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INTRODUCCIÓN

De cualquier modo que intentemos 
pensar, y pensemos lo que pensemos, 
pensamos en el campo de la tradición. 

Ésta prevalece cuando nos libera del 
pensar en lo pasado para pensar por 

adelantado, lo que ya no es ningún
planear.

Sólo cuando nos volvemos con el 
pensar hacia lo ya pensado, estamos al 

servicio de lo por pensar.

(Heidegger)

A lo largo de la elaboración de este trabajo se me ha cuestionado si abordo ún 

problema estrictamente filosófico. A ello he respondido con la consideración de 

que los problemas ligados a intereses vitales merecen la pena ser 

reflexionados filosóficamente, y que la filosofía se hace dependiendo del sujeto 

que se es, desde el lugar donde se está y cómo se está.

Debo la presente investigación al interés por comprender algo personal y a la 

dimensión social que le atañe. Sócrates decía que no hacía falta más que 

buscar dentro de uno mismo para encontrar la verdad. Considero preciso 

señalar que dicha verdad tiene marcas de una tradición a la cual me debo, lo 

cual significa qué lo que encuentro como verdad en mí no se debe a una 

esencia, sino a una construcción cultural.

Estas ideas provienen de mi encuentro con filosofías constructivistas y de mi 

acercamiento a los estudios de género, mismos que entiendo como la 

comprensión de los modos de construir los géneros y las relaciones entre ellos, 

según distintas épocas y culturas. Una de las relaciones ejercidas entre los 

géneros son las sexuales. Entre ellas, me ocupo de las relaciones sexuales 

éntre masculinos: homosexualidad masculina.
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El interés vital del cual parto es la comprensión de una realidad social que 

históricamente ha permanecido en la exclusión: los homosexuales, pues a 

pesar de que desde hace más de 30 años dejó de ser considerada una 

enfermedad mental, aún en nuestros días no es aceptado que los 

homosexuales ejerzamos y expresemos nuestro sexo-erotismo, sin ser 

considerados -por ello- sujetos de exclusión, personas enfermas o anormales.

Esta reflexión atraviesa mi propio cuerpo, marcado por el género y las 

cuestiones que aquí se exponen como diferencias propias de los sujetos 

homosexuales. Sin embargo, no por ello esta investigación se queda en el nivel 

biográfico, me parece que trasciende en cuanto que toca también el cuerpo de 

otros homosexuales y, además, lo que aquí se plantea no sólo resultará en 

beneficio de los homosexuales, sino de cualquier otro cuerpo sexuado y sexual.

En esto sigo el lema de las feministas: “lo personal es político”, lo cual quiere 

decir que he descubierto que lo que me sucede a mí no sólo me está pasando 

a mí, y que tampoco es un problema que me pase por ser quien soy, sino que 

más bien, me sucede a mí y a otros individuos, debido a nuestra organización 

sociopolítica y al régimen sexual que marca nuestras vidas. La cuestión, 

siguiendo la enseñanza socrática, es hacer reflexión de la experiencia vivida, 

en el sentido de que una vida sin reflexión no merece ser vivida.

Así, considero que la presente reflexión es antropológica, filosófica, ética y 

política. En ella comprenderé el proceso de construcción de los sujetos 

homosexuales masculinos, analizaré si la afirmación personal-social-política de 

los sujetos homosexuales rompe con la exclusión a la que se ha estado 

condicionado, o, en caso de no ser así, ofreceré algunas vías para propiciar un 

pensamiento y cultura de la diversidad sexual, con la cual los homosexuales 

podríamos afirmarnos con referentes positivos. Todo ello porque considero que



los homosexuales también somos conformadores de la sociedad en que 

vivimos, y que la afirmación de nuestras diferencias no menoscaba ni nuestro 

ser, ni nuestra valía.

Considero que, por sí solas, ni la biología (sexo: genético, cromosómico, 

gonadal), ni la construcción social (género) condicionan el estilo de vida 

homosexual. Para comprender esto, será necesario recorrer el sexo-género- 

orientación sexual-saber-poder-placer. Parto del hecho de que al nacer somos 

un cuerpo sexuado complejamente organizado y desde ese instante, según se 

haga interpretación de ese cuerpo, se le asignará un género, a partir del cual 

se le impone la normalidad y la norma con respecto a la sexualidad. En este 

sentido, el género lleva implícita la construcción en la heterosexualidad, cosa 

que no es determinante para que dicha heterosexualidad resulte satisfactoria 

para el individuo al que se le está imponiendo, aun manteniendo éste la 

identidad de género asignada en su nacimiento; es decir, ser masculino no 

implica ser heterosexual.

La tradición patriarcal ha ligado las identidades de género necesariamente a la 

heterosexualidad como componente mismo del género, para perpetuar la 

binariedad jerarquizada de las relaciones entre los géneros, excluyendo con 

ello la posibilidad de expresiones homosexuales. Esta construcción del género 

y de la sexualidad es la que provoca severas inestabilidades en individuos que 

se hacen de una experiencia homosexual, pues esto, inmediatamente los ubica 

en la condición de diferentes respecto de la norma y lo normal.

Nada de lo que aquí expreso es gratuito. Michel Foucault me aporta la idea de 

que el poder es productivo; construye identidades, entre ellas, las diferentes, 

pero también produce resistencias. En mi tesis de licenciatura, El poder del 

placer en el feminismo de Graciela Hierro, expongo la necesidad del ejercicio
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del placer femenino como posibilidad de empoderamiento de las mujeres; el 

placer, en el caso de los homosexuales, es también el modo de resistencia a la 

norma y normalidad én cuanto a la sexualidad, porque el placer del cual aquí 

hablamos incorpora el cuerpo y, recordando a Lesek Kolakowski, decimos, 

“quien controla tu placer, te controla a ti”. Vattlmo me ha ayudado a olvidar la 

idea de centro, también con respecto a la sexualidad; y la filosofía feminista de 

la diferencia sexual me ha aportado bases teóricas para cuestionar el modo 

tradicional de hacer filosofía, modo en el que el elemento sexuado no era 

tomado en cuenta, pero, como bien ha señalado Luce Irigaray, este modo de 

filosofar, en nuestros días, está siendo afectado por la filosofía feminista de la 

diferencia sexual en tanto que hace emerger la diferencia de sexos, a lo que 

agrego la emergencia de las diversas formas de expresar las orientaciones 

sexuales.

Con estas filosofías contemporáneas, se enfatiza al sujeto actuante y situado; 

en este sentido, me interesa señalar que, a su vez, ese sujeto es sexuado, al 

cual le corresponden, dependiendo de la cultura, ciertos roles de género y, 

como poseedor de una sexualidad, se orientará sexualmente hacia alguien de 

su mismo sexo o de diferente sexo, estableciendo un modo más permanente 

de relación sexual con uno u otro sexo, o, manteniendo una relación más 

oscilante entre ambos (bisexualidad).

De este modo, realizar una investigación donde se cuestione el lugar que 

ocupamos en el mundo, dependiendo del género que se tenga y la orientación 

sexual que se manifieste, me parece importante. Las siguientes preguntas 

orientan la investigación y provocan la comprensión de que lo que se plantea 

es un problema humano, urgente de resolver: ¿Por qué nuestro lugar en el 

mundo depende del género al que pertenecemos (masculino/femenino)? ¿En 

qué medida nuestras posibilidades de estar y de realizarnos en este mundo
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contemporáneo también dependen de la orientación sexual que tengamos?; en 

otras palabras, ¿nuestras posibilidades de felicidad y de relaciones justas se 

ven limitadas o favorecidas dependiendo de la orientación sexual manifiesta: 

homosexual-bisexual-heterosexual?

Como he mencionado, sólo me ocupo de las homosexualidades masculinas, no 

por considerar menos importante el estudio de las homosexualidades 

femeninas, sino porque desde la perspectiva de la diferencia sexual, resulta 

imprescindible que se aborde desde el género en cuestión: las mujeres; por 

ello, no considero que el asunto de las homosexualidades se pueda tratar por 

igual en hombres y mujeres. Son dos mundos muy complejos, precisamente, 

por la complejidad de la diferencia sexual. Sin embargo, es importanté señalar 

que la lectura de algunos trabajos acerca de las homosexualidades femeninas 

han sido muy útiles.1

En este trabajo no pretendo decir la última palabra acerca de las 

homosexualidades masculinas sino, más bien, problematizar algunas 

cuestiones que hasta el momento no han posibilitado la afirmación de pleno 

derecho de estas diferencias. Dentro de ellas, centraré mi atención en aquellos 

cuerpos sexuados biológicamente como hombres: con pene, lo que en 

términos generales se concibe como sexo, y que, en su relación con el género, 

mantienen la identidad “apariencia” masculina, pero que la orientación sexual 

no es con alguien de distinto sexo biológico, sino con alguien del mismo sexo 

biológico y con identidad “apariencia” de género masculina.

Introduzco el término “apariencia” porque, en sentido estricto, una 

homosexualidad masculina supone una trasgresión del género masculino 

tradicional, más que nada, en esa consideración tradicional de que, por

1 Entre ellos destaca el trabajo de Adrienne Rich, “La heterosexualidad obligatoria”, en (Navarro, 1999:159- 
211).



pertenecer al género masculino, la orientación sexual que por “naturaleza” se 

habría de tener, sería la heterosexual. He de aclarar también que la trasgresión 

del género propuesta desde algunos feminismos, y la que aquí mismo se 

plantea, no supone -necesariamente- que el individuo mayormente identificado 

como heterosexual dirija ahora la orientación de su deseo sexual hacia alguien 

del mismo sexo, supone, más bien, una mayor apertura en sus relaciones 

sexo-eróticas y el reconocimiento de que la práctica heterosexual no es la 

única, ni la modélica, sino una orientación del deseo sexual distinta, y que, por 

lo mismo, ya no puede considerarse como cerrada y totalmente definida.

Mi interés por hacer el análisis desde esta perspectiva de las 

homosexualidades es porque con esta modalidad de homosexualidad, se hace 

una fuerte crítica a los supuestos de que, quien es homosexual, 

necesariamente tiéne problemas de identidad con su sexo biológico: pene, y 

con la identidad de género masculina.

Por otro lado, también me interesa considerar valiosa la reproducción de la 

especie en homosexuales, masculinos o feminizados, este es un proceso 

posible de manera “natural” en los y las heterosexuales, y bisexuales, pero esto 

no impide que, en tanto que seres biológicamente constituidos, los 

homosexuales podamos reproducirnos. Y no porque la reproducción sea una 

condición para todo ser humano, sino como una de las posibilidades de 

realización personal que, efectivamente, los homosexuales, debido a la 

naturaleza misma de nuestras relaciones, de individuos con otros del mismo 

sexo, no podríamos llevar a cabo, pero bien lo podríamos realizar sirviéndonos 

de algunas estrategias, mismas que no podemos implementar, debido a que la 

condición homosexual, aun en nuestras sociedades, no tiene pleno 

reconocimiento en sentido positivo.
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Esto último es lo que mayormente me preocupa: proponer alternativas para que 

los homosexuales afirmemos nuestras diferencias con referentes positivos, 

desde las diversas formas de ejercer y manifestar nuestro sexo-erotismo. 

Espero lograr el propósito, al menos, moviendo a la reflexión a quienes me lean 

y se cuestionen, ¿por qué la homosexualidad ha estado marcada por la 

exclusión; es decir, por un sentido negativo?, ¿es posible transformar esta 

consideración negativa acerca de los homosexuales?, ¿cómo lograr dicha 

transformación?, ¿en qué medida, como individuo, puedo contribuir en la 

sociedad para que esta consideración negativa cambie?

En fin, pienso que cuando hombres y mujeres: homosexuales, heterosexuales 

y bisexuales, se planteen seriamente estas cuestiones, y se las respondan 

desprejuiciadamente, podrán formularse acciones concretas para dar lugar a la 

cultura de la diversidad sexual que en este trabajo se vislumbra.

Para exponer lo antes dicho, he organizado la investigación de la siguiente 

manera. En el capítulo I, LOS SEXOS, LOS GÉNEROS Y LAS 

SEXUALIDADES, señalaré los alcances y limitaciones de las relaciones entre 

sexo-género-homosexualidad. Mi propósito es dar cuenta de cómo se ha 

construido una subjetividad en quienes mantenemos una identificación con 

nuestra organización biológica-anatómica, en este caso, con nuestro pene; que 

permanecemos en una identificación con la construcción de género masculina, 

pero ejercemos una orientación del deseo sexual con alguien de nuestro mismo 

sexo: homosexuales.

Pretendo reconocer con ello que, si bien el ámbito biológico no es 

determinante, ni para la construcción del género, ni para las sucesivas 

prácticas sexuales y los modos en los que éstas son ejercidas, sí resulta 

necesario hacer una relectura de la biología con la clara conciencia de sus
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límites, para lograr una mayor comprensión de la sexualidad en general y 

reconocer cómo el proceso de identificación que se construye socialmente, con 

base en los sexos, también es atravesado por el complejo ámbito de lo 

psicológico.

En el capítulo II, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS HOMOSEXUALIDADES 

MASCULINAS, me propongo dar cuenta de cómo el modo de comprender la 

homosexualidad, a los individuos que la practicamos, los modos como la 

expresamos y como nos reconocemos a nosotros mismos, tiene mucho que ver 

con el marco cultural que nos constituye, con el régimen sexual. En este 

sentido, considerando a los homosexuales masculinos como sujetos 

trasgresores de un orden social que no ha posibilitado para nosotros 

(homosexuales) una forma de existencia abierta sino en la exclusión, la 

afirmación de nuestras diferencias no tiene por qué sujetarse a los regímenes 

sexuales tradicionales sino, más bien, contribuir a un cambio mucho más 

radical del régimen sexual, por tanto, de la sociedad misma.

En el capitulo III, y último, LAS HOMOSEXUALIDADES MASCULINAS: 

DIFERENCIAS QUE SE AFIRMAN. HACIA UNA CULTURA DE LA 

DIVERSIDAD SEXUAL, me interesa hacer un recorrido por los planteamientos 

de los movimientos de liberación homosexual, de igual forma, poner en 

sospecha algunos de los postulados que se sostienen, considerando que la 

identidad que promueven no es la más adecuada en términos de un 

reconocimiento de la diversidad sexual, pues se promueve la construcción de 

identidades cerradas, a diferencia de las identidades abiertas: identificaciones, 

que considero posibilitan más la creación de un ambiente de pensamiento y 

cultura de la diversidad sexual.
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Para ello, realizo un tránsito de la identidad homosexual, comprendida ésta 

como diferencia fija, construida desde la hegemonía heterosexual, para asumir 

una identificación de la diferencia homosexual resignificada por los mismos 

sujetos homosexuales, para con ello plantear y propiciar la cultura de la 

diversidad sexual, desde la diversidad homosexual misma.

En las CONCLUSIONES enfatizo algunas condiciones de posibilidad para la 

construcción de un pensamiento y cultura de la diversidad sexual, por 

considerarse un estado idóneo para la realización y el cuidado de sí mismos 

como homosexuales. Señalo las aportaciones benéficas para los demás 

integrantes de la sociedad, con otro tipo de orientación sexual. Expongo las 

consecuencias sociales y políticas que una cultura de la diversidad sexual 

supondría. Dejo abiertas las problemáticas que esto generaría, como tema a 

tratar en una investigación futura.
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I LOS SEXOS, LOS GÉNEROS Y LAS SEXUALIDADES

Todo mi cuerpo es sexuado. Mi 
sexualidad no acaba en mi sexo o en el

acto sexual

(Luce Irigaray)

En este capítulo, señalo los alcances y limitaciones de las relaciones entre 

sexo-género-homosexualidad. Mi propósito es dar cuenta de cómo cultural, 

social e históricamente se ha construido una subjetividad en quienes 

mantenemos una identificación con nuestra organización biológica-anatómica, 

en este caso, con nuestro sexo: pene; que nos identificamos con la 

construcción de género masculina, pero ejercemos una orientación del deseo 

sexual con alguien de nuestro mismo sexo-género: homosexuales2.

Pretendo reconocer con ello que, si bien el ámbito biológico no es 

sobredeterminante, ni para la construcción del género, ni para las sucesivas 

prácticas sexuales, ni para los modos en los que éstas prácticas son ejercidas, 

sí resulta necesario hacer una relectura de la biología con la clara conciencia

2 Los modos de expresiones homosexuales son muy diversos, acaso quizá por eso Aristóteles en la Metafísica 
dijo que el ser se dice de muchas maneras, por esto de que la sexualidad se expresa de muchas maneras. Es 
usual definir la homosexualidad como la relación sexual que establecen dos individuos del mismo sexo 
(hombres o mujeres), sin embargo, como en este trabajo se desarrollará, la práctica sexual homosexual per se 
no da cuenta de lo que se considera “estilo de vida homosexual”, éste incorpora una serie de relaciones 
afectivas-eróticas-sexuales, aspiraciones, imaginarios, creación de referentes simbólicos, todo ello pensado 
desde individuos con un determinado sexo en relación con otros del mismo sexo, la manera de expresarse no 
es única: hay quienes desde un cuerpo masculino se expresan femeninamente; otros lo hacen desde la 
masculinidad tradicional, pero son “pasivos”; otros resultan ser “activos”, pero se expresan femeninamente; a 
unos, afirmándose masculinos, les agradará relacionarse con quienes se expresan femeninamente; a otros, 
masculinos también, les agradará relacionarse con otros de corte masculino, en fin, hay más posibilidades de 
expresión. En este trabajo, centraré mi atención en esta última modalidad de expresión homosexual 
mencionada, sin pretender con ello ser excluyente con las otras modalidades de expresión, ni considerar que 
sea la mejor forma de expresar la homosexualidad, pues con cada una de ellas se contribuye a construir la 
imagen diversa de la homosexualidad que aquí se está defendiendo, como preámbulo también para esa cultura 
de la diversidad sexual que se avizora. Con ello quiero decir que una contribución de este trabajo, ha de ser la 
diversificación de las maneras de expresar y ejercer también la heterosexualidad.
La “actividad”, en la jerga homosexual, se refiere al individuo que realiza el acto de penetración; la 
“pasividad”, corresponde al sujeto que recibe la penetración. En este trabajo, se evidenciará también cómo 
estos conceptos son poco operantes para comprender y vivir las homosexualidades.
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de sus límites, para con ello, lograr una mayor comprensión de la sexualidad en 

general y, de este modo, reconocer cómo el proceso de identificación que se 

construye socialmente, con base en los sexos, también es atravesado por el 

complejo ámbito de lo psicológico3.

En cuanto al cuerpo y los placeres homosexuales, su comprensión atraviesa, el 

sexo-género-homosexualidades. Aquí se nos presenta el problema de afirmar 

una identificación, en la que también entra en juego la consideración del placer, 

al cual le otorgo el grado de principio que influirá en la orientación sexual de
r

estos hombres, misma que, con base en este principio del placer, no puede 

establecerse como definitiva, pues las restricciones que culturalmente se 

imponen sobre los modos de experimentar placer pueden flexibilizarse, 

permitiendo con ello otras posibilidades de placer, lo cual podría influir 

generando un cambio en el individuo que hasta ese momento se reconocía 

como plena o mayormente identificado con una orientación del deseo sexual.

Ahora recorreré el sexo, en su dimensión biológica, misma que dista mucho de 

permanecer en el estado natural al ser interpretada, La base biológica resulta 

de interés para esta comprensión, pero como desarrollaré, no es definitoria, ni 

de la construcción del género, ni de la sexualidad en sus distintas variantes, ni 

de los estilos de vida de los/as individuos/as.

3 Sugiero la lectura de La homosexualidad (Ruse, 1989); ahí, Michael Ruse aborda la cuestión desde una 
perspectiva filosófica y científica, con lo que, según mi lectura, queda claro cómo la comprensión de ésta ha 
pasado por una serie de interpretaciones que han dado lugar a lo que sabemos de la homosexualidad, sin 
embargo, una reinterpretación de esas lecturas de la homosexualidad contribuye a hacernos una nueva idea de 
la misma y, posiblemente, a sacarla del estado de fijeza en el que la teníamos, como algo totalmente contrario 
y opuesto al ejercicio sexual heterosexual, contribuyendo cbn ello no sólo a una comprensión de la 
homosexualidad, sino a la de los sujetos mismos.
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1.1 Los sexos

Refiere tanto a un acto 
como a una categoría de 

persona, una práctica y un 
género

(Jeffrey Weeks)

Una condición biológica de los/as seres humanos'/as es la de nacer 

sexuados/as, es decir, o nacemos con pene o nacemos con clítoris, o con 

ambos, en caso de hermafroditismo;4 esto en cuestión de anatomía. Por ello,, la 

siguiente afirmación universal: todos/as los/as seres humanos/as somos 

sexuados/as, es verdadera; además, estamos dotados/as de una sensibilidad 

que nos posibilita sentir placer en relaciones personales-sentimentales- 

sexuales con individuos/as del mismo sexo o de diferente sexo; también somos 

sujetos/as capaces de perpetuar la especie, de transformar situaciones que no 

nos son favorables, no sólo para beneficio propio sino para el de un conjunto 

mucho más amplio de la sociedad.

Desde el momento en el que un esperma fecunda a un óvulo, inicia un proceso 

que sólo se detiene con la muerte de aquello que se ha producido a partir de tal 

fecundación: un cuerpo sexuado, esto es, lo que tenemos como resultado de 

un proceso de gestación, un cuerpo organizado, anatómica y fisiológicamente, 

con capacidad de goce y posibilidades reproductivas. Podríamos decir que un 

cuerpo sexuado está debidamente acabado y que se irá desarrollando 

conforme pase por ciertos ciclos de vida y que aquello considerado como mera 

capacidad y posibilidad entrará en acción5. Es a estos cuerpos sexuados a los

4 Al respecto, Michel Foucault realizó un interesante estudio sobre Herculine Barbin, hermafrodita del siglo 
XIX. El trabajo muestra la necesidad que se ha creado de tener un “sexo verdadero”, a la vez, evidencia el 
miedo de nuestra cultura a lo diverso (Foucault, 1985b).
5 Conviene señalar que a ciertos cuerpos sexuados no les es posible llevar a cabo una función reproductiva; sin 
embargo, no por ello dejarán de estar marcados por el género y regulados según la consideración de la norma 
y lo normal en sexualidad.
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que se les asigna un género y, a partir del mismo, se espera de ellos un 

ejercicio, expresión y estilo de vida, heterosexual en el caso de nuestra cultura. 

De ello hablaremos más adelante.

El sexo (sexus) y, en un cierto ámbito, también la sexualidad, en tanto que una 

función hormonal, es propia de lo biológico, pero además, ésta es restringida 

por ciertos criterios o reglas culturales-sociales. El aspecto erótico modificará la 

“naturalidad” del sexo y la sexualidad, y las prohibiciones que se ejercen sobre 

los cuerpos sexuados.

El sexo de un cuerpo está mayormente ligado al orden biológico, en tanto que 

éste se determina en el momento mismo de la fecundación, concluido el 

proceso de gestación, nos encontramos con un cuerpo sexuado que presenta 

órganos sexuales, a través de los cuales se lleva acabo la función reproductiva 

y la de producir placer (Alarco, 2000). El vocablo “sexo” se refiere a los 

componentes biológicos que distinguen al macho de la hembra; anatomía y 

fisiología se relacionan.

Desde ios estudios biológicos, el sexo es genético, hormonal, gonadal, 

anatómico: interno y externo (Lamas6, 1996:339). Para Molina Petit es una 

"categoría biológica, determinada por los cromosomas y expresada en un 

cuerpo con características genitales de macho o hembra” (Molina, 2000:259). 

Así, el “término ‘mujer’ no designa una identidad sexual natural, sino un género 

(el gender anglosajón) definido por unos criterios y unas limitaciones propias de 

una cultura” (Agacinski, 1998:62). De este modo, lo masculino tampoco puede

6 Resulta interesante la clasificación, aunque insuficiente, según la misma Marta Lamas, de “por lo menos 
cinco “sexos” biológicos:
-varones (es decir, personas que tienen dos testículos)
-mujeres (personas que tienen dos ovarios)
-hermafroditas o herms (personas en que aparecen al mismo tiempo un testículo y un ovario)
-hermafroditas masculinos o merms (personas que tienen testículos, pero que presentan otros caracteres 
sexuales femeninos)
-hermafroditas femeninos o ferms (personas con ovarios, pero con caracteres sexuales masculinos) [ 339-340].
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ser descrito en términos de una naturaleza (Moysén,1997), sino de una 

construcción cultural. Esto lo menciono por la estrecha relación que ha existido 

entre feminidad y masculinidad, y el ejercicio heterosexual de la sexualidad de 

hombres y mujeres.

Cuando hablamos de sexo, hacemos referencia a los cromosomas, a los 

genitales y a las prácticas sexuales. En nuestra cultura occidental, el sexo nó 

es ajeno a valores, pues por el hecho de haber nacido con pene o con clítoris, 

se asignan distintos tipos de valoraciones. La imperante marca falocentrista se 

hace evidente al privilegiar al nacido con pene y al no considerar valiosa a una 

nacida con clítoris, con ello vemos cómo los modos de relacionarnos con 

nosotros mismos desde la experiencia personal en un determinado cuerpo 

sexuado y de ahí a relacionarnos con otros cuerpos sexuados, atraviesa una 

serie de consideraciones culturales y personales.

Por lo antes dicho, se afirma también que los cuerpos no son sexuados, 

devienen tales, debido a la modelación o construcción discursiva con base en 

la anatomía. Al reconocer la dimensión biológica polimorfa del sexo, y la propia 

como producto cultural, estamos imposibilitados/as para esencializarlo. Asi, nos 

encontramos que, ante un cuerpo sexuado, resulta necesario diferenciarlo: 

macho o hembra, esto supone la construcción discursiva del sexo; a su vez, a 

lo largo de su desarrollo, cultural-socialmente, se encontrarán ubicados/as, 

construidos/as en un género y una sexualidad. Rasgos que a continuación 

desarrollaré.
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1.2 Géneros: masculinos-femeninos

El género no sólo es una 
identificación con un 

sexo: además implica 
dirigir el deseo sexual 

hacia el otro sexo.

(Gayle Rubín)

He señalado cómo el género se construye a partir de una interpretación de la 

anatomía y, que ésta, no es el único rasgo característico del sexo biológico, lo 

cual de entrada nos muestra la arbitrariedad del género. En el caso del 

“género”, Rosa Ma. Rodríguez Magda, señala que aun ligado al sexo, no 

depende de factores biológicos sino que: “El vocablo género no tiene un 

significado biológico, sino psicológico y cultural.” Así, los términos “que mejor 

califican al género son ‘masculino’ y ‘femenino’, éstos pueden llegar a ser 

independientes del sexo (biológico)’’ (Rodríguez Magda, 1999:212). De modo 

que el sexo biológico hace referencia a un.cuerpo sexuado: macho o hembra.

Hay quienes sostienen que las diferencias de orden biológico repercuten en 

diferencias de orden social, diferencias de género, de manera que éstas no 

pueden ser modificables; por otro lado, están quienes sostienen que las 

identidades de género se adquieren dependiendo de la cultura en la que nos 

encontremos; en consecuencia, no se nace en un género sino que se accede a 

un género. Simone de Beauvoir en El segundo sexo, desarrolla como no se 

nace mujer u hombre sino que se llega a ser mujer u hombre, según sea el 

caso; afirmaciones de la filósofa que bien sirven para considerar también que 

no se nace homosexual, sino que'se llega a ser, en tanto que la biología de lo 

que nos da cuenta es de la polimorfa organización de los cuerpos sexuados y 

que el género que se asigna a estos construye en los mismos una
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ambivalencia sexual, diferenciada jerárquica y valorativamente, por un lado en 

la heterosexualidad como lo aceptable y en la homosexualidad como lo 

marginable. Es en este sentido en el que desde la asignación del género se 

construye la sexualidad en los cuerpos sexuados.

El género se presenta como una “serie de características, expectativas, 

comportamientos y valores que definirían lo que, en cada cultura se entiende 

por ‘masculino’ y ‘femenino’” (Molina, 2000:259). El género es esa identidad 

social que adquirimos dependiendo del entorno en el cual crecemos, en donde 

se marcan las diferencias a partir de una interpretación del hecho biológico de 

haber nacido con pene o con clítoris. Asimismo, Graciela Hierro lo describe 

como “la construcción social que se impone a un cuerpo sexuado” (Hierro, 

1996:1), “y le conforma una identidad o rol esperado por su cultura” (Hierro, 

1995:7).

Del género es necesario comprender sus distintos aspectos: atribución, 

identidad y roles. Por atribución de género hemos de comprender la que se nos 

otorga desde el momento mismo de nuestro nacimiento o aun antes de él, 

según se tenga la información de que el producto que ha de venir al mundo es 

poseedor de pene o clítoris. Esta atribución se verá confirmada en el momento 

del nacimiento. Posteriormente, accederemos a una identidad genérica, en ella 

hay un reconocimiento del sentimiento psicológico que se llega a tener de sí 

mismo o sí misma, ya sea como mujer o como hombre. Por rol de género se 

comprende aquello que es apropiado e inapropiado para hombres y para 

mujeres, según el contexto histórico y cultural al cual se pertenezca (Molina, 

2000:261). Veamos lo dicho de manera más esquematizada: a) asignación de 

género, b) identidad de género y, c) papel de género.
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a) Asignación de género. Se establece con base en la apariencia externa 

de los genitales, la cual en algunas ocasiones no corresponde con la 

carga cromosómica, de manera que, si se le asigna un género 

femenino, teniendo una carga cromosómica masculina, en adelante se 

generarán severos trastornos.

b) Identidad de género. Esta se adquiere en la infancia, cuando se accede 

al lenguaje y previamente al reconocimiento de la diferencia sexual 

anatómica.

c) Papel de género. Es el tipo de comportamiento que tendrán los y las 

integrantes de una sociedad dependiendo de los parámetros que ésta 

dicte (Lamas, 1996:113-115).

Es conveniente agregar a estos aspectos, la identidad al papel de género, lo 

cual indica el punto en el que una persona está de acuerdo y participa en los 

sentimientos y comportamientos que, culturalmente, se han normalizado como 

género; y, por último, resulta importante señalar la deconstrucción del género, 

lo cual quiere decir que una persona se reposiciona de una determinada 

manera en su género, pero criticando y desarticulando el modo tradicional de 

condicionar el papel de género.

La categoría de género surge a finales del siglo XX y ha servido para 

“reivindicar un territorio definidor específico” e “insistir en la insuficiencia de los 

cuerpos teóricos existentes para explicar la persistente desigualdad entre 

mujeres y hombres” (Scott, 1996:287). Fueron las feministas estadounidenses 

quienes introdujeron la categoría de “género” como la “forma de referirse a la 

organización social de las relaciones entre los sexos (Scott, 1996:266).

Con la categoría de género se cuestionan las identidades masculinas y 

femeninas, y sus respectivas relaciones; en este caso, cómo atraviesa por la 

construcción de las identidades masculinas la construcción en la
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heterosexualidad como la norma y lo normal y la de la homosexualidad como lo 

anormal. La categoría de género nos ayuda a comprender cómo históricamente 

se han construido las relaciones entre los sujetos sexuados y su respectiva 

sexualidad, lo cual a su vez involucra una posición política, pues se ponen en 

evidencia las relaciones de poder que han estado marcando la construcción de 

las identidades masculinas y femeninas, y la sexualidad que se les exige.

He mencionado cómo en el proceso de la construcción del género existen 

fases. La de la atribución de género, aquella que se impone a un cuerpo 

sexuado dependiendo de los parámetros que dicte la cultura en la cual se 

nazca. La apropiación de género, proceso psicológico a través del cual el 

cuerpo sexuado se adecúa al género que se le asignó, y, la identidad de 

género, a la cual se accede posteriormente al enfrentamiento que se tiene con 

el modo de haberse impuesto el género. Este enfrentamiento (oposición binaria 

de identidades) se hace presente en casos donde se podría decir que se 

trasgrede el género atribuido; es decir, hay un conflicto con el género asignado. 

Sucede así que la apropiación de género, a la que se está accediendo, no 

coincide con el género asignado; es decir, el género se cuestiona (Molina, 

2000:256)7.

Para las feministas estadounidenses el género es construido en la cultura, de 

acuerdo con los intereses políticos de la clase dominante: la hegemonía 

masculina heterosexual; además, a esta clase dominante le interesa la 

perpetuación del poder, para ello instituye la heterosexualidad como 

mecanismo de control y generador de la construcción jerarquizada de las 

identidades de género, De esta manera, las feministas han evidenciado que el 

género no es una esencia o algo que tenga su origen en la biología; más bien,

7 Parte de este asunto comprende la discusión contemporánea sobre el género, misma que desarrolla muy 
puntualmente Judith Butler en El género en disputa (Butler, 2001), aspecto del cual, por su dimensión, no me 
ocupo de tratarlo aquí.
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señalan que el género es un modo de organización social que, después de un 

análisis histórico, nos revela su carácter jerárquico, que impone roles 

estereotipados, aprendidos y socializados desde la infancia.

El feminismo de los setenta, enfrenta la polémica sexo-género, al poner en 

cuestión “la anatomía como destinó”, ni el potencial humano y los roles 

destinados a las mujeres se agotan en la función de madre-esposa, ni la única 

orientación sexual es necesariamente heterosexual. Es decir, en las 

oposiciones binarias de las posiciones de sujeto femenino y masculino, 

encontramos una diversidad de subjetividades, no ajustadas a un modelo 

único, sino a una multiplicidad de diferencias (Braidotti, 2000:133).

Con lo dicho, nos podemos dar cuenta de que la categoría de género no sólo 

sugiere un estudio acerca de las mujeres, sino que, a su vez, sugiere un 

estudio de los hombres tradicionales y de los de la nueva masculinidad, a la 

vez que nos ayuda a comprender la construcción de la sexualidad que se ha 

hecho sobre los cuerpos sexuados, tomando en cuenta la consideración de que 

género es “una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado" (Scott, 

1996:271); mismo que se está sexualizando a través de esta construcción.

/

En los sistemas jerárquicos, el género y la sexualidad están organizados y 

producidos de tal forma que ésta se organiza y produce como heterosexualidad 

con el fin de orientarla al matrimonio y, por ende, para la reproducción. Por ello, 

es importante cuestionar el género como reproductor de una sexualidad ligada 

a los intereses hegemónicos patriarcales, porque con lo mencionado 

anteriormente, podemos darnos cuenta cómo el comportamiento sexual y el 

objeto de deseo se construye junto con la construcción del género. Siendo así, 

la heterosexualidad institucionalizada responde más a otros intereses que al 

orden natural.8

8 Para una ampliación de lo aquí expuesto, sugiero la lectura de El tráfico de mujeres: notas sobre la 
"economía política ” del sexo, de Gayle Rubin, en El género: la construcción cultural de la diferencia sexual 
(Lamas, 1996).
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Ahora bien, si ésta es la marca histórica en el proceso de la construcción del 

género masculino, ¿cómo construir una identidad masculina sin que 

necesariamente ello conlleve a la construcción de una heterosexualidad 

obligatoria? Este problema se le presenta a Sylviane Agacinski en su Política 

de sexos, cuando aborda el asunto de la homosexualidad. Para ella, es 

problemático dar cuenta de la identidad masculino/femenino cuando ésta no se 

encuentra inserta en un juego de relaciones heterosexuales (Agacinski, 

1998:91), y esto lo dice más que nada preguntándose por el tipo de identidad 

que se formará en los hijos o hijas de padres homosexuales cuando no tienen 

como imagen modélica la pareja hombre/mujer.

Al respecto considero que Agacinski está atrapada en el modelo andro-

heterocéntrico, pensándo 

los sexos, o “mixitud” de

o como el único que puede generar la diferencia de 

la que ella habla. El problema entonces es que esta

mixitud no posibilita otras expresiones del deseo sexual más allá del

heterosexual. Sin embarg 

los sexos ha sido desp 

cultural, también piense 

correspondiente a estos 

heterosexualidad.

o, ella misma reconoce que así como la cuestión de 

azada de las consideraciones de nuestra tradición 

que ha sucedido lo mismo con la sexualidad 

sexos, a los cuales a priori se les adjudica una

Dice Agacinski, nuestra tradición cultural “normalmente trataba la diferencia de 

los sexos en su relación con la generación” (Agacinski, 1998:92), de este modo 

a la sexualidad biológica! se le imponía una sexualidad social que se hacía 

manifiesta a través de las bodas y los nacimientos; así, un hombre se definía 

como tal no sólo por su constitución biológica, sino porque además, al crecer 

tendría que casarse y ser padre de familia, lo contrario ponía en cuestión su

virilidad y su pertenencia al grupo, familia o sociedad. Lo mismo sucedía con

las mujeres. En general esto es lo que nuestra cultura dice al respecto,' cuando
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no, en términos generales, la construcción de la cultura occidental se precia de 

ser asexuada o neutrál en lo que a sexo-sexualidad se refiere.

