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Introducción 

 

 El arte y la homosexualidad son dos aspectos de la sociedad que se han 

encontrado presentes en la historia de la humanidad, ambos determinados por 

aspectos culturales que a lo largo del tiempo han tenido influencia sobre ellos, ya 

sea de manera positiva o negativa.  

La presente investigación-intervención aborda ambas. Por un lado, la 

homosexualidad y principalmente la homofobia desde el fenómeno social que 

actualmente representa, un problema en tanto la persistencia de la violencia que 

se ejerce contra la comunidad homosexual. Por otro lado, la capacidad 

comunicativa que tiene la representación artística, siendo un medio sensible que 

además de la experiencia estética que puede tener con el espectador, puede 

llevar a la reflexión y al cuestionamiento acerca de lo que refleja a través de 

imágenes. 

Un proyecto de esta índole resulta indispensable, ya que la homofobia no ha 

tenido un papel tan relevante dentro de las artes visuales por parte de los artistas 

que viven inmersos en ello, tanto en su representación, crítica o reflexionando al 

respecto a diferencia de otros temas dentro de nuestro contexto social, siendo que 

en la actualidad las artes se encuentran muy cercanas a las problemáticas 

sociales desde su función social, especialmente desde la influencia de 

movimientos como el feminismo, mismo que dio lugar a otros movimientos 

relevantes para este tema, como el movimiento LGBT. 

El feminismo se nos presenta como un parteaguas histórico que cambió muchos 

paradigmas que habían sido mantenidos por siglos, un movimiento que dio las 
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pautas para que distintas voces se levantaran para exigir sus derechos y su lugar 

en la sociedad, por lo que la presente tesis toma este movimiento como punto de 

partida para problematizar la homofobia y el papel de las artes como herramienta 

de reflexión social. 

Con la finalidad de entender su influencia en el posterior desarrollo del Movimiento 

de Liberación Lésbico-Gay, se realiza un breve recorrido histórico del feminismo. 

Dentro del mismo capítulo, se desglosan las distintas categorías que se aportan 

como resultado de la teoría feminista y los estudios de género, aquellas que son 

fundamentales para el análisis de la homofobia, como el género, el patriarcado y 

las masculinidades. 

Al mismo tiempo, se presenta el arte feminista que surgió con su enfoque 

marcadamente político después de la segunda mitad del siglo XX, las 

representaciones y temáticas conceptuales de dicho arte, así como las artistas 

representativas de este tipo de arte, quienes fueron precursoras del arte actual. 

El segundo capítulo se centra en el movimiento LGBT, el inicio de las demandas 

por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual de forma organizada y 

las confrontaciones que se dieron en las últimas décadas del siglo pasado. 

Posteriormente, se enfoca en la homosexualidad y la homofobia con un recuento 

de eventos que nos ayudan a comprender cuál ha sido el devenir de estos 

conceptos en la sociedad, cómo se han integrado en la cultura y los factores que 

han propiciado el estigma de la diversidad sexual. 

Al igual que en el primer capítulo, este segundo apartado cierra con los artistas y 

sus obras enfocadas a la homosexualidad, el erotismo del cuerpo masculino y la 

manera en que la temática gay se insertó en la representación artística, 
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centrándose en las últimas décadas del siglo XX, donde podemos apreciar las 

primeras obras explícitamente enfocadas a la homosexualidad o desarrolladas por 

artistas que se declaran abiertamente como parte de la comunidad LGBT.  

Para contextualizar la forma en que el arte se ha relacionado con la sociedad y el 

momento histórico en el cual se desarrolla, el tercer capítulo se desglosa en 

distintos enfoques que han tenido las manifestaciones artísticas, desde la función 

social, el arte político contemporáneo, al igual que el estado actual del arte 

feminista y LGBT, cerrando con una breve descripción del trabajo artístico que he 

realizado teniendo la influencia de los movimientos descritos con anterioridad, al 

igual que mi experiencia personal con la homofobia, ya que se convierte en el pilar 

de mi producción como artista. 

La parte más importante del trabajo se presenta en el cuarto capítulo, ya que en 

este se concentra el desarrollo de la investigación-intervención. En dicho capítulo 

se describe la intervención que se llevó a cabo con sus distintas etapas, desde la 

metodología, el diagnóstico social y la recuperación de resultados para su 

posterior análisis. Así mismo, se describe el contexto específico de la población 

con la cual se trabajó, siendo este la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 

Veracruzana, principalmente enfocado al trabajo con los hombres dentro de este 

espacio. 

El fin de llevar a cabo un trabajo de esta índole fue generar reflexiones en la 

población masculina acerca de la violencia por homofobia que se da en muchos 

casos en nuestro país, en distintos espacios y modalidades, a través de los 

recursos artísticos de representación visual. Como objetivo principal se enfocó a la 

población masculina, ya que a través del conocimiento empírico y la investigación 
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realizada se puede dar cuenta que las actitudes negativas con la comunidad de la 

diversidad sexual, así como diversas acciones nocivas, provienen de parte de los 

hombres, muy por encima de las mujeres. Sin embargo, se busca que quienes 

estén en contacto con la intervención -sean hombres o mujeres- puedan 

comprender la necesidad de un cambio social que vaya encaminado a la igualdad 

y el respeto a las expresiones de la homosexualidad, así como la comprensión del 

problema que la homofobia y la discriminación representan en la sociedad. 

En el cuarto capítulo también se puede encontrar la problematización del tema de 

la homofobia que se realizó con la población de la Facultad de Artes Plásticas, 

llevada a cabo a través de grupos focales con los que se obtuvo información 

fundamental para el análisis de dicho tema, además de comprender el impacto 

que la representación visual puede tener en las personas. 

A manera de cierre, las conclusiones ofrecen el panorama general desarrollado a 

lo largo de este documento, así como la postura personal a la que se llega al 

haber realizado el presente proyecto. 
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Capítulo I – Feminismo. Movimiento, teoría y arte 

1.1 Breve desarrollo del movimiento feminista 

1.2 Categorías principales para el cambio 

1.3 Arte y feminismo en la segunda mitad del siglo XX  

 

 

Para abordar la temática de la homofobia, así como la lucha que implica al 

movimiento LGBT+ en la actualidad, resulta indispensable hablar del inicio del 

movimiento que abrió la posibilidad de visibilizar las desigualdades sociales de 

distintos grupos, siendo este el feminismo. En el presente capítulo se realiza un 

breve recorrido histórico que contextualiza el surgimiento de dicho movimiento, los 

principales móviles de las distintas olas que se han dado, así como el desarrollo 

de los Estudios de Género dentro de la academia. Se pone especial énfasis en la 

tercera ola, aquella que tuvo lugar en la década de los 60´s y 70´s, ya que 

representa el surgimiento de propuestas artísticas con fuerte contenido político 

desde las artistas que se insertan en el movimiento para evidenciar distintos 

aspectos de la lucha feminista, lo que posteriormente impulsará al movimiento 

LGBT a desarrollarse, al igual que al arte gay. 

De igual manera, se destacan los conceptos principales que sirven como 

categorías de análisis con relación a la homofobia que sentaron las bases desde 

el feminismo, siendo estos el patriarcado, el género y las masculinidades, entre 

otros. El desarrollo de dichas categorías provee herramientas fundamentales para 

el análisis que se hace en esta investigación, por su estrecha relación con las 

actitudes negativas en las que se hace énfasis con respecto de la diversidad 
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sexual, principalmente aquellas que se ejercen en contra de los hombres 

homosexuales. 

Posteriormente, se realiza un apartado de análisis acerca del arte desde una 

perspectiva de género, así como de las manifestaciones artísticas que se dieron 

como parte del movimiento feminista, las principales exponentes del arte con este 

enfoque y la manera en que se cristalizaron en sus obras las demandas del 

movimiento en sus inicios, específicamente en las expresiones artísticas de la 

segunda mitad del siglo XX. 

En este sentido, se retomarán las obras que se dieron por parte de las artistas 

feministas en las décadas 60, 70 y 80 principalmente, siendo estas las precursoras 

del arte feminista actual, el cual se desarrollará posteriormente, en el tercer 

capítulo. La delimitación de estas décadas tiene como fin enfocarse en el arte que 

muestra una postura política principalmente, desde una presentación estética, una 

manera de confrontación social que buscaba evidenciar el contexto específico de 

la época en la desigualdad hacia la mujer.  

El arte feminista se retomará por la inserción de las posturas políticas en la obra 

artística, contextualizando lo que posteriormente influenciará la aparición del arte 

gay y LGBT como producto del movimiento de liberación Lésbico-Gay. 
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1.1 Breve desarrollo del movimiento feminista 

 

1.1.1 La Ilustración 

 

El movimiento feminista se ha definido o delimitado de manera histórica en 

tres momentos clave, en los cuales se han dado con mayor fuerza los reclamos o 

que han sido significativos para entender el desarrollo del movimiento, siendo 

estas las denominadas olas, presentándose como la primera aquella que se 

remonta al siglo XVIII, durante el conocido Siglo de la Ilustración o de Las Luces.  

Este periodo denominado como La Ilustración, así como los ideales de la 

Revolución Francesa sacudieron el orden tal como se conocía anteriormente, en la 

búsqueda de un cambio que promovía libertad, igualdad y fraternidad los cuales, a 

pesar de pretender ser universales, acabaron excluyendo a las mujeres. El acceso 

a la educación -siendo una parte esencial en la universalidad pretendida- se 

convirtió en un privilegio más para los varones exclusivamente, dejando de lado a 

las mujeres, quienes continuaron bajo el mismo sistema que las oprimía aún 

después de dicha revolución (González, 2017).  

El siglo XVIII representa los antecedentes del movimiento feminista como lo 

conocemos hoy en día. En aquel entonces no era un movimiento organizado que 

se llevara a cabo bajo el nombre feminista, aunque las demandas no eran muy 

distintas en aquella época. Los móviles de entonces eran principalmente el 

derecho a la educación, a la vida laboral, derechos matrimoniales, con sus hijos, al 

igual que el derecho al voto, el cual cobraría mayor relevancia posteriormente. 
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Como resultado del debate feminista ilustrado, queda vislumbrada que la opresión 

hacia las mujeres por parte de los hombres no se trata de una cuestión natural, 

sino que se trata de una construcción social que se ha mantenido todo el tiempo 

sin un fundamento en la naturaleza (Varela, 2008). 

Este tipo de pensamiento, el cual fue fundamental en el posterior desarrollo de un 

movimiento encaminado a la liberación de la mujer, fue el iniciado en dicha época 

por autoras como Olimpia de Gouges con su Declaración de los Derechos de la 

Mujer y la Ciudadana (1791), escrito en contraposición a la publicación de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual surge tras la Revolución Francesa; 

de igual manera, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los Derechos de la 

Mujer (1792), siendo ambos textos considerados fundacionales del pensamiento 

feminista (Varela, 2008). 

A partir de estos hechos, se hace patente la necesidad de ser reconocidas como 

ciudadanas, ya que era evidente su exclusión de los derechos que predicaba la 

revolución, lo que suscita en un pensamiento liberal producto de la Ilustración. 

 

1.1.2 Las sufragistas 

 

 La segunda ola del feminismo la podríamos situar en la segunda mitad del 

siglo XIX y principios del XX movido principalmente por la búsqueda del voto para 

las mujeres, un derecho al que no tenían acceso y el cual se venía exigiendo por 

décadas. El voto representaba para las mujeres la consolidación del derecho a la 

ciudadanía y a ser reconocidas como tales (González, 2017). 
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Las mujeres habían tenido un papel activo en cuanto a otros movimientos o luchas 

que aquejaban a la sociedad de aquella época, siendo antiesclavistas, e incluso 

en la propia revolución francesa, lo que les daba ya un antecedente de 

organización y demanda de derechos que no les eran otorgados, al igual que la 

consciencia de la importancia que tenía realizar acciones para obtenerlos. 

Las protestas y manifestaciones fueron necesarias para las feministas en vista de 

la apatía del sistema a escuchar sus voces, para lo que tuvieron que recurrir a 

huelgas de hambre, encadenamientos, la interrupción en eventos públicos e 

incluso panfletos reivindicativos (Varela, 2008). 

La adquisición del sufragio para las mujeres no fue tarea fácil, ni mucho menos 

algo que se logró de manera inmediata. Las peticiones por parte de las feministas 

británicas -de manera pacífica- duraron décadas, sin una respuesta positiva por 

parte de ningún parlamento, quienes dieron todo tipo de explicaciones y pretextos 

para no hacerlo efectivo. No fue hasta principios del siglo XX cuando comenzaron 

a tomar acciones para ser tomadas en cuenta. Entre ellas las acciones antes 

mencionadas, al igual que vandalizar espacios públicos y monumentos, en cuyas 

manifestaciones no resultaba herida ninguna persona. 

De manera histórica, a cada ola del feminismo se le ha adjudicado una lucha 

principal, por la cual se le ha nombrado e incluso clasificado, aunque no buscaban 

un solo objetivo en particular. En este sentido, la segunda ola es conocida por el 

movimiento sufragista, pero no sólo se buscó reivindicar este derecho para las 

mujeres. También entre sus demandas se encontraba el acceso a la educación 

profesional en cualquiera de sus áreas, la patria potestad de los hijos, así como el 

propio manejo de los bienes e ingresos a través del trabajo, siendo los hombres 
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quienes tenían el control sobre estos aun cuando fuese la mujer quien ganara 

dinero de igual manera.  

Debido a ello surge dentro del movimiento el interés por las obreras, mujeres que 

se encontraban inmersas en los trabajos industriales, momento que pone en la 

mesa la distinción entre el trabajo de una mujer y un hombre en cuanto a los 

salarios que se debían pagar o qué tipo de remuneración se le tendría que dar a 

una mujer que se insertara en este ámbito antes considerado masculino. 

Fue de esta manera que el feminismo se encuentra con el marxismo, cuyos 

ideales acerca de las relaciones sociales en situación de subordinación y 

dominación coincidían con los del feminismo, aunque este último desde la mirada 

del sistema del patriarcado como aquel que oprime a las mujeres (Varela, 2008) 

Nutrido de estas ideas marxistas, se da un feminismo distinto, uno de clase, 

socialista y comunista. 

 

1.1.3 La radicalidad en la tercera ola 

 

Teniendo como escenario los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se 

presenta lo que podría considerarse un retroceso de la lucha feminista que hasta 

ahora había tenido lugar. La década de los 60’s fue marcada por el retorno de las 

mujeres al espacio privado, cuyos trabajos en distintos espacios volvían a ser 

ocupados por los hombres, mientras se desarrollaba una gran cantidad de 

productos y electrodomésticos que prometían hacer felices a las -una vez más- 

amas de casa. Para la gran mayoría de mujeres, este cambio no se tradujo en 

progreso, sino que provocó insatisfacción con sus vidas, dando paso a problemas 
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emocionales y personales que para los hombres parecía no tener explicación 

(Varela, 2008) 

Fue en esta década que Betty Friedan publica “La mística de la feminidad”, en 

1963, el best-seller con el que se identificaron miles de mujeres quienes se 

sentían de la misma manera que la autora, y donde además se resalta el problema 

de la mística de la feminidad como un problema político, siendo estas “nuevas” 

imposiciones una reacción por parte del patriarcado a los espacios que ganaban 

las mujeres con el sufragismo y su inserción en el ámbito público (ibid). 

Las agresivas campañas publicitarias de la época tenían como finalidad convencer 

a las mujeres de que su lugar pertenecía al espacio privado de sus hogares, al 

servicio de sus esposos y al cuidado de los hijos, además que su realización 

personal -y felicidad- dependía de ello.  

Con el surgimiento del lema “lo personal es político”, estandarte del feminismo 

radical de la tercera ola, se pone sobre la mesa a discusión no únicamente el 

espacio público o el ámbito laboral, también se busca el cambio por las relaciones 

que se daban dentro del hogar, del espacio privado donde las condiciones de 

subordinación de las mujeres permanecían sin cuestionarse, desde un particular 

interés por la sexualidad, haciendo énfasis en las causas de la opresión de la 

mujer, siendo esto el patriarcado (González, 2017).  

A diferencia del feminismo liberal de la segunda ola, las mujeres ya no buscaban 

equipararse a los hombres como si ellos fuesen la medida esperable de las 

personas, sino cambiar las cosas de raíz, no hablando únicamente de la opresión 

de un sistema patriarcal que favorecía a los hombres, sino también identificando a 

los varones como opresores. 
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Durante el desarrollo del feminismo radical, se abrió el camino para nuevas luchas 

que se adecuaban a las necesidades particulares de distintos grupos de mujeres 

quienes se encontraban en situaciones de desigualdad no únicamente por el 

hecho de ser mujeres, sino por su orientación sexual, etnia y clase social, abriendo 

el abanico del feminismo con la aparición del feminismo cultural, el feminismo 

lésbico, el afro, entre otros. De igual manera, tuvieron -y siguen teniendo- gran 

auge el feminismo institucional y el académico, proliferando de este último 

numerosas autoras y libros que han dado paso también a los estudios de género 

en la actualidad. 

La variedad de movimientos en los cuales derivó la teoría feminista -siendo una de 

éstas el feminismo lésbico-, abrió la posibilidad de analizar la condición de la mujer 

dentro de la sociedad en la cual intervenían factores diversos, de manera 

interseccional, como la orientación sexual, aquella que añadía una razón más para 

vivir la discriminación y desigualdad social con respecto de las demás personas. 

Esto se puede considerar una de las pautas que darían origen al posterior 

movimiento por la diversidad sexual. Los aportes que se realizaron por parte del 

feminismo en sus distintas etapas fueron sentando las bases para realizar un 

análisis profundo de la condición de la mujer en las distintas sociedades y en 

diversos aspectos de estas, dando conceptos clave que servirán como categorías 

de análisis que evidencian -y nos ayudan a entender- la problemática de la 

homofobia como una consecuencia más del dominio de los hombres sobre las 

mujeres -y sobre otros hombres-. 
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1.2 Categorías principales para el cambio 

 

1.2.1 Patriarcado 

 

 Uno de los conceptos clave que debemos revisar para analizar las 

desigualdades entre los hombres y las mujeres dentro de la sociedad -al igual que 

en relación con la diversidad sexual- es el de patriarcado. Al igual que conceptos 

como el género (el cual se desarrolla posteriormente), el patriarcado ha tenido un 

papel fundamental para la teoría feminista, aquella desarrollada desde la 

academia para en análisis de los factores que propician la desigualdad que 

mantiene a los hombres sobre las mujeres, en tanto a la crítica de la estructura 

social, en la cual se mantienen relaciones jerarquizadas de opresión y dominación 

sobre la mujer. 

El patriarcado ha sido definido como un orden social que otorga la autoridad al 

varón sobre los demás integrantes de la familia, siendo estos hijos y esposa, de 

manera que la familia se convierte en parte básica de este orden (Fontanela, 

2008). Siendo la familia esta parte básica, es el primer lugar en el cual el hombre 

adquiere poder sobre otros sujetos, los cuales se encuentran limitados al 

depender del hombre como una figura de autoridad en distintas áreas como la 

econonómica. 

De igual manera, Gerda Lerner lo define como “la manifestación e 

institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la 

familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en 

general” (Lerner, 1986, en Fontanela, 2008). Por institucionalización se entiende el 
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reconocimiento de este dominio como válido y fundamentado, lo que lo convierte 

en una realidad aceptada. Bajo este tipo de régimen, basado en la familia, se 

legitima entonces la superioridad del hombre, el cual ejerce el poder sobre los 

demás integrantes, autoridad que se amplía fuera del espacio privado confiriendo 

poder al hombre también en el espacio público. 

Por otro lado, el androcentrismo o cultura androcéntrica interviene en el desarrollo 

social del patriarcado, entendiendo la cultura androcéntrica como aquella en la 

cual el hombre, sus intereses y experiencias son el centro del universo (Facio y 

Fries, 2005). Este mismo orden dentro del sistema patriarcal y la cultura 

androcéntrica proveen al hombre de la capacidad de ejercer la violencia en contra 

de aquellos debajo de la jerarquía, la cual ejercida en contra de las mujeres es 

aquella que entendemos como la violencia de género, la cual define Azamar de la 

siguiente manera, retomando el concepto de Inmujeres: 

 

Con la violencia de género se alude a las formas con que se intenta perpetuar el 

sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una violencia 

estructural hacia las mujeres, con objeto de subordinarlas al género masculino. Se 

expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema que acentúa las 

diferencias, apoyándose en los estereotipos de género (Inmujeres, 2008: 15, en 

Azamar, 2015). 

 

El patriarcado, en este sentido, se extiende más allá de la esfera privada hacia el 

ámbito público a través de instituciones que validan la sujeción de la mujer -y otros 

hombres- a este… 
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…sistema de relaciones sexo-políticas basadas […] en la solidaridad interclases e 

intragénero instaurado por los varones, quienes […] oprimen a las mujeres de 

forma individual y colectiva […] ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de 

la violencia (Fontenla, 2008). 

 

Sin embargo, este tipo de violencia -en la búsqueda del control sobre el otro- no 

queda restringida de ser dirigida hacia las mujeres. El patriarcado, en sus 

delimitaciones jerarquizadas, también diferencia y confiere poder de unos hombres 

sobre otros al resaltar las características que son esperables por parte de los 

hombres como grupo, ya sea en su comportamiento o en sus actitudes dentro de 

la sociedad, siendo estos aspectos definidos por el género, lo que será analizado 

posteriormente desde la mirada de las masculinidades. Al respecto menciona 

Ricardo Rodríguez que:  

 

la violencia intragénero, o de hombre contra hombre, en buena medida está 

delimitada por los mandatos del género masculino; son comportamientos 

configurados por los significados en torno a lo masculino-dominante-viril y son 

conductas machistas (Rodríguez, 2015:101). 

 

De esta manera, aquellas conductas machistas, las cuales devienen del 

patriarcado, influyen en la violencia y discriminación que se ejerce hacia otros 

hombres que no cumplen con los mandatos de la cultura androcéntrica siendo un 
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caso específico el de aquellos que son -o se infiere que son- homosexuales, parte 

de la diversidad sexual. 

Podemos ver, entonces, que el patriarcado de la mano de la cultura machista-

androcéntrica, confieren a ciertos hombres la capacidad de ejercer dominación 

sobre los identificados como homosexuales o con actitudes femeninas, lo que se 

traduce en actitudes violentas y discriminación. Dentro de la jerarquía social 

promovida por la cultura, los homosexuales se encontrarían por debajo de quienes 

cumplen con la masculinidad esperada por parte de sus congéneres. 

Como parte de la lucha por los derechos de la diversidad sexual, existe el enfoque 

que busca desnaturalizar este tipo de opresión que deviene de la instaurada 

cultura patriarcal, de la misma manera en que el feminismo lo ha hecho por 

décadas, tratando de abrir el abanico a las formas de ser hombre en la sociedad, 

esto relacionado también con el concepto de las masculinidades, una categoría 

que se desarrollará en el presente capítulo. 

La cultura del patriarcado será una de las categorías indispensables para entender 

el fenómeno de la homofobia de nuestra sociedad, ya que representa uno de los 

pilares que promueven ciertas actitudes que violentan a otros hombres que 

incumplen con los parámetros del ser hombre, lo que puede ser observable en 

contextos específicos como el que corresponde a la presente investigación.  

Al encontrarnos con un contexto como el de la Facultad de Artes Plásticas, es 

necesario tener la mirada sobre cómo ha tenido influencia la cultura que hemos 

descrito en las relaciones interpersonales que se suscitan entre los varones, 

teniendo en cuenta diversos factores que contribuyen la persistencia -o ausencia- 

de actitudes homofóbicas en este espacio. 
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Para ello, además del patriarcado, tomaremos en cuenta el concepto de género, 

propuesto desde la teoría feminista, el cual se desarrollará a continuación. 

 

1.2.2 Género 

 

Uno de los grandes aportes desde el feminismo fue la introducción del 

concepto de género como una categoría analítica que debería tener impacto de 

forma transversal a todas las disciplinas profesionales, así como la investigación 

científica. Diversas autoras y autores han definido al género desde su aparición en 

los estudios de género, teniendo un papel central en la indagación de cómo define 

a las personas dentro de la sociedad, todos con similitudes al identificarlo o 

definirlo como una construcción social, el cual deviene de las formas tradicionales 

naturalizadas entre hombres y mujeres. En este sentido, Marta Lamas menciona 

que: 

 

El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas 

y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica 

entre hombres y mujeres, para simbolizar y construir socialmente lo que es 

“propio” de los hombres (lo masculino) y propio de las mujeres (lo femenino) 

(Lamas, 2000:2). 

 

Lamas hace especial énfasis en la parte cultural, lo que hace que el concepto de 

género sea distinto dependiendo del lugar en el cual se estudie, según las 

prescripciones determinadas en cada sociedad, siendo lo propio de los hombres y 
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lo propio de las mujeres no universales. Siendo parte de la cultura, se entiende 

también como cambiante a través del tiempo y no como un concepto 

estático/inamovible.  

Con la noción que provee Lamas acerca de lo propio para diferenciar los sexos, 

nos hace entender la serie de características que serían correspondientes, 

opuestos y diferenciados entre los hombres y las mujeres, como una serie de 

patrones conductuales que serían los esperados para cada quien según su 

genitalidad, basados en la parte biológica del cuerpo. 

