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Un día común y corriente no es cualquier día

La primera vez que tuve una reflexión seria sobre mi orientación sexual
fue a través de una sentencia de muerte. Fue hace alrededor de veinte
años cuando yo hacía mi tarea de la secundaria en la mesa del comedor
de mi casa. Había sido un día común y corriente, como el de cualquier
adolescente que va a la escuela y que vive con su familia. Había
pospuesto la tarea, como casi todos, hasta el final del día. En aquel
momento la televisión estaba encendida (siempre estaba encendida, ya se
usaba de esa forma, igual que hoy en muchas casas mexicanas) y escuché
algo en un noticiero nacional. Era la noticia del descubrimiento de una
enfermedad mortal, incurable, que había manifestado un patrón de com-
portamiento tan agresivo que tenía consternada a la comunidad médica
internacional, y que todo parecía indicar que era una enfermedad que
atacaba exclusivamente a los homosexuales. No me acuerdo exactamente
la fecha, pero yo tenía entre 14 y 15 años de edad, era virgen, acaba de
despertar al deseo sexual y estaba seguro de que me gustaban los hom-
bres, y mucho, sólo como se puede sentir la atracción sexual cuando se es
adolescente. Mi atracción hacia los hombres la había reflexionado
muchas veces durante ese año y ahora, justo en ese momento, según la
información del noticiero, yo estaba recibiendo una sentencia de muerte.
Solamente porque para ese entonces ya me había convencido, en mis
autorreflexiones más íntimas, nunca compartidas con algún amigo, que
era “un homosexual”; qué miedo pensarlo, aún más, qué miedo decirlo.
Era una palabra dolorosa.

El mundo no sabía casi nada de tal enfermedad y por lo tanto aún no
se sabía mucho sobre sus formas de contagio. Al parecer, bastaba con “ser
homosexual” y, según el desconocimiento y la paranoia del momento, se
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adquiría con la facilidad de un resfriado; al menos ese era el sentir ge -
neral. Había miedo a saludar de mano, a los besos y, también, hacia
quienes se sospechara sentían deseos hacia personas de su mismo sexo.
Empezó no sólo a surgir, sino a reafirmarse toda una nueva actitud hacia
la comunidad gay; actitud que se pensaba había quedado en el pasado.
Estábamos ante una época que había resucitado la homofobia más vil. Al
parecer, aquella supuesta libertad, aquel exceso de androginia de la
primera mitad de la década de los ochenta y de finales de los setenta,
aquel desenfreno por mostrar una identidad sexual muchas veces
“ambigua” nos había pasado la factura, y de una manera cruel: con la
muerte. Era como recibir un castigo divino, como el reclamo de algún
orden superior que nos daba un “hasta aquí”.

Ese era el sentir general y eso era lo que se sabía, y también lo que yo
sabía a mis catorce años de edad. Además, yo era hijo en una familia
mexicana tradicional, numerosa y muy empobrecida, como la mayoría de
las familias mexicanas a principios de la década de los ochenta, específi-
camente, después de 1982. En una familia como la mía, buena parte de la
educación se ejercía mediante la violencia. Aquella noche en que yo veía
aquella noticia fue la primera noche de insomnio que tuve. Estaba, antes
de darme cuenta, metido en un callejón sin salida. Por un lado, no sabía
si decirle a mis padres que era homosexual y que probablemente iba a
morir; por otro, la confesión misma armaría un drama familiar y, segura-
mente, me mediomatarían. Aquellos días me debatía entre una cosa u
otra. Lo mejor era callar y esperar a que apareciera la enfermedad para
ver si lograban apiadarse de mí. La enfermedad, obviamente, revelaría
mi secreto.

En boca cerrada no entran moscas

Contra todo pronóstico personal, la suerte estuvo de mi lado. Sigo siendo
un sobreviviente. En aquel tiempo la ignorancia existía no sólo debido al
desconocimiento real de la enfermedad, que pronto se convertiría en una
pandemia. Añadía, además, mi propia inexperiencia sobre las relaciones
sexuales. Ahora que recuerdo esa época, sé que era muy injusto ser
todavía un niño y vivir aquella angustia de muerte. Yo ni siquiera tenía
una historia que contar a mis amigos. Había una presión social entre los
adolescentes hombres que hacía de la virginidad masculina algo ver-
gonzoso. Por lo menos así era en el círculo de amigos con quienes yo me
desenvolvía. Había que mentir, entonces. Y la mentira no sólo consistía
en decir que uno ya había tenido relaciones sexuales, sino que además yo
tenía que mentir acerca del sexo del objeto el deseo. Ahí aprendí a medi-
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tar bien cada una de las palabras que iba a decir; a cuidar bien que mi
lenguaje no revelara el género de mis verdaderos deseos. De lo contrario
estaba expuesto al escarnio público en la escuela y al rechazo familiar
que eran, en aquel tiempo, todo mi mundo. Desde entonces me he visto
muchas veces —ya por prudencia; ya por miedo— en la necesidad de
mentir. Al principio uno miente sólo para defenderse de la inminente
burla en caso de ser sinceros; después, uno aprende a callar en los
momentos que se perciben como peligrosos.

Sin embargo, también callar cansa. Creo que uno se vuelve imagen y
semejanza de lo que uno calla; generalmente son aprehensiones y angus-
tias que después se convierten en secretos. No creo que una sexualidad
angustiada nos haga seres humanos felices; mucho menos que nos
otorgue una calidad de vida digna.

Ahora he decidido estar de este lado, del lugar de la verdad; más bien,
del lugar de mi verdad, que callé durante tantos años. En estas notas
trataré de mostrar cómo está configurada y en qué consiste. Primero,
permítaseme hablar con un lenguaje prestado. No es el único que
conozco, pero es con el que mejor me sé expresar porque es el que he
aprendido a lo largo de mi educación. A usted, lector, lo invito a que me
escuche; a ti, lector, te invito a que me escuches. Trataré de dar forma a
ese silencio que consiste, más o menos, en contar cómo la homofobia me
ha marcado y me ha limitado como ser humano. Recuerden, lo repito,
callar cansa. Por eso he empezado con el relato de aquel suceso de mi
adolescencia; para mostrar que a veces sobrevivir a todo lo que voy a
contar no ha sido una tarea fácil. Me daré también la libertad de hablar
algunas veces en plural porque estoy seguro de que, aunque ningún ser
humano vive lo que vive otro, habrá infinidad de vidas asombrosamente
parecidas a la mía.