Desde este parecer, se entiende por qué resulte poco comprensible el aspecto 

de la identidad de género cuando se trata de entenderla desde la 

homosexualidad. Precisamente porque, sucede que, aun siendo feministas, el 

abordaje de la homosexualidad, curiosamente, continúa haciéndose desde una 

visión androcéntrica, al seguir sobrevalorando la heterosexualidad y ésta sólo 

por ser el medio natural para la reproducción, sin incorporar el nuevo horizonte 

de sentido en el que esto es posible, sin necesidad de una relación 

heterosexual. Claro que “nunca” podremos abandonar el elemento biológico, no 

es ésta mi pretensión, más bien me preocupa abrir posibilidades de realización 

de la reproducción con otros modos de incorporar el elemento biológico, 

mismos a los que recurren parejas heterosexuales cuando existen algunas 

disfunciones orgánicas para que a través de la vía natural se lleve a cabo el 

proceso de gestación.

También cabe mencionar que la fecundidad de las mujeres no sólo se da en el 

seno de una relación heterosexual y que ningún sexo desea que el otro 

desaparezca, aun siendo homosexuales, pues es claro que nos debemos al 

resultado de una unión natural y “amorosa” de un esperma con un óvulo. 

Pretender lo contrario sería la autoaniquilación, o quizá no, en el caso de que la 

reproducción humana se pueda realizar por otros medios. Gon ello, pues, 

queda abierta la posibilidad de la reproducción para los homosexuales, desde 

la comprensión de la organización biológica de los/as seres humanos/as, así 

como queda claro que la fuerte oposición a que éstos se reproduzcan, se debe 

a la construcción histórica de los géneros, misma que está supeditada a un 

ejercicio heterosexual como mecanismo regulador. Por ello, también la decisión 

homosexual de procrear como parte de su proceso de.afirmación contribuye a
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una desestabilización de la tradicional comprensión de los géneros y la 

sexualidad atribuida a éstos. A continuación desarrollaré cómo se llega a ser 

homosexual, tomando en cuenta lo expuesto acerca del sexo y del género.

1.3 Sexualidades: homosexualidades masculinas

...la sexualidad puede pensarse, 
experimentarse y actuarse de manera 

diferente de acuerdo con la edad, la clase, el 
grupo étnico, la capacidad física, la 

orientación y preferencias sexuales, la 
religión y la región.

(Carole S. Vanee)

Con lo dicho en los apartados anteriores, sostengo la idea de que nuestro 

sexo-género-orientación sexual es una construcción, a la que podemos hacer 

frente y crearnos de una manera diferente, pero en muchos casos, resulta más 

confortante pensar “que nuestra sexualidad es el aspecto más espontáneo y 

natural que tenemos” (Weeks, 1998:17), pensar lo contrario, desestabiliza al 

sujeto que se ha creado una identidad a partir de fijarse una sexualidad. Nelson 

Minello nos ofrece la siguiente cita de Foucáult:

La sexualidad es una parte de nuestro comportamiento, de nuestra 
libertad. Ella es algo que nosotros creamos y que va mucho más lejos 
que un descubrimiento de la cara secreta de nuestro deseo; va 
haciendo nuevas formas de relaciones, de amor, de creación. El sexo 
no es una fatalidad; es una posibilidad de la vida creadora. No es 
suficiente con afirmarse como gay sino también es necesario crear un 
modo de vida gay (Minello, 1999:176).

Para hacer un trabajo de construcción de nosotros mismos, tenemos que partir 

de quienes somos hasta el momento, para ello tenemos que considerar, por Un
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lado, lo que corresponde a la sexualidad en términos biológicos; por el otro 

lado, lo que tiene que ver con procesos mentales y esto, a su vez, con la 

significación que adquiere en las relaciones sociales (Weeks, 1998:20).

Existen dos formas de concebir la sexualidad, uná de corte esencialista, 

posición asumida tanto por conservadores como por liberales, y la otra, de 

corte constructivista, posición que comparto con Jeffrey Weeks, quien sostiene: 

“la sexualidad está configurada por fuerzas sociales”; además señala que: “La 

biología condiciona y limita lo que es posible. Pero no es la causa de las formas 

de vida sexual” (Weeks, 1998:29). Según Jeffrey Weeks:

la sexualidad es algo que la sociedad produce de manera compleja. Es 
un resultado de distintas prácticas sociales que dan significado a las 
actividades humanas, de definiciones sociales y autodefiniciones, de 
luchas entre quienes tienen el poder para definir y reglamentar contra 
quienes se resisten. La sexualidad no es un hecho dado, es un 
producto de negociación, lucha y acción humanas (Weeks, 1998:30).

Los significados sociales que atribuimos a las diferencias biológicas son 

exigidos por la cultura y no producto de la biología. Así, una adecuada 

comprensión de la homosexualidad se logra tomando en cuenta a la biología y 

la sicología, por un lado, pero incorporando sus aportaciones desde las 

relaciones sociales en las que a un sujeto le acontece la homosexualidad, 

cómo expresa este acontecimiento, cómo se expresa discursivamente y cómo 

se están transformando las identidades homosexuales y el discurso acerca de 

las mismas.

Es importante señalar cómo para Occidente la preocupación sobre la 

sexualidad tiene uná marca fuertemente moral que va desde Grecia hasta 

nuestros días, así Weeks señala:
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Nos preocupa con quien tenemos relaciones sexuales, a los antiguos 
les preocupaba la cuestión del exceso o el abuso, la actividad y la 
pasividad. Platón habría prohibido la pederastía en su ciudad no porque 
fuera contra natura, sino porque era un exceso respecto de lo que 
exige la naturaleza. La sodomía era excesivamente licenciosa, y el 
problema moral no radicaba en tener sexo con un hombre siendo un 
hombre, sino en ser activo o pasivo. Las prácticas homosexuales 
pasivas y la gente que las practicaba eran rechazadas no por la 
homosexualidad sino por la pasividad. Por otra parte, a nosotros nos 
preocupa obsesivamente el hecho de que una persona sea normal o 
anormal, definido en términos de si somos heterosexuales u 
homosexuales. Buscamos la verdad de nuestra naturaleza en nuestros 
deseos sexuales, lo cual representa un cambio fundamental en el 
significado organizativo que se da a la sexualidad (Weeks, 1998:37).

Los sexos, los géneros y las sexualidades son construcciones culturales sobre 

el polimorfismo de los cuerpos sexuados; en el apartado anterior he señalado 

como la categoría de género "ofrece un modo de diferenciar la práctica sexual 

de los roles sociales asignados a mujeres y hombres” (Scott, 1996:271), 

también señalé que el sexo biológico influye, pero no es definitorio ni del 

género ni de la sexualidad que de dicho cuerpo sexuado se espera por el 

género que se le ha asignado, resultando así que el género condiciona a los 

cuerpos sexuados al ejercicio y expresión de una sexualidad, considerada la 

norma y lo normal. Sin embargo, a pesar de ello, desde la aceptación del 

género asignado en el nacimiento cabe la posibilidad del ejercicio, expresión y 

construcción de un estilo de vida alrededor de esa sexualidad que no es 

considerada como la norma y lo normal. En este apartado me voy a referir a 

ese ámbito de las sexualidades, al sexo-erotismo entre hombres: 

homosexualidades masculinas.

La palabra homosexualidad ha sido utilizada para referirse a una práctica 

sexual que llevan a cabo individuos de un sexo con otros del mismo sexo, con 

esto se ha pensado que se acota una cuestión y que en todos los casos refiere 

a lo mismo. No es así. Lo que pretende describir el concepto homosexualidad
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es tan diverso y variable que resulta imposible nombrarlo. El concepto 

“homosexualidad” fue creado por el médico húngaro Kertbenyj en 1869 

(Corraze, 1997:8). Desde esta fecha se ha considerado la homosexualidad 

como “inversión del género” (Eribon, 2001:115), cosa con la que tampoco estoy 

de acuerdo.

He de aclarar que no me interesa establecer una discusión entre sexualidades 

opuestas, heterosexualidad contra homosexualidad; más bien, comparto la idea 

de que todos los seres humanos poseemos cuerpos polimorfos, y que, en el 

proceso de crecimiento se nos construye una orientación sexual, con base en 

una interpretación de nuestra biología, tal como se construye la identidad de 

género; quiero decir que, dependiendo de la cultura en la que nacemos, se nos 

construye un género y, a su vez, una orientación sexual, misma con la que 

podemos estar o no de acuerdo y que, para llegar a una identificación con una 

u otra modalidad de orientación sexual, la socialización en la experimentación 

de placer juega un papel determinante para preferir mayormente una u otra 

modalidad sexual, o en un momento dado, la alternancia de ambas.

El placer sexual es una reacción a estímulos que aparecen en la adolescencia. 

Para estos momentos, quien está pasando por este proceso, ya ha pasado a 

su vez por el de la construcción del género y, en cierta medida, por el de la 

construcción de la orientación del deseo sexual pero, el proceso mismo en el 

que se encuentra, el del despertar al placer sexual, será importante para la 

definición en cuanto a su identificación con respecto a su orientación sexual; en 

este momento, el reconocimiento de que la orientación del deseo sexual hacia 

individuos del mismo sexo es saludable, juega un papel muy importante. Sin 

embargo, en el entorno cultural se sostiene lo contrario, de ahí que la 

homosexualidad resulte ser una diferencia marginal y necesariamente vivida en 

el silenciamiento, como mera y pura práctica sexual que no ha de dar lugar a la 

definición de un sí mismo desde la expresión de esta orientación sexual.
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En general, los estudios acerca de la homosexualidad realizados hasta el 

momento no asumen esta posición, más bien, siguen considerando la 

heterosexualidad como el modelo de relación sexual, por ello, como vemos en 

los manuales de educación sexual, de sexualidad, tanto la homosexualidad o la 

bisexualidad, ya no se diga las variantes que involucran objetos de deseo 

sexual no humanos, se presentan como “desviaciones”, “actos contra natura”, 

“patologías”, etcétera. Ahora bien, es cierto que el conocimiento acerca de la 

naturaleza del deseo sexual homosexual que nos ofrecen los estudios 

biológicos, los psicoanalíticos, antropológicos, resultan importantes, pero no 

son suficientes para contrarrestar la exclusión que hacia los homosexuales se 

ejerce, privilegiando con ello la idea de la heterosexualidad como la norma 

sexual.

Desde mediados del siglo XX, la homosexualidad dejó de ser considerada 

antinatural; sin embargo, las explicaciones causalistas, con bases científicas, 

como las teorías biológicas y psicológicas no pueden considerarse la última 

palabra al respecto, pues sus resultados en ocasiones están fuertemente 

sesgados; además, para las explicaciones causalistas, la homosexualidad 

sigue siendo abordada como algo raro, siendo esto, según mi análisis, un 

problema, por lo que pregunto ¿por qué estas mismas explicaciones 

causalistas no se ofrecen para dar cuenta de la heterosexualidad, o de la 

sexualidad humana en general? El problema consiste en seguir considerando 

la heterosexualidad como algo dado y la homosexualidad como susceptible de 

estudio debido a su anormalidad; mismo que para nada se resuelve formulando 

explicaciones causalistas.

Para comprender un poco más acerca de las homosexualidades masculinas, 

parto de la consideración de que el género precede la sexualización del cuerpo. 

Este cuerpo que, como he señalado, una de sus condiciones biológicas es ser
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sexuado, se va a sexualizar a través de la construcción de la identidad de 

género. En este trabajo develo cómo tampoco la identidad de género es 

determinante de una sexualización específica; es decir, el masculino no 

nécesariamente se definirá en términos de que su objeto de deseo sexual sea 

una mujer, también puede elegir como objeto de su deseo sexual a un hombre 

con identidad de género masculina o no; con ello la idea que ha de quedarnos 

clara es que la sexualidad se construye en los individuos dependiendo de la 

cultura en la que se desarrollen y de acuerdo con lo objetivos políticos de “las 

clases ‘dominantes’” (Foucault, 2000:149), sin perder de vista la parte del 

interés personal con relación al grado de satisfacción o placer que la 

orientación del deseo sexual genere, aunque lo que es considerado placentero 

o satisfactorio también atraviesa por un entramado de consideraciones 

culturales que no hay que descartar.

Así, lo que sexualmente es permitido y no permitido depende de la cultura y del 

momento histórico del que estemos hablando. En este sentido, las preguntas 

acerca de la sexualidad hay que formularlas históricamente y no perder de vista 

que la historia es un proceso discontinuo no siempre lineal, así, al hacer una 

comprensión de las homosexualidades también podremos darnos cuenta que 

en su proceso histórico no todo ha sido una regularidad, ni en lo que respeta a 

su aceptación ni acerca de su rechazo.

Es este sentido histórico discontinuo el que orienta mi atención en las 

homosexualidades masculinas para esta tesis de filosofía con la que pretendo, 

no dar respuestas últimas, sino establecer un diálogo reflexivo crítico alrededor 

de estas interrogantes: ¿Qué es la homosexualidad? ¿Cómo abordarla (en éste 

caso filosóficamente)? ¿Cómo se entiende: esencial-naturalmente,

contextualmente, constructivistamente? ¿De quién podríamos decir que es 

homosexual o a quién definiríamos como homosexual: al que se siente, al que 

se piensa, al que se le cataloga, al que ha tenido una práctica sexual con
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alguien de su mismo sexo? ¿Por qué nos resulta necesario indagar acerca de 

la orientación sexual de los individuos? ¿Qué implicaciones tiene la exigencia 

de la afirmación de uná identidad homosexual?

Un primer intento de respuesta a estas preguntas nos trae a cuento la 

discusión acerca de los universales. Los realistas sostienen la existencia táctica 

de hombres y mujeres homosexuales; por su parte, los nominalistas dirán que 

la categoría “homosexual” es sólo un nombre y no se aplica de ninguna manera 

a alguna realidad, más que en el sentido convencional. Así, desde el 

nominalismo se dirá que son los procesos de socialización los que hacen que 

las personas se asuman como homosexuales, en este caso (Boswell, s/a:40- 

42). La naturaleza de la sexualidad humana es un asunto que, aún en nuestros 

días, se presenta como un misterio. John Boswell nos ofrece tres tipos de 

taxonomías sexuales (Boswell, s/a:49-50):

A) Nominalista. Con ésta se sostiene que todos los seres humanos somos 

sexualmente polimorfos; la polimorfa organización de los cuerpos se 

refiere a que cualquier individuo puede experimentar sexualmente 

hablando con individuos/as de su mismo sexo o de diferente sexo.

B) Realista. Se afirma que todos los seres humanos por naturaleza 

pertenecen a alguna categoría sexual, la cual, a su vez, por lo general, 

depende del objeto del deseo sexual, aunque por algunas 

circunstancias sociales los individuos se sientan movidos a mantener o 

creer que pertenecen a otra categoría distinta de la que les 

corresponde por naturaleza. Otra versión de este tipo diferencia a las 

personas por el papel sexual que juegan en el momento de una 

relación sexual. Como puede verse, se sostiene una naturaleza de lo 

sexual; sin embargo, no dejarán de reconocer la influencia de lo social 

para mover a las personas a considerar la posibilidad de otras
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prácticas sexuales que no les son propias por naturaleza.

C) Restrictiva (mezcla de realismo y nominalismo). Se considera que la 

norma y lo normal es sólo una forma de respuestas sexuales, las 

demás expresiones del deseo serán consideradas anormales.9

El asunto de seguir centrando la atención en la naturaleza de la 

homosexualidad no contribuye a su pleno reconocimiento socialmente, pues 

parece que sólo cuando se reconozca el origen de la misma se le otorgará el 

pleno derecho a existir; sin embargo, eso no parece que ocurrirá. Por ello, 

antes de que todos/as heterosexuales, homosexuales y bisexuales, 

comprendamos la naturaleza de nuestra orientación sexual, de ponernos de 

acuerdo acerca de si lo somos por naturaleza, por influencia social, cultural, por 

decisión personal, hemos de privilegiar el hecho real social de esta diversidad 

sexual y que, antes de pretender anularla, la asumamos como un factor que 

nos enriquece brindándonos la posibilidad de ser quienes queramos ser, sin 

con ello pretender aniquilar la posibilidad de ser diferentes; es decir, cuidarnos 

de no incurrir en homogeneizaciones, ni siquiera sosteniendo un discurso de la 

diferencia.

La problemática planteada sugiere recuperar lo revisado en los apartados 1.1 y

1.2 para considerar las relaciones y, en su caso, las determinaciones entre 

sexo-género-homosexualidad masculina. Para comprender esto último, 

considero necesario separar del género asumido la cuestión de la elección del

’ Son clarificadores algunos ejemplos de la literatura antigua, citados por John Boswell (s/a:51), para 
mostrarnos cómo en el mundo antiguo ya transitaban por el ámbiente cultural ideas correspondientes a las 
distintas teorías mencionadas:
Teoría A. “El noble amante de la belleza se siente atraído siempre que contempla la excelencia y las 
espléndidas dotes naturales, sin reparar en los detalles fisiológicos. El amante de la belleza humana se sentirá 
inclinado, franca y justamente, hacia ambos sexos, en vez de pensar que los hombres y las mujeres son 
diferentes en el amor como los son en sus vestidos” (Plutarco, Diálogo sobre el amor).
Teoría B. El Banquete de Platón y en él, el mito de Aristófanes aparece como representativo de este tipo de 
teoría.
Teoría C. Ejemplifica esta teoría con los discursos de Alejandro Magno y Tomás dé Aquino, cuya fuente se 
encuentra en Aristóteles y que se harán presente en la época victoriana.
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objeto de deseo sexual. Y también tener muy claro lo que corresponde al sexo 

anatómico, al género (atribución, identidad y roles) y el tipo de sexualidad en 

relación al objeto; en esto, Rosa Ma. Rodríguez Magda citando a Emilce Dio 

Bleichmar,10 dice: “Al establecer un clivaje entre las diferentes condiciones de 

organización psicosexual, surge la necesidad de precisar el examen, pues, por 

ejemplo: una persona con atribución de género masculina, con una identidad 

de género femenina, con intereses masculinos, objeto sexual hombre, que usa 

ropa de mujer, ¿es hombre o mujer?” (Rodríguez Magda, 1999:213). 

Responder una u otra cosa me parece atrevido si no partimos de una 

comprensión del complejo mundo homosexual.

Para tal fin, describo el sistema sexo/género (atribución, identidad y roles) y el 

tipo de sexualidad (homosexual) en relación al objeto. El sexo-género, Gayle 

Rubin lo describe como “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el 

cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 

1996:37); agregando más adelante que es “un conjunto de disposiciones por el 

cual la materia prima biológica del sexo y la . procreación humanas son 

conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una forma 

convencional, por extrañas qué sean algunas de las convenciones” (Rubin, 

1996:44). También lo concibe como un “término neutro que se refiere a ese 

campo (modos empíricamente opresivos en que se han organizado los mundos 

sexuales) e indica que en él la opresión no es inevitable, sino que es producto 

de las relaciones sociales específicas que lo organizan” (Rubin, 1996:46. Los 

paréntesis son míos).

Con ello, Rubin quiere mostrar la génesis de la condición de subalternancia 

considerada como natural en las mujeres, esta situación la explica a través de

10 Véase Emilce Dio Bleichmar, El feminismo espontáneo de la histeria, Adotraf; Madrid, 1985.
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una economía política de los sexos que se construye sobre una 

heterosexualidad obligatoria y la apropiación por parte de la hegemonía 

masculina de la fertilidad de las mujeres. En este sentido: “El género no sólo es 

una identificación con un sexo: además implica dirigir el deseo sexual hacia el 

otro sexo” (Rubin, 1996:60); por ello también afirmará: “El sexo es el sexo, pero 

lo que califica como sexo también es determinado y obtenido culturalmente” 

(Rubin, 1996:44).

La identificación como masculino corresponde al proceso de construcción de la 

identidad sexo-género, y el proceso de construcción de Ja identidad sexual 

corresponde a la identificación del objeto que se elige para la satisfacción del 

deseo sexual, en este caso dirigido a alguien del mismo sexo (Agacinski, 

1998:96).

El sistema sexo/género, para Judith Butler, aboca a .una visión de oposiciones 

irreductibles: por el lado del sexo, un sustancialismo biológico; y, por el lado del 

género, un culturalismo, perpetuándose desde ambas posiciones un 

heterocentrismo, negando, a partir de este sistema, la posibilidad de otras 

expresiones del deseo erótico (Butler, 2001), como la homosexualidad, por 

ejemplo; sin embargo, a pesar de ello considero que la dicotomía 

homosexuales/heterosexuales no diluye la de hombres/mujeres, 

masculino/femenino, porque no podemos hablar de homosexualidad ni de 

heterosexualidad sin tomar en cuenta la diferencia de los sexos. En este 

sentido, estoy de acuerdo con Agacinski cuando dice que: “El concepto dé 

homosexualidad acaba enmascarando la diferencia profunda que separa la 

sexualidad de las mujeres entre ellas y la de los hombres entre ellos” 

(Agacinski, 1998:97), esto, cuando se pretende describir de manera asexuada 

a la homosexualidad.
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Es común que al utilizar el concepto “homosexualidad” inmediatamente- 

pensemos en hombres que tienen encuentros sexuales entre ellos; sin 

embargo, también hay encuentros sexuales entre mujeres, más conocidos 

como lesbianismo, por ello resulta conveniente aclarar que la homosexualidad 

no puede adjudicarse como exclusiva de un sexo o género, pues es una forma 

de ejercer y expresar el deseo erótico, en este caso, hacia alguien del mismo 

sexo del sujeto deseante. En lo personal, prefiero hablar de homosexualidad u 

homoerotismo, como más contemporáneamente se quiere nombrar, a esta otra 

forma de ejercer y expresar el deseo de hombres y mujeres.

Ya he mencionado que en este trabajo sólo me estoy refiriendo a la 

homosexualidad masculina, porque la femenina amerita de un estudio 

específico y distinto. En este sentido, considero que los intereses de los 

homosexuales no son los mismos que los de las homosexuales, aunque 

existan ciertas cosas en común. Desde la perspectiva de la diferencia sexual, 

es preciso hacer una distinción en la comprensión de la homosexualidad 

masculina y la homosexualidad femenina. Las formas de exclusión, las 

vivencias y las actitudes de la sociedad son muy diferentes para cada caso. La 

homosexualidad masculina, aunque fuera del cuerpo social, constituye un 

hecho de la sexualidad masculina, mucho más cuando se mantiene el carácter 

sexual activo: acción de penetrar. En cambio, la homosexualidad femenina 

viene a contribuir, en esas mujeres, a hacer más fuerte su exclusión: por 

mujeres y por lesbianas (Lagarde, 2001:246).

El discurso social imperante acerca de la sexualidad, es un discurso de 

hombres acerca de la sexualidad de los hombres, niega la sexualidad 

femenina, por consiguiente, la homosexualidad en las mujeres es irrelevante, y 

la homosexualidad masculina se considera un peligro para la familia, en tanto
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que se piensa que un homosexual no contribuirá a perpetuar la especie,11 mito 

que funciona como mecanismo de control, cuando, por otra parte, se pregona 

que todo ser humano necesariamente ha de realizarse en la reproducción.

En nuestra tradición occidental, desde hace unos trescientos años, la 

sexualidad se ha instaurado como un nuevo objeto de discurso para la biología, 

la medicina, la religión, la psicología, la antropología, la sociología, también 

para movimientos sociales, como feministas, gays, artísticos; con ello, la 

consideración acerca de la sexualidad ha variado mucho desde que ésta surgió 

como objeto de estudio (Núñez, 1999:33).

La homosexualidad, en tanto que proceso, es un fenómeno heterogéneo, por 

ello, cualquier intento de explicación homogeneizante está expuesto a incurrir 

en falacias. Este proceso ha de entenderse en el marco de los “fenómenos 

biopsicosociológicos de la sexualidad en general” (Corraze, 1997:81). En el 

proceso de la construcción de la identidad homosexual podemos reconocer los 

siguientes rasgos:

1) la conciencia de experimentar deseos hacia el mismo sexo, de 
sentirse atraído por él; 2) contactos sexuales intermitentes con 
individuos del mismo sexo; 3) la comprensión de la palabra 
'homosexuales'; 4) el cuestionamiento de su heterosexualidad, la 
pregunta de si se es o no homosexual; 5) la calificación de sus afectos, 
de sus deseos, como parte de un orden homosexual; 6) reconocerse, 
identificarse como homosexual; 7) una relación sexual y sentimental 
con un individuo del mismo sexo; 8) el frecuentar a personas 
homosexuales; 9) integración a la subcultura homosexual o a un medio 
homosexual; 10) descubrirse a relaciones heterosexuales, 
consideradas importantes, siendo un homosexuales; 11) aceptarse 
positivamente como un homosexual; 12) aceptar ser calificado 
públicamente de homosexual (Corraze, 1997:72-73).

11 En Sociobiology: The New Synthesis (1975), E. O. Wilson expone cómo la homosexualidad contribuye a 
perpetuar la especie. El problema de esta consideración acerca de la homosexualidad es que la constriñe a un 
modelo no reproductivo aunque benéfico para la humanidad.
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Con lo dicho, se aclara la ¡dea de que quien es homosexual no lo es solamente 

por haber tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. Aunque es 

cierto que éstas se llevan a cabo en la mayoría de quienes se definen 

homosexuales, pero una orientación del deseo homosexual tiene que ver con el 

tipo de estímulos que tienen las personas con otras de su mismo sexo. Así, 

cuando hablamos de una orientación del deseo homosexual, es porque el 

deseo se dirige hacia alguien del mismo sexo (sujeto deseado: hombre) al que 

pertenece el sujeto deseante (hombre).

De este modo, resulta importante no confundir la orientación del deseo 

homosexual con una conducta o práctica homosexual, porque una conducta 

sexíial entre individuos del mismo sexo es “parte de la experiencia de un buen 

grupo de jóvenes con independencia de que sean, o vayan a ser, 

homosexuales” (Sonano, 1999:20). Experiencias que no son exclusivas de las 

y los jóvenes, sino también de adultos y adultas, que con independencia de que 

sean o vayan a ser homosexuales, en ocasiones también tienen este tipo de 

prácticas. Así, una orientación del deseo homosexual no se reduce a las 

conductas o prácticas sexuales con alguien del mismo sexo, como 

tradicionalmente pensamos, sino que, además, incorpora aspectos como la 

atracción sexual, fantasías sexuales y establecimiento de vínculos 

emocionales; todo ello desde un individuo de un sexo hacia alguien del mismo 

sexo.

Otro aspecto común al hablar de la homosexualidad es que enseguida se 

ofrece el modelo griego como ejemplo, pero esto no es tan adecuado ni 

favorable para sostener la posición de un ejercicio, expresión y construcción de 

un estilo de vida homosexual. Desde la perspectiva de una cultura de la 

diversidad sexual hacia la que este trabajo apunta, siguiendo a Foucault, 

considero imposible equiparar el concepto actual de homosexualidad con lo
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que sucedía entre los hombres griegos, pues el opuesto que domina en nuestra 

conceptualización no se hacía presente entre ellos.

Más bien, Foucault contribuye a desestabilizar la idea de una naturalidad de la 

heterosexualidad y de la sexualidad misma, ubicando, a partir del 

homoerotismo de la Grecia antigua de Platón12, el nacimiento de la reflexión en 

torno a la sexualidad en Occidente, diciendo que: “Los griegos utilizaban con 

toda naturalidad un adjetivo sustantivado: ta aphrodisia, que los latinos 

traducían poco más o menos por venerea. 'Cosas1 o “placeres del amor1, 

‘relaciones sexuales1, ‘actos de la carne1, 'voluptuosidades111 (Foucault, 

1999:35). En nuestra lengua, no contamos con un término lo suficientemente 

amplio para dar cuenta de las aphrodisia como dominio de preocupación moral 

a diferencia de lo que acontece en nuestros días donde el ámbito de la 

sexualidad no se aborda con esta perspectiva moral como construcción o 

creación del sí mismo. Foucault señala que el término sexualidad aparece 

tardíamente hasta el siglo XIX (Foucault, 1999:7).

En la Grecia a la que estamos aludiendo, el criterio para sancionar las 

relaciones sexuales no se basaba en que se prefiriera al mismo sexo en lugar 

de las mujeres, sino la intemperancia; o sea, la falta de dominio de sí tanto con 

mujeres como con los muchachos. Y eran las aphrodisia lo que mayormente 

definía al ámbito de prácticas que involucraba placeres sexuales (Foucault, 

1999:172-173) y por las cuales se tenía una fuerte preocupación moral. Así, 

nos dice Foucault:

los griegos practicaron, aceptaron y valoraron las relaciones entre 
hombres y muchachoSf- y sus filósofos concibieron y edificaron no 
obstante a este respecto una moral de la abstención. Desde luego 
admitieron que un hombre casado pudiera ir a buscar placeres

12 Bourdieu critica a Foucault cuando en Historia de la sexualidad 11, inicia la investigación sobre la 
sexualidad y el individuo, dejando de lado a Homero, Hesiodo, Esquilo, Sófocles, Hefodoto, Aristófanes, a los 
presocráticos (Bourdieu, 2000:19).
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sexuales fuera del matrimonio, y sin embargo sus moralistas 
concibieron el principio de una vida matrimonial en la que el marido 
sólo tendría relaciones con su propia esposa. Nunca concibieron que el 
placer sexual fuera un mal por sí mismo o que pudiera formar parte de 
los estigmas naturales de una falta, y sin embargo sus médicos se 
sintieron inquietos ante las relaciones de la actividad sexual con la 
salud y desarrollaron toda una reflexión sobre los peligros de su 
práctica (Foucault, 1999:92).

Además, Foucault agrega que:

el hombre, en tanto hombre casado, sólo tiene prohibido contraer otro 
matrimonio; ninguna relación sexual se le prohíbe por el solo hecho del 
vínculo matrimonial que contrajo; puede tener una aventura, puede 
frecuentar a las prostitutas, puede ser el amante de un muchacho -sin 
contar los esclavos, hombres o mujeres, de que dispone en su casa. El 
matrimonio de un hombre no lo liga sexualmenté (Foucault, 1999:135).

Esto último que he señalado, fácilmente da lugar a imaginarnos una Grecia 

bisexual, así como a pensar en una Grecia como ejemplo de homosexualidad; 

sin embargo, tampoco es adecuado hacer tales conjeturas. Veamos por qué. 

Entre los griegos, las aphrodisia no implicaban dos tipos manifiestos de deseo:

no se refería para ellos a una doble estructura, ambivalente y ‘bisexual’ 
del deseo. A sus ojos, lo que hacía que se pudiera desear a un hombre 
o a una mujer era solamente el apetito que la naturaleza había 
implantado en el corazón del hombre hacia quienes son 'bellos', 
cualquiera que fuera su sexo (Foucault, 1999:173).

De este modo:

la preferencia por los muchachos y las muchachas se reconocía 
fácilmente como un rasgo de carácter: los hombres podian distinguirse 
por el placer al que se sentían más inclinados; asunto de gustos que 
podía prestarse a bromas, pero no de tipología que comprometiera la 
naturaleza misma del individuo, la verdad de su deseo ó la legitimidad 
natural de su propensión. No se concebían dos apetitos distintos 
distribuidos en individuos distintos o enfrentados en una misma alma; 
más bien se veían dos maneras de tomar placer, de las que una
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convenía mejor a determinados individuos o a determinados momentos 
de la vida. La práctica de los muchachos y la de las mujeres no 
constituían categorías clasificatorias entre las cuales podía separarse a 
los individuoá; el hombre que prefería las paidika no hacía la 
experiencia de sí mismo como 'otro’ frente a quienes perseguían a las 
mujeres (Foucault, 1999:175).

Así, de las aphrodisia (sexualidad) griega, no es conveniente decir que era 

abiertamente homosexual, bisexual, tolerante o demasiado permisible respecto 

de su propio ejercicio, pues se ha mostrado que no se hablaba de ‘tolerancia’ o 

de ‘intolerancia’, ya que este tipo de prácticas era cosa común, contemplada 

por _ las leyes, por rituales religiosos, instituciones militares, pedagógicas, 

admitida por la opinión. El desprecio que se manifestaba era “por los jóvenes 

demasiado fáciles o demasiado interesados, descalificación de los hombres 

afeminados” entre otras (Foucault, 1999:175). La consideración acerca de este 

tipo de prácticas mencionadas tiene apreciaciones diversas:

Por una lado, se la acepta tanto -m ás aún: se le concede tan alto 
valor- que se honra entre los enamorados conductas que en los demás 
se juzgan como locuras o acciones indecorosas: los ruegos, las 
súplicas, las persecuciones obstinadas y todos los falsos juramentos. 
Pero, por otro lado, vemos el cuidado que tienen los padres en proteger 
a sus hijos de las intrigas o en exigir a los pedagogos que pongan 
obstáculos a ello, mientras que se oye a los compañeros reprocharse 
unos a otros el aceptar semejantes relaciones (Foucault, 1999:176).

Ahora bien, un aspecto que sí resulta importante señalar del contexto griego, 

es la fuerte marca de género: la dominación masculina y la infravaloración 

femenina, misma que, en nuestros tiempos, se hace presente en los estudios 

acerca de la homosexualidad, en los discursos acerca de la homosexualidad, 

en las formas en las que los sujetos la asumen, pues aún se sigue igualando 

como comportamiento femenino, cuestiones como la pasividad, el calor 

afectivo, el confort, las sensaciones suaves, narcisismo; todas estas cuestiones 

consideradas como intereses femeninos, dentro de los cuales no destaca el
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interés por los niños, cosa que no se asocia al interés de las nuevas mujeres 

que influidas por el feminismo tienden a tener menos acentuado el interés por 

ser madres. Más bien, de estas mujeres, seguramente se ha de pensar que no 

tienen intereses en la maternidad porque son lesbianas, cosa que no se puede 

sostener. Por otro lado, se describe a los homosexuales como menos viriles 

por ser menos respetuosos de la ley y del orden, tener menos motivaciones 

para triunfar, no mostrar gusto por la exploración y la aventura, no tener 

intereses masculinos, falta de iniciativa, falta de confianza en sí mismo, falta de 

decisión, rasgos que se supone sí son característicos de un viril. Pero el hecho 

de que los homosexuales seamos menos convencionales, no nos pone a la 

altura de los viriles que suelen ser más convencionales (Corraze, 1997:56).

Otro rasgo de dominación masculina en las relaciones homosexuales 

masculinas es la infidelidad, descrita como un rasgo de la construcción propia 

de los masculinos, a quienes se nos construye con mayor permisibilidad para 

experimentar sexualmente. Resultando así que son más comunes los 

encuentros sexuales furtivos entre hombres que entre mujeres. En La 

dominación masculina, Pierre Bourdieu señala que en la línea de la 

construcción de las identidades de género, desde lo simbólico, "(...) las 

diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino y femenino son una 

construcción social que tiene su génesis en los principios de la división de la 

razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatutos sociales 

atribuidos al hombre y a la mujer" (Bourdieu, 2000:28) , en el juego de las 

relaciones de género se hace patente el elemento simbólico, por lo que hace 

falta entender esta dimensión simbólica para comprender cómo, en ocasiones, 

sin ser intencionado, se reproduce el efecto de la dominación masculina, aun 

en las relaciones homosexuales de nuestros días.
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Los rasgos de las homosexualidades masculinas son muy diversos, por ello es 

imposible dar cuenta “del homosexual”, esta diversidad va del viril (masculino) 

abierto u oculto, al afeminado abierto u oculto (Eribon, 2001:13). Por otro lado, 

cuando “el bien” en materia sexual se equipara con la procreación, las 

relaciones homosexuales serán diferenciadas de las heterosexuales y 

sancionadas por no promover el bien principal: la procreación (Boswell, 62-63). 