En este sentido, la construcción del género -con sus mandatos- para los hombres 

les es asignada desde su nacimiento a partir de la apariencia de sus genitales, 

una construcción que se basa en la cultura patriarcal que exige tener la conducta 

propia de un hombre en su contexto social, lo que se traduce (en muchas 

ocasiones) como el rechazo de las orientaciones no heterosexuales. 

El término género (gender en inglés) lo define Judith Butler como: 

 

El aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo 

masculino y lo femenino, junto con las formas intersticiales, hormonales, 

cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume […] El género es el 

mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo 

masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del 

cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan (Butler, 2006, en Revilla, 

2014:51-52).  
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A diferencia de Lamas, Butler no únicamente define la noción de género, sino que 

le confiere la capacidad de modificar las limitaciones que implican pertenecer a un 

género u otro. Entender al género y lo que implica sirve, entonces, para cuestionar 

dichas limitaciones en la búsqueda de romper que estos esquemas que definen lo 

que corresponde tanto a hombres como mujeres. Al identificar las limitaciones que 

el mismo género impone sobre los cuerpos sexuados, damos pie para romper con 

aquellos esquemas que coartan el desarrollo social de uno u otro sexo. 

Introducir el concepto género ha servido también para vislumbrar las 

desigualdades existentes entre los sexos y desnaturalizarla, siendo la opresión de 

la mujer algo que se encontraba instaurado socialmente sin ser cuestionada.  

Esta opresión se sitúa dentro de un sistema establecido que confiere a la mujer 

naturalmente un rol pasivo socialmente, un sistema de dominación alojado en lo 

social configurado por el género, siendo éste una construcción socio-histórica 

desde una normatividad binaria según el sexo del individuo (Revilla, 2014). De 

forma equivalente, la jerarquía social que se ha desarrollado a partir del 

patriarcado nos deja entender la relación que tiene el rol femenino con los 

hombres homosexuales, ya que se puede considerar que aquellos con una 

orientación sexual distinta a la heterosexual estarían actuando no únicamente en 

contra de los mandatos del género masculino, sino que también se les atribuirían 

conductas propias de lo femenino y, por consiguiente, sujetos a oprimir. 

De igual manera Stoller, en su libro titulado “Sex and Gender” (Sexo y Género) 

definió al género como “grandes áreas de la conducta humana, sentimientos, 

pensamientos y fantasías que se relacionan con los sexos pero que no tienen una 

base biológica” (Stoller, 1968, en Facio, 2005). Según podemos observar, diversos 
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autores coinciden con el género entendido en un sentido social, lo que 

desnaturaliza las prescripciones que se han definido en los roles que 

corresponden a uno y a otro, basados únicamente en la diferencia sexual. 

El género entonces se convierte en una de las categorías principales que nos 

ayudan a entender de dónde proviene la homofobia, ya que las prescripciones 

sociales que se les asignan a los varones mantienen una estrecha relación con el 

rechazo a aquellos que no se mantengan dentro de los parámetros establecidos. 

La homofobia será una de las consecuencias de una cultura que promueve formas 

cerradas de ser hombre. 

El género ha sido relacionado directamente a los estudios que tienen por sujetas a 

las mujeres, a su condición desigual dentro de la sociedad, sin embargo, el género 

es una categoría o concepto que puede y debe ser aplicado a los estudios de los 

hombres, ya que es igual de nocivo para este sector de la sociedad.  

Para ello, es necesario hablar de las masculinidades, concepto que ha 

incursionado en los estudios de género para cuestionar, analizar y desnaturalizar 

la forma de ser hombre, así como todo lo que implica serlo dentro de la cultura. 

Esto se plantea en plural ya que se trata de buscar nuevas formas de 

masculinidad que no sea hegemónica, de ser hombre en su diversidad cultural. 

 

1.2.3 Masculinidades 

 

 La introducción de los estudios feministas y los estudios de género a la 

academia fueron una gran victoria para la lucha por la igualdad, propuesta del 

movimiento feminista desde sus principios. Sin embargo, como se ha planteado 
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antes, el enfoque que han tenido la gran mayoría de los estudios ha sido acerca 

de la mujer en los distintos ámbitos de su condición social desigual, siendo la 

perspectiva de género, así como las investigaciones académicas, conceptos que 

se convirtieron en sinónimo de mujer.  

En el marco de la movilización feminista de los sesenta se comienza a desarrollar 

lo que después se conocería como “Men’s Studies” (Estudios del hombre), una 

propuesta teórica en torno a una visión del género dirigida hacia los hombres 

(Rodríguez, 2015). Estos estudios buscaron acercarse al análisis de lo que 

significaba ser hombre, las características que se han asignado al género 

masculino, así como el planteamiento de nuevas formas de ser hombre, 

deconstruyendo los estereotipos bajo los cuales era entendido hasta entonces. 

Con ello, emerge la reflexión sobre cómo el género -con todas sus implicaciones- 

tiene repercusiones para los hombres, cómo puede aplicarse todo el conocimiento 

que desde el feminismo ha surgido para la deconstrucción de la masculinidad. Tal 

como plantea Guillermo Núñez: 

 

Los estudios de género de los hombres y las masculinidades recuperan la 

perspectiva de género planteada por las feministas y parten de la consideración de 

que los varones somos sujetos genéricos, esto es, que sus identidades, prácticas y 

relaciones como hombres son construcciones sociales y no hechos de naturaleza, 

como los discursos dominantes han planteado por siglos (Núñez, 2016:20). 

 

  
Desde la perspectiva de las masculinidades se hace un análisis a las 

delimitaciones que se hacen al comportamiento masculino, así como las 
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prescripciones que tiene dentro de la sociedad, las cuales en ocasiones pueden 

incluso promover el descuido y las actividades de riesgo en la búsqueda de 

ajustarse al modelo de la hombría o la masculinidad. Para ello, se retoma la 

reflexión que realiza Benno de Keijzer, al mencionar que: 

 

Esto se aplica a diversas formas a la salud de los hombres, cuando en nuestra 

socialización incorporamos diversos conceptos y prácticas que pasan por correr 

riesgos como una forma de mostrar la “hombría” […] El polo opuesto de esta 

situación es la íntima asociación del concepto de cuidado con el mundo de lo 

femenino (De Keijzer, 2016:290). 

 

Esta diferenciación conlleva a que las conductas por parte de los hombres 

busquen diferenciarse -e incluso alejarse- de todo aquello definido como lo 

femenino, así como la constante necesidad de demostrar la mencionada hombría. 

Dentro de estas delimitaciones, la principal diferencia que se hace en cuanto a los 

hombres y las mujeres, la cual había permanecido inamovible por largo tiempo, es 

la del espacio público y lo privado, tal como menciona Sergio Sinay al hablar de la 

masculinidad tóxica: 

…puesto que en el juego de la relación entre los géneros, a los hombres se les 

encargó la conducción del mundo externo, público, social, y es desde allí desde 

donde este modelo se posicionó y extendió. A las mujeres, en esa repartición de 

funciones culturales que se viven como "naturales", les tocó la administración de lo 

doméstico, lo privado, lo emocional (Sinay, 2006:29). 
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Sin embargo, en la búsqueda de la deconstrucción de la masculinidad, al ser un 

modelo aceptado e instaurado por la mayor parte de la historia, al abandonar 

dicho modelo pareciera quedar un vacío que debe ser resuelto, como continúa en 

su reflexión Sinay: 

 

En sus rígidos esquemas ideológicos se planteaba esta pregunta: ¿si un hombre 

no es lo que nos enseñaron que debe ser, entonces qué es? ¿Una mujer? En la 

concepción machista tradicional todo aquello que no se reconoce como 

"masculino" (según ese canon), es femenino. Otra vez, el dualismo que nos rige 

extiende su penosa sombra (Sinay, 2006:33). 

 

Es así como se plantean las masculinidades -en plural-, buscando alejarse de la 

idea de una única forma de ser hombre dentro de la cultura y la sociedad, al 

tiempo que se promueven formas más saludables de ejercer su papel. Se trata de 

ver y romper con las limitaciones que se hace al desarrollo de los hombres dentro 

de esquemas definidos que buscan ser la oposición de los definidos como 

femenino, lo que genera un desarrollo a medias en lo emocional, afectivo y en el 

cuidado de la salud, en comparación con las mujeres, a quienes no se les limita en 

estos aspectos. 

En este sentido, Margarita Pisano menciona que “lo que no se ha cuestionado es 

la cultura de la masculinidad, que se sigue leyendo como la única macrocultura 

posible, la única creada por la humanidad” (Pisano, 2004), al reflexionar acerca de 

los avances que se han realizado en este tema de las masculinidades y la cultura 

patriarcal. Las repercusiones sobre la transmisión de dichos valores de la 
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masculinidad tradicional son continuar reproduciendo esquemas limitados de lo 

que puede -o no- hacer un hombre o una mujer con base en estos valores de lo 

propio para cada cual. 

De igual forma, Kate Millet plantea que “al dejarse guiar por las aspiraciones que 

la cultura atribuye a su género, el niño se siente inducido a desarrollar impulsos 

agresivos, mientras que la niña tiende a coartarlos o a proyectarlos sobre sí 

misma” (Millet, 1970). De la misma manera que el género es un modelo tóxico 

para las mujeres -siendo éstas quienes mayormente han visibilizado la situación-, 

queda evidenciada la masculinidad como un modelo igualmente negativo al ser 

impuesto sobre los varones. 

Entendiendo el modelo de la masculinidad tóxica se puede observar que este es 

quien determina lo que corresponde a los varones, al igual que aquellos 

comportamientos que deben evitar al ser considerados femeninos, entre los cuales 

se encuentra el manejo de las emociones y la expresión de ellas, las cuales en 

gran medida deberán ser reprimidas como contraparte de la sensibilidad que se 

asume propio -y exclusivo- de las mujeres. 

En este sentido, la resolución de los problemas por parte de los hombres se 

centrará en lo opuesto a las emociones, siendo desde un enfoque racional y 

alejado de la parte sensible, lo cual se pudo observar en el trabajo de campo del 

presente proyecto, lo que se profundizará en su análisis posterior. 

Al plantear el tema de la homofobia -como un tema delicado- para los hombres 

resulta complicado ofrecer una reflexión desde el aspecto emocional, limitándose 

a la racionalización de ello. Aun presentando una situación real, la empatía es una 

reacción que se busca limitar desde los parámetros o mandatos del género y la 
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masculinidad tóxica, por lo que la respuesta es indagar en las causas del 

problema más allá de sentir. 

Además de los conceptos planteados hasta ahora, daremos paso a la 

heteronormatividad, ya que tiene una relación directa con la discriminación y 

violencia ejercida contra la diversidad sexual, ya que busca establecer la 

heterosexualidad como la única forma de ser. 

 

1.2.4 Heteronormatividad 

 

En el aspecto de la sexualidad, especialmente de la diversidad sexual, la 

heteronormatividad tiene un papel muy relevante, sobre todo por su relación con la 

discriminación y la homofobia como parte de las prescripciones sociales asociadas 

a la heterosexualidad. 

Para entender el concepto de heteronormatividad, Abraham Serrato y Raúl 

Balbuena (2015), retomando a Granados, mencionan que “la heteronormatividad 

es concebida […] como la ideología sexual que aprueba y prescribe la 

heterosexualidad como una asignación "natural", y procede de la diferencia 

biológica asociada a la reproducción de la especie” (Granados, 2002, en Serrato y 

Balbuena, 2015:165). Esta correspondencia que se asigna a la oposición genital 

entre los hombres y mujeres ha devenido con la idea de naturalizar las relaciones 

heterosexuales como las únicas válidas o viables, restringiendo la sexualidad 

humana a la función reproductiva. 

En este sentido, se piensa a la diversidad sexual, enfatizando en este caso la 

homosexualidad masculina, como una desviación o una conducta fuera de las 
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normas naturales al encontrarse alejadas de la finalidad reproductiva de la especie 

humana, lo que se centra en las ideas morales de la sexualidad. Al respecto, 

Serrato y Balbuena continúan: 

 

Heller y Fehér (1995) […] señalan el hecho de que se haya optado por la vida 

contra la libertad como una desviación drástica de la herencia del pensamiento 

moderno fundamentado en la moral religiosa. En términos de la sexualidad, 

afirman que se optó por la reproducción (que enarbola el valor de la vida) sobre el 

placer (que se erige en el valor de la libertad). Esto explica por qué el pensamiento 

tradicional se opone a la exigencia de grupos de la diversidad sexual, que ejercen 

una sexualidad centrada en el placer y no en la reproducción (Heller y Fehér, 

1995, en Serrato y Balbuena, 2015:157). 

 

La moral religiosa que mencionan resulta un pilar importante como promotor de las 

actitudes discriminatorias hacia la diversidad sexual, siendo la institución religiosa 

una de las más antiguas, además de fundarse en un sistema marcadamente 

patriarcal, machista y androcéntrico. En su texto Colonialidad del poder, 

patriarcado y heteronormatividad en América Latina (2014), los autores Luis R. 

Delgado y Rebeca E. Madriz lo describen así: 

 

Diversos autores como Mott (1996), Viñuales (2002), Borrillo (2001), Holland 

(2010), entre otros, coinciden en señalar que el cristianismo en sus distintas 

vertientes, es el componente principal (más no el único) de la matriz civilizacional 

occidental que ha articulado históricamente un marco axiológico y una 
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antropología, que legitima y naturaliza un orden patriarcal y heteronormativo 

(Delgado y Madriz, 2014:103). 

 

A través de la religión, la moral mantiene como pilar la función reproductiva por 

encima del acto sexual en sí, lo que resulta en el rechazo de cualquier forma de 

relacionarse en este ámbito que no conlleve a la preservación de la especie, 

siendo la diversidad sexual la forma más alejada de esta función. De igual manera, 

mediante la doctrina religiosa se señala a la homosexualidad no únicamente como 

algo antinatural, sino como un acto que merece ser castigado, censurado e incluso 

justificando la violencia en contra de aquellos que la practiquen. 

En esta línea de ideas, los autores Serrato y Balbuena continúan en su análisis de 

la religión y el importante papel de la Iglesia Católica para este tema, retomando a 

Mott (1996): 

 

En el caso de la heteronormatividad, la Iglesia Católica juega un papel central en 

su estructuración en el continente. Para el cristianismo del siglo XIII al siglo XVIII, 

la homosexualidad (la sodomía o pecado nefando como era denominado en ese 

entonces) constituía un gravísimo pecado, que era penado con la muerte, aunque 

en muchas ocasiones las condenas fueron presidios y exilios (Mott, 1996, en 

Serrato y Balbuena, 2015:105-106). 

 

Esta forma de presentar la heteronormatividad, así como su relación con la 

restricción de la homosexualidad, ha tenido gran cambio de aquellos siglos en 

adelante, ya que actualmente el lugar de la Iglesia dentro de la sociedad ha estado 
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-aparentemente- separada del Estado, lo que ha modificado el castigo hacia las 

prácticas sexuales no heteronormadas, siendo aceptadas e incluso protegidas por 

la ley. Sin embargo, por parte de las doctrinas religiosas persiste una apreciación 

negativa hacia las distintas orientaciones sexuales y las identidades sexo-

genéricas. 

En este sentido, la heterosexualidad se exalta y se mistifica al mismo tiempo, 

posicionándola como la única forma deseable de relaciones dentro de la sociedad, 

como base inamovible de la misma, parámetros que son adoptados mediante 

instrucción por parte de la cultura la cual, a su vez, la delimita. Por ello, Michael 

Warner se refiere a la heteronormatividad como “conjunto de las relaciones de 

poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra 

cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se 

equiparan con lo que significa ser humano” (Warner,1993, en Huerta, 2016). 

Así, la heterosexualidad se convierte en una cualidad inmanente-inherente al ser 

humano, se atribuye como parte de este desde el nacimiento, lo que deja fuera 

cualquier expresión de la diversidad, es por ello que Monique Witting menciona 

que “los discursos que nos oprimen muy en particular a las lesbianas, mujeres y a 

los hombres homosexuales dan por sentado que lo que funda la sociedad, 

cualquier sociedad, es la heterosexualidad” (Wittig, 1992:49). Al mismo tiempo, se 

considera la heterosexualidad como la forma final de convertirse en parte activa de 

la sociedad, por lo que “rechazar convertirse en heterosexual (o mantenerse como 

tal) ha significado siempre, conscientemente o no, negarse a convertirse en una 

mujer, o en un hombre” (Wittig, 1992:36). 
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La heteronormatividad promovida por diversas instituciones, quienes ponen el 

acento en la familia y la reproducción, dan como resultado una sociedad que 

estigmatiza toda forma de sexualidad fuera de ella, generando desigualdad, 

discriminación y violencia en distintos grados, dirigida hacia aquellos que 

quebrantan la integridad de la heterosexualidad.  Acerca de esto, Pedro Enrique 

Huerta menciona que: 

 

Una sociedad heteronormada apunta a señalar que el sexo biológico, la identidad 

sexual, la identidad de género, el rol social de los individuos, la sexualidad misma 

sólo debe responder a una alineación inalterable descrita bajo una concepción 

dicotómica en donde se vincula de manera automática, el comportamiento, las 

prácticas, el deseo sexual, el placer y la identidad personal con los genitales de la 

persona (Huerta, 2016). 

 

Esto en relación con los roles de género, definidos dentro de los esquemas de una 

cultura androcéntrica, la asignación de conductas -tanto sociales como sexuales- 

devienen en una serie de actitudes que señalan a la homosexualidad como 

contraria a los valores tradicionales, los cuales se enfocan a la conformación de la 

familia. 

La homofobia será entonces, una respuesta normalizada por la cultura patriarcal, 

aquella que define según la genitalidad una división binaria y opuesta en la 

dicotomía hombre-mujer, una división que conlleva una serie de prescripciones 

sociales que se consideran aceptables -e incluso esperables- por parte de los 
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integrantes de la sociedad según su sexo, basados en la idea de la 

heterosexualidad como la forma natural -y correcta- de ser. 

  

1.2.5 Teoría Queer 

 

 Las categorías que se han desarrollado en el presente capítulo conforman 

un conjunto teórico que nos ayuda a entender el fenómeno de la homofobia, y 

cómo este se ha extendido hasta nuestros días. Siguiendo esta misma línea, 

resulta indispensable abordar lo que se ha denominado Teoría Queer, ya que 

aporta nuevas perspectivas retomando el género, el sexo y la sexualidad en su 

análisis con respecto a distintas identidades. 

El concepto queer es uno muy particular, ya que es una palabra inglesa que 

originalmente ha significado una forma peyorativa de referirse a las personas que 

se encuentran fuera de la norma establecida socialmente, ya sea en tanto 

orientaciones sexuales o comportamientos excéntricos, lo cual busca reivindicar la 

teoría al retomar este término a manera de empoderamiento: 

 

La palabra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa 

“maricón”, “homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con 

la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las orientaciones 

lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo queer expresa el concepto de 

“desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por lo tanto, las prácticas queer se apoyan 

en la noción de desestabilizar normas que están aparentemente fijas.” (Fonseca y 

Quintero, 2009:45). 
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El enfoque que tienen diversos autores que abordan la Teoría Queer es 

justamente cuestionar de raíz los conceptos de género, sexo y sexualidad, así 

como las definiciones que se habían presentado con anterioridad por parte del 

movimiento feminista y los estudios de género, desestabilizando estas 

definiciones. 

A diferencia de la teoría feminista, punto de partida para lo Queer, es la forman en 

que retoma otras identidades que se encontraban fuera del hecho de ser mujer u 

hombre -en singular-, para poner el acento en aquellas personas que no se 

ajustaban a las normas sexo-genéricas, siendo las sexualidades periféricas, 

entendidas como: 

  

…aquellas que traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente: 

heterosexual, monógama, entre personas de la misma edad y clase, con prácticas 

sexuales suaves, que rechaza el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el 

cambio de sexo (Fonseca y Quintero, 2009:44). 

 

Por ello, lo Queer diversifica los sujetos hacia quienes va dirigido su análisis y 

concepciones, alejándose de las formas binarias de explicar tanto el género como 

la diversidad sexual, a lo que menciona Ángela Sierra que “surge como un 

proceso de cuestionamiento de la sexualidad dominante que se amparaba en 

categorías binarias, mutuamente excluyentes, tales como, hombre/mujer, 

heterosexual/homosexual, entre otros” (Sierra, 2009:30). 
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En este caso, género es entendido -según Judith Butler- como “lo que denomina el 

performance, esto es, la repetición que imita constantemente la fantasía que 

constituyen las significaciones de manera encarnada” (Butler, 1990, en Fonseca y 

Quintero, 2009:48). La performatividad juega un papel principal en el análisis que 

hace Butler al género y las expresiones que se hace de este, definiéndolo como:  

 

…repetir las reglas mediante las cuales nos concretamos. No se trata de una 

construcción absoluta de una persona sexuada genéricamente, sino de una 

repetición obligatoria de normas anteriores que configuran al individuo. Estas 

normas conforman y delimitan a la persona y son también los recursos a partir de 

los cuales se inicia la subversión y la resistencia. En consecuencia, el género es 

performativo ya que es el efecto de un régimen que establece las diferencias de 

género de manera coercitiva (Fonseca y Quintero, 2009:53-54). 

 

Al respecto, se maneja el género de la manera en que había sido definido con 

anterioridad desde la teoría feminista, como una construcción social que delimita 

lo que corresponde a cada persona con base en su sexo, lo que se realiza a 

través de la performatividad, siendo ésta la expresión social del género que 

hacemos mediante comportamientos aprendidos -e incluso forzados- por la 

cultura, con la finalidad de homogeneizar la forma de ser un hombre o una mujer, 

al igual hacia quién se dirigen las relaciones erótico-afectivas, promoviendo la 

heterosexualidad.  
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La forma en que dichos comportamientos son inculcados a las personas derivaría 

de otro concepto acuñado por Butler, la matriz heterosexual, retomado por Daniela 

Rendón al mencionar que esta es: 

 

…entendida como ‘un conjunto de discursos y prácticas culturales relacionados 

con la diferenciación entre los sexos, y encaminados a producir la 

heterosexualidad.’ Dicha matriz produce patrones que terminan definiendo en una 

determinada cultura la idea predominante de lo que es el género (Butler, 1999, en 

Rendón, 2008:2). 

 

Al igual que esta encamina hacia la heterosexualidad -como la forma correcta de 

ser-, también genera al mismo tiempo su contraparte, la respuesta social que se 

deberá tener con aquellos que se rehúsen a ajustarse a ello, la represión, violencia 

y castigo que se infringirá a quienes crucen los límites establecidos (Fonseca y 

Quintero, 2009). En este caso, la respuesta ante las diferentes formas de 

expresión del género y la sexualidad será la de actos homofóbicos que han sido 

naturalizados-normalizados mediante las prácticas de control que la cultura 

promueve. 

Las delimitaciones establecidas tendrán su relación directa con la 

heteronormatividad y el género, siendo la performatividad la respuesta a las 

demandas sociales, las cuales se internalizan y aceptan como lo normal. Sobre 

ello, nos menciona Mariela Nahir -siguiendo las ideas de Butler- que: 
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Si no hay géneros naturales entonces sólo tendremos los que se nos presentan 

“naturalizados” (los que logran encarnar la heteronormatividad) y géneros que, a 

pesar de ser tan construidos como su contraparte normativa, son repudiados y 

acusados de irreales o secundarios (Nahir, 2013:81). 

 

Las aportaciones de la teoría queer han dado lugar y voz a las identidades que se 

consideran secundarias, de igual manera como movimiento social que recupera 

aquellas identidades que han sido expulsadas en distintos ámbitos de la vida 

(Sierra, 2009).  

El conjunto de autores que han abordado desde una perspectiva queer nos dan 

herramientas para comprender el fenómeno de la homofobia, al igual que se ha 

analizado desde las distintas categorías presentadas en el presente capítulo.  

Más allá de la parte teórica, las propuestas queer han tenido influencia en otros 

espacios tanto académicos como artísticos para retomar las sexualidades 

periféricas, así como las identidades que se encuentran fuera de las normas 

establecidas o aceptadas socialmente. La forma en que ha impactado mi 

producción artística y la de otros artistas contemporáneos se desarrollará en un 

capítulo posterior. 

 

1.3 Arte y feminismo en la segunda mitad del siglo XX 

 

 Un hecho conocido es que las mujeres han sido excluidas de la historia 

escrita, así como de la historia del arte universal. Esto se convirtió en uno de los 

móviles del arte feminista en sus propuestas de las décadas 70 y 80, el rescate del 
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papel de las mujeres dentro de las representaciones artísticas, las cuales han 

quedado fuera por ser consideradas irrelevantes o inferiores a las masculinas. A 

pesar de las vindicaciones al arte hecho por mujeres, donde se recuperan sus 

nombres y obras de la historia, en este apartado nos centraremos en el arte 

expresamente feminista que ha tenido lugar a partir de la ya mencionada tercera 

ola del feminismo, siendo esta época donde las artistas mantienen una postura de 

confrontación hacia el sistema patriarcal, al igual que la identidad femenina. Se 

precisa esta época, además, por la diversificación de las expresiones artísticas 

que surgen de lo que se considera arte conceptual, centrándose en las artes 

visuales más que la plástica1. 