Muchos de los actos homofóbicos se perciben con más claridad cuando
uno ya es adulto y ha adquirido cierta independencia porque la mayoría
se encuentra en el nivel de los actos simbólicos. Pero tampoco hay que
olvidar que muchos de ellos se encuentran de manera más evidente en la
categoría de la agresión física y el acto verbal de la injuria. En el primer
capítulo de Reflexiones sobre la cuestión gay, Didier Eribon elabora un
profundo análisis sobre el papel que la ofensa verbal ha tenido a lo largo
de la historia. La injuria se convierte, dice, en una herramienta útil que
permite la continuidad de las jerarquías tradicionales. La palabra hi -
riente permite la prevalencia del universo heterosexual masculino por
sobre todo lo demás. Quizás sea esa una de las razones por las cuales
entendemos, desde pequeños, que hay que callar nuestros deseos. Esa es
una manera de defendernos.
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Mediante la imposición del silencio entendemos, en algún momento de
nuestras vidas, que tiene que haber otro mundo en donde las reglas del
juego sean diferentes. Ese mundo aún hoy se encuentra relegado; es un
espacio vital al que se le otorgan ciertas características desde fuera y con
el cual nos tenemos que conformar. Primero comprendemos que es nece-
sario mantenerse en silencio; después, tenemos que aprender un idioma
aparte. Sólo así podemos comunicarnos en un nivel profundo, que cumpla
con las necesidades que no nos da la lengua cotidiana. Nuestro lenguaje
es de sobrevivencia y de una necesidad de comunicarnos más allá del
nivel de lo literal. Cumple con una necesidad inherente a la mayoría de
los seres humanos.

Quizás lo anterior lleve a muchos a pensar, fácilmente, en el
estereotipo consistente en retratarnos como seres astutos en el uso del
lenguaje. Para mí esa es una trampa ideológica, pues la concepción
estereotípica nos define como seres con cierta sensibilidad para “ver” y
“hacer” cosas que el resto de los hombres “no puede”. Nada más falso. Es
la misma trampa que lleva a pensar que la mayoría de las mujeres son
mayormente aptas para labores manuales y meticulosas (curiosamente el
mismo estereotipo ignora a todas aquellas mujeres que no son aptas para
eso pero sí lo son para las ciencias, para la ingeniería, etc., y que son pro-
ductoras de conocimiento y participantes de los debates intelectuales y de
los rumbos que toman muchos países). Aunque respeto enormemente a
quienes lo hacen, yo nunca he tenido talento para adornar un pastel,
tampoco para barrer y decorar la iglesia de mi pueblo ni ser quien adorna
el salón de fiestas de las bodas y las quinceañeras. Siempre me ofendió el
estereotipo. Puede ser que en algunos contextos lo encuentre divertido,
pero no me interesa. Para nosotros el problema empieza cuando uno
decide que también puede montar una motocicleta con unos jeans sucios,
ensuciarse las manos componiendo un automóvil, ser ingeniero,
matemático, chofer de camiones o presidente de la república, y tener una
relación de pareja con otro hombre.

Los temas nos obligan a delimitar el grado de compromiso que te -
nemos o no con una realidad discursiva. Respecto del tema del presente
ensayo, estamos mayormente acostumbrados a la utilización de la tercera
persona porque ésta permite distanciarnos, y nos defiende de una exposi-
ción delatora. Lo que estoy narrando es fácil destinarlo a la tercera per-
sona. Yo también he aprendido a distanciarme de mí mismo y hablar de
mí como si fuera un objeto, o como si fuera otra persona, aunque hable de
cuestiones verdaderamente íntimas. Cuando muchos pierden esa distan-
cia surgen reacciones variadas: desconocimiento, miedo, disgusto y sor-
presa que no dejan de asomar cierta violencia hacia quienes producimos
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ese discurso. Para quienes escuchan lo que uno dice, nuestra lengua a
veces resulta delicada, a veces sumamente vulgar. Pero siempre, indis-
tintamente, resulta molesta e incómoda para los oídos de la ortodoxia y
de la tradición.

Pretendo desentrañar ese yo herido por la tradición. Quiero mostrar
algo de lo que me ha formado como individuo en una sociedad que re -
chaza a quienes comparten una visión del mundo parecida a la mía. Hablo
por mí, pero no hablo para mí. En mí se encuentra, también, parte de
muchos individuos. Por lo tanto formamos una comunidad: a veces se -
creta, a veces deliberada y escandalosamente pública. Calculo que somos
muchos. Vayamos eliminando esa distancia que me ha servido tanto en la
vida para protegerme de los demás. Ya no tengo miedo. Ya no me preo -
cupa mantener, ante ti, ante usted, lector, una máscara. Mi lenguaje es
aquel que llevó a Matthew Shepard a morir torturado en el estado de
Wyoming, Estados Unidos, hace apenas algunos años.1 La historia de su
muerte tuvo eco mundial. Sin embargo, en todos los países se repiten fre-
cuentemente esas torturas y homicidios. Es nuestro pan de cada día. Si
ese es el destino que a veces podemos llegar a pensar para nosotros mis-
mos, entonces, ¿hasta cuándo podremos hablar de libertad o de una
democracia? Aquí pasado y presente se funden en uno solo. Las historias
del pasado no son tan diferentes a las nuestras; hay algo en común que
compartimos y es aquello que hoy se denomina homofobia.

En un completo estudio que explora las formas del rechazo y el odio hacia
las prácticas homoeróticas desde la antigüedad hasta nuestros días, Byrne
Fone afirma que la homofobia ha sido en los últimos tiempos “the last accep -
table prejudice”, y “a panic close to madness”. El autor dice lo siguiente:

Indeed, few social groups have been  free from the effects of prejudice, but most warring
factions —men and women, Jews, Muslims, and Christians, blacks and whites— have
been united in one eternal hatred: detestation of a particular group whose presence is
universal. Religious precepts condemn this group; the laws of most Western nations
have punished them. Few people care to admit to their presence among them. […] This
group is, of course, those we call homosexuals. Antipathy to them—and condemnation,
loathing, fear, and proscription of homosexual behavior—is what we call homophobia.2
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Esta es la historia que nos hace estar en desventaja en el plano histórico
y social. Esto, en cierta medida, configura la conciencia y por lo tanto la
manera en que los individuos están en el mundo. Por eso creo que uno
debe armarse de algo de valentía para idear un mundo en el que no se
esté en desventaja respecto de los demás, respecto de aquellos que gustan
de otras formas de amar. No obstante haberse dicho tantas veces
—incluso a nivel discursivo puede ser un lugar común—, es  necesario
recordar que el amor siempre ha sido polimórfico, desde que tenemos re -
gistro en la Historia. En su ensayo sobre el amor y el erotismo, Octavio
Paz dice que desde la institucionalización del amor cortés no se habían
tratado los placeres homoeróticos de la manera como se empezaron a
relatar en el siglo XIX: “Los cambios han sido tantos que ha sido casi
imposible enumerarlos […] Los enamorados de Balzac vienen de todas
las clases y de los cuatro puntos cardinales. Incluso se atrevió a romper
una convención respetada desde la época del ‘amor cortés’ y en su obra
aparece por primera vez el amor homosexual: la pasión sublimada y
casta del antiguo presidiario Vautrin por Lucien de Rubempré”.3 Lo ante-
rior no implica la ausencia del tratamiento del tema en épocas anterio -
res. Sin embargo, los cambios que se habían venido dando dieron al siglo
XIX la oportunidad de convertir en discurso lo que era una abominación.
Sólo hasta el siglo XX pudimos entender que aquello que hemos llamado
amor en verdad poco tenía que ver con el género sexual. De esta manera,
Paz concluye en La llama doble que:

El amor no vence a la muerte: es una apuesta contra el tiempo y sus accidentes. Por el
amor vislumbramos, en esta vida, a la otra vida. No a la vida eterna sino, como he
tratado de decirlo en algunos poemas, a la vivacidad pura. […] Al nacer, fuimos arranca-
dos de la totalidad; en el amor todos nos hemos sentido regresar a la totalidad original.
[…] No es el regreso a las aguas de origen sino la conquista de un estado que nos recon-
cilia con el exilio del paraíso.4

Tal exilio en nuestro caso implica un exilio aún mayor: el del rechazo
social mediante la burla, el asco y el odio. Si todos los seres humanos
hemos sido expulsados de dicho paraíso, el nuestro va acompañado de no
pocos pesares. No estoy afirmando que la sociedad heteronormativa sea
un mundo opuesto al de la comunidad no heterosexual. No es así: hay
aspectos que afectan en mucho a la comunidad gay como la misma homo-
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fobia interiorizada, que a veces resulta igualmente dañina. Dice Byrne
Fone que “Like other prejudices, homophobia among homosexuals may
result from internalization of the lessons of a homophobic society”.5

Siempre nos ha construido la mirada del otro

El estereotipo sobre la identidad homosexual nos hace sufrir consecuen-
cias terribles. Al interiorizar la homofobia algunas veces reproducimos,
entre nosotros mismos, la misma crueldad que se origina desde fuera.
Estos problemas trascienden el ámbito de nuestra comunidad: es hora de
olvidar la vergüenza y hablar en primera persona. Este ejercicio nos per-
mite reapropiarnos de un yo originalmente reprimido y, por consiguiente,
arrebatado de nuestra propia conciencia. Recuperar aquel ser que fuimos
nos ayudaría a eliminar muchas cosas que padecemos innecesariamente.
Nos ayudaría a poder hablar con tranquilidad sin que provoque la son-
risa maliciosa, ni el levantamiento de cejas, ni la torcedura de boca, ni el
gesto de enfado por el nerviosismo que crea la incomodidad de revelar un
tabú. De nada nos sirve el “respeto” del silencio y la indiferencia. Me gus-
taría que el único lenguaje oficial que hay para mí y para quienes son
como yo deje de llamar a la burla o a la ofensa, al maltrato; a la injuria.
Propongo que dejemos de hablar a hurtadillas cuando hablamos de nues-
tras prácticas sexuales y de nuestro universo sensorial. Yo sé que no es
fácil. Pero quizás ese sea un primer paso para olvidar la infamia de que
la sola enunciación de nuestro mundo resulte en algo ofensivo.

¿Acaso el mundo heterosexual se ha puesto verdaderamente a
escucharnos? Yo diría que la tolerancia y el respeto no residen en el per-
catarse de que ya no se puede ofender a los homosexuales públicamente.
Quisiera que nos nombraran por primera vez sin bajar la voz. Ya no
quiero que mi identidad signifique un hecho, un suceso que produzca en
los otros una piedra en el estómago. Hemos sido los proscritos. Hemos
aprendido a hablar sobre nosotros mismos como si hablásemos de los
demás. Y quién sabe si a la larga esto sea saludable. Somos expertos en
describirnos como el otro; lo hacemos con sumo detalle porque general-
mente hablamos de nosotros mismos usando la tercera persona. Esta es
una de las razones por las que prevalece el estereotipo del gay como un
experto en información superflua, intrascendente, y la mayor de las
veces, ridícula. De ahí que en los medios de comunicación, por ejemplo,
los llamados programas de “chismes faranduleros” tengan siempre pre-
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sente la sapiencia y exactitud del dato del comentarista gay. Pocas imá-
genes me han parecido, a lo largo de mi vida, tan denigrantes como ésa.
Al estar anulados como sujetos, tenemos que consolarnos con “criticar” al
otro, en el cual estamos proyectando parte de nuestras amarguras en
nombre de una falsa suspicacia.

Existe una relación entre el estereotipo anterior y la trampa ideológica
de creerse un subalterno —no estoy negando que haya elementos que
verdaderamente nos sitúan como tales; de otra manera, no tendría
ningún sentido escribir este ensayo—. El discurso de la “subalternidad”
se ha construido desde fuera; pocas veces su constitución tiene que ver
con una profunda experiencia homoerótica. Siempre me ha producido una
sensación extraña el que en las historias sobre el amor en Occidente, por
ejemplo, muestren el homoerotismo tan sólo como un agregado, como si
fuera un punto periférico que implica menor importancia, cuando en rea -
lidad es el centro de la vida de muchísimas personas en el mundo.
Nuestra experiencia va mucho más allá de los límites que marcan los
estereotipos existentes en todas las culturas. La “comunidad homo -
sexual” no es sólo la que el mundo heterosexual decide o sospecha. Yo me
oriento más a pensar que, simplemente, hay quienes decidimos vivir y
externar nuestra experiencia homoerótica como algo más importante y
diferente a lo que la hegemonía nos ha enseñado. Por eso creo que debe-
mos estudiar con más detalle de dónde vienen aseveraciones comunes,
como aquella de que ostentamos un “ego problemático” (heredado del
mundo moderno, con una idea del amor romántico que encaja bien en las
historias trágicas de traición, dolor y muerte).

El estudiar nuestra identidad y las implicaciones de las prácticas
homoeróticas necesariamente tiene que tener resultados que trasciendan
la denuncia. En nosotros, al igual que en las mujeres, la denuncia es un
primer paso para empezar a hacer eco de que las cosas no andan precisa-
mente bien. El conocimiento de algo nuevo elimina prejuicios y modifica
la legislación. Tenemos que ser menos históricos respecto de la con-
tinuidad de estereotipos e ideas preconcebidas; al mismo tiempo, tenemos
que hacer historia en lo referente a la articulación de una identidad. Muy
a nuestro pesar, hasta el día de hoy la nuestra es una identidad
escindida debido a todo lo negativo que la tradición nos echa a cuestas.

Debemos luchar por una independencia. No es en vano que nuestras
palabras, en el nivel político, echen mano del léxico decimonónico (aquel
que permitió dar rostro a nuestras identidades nacionales). Si la homofo-
bia en gran parte me ha definido, ahora yo quiero “deconstruirla” para,
después, buscar y construir imágenes y conceptos que emanen de un yo
menos herido, menos fragmentado. Por eso tenemos que ir más allá de la
herencia histórica y de los actos simbólicos que forman nuestra concien-
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cia (no es en vano, tampoco, que esta afirmación resulte un tanto van-
guardista). Ya no quiero una identidad fragmentada por la Historia;
quiero una identidad integral; que la herencia cultural deje de hacer de
mí una metonimia.

Tampoco me interesa, repito, ser un subalterno. Es más, quiero luchar
para ser legalmente un hombre común y corriente. “Ya lo eres. Siempre
lo has sido”, diría cualquiera. Sin embargo, no creo que un hombre he -
terosexual se haga preguntas, tan cotidianas a nosotros, como cuáles
serán las consecuencias de que nuestras parejas no tengan acceso legal a
servicios de salud, a derechos de herencia propios del matrimonio hetero-
sexual, al derecho de adopción, o al rechazo categórico cuando uno desea
ser donador de sangre en un hospital, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay
detrás de todo ese aparato que lucha por hacernos sentir incompletos, en
algún momento, cuando hemos decidido no reproducirnos y no ser padres
de familia?