Este argumento sigue operando y sancionando a las homosexualidades en 

nuestros días y a la vez contribuye a formar la idea en los homosexuales de 

que ellos no pueden llevar a cabo la procreación, para con ello, poder seguir 

ejerciendo un control sobre quienes asuman una homosexualidad. Así, está 

muy marcada la idea de que la heterosexualidad es reproductiva y que la 

homosexualidad no lo es. Ahora bien, si el fin de una relación sexual es el 

placer, los argumentos antes citados para excluir a la homosexualidad dejan de 

ser relevantes. En este sentido resulta importante la triangularidad de la que 

habla John Boswell: el deseo mediado, la belleza y los estereotipos sexuales 

(Boswell, s/a:64), de lo cual dice:

en una cultura en la que la belleza masculina sea generalmente fuente 
de admiración, los hábitos y el lenguaje común harán que se difumine 
sensiblemente la línea divisoria entre lo que algunas taxonomías 
clasifican como atracción homosexual o heterosexual. Las 
manifestaciones de admiración e incluso de atracción por la belleza 
masculina serán tan habituales que no suscitarán sorpresa ni exigirán 
ser catalogadas en una categoría especial. Las personas que formaran 
parte de una sociedad de ese tipo podrían no tener interés alguno por 
la relación intergenital con personas de su mismo sexo, e incluso 
desaprobarla, pero no estarían inclinadas a considerar el interés 
romántico (de hombres o de mujeres) por la belleza masculina extraño 
o raro, ni sentirían la necesidad de categorizarlo de una forma especial.

En cambio, en las culturas en las que no se dé relieve a la belleza 
masculina, las manifestaciones de interés por ella (de hombres no de 
mujeres) podrían resultar sospechosas. En una sociedad que no ha 
dejado ningún lugar en las estructuras estéticas para ese interés, la 
simple admiración por los atractivos físicos de un hombre, sin 
necesidad de que aboque a la realización de actos genitales, puede
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verse gravemente estigmatizada, y sería fácil establecer o mantener 
una diferenciación rigurosa entre deseo homosexual y deseo 
heterosexual (Boswell, s/a:66).

En situaciones culturales como la nuestra, donde las diferencias de género 

suelen ser más acentuadas, se liga más inmediatamente el comportamiento 

homosexual a un feminizamiento del sujeto sexual masculino cuando es 

penetrado, no así cuando es penetrante. En contextos como éste, quienes son:

penetrados asumen entonces con mayor facilidad el papel de la mujer 
con la desvalorización correspondiente y los penetrantes reivindican 
con orgullo la calidad de machos. Entre los homosexuales mexicanos, 
los penetrados por ejemplo sufren de manera casi exclusiva la 
sodomía, se identifican con el sexo opuesto y tienen pocos contactos 
heterosexuales (Corraze, 1997:79).

En otras palabras, es el travestí quien puede establecer relaciones 

homosexuales con aquellos que se presentan de forma masculina, estos 

últimos, en muchos casos, ni siquiera aceptarán ser homosexuales en tanto 

que no se feminizan y en el juego de la relación su posición es la de penetrar; 

dirán que el homosexual es “la nena”, aunque no sea travestí, aquel individuo 

con quien ellos se relacionan sexualmente penetrándolo, confirmando ellos, por 

esto, su “virilidad”. Esto prueba nuevamente la posición de dominio masculino 

sobre lo que se presente como femenino, aun en este tipo de relaciones 

(Eribon, 2001:134-135).

La homosexualidad, así vista, revela un problema de género: la superioridad 

masculina sobre la femenina, por el hecho de considerar a todo homosexual 

como “nena”, por tanto, en condición inferior del masculino heterosexual. 

Siendo así cómo:

el inconsciente homosexual está estructurado según las reglas del 
lenguaje heterosexual. Y sólo una labor política y cultural de
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reinvención colectiva por parte de los homosexuales puede llegar a 
perturbar el ciclo inmemorial de reproducción de este impensado social 
heteronormativo (Eribon, 2001:125).

El problema consiste, pues, en seguir considerando que existe un sexo 

biológico al cual le corresponde una determinada práctica sexual, siendo la 

norma y lo normal: la heterosexual. Esta valoración se hace aún en estudios 

realizados en hijos de homosexuales educados por ellos mismos (Corraze, 

1997:87).

La homosexualidad ha estado presente en una multitud de culturas, por ello 

puede considerarse la homosexualidad como un “hecho antropológico” 

(Corraze, 1997:18). El historiador J. Boswell ofrece una clara muestra de ello 

en su estudio de los catorce primeros siglos del cristianismo. En la Grecia 

antigua,, era una pedagogía. “El amado (éromene) está ligado al amante 

(éraste) como el alumno a su maestro, tiene que obtener sus favores después 

de un asiduo cortejo en el transcurso del cual se debe probar que el amor es 

real y profundo” (Corraze, 1997:22). Lo que no era admitido en esta cultura era 

la permanencia de estas relaciones entre adultos y también eran objeto de 

desprecios los afeminados (pathici).

Tampoco era bien visto pagar por un encuentro sexual, así nos lo muestra el 

siguiente fragmento: “Amar a los jóvenes bien formados y de buenos modales 

es... propio de un alma sensible y grande: entregarse al libertinaje con un 

hombre que ha recibido un pago por ello es propio de un bruto y de un 

individuo sin modales" (Corraze, 1997:23). Como podemos ver, la práctica 

homosexual griega implicaba una moralidad, lo cual me parece significativo 

rescatar y resignificar en nuestros días para los sujetos homosexuales de hoy, 

sin dejar de tomar en cuenta que más bien la homosexualidád griega era un rito 

de iniciación viril, favorecedor de la heterosexualidad y de la dominación
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masculina (Corraze, 1997:24) y no una modalidad más de la expresión sexual, 

y mucho menos un intérés por crear un estilo de vida homosexual, aspecto que 

me interesa destacar en este trabajo.

Ahora veamos la influencia griega en los romanos. En el imperio romano, las 

prácticas homosexuales siguen el modelo griego, con la variante de que ya no 

se dan entre un pedagogo y su paidós, sino entre un amo y su esclavo 

(Corraze, 1997:25); también de igual modo será fuertemente sancionada 

cualquier relación homosexual entre libres (Corraze, 1997:26).

Las culturas griega y romana sientan las bases de nuestra cultura occidental, 

por ello, entender de estas culturas lo que corresponde a un ejercicio de la 

sexualidad, del placer y del poder, contribuye a la construcción del horizonte 

que deseo trazar, el de una cultura de la diversidad sexual. Lo poco que he 

dicho de Grecia y Roma, consiste en advertir que más que libertad de 

expresión sexual, lo que había era una intrincada relación del ejercicio de la 

sexualidad con una dominación masculina.

Tanto en Grecia como en Roma eran adultos libres y con una posición de 

estatus quienes realizaban las penetraciones, en cambio, quienes eran 

receptores, eran no- adultos o no-libres, lo cual los mantenía en una posición 

de inferiores. De este modo, se observa como el modelo patriarcal de 

establecer las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres se hace 

presente en estas prácticas homosexuales, ante todo, la virilidad es altamente 

exaltada, por ello cualquier relación en la que un viril expone su posición con un 

semejante es fuertemente sancionada. La reflexión planteada me lleva a 

sostener que no podemos afirmar que la homosexualidad en estas 

civilizaciones haya sido una situación cultural, más bien, es lo que deseamos 

construir después de más de 2000 años de esta herencia cultural y  de más de
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30 años de reconocer que la homosexualidad no es una enfermedad. Después 

de haber ampliado el horizonte con respecto a las homosexualidades, 

comprendamos éstas desde el cuerpo homosexual y sus placeres.

1.4 Los cuerpos homosexuales masculinos y sus placeres

No hay que referir a la instancia del 
sexo una historia de la sexualidad, sino 

mostrar cómo el ‘sexo’ se encuentra 
) bajo la dependencia histórica de la

sexualidad. No hay que poner el sexo 
del lado de lo real y la sexualidad del 

lado de las ideas confusas y las 
ilusiones; la sexualidad es una figura 

histórica real, y ella misma suscitó, 
como elemento especulativo requerido 

por su funcionamiento, la noción de 
sexo. No hay que creer que diciendo sí 

al sexo se diga que no al poder; se 
sigue, por el contrario, el hilo del 

dispositivo general de sexualidad. Si 
mediante una inversión táctica de los 

mecanismos de la sexualidad se quiere 
hacer valer, contra el poder, los 

cuerpos, los placeres, los saberes en 
su multiplicidad y posibilidad de 

resistencia, conviene liberarse primero 
de la instancia del sexo. Contra el 

dispositivo de sexualidad, el punto de 
apoyo del contraataque no debe ser el 

sexo-deseo sino los cuerpos y los
placeres.

(Michel Foucault)

Pretendo dar cuenta en este apartado de la construcción de los cuerpos 

masculinos homosexuales y sus placeres. De este modo, saber ¿cómo se
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construyen los cuerpos y los placeres homosexuales? ¿Cómo usan el cuerpo 

los homosexuales? Por lo que he venido señalando, lo que se responda a 

estas preguntas tiene que ver con esos mundos culturales de los cuales somos 

herederos: griego-romano-cristiano.

En las religiones tántricas el sexo es bueno para acceder a la divinidad. Entre 

los griegos, el cuerpo era altamente valorado y la relación que tenía con los 

placeres sexuales despertaba una preocupación por el uso de los placeres, de 

manera que ésta práctica contribuyera a estilizarlo, recrearlo, hacer con él 

cuerpo y sus placeres una estética de la existencia (Foucault, 1999:93). Se 

trata de un filosofar que invita al conocimiento de sí mismo, al cuidado del alma 

y a la creación del cuerpo, una estética de la existencia, siguiendo los cortes de 

un pensamiento epicúreo que dice: “no hay nadie demasiado prematuro ni 

demasiado retrasado en lo que concierne a la salud de su alma" (Epicuro, 

1985:46). Aspecto importante en el que ha de contribuir la filosofía, en el 

sentido de hacer reflexión de la propia experiencia vivida, por ello:

El que dice que el tiempo de filosofar no le ha llegado o le ha pasado 
ya, es semejante al que dice que todavía no ha llegado o que ya ha 
pasado el tiempo para la felicidad. Así que deben filosofar tanto el 
joven como el viejo; éste para que, en su vejez, rejuvenezca en los 
bienes por la alegría de lo vivido; aquél para que sea joven y viejo al 
mismo tiempo por su intrepidez frente al futuro (Epicuro, 1985:46).

Será con la llegada del cristianismo cuando el discurso restrictivo sobre la 

sexualidad cobre fuerza. Como mencioné anteriormente, en el ámbito de las 

aphrodisia, en Grecia, lo que estaba expuesto a una valoración era el número y 

frecuencia de los actos; es decir, la intensidad de dicha práctica. En éste tipo 

de valoración cuantitativa, lo que 'importaba era la moderación o la 

incontinencia independientemente de que fueran actos sexuales con mujeres o 

con muchachos.
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Foucault hace referencia al caso de Agesilao “quien llevaba la templanza al 

grado de rechazar el beso del joven al que amaba”, o los casos contrarios de 

Alcibiades o Arcesilaó que se abandonaban “al apetito de los placeres que 

pueden tomarse de uno y otro sexo”. Sin embargo, también contamos con 

valoraciones como la que recoge de las Leyes de Platón, quien muy 

claramente opone “conforme natura” las relaciones sexuales entre hombres y 

mujeres, por ser éstas las que tienen como finalidad la reproducción y “contra 

natura” las de hombres con hombres y mujeres con mujeres. A pesar de esta 

apelación a la naturaleza para establecer la oposición, nos dice Foucault que 

Platón se apoya principalmente en una “distinción más fundamental entre 

continencia e incontinencia”, ligando lo continente a lo “conforme natura” y lo 

incontinente a “contra natura”, pero no por ser algo anormal sino el resultado de 

“la intemperancia en el placer” (Foucault, 1999:37). Para comprender mejor 

este aspecto de las aphrodisia nos dice:

Al término aphrodisia corresponde el verbo aphrodisiazeirr, se refiere a 
la actividad sexual en general (...). Pero el verbo puede también usarse 
en su valor activo; en este caso, se relaciona de manera particular con 
el papel llamado “masculino” de la relación sexual y con la función 
“activa” definida por la penetración. Y a la inversa, puede emplearse en 
su forma pasiva; entonces designa la otra función de la unión sexual: el 
papel “pasivo” del compañero-objeto. Esta función es la que la 
naturaleza reservó a las mujeres (...); es la que puede imponerse 
mediante la violencia a alguien que se encuentra reducido a ser objeto 
del placer del otro; es también la función aceptada por el muchacho o 
por el hombre que se deja penetrar por su compañero (Foucault, 
1999:45).

El cuerpo, foucaultianamente hablando, nos señala Rosa Ma. Rodríguez 

Magda, es a la vez un lugar de resistencia como constructo de epistemes, nudo 

de estrategias de poder (Rodríguez Magda, 1999:203). El cuerpo masculino es 

una construcción que responde a un modelo patriarcal desde el cual se le exige 

una serie de criterios para pertenecer a la hegemonía masculina, dentro de los 

cuales está considerada la heterosexualidad como la práctica sexual por
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excelencia, por ser ésta la vía sexual por la que se perpetúa la especie y, a su 

vez, el poder masculino. Sin embargo, existen tradiciones culturales con 

cuerpos masculinos qüe no se han constreñido a un solo modo de satisfacerse 

sexualmente, sin por ello negarse la posibilidad de también ser perpetuadores 

de la especie.

Sylviane Agacinski pone atención a lo dicho por Aristóteles en su Política, 

donde consideraba que hombres y mujeres son “dos seres incapaces de existir 

el uno sin el otro”. Pero este no poder estar el uno sin el otro no es un elemento 

que excluya la posibilidad de que el otro sea alguien del mismo sexo, ella 

misma va a señalar que esta dependencia de otros no sólo es natural, sino que 

la misma relación la perpetúa al generar otro tipo de dependencias: “la 

dependencia erótica, para el placer; la dependencia biológica, para la 

procreación; y la dependencia afectiva, que las reúne a todas” (Agacinski, 

1998:91). Cabe señalar aquí cómo ella está considerando el aspecto de la 

procreación en su sentido más natural, descalificando aquel sentido artificial, ya 

sea que incorpore elementos naturales o sea una adopción.

Las dependencias humanas de las que nos habla Aristóteles no son 

generables exclusivamente entre individuos de distinto sexo, salvo la 

procreación entendida en los términos más naturales, pero que en algunas 

parejas homosexuales, con mayor facilidad para las homosexuales, bajo otros 

mecanismos, también llegan a realizar un proceso de procreación a través del 

cual ejercerán una “paternidad/maternidad”, misma que generará otro tipo 

dependencia entre los individuos involucrados en una relación de este estilo. La 

misma Sylviane Agacinski señala “el deseo de procrear no es solamente de 

orden biológico, pero sí implica siempre una dependencia biológica” (Agacinski, 

1998:91). Ya he mencionado que no es mi propósito anular esta dependencia 

biológica, sino reconocerla como base pero no como definitoria de lo que 

pueda establecer un deber ser.
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La feminista continúa diciendo: “Los humanos, universalmente sexuados; están 

generalmente dotados del deseo por el otro, y dependiendo de este otro para 

procrear, lo que también desean en general" (Agacinski, 1998:91). Considero 

importante detenerme en lo dicho por esta filósofa, por un lado, dice que 

dependiendo de con qué otro sea con el que uno se une, se podrá procrear, 

limitando las posibilidades de este fenómeno única y exclusivamente a una 

pareja heterosexual; por otro lado, es importante que ella misma reconoce que 

aun estos no siempre desean realizar este proceso de procreación, por lo que 

yo le preguntaría ¿cabria la posibilidad de obligar a procrear a quien no lo 

desea?, o ¿por qué no permitirle la opción, bajo otros mecanismos, a quien si 

lo desea? Pienso, en este caso, en parejas homosexuales masculinas.

Más adelante se referirá explícitamente a las relaciones homosexuales 

diciéndonos: “El interés exclusivo por el mismo sexo es accidental” (Agacinski, 

1998:91). Esto lo dice apoyándose en las distinciones clásicas aristotélicas 

donde “necesario” quiere decir “siempre”; “general”, algo que regularmente 

sucede; y “accidental”, algo que se presenta algunas veces y no con la misma 

regularidad.

Estas distinciones, por más aristotélicas que sean, no dejan de ser criticables, 

pues me parece que, como en el caso de la homosexualidad, considerarla un 

accidente responde más bien a una serie de prejuicios y construcciones 

sociales que se esfuerzan en seguirla considerando bajo esa categoría; por 

otro lado, la sanción que socialmente y el trato que médicamente a lo largo de 

la historia han recibido los homosexuales no se justifica desde la distinción 

aristotélica de considerarla accidente, pues el Estagirita nunca afirma que un 

accidente sea inaceptable o algo que se tenga que eliminar. Es un accidente, 

como el hecho mismo de la existencia, y en ésta el que seamos hombres o 

mujeres, homosexuales o heterosexuales. El accidente es la diferencia, no veo 

por qué negarlo, más bien me parece urgente otorgarle un nuevo sentido.
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En la comprensión de los placeres de la homosexualidad masculina, muy 

importante será distinguir dos tipos de amores. Un amor ligado al interés de la 

reproducción, el amor para fecundar y, otro, el amor erótico, el del placer del 

goce sexual, el cual va más allá de los sexos y de sus frutos. Como puede 

verse, a partir de esta distinción, es fácil suponer que los homosexuales sólo 

son eróticos; o sea que nunca tienen preocupaciones por fecundar. Pero, el 

hecho de que a través de una relación entre dos hombres no se pueda llevar a 

cabo la reproducción biológica, no implica que su deseo de ser padres se anule 

y sea irrealizable. Esto puede realizarse a través de otros mecanismos que 

hace falta implementar: adopción, madres subrogadas y los medios que el 

avance científico ofrezca, .mismos que, seguramente, después de todo, 

seguirán respetando el orden biológico.

Al hablar de un erotismo entre homosexuales, nos encontramos con otra 

diferencia, el placer que se obtiene incorporando la genitalidad y otro en el que 

está ausente. Sylviane Agacinski expresa lo siguiente a partir de un contexto 

griego y que aparece en El Banquete de Platón: “El amor de las mujeres es 

bueno para los que quieren sobrevivir a través de sus hijos (deseo popular), 

mientras que el amor sublimado de los chicos es bueno para aquellos que 

desean contemplar las idea eternas” (Agacinski, 1998:94). Con lo dicho, existe 

la tendencia a considerar como reprobables el disfrute sexual genital entre 

hombres, pues no tiene como finalidad sobrevivir en los frutos provenientes. Lo 

de no obtener frutos a través de una relación homosexual, claro que lo tienen 

presente los homosexuales, así nos lo dice el poeta:

No soy Sarah,
nunca mi cadera sacará fruto.
Lo que dejes sobre mi carne lisa 
será sólo para mí.
Del sueño en el que hundimos nuestros cuerpos nerviosos 
no saldrá nada (Bautista, 2001: 224).
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Pero no por ello el poeta considera que el encuentro sexual placentero entre 

dos hombres ha de evitarse o convertirlo en un tipo de encuentro sublimado 

donde por erotismo se considere más bien la supresión de contactos genitales. 

Encuentros de este tipo como los que incorporan la genitalidad, Juan Carlos 

Bautista con su poema nos dirá “Tómalo como un lujo” (Bautista, 2001: 224). 

Lujo que en nuestros días ha llevado a la consideración de que “el placer define 

cada vez más la vida sexual” (Agacinski, 1998:94), tanto para homosexuales 

como para heterosexuales. Por su parte, Guillermo Núñez nos dice que una 

vivencia de placer y de deseo erótico ha de incluir (Núñez, 1999:36-37):

a) Un cuerpo sexuado (con sus capacidades de placer y de 

expresión) que bien puede ser a nivel cromosómico y morfológico 

ya macho, hembra o hermafrodita, en sus diferentes variantes. El 

cuerpo en sí mismo entraña ciertas posibilidades de goce y de 

interacción con el mundo, por ejemplo: un varón simplemente no 

podrá sentir nunca un orgasmo vaginal, como una mujer no podrá 

sentir mediante la penetración anal un masaje prostático, por 

ejemplo;

b) una organización del deseo que se expresa como cierta capacidad 

y preferencia de goce emocional y/u orgásmico hacia varones y 

mujeres, y hacia lo "femenino" o "masculino" en sí rhismo/a y en los 

demás, así como en determinadas fobias (hacia el contacto 

corporal o emocional cón personas del mismo sexo, por ejemplo);

c) una adscripción emocional, corporal, conductiva y cognitiva de los 

sujetos a lo que socialmente se considera para ese momento 

histórico "masculino" o "femenino";

d) un estatus social en un campo de relaciones sociales que 

estructura sus posibilidades de expresión erótica en términos de 

con quién, dónde, cómo y cuándo (estado civil, identidad sexual 

asignada y asumida, presencia o ausencia de parejas(s), entre 

otros).
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Para hablarnos de los placeres sexuales entre los griegos, Michel Foucault nos 

dará cuenta de lo que ellos llamaban el “uso de los placeres”. Foucault se 

remite a ellos para considerar los placeres como positivos, oponiéndose a la 

visión de los cristianos quienes hablarán de las confesiones de la carne. Pero, 

como he mencionado, en elios la preocupación en torno a las aphrodisia, tiene 

un componente fuertemente moral, por lo que se dirá que “el temperante no es 

aquel que carece de deseos, sino aquel que desea 'con moderación y no más 

de lo debido ni cuando no se debe”. Es decir, se establece con los placeres un 

tipo de relación “dominación-obediencia”, “mando-sumisión”, “señorío- 

docilidad", lo cual quiere decir que se es Señor de aquello que se disfruta, de 

aquello a lo que me entrego placenteramente pero sin perderme. Muy distinto 

va a ser el modo de establecer la relación con los placeres desde la 

espiritualidad cristiana, en este caso habrá “elucidación-renuncia”, 

“desciframiento-purificación" (Foucault, 1999:68-69).

El dominio de sí de los griegos era una característica de ser libre. "Ser libre en 

relación con los placeres no es estar a su servicio, no es ser su esclavo" 

(Foucault, 1999:77). “A través de esta concepción del dominio como libertad 

activa, lo que se afirma es el carácter 'viril' de la templanza” (Foucault, 

1999:80). “En el uso de sus placeres de varón, es necesario ser viril respecto 

de uno mismo, como se es masculino en el papel social. La templanza es en su 

pleno sentido una virtud de hombre” (Foucault, 1999:81). Este aspecto viril en 

relación al uso de los placeres, en las relaciones que se establecen entre 

hombres, uno de ellos lo pierde o ambos -según sea el caso-, porque en esa 

relación sexual uno de ellos no está tomando la posición viril sino la propia de 

una fémina (pasiva). En este sentido es cuando desde el contexto griego se 

sanciona a quienes realizan éstas prácticas, refiriéndose a ellos como 

intemperantes. Al respecto nos dice Foucault:



el hombre de placeres y de deseos, el hombre de la falta de dominio 
(akrasia) o de la intemperancia (akolasia) es un hombre al que se 
podría llamar de femenino, más ante sí mismo que ante los demás. En 
una experiencia de la sexualidad como la nuestra, en la que una 
escansión fundamental opone lo masculino y lo femenino, la 
femineidad del hombre se perciben la transgresión efectiva o virtual de 
su función sexual. Nadie estaría tentado a decir de un hombre que el 
amor de las mujeres lleva a excesos que es afeminado, salvo si se 
efectúa sobre su deseo todo un trabajo de desciframiento y se hace 
salir la 'homosexualidad latente’ que vive en secreto su relación 
inestable y múltiple con las mujeres. Al contrario, para los griegos, es la 
oposición entre actividad y pasividad la que es esencial y la que señala 
el dominio de los comportamientos sexuales como aquél de las 
actitudes morales; entonces observamos claramente por qué un 
hombre puede preferir los amores masculinos sin que nadie sueñe en 
suponer femineidad, desde el momento en que es activo en la relación 
sexual y activo en el dominio moral sobre sí mismo; al contrario, un 
hombre que no domina suficientemente sus placeres -sea cual fuere la 
elección de objeto que haya hecho- está considerado como 'femenino'. 
La línea divisoria entre un hombre viril y un hombre afeminado no 
coincide con nuestra oposición entre hetera y homosexualidad; 
tampoco se reduce a la oposición entre homosexualidad activa y 
pasiva. Marca la diferencia de actitud respecto de los placeres, y los 
signos tradicionales de esta femineidad -pereza, indolencia, rechazo 
de las actividades un poco rudas del deporte, gusto por los perfumes y 
los adornos, molicie (malakia) -  no afectarán forzosamente a lo que en 
el siglo XIX se llamará 'invertido', sino sólo al que se deja llevar por los 
placeres que lo atraen: está sometido a sus propios apetitos tal como a 
los de los demás” (Foucault, 1999:83).

En síntesis, en Grecia había un régimen sexual que permitía relaciones 

sexuales con la finalidad de expulsar aquello que el cuerpo necesitaba 

excretar, se consideraba la unión del deseo del alma y la necesidad del cuerpo 

(Foucault, 1999b:128-129). También, se consideraba el amor como una de las 

manifestaciones del ser humano que trasciende su animalidad; así, según esta 

consideración, el amor a los muchachos es mucho más elevado en tanto que 

no se limita a ser una expresión de la necesidad biológica (Foucault, 

1999b: 184).
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Foucault ofrece una consideración actual de la homosexualidad con la cual no 

estoy del todo de acuerdo, dice:

hoy tendemos a pensar que las prácticas de placer, cuando tienen 
lugar entre dos compañeros del mismo sexo, parten de un deseo cuya 
estructura es particular; pero admitimos -s i somos 'tolerantes -  que no 
es ésta una razón para someterlas a una moral, mucho menos a una 
legislación, diferente de la que es común a todos. El punto de nuestra 
consideración lo llevamos sobre la singularidad de un deseo que no se 
dirige al otro sexo: y al mismo tiempo afirmamos que no debemos 
otorgar a este tipo de relaciones un menor valor ni reservarle una 
situación particular (Foucault, 1999:176).

Discrepo con Foucault cuando considera que por el hecho de provenir las 

relaciones entre compañeros del mismo sexo de un deseo cuya estructura es 

particular, no ha de estar sujeta la experiencia homosexual a consideraciones 

morales ni legales, ni a la consideración de la homosexualidad como una 

singularidad que reclama su ser mismo. Así como las feministas enfatizan en la 

necesidad de patentizar la diferencia sexual, por mi parte, considero necesario 

afirmar las diferencias de orientaciones sexuales, afirmar las aphrodisia al estilo 

griego en nuestros días, en el sentido de irrupción del placer desde un cuerpo 

vividamente homosexual, esto quiere decir, un Cuerpo que además del goce 

sexual homosexual, se expresa, se conoce a sí mismo y se crea desde este 

cuerpo con la orientación de su deseo sexual hacia alguien de su mismo sexo.

Se trata de una reconsideración de la temperancia griega con relación a la 

homosexualidad, pero desligada de la idea de que la virilidad se pierde al 

mantener un ejercicio sexual pasivo, por ser considerado femenino, más bien, 

se trata de que hombres y mujeres ejerzan, expresen, gocen el placer en sus 

cuerpos, siendo tanto unos como otras, cuidadores/as de sí mismos/as para no 

verse dominados/as por los excesos, dominio o cuidado de sí que rio tiene por 

qué ser entendido como cualidad única y exclusiva de los masculinos y 

heterosexuales.
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En esta afirmación de la singularidad homosexual no es necesario apelar a una 

naturaleza para dar cuenta del sujeto homosexual, mismo que ha de ser un 

sujeto activo y partícipe de las dinámicas propias de los ámbitos públicos y 

privados y, para que ello sea posible, necesita afirmarse para ser un sujeto 

reconocido. Foucault mismo dice que los griegos:

no imaginaban tampoco que un hombre tuviera necesidad de ‘otra’ 
naturaleza para amar a un hombre, pero sí estimaban que los placeres 
que se obtenían de tal relación requerían de una forma moral distinta 
de la que se requería cuando se trataba de amar a una mujer. En este 
género de relación, los placeres no revelan, en quien los experimenta, 
una naturaleza extraña, pero su uso requería de una estilística propia” 
(Foucault, 1999:177).

Considero importante asumir este modelo en la comprensión de la 

homosexualidad de nuestros días, para dejar atrás la preocupación por la 

naturaleza de este comportamiento y centrar la atención en el modo de 

establecer relaciones de convivencia con estos sujetos que se relacionan 

sexualmente de una manera distinta a las relaciones entre hombres con 

mujeres, relaciones que no tienen por qué seguir permaneciendo en la 

marginalidad y en el ocultamiento; por ello la consideración de la necesaria 

afirmación, para dar lugar a una salida de esa construcción en la diferencia 

marginal, con el debido cuidado de que esta transformación no se llegue a 

convertir en otra forma de mecanismo de control.

Hay que recordar que lo reprobable éticamente por los griegos era la pasividad 

respecto de los placeres. Por ello nos dice Foucault: "La ética griega del placer 

está ligada a una sociedad viril, a la no-simetría, a la exclusión del otro, a la 

obsesión por la penetración y a una especie de amenaza de verse desposeído 

de la propia energía” (Foucault, 1985:190). En un adulto griego la pasividad era 

mal vista. En nuestros días contamos con expresiones de este corte, donde se 

dice que es más aceptado un hombre que teniendo relaciones homosexuales,
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se mantiene masculino y su papel sexual es activo; los términos más comunes 

para referirse a este tipo de individuos en nuestro ámbito son: activo, varonil, 

mayate, chichifo, tornillo, entre otros.

En la Grecia clásica el placer sexual es masculino, excluyente del placer de los 

otros y de las otras, estructurado según los conceptos actividad/pasividad, lo 

cual perpetúa un modelo de dominación. En ello podemos encontrar la base de 

un sistema erótico y filosófico que ha dado lugar al pensamiento y cultura 

occidentales.

Para Sylviane Agacinski es sorprendente que dentro de la filosofía feminista se 

haga presente la metafísica del Banquete, pues consideraba a las mujeres 

únicamente para la reproducción de los cuerpos, mientras que el amor a los 

muchachos era altamente valorado con el pretexto de que a él correspondía la 

fecundación de las almas y no de los cuerpos. En este estudio no pretendo 

ensalzar el placer de las relaciones entre homosexuales como más elevado a 

las relaciones entre heterosexuales, sencilla y llanamente las considero como 

manifestaciones diferentes del placer sexual, del erotismo de los cuerpos 

sexuados. Por ello considero importante, junto con Agacinski, realizar un 

estudio en el que se devele qué tanto le debe la metafísica occidental a la 

homosexualidad griega; y la fobia a la mixitud, al androcentrismo (Agacinski, 

1998:66); así como también, qué tanto, a través de las relaciones 

homosexuales, se sigue llevando a cabo una reproducción del dominio 

masculino.

En este sentido resultan importantes las preguntas que formula la filósofa y 

feminista cuando cuestiona la consideración de la maternidad como una 

condición de pasividad en las mujeres: “¿Acaso la sexualidad no es 

precisamente el campo en el cual la actividad y la pasividad son. los aspectos
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¡ndisociables de un mismo proceso? ¿No es el campo en el cual los lugares de 

sujeto y objeto son intercambiables, mejor que asignables a dos personas 

distintas?” (Agacinski, 1998:67). Estas preguntas me parecen importantes 

también para cuestionar ese juego dialéctico al que el discurso acerca de la 

homosexualidad ha reducido el modo en el que han de relacionarse 

sexualmente los sujetos homosexuales, y muchos de ellos lo aceptan y se 

definen a través de estos conceptos -activo/pasivo-, sin darse cuenta de que 

esto también es un modo de seguirles imponiendo una serie de restricciones 

sobre un ámbito que consideramos privado: la sexualidad en general.

Sin embargo, el discurso de que la sexualidad pertenece al ámbito de lo 

privado ha funcionado también como un mecanismo de control y, además, 

tiene mucho que ver con la construcción de la doble moral sexual. Hace falta 

ver los programas televisivos, los anuncios espectaculares, el discurso 

educativo, el político, el religioso, el médico, para darnos cuenta cómo en ellos 

está presente una orientación sexual determinada: la heterosexual. En algunas 

ocasiones, el sujeto homosexual hace acto de presencia, pero esto es muy 

reciente, y mucho de ello se debe a los logros obtenidos a partir de la lucha de 

los movimientos de liberación homosexual y feminista.

La sexualidad ha estado históricamente marcada por una normativa masculina 

y heterosexual, Rosa Ma. Rodríguez Magda nos dice cómo “históricamente el 

varón ha sido sujeto de deseo mientras que la mujer -o  los efebos- (los 

homosexuales) han sido el objeto” (Rodríguez Magda, 1999:209. Los 

paréntesis son míos). El deseo heterosexual puede historiarse porque está 

históricamente y socialmente construido, siendo así que puede deconstruirse, 

desexualizarse. No así el deseo homosexual que está en función del otro; a 

pesar de ello, por paradójico que parezca, desde esta misma situación se traza 

la genealogía del deseo homosexual.
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Hablar de deseo es hablar de erotismo. En La intemperie sin fin Oscar del 

Barco nos plasma las palabras de Bataille acerca del erotismo, para quien 

representaba “la aprobación de la vida hasta en la muerte” (Barco, 1985:18). 

También nos señala que en él, como hemos anticipado anteriormente que el 

erotismo nos distancia de la naturalidad y de las prohibiciones que hay sobre la 

sexualidad de los sujetos sexuados, “el erotismo ‘difiere de la sexualidad de los 

animales porque la sexualidad humana está limitada por prohibiciones y el 

terreno del erotismo es el de la trasgresión de esas prohibiciones”' (Barco, 

1985:17).

Para aclararnos más la cuestión, recupera los tres tipos de erotismo que 

propone Bataille: a) el de los cuerpos, es una violación del ser de los 

participantes; b) el del corazón, es la búsqueda de la unidad, rota por la 

discontinuidad, mediante la pasión amorosa; y c) el sagrado, es justamente la 

continuidad del ser que se revela (en un rito sangriento) mediante la mente de 

un ser discontinuo. Así, nos dice con palabras de Bataille: “Lo que está en 

juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas” 

(Barco, 1985:19-20). Erotismo, “poética corporal”, le nombra Octavio Paz en La 

llama doble, para dar cuenta de una sexualidad metaforizada rítmicamente, se 

hace del ejercicio sexual una ceremonia, un rito (Paz, 1999:10). Exclusivo de 

hombres y mujeres, dice Paz: “El erotismo es invención, variación incesante; el 

sexo es siempre el mismo. El protagonista del acto erótico es el sexo o, más 

exactamente, los sexos. El plural es de rigor porque, incluso en los placeres 

llamados solitarios, el deseo sexual inventa siempre una pareja imaginaria ... o 

muchas” (Paz, 1999:14-15). El erotismo es cultura, subversión, impulso vital- 

sexual, irrupción de placer.

El placer corporal no proviene sólo de un placer sexual (genital), sin embargo, 

seremos cautos de no incurrir en el extremo de negarlo, sino que lo genital
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como parte de un todo que es el cuerpo, formará parte de ese cuerpo placiente. 

James Miller, en la biografía que hace de Foucault, expone que para el filósofo 

de la cabeza rapada el placer “es una conducta sumamente difícil”; divertirse, 

no es tan sencillo, dirá Foucault, porque “el tipo de placer que estimo verdadero 

(...) sería tan abrumador que no podría sobrevivido. Moriría” (Miller, 1995:412- 

413. Los paréntesis son míos). Más adelante, Miller presenta a Foucault 

diciendo: “Estoy por la descentralización, la regionalización, la privatización de 

todos los placeres (...). ¡Estamos inventando placeres nuevos! ¡Trascender el 

sexo!” (Miller, 1995:396. Los paréntesis son míos).

Lo importante de este planteamiento sería que el erotismo homosexual diluyera 

una forma constituida de sexualidad planteándose la liberación del deseo 

homosexual, el cual ha sido restringido a una serie de normatividades. En este 

sentido, resulta necesario reconocer que en una relación homosexual un factor 

importante es el del placer sexual o grado de excitación sexual. Un individuo 

homosexual responde a los estímulos o se siente estimulado por alguien de su 

mismo sexo y, en algunos casos, de su mismo género. En estas relaciones 

también se hace presente el juego de relaciones de poder-placer, el dominante 

es quien penetra al dominado quien es receptor. Así, existe una interrelación 

entre placer y poder y, entre ellos, una vinculación de excitación e incitamiento, 

pero estas formas pueden ser tan variadas como diversificadas y difícilmente 

localizables en un sólo sujeto.

