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Este libro es resultado de la investigación colectiva enmarcada en
el más reciente ciclo del seminario Identidad imaginaria: sexo, género
y deseo. Desde sus inicios en 20061 , el seminario se planteó como
objetivo central poner a prueba las categorizaciones construidas
por la teoría feminista y la denominada teoría queer para
describir y explicar las identidades de género en la modernidad.
Comenzamos, entonces, por cuestionar al propio concepto
género sobre sus alcances y sus relaciones con las nociones de sexo
y deseo. Lo hicimos cuestionando a la teoría, pero también a los
diversos sujetos que, con sus actuaciones, ponen en entredicho
la regla del binarismo construida por órdenes androcráticos y
heteronormativos.
Así, a lo largo de estos años, las y los integrantes del seminario
investigamos a personas transexuales, transgénero, intersexuales,
gays, lesbianas y bisexuales, pero también a hombres y mujeres
heterosexuales cuya performatividad a la vez transgrede y
reproduce la norma de género.' En ese sentido, ha resultado
El seminario comenzó y estuvo alojado en el Programa Universitario de
Estudios de Género de la UNAM por iniciativa de Ana Buquet, entonces
secretaria académica de ese prestigioso programa. En 2008 trasladó su sede a
ConGenia y se ha venido desarrollando desde entonces en sus instalaciones y
en colaboración con el Área de Teoría y Análisis de la Política del Departamento
de Sociología y con la Línea de Género y Política del posgrado en Sociología,
ambos de la UAM-A.
1

2

La investigación desarrollada en el seminario se ha traducido, además de en
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central el estudio de la forma en que los dispositivos modernos
de disciplina y castigo modelan las identidades, pero también nos
hemos interesado en la incursión de las personas en espacios y
prácticas no marginales, sino centrales para el imaginario dando
cuenta de cómo también en ellos, los más comunes, se reproduce
y desafía al mismo tiempo el orden de género.
La perspectiva epistemológica que se ha empleado en el
seminario se articula, desde luego, en torno a ciertos conceptos
clave entre los cuales destacan los de simbólico e imaginarió, que
nos han llevado a hablar de la diferente actuación del género en
ambos niveles.' En particular, el concepto de imaginario juega
un papel esencial en este libro en tanto que alude al carácter de
las identidades que se analizan aquí. La categoría ha sido central
para el tratamiento de algunos temas en distintas disciplinas
(fundamentalmente el psicoanálisis, la sociología y la antropología
social, que se han nutrido a veces de perspectivas estéticas y
filosóficas). En nuestro colectivo de investigación su uso no
difiere en lo fundamental del que encontramos comúnmente en
esa literatura, debido quizás a que no se trata de un concepto
particularmente polisémico. Sin embargo, como en todos esos
casos, adquiere un peso específico en tanto que se emplea para
explicar fenómenos que no están en la mira de otras y otros
autores. En este sentido, nuestro entendimiento del imaginario
como el conjunto de códigos de intelección compartidos por
una comunidad, configurados y reproducidos por las prácticas
un buen número de artículos especializados, en una tesis de licenciatura (de
Ileana Torres), dos de maestría (de María de Jesús González Pérez y Gilberto
Morales Arroyo), y una de doctorado (de Myriam Brito Domínguez), además
de otras de los tres niveles que están en proceso.
'En realidad, la contrastación empírica nos ha hecho constatar que el género
opera de modos diferenciados, en el propio nivel de lo imaginario, cuando
funge como tipificación social referente de las identidades (nivel que hemos
denominado género imaginario social) y cuando es actuado de manera
específica por sujetos concretos en referencia a esas tipificaciones organizadas
por el género simbólico (nivel del género imaginario subjetivo). Cf. Serret,
(2011), "Hacia una redefinición de las identidades de género", Géneros. núm. 9,
Universidad de Colima, Colima. marzo-agosto, pp. 71-97.
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sociales y organizados por los referentes simbólicos que
produce un orden cultural, no se aparta del sentido último con
que ha sido comprendido en la literatura canónica sobre este
tema. Desde luego debe citarse entre las fuentes que más han
aportado originalmente a la materia, al psicoanálisis lacaniano
(con respecto al cual el uso que hacemos de los conceptos
simbólico e imaginario tiene una deuda evidente), así como a otras
perspectivas estructuralistas, a la filosofía de Castoriadis y, en
nuestro caso muy particularmente, a propuestas sociológicas
como la de Pierre Ansart.4
Sin embargo, no nos hemos limitado a retomar ese u otros
conceptos de la manera en que se han empleado en esas u otras
fuentes; el uso que hacemos de ellos necesariamente los modifica
en parte porque los empleamos para explicar problemas específicos.
Las herramientas conceptuales no resultan intocadas en el proceso
de elaboración de conocimiento. En las distintas contribuciones que
integran este libro aspiramos a que el sentido de estos conceptos se
explique por sí mismo cuando se ponga en uso.
Por otro lado, este libro es el resultado de los trabajos que,
desde esta perspectiva, se realizaron entre mayo de 2011 y mayo
de 2013. En este sentido, aunque las distintas investigaciones
emplean enfoques y fuentes diversos (requeridos, por ejemplo,
por la mirada disciplinaria o el sujeto que se investiga), comparten
principios epistemológicos que se han ido definiendo en el
espacio de discusión colectiva. Entre ellos se destaca el entendido
de que el ordenador simbólico de género, clave para la intelección
cultural y por tanto presente en todo grupo humano, se expresa
en el imaginario de la sociedad moderna de un modo radicalmente
específico. Factores característicos de la modernidad, como las
contradictorias tendencias a la diversificación racionalizadora
y al fortalecimiento de los binarismos en el caso específico del
género, constituyen el marco contextual que da origen a las
Hemos dado cuenta detalladamente tanto de las fuentes que nutren nuestro
uso de los conceptos simbólico e imaginario como del sentido específico que les
damos en Estela Serret (2001), El género y lo simbólico. La constitución imaginaria de
la identidad femenina, UAM-A, México.
4
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llamadas identidades de la diversidad sexual. En contra de lo que
una parte importante de la literatura sobre estos temas sostendría,
la investigación colectiva nos ha permitido comprender, al
contrario de lo que muchas genealogías apresuradas pretenden,
que los sujetos transexual, heterosexual, gay, lesbiana, transgénero,
bisexual, etc., lejos de haber existido siempre, son producto de la puesta
en acto de dispositivos de género específicamente modernos.
Entre tales dispositivos juegan un papel destacado los discursos
médico/psiquiátrico, criminalista, jurídico político y eclesiástico,
construidos, para estos efectos, en buena medida como reacción
a otros dispositivos contestatarios, como el feminista y el de la
militancia lésbico-gay y trans; pero también operan otros que
no han sido tan estudiados en este sentido, como el literario (y
estético en general), el deportivo, el filosófico, los de las ciencias
sociales, entre otros. En cada uno de los capítulos que componen
este libro se explora el efecto que discursos como estos han tenido
en la conformación de imaginarios de género signados por la
asimetría que encarnan en la multicausal construcción de sujetos
complejos. Esto último tiene especial relevancia porque, contra lo
que las tipificaciones sociales indican, cuando los imaginarios de
género son actuados por personas concretas éstas necesariamente
aportan su propia interpretación que reproduce pero también
desafía al imaginario social modélico.
Respecto a este punto debemos agregar que las formas
específicas de subjetivación que se analizan aquí también se ven
afectadas por el contexto; es decir, por el hecho de que en su
mayoría, los capítulos estudian la construcción de subjetividades
concretas en distintas ubicaciones de este país. Eso modifica, de
manera importante, la forma en que opera la cultura entendida de
manera típico ideal como moderna en la definición de identidades
de género, en la medida que se ve claramente afectada por
referentes culturales tradicionales autóctonos. El caso más claro
es el del capítulo firmado por Hiroko Asakura, en el que se
muestra la complicada red de interpretaciones culturales tejidas
en la encarnación subjetiva de mujeres indígenas oaxaquerias
radicadas en Seattle, Estados Unidos.
14

Desde este enfoque compartido, los distintos casos que se
estudian en la presente obra quieren dar cuenta de la diversa
manera en que el orden de género organiza instituciones,
prácticas y sujetos, específicos y complejos, en las sociedades
modernas (en el sentido precavido de moderno al que antes
hicimos alusión). Comienza esta exploración el capítulo titulado
Desafiando al género. Expresiones subjetivas de la resistencia social, de
Estela Serret. En él se ofrece una reflexión sobre la manera en
que la sociedad moderna construye las identidades de género
como sitios donde operan, a la vez, modelos estrictamente
binarios y fórmulas de subjetividad progresivamente diversas. Se
muestra así la manera, no exenta de contradicciones, en que las
llamadas identidades trans encarnan desafíos no intencionales a
la norma binaria y heterocentrada del sexo-género iniciada por
la sociedad europea decimonónica. Si en ese contexto triunfa la
reacción antifeminista y antiliberal del cientificismo que impone
la patologización de cualquier ambigüedad de género, no por
ello se anula la tendencia racionalizadora a la multiplicación
de expresiones subjetivas. Las propias ciencias normalizadoras
serán las encargadas, en una interesante relación reflexiva con los
discursos surgidos de la resistencia militante, de brindar los tipos
que, con su sola existencia, desmienten y desafían el binarismo
opresivo.
Por su parte, en Y ahora sé que son como yo!" Elementos para
un análisis de la carrera socio-sexual, Michaél Voegtli recurre a la
meticulosa historia de vida de un hombre suizo homosexual para
proponer categorizaciones alternas a la de identidad sexual. En
ese sentido, el autor señala que el concepto carrera socio-sexual
permite desplazarnos de la mistificación naturalizante que
supone el término identidad cuando define la(s) orientación(es) del
erotismo, para ubicarnos en un plano de análisis que da su justa
dimensión a la trayectoria de una vida y a los diversos contextos
—históricos y semánticos— que llevan a una persona a construir
sus apetencias. La historia de Jacobo, estudiada desde esta
perspectiva, nos conduce así por la intrincada senda que recorre
el sujeto antes y después de autodefinirse como homosexual.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

15

Sigue La vida de las mujeres infames. Un acercamiento a la
construcción social del padecimiento mental en relación con la identidad de
género, texto en el que Gilberto Morales Arroyo explora la relación
—fundamental, si atendemos a la propuesta de Butler o Foucaultentre el dispositivo médico psiquiátrico y la identidad de género
en la sociedad moderna. El texto hace hincapié en cómo la
definición misma de padecimiento mental está forjada por el orden
de género. Las mujeres han sido definidas por este dispositivo
como más propensas a la depresión y la ansiedad, mientras se
considera que los hombres tienen mayores posibilidades de
verse afectados por la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La
psiquiatría, lejos de lo que pudiera pensarse, no construye los
trastornos mentales a partir de diagnósticos neuronales, sino de
tipificaciones imaginarias sociales que califican las conductas de
hombres y mujeres de sanas o patológicas según se ajusten o no
a lo que el propio canon social dicta. Los protocolos que siguen
las y los psiquiatras en este país son muestra de que el dispositivo
genera una idea sobre la mujer enferma mental que construye de
forma acrítica el tratamiento al que cada paciente será sometida,
al mismo tiempo que incide en la reconfiguración que cada mujer
emprende de su propia subjetividad.
Le sigue un texto de la autoría de Marta Torres Falcón:
Matrimonio igualitario: del clóset al debate legislativo. El texto da cuenta de
las estrategias cambiantes del movimiento lésbico gay poniendo
el acento en el caso mexicano, desde sus orígenes en la década
de 1970, hasta las recientes demandas por el reconocimiento del
derecho al matrimonio y el derecho a la adopción por parejas del
mismo sexo. La autora ofrece una interesante reflexión sobre el
carácter casi personal con que el movimiento forjó sus primeras
estrategias politicas: el significado subjetivo de reconocer
abiertamente la propia identidad en un medio profundamente
adverso; la valentía implicada en acciones de visibilización que
convierten la humillación en orgullo. El signo político de esas
acciones multiplicadas, que pasan de lo individual a lo colectivo,
se hace patente con la institucionalización de la marcha del orgullo,
realizada anualmente desde 1979 a la fecha, y se torna indiscutible
16

con las recientes reivindicaciones del matrimonio igualitario
y el derecho a la adopción. El texto narra cómo cambian las
subjetividades del colectivo entre uno y otro momento.
Por su parte, María de Jesús González Pérez, en La configuración
del imaginario homosexual. Un análisis de los discursos de la Iglesia católica
y del movimiento lésbico-gay en México, ensaya un acercamiento
peculiar al análisis de los imaginarios de género, pues elige
estudiar el papel que ha jugado el discurso de la Iglesia católica
en la tipificación condenatoria y excluyente de la homosexualidad
en nuestro país. González Pérez contrasta esa heterodesignación
con otra: la elaborada concienzudamente tanto por los discursos
médicos como por la creciente militancia gay desde el siglo xix
europeo hasta nuestros días. Al resumir al concepto foucaultiano
de dispositivo, muestra cómo el imaginario de lo homosexual, que
da paso al de lo gay y lo lésbico, se configura a partir de un
entreverado tejido discursivo que combina tramas denigratorias
y patologizantes con otras normalizadoras y de autoafirmación.
Asimismo, el capítulo da cuenta de cómo el movimiento lésbicogay en México crea un discurso que impacta reflexivamente en
la sociedad mostrando lo falso de la difundida noción de que
hay plena igualdad formal en nuestro país. El reclamo de esa
comunidad ha puesto de manifiesto las graves inconsecuencias
de nuestro sistema legal cuando construye la supuesta igualdad
de derechos sobre la base de un sujeto modélico masculino,
mestizo, propietario, con plenas capacidades y heterosexual.
En Reflexiones acerca del pomo gay mexicano: 'La putka" 'La
vergana" como textos culturales, Antoine Rodriguez propone un
acercamiento al análisis sobre el pomo gay mexicano en clave
de género. El autor muestra que las películas examinadas pueden
leerse como documentos culturales que ilustran los recientes
cambios en la identidad gay en nuestro país y sus idealizaciones.
La importancia que tiene el consumo de pornografía para la
comunidad gay mexicana hace que los modelos de género
representados en estos filmes de factura nacional puedan
interpretarse como indicadores de la transformación que en
ella han sufrido los ideales y las autopercepciones. Dos de los
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cambios más relevantes que podemos atestiguar en este análisis
son la aceptación del carácter versátil del hombre gay (es decir,
su disposición a jugar roles activos y pasivos), anteriormente
despreciado, y el mayor prestigio de la imagen hl/per masculina
frente a la antigua preponderancia de modelos afeminados
de identidad. El texto también explica la íntima relación que
se advierte entre la raza, la clase y el género en estos nuevos
modelos de identidad.
Hortensia Moreno nos ofrece el texto titulado Género,
nacionalismo y boxeo. En este capítulo se trabaja un tema que
permite analizar la relación entre símbolos referenciales de
identidad que se entretejen de manera decisiva con el género.
En México hay una larga tradición de estudios sobre los
simbolismos que fundan la identidad nacional. Entre ellos se
cuentan los que analizan el papel del género en la construcción de
los imaginarios Nación, Patria, mexicanidad. Moreno introduce en
esta corriente un giro interesante estudiando cómo la patria y el
género se entreveran en los propios cuerpos de quienes ofrecen
al nacionalismo una representación privilegiada: los deportistas.
"Los" en masculino que particulariza porque el deporte se erige
en un campo semántico de virilidad: es emblema de virtud,
hombría, honor, limpieza, justicia, juego limpio. Por ello, cuando
el deporte y, en particular, el boxeo, encarna en un cuerpo
femenino, se produce un corto circuito en los significados. Las
cualidades mujeriles no casan con el deporte ni con la heroicidad.
Los valores femeninos del patriotismo (emblematizados en la
idea de matria) como la abnegación y el cuidado están claramente
excluidos del imaginario nacionalista vinculado con los triunfos
deportivos. El texto revela cómo se salvan y reformulan esas
contradicciones de sentido en los cuerpos y las subjetividades de
las mujeres boxeadoras.
Para cerrar el libro, presentamos el capítulo con que Hiroko
Asakura comparte los resultados de su concienzudo trabajo de
campo realizado en una comunidad mixteca migrante, y nos
ofrece con ello una mirada única sobre las percepciones en tránsito
acerca del género y la sexualidad. En Construyendo autonomía:
18

sexualidad femenina en una comunidad mixteca trasnacional, vemos
que la híper modernidad de la comunidad receptora (Seattle,
Washington) afecta pero no aniquila los principios tradicionales
que dan forma a los imaginarios de género de la originaria
comunidad mixteca. El testimonio cómplice que recoge Asakura
nos ilustra la complejidad con que la identidad imaginaria se vive
en el nivel subjetivo; a la vez referida estrechamente al orden de
género y desafiante de su norma en cada gesto de la cotidianidad.
El de la sexualidad es, sin duda, un espacio privilegiado para
observar cómo la persona concreta respeta y transgrede en un
mismo tiempo lo que su comunidad espera de ella como mujer.
Magdalena es prueba viviente de cómo la propia intención y los
propios actos delinean los perfiles subjetivos con tanta fuerza
como las tipificaciones del imaginario social.
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Desafiando al género.
Expresiones subjetivas de la
resistencia social
Estela Serret'