Cuando se tiene un espacio vital reducido se llega a tener, con el
tiempo, la sensación de que no hay lugar en el mundo. Crear un espacio
verdaderamente propio nos cuesta un trabajo enorme: escondernos de
nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de muchas per-
sonas; a veces, hasta de la policía (por fortuna cada vez es menos fre-
cuente). Huimos para encontrar nuestra propia humanidad. Huimos de lo
inhumano. Por eso no me interesa ser objeto de estudio, ni me interesa el
discurso antropológico ni el psicoanalítico, que me han “objetualizado”. Si
transgredimos los límites del discurso que nos ha descrito desde la distan-
cia, entonces nuestras voces se convierten en voces legítimas pero incó-
modas; en voces que es necesario hacer callar. El “dejar de ser para ser”
implica la rebeldía ante un conjunto de discursos que nos han definido
desde los parámetros de la ciencia médica —desde la patología hasta hace
muy poco tiempo— hasta el discurso de las ciencias sociales, que nos lleva
a concebirnos como una especie de grupo con intereses superfluos y “que
no quedan muy claros”. Nos han visto casi con la misma distancia que la
antropología del siglo XIX veía a los grupos que aún no se incorporaban a
los modelos y los parámetros del mundo moderno.

Una manera clara de crear una identidad alternativa ha sido, desde
siempre, el tener un lenguaje propio que trata de evidenciar (a veces
incluso hasta desideologizar) las limitantes del discurso hegemónico. Un
recurso cotidiano es el uso de la ironía, aunque lo más común es la paro-
dia de la feminidad tradicional interiorizada en uno mismo y en los otros.
Se parodia el uso de los giros lingüísticos propios de las mujeres y de los
hombres tradicionales; se parodia, también, una gestualidad y toda una
iconografía de lo femenino. Por eso celebramos la feminidad exagerada,
que privilegia la diferencia radical entre los roles de género (diferencia
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que tampoco beneficia a las mujeres). Le rendimos culto a aquella femi-
nidad transpuesta a nuestra realidad. En ese contexto se convierte en
algo divertido —cercano a lo grotesco, cercano a lo cómico— que
mantiene lazos fraternales. A través de la fiesta creamos un espacio que
trasgrede los roles tradicionales y, así, se crea un espacio de alivio
pasajero, casi de democracia.

No tenemos por qué disculparnos por hablar un lenguaje diferente.
Gracias a nuestra experiencia desarrollamos habilidades sociolingüísti-
cas notorias: puro instinto de sobrevivencia. Nuestro espacio de rea -
lización discursiva plena nos lleva a crear esas islas que “reterritoria -
lizan” símbolos heredados. Por eso nuestro eufemismo, en inglés, ha sido
el adjetivo que se usaba para designar lo alegre, lo festivo. En esa lengua
le añadimos algo nuevo al significado de alegría (y mucho depende, desde
luego, la intencionalidad con que se enuncia). Nuestro lenguaje ha creado
significados con motivaciones y aspectos muy propios. Siempre ha sido
exclusivo, y siempre tiene que ver con nuestro universo de deseos y con
nuestra experiencia en el mundo.

Parte de los esfuerzos de nuestro lenguaje se han centrado en
desproveer a la injuria de su terrible carga semántica. Por eso entre
nosotros el lenguaje ofensivo puede usarse, en medio de la fiesta, incluso,
para expresar afecto y cercanía. En ese nuevo contexto adquiere un sig-
nificado contrario. Así de complejas son nuestras formas de comuni-
cación. Sólo así se llega a una empatía, al vislumbrar en el otro nuestro
propio universo. En un segundo nos damos cuenta cuánta coincidencia
hay entre uno y el otro que comparte ese lenguaje: nos une la gran tradi-
ción del rechazo a nuestras formas de amar, a nuestra conciencia y nue-
stro mundo.

“Se revuelcan deleitados en el fango de sus viles apetitos”

El vituperio siempre ha existido para nosotros. No es nada nuevo. Esa es
la parte cruenta de nuestra historia: el rechazo, la condena, la tortura y,
muchas veces, la muerte. Hacia donde uno se asome encuentra lo mismo,
en casi todo el mundo, en casi todos los tiempos. Por eso no podemos olvi-
dar la estela de infamias contra nosotros, aunque yo creo que olvidán-
dolas también se puede encontrar un espacio de concordia (tan caro a
nosotros, tan difícil de conseguir al mismo tiempo). Los escándalos por
nuestras prácticas sexuales siempre han sido noticia candente. Desde la
Edad Media siempre hemos sido carne ideal para la hoguera; después,
para la horca y para la guillotina. En la época moderna siempre hemos
sido parte de los títulos principales de la prensa amarillista. Cada
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momento de la Historia muestra algún hecho relacionado con nuestra
conducta que mueve al escándalo. No sólo hemos sido noticia, también
hemos sido la piedra en el estómago de aquellos que disfrutan con nues-
tra tortura y nuestra humillación. Los casos se multiplican conforme se
avanza en la línea del tiempo hacia la era moderna (desde luego, gracias
a la documentación conservada en archivos procesales y en las hemerote-
cas). Y se ha multiplicado, también, la crueldad con la que se nos castiga.

En la aurora del siglo XIX Inglaterra vivió un escandaloso proceso al
descubrir una casa de prostitución homosexual que servía, no pocas
veces, a altos funcionarios y potentados. La casa-hotel se llamaba Swan y
era el lugar de reunión de una “coterie” en donde se daban cita hombres
de todos los estratos sociales. El hotel estaba ubicado en un lugar impor-
tante de Londres, en Vere Street. La narración del caso fue publicada por
Robert Holloway bajo el título The Phoenix of Sodom (Londres, 1813). La
curiosidad de la nota roja permite focalizar el discurso en aspectos que
aún hoy llaman la atención. El detalle en las descripciones es excepcional
y revela la complejidad y la riqueza de la vida sexual cotidiana de la
Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del XIX. La casa Swan
funcionaba a manera de “hotel” y en ella se llevaban a cabo bailes y fies-
tas particulares auspiciadas, algunas veces, por miembros de la aristo -
cracia. Algo que llama la atención del narrador, y que denuncia además
con sorpresa, es la manera en que se llevaban a cabo bodas falsas entre
hombres: “These marriages were solemnized with all the mockery of
bride maids and bride men; and the nuptials were frequently consum-
mated by two, three, or four couple, in the same room, and in the sight of
each other!”6.