Antes de concluir este apartado, considero importante señalar cómo un 

“transexual no es objeto de atención de homosexuales andrófilos en el medio 

en el cual no está, fundamentalmente integrado”, más bien es objeto de deseo 

de “homosexuales marcadamente ‘bisexuales’” (Corraze, 1997:47). El deseo de 

un homosexual de ser mujer puede tener su origen en el nulo mundo de 

representaciones para la propia realización personal desde su ser homosexual,
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pues los modelos en los que ha crecido son heterosexuales, hombre o mujer 

que ha de desear a alguien de sexo distinto al suyo. En este sentido, la 

homosexualidad rompe con esta dualidad heterocentrada, mas no el 

describirse como hombre o mujer, con ello nos presenta otro mundo de 

posibilidades que es el que intento abrir a partir de este trabajo. Un mundo de 

realizaciones desde el modo propio de ser homosexual, rescatando los 

referentes históricos de homosexuales, aunque ellos mismos por su contexto 

hayan tenido que vivir su propia homosexualidad en situaciones de 

marginalidad, de institucionalización o de estereotipaciones, abriendo un 

campo cultural de manifestación explícita del ser homosexual que no implique 

desvalorización alguna.13

Bien, he planteado un recorrido por la consideración biológica del sexo, como 

importante para la comprensión de las homosexualidades masculinas, pero no 

como definitoria de las mismas; también se ha revisado lo correspondiente a la 

construcción de género, que como tal, tampoco es definitorio de una 

orientación del deseo sexual, aunque, efectivamente, impone el ejercicio de 

una sexualidad normalizada socialmente: la heterosexualidad. Sin embargo, a 

pesar de ello, la homosexualidad acontece y se expresa de diversas maneras 

en los sujetos, los cuales, según sus referentes históricos y sus intereses 

personales, en relación con el uso de los placeres optarán por hacer de sí 

mismos un cuerpo estilizado a partir de la experiencia vivida. En el capítulo 

siguiente, doy cuenta del régimen sexual aún imperante en nuestras 

sociedades, mismo que es reproducido por los discursos de distintas 

instituciones, con los cuales se construye la homosexualidad en ese estado de 

marginalidad, de la cual es preciso sacarla.

11 Una buena presentación de la manera de articular las relaciones entre sexo-género-sexualidad y la 
construcción misma de cada uno de ellos, la desarrolla Guillermo Núñez en “Género y existencia sexual: La 
invención de la trilogía de prestigio: hombre-masculinidad-heterosexualidad” en Sexo entre varones...(Núñez, 
1999).
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II LA CONSTRUCCIÓN DE LAS HOMOSEXUALIDADES 

MASCULINAS

Es el orden social el que asigna a los 
gays un estatus infravalorado, y este 

estatus moldea profundamente la 
personalidad, la identidad incluso de 

los individuos así designados. Y no hay 
otra alternativa que o bien aceptar y 

reapropiarse de esta identidad o bien 
vivirla en la vergüenza y el disimulo.

(Didier Eribón)

En este apartado, señalo cómo el modo de comprender la homosexualidad y a 

los individuos que la ejercen y expresan, está regido por el marco cultural y 

moral que nos constituye: un régimen sexual. En este sentido, al hablar de 

identidades homosexuales masculinas como una forma de trasgredir un orden 

social que no ha posibilitado para estas identidades una forma de existencia 

abierta sino en la exclusión, resulta necesaria, la afirmación de estas 

identidades, las cuales no han de estar sujetas a los regímenes tradicionales 

sino, más bien, contribuir a un cambio radical de éstos.

11.1 El régimen sexual y la exclusión de los homosexuales 

masculinos

El lenguaje opresivo hace 
algo más que representar 

violencia: es violencia.

(Toni Morrison)

El régimen sexual se nutre de una larga tradición: el cristianismo en su versión 

paulina, que bebe de las fuentes del judaismo y del estoicismo (griego-
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romano); a su vez, la versión médica moderna, es subsidiaria de ésta tradición 

(Núñez, 1999:39). Para comprender el régimen sexual y cómo a través del 

mismo se ha producido la exclusión de los homosexuales, tomo en cuenta las 

aportaciones de Michel Foucault, quien estudia la manera en la que el ser 

humano se transforma en sujeto. En Historia de la sexualidad, Vol. I, analiza 

cómo el ser humano llega a reconocerse como sujeto de una “sexualidad"; en 

este caso homosexualidad. Comparto con Rosa Ma. Rodríguez Magda que “la 

sexualidad no es un ámbito de conocimiento neutro sobre el que 

posteriormente pesan intereses económicos o manipulaciones ideológicas” 

(Rodríguez, 1999:170). De este modo, se visualiza cómo el entramado que 

constituye la identidad de los individuos sexo-género-sexualidad, es una 

construcción discursiva que, por un lado, constituye sujetos y, por el otro lado, 

discursos acerca del sexo, el género y la sexualidad.

El proceso de socialización de los géneros construye a hombres y a mujeres de 

determinadas, maneras, en medio de esta construcción está la sexualidad 

heterosexual como modelo y la homosexualidad como diferencia. La 

heterosexualidad reproductiva será obligatoria y, siendo uno de los resultados 

posibles de la sexualidad, sigue siendo en Occidente uno de los criterios para 

el establecimiento y mantenimiento del régimen sexual, mismo que contribuirá 

a determinar “los permisos, las prohibiciones, los límites y las posibilidades a 

través de las cuales se construye la vida erótica” (Weeks, 1998:31-32).

Jeffrey Weeks ofreece tres momentos históricos relevantes para comprender la 

construcción de nuestro modo de considerar la sexualidad y, con ello, entender 

cómo la homosexualidad ha sido también construida. El primer momento lo 

ubica en el siglo I, cuando aún Occidente no se cristianizaba del todo pero 

inició una fuerte desaprobación a un ejercicio sexual por mero placer, a partir 

de este momento el objetivo de los encuentros sexuales va a ser la
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reproducción. El segundo momento, señala Weeks, se produjo en los siglos XII 

y XIII con la consideración de que el matrimonio era un asunto de acuerdo 

familiar para el bien de las familias, las parejas eran vigiladas. El tercer 

momento se ubica en el siglo XVIII y XIX, cuando con precisión se define que el 

sexo normal es el que se realiza con parejas del sexo contrario, pasando a 

formar del conjunto de desviaciones sexuales todas las otras formas posibles 

(Weeks, 1998:37-38).

En el régimen sexual de las hipócritas sociedades burguesas de los siglos XVII 

al XIX,14 lo que no apuntaba a la reproducción no tenia cabida alguna. La 

homosexualidad estaba excluida, negada, reducida al silencio, esto es lo propio 

de la represión. La teoría de la represión está históricamente ligada a la 

difusión del dispositivo de la sexualidad: justifica su extensión autoritaria y 

coercitiva formulando el principio de que toda sexualidad debe estar sometida a 

la ley, se realiza su ser en la ley; compensa esa difusión del dispositivo de la 

sexualidad por el análisis del juego diferencial de las prohibiciones según las 

clases sociales (Foucault, 2000:155-156).

La historia del dispositivo de sexualidad, desde la edad clásica, puede valer 

Como arqueología del psicoanálisis: es mecanismo de unión de la sexualidad 

con el sistema de alianza; se establece en posición adversa a la teoría de la 

degeneración; funciona como elemento diferenciador en la tecnología general 

del sexo. La confesión adquiere en él el sentido nuevo de una conminación a 

levantar la represión. La tarea de la verdad se liga ahora a la puesta en 

entredicho de lo prohibido (Foucault, 2000:158). El dispositivo es un “conjunto 

decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones,

‘1 A partir del siglo XVIII, cuatro conjuntos estratégicos que despliegan dispositivos específicos de saber y de 
poder respecto al sexo, adquieren coherencia; en el poder, eficacia; y en el saber, una productividad que 
permite describirlos en su relativa autonomía. Estos cuatro conjuntos arquitectónicamente configurados son: 
La histerización del cuerpo de la mujer; la pedagogización del sexo del niño; la socialización dé las conductas 
procreadoras; y, la psiquiatrización del placer perverso. Esto es lo que constituye el régimen sexual (Foucault, 
2000:126-128; Morey, s/a:341-342).
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instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas (...) (Rodríguez, 1999:150-151). El dispositivo es la red que se 

establece entre estos elementos. Se instaura así, un régimen disciplinario 

institucionalizado que desde el siglo XVII pretende ambiciosamente cubrir por 

entero al cuerpo social (Foucault, 1975:142).

Dos han sido, históricamente, los procedimientos para producir la verdad sobre 

el sexo: en Oriente, la ars erótica; en Occidente, una scientia sexualis. En la 

primera, la verdad es extraída del placer mismo, tomado como práctica y 

recogido como experiencia. Y es necesario mantener esa experiencia del 

placer en secreto porque, si no, con su divulgación, perdería su eficacia y 

virtud: dominio y goce absoluto del cuerpo. En la scientia sexualis, para decir la 

verdad sobre el sexo se necesita la confesión. “La confesión de la verdad se 

inscribió en el corazón de los procedimientos de individualización por parte del 

poder (...) se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más altamente 

valoradas para producir lo verdadero” y se extendió a las ciencias y hasta en la 

atmósfera de lo “más cotidiano”. El hombre,occidental es “un animal de 

confesión" (Foucault, 2000:72-75). De este modo,

se debe hablar del sexo (...) públicamente y de un modo que no se 
atenga a la división de lo lícito y lo ilícito, incluso si el locutor mantiene 
para sí la distinción (...) se debe hablar como de algo que no se tiene, 
simplemente, que condenar o tolerar, sino que dirigir, que insertar en 
sistemas dé utilidad, regular para el mayor bien de todos, hacer 
funcionar según un óptimo (Foucault, 2000:33-34).

La prohibición tiene que ver con un marco jurídico, el cual “funciona como una 

condena de desaparición, pero también como orden de silencio, afirmación de 

inexistencia, y, por consiguiente, comprobación de que de todo eso nada hay 

que decir, ni ver, ni saber” (Foucault, 2000:10).
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En el régimen sexual imperante tanto la represión como la prohibición siguen 

siendo formas en las que éste se expresa, aunque no las únicas. Para 

transformar este régimen, “haría falta nada menos que una trasgresión de las 

leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una 

restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos 

del poder” (Foucault, 2000:11). La edad del régimen represor se origina en el 

siglo XVII y coincide con el desarrollo del capitalismo, que ha significado un 

Orden para las sociedades burguesas, a través de las cuales se privilegiará la 

dedicación general e intensiva al trabajo, a lo que el ejercicio de la sexualidad 

no contribuye, siendo por ello que será altamente vigilado y orientado 

únicamente hacia los fines reproductivos; de este modo, el interés por regular 

la sexualidad resulta ser de corte económico, pues si se restringe el apetito 

sexual, se considera que los trabajadores tendrán mayor rendimiento laboral 

(Foucault, 2000:12). De manera similar, Herbert Marcuse, en Eros y 

civilización, señala cómo la disciplina moderna del trabajo sólo es posible en la 

medida que el cuerpo es deserotizado. Asi, considera al amor como liberador, 

porque predispone a respetar al otro/a como igual, rompiendo con el modelo de 

familia autoritaria y patriarcal, y porque es compatible con una ciudadanía 

social más amplia.

Foucault no está proponiendo una contra hipótesis a la hipótesis represiva 

sobre lo sexual, pero sí le pondrá tres dudas: 1) acaso “¿la represión del sexo 

es en verdad una evidencia histórica?”, o más bien “¿es la acentuación o quizá 

la instauración, a partir del siglo XVII, de un régimen de represión sobre el 

sexo?”; 2) ¿El poder en general y, específicamente el que se ejerce sobre la 

sexualidad, opera únicamente de manera represiva?; 3) ¿El discurso crítico 

hacia la represión de la sexualidad supone una ruptura histórica con esta 

tradición represiva o más bien es un enmascaramiento de la misma? Ante 

estas interrogantes Foucault dirá que no se trata de sostener, contra viento y
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marea, que la sexualidad en ningún momento ha sido reprimida, “se trata de 

determinar, en su funcionamiento y razón de ser, el régimen de poder-saber- 

placer que sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad humana” 

(Foucault, 2000:17-18).

Desde fines del siglo XVI la ‘puesta en discurso’ del sexo,15 lejos de sufrir un 

proceso de restricción, ha pasado por un proceso de incitación creciente, 

dando lugar a la implantación de sexualidades polimorfas, y "la voluntad de 

saber no se ha detenido ante un tabú intocable sino que se ha encarnizado -a  

través sin duda de numerosos errores en constituir una ciencia de la 

sexualidad” (Foucault, 2000:20). Es así como la represión que se ejerció sobre 

la sexualidad en el siglo XVII, dio lugar a “una verdadera explosión discursiva 

en torno y a propósito del sexo” (Foucault, 2000:25), tanto que para el siglo 

XVIII, ya se cuenta con una amplia cantidad de discursos sobre el sexo. Pero 

¿qué es lo que se ha dicho del sexo?, y, específicamente ¿qué se há dicho de 

la homosexualidad?

Desde el siglo XVIII, la puesta en discurso sobre el sexo16 por parte del poder 

establecido, es una “atención charlatana”, menciona Foucault, a la vez que se 

pregunta, “¿no está dirigida a una preocupación elemental: asegurar la 

población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones 

sociales, en síntesis montar una sexualidad económicamente útil y 

políticamente conservadora?”; a lo que responde:

no sé si tal es (...) el objetivo. Pero, en todo caso, no fue por reducción
como se intentó alcanzarlo. El siglo XIX y el nuestro fueron más bien la

15 Foucault, en Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber comprende el sexo no solamente como lo 
biológico sino como un conjunto de saberes y estrategias de poder que se han articulado en tomo al mismo 
(Foucault, 2000:187-188).
lfl En Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber, Foucault desarrolla muy puntualmente esta puesta en 
marcha de un discurso sobre la sexualidad y la manera en la que se produce una incitación a hablar del sexo 
como nunca antes habla sucedido (Foucault, 2000: 25-47 ).
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edad dé la multiplicación: una dispersión de las sexualidades, un 
refuerzo de sus formas disparatadas, una implantación múltiple de las 
'perversiones'. Nuestra época ha sido iniciadora de heterogeneidades 
sexuales (Fóücault, 2000:48-49)17.

Heterogeneidades que reclaman ahora, el estatuto de pleno derecho de 

existencia, no en el modo discursivo de haber sido construidas, sino, desde la 

misma consideración foucaultiana, en la posibilidad de crearse a sí mismas a 

partir de una deconstrucción de sí mismas.

Del siglo XVIII a la fecha, el discurso sobre el sexo ya no consistirá en afirmar 

que una nación es rica y poderosa gracias a la numerosa población, sino a la 

calidad de vida de su población y a cómo también hagan “uso de su sexo” 

(Foucault, 2000:36). Hasta finales del siglo XVIII tres códigos regían las 

prácticas sexuales: derecho canónico, pastoral cristiana y ley civil. Ellos fijaban 

lo que era lícito y lo que no. Las relaciones matrimoniales eran el foco principal 

de todas sus acciones coercitivas; era del matrimonio del que más se hablaba, 

el que estaba más vigilado: romper el lazo matrimonial o buscar placeres 

extraños, era ya una condenación. Los pecados graves eran: el estupro 

(relaciones extramatrimoniales), el adulterio, el rapto, el incesto espiritual o 

carnal, pero también la sodomía y la caricia recíproca. En los tribunales se 

condenaba la infidelidad, la homosexualidad, el matrimonio sin consentimiento 

de los padres, la bestialidad; sin embargo, toda la discursivización sobre el 

sexo provocará un desplazamiento en el objeto de interés para el poder: a las 

relaciones matrimoniales se le otorgará mayor discreción e intimidad y serán 

interrogadas insistentemente las sexualidades periféricas (la de los niños, los 

locos y los criminales) (Foucault, 2000:49-51).

La atención a las sexualidades periféricas a finales del siglo XVIII “declaró” 

impotente a la justicia en provecho de la medicina; hizo que la pedagogía y la

17 Siglo XX, en tiempos de Foucault.
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terapéutica montaran instancias de control y mecanismos de vigilancia; así, la 

medicina inventó una patología orgánica, funcional o mental, nacidas de las 

prácticas sexuales “incompletas”, clasificó todas las formas de placer -las 

integró al desarrollo y a las perturbaciones del instinto y emprendió su gestión. 

El poder aquí ejercido no tuvo la función de prohibir sino la de poner en marcha 

nuevos dispositivos de contención, excluir la sexualidad “aberrante”, establecer 

fronteras infranqueables y reducir la sexualidad al modelo conyugal (Foucault, 

2000:54). Pero todo este aparato discursivo que se formó en torno a la 

sexualidad; qué dice de la homosexualidad, asunto de nuestro interés.

Hasta el siglo XVIII de lo que se puede dar cuenta es de prácticas 

homosexuales. Será hasta alrededor de 1860, siglo XIX, cuando se utilice el 

termino homosexual para referirse a un tipo específico de persona (Weeks, 

1998:38). Para Foucault la homosexualidad es una categoría psicológica, 

psiquiátrica y médica que se constituyó cuando se le caracterizó

no tanto por un tipo de relaciones sexuales como por cierta cualidad de 
la sensibilidad sexual, determinada manera de invertir en sí mismo lo 
masculino y lo femenino. La homosexualidad apareció como una de las 
figuras de la sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la 
sodomía a una suerte de androginia interior, de hermafroditismo del 
alma. El sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie 
(Foucault, 2000:57).

Foucault no acepta la consideración de que la sociedad burguesa del siglo XIX, 

y la nuestra, sean represivas sexualmente; más bien la reconoce como la más 

perversa incitadora de los discursos acerca de la sexualidad en los cuales se 

manifiesta el poder que se ha ejercido sobre los cuerpos y los sexos: sin forma 

de ley y sin los efectos de la prohibición. Además señalará que esta perversión 

es directa y realmente. Entre poder y placer se da una reactivación. Directa 

porque “la implantación de las perversiones es un efecto-instrumento”, pues se 

da la
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proliferación de sexualidades por la extensión del poder; aumento del 
poder al que cada una de las sexualidades ofrece una superficie de 
intervención: este encadenamiento, sobre todo a partir del siglo XIX, 
está asegurado y relevado por las innumerables ganancias económicas 
que gracias a la mediación de la medicina, de la psiquiatría, de la 
prostitución y de la pornografía se han conectado (.••) sobre la 
desmultiplicación analítica del placer y el aumento del poder que lo 
controla (Foucault, 2000:63).

Realmente porque las sexualidades múltiples forman el correlato de 

procedimientos precisos de poder. Fueron extraídos del cuerpo de los hombres 

y sus placeres; o más bien, fueron solidificados en ellos mediante múltiples 

dispositivos de poder. El crecimiento de las perversiones es el producto real de 

la interferencia de un tipo de poder sobre el cuerpo y sus placeres (Foucault, 

2000:62).

Con lo antes descrito, nos encontramos frente a otra consideración de poder, 

por lo que conviene preguntar ¿cómo cabe considerar creativo al poder cuando 

también aparece represivo?, y ¿cuál ha de ser el carácter de los movimientos 

de liberación homosexual antirégimen sexual si se reconoce que el poder no 

sólo es represivo? La primer pregunta la responderé enseguida; la segunda la 

desarrollaré en el apartado en el que me ocupo de los movimientos de 

liberación homosexual.

¿Cómo se puede considerar un poder no represivo respecto de la sexualidad? 

En principio, liberándonos de la concepción “jurídico-discursiva” y con ella de 

sus características fundamentales como: a) la de que entre poder y sexo se da 

una relación de rechazo, exclusión, desestimación, barrera, ocultación; b) la de 

que el poder dicta al sexo su ley, determinando lo que es lícito e ilícito; c) la de 

que el poder aplica la ley de la prohibición del sexo para que éste renuncie a sí 

mismo, bajo la amenaza de la supresión; d) la de que el poder afirma que el 

sexo no está permitido, que impide que se digan cosas acerca del mismo, que
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niega su existencia; e) la de que el poder sobre el sexo se ejercería de la 

misma manera en todos los niveles: del Estado a la familia.

Frente a un poder que es ley, el sujeto constituido como tal es aquél que 

obedece. “Esta concepción gobierna tanto la temática de la represión como la 

teoría de la ley constitutiva del deseo. En otros términos, lo que distingue el 

análisis que se hace en términos de ley del deseo, es la manera de concebir la 

naturaleza y la dinámica de las pulsiones; no la manera de concebir el poder” 

(Foucault, 2000:100-101).

Esta forma de concebir el poder, Foucault sugiere que la desechemos por 

reduccionista, el poder se muestra así para ser aceptado (Foucault, 2000:101- 

105). En adelante “se trata de pensar el sexo sin la ley y, a la vez, el poder sin 

el rey” (Foucault, 2000:111).

Al hablar de poder nos insertamos en un juego de relaciones de fuerzas, de 

luchas y enfrentamientos incesantes, donde la estructura jerarquizada del 

poder ya no opera, porque en el mismo mecanismo de lucha y enfrentamiento 

el poder no reside sólo en una parte, va y viene según se articule el juego. El 

poder se ejerce en relaciones móviles; no va de arriba hacia abajo, sino al 

contrario, los de abajo ejercen poder. Las relaciones de poder son 

intencionales y no subjetivas. Poder es resistencia, resistencias que son 

transitorias y móviles (Foucault, 2000:114-117).

Bien, volvamos al problema teórico de la homosexualidad. Puede decirse que 

éste surge en 1870 con el famoso artículo de Westphal sobre las “sensaciones 

sexuales contrarias” (Foucault, 2000:10), pero

¿por qué el comportamiento sexual, por qué las actividades y placeres 
que de él dependen, son objeto de una preocupación moral? ¿Por qué 
esta inquietud ética que, por lo menos en ciertos momentos, en ciertas
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sociedades o en ciertos grupos parece más importante que la atención 
moral que se presta a otros dominios de todos modos esenciales para 
la vida individual o colectiva, como sería las conductas alimentarias o el 
cumplimiento de los deberes cívicos? (...) ¿Cómo, por qué y en qué 
forma se constituyó la actividad sexual como dominio moral? ¿Por qué 
esa inquietud ética tan insistente, aunque variable en sus formas y en 
su intensidad? ¿Por qué esta ‘problematización’? (Foucault, 1999a: 13. 
Los paréntesis son míos).

A través de estos cuestionamientos Foucault pretende “definir las condiciones 

en las que el ser humano ‘problematizá’ lo que es, lo que hace y el mundo en el 

que vive” (Foucault, 1999a: 13). La primer pregunta se responde prestando 

mayor atención a las tecnologías disciplinarias de la modernidad y a la sujeción 

del cuerpo mediante regímenes de poder y saber. Esta situación tiene sus 

orígenes, discursivamente, en el siglo XIX, cuando a través de ella se 

construyeron campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. 

Rosa Ma. Rodríguez Magda compartirá con Foucault que desde el siglo XVIII 

poseemos una sexualidad, desde el siglo XIX un sexo y que anteriormente 

contábamos con una carne (Rodríguez, 1999:206; Foucault, 1985:128). La 

pregunta entonces es ¿cómo los individuos llegan a reconocerse como sujetos 

homosexuales?

Foucault relata: “En los textos del siglo XIX existe un retrato tipo del 

homosexual o invertido, sus gestos, sus maneras, la forma de emperifollarse, 

su coquetería, así como la forma y las expresiones de su rostro, su anatomía, 

la morfología femenina de todo su cuerpo forman parte por lo óbrnún de esta 

descripción descalificadora" (Foucault, 1999a:20); además, agrega que esta 

forma de representar al “invertido” sexualmente y al que tiene relaciones con 

alguien de su mismo sexo tiene su propia historia, ligada a una historia de 

repulsión por este tipo de comportamientos, mismos que además se han 

confundido y considerado como una misma cosa. El recorrido que Foucault 

ofrece parte de la literatura grecorromana de la época imperial, para con ello 

decirnos que:
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Sería de todo punto inexacto ver ahí una condena del amor de los 
muchachos o de lo que en general llamamos relaciones homosexuales, 
pero conviene reconocer el efecto de apreciaciones muy negativas 
acerca de ciertos aspectos posibles de la relación entre hombres, al 
igual que una viva repugnancia respecto de todo lo que podría mostrar 
una renuncia voluntaria al prestigio y a los signos de la función viril 
(Foucault, 1999a:2l).

Foucault da cuenta cómo desde los primeros siglos de nuestra era, la atención 

por las relaciones entre muchachos disminuyó, señala que esto se debe a la 

influencia de la cultura romana, aunque esta misma no prohibía este tipo de 

relaciones, pues así lo muestra la ley Scantinia (Foucault, 1999b: 174-175). 

Foucault resume el diálogo del seudo-Luciano:

el amor de los muchachos se coloca sucesivamente sobre los tres ejes 
de la naturaleza como orden general del mundo, como estado primitivo 
de la humanidad y como conducta razonablemente ajustada a sus 
fines; perturba el ordenamiento del mundo, da lugar a conductas de 
violencia y de engaño; finalmente es nefasto para los objetivos del ser 
humano. Cosmológicamente, “políticamente”, moralmente, ese tipo de 
relaciones transgrede la naturaleza (Foucault, 1999b: 199).

Con ello Foucault muestra cómo tampoco en él hay una total apertura a las 

relaciones entre hombrés, pues limita en ellas la manifestación de las 

aphrodisia (Foucault, 1999b:211).

La relación admitida entre los griegos era la de adulto-adoiescente. Esta 

relación era la que suscitaba una preocupación teórica y moral. La 

preocupación se centraba en que el pedagogo, el adulto, libre, tendría que 

cumplir con el adolescente la función social, moral y sexualmente activa, misma 

que tendría que modificarse en el adolescente tan pronto dejara esta etapa de 

su vida. De este modo, él se convertía en un adulto con las mismas 

capacidades del adulto que lo ayudó a crecer. Por ello la preocupación moral 

de que en la relación adulto-adolescente se llegaran a invertir las funciones y,
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de ahí, también la reprobación de las relaciones entre adultos, entre los cuales, 

uno resulta ser quien cumple la función pasiva, degenerando el viril en 

femenino (Foucault, 1999a: 179-180). “El exceso y la pasividad son, para un 

hombre, las dos formas mayores de la inmoralidad en la práctica de las 

aphrodisia" (Foucault, 1999a:47); en lo profundo, eran consideradas de orden 

natural y, por tanto, necesario que los hombres la satisficieran, pero en su justa 

medida. Si recordamos lo del justo medio aristotélico, nada de excesos ni de 

limitaciones radicales.

Foucault da cuenta de un tipo de intemperancia que existía en Grecia, se 

trataba de “aquella que para encontrar nuevos placeres en las aphrodisia se 

sirve de ‘hombres como si se tratara de mujeres”’ (Foucault, 1999a:55). En los 

griegos, según Foucault, en “el uso de los placeres, también la moral es un arte 

del ‘momento’” (Foucault, 1999a:56). A través de la preocupación moral se 

pretende que

el muchacho no se conduzca ‘pasivamente’, que se deje llevar y 
dominar, que ceda sin combate, que se convierta en el compañero 
complaciente de los placeres' del otro, que satisfaga sus caprichos y 
que ofrezca su cuerpo a quien quiera y como quiera, por molicie, por 
gusto del deleite o por interés. Ahí está el deshonor de los muchachos 
que aceptan al primero que pasa, que se ostentan sin escrúpulo, que 
pasan de mano en mano, que todo lo conceden al que ofrece más 
(Foucault, 1999a: 195).

La relación entre adultos-adolescentes no se daba en el contexto de un 

dominio del mayor sobre el menor, pues estos eran futuros libres al llegar a ser 

adultos y esto les permitía gozar de la libertad de los espacios, y de la 

posibilidad de elegir y decidir con qué adulto estar o aceptar sus cortejos 

(Foucault, 1999a: 180-183). Foucault señala que:

en esa sociedad que admitía relaciones sexuales entre hombres, es la 
dificultad provocada por la yuxtaposición de una ética de la
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superioridad viril y de una concepción de toda relación sexual según el 
esquema dé la penetración y de la dominación masculina; la 
consecuencia resulta ser por una parte que el papel de la ‘actividad’ y 
de la dominación se ve afectado por valores constantemente positivos, 
pero por otra parte que es preciso atribuir a uno de los miembros de la 
pareja en el acto sexual la posición pasiva, dominada e inferior. Y si 
aquí no hay problema cuando se trata de una mujer o de un esclavo, 
muy distinto es cuando se trata de un hombre (Foucault, 1999a:203).

También en las descripciones que Foucault hace de los sueños de Artemidoro, 

no hay ningún problema en que alguien sueñe que tiene relaciones sexuales 

con su esclavo, por el contrario, esto indica abundancia. El problema se 

presentará si el soñador en el sueño juega un papel no conforme a lo aceptado 

socialmente, pues esto es señal de mal augurio (Foucault, 1999b:22). Cuando 

se trata de sueños de un hombre con otro hombre, el desciframiento depende 

de con quién se sueñe, para determinar si es buen augurio o trae malos 

presagios (Foucault, 1999b:22); de tal forma que el sólo sueño con alguien del 

mismo sexo no se puede interpretar como un mal presagio.

De los sueños de Artemidoro, analizados por Foucault, se puede afirmar que 

son una viva expresión de las consideraciones en torno de la sexualidad en la 

Antigüedad, y que han marcado a nuestro mundo contemporáneo; por ello dirá 

Foucault que culturalmente:

Estamos en un mundo muy fuertemente marcado por la posición 
central del personaje masculino y por la importancia otorgada al papel 
viril en las relaciones de sexo. Estamos en un mundo donde el 
matrimonio se valoriza lo bastante como para considerarse como el 
mejor marco posible para los placeres sexuales. En ese mundo el 
hombre casado puede también tener su amante; disponer de sus 
servidores, muchachos o muchachas; frecuentar a las prostitutas. En 
ese mundo finalmente las relaciones entre hombres al parecer se dan 
por sabidas, bajo la reserva sin embargo de ciertas diferencias de edad 
o de posición (Foucault, 1999b:35-36).
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Se puede observar la fuerte marca de género y en ella la supremacía 

masculina, al considerar que un hombre que se feminiza comete una 

indignidad, no así la mujer que se masculiniza (Foucault, 1999b:205). El 

modelo es lo masculino, la superioridad.

En las relaciones homosexuales masculinas de nuestros días, los vínculos 

entre la sexualidad y el poder se hacen patentes a través del juego de 

posiciones activo-pasivo, y de la reciprocidad manifiesta en este tipo de 

relaciones. El homosexual que penetra está en posición de afirmar la libido 

dominandi, presente en los masculinos construidos, según nuestra cultura, para 

ser los dominadores sexual, cultural y políticamente. En este sentido, en la 

homosexualidad masculina esta posición adquiere una dimensión de afirmación 

de poder, frente al otro masculino que está siendo feminizado por ser a quien 

se está penetrando.

Se detecta aquí, nuevamente, él aspecto de por qué los griegos sancionaban a 

quien se feminizaba y por qué para los romanos la pasividad homosexual 

masculina era considerada monstruosa (Bourdieu, 2000:35-36). El motivo era 

porque había una estrecha relación 'entre masculinidad, entendida como 

virilidad y poder, de tal forma que lo que no respondía a este criterio era 

considerado como feminización y, por tanto, según el contexto griego y la 

marea cultural de género, debilidad, falta de autonomía.

En nuestros días, pienso que nos encontrarnos en un momento de 

transformación de este tipo de conceptualizaciones, donde masculino es igual a 

poder y femenino a debilidad; donde lo significativamente masculino es la 

posición activa, no así la pasiva que se describe como carencia de poder. 

Considero que reconocemos que tanto hombres como mujeres ejercemos 

poder y que lo que se hace presente en el juego de las relaciones sexuales,
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también es un juego de relaciones de poder y que, en el corte de las relaciones 

homosexuales masculinas, cuando un hombre está en posición “pasiva”, 

cuando es penetrado, no está renunciando a su masculinidad; o sea, no está 

decidiendo asumir la feminidad como su identidad de género, quienes asi lo 

hacen forman parte del complejo y diverso mundo de la sexualidad; de ellos 

específicamente no me ocupo en este trabajó, no por falta de interés, sino por 

cuestiones de su amplia dimensión.

Lo importante es deconstruir la idea de que pasividad sea considerada como 

falta de virilidad por ser considerada como propio de lo femenino, y no porque 

exista conflicto alguno con la identificación con lo femenino, sino porque 

tampoco a lo femenino le es propia la pasividad en el sentido de debilidad 

natural; también hay que ver que el juego de la pasividad, como actividad 

sexual, no es ajena a un juego de relaciones de poder. Seguir considerando la 

pasividad como debilidad resulta permanecer insertos en la cultura de que el 

poder está en el falo y, precisamente, de lo que se trata es de 

desfalocentrarnos.

En. medio de las relaciones de poder en el ámbito de la sexualidad, se 

encuentra el placer y, con ello, el erotismo. La erótica griega es dual, por un 

lado, el amor noble y, por el otro lado, el amor vulgar (Foucault, 1999b: 182). Un 

campo continuo de las aphrodisia y una erótica de estructura binaria 

constituyen el régimen unitario de sexualidad que en nuestros días está siendo 

transformado. Así, pienso que estamos transitando de un régimen unitario de 

sexualidad que permitía señalar estrictamente el dimorfismo de las relaciones, 

y la estructura diferencial de los deseos (Foucault, 1999b: 182-183) a un estadio 

de sexualidad más polimorfa.

En la actualidad, el régimen sexual sigue manteniendo, con respecto al 

erotismo un distanciamiento, pues la apertura a la erotización de los cuerpos
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sexuados no discrimina las relaciones entre individuos del mismo sexo. El 

erotismo no involucra directamente el contacto sexual, éste puede ser 

consecuencia o conjugado con el erotismo. Varias personas pueden afirmar 

que un contacto sexual sin erotismo es poco satisfactorio, carente de un 

disfrute de placer. El erotismo va más allá de las formas establecidas, consiste 

en alcanzar la cúspide sin abandonar el punto de partida.

En este sentido, considero que una recuperación plena del erotismo posibilita 

experimentar placer desde un cuerpo sexuado con otro cuerpo sexuado, y que 

lo que constituiría una identificación en términos de una orientación del deseo 

sexual serla la experiencia placentera de la expresión y ejercicio del deseo 

sexual. A la experiencia placentera entre individuos del mismo sexo se le 

conoce como homoerotismo. Este homoerotismo no centra su atención en la 

genitalidad como única posibilidad para la obtención de placer, pero tampoco la 

descarta o se pretende qué con el homoerotismo se sublime lo sexual, nada de 

eso. Conviene recordar que: “Eros no es obligadamente ‘homosexual’ ni 

tampoco exclusivo del matrimonio (heterosexual)” (Foucault, 1999a: 186. Los 

paréntesis son míos). Por otro lado,

en un pensamiento como el nuestro, la relación entre dos individuos del 
mismo sexo se cuestiona ante todo a partir del punto de vista del sujeto 
del deseo: ¿cómo puede hacerse, en un hombre, que se forme un 
deseo que tiene por objeto otro hombre? Sabemos bien que es del lado 
de una cierta estructuración de este deseo (del lado de su ambivalencia 
o de su falta) donde se buscará el principio de una respuesta (Foucault, 
1999:207-208).

Lo cual, considero, es lo que no ha posibilitado el pleno reconocimiento de las 

homosexualidades. Rosa Ma. Rodríguez Magda nos ofrece una consideración 

que ayuda a comprender cómo el régimen sexual actual aún sigue siendo 

excluyente para los homosexuales. Nos dice: “La administración de los cuerpos 

es normalizadora aún cuando no sea violenta. El sometimiento del cuerpo
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puede no ser violento sin dejar de ser físico.” (Rodríguez Magda, 1999:156). La 

sanción moral imperante que se opone a la manifestación amplia y diversa de 

los homosexuales en el conjunto de las actividades diarias de la vida social, 

pública y privada puede considerarse no violenta, sin dejar de ser física. El 

régimen sexual burgués niega la sexualidad femenina, la sexualidad infantil y 

rechaza la homosexualidad (Nicolás, 1995:25).

Un ámbito en el que a los homosexuales nos es difícil incursionar desde 

nuestra afirmación manifiesta, es el espacio público; el privado, es considerado 

el espacio en el que se nos permite mostrarnos tal como decidamos ser, pero si 

nos atrevemos a mostrarnos en el ámbito público nos exponemos a las 

sanciones morales, y a otras de corte más violento. Mucho se discute si la 

afirmación homosexual pública es la mejor vía para la lucha por el 

reconocimiento de los derechos homosexuales pero, en este sentido, conviene 

hacer la pregunta: ¿quiénes si no los homosexuales somos los más 

interesados en promover y luchar por las transformaciones políticas para 

beneficio propio y de los y las demás integrantes de la sociedad? Por ejemplo, 

en nuestros días, ¿cuál es el porcentaje de representación política para 

homosexuales? ¿Existe, de hecho, políticamente hablando, este tipo de 

representación? ¿Contamos con homosexuales masculinos afirmados 

detentando una posición política, ya sea representando a la* comunidad 

homosexual o a la comunidad en general? Pienso que para poder tener 

respuesta a estas interrogantes, es precisa la existencia de los sujetos 

homosexuales así identificados desde sí mismos y no por calificativos externos, 

pero contando con el reconocimiento de pleno derecho de la comunidad en 

general de la sujetividad gay.