Por muchas razones, la ciudad de México se perfila desde hace
algunos años como una rara avis política en el contexto nacional.
Se trata de una metrópoli progresista y relativamente próspera
en un país mayoritariamente conservador y sumido en una ola
de violencia. El carácter excepcional de la capital del país, en
términos políticos, es particularmente notorio si atendemos al
reconocimiento de los derechos que corresponden a las mujeres
y las personas de la llamada diversidad sexual. En el resto del
país, el sexenio que finalizó en 2012 se distinguió por retrocesos
graves en materia de derechos fundamentales, como lo atestigua
la criminalización de las mujeres que abortan en Estados
gobernados lo mismo por partidos conservadores que por el
izquierdista PRD. En la ciudad de México, en cambio, el aborto
se despenalizó y quedó garantizado el acceso de las mujeres a la
salubridad pública cuando deciden interrumpir un embarazo. Al
mismo tiempo, la aprobación de la ley de convivencia, primero,
y del matrimonio entre personas del mismo sexo —que ahora
pueden también adoptar— después, es un signo claro de que el
Distrito Federal se distingue por una cultura política mucho más
progresista que la que impera en el resto del país. Especialmente
importante para el tema que desarrollaré en este capítulo es el
código legal de identidad de género que permite a una persona
cambiar el sexo de referencia en sus documentos de identidad
1 Profesora-investigadora de la UAM-A. Directora del Centro de Investigación y
Docencia en Estudios de Género ConGenia. estelaserret@hotmail.com
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—acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte— en
consonancia con la apreciación que tenga de sí misma. Ahora
bien, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Qué diferencia a la sociedad
capitalina de, por ejemplo, la chiapaneca, también gobernada en
el periodo por un partido de izquierda? La respuesta, sin duda,
es compleja y sólo una mínima parte de ella será atendida en este
escrito. Pretendo iniciar apenas un acercamiento teórico a los
componentes culturales que permiten la subversión de formas
tradicionales de conservadurismo social fuertemente ancladas en
el orden de género. Considero que las identidades trans ofrecen
una fuente privilegiada de información sobre este asunto,
en tanto que, como pretendo mostrar, su propia existencia y
expresión pública son indicadores del quebrantamiento de ese
orden. Procederé para ello de la siguiente manera.
Primero, poniendo brevemente a consideración la forma
en que la parte más difundida del imaginario social en nuestro
país, y en la propia Ciudad de México, percibe a las personas
trans. Por medio de la elaboración de preguntas comúnmente
formuladas, frente al fenómeno trans, se identificará la casi
angustiosa confusión que suscita. Este ejercicio permite situar la
forma en que el orden de género organiza normativamente las
mentalidades y cómo se ve desafiado por la propia existencia de
las identidades trans.2
Segundo, avanzaré una explicación acerca de cómo se
configuran estas identidades y de por qué, con independencia de lo
comprometidas con el binarismo de género que parezcan algunas
de sus actuaciones (al demandar matrimonio para personas del
mismo sexo, reproducir roles tradicionales de mujer y hombre en
sus relaciones de pareja o buscar una apariencia híper femenina
o híper masculina) su propia existencia trastoca y deconstruye

ese binarismo y con él las raíces mismas del orden de género3. En
ese sentido, las identidades trans ponen en acto subjetividades
que, por una parte, son producidas por dispositivos de género
que instauran un binarismo particularmente coercitivo y, por
otra, sientan las bases para el desafío y desbordamiento de la
propia norma que las crea.

2 Lo que se ofrece aquí es una síntesis de esas percepciones que han sido
recuperadas de diversas fuentes: la prensa escrita, los medios electrónicos,
apuntes de conversaciones con personas de distintos estratos socioculturales,
algunas inducidas y otras surgidas espontáneamente, publicaciones en redes
sociales, etcétera.

Para quien se introduce al tema, se puede consultar el significado de la
terminología en torno a lo trans en Sandoval, 2009. Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que debido al ímpetu reflexivo del fenómeno que nos ocupa, los
consensos sobre el uso adecuado de los diversos términos son cambiantes e
inestables.
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EL IMAGINARIO DE GÉNERO FRENTE AL FENÓMENO TRANS
El complejo fenómeno social que implica la progresiva
proliferación de las llamadas identidades trans tanto en México
como en otras partes del mundo afectado por la modernidad,
turba, con frecuencia, no sólo a la desprevenida opinión pública,
sino al mundo académico e incluso a los mismos actores de la
diversidad sexual. El desconcierto da pie a numerosas especulaciones
que no pocas veces devienen diálogos de sordos donde las y
los interlocutores se enfrascan en peroratas eternas tratando
de identificar las claves de un misterio que se antoja a veces
mitológico. Con miradas que revelan incredulidad y zozobra, los
miembros de nuestras sociedades se sienten compelidos a descifrar
las diferencias entre una persona transexual, una transgénero y
otra travesti; y casi siempre constatamos el estupor en los rostros
cuando se dice que la expresión mujer transexual' alude a un hombre
que se percibe a sí mismo y vive como mujer. La fórmula que, en
cambio, tiene un efecto tranquilizador porque produce en las y
los oyentes una ilusión de claridad, es la que sentencia que una
persona transexual es aquella que siente vivir en el cuerpo equivocado.
La antropóloga colombiana y activista trans, Andrea García Becerra
(quien firma sus textos académicos como "Andrés García Becerra"), afirma
al respecto que las experiencias trans reproducen y transforman a la vez el
sistema cultural sexo/género. Cf. García Becerra, 2009:120.

3
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La calma se esfuma pronto, sin embargo, en cuanto emerge la
pregunta por las prácticas sexuales y el tipo de deseo que una
persona tal persigue: un hombre, que se piensa mujer y desea/ama
a otros hombres, ¿es un homosexual? Si, por otro lado, desea y ama a
otras mujeres, ¿para qué quiere cambiar de cuerpo/sexo?
Esta última forma de pensar, que vincula intuitivamente lo
que aquí separamos como tres niveles diferenciados de la llamada
identidad de género, se puede ilustrar claramente con el relato de una
de las personas que entrevista Amy Bloom para su libro Normal.
El sujeto, un hombre transexual gay de nombre Louis Sullivan,
quien añade a su identidad la marca de ser portador de VIH y
militante, relata justamente cómo se enfrentó a la confusión y
a múltiples rechazos cuando emprendió la búsqueda de ayuda
médica para tener acceso a la reasignación sexual. A partir de
su experiencia, procuró educar a las y los profesionales en el
área sobre las diferencias entre el género y la orientación sexual.
Se encontró muchas veces con que esos mismos expertos le
preguntaban: "Pero, si quieres acostarte con un hombre, ¿por
qué no continuar siendo mujer? Es muy fácil". No parecían
comprender la posición de Sullivan cuando les informaba que
el sexo con un hombre, como hombre, es diferente que el sexo
con un hombre siendo una mujer (cf. Bloom, 2002:17).5 A
esta apreciación del propio interesado, debería añadirse que el
deseo/convicción de ser hombre, mujer u otro género no puede
considerarse un mero resultado del tipo de práctica sexual que la
persona desea ejercer sino de la forma misma de relacionarse con
el mundo desde una cierta posición subjetiva.
El travestismo provoca sus propias confusiones: un hombre
que se viste de mujer, ¿lo hace porque quisiera ser una? ¿Todo
hombre que se traviste busca prostituirse? Y, junto con esto, ¿lo
hace para engañar a sus clientes potenciales fingiendo ser una
mujer? Ya planteada esta interrogante podemos ligarla con otra
"Sullivan was rejected by the clinics because he not only knew that despite his
female anatomy he was male, he knew he was a gay male" Bloom,2002:17-18.
[Sullivan fue rechazado por las clínicas porque no sólo sabía que, a pesar de su
anatomía femenina, era un hombre; sabía que era un hombre gay].
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que afecta, esta vez, al cliente del travestido que se prostituye:
¿cuál es su deseo? ¿Es un homosexual que, no queriendo
reconocer su condición, acude a comprar sexo a un hombre que
se viste de mujer para decirse a sí mismo que busca una? ¿Se
trata, en cambio, de alguien que anhela poseer esa quimera, la dama
fálica? Una vez que se informa a nuestra desprevenida audiencia
(o público lector) que también existen los hombres travestidos
heterosexuales, generalmente casados y deseosos de desempeñar el
acto sexual con sus esposas vestidos de mujer, aquélla, de nuevo
suspicaz, se pregunta, ¿son homosexuales reprimidos que buscan
ocultar su condición incluso a sí mismos? Pero, si lo que quieren
en el fondo de su alma tales sujetos es copular con otros hombres,
¿cómo habría de compensarles tal fantasía vestirse ellos mismos
de mujeres al tener sexo con una mujer? La tesis comodín de
homosexualidad en el clóset se revela, una vez más, pobre e
insatisfactoria.
Aun más confuso es hablar de personas intersexuales:
ostentan en su anatomía características de ambos sexos, pero...
¿qué son verdaderamente?, ¿hombres o mujeres? Parece al sentido
común que, sin esa verdad elucidada, es imposible la existencia
de la persona. Prueba ésta inmejorable de que nuestro imaginario
nos obliga a discernir el género para descifrar al sujeto. Peor aún,
en el caso de los también llamados hermafroditas, la comprensión
de sus claves se dificulta otro poco porque no sabemos a ciencia
cierta cómo juzgar su deseo: si alguien posee pene y vagina... ¿será
un homosexual, sin importar el sexo de su acompañante? ¿Será
siempre heterosexual? ¿La condición de bisexualidad adquiere
aquí su única expresión válida y legítima, puesto que un ser tal
es en realidad dos que se ven forzados a encontrar cada uno su
complemento? ¿Debe tal criatura cuasi mitológica tener siempre
dos parejas para satisfacerse? Por otra parte, ¿qué ocurre con
aquellas personas antes designadas como pseudohermafroditas?
Se trata de individuos que, a diferencia de los hermafroditas verdaderos,
no muestran en sus cuerpos la clara presencia de atributos
genitales masculinos y femeninos, sino versiones modificadas de
uno u otro sexo. ¿Qué puede darnos la clave en ellos acerca de
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su verdadero, si bien patológico, sexo y, con ello, de la realidad de
su persona?
Este conjunto de cuestionamientos, que resumen de
algún modo las claves interpretativas proporcionadas por los
imaginarios sociales de género, asaltan también a las personas
trans, sobre todo antes de identificarse como tales. Esta idea
nos ofrece ya las pistas de la explicación que habremos de
brindar más adelante acerca de cómo y por qué se configuran
tales identidades, pues, en efecto, veremos que la encarnación de una
identidad trans es resultado de un proceso y no el inicio del mismo. Pero, en
orden de reunir todas las herramientas necesarias para construir
esta explicación, debemos continuar con las claves que nos da
el imaginario, en este caso el que subjetivamente construyen las
personas implicadas tomando como referencia las tipificaciones
sociales y los elementos simbólicos del orden de género.
Seguramente el punto de partida en la autopercepción de
quien devendrá una persona trans es la disonancia que se aprecia
en la actuación de género. Una disonancia que terminará siendo
desplazada al terreno del cuerpo sexuado. En efecto, el dilema
identitario de las personas trans se observa con claridad si
recordamos que para la sociedad moderna el cuerpo es el signo
inequívoco del género,' de modo tal que la propia ambigüedad
de género respecto a los referentes autorizados produce en
la persona un doloroso conflicto y la punzante sensación de
inadecuación. En algún punto de su vida, la persona' se topa
con un relato que percibe revelador; entiende que por fin
Tomamos la expresión de Mason-Schrock, quien complementa la idea
afirmando "... thus, is not easy for those born with penises to define themselves
as cfemale inside"' [ "...en consecuencia, no es fácil para aquellos que nacen
con penes definirse a sí mismos como 'femeninos por dentro"' ]. (MasonSchrock, 1996:1976).
' Empleo a lo largo de todo el texto el femenino para referirme a los sujetos
analizados en tanto se alude a ellos con el término personas. Esto me permite
introducir el uso gramatical de ese género, en sustitución del masculino que
prescribe la norma y hacer así explicita una operación teórico-politica de
visibilización de lo femenino que produce un efecto epistemológico.

26

puede encontrar sentido a experiencias y sensaciones que hasta
entonces no había sabido ordenar satisfactoriamente. Ahora
puede reconocer en otras lo que va tomando cuerpo en sí misma
(aunque el proceso efectivo se produce en sentido inverso: lo
que ve en las otras dibuja su propio yo).
En la construcción de las identidades trans las narrativas
colectivamente sancionadas juegan un papel aun más
importante que en otro tipo de identidades. El fenómeno
trans tiene una genealogía fácil de historizar porque encuentra
todas sus claves en la confluencia entre los discursos médicos
y los códigos políticos de una comunidad autoinstituida. Las
autonarrativas dan cuenta de cómo las personas emplean tanto
las caracterizaciones médicas como el discurso legitimado
por la propia comunidad (expresada en grupos de autoayuda,
colectivos politicos, publicaciones impresas y virtuales, etc.)
para resignificar su propia historia a partir de la apropiación de
nuevos lenguajes. Una y otra vez vemos repetirse los pasos que
dan cuenta de este proceso. Personas afectadas por un conflicto
identitario vivido como la inadecuación de su cuerpo sexuado
y su deseo respecto de las normas aceptadas de género han
pasado un tiempo tratando de explicarse a sí mismas qué les
pasa, es decir, en qué consiste la inadecuación. La búsqueda de
respuestas las lleva a menudo a tratar de encajar; luchan contra
la ambigüedad siguiendo modelos de vida que se identifican
socialmente como marcadores inequívocos de uno u otro
género (el que su medio considera que les corresponde por
naturaleza). No es raro en estos casos querer afirmar la hombría
enrolándose en el ejército' o la feminidad casándose para ser
amas de casa. En paralelo, o bien, en el quiebre de este ciclo, la
persona afectada puede buscar la respuesta fuera de la norma,
"[...] mi mamá decidió que era mejor el ejército, y me obligó a entrar a los 14
años [...] me di de alta en el ejército tres años, sali a los 17 y reingresé a prepa,
obviamente mi madre pensando que 'todo un hombre' y la farsa siguió, conocí
a mi actual esposa por ese tiempo, decidí hacer una familia, y ahora tengo una
hermosa hija de 12 [...] ". Johana, 2 de marzo de 2013, en Diarios de Transición.
http://www.distoriadegenero.org consultado el 2/IV/13

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

27

pero dentro de los códigos reconocidos para su desviación,
mezclándose con círculos lésbicos o gays. Tanto uno como otro
camino se reportan decepcionantes en la búsqueda de respuestas
para el dilema identitario. Pese a ello, estos estilos de vida pueden
seguirse durante mucho tiempo. Eventualmente, algunas de estas
personas se topan con una fuente de información que las lleva a
volver la vista hacia los grupos de cross-dressing, de transgéneros,
de travestis, de transexuales... Y encuentran a menudo en estos
espacios su verdadero ser.'
En efecto, una parte fundamental del proceso de constitución
de la identidad trans radica en la sensación, reportada por la
persona, de haber descubierto su ser esencial, su verdad última.
Este descubrimiento se consigue una vez que se entra en
conocimiento del discurso médico, sexológico, psiquiátrico, ya
sea a través de la consulta con un o una especialista, ya a partir de
lecturas de materiales especializados en folletos, libros, revistas,
convencionales o electrónicos, páginas y foros de internet o
cualquier otra forma de acercamiento a la terminología aceptada.
Los grupos de autoayuda y colectivos políticos de la comunidad
trans juegan sin duda el papel más relevante en la construcción de
marcos referenciales para estas identidades. Aportan el lenguaje,
las etiquetas y las fórmulas a través de los cuales las personas
deviniendo trans consiguen una noción de autenticidad. En
la construcción de su ser verídico, la persona trans interpreta
capítulos de su vida que resultan disonantes para esta nueva
autoimagen como haber estado en negacióni° Sienten entonces, y
"The true self is a powerful fiction. [...] throughout whatever changes
an individual undergoes, a continuous thread constituting the `trae self' is
imagined to exist [...] The story-patterns on which self-narratives are based
are resources that individuals use to construct themselves" [La del verdadero
yo es una ficción poderosa [...] a lo largo de cualesquiera cambios que un
individuo experimente, se piensa que existe un hilo continuo constituyendo el
`verdadero yo' [...] Los relatos modelo en los que se basan las autonarrativas
son recursos que los individuos emplean para construirse a sí mismos.] MasonSchrock (1996:177).
io "A medida que ha pasado mi vida, como la de muchas otras que por diversas
razones nos reprimimos, más bien diría nos acobardamos de enfrentar nuestra

9
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esta sensación es reforzada por el colectivo y/o la voz experta,
que los episodios inconsistentes con su recién descubierto ser
auténtico se explican por el temor a las represalias familiares y
sociales en caso de descubrirse la verdad. En muchos casos, los
testimonios indican incluso la sorpresa que representó para la
propia persona el diagnóstico sobre, por ejemplo, su condición
transexual. Esa sorpresa, sin embargo, es superada pronto en
virtud de que la definición permite a la o el sujeto introducir
orden en el caos de una experiencia identitaria frecuentemente
vivida hasta ese momento como fragmentaria e inquietante. Los
Diarios de transición dan cuenta de esto:
La realidad es que una vez que me di cuenta de que soy ¡transexual!
(nunca lo hubiera imaginado, ¡de chica pensaba que era homosexual!),
también me di cuenta de que haga lo que haga siempre iba a ser
transexual y nada iba a cambiarme. Siempre voy a ser Marisa, aunque
mi imagen no lo demuestre."
Hace muchos años buscando y leyendo me encontré con una
asociación ya desaparecida creo llamada SOMESHI (creo), y estaba al
frente el Dr. David Barrios, me armé de valor (en ese entonces era
tímida y nerviosa) y solicité una cita, [...] vino el diagnóstico "Transexual
lesbiana", yo pensé trágame tierra, nací en el cuerpo equivocado y
además homosexual, los choninos se me hicieron de yoyo. ¿Y ahora
qué hago? ¿me pego un tiro, me aviento por la ventana o a las vías del
metro? la verdad sí era una noticia no esperada, sobre todo en esos
tiempos donde la información era casi nula, en fin, después de otras
sesiones de autoaceptación, vino la invitación a integrarme a un grupo
de transexuales en diferentes etapas de transición, obvio eso implicaba
empezar un proceso de hormonización... y un cambio radical de vida,
quizá abandonar todo y renacer ... lo pensé mucho mucho..."