Estos casos abundan en los archivos procesales de Europa y América;
además, coinciden en la descripción minuciosa de los castigos infligidos a
los “criminales”. El precio a pagar por violar las reglas de compor-
tamiento y la decencia, por atreverse a retar la moral dominante, siem-
pre ha sido caro. Muchos de estos procesos pueden resultar, a nuestros
ojos, en un importante legado sobre las formas de la conciencia y la sexu-
alidad de aquellos tiempos. A través de las narraciones de este tipo de
procesos judiciales se percibe en ellos el “horror ante los peores pecados”.
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Prescindiendo del horror que aún nos produce la tortura de estos individ-
uos, tenemos un precioso rescate de información que nos sirve, incluso,
para seguir la línea de trabajos como los establecidos por Michel Foucault
en la década de los sesenta, aquellos sobre la historia/arqueo logía de la
sexualidad. Por ejemplo, en el proceso de la casa de Vere Street se puede
adivinar cómo la parodia de la feminidad ya estaba bien presente en
aquellos años. Uno de los aspectos que resultan interesantes es la denun-
cia que hace Holloway acerca de los nombres ficticios de los miembros de
la “coterie”. Un tanto indignado, el autor relata lo siguiente: “It seems
the greater part of these reptiles assume feigned names, though not very
appropriate to their calling in life: for instance, Kitty Cambric is a Coal
Merchant; Miss Selina, a Runner at a Police office; Black-eyed Leonora, a
Drummer; Pretty Harriet, a Butcher; Lady Godina, a Waiter; the
Duchess of Gloucester, a gentleman’s servant; Duchess of Devonshire, a
Blacksmith; and Miss Sweet Lips, a Country Grocer”.7 También describe
como símbolo de la más ruda masculinidad a hombres visitantes a la
casa, que se hacen llamar Fanny Murry, Lucy Cooper y Kitty Fisher, y
continúa detalladamente con los casos de Countess of Camomile y Miss
Fox; miembros activos de la “coterie”.8 Quizá sea por estas prácticas, y
sobre todo por el destino final de los miembros de la casa Swan de Vere
Street —tan común en tiempos anteriores—, que algunos de nuestros
estereotipos se han formado mediante un espíritu tragicómico. En
muchos espacios de socialización gay la ma nera en que se nombra coin-
cide sorprendentemente en todos los tiempos. Los miembros de la
“coterie” de Vere Street recibieron el escarnio y el maltrato público: antes
de confinarlos, eran atados en un carro descubierto (sólo con una
plataforma y un poste en donde los ataban) y había varias paradas antes
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de llegar a la cárcel para que el pueblo, furioso, les lanzara “a volley of
mud, and a serenade of hisses, hooting, and execration, which compelled
them to fall flat on their faces” [...] “Before any of them reached the place
of punishment, their faces were completely desfigured by blows and mud;
and before they mounted, their whole persons appeared one heap of filth.
Upwards of 50 women were permitted to stand in the ring, who assailed
them incessantly with mud, dead cats, rotten eggs, potatoes, and buckets
filled with blood, ofal, and dung, which were brought by a number of
butchers’ men”.9

Nuestro castigo no ha cambiado mucho, lo único que ha cambiado es la
forma en que éste se ejecuta. Si sobrevivían después de haber estado
expuestos a la furia del castigo público, estaban condenados a años de
confinamiento y a multas que la mayor de las veces resultaban imposi-
bles de pagar.

Los crímenes por homofobia de nuestros tiempos serían un ejemplo de
cómo el odio hacia nosotros sigue revelando los más crueles instintos
homicidas. Siempre. El asesinato de Matthew Shepard en Wyoming, en
1999, marca un punto importante en las discusiones sobre la intolerancia
sexual en Estados Unidos. La mayoría de estos casos no tienen el eco que
tuvo el de Shepard. El odio hacia nosotros es un legado en común.
¿Cuántos crímenes por homofobia tenemos anualmente en nuestros
países? La lista seguramente crece todos los días. Algo tiene que haber en
la asignación criminal que se le ha dado a nuestras prácticas sexuales.
Somos “criminales por naturaleza”. Lo sorprendente es que nuestros
deseos en muchos espacios sigan siendo, aún hoy, legalmente, un crimen.
No es que la violencia esté reservada exclusivamente para nosotros. La
escena mundial contemporánea es un ejemplo de que la crueldad está en
todas partes (y de que las cosas no están muy bien). Sin embargo, mi
insistencia tiene que ver con aquellos aspectos de la cultura y de las leyes
que hacen de nuestras muertes algo menos importante, debido a que se
categorizan en muchos casos como “crímenes pasionales”. Como si eso
minimizara la gravedad de la tortura y el homicidio. Como si la violación
a nuestros derechos más elementales se viera un tanto justificada porque
implícita o explícitamente, nuestra sexualidad, según ellos, tiene algo de
punitivo. En efecto, a los ojos de las instituciones nuestra sexualidad
tiene que ver con lo oscuro, con el mundo del crimen, de lo ilegal, de lo
sospechoso. Siempre existe un elemento de desconfianza hacia nosotros.

181

9 “The Pilloring of the Vere-Street Club”. Archivo perteneciente a los procesos judiciales
de London Sessions, London, 14 de octubre de 1810. Publicado en Randolph Trumbach
(ed.), Sodomy Trials, s/p.



Es hora de hacer ver a los demás que nuestros placeres no afectan a
nadie. El preferir una identidad sexual alternativa no nos hace vio-
ladores, ni asesinos, ni proxenetas, ni pederastas. ¿Veremos las genera-
ciones presentes algunos de los cambios propuestos? No lo podemos
saber. Mientras se nos siga viendo como una especie de secta ame-
nazadora del orden institucional y de las bases morales que rigen las
sociedades, no podremos hablar de una democracia.

Henry Spencer Ashbee, un bibliógrafo inglés del siglo XIX, publicó en
su Bibliography of Prohibited Books el índice de Pisanus Fraxi, Centuria
Librorum Asconditorum (Londres, 1779). A partir de la página 404 la
bibliografía de Ashbee añade algunos documentos bajo diferentes
rubros, entre ellos se encuentra el de “Sodomía”. El bibliógrafo inicia sus
“Additions” advirtiendo al lector que “The following astonishing, and
hitherto unrecorded facts connected with this abominable propensity in
Paris have been communicated to me by the erudite author of Histoire
de la Prostitution chez tous les Peuples du Monde [P. L. Jacob (1806-
1884)]. I give them in his own words”.10 Ashbee se refiere al proceso, a
mediados del siglo XIX, de los miembros de la “secta” de los Ebugors. En
él se relata todo lo que sucedía en el Allée des Veuves, donde también
existía una casa con los mismos propósitos que la de Vere Street en
Londres. Según J. L. Jacob se le llamaba Allée des Veuves porque
“Veuve était, dans la langue imagée des sodomites, le synonyme de
patient, avec le sens du mot latin patiens”.11 Según Ashbee, quien pu -
blica en su bibliografía el texto que le había enviado J. L. Jacob desde
París, los “sodomitas” vienen:

De tous les points de Paris, les intéressés se rendaient, chaque soir, dans le carré de
l’Allée des Veuves, et dès l’invasion de ces occupants, il n’était plus permis aux
promeneurs indifférents de pénétrer sous les arbres complaisants qui répandaient leur
ombre séculaire sur ce vaste espace où la sodomie prenait ses ébats. [...] Il y avait sans
doute un mot de passe, un signe de reconnaissance, pour que les nouveaux arrivants
fussent admis sans opposition au libre exercice de leurs passetemps ordinaires. Toujours
est-il que les agents de police  et les rondes de nuit ne s’aventuraient imprudent
curiosité. Là, pendant sept ou huit heures de nuit, en toute saison, et par tous les temps,
il y avait un prodigieux concours de sectaires, qui se livraient à leur culte secret sans
crainte d’être dérangés ni inquiétés. On assure qu’en certaines circonstances les mys-
térieuses agapes des néophytes devenaient une espèce de sabbat, dans lequel
s’étreignaient au hasard et sans choix les horribles familiers de ce péle-mêle infernal. On
entendait alors des cris, des gémissements, des plaintes, des soupirs confus. Dans ces
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sortes de solennités occultes et ténébreuses, tout le sanctuaire était fermé par des cordes
tendues d’un arbre à l’autre, et des hommes armés avaient pour mission d’écarter les
profanes, par le menace ou même par la force.12

La policía encontró en la “secta” de los Ebugors que había alguien que
“hacía de la emperatriz”: se encontraron vestidos idénticos a algunos
que la emperatriz había usado en algunas recepciones públicas. Quien
los había usado ganaba cuantiosas cantidades de dinero provenientes
de un importante e influyente senador. Henry S. Ashbee no revela el
nombre de la persona que le entregó este reporte. En éste se afirma que
se encontraron “deux garde-robes remplies de costumes de tout espèce,
costumes de femmes, bien entendu, et parmi ces costumes, ceux que
l’Impératrice Eugénie portait dans les cérémonies et les réceptions offi-
cielles”.13 Todo acompañado de «une quantité de correspondances de
toutes mains, correspondances anonymes ou pseudonymes, échangées
entre les sociétaires et leurs adhérents, qui n’étaient autres que des
Cent-Gardes et des Dragons de l’Impératrice»14. Esta correspondencia
era de miembros de la corte “qui apartenait a la société et servait à
l’exercice du culte de Sodome”.15 En el asunto intervino el mismo
Napoleón III, quien se encargó de que todo se hiciera bajo suma discre-
ción para que no hubiera escándalo público. Un toque sensacio -
nalista del reporte dice que: «Lorsque ces réunions étaient complètes,
on fermait les rideaux, et on se livrait à des scènes d’orgie et de scan-
dale qui troublaient le repos des habitants de la maison pendant une
partie de la nuit. On les entendait distinctement se doner entre eux des
noms de femmes et même on a pu les-voir à travers les rideaux se mas-
turber et se sucer mutuellement».16

Estoy de acuerdo en que sería interesante desproveer a esas historias
del “aura maléfica” que les han dado tanto el discurso científico como el
discurso legal. Estos procesos resultan un ejemplo ilustrativo para
mostrar cómo la supuesta objetividad del siglo XIX estaba impregnada de
una ideología que determinaba el carácter y el punto de vista de las his-
torias. Sería interesante asomarnos, sobre todo, al pensamiento y a la
conciencia de aquellos que eran procesados.
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¿Cuándo nos hemos preguntado, en México, qué pensarían, qué dirían
aquellos hombres víctimas de la necedad positivista de “limpiar” los exce-
sos y la decadencia humana, en aquel famoso baile que se incorporó a la
tradición oral y a la cultura popular mexicana? En un reciente estudio
sobre la censura y los excesos de la moral conservadora en México, Edgar
González Ruiz narra las consecuencias del escándalo público que tuvo
aquel famoso baile en 1901, que en definitiva reafirmó la condena de la
opinión pública respecto de las prácticas homoeróticas:

Obligadamente, hay que referirse al célebre baile de los 41 hombres, 19 de ellos vestidos
de mujer, registrado el 19 de noviembre de 1901, en la calle de La Paz (actualmente
Ezequiel Montes), en la ciudad de México. El hecho constituyó un escándalo mayúsculo
en la sociedad porfiriana, al grado de que, desde entonces, el número 41 suele usarse en
forma ofensiva como símbolo de homosexualidad. Al escándalo contribuyó en forma
importante la participación en el baile de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, y de
otros jóvenes provenientes de las “buenas familias” de aquellos tiempos. Unánimemente
la prensa de la época derramó los más agresivos calificativos contra los acusados de
socavar la moral pública, mismos que fueron aprehendidos y deportados a Yucatán. La
homofobia fue un rasgo universal, tanto en la prensa católica y conservadora, como en el
oficialismo con tintes liberales e incluso en los periódicos pretendidamente avanzados de
la oposición. Así, el periódico católico El País se refirió al “baile nefando” y lo atribuyó a
la influencia del liberalismo: “Como un abismo llama a otro abismo, sucede que la auto -
rización del libertinaje —abismo fundamental del liberalismo— conduce, por lógica ine-
ludible, a los abismos de aberraciones a primera vista increíbles”. El Imparcial, que fue
también implacable contra los “afeminados”, contraatacó afirmando que “la inmensa
mayoría de los asilados en Belén, lejos de ser impíos, son creyentes y hasta fanáticos”.
Por su parte, el Diario del Hogar, de Filomeno Mata, fue uno de los medios más agre-
sivos, al llamar al baile nada menos que “una asquerosa llaga”.17

“Si un hijo me sale puto, sería capaz de matarlo”

Sin duda los ejemplos que he dado anteriormente se multiplicarían hasta
hacer una lista interminable. Sin embargo, me he detenido sólo en éstos
con el afán de ilustrar de qué manera nos han afectado algunas herencias
culturales. Generalmente nos han relegado a la esfera de lo patológico y
de lo criminal. He dado el ejemplo de los casos anteriores con el objetivo
de hacer hincapié en las formas en que los discursos hegemónicos nos
han retratado. No es que culpe una conciencia que ya no existe y que se
encuentra guardada en los anales de la Historia. Saco a la luz estos
casos, nuevamente, porque en cierta forma continúan en nuestros días
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algunas actitudes legitimadas que no están tan lejos del sentir de aquel-
los casos del pasado. La continuidad del prejuicio es lo que hoy podría
antojársenos imperdonable. La arrogancia de la hegemonía ha hecho de
nosotros una metonimia cuyo rasgo distintivo en ningún momento de la
Historia nos ha favorecido. Por lo contrario, se ha puntualizado sobre
nuestro carácter patológico de parte del discurso médico; el psicoanálisis
consideró, la mayor parte del siglo XX, la homosexualidad como una
enfermedad. En el caso del discurso legal, se nos ha señalado un carácter
potencialmente criminal.