Sólo a algunos artistas e intelectuales el régimen les reconoce abiertamente su 

homosexualidad. Su inserción en el cuerpo social es un proceso real que se ha
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acelerado a partir del desplome de los valores burgueses después de los 

movimientos del 68. Pero esta inserción en algunos casos ha resultado 

manipulada, porque se ha pretendido con ello minar la fuerza de los 

movimientos de liberación homosexual, a la vez que favorece el creciente 

comercio sexual que el mismo régimen les presenta como posibilidad de 

realización. Ante esto, insisto en considerar que esta supuesta inserción no 

hace más que favorecer el guetto homosexual, la condición de que deben 

permanecer en la marginalidad, en el silencio, cosa a la que me opongo 

radicalmente. Una plena inserción de la homosexualidad en el régimen sexual 

burgués implica un trastocamiento del mismo, pues se afecta la idea de macho, 

la noción de familia para transitar a otros modelos de individuo, de familia y 

sociedad.

El sólo hecho de manifestarnos homosexualmente en la esfera pública es ya 

una actitud política, es un modo de participación para la transformación política 

y social. Este modo de actuar entra en conflicto con el modelo democrático de 

las democracias liberales, pues éstas funcionan si tienen ciudadanos que 

participen pero no demasiado y que obedezcan pero no de forma pasiva, cosa 

que no sucede cuando los homosexuales nos afirmamos y vamos más allá de 

una sola afirmación sino que, algunos, se convierten en activistas, ya sea 

militando con algún movimiento de liberación homosexual o en su afirmación 

política cotidiana con lo que, estratégicamente, estamos propiciando nuevas 

formas de relacionarnos entre unos/as y otros/as: homosexuales,

heterosexuales y bisexuales, dejando atrás el modelo de dominación 

masculina.

Históricamente este modelo de dominación masculina describe que los 

hombres han sido sujetos de deseo, no así las mujeres ni los efebos, 

considerados por mí como homosexuales; éstos han sido objetos para los

- 7 7 -



hombres, tomando en cuenta lo que Foucault dice acerca de las prácticas 

homosexuales en Grecia, donde un hombre adulto y libre puede “experimentar 

deleite, ser sujeto de placer con un muchacho” lo cual

no representa problema para los griegos; en cambio, ser objeto de 
placer y reconocerse como tal constituye para el muchacho una 
dificultad mayor. La relación que debe establecer consigo mismo para 
volverse hombre libre, dueño de si y capaz de triunfar sobre los demás, 
no podía coincidir con una forma de relación en la que sería objeto de 
placer para.otro. Esta falta de coincidencia es moralmente necesaria 
(Foucault, 1999:203-204).

Lo dicho muestra que la homosexualidad en Grecia no era totalmente aceptada 

y que las prácticas homoeróticas existentes respondían más bien a la 

perpetuación y exaltación de la dominación masculina, algo importante de 

rescatar de las aphrodisia es que el régimen se consideraba como “un arte de 

vivir” (Foucault, 1999:95); no era régimen en el sentido de limitaciones o 

imposiciones. Aquí se encuentra el aspecto moral de la preocupación de la 

relación del cuerpo con los placeres sexuales. Al referirnos al ámbito de la 

Moral, es importante considerar que, por un lado, significa la serie de normas o 

prescripciones dadas en determinadas culturas para regular los 

comportamientos de sus integrantes, pero, por otro lado, también se aplica al 

comportamiento que estos integrantes de determinada cultura tienen en 

relación con esta serie de normas o prescripciones (Foucault, 1999:21). 

Cuando Foucault se refiere a la “estética de la existencia” está pensando en 

esta segunda forma de concebir la moral y, más que nada, en esa posibilidad 

de pensarnos y crearnos de una manera distinta a como se nos ha establecido 

que seamos y pensemos. Un campo aún inexplorado en la filosofía es el de 

plantear una moral homosexual, ¿qué se querría entender por ello, si, después 

de todo, se reconoce que el ámbito de la homosexualidad es un complejo muy 

diverso?
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Cabe aquí mencionar, pues, que para que el sujeto homosexual pueda 

constituirse en sujeto moral poderoso sin ley, resulta necesario, desde la 

comprensión que vengó haciendo, que el sujeto homosexual se reconozca 

como tal, se sepa existente, un sí mismo como otro, pero no marginal; capaz 

de ejercer dominio sobre sí mismo para decidir la creación de su sí mismo. 

Este dominio de sí mismo es muy distinto de la consideración de un régimen 

como prohibición, como la necesidad dé asumir un principio por el cual los 

placeres sexuales serán considerados como rechazables, Foucault dice al 

respecto:

el principio de una templanza sexual rigurosa y cuidadosamente 
practicada es un precepto que no data del cristianismo, desde luego, ni 
de la Antigüedad tardía, ni siquiera de los movimientos rigoristas que 
dieron vida, con los estoicos por ejemplo, en la época helenística y 
romana. Desde el siglo IV encontramos muy claramente formulada la 
idea de que la actividad sexual es en sí misma bastante peligrosa y 
costosa, ligada con bastante fuerza a la pérdida de la sustancia vital, 
para que una economía meticulosa deba permitirla por lo mismo que no 
es necesaria; encontramos también el modelo de una relación 
matrimonial que exigía por parte de los dos cónyuges una igual 
abstención de todo placer “extraconyugal”; finalmente, encontramos el 
tema de una renuncia del hombre a toda relación física con un 
adolescente. Principio general de templanza, recelo de que el placer 
sexual pudiera ser un mal, esquema de una estricta fidelidad 
monogámica, ideal de castidad rigurosa: no es según este modelo, 
evidentemente, que vivían los griegos, pero el pensamiento filosófico, 
moral y médico que se formó entre ellos ¿no formuló algunos de los 
principios fundamentales que morales posteriores -y  singularmente 
aquellas que pudimos encontrar en las sociedades cristianas- sólo 
tuvieron qué retomar aparentemente?” (Foucault, 1999:226-227).

De este modo, el régimen sexual que aún nos rige está delineado por los 

criterios expuestos, resultando excluyente tanto para heterosexuales y 

homosexuales, porque funda su razón de ser en una heterosexualidad 

reproductora, negando, en la medida de lo posible, a los mismos 

heterosexuales, la opción del goce del cuerpo, ya no se diga para el caso de
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homosexuales. Sin embargo, es preciso hacer notar que dicho régimen, dada 

su construcción histórica-discursiva, está sujeto a transformarse, también 

histórica-discursivarriénte, según lo réclamen los sujetos históricos involucrados 

e interesados por expresar y ejercer de manera más amplia y libre su deseo, 

generando nuevos discursos que amplíen la visión reducida del antiguo 

régimen sexual. Ahora veamos cómo el régimen sexual del que he dado 

cuenta, se reproduce a través de los discursos de las instituciones.

11.2 Los discursos de las instituciones sobre las homosexualidades 

masculinas

Lo importante no es lo que han hecho 
de nosotros, sino lo que hacemos 
nosotros de lo que han hecho de

nosotros.

(Jean-Paul Sartre)

Los discursos sobre la homosexualidad son diversos, pasa por la demografía, 

la biología, la medicina, la psiquiatría, la sicología, la religión, la moral, la 

pedagogía, la justicia penal, la política; por ello resulta importante considerar 

¿cómo influyen las instituciones para tener una determinada consideración 

acerca de la homosexualidad? Bien, de entrada puedo decir que la influencia 

de las instituciones es determinante para el tipo de concepción que de la 

homosexualidad y de los homosexuales se tenga. Bajo esta consideración 

desarrollo el presente apartado.

Desde el siglo XVII, gracias a la tradición ascética y monástica cristiana, hay 

que confesar todo lo relativo al sexo: juego de los placeres, sensaciones y 

pensamientos; se genera pues un discurso del sexo. Con la pastoral cristiana 

esto se vuelve un deber fundamental, además, el discurso del sexo se estiliza,
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ha de ser dicho sin decirlo (Foucault, 2000:29). Los siglos posteriores serán 

una clara muestra de “incitación institucional para hablar del sexo” (Foucault, 

2000:26).

Las instituciones “trabajan por instaurar y reproducir la distancia infranqueable 

no sólo entre la norma y la homosexualidad, sino también, por vía de 

consecuencia, entre el homosexual y él mismo" (Eribon, 2001:163). La familia, 

la escuela y la iglesia son las tres instituciones a través de las cuales la norma 

sexual burguesa (patriarcal-heterosexual) se reproduce. El ejército hace lo 

propio con aquellos hombres que se integran a su filas, perpetuando el culto a 

la virilidad y la misoginia. Del mismo modo continúan reproduciendo la norma 

sexual burguesa las instituciones siquiátricas y las prisiones, a ellas llegan los 

desviados. Además de estas instituciones, en sociedades capitalistas, la 

pornografía y la prostitución contribuyen a la reproducción de esta norma. En 

fin, se trata de un proceso de normalización, proceso de sometimiento, para 

unos, a los intereses de otros (Nicolás, 1995:26-29).

El poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas 

principales, nó antitéticas: Uno fue centrado en el cuerpo como máquina: su 

educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el 

crecimiento de su utilidad, y de su docilidad, su integración en sistemas de 

control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos 

de poder característicos de las disciplinas: “anatomopolítica del cuerpo 

humano”. El segundo, formado hacia mediados del siglo XVIII, se centró en el 

cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente, soporte 

de los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el 

nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con sus condiciones que 

la hacen variable; todos esos problemas los toma a su cargo, una serie de 

intervenciones y controles reguladores: una “biopolítica de la población”.
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Disciplinas del cuerpo, regulaciones de la población: polos alrededor de los 

cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. La función del 

poder ya no es matar sino invadir la vida enteramente (Foucault, 2000:168- 

169).

La hipótesis general de Foucault es que a partir del siglo XVIII, no se opuso al 

sexo un rechazo a reconocerlo sino que produjo sobre él discursos verdaderos; 

formuló su verdad regulada como si se tratase de un secreto; como si para ello 

fuese necesario no sólo inscribirlo en una economía del placer, sino en un 

ordenado régimen de saber; se convirtió en el objeto de un gran recelo. Exigir 

su confesión e integrarlo a un campo de racionalidad fue la orientación directriz 

del poder establecido. La voluntad de saber formuló una doble petición del 

sexo, para constituir “un saber sobre el sujeto”, al que le pedimos: 1) que diga 

la verdad y la verdad de nosotros mismos que creemos poseer en la 

inmediatez de la conciencia. 2) le decimos su verdad, descifrando lo que él nos 

dice de ella; él nos dice la nuestra liberando lo que se esquiva (Foucault, 

2000:87-88).

La atención a las sexualidades periféricas a finales del siglo XVIII, “declaró” 

impotente a la justicia en provecho de la medicina; hizo que la pedagogía y la 

terapéutica montaran instancias de control y mecanismos de vigilancia; así, la 

medicina inventó una patología orgánica, funcional o mental, nacida de las 

prácticas sexuales “incompletas”, clasificó todas las formas de placer -las 

integró al desarrollo y a las perturbaciones del instinto y emprendió su gestión 

(Foucault, 2000:53-54).

En cuanto a la historia de la homosexualidad, aunque de cuño esencialista, las 

aportaciones de John Boswell son extraordinarias, pues ofrece otro discurso 

cristiano acerca de la homosexualidad, da cuenta de algunas uniones del 

mismo sexo en el cristianismo premoderno, “san Baco y san Sergio”, ambos
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soldados y mártires cristianos, antes del martirio vivían juntos, fueron 

venerados en toda Europa e invocados en liturgias de 'unión del mismo sexo’ 

en la Edad Media (Eribon, 2000:109).

También Boswell, da cuenta de cómo las relaciones heterosexuales estaban 

más ligadas a realizar alianzas dinásticas y sus fines eran económicos, en 

cambio, las relaciones homosexuales, estaban más orientadas por el amor, sin 

saber diferenciar si este amor era sólo amistoso o involucraba relaciones 

sexuales. A pesar de ello, no podemos hablar de una homosexualidad como la 

de nuestros días, pues una liberación de ésta como estilo de vida no tenía 

cabida, el valor de la exaltación de la homosexualidad radica en que contribuía 

a fomentar la virilidad y cimentar los ardores guerreros, recordando ante todo, 

que en la antigüedad, la homosexualidad no tenía el sentido de identidad 

sexual y psicológica específica.

Uno de los problemas es que los estudios que se hacen acerca de la 

homosexualidad y lo que de ella se cuestiona no se hace con respecto a la 

. heterosexualidad. Más bien: “El proceso intelectual común consiste en reducir 

la homosexualidad a una enfermedad o a un comportamiento contranatural” 

(Corraze, 1997:40). Lo que a su vez genera en los sujetos homosexuales un 

sufrimiento innecesario (Corraze, 1997:32) y una identidad escindida.

Por ello considero que no sólo se construye una concepción de la 

homosexualidad sino la identidad misma de los homosexuales a través de los 

discursos de las instituciones. Esta consideración está apoyada en el 

“constructivismo”, corriente sociológica en donde “la verdad de una teoría ya no 

es juzgada por su capacidad de organizar, de forma coherente, los hechos, 

sino en relación a la ideología” (Corraze, 1997:3). Siendo, así, la 

homosexualidad no ha estado exenta de ser analizada desde el tamiz de una
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ideología mayoritariá que favorece la heteroséxualidad como modelo de 

sexualidad, como espero haberlo expuesto adecuadamente en el apartado 

anterior. Desde esta posición, se estima que la homosexualidad:

es una categoría social propia de ciertas sociedades, entre éstas la 
nuestra, y que otras sociedades no sólo no comparten esta definición, 
sino que rechazan aplicar un concepto que consideran desprovisto de 
universalidad. Podría decirse que el término homosexual fue creado 
para calificar (fo labe!) comportamientos y personas con el fin de 
integrarlas a nuestros esquemas sociales y que, aparte de este artificio, 
la palabra está desprovista de existencia (Corraze, 1997:9).

De este modo, resulta conveniente recuperar el giro en la pregunta acerca de 

estas consideraciones al estilo foucaultiano y, en lugar de preguntarnos ¿por 

qué la homosexualidad ha sido sistemáticamente prohibida, ocultada y 

silenciada?, formularla en términos de ¿por qué se ha contraído alrededor del 

tipo de orientación del deseo sexual de los individuos un dispositivo complejo 

para producir la verdad? En el apartado anterior describí que dispositivo, es la 

réd que se establece entre los diferentes discursos institucionales, con los 

cuales se genera la arquitectónica adecuada a partir de la cual los sujetos 

podrán constituirse como tales.

En la ética sexual de los filósofos y de los médicos, el gasto vano del esperma, 

sin el beneficio de la procreación está muy ligado a la idea de muerte (Foucault, 

1999b:22). El temor al sexo es muy antiguo, señala Foucault; por ejemplo, para 

el médico griego Areteo, es dañino cuando se sale de las reglas; semejante 

consideración aparece en Sorano, al considerar la actividad sexual como 

menos favorable a la salud que la abstinencia pura y simple y la virginidad 

(Foucault, 1999a: 18). La mirada médica griega estimaba que no era bueno

comenzar muy joven la práctica de estos placeres: estiman igualmente 
que puede ser nociva si se la prolonga hasta una edad muy avanzada; 
tiene su estación en la existencia: en general se la fija en un período
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que no sólo está caracterizado como aquel en que la procreación es 
posible, sino como aquel en que la descendencia es sana, bien 
formada, de buena salud (Foucault, 1999a:57).

Esta mirada médica sólo pone su atención en las relaciones heterosexuales, no 

en las homosexuales ¿habría una diferencia para las aphrodisia entre 

hombres? Por supuesto que sí, ya he mencionado, en el apartado anterior, 

cómo el régimen sexual griego tenía severas consideraciones acerca de los 

encuentros entre individuos del mismos sexo cuando eran adultos, porque esto 

suponía que uno de ellos se feminlzaba.

Para el siglo XVIII, las obsesiones que alimentaron a la medicina y la 

pedagogía alrededor del puro uso sexual fueron la carencia de fecundidad y de 

compañero; el agotamiento progresivo del organismo, la muerte del individuo, 

la destrucción de su raza y, finalmente, el daño acarreado a la humanidad. 

Estas eran condenas que aparecían a lo largo de una literatura de tres al 

cuarto, para quienes abusen de su sexo. “Estos temores inducidos parecen 

haber constituido el relevo ‘naturalista’ y científico, en el pensamiento médico 

del siglo XIX, de una tradición cristiana que asignaba el placer al dominio de la 

muerte y del mal” (Foucault, 1999:18).

Uno de los discursos sociales que tanto ha influido para sancionar la 

homosexualidad como para, en nuestros días, redimensionarla, es el discurso 

médico. La visión médica griega en torno al uso de los placeres consistía más 

bien en una “dieta” para cultivar el cuerpo (Foucault, 1999:93). En la 

reconsideración de la visión médica de la homosexualidad es importante la 

afirmación del psiquiatra estadounidense, Brill (1913): “No me queda ninguna 

duda de que la homosexualidad es compatible con una salud física y mental 

perfecta” (Corraze, 1997:30).
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En este sentido, más bien, los daños psicopatológicos que se presentan en los 

homosexuales pueden considerarse como resultado del medio hostil a la 

homosexualidad, con ello podemos parafrasear a nuestra poeta Juana de 

Azbaje: “[gente necia] que acusáis a los [homosexuales] sin razón sin ver que 

sois la ocasión de lo mismo que juzgáis”, quiero decir que a través de los 

discursos de las instituciones, medio por el cual se reproduce el régimen sexual 

burgués, se construyen las identidades sexuales hasta ahora existentes y, que 

por más que no sean deseadas, por los modos en las que estas se ejercen, la 

misma sociedad no posibilita espacios para que se ejerzan de otra manera.

Otro de los discursos que han influido en el modo de considerar la 

homosexualidad y a los homosexuales, es el discurso cristiano; con Santo 

Tomás de Aquino se va a sostener la idea de que la homosexualidad es un 

“acto contra natura", idea que a pesar de las criticas de Freud, aún permanece 

vigente en el ideario colectivo. En Occidente, la Iglesia Católica, hará de la 

confesión el modelo productor de verdad, lo cual se hace presente en el mismo 

Descartes con el “examen de uno mismo”. Desde el siglo XVII la Nueva 

Pastoral Cristiana establece la práctica del “examen de conciencia”, de este 

modo se considera a la carne como raíz de todos los pecados y se desplaza el 

momento eminente del pecado: del acto al deseo. Foucault en Historia de la 

sexualidad I considera la importancia de la confesión, la renuncia a sí mismo y 

el pecado como origen de la indagación en la sexualidad y sus secretos para 

encontrar nuestra verdad.
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Con lo dicho, se evidencia cómo los estudios realizados acerca de la 

homosexualidad están impregnados del androheterocentrismoreproductivo18 

imperante en Occidente; lo cual, quiere decir que existe una supremacía 

masculina a la que se le ha adjudicado una práctica sexual (heterosexualidad) 

con tintes de origen biológico y que lo contrario a ello es una disfunción del 

modo normal o natural de operar el funcionamiento biológico. Lo mismo ha 

sucedido cuando se han hecho afirmaciones que toman en cuenta factores 

psicológicos y sociales; por ello me pregunto, ¿por qué no dar inicio a un tipo 

de análisis, donde el nivel de Comprensión abandone la consideración de que 

por naturaleza el hecho de haber nacido con determinados genitales impone 

una orientación sexual específica y determinada, la cual se obstruye 

dependiendo del medio en el que se crezca o desarrolle, pretendiendo en 

ocasiones encausarla hacia la que se considera la normal? Pienso que al 

abordar de esta manera el asunto de las homosexualidades, se contribuiría a 

insertarla en una comprensión general de la séxualidad y de las dinámicas 

sociales, privadas y públicas, de este modo, los sujetos que la ejerzan desde la 

diversa manera en la que estos se identifiquen, tendrían un abanico más 

amplio para el ejercicio y expresión de su homoerotismo. En el siguiente 

apartado desarrollo cómo a partir del régimen sexual expresado a través de los 

discursos de las instituciones de nuestras sociedades 

androheterocentradasreproductivas, se consrtruye en una no-identidad a los 

sujetos homosexuales; es decir, como los sin derecho a ser nombrados y 

nombrarse a sí mismos de manera diferente de la marca que les ha estipulado 

el régimen sexual.

18 Sugiero la lectura del capítulo I “El poder de la representación y las relaciones sexuales entre varones” 
(Núñez:1999:27-78), especialmente el apartado sobre “Género y existencia sexual: la invención de la trilogía 
de prestigio: hombre-masculinidad-heterosexualidad” (:52-62). Ahí, Guillermo Núñez, desarrolla con 
precisión la idea de como una serie de discursos ha construido en una alta valoración a los nacidos con pene, a 
quienes se les forma en una masculinidad, caracterizándolos así, como los dominadores y, ligado a ello, una 
heterosexualidad reproductiva como cierre perfecto de esta trilogía de poder y dominación que, en el mejor de 
los casos, se presenta como los privilegios de ser masculino, pero un profundo análisis, muestra las ataduras 
que ello supone para el mismo sujeto nacido con pene, a quien por tal situación, se le construye una historia 
tradicionalmente considerada un privilegio; lo grave de esto, es que los sujetos nacidos con pene, llegamos a 
creer tal cosa y operamos en la vida con estos criterios. Corolario de esto es la necesidad en los hombres de 
afirmarse masculinos según el modelo tradicional y ello, a su vez, produce situaciones sexistas, misóginas y 
homofóbicas. Eso és debido a que con la institucionalización de la heterosexualidad se pretende garantizar y 
asegurar la procreación, la diferenciación jerarquizada de los géneros y la dominación masculina (Lagarde, 
2001:239).
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11.3 La no-identidad de los homosexuales

Me estremezco de placer cuando un 
gay o una lesbiana cuentan el difícil 

camino que han seguido para salir de 
ese féretro que es el mundo del 

“armario”. Sí, sí, sí, dice una voz en mi 
cabeza, a mí me ocurría lo mismo.

(Paul Monette)

Hemos pasado por una revisión histórica acerca del sexo. Grecia: estética y 

una pedagogía. Roma: poder. El mundo grecorromano: saber-poder. El 

cristianismo: pecado. Para así comprender cómo se ha construido 

discursivamente a los homosexuales como una diferencia marginal, identidad 

que les corresponde como producto de un lenguaje “como una exteriorización 

de poder de los que dominan: dicen ‘esto es esto y aquello”’ (Nietzsche, 

1996:32)

Los modos cómo se nos nombra a los homosexuales tiene efectos sociales, 

construye la identidad escindida de la que en este apartado daré cuenta. El 

insulto recibido nos instaura en una posición de diferencia excluida. La injuria 

es un insulto, es un enunciado performativo que produce efectos sobre quien 

se emite y sobre quien lo emite, posiciona en el papel de agresor a quien lo 

emite, con la autoridad de hacerlo por estar en lo normal y construye un sujeto 

receptor de esa clase de injurias que no puede oponerse por ningún motivo 

pues se encuentra en la gran desventaja de ser anormal (Eribon, 2001:30-33).

Los homosexuales encarnamos una performatividad. “Las vidas homosexuales 

son a menudo vidas disociadas que producen a su vez personalidades 

disociadas” (Eribon, 2001:14). Esta disociación trae como consecuencia, por un 

lado, la creación de una identidad escindida, por otro lado, una actitud
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homófoba, primero respecto de sí mismo, y luego, con los demás. Todo riesgo 

de evidenciación pública por parte de otro será fuertemente cuidada y 

sancionada por quien se sabe homosexual (Eribon, 2001:14). Por otro lado, 

una marca significativa en la vida de homosexuales es el cruce de clases, no 

importa si X es de una muy buena posición económica y cultural y Z sea un 

peón de albañilería. (Eribon, 2001:15), lo importante será tener un encuentro 

sexual-erótico con quien se desea. La siguiente cita de Eribon revela lo 

problemático (dramático, trágico) de la identidad escindida de un homosexual:

Un gay está siempre escindido entre dos realidades contrarias que 
edifican su propio ser. Se le construye como un individuo ‘interiorizado’, 
y su subjetividad está moldeada por el odio de si mismo y, de ahí, la 
negativa a identificarse con los que sufren la misma interiorización que 
él. El individuo gay está condenado al aislamiento, al individualismo, ya 
sea en la vergüenza (el desprecio hacia sí mismo como gay), ya en el 
orgullo (el desprecio elitista hacia los otros gays). Pero puesto que es 
producto de los mismos procesos de 'sojuzgamiento’ (que se 
condensan en la violencia de la injuria como horizonte de una relación 
con el mundo definido por las normas del orden sexual), pertenece 
necesariamente, y a pesar de él, a ese ‘colectivo’ que rechaza. Y 
pertenece tanto más cuanto que está obligado a frecuentar ‘lugares’ de 
encuentro (bares, parques, Minitel...) que le dan acceso a las formas 
visibles, o en todo caso inscritas en la realidad material y social, de ese 
‘colectivo’ que, por otra parte, se halla ya inscrito en su inconsciente 
por el lazo invisible que le une con los otros, por mucho que se quiera 
separar de ellos (Eribon, 2001:181).

La homosexualidad aceptable es aquella que no se dice, que no se expresa. 

Este es el criterio que opera en la institución militar estadounidense y para el 

Vaticano, disociar entre “personas homosexuales” y “actos homosexuales”, con 

lo cual se quiere seguir perpetuando la idea de que “los homosexuales tienen 

prácticas homosexuales, pero deben ocultarlas y callarlas, y si son 

descubiertos serán expulsados del ejército (o de la Iglesia)” (Eribon, 2001:79). 

El problema mayor no consiste en ser homosexual, sino el hacerlo público, 

mucho más, si en torno a estos actos homosexuales se pretende construir un
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estilo de vida y hacer un discurso del mismo. Y, después de todo, la situación 

del sujeto homosexual, haciéndolo público o no, se vuelve compleja:

el gay que decide decirse se expone, ai comentario irónico o 
condescendiente y a veces al desaire, y el que prefiere callarse se 
coloca en una situación falsa y en todo caso dependiente. Al primero se 
le lee la cartilla. Del segundo se burlan. La asimetría permanece 
intacta: el heterosexual tiene siempre un privilegio con respecto al 
homosexual. Es él quien decide la actitud que adoptar y el sentido que 
dará a los gestos y a las palabras del homosexual. Tiene siempre un 
punto de vista sobre lo que deberían hacer o no hacer los 
homosexuales, ser o no ser, decir o no decir. Sabe siempre mejor que 
el homosexual lo que es la homosexualidad, siempre tiene una 
explicación que dar (psicológica o psicoanalítica, la mayoría de las 
veces) y no tarda en barrer con desprecio o condescendencia todo lo 
que el homosexual puede decir de sí mismo. Está en una posición de 
dominación 'epistemológica', porque tiene entre las manos las 
condiciones de producción, de circulación y de interpretación de lo que 
puede decirse de este gay en concreto y de los gays en general, pero 
también las condiciones de reinterpretación y de resignificación de todo 
lo que los, gays y las lesbianas pueden decir de sí mismos y que 
siempre se expone a ser anulado, devaluado, ridiculizado o 
simplemente explicado y reducido al estado de objeto por las 
categorías del discurso dominante (Eribon, 2001:84).

El hecho de que existan homosexuales que se sientan obligados a negar la 

atracción que sienten hacia alguien de su mismo sexo, es una más de las 

marcas evidentes de que aún existe un marco discriminador hacia la 

homosexualidad. Además, en muchos casos, quienes sí aceptan su 

homosexualidad, regularmente no tocan el tema desde su experiencia 

personal. La marca de sí mismo que se construye por homosexualidad es la de 

la no identidad, la de la no pertenencia a un grupo que se ha Caracterizado por 

ser la identidad, la norma y lo normal.

Esta no identidad de los homosexuales, da cuenta del desconocimiento que de 

nosotros se tiene, porque simplemente se nos ha clasificado y desechado
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como importantes a ser comprendidos y, en buena medida, este es otro motivo 

por el que se perpetúa la discriminación, pues se parte de prejuicios para 

señalarnos cuando in  realidad se nos desconoce o, más bien, ni siquiera 

existe el interés por saber de nuestra existencia ni de nuestros distintos estilos 

de vida.

La identidad homosexual caricaturizada tiene sus orígenes en el siglo XIX, de 

este modo, quien experimenta esta modalidad en la orientación del deseo 

sexual, se verá obligado a constreñirse al único modelo al que puede acceder: 

el modelo caricaturesco de homosexual, el femenino, o su rechazo, que lleva a 

una negación profunda de sí mismo teniendo por resultado el aislamiento y en 

grado extremo el suicidio. Sin embargo, no son sólo estos los únicos horizontes 

de realización para un sujeto homosexual, pero para una plena realización, 

precisa deconstruir esta no-identidad a la que se nos condiciona.

La margirialidad a la que npcesariamente nuéstra sociedad orilla a vivir la 

homosexualidad, ha dado lugar a la existencia de guettos, unos 

comercializados (bares, baños de vapor, sex shop)\ otros no comercializados o 

de orden público (cines, baños públicos). Es en éstos donde, últimamente, se 

puede ver con mayor energía una homofobia social que, a la vez, favorece la 

proliferación del guetto comercializado.

No comparto la idea del guetto, pues perpetúa la idea de que la 

homosexualidad ha de seguir expresándose en los márgenes, fuera del cuerpo 

social. Ahora bien, en tanto que realidad social, es importante incidir en 

aquellos que frecuentan el guetto por ser, según ellos, el único espacio donde 

pueden expresar abiertamente su homosexualidad, incidir para que lleguen a 

tener una actitud crítica de este orden social que constriñe a vivir la 

homosexualidad en los márgenes; por otro lado, sin estar de acuerdo con el
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guetto, por esta ¡dea marginal que perpetúa, podemos estratégicamente, 

considerarlo un espació propicio para transformar precisamente esa condición 

marginal, además de oponernos enérgicamente ante toda clase de abusos19 

que se puedan cometer en contra de cualquier individuo que frecuente estos 

guettos, tanto en los comercializados como en los de orden público. En el 

medio laboral, la forma de manifestarse esta situación de guetto es la constante 

incursión en labores consideradas como propias de las mujeres, entre ellas, la 

prostitución.

El guetto al que ha inducido la sociedad a los homosexuales en términos 

afectivos se ve reflejado, por ejemplo, en cómo a pesar de ser muchas 

ocasiones un homosexual alguien plenamente conforme con su orientación 

sexual y decidido a expresarla públicamente, este individuo considerará que el 

espacio público no es el propio para tener manifestaciones amoroso-afectivas 

con otro individuo.

En este sentido, la marca social influye como el “panóptico” en los modos de 

comportarse de los homosexuales (Núñez, 1999:99) constriñéndolos a una 

situación de exclusión generada a partir de un discurso de lo prohibido, de lo 

que ha de rechazarse, marginarse, de lo que es aceptable y no, lo normal y lo 

anormal. El panóptico funciona en los cuerpos como una “ortopedia social”, de 

manera que.se tenga como producto unos “cuerpos dóciles y útiles”; ésta es 

nuestra era, la de “una sociedad disciplinaria”; en ella se ejerce un poder sobre 

los individuos, vigilándolos continuamente, con ello se les forma y transforma 

en función de ciertas normas (Foucault, 1998a:98-100).20 ’

19 Recomiendo la lectura de los casos de violencia hacia homosexuales que nos muestra Guillermo Núñez en 
Sexo entre varones... (Núñez, 1999:124-128).
211 Véase Vigilar y  Castigar, obra en la que Michel Foucault desarrolla la manera de operar del panoptismo y 
da cuenta del nacimiento de nuestra sociedad disciplinaria (Foucault, 1998b).
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Una identidad escindida, como la homosexual, es producto de la hipocresía de 

nuestras sociedades burguesas, donde al diversificar el discurso acerca de las 

sexualidades, respectó dé ésta el discurso será úna .condena de desaparición, 

una orden de silencio, una afirmación de inexistencia, algo de lo que nada ha 

de decirse, ni verse, ni saberse (Foucault, 2000:10). Así, se silencia a los 

homosexuales y lo referente acerca de esta orientación sexual.

Con todo lo dicho, es importante dejar claro que no se elige ser homosexual, 

pero sí cómo vivir de manera personal la homosexualidad (Eribon, 2001:63). 

Así, la homosexualidad puede vivirse, según los criterios del régimen sexual 

que la constriñe a espacios marginales, o bien, como en muchos casos, 

“alguien declara en público que es homosexual para que ya no se le considere 

heterosexual” (Eribon, 2001:148), resignificando de esta manera la diferencia 

homosexual. Además, considero que el acontecimiento de la diversidad sexual 

ha de contribuir a multiplicar más los placeres de los cuerpos sexuados, 

alejándolos cada vez más de modelos restrictivos y confinados a un fin 

reproductivo. En el capítulo siguiente, desarrollo más ampliamente la idea de la 

necesidad de resignificar la diferencia homosexual, deconstruyendo la 

diferencia marginal discursivamente construida para reposicionarnos creando 

nuevos modos de identificación homosexual.
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III LAS HOMOSEXUALIDADES MASCULINAS: DIFERENCIAS QUE 

SE AFIRMAN. HACIA UNA CULTURA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Que se amen 
si así lo quieren 

los que sean parecidos 
Hombres 
Mujeres 

Hombres y Mujeres. 
Yo te prefiero a ti: 

Diferente

(Carmen Avendaño)

En este último capítulo hago un recorrido por los planteamientos de los 

movimientos de liberación homosexual y pongo en sospecha algunos de sus 

postulados, al considerar que promueven un tipo de identidad cerrada, la cual 

no resulta la más adecuada en términos de un reconocimiento de la diversidad 

sexual a diferencia de las identidades abiertas con las que se posibilita más la 

creación de un ambiente de pensamiento y cultura de la diversidad sexual.

III. 1 Los movimientos de liberación homosexual

¿qué puede ser el derecho, desde el 
momento en que hemos dicho -y  

debemos seguir diciéndolo sin cesar- 
que no es fijo o está paralizado, sino 
que es un juego de luchas políticas?

(Didier Eribon)

Los referentes históricos de resistencia homosexual los encontramos en 

pueblos italianos de fines del Medievo y en Inglaterra desde fines del siglo XVII, 

más contemporáneamente, en el siglo XIX (Weeks, 1998:81), surge én
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Alemania y Gran Bretaña un primer movimiento en defensa de los derechos de 

homosexuales que se oponía a la instauración de una ley anti-homosexual, se 

le conoce a este momento como la primera generación de los movimientos de 

liberación homosexual. Forma parte de esta generación, Karl Heinrich Ulrichs, 

considerado el primer militante a favor de los derechos homosexuales, acuñó el 

concepto “uranistas” para referirse a ellos, esto mucho antes de los conceptos 

“invertidos" y “homosexual” utilizado por los psiquiatras (Eribon, 2001:217-218).

En este período surge el Comité Humanitario Científico (1897) con el propósito 

de emancipar a los homosexuales; luchaban por “reconocer y aceptar la 

homosexualidad como una forma ‘natural’ de la sexualidad humana y hacer 

que la igualdad de derechos ante la ley se ampliase para abarcar en ella a los 

homosexuales” (Nicolás, 1995:63). Según Jean Nicolás, este movimiento, es 

de clase pequeño burgués por su interés en resolver el conflicto a través de la 

reivindicación de derechos democráticos y con el apoyo de la intelligentsia.

Las aportaciones del movimiento obrero a la lucha en favor de los 

homosexuales fue siginificativa, especialmente cuando Jean-Baptiste von 

Schweitzer, por su homosexualidad es atacado por otros dirigentes obreros, 

siendo Lasalle quien lo defiende públicamente en 1862. Otro acontecimiento 

importante es la defensa pública hecha por Bernstein21 en favor de Oscar 

Wilde; es importante su crítica demoledora a la idea de la homosexualidad 

como un acto “contra natura” (Nicolás, 1995:64).