Retomar las obras del arte feminista nos sirve como un antecedente de lo 

propuesto en este proyecto, ya que fueron esenciales en el posterior desarrollo del 

arte gay en la década de los 80’s, así como expresiones artísticas de los grupos 

minoritarios. Es un referente directo del arte con una postura política que busca 

evidenciar las desigualdades sociales, de la misma manera en que se plantea 

realizar acerca de la homofobia en el presente documento. 

 

El arte feminista como tal surgió en la década de los 70 principalmente en Estados 

Unidos y Gran Bretaña (Villegas, 2001). La introducción de nuevas formas de 

expresión artística dio lugar a una novedosa forma de hacer un arte político con el 

cual representar las demandas por parte de las artistas feministas de la época, 

 
1 Se referirá a las artes visuales como medios alternativos que no se encuentran en los medios tradicionales 
como la pintura, escultura, etc., propios de las artes plásticas. 
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siendo estas formas el performance2, la instalación3 o collage, por mencionar 

algunos.  

Durante esta época, las artistas comenzaron a cuestionar la forma en que habían 

sido representadas en los medios de comunicación masiva, al igual que durante la 

historia del arte, mostrando una forma distinta de la identidad femenina desde sus 

propias perspectivas (Muñoz, 2013). De esta manera, también se inserta en sus 

obras temáticas antes excluidas del arte, las cuales eran propias de las mujeres, 

tal como los procesos biológicos de la menstruación, el cuerpo y la maternidad, 

siguiendo con esto con la consigna de “lo personal es político”, haciendo una 

crítica también al ámbito privado y personal de cada mujer. 

En este sentido, el arte feminista se convierte en parte fundamental del 

movimiento feminista, un instrumento más por la lucha en búsqueda del cambio, 

siendo este tipo de arte uno político, el cual busca transformar las condiciones en 

las que se desenvuelven las mujeres y contra la opresión del sistema dominante 

(Villegas, 2001). 

Al mismo tiempo, el arte feminista no únicamente sirvió como un modo de lucha 

contra el sistema patriarcal, también vislumbró para otras mujeres fuera de la 

esfera artística la identidad de las mujeres con una visión crítica sobre sí mismas, 

la forma en que se había objetualizado a sus cuerpos a través de los medios, la 

presión por cumplir con expectativas irreales, así como la demanda por decidir 

sobre sus propios cuerpos y su sexualidad. 

 
2 El performance es una forma de expresión artística que se centran en la acción, teniendo como soporte 
principal el propio cuerpo del artista. Es una forma de muestra escénica que busca impactar al espectador. 
3 La instalación artística es una forma de arte contemporáneo que utiliza objetos, medios audiovisuales e 
incluso performance dentro de un espacio determinado en interacción con los espectadores. 
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Fue en los 70 que surge el denominado “arte vaginal”, una búsqueda de la 

descolonización del cuerpo femenino desde una mirada distinta a la patriarcal, 

aunque fue duramente criticada por lo que fue considerado esencialista, al reducir 

a la mujer a su condición biológica (Villegas, 2001). 

 

1.3.1 Artistas representativas  

 

 Para el movimiento artístico desarrollado en la década de los 60 y 70, el 

performance tuvo un papel clave al ser una forma más disruptiva de llevar a cabo 

una expresión artística. Este tipo de acción escénica se alejó de los parámetros 

tradicionales de las artes plásticas, las cuales no ofrecían las mismas 

posibilidades de comunicación al ser limitados a un objeto inmóvil que muchas 

veces se consideraba que no expresaban lo que el artista pretendía. De esta 

manera, con el performance el artista puede hacer uso del espacio en el que se 

encuentra de la forma en que desee, hablar, leer e interactuar con las personas 

que transitan el espacio. 

Estas cualidades fueron las que hicieron que gran cantidad de artistas de aquellas 

décadas se inclinaran por ello, al adecuarse a las necesidades políticas y 

comunicativas necesarias para su lucha. Siendo el cuerpo el principal soporte para 

la expresión artística, se presentó como el recurso inequívoco para tratar la 

identidad femenina, su biología e incluso su opresión, mostrándose la artista -

muchas veces al desnudo- como un no-objeto para consumo masculino. 

Con su performance Interior Scroll (desplazamiento interior, 1975), Carolee 

Schneemann desafió los preceptos de ser mujer en el arte. Estando sobre una 
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mesa completamente desnuda, fue desenvolviendo un pequeño pergamino desde 

el interior de su vagina, para posteriormente comenzar a leer lo que había escrito. 

Se trataba de los estereotipos de las mujeres en el arte, conceptos que 

tradicionalmente se asociaban a ellas como creadoras tal como la intuición más 

que la racionalidad. 

De esta manera, Schneemann evidenciaba el sexismo con el que se señalaba a la 

creación artística de las mujeres como inferiores a las representaciones realizadas 

por hombres, al mismo tiempo que proponía el cuerpo femenino también como un 

espacio de creación, más allá de los cánones establecidos únicamente para el 

deseo y satisfacción masculina. 

4 

Por otro lado, Yoko Ono realizó su performance titulado Cut Piece (pieza cortada, 

1964) en el cual se presentó frente al público arrodillada vistiendo un traje 

completo. Durante el performance la audiencia era invitada a cortar parte de su 

ropa a conveniencia, hasta quedar en ropa interior, tratando con ello el papel 

 
4 Interior Scroll (1975). Carolee Schneemann. 
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pasivo de las mujeres frente a la violencia sexual, así como el uso del cuerpo 

femenino para fines de consumo. 

5 

VALIE EXPORT6 es una artista austríaca con una prolífica carrera en la cual 

incursiona tanto en cine, performance, artista plástica, entre otras. Uno de sus 

performances que más destaca lleva por título Tap and Touch Cinema (cine de 

toca y toca, 1968), en el cual se presentaba en las calles vistiendo una caja sobre 

su torso, cubierto con una cortina. Se invitaba a los hombres a meter sus manos 

por la cortina dentro de la caja y tocar su torso desnudo por 30 segundos, tratando 

de esta manera la sexualización de las mujeres en el cine como una forma de 

explotación sexista. 

 
5 Cut piece (1964). Yoko Ono. 
6 Nombre artístico de Waltraud Lehner, el cual especifica debe ir en mayúsculas siempre. 
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7 

 Desde la mirada de las artistas feministas de aquel momento, se hicieron fuertes 

críticas al sistema y mercado del arte, que iba más allá de la historia. Ya no 

únicamente se buscaba el rescate de la vida y obra de mujeres artistas, las cuales 

habían sido excluidas de las representaciones artísticas, las vanguardias o 

cualquier movimiento anterior, sino que se exponía la desigualdad del mercado del 

arte establecido en aquellas décadas. Se evidenciaba la falta de oportunidades 

para exposiciones al ser autoras femeninas, la cosificación del cuerpo de la mujer 

en las obras de arte y la poca disposición por parte de los vendedores de obras 

para ofrecer su trabajo. 

Uno de los mayores exponentes de este tipo de acciones fue el grupo “Guerrilla 

Girls” en la década de los 80 en Nueva York. Este colectivo de mujeres artistas 

 
7 Tap and touch cinema (1968). VALIE EXPORT. 
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llevó a cabo uno de los postulados del feminismo: el trabajo conjunto, la 

colaboración y el rechazo de tener liderazgo por parte de alguna en particular. De 

esta forma, creaban sus trabajos conjuntos y de forma anónima utilizando como 

símbolo una máscara de gorila que unificaba al grupo sin tener protagonismo 

ninguno con su imagen, o incluso con su nombre. 

Con sus carteles puestos en lugares públicos denunciaron la discriminación del 

mundo del arte hacia las mujeres, destacando uno de ellos el cual enunciaba 

¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? Menos 

del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero el 85% 

de los desnudos son femeninos. En este ejemplo, la denuncia que realizaba el 

colectivo era la cosificación del cuerpo femenino dentro de las representaicones 

artísticas, el uso del cuerpo de la mujer como un objeto de deseo, enalteciendo 

esta característica de la mujer como su único valor, a diferencia del cuerpo del 

hombre, no tan utilizado en el mundo del arte y rara vez con las connotaciones 

que se han hecho sobre la mujer. 

8 

 
8 Do women have to be najed to get into de Met. Museum? (1989). Guerrilla Girls. 
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Este fue uno de los varios carteles que poblaron la ciudad alzando la voz para ser 

tomadas en cuenta. 

El tipo de acciones de las Guerrilla Girls ha sido muy destacable ya que, al ser 

conformadas por mujeres artistas en el anonimato, también ofrecen la posibilidad 

de que cualquier mujer que quiera participar se puede sumar a las protestas, con 

el simple requerimiento de portar la máscara de gorila. 

Una de las figuras que ha sobresalido, de igual manera, es la artista Barbara 

Kruger, quien ha realizado su trabajo en gran medida con la técnica de collage con 

una crítica muy acertada no sólo al patriarcado, sino también al sistema capitalista, 

el consumismo y el poder masculino, como describe Citlali Maldonado: 

 

Su trabajo artístico evolucionó para denunciar la forma en se oprime y se objetiva 

a la mujer y hacia la crítica del poder masculino. Ella define su obra como el 

análisis del “…panorama de las relaciones sociales mediada por las imágenes”. Si 

bien comenzó como crítica sobre el tema del género y sigue siendo uno de los 

principales enfoques de Bárbara, también se preocupa por mostrar la conexión 

entre el rol social de la mujer, el consumo de masas y la ideología patriarcal 

(Maldonado, 2005:51-52). 

 

Esta evolución y enfoque más preciso fue realizado en la década de los 70 gracias 

a la cercanía que tuvo con otras artistas, quienes se encontraban insertas en el 

movimiento feminista de una forma más establecida, tal como Cindy Sherman y 

Sherry Levine (ibid.). En sus obras utiliza imágenes que impactan visualmente al 

sobreponer rostros femeninos o niñas con tipografías que usualmente versan 
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alguna oración que apunta directamente a la situación social a la que refiere, tal 

como We have received orders not to move (hemos recibido órdenes de no 

moverse, 1982), Your gaze hits the side of my face (tu mirada golpea un lado de 

mi cara, 1981), You are not yourself (tú no eres tú misma, 1981) o Your body is a 

Battleground (tu cuerpo es un campo de batalla, 1989). 

9 

Por su parte, Cindy Sherman ya se había convertido en un ícono del arte feminista 

durante esta época. La artista es reconocida por sus series fotográficas a través 

de las cuales cuestiona el papel de la mujer en distintos escenarios sociales, para 

lo que recurre a gran cantidad de autorretratos (aunque ella no los considera como 

tales) en los que se personifica en distintos papeles, siendo la ama de casa, la 

prostituta, mujer elegante o en peligro, incluso en algunos casos llegando a 

ironizar y caricaturizar dichos personajes.  

 
9 You are not yourself (1981). Barbara Kruger. 
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En distintas series fotográficas Sherman ha evocado el lado contrario de la 

feminidad como se suele ver en el cine o las propagandas publicitarias, la no-

belleza del ser mujer, como en su serie Fairy Tales (cuentos de hadas, 1985) o 

Disasters (desastres, 1986-1989), además de relacionarlos con otros problemas 

sociales que sucedían en su contexto, tal como menciona Jesús Adrián Escudero: 

 

Todo un proceso de fragmentación del cuerpo que refleja la distorsión física, 

psicológica y simbólica del individuo, que hace hincapié en la honda insatisfacción 

que produce el modelo establecido de cultura frente a cuestiones tan urgentes 

como el sexismo, la homofobia, el SIDA, la prostitución, la brutalidad social o los 

derechos de reproducción (Escudero, 2004:76). 

 

El trabajo de Sherman se ha enfocado al papel de la mujer, aunque también se ha 

visto permeado por estos temas sociales que han resultado en un interés por parte 

de la artista en reflejarlo, toda la serie de estereotipos, injusticias y discriminación 

que van más allá de las mujeres como colectivo. 

Conciente del contexto en el cual se desenvuelve, la obra de Sherman se 

relaciona con los temas de la diversidad sexual y las luchas que se vislumbraban 

en el panorama social, la lucha de clases, y una dura crítica a la estructura social. 

Así, podemos apreciar el panorama general de una época marcada por la lucha, 

desde las expresiones artísticas, por la igualdad, el reconocimiento, y hacer 

visibles las injusticias que ha tenido la mujer desde tiempos inmemorables, 

haciendo patente la necesidad de alzar la voz y permanecer unidas contra los 

estereotipos y la presencia histórica como artistas. 
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10 

El feminismo y el arte que se enmarcan en el movimiento fueron semillas de lo que 

se conocerá como el Movimiento de Liberación Lésbico-Gay, así como la apertura 

en las artes para que distintos creadores se definieran abiertamente 

homosexuales y lo reflejaran en su producción artística, lo que se desarrolla a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Self-portrait. Cindy Sherman 
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Capítulo II – Del feminismo al activismo LGBT 

2.1 Breve desarrollo del movimiento LGBT 

2.2 Homosexualidad y Homofobia 

2.4 Arte gay de la segunda mitad del siglo XX 

  

 Actualmente pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual significa 

algo distinto que en décadas anteriores. En el pasado, si bien ha existido la 

homosexualidad, las restricciones sociales eran mucho más severas, no 

únicamente siendo mal visto o en cuestión de discriminación, sino que también 

incluyendo penas legales a quien infringiera las relaciones heterosexuales. En 

muchos sentidos se han superado estas restricciones en distintos espacios -

aunque no en su totalidad-; la visibilidad de la diversidad sexual es más común y 

abierta, siendo la aceptación y expresión de la propia homosexualidad más fácil -

en el ámbito personal-, aunque no por ello se puede decir que los tabúes han 

desaparecido, aquellos que persisten en la sociedad, los cuales en muchas 

ocasiones desencadenan actos de discriminación e incluso violencia. 

 Los avances sociales y legales que se han realizado son en gran medida 

resultado del movimiento LGBT11, el cual cobró una mayor presencia en las 

últimas décadas del siglo XX -y hasta nuestros días-. La lucha por la igualdad 

jurídica, contra la intolerancia y la discriminación han dado ciertos frutos en los 

ámbitos laborales, educativos y sociales, así como para el reconocimiento de las 

 
11 Siglas utilizadas para referirse a las distintas orientaciones sexuales e identidades sexo-genéricas, siendo 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Actualmente se han incluido otras siglas, abreviándose en 
LGBT+.  
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parejas del mismo sexo, entre otras cosas, derechos que estaban reservados para 

los heterosexuales y en general las personas cisgénero12. 

Sin embargo, esto no significa que no existe la necesidad de un movimiento por la 

diversidad sexual. La homofobia, al igual que la discriminación, siguen siendo uno 

de los principales problemas que afrontan hombres y mujeres con orientación 

sexual distinta de la heterosexual. Del mismo modo, la intolerancia a las diferentes 

expresiones de género persiste en la sociedad actual, lo que conlleva muchos 

problemas para quienes transitan en estas esferas. 

En el presente capítulo se hace un breve recorrido histórico del movimiento LGBT, 

recogiendo los eventos más importantes a destacar, de manera que se pueda 

contextualizar en la actualidad el tema de la homosexualidad -principalmente la 

masculina-, al igual que la homofobia. En este sentido, también se revisarán los 

conceptos clave que interfieren en la temática desarrollada, siendo uno de estos la 

homofobia y la heteronormatividad, por mencionar algunos.  

Al mismo tiempo, se realiza un apartado acerca de las manifestaciones artísticas 

propias del movimiento, los artistas más representativos, al igual que la temática 

que destaca en sus obras, poniendo especial énfasis en esta sección.  

Posteriormente, se realiza un acercamiento en específico al contexto actual de la 

homofobia, partiendo del nivel internacional, al nacional y local, para finalmente 

dar una mirada sobre esta temática desde el diagnóstico realizado para el 

presente proyecto en una de las unidades académicas de la Universidad 

Veracruzana. 

 
12 Término usado para referirse a las personas cuya identidad de género corresponde a su genitalidad. Lo 
opuesto al término transgénero. 
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2.2 Breve desarrollo del movimiento LGBT 

 

“…a partir del momento en que las mujeres levantan la cabeza y comienzan a organizarse 

para luchar contra su opresión, es cuando los homosexuales entran a su vez en el 

combate contra la familia patriarcal y la falocracia” (Nicolas, 1995:2).  

 

 Como se ha descrito en el apartado anterior, durante el siglo XX el 

feminismo se logró consolidar en un movimiento que fue logrando permear de 

manera muy contundente en distintos ámbitos de lo social, lo político y las leyes, 

con lo que las mujeres alcanzaron derechos y participación en el ámbito público 

que en el pasado se les había negado, además de ir teniendo ramificaciones en 

vertientes del feminismo, las cuales se fueron enfocando en luchas específicas, 

como el feminismo afro, chicano así como el lesbofeminismo. 

Siendo este movimiento un parteaguas, sentó las bases para que otros grupos 

buscaran su reivindicación a través de la organización colectiva y desde sus 

propias necesidades como parte de una sociedad desigual, donde se encontraba 

la diversidad sexual. 

Sin embargo, también se pueden encontrar antecedentes de una resistencia por 

parte de los homosexuales desde fines del medievo en Italia, en el siglo XVII en 

Inglaterra y en el siglo XIX principalmente en Alemania y Gran Bretaña, siendo las 

primeras manifestaciones de oposición ante la instauración de leyes anti-

homosexuales (Weeks 1998, en Cancino 2003). A pesar de ello, no tuvo el eco 

que marcara el inicio de un movimiento organizado a gran escala, teniendo un 

menor impacto a nivel internacional. 
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La segunda generación de un movimiento de liberación homosexual surgió 

después de la segunda guerra mundial con la aparición de distintas 

organizaciones que exigían la tolerancia, respeto y dignidad en Norteamérica y 

Francia (Eribon, 2001, en Cancino, 2003), aunque la radicalización del movimiento 

no se dio sino hasta la década de los 60’s. En este contexto es cuando las 

distintas luchas sociales que se encontraban en auge dan mayor énfasis en el 

reclamo por la justicia social, donde podemos encontrar la lucha de los 

afroamericanos, los movimientos estudiantiles, así como el de las mujeres desde 

el feminismo. 

Un suceso significativo -que sigue siendo recordado y conmemorado- es conocido 

como “Los Disturbios de Stonewall”, el cual tuvo lugar en junio de 1969 en la 

ciudad de Nueva York. Este hecho marca una gran diferencia por la radicalidad y 

militancia que provocó contra las represiones, discriminación y abusos por parte 

de las autoridades y la policía contra la comunidad LGBT, hecho que da lugar al 

Gay Liberation Front (Frente de Liberación Gay). A manera de conmemoración, 

dichos sucesos ahora se celebran con las Marchas del Orgullo Gay en el mes de 

junio, que se ha extendido no solo a México, sino a otros países de Latinoamérica. 

Al respecto, Alejandro Brito menciona que: 

 

De 1978 a 1984, podemos decir, fue una primera etapa que se caracterizó por la 

primera salida masiva de gays y lesbianas del clóset. Fue la primera manifestación 

multitudinaria o primera organización de un colectivo, que entre 1980 y 1981 llegó a 

congregar a más de cinco mil personas en la marcha de la liberación gay, en una 

visibilidad que reivindicó una identidad. Sin embargo, en estos años todavía se 
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hablaba de homosexual, no de gay. Se hablaba del movimiento de liberación 

homosexual (Brito, 2010:5). 

 

A partir de este activismo mucho más definido, organizado y marcadamente más 

político tuvo como uno de sus mayores logros la despatologización de la 

homosexualidad en 1973, lo que significó que ya no sería parte del manual de 

diagnóstico y tratamiento psiquiátrico, con lo que la homosexualidad dejó de tener 

uno de los mayores prejuicios al ser considerada una enfermedad. 

De igual manera, Marina Castañeda señala: 

Desde la revolución sexual y el movimiento de liberación gay de los años setenta y 

ochenta, ha surgido en las sociedades <<avanzadas>> una actitud mucho más 

tolerante y abierta hacia la homosexualidad. Esta ya no se considera un crimen ni 

una enfermedad, y cada vez más homosexuales viven <<fuera del closet>>, tanto 

en la vida pública como en la privada (Castañeda, 2007:22). 

 

Esto repercutió en la manera en que se desenvolvían socialmente aquellos que 

pertenecían a la denominada diversidad sexual, ya que se sentaban las bases 

para la libertad de expresión en cuanto a la orientación sexual, sin la persecución 

a la que se encontraban sometidos con anterioridad. 

En el caso de México, la influencia del movimiento gestado en Estados Unidos es 

innegable, aunque su desarrollo fue más tardío. El Movimiento de Liberación 

Lésbico-Gay en México emergió puntualmente en el 78, cuando un contingente de 

homosexuales se unió a las marchas contra la represión política que se vivía, 
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portando pancartas que demandaban la liberación de ciudadanos homosexuales 

por parte del sistema represivo (Diez, 2011). 

El movimiento surgió en un momento importante de diversas movilizaciones 

sociales que agitaban el país, siendo una de ellas la conmemoración del 

movimiento estudiantil del 68. Algunos de los activistas que se unían a las filas de 

la liberación lésbico-gay formaban -o habían formado- parte de otros movimientos 

que sucedían en aquel entonces, como el sindicalista, feminista, popular o 

estudiantil, siendo algunos incluso parte del estudiantil del 68 (Martínez, 2018). 

Para que pudiera desarrollarse una lucha organizada era necesaria la colectividad, 

la suma de las fuerzas que pudiesen dar paso a las demandas sociales. En este 

sentido, la palabra gay fue adoptada en el contexto mexicano desde su influencia 

estadounidense, “este proceso marca entonces la sustitución del término 

homosexual (práctica sexual) por gay (identidad colectiva) (Diez, 2011). 

Siguiendo esta línea de ideas, Jordi Diez retoma el concepto de identidad colectiva 

de Donatella Della Porta y Mario Dani: 

 

Definen la identidad colectiva como “el proceso social a través del cual individuos 

y/o actores colectivos, en interacción con otros actores sociales, atribuyen un 

significado específico a sus rasgos comunes, experiencias de vida y los sistemas 

de relaciones sociales en los cuales se encuentran” (Della Porta y Diani, 2006: 92, 

en Diez, 2011:690). 

 

De esta manera, la identidad colectiva se conforma por integrantes quienes por 

sus prácticas sexuales se identifican en su represión por parte de un sistema-
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cultura patriarcal. Al identificarse -y asumirse- como parte de este grupo oprimido, 

se suman las fuerzas individuales para dar paso a una lucha cuya fuerza residía 

en la agrupación. 

Sin embargo, el movimiento LGBT+ surge como respuesta a una historia de 

represión previa que se extiende mucho antes del siglo XX, y es necesario 

entender el desarrollo tanto de la homofobia como del concepto de 

homosexualidad, con una mirada histórica y analítica de su devenir en la sociedad. 

 

 

 

2.3 Homosexualidad y homofobia  

 

 Tratar el tema de la homosexualidad implica inevitablemente hablar también 

de homofobia. La orientación sexual y los prejuicios con ella han ido de la mano a 

lo largo del devenir histórico, aunque durante gran parte de la historia de la 

humanidad -si no en su mayoría- el término homosexual no haya existido. 

Las prácticas homosexuales son un fenómeno que ha estado presente desde los 

inicios de la humanidad, siendo la visión antropológica la que indica que este tipo 

de prácticas son comunes y se encuentran integradas en las sociedades que 

permanecen en estado primitivo, sobre todo ligadas a ritos y cuestiones 

propiamente religiosas (Nicolas, 1995). Nos referimos, en este caso, a prácticas 

homosexuales a las relaciones sexuales o físicas entre varones que no 

involucraban necesariamente una relación afectiva o emocional, además 
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diferenciándolo de la identidad gay que fue construida posteriormente con el 

movimiento de liberación. 

Las restricciones de este tipo de relaciones se considera que tienen como primer 

acercamiento la aparición de la propiedad privada, ya que había la necesidad de 

tener herederos de aquellos bienes adquiridos a través de vínculos familiares 

cerrados, lo que implicaba delimitar la actividad sexual a las heterosexuales, 

aquellas que iban encaminadas a la reproducción, lo que tuvo consecuencias no 

únicamente hacia quienes eran de orientación homosexual, sino hacia las mujeres 

también. En este sentido, la libertad sexual de las mujeres se vio completamente 

limitada, pasando a ser propiedad de un solo hombre. 

 

El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo 

femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa; la 

mujer se vio degradada, convertida en la servidora, esclava de la lujuria del 

hombre, en un simple instrumento de reproducción (Engels, 2012, en Olavarrieta, 

2014:25). 

 

Aún con esto, las prácticas homosexuales siguieron integradas socialmente en la 

clase dominante de la Grecia antigua, sobre todo relacionada, al igual que épocas 

pasadas, a ritos de tránsito de la pubertad a la adultez por parte de los varones, e 

incluso con la educación (Nicolas, 1995). 

En el desarrollo del tabú de la homosexualidad tuvo un papel muy importante el 

desarrollo del monoteísmo, la instauración de la tradición judeocristiana. En una 

época tardía de la historia judía, se buscó diferenciarse de los pueblos paganos 
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que mantenían ritos ahora exiliados dentro de esta religión, la cual profesaba una 

prohibición general a la sexualidad (ibid.) 