Testimonios similares se repiten en distintos tiempos y lugares.
Evidentemente, el cada vez más amplio acceso a internet ha
multiplicado el fenómeno trans, justamente porque proporciona a
realidad, nuestra verdad, veo que todas estamos cortadas por tijeras similares".
Diario de Renata, Ciudad de México 21de marzo de 2013. En Diarios de Transición.
"Diario de Marisa, Buenos Aires, 22 de agosto de 2005. En Diarios de Transición.
" Diario de Renata, Ciudad de México 21de marzo de 2013. En Diarios de Transición.
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quienes perciben con incomodidad su ambigüedad respecto de
los modelos hegemónicos del género, abundante información
valiosa para su búsqueda de respuestas. Los siguientes testimonios
sintetizan el recorrido que comparten muchas personas trans en
el proceso de asumirse como tales:
Mi proceso comenzó hace poco más de 10 años, exactamente hace 12,
en medida importante gracias al "bendito" internet y sus potencialidades
informativas y de comunicación entre las y los muy diferentes. [...] En
estos foros yo pude acercarme, de una manera que no había hecho nunca
antes, al mundo de la feminidad (ropa, accesorios, ilusiones, formas de
pensar, dudas, luchas, etc.) y quedé prendada. Ése fue un primer paso que
me abrió un mundo nuevo y fascinante. Después vendría otro que sería
definitivo: encontré los foros de personas que se anunciaban como TG
y TS [...] Comencé a explorarlos y encontré que había, además de los de
contacto y carácter erótico, otros de autoayuda, de orientaciones médicas
y psicológicas, de defensa de derechos y activismo e incluso de contenido
espiritual [...]Así fue como establecí contacto en el año 2002 con el
Centro Cultural de la Diversidad Sexual [...] y con Travestis México.
(Rueda, 2011:25).
[...]en la Prepa ... pude saber que soy una persona transexual y empecé a
agarrarla información de donde podía [...] Una vez leí que las transexuales
somos habitantes de un cuerpo ajeno; eso tuvo mucho sentido para mí y
sí: me prometí ya no volver a sentir que era un habitante de otro cuerpo
[...] Con la información que ya tenía inicié una hormonación por mi
cuenta... Mi mamá te vio [al doctor David Barrios, sexólogo, quien recoge
el testimonio] en el canal 11 hablando del tema de la transexualidad [...]
yo hice la cita y después de las evaluaciones, aunque ya estaba bien segura
de todo desde mucho antes, inicié el proceso de ajuste de mi interior con
mi físico, lo que ahora sé que se llama "reasignación integral", para tener
concordancia entre el sexo y la identidad de género (testimonio de Julieta,
en Barrios y García, 2008: 4-5).
[...] en Sexto año llegó a mis manos una revista en donde hablaban de las
operaciones de cambio de sexo. Me volví loco de alegría, hasta me puse
a gritar en el salón de clases (testimonio de Pedro, en Barrios y García,
2008: 6).

En todas estas narrativas, producidas una vez que las y los sujetos
han abrazado una cierta definición de su identidad —aceptada
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por quienes se reconocen como autoridades legítimas: el médico,
el colectivo— (mujer u hombre transexual; transgénero o trans;
travesti, cross dressing, drag queen, etc.) se advierte que las dos
herramientas fundamentales en la conformación identitaria son
el discurso experto y las comunidades de pares. Utilizando ambas
herramientas, la persona teje su autonarrativa a la vez que incide
en los discursos de los que ha abrevado mediante un proceso de
intensa reflexividad.
Si esto es así, cabría preguntarse cómo se origina en el
discurso experto este impulso que tendrá sus primeros frutos
en los esfuerzos médicos por intervenir los cuerpos sexuados,
al mismo tiempo en que fabrica complejas nomenclaturas para
designar un fenómeno que sólo empezará a existir cuando se le
designe como tal. Dediquemos el próximo apartado a explorar
esta trama.
RESPUESTAS BINARIAS A OBSESIONES POSITIVISTAS
Aunque toda sociedad da cuenta de procesos similares (es
decir, inscripción de la norma en los cuerpos sexo/generizados
y transgresión de la misma en modelados alternativos de las
subjetividades) el efecto de esta agonística se palpa con mucha
mayor claridad en las sociedades racionalizadas. De hecho, la
modernidad configura una gigantesca paradoja que se vive en el
núcleo mismo de las subjetividades y se extiende a los códigos
imaginarios que norman en ellas la convivencia. Esto es, la
modernidad produce, por un lado, una polarización extrema
entre los dos significantes que integran el binomio del género
imaginario social y, por otro, una diversificación sin precedentes
en las formas de manifestarse ese binomio en el imaginario de los
sujetos concretos. Ambas tendencias contradictorias (binarismo
y diversificación) se construyen de la siguiente manera.
El primer proceso, que radicaliza la oposición entre
lo masculino y lo femenino hasta hacer ambos términos
incontrastables, tiene lugar principalmente en el siglo xix
europeo y norteamericano (con la consecuente repercusión
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en sus ámbitos de influencia) como reacción al impacto del
feminismo (Cf. Serret, 2011). En efecto, en la medida en que,
desde finales del siglo xviii, el feminismo no hizo sino crecer
hasta llegar a convertirse en un movimiento social con millones
de afiliadas para comienzos del siglo xx, la reacción social,
política y cultural en su contra fue también ganando potencia
y beligerancia. Las demandas tanto del sufragismo como del
feminismo socialista, que iban desde el reconocimiento de
todos los derechos para todas las mujeres hasta la demanda de
libertad sexual, conmocionaron a la sociedad de la época que
sentía desmoronarse las bases simbólicas de estabilidad social y
subjetiva.
El antifeminismo, que se expresa de las maneras más
diversas y en todos los ámbitos (las leyes, la prensa, la literatura,
las propuestas filosóficas, la epistemología y los modelos de
ciencia, entre otros) se siente profundamente disgustado con
lo que percibe como una masculinización de las mujeres, que
empuja hacia la pérdida de certezas y a los horrores de un mundo
al revés. Las reacciones que paulatinamente van encadenando
estos temores irán construyendo ese nuevo imaginario, para
el cual lo masculino y lo femenino dejarán de ser expresiones
distintas de un continuum para convertirse progresivamente en
mundos extraños e irreconciliables. Lo que Thomas Laqueur
(1994), refiriéndose a este último fenómeno, describe como el
nacimiento del modelo de dos sexos, que emerge sobre las cenizas
de su antecesor histórico: el modelo unisexo, puede entenderse
como el proceso de creación social del sexo a partir del género. Es decir,
a diferencia de lo que podría colegirse a primera vista, no es el
cuerpo sexuado (cualquier cosa que eso signifique) el que sirve
a la modernidad para erigir un modelo binario de género, sino,
por el contrario, es el discurso hegemónico de una sociedad que
responde a la incertidumbre sobre la verdad del género con su
extrema polarización el que crea el sexo de acuerdo con un modelo
binario incontrastable. De acuerdo con los cánones en boga,
esta operación garantiza la naturalización del género y, con ello, la
incuestionable fijeza de su dualidad.
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Sin embargo, curiosamente, mientras desde fines del siglo xix
más se difunden y se aceptan los modelos del binarismo radical en las
tipificaciones imaginarias sociales del género que estipulan puntual
y metódicamente los significados opuestos que deben dar cuerpo a
un hombre o a una mujer, más se aprecia el singular desafío que se
verifica en la producción de los imaginarios de género subjetivos.
Es decir, no obstante que las personas concretas se ven compelidas
a satisfacer con su actuación subjetiva los requerimientos de las
nuevas y muy estrictas masculinidad y feminidad, muchas de
ellas se tornan expresiones vivas de la tendencia contraria. Las
claves de esta contradictoria realidad (es decir, prescripción social
ultraconstrictiva de responder a un modelo masculino o a uno
femenino frente a la progresiva pluralización de las identidades
de género en las personas concretas) serán vistas como misterios
desconcertantes que impiden a los hombres de ciencia ponerse de
acuerdo sobre cuál es la clase de patología que puede explicar esa
infinidad de desviaciones.
Estas transgresiones a la norma de género comienzan así
a nombrarse, con la ilusión de que esto podrá explicarlas y, con
suerte, resolverlas. La tipología crecientemente detallada que se
inaugura a partir de ahí merece un espacio destacado en el análisis
foucaultiano sobre los modernos dispositivos de sexualidad
(cf. Foucault,1983). Como bien señala el filósofo francés, el
discurso médico del siglo xix da cuerpo a la figura del perverso:
ente patológico con diversas caras que encarna en su cuerpo/
alma el incorrecto equilibrio entre masculinidad y feminidad.
Adicionalmente, la cientifización de corte positivista, que
estampa su sello en las percepciones sociales todas, excediendo
los límites del quehacer científico, naturalka la norma de género
biologkándola, de manera que la verdad misma del sujeto se
considera anclada en un supuesto núcleo biológico identificado
por el ambiguo término de sexo.
Nacen las etiquetas para los invertidos, hedonistas, bisexuales,
luego los homosexuales, que dan paso al heterosexual y, casi en
paralelo, el hermafrodita más o menos verdadero. El nuevo siglo
xx ve prosperar la ciencia de las patologías sexuales (en realidad,
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de género) y para cuando se llega a la mitad de la centuria ha
nacido ya un nuevo personaje: el transexual. La necesidad de
adecuar los cuerpos y las mentes que resultaban incompatibles
con el constrictivo binarismo de género que se construye en ese
contexto, lleva a una crecientemente especializada tipificación
de las patologías psíquico/físicas respecto de los muy estrechos
ideales de masculinidad y feminidad conformados en la época.
Esa obsesión por que los cuerpos y las mentes incorrectos se
ajusten a la norma de género explica que el doctor Hirschfeld
haya insistido en intervenir el cuerpo de Einar Wegener (o Lili
Elbe, como se bautizó esta persona a sí misma), en 1931, para
hacerlo encajar con su mente femenina, dando así origen a la
primera operación transexual registrada."
El término mismo (transexual) tuvo sin embargo que esperar
a que otro médico alemán, Harry Benjamin, lo eligiera entre
varios, en 1954, para designar la condición del creciente número
de pacientes estadounidenses que atendía aquejados por una
ansiosa sensación de inadecuación sustancial. En este sentido,
como antes se señaló, las progresivamente diversas identidades
trans se configuran a partir de una relación reflexiva entre el
discurso experto (sobre todo el proveniente, en ese orden, de
la sexología y la psiquiatría), las asociaciones de diverso tipo que
conforman los colectivos trans, y las narrativas auto referidas o
autfinarrativas de las propias personas trans.
Detengámonos un poco en la revisión somera del proceso
que llevó a la construcción de ese discurso experto (dispositivo
de poder, para recurrir a la sugerencia foucaultiana, producido
por los ámbitos médico, cientificista, penitenciario, psiquiátrico
y sexológico, es cierto, pero también alimentado por la
progresiva conformación de un canon establecido por los
colectivos internacionales de la llamada diversidad sexual'').
Se trató, en realidad, de una serie de tal vez cinco operaciones realizadas,
la primera por el famoso Hirschfeld y el resto por el doctor Warnekros. La
última de estas operaciones, que tenía el propósito de permitir a la paciente
tener hijos (¿cómo, si no, sería una verdadera mujer?), le ocasionó la muerte.
14