Con el fascismo, este movimiento padecerá una muerte violenta y, en adelante, 

con los stalinianos se instaurará una política dedicada a borrar toda huella de 

apoyo a los homosexuales por parte del movimiento obrero. La casa de 

homosexuales en la Rusia de los años treinta fue uno de los métodos

21 Véase Eduard Bernstein, “El modo de juzgar la relación sexual anormal”, en La cuestión homosexual 
(Nicolás, 1995:87-96). f
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preferidos de control social por parte de los contrarrevolucionarios rusos. En 

1934 se produjeron arrestos masivos de homosexuales en Moscú, Leningrado, 

Jorkov y Odesa. Todos fueron condenados a largos años de trabajos forzados 

en Siberia.

Después de la segunda guerra mundial, considerada como la segunda 

generación del movimiento homosexual, hicieron su aparición movimientos que 

siguieron el corte del Comité Humanitario Científico, entre ellos: Mattachine 

Society y Daughters of Bilitis, en los Estados Unidos de Norteamérica; y 

Arcadie, en Francia (Nicolás, 1995:65), presidida por André Baudry, fue una 

asociación gay que exigía tolerancia hacia los homosexuales, exigiéndoles a 

estos que acataran el orden social establecido; respetabilidad, discreción y 

dignidad era la exigencia de este movimiento para los homosexuales, 

reconocía a estos como diferentes de los demás, pero que junto con sus 

semejantes conformaban un pueblo que había de convivir con los demás en la 

sociedad sin hacerse notar (Eribon, 2001:410-411).

Hacia finales de los 60 el movimiento se radicalizará y se tornará combativo, 

dado el contexto de la guerra del Vietnam, la lucha de los negros, de las 

mujeres y de los estudiantes. Ejemplo de ello es el conocido “Stonewall 

Rebellion” que se produjo en Estados Unidos de Norteamérica en junio de 

1969, cuando los homosexuales mantuvieron cuatro días de combate con los 

policías de Nueva York. En este contexto surge el Gay Liberation Movement 

(GLM) siendo una de sus características más preponderantes el ser 

fuertemente militante (Nicolás, 1995:65).

El “Stonewall Rebellion” se ha convertido en un momento significativo para 

otras comunidades homosexuales reconociendo la necesidad de asumir una 

propia lucha para la resignificación de los homosexuales; en México, por

-97,



ejemplo, en reconocimiento a este momento, las festividades, actividades 

culturales y manifestaciones políticas del “Orgullo Gay” se celebran en la 

ciudad de México en el mes de Junio, realizándose en la última semana, una 

gran marcha en pro de la diversidad sexual (Marquet, 2001).

El primer movimiento homosexual revolucionario, surge tras los 

acontecimientos del mayo del 68, este es el Front Homosexuel d’Action 

Révolutinnaire (FHAR), se caracteriza por ser desde sus inicios crítico de la 

idea de normalidad, así como de la familia burguesa, por establecer vínculos y 

reconocer fines comunes con el Movimiento de Liberación Femenina, y, 

también por ser anticapitalista. La pugnas internas hicieron que la fuerza de 

este movimiento se fuera apagando. Esta situación, junto con la desaparición 

del periódico Antinorm, que pretendía sacar a los homosexuales del ghuetto al 

que los había orillado el FHAR, dio lugar en junio de 1974 al surgimiento de 

Groupe de Libération Homosexual (GLH). Este movimiento agrupa a quienes 

mantienen una posición radical, algunos de ellos excluidos de Arcadie y otros, 

antiguos miembros del FHAR, reclamaron la libertad sexual para todos y todas, 

así como el derecho al placer, rechazaron la idea de normalidad y apoyaron al 

MLF22 y las luchas contra el racismo.

En 1975 se inicia un fuerte debate al interior de GLH y se divide en grupos con 

posiciones dieferentes: los miembros del Groupe de Libération Homosexual 

Politique et Quotidien (GLHPQ), sostendrán la necesidad de considerar la 

homosexualidad en el plano de la sexualidad en general, además de su función 

social, enfatizando que la homosexualidad no es asunto que interese 

únicamente a los homosexuales sino que es un componente del deseo que 

hace mella en toda la sociedad.

22 Movimiento de liberación feminista.
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En su lucha exigen el reconocimiento explícito de la homosexualidad dentro del 

cuerpo social, rechazando la ideología de la identidad homosexual. Todo ello 

sin dejar de luchar contra las leyes discriminatorias en relación con los 

homosexuales; además consideran que su lucha no es solamente por la 

liberación de los homosexuales sino por una transformación social más amplia 

que trastoque el estado burgués y la explotación capitalista, fomentando foros 

de debate y crítica, donde uno de los puntos preponderantes es la 

consideración del componente homosexual del deseo en el marco general de la 

sexualidad y su efecto en la sociedad en general. Por su parte, GLH, grupos de 

base, mantendrán la idea de luchar en torno al ghetto homosexual, tratando de 

mejorar la miseria sexual.

El GLPHQ viene a ser uno de los movimientos con los que da inicio la tercera 

generación de los movimientos homosexuales, esta tercera generación está 

marcada no solamente por reivindicar los derechos de los homosexuales 

adecuándose estos a un orden social normal, sino, precisamente, a partir de la 

necesaria incorporación del Componente homosexual del deseo en la 

sexualidad en general, hacer un frente común con las feministas en la crítica al 

orden social patriarcal. Así la historia de la cuestión homosexual, que va del 

sodomita (medieval), al homosexual (siglo XIX), el gay (1950-1960) y, 

actualmente, el queer.

El Stonewall de 1969, simbólicamente representa el inicio del Orgullo Gay, pero 

no el punto de partida para dar cuenta de una subcultara gay, pues gracias a la 

existencia de tal subcultura ocurrieron tales disturbios que ahora enarbolamos 

como Orgullo (Eribon, 2001:38-39). Lo que podemos reconocer a partir de ese 

acontecimiento es que los homosexuales por primera vez dijeron “‘nosotros’ no 

estamos dispuestos a plegarnos a sus órdenes” (Eribon, 2000:40), marcando 

con ello el inicio del movimiento de liberación homosexual, la era del
/

empoderamiento gay.
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La “tolerancia liberal”, no aborda la cuestión homosexual como una 

preocupación política, sino individual y es en esos términos por los que de una 

manera sutil perpetúa la opresión hacia los homosexuales (Nicolás, 1995:11). 

Por ello, en este trabajo no asumo esta posición, pues me interesa abordar 

clara y abiertamente la cuestión homosexual.

Se puede señalar que dos han sido los polos que orientan la lucha de los 

movimientos de liberación homosexual: a) la crítica a la identidad homosexual 

y, b) la crítica a nuestra sociedad por arrojar fuera de sí al deseo homosexual, 

dejándolo fuera del cuerpo social, constriñéndolo a realizarse en la 

marginalidad (Nicolás, 1995:12). A partir de estos dos polos, también es posible 

caracterizar las distintas tendencias que se han presentado en los movimientos 

de liberación homosexual: reformista, radical y revolucionaria.

Son reformistas aquellos que se conforman con una transformación de las 

leyes, exigen el reconocimiento de la figura homosexual, adecuándola al 

modelo cultural imperante que ha propiciado la exclusión de los homosexuales 

sin criticarle a este modelo la fuerte marca patriarcal-heterosexual, que 

reproduce la relación del amo y el esclavo. En fin, estos homosexuales 

reproducen los arquetipos de la sociedad burguesa (Nicolás, 1995:13).

Los radicales consideran que la sola reivindicación de la homosexualidad 

subvierte la norma heterosexual, afirman que todo homosexual lleva una mujer 

dentro que quiere expresarse, la vía según ellos es el travestismo como una 

forma mucho más radical de oponerse a la normalidad heterosexual (Nicolás, 

1995:14). El problema de estas dos tendencias es Su falta de crítica y cuidado 

al sostener la identidad homosexual, además de que con regularidad incurren 

en misoginia.
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Quienes se ubican en la tendencia revolucionaria se puede considerar que son 

aliados de las feministas y del movimiento obrero, propugnan una 

transformación social más profunda, evidenciando otro de los. aspectos 

inherentes a esta cultura sexista, el heterosexismo. Se critica el concepto de 

homosexualidad, se apela por la afirmación pública'de la “homosexualidad” sin 

la necesaria adecuación a la normalidad social impuesta, contribuyendo con 

ello a una necesaria transformación del aparato social. Se hace un fuerte 

trabajo por afirmar identidades abiertas, que no excluyan las múltiples formas 

de expresión del deseo sexual, de manera que quienes se circunscriben como 

heterosexuales puedan experimentar placenteramente Lon. prácticas 

homosexuales, y que también, aquellos qué se conciben como homosexuales 

puedan experimentar prácticas heterosexuales satisfactorias, en el caso de que 

lo deseen y decidan realizarlo. Otro de sus aspectos críticos se dirige a la 

familia patriarcal, modelo que perpetúan algunas parejas homosexuales que 

también serán criticados por quienes mantienen esta tendencia. Los papeles 

sexuales también son revolucionados, no se conciben más las dicotomías 

activo/pasivo, macho/hembra (Nicolás, 1995:14-16). El manifiesto del GLHPQ 

expresa los motivos por los que luchan:

por la liberación de la homosexualidad de los hombres y de las 
mujeres, contra la opresión de la que son víctimas los gays en 
particular y contra el rechazo de la homosexualidad en general. Afirma 
su voluntad de participar, junto con la clase obrera, en el combate 
anticapitalista y para que el movimiento obrero en su conjunto integre la 
lucha que llevan contra la opresión que sufren y se solidarice 
activamente con ellos. Con respecto a la cotidianeidad, quieren 
terminar con la utilización mercantilista de la sexualidad, con la 
represión directa, estatal y jurídica, con la discriminación económica y 
social, principalmente en empleos y alojamientos, con el aprendizaje 
institucional de la normalidad y de los valores dominantes de la 
sociedad capitalista, con la miseria sexual y afectiva de todos aquellos 
que no pueden vivir abiertamente su sexualidad, con la dicotomía 
existente entre las relaciones de ligue, seducción y consumación, por 
una parte, y, por otra, las relaciones de pareja, reproductoras de todas 
las alineaciones de la pareja heterosexual ‘normal’, y quieren acabar, 
finalmente, con el ghetto gay (Nicolás, 1995: 9-10).
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Así, la necesidad de afirmar la existencia de sujetos sexuados y, a su vez, 

sexuales, en este caso homosexuales, es una lucha contra un mundo simbólico 

de representaciones hegemónicas heterosexuales. El discurso de liberación 

homosexual se nutre, pues, de un discurso previo, de aquel que ha construido 

y constreñido a la homosexualidad como una diferencia marginal frente a la 

norma y normalidad de la heterosexualidad. Con ello, la homosexualidad 

resulta ser más un proceso de normalización que una anti-norma (Nicolás, 

1995:23); o sea, se muestra como “el proceso de normalización sexual burgués 

apunta a mantener la imposición de una norma heterosexual dentro del marco 

de la familia monogámica y patriarcal”; también postula “que únicamente la 

relación entre dos sexos es conforme y natural, por estar orientada a la 

procreación” (Nicolás, 1995:24) condenando a su vez como anormal, como 

actos contra natura, la relación entre individuos del mismo sexo. Es por eso 

^que la homosexualidad no es una forma de sexualidad subversiva, pues no 

Existe sexualidad subversiva en sí:

sucede simplemente que, en virtud de la opresión sufrida en unas 
determinadas condiciones, una conducta sexual dada puede chocar 
con las normas sexuales en vigor. Así pues, la homosexualidad 
masculina es hoy en día, en la mayoría de los países capitalistas 
avanzados y de los estados obreros, algo que está objetivamente en 
conflicto con las normas sexuales, pese a que dicho conflicto se viva 
subjetivamente de muy diferente manera según las clases y capas 
sociales, y tenga por resultado niveles y formas de radicalización muy 
diversificadas (Nicolás, 1995:31-32).

I movimiento de liberación homosexual o, como suele llamarse también, la 

fcmunidad homosexual, ha contribuido a liberar cada vez más las prácticas 

homosexuales, generando referentes simbólicos positivos para aquellos que 

deciden construir, alrededor de su práctica sexual homosexual, un estilo de 

vida. Para una mejor comprensión de la homosexualidad es importante 

reconocer, que no se trata de una cuestión de competencia exclusiva de los
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sujetos que participamos de ella, sino de una cuestión pública, política (Nicolás, 

1995), por ello la lucha, el reclamo necesario y la exigencia a las instituciones.

La lucha por la liberación ha de considerar como lo más importante que “la 

homosexualidad sea expresable y mostrable” (Eribon, 2001:47), en una 

modalidad de identidad múltiple, manteniendo el sentido de una afirmación del 

sí mismo homosexual no de manera absoluta sino situada y estratégica, esta 

consideración sirve también para aquellos que viven en el “armario”, pues ni 

siquiera estos sujetos se encuentran del todo dentro y del todo fuera.

La idea es llegar a ser una creación constante, a crearnos homosexuales antes 

que descubrirnos en una esencia homosexual, esto quiere decir que ser gay, 

no es un estado de llegada, más bien es el comienzo continuo de una creación 

constante del sí mismo, de los “homohorizontes”, los cuales se han de crear a 

través de un lucha política y cultural, no sólo con el orden simbólico 

heterosexual sino con el mismo homosexual producto de los referentes 

heterosexuales. De nuevo las palabras de Didier Eribon resultan 

esclarecedoras:

la única ‘buena imagen’ que los gays y lesbianas pueden dar de sí 
mismos es la imagen del homosexual que se esconde, se calla y dice 
gracias cuando es injuriado y ridiculizado. Pero esa época ya ha 
terminado. De aquí en adelante, los homosexuales ya no se 
esconderán, ni se callarán, ni darán las gracias a quienes les insulten. 
Y darán las imágenes de sí mismos que les dé la gana dar. Y dado que 
estas imágenes son evidentemente plurales, múltiples y cambiantes, 
hay muchas que no gustarán a todo el mundo, y, por otra parte, que 
tampoco gustarán a todos los homosexuales, ya que cada uno de ellos 
tiene demasiado frecuentemente tendencia a pensar que la única 
buena manera de vivir la homosexualidad es la suya. Pero hete aquí 
que la pluralidad existe y eso es lo que hay. Hay que aceptarlo. Nadie 
tiene el derecho a decir a los gays y a las lesbianas lo que deban ser, 
cómo deben vestirse, etc. Nadie tiene el derecho a decretar lo que es o 
debería ser la 'buena imagen’ de la homosexualidad (Eribon, 2000:34- 
35).
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Este proceso de reposicionamiento, por parte de los homosexuales, se torna 

complejo, pues reclamamos el reconocimiento de la diferencia homosexual, y el 

reconocimiento que la sociedad concede, es el de que no se haga explícita 

esta diferencia, además de la negación a que existan derechos específicos que 

se tengan que ejercer desde esta específica diferencia. Lo antes dicho genera 

un conflicto de convivencia entre los mismos homosexuales porque, por un 

lado, están quienes asimilarán los estándares de la sociedad para saberse 

aceptados por ésta que, según ellos, les reconoce su explícita diferencia 

homosexual, lo único que les pide, es que no alteren el orden moral 

establecido; por otro lado, están aquellos que se niegan a no mostrar en el 

ámbito público su explícita diferencia homosexual, cosa que los hará pasar 

como “demasiado evidentes”, lo cual produce un distanciamiento por parte de 

aquellos homosexuales que han aceptado la condicionante de no mostrarse 

públicamente y, también, de aquellos que se sienten evidenciados por estos. 

En los gays uno de los derechos negados es el de hablar en primera persona; 

es decir, afirmarse como sujetos homosexuales.

Lo más evidente, ante estas situaciones, es pensar que existe un ejercicio 

represor sobre los sujetos en cuanto al ejercicio y expresión de su sexualidad, 

pero, por paradójico que parezca, este discurso ha tenido efectos productivos: 

homosexuales dóciles y homosexuales resistentes. El pensador de la izquierda 

internacional, Wilhelm Reich, sostenía la idea de una sexualidad reprimida 

(Reich, 1993), se ha expuesto ya que la posición de Foucault es contraria a 

ésta, lo cual no quiere decir que no existiesen tabúes y prohibiciones que 

restringían la libertad sexual, sino que la misma prohibición fue generadora de 

un discurso acerca de lo sexual, en donde era necesario decirlo todo: lo que se 

hizo, lo que se pensó; real o ficticio. Como resultado de estos discursos 

emergieron prácticas sexuales polimorfas (Miller, 1995:394-395).
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Des este modo, si el poder que se ha ejercido sobre los cuerpos y su 

sexualidad no sólo ha sido represivo sino también creador ¿cuál ha de ser el 

carácter de los movimientos de liberación homosexual antiregimen sexual? De 

manera iniciql he de responder que el poder genera resistencia (Eribon, 

2000:92). En este caso, resistencia a un conservadurismo sexual, cultural y 

político. Hablar de relaciones de poder es hablar también del juego de 

resistencias que se hacen presentes en estas relaciones, lo interesante'es 

saber cómo se generan estrategias para la consecución de lo deseado en esta 

lucha de poder-resistencia.

La resistencia de los movimientos homosexuales es una modalidad del 

ejercicio del poder, es poder, el poder gay, con el que no se ataca a una 

autoridad. La “transversalidad” de esta resistencia consiste en que no se 

reduce a un país, a un gobierno, a una política o economía en particular; se 

cuestionan los efectos del poder. Es una lucha con un sentido de inmediatez al 

criticar, por un lado, la instancia de poder más cercana, y, por el otro lado, 

porque no aspiran a una transformación en lo futuro, sino a la generación de 

acciones concretas en el aquí y ahora.

En la resistencia se defiende el derecho a la diferencia, y se está en contra de 

cualquier forma de exclusión debido a tal diferencia. Es una lucha dirigida en 

contra del “gobierno de la individualización”, de los privilegios del saber, del 

misterio, de la deformación y de las representaciones mistificadoras que se 

imponen sobre las personas, trastocando así, la altamente valorada identidad 

personal que no es sino el resultado de la imposición de ciertas abstracciones, 

de violencia estatal, económica e ideológica ejercida sobre los cuerpos, 

también se .rechaza la inquisición científica o administrativa ejercida sobre los 

mismos (Minello, 1999:169-171).
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Así, los movimientos de liberación homosexual han de operar como 

mecanismos de resistencia, desde los cuales sé ha de considerar que la 

homosexualidad por sí misma no es una forma de resistencia, es una forma de 

expresión de, la sexualidad, se convierte en resistencia, toda vez que hay un 

entorno cultural hostil a la manifestación de la misma y toda vez que hay 

sujetos interesados en construir en torno de esta orientación del deseo sexual 

un estilo de vida que sea legitimado social y políticamente.

El biógrafo, James Miller, nos muestra a un Foucault sugiriendo a feministas y 

activistas gays que “no se debe apuntar" a una “liberación” del “deseo sexual”, 

sino más bien, “a una economía general del placer que no se apoye en normas 

sexuales” (Miller, 1995:369); además agrega que si los movimientos de 

liberación homosexual pretenden ser efectivamente liberadores, han de 

implementar una “forma nueva de derecho” libre “de toda forma de 

sometimiento” (Miller, 1995:388).

Al respecto, su posición personal y política resulta importante e inquietante, 

porque en términos personales no compartía la política activista de promover 

una salida del “armario”. La fuerte presión de activistas de Estados Unidos y de 

Francia lo obligaron a tomar partido, fue así como se involucró y combatió con 

coraje y energía por los derechos gays. Uno de sus trabajos importantes junto 

con Guy Hocquenghem fue la crítica a los artículos del Código Penal Francés 

que se referían a la conducta homosexual. Juntos, exigieron el establecimiento 

de una edad uniforme de consentimiento sexual. Proponían una liberalización 

sustancial de las leyes que regulan la actividad sexual entre adultos y menores; 

a partir de estos trabajos, Foucault empezará a interesarse, no por una defensa 

de los derechos homosexuales en un sentido reformista, sino por algo más 

ambicioso: la creación de “un modo homosexual de vida” (Miller, 1995:346- 

348). También, junto con Deleuze y Guattari, defiende los primeros pasos del
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movimiento francés de liberación gay, el cual tiene como antecedente gestador 

y movilizador el movimiento del 68 en Francia, conocida como la noche del 

mayo francés (Miller, 1995:263.227).

Para Foucault, afirmarse homosexual, era un problema porque esto suponía 

que se poseía una identidad sexual fija y digna de confesarse en público, su 

parecer era el de que: “Las relaciones que debemos tener con nosotros 

mismos no son de identidad; deben ser, más bien, de diferenciación, de 

creación, de innovación. Ser el mismo resulta verdaderamente tedioso” (Miller, 

1995:345).

No hay que perder de vista, como indica James Miller, que en Francia, en 

1940, no era sencillo ser homosexual, es más, aún en 1970, “existía una espiral 

de represión policíaca compleja, eficaz e insoportable” (Miller, 1995:76). Miller 

relata que Foucault no se jactaba de ser homosexual, pero que tampoco lo 

ocultaba; nos dice que consideraba que empezó a ser inteligente 

afanosamente por estar cerca de los muchachos (Miller, 1995:77); esto nos 

hace recordar el banquete de Platón.

Entre 1980 y 1984 (año de su muerte), Foucault se comprometió mucho más 

profundamente con la comunidad gay. Así, públicamente defendió “la 

posibilidad y el derecho de escoger la propia sexualidad”; también consideraba 

que uno puede “desexualizar el placer”, en el sentido de descentrarlo de la 

genitalidad reproductiva y sexual, tornándolo más erótico.

Para Foucault, en los homosexuales esto supone una “ascesis homosexual”, lo 

cual exige una invención, no descubrimiento, de “un modo de ser quizá todavía 

improbable” (Miller, 1995:77). La ascesis “es el trabajo que uno emprende 

sobre uno mismo y por sí mismo para transformarse”; de este modo el self
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homosexual se conseguiría mediante la exploración de “cuerpos y placeres" y a 

través de que una emergente cultura homosexual vaya forjando “instrumentos 

para relaciones polimorfas, variadas, moduladas individualmente”, advirtiendo 

lo peligroso que sería establecer programas y propuestas (Miller, 1995:349).

De este modo, un homosexual llega a ser un sujeto crítico cuando es un sujeto 

con el derecho a defender su verdad, es un “pensante desobediente” (Miller, 

1995:408). Es un sujeto con una voluntad de no ser gobernado, una voluntad 

de poder, misma que da lugar a la resistencia, a la necesidad de ser y pensar 

de manera diferente (Miller, 1995:410). Los movimientos de liberación 

homosexual son críticos en tanto que explicitan lo que el discurso tradicional 

oculta, sacan a la luz los supuestos que yacen sepultados y que regulan el 

pensamiento (Miller, 1995:407). Con este corte de pensamiento, Didier Eribon 

sugiere que el proyecto político de los movimientos de liberación homosexual

no debe llevar solamente a pedir la integración en un universo de 
valores e instituciones que han excluido históricamente a la 
homosexualidad -trabajo necesario y que comienza a dar sus frutos-, 
sino también a cuestionar radicalmente esos valores y esas 
instituciones, y las categorías de pensamiento de Estado que les 
cónfieren su carácter de evidencia natural y su poder de 'naturalización' 
de los individuos, su poder de institución de lo ‘natural’ y, por lo tanto, 
de excluir a algunos de la ‘naturaleza’, o de constitución de lo 'no 
natural’ o ‘contranatural’ (Eribon, 2000:132).

Los movimientos homosexuales se levantan contra una forma especial de 

violencia simbólica: la dominación masculina. A los homosexuales se les niega 

una existencia legítima y pública, pero, cuando ésta se hace explícita, se les 

recomienda “discreción” (Bourdieu, 2000:143-144), siendo esta exigencia un 

modo más sutil de mostrar la incapacidad para aceptar a los homosexuales y 

de mostrar también la poca disponibilidad que hay para criticar un orden social 

que genera exclusión promoviendo la dominación masculina.
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Ante esta visibilidad invisible de los homosexuales en el orden social y sexual 

actual resultan interesantes la preguntas que Bourdieu plantea: ¿cómo 

contrarrestar el universalismo hipócrita sin unlversalizar un particularismo? 

¿Cómo, en términos más realistas, es decir más políticos, evitar que las 

conquistas del movimiento acaben en una forma de guetización?” (Bourdieu, 

2000:148).

Las inquietudes de Bourdieu, cuestionan el igualitarismo que ha imperado en la 

lucha de los movimientos homosexuales. No estoy de acuerdo en sostener un 

igualitarismo que, al fin de cuentas, lleva a la negación de las diferencias con 

respecto a las orientaciones del deseo sexual, propongo una necesaria 

afirmación de estas diferencias que no tenga por que dar lugar a desigualdad 

de condiciones sociales, políticas y, mucho menos, a situaciones como el 

guetto homosexual. La oposición ál guetto homosexual resulta pues, porque se 

hace de este espacio el único donde los homosexuales se pueden mostrar 

desde sus diversas formas de hacerlo (Eribon, 2000:96), como espacio 

socializador para los sujetos homosexuales resulta por demás importante, pero 

no cuando se vuelve un espacio para perpetuar la exclusión homosexual.

En efecto, uno de los problemas que presenta la afirmación de las identidades 

homosexuales y la agrupación de éstas es el del guetto, cósa que no me 

interesa promover sino al contrario, con este trabajo pretendo ofrecer una 

salida de esa trampa en la que, en algunos casos, se ha incurrido en aras de 

defender ciertos derechos y espacios para los homosexuales. Mi propuesta 

apunta más a una convivencia diversa; por ello planteo la necesidad de una 

afirmación homosexual desde la manera en que ésta se quiera mostrar, en 

estrecha relación con los y las demás conformadores de la sociedad, el guetto 

lo que propicia y perpetúa es la idea de que los homosexuales somos una 

diferencia que debe seguirse manteniendo al margen.
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Los homosexuales a los que mev refiero, son aquellos que han construido una 

identidad homosexual definida en términos de la plena valoración positiva, 

cognitiva y afectiva, qüe abarca tres dimensiones: la personal, la social y la 

sexual (Soriano, 1999:101); por ello, la construcción de la identidad 

homosexual se ha de reconocer como un proceso en el cual el individuo tiene 

que ir teniendo un conocimiento de sí mismo en relación con su biología, con 

su sicología y con el ambiente social en el que se desarrolla. Así, la insistencia 

en señalar la urgencia por promover políticas sociales y educativas se presenta 

necesaria para propiciar un marco de pluralidad y reconocimiento de la 

diversidad sexual en beneficio de aquellos individuos que opten pasar por este 

proceso, de manera que cada vez éste resulte menos tormentoso.

Compete a los movimientos de liberación homosexual y a los sujetos 

homosexuales mismos, hacer estos reclamos y mantener la lucha en pro de 

“que cada persona se sienta libre y responsable en relación a su sexualidad y 

que sea cual sea su orientación, ésta sea respetada y aceptada por los demás” 

(Soriano, 1999:116). Para el mismo colectivo homosexual y para los sujetos 

individuales es de suma importancia dar a conocer también, las diversas 

maneras de expresar la homosexualidad, de manera que no se generen 

reacciones de repudio entre unos y otros individuos que expresan de distinto 

modo su ser homosexuales. Así, Según Didier Eribon, tenemos que

trabajar en conseguir para la homosexualidad y para las apuestas 
políticas y culturales que no cesan de nacer y renacer a su alrededor el 
estatus de un espacio problemático y un lugar de interrogación 
generalizado donde nada estaría nunca definitivamente definido, 
circunscrito o paralizado. Lo que podría hacerse reinstaurando las 
líneas de fractura (por ejemplo, el apoyo a la lucha de los sin papeles, a 
las personas en situaciones precarias, a los derechos de los 
transexuales, etc.), lo que recolocaría nuestras acciones y reflexiones 
en la perspectiva de una radicalidad crítica que, ciertamente, ha podido 
encarnarse en un momento dado en el combate a favor de derecho de 
las parejas del mismo sexo! pero también una radicalidad que el
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encierro en esta única reivindicación podría, desde ahora, hacernos 
olvidar (Eribon, 2000:135).

La fuerza de los movimientos de liberación homosexual, es considerada por 

Foucault como “luchas transversales”, éstas radican en ser la voz de ese 

número de individuos que por los aspectos señalados como parte del régimen 

sexual no están en condiciones de hablar por si mismos, pues resulta que “sólo 

los que disponen de autoridad legítima, es decir, de la autoridad que confiere el 

poder, pueden imponer la definición de sí mismos y la de los demás” (Chihu, 

2002:40). Este es el caso de la dominación masculina: androheterocentrismo, 

desde donde un masculino por el sólo hecho de tener esta pertenencia, está 

investido de poder para definirse a sí mismo y realizar una serie de 

heterodesignaciones.

Por ello, desde esta perspectiva, resulta de suma importancia el 

empoderamiento homosexual, la afirmación como mecanismo de poder para la 

resistencia y la trasgresión. La exigencia de los movimientos de liberación 

homosexual no es la de dejar de establecer relaciones de poder sino hacer que 

estas relaciones sean menos opresivas, considerando estas relaciones más 

bien desde una pluralidad de poderes y no sólo desde la dialéctica del amo y el 

esclavo, prefigurando con ello una nueva modalidad de relaciones de poder y 

de prácticas de libertad más plurales.

El universal masculino-heterosexual, que perpetúa esta oposición, impide, 

como al tercio excluso, la afirmación de la diferencia homosexual como una 

realidad visible y con posibilidades de reclamar por las injusticias que con ellos 

se han cometido. Agacinski señala que “el universalismo abstracto neutraliza la 

diferencia de los sexos” (Agacinski, 1998:70), lo cual es poco compatible con 

una política que intente redefinir las relaciones entre los sexos. A su vez, este 

universalismo abstracto también neutraliza la diferencia de orientación del
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deseo sexual de estos cuerpos sexuados, por lo que también es poco 

compatible con una política que pretenda redefinir los modos de relacionarnos 

los distintos individuos con nuestros modos diversos de expresión sexual; en 

este sentido, no basta con reclamar igualdad de derechos jurídicos, si no se 

observa una clara transformación en la vida social y política de los sujetos 

homosexuales. ¿Cómo podrían los homosexuales enumerar su propia 

experiencia, describir su condición concreta y hacer valer sus reivindicaciones, 

si a priori el sujeto del derecho y el ciudadano deben seguir indeterminados con 

respecto a la orientación sexual? ¿De qué manera denunciar y combatir una 

injusticia que afecta específicamente a los homosexuales, cuando son víctimas 

de exclusión o desigualdad económica, por ejemplo, si la categoría de sujeto 

homosexual es jurídica y políticamente ilegítima?23 En efecto, la lucha de los 

movimientos de liberación homosexual se torna eminentemente política y 

social, lo que supone un enfrentamiento de fuerzas, una lucha de relaciones de 

poder.

Existen varias políticas homosexuales posibles que intentan responder a las 

cuestiones planteadas: “la que privilegia la elección individual privada, que 

exige ser respetada pero no pretende constituir un modelo generalizable; y la 

que quiere elaborar un modelo de vida común, propio de un grupo minoritario, 

incluso equivalente al modelo heterosexual” (Agacinski, 1998:97), con la cual 

se reclama el Derecho de unión y de procreación.

Desde un estereotipo social a un homosexual se le describe como “una 

persona que demuestra, en público y en privado..., las características de 

comportamiento del sexo opuesto” (Corraze, 1997:8). Lo cual quiere decir que

23 Estas preguntas son paráfrasis de las que formula Sylviane Agacinski, con respecto a la situación de las 
mujeres (Agacinski, 1998:70-71). Las reformulo no por considerar que la homosexualidad sea equiparable a 
lo femenino, sino porque al igual que las mujeres, los homosexuales compartimos una condición de exclusión, 
de marginalidad, de imposibilidad de afirmación mientras no se abra un mundo de posibilidades donde se 
reconozca la diferencia de sexos y de orientaciones sexuales.
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un homosexual ha de mostrar actitudes y cualidades femeninas, esto se explica 

a través de la teoría del tercer sexo, que pretende sostener que además del 

sexo fisiológico del que están dotados los homosexuales, estos poseen un 

sexo biológico responsable de los rasgos distintos a su sexo anatómico.

Esta teoría no es del todo aceptada por grupos homosexuales como los 

franceses de Arcadia y del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, para 

quienes representa un debate en nuestros días. Para los primeros el 

afeminamiento no se aplica a todos los casos de homosexualidad, para los 

segundos un homosexual es fisiológicamente hombre pero social y 

psicológicamente mujer (Corraze, 1997:54). Considero que el problema de la 

segunda posición es su radicalismo y generalización, al no tomar en cuenta 

que es una situación que puede presentarse pero no necesariamente en todos 

los casos. A la vez, es poco crítica del estereotipo que se tiene del homosexual, 

mismo que es sofcialmente construido.

En respuesta a esta estereotipación de los homosexuales, surge la teoría 

Queer, como una reapropiación por parte de los homosexuales 

contemporáneos de una expresión que ha servido para tacharlos como “raros”, 

“enfermos”, “maricones”; de este modo, los homosexuales pretenden 

políticamente oponerse al conformismo político que el movimiento gay ha 

dejado sobre sí mismos.

Ser queer es querer borrar las fronteras, abrir las puertas a todos los 
‘desviados’: los bisexuales,. los transexuales, los heterosexuales que 
rehúsan las normas... Pero también es tomar conciencia de que ‘gay’ 
significa frecuentemente un hombre blanco de clase media y que, por 
lo tanto, no abarca a todo el mundo (Eribon, 2000:97).

En el nivel teórico lo queer refiere a un. interés por la sexualidad en general de 

la cual forma parte la homosexualidad, por lo que será importante conocer la
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historia gay y cómo a través de un proceso discursivo se construyeron las 

categorías a la vez que a los sujetos a las que éstas hacían referencia y, 

también, el imaginario colectivo, o sea, lo que la gente tiene en la mente 

cuando oye la palabra gay.

El concepto ‘Gay’ nombra identidades recientes que no corresponden a los 

sujetos homosexuales de la historia, por ello resulta interesante “reconstruir 

cómo eran las identidades sexuales en períodos diferentes o, en el interior del 

mismo período, en las diferentes clases sociales.” Por otro lado, "queer también 

significa que hay que intentar la desestabilización de las identidades fijadas y el 

sistema que las constituye como tales” (Eribon, 2000:98). A pesar de estar de 

acuerdo con los planteamientos de la teoría queer, Didier Eribon considera 

problemática una difuminación de las afirmaciones gays, la despolitización que 

esto genera; algo así como lo que se ha señalado del género en tanto 

despolitízador del movimiento feminista. A pesar de ello, paradójicamente, la 

afirmación queer es una afrenta política, pues critica la idea de la identidad fija 

que perpetúa los procesos de normalización social.
f

Con lo dicho en este apartado, cabe señalar que los movimientos sociales 

ejercen un importante impacto de transformación en la sociedad, este es el 

caso del movimiento feminista y del movimiento de liberación homosexual; 

influyen-transforman-dinamizan, tornan queer nuestra vida, nuestra mentalidad, 

nuestras actitudes, y las actitudes y mentalidades de otra gente, de gente que 

no pertenece a estos movimientos y que, en el caso que nos ocupa, no se 

identifican como homosexuales ni por prácticas ni por expresión más amplia de 

su deseo homosexual, sino más bien, se identifican como heterosexuales 

liberados de un régimen sexual heterocentrista gracias a la actuación de 

homosexuales liberados de la culpa, por ser estos, junto con algunas 

feministas, quienes decididamente han hecho frente común al régimen 

androheterocentristareproductivo.
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No puedo más que cerrar este apartado, con palabras de Didier Eribon, las 

cuales hacen referencia al estado actual de la cuestión homosexual, para con 

ello dar paso al siguiente apartado en el cual haré una reflexión en torno a las 

nociones de identidad, diferencia para llegar al planteamiento de una diversidad 

homosexual, dentro del ámbito general de una diversidad sexual, entendida 

ésta también como diversidad cultural. Dice Eribon:

Hoy, los gays y las lesbianas deben pedir a la vez la igualdad jurídica y 
social y el derecho a vivir como deseen. Hay que luchar a la vez por la 
indiferencia del derecho respecto a lo que son los individuos y por el 
derecho a la diferencia en los modos de vida. En efecto, si el derecho 
no ha de hacer diferencias entre los individuos, no es porque todos los 
individuos sean idénticos, sino, al contrario, porque son diferentes y 
hay que proteger esas diferencias (Eribon, 2000:36).

111.2 Homosexualidades: identidad-diferencia-diversidad

Los seres humanos no nacen hetero, 
homo, o bieróticos. Son entes 

sexuados por sus características 
físicas y dotados de libido sin objeto.