Con la conversión al cristianismo por parte del Imperio Romano, se instauraron 

decretos que específicamente prohibían la homosexualidad, imponiendo la pena 

de muerte por sodomía, pena de muerte en la hoguera y, posteriormente, la 

tortura, mutilación y castración previa a la ejecución (ibid.) 

A partir de esta época, el cristianismo -y posteriormente el catolicismo- se fueron 

difundiendo más allá del Imperio Romano, propagándose así el estigma de la 

homosexualidad que quedaría impregnado en todas las sociedades, lo que ha 

permeado hasta nuestros días. En tiempos relativamente más recientes, el 

discurso religioso pasó a reafirmarse a través del discurso científico y médico 

posterior a la Ilustración, quienes clasificaron a la homosexualidad como una 

enfermedad psiquiátrica, la cual debía ser tratada.  

De esta manera, la aparición del término homosexualidad deviene de la medicina: 

 

El término homosexualidad fue acuñado por los saberes médicos ilustrados; esto 

es, a grandes rasgos, por el mundo moderno que dio a la ciencia un lugar 

privilegiado como medio para descifrar el universo […] fue a partir del siglo XIX, 

dentro del mundo occidental, cuando el término homosexualidad englobó dentro 

de una categoría a quienes dirigían su interés sexual, erótico o afectivo, hacia 

personas de su mismo sexo (Laguarda, 2016:187). 

 

En este sentido, la ciencia -cuyo papel en la sociedad pasó a ser uno muy 

importante- ofreció “explicaciones” que en la religión carecían. Mientras que el 
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discurso religioso únicamente se centraba en la prohibición y en el castigo, la 

medicina ha pretendido desde sus inicios saber la razón de aquel comportamiento 

desviado. Con esto, las torturas puestas -aunque ya no vigentes- en los tiempos 

del Imperio Romano, fueron sustituidas por las terapias de conversión y la 

corrección psiquiátrica de la homosexualidad. 

Para la segunda mitad del siglo XX, gracias a las aportaciones en el campo de la 

psicología por parte de Evelyn Hooker (1957), al igual que Sigmund Freud en 

cuanto a la sanidad mental de homosexuales, aunado a los movimientos de 

liberación gay, la American Psychiatric Association suprime la homosexualidad de 

su lista de patologías mentales en 1973. De igual manera, la American 

Psychological Association la retiró en 1975 (Castañeda, 2007). 

Un año antes, Weinberg (1972) definía el término homofobia como “el miedo y 

rechazo a la cercanía a la homosexualidad de parte de las personas que se 

identifican como heterosexuales” (Weinberg, 1972, en Nieves, 2012). 

En relación con la homofobia, también podemos destacar el concepto de 

heterosexismo, el cual es definido por Herek como: 

 

Un sistema ideológico que niega, devalúa, y estigmatiza cualquier forma no-

heterosexual de conducta, identidad, relaciones y vida en comunidad. Al igual que 

el racismo, el sexismo y otras ideologías de opresión, el heterosexismo se 

manifiesta en las costumbres sociales, culturales e institucionales, como lo son la 

religión y el sistema jurídico (heterosexismo cultural) y en las actitudes y conductas 

individuales de los/as miembros de grupos, comunidades y sociedades 

(heterosexismo psicológico)” (Herek, 1994, en Nieves, 2012:65). 
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Es en este sistema ideológico, el cual se encuentra dentro de lo que se define 

como cultura patriarcal, donde la jerarquía no sólo se aplica de hombres hacia 

mujeres, sino también entre los hombres donde el género, el androcentrismo y el 

heterosexismo fomentan la desigualdad intragénero. De acuerdo con esto, “el 

paradigma de lo humano, el varón blanco, rico, en edad reproductiva, sin 

discapacidades físicas y heterosexual fija el punto máximo de la jerarquía respecto 

de cualquier otra condición o variable” (Facio y Fries, 2005:281). 

La forma de mantener este lugar en la jerarquía será, entonces, como mencionaba 

Herek, negar, devaluar y estigmatizar a quienes no se encuentran dentro de lo 

esperado socialmente, en este sentido “<puto> es todo aquél que no profesa los 

valores de la heterosexualidad normativa, la que establece un pensamiento 

heterosexual que gobierna (o pretende gobernar) todos los ámbitos de la 

experiencia humana” (Azamar, 2015:478). 

En el trabajo de campo del presente proyecto, se encontró que algunos elementos 

de la homofobia -mediados por el heterosexismo- podrían estar presentándose 

aún dentro de la población con la cual se trabajó, aunque de una manera más 

sutil, sobre todo en adultos muy específicos que puede responder justamente a la 

generación a la que pertenecen, donde aún se conservan ciertos valores 

tradicionales o que han estado en menor contacto con la población homosexual, 

por lo que se mantienen ciertos prejuicios. 

Si bien la violencia no fue parte de las características que se observaron, aún se 

percibe un tipo de distanciamiento o actitudes que pueden traducirse como un tipo 
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de homofobia, aunque la muestra de quienes presentan estas actitudes no es 

representativa de la población. 

El arte tiene un papel central en la investigación, así como para la intervención, ya 

que la población tiene cercanía con las representaciones que se realizan desde 

este ámbito, por lo que también resulta indispensable entender las expresiones 

artísticas que se han presentado a partir del movimiento LGBT y la forma en que 

la homosexualidad comenzó a ganar terreno en las artes, siguiendo los pasos del 

movimiento feminista. 

 

2.4 Arte Gay en la segunda mitad del siglo XX 

 

 Al igual que el arte feminista, el movimiento de liberación que se dio desde 

la diversidad sexual se fue reflejando en la aparición de propuestas artísticas, 

principalmente de hombres homosexuales que encontraron en las artes un medio 

para explorar su identidad de una manera que antes se encontraba en la 

marginalidad e incluso en la inexistencia. En este sentido, paralelo al surgimiento 

del feminismo, la década de los 70’s vio nacer lo que sería considerado el Arte 

Gay, uno que se consolidaría en la década posterior, encontrando una mayor 

presencia en los 80’s. 

Centrarse en las últimas décadas del siglo pasado no significa que la 

representación tanto de la homosexualidad, como de la existencia de artistas gays 

haya sido nula a lo largo de la historia; más bien responde a que es a partir del 

siglo XX se comienzan a observar una serie de obras que deliberadamente 

asumen la orientación sexual como una parte central del trabajo, las escenas 
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homoeróticas, la exaltación del cuerpo masculino, así como a ciertos estereotipos 

o cánones del ser hombre, específicamente hombre homosexual. De igual 

manera, es un tiempo en que los artistas comienzan a asumir públicamente su 

identidad gay, lo que antes era impensable de acuerdo con las restricciones o 

prejuicios sociales -e incluso castigos- que prevalecían hasta entonces. 

Las principales técnicas utilizadas en las obras fueron la ilustración y la pintura, a 

diferencia de las artistas feministas que hicieron uso de variadas formas del arte 

contemporáneo, el arte gay se mantuvo en los aspectos más formales y 

tradicionales, así como una temática menos política, buscando primordialmente la 

visibilización de la homosexualidad como parte de la sociedad, una que ya no se 

escondía y estaba encontrado su lugar. 

Al igual que en épocas pasadas, los artistas homosexuales encontraron en las 

representaciones históricas, la mitología e incluso en la religión una temática con 

la cual reivindicar sus derechos, lo que en la generalidad implicaba la 

confrontación con el espectador con el erotismo, el cual también se encontraba 

permeado por la cultura del cuerpo que devenía de los medios de comunicación. 

En este sentido, Sánchez, Fernández y Ortíz definen como neobarroco a este tipo 

de arte: 

 

Desde la perspectiva del ejercicio realista y también desde la reivindicación de su 

propia “modernidad”, el neobarroco gay entronca con la tendencia inaugurada a 

partir del XIX por las revistas ilustradas que anticiparon la generalización y, a la 

postre, la familiaridad del gran público con la iconografía deportiva y sus 

protagonistas y, por extensión, con los cuerpos musculados difundidos 
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incesantemente por los nuevos medios gráficos y editoriales, a lo largo del siglo 

XX, en sus más variopintas situaciones (Sánchez, Fernández y Ortiz, 2013:45). 

 

Tom of Finland es un ejemplo de las restricciones que se vivían como artista 

homosexual a principios del siglo XX. Siendo un artista autodidacta, su obra -

principalmente ilustración- se enfocó en el erotismo gay que realizaba con 

estereotipos de macho en uniformes de policía, vaqueros, marineros, etc., una 

temática que le impidió llegar a las galerías con su obra. 

13 

Su obra se distribuyó como ilustraciones en revistas dirigidas a público masculino, 

ya sea de fisicoculturismo o salud masculina, para posteriormente ser un artista 

reconocido en la subcultura de la pornografía homosexual hasta los 70’s, donde 

tuvo exposiciones sobre pornografía y en tiendas que distribuían este tipo de 

contenido, mas no en galerías como obras de arte. Después de la apertura en el 

 
13 Leather duo (1963). Tom of Finland. 
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mundo del arte que proporcionó el feminismo y sus propuestas artísticas sobre el 

cuerpo -teniendo éste como soporte-, la obra de Tom tuvo cabida como 

representación artística y entró en el mercado del arte. 

 

Feminist artists started to break through in the exhibition scenes in the 1970s, and 

works by Sylvia Sleigh, Hannah Wilke, Martha Edelheit, Caroline Schneeman and 

Lynda Benglis, to name just a few, brought corporeality and explicit sexuality, both 

female and male, to the fore in a way that had earlier been largely thought of as 

incompatible with being a woman artist (Rossi, 2019:5). 

 

La obra de Delmas Howe es una de las más representativas de la década de los 

70’s, además de sobresaliente. Influenciado principalmente por el Renacimiento y 

el Barroco, Howe reinterpretó algunas de las obras más famosas de la historia, 

incluyendo en ellos un fuerte contenido homoerótico, cuyo trabajo se distingue por 

el gran contenido de desnudo masculino, dejando de lado el femenino altamente 

utilizado en el arte.  

La figura del vaquero es la que más se identifica de las pinturas de este artista, 

quien inserta a este como la contraparte del estereotipo del homosexual femenino, 

mezclándolo con temáticas de la historia del arte y la mitología griega, como en su 

obra titulada “Las tres gracias (The Three Graces, 1978)”, las cuales son 

representadas en la mitología como tres mujeres desnudas, siendo reemplazadas 

en la obra de Howe por 3 vaqueros quienes, a pesar de tener ropa, evocan 

erotismo entre ellos14. 

 
14 https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-dissenting-art-of-delmas-howe 

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-dissenting-art-of-delmas-howe
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15 

De igual manera, su serie de pinturas más larga es conocida como “Rodeo 

Pantheon”, la cual incluye obras desde principios de los 70’s y hasta los 90’s, 

siendo conformada por más de 50 obras16. Para dicha serie, el artista incorporó la 

presencia de dioses antiguos así como los escenarios del rodeo moderno 

utilizando en los títulos un sugestivo erotismo dominado por figuras entendidas 

como homosexuales. Dentro de su trabajo, también, utilizó figuras religiosas, 

siendo todo este conjunto de iconografías lo que propició polémica. 

En el ámbito fotográfico, el artista George Platt Lynes (1907-1955) tuvo una 

prominente carrera. Su trabajo se enfocó en la moda y la publicidad, aunque hoy 

en día también es conocido por su trabajo de desnudo masculino. A pesar de su 

gran productividad en este último ámbito, su trabajo no fue conocido por mucho 

 
15 The three graces (1978). Delmas Howe. 
16 http://www.glbtqarchive.com/arts/howe_d_A.pdf 

http://www.glbtqarchive.com/arts/howe_d_A.pdf
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tiempo debido a la censura que existía en la década de los 30’s. En esta época se 

vio altamente influenciado y atraído por la mitología griega, temática que recreó en 

muchas de sus fotografías, aunque por la presencia de contenido erótico entre 

hombres, modelos masculinos con genitales expuestos y las poses sugerentes, su 

trabajo permaneció en las sombras a lo largo de su vida, excepto para personas 

cercanas a él. No fue hasta los 90’s cuando sus fotografías fueron expuestas al 

público. 

17 

Por otro lado, las fotografías de Robert Mapplethorpe (1946-89) son 

fundamentales cuando se trata del trabajo artístico acerca del cuerpo masculino al 

desnudo. Este género en particular se convirtió en su mayor fortaleza además de 

 
17 S/T. George Platt Lynes. 
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polémico, ya que combinó una fuerte estética que rememoraba esculturas griegas, 

mitología y el sadomasoquismo, explorando el erotismo del cuerpo masculino18. 

Para la década de los 80’s, también había explorado las limitaciones culturales o 

determinantes del género, influenciado por la vida nocturna de Nueva York, donde 

tenía contacto con la marginalidad de la homosexualidad en dicha época. A través 

de autorretratos pretendió una imagen de agénero, adelantándose a lo que 

posteriormente se consolidaría como la teoría queer. 

Su legado quedó asentado en 3 libros, los cuales llevan por título “X Portfolio” con 

fotografías de sadomasoquismo, “Y Portfolio” centrado en bodegones y flores, así 

como “Z Portfolio” que recoge sus fotografías de hombres afroamericanos. 

Además de ello, fundó la Robert Mapplethorpe Foundation, Inc., con la finalidad de 

proteger su trabajo y promover las causas que le importaban. Tras su muerte, la 

fundación ha funcionado como patrimonio oficial de su obra, además de recaudar 

y donar millones de dólares para financiar la investigación médica sobre el VIH y 

Sida, enfermedad que le causó la muerte al artista en 1989. 

El trabajo de Mapplethorpe estuvo rodeado de gran polémica -al igual que la obra 

de otros artistas del mismo rubro- ya que conjuntaba temáticas que resultaban 

tabúes para la fotografía y las artes de su tiempo, siendo estas la homosexualidad, 

el sadomasoquismo, el travestismo, la fotografía de genitales de hombres 

afroamericanos y lo explícitas que eran las fotografías que generalmente las 

asociaban con la pornografía, más que al arte. 

 
18 http://katarimag.com/fotografo-robert-mapplethorpe-relevante-hoy/ 

http://katarimag.com/fotografo-robert-mapplethorpe-relevante-hoy/
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De esta manera, rompió con los límites impuestos en relación con la estética y las 

temáticas propias de las artes, introduciendo una gran visión acerca del cuerpo 

masculino y el erotismo desde esta mirada, siendo una gran confrontación con el 

público. 

En el ámbito nacional, aunque residió en el extranjero, el pintor Julio Galán se 

convirtió en un referente del arte gay mexicano. Sus obras generalmente eran una 

mezcla del folclore mexicano y la indumentaria tradicional que nos recuerda la 

revolución, con algunos toques que transgreden la masculinidad hegemónica del 

mexicano, al incluir maquillaje cargado en sus personajes y autorretratos, uñas 

pintadas y símbolos patrios como la bandera nacional.  

En su trabajo buscaba alejarse del binarismo que representaba la masculinidad y 

la femineidad al mezclarlos, lo que era una propuesta que rompía los esquemas 

de su época. 

 
19 The black book (1986). Robert Mapplethorpe. 
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20 

Las representaciones artísticas desde las décadas mencionadas se han enfocado 

en la visibilización de la homosexualidad y los rígidos esquemas de la 

masculinidad, en integración con el erotismo y la identidad, sin embargo, dejaron 

de lado los estigmas y la violencia que se vive al identificarse como un hombre 

homosexual. La homofobia -en gran medida- queda ausente de las artes, por lo 

que para llevar a cabo una propuesta que aborde este problema, es necesario 

comprenderlo primero. 

 

2.4 Contexto sobre la homofobia en México 

 

 
20 Charro (2001). Julio Galán. 
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En materia legal, México es uno de los países que actualmente estipula en 

su primer artículo constitucional que se encuentra prohibido todo tipo de 

discriminación, incluyendo dentro de sus especificidades la preferencia sexual, al 

igual que el matrimonio igualitario (aunque no en todos los estados de la 

república). De igual manera, la organización International Lesbian, Gay, Bisexual, 

Trans and Intersex Association (ILGA), sitúa a nuestro país como uno de los que 

ofrecen reconocimiento y protección legal acerca de la discriminación por 

orientación sexual, a diferencia de otros países que únicamente tienen el 

reconocimiento, o incluso de aquellos que mantienen condenas por actividades 

homosexuales hasta hoy en día. 

En contraste con esto, la situación de la homofobia, la discriminación e incluso los 

crímenes de odio son muy distintos a lo que ofrece la constitución, siendo 

problemas sociales que se mantienen en nuestro país a pesar de la protección 

legal.  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS)  2017, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) dan cuenta del porcentaje de la población que afirma haber sufrido 

discriminación en alguna de sus variantes durante el año en el cual se realizó la 

encuesta, para lo cual tomaremos únicamente la de orientación sexual. 

Los resultados arrojados por dicha encuesta determinan que el 65.5% de 

personas homosexuales consideran que se respetan poco o nada los derechos de 

distintos grupos de la población, siendo ellos parte de esta situación. De igual 

manera, el 32.3% de la población en general consideran la homosexualidad como 
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una de las razones por las cuales no compartirían vivienda con alguien (Enadis, 

2017)21. 

Esto refleja los números más concretos acerca de la percepción de la 

discriminación, tanto por parte de la población homosexual como de la población 

en general, siendo un porcentaje muy alto quienes consideran haber sufrido algún 

tipo de discriminación, ya sea laboral, familiar, social, entre otros, asociado a su 

orientación sexual. 

Por su parte, la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC, ha 

realizado una investigación mediante el seguimiento hemerográfico de notas sobre 

homicidios hacia la comunidad LGBT+, publicando su Informe de Crímenes de 

Odio por Homofobia “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en 

México: los saldos del sexenio (2013-2018)” (2019), con un desglosado de 

lugares, tipo de víctima e incluso la forma en que fueron perpetrados los crímenes. 

En su último informe publicado, el cual recopila los datos de los años 2013 a 2018, 

menciona que se han cometido al menos 38122 crímenes por homofobia dentro del 

país, donde se coloca a Veracruz como el estado con mayor número de ellos. 

Para ello, entenderemos crimen de odio, definido por el Centro de Justicia y el 

Derecho Internacional CEJIL, como: 

 

Todo acto doloso, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita 

a: violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal; 

el cual tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, basando la 

 
21 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf 
22 Cifra al momento de la consulta, junio 2018. 
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agresión en el rechazo, intolerancia, desprecio, odio y/o discriminación hacia un 

grupo en situación de vulnerabilidad, en este caso siendo este grupo la población 

LGBTI (2013). 

 

Por el número de crímenes de odio que se han cometido -de acuerdo con estos 

resultados-, México se posiciona como el segundo país a nivel mundial en número 

de casos, únicamente superado por Brasil, lo que parece no ser un problema 

resuelto con las leyes antidiscriminación dentro de nuestra constitución. 

En este sentido, lo que queda en evidencia es la necesidad de llevar a cabo 

políticas públicas de manera eficaz que sirvan para generar un ambiente social 

que propicie la equidad y el respeto a la diversidad sexual, una situación que 

actualmente no sucede. 

Como se mencionó anteriormente, Veracruz se encontraba en los primeros 

lugares en crímenes de odio por homofobia a nivel nacional, concentrando gran 

parte de estos actos en los últimos años, sin embargo, en el presente año 2019 el 

estado fue determinado por diversos medios de comunicación como el primer 

lugar en crímenes de este tipo, siendo que los casos han aumentado a pesar de la 

lucha activista por parte de los colectivos LGBT+. 

Es por lo que se deben seguir llevando a cabo distintas actividades que ofrezcan 

un cambio sobre esta problemática, ya que actualmente la situación no ha 

progresado en el ámbito social en cuanto a la discriminación, la desigualdad e 

incluso la violencia física que culmina en los crímenes. 

Para acercarnos a la situación de la homofobia en un contexto más específico, se 

determinó explorar las actitudes homofóbicas dentro de un espacio estudiantil, el 
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cual fue la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Esta 

población no únicamente serviría como una muestra de la unidad académica de 

artes de dicha universidad, sino que además es una población que se encuentra 

inmersa en las propuestas visuales, las artes y la relación de estas con la 

sociedad. 
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Capítulo 3 – Arte contemporáneo y su función social 

3.1 Arte y sociedad 

3.2  Arte político – reflexiones sociales desde el arte contemporáneo 

3.3 Arte contemporáneo feminista 

3.4 Arte y artistas con temática LGBT+ 

3.5 Una mirada al trabajo personal – Johnnie C’alladhan 

 

 

 El arte, como una actividad humana, se ha encontrado en las sociedades 

desde los inicios de éstas, a través de la historia y las distintas culturas en las 

cuales se ha desarrollado, ya sea teniendo una finalidad ritual, capturando 

escenas de la vida cotidiana o el simple placer de la estética que se encuentra de 

manera intrínseca en esta actividad. Sin embargo, también podemos encontrar 

representaciones artísticas que van más allá del arte por el arte, aquellas que 

buscan reflejar problemáticas en la búsqueda de un cambio social. 

Este capítulo se centrará en el arte contemporáneo, los artistas más 

representativos y sus propuestas de corte político, donde se hace referencias al 

contexto en el cual se desenvuelve cada uno de ellos, desde el ámbito 

internacional, latinoamericano y mexicano. 

De igual manera, se realiza un acercamiento a las representaciones artísticas de 

enfoque feminista que se han realizado en los últimos años, aquellos que tienen 

como base la teoría de género que se desarrolló en el primer capítulo, el cual 

refleja la prevaleciente desigualdad social que viven las mujeres y sus demandas 

específicas de nuestro tiempo. 
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Posteriormente, se presentan las propuestas artísticas que abordan distintas 

temáticas en relación a la comunidad LGBT+ en la actualidad, realizadas por 

artistas fuera de la diversidad sexual, así como quienes se expresan abiertamente 

desde la no-heterosexualidad, aquellos que han servido como referente para el 

desarrollo de la propuesta personal para este proyecto. 

Por último, se hace un breve recorrido por las obras que he presentado en mi 

carrera como artista, las cuales han tenido un enfoque relacionado con el género, 

la homofobia y la diversidad sexual, al igual que los trabajos realizados con la 

finalidad de la intervención que competen al presente documento. 
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3.1 Arte y Sociedad 

  

 “La cultura es un sinónimo de cada época y cada época reflejo de todos y cada uno de los 

acontecimientos que en ella sucede.” – Álvaro Villalobos, 2006 

 

 La actividad artística ha estado presente en la totalidad de la historia de la 

humanidad, ha transitado con ella y evolucionado con cada necesidad que ha 

presentado, en este sentido “es un hecho comprobado que el hombre antes de 

hacer magia, religión, filosofía, política o ciencia ha hecho arte” (Molina, 

1983:138). Es por lo que el arte se ha encontrado con relación principal a la 

cultura que lo acoge, la cual también es cambiante y dependiente del contexto. 

De manera muy breve, podemos decir que los inicios del arte, el cual podemos 

observar de manera rupestre y en las culturas más antiguas, dista mucho de ser 

como lo conocemos actualmente. Haciendo especial énfasis en la función del arte, 

las representaciones que se realizaron en las culturas antiguas se encontraban 

más ligadas al aspecto ritual, así como escenificando la vida cotidiana de las 

primeras organizaciones sociales que existieron. 

Posteriormente, con la aparición de las religiones y la mitología, el arte se utilizó 

para dar imagen a los dioses, además de tener elementos de decoración que se 

ligó principalmente a la arquitectura. Se le ha dado la denominación de arte clásico 

a aquel que tuvo lugar en las culturas de Roma y Grecia. La posterior expansión 

del cristianismo nos dio una gran parte de la historia en la cual el arte quedó a 

disposición de la institución religiosa, restringiendo su capacidad de creación a la 
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muestra de imágenes religiosas, santos, catedrales, su decoración, buscando 

recrear imágenes provenientes de la biblia, lo que se conoce como la Edad Media. 

El Renacimiento dio un nuevo aire a las expresiones artísticas siendo un 

parteaguas. A partir de dicha época el arte cobró un sentido más autónomo, una 

presencia en la sociedad que antes no había tenido, ya que su papel con relación 

a la estética tuvo un gran progreso, incluso dando paso al estudio de la historia del 

arte como lo conocemos actualmente. A pesar de seguir ligado de manera muy 

estrecha con la religión, la creatividad por parte de los artistas empezó a tener sus 

primeros frutos tras la larga Edad Media, en un gran desarrollo de la técnica, 

dejando ver incluso las propuestas desde la perspectiva de cada autor 

diferenciándose unos de otros. 

A partir de la Era moderna, inaugurada por el Renacimiento, podemos observar 

las primeras ramificaciones de las artes plásticas en estilos y movimientos con 

características propias que le dan personalidad. En la Edad Media se distinguen 

estilos23 que esencialmente se encontraban dentro del mismo sentido de la 

comunicación ligada a la religión, para la época siguiente comenzamos a observar 

cambios sustanciales, tal como el Neoclásico24 o el Barroco25. 