El hecho de que las diversas organizaciones que fue construyendo (ya
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La génesis de los complejos sujetos que fueron primero
fundados por una tipología que luego habrían ellas y ellos mismos
de rebasar y desafiar, debe vincularse, como se mencionó antes, al
poderoso efecto deconstructivo que tuvieron en la cultura occidental
los movimientos igualitaristas y de manera destacada el feminismo.
Los discursos hegemónicos en la literatura, la opinión pública,
las ciencias, la política y la filosofía reaccionaron con inusitada
beligerancia a la incertidumbre generada por los cuestionamientos a
los protocolos tradicionales de actuación social de la masculinidad y
la feminidad. Las primeras expresiones de estas inquietudes fueron
enfrentadas por los hombres de ciencia con ensayos tipologizadores que
buscaban explicar científicamente las desviaciones a una norma de
género que, paradójicamente, emergió precisamente de este ejercicio.
Puede decirse que el primer tipo producido por el dispositivo en
cuestión fue el del invertido. Según esa caracterización, que define de
manera celosa y reductiva la sexualidad normal, esta última se limita
al apareo genital entre un hombre y una mujer. Cualquier acción que
excediese el contacto entre un pene y una vagina con el propósito
de la fecundación fue descrita por las y los médicos de fines del
siglo xix y principios del XX en términos de perversión, porque,
justamente, excedía todo propósito natural. Esta ironía no escapa
a plumas como las de Freud quien hace notar que, si el rasero para
medir la norma de la conducta sexual humana es la procreación,
actividades perisexuales como las caricias y los besos —tenidas por
castas en la rígida sociedad victoriana— tendrán que calificarse de
perversas (Freud, 1981).
¿Quiénes son pues las y los invertidos para esta literatura
y qué lecciones podemos extraer de esas caracterizaciones para
comprender la construcción del fenómeno trans? ¿Por qué en
las ciencias médicas y la filosofía del siglo xix se advierte la
testaruda insistencia en examinar el sexo, el género y el deseo de
las personas?
desde el siglo xix) ese complejo sujeto colectivo que a veces se agrupa bajo
el controvertido término "diversidad sexual" contesten con frecuencia al
discurso experto, no implica que no formen parte, ellas mismas, del dispositivo
de género, sexo y deseo aquí analizado.
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Siguiendo a especialistas en el tema como Schiebinger, Dreger,
Laqueur o Sengoopta, se aprecia cómo el discurso experto del
siglo xix europeo padece una verdadera obsesión por desentrañar
el misterio de la feminidad. El método elegido es domeñarlo a través
de la cientifización: hacerlo tangible, medible, contrastable,
inteligible y, así, controlable. Sin duda, como decíamos antes,
esta preocupación es hija de la profunda incomodidad social
ocasionada por la extraordinaria influencia que tuvieron en la
época el pensamiento y el movimiento feministas. Como ya
señalé en otra parte (Serret,2011), el desafío que esto significó al
orden de género, a las certezas previas sobre los lugares sociales
que correspondían a hombres y mujeres, motivó una reacción
ultraconservadora que, desde todos los frentes, buscaba dejar
muy claros los limites naturales entre los géneros y derivar de ellos
una norma aún más estricta para los espacios, las conductas y
las personalidades. Las y los feministas habían logrado generar
grandes dudas sobre el verdadero carácter de las mujeres y la
feminidad. La respuesta del discurso experto reaccionario fue
tratar de sustituir las dudas por certezas cientifizando la definición
de lo femenino. Una vez que se le biologiza, lo femenino da la
patética impresión del misterioso y aterrador fantasma expuesto
como una criatura con sábana y linterna, incapaz ya de asustar
—o atraer— a nadie. Lo interesante es que en este proceso el
que se convierte en principio femenino se explica a la vez como
fundamento inicial, momento evolutivo inferior," complemento
y oposición incontrastable de la masculinidad. La epistemología
del género que emerge de este quehacer intelectual hegemónico
produce resultados curiosísimos. Para ilustrarlos conviene citar
el polémico pensamiento del filósofo vienés Otto Weininger
quien, en su conocido trabajo Sexo y carácter (1985) de 1902,16
hace acopio de las más populares hipótesis médicas de su época
—enfatizando especialmente las lecturas más aceptadas sobre los
15 Para un estudio sobre cómo el evolucionismo positivista se relaciona
estrechamente con la misoginia decimonónica cfr. Martínez Pulido, 2006.
" Weininger (1985), también se puede consultar la versión en inglés en http://
archive.org/ stream/ sexcharacter00wein#page/n21 /mode/ 2up
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contemporáneos hallazgos de la embriología— para sustentar su
idea de que los principios masculino y femenino están presentes
en todo organismo incluso a nivel celular. Así, la proporción
relativa de feminidad y masculinidad en cada individuo, distribuida de manera diferencial en sus órganos—el cerebro incluido—
da como resultado una personalidad específica, que incluye la
estructura física, sexual, gestos, gustos y capacidades, así como
los deseos y prácticas sexuales. En opinión de Weininger, una
que comparte con el grueso de la intelectualidad europea de su
época, entre mayor grado de feminidad haya en una persona,
menor será su calidad humana, moral, intelectual. Según el mismo
autor, en consonancia con otra corriente de opinión germana
muy popular, esto explicaría científicamente no sólo las naturales
jerarquías entre individuos, sino también entre colectivos: el
pueblo ario resultaría biológicamente superior a los demás, en
particular al judío, porque aquél es tendencialmente masculino y
éste en cambio está feminizado.
Esta particular mirada sobre el género, profundamente
contradictoria, que lo entiende a la vez como un continuum y
como un binomio conformado por términos incontrastables,
se había ido gestando desde el siglo XVIII y tuvo un inusitado
auge en el xix. Tal filosofía médica, como muestra Laqueur en la
obra citada, rompe con una tradición de siglos que consideraba
a las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo como
eso: actividades censurables, punibles, despreciadas socialmente,
pero no el signo externo de una persona cuyo equilibrio psíquico
y celular es defectuoso. Tal es, en última instancia, la idea
decimonónica que engendra al invertido moderno, verdadero
hermafrodita del alma como lo llamara el doctor alemán Casper en
1852.17
'' Según Havelock Ellis, Casper diagnostica como hermafroditismo moral la
patología psíquica congénita de sujetos que no necesariamente practican la
sodomía. Esto es una muestra temprana de lo que se confirmará de modo
contundente cuando Alfred Kinsey publique su célebre primer Informe en
1948: no es la práctica sexuallo que define en última instancia la autopercepción
de género. Esta última en cambio se modela por un complejo proceso de
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Así, la fórmula que encuentra la medicina (al menos en su
parte más influyente) para reducir la incomodidad que produce
en esta sociedad la ambigüedad de género es la patologización.
Cualquier manifestación equívoca en esta materia —expresada en la
apariencia, las conductas, los gestos, las aspiraciones, la sexualidad—
será explicada de inmediato como una falla psico/fisiológica de
origen congénito. En este sentido, el discurso experto va creando
paulatinamente una tipología que, a partir de los nuevos cánones
de feminidad y masculinidad, notablemente más estrechos que los
precedentes, define toda expresión de personalidad y todo cuerpo
que escapa a esos modelos como anormal. Pronto se advierte,
sin embargo, que eso anormal está lejos de tener perfiles claros y
distintos.
Para empezar, la regla del imaginario social moderno exige
que haya una correspondencia estricta entre sexo (de hembra
o macho), género (de mujer u hombre) y deseo (expresado
siempre hacia el sexo/género opuesto); la adecuación entre
estos tres términos, cada uno limitado estrictamente por
características normativas, es indispensable para hablar de un
sujeto sano y normal. De nuevo, el problema estalla por lo
constrictivo del modelo: cualquier desviación en cualquiera de
los indicadores identitarios; el cuerpo sexuado; el conjunto de
rasgos de personalidad, manierismos, sueños, habilidades, gustos
y actitudes; la orientación del erotismo y los sentimientos de
amor, señala una patología del sujeto. La inadecuación respecto
a las fórmulas aceptadas de género es severamente sancionada
por la familia, los pares y el entorno, traduciéndose, en última
instancia, en duras penas aplicadas por el sujeto contra sí
mismo. El discurso científico, referente de legitimación social
por excelencia en Occidente desde el siglo XVIII, es buscado
ansiosamente como fuente de certezas que liberen a los sujetos
desviados de sus angustias. Buscan un diagnóstico, una cura, una
validación, una salida para la desazón existencial. Las ciencias
médicas, por su parte, se complacen en tratar de encontrar estas
posicionamiento subjetivo frente a referentes simbólico-imaginarios de
feminidad y masculinidad.
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respuestas y para ello se lanzan de cabeza a descubrir la naturaleza
del problema, el origen de la patología. Por ello la insistencia en
la tipologización: las manifestaciones de la desviación respecto
del sexo, el género y el deseo adecuados resultan ser muchísimas
y de orden muy variado. Hay que distinguirlas todas, nombrarlas
y caracterizarlas.
Uno de los pioneros en este campo fue el jurista e historiador
alemán Karl Ulrichs. Para este intelectual, preocupado por
el tema por ser él mismo un individuo desviado de la norma
de género, es importante precisar en qué consiste la inversión,
término, como se dijo, muy extendido en el ámbito médico
europeo desde mediados del siglo xrx, con el que se aludía, más o
menos vagamente, a las personas interesadas eróticamente en las
de su mismo sexo. Ulrichs quiere, a la vez, explicar y precisar el
fenómeno, vinculando el indicador del deseo con el del género.
Afirma así que el invertido sexual es alguien que posee un alma
de mujer atrapada en un cuerpo de hombre," fórmula que ya
había aparecido, como se mencionó, en Casper.
La lógica aquí implicada es que, si todo deseo se dirige, por
naturaleza, hacia personas del sexo/género opuesto, la patología
discordante en el invertido debe radicar en el cuerpo sexuado.
Encontraríamos así, una mente femenina, con un deseo normal
hacia los hombres, que por error vino al mundo atrapada en
un cuerpo masculino. La influencia de Ulrichs se deja sentir
en el ya citado P,cychopathia Sexualis publicado en 1886 por el
célebre psiquiatra alemán Richard Von Krafft-Ebing. El autor
comunica ahí más de 200 casos de perversiones sexuales (o de
paraesthesia, según su propia denominación), muchas de las cuales
corresponden a hombres invertidos. El espacio que se dedica en el
texto al análisis, siendo magro, parece destinado prioritariamente
a debatir sobre el carácter congénito o adquirido de la inversión
u otra paraesthesia, sumándose a la corriente, progresivamente
exitosa, que deja de considerar estas manifestaciones de la
conducta como vicios y las entiende en cambio como resultado
Ulrichs desarrolla esta tesis ya en una carta dirigida a su hermana en 1862.
Cfr. Zubiar, 2007: 45.
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de defectos fisiológicos. Al final, pese a que algunos casos
parecen indicar al autor lo contrario (según consigna él mismo),
decididamente apuesta por la condición innata de esta patología.
Es interesante observar que, en su mayoría, los autores
dedicados a explicar este fenómeno quedan entrampados en una
lógica harto contradictoria por lo que hace a la caracterización
tanto de la inversión misma como de las y los sujetos definidos
por ella. Esto ocurre más o menos así: una persona se presume
invertida en tanto que manifiesta deseo erótico, traducido o no
en prácticas sexuales, hacia personas de su mismo sexo. El texto
de Krafft-Ebing termina por considerar que la inversión habla
de una patología que afecta al conjunto de la psique, la fisiología
y la orientación erótica de un individuo.
Otra muestra de esta lógica confusa, la encontramos en
el trabajo del psiquiatra inglés Havelock Ellis, quien se forjó
una de las reputaciones más sólidas en este campo fuera del
ámbito germano. En 1897 publica la primera versión de su
Sexual Inversion que, corregido y aumentado ya entrado el siglo
xx, engrosaría su conocida obra Studies in the Psychology of Sex.
El texto comienza con una distinción terminológica destinada a
aclarar su posición respecto de las definiciones al uso:
La inversión sexual, tal como se entiende aquí, significa instinto sexual
dirigido hacia personas del mismo sexo por causa de una anormalidad
constitutiva de carácter innato. En consecuencia, se trata de un término
más estrecho que el de homosexualidad, el cual incluye todo tipo de
atracción sexual entre personas de un mismo sexo, incluso cuando
parezcan deberse a la ausencia accidental de objetos naturales de
atracción sexual, un fenómeno de amplia ocurrencia entre todas las
razas humanas y entre la mayoría de los animales superiores. Ha sido
sólo en años recientes que la inversión sexual ha sido reconocida;
previamente no se le distinguía de la homosexualidad en general, y la
homosexualidad era considerada como una costumbre nacional, como
un vicio individual o como un episodio sin importancia en graves casos
de locura." (Ellis, 2004 [1927]: 6).
" En el original: "Sexual inversion, as here understood, means sexual
instinct turned by inborn constitutional abnormality toward persons of the
same sex. It is thus a narrower term than homosexuality, which includes all
40

Así, mientras dice que reservará el término inversión para
diagnosticar una anormalidad innata, propone el de homosexualidad
para hablar de todas las formas posibles de la citada anomalía,
incluyendo un posible carácter adquirido y atracciones o
prácticas sólo explicables por un accidente contextual (como
el confinamiento con personas del mismo sexo en la cárcel o
el ejército). Uno de los objetivos que plantea el autor en este
libro es, demostrar que, contra la opinión de "los freudianos",
la inversión sexual no puede demostrarse adquirida, sino innata.
Pero, ¿en qué consiste?
Los científicos fueron desplazando el origen de la verdad
del sexo (género) según se sucedían (y se suceden) los modelos
explicativos. Así, de acuerdo con Dreger (2003), al modelo gonadal
que encuentra el verdadero sexo en el tejido ovárico o testicular de
un sujeto, le sucede el modelo hormonal, a éste el genético y a este
último el cerebral Ellis se adhiere claramente al segundo cuando
ofrece su explicación de la naturaleza y las causas de la inversión:
Si un hombre es un hombre y una mujer una mujer, a causa (en la
expresión de Blair Bell) de la totalidad de sus secreciones internas,
los estadios intermedios entre el hombre y la mujer deben obedecer a
la redistribución de esas secreciones internas. [...] No se afirma aquí,
como habré de señalar con tiento, que un instinto sexual invertido, o el
órgano de tal instinto, sea desarrollado en la vida embrional temprana;
esta noción es correctamente rechazada como absurda. Lo que
podemos reconocer razonablemente como conformado en una etapa
temprana del desarrollo, es meramente una predisposición; es decir,
una modificación tal del organismo que éste deviene más adaptable
que el organismo normal o promedio a experimentar atracción sexual
hacia el mismo sexo2° (Bilis, 2004 [1927]: 254).
sexual attractions between persons of the same sex, even when seemingly
due to the accidental absence of the natural objects of sexual attraction, a
phenomenon of wide occurrence among all human races and among most of
the higher animals. It is only during recent years that sexual inversion has been
recognized; previously it was not distinguished from homosexuality in general,
and homosexuality was regarded as a national custom, as an individual vice, or
as an unimportant episode in grave forms of insanity" (las traducciones del
inglés al español son de la autora).
20
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Las secreciones internas de las que habla, son desde luego las
llamadas hormonas sexuales, femeninas y masculinas, que cada
cuerpo secreta en proporciones más o menos diferenciadas.
Como puede apreciarse, el canon médico (que habría de
construirse a la par de la neurología, la psiquiatría, la embriología
y, ya en el siglo xx, la sexología) intenta dar respuesta a la
inquietud que en su época produjo el apogeo del feminismo:
¿qué son, científicamente, lo masculino y lo femenino? ¿Dónde
radica su verdad? ¿Cómo deben encarnar esos principios en
hombres y mujeres? ¿En qué consisten, cómo se explican y cómo
se manifiestan sus expresiones desviadas? En la medida en que
el discurso experto encuentra que tales desviaciones a su propia
definición de la norma de género se presentan bajo formas muy
distintas, el solo término inversión se revela claramente insuficiente
para dar cuenta de todas ellas. Casi en paralelo, las prácticas/
discursos médicos se obsesionan con el hermafroditismo.
Mientras que, en el caso de las y los invertidos la patología se
expresaba sobre todo en la orientación del deseo, las personas
hermafroditas mostraban la marca del error directamente en la
carne. Como antes se dijo, el hecho de que estos cuerpos revelaran
a la vez caracteres masculinos y femeninos no lograba convencer
a los científicos sobre el carácter ambiguo del sexo. Para hacerlos
caber en la norma, había que averiguar a toda costa su verdadera
esencia, masculina o femenina. Por ello, la mayoría de los casos
acabaron siendo diagnosticados como pseudohermafroditas una
vez que se aceptó de modo general que, pese a las apariencias,
sólo serían calificados como hermafroditas verdaderos quienes
Blair Bell's phrase) of the totality of their internal secretions, the intermediate
stages between the man and the woman must be due to redistribution of
those internal secretions. [...] It is not here asserted, as I would carefully point
out, that an inverted sexual instinct, or organ for such instinct, is developed
in early embryonic life; such a notion is rightly rejected as absurd. What we
may reasonably regard as formed at an early stage of development is strictly
a predisposition; that is to say, such a modification of the organism that it
becomes more adapted than the normal or average organism to experience
sexual attraction to the same sex".
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tuviesen gónadas femeninas y masculinas, con independencia de
la forma en que se presentasen los demás caracteres sexuales
(cfr. Dreger,2003). Así, sin importar si una persona lucía y vivía
como hombre ni si poseía un pene, el hecho de que presentase
tejido ovárico y no testicular, bastaba para que el médico, sin
temor a equivocarse, decidiera que el sujeto era, realmente, una
mujer.
De manera interesante, el contraste entre el hermafrodita
y el homosexual nos brinda la oportunidad de constatar
la vacilante convicción del discurso médico. Si bien desde
mediados del siglo xx fue ganando terreno la opinión de que la
inversión no era un vicio sino un defecto congénito, lo cierto es
que mereció el mote de perversión que no se aplicó, en cambio, a
la persona hermafrodita. De algún modo, en estas autoridades
seguía prevaleciendo la noción de que, si se significaba en el
cuerpo, la patología se imponía al sujeto, mientras que si lo hacía
en la mente o en el alma, parecía atribuirse a la persona cierta
responsabilidad en su enfermedad.
De cualquier modo, aunque el término inversión dio lugar al
de homosexualidad, el tipo de fenómeno que calificaban parecía ser,
ya a principios del siglo xx, demasiado variado. Por ello, creció
el número de términos para lidiar con otras tantas perversiones
sexuales que expresaban desviaciones de la norma de género.
Así, el hombre que gozaba, no sólo del sexo con otros hombres,
sino de usar prendas femeninas, se denominó travestido o travesti
y se desarrolló una amplia literatura sobre su carácter específico.
Se quiso luego distinguir entre los que se travestían en un afán
fetichista, la mayoría heterosexuales, y quienes, preferentemente
homosexuales, lo hacían por expresar su carácter en parte
femenino. De este grupo habrían de desprender los flamantes
sexólogos de la primera mitad del siglo xx al transexual male to
female (que transita de masculino a femenino). Primera figura de
lo que hoy es ya una larga serie de tipos, el transexual masculino
(que hoy se denomina en nuestro medio mujer transexual) es la
figura que hereda aquella definición que inicialmente calificara al
invertido: una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre.
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Lo que importa destacar de esta historia es que la cientzjí
del género que produce al sexo, crea en este proceso una paradoja
mayúscula: al fabricar definiciones progresivamente estrechas
y excluyentes de feminidad y masculinidad, que asociaban
compulsivamente sexo, género y deseo, la medicina moderna crea
modelos de normalidad muy difíciles de cumplir. Para caber en
ellos debía encarnarse un físico, una personalidad, un erotismo,
unos ideales de vida, unos roles, extraordinariamente específicos.
La enorme cantidad de personas que, frente a estas constricciones
se sienten o son percibidas inadecuadas va mereciendo un lugar
entre las flamantes perversiones. Esas tipologías, progresivamente
refinadas, brindan caracterizaciones que, al popularizarse,
inciden en la (re)formulación de identidades. Como antes se
dijo, la persona que percibe su propia disforia respecto de los
estrechos moldes que le brinda el género socialmente aceptado
va encontrando en las etiquetas que el discurso experto crea
para calificar las perversiones, el sentido necesario para ubicar
respuestas a sus inquietudes identitarias. En la medida en que
esos discursos son recogidos socialmente y en parte reelaborados
se establece un círculo reflexivo entre ellos, la opinión pública y
los colectivos.
HOMBRES Y MUJERES TRANS: ENTRE EL REFUERZO Y EL DESAFÍO A
LA NORMA DE GÉNERO
Si nuestro propósito es dar cuenta del papel que las subjetividades
trans juegan en la disrupción de dispositivos de poder y, en última
instancia, de órdenes políticos, es preciso detenerse a hilar fino
sobre esta paradoja: la marca de género, que fuerza a la subjetividad
a posicionarse frente al binarismo excluyente masculinidad/
feminidad, al ser afectada por procesos de diversificación propios
de la modernidad, favorece la aparición de subjetividades cuyas
mismas premisas, aun refiriéndose al binomio de género, lo
desarticulan, lo subvierten y lo trastocan.
En México la deconstrucción del autoritarismo producida
a partir de 1988, que ha dado lugar a diversos tipos de análisis,21
21
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puede leerse también en el desafío no explicito y no intencional
que las subjetividades y sus cuerpos emprenden contra el género
normativo.
Este país fue exitoso reproductor del canon europeo sobre
los dos sexos/géneros opuestos e incontrastables. Al ser, sin
embargo, una sociedad poco racionalizada cultural y politicamente,
la otra cara del binarismo radical en el imaginario de género, ésa
que se revela en las subjetividades, no se mostró tan potente
ni tan pronto como en otras latitudes. Aquí, por ejemplo, el
feminismo de finales del siglo xix tuvo, comparativamente, pocas
seguidoras, y no se manifestó propiamente como movimiento
sino hasta 1916. Tampoco fue muy extendido y desde luego
fue poco publicitado, de modo que el impacto cultural que se le
puede atribuir es mínimo. Aun así, las olas de cuestionamiento a
la feminidad tradicional, con ciertas dosis de androginia, que se
hicieron sentir al término de la primera Guerra Mundial en todo
el mundo, llegaron también parcialmente a México. La expresión
más evidente se vive en las modas; llegó a las élites de este país
la influencia estética que corta el cabello a las damas, justamente
a lo garfon, y las libera del corsé, de las faldas ampulosas y de
la incomodidad general del atuendo. Esta moda coincide en el
mundo con la largamente buscada obtención del voto femenino
en muchos países, lo cual se apareja de una breve oleada social
de libertad femenina. En el contexto local, sin embargo, habría
de pasar mucho tiempo para que las feministas pudieran ver
cumplidas sus demandas de sufragio y derechos políticos
que, como se sabe, habrían de reconocerse recién en 1953. La
normativa de género conecta con facilidad en México con el
autoritarismo político. Los imaginarios de la Nación, tantas veces
analizados, se relacionan estrechamente con la estabilidad que
ofrece al macho la dualidad entre la feminidad ideal, apologética,
inalcanzable, de la Patria y la Virgen, frente a su encarnación en
las mujeres concretas: sometidas, humillables, indispensables y
despreciables a la vez. En este marco, el homosexual de otras
latitudes es aquí la loca, el joto, el maricón; emblema del ridículo
y la caricatura tanto de la masculinidad como de la feminidad.
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La primera transformación palpable de ese imaginario
simplista, eficaz y constrictivo, la apreciamos en el México
inmediatamente posterior a 1968. La década de 1970 ofrece
una mayor posibilidad de penetración a los imaginarios contra
hegemónicos de género que se dibujan velozmente en Estados
Unidos, y en México la integración subjetiva disruptora del
género florece en las tipificaciones alternativas. Tanto, que la
década que va de 1970 a 1980 ve construirse, en un país de muy
poca racionalización política, un pujante movimiento organizado
lésbico gay.22 Aunque la siguiente década representará un
impasse para ese movimiento y, en cierta medida, para la propia
diversificación de las subjetividades prófugas, sujetas al impacto
reactivo del conservadurismo mundial, que busca contrarrestar
las pautas liberalizadoras de las décadas de 1960 y 1970, los años
noventa atestiguarán su resurgimiento.
En buena medida, la popularización, entre ciertos sectores
de nuestra sociedad, de la ola queer en Estados Unidos, aunada
al paulatino debilitamiento del autoritarismo político, impacta
en la renovación de discursos transgresores de la subjetividad.
No en balde, la sexología mexicana, cuyo discurso es tanto
espejo como elemento modelador de los géneros diversos
(identificados por ella como sexualidades, o incluso aficiones), se
refuerza institucionalmente a partir de este periodo. Poco a poco
veremos prosperar en las subjetividades los rasgos del desafío al
género. Con sus propios términos, tímidamente en un principio
y con pujante prestancia después, transexuales, transgéneros y
travestis, reclaman sus señas de identidad. Se incorporan, junto
con modalidades cada día más preciosistas, al imaginario cultural
y político de un México sorprendido. Las modalidades del
género se pluralizan al tiempo que se hacen públicas, pues en
el debate se generan reconocimientos e inconformidades con
títulos, definiciones y etiquetas que no satisfacen a todo mundo.
Las excepciones de las excepciones se tornan centrales y los
márgenes más apartados reclaman su sexualidad. Presenciamos
22
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a partir de entonces el distanciamiento entre lesbianas butch yfem,
entre mujeres transexuales pasistas y no pasistas,23 entre hombres
travestis heterosexuales y locas vestidas que aman y disfrutan ser
amadas por hombres heterosexuales. La presencia cada vez más
decidida de estas identidades que desafían las certezas sobre la
feminidad y la masculinidad sólidas e irreductibles, se deja ver en
el cine, los teatros, las calles, los antros, los parques, la literatura.
Se apropian de espacios urbanos, festivales, celebraciones
tradicionales y manifestaciones políticas con dosis de carnaval.
En este último terreno, la así llamada diversidad sexual, se asocia
con el discurso sobre la defensa de los derechos humanos,
que tanto impacto tiene en la década de 1990. Su visibilidad
aumenta, gracias a la flexibilización relativa de algunos medios
de comunicación, logrando inquietar a la derecha mexicana, la
Iglesia católica en particular, y los sectores sociales conservadores.
Esta creciente presencia de las subjetividades que desafían al
género y, con ello, a la norma hegemónica de dominación social,
es sin duda indicativa de los procesos de racionalización cultural
y política que se han abierto paso en nuestro país. Pero, con
todo, no deja de estar afectada por la gran paradoja del género en
la modernidad a la que hicimos alusión al principio.
Según esa idea que antes planteamos, el modelo ultra
constrictivo del género imaginario social que se conforma en
respuesta a la incertidumbre creada por el pujante feminismo,
construye nociones híper deterministas de oposición radical
entre lo masculino y lo femenino como modeladores de los
hombres y las mujeres. Ese movimiento cultural misógino,
determinista, positivista, evolucionista y cientificista encuentra
en efecto el núcleo duro de su concepción sobre el orden del
mundo, regido por leyes naturales, en el binomio polarizado del
género. Las claves de lo masculino y lo femenino, totalidades
absolutas, se buscan compulsivamente en los cuerpos in toto, los
deseos y las personalidades. Al fijar este binarismo, en contra
de lo que algunas voces han sostenido, no se obedece a la
Como se distingue en el medio a quienes pasan como (se toman por) mujeres
biológicas de quienes no pueden ocultar su biología masculina.
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lógica de la modernidad, sino se opera contra ella. Lo propio
de la modernización no es fijar ni binarizar, sino multiplicar. La
poderosa norma de género que se impone sobre las identidades
imaginarias de modo coercitivo y excluyente encuentra su
punto de fuga en la definición de las identidades concretas al
posicionarse éstas por todo lo largo y ancho del género tomado
como un continuum.
No obstante, como atestiguan los discursos que cobran
fuerza progresiva entre las identidades de la diversidad, desde
lo gay hasta lo trans, el poder del binarismo no deja de hacerse
sentir. Lo hace de modo extraño, pues apela a los principios
legitimadores del cientificismo para dar cuenta de algunas
patentes ansias de normalización. Frente a lo que, sobre todo en
la década de 1960, se posicionó como un discurso defensor de
las preferencias, como reivindicación del derecho a vivir de acuerdo
con las propias elecciones, hoy se alza un creciente recurso a
los modelos hegemónicos del cientificismo para re-naturalizar
las identidades que desafían al género. Recuperando el propio
discurso conservador que ataca a lesbianas y travestis, gays,
transgéneros y etc. por haber escogido el mal, se ha privilegiado
la respuesta de que la propia identidad no se escoge, no es
un capricho, porque es producto de la biología. Las apuestas sobre
el sexo cerebral encantan a muchas personas que encuentran
tranquilizadoras las explicaciones sobre el carácter natural, y por lo
tanto inamovible e incuestionable, de su personalidad transgresora.
Es una curiosa mezcla entre desafío performativo y reclamo de
normalidad. De forma paralela, la tiranía del género se deja sentir
en las subjetividades diversas cuando apelan a los caracteres más
identificables de la etiqueta social para construirse. Tenemos así
hombres transexuales que se afirman muy machos y chicas travestis
que se dicen más femeninas que cualquier mujer. La parafernalia de la
híper masculinidad y la hiper feminidad campea en el medio para
disgusto de muchas y muchos. No obstante, la propia disonancia
producida por una linda chica con falo enorme construye un
elemento tan disruptor para las convenciones de género que,
creemos, sigue contrarrestando la norma coercitiva. Esa norma,
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binaria y heteronormativa, exige la correspondencia estricta
entre sexo, género (masculino o femenino) y deseo (orientado
al mismo sexo). Si alguno de esos factores se mueve, la norma
se afecta. Así, no importa que una mujer transexual se afane en
representaciones híper convencionales que la norma de género
impone a las mujeres: su cuerpo masculino rompe violentamente
el mandato del binarismo androcrático y heteronormativo. Esta
dinámica compleja de lo trans que, a la vez, recoge y desafía
el binarismo de género es reconocida por autoras (trans) como
García Becerra, por ejemplo, quien considera al respecto que
[...]desde una condición transexual [male to female], asumimos en el
cuerpo múltiples esquemas de dominación [pero] nuestra experiencia
es también desestabilizante de la sociedad heteronormativa. [...] Las
trans estamos en fuga en tanto no nos identificamos con la categoría
"hombres", cuestionamos un patriarcado que se ha querido implantar
en nuestros cuerpos y desnaturalizamos de algún modo los órdenes de
género. Sin haber nacido mujeres, la feminidad es lo que nos constituye
y es aquello por lo que nos exponemos a múltiples violencias y
discriminaciones (García Becerra, 2009:120).