(Marcela Lagarde)

Esta indagación acerca de la homosexualidad, no deja de tener un tinte 

metaflsico, en tanto que se intenta saber el ser homosexual en tanto que 

homosexual, cuál es su particular razón de ser, qué es lo que hace que un 

homosexual sea homosexual. El problema de esta forma de abordar la 

cuestión, supone una fijación del ser homosexual si no tomamos en cuenta la 

dimensión discursiva, histórica y social del acontecimiento biológico de la 

práctica homosexual y la intencionalidad del sujeto que la ejerce en cuanto a 

pretender realizar alrededor de su experiencia homosexual un estilo de vida 

homosexual.
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Ya hemos visto que el asunto de la homosexualidad no se reduce a la práctica 

homosexual que se realiza con individuos del mismo sexo, sino que va más allá 

en el sentido de incorporar el ejercicio y expresión de esta práctica a la 

dimensión amplia de la vida en general. Ahora pasaremos de la noción fuerte 

de identidad, analizando y criticando la de diferencia, cómo construida y fijada 

desde una hegemonía en el poder, para ofrecer una nueva versión de la 

identidad-diferencia en el sentido de identificaciones, para dar paso así a la 

propuesta de este trabajo: identificaciones en el marco de una diversidad.

El asunto de las identidades ha sido una compleja discusión a lo largo de la 

historia de la filosofía. Desde los griegos existe la polémica de si identidad es 

permanencia (Parménides) o si es devenir (Heráclito). Esta discusión ha dado 

lugar a distintos modos de comprender las identidades: permanencia, 

relacionalidad, situacionalidad, otredad; por mi parte, pienso que dar cuenta de 

las identidades, es dar cuenta de un constante proceso de movilidad en el 

sujeto, lo cual nos hace pensar más en identificaciones que en una identidad 

fija y permanente; desde la visión sustancialista, se concibe la identidad “como 

un conjunto de propiedades y atributos específicos y estables, considerados 

como constitutivos de entidades que se mantienen constantes y sin mayores 

variaciones a través del tiempo” (Chihu, 2002:37).

En cambio, el sentido de las identidades abiertas, oscilantes o identidad como 

identificación, es el de que no siempre he sido quien estoy siendo y mi estar 

siendo se va constituyendo en la medida de las situaciones en las qué me veo 

involucrado y las relaciones que establezco, además de las estrategias 

identitarias sociales y políticas. La identidad existe en la medida que se 

establece una relación diferenciadora “con”.
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Así, de las identidades podemos hablar en tanto que proceso de construcción 

bio-sico-social mediado por el lenguaje, además de aquellas situaciones que 

contribuyen en la transformación de las identidades hasta antes consideradas 

inamovibles pero que, por ejemplo, ante la influencia de movimientos sociales 

como el feminismo o el de liberación lésbico-gay, como en nuestro caso, éstas 

identidades consideradas hasta antes estables llegan a modificarse.

El lenguaje contribuye a la formación de las identidades. La afirmación de 

Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, la entiendo 

en el sentido de -que nuestra identidad se construye, deconstruye y se crean 

nuevas identidades en un lenguaje. La multivocidad y variabilidad del lenguaje, 

da lugar a que los límites u horizontes del mundo en los que acontece una 

identidad se amplíen, así también eso que tradicionalmente se ha llamado 

identidad.

Cuando la identidad se comprende desde un parámetro puramente objetivista, 

nos encontramos ante el problema de que entonces todo en la identidad está 

demarcado por criterios que en nada ha tenido que ver la voluntad del 

individuo, lo cual da lugar a considerar la identidad como determinación en un 

sentido fatalista; por el otro lado, cuando el criterio es puramente subjetivo, 

donde lo determinante es la acción de la voluntad individual en eso que 

llamamos identidad, se corre el riesgo extremo de incurrir en un solipsismo.

Considero que mi apreciación de la identidad, eso que llamo identidades 

abiertas, o mejor dicho, identificaciones, parte de la construcción cultural e 

histórica sobre un cuerpo sexuado, al cual, dependiendo de la cultura, se le ha 

asignado un género y exigido un comportamiento y orientación heterosexual de 

su deseo sexual pero que, én su actuar psíquico, cabe la transformación de 

esto que de él como individuo concreto se ha construido, ahora bien, esto
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tampoco es producto de la mera y pura acción de la voluntad individual, sino 

que está en relación con los nuevos horizontes trazados por la misma 

movilidad cultural e histórica. De este modo: “Un sujeto se produce con los 

elementos ya existentes en la cultura a la que pertenece, bajo las reglas de 

coherencia que tiene a su alcance" (Domínguez, 2001:11-12).

Las identificaciones se construyen en relación “con" y dentro de ciertos marcos 

sociales,'lo cual no elimina la parte voluntaria del actor social de distinguirse 

como sujeto, a todo esto, ha de agregarse que en esa relación “con”, es 

necesario el factor del reconocimiento por parte de esos “con” en la 

singularidad del sujeto así afirmado. Estos “con”, también exigen del sujeto 

afirmado una perdurabilidad de su identidad, exigencia de la que hay que tener 

cuidado para no incurrir en el peligro de la fijación de la identidad, digo peligro 

porque, a veces, se vuelve una cárcel o una forma de control.

La identidad personal consiste en el trabajo creativo de definirse a sí mismos, 

por sí mismos y según los propios criterios de identidad. Los científicos 

sociales describen la identidad de la siguiente manera:

conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 
valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales 
(individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de 
los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un 
espacio históricamente específico y socialmente estructurado (Chihu, 
2002:38).

De manera más sintetizada, la identidad es la “eflorescencia de las formas 

interiorizadas de la cultura" (Chihu, 2002:38). Sin embargo, a pesar de toda 

esta influencia cultural, para hablar de identidad, se requiere de la participación 

voluntaria del Individuo: “Se requiere todavía de parte de los actores sociales la

V
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voluntad de distinguirse socialmente a través de una reelaboración subjetiva y 

selectiva de algunos de sus elementos” (Chihu, 2002:38).

Dentro de este marco de las identidades, se nos presenta la diferencia como 

una forma también de identidad pero, curiosamente, los sujetos así 

diferenciados, no lo son tanto porque así se asuman voluntariamente sino 

porque así han sido heterodesignados, es decir, nombrados desde fuera, 

marcados por una hegemonía en el poder que, a partir de ello, se ha sentido en 

la posibilidad y capacidad de nombrar a otros como diferentes y nombrarse a sí 

mismos como identidad.

Este es el caso de las llamadas identidades minoritarias o diferencias como las 

femeninas, indígenas, por raza como la negra y, para el caso que nos ocupa, la 

homosexualidad. En el capítulo anterior desarrollé “La no-identidad 

homosexual”, construida a partir del discurso que favorece la construcción de la 

heterosexualidad como la norma y lo normal. Al respecto Héctor Domínguez 

señala: “Contenido por el discurso que lo identifica, el sujeto homosexual 

experimentará una secreta marginación desde su propio yo, de manera que se 

opera una escisión entre el signo que lo define y el cuerpo que se ha concebido 

abyecto en el universo de las definiciones" (Domínguez; 2001:12).

Es importante darnos cuenta cómo quienes ejercen una orientación del deseo 

sexual homosexualmente, por un lado, poseen una “identidad” que no les es 

propia en el sentido de que sean los propios artífices de la misma, por otro 

lado, los mismos que los nombran desde fuera les impiden que desde esas 

formas de ser nombrados puedan expresarse abiertamente, de ahí que la 

condición homosexual sea una experiencia que no ha de ser nombrada y, 

mucho menos, reconocida en términos de subjetividad, sin embargo, el 

propósito de este trabajo es mostrar la necesidad de construir la propia
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identidad homosexual, a partir de la construida y para que sea vivida según los 

intereses de los propios sujetos homosexuales, en este caso mi interés y mi 

propuesta es la de que además, sea expresable.

Desde el siglo XIX, con el discurso de la doble moral sexual burguesa quedó 

establecida la división entre heterosexuales y homosexuales, a la vez que la 

necesidad de hablar de una identidad homosexual. Pero una cosa es que, con 

fecha tan reciente haya empezado a hablarse de homosexualidad, y otra la de 

traer a cuento la exclusión a la que a lo largo de la historia hemos estado 

condicionados.

El análisis de Foucault respecto de la creación de la “homosexualidad", tanto 

como concepto como objeto de estudio para comprender a una serie de 

individuos que, de ahora en delante se les tipificará de esta manera y, además, 

como diferentes, es una construcción social histórica, que tiene desde sus 

inicios miradas psicológicas, psiquiátricas, médicas (Núñez, 1999:49). La 

contribución de estos discursos, bien puede considerarse que sea la de sacar a 

las prácticas homosexuales de la consideración de inmoralidad, sin embargo, 

no dejarán de hacer una tipificación reduccionista, diferenciadora y marginal. Al 

respecto Foucault señala:

El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, 
una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; asimismo 
una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás misteriosa 
fisiología. Nada de lo que él es in fofo escapa a su sexualidad. Está 
presente en todo su ser: subyacente en todas sus conductas puesto 
que constituye su principio insidioso e indefinidamente activo; inscrita 
sin pudor en su rostro y su cuerpo porque consiste en un secreto que 
siempre se traiciona. Le es consustáncial, menos que como un pecado 
en materia de costumbres que como una naturaleza singular. (... Así) 
La homosexualidad apareció como una de las figuras de la sexualidad 
cuando fue rebajada de la práctica de la sodomía a una suerte de 
androginia interior, de hermafroditismo del alma. El sodomita era un 
relapso, el homosexual es ahora una especie (Foucault, 2000:56-57. 
Los paréntesis son míos).
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Estudios antropológicos han revelado la presencia de homosexualidad en 

sociedades primitivas, pero al transitar a sociedades civilizadas, esta práctica 

será marginal o insertada en procesos de iniciación pero nunca aceptada o 

integrada al cuerpo social. Esa es la marca de nuestro, presente cultural, la 

exclusión del deseo homosexual del cuerpo social, situación que considero 

necesita ser transformada con la afirmación del deseo homosexual, 

cuidándonos de incurrir en las estereotipaciones de lo que se ha dado en 

considerar como la identidad homosexual, según el discurso moral sexual 

burgués. La historia nos da cuenta de personajes homosexuales que han 

influido en ella: Sófocles, Fidias, Sócrates, Alejandro el Grande, Julio César, 

Virgilio, Miguel Angel, Shakespeare, Moliere, Eugenio de Saboya, Carlos XII de 

Suecia, Cristina de Suecia, Federico el Grande, Luis II de Baviera, 

Winckelmann, Von Platen, Grillparzer, Wittgenstein, Foucault, Federico García 

Lorca, Salvador Novo, por citar algunos/as de una larga lista.

Cabe mencionar que en la construcción patriarcal de la sexualidad, ser un ser 

sexuado significa poseer y tener acceso a la propiedad sexual. Cómo se 

obtiene el acceso y cómo se usa tal propiedad queda claro a partir de la 

narración de la demanda de los hermanos de igual acceso a los cuerpos de las 

mujeres. En el patriarcado moderno, la masculinidad proporciona el paradigma 

de la sexualidad, y masculinidad significa dominio sexual. El ‘individuo’ es un 

varón que hace uso dél cuerpo de una mujer (propiedad sexual), la situación 

inversa es mucho más difícil de imaginar” (Pateman, 1995:255). Ya he 

planteado también como el dominio masculino griego, se ejerce sobre el cuerpo 

de una mujer y cualquier otro que se encuentre en posición de inferioridad; por 

ello un adulto griego era criticado cuando se feminizaba por renunciar a su 

virilidad, pues siendo adulto tendría que hacer lo mismo que los otros adultos.
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Otro aspecto importante al abordar la cuestión homosexual es la de 

considerarla diferente en cada cultura y el momento histórico dependiendo de 

los valores y las creencias que existan en el contexto. De este modo, no 

podemos reducirla a una explicación natural o biológica. Definir la 

“homosexualidad” a partir de una base puramente sexual biológica, es un 

reduccionismo que nos deja con una comprensión limitada de la misma, más 

bien, tenemos que ser críticos de esta manera de comprender la 

homosexualidad.

Considero que el problema de la cuestión homosexual no radica en el 

desconocimiento de su origen, porque en tal caso, es el mismo problema de la 

heterosexualidad. El problema concreto con respecto a la homosexualidad es 

la negación de su existencia pública, el de la exclusión de aquellos individuos 

que han optado, no por ser homosexuales en el sentido de realizar de vez en 

cuando una experiencia sexual de este tipo, sino, asumir la posibilidad de 

expresar y realizar en torno a esa experiencia sexual un mundo de 

posibilidades que dan lugar a lo que conocemos como identidad homosexual. 

Recordando pues, que la identidad homosexual no se define en términos de 

una práctica sexual sino en términos de los intereses y realizaciones que 

alrededor de ella construyan los propios sujetos de determinada práctica 

sexual.

Acerca de la consideración de la homosexualidad como otro género, más bien, 

me pregunto, no será acaso que, el mismo orden social patriarcal, para su buen 

funcionamiento ligó necesariamente identidad de género con la idea de una 

sexualidad reproductiva, con ello coartando las posibilidades de placer sexual, 

a través del cual se obtiene poder y por ende, coartando cualquier posibilidad 

de relación sexual con fines no reproductivos; y, en este tenor, por cierto, a 

los/as bisexuales, ¿cómo habría que categorizarlos/as: como otro género,
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como otra identidad fija? ¿cómo hacerlo si en ellos/as es más evidente una 

identidad oscilante?

Más bien resulta que ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la 

bisexualidad fundan una identidad por sí mismas. La diferencia (identidad) 

homosexual'no es tanto una diferencia esencial sino la construcción discursiva 

de una diferencia para beneficio de aquellos que se encuentran en una 

posición privilegiada por ser heterosexuales. Ahora bien, reconocerse en la 

diferencia, asumir la diferencia como una modalidad de identificación tiene sus 

problemas; por un lado, asumirla tal cual, esencialmente, tiene como 

consecuencia el reconocimiento de que el mundo heterosexual es el modelo a 

seguir; por otro lado, negar la diferencia, también resulta favorecedor y en 

reconocimiento del orden social y moral establecido por el mundo heterosexual.

La vía que se me presenta para salir de este callejón sin salida es la de asumir 

discursivamente la diferencia, reconociendo la parte de esa discursivación que 

me constituye como sujeto, pero no determinantemente y, adémás, 

reposicionarme desde la diferencia construida pero con el toque de voluntad de 

poder que quepa introducir para deconstruirla, significa, mostrar resistencia al 

grupo hegemónico que ha hecho de la diferencia homosexual una diferencia 

para excluirla, silenciarla, marginarla; por ello, para nada estoy de acuerdo con 

la idea de afirmar la diferencia para segregaría, por el contrario, el esfuerzo de 

este trabajo es eliminar de la mente la idea de que diferencia sea signo de 

exclusión, más bien, pretendo generar la idea de que la afirmación de la 

diferencia es el arma más eficaz para hacer frente a esa hegemonía que 

inventó la diferencia para marginarla, de manera que afirmando la diferencia 

homosexual, seamos capaces de construir y construirnos en una dinámica de 

diversidad sexual y diversidad cultural.
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Resulta importante recalcar que no es lo mismo hablar de actos homosexuales 

que de estilo de vida homosexual, además es preciso señalar que una 

liberación sexual que no pase a formar parte del cuerpo social no tiene sentido 

alguno. Más bien se trata de hacer un análisis y una proyección de las 

prácticas sexuales a un sistema relacional que de cuenta de un estilo de vida 

gay.

Se trata de incursionar en el juego del ejercicio de la voluntad de poder, que no 

es propia de quienes se encuentran en la hegemonía del poder, ésta es el 

núcleo gordiano del eterno retorno, es un ir más allá de sí mismo, queriéndose 

a sí mismo y proyectándose hacia una multiplicidad de fines. La idea del eterno 

retorno como devenir surge de la transmutación de los valores (Níetzsche, 

1996); en este sentido, con una afirmación de la diferencia homosexual 

deconstruida se están transmutando valores, se está diciendo a quienes han 

establecido la diferencia para marginarla, sí somos diferentes pero no como 

ustedes dicen, sino como nosotros queremos ser.

Las relaciones homosexuales son muy diversas, comúnmente se describen" 

como relaciones entre individuos del mismo sexo, pero difieren dependiendo de 

cómo asuman el género: masculino/femenino. Existen casos de relaciones 

donde uno de los integrantes de la relación adopta el género femenino. Otras 

relaciones no rompen con el modelo tradicional de identidad de género, 

manteniéndose ambos como masculinos. También hay relaciones donde 

ambos han adquirido una identidad de género femenina. En estos casos, 

ninguno muestra aversión a su sexo fisiológico. Sin embargo, hay casos donde 

esta situación se hace presente. Así, tenemos individuos que acceden a un 

proceso de atención psicológica y posteriormente quirúrgica para implantarse el 

órgano sexual deseado.

i
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Lo que más esperaríamos, en el caso de un hombre que se transexualíza en 

mujer es que sus relaciones sexo-eróticas las estableciera con un hombre, sin 

embargo, hay casos donde esta relación se establecerá con sujetos del mismo 

sexo (natural-artificial). También será importante señalar cómo en el orden de 

lo simbólico, en muchas ocasiones, el modelo de relaciones heterosexuales, 

marca la pauta para las mismas relaciones homosexuales y, en algunos casos, 

hasta las relaciones de violencia que del modelo restrictivo heterosexual hemos 

recibido.

Por ello me parece importante romper, no con las identidades de género, sino 

con el modo tradicional de concebirlas, circunscritas al orden social patriarcal, 

donde de nuevo, aún en las relaciones homosexuales, la figura dominante 

sigue siendo la masculina, por más transgenerizada o transexualizada que se 

encuentre. Si la marca patriarcal sigue imponiéndose desvirtuando lo femenino 

y toda aquella relación sexual que no tenga por fin la reproducción en el seno 

de una familia patriarcal, podrán seguir habiendo la serie de homosexualidades 

que se quiera pero no podrán tener el reconocimiento de pleno derecho, 

porque, por principio, los propios sujetos que la ejercen no se tornan críticos de 

una condición que bien se ha estado señalando, no tiene origen biológico ni 

una base esencial, sino que es producto de un discurso acerca de la 

sexualidad, de la cual somos resultado nosotros pero, en este darnos cuenta 

de ser resultado de una serie de estrategias reguladoras sobre la sexualidad, 

aparece la posibilidad de tornarla distinta, mucho más cuando analizamos que 

lo que está produciendo son estados de mayor insatisfacción para los sujetos 

homosexuales.

Es cierto que cualquier manifestación homosexual es una trasgresión al orden 

social patriarcal, pero, al mismo orden social patriarcal le beneficia que las 

relaciones que se establezcan entre homosexuales sigan el modelo de
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relaciones heterosexuales; con ello el patriarcado se perpetúa y la 

homosexualidad sigue manteniéndose al margen. En este sentido, la 

homosexualidad es política, pero como toda política, o bien sirve a los intereses 

del modelo imperante o está en contra del modelo imperante.

Gracias al activismo político, desde los años 60, resulta posible hablar de 

identidades homosexuales, pero, Didier Eribon advierte que es necesario tener 

cuidado con lo que de estas identidades está haciendo el consumismo (Eribon, 

2000:9-10). El problema que Eribón señala del consumismo sobre los 

homosexuales es que los ha llevado a una condición de ostracismo, y por lo 

mismo dirá que el sentido de afirmar el orgullo homosexual ha de ser para

oponernos a tal condición de ostracismo (Eribon, 2000:29). Cuando
i ■

políticamente se “ganan” espacios o se nos permiten, hay que tener mucho 

cuidado porque, o bien tenemos que sujetarnos al modelo vigente, 

silenciándonos, lo cual supone una normalización de nuestra parte y un 

reformismo, o bien la aceptación del modo de aceptarnos en los guettos, cosa 

que no es ni favorable, ni satisfactoria.

Los homosexuales tenemos que cuidarnos del discurso regulador y 

normalizante, pues nos obliga a fijar la identidad homosexual, y esto es 

contradictorio con la creación del sí mismo homosexual, pues no puede estar 

preestablecida; más bien, se trata de identidades plurales en un continuo 

hacerse a sí mismas (Eribón, 2000:82-84). Aunque es cierto que esto nos 

instaura en un problema político, pues abrir las diferencias significa responder a 

ellas políticamente desde su diferencia misma, lo cual supone una necesaria 

reorganización ele la política hasta ahora ejercida; sin embargo, feministas 

como Celia 'Amorós, considerarán, más que problemática, innecesaria esta 

reproducción de las diferencias y que además funcionen como parámetro de 

organización política (Amorós, 2000:296-297).
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El pensamiento de Amorós, más ligado a los ideales ilustrados, sugiere que los 

mismos son válidos para tantas diferencias que puedan existir, el problema 

radica en cómo ciertos individuos se han apropiado de tales postulados 

universales negando el derecho a quienes han instaurado como los otros, en 

este caso, a los homosexuales, a quienes desde este parecer, se nos niega la 

posibilidad de afirmarnos como sujetos, partiendo de la idea de que quienes se 

identifican como heterosexuales no parten de esta orientación del deseo sexual 

para saberse sujetos. El asunto es que, precisamente, esta ausencia del deseo 

sexual, en el supuesto sujeto universal no ha servido más que para favorecer el 

androheterocentrismoreproductivo del cual he mencionado algunas de sus 

características en los apartados anteriores.

Leo Bersani inicia su libro Hornos diciendo que “Nadie quiere que lo llamen 

homosexual" (Bersani, 1998:13). No estoy del todo de acuerdo con él, esta 

afirmación se debe a una posición teórica crítica de la normativización que de 

los sujetos homosexuales se ha hecho, aun desde el movimiento de liberación 

homosexual mismo, pero pienso que la desnormativización de la 

homosexualidad no implica la imposibilidad de una afirmación radical de la 

homosexualidad, es más, la exige, para que los proyectos políticos de los 

homosexuales vayan más allá, en sentido radical, que sólo el reclamo de 

derechos para con ello llegar a ser buenos padres, buenos soldados, buenos 

sacerdotes, buenos docentes, etcétera, pues esta resulta ser una nueva carga 

para quienes además de vérselas con los conflictos de la afirmación de su ser 

homosexual, en la medida que aceptan las exigencias normativas del grupo 

hegemónico, tienen que presentarse como buenos moralmente y en todo 

aquello que realicen, en suma, una exigencia de perfección que resulta ser de 

nuevo una más de las formas sutiles de exclusión.
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El oprimido (malo-homosexual) para ser bueno tiene que seguir el modelo: no 

violentar, no ofender a nadie, no atacar, no saldar cuentas, dejar todo a la 

voluntad de Dios, manténerse en lo oculto, evitar todo lo malvado, exigir poco 

de la vida; en suma, asumir su debilidad como natural y, por tanto, que no 

puede ser el modelo. Esto el oprimido se lo cree, lo hace suyo, llegando a 

considerar “la debilidad misma como libertad, interpretar su ser-así-y-así como 

mérito” (Nietzsche, 1996:52-53). Varios homosexuales se encuentran inmersos 

en esta condición, además piensan que es el estado natural en el que se ha de 

permanecer: el silencio, el ocultamiento, la no-afirmación.

Es como quien tiene un velo puesto que le impide ver que las condiciones en 

las que está viviendo son sufrientes. Ante esto pienso que considerar 

placentera una experiencia dolorosa, y este placer como producto del mismo 

dolor, aun nos mantiene insertos en un pensamiento lineal tradicional que no se 

aleja de las dicotomías: placer-dolor. Por ello, si efectivamente, lo que estoy 

planteando es una visión de las homosexualidades más allá de las relaciones 

dicotómicas de nuestra tradición occidental, entonces también, el placer y el 

dolor experimentado por los sujetos homosexuales, no pueden considerarse 

estados opuestos el uno al otro, sino más bien, darnos cuenta cómo esta 

oposición, también es producto de una construcción discursiva, dado que hay 

un punto donde el límite entre placer y dolor se pierde, y no puede reconocerse 

si uno u otro comienza a existir o ha desaparecido (Barco, 1985:81); además, 

lo considerado placentero o doloroso tiene las marcas de la cultura a la cual 

determinado sujeto pertenezca, y estas consideraciones variarán según el 

género y la orientación sexual.

Por ello, el reposicionamiento homosexual se torna complejo, pues se nos ha 

heterodesignado como sujetos perversos sexuales (malos), de manera que 

ahora la opción que se nos presenta es negar eso, reformarnos para
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incorporarnos a las dinámicas normales de la sociedad, pero no es el caso, 

tenemos que liberarnos de la idea de que somos puro sexo, pasión 

desenfrenada, pero con él debido cuidado de no abandonar nuestro ser sexual- 

erótico. Hemos de crear el sí mismo homosexual desde esta base erótica, 

tomando en cuenta también que la homosexualidad no es un acto contra 

natura; no es una enfermedad; no es un tercer sexo y tampoco una expresión 

subversiva de sexualidad.

El trabajo que se hace desde las homosexualidades si consiste en crear una 

forma de resistencia a la dominación masculina, al régimen sexual que ha 

establecido la heterosexualidad como la norma y lo normal, esta forma de 

resistencia ha de consistir en la creación de estilos de vida, espacios de 

libertad, una cultura gay, pero como bien señala Eribon, “No se crea nada a 

partir de nada, y menos aún subjetividades” (Eribon, 2001:15).

La creación del sí mismo homosexual, configurado desde una historia, ha de 

partir por consiguiente de una reinvención de la identidad homosexual, a partir 

de la identidad-diferente homosexual tal cual fue construida por el régimen 

sexual androheterocentrista. Considero que éste es. el sentido de 

“resignificación” que propone Judith Butler en El género en disputa, importante 

contribución en donde señala que la construcción de identidades de género y 

sexualidad son oscilantes.

De este modo comprendo el sentido de diferencia asignada que genera una 

identidad estable por establecida. Me resisto a aceptar esta idea de diferencia 

como tal, pues perpetúa el modelo de identidad como permanencia. Mi 

propósito es dar lugar a una diferencia construida por el sujeto mismo a partir 

de su diferencia asignada pero resignificada, lo cual da lugar a una dlfference, 

esto quiere decir que se asume la diferencia como marca de identidad pero no
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definitiva ni fija, sino transitoria, oscilante; es decir, se transita de una identidad 

fija a identificaciones.

Estas ideas son una buena herencia de Oscar Wilde y Michel Foucault, a ellos 

se les debe que se tenga presente la idea de que se puede hacer de nuestra 

vida una obra de arte, que podemos forjarnos a nosotros mismos, que 

podemos hacer una estética de nuestra existencia, que es posible crear 

“homohorizontes". Una estética de la existencia sugiere la posibilidad de 

inventarse a sí mismo, no descubrirse a sí mismo. No hay esencia, no hay telos 

definido. El ethos filosófico foucaultiano indica que hombres y mujeres, 

homosexuales, heterosexuales, bisexuales, hemos de producir nuestro sí 

mismo, transitando a otros estados sin tener la seguridad de que lo que nos 

construimos sea lo mejor.

Oscar Wilde se ha convertido para los homosexuales en un referente simbólico 

gay, él y su obra, porque en un tiempo donde era impensable llevar a cabo lo 

que ahora es una meta específica para el movimiento homosexual, él lo realizó, 

por supuesto, como era de esperarse, con la consecuente sanción a la que se 

expuso y, a la que nos exponemos aún, homosexuales que deseamos hacer 

visible el ejercicio y expresión de nuestro sexo-erotismo (Eribon, 2001:250); sin 

embargo, a pesar de ello, más que doblegarnos o rendirnos, esto ha de 

incitarnos a revolucionar la cuestión, llevarla hasta sus últimas consecuencias 

con el propósito de lograr una transformación operativa en la que nosotros nos 

reposicionemos en una sociedad que, necesariamente, ha de reorganizarse al 

posicionarnos en ella.

De este modo, la afirmación de la diferencia homosexual se presenta como un 

proceso de libertad creadora, un trabajo de subjetivación que consiste en la 

transformación e invención de uno mismo, a la vez que una forma de
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resistencia a la imagen construida de homosexualidad desde la visión 

heteronormadora. Por ello dice Didier Eribon:

declararse gay implica necesariamente un ‘desaprendizaje' de todas las 
‘apariencias’ que ha habido que aprender con tanta asuididad y 
practicar durante tanto tiempo y con tanta cautela. Todos los gays han 
aprendido a mentir. Y en consecuencia tienen que aprender un nuevo 
lenguaje, una nueva manera de hablar y nuevos modos de 
'presentación de sí mismos (Eribon, 2001:141).

Pero, al hacer esta tarea, se nos tachará de hacer "proselitismo homosexual’’, a 

lo cual, parece ser que nos oponemos, sin embargo, bien valdría aceptarlo y 

decir que sí lo hacemos, difundir los diversos modos de ser homosexuales para 

crear con ello los “homohorizontes” que bastante falta nos hacen toda vez que 

todo lo que visibilizamos a nuestro alrededor da cuenta de una simbología 

heterosexual, pero ¿eso no es acaso “proselitismo heterosexual”? Es claro, 

pues, que. para la hegemonía heterosexual estos referentes sí influyen para 

que la gente sea de una determinada orientación sexual, por eso se oponen a 

que generemos nuestros referentes simbólicos y, sin embargo, es preciso 

señalar que aún a falta de ellos, existimos.

La distinción con base en las diversas sexualidades que se plantea no tiene 

como propósito discriminar, en el sentido de excluir del mundo social á quien 

distingo por su orientación sexual, como ha sucedido en nuestras sociedades 

que se caracterizan por negar el componente homosexual del deseo en las 

consideraciones acerca de la sexualidad humana y, por otro lado, por excluir 

del cuerpo social a los homosexuales, considerándolos “desviados", 

“anormales” o “enfermos”. Así lo señala Jean Nicolás: “La reducción del deseo 

a un único componente, el heterosexual, es un producto del proceso de 

normalización de la sexualidad por la ideología burguesa, que tiende a 

modelar, a través de la educación y de los modelos culturales que presenta,
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unos individuos aptos para cumplir su función social dentro del marco de la 

familia monogámica y patriarcal” (Nicolás, 1995:35).

La identidad homosexual de la que pretendo dar cuenta, si aun es posible 

recurrir al uso del término, es como la Existencia Sexual de la que nos habla 

Guillermo Núñez, donde se reconoce una anatomía-fisiología sexuada, una 

sicología sexual y conductas sexuales (Núñez, 1999:35); de manera que la 

identidad sexual recorre estas tres esferas bio-psico-sócial, además de la 

experiencia del placer y el deseo erótico.

La advertencia de Guillermo Núñez respecto a continuar utilizando la palabra 

homosexual, ya sea por costumbre o por falta de conceptos, me parece muy 

pertinente tomarla en cuenta, toda vez que nos aclara cómo con este concepto 

se ha construido a un determinado tipo de sujetos y que en ningún momento 

esta práctica sexual y los modos de practicarla son sólo producto de una 

naturaleza. Veámoslo en palabras de Núñez:

La palabra “homosexualidad” (...) no debe significar ya un “problema". 
La “naturaleza” de un individuo o un trastorno mental sólo debería 
remitir a unos individuos que han sido diferenciados socialmente y se 
han diferenciado a sí mismos a partir de la conciencia de tener 
sentimientos y deseos eróticos hacia personas de su mismo sexo. 
Diferencia, o más bien, différence, esto es, posición construida por un 
conjunto de discursos, posición qué es debatida, y no identidad que da 
por hecho una posición fija y uña “naturalidad” que lleva a la 

, construcción de un conjunto de prácticas diferenciadas (Núñez, 
1999:68-69. Los paréntesis son míos).

La palabra gay, que hace referencia a la vivencia lúdica de esta experiencia, 

fue elegida en reemplazo de sick ( enfermo), y en reemplazo de “desviado” y 

“criminal”, con que por entonces se designaba en la literatura norteamericana al 

que mantenía relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. El objetivo 

era mostrar que la experiencia era gratificante, alegre y que no había razón 

para vivirla con culpa, sino en un estado de felicidad.
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Ahora bien, si la felicidad consiste en un placer continuado, ¿serla posible vivir 

en un estado de embriaguez permanente? Tanto el estoicismo como el 

epicureismo han considerado que la felicidad consistía en alcanzar la ataraxia; 

es decir, una calma que implicaba vivir tranquilo. Para unos, esto se logra con 

la supresión de los placeres, a través de la mortificación del cuerpo; para los 

otros, se tiene que partir de la satisfacción de los placeres corporales.

Para los seguidores de Epicuro, vivir tranquilo sería vivir sin perturbaciones del 

ánimo, gracias a que antes ya habían sido satisfechas las necesidades. En la 

modernidad se exalta el mundo del trabajo y del deber, y, el de la pasión 

embriagadora; por ello, se mira con reserva a los estoicos (no así los cristianos) 

y en algunos casos también a los epicúreos, cuando se ha entendido que éstos 

también proponen con la ataraxia una negación del cuerpo. Sin embargo, los 

epicúreos tampoco estarían dispuestos a que la satisfacción de los placeres del 

cuerpo fuera fuente de manipulación de los sujetos por parte de un modelo 

económico como el capitalista.

Este mundo capitalista, que se precia de ser democrático, con el consumismo 

fomenta la consideración de la norma y normalidad de la “heterosexualidad”, 

favoreciendo con ello la diferencia no la différence homosexual, resultando esto 

una forma muy sutil de excluir a los homosexuales, al grado de que no se 

visibiliza como tal (Núñez, 1999:110-114); por ello, el asunto del 

reconocimiento de los derechos homosexuales resulta problemático, pues 

presupone de antemano un reconocimiento de los sujetos homosexuales, 

reconocimiento tanto de los mismos homosexuales como por los demás sujetos 

sexuales. Sin embargo, esto presenta ya un serio problema porque cómo dar 

cuenta de la homosexualidad si los modos de afirmarse de los distintos sujetos 

homosexuales se expresa de tan diversas maneras.
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Por otro lado, también éri relación con los derechos homosexuales, una cosa 

es que se apoye la causa que como derecho alguien lo reclame para sí, lo cual 

es muy distinto a pretender con el reclamo de estos derechos, normalizar los 

estilos de vida homosexuales; es decir, podré no estar de acuerdo, como estilo 

de vida personal, con la idea del matrimonio (sea este homosexual o 

heterosexual), pero como derecho no se vale que le sea negado a un individuo 

por una orientación distinta y es aquí donde políticamente me resulta posiblé y 

necesario unirme con aquellos que reclaman este derecho para sí (Eribon, 

2000:91). En este sentido, la identidad homosexual no es completamente 

individual, es personal y colectiva (Eribon, 2000:95); es decir, es política.

En sociedades como la nuestra, es la familia el lugar inicial donde los 

individuos somos construidos en valores y tradiciones con los que se construye 

el género y la orientación del deseo sexual, tradicionalmente, el heterosexual; 

es por ello que una identificación homosexual se torna difícil, pues los sujetos 

homosexuales no contamos con un marco de posibilidades de realización o, en 

su ,defecto, el que se nos ofrece es marginal. A esto contribuirán además, la 

escuela, la iglesia y el demás entorno social, a través de los cuales se confirma 

que, en términos de sexualidad, la norma y lo normal es la heterosexualidad.

\

Por ello, si un hombre siente deseos hacia alguien del mismo sexo y no hacia 

el otro, se sentirá confundido por no sentir lo que su cultura espera de él, por 

no adecuarse a las normas sociales y al modelo de socialización, se formulará 

preguntas como ¿qué estoy sintiendo?, ¿por qué siento esto?, ¿quién soy yo?, 

¿soy chico o chica?, a la, vez que también se le generarán sentimientos 

negativos como no reconocer el gusto por lo que siente, sentirse mal por to que 

siente y lo que llega a ser más grave, sentirse culpable (Soriano, 1999:84).
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El proceso para llegar a reconocerse un individuo diferente, específicamente, 

por motivos de una sexualidad “diferente”, en la mayoría de los casos es 

demasiado tormentoso24. Por ello considero que, además del proceso de 

aceptación personal, es importante crear un universo simbólico el cual permita 

a futuras generaciones de individuos que se vean implicados en este proceso, 

tener referentes positivos de la homosexualidad.

La diferencia homosexual se vive, se sufre y se goza de forma muy particular: 

se genera, se vive, se asume y se resignifica. Esto da cuenta del proceso por el 

que atraviesan distintos individuos25. Así, ellos mismos explican su diferencia 

de la siguiente manera:

a) Debido a una naturaleza. Por lo general son los “afeminados” quienes 

consideran que “así nacieron”; sin embargo, aún dentro de ellos 

mismos, uno ofrece una explicación de corte psicoanalítico, debido a 

una serie de investigaciones de corte personal.

b) Debido a una cuestión de gusto. Esta respuesta suelen ofrecerla los no 

“afeminados” (Núñez, 1999:157).