Este tránsito artístico desembocó en una búsqueda, por parte de los artistas, de 

encontrar nuevas formas de expresión mediante la pintura que fuese más allá de 

la representación de la realidad, así como el contenido de estas, dando paso a los 

 
23 En la Edad Media se distinguen los estilos en bizantino, románico, islámico, gótico, entre otros. 
24 Forma estética que tenía como base los preceptos de la Ilustración. 
25 Estilo estético que se centraba más en la realidad, alejándose de los formalismos del arte clásico. 
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movimientos más importantes en la historia del arte, como el Romanticismo26 y el 

Impresionismo27 en los siglos XVIII y XIX, aunado al desarrollo del proceso 

fotográfico que resultaba más rápido para plasmar imágenes. 

Como resultado de la introducción de la fotografía, así como el impacto que tuvo al 

extenderse el Romanticismo y el Impresionismo, el siglo XX se vio impregnado de 

una gran movilidad en tanto representación plástica-pictórica. En este siglo, la 

época de las vanguardias28 fue un momento decisivo para el arte, ya que se creó 

una diversidad de lenguajes que se desprendieron en movimientos propios con 

preceptos o pautas que se distinguían unas de otras, algunos enfocándose a la 

percepción de la luz, otras en la abstracción de las formas, mientras otros 

buscaban darles expresividad y una forma más emocional a las pinceladas, lo que 

respondía también a los avances que sucedían en este siglo, como el 

psicoanálisis. Algunas de ellas son el cubismo29, el expresionismo30 o el 

dadaísmo31. 

Con la aparición de diversos movimientos sociales, tal como el feminismo, el 

estudiantil y el de liberación lésbico-gay, el arte se adentra en una rama que no 

había explorado de la misma manera en otras épocas de la historia, uno más 

frontal, ligado a la crítica social directa y aún como reflejo de la realidad, pero 

partiendo de una postura que busca provocar cambios. 

 
26 Movimiento cultural que daba prioridad a los sentimientos, a la forma de percibir la naturaleza, la vida y el 
ser humano, así como la búsqueda de la libertad. 
27 Movimiento artístico que buscaba la representación de la luz y el color, más allá del realismo visual. 
28 La vanguardia es un término que refiere a los movimientos innovadores que se oponían a las reglas 
establecidas por el sistema y la cultura, buscando la libertad de expresión a través de nuevos lenguajes. 
29 Estilo que propuso deconstruir la realidad siguiendo patrones geométricos. 
30 Estilo de tipo más personal. Se buscaba representar la realidad desde la visión del artista, de forma más 
íntima incluso deformando o exagerando las imágenes para resaltar las emociones del autor. 
31 Movimiento radical que abandona toda forma racional y lógica de creación, exaltando el absurdo. 
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En este sentido, nos encontramos con la posmodernidad32 y el arte 

contemporáneo, entendido como “las formas no convencionales que llevan 

consigo un orden virtual y en continuo movimiento” (Villalobos, 2006:412). Este 

continuo cambio en el que se encuentra el arte contemporáneo responde a los 

cambios provocados por parte de las vanguardias, retomando principalmente el 

arte conceptual, aquel en el cual pesa más la idea sobre el objeto. Aunado a ello, 

en su artículo Arte y Política. Nuevas experiencias estéticas y producción de 

subjetividades (2013), la autora Ana María Pérez Rubio menciona: 

 

La conformación de estos nuevos paradigmas –culturales y estéticos– da origen a 

un conjunto de prácticas artísticas que se asientan en el reconocimiento de la 

función social del arte, el compromiso con la ciudadanía, un cambio del espectador 

en el proceso creativo o la intervención en el espacio público (Pérez, 2013:192). 

 

Teniendo en cuenta el concepto de cultura en relación con el arte, la cultura es 

entendida como aquella en la cual “se reflejan los hechos históricos y el 

pensamiento, predominantes en cada tiempo y lugar” (Villalobos, 2006:394). De 

esta forma, el arte se convierte en una forma de la cultura que cristaliza diversos 

aspectos de la sociedad en la cual se desarrollan los artistas, siendo en este caso 

una serie de desigualdades, lo que lo acerca a un tipo de arte político. Este 

sentido social no ha estado exento a lo largo de la historia, sin embargo “este 

 
32 Periodo histórico posterior a Era Moderna, situada por algunos autores como a finales del siglo XX, 
mientras que otros la definen a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. 
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intento de acercamiento entre arte y política se ha visto acentuado en las últimas 

décadas, en particular a partir de los años ochenta (Pérez, 2013:192). 

La cultura y el contexto modifican a través del tiempo la forma en que el arte se 

nos presenta, así como el trasfondo de cada obra, ya que “el artista crea siempre 

en un determinado contexto social (económico, político, ideológico) que vuelve 

utópica toda pretensión de libertad absoluta” (Molina, 1983:140). Esto se relaciona 

con la forma en que las y los artistas de la segunda mitad del siglo XX se han visto 

involucrados en un tipo de creación que nos revela y cuestiona toda una serie de 

situaciones sociales que resultad desfavorables para ciertos sectores o grupos. 

La relación entre el arte y la política da como resultado un tipo de arte activista que 

va más allá de la estética o la búsqueda de la belleza, para responder a 

necesidades sociales, de esta manera: 

 

El arte activista tiene, entonces, un carácter radical y urgente, siempre procesual 

en el sentido de que en lugar de estar orientado hacia el objeto o el producto, 

cobra significado a través de su proceso de realización y recepción. De hecho, se 

contextualiza en situaciones concretas locales, nacionales o globales y significa 

siempre también una creación en tiempo real (Aznar e Iñigo, 2007:70). 

 

Así, el arte que surge desde el movimiento feminista -al igual que por parte de la 

diversidad sexual-, tiene este componente de activismo que se suma a otros 

esfuerzos en relación a la desigualdad social, tratando de generar reflexiones en 

torno a los problemas que los aquejan como colectivo. Al respecto, el autor Rafael 

Canogar menciona en su texto Arte y Política (2014): 
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El arte de denuncia, o político, es consecuencia de una situación social conflictiva, 

donde existe un cierto acuerdo en su rechazo: repulsa contra la violencia que 

suele acompañar a estas imposiciones ideológicas. Son manifestaciones artísticas 

que nacen y quieren representar a la parte dominada (Canogar, 2014:30). 

 

Esta es la postura de arte político que se ha desarrollado no únicamente por parte 

de muchos artistas que se desglosan en este texto, sino además una ideología 

con la que simpatizo y he incorporado a mi producción artística en gran parte de 

mis propupestas. 

En este sentido, nos encontramos con una serie de artistas a nivel internacional 

los cuales, a través de su propio lenguaje dentro del arte contemporáneo, nos 

ofrecen una mirada acerca de las problemáticas sociales que suceden en sus 

contextos geográficos y personales, una serie de artistas activistas que buscan 

cambiar el curso de la sociedad. 
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3.2 Arte político – reflexiones sociales desde el arte contemporáneo 

 

 Tal como se menciona en el apartado anterior, actualmente dentro de las 

manifestaciones artísticas podemos encontrar quienes van más allá de la estética 

o la belleza en el arte, incluyendo en sus trabajos componentes sociales con la 

finalidad de generar reflexiones -e incluso cambios- en torno a diversas 

situaciones de la realidad que viven. 

Valiéndose de las nuevas formas de expresión artística, muchos artistas se 

alejaron de las formas tradicionales de crear para llevar el arte a un nivel distinto, 

aquel que se vale de la forma y el contenido para comunicar al espectador.  

En el ámbito internacional podemos encontrar artistas que han tenido este 

enfoque dentro de su producción artística, los cuales se han vuelto representantes 

del arte político que incide en sus culturas particulares. Un ejemplo de ello es el 

reconocido artista de Pekín, Ai Weiwei, quien ha realizado trabajos en distintas 

técnicas, como la instalación, performance, arte objeto, video y fotografía, siendo 

muy prolífico y controversial por la manera en que ha abordado una crítica hacia 

las propias tradiciones de su país. 

En su obra Coca-Cola vase (vasija de Coca-Cola), conformada por una serie de 

vasijas de la dinastía Han, hace una reflexión acerca de la globalización, sobre 

cómo ésta se ha apropiado y distorsionado raíces culturales, interviniendo a mano 

dichas vasijas con el logotipo de la conocida marca. Este tipo de trabajos, en el 

cual ha incorporado cerámica tradicional y otros objetos de valor histórico, no ha 

sido aislado, teniendo también el registro fotográfico titulado Dropping a Han 
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Dynasty Urn (Tirando una urna de la dinastía Han), donde manifiesta su 

inconformidad con el comunismo en china. 

33 

La serie fotográfica Study of Perspective (estudio de perspectiva) ha sido una de 

sus más conocidas series, además de polémica. Para ello, el artista tomó 

fotografías frente a distintos monumentos importantes en los países que visitaba, 

hacia los cuales mostraba su dedo en señal de insulto, acción realizada frente a la 

Casa Blanca, La torre de Trump, La Torre Eiffel, La Sagrada Familia, por 

mencionar algunos, sobre todo con un discurso acerca de la libertad de expresión 

y la represión social que representan estos monumentos. Estas obras le valieron 

una detención en su país natal, para lo que fue interrogado acerca de las 

provocaciones que dichas fotografías podían hacer en la población general. 

 
33 Coca-Cola vase (1993-hoy). Ai Weiwei. 
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De esta manera, el artista -y activista- ha llamado la atención de la prensa 

internacional, con lo que ha logrado alzar la voz acerca de las injusticias que 

suceden en China y su gobierno, razones por las cuales incluso ha pasado tiempo 

en la cárcel, pero también lo han llevado a ser uno de los artistas más reconocidos 

de la época contemporánea. 

34 

Este tipo de trabajos no es caso aislado. El artista urbano conocido como Banksy 

ha realizado una gran cantidad de obras en el espacio público a través de 

esténciles35 que tratan situaciones sociales variadas. Desde el anonimato, se ha 

convertido en un referente con su crítica social sobre la libertad de expresión, la 

represión por parte del gobierno, el capitalismo y lo regímenes totalitarios. 

Ha ganado gran notoriedad por sus imágenes satíricas, pero además por lo 

enigmático de su persona, siendo Banksy un seudónimo bajo el cual firma sus 

 
34 Study of perspective (1995-2003). Ai Weiwei 
35 Técnica en la cual se trabaja con una plantilla previamente recortada, sobre la cual se puede pintar con 
aerosol. 
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trabajos, los cuales se pueden encontrar, hoy en día, en muchos países, 

concentrando la mayoría en Londres. Dentro de sus obras destaca la serie de 

imágenes realizadas en la zona de conflicto entre Palestina e Israel, las cuales 

plasmó en el muro que divide ambos países. Entre las imágenes se encuentra una 

niña flotando mientras sostiene unos globos, así como un “agujero” que deja ver al 

otro lado una escena paradisíaca.  

36 

Su crítica se encuentra inclinada a situaciones sociales, aunque también al hablar 

de capitalismo y consumismo nos acerca al mundo del arte, contra el cual también 

ha actuado. En 2018 una de sus obras más conocidas Girl with ballon  (Niña con 

globo) se encontraba en subasta la cual, tras haber sido adquirida por un 

 
36 Hole in the wall (2005). Banksy. 
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cuantioso monto, se autodestruyó mediante un triturador de papel, instalado bajo 

el marco por el propio artista. 

En general su trabajo se ha encontrado en opiniones variadas que consideran, por 

un lado, que su obra puede ser de las más importantes de la época 

contemporánea, mientras que otros ven la glorificación de un acto vandálico, al ser 

realizadas sobre muros públicos sin ningún permiso. De cualquier manera, en 

Londres, al igual que en muchos otros de los países donde se puede observar su 

trabajo, se ha considerado no borrarlos, dejándolos ser parte del paisaje urbano, 

incluso buscando su resguardo y mantenimiento para su conservación. 

Los países Latinoamericanos no son la excepción en propuestas artísticas que 

reflexionan su contexto inmediato. Como un referente de ello, se encuentra Doris 

Salcedo, la artista colombiana que ha llamado la atención con sus propuestas 

políticas sobre la situación de su país natal y la violencia que aqueja la sociedad. 

Con su obra Sumando ausencias (2016), Salcedo nos hizo ver los conflictos 

armados de una forma distinta. Para ello, se reunieron cerca de 10,000 personas 

en la Plaza de Bolívar, Bogotá, donde colaboraron construyendo la pieza 

conformada por pedazos de tela sobre la cual escribieron con cenizas el nombre 

de sus familiares y conocidos, quienes habían perdido la vida a causa de los 

conflictos armados que suscitan este lugar. La obra cubrió la plaza completa y con 

este trabajo, la artista buscó conmemorar a quienes ya no están, así como hacer 

una protesta simbólica. 
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37 

Al igual que esta pieza, Salcedo se ha abocado por el trabajo con un enfoque 

social, integrando la concienciación política con la creación artística, teniendo 

como base de la transformación social el arte. Una de las principales temáticas 

que se puede observar en su trabajo general es el conflicto armado, como se 

menciona en la obra anterior, ya que ha dañado profundamente su país. En este 

sentido, destaca también su obra Fragmentos (2016), conformada por 37 

toneladas de metal fundido a partir de armas entregadas por la FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia). Esta obra se exhibió sobre el piso, donde 

se encontraban las placas fundidas de metal a manera de contramonumento, en el 

cual invitó a participar a mujeres quienes habían sido víctimas de violencia sexual 

por parte de hombres armados. Las mujeres dejaron su marca en cada placa 

mediante martillos, dejando un recuerdo imborrable sobre el metal. Salcedo ha 

comentado al respecto de su trabajo: 

 
37 Sumando ausencias (2016). Doris Salcedo. 
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"La violencia crea imágenes, permanentemente está creando imágenes, nosotros 

tenemos las imágenes terribles que nos dejan los paramilitares. Hay imágenes que 

la violencia le entrega a la sociedad. Pienso que una función del arte es oponer unas 

imágenes a esas imágenes. Y en esa medida crear como un balance con la barbarie 

que ocurre en este país” (Valcárcel, 2015). 

 

A través de sus obras, la artista ha ganado gran notoriedad a escala internacional, 

lo que le ha valido premios y distinciones, posicionándola como una de las más 

reconocidas del arte latinoamericano contemporáneo. 

En cuanto a México, la artista Teresa Margolles ha sobresalido por la forma en 

que ha abordado la violencia situada especialmente en el norte del país. Ha 

realizado diversas obras que se enfocan principalmente a las consecuencias del 

narcotráfico y la lucha que se ha emprendido desde el gobierno mexicano para 

detenerlo. 

Con la oportunidad de participar en la reconocida feria de arte, la Bienal de 

Venecia, Margolles decidió utilizar esta plataforma para tocar el tema de la 

violencia en Sinaloa. Su obra ¿De qué otra cosa podríamos hablar? (2009) 

consistió en una serie de telas impregnadas con sangre, limpiada directamente 

después de un enfrentamiento armado con los cárteles de esta ciudad. Mediante 

vapor, las telas exhibidas en una de las salas de la bienal se mantenían goteando 

los fluidos sobre el suelo. A manera de arte-acción o performance, personas se 

mantenían intentando limpiar con trapeadores sin conseguirlo por completo, 

haciendo alusión a la forma en que este problema no puede ser erradicado. 
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El tema del narcotráfico ha sido central en la producción artística de Margolles, 

sobre lo cual ha realizado diversas obras desde técnicas variadas de arte 

conceptual, como su serie Ajuste de cuentas (2007), conformada por una serie de 

piezas de joyería como brazaletes, collares, anillos, entre otros, donde en lugar de 

diamantes o piedras preciosas integra vidrios recolectados a partir de conflictos 

entre narcotraficantes en vía pública. De esta manera, se conmemora a quienes 

han perdido la vida en la ola de violencia que aqueja su estado natal. 

38 

La artista se ha valido de su formación como forense, así como su trabajo en la 

morgue para la realización de su trabajo artístico, lo que le ha dado una visión 

profunda y muy cercana sobre la violencia y las consecuencias que ha traído el 

narcotráfico. 

 

 

 

 
38 Ajuste de cuentas (2007). Teresa Margolles. 
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3.3 Arte contemporáneo feminista 

 

 Como se ha desarrollado en el primer capítulo, la lucha feminista data de 

hace décadas atrás, y fue a partir de los 60 cuando el arte político feminista cobró 

fuerza con una gran cantidad de propuestas por parte de las artistas dentro del 

movimiento. Sin embargo, las desigualdades sociales que viven las mujeres, la 

opresión y las injusticias no son una batalla ganada en nuestros días, por lo que, 

en la actualidad, las manifestaciones artísticas de enfoque feminista se mantienen 

presentes como parte del activismo social. 

El arte feminista, al igual que el movimiento en sí, ha ido transitando y 

evolucionando con el tiempo. Las primeras propuestas artísticas, como vimos 

anteriormente, se enfocaron en la condición de ser mujer, tema borrado de las 

expresiones artísticas hasta el momento, tal como la parte biológica, así como la 

opresión, desigualdad y la recuperación histórica de mujeres artistas, temas que 

aún se encuentran presentes en la actualidad. 

Un aspecto que destaca dentro de la creación artística contemporánea, por parte 

de las feministas, es el abordaje de la violencia de género, un tema recurrente que 

responde a la necesidad de evidenciar y denunciar una situación que viven miles 

de mujeres en distintos contextos culturales, así como los feminicidios, siendo un 

tema sensible que cada día se ha vuelto más relevante no solo en el ámbito 

artístico, sino en la sociedad general al ser visibilizado por parte de activistas 

feministas, quienes han llevado a cabo gran número de investigaciones al 

respecto. 
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La exposición Contraviolencias. Prácticas artísticas contra la violencia a la mujer 

(2010), tuvo lugar en España, congregando a diversas artistas quienes, desde sus 

propias propuestas, manifestaron su visión acerca de la violencia contra la mujer. 

La exposición, conformada por 15 artistas de gran trayectoria, evidencia el 

patriarcado como una forma de perpetuar la violencia contra la mujer, así como 

una crítica a las estructuras y relaciones de poder que se dan en la cultura y que 

propician la prevalencia de este tipo de dominación (Martínez-Collado, 2014). Las 

obras fueron de variados formatos, tal como video, video-performance, cómic, 

pintura y dibujo, en la que destacan artistas como Louise Bourgeois y Paula Rego. 

La Bienal de Venecia ha acogido de las más célebres obras del arte 

contemporáneo en cada emisión que ha tenido, siendo en el 2005 que se pudo 

apreciar la obra ¿Quién puede borrar las huellas? (2003) de Regina José Galindo, 

artista guatemalteca, quien realizó este performance en su país natal, el cual 

consistió en una caminata descalza desde la Corte de Constitucionalidad hasta el 

Palacio Nacional de Guatemala. Para ello, Galindo portaba una palangana llena 

de sangre, en la cual sumergía sus pies para ir dejando las huellas por donde 

transitaba, una protesta contra la impunidad del estado acerca de diversos 

aspectos, como los genocidios, así como los derechos humanos y la violencia. 
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De igual manera, siguiendo con la línea temática de la exposición anterior se 

realiza la muestra Contraviolencias. 28 miradas de artistas (2013) en la ciudad de 

Madrid. Siendo multidisciplinaria, la muestra congregó a artistas internacionales 

para mostrar, desde sus propias miradas, las distintas formas de violencia que se 

ejercen contra la mujer en el contexto mundial, conformada por artistas de 

América, África, Asia y Europa, en la búsqueda de evidenciar la ceguera social 

frente a este tipo de violencia, para lo que la exposición se dividió en 5 secciones, 

siendo estas: violencia e individuo, violencia y familia, violencia y comunidad, 

violencia y cultura, así como violencia y política (Martínez-Collado, 2014). 

Esta muestra tuvo lugar en la Fundación Canal, quienes mencionan en su 

catálogo digital: 

Es importante conocer lo que sucede fuera de nuestro entorno para, con las 

nuevas ópticas que proporciona la diversidad, poder llegar a conocer en 

profundidad nuestra propia sociedad. Para ello, el arte es una herramienta 

extraordinaria por su capacidad de invitar a la reflexión, por esa forma peculiar que 

 
39 ¿Quién puede borrar las huellas? (2003). Regina Josè Galindo. 
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tiene de acercar a quienes lo contemplan una realidad que, de otra forma, no 

estarían dispuestos a percibir, y porque indudablemente, las miradas de los 

artistas contribuyen al cambio social (Fundación Canal, 2013).  

 

De esta manera, se pone al papel del arte como fundamental para la 

representación de los problemas sociales en la necesidad de generar cambios 

dentro de la sociedad, sobre todo cuando las propuestas artísticas tienen este 

papel político. En este aspecto, el arte feminista, en los distintos contextos que se 

puede desarrollar, mantienen una capacidad subversiva y vigente en la actualidad. 

A través de las propuestas visuales de distintas artistas feministas, podemos dar 

cuenta de una situación global que aqueja a las mujeres en el ámbito social y 

político, dando cuenta de la prevalencia de la desigualdad. La artista Mona 

Hatoum ha realizado obras que buscan representar la situación política de Oriente 

Medio, tal como se muestra en su pieza titulada Over my dead body (sobre mi 

cadáver, 2006), en la cual se presenta el rostro de la artista con mirada desafiante 

y crítica sobre una figura de soldado de juguete posada sobre su nariz, haciendo 

referencia a las estructuras de poder, de conflicto y restrictivas que existen en su 

país natal (Luque, 2018). 
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Por otro lado, la prominente artista francesa Orlan ha realizado un cuerpo de 

trabajo alrededor de técnicas variadas, en las que se encuentra el performance, 

video-performance, la manipulación de su imagen a través de medios digitales y 

las intervenciones quirúrgicas que se ha realizado. Su trabajo más conocido -y 

controversial- es este último, ya que ha modificado su físico, principalmente su 

rostro, con un discurso que critica los estereotipos y cánones de la belleza 

femenina, los cuales se han promovido en la historia del arte principalmente en la 

pintura. 

De manera performática, la francesa ha llevado a cabo dichas intervenciones en 

una forma de acto, escenificando el quirófano mientras ella y el cirujano portan 

ropa de diseñador, e incluso realizando las intervenciones quirúrgicas sin 

anestesia general -únicamente local-, por lo que se mantiene despierta y lee 

distintos autores, poesía o recita textos en el proceso. El cuerpo es el principal 

soporte para esta acción, al igual que para muchas artistas feministas lo ha sido, a 

través del cual comunican de manera simbólica lo que representa para ellas la 

 
40 Over my dead body (2006). Mona Hatoum. 
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violencia sobre sus personas. Sobre esto comenta Paulo Octavio Gutiérrez, 

retomando a Grosenick: 

La participación de las mujeres en el arte corporal está vinculada a los argumentos 

feministas en relación con el control ejercido sobre el cuerpo: dado que cierto 

sector de artistas estaba sumamente politizado, incorporaron a sus creaciones —a 

manera de crítica activista— torturas físicas y psicológicas como representaciones 

de la experiencia del cuerpo femenino (Grosenick, 2001, en Gutiérrez 2008:278). 

 

Así, el cuerpo de Orlan se convierte en el lienzo que explora y cuestiona el ideal 

de belleza femenina, para lo que elige distintos rasgos representativos de la 

belleza en las mujeres plasmadas en la historia del arte, siendo su barbilla, cejas, 

pómulos o nariz un intento de recrear estos atributos de la Venus, Psique, Diana, 

Europa y la Mona Lisa.  

41 

 
41 Omnipresence (1993-hoy). Orlan. 
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En el ámbito cinematográfico, ha cobrado gran importancia en México la Muestra 

Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MIC Género), el cual recoge 

una serie de propuestas de cine que tratan temas que dividen en categorías, tales 

como: derechos sexuales y reproductivos; movilidad humana y migración; 

ecofeminismos; etarismos; queer y postporno; disonancias; minorías en foco; 

resiliencia; cuerpo atlético; vs. Media; encierros y reclusión, acerca de los cuales 

se puede leer en su página web. Sobre la muestra nos dicen: 

 

Cuando los estudios de género son aplicados al cine, estos propician formas de 

entender los fenómenos sociales desde una perspectiva crítica y una experiencia 

estética. Toda producción audiovisual está provista directa o indirectamente de un 

discurso ideológico. El séptimo arte contribuye a debatir, ya sea de forma directa o 

indirecta, sobre relaciones de poder, sexualidad, clase, etnia y roles de género42. 

 

Estas películas y documentales han recorrido el país en diversas sedes, siendo la 

ciudad de Xalapa una de ellas, lo que ha acercado a la población a un tipo de 

representación artística desde el cine, siendo un lenguaje que puede ser más 

concreto y ameno para el público en general. 