Es injusto que quienes somos víctimas de la violencia y quienes
mueren víctimas de crímenes de odio se nos y se les adjudique, de parte
de quienes imparten la justicia, generalmente, el implícito de que no vale
la pena invertirle mucho a nuestros casos. De la misma manera, es
injusto que reciban un trato indigno quienes son víctimas del sida, en
donde la ignorancia ha llevado a casos verdaderamente asombrosos de
discriminación. De algo nos tiene que servir el poder hablar y el poder
actuar. Si, en efecto, hoy por hoy se ha logrado mucho en lo que se refiere
a la lucha por los derechos de las personas que deciden tener identidades
sexuales alternativas, aún existe en muchos espacios y en muchos con-
textos una amplia y abierta discriminación. Desafortunadamente sigue
habiendo grupos sociales que, en efecto, estarían más tranquilos si no
existiéramos. Desde siempre la homofobia ha limitado nuestra libertad
de acción y ha impedido la adquisición de una mejor calidad de vida.
Incluso, la homofobia interiorizada ha permitido, a muchas personas,
asumirse como seres ontológicamente incompletos. Sólo a través de la
“normalización” de nuestras historias empezaremos a profundizar en esa
identidad escindida; empezaremos a darle una forma más concreta y
menos fragmentada.

Cuando se habla de matrimonios entre personas del mismo sexo,
cuando se habla de shows televisivos en donde aparece una historia de
amor entre personas del mismo sexo, he escuchado afirmaciones como la
siguiente: “los latinos no estamos preparados para eso”; “los mexicanos no
estamos preparados para ver a dos mujeres o a dos hombres besarse en la
televisión”, etc. Nada más falso. ¿Por qué, quién nos dijo, que no
estábamos preparados? La autoafirmación de una subalternidad no nece-
sariamente tiene que convertirse en una realidad esencial y humana. No
debería haber en este mundo personas que no estén preparadas para
entender que todos deben tener los derechos más elementales; entre
ellos, la manifestación pública del amor. Tenemos que evidenciar las
trampas de aquel discurso moralista que nos relega a la categoría de
destructores de instituciones y agresores de la moral y las buenas cos-
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tumbres. Yo no estoy en contra de la familia; tampoco en contra del ma -
trimonio, pero sí me gustaría saber que tengo el derecho de formar la mía
propia. Se nos acusa de atentar contra la institución sagrada del matri-
monio y de la familia: ahí está la trampa del discurso que nos ataca.

Todo discurso conservador, cuando se ve acorralado, usa la violencia
como único medio para reivindicar su fuerza. El miedo de la derecha que
nos ataca es el mismo que hizo que la Inquisición condenara a Galileo
Galilei. ¡Y cuántos más podríamos mencionar! También, el cuestio -
namiento abierto y argumentado acerca de los privilegios milenarios de
los hombres por sobre las mujeres fue lo que llevó a Simone de Beauvoir
a escribir El segundo sexo. Hoy es necesario seguir cuestionando los privi-
legios y la carta de exclusividad que mantiene la heterosexualidad tradi-
cional en el mundo. Es necesario preguntarse cómo han sido construidos
todos aquellos actos simbólicos que consciente o inconscientemente crean
en las personas una actitud favorable a los roles de género tradicionales,
que privilegian la heterosexualidad como una tautología.18

Este tipo de consideraciones permitiría replantearnos la idea de que
necesariamente somos aquellos hijos de la burla (pública o privada); de la
ofensa. Casi siempre se nos ha relegado al ámbito de la genitalidad y a
una sexualidad pobre que se tiene que conformar con favores. El mundo
heterosexual ha hecho de nosotros una reducción absurda. Sería agra -
dable para cualquiera de nosotros ver el día en que nuestras palabras y
nuestras formas de amar no hicieran pensar a nuestros interlocutores he -
terosexuales de qué manera nos comportamos en la intimidad (“Entonces,
¿quién la hará de hombre y quién de mujer?”). Creo que por sobre la idea
de mi vida íntima debe estar mi calidad humana, mi categoría como ser
humano que vive su tiempo. No estoy diciendo que la sexualidad por sí
misma y las relaciones sexuales no sean importantes. Simplemente me
muestro renuente a que piensen que mi categoría como individuo se limita
a lo que hago o no hago en mi vida sexual. Que no se me malinterprete.
Sólo trato de explorar qué hay detrás de todo un aparato productor de sig-
nificados y de estructuras que permiten reducir nuestra identidad social a
las formas prejuiciadas de un acto sexual. ¿Será por eso que, desde la
ignorancia, frecuentemente se nos ha relacionado con la perversión?

El mundo heterosexual se ha encargado de crear imágenes limitadas
de nosotros mismos —el poder es quien tiene mayor injerencia en la pro-
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ducción de significados—, tal y como los roles de género tradicionales
“desexualizan” la imagen de la madre, por ejemplo; o como cuando niños
nos impactamos al percatarnos de que nuestros padres tienen relaciones
sexuales de la misma manera como aparece en las imágenes gráficas que
vemos por vez primera en nuestras vidas. Estoy seguro de que aun en
nuestros tiempos existen personas que nos condenarían con el mismo
afán que a Lord Audley, conde de Castle-Haven, en el siglo XVII.19

Aunque sea difícil ser optimista, sigo creyendo un poco en el papel que
puede tener la educación. Mi intención es hacer entender que nuestras
prácticas sexuales y nuestros deseos no tienen por qué estar a la altura
de las violaciones y torturas que el mismo conde ejerció a su esposa,
mucho menos en el mismo campo semántico.

El ser víctimas de la homofobia nos puede llevar por dos caminos muy
distintos: o nos hace reflexionar sobre nuestra condición, o nos hace inte-
riorizar la violencia y pensar que la represión tiene sentido. También nos
hace ser cautos y aprender a sobrevivir en un mundo que muchas veces
nos es hostil. El hecho de que yo pueda ser víctima de un homicida (lo han
sido muchos conocidos, lo han sido, seguramente, amigos desaparecidos
de los que no se han encontrado sus cuerpos) me hace reflexionar sobre el
lugar que ocupo en el mundo. Todos podemos ser víctimas de un homo-
cida, desde luego, sin importar nuestra identidad sexual. Sin embargo, en
nosotros hay ese riesgo extra, ese añadido que a veces la ley justifica y
que nos indigna. Por eso insisto en la importancia que deben tener nues -
tros derechos humanos y civiles. Es cierto que pueden ser los mismos,
pero “a la hora de la hora”, ¿realmente son los mismos? No lo creo.

Sinceramente no creo que vaya a arder en las llamas del infierno.
Tampoco quiero ser víctima, ni chivo expiatorio, ni depositario de la
desconfianza de los demás. ¿Acaso no ilustra esto el hecho de que en
algunos países ni siquiera tengamos el derecho a la adopción? Si el
mundo moderno nos creó la necesidad de movilidad, de “evolución”, tal y
como se instituyó en los siglos XVIII y XIX, entonces se tiene que dar cara
pública a estos cuestionamientos, que sólo hasta hoy han sido posibles. La
historia de las mentalidades nos indica que había agendas diferentes en
el pasado (imprescindibles para las necesidades de cada época, desde
luego), pero tan importantes como lo son ahora las nuestras. Hemos
heredado los logros pero también los fracasos de la Historia. En fin,
hemos heredado su carácter polivalente. Quizá sea ingenuo caer en los
ideales y en las utopías que definieron el mundo moderno. Sin embargo,
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los mundos posibles —sean ideales, sean estéticos— reflejan en mucho
nuestra conciencia y nuestra capacidad para concebir una realidad que se
acerque más a nuestros ideales o a nuestros modelos de democracia.