Es importante señalar cómo la diferencia se construye en torno a la identidad, 

modelo, norma y lo normal de la heterosexualidad, es de este modo como 

empieza a percibirse, a asimilarse y a resignificarse, es en este punto cuando 

considero se torna en différence\ es decir, se abandona la idéa de que la 

diferencia responde a un orden natural, y mas bien es resultado de un proceso 

discursivo, desde el cual ahora se afirma y se torna políticamente interesante, 

porque al reposiclonarse exige su lugar en el conjunto de la sociedad, como 

diferencia pero no en la marginalidad.

24 Recomiendo la lectura de los modos de describir algunos homosexuales su propia experiencia del proceso 
de construcción y asimilación de su diferencia (Núñez 1999:135-149).
25 Ver casos (Núñez 1999:149-158).
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Este complejo proceso se torna más complicado cuando los distintos individuos 

reaccionan de maneras muy variadas ante la autodefiniclón de 

homosexualidad. Este primer reconocimiento, los sitúa como individuos que 

viven una diferencia, motivo por el que la mayoría sufre, por sentirse en la 

diferencia excluida. De este modo, un individuo que sólo tiene este modo de 

autodescribirse homosexual es muy dudoso que haya entrado en un proceso 

de autoaceptación.

La autoaceptación más bien sugiere que, además de autodescribirse como 

homosexual, no sólo lo haga desde los criterios y referentes que marca el 

régimen sexual heterosexual, sino más bien, sabiéndose diferente desde esos 

referentes, hace suya la diferencia, resignificándola, otorgándole una valoración 

distinta y haciéndola, por demás, una expresión lúdica, liberadora. Aquellos 

homosexuales que en mayor medida vivieron fuertes marcas de sufrimiento a 

lo largo del proceso de autoaceptación, señalan cómo llegado este momento, 

sienten un fuerte alivio, un descanso y, además, muchos de ellos se sienten 

comprometidos no sólo a quedarse en un nivel personal, sino a tornarlo público 

(Núñez, 1999:163-173). A manera de resumen cito de Núñez (: 176-177) las 

palabras de José Joaquín Blanco pues resultan muy clarificadoras:

Nuestra homosexualidad nos enemistó con el modelo dominante de 
sociedad. Nos dio una diferencia política ante todos los aspectos de la 
vida, mucho más allá de la cama. Frente a la cosificación moral del 
matrimonio y el engendramiento, nos enfrentó con la realidad del sexo 
sin subterfugios. La dura realidad cruda del sexo. Nos costó años -  
nuestros más vigorosos años de adolescencia y juventud- deshacernos 
de la domesticación social y aprendernos como fisiología. Limpiar 
nuestros cuerpos de la mierda de moral dominante. El hogar nos 
expulsó pero nos permitió también despreciar la propiedad, a veces (sin 
institución familiar, la acumulación de riqueza pierde mucho sentido); y 
los lazos sanguíneos, para encontrar familias entre desconocidos 
solidarios y crear razones de vida más fundamentales que el fetiche del 
dinero. Nos hizo valientes: capaces de oposición y de decisiones 
riesgosas. El saber que la sociedad nos desprecia pudo trocarse en
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desprecio a sus premios y sus trampas. Nos hizo fuertes al obligarnos a 
forjarnos callo. En avenidas nocturnas rompimos barreras de clase, de 
religión, de nacionalidad y de partido [...] No sólo dimos la lucha contra 
el racismo exterior, sino contra el racismo interiorizado en nosotros 
mismos por la educación familiar y social, que nos hacía despreciarnos 
y malquerernos porque no checábamos con el modelo del dócil 
ciudadano convencional. Se nos convirtió en monstruos y caricaturas, y 
en esos bajos fondos construimos otra dignidad. Aprendimos la soledad 
y que la única fortaleza emotiva es el trabajo [...] En la escuela del 
escarnio perdimos en buena hora muchos prejuicios y vanidades tontas 
[...] Tuvimos que inventarnos defensas y volvernos, simultáneamente, 
más agudos, más refinados, más vulgares, más lúcidos, más 
generosos y más cabrones (José Joaquín Blanco, Función de media 
noche, Era, México, 1981, pp. 188-190).

El trabajo de Guillermo Núñez es interesante porque de manera profunda y con 

precisiones conceptuales muy oportunas aborda la cuestión homosexual en 

una región de nuestro país; sin embargo, como el bien señala, un trabajo al 

respecto que trate de mostrarnos lo que pasa a nivel nacional no lo hay. Lo que 

se ha hecho es muy poco. Pero con ello, una de las cosas con las que se han 

encontrado quienes han investigado es que resultan bastante comunes los 

encuentros sexuales entre hombres, pero no se autpdescriben como 

homosexuales, mucho menos estarán pensando en autoaceptarse, además de 

ello, existe una fuerte permisibilidad social con respecto a los activos; es decir 

aquellos que no contradicen la figura viril del masculino poseedor, o sea el que 

penetra, anal-oralmente (Núñez, 1999:206).

La permisibilidad con respecto a los activos; la existencia identif¡cable, aunque 

marginalmente, de un grupo de compañeros sexuales afeminados; la idea de 

que los hombres son deseantes y dadores de placer sexual por naturaleza; los 

pocos encuentros sexuales que pueden tener los hombres con sus novias 

debido a que si tienen sexo con ellas pueden ser calificadas de “malas” 

mujeres, siendo la “buena”, la que es recatada, que no da lugar para el sexo, la 

buena proporción de hombres solteros después de la pubertad; el trato
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homosocializado (caricaturizado en gran medida) en el comportamiento 

cotidiano entre hombres, junto con la desigual distribución del ingreso para los 

hombres, son considerados motivos por los que en México, los encuentros 

sexuales entre hombres puedan serían comunes (Núñez, 1999:207).

A pesar de no contar con referentes y con la aceptación social para la 

construcción de parejas del mismo sexo, éstas resultan culturalmente 

interesantes por su cuestionamiento radical de la “naturalidad del matrimonio 

hombre-mujer” y la ejercitación polimorfa amorosa-sexual. Con sus múltiples 

conflictos, una pareja homosexual es evidenciadora de “las limitaciones de los 

individuos educados de acuerdo a los modelos hegemónicos de masculinidad” 

(Núñez, 1999:231).

La comunidad “gay” es importante para la construcción de la différence 

homosexual. Importante porque contribuye a generar en los individuos una idea 

distinta de la que están percibiendo de su diferencia desde los criterios del 

régimen sexual heterosexual; sin embargo, también para quienes se 

encuentran en este momento del proceso, la comunidad “gay” se torna violenta 

con ellos cuando los modelos de homosexualidad que ofrece no son 

compatibles con los anhelos propios de quien se encuentra en el proceso. Es 

por ello que muchos se resisten a la autoaceptación, o bien se aceptan pero 

rehuyen a tener encuentros con la comunidad homosexual. El problema que 

aquí puede presentarse es el de la no comprensión de las diversas formas de 

expresar la homosexualidad y, es bastante cierto que fácilmente se liga a quien 

se afirma homosexual con feminidad y pasividad, siendo que muchos casos de 

homosexualidad son distintas de esta forma de expresar el deseo erótico hacia 

alguien del mismo sexo.
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Un entrevistado por Núñez, nos da cuenta de la forma de experimentar 

sufrimiento por no poderse expresar como “gay”: “controlar mis gustos es una 

forma de represión... Controlar mis amaneramientos significa privarme de un 

placer y  al no hacerlo te está creando un problema, porque es una necesidad 

insatisfecha y  eso es un problema” (Núñez, 1999:231). Otra forma, bastante 

común de insatisfacción a nivel social es cuando dos individuos están 

compartiendo una relación de pareja pero ambos son masculinos, varoniles y, 

aunque autoaceptados, en ciertos lugares de la dinámica social, se sienten 

obligados a guardar compostura desmedida en su forma de tratarse, al grado 

de que se tratan como sólo amigos; esto me trae a la mente las letras de 

aquella canción interpretada por Ana Gabriel: “Cuanto daría por gritarles 

nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que 

despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en 

realidad no aceptan nuestro amor. Nos hablamos sin hablar, todo es silencio en 

nuestro andar, amigos simplemente amigos y nada más”.

Estas letras de la canción dan muestra de que el problema no es que se 

sientan excluidos como un problema personal, que se podría resolver a nivel 

psicológico y con que decididamente se realizaran acciones distintas la cosa 

mejoraría, sino que socialmente aun existen fuertes grados de inaceptación de 

la homosexualidad; por supuesto que para lograr una transformación, nadie 

más que los mismos homosexuales tenemos que generar otro tipo de actitudes 

para que socialmente tengamos mayores posibilidades de expresión.

Posibilidades de expresión que tienen que ver con el estilo de vida. Así, para 

un entrevistado, la homosexualidad “es una forma de vida, implica una estética” 

(Núñez, 1999:261). También implica la existencia de un lenguaje propio, un 

lenguaje compartido, éste es el “camp” (Eribon, 2001:14). El camping, el 

“¡otear”, es indispensable para la expresión de la diversidad de formas de ser 

homosexual, queer. Lo raro (queer) se manifiesta a través del jotear.
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A través del camping los queer se muestran utilizando una serie de “signos 

verbales, gestuales y materiales, en mayor o menor medida” (Núñez, 

1999:265). Podemos decir que el camping es la expresión estilizada y 

parodiada de la propia individualidad, de aquello que no se es pero que se 

considera posible ser de manera muy divertida, es el casó de la gran mayoría 

de homosexuales masculinos que expresan un afeminamiento; aún aquellos 

más varoniles, en situaciones más privadas y a manera de bromas lo llegan a 

hacer o, su forma de expresar la masculinidad también es muy exagerada.

Pero la joteada va más allá, es también una forma irónica de hacer frente a una 

sociedad que pretende hacer invisible la existencia de queers (léase 

homosexuales en sus diversas formas de expresión) (Núñez, 1999:264- 

266.275); así, a través del joteo, los queer expresan su différence de manera 

lúdica, dionisiaca, no en balde gay quiere decir chico alegre. Que gusto que a 

los homosexuales se nos considere siempre jóvenes por lo de chico y además 

alegres, a pesar de saber que los modos como la sociedad nos trata, en gran 

medida no contribuye para que seamos tan alegres. Resumamos lo que hemos 

señalado con las palabras de Guillermo Núñez:

El camping o jotear es una respuesta elaborada por la gente de 
“ambiente” que permite satisfacer necesidades surgidas por vivir en la 
diferencia, al tiempo que hace más llevadera, más cómoda, y de alguna 
manera más divertida la vida en la diferencia. Pero recordemos que se 
trata de una diferencia construida en el marco de un orden de género 
que lleva hasta la histeria el apego a modelos hegemónicos de 
masculinidad y feminidad. La construcción de la diferencia conlleva, al 
mismo tiempo, la hipersensibilidad a las rigideces del orden de género. 
El camping o jotear expresa y revela la fetichización social de los roles 
de género. Al mismo tiempo permite la resolución, mediante el humor, 
del estrés que los individuos experimentan en relación a sus 
identidades y las exigencias sociales (Núñez, 1999:275-276).
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Según Guillermo Núñez, son dos las formas concretas a través de las cuales el 

régimen heterosexual se opone a la expresión sexo-erótica entre hombres, 

privada y públicamente. La primera es “la organización de las subjetividades 

sexuales que dan origen a los diferentes personajes-identidades”; la segunda 

es “el acoso emocional” a quienes han optado por hacer pública su différence y 

también hacia aquellos que prefieren mantenerla en el anonimato. Muchos de 

estos individuos, por razones de su diferencia “son limitados en sus 

posibilidades de goce, de afecto, de derechos laborales, de tranquilidad, de 

salud, de educación, de recreación, de respeto a su sensibilidad, de protección 

social, de amor propio, etcétera” (Núñez, 1999:287).

Ante estas formas de exclusión, la queer theory de la tradición de habla 

inglesa, se opone de una manera radical a las identidades fijas de 

“heterosexualidad-homosexualidad” por constreñir las posibilidades polimorfas 

perversas de los cuerpos sexuados (Núñez, 1999:288).

A la construcción de un imaginario homosexual distinto del que ha construido el 

régimen heterosexual, específicamente en México, han contribuido con sus 

obras distintos/as poetas, literatos/as, intelectuales, filósofos/as, políticos/as, 

activistas entre ellos/as: Luis Zapata, Salvador Novo, José Joaquín Blanco, 

Luis González de Alba, Francisco de la Maza, Rosario Castellanos, Graciela 

Hierro, Patria Jiménez, Enoé Uranga, Carlos Monsiváis, Carlos Olmos, Arturo 

Ripstein, Humberto Hermosillo, Guillermo Núñez, Juan Guillermo Figueroa, 

Juan Carlos Hernández Meijueiros, Salvador Cruz, José Ma. Covarrubias, Tito 

Vasconcelos, y otros/as más que estamos generando nuevas formas de 

socializar con la diversidad sexual.

Con todo lo dicho y hecho, aún es necesario mantener una lucha sólida, pues 

nuestra sociedad suele ser muy sutil en los modos de excluirnos, nos dice que
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nos tolera homosexuales siempre y cuando no demos claras muestras de 

nuestro comportamiento. Esta forma de aceptación, por más que la he querido 

comprender, racional y emotivamente no me ha sido posible. En el fondo, más 

bien, no hay aceptación de una expresión homosexual del deseo sexual- 

erótico, pues este no puede considerarse como únicamente necesario que sea 

expresado en espacios de marginalidad y, que en las dinámicas de convivencia 

social cotidiana no juegue un papel importante para la realización de la misma 

convivencia social. Me pregunto ¿acaso no nuestra dinámica social está 

construida en torno a una expresión heterosexual dél deseo?

Freud contribuyó a ello al decir que la homosexualidad es una realización de la 

sexualidad en un individuo, pero esta realización obedece a Condiciones 

inadecuadas y la heterosexualidad es otra realización pero que obedece a 

condiciones adecuadas (Soriano, 1999:33). En el fondo, se mantiene el criterio 

de que la heterosexualidad es la norma y lo normal.

\

Pero no podemos seguir manteniendo esta consideración si tomamos en 

cuenta el ámbito de organización biológica del que estamos dotados los y las 

seres humanos, misma que nos permite experimentar placer, sea con alguien 

del mismo sexo o de distinto sexo. Ante esta cuestión puede surgir la 

consideración de si el ámbito de la homosexualidad en cuanto a lo que tiene 

que ver con la satisfacción sexual es una elección. La respuesta más 

adecuada, tomando en cuenta el principio del placer, es que en él no hay una 

voluntad que rija que place y que no; en efecto, socialmente existe una 

consideración de lo que debiera ser placentero y que no, pero esta regulación 

no funciona como imperativo categórico. Lo que si resultará una elección 

personal en quien ha pasado por el proceso de aceptación de su 

homosexualidad es el modo de asumirla socialmente (Soriano, 1999:43-44).

- ¡42



Otra discusión que se desprende de la anterior confusión acerca de si se elige 

ser homosexual, es la de que se puede cambiar la orientación de deseo sexual. 

Así como he mencionado que no se elige sentir placer por alguien del mismo 

sexo o de otro, tampoco voluntariamente se puede cambiar la orientación del 

deseo sexual. Éste ha sido el propósito de muchas investigaciones (Soriano, 

1999:44). Sin embargo, sostengo la idea de que la orientación del deseo sexual 

puede modificarse, siempre y cuando la experiencia de placer con cuerpos 

sexuadamente diferentes sea satisfactoria, si no, esta modificación no se dará. 

Lo cuestionable en términos sociales y políticos es ¿por qué tiene que 

cambiar? ¿para qué cambiar?

En nuestros días resulta difícil negar que nos encontramos en medio de una 

diversidad cultural; sin embargo, a pesar de lo antes dicho, en el ámbito de lo 

sexual, existe una fuerte marca heterosexual, pues aún los homosexuales 

hemos sido formados en un mundo de posibilidades heterosexuales, por ello, 

en muchas ocasiones nuestro modo de establecer relaciones mantendrá la 

marca simbólica de las relaciones heterosexuales. Será porque este tipo de 

orientación sexual ha propiciado un determinado tipo de cultura; si esto es así, 

me pregunto ¿por qué la homosexualidad siendo también una orientación 

sexual no ha de propiciar a su vez un ámbito cultural?

En este trabajo he venido analizando, subrayando y criticando la injusta 

exclusión de los homosexuales, experiencia cultural y social que se torna 

relevante en un sujeto homosexual concreto, pues es lo que le acontece en 

tanto que existente. Por ello, la comprensión de la experiencia social de la vida 

de los sujetos homosexuales resulta importante para tener una mejor 

comprensión de su ser. De este modo, la experiencia social de los sujetos 

homosexuales, en tanto que vida vivida, no puede permanecer más en el 

silencio y en la incomprensión.
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Es así como cabe preguntarnos: ¿Qué significa una identidad homosexual? 

¿En qué sentido entender a la homosexualidad como diferencia? ¿Cómo sería 

una identidad/diferencia homosexual en tanto que estamos reconociendo 

también un ámbito de diversidad sexual? ¿Se puede hablar de una cultura 

homosexual? ¿Por qué y para qué hablar de una cultura homosexual? ¿Cómo 

sería una cultura de la diversidad sexual?

El sólo intento de responder a estas interrogantes no resulta fácil y mejor sería 

callar antes que ofrecer respuestas simplonas. La filosofía contemporánea, 

como la de Foucault, la de Vattimo, la de Luce Irigaray quien propone el 

feminismo de la diferencia, el cual tiene en México a Graciela Hierro como su 

mejor exponente, nos ofrece un discurso de la diferencia. Desde esta 

perspectiva, filosofar es una tarea crítica de las verdades de la filosofía 

occidental, se rechazan las identidades estables para afirmar las diferencias; se 

pretende deconstruir al sujeto humanista burgués-heterosexual. El tan criticado 

nihilismo que se vislumbra como resultado de estas posiciones que favorecen 

la afirmación de las diferencias y que posibilita el discurso de la diversidad, 

puede no ser tan devastador al crear y revalorar el cuerpo y sus deseos, sus 

placeres.

De la mano de la posmodernidad, con este pensamiento de la diferencia, se 

reconoce que el conocimiento es mediado a través de discursos y 

subjetividades sexuadas con orientaciones sexuales diversas socialmente 

construidas. Se niega el esencialismo y el representacionalismo, para dar lugar 

a un pluralismo. Se abandona el paradigma de la relación sujeto-objeto de la 

epistemología moderna, el cual tiene como base teorías como la realista, que 

concibe al sujeto como un espejo capaz de reflejar exactamente el mundo y 

que este reflejo para nada es afectado por la cultura, el lenguaje, el sexo- 

género-orientación sexual; la teoría platónica, que divide el mundo en el de las
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apariencias y en el de lo real; y, la teoría kantiana de los a priori mentales, que 

hacen posible la experiencia con sentido.

La posmodernidad, según Vattimo, responde “al hecho de que la sociedad en 

la que vivimos es una sociedad de la comunicación generalizada, la sociedad 

de los medios de comunicación («mass media»)” (Vattimo, 1994:9). De este 

modo, se considera que la modernidad ha concluido en el sentido de que ser 

modernos ha dejado de ser un valor. Análogamente, considero que la 

heterosexualidad ha concluido por haber dejado también de ser un valor, de ser 

el modelo -que se pretendía único y universal- de las relaciones sexuales de 

hombres y mujeres.

La época moderna favorece el culto por lo novedoso y original; esto se hizo 

patente desde la Ilustración al considerar “la historia humana como un proceso 

progresivo de emancipación, como la realización cada vez más perfecta del 

hombre ideal” (Vattimo, 1994:10). Desde esta perspectiva, lo más valioso es lo 

más avanzado, lo más cercano a la meta, lo más alejado del cuerpo y, por 

tanto, más cercano a la razón; pero este proceso histórico ha de ser unitario.

Según Vattimo, la modernidad concluye cuando la historia deja de ser 

concebida como proceso unitario y se abandona la idea de un centro alrededor 

del cual se ha de ordenar todo lo demás. Desde este modo de filosofar, se 

señala que la idea de centro responde a un carácter ideológico más que a la 

verdad misma, esto como resultado de la imposición de los grupos y las clases 

dominantes.

La idea de historia unitaria y la de progreso están íntimamente unidas, así, con 

el fin de una historia unitaria el ideal de progreso se presenta como un proyecto 

caduco. No hay más un fin al cual dirigimos nuestros pasos. La visión moderna
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consideraba que “el sentido de la historia era la realización de la civilización, es 

decir, de la forma del hombre europeo moderno” (Vattimo,. 1994:11). En este 

sentido, al discurso qué ha privilegiado la heterosexualidad, le subyace un 

modo moderno de comprender el mundo, la historia, la sexualidad; es por ello 

que la heterosexualidad se ha detentado como centro y modelo de las prácticas 

sexuales de hombres y mujéps, de este modo los heterosexuales han llegado 

a considerar que son la mejor y única forma de humanidad, excluyendo a las 

otras posibilidades: homosexualidades-bisexualidades, considerándolas,

además, como aberrantes.

Con la posmodernidad, según Vattimo, “la filosofía no puede ni debe enseñar a 

donde nos dirigimos, sino a vivir en la condición de quien no se dirige a ninguna 

parte” (Vattimo, 1992:11). La posmodernidad nos inserta en una dimensión 

onírica par excellence: “nunca antes habíamos tenido noticia de tantos sueños; 

nunca antes había sido tan claro que había tantos y tan diversos (.:.). Porque 

hemos aprendido -o  mejor: estamos aprendiendo- que hay tu sueño, hay mi 

sueño, hay su sueño; pero lo que no hay, lo que definitivamente no hay, es el 

sueño” (Leal, 1995:79).

Desde mi perspectiva, no puede sostenerse una posmodernidad si desde 

quienes la sostienen existe la negación a una diversidad de expresiones del 

deseo sexual; otra cosa es que existan quienes se opongan a esta diversidad y 

que existan otros que sin oponerse, en su cuerpo mismo no deseen que 

acontezca. Esto porque pienso que la crítica posmoderna ha favorecido 

significativamente la crítica al modo de concebir modernamente la sexualidad, 

señalando la imposibilidad de cerrarla a esquemas que, más que un trasfondo 

biológico, responden a un juego de intereses “fundados” en una tradición de 

pensamiento greco-latino-cristiano-racionalista. Hoy nos encontramos en una 

época en la que se está construyendo la idea de la diversidad como valor
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moral, más allá de la tolerancia, que en el fondo responde más al paradigma 

moderno.

Para Vattimo “en el nacimiento de una sociedad posmoderna desempeñan un 

papel • importante los medios de comunicación”; “esos medios caracterizan a 

esta sociedad no como una sociedad más « transparente», más consciente 

de sí, más « ilu s tra d a » , sino como una sociedad más compleja, incluso 

caótica” y, “precisamente en este relativo « c a o s »  residen nuestras 

esperanzas de emancipación” (Vattimo, 1994:12-13). La emancipación aquí 

planteada no nos remite más al ideal moderno humanístico de autonomía del 

sujeto, sino que se entiende como desarraigo, como una “liberación de las 

diferencias, de los elementos locales”. Así:

Una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, 
el mundo de la comunicación generalizada estalla como uná. 
multiplicidad de racionalidades « lo c a le s »  — minorías étnicas, 
sexuales, religiosas, culturales o estéticas (como en el caso de los 
pünk, por ejemplo)— , que toman la palabra y dejan de ser finalmente 
acallados y reprimidos por la idea de que sólo existe una forma de 
humanidad verdadera digna de realizarse,.con menoscabo de todas las 
peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras, 
contingentes (Vattimo, 1994:17).

Pero esta liberación de las diferencias no implica el abandono de toda regla. 

“La liberación de las diversidades es un acto por el cual éstas « tom an la 

palabra», se presentan, es decir, se «ponen en fo rm a»  de manera que 

pueden hacerse reconocer; algo totalmente distinto de una manifestación 

irracional de la espontaneidad" (Vattimo, 1994:17). En este caso, se trata de 

dar lugar a un régimen sexual mucho más diverso, donde las expresiones más 

diversas de la sexualidad en general tengan libre presencia y expresión.

Vattimo considera esta emergencia de las diferencias, como un contraefecto de 

los intereses de los poderosos en quienes está el manejo y control de los
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medios de comunicación, quiénes pensaron que a través de estos instrumentos 

se podría perpetuar la idea de centro; sin embargo, han sido estos mismos 

medios los que han coritribuido a diluirla, a “ser elementos de una explosión y 

multiplicación general de Weltanschauungen, de concepciones del mundo” 

(Vattimo, 1994:13). De este modo han favorecido para que el Occidente viva 

“una situación explosiva, una pluralización irresistible no sólo en comparación 

con otros universos culturales (el « te rce r m undo», por ejemplo) sino también 

en su fuero interno” (Vattimo, 1994:14).

Es así como Vattimo se pregunta "¿qué sentido tendría la libertad de 

información, aunque no fuera más que la existencia de más canales de radio y 

de televisión, en un mundo en que la norma fuese la reproducción exacta de la 

realidad, la perfecta objetividad, la identificación total del mapa con el 

territorio?” (Vattimo, 1994:15). La respuesta que nos ofrece, está más que 

dicha, nos daríamos cuenta de que no existe una realidad.

Con todo ello, la posibilidad de afirmación de las diferencias, no quiere decir 

que por fin logramos manifestar lo que de verdad cada uno es: homosexual, 

mujer, negro o negra, indígena, protestante, entre otras diferencias. Ante todo, 

al darme cuenta de mi diferencia, me desarraigo, de la idea de un único centro, 

entonces más bien, me doy cuenta que soy una diferencia en relación con otras 

muchas diferencias. En este sentido, nos damos cuenta que estamos en el 

mundo de la diversidad.

En el caso que nos ocupa, hablamos pues más bien de sexualidades diversas, 

así, las homosexualidades también habrán de entenderse y reconocerse en 

una historicidad, contingencia, limitaciones, al igual que las heterosexualidades 

y bisexualidádes, de manera que por ningún motivo se pueda detentar la idea 

de una homosexualidad cerrada y determinada y mucho menos en oposición a 

esas sexualidades heterosexuales.
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Para ello es necesario reconocer que nuestra orientación del deseo sexual no 

es estable a lo largo de la vida, pero esto genera tanto en heterosexuales como 

en homosexuales una fuerte incomodidad (Soriano, 1999:47), no dándonos 

cuenta de que la exigencia de estabilidad depende mucho de nuestro entorno 

cultural aunque en muchas ocasiones, lo que culturalmente se considera lo 

estable, no corresponde con la experiencia personal de placer que desde 

determinada orientación sexual se tenga. Más bien, la exigencia de que nuestra 

orientación del deseo sexual sea estable corresponde a los criterios modernos 

de reconocer una identidad, cerrada, única, inamovible. Contrario a lo que en 

este trabajo apunto.

En muchos casos, siguiendo a Vattimo, diríamos que aún se incurre en esos 

vicios porque “cada uno de nosotros, a medida que vamos madurando, 

restringimos los propios horizontes de la vid?, nos especializamos, nos 

cerramos dentro de una determinada esfera de afectos, intereses, 

conocimientos" (Vattimo, 1994:18). El encuentro con la diversidad nos ayuda a 

comprendernos junto con los otros y las otras, lo cual nos hace caer en la 

cuenta de que no somos únicos/as y que tampoco somos los/as otros/as 

porque sí existen los únicos (masculinos patriarcales).

Abrirnos a esta diversidad, a veces, no es posible, pues “la nostalgia de los 

horizontes cerrados, amenazantes y, a la vez, aseguradores sigue todavía 

arraigada en nosotros como individuos y como sociedad” (Vattimo, 1994:19). 

En este caso, la diversidad sexual será ampliamente comprendida, para 

beneficio de todo/a sujeto/a sexuado/a, sea su orientación del deseo sexual: 

homosexual-bisexual-heterosexual, cuando comprendamos que “vivir en este 

mundo múltiple significa hacer experiencia de la libertad entendida como 

oscilación continua entre pertenencia y desasimiento” (Vattimo, 1994:19). Es 

por ello que al abordar la cuestión homosexual, no podemos restringirla más al
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ámbito de una identidad cerrada, sino comprenderla con una visión de apertura 

en la diversidad sexual, donde ella misma es diversa.

Se trata de reconocer los procesos de individualización que configuran la 

identidad como posibilidades de acceder a otros modelos de subjetividad, si así 

se quiere, mucho más plurales, menos convencionales. Para ello resulta 

importante tomar en cuenta la ausencia, el nihilismo y poder hablar de una 

identidad circular, abierta. Una identidad abierta en el sentido del 

reconocimiento de un soberano no posesivo, identidad que piense “el sexo sin 

la ley y, a la vez, el poder sin el rey" (Foucault, 2000:10). Para comprender lo 

dicho, tomemos como ejemplo, la imagen del círculo que nos ofrece Oscar del 

Barco:

El círculo presupone estar en lo mismo pero de una manera distinta, 
volver al punto de partida pero sabiendo que no hay punto de partida, 
que todo comienza en cada instante; la línea recta implica un origen y 
un fin, una superación del pasado hacia un futuro pleno; mientras que 
en el círculo, al avanzar, cada uno de su puntos es una plenitud, por 
consiguiente un olvido, una supresión; cada punto contempla todo y a 
su vez, en el vértice de la paradoja, jamás se cierra (Barco, 1985:23).

Por ello, en los estudios acerca de las homosexualidades, es necesario pensar 

y asumir la diversidad a partir de la cual acontecerán auténticas 

identificaciones. De esta manera, la necesaria incorporación, del componente 

homosexual en la sexualidad en general, con pleno reconocimiento abierto en 

el cuerpo social, no implica la necesaria identificación con ciertos estereotipos 

de “lo homosexual”, pero tampoco su pleno y total rechazo. Mas bien, se trata 

de sostener esa idea de una identidad oscilante, tal cual nos lo presenta la 

imagen del círculo hermenéutico o el polimorfismo de los cuerpos y  sus 

placeres. Así, pues, no hay “el homosexual”, habernos sujetos homosexuales 

que estamos resignificándonos dada la marca de marginalidad a la que nos 

han constreñido discursivamente.

-150-



Al plantear la idea de una cultura de la diversidad sexual, necesariamente 

estamos apostando por una diversidad cultural, lo cual no puede ser del todo 

diversa si no incorpora este aspecto fragmentario de la sexualidad en general, 

lo cual, a su vez, nos inserta en un pensamiento de este corte, dejando atrás 

los anhelos de un pensamiento del Todo y Absoluto.

Una idea vattimeana que contribuye a lo que estoy sugiriendo es que hemos de 

dejar de vivir en pos de un telos y vivir aconteciendo, dado que “el ser no es, 

sino que acontece" (Vattimo, 1992:69), de manera que la diferencia 

homosexual hay que pensarla como tal, como diferencia que acontece 

diferenciadamente, como diferencia entre los individuos que resueltamente han 

construido un estilo de vida heterosexual, como diferencia entre la tensión de la 

diferencia construida para beneficio de la hegemonía heterosexual y la revisión 

crítica de la misma, de la cual surge la diferencia asumida; todo esto con el 

debido cuidado de no olvidar la diferencia entre las diferentes formas de ejercer 

y expresar el sexo-erotismo homosexual y las diferentes expectativas para 

generar diferentes estilos de vida homosexuales; en resumen, una diversidad 

homosexual inserta en un ámbito general de diversidad sexual que forme parte 

de una diversidad cultural.
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CONCLUSIONES

Se trata, por consiguiente, de una 
revolución; todo el mundo reclama una 

revolución necesaria, pero no sé si 
muchos habrán pensado que esta 

revolución no será verdadera mientras 
no sea física y materialmente completa, 

mientras no se dirija (a hombres y a 
mujeres, al cuerpo de hombres y al 

cuerpo de mujeres) y no se decida a 
pedirle que se cambie.

(Artaud)

Lo importante de esta reflexión, ha sido revisar cómo un individuo homosexual 

ha sido construido según la historia de la homosexualidad en general y cómo le 

es necesario a este individuo hacerse de una historia nueva, es decir, 

reposicionarse, “porque lo que está en juego es la existencia de los individuos 

moldeados por lá historia de la homosexualidad completa, una historia del 

sojuzgamiento, pero también de la resistencia y de esa pulsión heterotópica 

que condujo a los gays a inventar 'modos de vida’ distintos, improbables, 

inéditos. O, en cualquier caso, a plantearse continuamente la cuestión de 

inventarlos” (Eribon, 2001:468).

Con este trabajo espero contribuir a erradicar algunos prejuicios acerca de la 

homosexualidad como la de considerarla estrechamente relacionada con la 

identidad de género y definirla únicamente a través de las conductas sexuales. 

Ha de quedarnos claro que una cosa son conductas sexuales y otra identidad 

sexual, en este caso identidad homosexual, para lo cual es preciso distinguir 

identidad sexual, identidad de género y orientación del deseo sexual; esta 

última es la que dará lugar a la construcción de la propia identidad homosexual, 

misma que tiene múltiples formas de ser pensada, vivida y expresada por cada 

sujeto homosexual.
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En este sentido, asi como “el eterno femenino” no existe, tampoco existe “el 

homosexual”, para ello ha sido necesaria la crítica al modo de concebir la 

identidad subjetiva moderna, de la cual hemos hecho explícita su marca 

heterosexual y plantear más bien una identidad/diferencia oscilante; 

identificaciones con las que se ha de reconocer que nuestra orientación del 

deseo sexual a lo largo de la vida no es estable y que esta estabilidad y lo que 

dará lugar a sostener con relación a ella una identificación homosexual, en este 

caso, será la experiencia satisfactoria de placer, experiencia placentera que ha 

de atravesar una redimensionalización del conocimiento de sí mismo biológica, 

psíquica y socialmente.

He señalado también la necesidad de que para la plena realización de los 

sujetos homosexuales y evitar que el proceso de creación de su identidad sea 

menos tormentoso, la familia, la escuela, la iglesia y el Estado, contribuyan a 

generar un ámbito de socialización en la diversidad sexual y cultural. Resulta 

para ello necesaria la presencia de los movimientos de liberación 

homosexuales, logrando con ello posibilidades de afirmación y posicionamiento 

de los sujetos homosexuales en el juego de las relaciones de poder social y 

políticamente hablando. De este modo es como considero que las identidades 

homosexuales, diferencias que se afirman están contribuyendo a generar un 

cambio social y culturalmente, cambio en el que estas mismas diferencias 

tienen que irse redefiniendo cada vez.

Con ello, también pretendo contribuir a la creación de una cultura de 

solidaridad con el diferente para aprender a vivir en una cultura de la diversidad 

sexual y cultural. Para ello será importante tener presente el modelo de filia, 

amor-amistad, para no dar lugar a la negación de encuentros homoeróticós 

entre masculinos (Minello, 1999:68). También, con todo y la lucha que se ha de 

seguir sosteniendo, considero que un modo fuérte de trasgresión sería callar,
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es decir, no dar más lugar al discurso inquisitorial, al discurso del confesionario 

acerca de las diversas sexualidades de pensamiento, palabra, obra y omisión, 

por supuesto, el silénciamiento del que estoy hablando para que sea 

trasgresión, ha de recuperar esa invención de los cuerpos homoerotizados y 

esa irrupción polimorfa de los placeres, es decir, no dejar de vivir, de practicar, 

de ejercer, de expresar los placeres ya sea en el ámbito privado o público. 

Pero, ¿qué estoy haciendo?, hablando de sexo, más bien ejerzámoslo, 

disfrutémoslo y expresémoslo placentera y empoderadamente.

Por último quiero decir a quienes me pregunten, desde este presente, acerca 

de las implicaciones de este planteamiento: el de la apertura a la diversidad 

sexual, o a quienes me señalen que si no será acaso que estoy exagerando 

con lo aquí expuesto; he de señalarles, y en esto no exagero, que me ha 

movido a realizar este trabajo el sufrimiento innecesario por el que pasamos 

muchos homosexuales, por no tener horizontes' significativamente positivos 

para la realización de nuestra persona con esta orientación sexual, así que ha 

sido importante para mí hacer este planteamiento para contribuir a la creación 

de los trazos de eso que he llamado “homohorizontes”. De cómo serán las 

vidas de los homosexuales a partir de la existencia de estos “homohorizontes”, 

no lo sé, más bien pienso que la distancia en el tiempo nos dará la respuesta.
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