En última instancia este país mejora a medida que la diversidad en
modos de ser, en cuerpos/ sexos/deseos/genericidades irrumpe
en el imaginario desgastando la violencia simbólica.
PARA CONCLUIR...
Somos nuestro sexo. Quizás esta sentencia resume una de las convicciones
clave de la modernidad. Los cientificismos contemporáneos (que
tanto se parecen, en espíritu, a los decimonónicos) nos muestran
la vía rápida a la certidumbre sobre lo que pensamos, a qué
aspiramos, por qué actuamos como lo hacemos. La ciencia del
sexo es el título de un programa con el que la prestigiosa cadena
National Geografic nos enseña que nuestras elecciones amorosas
no son tales: quienes deciden en realidad con quién copulamos,
a quién amamos, con quién formamos una pareja, son nuestros
genes. La inteligencia de la especie habla a través de nosotros,
simples ejemplares. Lo mismo ocurre con nuestros gustos
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en ropa, accesorios, autos, decoración, uso del tiempo libre;
creemos que los decidimos, pero realmente no tenemos otra
opción. Nos orientaremos por una cosa u otra según seamos
hombres o mujeres. Eso, sin embargo, ya no está definido en
última instancia por nuestros genitales ni por nuestras gónadas;
ni siquiera por nuestros cromosomas, sino por nuestro cerebro.
A despecho de lo que muestren los demás indicadores
biológicos —la mayor parte de las veces confiables—, cuando
la conducta de una persona se revela ambigua respecto de los
marcadores binarios e incontrastables del género, debemos
encontrar la respuesta en el cerebro. Lo que no dice esta
tesis, desde luego, es que esa respuesta tiene bases especulativas
porque no hay nada que demuestre la existencia de eso que
con tanta comodidad se denomina hoy sexo cerebral. Pero a las
corrientes hegemónicas de divulgación científica esto parece
no preocuparles porque el supuesto del sexo cerebral, como
el de la inteligencia de los genes brinda algo invaluable: certe<a.
En un mundo marcado por la incertidumbre —desde aquella
famosa muerte de Dios— las convicciones brindadas por la
inamovilidad del binarismo sexo/género son un bien precioso.
No sorprende pues que regresen por la ventana cada vez que son
sacadas por la puerta. Y esto incluye a las ventanas de quienes se
construyen identitariamente desde posiciones de género que, por
definición, desafían al binarismo. No es sorprendente, porque
las subjetividades requieren para su solvencia de un conjunto
de ilusiones que incluyen la de eternidad, coherencia interna,
congruencia, verdad. Pero, ¿qué decir de los discursos científicos
de diverso cuño que se dejan seducir por el mismo tipo de
recurso ilusorio? Las consecuencias son claras, como siempre
que se sustituye descripción y explicación por certeza ideológica.
¿Qué resulta de aplicar esta lógica en el terreno político? Este
es un tema al que debe dedicarse un análisis exhaustivo, pero
que de inicio, motiva una reflexión crucial: magros beneficios
políticos pueden esperarse de recuperar los mismos argumentos
biologicistas que emplea la derecha más conservadora para
enajenar derechos a quienes desafían la norma de género. Si se
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demanda, por ejemplo, no desdeñar a un hombre gay porque no
eligió ser así: así nació, pretendiendo contestar a la idea conservadora
de que debe condenársele porque su sexualidad es antinatural, se
fortalece la peligrosa (políticamente) falacia naturalista: lo natural
es bueno, lo que es debe ser. Lo que nos muestra la genealogía de
las diversas identidades de género que crea la modernidad es, por
un lado, que la subjetividad primaria no deriva del cuerpo sino de
complejos y diversos dispositivos sociales cuyo carácter coactivo
es tan o más poderoso que el de la biología. Pero, por otro lado,
ese análisis de la sociedad moderna nos enseña también que la
acción reflexiva y el ejercicio de las libertades juegan igualmente
un papel decisivo en el modelado de lo que somos y lo que
queremos ser.
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"¡Y ahora sé que son como yo!"
Elementos para un análisis de la
carrera socio-sexual
Michael Voegtlil

Si la palabra normalidad ha de referirse a lo que es fundamental desde el
punto de vista antropológico, o universal desde el punto de vista cultural,
ni esta palabra ni su antónimo pueden aplicarse significativamente a las
formas variables de sexualidad humana. Al mismo tiempo, claro está,
la sexualidad humana está dirigida y a veces estructurada rígidamente
en cada cultura particular (Berger y Luckmann, 2001: 70).

¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de desarrollar una
orientación socio-sexual subordinada en el orden de género para
los hombres que tienen relaciones afectivas y sexuales con otros
hombres? ¿Cómo podemos analizar y dar cuenta de este proceso?
No se trata, aquí, de participar en el debate falaz que consiste
en preguntar si "el homosexual" nace o se hace. De hecho,
hemos visto hasta ahora pocos debates acerca de cómo se hace
"el heterosexual",2 seguramente porque no se habla mucho de la
naturalización de lo dominante en nuestra sociedad, y no quiero
seguir alimentando esta discusión.
El propósito de este artículo es sugerir un modelo de
comprensión del desarrollo y de la afirmación subjetiva de la
orientación socio-sexual, vinculándolo con la literatura que trata
de la socialización y de las etapas de la carrera moral (Becker,
1971; Goffman, 2006). En el primer apartado (1), empezaré con
algunas consideraciones acerca del proceso de socialización y
' Profesor-investigador visitante del Departamento de Sociología, uAm-A.
Investigador de ConGenia.
Con la notable excepción de Katz (2007).
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de la manera de concebir la carrera socio-sexual del individuo
como conjunto de etapas objetivas y subjetivas, y la orientación
socio-sexual como elemento central de esta carrera. Analizar la
carrera socio-sexual supone una estrategia metodológica para
su estudio concreto. En el segundo apartado (u), propongo por
lo tanto que nos interesemos en el relato de vida, herramienta
muy útil para entender mejor cómo se construye esta carrera, a
condición de definir sus potencialidades y limites. Finalmente,
quisiera dar un ejemplo construido con base en lo anterior en
el tercer apartado (m), con el análisis de la carrera socio-sexual
de Jacobo, un hombre suizo nacido en 1939, cuyo trayecto de
vida muestra la importancia de los modelos de identificación
en la construcción de sí mismo y de ciertas estrategias para la
afirmación de este componente de la identidad social.
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y CARRERA SOCIO-SEXUAL

Vamos a considerar para empezar, siguiendo a Berger y
Luckmann, que el proceso de socialización es la "inducción
amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una
sociedad o en un sector de esta" (Berger y Luckmann, 2001: 166).
La herramienta principal de la socialización es el lenguaje, que
vehicula los códigos y las normas culturales dominantes de una
sociedad, constituyendo de este modo el dispositivo principal
de conservación de la realidad social al mismo tiempo que su
potencial transformación. En este proceso, se pueden producir
incorporaciones contradictorias, sea entre socialización primaria
("primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio
de ella se convierte en miembro de la sociedad") y socialización
secundaria ("cualquier proceso posterior que induce al individuo
ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su
sociedad"), pero también entre contenidos internalizados en
distintos submundos sociales (Berger y Luckmann, 2001: 166).
Esta aproximación dinámica de la socialización, concebida
como proceso, permite entender que no se trata tanto de
determinar la verdad de una dimensión de la identidad social
de un individuo —en particular tratándose de la orientación
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socio-sexual— sino de analizar las condiciones que posibilitan
el desarrollo de una "apetencia naturalizada" subordinada en el
orden de género. Implica, por lo tanto, interesarse en las diversas
etapas de la vida de un individuo para entender cómo se puede
llevar a cabo (o impedir) este proceso.
PLURALIDAD DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN,
TENSIONES IDENTITARIAS Y CARRERA

Los trabajos que tratan de socialización insisten sobre las etapas
de recomposición identitaria durante el proceso de socialización, a
partir del momento en que consideramos que el individuo no es el
producto de una socialización homogénea, y que la pluralidad de
sus inserciones en distintos submundos sociales, tanto desde un
punto de vista diacrónico como sincrónico, puede contribuir a que
sean interiorizados contenidos de socialización potencialmente
contradictorios.
Es lo que subraya Lahire (2001: 42), cuando insiste sobre la
pluralidad de los mundos sociales en los cuales se involucra un
individuo. El "actor plural", en esta perspectiva, es
el producto de la experiencia —muchas veces precoz— de socialización
en contextos sociales múltiples y heterogéneos. Se ha involucrado
sucesivamente en el transcurso de su trayectoria o simultáneamente
en un mismo periodo en universos sociales variados, ocupando
posiciones diferentes. Se podría por lo tanto emitir la hipótesis de la
incorporación por cada actor de una multiplicidad de esquemas de
acción [...], de costumbres [...] que se organizan tanto en repertorios
como en contextos sociales pertinentes que [el actor] aprende a
distinguir —y muchas veces a nombrar— mediante sus experiencias
socializadoras anteriores.'

Como lo menciona Lahire (2001: 54), el hecho de insistir sobre
el peso del contexto en la activación de las disposiciones y sobre
la "pluralidad de las lógicas de acción en las cuales se inscribió
o se va a inscribir el actor" impone que estemos atentos a las
situaciones de desajustes o de crisis que se pueden manifestar
durante el trayecto de vida.
Todas las traducciones de obras en francés e inglés son del autor.
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Sin duda uno de los conceptos más potentes para analizar esta
pluralidad de lógicas de acción en una perspectiva dinámica, así
como las situaciones de desajustes, ha sido elaborado dentro de la
corriente del interaccionismo simbólico. En la literatura dedicada
al estudio de los ciclos de vida, el análisis en términos de carrera se usa con frecuencia para aprehender las distintas secuencias
del trayecto de vida de un individuo. Inspirado por el análisis de
las profesiones realizado por Everett C. Hugh (1937), adaptado
para permitir el estudio de las carreras desviadas (Becker, 1971)
y, luego, de las carreras militantes, el concepto de carrera engloba
generalmente dos dimensiones. En su dimensión objetiva, la
carrera se refiere a la sucesión de las posiciones ocupadas por el
individuo en el transcurso de su vida. En su dimensión subjetiva,
la carrera se puede entender como el proceso de totalización, de
puesta en coherencia de esas posiciones sucesivas del trayecto de
vida.' Estas dos dimensiones se tienen que comprender dentro de
una estructura social que delimita el espacio de las posibilidades
objetivas y subjetivas (campo de lo pensable) de pasar de una etapa
a otra. El interés de enfocarse en las etapas de la carrera supone
también tomar en cuenta, en el análisis, los giros que toma la vida
de un individuo, en la medida en que son momentos de redefinición
de la identidad social. Semejante conceptualización permite así
interesarse en los diversos procesos de socialización, en los posibles
conflictos entre contenidos de socialización y el trabajo subjetivo del
individuo para poner en coherencia su biografía. Ahora veremos su
uso en el caso de la carrera socio-sexual.
ROL, IDENTIDAD Y CARRERA SOCIO-SEXUAL

Se han desarrollado varios estudios sobre la homosexualidad
en una perspectiva interaccionista desde finales de la década de
1960. El objetivo era dar cuenta de las implicaciones en el hecho
de asumir un "rol homosexual" para las inscripciones sociales
Retomo aquí la definición de la carrera de Evere H. C. Hughes (1937)
sobre el uso del concepto en el análisis del activismo. Para entender la
fuerza heurística del concepto de carrera en el análisis longitudinal, véase
Passeron (1991: 204).