Ese mundo ideal permitirá que usted, posible lector, no sienta esa
piedra en el estómago cuando yo me atrevo a decir públicamente que me
gusta tener relaciones sexuales con hombres. Hace veinte años decidí ser
gay (o ponga el adjetivo que usted quiera); hace más de treinta años sentí
por primera vez deseo sexual hacia los hombres. Pero aquella sacudida,
aquella cubeta de agua fría, aquel temblor en mis brazos y en mis pier-
nas, que me hicieron tener mi primera noche de insomnio en mi adoles-
cencia ante la aparición del sida, nunca los olvidaré. Aquel impacto emo-
cional me hizo, inconscientemente, darme cuenta de que algo tenía que
hacer por mí y por quienes sentían lo mismo que yo. Espero que ese
miedo a la muerte, tan natural en un adolescente que apenas empieza a
vivir, no se parezca en nada al horror, al miedo y al rechazo que muchas
personas tienen hacia quienes nos atrevemos a hablar. Los compade-
cería. La necesidad de idear un mundo mejor va más allá de la necesidad
de manifestar públicamente una identidad sexual. La civilización nos ha
otorgado una gran cantidad de beneficios: nos ha permitido crear mundos
posibles en el plano de la estética, de la epistemología y de la ontología.
Todo esto nos hace tener experiencias nuevas. De esta manera volvemos
al punto inicial de este ensayo: de lo que aquí he hablado es de una
cuestión, estrictamente, humana. Como a mí me gusta amar ya no tiene
por qué ser algo clandestino: no nos lo merecemos. Simplemente he
tratado de exponer la necesidad de una igualdad de derechos.

Nuestra condición histórica, por la cual se ha hecho mucho durante los
últimos cuarenta años, ha tenido una serie de cambios importantes: un
discurso mayormente “libre de culpas” y de juicios basados en la ignoran-
cia nos hará seres humanos más saludables y más libres. Aunque suene
demasiado vanguardista, a uno se le antoja hacer un esfuerzo por olvidar
la parte que desde fuera, desde la hegemonía, se ha creado sobre nosotros
mismos. Debemos modificar de nuestra ontología aquella parte que nos
daña y que permite la continuidad de prejuicios y estereotipos que sólo
conducen al dolor y al ostracismo.

Quizás el asumirnos como subalternos nos deshumanice y limite nues-
tras capacidades inventivas. A los ojos del mundo heteronormativo la
necesidad de historizarnos quizá parezca incluso ridícula. Si la conciencia
heterosexual ha creado el mundo a su imagen y semejanza, es probable
que lo que nosotros decimos tenga algo de sinsentido. Esta necesidad de
replantear o crear nuevas identidades se ha dado en muchos lugares del
mundo y en diferentes tiempos. La nuestra lleva ya un largo recorrido en
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la literatura. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, grandes textos como
Alexis o el tratado del inútil combate de Marguerite Yourcenar, El
inmoralista y Corydon de André Gide, Maurice de E. M. Forster, La con-
fusión de los sentimientos de Stefan Zweig y La muerte en Venecia de
Thomas Mann, entre muchos otros? En todos ellos hay una gran coinci-
dencia: hay un proceso de sufrimiento y después, a partir de la experien-
cia vivida, de iluminación, de claridad y entendimiento. Tal y como
sucede con los procesos intelectuales y estéticos.

La experiencia homoerótica es un largo proceso de aprendizaje: unos
deciden callar; otros, decidimos hablar para mostrar que uno puede ir
más allá de aquello que denunciaba Antonio Roig Roselló20 en la  España
de la década de los setenta: “Alguien, en nuestra conciencia, nos conven-
ció de que valíamos poco y así hemos ido a poner nuestros amores a los
pies de la gente. Vivimos al margen de la Ley. Somos vulnerables.
Cualquiera puede aprovecharse de nosotros”.21 A pesar de esto, en la
autobiorafía de Roig hay una necesidad por expresar algo que va más allá
de la denuncia:

Algunos dicen que precisamente uno de los alicientes que hace de la aventura homo -
sexual algo tan sugestivo es que vaya rodeado de riesgo. [...] Los que piensan así nunca
han calado en el fondo de infortunio de estos hijos de la noche. Nunca entenderán su
alma. Toman a estos hombres como refinados del placer, corrompidos que pretenden
abarcar y sentir las más sutiles extravagancias de la carne. Cuando en realidad lo que
ellos quieren es amar con su propia naturaleza, expresar los afectos desde las raíces de
su propio ser.22

Desde la infancia uno desarrolla estrategias para ocultar el dolor que nos
produce todo comentario hiriente. Aprendemos a esquivar y mantener
una sonrisa: una felicidad muchas veces fingida que termina por engañar
a muchos. El autoengaño es una manera de defenderse; sin embargo, yo
no creo en aquellos que argumentan a favor de una infancia y una adoles-
cencia sin la menor discriminación. No les creo. El silencio es nuestra
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20 Él fue un sacerdote de la orden de los carmelitas que publicó en 1977 la autobiografía
No todos los parques son un paraíso (Seix Barral, Barcelona) en donde habla de su homosexua-
lidad y sobre todo de su experiencia de arresto en Inglaterra. Después de la publicación de
No todos los parques... la Iglesia católica lo expulsó de la orden a la que pertenecía y se le
prohibió practicar el sacerdocio. Después publicaría Variaciones sobre un tema de Orestes:
diario, 1975-1977 (Planeta, Barcelona, 1978. Colección Fábula, 27). Y por último, Vidente en
rebeldía: un proceso en la Iglesia (Planeta, Barcelona, 1979. Colección Fábula, 45).

21 A. Roig Roselló, No todos los parques son un paraíso, Seix Barral, Barcelona, 1977, p. 73.
22 Ibid., pp. 74-75.



primera reacción, nuestra primera manera de defendernos de la agresión,
pero eso no puede durar para toda la vida. Quizá algunos hayan apren-
dido a no escuchar, a ignorar. Hay quienes no podemos hacerlo. Yo, he de
decirlo, conozco muy bien la normatividad heterosexista; he aprendido a
defenderme de ella. La conocemos mejor de lo que ellos nos conocen a
nosotros. A veces creo que yo ya los conozco demasiado, y siento que es
injusto que no se tomen la molestia de mirarnos sin prejuicios.

Lo que me ha motivado a escribir este trabajo es la necesidad de que
en nuestros tiempos ya nadie haga una lectura literal de textos como el
publicado por el Diario del Hogar el 24 de noviembre de 1901, a raíz de la
denuncia del baile de los 41, en donde decía: “Hay una clase especial y
asquerosa de seres hediondos que, ya no en la sombra, sino casi bajo el
rayo del sol meridiano, envilecen su condición de hombres y se revuelcan
deleitados en el fango de sus viles apetitos. Hay una horda de imbéciles,
de canallas y degenerados que, torciendo y pervirtiendo los impulsos de
la naturaleza, se entregan a placeres de presidiario y arrastran por el
fango sus virilidades y las envilecen en los contactos más impuros y
 horripilantes”.23

Puede ser que llegue el día en que ya nadie nos tenga su odio reservado.
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