘Escena de 
Avanzada’ – and the aesthetic practices of gay artists who were part of such scene. Some 
of these concepts anticipated in Chile some notions developed by so-called ‘queer theory’, 
such as its critique of sexual and gender identity, and the understanding of the body as a 
surface of quotations. These are discussed in relation to Judith Butler’s notion of ‘gender 
performativity’. At the same time, the essay looks at Deleuze´s concept of ‘repetition’.

felipe rivaS San martín estudia Artes Visuales en la Universidad de Chile. Es miembro 
del colectivo EXPASIVA: Red de Pensamiento Desviado; fue editor (2009) y actualmente 
columnista de la revista Disidencia Sexual (www.disidenciasexual.cl). Dirigió la revista 
de estudios queer “Torcida”, en 2005. Participó desde 2002 hasta 2009 en CUDS (grupo 
universitario de activismo de Disidencia Sexual) del que es fundador y donde ha desarrollado 
acciones de performance, video, la experimentación pos-pornográfica e intervenciones urbanas 
desde la política sexual. En el ámbito teórico, ha desarrollado investigaciones relativas a teoría 
queer, posfeminismo, performatividad y posmarxismo y acciones que cruzan el net.art y el 
ciberactivismo queer. E-mail: frrivas@gmail.com

diEgo sEmpol

la transición Democrática uruGuaya: caricaturas homoFóbicas y movimientos 
homosexuales

Resumen 
Durante la transición democrática uruguaya se produjo un reforzamiento del discurso 

homofóbico como respuesta al surgimiento del feminismo y las organizaciones homosexuales, 
así como a los profundos cambios introducidos por cambios en la familia uruguaya y las 
institución del matrimonio. Las revistas El Dedo y Guambia lograron construir un código 
hegemónico de la realidad a través del humor y la caricatura, código que buscó asegurar 
simbólicamente la dominación masculina y el mantenimiento de la heteronormatividad.

Abstract
During the Uruguayan transition to democracy, dominant homophobic discourse was 

strengthened as a response to the rise of feminism and homosexual organizations, as well as 
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the profound changes introduced by changes in Uruguayan families and the institution of 
matrimony. Magazines such as El Dedo and Guambia managed to construct a hegemonic 
code of reality through humour and cartoons; such a code sought to symbolically ensure 
masculine domination and the maintenance of heteronormativity.

diego Sempol es egresado del IPA en la especialidad de Historia, realizó un posgrado 
en Historia Contemporánea en el Instituto Universitario del CLAEH y actualmente es 
candidato a doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional General Sarmiento 
IDES (Argentina). Es docente e investigador del ICP/FCS Área de Historia Política y Área 
de Género y Diversidad, integrante del SNI, Coordinador del Área Académica Queer 
Montevideo e integrante de la Junta Editorial para América Latina de la Revista Sexualidades 
(New York, USA). E-mail: sempoluy@yahoo.com

anna mariE smith

tecnoloGías reProDuctivas, ley De Familia y estaDo De Postbienestar: las 
´victorias` De los Derechos De PaDres Del mismo sexo en caliFornia en 2005

Resumen
El artículo propone un análisis del discurso jurídico y los debates del activismo LGBT 

respecto de la relación entre pobreza y discriminación en el caso de madres lesbianas pobres. 
Contextualiza y analiza dos fallos de la Corte Suprema de California en 2005, a través de los 
cuales se regula la maternidad lésbica en casos de disolución del vínculo íntimo y sus alcances 
respecto de las leyes de familia y de pobreza como problema de regulación en el Estado de 
postbienestar neoliberal. Se estudian las regulaciones en el caso de las madres lesbianas pobres 
respecto de la erosión de derechos como modalidades de persecución y discriminación, como 
así también las estrategias de activistas y colectivos LGBT respecto de nuevos desafíos del 
vínculo entre ley de familia y derechos redistributivos.

Abstract
This article proposes an analysis of juridical discourses and debates in LGBT activism 

regarding the relationship between poverty and discrimination in the case of lesbian mothers 
in situation of poverty. It contextualises and analyses two sentences of the Supreme Court of 
California during 2005 as instances of regulation of same-sex motherhood in the case of the 
dissolution of the relationship. It focuses on the analysis of sexual and economic regulations 
recognizing same sex-parenthood rights as cases of ‘sexual regulation of poor mothers’ in the 
neo-liberal Post-Welfare State, attending at the same time to debates on the framework of the 
poverty law that erode lesbian rights and to reviewing the strategies of LGBT activism.

anna marie Smith es profesora e investigadora en el Department of Government de la 
Cornell University en Estados Unidos, donde se especializa en jurisprudencia y teoría política 
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normativa, justicia redistributiva y derechos socioeconómicos, programas de asistencia a la 
pobreza y políticas de educación pública, teoría feminista y estudios legales feministas. Ha 
publicado numerosos artículos en revistas especializadas, y los libros Welfare and Sexual 
Regulations (2007), Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary (1998) y New Right 
Discourse on Race and Sexuality. Britain 1968-1990 (1994). E-mail: ams3@cornell.edu 

jEffrEy WEEks

liberalismo estratéGico: la leGaliZación De uniones civiles entre Personas Del 
mismo sexo en Gran bretaña

Resumen 
El artículo aborda las discusiones sobre la sanción de la Ley de Unión Civil (Civil 

Partnership Act) en el Reino Unido durante 2004, que legisla el reconocimiento de las uniones 
entre personas del mismo sexo. Propone una historización de los argumentos teóricos y 
políticos de organizaciones LGBT y otros sectores de la sociedad británica desde la década de 
1960 respecto de criminalización y reconocimiento. Asímismo, analiza el vínculo entre estas 
discusiones y los debates parlamentarios para dar cuenta de la modalidad de liberalismo que 
predominó en la estrategia del gobierno. Finalmente, atiende a los debates en la teoría LGBT y 
queer sobre la noción de heteronormatividad, matrimonio y sus dimensiones éticas y políticas 
para los modos de resistencia.

Abstract 
This article considers the debates opened up by the passing of the Civil Partnership Act in 

the United Kingdom during 2004, which legally recognised same-sex relationships. It offers 
a historization and an analysis of the political and theoretical arguments produced by LGBT 
organisations as well as other sectors of British society since the 1960s around criminalization 
and recognition. Furthermore, it analyses the relationship between these discussions and 
Parliamentary debates within the framework of liberalism, in order to understand the specific 
strategy used by the Labour government in the 2000s and the type of liberalism that prevailed 
in their strategy. Finally, it considers the debates on marriage and heteronormativity in their 
ethical and political dimensions regarding queer resistance.
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