Dentro de este contexto de la ciudad de Xalapa, la artista Gladys Villegas ha 

llevado a cabo un gran trabajo dentro del área del feminismo, desarrollando su 

carrera como docente, investigadora y artista en la línea de investigación de Arte y 

Perspectiva de género. Acerca de su obra comenta Josué Martínez: 

 

 
42 http://micgenero.com/declaracioncuraduria/ 

http://micgenero.com/declaracioncuraduria/
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La práctica creativa de Gladys Villegas, en tanto productora de imágenes, se 

encuentra en el umbral de su trabajo como investigadora, gestora y curadora. (…) 

La yuxtaposición entre elementos dicotómicos: lo orgánico y lo inorgánico, podría 

entenderse como una poética de su práctica artística, basada principalmente en 

imágenes digitales. Ellas parten de fotografías de su archivo personal e imágenes 

de la historia del arte, interviniéndolas digitalmente a partir de deformaciones, 

repeticiones y fragmentaciones por medio de filtros. El cuerpo sexuado de la 

mujer, ya sea desde su autorrepresentación o la presencia de un cuerpo ajeno, es 

desvinculado de su totalidad y presentado por fragmentos. Así, el cuerpo “natural” 

se encuentra manipulado digitalmente para presentarse como un elemento 

ambiguo, nunca completo43. 

 

De esta manera, se puede ver el impacto que ha tenido el movimiento feminista 

hasta la época actual en las artes visuales, en una lucha que no ha cesado ante la 

falta de equidad social para con las mujeres, cuyos derechos se siguen 

debatiendo hasta nuestros días. Ante esto, el arte de temática feminista ha 

cobrado gran fuerza y ganado un espacio importante en lo que respecta el mundo 

del arte en todos los campos de ello. 

 

3.4  Arte y artistas con temática LGBT 

 

Al igual que el arte feminista, el arte con enfoque por la diversidad sexual ha 

tenido un gran cambio a través de las últimas décadas en las que se ha venido 

 
43 https://gladysvillegasm.wordpress.com/trayectoria/ 

https://gladysvillegasm.wordpress.com/trayectoria/


96 
 

desarrollando. El arte de los 80’s lo hemos desglosado en un apartado anterior 

enfocándose en lo que se ha conocido como el Arte Gay. Se define de esta 

manera ya que las propuestas que surgieron en dicha época estaban permeadas 

principalmente por la identidad de los hombres homosexuales, quienes veían en la 

nueva liberación un espacio en las artes para exaltar y confrontar a la sociedad 

acerca de la orientación homosexual, sin llegar a ser tan subversivo como lo 

hicieron las artistas feministas. 

La forma en que se fue desarrollando el arte con temática LGBT ha sido 

interesante por la manera en que ha incorporado distintos aspectos alrededor de 

la diversidad sexual, que van más allá de la orientación para inclinarse por una 

confrontación social mediada por la identidad. Cabe destacar la influencia que ha 

tenido en el arte contemporáneo la Teoría Queer y su relación con la identidad, 

siendo que el trabajo de algunos artistas se puede analizar desde las propuestas 

de dicha teoría, mientras que otros se identifican a sí mismos como queers. 

Con su serie fotográfica A History of Sex (Una historia del sexo, 1995-1996), el 

fotógrafo Andrés Serrano abordó una gran variedad de prácticas sexuales e 

identidades que se encuentran fuera de las convenciones sociales, aquellas que 

han sido veladas dentro de la heteronormatividad y los estereotipos de la sexualidad 

humana. Para ello, Serrano tuvo una selección de modelos con características que 

muestran una variedad de personas comúnmente segregadas de la idea de la 

sexualidad, con distintas etnias, religiones, atributos físicos, estatus social o edad. 
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A pesar de lo explícito de las imágenes, estas no se perciben como pornográficas 

sino como una forma de empoderamiento por parte de quienes posan frente a la 

cámara, donde se presentan en posición y mirada desafiante al espectador, 

reclamando su lugar en la sociedad. Un ejemplo de ello es la fotografía titulada 

Alessandra, en la que se presenta una persona con caracteres sexuales ambiguos, 

teniendo una apariencia física con atributos femeninos como senos prominentes, 

mientras muestra sus genitales masculinos. 

De igual manera, en Helene nos presenta a una mujer con enanismo que mira hacia 

la cámara postrada en posición previa al coito, junto a un hombre anónimo (ya que 

no se muestra su cara) el cual mantiene una erección sobre ella. En este caso, la 

 
44 A history of sex-serie (1995-1996). Andrés Serrano. 
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modelo representa una minoría dentro de la sociedad, aquella que usualmente no 

ha sido asociada con una sexualidad activa, como un tabú. 

La serie se conforma de prácticas tabú de la sexualidad, incluyendo fetiches como 

el sadomasoquismo o los fluidos corporales, el ejercicio de la sexualidad de 

personas mayores, distintas orientaciones sexuales y relaciones interraciales. 

Guillermo Martín Bermejo tiene un trabajo enfocado en el dibujo que busca reflejar 

distintos aspectos relacionados con la homosexualidad en la etapa infantil y 

adolescente. Para su exposición Teeny Hell (juego de palabras entre tiny -pequeño- 

y teen -adolescente-, infierno, 2014) el artista lleva al espectador a estas etapas de 

la vida en la cual, según comenta el autor, se vive una gran cantidad de acoso, 

rechazo y bulling por parte de la sociedad, principalmente en espacios educativos 

al no ajustarse a las reglas establecidas de la masculinidad. 
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Bermejo tiene una obra sencilla en su apreciación, series de retratos de jóvenes en 

una ambientación lúgubre que dan la impresión de soledad en muchos casos, 

dibujos de hombres sin ropa que -a pesar de ello- no reflejan erotismo, sino una 

profunda sensibilidad a las emociones que muestran los modelos, una narrativa muy 

distinta a las representaciones de la homosexualidad que otros artistas han tratado. 

David Trullo, por su parte, ha tratado con frecuencia la identidad de género y la 

homosexualidad desde la fotografía. Haciendo uso de formas icónicas del arte 

tradicional y la historia, ha concretado un lenguaje que busca la mezcla de lo antiguo 

con lo contemporáneo desde la visión de la diversidad sexual.  

 
45 Teeny hell (2014). Guillermo Martín Bermejo. 
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Su serie You think you’re a man, but you’re only a toy (crees que eres un hombre, 

pero sólo eres un juguete, 2007), el artista realiza una hibridación con medios 

digitales entre un reconocido muñeco Geyperman46 y distintos modelos hombres 

haciendo una crítica a los estereotipos de la masculinidad promovidos por medio de 

la industria de los juguetes.  

47 

Haciendo uso del mismo recurso digital, en Alterhistory (historia alterna, 2010) 

genera distintas imágenes que emulan fotografías antiguas que han sido 

 
46 Famosa figura de acción de los 70’s en España que representa el estereotipo del hombre viril. 
47 You think you’re a man, but you’re only a toy (2007). David Trullo. 
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recuperadas, donde se representa parejas del mismo sexo, recreando la manera en 

que las familias eran retratadas en épocas antiguas, incluso como fotografías de 

recién casados. 

En distintos proyectos que ha llevado a cabo, busca esta mezcla de elementos que 

se encuentran en el pasado, reconfigurando el discurso para darle lugar y cabida a 

la diversidad sexual, aquella que siempre se ha encontrado presente mas no se ha 

registrado, quedando borrada en las historias que Trullo nos cuenta. 

Diego de los Reyes, por su parte, además del trabajo que realiza como diseñador 

gráfico, diseñador web y fotografía, además realiza trabajos de arte 

contemporáneo principalmente con técnicas de dibujo y pintura. En el caso de su 

trabajo artístico, Reyes se ha enfocado a la homosexualidad y la masculinidad 

desde una perspectiva particular. 

En su obra Investidos realiza un acercamiento a la identidad masculina mediada 

por la ropa, donde el ser hombre no se define únicamente por los genitales o 

caracteres físicos de una persona, sino que debe presentarse como tal con la 

indumentaria correspondiente, que no únicamente lo define como parte del género 

masculino, sino que también puede aportar un estatus. 
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Para su serie Narcisos el artista pinta distintos hombres tomándose fotos a sí 

mismos en el espejo, mostrando sus atributos de manera que nos recuerdan al 

arte gay de los 80’s desde una perspectiva contemporánea. Dentro de ellas 

podemos ver los elementos narcisistas de la necesidad de ser vistos, el 

voyeurismo y el exhibicionismo en su conjunto. 

Desde una perspectiva distinta, el artista conceptual Félix González-Torres hizo de 

su trabajo algo más personal que nos invita a reflexionar acerca del VIH. 

González-Torres es conocido por sus esculturas minimalistas e instalaciones en 

las cuales utilizaba objetos cotidianos para su realización, siendo aquellas que 

abordaban su enfermedad las más relevantes. 

Para su obra Portrait of Ross in L.A. (retrato de Ross en L.A., 1991), el artista crea 

una pila de dulces en una esquina de la galería donde se presente con un peso 

 
48 Investidos (S/A). Diego de los Reyes. 
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exacto de 175 libras, el cual era el peso ideal que debía tener su pareja 

sentimental, quien falleció a causa del sida. La obra invita al espectador a tomar 

dulces en su recorrido por la exposición, haciendo que disminuya el peso de la 

obra como una alegoría a la lucha que tuvo su pareja a causa de la enfermedad. 

Este peso es repuesto cada día a 175 lb con lo que se perpetúa la vida de él. El 

artista falleció en el 96 a causa de la misma enfermedad. 

49 

En el ámbito queer, Brasil fue sede de una de las exposiciones más 

controversiales con temática LGBT de los últimos años. Con una apertura al 

público en 2017, la exposición colectiva titulada QueerMuseu causó furor en la 

sociedad por las obras que contenía, ya que se habló -con gran variedad de 

lenguajes- acera de la discriminación, la identidad, la sexualidad y las expresiones 

no-heteronormativas. La muestra estuvo compuesta por más de 85 artistas 

 
49 Portrait of Ross in LA (1991). Félix González-Torres. 
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brasileños con más de 260 obras, sin embargo, tras su inauguración en ese año, 

las protestas por parte de grupos conservadores obligaron el cierre y clausura de 

la exposición.  

Los protestantes acusaron la exposición de promover la blasfemia y la pedofilia, 

por la iconografía que utilizaban algunos artistas, quienes justamente buscaban 

realizar una crítica a la religión y los abusos a menores que se perpetran desde 

esta institución. A pesar del bloqueo que se buscó para la muestra de las obras, el 

siguiente año, en 2018, la exposición se llevó a cabo en otro recinto, teniendo una 

asistencia masiva por parte de la sociedad. 

En el ámbito mexicano podemos rescatar algunos artistas que actualmente están 

trabajando la temática gay-queer dentro del arte contemporáneo. Por un lado, el 

artista Félix Fréderic d’Eon creó la Lotería gay mexicana, en la cual resignifica el 

clásico juego mediante imágenes de distintas identidades y orientaciones sexuales 

como alegoría de la diversidad sexual, en la cual representa con cierta ironía y 

humor, Las Jainas, La Muxe, El Chile, La Vestida, etc. En palabras del artista: 

 

Yo, ciertamente, pienso que mi arte es político; considero que es una forma de 

propaganda sutil, en la que no es necesario pintar banderas de arcoíris o 

gritar ‘orgullo gay’, pero en la que la imagen en sí es una forma de crítica, 

afirmando el orgullo gay a través de su propia existencia, usando el lenguaje de la 

historia y la cultura dominante para mantener un amor y deseo extraños como algo 

totalmente natural (d’Eon, 2016, para el Huffington Post). 
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El artista del performance Lukas Avendaño también es un gran exponente de un 

arte político que explora diversos aspectos de la identidad y su contexto social. Se 

reconoce a sí mismo como muxe51 y lo integra en sus presentaciones por el fuerte 

contenido social que implica no sólo como identidad. Al respecto Avendaño 

menciona: 

 

Hablo de la muxeidad, y no de muxes, porque es un acto social. Es decir, la 

muxeidad solo es un eslabón dentro de otro, en el que hay política, economía, 

religión, lo social, el sistema de cargos, usos y costumbres y la sexualidad. La 

muxeidad no se puede catalogar, decir que muxe es igual a 

puto, mampo (homosexual en algunas regiones) o queer. La muxeidad debe existir 

 
50 Lotería Gay mexicana (2016). Félix d’Eon. 
51 Persona con genitales masculinos que juega, total o parcialmente, roles femeninos. Concepto zapoteco en 
el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 
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en la medida en que haya un universo social, cultural, natural y simbólico que la 

sostenga. Puedo ser muxe en mi localidad pero fuera soy puto, entonces se pierde 

la connotación (Avendaño, 2017). 

 

A través de su trabajo artístico, en el cual inserta una mirada antropológica, nos 

remite a lo que significa esa muxeidad, con un profundo análisis y reflexión social. 

Recientemente ha jugado un papel muy importante en la visibilización de las 

desapariciones forzadas que suceden en nuestro país y la falta de eficiencia por 

parte de las autoridades para dar resolución a los casos. El artista y su familia fue 

víctima de este tipo de atentados en 2018 con la desaparición de Bruno, hermano 

de Lukas, quien desde entonces ha realizado fuertes protestas en el espacio 

público para denunciar la falta de seriedad y de protocolos para la búsqueda de 

víctimas de desaparición.  
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De forma más cercana, en la ciudad de Xalapa radica el fotógrafo Miguel Fematt 

quien, a lo largo de su carrera con más de 40 años de experiencia, se ha enfocado 

a la fotografía del desnudo masculino principalmente. En su trabajo se puede ver 

una narrativa del cuerpo y la luz que ha ido evolucionando con el tiempo, 

integrando no únicamente el homoerotismo, sino también con algunos matices de 

mitología e historia, lo que busca comunicar con lenguaje sencillo a través de sus 

modelos. 

 
52 Performance de Lukas Avendaño. 
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3.5 Una mirada al trabajo personal – Johnnie C’alladhan 

 

 El trabajo artístico que he venido desarrollando no siempre fue de la misma 

manera. En un principio, aún dentro de la carrera de Artes Visuales, los proyectos 

que realizaba estaban más ligados a aspectos personales sin relación con la 

orientación sexual ni la diversidad, enfocándose principalmente a la exploración de 

técnicas variadas que fortalecían mi formación profesional. 

A partir del año 2012, tras una breve investigación para un proyecto de arte, me 

encuentro con los datos ofrecidos por la organización CONAPRED, así como de 

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, los cuales han sido citados en el capítulo 

anterior, los cuales muestran el panorama de México con respecto a la 

discriminación y crímenes de odio por homofobia, los que causaron gran impacto. 

 
53 Caminante (S/A). Miguel Fematt. 
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Para la exposición individual De hombre a hombre (2013), se realizó una muestra 

de trabajos bajo distintas técnicas y lenguajes artísticos propios del arte 

contemporáneo, con los que se pretendía abarcar distintas temáticas relacionadas 

a la diversidad sexual, cuestionando los estereotipos de la masculinidad, la 

discriminación y abordando los crímenes de odio, a través de la fotografía, el 

video-animación, arte objeto, escultura e instalación. 

En la serie fotográfica Cánon (2013), se buscó cuestionar la masculinidad y cómo 

es promovida-definida a través de medios de comunicación, publicidad o la 

industria de la moda, utilizando autorretratos bajo distinta indumentaria mezclando 

en unas las características propias de lo femenino, mientras en otras más propias 

de lo masculino. Jugando con la idea de la androginia, se borra la línea que 

separa los roles masculinos y femeninos, basándose en la teoría de género y 

queer. 

54 

 
54 Cánon (2013). Johnnie C’alladhan. 
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La instalación de escultura Palabra de hombre (2013) reflejó la realidad de la 

discriminación a través del lenguaje ofensivo que se utiliza en contra de los 

hombres homosexuales. Conformada por una serie de esculturas de bocas, cada 

una de ellas representaba la gesticulación que se realiza para pronunciar las 

letras, las cuales al ponerse en línea continua pronunciaban puto, mayate, 

maricón, puñal y joto, siendo palabras comunes para referirse de manera 

despectiva a este sector social. 

55 

Por otro lado, la emblemática obra Sangre LGBT (2013) daba cuenta de los 

crímenes de odio por homofobia que suceden en México. La instalación fue 

realizada con cerca de 400 tarjetas de papel manchadas con sangre, enmicadas a 

 
55 Palabra de hombre (2013). Johnnie C’alladhan. 
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manera de identificación, montadas en muro en un despliegue que recuerda que 

cada crimen fue una persona que murió únicamente por su orientación sexual. 

56 

En cuanto a la identidad gay y su visibilidad actual, no habían sido abordada a 

través del trabajo artístico personal hasta la exposición #GAYGUY (2018), 

conformada por 40 pinturas de la serie Desnudo masculino contemporáneo (2016-

2018), las cuales representaron a hombres semidesnudos cuyas fotografías eran 

encontradas en redes sociales bajo la etiqueta “#gayguy”. La relación de las redes 

sociales juega un papel muy importante en este trabajo, ya que estas facilitan la 

apreciación de la comunidad homosexual ejerciendo su aceptación y libertad al 

expresar su orientación sexual a gran escala, lo que llama la atención y es 

importante señalar, ya que esta libertad no había sido adquirida/ejercida previo al 

movimiento LGBT. 

 
56 Sangre LGBT (2013). Johnnie C’alladhan. 
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57 

Parte del interés por abordar estas temáticas fueron las cifras encontradas tras la 

investigación que menciono con anterioridad pero, además de ello, el 

acercamiento surge desde la experiencia personal y la cercanía con la 

discriminación, así como la violencia que he experimentado a través de los años 

con relación a mi orientación sexual, tanto dentro del ámbito escolar como en el 

espacio público e institucional, situaciones que me han dado una mirada no 

únicamente externa de una realidad social, sino mucho más interna al vivirlo en mi 

propia persona.  

Las cifras que arrojan las distintas organizaciones a nivel nacional acerca de la 

discriminación, violencia y crímenes de odio dan cuenta de no ser un tema 

 
57 #GAYGUY – Desnudo masculino contemporáneo (2016-2018). Johnnie C’alladhan. 
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personal, siendo algo que vive una gran parte de aquellos que nos encontramos 

dentro de la comunidad de la diversidad sexual. 

El desarrollo de este cuerpo de trabajo llevó a la conciencia de afrontar una 

problemática social que se presenta en nuestra sociedad, en el contexto mexicano 

y dentro del estado de Veracruz acerca de la discriminación y la violencia, aquella 

ejercida en contra de los hombres homosexuales y la diversidad sexual en 

general, lo que resulta en el presente trabajo, el cual además de abordar de 

manera teórica la cuestión de la homofobia, busca realizar una intervención social 

que sirva como motor de cambio en la conciencia social. 

En este sentido, la propuesta de intervención se centra en este tipo de arte ligado 

a lo político, al activismo y a la reflexión-crítica social que promueve la 

erradicación de la desigualdad social, para lo cual las propuestas deben estar al 

alcance de la población, siendo una muestra que incida directamente en el 

espacio público. 
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Capítulo 4. Trabajo de campo e intervención social 
4.1 Metodología 

4.1.1 Diagnóstico social 
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-Bibliografía 

 

  

 Como se ha desarrollado en el apartado Contexto de la homofobia en 

México, resulta imprescindible la realización de proyectos que fomenten la 

discusión y la reflexión social acerca de la diversidad sexual, aquellos que sirvan 

para construir una sociedad más igualitaria en donde se respeten los derechos 

humanos. Se deben buscar programas que aseguren y promuevan la igualdad 

desde las políticas públicas, incidir en la educación temprana y en la enseñanza 

de la sexualidad para su mayor comprensión, por mencionar algunas acciones 

necesarias. 

En este sentido, el presente proyecto coloca al arte contemporáneo como una 

herramienta fundamental para este fin, siendo un tipo de activismo social desde 

una postura política que señala la problemática de la homofobia, con la 

discriminación y violencia que aqueja nuestro país, desde la premisa de ser un 

medio que promueve la reflexión social e invita al cambio. 

Con la finalidad de llevar a cabo una intervención social desde el ámbito de las 

artes visuales, fue necesario realizar una investigación en un contexto específico 

para trabajar, siendo en este caso la población que integra la Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa. Dicha población 

resultó ideal ya que cuenta con un cuerpo estudiantil accesible para su estudio, 
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esto porque, a diferencia de otras matrículas en carreras o facultades más 

grandes, Artes Plásticas cuentan con una población menor, por lo que se puede 

tomar una muestra que contemple la mayoría de quienes la integra. Además, la 

población tiene cercanía con respecto de las propuestas visuales al ser su área 

académica, lo que propicia una mayor comprensión de lo que se busca con la 

intervención a través de las artes. 

En el siguiente capítulo se desarrollará el proceso mediante el cual se realizó el 

acercamiento a la población y la investigación, describiendo la metodología 

implementada para los fines del proyecto, los instrumentos utilizados, así como el 

diseño-ejecución de la intervención de una manera descriptiva. 

Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos en la recuperación de 

información, mismos que se analizan e interpretan a través del cuerpo teórico, así 

como las categorías analíticas desarrolladas en los capítulos previos, de manera 

que se pueda comprender el impacto que tiene una intervención social a través del 

arte contemporáneo. 

Para ello, se rescata partes importantes del diálogo entablado con los estudiantes 

de dicha facultad, obtenidos mediante entrevistas y grupos focales, los cuales 

resultan relevantes para conocer no únicamente su visión acerca de la homofobia, 

sino también el papel de las artes visuales en el accionar social. 

Por último, se ofrece un apartado de conclusiones que resume, retoma y 

reflexiona sobre el cuerpo de trabajo que competen tanto la investigación como la 

intervención y los resultados analizados. 

 

4.1 Sobre la metodología 

 

 La metodología juega un papel fundamental en la realización de una 

investigación como la que se presenta en este caso. Para ello fue necesario definir 

el enfoque desde el cual se iba a aproximar a la población desde un principio, 

siendo en este caso desde el aspecto cualitativo. 
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Una investigación del tipo cualitativa se presenta como ideal en el caso de la 

homofobia dado que, a diferencia del aspecto cuantitativo, son las actitudes y la 

subjetividad de las personas aquellas que resultan en mayor relevancia. En este 

aspecto, se retoma la distinción que hace Juan Luis Álvarez-Gayou (2003) acerca 

de esto: 

La investigación cuantitativa, grosso modo, busca medir y cuantificar y, a partir de ello, 

inferir o generalizar; su sustento filosófico-teórico se encuentra en el positivismo. Por su 

parte, la investigación cualitativa busca la subjetividad, y explicar y comprender las 

interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales (Álvarez-Gayou, 

2003:41). 

 

De esta forma, la exploración de las interacciones que se dan dentro de la 

población con la cual se trabaja son parte primordial para comprender un 

fenómeno particular, siendo en este caso la discriminación y las actitudes por 

homofobia que pueden estar sucediendo dentro de un contexto específico, siendo 

este un espacio académico con el cual se trabajó. 

En este sentido, la investigación cualitativa cuenta con herramientas distintas que 

ponen en el centro de la atención la interpretación de la realidad a través de la 

observación y la interacción con el lugar que se pretende estudiar, retomando lo 

que dicen Ivonne Szasz y Susana Lerner: 

 

Se trata[ ... ] de acercamientos que se fundamentan en diversas corrientes teóricas de la 

sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, etcétera, que muestran la realidad 
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subjetiva y la realidad social, íntimamente relacionadas, donde se inscriben las conductas y 

acciones humanas.  

A su vez, estos acercamientos parten de producciones teóricas distintas, como el 

constructivismo social, la etnolingüística, la etnografía, la fenomenología, la búsqueda de 

interpretaciones y significados, así como el uso de diversas técnicas de recolección y 

análisis de la información, como la observación participante, las entrevistas individuales o 

grupales, el análisis de textos y testimonios, la historia de vida, o bien la combinación de 

éstas con herramientas derivadas de la estadística ( Szasz y Lerner, 1996, en Álvarez-

Gayou, 2003:41). 

 

Partiendo de ello, la presente investigación se realizó desde este enfoque 

cualitativo principalmente, con una parte cuantitativa dentro del diagnóstico social, 

dividida en tres etapas -diagnóstico-intervención-evaluación- con herramientas 

distintas en cada una de ellas, las cuales se desglosarán a continuación. 

 

 Diagnóstico social 

 

La primera etapa para el desarrollo del proyecto fue el diagnóstico social, el cual 

tuvo por objetivo explorar la incidencia de actitudes discriminatorias a causa de la 

homofobia por parte de la población masculina que integra la Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Veracruzana. Para ello se consideró como herramienta 

ideal una encuesta, la cual arrojaría resultados cuantitativos, los que 

posteriormente pudieran ser vaciados y analizados a través de gráficas. De igual 

manera, se realizaron notas en un diario de campo acerca de conversaciones y 
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entrevistas informales, que se tuvieron durante el proceso previo a las encuestas, 

las cuales se describen posteriormente.  

  

Prueba piloto 

 

En un principio se decidió hacer uso de la encuesta diseñada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la cual se aplica para el 

programa ENADIS58, dentro del que se contemplan distintos tipos de 

discriminación, incluyendo  por orientación sexual. Dentro de la sección para 

orientación sexual, la encuesta consta de 10 preguntas con respuestas cerradas y 

busca: 

 “Reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la 

vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes 

discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor 

frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan. Asimismo, conocer 

las percepciones de la discriminación entre la población en general y desde los 

distintos grupos de la población, que por sus características, son discriminados” 

(Enadis, 2017). 