4
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previas o simultáneas del individuo. Dicho enfoque, basado
en los estudios de McIntosh (1968), tenía como propósito
estudiar los procesos de etiquetamiento (labelling) de los
desviados, la construcción de un rol por parte de los individuos
y los mecanismos de conformación que implicaban, así como
la variación de los roles homosexuales según la configuración
socio-histórica. La perspectiva interaccionista permitía en este
sentido romper tanto con las interrogaciones etiológicas sobre
la homosexualidad como con las concepciones behavioristas que
dominaban en ese entonces. El abandono del término de rol
(homo)sexual con el transcurso del tiempo tuvo seguramente que
ver con las numerosas críticas, indicando que esta concepción
olvidaba el proceso de socialización, pero también con la crítica
feminista del concepto de rol sexual a partir de la década de
1970 y, paralelamente, la difusión de la noción de identidad en la
misma época.'
A partir de estas críticas al "rol homosexual", otros autores
prefirieron hablar de la "identidad homosexual", de la "identidad
gay", o incluso del "habitus homosexual". No tengo la ambición
de hacer aquí un panorama exhaustivo de cada uno de estos
análisis. Lo que sí quiero mencionar es que la identidad social,
como concepto, no me parece adecuada si queremos dar cuenta
de las relaciones afectivas y sexuales entre hombres, y esto por dos
razones. En primer lugar, la noción de identidad es una "categoría
científica" y una "categoría de la práctica" que en muchos análisis,
como lo recalca Brubaker (2001), falta especificar, hasta el punto
que puede llegar a ya no explicar nada. En segundo lugar, y más
importante aún, si seguimos a Dubar (1996: 111) cuando define la
identidad social como el conjunto de los procesos de socialización
que modelan a los individuos, parece difícil considerar que
podamos aislar a priori uno de los rasgos de esta identidad para
hacer de éste el principio rector de la vida de un individuo (¿acaso
hablamos de "identidad heterosexual"?). La identidad social se
refiere a todas la dimensiones que forman parte de un individuo.
Para una síntesis de las críticas a la noción de rol sexual, véase Goode:
1981.
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Por lo tanto, creo que una forma de evitar este obstáculo consiste
en proponer otra conceptualización, por ejemplo con la ayuda del
concepto de carrera.
A partir de lo anterior, defino entonces la carrera socio-sexual
como el conjunto de las etapas objetivas y de los cambios subjetivos
en el trayecto de vida de un individuo, y que tienen que ver con la
constitución de una orientación socio-sexual (en un orden de género
específico que limita el campo de los posibles), implicando en el
ámbito social y sexual (el segundo elemento también determinado
socialmente): deseos, preferencias, prácticas, concepción de su
propio cuerpo y relaciones afectivas con las demás personas. En
cada etapa, el individuo procede a una totalización subjetiva de su
trayecto para darle coherencia, recomponiendo la percepción que
tiene de sí mismo y que los demás le reflejan. Tres puntos pueden
respaldar esta conceptualización.
Primero, como se ha mencionado, la orientación sociosexual es un componente de la identidad social, pero no se
puede hablar de identidad homosexual, porque la identidad es
resultado del conjunto de todos los procesos de socialización que
modelan a los individuos. Si hablamos de identidad homosexual,
consideramos a priori que este aspecto de la identidad social de
un individuo constituye el principio director de su vida o, para
hablar como Hugh (1945), su master status. En cambio, la carrera
socio-sexual es un concepto que permite combinar a) la cuestión
de la "preferencia sexual", construida durante el proceso de
socialización; b) la identificación por parte de los demás y la
auto-identificación en el orden del género de una categoría o un
grupo definido por una orientación socio-sexual, y c) el trabajo
individual para encarnar, transformar o negar la identificación
externa según su posición en el espacio social y la etapa de la
carrera socio-sexual en la cual se sitúa. Por lo tanto, la orientación
socio-sexual puede llegar a ser el elemento principal que colorea
todos los demás aspectos de la identidad social de un individuo, o
al contrario, ubicarse al lado de los demás componentes si no se
concibe (o se puede concebir) como el elemento más importante.
Queda claro que, en muchos casos, la orientación socio-sexual
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constituye un elemento muy importante de la identidad social,
sobre todo si pensamos en la fuerza del orden heteronormativo
y en sus mecanismos de dominación, y no se trata de evadir este
aspecto. Lo que no podemos afirmar apioi, en cambio, es que
esta situación se verifica siempre y para todos y, más aún, en
cada una de las etapas de la vida de un individuo. Veremos por
ejemplo, con el relato de vida de Jacobo, que si la orientación
socio-sexual juega un papel central durante su adolescencia y
en su vida profesional, no tiene la misma centralidad en otros
momentos.
Segundo, el hecho de dividir en dos grupos (o sea homosexuales
y heterosexuales) el conjunto de las prácticas amorosas y sexuales
tiene que ver con un problema de definición y nos hace retomar
y legitimar una visión y división del mundo social basadas en un
principio de dominación. La homosexualidad como categoría, es
una construcción reciente. Aparece durante el siglo xix cuando
se despliegan "dispositivos específicos de saber y poder" sobre
el sexo (Foucault, 1998: 27; véase también Eribon, 1999). La
distribución de los elementos discursivos jurídicos, psiquiátricos,
médicos e incluso militantes, contribuye a la bipartición entre
homosexualidad y heterosexualidad y al proceso de normalización
y de consolidación de esta última como norma dominante. Es
en esta ocasión, en 1869, que el periodista y escritor originario
de Hungría, Karl Maria Benkert (llamado Kertbeny), inventa un
término moralmente neutro, homosexualidad (Homosexualitdt),
para definir la atracción sexual entre dos hombres, y que se opone
a la heterosexualidad (Heterosexualitdt), otro término creado por
él (Greenberg, 1998; Delessert y Voegtli, 2012).
Como bien lo destaca Connell (2005), esta categorización
remite a la construcción del orden del género. Este orden está
compuesto por relaciones de poder, por relaciones de producción
y por lo que nombra "cathexis", o sea el involucramiento
emocional. Al nivel de las relaciones de poder, el eje principal
que estructura el orden de género es la subordinación de las
mujeres y la dominación de los hombres, y se basa por supuesto
en los estudios feministas sobre el patriarcado. Con respecto a
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las relaciones de producción, la división social del trabajo ubica
también a los hombres en situación de dominación. Finalmente,
la cathexis permite subrayar que "las prácticas que constituyen y
acompañan el deseo son [...] un aspecto del orden del género"
(Connell, 2005: 74).
La masculinidad y la feminidad, para Connell, son en este
sentido y con respecto a lo anterior "configuraciones de prácticas
de género", que se tienen siempre que estudiar vinculándolas
con los contextos sociales en los cuales se ubican. Connell suma
una segunda distinción cuando nos habla de masculinidades:
tenemos que analizar las luchas entre individuos para la definición
dominante de la masculinidad. La masculinidad hegemónica es,
en este sentido, la "configuración de la práctica de género que da
cuerpo a la respuesta aceptada en un momento dado al problema
de la legitimidad del patriarcado que garantiza (o supuestamente
tiene que garantizar) la posición dominante de los hombres y la
subordinación de las mujeres" (Connell, 2005: 77).
Dentro de las masculinidades, la masculinidad hegemónica
se constituye con respecto a las masculinidades subordinadas,
y en primer lugar sobre la homosexualidad, ubicándola abajo
de la jerarquía de género dentro del grupo de los hombres.'
Desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica,
"la homosexualidad es fácilmente asimilada a la feminidad"
(Connell, 2005: 77), contribuyendo por oposición a reafirmar
las características valoradas y la dominación de la masculinidad
hegemónica —o sea la del varón heterosexual con atributos

En el orden de género, "ser homosexual" significa a nivel
identitario estar en una situación de individuo desacreditable
(Goffman, 2006), en la medida en que una orientación sociosexual no es inmediatamente o en cada ocasión visible, lo que
puede provocar una serie de tensiones y necesita por parte

Si bien la homosexualidad se sitúa abajo de la jerarquía, otras formas
de masculinidad están también subordinadas, en la medida en que, para
retomar los términos de Connell, el orden de género está atravesado por
un lado por conflictos de "clases" y de "razas" y, por el otro, porque
ciertos hombres tienen una profesión considerada como "femenina" y,
por lo tanto, no corresponden y responden al mandato de la "virilidad".
Sobre este segundo aspecto, véase la "imagen aumentada" propuesta por
Bourdieu (1998: 59) en el caso de la sociedad cabileña cuando indica que
la virilidad "es una noción eminentemente relacional, construida ante y para
los otros hombres y en contra de la feminidad, en una suerte de miedo de lo
femenino, y primero en sí mismo" (cursiva en el original).

' En su libro clásico, Humphreys (2007) muestra con su observación de los
lugares de ligue, que es a menudo complicado diferenciar a los homosexuales
de los heterosexuales. Él define los roles de "apuntador" y "apuntado",
destacando que "durante su carrera, todo participante tiende a transitar del rol
de apuntador al de apuntado". Para Humphreys (2007: 66), "[el rol] del `hetero'
es transitorio. Durante un encuentro entre desviados, esta etiqueta no aguanta,
y no se adapta a nadie durante mucho tiempo". Consideraremos aquí que la
"etiqueta" puede también cambiarse, y que por lo tanto es mejor considerar la
carrera socio-sexual de un individuo en su totalidad y no de categorizar en un
principio al individuo como "heterosexual" u "homosexual".
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masculinos valorados—. Los tipos de masculinidad son por lo
tanto objetos de luchas entre individuos para dirimir una visión
dominante de la masculinidad hegemónica. En el análisis, hablar
de carrera socio-sexual permite entonces no considerar a priori
la bi-categorización entre heterosexualidad y homosexualidad
como principio constituyente de los deseos, prácticas y
preferencias en el ámbito afectivo y sexual.
Tercero, el uso de los conceptos de carrera socio-sexual y de
orientación socio-sexual tiene que ver con la auto-identificación
variable de los individuos como homosexuales o gays. Algunos
hombres tienen relaciones sexuales con otros hombres sin
definirse ellos mismos como homosexuales.' Por lo tanto, ¿será
que podemos considerar que ellos no tienen una "identidad
homosexual" o que se niegan a adoptar un "rol homosexual"? Una
de las posibilidades de esquivar tal debate consiste precisamente
en considerar que un hombre puede, en el transcurso de su carrera
socio-sexual, entablar una serie de relaciones con otros hombres
sin definirse como "homosexual" o "gay".
ACERCA DE ALGUNOS PUNTOS DE BIFURCACIÓN
EN LA CARRERA SOCIO-SEXUAL
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del individuo gestionar una presentación de sí mismo según
los contextos sociales: "El problema no consiste en manejar
la tensión que se genera durante los contactos sociales, sino
más bien en manejar la información que se posee acerca de su
deficiencia.' Exhibirla u ocultarla; expresarla o guardar silencio;
revelarla o disimularla; mentir o decir la verdad; y, en cada caso,
ante quién, cómo, dónde y cuándo" (Goffman, 2006: 56).
Además, la constitución de una orientación socio-sexual
"a-normal" implica una revisión del contenido de la socialización
primaria y de los mecanismos de conformación heteronormativos
en los submundos sociales donde se producen las socializaciones
secundarias. Estas revisiones son aún más difíciles porque se
enfrentan con dispositivos, "mecanismos conceptuales destinados
a mantener el universo 'oficial' contra el desafío herético"
(Berger y Luckmann, 2001: 138). En este caso, estos mecanismos
conceptuales tienden a impedir cualquier definición que pudiera
competir con la visión y división del mundo social en dos sexos y
con la primacía de la heterosexualidad.
Esta (di)visión del mundo social esconde todo el proceso
de constitución de la orientación socio-sexual dominante (la
heterosexualidad), borrando todas las fases de aprendizaje que se
llevan a cabo durante el proceso de socialización, hasta llegar a una
naturalización del modelo heterosexual, similar a una "amnesia
de la génesis individual y colectiva de un dato que se presenta
con todas las apariencias de la naturaleza y exige ser aceptado
sin discusiones, taken for granted" (Bourdieu, 1997: 217). Se tiene,
por lo tanto, que considerar que la orientación socio-sexual,
independientemente de la forma que toma, se construye durante
el proceso de socialización. Recordar este punto es necesario
en la medida en que la normalidad de la heterosexualidad se
respalda en una consagración del orden establecido que borra,
como en el caso de la dominación masculina, el proceso de esta
"construcción social naturalizada" (Bourdieu, 1998: 29). La
8

La deficiencia se tiene que entender para Goffman (2006) como una
discrepancia en una situación de interacción entre un estereotipo y un atributo
de la persona desacreditada o desacreditable.
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constitución de una orientación socio-sexual subordinada pasa,
al contrario, por una serie de rupturas con la visión dominante
del orden de género.
Es en este sentido que la salida del dosel, como "momento
en el cual un individuo revela públicamente su homosexualidad"
(Eribon, 2003: 125), adquiere un significado particular en la
constitución de la orientación socio-sexual "homosexual",
aunque se tiene que añadir de inmediato que éste no puede
ser visto como momento único, determinante, de ésa (y que,
como lo veremos en el tercer apartado, el salir del clóset no existe
siempre y en todos los contextos socioculturales). En efecto,
este fenómeno de revelación, para sí mismo y para los demás,
se tiene que colocar en la totalidad de la carrera socio-sexual
de un individuo. Se ubica seguido después de varios puntos de
bifurcación, empezando con el fenómeno de huida a la ciudad
descrito por Eribon (1999) y que constituye también una
estrategia para gestionar una diferencia desacreditable. Salir del
clóset constituye así uno de los momentos de compromiso con
una línea de conducta en el transcurso de la carrera, ubicado
en la continuidad de los compromisos anteriores. Cada etapa
corresponde a un punto nodal de constitución de la orientación
socio-sexual, tanto "asignada" como "apropiada" (véase Broqua,
2003: 418).
Como lo menciona Eribon, el salir del clóset no se puede
considerar nunca como terminado: "es un gesto que se tiene
que repetir incansablemente, y que es incluso, hablando con
propiedad, interminable. Se podría decir que es en cierto modo el
proyecto de una vida entera" (Eribon, 2003). Lo es aún más porque
se puede enfrentar con la negación de otras personas, con una
afirmación de un aspecto de la identidad social que choca contra
mecanismos de rechazo al escuchar el salir del clóset. Podríamos,
por lo tanto, cotejar este mecanismo con las observaciones
de Berger y Luckmann acerca de la conversión: "Pasar por la
experiencia de la conversión no significa mucho: lo verdadero
consiste en ser capaz de seguir tomándola en serio, en conservar
el sentido de su plausibilidad" (Berger y Luckmann, 2001: 198).
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Para estos autores, el mantenimiento de un compromiso de
adhesión a una nueva línea de conducta que contradice todo o
parte del contenido de socialización previamente internalizado
depende de una estructura de plausibilidad. Esta estructura de
plausibilidad, compuesta por varias instituciones, se respalda en
un "aparato conversacional" y puede llegar, en algunas ocasiones,
a la recomposición de los vínculos sociales del individuo para
reforzar su nueva realidad (redes de amigos, involucramiento en
asociaciones homosexuales, etcéra).
La particularidad del salir del clóset, además de la ruptura
con el orden heteronormativo y del sufrimiento que puede
inducir,' es que se trata de un acto "voluntario" insertado en la
historia de vida de un individuo. Como lo mencionaba Pollak.
no se nace homosexual, se aprende a serlo. La carrera homosexual
empieza con el reconocimiento de deseos sexuales específicos y por
el aprendizaje de los lugares y de las maneras de encontrar parejas.
Este coming-out se sitúa en la mayoría de los casos entre 16 y 30 años.
La mayoría de los homosexuales están convencidos de su preferencia
sexual mucho antes de pasar al acto. El proceso que va del primer
sentimiento homosexual al primer contacto y al momento donde el
homosexual asume plenamente su orientación se extiende casi siempre
por varios años (Pollak, 1993: 184).