 

Como primera etapa de piloteo se buscó su aplicación a través de los formularios 

que ofrece Google+, de manera que se pudiera ver la pertinencia de realizarlo en 

línea, lo que pudiese ser más cómodo para los participantes, ofrecer anonimato, 

evitar el uso de papel impreso, así como para aprovechar las características y 

 
58 Encuesta Nacional sobre Discriminación 
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funciones de los formularios en línea, los cuales arrojan los resultados en gráficas 

automáticamente. Sin embargo, se tomaron en cuenta las dificultades que esto 

podía conllevar, tales como la necesidad de conexión a internet, que los usuarios 

debían contar con un equipo móvil o computadoras con acceso a internet en ese 

momento, al igual que el poco control para que los participantes accedieran al 

sistema. 

Por ello, se consideró más pertinente proceder con encuestas impresas, que se 

entregaron a la población seleccionada, las cuales eran devueltas respondidas a 

su término. También se consideró únicamente pedir datos generales en el 

encabezado, los cuales eran carrera, semestre y orientación sexual, de manera 

que se pudieran vaciar los contenidos de una forma más ordenada. 

La prueba piloto evidenció que los resultados que se obtenían mediante esta 

encuesta resultaban insuficientes para los objetivos del diagnóstico. De igual 

manera, se observó que algunas preguntas de dicha encuesta eran confusas para 

los participantes por la forma en que estaban planteadas. Esto fue manifestado 

por gran parte de los participantes al momento de llevarse a cabo la actividad. 

De esta manera, se tomó la decisión de optar por un instrumento distinto que 

pudiese arrojar mejores resultados y tuviese una mejor ejecución con la población, 

por lo que se cambió a la encuesta “Escala de Distancia Social de Gais y 

Lesbianas” (García, 1984, en Robles, 2014) , compuesta por 10 reactivos que 

evalúan la cercanía o distancia que los evaluados prefieren tener con hombres y 

mujeres de la diversidad sexual con características distintas, tales como aquellos 

que expresan abiertamente su sexualidad o quienes poseen expresiones de 



120 
 

género no normativas59, lo cual se responde a través de una escala de selección 

múltiple que va de “no quisiera ni verlos” a “viviría bajo el mismo techo” (Anexo 1). 

La elección de este instrumento fue dado que los reactivos que contempla se 

centran específicamente en las actitudes que pueden ser interpretadas como 

prejuiciosas hacia los hombres homosexuales y otras expresiones de la 

sexualidad, además de ser de 10 puntos, siendo 5 centrados en los hombres y 5 

en mujeres de la diversidad sexual, lo que se presentó como ideal al no llevarse 

mucho tiempo en su aplicación y vaciado de resultados. 

  

Universo 

 

El diagnóstico social se realizó en la Unidad de Artes de la Universidad 

Veracruzana en la ciudad de Xalapa, Veracruz, delimitado a la Facultad de Artes 

Plásticas dentro de ella, para lo cual la directora de esta facultad ofreció todas las 

facilidades para llevar a cabo la investigación. La población total que integra la 

FAP es de 332 estudiantes inscritos en las carreras de Artes Visuales, Diseño de 

la Comunicación Visual y Fotografía, de los cuales corresponden a 153 hombres 

entre 18 y 30 años. 

 

 Población 

 

 
59 Por expresiones de género no normativas se entiende que no corresponden a “lo propio” de hombres y 
mujeres, siendo parte de éstas aquellos hombres considerados “afeminados”. 
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El trabajar con el universo de la FAP integrada por 3 carreras, cuenta con una 

población total de 332 estudiantes inscritos, para lo cual se decidió trabajar el 

diagnóstico con los hombres, siendo éstos 153 inscritos a las distintas carreras en 

2018, con la pretensión inicial de aplicarla a todos, sin embargo, por cuestiones de 

tiempo y las diversas actividades personales, no fue posible en su totalidad, 

siendo al final una muestra considerable de la población, para lo que se buscó 

abarcar la mayoría de la población, siendo aplicada a 102 participantes. De igual 

manera, se aplicó a profesores y personal administrativo/trabajadores de dicha 

facultad. La decisión de delimitar la población a los hombres fue dada a que en la 

gran mayoría de los casos, las actitudes prejuiciosas con respecto de los 

homosexuales provienen por parte de este sector, siendo una minoría la que 

proviene por parte de las mujeres. 

Estos datos se han recopilado por parte de las organizaciones que a nivel nacional 

se dedican a investigar tanto la discriminación como la violencia generada por 

homofobia, como se han presentado con anterioridad por parte de CONAPRED y 

la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, siendo este 

último quien en sus diversos Informes de Crímenes de odio por homofobia 

desglosan el tipo de ataque y violencia ejercida contra la comunidad de la 

diversidad sexual, exponiendo de manera minuciosa cada uno de los casos, 

dando cuenta que los actos de violencia son ejercidos en la gran mayoría de ellos 

por parte de hombres, y como principales víctimas hombres de orientación 

homosexual, seguido de mujeres trans. 
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Aplicación y resultados 

 

La encuesta de “Escala de Distancia Social de Gais y Lesbianas” se aplicó a 102 

participantes, de las cuales corresponden a 79 estudiantes, 19 profesores y 4 

trabajadores de la Facultad de Artes Plásticas, siendo una muestra considerable 

de la población total para los resultados. 

Las encuestas se aplicaron teniendo acceso a las aulas durante los horarios de las 

distintas experiencias educativas, que se imparten en las mencionadas carreras, 

teniendo el apoyo de las y los docentes, así como la autorización desde la 

dirección.  

Para los fines de este proyecto, se tomaron en cuenta únicamente los reactivos 1, 

2, 6, 8 y 9 de la encuesta que corresponden a las actitudes hacia los hombres 

homosexuales al ser el enfoque de la investigación (Anexo 1). 

Los resultados obtenidos se graficaron en una escala que va de mayor a menor 

aceptación tomando la sumatoria de respuestas en cada opción que ofrecía la 

escala, siendo éstas 1- viviría bajo el mismo techo, 2- los/as aceparía como 

amigos/as, 3- preferiría tenerlos/as como amigos/as, 4- los/as excluiría de mis 

relaciones sociales y 5- preferiría no verlos. 

  

Estudiantes  

 

Tras la aplicación y vaciado de los resultados de las encuestas, es observable que 

dentro de gran parte de la población estudiantil masculina de la FAP existe una 

mayor apertura a las distintas expresiones de la homosexualidad, teniendo los 
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más altos porcentajes en las respuestas de cercanía, obteniendo el 42% que 

viviría bajo el mismo techo, 53% los aceptaría como amigos, 3% los prefiere como 

conocidos, 2% excluiría de sus relaciones sociales y únicamente el 0.5% preferiría 

no verlos.  

Esto podría responder a la edad en la cual se desenvuelven actualmente, 

encontrándose entre los 18 y los 30 años, siendo jóvenes con acceso a redes 

sociales y representaciones de distintas orientaciones sexuales en los medios de 

comunicación con los que se tiene contacto a diario, a diferencia de las 

generaciones anteriores quienes tuvieron una relación distinta con estos medios 

durante su juventud. De igual manera, podría responder a la sensibilidad que se 

propicia dentro de la formación profesional de las artes. 

 

 Docentes y trabajadores 

 

Por parte de los docentes, así como los trabajadores/administrativos en su 

conjunto, se encuentran diferencias en los resultados comparándolos con los 

estudiantes, ya que algunas respuestas varían en porcentajes, aunque 

manteniendo un nivel de aceptación alto al obtener que el 50% de las respuestas 

se encuentran en el campo de “viviría bajo el mismo techo”, mientras que el 25% 

aceptaría como amigos, el 25% los preferiría como conocidos, el 5% los excluiría 

de sus relaciones sociales y 0% preferiría no verlos. 

A pesar de encontrar porcentaje mayor en preferirlos como conocidos, sigue 

manteniéndose alta la cercanía que mantienen con los hombres homosexuales de 

distintas expresiones, aunque varía con los más jóvenes. Esto podría responder a 
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justamente la cuestión cultural, teniendo en cuenta el contacto que las 

generaciones mayores tuvieron con la temática de la diversidad sexual, tanto en 

su educación, como en los espacios de socialización, los cuales han cambiado en 

los últimos años. 

  

Sobre el diario de campo 

 

 Durante el transcurso del diagnóstico social se llevó un diario de campo, el 

cual sirvió para anotaciones personales acerca de las observaciones al ambiente 

estudiantil de la FAP que pudiese proveer un análisis complementario a las 

encuestas que se llevaban a cabo, donde además se hicieron anotaciones acerca 

de las entrevistas no estructuradas/conversaciones que se llevaron a cabo con 

distintas personas en mi tiempo dentro de dicha facultad. 

Una de las conversaciones más significativa que se tuvo fue con el encargado de 

la Galería AP, con quien me encontraba en constante comunicación ya que sería 

el encargado de apoyarme en el montaje de la intervención, la cual se describe en 

el apartado siguiente. Fue significativa dada la apertura a la plática y el tiempo con 

el que dispusimos para conversar, a diferencia de otros espacios y otras personas 

con quienes fue menor el desarrollo. 

Como parte de la conversación realicé el cuestionamiento a si había presenciado 

algún acto o actitud homofóbica por parte del personal que labora dentro de la 

FAP, o entre los estudiantes, a lo que respondió que en el tiempo que lleva en 

este espacio educativo no ha percibido este tipo de acciones o actitudes 

prejuiciosas. Considera que dentro de esta facultad -incluyendo trabajadores, 
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administrativos, docentes y estudiantes- son bastante abiertos a la diversidad 

sexual, ya que se encuentra habituados al trato constante con personas que 

expresan abiertamente su orientación sexual, tanto por parte de estudiantes como 

docentes. 

A manera de reflexión, agrega que la formación que se imparte dentro de la 

Unidad de Artes, lo que también comprende las carreras de Danza, Teatro y 

Música, además de las propias de Artes Plásticas, hace y exige a los estudiantes 

tener una mentalidad más abierta, ya que quienes pertenecen a la comunidad de 

la diversidad sexual no lo ocultan y se expresan libremente, existen muchas 

personas extrovertidas, así como al estar en carreras artísticas se promueve y 

privilegia la sensibilidad o las emociones.  

Al mismo tiempo, hace un comparativo con la población estudiantil de otras 

formaciones profesionales como Ingenierías, cuyo espacio lo ve más rígido, frío o 

serio, donde la mayoría de los estudiantes son varones, lo que puede propiciar 

actitudes nocivas como sexistas, machistas y por supuesto, homofóbicas. 

Por otro lado, también se entabló conversación acerca del tema con la directora de 

la FAP, ya que se debía concretar el permiso para la realización del diagnóstico, 

así como la intervención en el espacio a su cargo, a lo cual me pregunta el 

objetivo de mi proyecto en particular, seguido de una breve explicación de mi 

parte.  

La directora expresa gusto al saber la finalidad de mi intervención, ya que -a pesar 

de llevar poco tiempo en el cargo- se ha enterado de algunas quejas por parte de 

ciertos estudiantes, quienes han mencionado algunas situaciones que pueden 

considerarse homofóbicas. Al igual que el encargado de la galería, menciona que 
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no esperaría que en una facultad como esta pudiesen darse ese tipo de casos, 

haciendo hincapié en que la formación artística, así como la Universidad 

Veracruzana, promueve el respeto a las distintas orientaciones e identidades 

sexo-genéricas. 

En otro momento, se entabló conversación con uno de los docentes de la FAP 

(quien también fue director de esta en el periodo anterior), con quien ya tenía trato 

ameno-cercano desde mi formación profesional, a quien le realicé el 

cuestionamiento sobre si ha sido testigo de algún acto homofóbico o si durante su 

tiempo en dirección había recibido quejas al respecto, a lo que respondió que no. 

Afirma que en la dirección no había recibido alguna y que, al estar en oficina la 

mayor parte del tiempo, no podría asegurar que en los espacios comunes no se 

diesen ese tipo de interacciones, ya que no se encontraba en estos lugares la 

mayor parte del tiempo. Puntualiza, de igual forma, que el ambiente artístico 

propicia la apertura a expresiones muy variadas, por lo que no ve razones para 

que las personas dentro de la FAP tuviesen ese tipo de actitudes negativas o que 

manifiesten algún tipo de violencia con la diversidad sexual. 

Hasta el momento me había encontrado con opiniones diferenciadas acerca de la 

homofobia dentro de la institución educativa, sin embargo, en una de mis 

estancias presencié lo que sería una reunión de estudiantes cuya finalidad 

desconocía, ya que no podía escuchar lo que decían. Se juntaron en grupo y se 

dirigieron a un aula, donde ya no tuve acceso. 

En días posteriores, me encontré en la facultad con un conocido, quien aún se 

encontraba realizando sus estudios en la misma carrera que cursé, a lo que 

procedí preguntar si sabía algo acerca de dicha reunión. 
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A groso modo, me comentó que era una reunión convocada por el comité 

estudiantil, quienes querían discutir justamente acerca de las acciones que se 

pudiesen llevar a cabo para combatir las actitudes sexistas, machistas u 

homofóbicas que podían apreciar entre los estudiantes, así como evitar que 

sucediera por parte del personal docente. 

A partir de ello, me mantuve en comunicación con uno de los integrantes del 

comité estudiantil, quien me ofreció su apoyo para llevar a cabo tanto el 

diagnóstico social, así como la intervención, aunque dado los tiempos en que yo 

debía realizar mis actividades y ellos las suyas, no fue posible que se involucraran 

como hubiese sido ideal. 

 

Intervención  

 

 Una parte fundamental del proyecto desarrollado fue la intervención, la cual 

se definió llevar a cabo en un espacio común de la Facultad de Artes Plásticas de 

la Universidad Veracruzana, siendo este el segundo patio, ya que este es 

transitado de manera regular por todos los integrantes de las distintas carreras, 

tanto estudiantes como docentes y trabajadores. 

Dicha intervención tuvo como objetivo generar una serie de reflexiones acerca de 

la homofobia como problemática social, a través de una serie de propuestas 

visuales desde el arte contemporáneo que reflejaran distintos aspectos de la 

violencia que se ejerce contra la comunidad homosexual que se pueden suscitar 

dentro y fuera del contexto de esta instancia educativa. 
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Para el desarrollo específico de las imágenes que conformarían la intervención, se 

debió tener en consideración tanto el análisis de la población que integra la FAP, 

así como los resultados arrojados a través de las encuestas/entrevistas aplicadas 

durante el diagnóstico social, lo que se desglosa a continuación. 

 

 Diseño de la exposición 

 

 Posterior a los resultados obtenidos mediante el diagnóstico, se pudo 

observar que se trataba de una población con cierto nivel de apertura a la diversidad 

sexual, por lo que se establecieron tres puntos clave para la intervención. En primer 

lugar, se buscaría el fortalecimiento de las actitudes positivas en aquellos que no 

presentan prejuicios hacia los hombres homosexuales. Por otro lado, incidir en 

quienes aún tienen actitudes negativas o comportamientos que pueden ser 

percibidos como ofensivos o incluso discriminatorios, generando empatía mediante 

las imágenes que se presentarán. Por último, comunicar -a la población en general 

que integra la FAP- acerca de la situación actual que vive la comunidad homosexual 

en cuanto a la discriminación y violencia en distintos niveles en nuestro país, en el 

contexto social general, fuera de su espacio educativo.  

Si bien la población objetivo del diagnóstico -así como de la intervención- son los 

hombres, al presentarse en el espacio común y abierto del patio de la FAP, el 

impacto de la propuesta llegaría a la población en general, quienes podrán estar 

en contacto con ella, lo cual incluye a los estudiantes varones y mujeres, docentes 

y trabajadores de este espacio. 
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En cuanto al diseño de la propuesta visual que se presentó para dicha 

intervención, se tomaron en cuenta algunas consideraciones pertinentes. El 

espacio que se seleccionó en la FAP para el montaje de la intervención fue el 

segundo patio de la Unidad de Artes, un lugar de espacio abierto con techo, el 

cual cuenta con soportes, donde regularmente se utiliza para la muestra de 

distintas experiencias educativas como carteles o para encuentros de diseño, 

entre otras actividades. Las condiciones del espacio determinaron que la 

intervención se debía llevar a cabo a través de imágenes impresas en un material 

que no se dañara en intemperie y tuviese las características para ser suspendido 

de los soportes superiores en techo. Teniendo esto en cuenta, se definieron las 

siguientes premisas para las obras: 

 

- Debía ser bidimensional (plana) 

- Ser un material que resistiera estar en espacios abiertos 

- Ser liviano  

- Tener la capacidad de ser suspendido (colgado de los soportes del techo) 

- Ser reutilizable (no perecedero) 

- De medidas mínimas de 90 x 60 cm 

- De fácil montaje 

 

Para ello, se decidió como la mejor opción una serie de trabajos artísticos que 

combinaran la fotografía y la manipulación digital para la representación, las cuales 

se imprimieron en lona con medidas de 110 x 80 cm, teniendo en cuenta la amplitud 
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del espacio con el que se contaba para la muestra, la cual se conformó por 14 

imágenes. 

En dichas imágenes se buscó representar distintos aspectos de la violencia que se 

ejerce contra los hombres homosexuales, desde la censura en el ámbito público, la 

violencia física e incluso los crímenes de odio a causa de la intolerancia. 

El espacio se presentó como ideal ya que es un paso obligatorio para los 

estudiantes que conforman la FAP, al igual que para docentes y trabajadores. Al 

mismo tiempo, al estar en un lugar abierto y de acceso a toda la población, la 

intervención no se limitó a los hombres (quienes se definen como población 

objetivo), sino que tendría el alcance de la población en general, coadyuvando a 

una reflexión más integral. 

La intervención se llevó a cabo del 9 al 25 de octubre de 2018, de manera que 

también formó parte de las actividades realizadas por la Unidad de Artes en 

celebración por el 25 aniversario de su conformación. 

 

 Acerca de las obras 

 

 Conceptualizar la homofobia para su representación fue el primer paso para 

la realización de la intervención. Para ello, se buscó reflejar la violencia ejercida 

contra los hombres homosexuales en distintos ámbitos o formas diversas, de 

manera que se abarcaran aspectos importantes de ello. Siendo catorce el número 

de obras a realizar, se decidieron agrupar en pares que tuviesen relación en el 

contenido que abordaban. 
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Por un lado, se comenzó por la forma más sutil de violencia que puede ejercerse 

contra los hombres homosexuales, siendo la violencia simbólica la cual se 

representa mediante la palabra CENSURADO, la cual se sobrepone a imágenes 

de dos hombres besándose y tomándose de las manos. Esto nos habla de las 

restricciones sociales que se aplican a las parejas homosexuales en el espacio 

público, lo que perciben las parejas a quienes se les señala que las expresiones 

afectivas entre el mismo sexo se deben limitar al espacio de lo privado. Esta 

puede ser una de las formas más comunes de violencia que percibe la población 

homosexual (Anexos 2 y 3). 

Por otro lado, y ligado a ello, se plantea la violencia verbal que se traduce en las 

expresiones y palabras altisonantes que se emplean para denigrar y etiquetar a 

los hombres que son -o se perciben como- homosexuales. Esto se representa a 

través de dos hombres con la espalda descubierta, donde se puede apreciar 

heridas hechas sobre su piel en las que se leen dos palabras comúnmente 

utilizadas para este fin. Las marcas se muestran como heridas abiertas como una 

reflexión sobre el poder de las palabras para herir a otras personas y las 

consecuencias que puede tener (Anexos 4 y 5). 

Posterior a ello, se aborda la violencia física, aquella que transgrede las barreras 

de lo verbal y simbólico para dar paso a las agresiones físicas. De manera que se 

pueda contextualizar al público acerca de ello, las imágenes se presentan como 

dos rostros de hombres con evidencia de violencia física, a los cuales se les 

censura la identidad sobreponiendo distintos encabezados de noticias reales 

extraídas de internet, donde se puede leer de agresiones que se han presentado 

en contra de hombres y parejas homosexuales (Anexos 6 y 7). 
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Siguiendo la misma línea, se presenta un collage de gran variedad de hombres los 

cuales presentan violencia física en distintas partes del cuerpo, a manera de 

recuento y remembranza de aquellos que han pasado por la mala experiencia de 

sufrir abusos sobre su persona a causa de su orientación sexual, dejando de lado 

sus identidades haciendo énfasis únicamente en las marcas de la violencia 

producto de la intolerancia (Anexo 8). A la par de ella, una imagen que presenta 

diversas etapas de la violencia que se busca reflejar en aquellos que no se 

adscriben a las normas de género impuestas por la cultura, quienes transgreden la 

idea de lo que corresponde o es propio de los hombres (Anexo 9). 

El siguiente conjunto de imágenes se enfocan tanto a la violencia física como a las 

consecuencias más graves de ello, siendo los crímenes de odio la forma más 

extrema de intolerancia y de violencia que se puede ejercer en contra de la 

comunidad homosexual. Esto se representa mediante la bandera de la diversidad 

sexual manchada de sangre (Anexo 10), una silueta en el suelo pintada con los 

colores de la bandera que nos recuerda a las escenas de crímenes (Anexo 11), 

identificaciones que nos recuerdan a quienes han sido víctimas e incluso no son 

encontrados (Anexo 12), un collage de instrumentos utilizados comúnmente para 

perpetrar los crímenes (Anexo 13), para finalizar con dos imágenes que buscan 

reflejar de manera artística los cuerpos hallados de las víctimas (Anexos 14 y 15). 

El conjunto de imágenes, a pesar de tratar un tema delicado, no tienen la finalidad 

de horrorizar en su presentación, por lo que la función artístico-estética tiene un 

papel importante, ya que la comunicación se pretende alejar del sensacionalismo -

o incluso el amarillismo- para dar paso a una forma sensible de comunicar y 

reflexionar. 
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Recuperación de datos 

 

Posterior a la realización de la intervención, fue necesario regresar con la 

población con la finalidad de conocer el impacto de esta, de manera que se 

pudieran tener resultados acerca de la forma en que los estudiantes -así como 

demás integrantes de la población- habían recibido la exposición. Para la 

recuperación de datos se emplearon dos estrategias de tipo cualitativo, siendo 

éstas grupos focales, así como entrevistas informales no estructuradas. En este 

sentido: 

 

Definiremos entonces al grupo focal como como una técnica de investigación 

social que privilegia el habla, cuyo propósito radica en propiciar la interacción 

mediante la conversación acerca de un tema u objeto de investigación, en un 

tiempo determinado, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y 

vivir de los individuos que conforman el grupo (Álvarez-Gayou, 2003). 60 

 

El objetivo de ello fue conocer qué reflexiones e interpretaciones habían detonado 

las imágenes presentadas en la intervención, principalmente en relación al 

contenido de ellas, siendo la discriminación y la violencia por homofobia, así como 

acerca del papel del arte como un agente de cambio social. En total se realizaron 

dos grupos focales y 4 entrevistas no estructuradas. 

 
60 http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacer-investigacion-
cualitativa.pdf 
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Sesiones de trabajo: análisis de grupos focales 

 

 De acuerdo con los planteamientos que se realizaron en un principio, la 

forma de evaluar y obtener información por parte de la población que integra la 

FAP fue a través de grupos focales, así como conversaciones individuales con 

estudiantes y docentes, de las cuales se llevaron registros a través del diario de 

campo.  

Para la elección de los participantes de los grupos focales, se tuvo acceso a dos 

grupos inscritos a las materias Análisis de la imagen, la cual es una experiencia 

educativa disciplinar de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, así 

como a Arte y Posmodernidad, siendo esta una experiencia educativa optativa 

para las tres licenciaturas: Artes Visuales, Diseño de la Comunicación visual y 

Fotografía en horario matutino. Esto gracias al apoyo de la Dra. Gladys Villegas, 

quien cedió los horarios de sus clases para la realización de los grupos focales, 

teniendo con esto la facilidad de no llevar a cabo una convocatoria abierta, 

asegurando una muestra de estudiantes ideal para la actividad.  

La guía temática que sería utilizada en los grupos focales fue desarrollada de la 

mano del Dr. Benno De Keijzer, quien brindó asesoría acerca de cómo llevar a 

cabo un grupo focal, teniendo en cuenta que era la primera vez que yo realizaba 

una actividad de este tipo. Para ello, sugirió también que sería interesante 

realizarlos con grupos mixtos, incluyendo en las sesiones a estudiantes mujeres, 

ya que esto brindaría opiniones comparativas entre los varones y ellas. 
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Ambos grupos estuvieron integrados por 12 alumnos mixtos, siendo 5 hombres y 7 

mujeres respectivamente. Las sesiones se llevaron a cabo el día 30 de octubre de 

2018 en los horarios correspondientes a las clases, siendo el primero a las 10:00 

horas y el segundo a las 12:00 horas, cada uno con una duración aproximada 

entre 45 minutos y 1 hora. 

Las indicaciones fueron las mismas en cada sesión, dando inicio por las imágenes 

expuestas en el patio las cuales se retomaron a través de proyección, seguido de 

una explicación general acerca del contenido de cada una, para aclarar algunas 

dudas que pudieran surgir para después proceder a dar las pautas del desarrollo 

de la conversación y reflexiones por parte de los participantes.  

Para la realización de esta actividad conté con el apoyo de Silvia Suárez, 

estudiante de la Maestría Internacional en Salud, Arte y Comunidad de la 

Universidad Veracruzana, con quien tengo buena relación gracias a que 

compartimos experiencias educativas en común durante nuestros estudios de 

posgrado, además del interés que ella presenta con el tema, ya que su trabajo 

consiste en un proyecto sobre el desarrollo de las identidades trans61. De igual 

manera, al ser una persona joven, los estudiantes podrían tener mayor empatía y 

confianza para compartir sus comentarios. 