En este proceso, el insulto es estigmatizante y provee un atributo
identitario desvalorizado (véase Eribon, 1999: 29-32; Laguarda,
2009: 42-57). Frente al insulto, los individuos desacreditados
movilizan varias estrategias, y una de las más importantes
consiste en la integración a redes comunitarias para alinearse
con el grupo al que pertenecen (o con el cual se les identifica).
Es lo que, de manera general, muestra Goffman (2006: 135):
"la naturaleza de un individuo, tal como él mismo y nosotros se
la imponemos, es generada por la naturaleza de sus afiliaciones
grupales". Esta integración en una red homosexual constituye
' Me refiero aquí a Pollak (1993: 213): "La contradicción entre una obligación
sentida de confesar la homosexualidad por un lado, y por el otro la incapacidad
de hacerlo, lleva a formas complicadas de gestión de una identidad indecible".
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"a la vez una apertura a 'otro' mundo y una ruptura parcial
con respecto a la red inicial" (Delor, 1997: 82). Es entonces
cuando se pueden adquirir por parte el lenguaje, los modales de
presentación, verdadero "cdesaprendizaje' de toda la 'apariencia
engañosa' que se había tenido que aprender con tanta asiduidad y
practicar durante tanto tiempo y con mucha vigilancia" (Eribon,
1999: 145).1" Es entonces, también, cuando el humor tiene un
papel importante para atenuar o poner al revés al estigma (véase
Pollak, 1993: 194-198).
De lo anterior, se ve la importancia de tomar en cuenta en el
análisis los recursos materiales y simbólicos que puede movilizar
un individuo según su posición social y su trayectoria, lo que
le permite, o no, desarrollar estrategias específicas durante su
carrera socio-sexual. Con respecto a los recursos, y más aún a la
posición de un individuo en el mundo social, Pollak muestra que
es más fácil afirmar una orientación socio-sexual subordinada
a medida que nos encontramos con personas que ocupan una
posición más elevada en la jerarquía social, y que en este sentido
la relación con su propio cuerpo y su homosexualidad depende tanto
de la composición como del volumen global del capital que uno
tiene, o sea del conjunto de los recursos y de los poderes utilizables
de los cuales uno dispone para administrar su vida. No obstante,
las oportunidades de asumir de forma satisfactoria una disposición
homosexual dependen más del capital cultural que abre el paso a los
ámbitos más tolerantes que del capital económico (Pollak, 1988: 47).

Este análisis se podría seguramente matizar, pero el aspecto de los
recursos sigue siendo una condición de posibilidad importante
para la afirmación de una orientación socio-sexual subordinada
en el orden de género.
En sus relaciones con los demás, el homosexual tiene que
gestionar en la mayoría de los casos el "marcado de un espacio
privado homosexual que, en cierto modo, lo protege de la mirada
heterosexual" (Pollak, 1993: 216-217). El aislamiento tanto físico
como cognitivo del contexto en el cual se había desarrollado la
'" Retomo estos términos de Goffman (2006).
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socialización heteronormativa," así como la inserción en redes
compuestas por otros significantes que permiten confirmar el
compromiso en la carrera socio-sexual se realizan de manera
progresiva. Según los recursos de los individuos y los contextos,
se realiza en todos los aspectos de la vida o, al contrario,
únicamente en algunos submundos sociales (por ejemplo,
cuando un individuo no revela su orientación socio-sexual a su
familia, a colegas de trabajo, etcétera.).
De todo lo que precede, ya podemos considerar que esta
orientación socio-sexual es "a la vez asignada e incorporada",
y que su constitución "corresponde a un proceso evolutivo,
cambiante, más o menos negociado, e inacabado, o sea que
necesita un trabajo continuo de ajustes, adaptaciones, oscilando
entre resistencia y conformación" (Broqua, 2003: 418). Tenemos
todavía que subrayar que, al igual que en el caso de la orientación
socio-sexual heterosexual, las prácticas y preferencias sexuales
están sometidas a un aprendizaje continuo que contribuye a la
afirmación identitaria.' Quise mostrar en otro trabajo (Voegtli,
2009) que este aspecto se vuelve fundamental para algunos
hombres en su carrera socio-sexual. En particular, uno de los
hombres entrevistados vinculaba fuertemente la posibilidad de
definirse como gay con la penetración anal receptiva, práctica que
representaba en su caso el acto de transgresión más importante
con respecto al orden heteronormativo internalizado durante su
socialización, pero también un acto de amor que simbolizaba
tanto su compromiso con su amante como con su nueva linea
Brekhus (2003: 49-73) en su estudio de hombres gays que viven en un
suburbio de Nueva York analiza particularmente bien este aspecto, mostrando
cómo algunos individuos pasan de un "espacio social genérico" a un "espacio
social marcado" en el cual pueden expresar su orientación socio-sexual.

11

12 Bozon (2001: 12 y 14) indica, por ejemplo, que "[i]ncluso las formas
en apariencia más idiosincráticas y más nuevas de los comportamientos
sexuales resultan de una elaboración social, que las inscribe inevitablemente
en universos socio-culturales y en clases de trayectorias biográficas"
añadiendo que las "orientaciones íntimas en materia de sexualidad se
elaboran en las trayectorias biográficas y las experiencias, acabadas e
inacabadas, de construcción de sí mismo".
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de conducta. La atracción para los demás se precisa igualmente
a medida que se especifican las modalidades del deseo (y que se
pueden identificar, en la medida en que los códigos indumentarios
y la hexis corporal son en gran parte el producto de prácticas
sexuales diferentes)."
Por consiguiente, el desarrollo de una orientación sociosexual tiene también que ver con la constitución de una forma
de sexualidad, con el aprendizaje de una relación con su cuerpo
y el cuerpo de los demás. En este sentido, como lo destacaron
varias teóricas feministas, la sexualidad no constituye el elemento
explicativo de las conductas, sino al contrario, lo que también se
tiene que explicar: el aprendizaje de una sexualidad se inscribe
en un sistema más amplio de organización del orden de género y
de los mecanismos de dominación vinculados con este último."
Por ejemplo, en varios contextos, los moteros se identifican con un tipo
de sexualidad "hard", tipo S-M.

13

"El tema de la sexualidad ha sido objeto de muchos debates por parte de
las teóricas feministas. Es lo que destaca por ejemplo Mathieu (1991: 260)
cuando indica que la sexualidad homosexual se puede concebir en algunos
casos como "estrategia de resistencia", o sea como "actitud politica
(consciente o no) de lucha contra el género heterosexual o heterosocial",
constituyendo en este sentido una "politización de la anatomía". La
sexualidad se concibe en esta acepción como modalidad de lucha política,
que se respalda en procesos de aprendizaje. En una perspectiva distinta,
Butler (2007) insiste sobre el carácter construido de la sexualidad y del
deseo. Queda, como lo menciona Delphv (2001: 44), por saber lo que
se subsume bajo el término de sexualidad: "Esta ambigüedad, estas
amalgamas, esta polisemia muestran a porfía que la sexualidad es una de las
construcciones mentales más complejas y esquivadas de todas las inventadas
por el sistema de género. No obstante, a pesar o por culpa de esto, todo el
mundo cree saber lo que es —de lo que se trata—. No se trata de ninguna
casualidad que la palabra signifique, en nuestro idioma y en muchos otros, a la
Vez el sexo 'físico' (los genitales), el sexo 'social' (la clasificación de los genitales
en dos y solamente dos categorías reflejadas en el 'sexo' del estado civil, en
pocas palabras el sexo de la 'diferencia sexual' o del género), la orientación del
deseo (se habla de hetero u homosexualidad), y la actividad sexual". Al hablar
aquí de sexualidad, se entiende el aprendizaje de la orientación del deseo y la
actividad sexual.
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EN CONTRA DE UNA VISIÓN IDEAL-TÍPICA DE LA CARRERA HOMOSEXUAL

Se habrá percibido que no se trata aquí de proponer una carrera
socio-sexual ideal-típica, como lo hace por ejemplo Plummer
(1975), cuando elabora un modelo de constitución de la identidad
homosexual en cuatro fases, desde la fase de sensibilización hasta
la fase de estabilización; o también Troiden (1988) que propone
un proceso cuatripartita empezando también desde una fase de
sensibilización hasta una fase de compromiso. Como lo subraya
Mellini, se pueden criticar estos modelos en tres aspectos.
Primero, hay demasiada rigidez en estas etapas o fases:
la modelización del proceso de construcción identitaria en fases
disuelve totalmente la diversidad de los recorridos biográficos. A pesar
de una invitación de los autores para concebir el modelo como idealtípico de la carrera de los homosexuales, la delimitación de las etapas
parece muy rígida. Un ejemplo de rigidez se basa en la vinculación de
las etapas en el tiempo biográfico de los individuos. [...] Otro ejemplo
de rigidez tiene que ver con la determinación de las experiencias
homosexuales. La fase de compromiso identitario significa para
ambos autores la adopción de un modo de vida homosexual dentro
del cual el involucramiento en una relación de pareja estable y de larga
duración parece ser un requisito. Es lo mismo con la participación en
la subcultura homosexual (Mellini, 2003: 25-26).

Segundo, la autora critica la concepción de la permanencia y de la
preeminencia de una identidad homosexual que sería adquirida
de una vez por todas. Tercero, Mellini denuncia el hecho de que
estos autores hacen de procesos particulares una ley universal.
Nos encontramos en este sentido frente a una crítica que
hace también Brekhus a los trabajos que estudian la constitución y gestión de una orientación socio-sexual subordinada en
el orden de género. Para este autor, la mayoría de los estudios
se centran en homosexuales viviendo en entorno urbano,
participando en movimientos gays, y descuidan por lo tanto los
otros modos de vida homosexuales y los contextos diferentes de
construcción de sí mismo. Al trabajar sobre la gestión identitaria
por parte de homosexuales en suburbios neoyorquinos, el autor
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muestra cómo se puede gestionar esta orientación socio-sexual
según los contextos sociales y los recursos adquiridos por los
individuos durante su trayectoria (Brekhus, 2003).
Con respecto a estas críticas, la noción de carrera socio-sexual
permite precisamente mostrar cómo el individuo, en cada etapa
de su vida, según los recursos a su disposición y el contexto (la
estructura de plausibilidad), proceden a un trabajo de puesta en
coherencia de su orientación socio-sexual. En esta perspectiva, el
involucramiento en una asociación gay puede formar parte, en algún
momento de la carrera, de esta estructura de plausibilidad. Pero la
advertencia de Brekhus nos tiene que hacer tomar en cuenta que la
orientación socio-sexual se constituye también, simultáneamente
o diacrónicamente, en otros submundos sociales. Por lo tanto, no
se trata de elaborar una trayectoria ideal-típica, sino de situar las
diversas etapas de la carrera y de comprender cómo un individuo
se compromete, o no, con una linea de conducta. De esta manera,
es probable que se puedan observar recurrencias y variaciones.
RELATO DE VIDA Y CARRERA SOCIO-SEXUAL
Para ver las etapas de la carrera socio-sexual de un individuo y
la manera que él tiene de poner en coherencia su biografía, el
recurso de relatos de vida parece ser muy adecuado. Según la bella
formulación de Pollak, los relatos de vida se pueden considerar
"como instrumentos de reconstrucción de la identidad, y no
sólo como relatos factuales. Por definición, reconstrucción a
posteriori, el relato de vida pone en orden los eventos que han
sucedido; además, contando nuestra vida, tratamos generalmente
de establecer cierta coherencia mediante vínculos lógicos entre
elementos clave (que aparecen entonces bajo una forma cada vez
más solidificada o estereotipada) y una continuidad por medio
de una puesta en orden cronológico" (Pollak, 1993: 145-146).
En este sentido, el análisis del relato de vida tiene que articularse
con una búsqueda de los elementos importantes (puntos nodales) y
de los motivos que se vinculan con éstos, y con buscar que aparezca
el trabajo de puesta en coherencia. Para los individuos, contar su
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vida es también retomar elementos vistos como problemáticos para
ordenarlos, con la paradoja de que el hecho mismo de retornarlos
contribuye a solidificarlos, a darles más peso. Como escribe Goffman
(2006: 53): "Un acontecimiento vital puede, así, tener un doble
significado en la carrera moral, primero como causa inmediata de
una crisis verdadera, y luego (esto es más fácil de demostrar) como
medio para explicar una posición corrientemente adoptada".
Es así que se puede entender el análisis de los motivos
verbalizados en los relatos de vida. Milis (1940: 904) subraya que
"los motivos se tienen que concebir como vocabularios típicos que
tienen funciones verificables en situaciones societales delimitadas.
Los actores expresan y atribuyen motivos a ellos mismos y a
los demás. En vez de ser elementos fijados en un individuo, los
motivos son los términos con los cuales procede la interpretación
de la conducta por los actores". Para Milis (1940: 906) se trata
entonces de "fases relativas al lenguaje relativamente estables de
situaciones delimitadas", que pueden también servir de base para
la acción. Esta conceptualización es interesante en la medida en
que a cada esfera de experiencia se vinculan motivos distintos. Los
conflictos entre motivos, que se pueden localizar en el relato de
vida, aparecen cuando los campos de experiencia se entrelazan.
POTENCIALIDADES Y LÍMITES DEL ESTUDIO
DE LOS RELATOS DE VIDA

En un trabajo anterior (Voegtli, 2009) realicé relatos de vida
de hombres involucrados en asociaciones homosexuales y de
lucha contra el vrx/sida, con el objetivo de analizar su biografía
integrando los elementos de la carrera militante, de la carrera
socio-sexual, de la carrera en la enfermedad cuando la proximidad
al vrx/sida no era solamente afectiva (conocidos afectados por el
viví) sino también directa y, finalmente, de la carrera profesional.
Cada una de estas carreras, en la vida de un individuo, interactúa
con las demás, limitando o favoreciendo las posibilidades de
involucrarse en diversos submundos sociales.
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Este tipo de análisis procesal tiene por supuesto sus limites,
en la medida en que las remodelaciones subjetivas vinculadas
con las posiciones objetivas ocupadas sucesivamente solamente
pueden estudiarse ex post y que, por lo tanto, algunas de las
posibilidades descartadas por parte de los individuos fueron
borradas en el proceso de puesta en coherencia de su vida. No
obstante, creo que en el análisis los relatos de vida permiten
interesarse a algunos en estas posibilidades descartadas, y que se
ven en el transcurso de la enunciación discursiva. Por ejemplo,
varios entrevistados mencionaron una relación amorosa
con una mujer, y luego su decisión de romper con el modelo
heteronormativo terminando con su idilio.
En la narración, la mención de este tipo de evento se puede
leer de dos maneras que, a mi parecer, no se contradicen. Por
un lado, estos episodios remiten efectivamente al hecho de que
otras posibilidades de seguir con su vida han sido descartadas
en un momento dado, pero que hubieran podido ocurrir
(algunos entrevistados "escogieron" en su carrera socio-sexual
la pareja heterosexual, el matrimonio, la paternidad...). Por
el otro, mencionar cómo un evento contribuye a la puesta en
coherencia de la biografía, mostrando que hicieron un intento de
conformarse al orden heteronormativo dominante, subrayando
por lo tanto que el amor entre hombres fue más fuerte que las
presiones sociales y justificando así su orientación socio-sexual.
En otros términos, un relato de vida es inseparablemente un momento en el cual podemos captar el ordenamiento
de las posiciones ocupadas en el trayecto de vida —siempre de
manera parcial— y las justificaciones en situación de entrevista
de las elecciones de los individuos y puestas en coherencia en
la narración —totalización siempre parcializada—. En vez de
lamentarse de estas dimensiones parciales y parcializadas del
relato de vida, es preferible considerar que el análisis puede, al
contrario, esbozar las distintas etapas y los elementos destacados
por el individuo para dar cierta coherencia a su trayecto de
vida. En lo ideal, el hecho de realizar varios relatos de vida con
diferentes personas permite después trabajar las recurrencias y
variaciones con la comparación.
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Así pues, tomar en serio la dimensión narrativa del relato de
vida no equivale a capitular ante un discurso que el investigador
no podría interpretar y analizar. Al contrario, el relato de vida,
concebido como producción social en situación de interacción,
es un objeto de análisis que contribuye largamente en la
construcción identitaria del individuo. En este sentido, se trata de
una afirmación y reafirmación de su trayecto de vida, así como en
la mayoría de los casos de su coherencia (algunos relatos de vida
tienen una estructura y construcción realmente muy acabadas,
lo que deja suponer que contar su vida es más común de lo
que uno puede pensar, en particular en el caso de los hombres
"homosexuales". Para muchos de ellos, la narración es una
forma de consolidar una orientación socio-sexual subordinada y,
para el locutor, de informar y socializar a los destinatarios de las
dificultades en la construcción de sí mismo).
De tal modo que el relato de vida no se puede concebir
como una reconstrucción subjetiva que no tendría vínculos
con los eventos pasados. Como lo escribe Bertaux, si existen
"mediaciones subjetivas y culturales entre la experiencia vivida
`en estado puro' y su narración", no se puede considerar sin
embargo que el individuo no hable de su propio trayecto, en
la medida en que "la intervención de las mediaciones señaladas
no altera las estructura diacrónica de las situaciones, eventos
y acciones que han jalonado este recorrido. Para emplear una
metáfora, su 'diseño' es restituido; en cambio la rememoración
puede modificar retrospectivamente los colores" (Bertaux, 2005:
40-41). Tanto los colores como la estructura diacrónica merecen
una atención particular en el análisis, como lo veremos ahora
con el relato de vida de Jacobo.
JACOBO: LA LIBERACIÓN HOMOSEXUAL