En este sentido, también fue importante la participación de Suárez ya que los 

estudiantes me identificaban como el autor de las obras expuestas, lo que se 

consideró que podría provocar limitantes para que los participantes se sintieran 

con la libertad de expresar sus opiniones al respecto. 

 
61 Su trabajo corresponde al desarrollo de literatura para niños que ayude a entender las distintas 
identidades sexo-genéricas como las personas transgénero y transexuales. 
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El primer grupo tuvo duración de una hora aproximadamente, siendo este el grupo 

de mayor duración. En dicha sesión, los participantes estuvieron más abiertos en 

la conversación, dando comentarios acerca de la temática, de las obras, además 

compartiendo experiencias personales que los llevaban a reflexionar no solo sobre 

la homofobia, sino sobre su propia participación como individuos que pueden 

accionar cambios tanto en sus entornos inmediatos, familiares, amistades, así 

como en la sociedad en general.  

Cabe destacar que en este grupo los comentarios por parte de los hombres se 

enfocaron en los aspectos más técnicos de las imágenes, haciendo comentarios 

acerca de los colores que se utilizaron, la composición o las razones por las 

cuales se usó cierto tipo de elementos, sin ahondar en el contenido temático de 

ellas ni expresar una postura personal acerca de la homofobia. 

Dentro de este primer grupo, sobresalió únicamente uno de los hombres, quien se 

mostró con gran interés por compartir proyectos relacionados a la diversidad 

sexual que ha visto, e incluso acerca de uno en el que participó dentro de la FAP. 

Por parte de las mujeres, expresaron abiertamente su molestia acerca de la 

discriminación por homofobia, al igual que se dio una conversación más fluida, en 

la cual discutían sobre las razones por las que existe este tipo de discriminación, 

al igual que acerca de la misoginia, relacionándolo con la religión como un 

promotor de dichas actitudes. 

Las mujeres realizaron diversas preguntas buscando comprender mejor el 

fenómeno de la homofobia y la discriminación a la diversidad sexual, al igual que 

mostraban su postura hacia estos temas, demostrando que les parecía reprobable 

que siguieran existiendo este tipo de prácticas, que puede llegar a la muerte con 
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los crímenes de odio por homofobia. A diferencia de ellas, los hombres guardaron 

mucho más silencio durante la sesión, a pesar de que se buscara incentivar su 

participación. 

El segundo grupo fue de menor duración, siendo éste de aproximadamente 45 

minutos, ya que la participación de las y los sujetos fue más limitada. La sesión se 

sintió más forzada y se encontró menor intención de profundizar en la mayoría de 

las pautas que ofreció Silvia, aunque con similitudes con el grupo anterior. 

Durante esta sesión los hombres también tuvieron la menor participación en 

comparación con las mujeres, enfocándose una vez más en aspectos técnicos de 

la exposición y el desarrollo de las obras, o centrando sus comentarios en 

preguntas o dudas sobre aspectos como el significado de la homofobia, ¿a qué se 

le denomina como tal?, entre otras, dejando de lado el lado emocional y 

centrándose en abordar la conversación de modo racional. 

La parte más personal o las anécdotas no fueron tan significativas a diferencia del 

primer grupo, aunque las mujeres siguieron teniendo mayor fuerza al demostrar su 

inconformidad o incluso enojo, al pensar que la discriminación y la violencia por 

homofobia sigue existiendo actualmente. 

En general las y los participantes buscaban respuestas a sus dudas acerca de la 

temática, no únicamente acerca de la homofobia, sino también acerca del 

patriarcado, el machismo, la relación de la religión con todos estos aspectos, entre 

otros temas, sin dar tantas posturas personales, más que nada expresando que 

querían información de nuestra parte, siendo un tema que les resultaba importante 

e interesante de dialogar. 
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Una parte para destacar acerca de los comentarios de los participantes fue que 

consideran el espacio de la FAP como ajeno a este tipo de problemáticas, o al 

menos no perciben la homofobia como un aspecto que se pueda observar en su 

población como menciona una de las mujeres del grupo 2: 

 

…realmente pues nosotros por el ámbito en el que nos desarrollamos pensamos 

que esto ya no pasa, que ya no ocurre, pero pues si salimos tantito de la facultad o 

del ambiente y todo eso pues sigue pasando, insultos, acoso, llegan a dar golpizas 

o matar a las personas, todo este odio… 

 

Siendo este tipo de reflexiones algo constante dentro de los comentarios que se 

dieron incluso en las entrevistas no estructuradas con personal y otros 

estudiantes. Esto responde (desde sus perspectivas particulares) a la formación 

profesional en la cual se encuentran. Consideran que la formación como artistas 

en sus distintos ámbitos, propicia en su población una mayor sensibilidad y 

apertura a las diversas manifestaciones de la sexualidad y la individualidad. 

En este sentido, las carreras que ofrece la FAP los acerca no únicamente a lo 

profesional del ámbito artístico en cuestiones técnicas, o reducidas a sus aspectos 

propios como la estética, la composición o el desarrollo de diversas habilidades, 

sino a la sensibilidad hacia problemáticas sociales, que se pueden abordar a 

través de sus trabajos, por lo que no se limitan a conocer un tema sino a la 

búsqueda de un cambio, como se menciona dentro del grupo focal 2  
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…pensé que era algo… no pienso que esté pasando ahorita porque son cosas, 

como que ya lo ves a diario, pero realmente sigue pasando, entonces es así como 

que, ¿cómo podemos acabar con esto?, no reducir sino acabar… 

 

Con esto refieren al hecho de que la expresión de la homosexualidad en el 

espacio social es más visible y común hoy en día -sobre todo en su unidad 

académica-, ya no se vive de manera oculta en la mayoría de los casos, a 

diferencia de las décadas anteriores donde la represión obligaba a los hombres 

gay a vivir en el closet. Esto también da cuenta de la necesidad de informar a la 

población acerca de lo que sucede en torno a un tema particular como lo es la 

orientación sexual y la discriminación que prevalece en nuestros días de manera 

que se puedan accionar cambios. 

Dentro del grupo 1 surgió el tema de la religión como una de las razones para 

considerar como promotor de la discriminación o la falta de aceptación hacia la 

homosexualidad, como menciona una de las jóvenes 

 

…tiene mucho que ver la religión, porque yo tengo amigos que son homosexuales, 

pero también tengo una amiga que es súper religiosa, entonces ella siempre nos ha 

dicho de que ella como que respeta a los amigos pero que ella no está de acuerdo 

con eso y simplemente porque son sus amigos como que lo respeta, pero no le 

parece como bien… 

 

Refiriendo a esto, los demás asienten con la cabeza y dejan ver que también 

consideran a la religión uno de los temas importantes mientras susurran “si claro, 
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también” y “obviamente”. Esto deja ver que los aspectos familiares que tienen que 

ver con el catolicismo (principalmente) los ha permeado de alguna forma, ya sea 

que difieran o coincidan con el pensamiento que se les ha inculcado, mantienen una 

postura de crítica, y que aún en sus generaciones sigue siendo un tema recurrente 

siendo México uno de los países con mayor población católica. 

Acerca de esta relación con la religión, en su artículo Homofobia al estilo 

universitario (2012), el autor Luis E. Nieves explora dicho aspecto en su 

investigación realizada en una universidad de Puerto Rico, sobre lo que menciona 

que: 

Los resultados aquí presentados indican que los/as estudiantes de la universidad 

de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que contestaron el cuestionario y que se 

identifican con un grupo religioso y que a su vez participan más de actividades 

religiosas, tienden a tener más actitudes homofóbicas y mayor distancia social 

hacia la población de estudiantes de orientación sexual LGBT (Nieves, 2012). 

 

Consistente con la opinión de los estudiantes de la FAP, la religión jugaría un papel 

importante en la configuración de las actitudes homofóbicas y de discriminación. 

Esto por ser la religión una de las instituciones más antiguas de la humanidad, la 

cual ha fundado sus bases en lo que Facio y Fries (2005) definieron anteriormente 

como la cultura androcéntrica, lo que tiene relación directa con el patriarcado y la 

manera en que se promueven de generación en generación. 

La conversación en el grupo 1 transitó a pensar la relación con otros aspectos 

sociales que pueden estar preservando e incluso incentivando las actitudes 
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discriminatorias, dentro de lo que señalan también la falta de información que se 

proporciona en educación sexual, al mencionar que: 

 

Es que la educación sexual en México se centra en ‘así funciona un pene, así 

funciona una vagina’ y no se habla más del tema.  

 

Aunado a ello, ven la falta de educación en dichos temas como algo que los 

convierte en tabú, lo que propicia una cultura de rechazo hacia las expresiones de 

la sexualidad, y lo que no sólo se limitaría a la orientación, sino también 

desencadena otros problemas como embarazos no deseados en adolescentes y la 

transmisión de enfermedades. 

Durante el desarrollo de ambos grupos focales y como se mencionó anteriormente, 

los hombres se centraron en los aspectos más técnicos de las obras o cuestionando 

acerca del tema, más allá de mostrar posturas personales con comentarios como 

“¿qué significan los colores?”, “¿de dónde proviene el problema?”, “en las fotos 

donde tiene escrito en la espalda puto y maricón, ¿son maquillaje o edición?”, 

“¿cómo podríamos determinar o delimitar cuándo es una fobia?”.  

En este sentido, se puede ver que para los hombres no es tan fácil mostrar una 

actitud de análisis o crítica hacia una cuestión de la diversidad sexual o verbalizar 

cierta empatía con el tema, acercándose a la propuesta desde la parte más 

académica-racional que tendría que ver con la indagación o la evaluación de las 

imágenes, sin la parte emocional. 

Al respecto podemos analizar esto desde la perspectiva de las masculinidades, tal 

como menciona Rodríguez (2015), esto respondería a los mandatos del género 
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masculino instaurados en nuestra cultura, que exigen a los hombres tener una 

postura y conducta que se enmarca en el estereotipo del macho-dominante-viril. 

De alguna manera, se puede entrever la formación diferenciada del género, lo que 

tendría que ver con la masculinidad y la feminidad que delimitan lo que corresponde 

a cada quien, lo propio de cada género (Lamas, 2000), por lo que los hombres se 

acercan al tema de manera distinta a las mujeres. Los comentarios de los varones 

aparecen al principio de la actividad de los grupos focales cuando hablamos de la 

propuesta y al adentrarse en el tema de la orientación sexual, la discriminación y la 

homofobia se mantienen en silencio, para volver a participar cuando se habla del 

papel de las artes como una disciplina. 

El desapego a la temática de la diversidad sexual tendría, entonces, una estrecha 

relación con la identidad que han adoptado los varones como sujetos del género 

masculino, ya que las mujeres se aproximan de forma emocional-personal a la 

situación, los hombres toman, por su parte, una distancia a ese aspecto, lo que 

refleja la propuesta de Sinay (2006) acerca del dualismo y concepto machista 

tradicional, que considera que un tipo de respuesta sensible pertenece 

exclusivamente al ámbito femenino. 

Cuando se tocó el tema de las artes y su papel en relación a una problemática 

social, los comentarios se volvieron más extensos en ambos grupos, siendo esta la 

formación profesional en la cual se encuentran, dándole gran prioridad. 

Los hombres tuvieron su participación mencionando que…  

 

…cuando el trabajo artístico puede estar bien logrado, logra que el que visualiza la 

exposición o el que tiene contacto con la obra se sensibilice o entre en ese ámbito, 
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que a lo mejor le es ajeno porque muchas veces sucede que no nos creamos como 

hipótesis o ideas de cómo son esas cosas y las desconocemos porque están lejos 

de nuestra cotidianeidad o no las queremos ver o están muy cerca y no las 

enfrentamos… 

 

De esta forma, relacionan su experiencia con la intervención, al ser para ellos un 

tema que no consideran parte de su contexto inmediato, siendo que no pertenecen 

a la comunidad de la diversidad sexual o ser hombres homosexuales, no es una 

problemática que vivan, por lo que la intervención les acercó al tema. 

También otorgan gran capacidad a las expresiones artísticas, en este caso de las 

artes visuales, como un agente de cambio, y son capaces de involucrarse dentro de 

este tipo de representaciones que mantienen un contenido social, como menciona 

otro joven al reflexionar que:  

 

…el momento histórico que estamos viviendo ahorita nos sirve mucho para sacar 

un arte aparte de que sensibiliza y que invita a reflexionar también, incita a una 

acción también al tener esta reflexión tal vez la gente ya puede actuar de cierta 

manera… 

 

Así, los estudiantes ven en las artes la necesidad de participación en las 

problemáticas sociales, sobre todo en la época contemporánea, la cual se define 

como: 

 

Este contexto y momento histórico al que refieren es la época contemporánea, 

aquella que ha abierto un gran abanico de posibilidades para las propuestas 
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artísticas y promueve más que su apreciación ya que, al reflejar el contexto social, 

especialmente los conflictos y desigualdades, se enfocan en la función social que 

tienen estas expresiones al comprometerse con la ciudadanía promoviendo la 

reflexión y el cambio (Pérez, 2013). 

 

A pesar de ello, dejan ver que también entienden la problemática de la homofobia, 

sin embargo, abordándolo desde un aspecto disciplinar y académico, desde su 

postura como profesionistas quienes pueden ver la situación a distancia, mas no 

desde el aspecto emocional empático. 

En este punto específico, las imágenes utilizadas para la intervención tenían como 

parte de su finalidad esto, que las personas quienes interactuaran con ellas también 

pudiesen ponerse en los zapatos de aquellos que viven condiciones de desigualdad 

por su orientación sexual, lo que se puede observar con la curiosidad de algunos 

participantes al cuestionar si son comunes las situaciones planteadas en los 

carteles. 

 

Complicaciones del estudio 

 

La realización de una investigación-intervención conlleva una planeación y 

protocolos que se han de seguir con la finalidad de llevar a término los objetivos de 

esta, sin embargo, hay aspectos de ello que se encuentran fuera del control de quien 

lo lleva a cabo. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el diagnóstico social jugó un papel muy 

importante dentro del trabajo de campo y, a pesar de haber tenido una planeación 



145 
 

previa, el primer piloteo de la prueba dio cuenta de la necesidad de realizar cambios, 

los cuales se hicieron en tiempos previstos para ello. La prueba piloto es una parte 

fundamental para que los objetivos del diagnóstico puedan cumplirse ya que, de no 

realizar esta prueba, los ajustes necesarios que se deban hacer pueden caer fuera 

de tiempo y retrasar la investigación. 

Como parte del planteamiento inicial, la intervención se pretendía realizar en más 

de un espacio dentro de la Universidad Veracruzana, contemplando para ello 

distintas facultades que integran la casa de estudios, siendo estas áreas 

académicas como Ciencias de la Salud, el área Técnica, Económico-administrativa, 

por mencionar algunas. Esto con la finalidad de tener resultados que pudiesen ser 

comparativos entre las distintas entidades educativas, ya que la población en cada 

una de ellas puede presentar características diferentes que aportaran a la presente 

investigación. Sin embargo, a pesar de haber solicitado los espacios en el área de 

Rectoría UV para llevarlo a cabo, no se tuvo una respuesta a la petición, por lo que 

se tuvo que limitar a la Facultad de Artes Plásticas. 

En cuanto a las limitaciones personales, al no estar dedicado de tiempo completo a 

la investigación (por cuestiones económicas), existieron etapas del proceso que 

pudieron haberse complicado. Gracias la distribución de las actividades que se 

tuvieron que llevar a cabo, esto no presentó un problema y se pudo alcanzar los 

objetivos en tiempo y forma. 

De igual manera, una observación personal fue que, debido a mi formación 

profesional previa en Artes Visuales, no me encontraba inmerso del todo con los 

procesos para la realización de una investigación-intervención de la naturaleza que 

se requería en la maestría, por lo que tuve que poner un esfuerzo extra, lo que 
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considero resultó fructífero tanto para mi formación de manera complementaria, así 

como para los objetivos del proyecto.  

Los distintos obstáculos que se pudieron haber tenido en el proceso del proyecto no 

fueron tan significativos -afortunadamente-, por lo que a pesar de ellos se obtuvieron 

resultados esperados y de manera satisfactoria. 

 

 

Conclusiones  

 

 Trabajar el tema de la homofobia resulta interesante desde cualquier enfoque 

que se pueda tener, ya sea desde la investigación antropológica, la sociología, la 

filosofía, por mencionar algunas, ya que los factores que intervienen para este 

fenómeno son muy variados y pueden ser abordados desde distintas perspectivas. 

En el caso particular del presente, la investigación que se desde el diagnóstico 

social, así como los grupos focales, evidenciaron aspectos importantes sobre el 

tema dentro de la población con la cual se trabajó.  

El enfoque que se tuvo para el proyecto fue trabajar desde la propuesta de las artes 

visuales como un agente de cambio y sensibilización para un público el cual 

interactúa con las imágenes en la búsqueda de generar reflexiones en torno al tema 

específico de la homofobia en sus distintas formas, ya fuese la discriminación o 

violencia implícita, la violencia física e incluso abordando un poco sobre los 

crímenes de odio que se dan en nuestro país. Al trabajar con una población que se 

encuentra inmersa en la práctica artística, tuvo coherencia el abordaje que se 

realizó, ya que fueron capaces de asimilar desde una postura muy particular lo que 
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se llevó a cabo con la intervención, lo que resultaría interesante analizar en otros 

contextos educativos. 

Fue notorio que la formación profesional (en cualquiera de sus espacios) ofrece no 

únicamente las herramientas para la profesión como tal, sino que genera ideologías 

muy específicas que pueden diferir según el área del conocimiento. Al pertenecer a  

el área de las artes, las actitudes de los estudiantes con quienes se trabajó se 

presentan con una previa sensibilidad no limitada a las representaciones visuales o 

su interpretación, sino también hacia las problemáticas que suceden en el entorno 

social amplio, ya que la misma formación de las licenciaturas les exige capacidad 

de análisis y el estar en constante observación crítica de los sucesos sociales que 

se dan en el entorno inmediato y en el país en general. 

En este sentido, los estudiantes también dan cuenta de un cambio social que se ha 

ido dando en las últimas décadas, desde que se inició la lucha por los derechos de 

la diversidad sexual hasta nuestros días, ya que desde el diagnóstico se hizo 

presente la apertura hacia la homosexualidad, lo que es muy significativo tomando 

en cuenta que antes no se contaba siquiera con el reconocimiento de ciertos 

derechos para la comunidad. 

Como consideración personal, pienso que la globalización ha sido un aspecto que 

puede estar relacionado con esta apertura. Las redes sociales, los medios de 

comunicación y la publicidad actualmente -y desde hace varios años- han 

presentado una diversificación en lo que se comunica, dando espacios de entrada 

a la representación positiva de la homosexualidad y otras identidades cambiando la 

idea negativa que se había mantenido acerca de ellas, alejándose de los estigmas 
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que se perpetuaban en décadas anteriores. , además de visibilizar como parte de la 

sociedad a expresiones de la sexualidad distintas a la heterosexualidad. 

Esto lo hago en comparación a las actitudes que en gran mayoría de los casos 

puede ser observable en personas mayores, en adultos quienes crecieron en 

tiempos distintos a los estudiantes con quienes se realizaron los grupos focales -por 

ejemplificar un caso- ya que, a pesar de presentar apertura a la diversidad, suele 

prevalecer cierta resistencia a diferencia de los jóvenes. 

Los grupos focales fueron una herramienta fundamental para conocer el 

pensamiento de los estudiantes acerca de la homofobia y sus posturas personales 

con respecto de esto, al igual que para conocer la forma en que habían recibido la 

intervención en su espacio educativo y el impacto que puede tener una intervención 

de este tipo. 

Al observar los resultados desde la perspectiva de género, podemos ver que los 

roles que se han asignado a los estudiantes (diferenciados entre hombres y 

mujeres) han quedado presente en la conversación que se dio en los grupos, siendo 

un punto de interés al pensarlo desde las masculinidades, el distanciamiento por 

parte de los hombres para mostrarse a favor o en contra de las actitudes 

discriminatorias, sin intervenir más allá de lo académico-profesional, dejando de 

lado la empatía o las emociones dentro de su discurso, el cual se centra en aspectos 

más superficiales o dentro de lo profesional.  

En conversaciones con los docentes o trabajadores, se observa un discurso de 

tolerancia, aunque con ciertas reservas a tema. A pesar de hablar abiertamente de 

la aceptación y la negativa a la discriminación o la violencia, se percibe la idea de 

que las expresiones afectivas entre parejas del mismo sexo en espacios públicos 
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sería preferible que sucedieran o se restringieran a la intimidad (aunque no en todos 

los casos). 

A través del aparato crítico se puede hacer un análisis profundo de lo que sucede 

en casos específicos como el que se plantea en esta investigación, ya que nos da 

las herramientas para entender las razones por las cuales se suscitan actitudes de 

discriminación o violencia en contra de los hombres homosexuales. De igual 

manera, nos ofrecen un panorama general previo a inmiscuirse en una población 

dentro de un contexto específico. 

La homofobia, en este sentido, puede ser entendida no únicamente como la 

aversión o distanciamiento que tienen las personas con los hombres homosexuales, 

también se puede explicar como un método de control y regulación social que busca 

ajustar a todos en un molde homogéneo de lo que significa ser un hombre, un 

modelo estrecho que no permite la integración de características asociadas con lo 

femenino o con lo que significa ser mujer.  

Así como lo pudimos ver con los distintos autores, la respuesta que se naturaliza 

con aquellos que infringen los estereotipos o expectativas de género, o aquellos que 

cruzan los límites establecidos, es la violencia, la cual es ejercida en distintas 

medidas por los diferentes actores sociales, desde la violencia simbólica hasta la 

física que puede culminar en crímenes de odio.  

Las estructuras de poder -en este caso quienes se encuentran dentro de la escuela- 

pueden promover dichas conductas discriminatorias, pero también un ambiente de 

apertura con las diversas expresiones de la sexualidad y el género, lo que es de 

deseable actualmente. 
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Si bien existen herramientas que se han estado implementando desde distintas 

organizaciones para generar cambios sociales a favor del respeto e igualdad con la 

diversidad sexual, el arte no ha formado parte fundamental de las estrategias que 

se realizan, sin embargo, las representaciones y reflexiones sociales que se pueden 

generar desde este ámbito deben ser tomadas en cuenta para modificar los 

patrones estrechos que existen en la sociedad. 

A pesar de haberse encontrado un ambiente no hostil para quienes se identifican y 

expresan como homosexuales en el contexto de la Facultad de Artes Plásticas, 

sigue siendo necesario llevar a cabo acciones que promuevan los derechos y el 

respeto hacia la diversidad en el panorama general, lo que puede realizarse desde 

los espacios educativos en tanto la educación sexual que se ofrece desde la 

educación media -e incluso básica-, la cual tiene deficiencias en la información que 

proporciona. 

También resulta indispensable la implementación de talleres a las distintas 

dependencias, al personal de gobierno, docentes y público en general acerca de la 

diversidad sexual y las distintas identidades sexo-genéricas, ya que la 

desinformación resulta en un problema de estigmas y prejuicios basados en el 

desconocimiento. Se necesita acercar a las personas a estos temas desde la 

empatía también, promoviendo ambientes donde se respeten los derechos 

humanos para todos. 

En estos casos, el arte debe ser una herramienta básica y necesaria que puede no 

únicamente comunicar, sino complementar la información de aquellos talleres o 

capacitaciones que se ofrezcan a la sociedad. 
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Las representaciones artísticas no pueden -ni deben- estar alejadas de la realidad 

en la que se desarrollan. Se debe mantener una postura de análisis y crítica a los 

problemas sociales, a las injusticias y a las necesidades que convergen alrededor 

de los creadores, siempre con la finalidad de mejorar su entorno inmediato y en el 

panorama general. 
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Anexos 

 

Encuesta distancia social aplicada 

 

 

Viviría 
con 

ellos/as 
bajo el 
mismo 
techo 

Los 
aceptaría 

como 
amigos/as 

Preferiría 
tenerlos/as 

como 
conocidos/as 

y no como 
amigos/as 

Los/as 
excluiría 
de mis 

relaciones 
sociales 

No 
quisiera 

ni 
verlos 

1. Gays que se vean afeminados 
     

2. Gays que no revelen su 
preferencia sexual      

3. Lesbianas que se visten de 
hombres 

     

4. Lesbianas que se vean 
masculinas 

     

5. Lesbianas que manifiesten 
abiertamente su preferencia 
sexual 

     

6. Gays que se visten de mujer 
     

7. Lesbianas que se vean 
femeninas      

8. Gays que se vean masculinos 
     

9. Gays que manifiesten 
abiertamente su preferencia 
sexual 

     

10. Lesbianas que no revelan su 
preferencia sexual      

(Anexo 1) 
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 (Anexo 2) 
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 (Anexo 4)

 (Anexo 5) 
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 (Anexo 6)  

 (Anexo 7) 
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  (Anexo 8)      

 (Anexo 9) 
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 (Anexo 11) 
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  (Anexo 12) 

 (Anexo 13) 
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 (Anexo 14) 
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