Mencioné al hablar de la carrera socio-sexual la importancia
del contexto socio-histórico para entender cuáles son las
posibilidades de desarrollar una orientación socio-sexual
subordinada en el orden de género. A nivel histórico, bien
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sabemos que la identificación y auto-identificación de los
hombres que tienen relaciones afectivas y sexuales con
otros hombres varía con el transcurso del tiempo: desde los
"uranistas", "invertidos" y "pederastas" del siglo xix, hasta los
"homosexuales" y luego "gays" de la segunda mitad del siglo xx
(o incluso los "HSH (hombres que tienen sexo con hombres)",
categoría epidemiológica aparecida con la epidemia de vix y
retomada por parte de algunos hombres como modalidad de
definición, lo que muestra la ironía de las clasificaciones cuando
pensamos en las luchas de los movimientos homosexuales del
siglo xx para desvincular la homosexualidad de las ciencias
médicas). En otros términos, lo decible y lo pensable cambian
según la época, y los modelos de identificación disponibles
sirven de base para definirse o tratar de proponer una nueva
concepción de las relaciones entre hombres.
A nivel social, las configuraciones nacionales y sus códigos
culturales influyen también sobre las posibilidades de nombrar
tanto las categorías como los individuos. Lo vemos en el caso de
México con la evolución de un vocabulario específico para dicho
propósito (véanse Lumsden, 1991; Carrier, 1995; Prieur, 1998: cap.
1; Lizarraga Cruchaga, 2003; Laguarda, 2009). Lo vemos también
en el caso suizo, del cual retomo la historia de vida de Jacobo, con
una evolución sensible de los modos de designación (para una
síntesis, permítaseme referir a Delessert y Voeg-tli, 2012).15
La historia de vida que voy a detallar es la de Jacobo,
nacido en 1939, involucrado en el Grupo Homosexual de
Ginebra (G-HoG) entre 1978 y 1981, y anteriormente en grupos
15 A nivel legal, Suiza no penaliza las relaciones homosexuales consentidas
entre adultos desde 1942, pero la edad de consentimiento es de 18 años
(16 en el caso de relaciones heterosexuales). Esto no impide que varios
gobiernos de los estados federados tengan registros de los homosexuales,
ni los controles y brutalidad policíacos. La primera organización
homosexual, "Der Kreis", aparece en 1943. A pesar de ser reconocida
más allá de las fronteras suizas, su tipo de organización casi clandestino
no permitía su fácil acceso, y los primeros grupos un poco más abiertos
serán las organizaciones homófilas (desde 1968, antes de que aparezcan
los grupos de liberación homosexual a principios de 1970).
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vinculados con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria
Francés?' Su fuerte compromiso activista durante estos años se
interrumpe durante la primera mitad de 1980. Jacobo reanuda
el militantismo a principios de 2000. El análisis se basa en un
relato de vida grabado en 2004, y una conferencia dada en
una asociación homosexual (Dialogai, Ginebra, en 2009).17
La conferencia es un material más trabajado que el relato de
vida en situación de entrevista. Sin embargo, se trata también
de una narración construida por Jacobo sobre su biografía;
puede usarse en el análisis de la vida de un individuo porque
no existen razones para pensar que el relato de vida en forma
de conferencia sería menos verídico que un relato de vida en
situación de interacción ni muy distinto de éste (excepto por
supuesto la situación de interacción implicada por cada uno
de estos dispositivos). Es por lo demás impresionante cuando
leemos los dos relatos, separados por cinco años, ver que
algunas formulaciones permanecen idénticas, señal adicional
de la justeza de las consideraciones de Goffman anteriormente
mencionadas sobre el hecho de que un evento tiene importancia
en dos momentos de la carrera moral: en el momento en el cual
se produce y cuando se enuncia, cuando se solidifica al reiterarlo
como etapa importante de la historia de vida.
El relato que hace Jacobo de su vida en la entrevista y la
conferencia ilustran en varios aspectos las dificultades con las
cuales se enfrentaban las generaciones de hombres cuya entrada
en la sexualidad era anterior al movimiento de "liberación
homosexual" de la década de 1970 (en Suiza). En este sentido,
se pueden observar las condiciones que posibilitan la afirmación
de una orientación socio-sexual subordinada en un contexto
muy desfavorable. La escasez de modelos o imágenes dificultaba
'6 Retomo el análisis de Voegtli (2009). Parte de este trabajo consistía en
el análisis a profundidad de siete relatos de vida seleccionados de entre 60
entrevistas.
Jacobo me dio permiso para transcribir y usar su conferencia, así como el
material ilustrativo que presentó durante ésta. Para diferenciar los materiales,
el relato de vida tendrá aquí la mención (E) y la conferencia (C).
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mucho la identificación con una orientación socio-sexual (o por
lo menos el sentimiento de ser diferente), porque a pesar de ser
sentida, no pertenecía al campo de lo pensable o de lo posible. El
relato de Jacobo es además muy útil para comprender los vínculos
entre historia individual y transformaciones políticas, así como el
papel de la difusión de productos ideológicos y culturales. Es lo
que subraya muy bien Jacobo al iniciar su conferencia:
Bueno, como preámbulo, ¿qué les voy a decir? Pues para empezar que
no se trata de un trabajo histórico que van a escuchar, sino realmente
un testimonio personal de cómo he vivido estos años. Y por lo tanto no
de cómo se pueden interpretar hoy en día con todas las publicaciones
que existen sobre el movimiento homosexual, su desarrollo, donde
se dice "tal año pasó esto, y llevó a esto y esto". Es posible también,
pero no lo voy a hacer porque no lo he vivido así, y una serie de claves
me hacía falta. No es que no existieran, pero yo no estaba en contacto
con ellas y entonces tuve que arreglármelas como pude y es esta la
historia que quiero contar. Asimismo hay que tener cuidado con lo que
podríamos llamar el trabajo de ilusión retrospectiva, o sea hacer como
si hubiéramos tenido el contacto inmediato con la información en esa
época. Por supuesto que algunas cosas circulaban mundialmente: el
día que murió Kennedy estaba en un cine, durante el entreacto fui a
tomar algo y todo el mundo sabía que Kennedy había sido asesinado.
Entonces esto sí circulaba. Pero miles de cosas no circulaban. Y cuando
hablé de esta presentación aquí con el encargado de comunicación,
me dijo: "Ah, sí, vamos a poner una imagen de Tom of Finland". Le
dije: "pues TOM of Finland está muy bien, pero yo no descubrí Tom of
Finland antes del principio o la mitad de los años 1980". También otra
noción muy interesante, no se hacía el coming-out, y esto no porque el
término no existía, sino simplemente porque no formaba parte de las
costumbres (C.).

Este punto me parece muy importante en el análisis de cualquier
relato de vida, y en particular tratándose de la cuestión de la
carrera socio-sexual. Prácticamente todos los hombres que
entrevisté mencionan, en efecto, las dificultades para respaldarse
en modelos explicativos que permitirían entender una diferencia
progresivamente experimentada con el orden heteronormativo.
Y aunque existieran estos modelos, en la producción cultural o
a nivel asociativo, por ejemplo, nada nos puede hacer suponer
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de antemano que los individuos los conocen. Esta situación de
"escasez de las imágenes y de la comunicación" es particularmente
visible en el caso de Jacobo, y se puede verificar en varias
situaciones con entrevistados, sin duda más todavía antes de
la aparición de internet como nuevo medio de comunicación
ofreciendo oportunidades de difusión más importantes. Otro
elemento significativo, el salir del clóset (coming out) está ausente
del lenguaje común, no representa un modo de acción política
antes de la década de 1970, cuando se difundió por parte de
los primeros grupos de liberación homosexuales anglosajones a
otras regiones del mundo.
LA COACCIÓN DE LA IGLESIA

Jacobo nace y crece en una pequeña ciudad llamada L'Evidiaz en
un estado federado suizo (Friburgo), donde la religión católica
ocupa un papel determinante. La vida cotidiana se lleva al ritmo
de las actividades de sociabilidad organizadas junto con los ritos
religiosos, y el control social opera con base en la moral religiosa.
Jacobo subraya la pesadez de este ámbito:
Entonces lo que ocurría en aquella época, por lo menos para mí, era
una existencia totalmente regulada por la práctica religiosa. L'Evidiaz•
3000 o 4000 habitantes, católicos muy piadosos. El domingo había tres
ceremonias, se tenía que ir a misa, si era posible comulgar, entonces
levantarse temprano, etc. Si había una comida familiar, teníamos que
marcharnos de nuevo para ir a las vísperas, a la iglesia, y de noche a
las completas, porque se tenía que ir a todas las ceremonias. En este
ámbito, mis padres eran buena gente, no es el problema, pero era muy
marcado. Dos hermanas de mi madre eran religiosas, una hermana
de mi padre también. Se tenía pues que respetar la religión todavía
más que en otras familias sin duda. Y las costumbres, los modales, el
decoro, el control, estaban realmente omnipresentes. Había cosas que
se tenían que hacer, y todo lo demás estaba prohibido. Simplificando,
así era: nunca estábamos lo bastante bien en esta pequeña ciudad,
nunca nos comportábamos lo bastante bien, o sea que teníamos que
seguir un número sin fin de reglamentos (C.).

Para Jacobo, este periodo de su vida está por lo tanto basado
en un control social donde las normas de la religión católica
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ocupan un lugar central, control social sin duda reforzado por
la presencia familiar de religiosas, pero también por la situación
profesional de los padres, negociantes de tela y, por lo tanto, más
expuestos a la vigilancia pública del respeto de las reglas. En este
universo, las referencias al cuerpo, a la sensualidad y la sexualidad
parecen ausentes. Tanto en su mundo familiar como religioso, el
control ejercitado sobre el cuerpo se compone antes que nada
por una serie de prohibiciones y de silencios:
El cuerpo es el enemigo en aquel entonces, y pues se vive en el terror de
la culpa y de la condenación. El cuerpo tiene partes públicas que son el
rostro y las manos. Lo demás, todo lo demás son las partes deshonrosas
que ni siquiera se nombran. Y durante la confesión, los curas o los
capuchinos insisten sobre los pecados de impureza, en pensamiento,
palabra y acción. Después de confesar a un capuchino que me había
tocado, me acuerdo que él quería absolutamente saber si un liquido
blanco se había derramado. No sabía de qué me estaba hablando, ni
siquiera era yo púber. Pero para decirles que había realmente una gran
insistencia en este aspecto; seguramente no importaban tanto otros
tipos de pecado. Ninguna información sexual en la escuela, ninguna en
la familia tampoco, por lo menos no en la mía. Jamás había sensualidad
ni ternura real. Excepto con los chiquitos, por supuesto, que tenían
derecho a todo (C.).

La ausencia de información sobre los misterios del cuerpo y de
sus placeres, excepto para subrayar sus vergüenzas, mantiene
a Jacobo en una ignorancia casi completa al respecto durante
un largo periodo de su infancia. El descubrimiento de la
sexualidad se desarrollará entonces con una serie de tanteos
vinculados con una fuerte culpabilidad. El episodio donde narra
el descubrimiento del placer cuando tiene 12 años es, en este
aspecto, sintomático del sentimiento que tenía de transgredir el
orden social.
Durante el verano 1954, ocurrió un evento capital. Desde algún tiempo
veía levantarse esta parte mía de la cual sabía tan pocas cosas. Estaba
sorprendido pero no podía descubrir el sentido de lo que pasaba.
Un día, continué sin saber muy bien por qué; de todos modos tenía
cada vez más un sentimiento de peligro y de inminencia. Aquel día de
repente se produjo por primera vez esta cosa increíble: el placer. Me
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sentí al mismo tiempo revelado, fulminado y amenazado por terribles
represalias: lo prohibido. Me parecía que el sol iba a desaparecer o
caerse. Que alguna cosa, por lo menos, iba a ocurrir en la naturaleza.
Cuando me pasó, era incapaz de hecho, durante el segundo donde
surgió el placer por lo menos, de saber si se trataba de un evento
externo: terremoto, explosión, ruptura del equilibrio natural de las
cosas; o de un evento que ocurría en mi cuerpo y mi cerebro. Creo
que me dominé bastante rápidamente. Sé que volví a empezar los días
siguientes, a pesar de tener mucho miedo. Por supuesto, nunca más
he tenido esta impresión tan fuerte de ruptura total con un orden al
cual había desobedecido, que había destrozado de cierta manera. Me
acostumbré al placer (C.).15

La "ruptura total con un orden" al cual desobedece Jacobo,
como lo menciona en la reconstrucción que hace luego de
este instante, es sin duda uno de los primeros momentos que
le permite vislumbrar posibilidades distintas de las que estaban
trazadas dentro del mundo familiar, y más ampliamente, del
"régimen de certezas" en el cual se socializa.' Esta ruptura es
muy complicada en el marco de la pequeña ciudad de L'Evidiaz
en esa época. En efecto, como lo menciona Eribon (1999: 4243): "La pequeña ciudad es un lugar donde es difícil escapar
al único espejo disponible, el presentado por la familia —y
también por la escuela [y, habría que añadir, por la Iglesia]—, de
escapar a las 'interpelaciones' para conformarse a los modelos
afectivos, culturales, sociales de la heterosexualidad y a lo que
Adrienne Rich nombra 'la heterosexualidad obligatoria"'. El
descubrimiento de un placer prohibido constituye una primera
transgresión. Su atracción para los niños, o más bien el hecho
En esta parte de su conferencia, Jacobo lee un texto (sin publicar) que
escribió en 1971 sobre su descubrimiento del placer. Es este el texto que
aparece aquí.
'9 Retomo los términos de "régimen de certezas" de Lagroye (2006: 142143), elaborados para interrogar la "especificidad de la Iglesia católica
y [ver] qué configuración 'resultó históricamente' de ella". Los diversos
mecanismos de compromiso con el régimen de certezas no remiten
solamente a la enunciación de la verdad y a obligaciones morales, sino
también al conjunto de prácticas que reafirman la centralidad de la Iglesia
en la vida cotidiana.
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de sentirse diferente, queda a pesar de todo para Jacobo poco
discernible, en primer lugar porque ningún modelo positivo
de identificación' le permite considerar una alternativa clara al
modelo propuesto por su padre, con el cual no logra tampoco
identificarse.21
LA

EXPLORACIÓN LITERARIA COMO DISPOSITIVO

DE RUPTURA CON EL ORDEN ESTABLECIDO

Frente a esta situación en la cual falta la información que permitiría
desvelar otra vía donde se podría desarrollar la diferencia sentida,
Jacobo busca "claves" en el mundo de los libros, inventando,
como lo subraya él, "estrategias de sobrevivencia":
Entonces con todo esto, ¿qué es lo que hice? Necesitaba con todo
esto inventar estrategias de sobrevivencia como se dice, y la salvación
" Es entonces cuando escucha hablar por primera vez de relaciones
homosexuales: "Con respecto a la sexualidad, no había conversaciones en
familia, pero tuve dos con mi padres. La primera es una imagen capital,
un momento capital también, porque esto es lo que ocurría: me gustaba
pintar, acuarelas, aguadas. Iba a comprar mis colores a un tipo que tenía
una pequeña tienda. El era muy feo [...]. Y un día corre la voz que
este hombre, casado, con niños, tuvo que dejar la ciudad porque había
manoseado a unos niños. Y mi padre vino y me pregunto: 'Oye, ¿hubo
algo con este tipo?' Y le dije que no. Pero eso es mi primera imagen de la
seducción homosexual. Mediante este hombre. Les hablaba de la ausencia
de imágenes y de la ausencia de modelos. Así fue cómo escuché hablar
por primera vez de homosexualidad, con este hombre y su destino, que es
un destino trágico" (C.). La segunda conversación tiene que ver con una
pregunta de su padre con respecto a algunas manchas en las sábanas de su
hijo, y al desprecio del padre con respecto a estas prácticas.
2

"Bueno mi padre, mi padre... Mi padre, por supuesto, es un modelo que
rechacé muy pronto. Porque a pesar de ser un buen hombre, trabajador, que
me llevaba a recolectar hongos o descubrir la naturaleza, lo que más quería era
que hiciera como él el ritual de la Iglesia, que cantara en el coro de la iglesia
—lo que no quise—, que fuera a jugar futbol —nunca entendí lo que significaba
el futbol—, que fuera al ejército porque si no uno no es un hombre, etc. [...]
Entonces, por supuesto, cuando le dije algún día que quería ser bailarín, y al
día siguiente que quería ser diseñador de moda, me tachó de 'original', lo que
para él era el insulto supremo" (C.).
21
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del niño que era pues intenté encontrar cosas que me gustaban.
Y una de estas cosas era la naturaleza, entonces iba a explorar las
plantas, los animales, las piedras, la botánica, todo esto. Y dibujaba
estas cosas. Y estaba la cultura. Descubrí que en una biblioteca justo
al lado de mi casa no ponían tantas trabas para prestarme los libros
que quería. Y ya sabía en un momento dado que existía el índice
católico que prohibía varios libros. Entonces intentaba encontrar
precisamente estos libros, pensando que había de repente claves en
ellos. No sabía cómo informarme sobre cualquier cosa (C.).

El involucramiento en el mundo de los libros es a la vez un acto
voluntario e impuesto: voluntario para encontrar respuestas a
este estado constante de malestar sobre el cual Jacobo no logra
entender las razones, pero también impuesto porque crece
en un ámbito muy protector que lo ubica en el "mundo de
las mujeres"," donde la práctica de la lectura es más común y
valorada."
Dos razones me llevan aquí a reconstituir el itinerario
de lectura" de Jacobo. Por un lado, como podremos ver, los
detalles proporcionados por Jacobo en este aspecto brindan una
oportunidad poco común para comprender cómo los objetos
culturales pueden constituir operadores de identificación, no de
manera abstracta, sino buscando entender la interpretación hecha
por el entrevistado, es decir sin concebirlos "como 'fuentes' en
" "Existía al mismo tiempo una sobreprotección, porque tenía ganas, yo,
no de ser como todo el mundo, sino por lo menos de compartir algunas
cosas con mis pequeños compañeros. Tenía uno o dos compañeros 'muy
como debe ser' con los cuales iba a hacer un poco de botánica. Pero
hubiera querido, por ejemplo, ir a los scouts, y me lo negaron. Me quería
incorporar a algún grupo. Y los scouts me parecía ser algo que me podía
gustar, pero me dijeron: 'No, no, corres peligro de enfriarte en la tienda
de campaña'. Eso me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien. Y de
hecho no pude levantar la interdicción. Y me rechazaban por lo tanto en
el mundo de las mujeres" (C.).
23 Lo que supone, en otro contexto y otra época, Bozon (en Mauger y
Poliak, 1998: 9) : "Si los niños leen menos, ¿no será hasta cierto punto
porque necesitan menos este tipo de compañía, por no ser condenados a
la interioridad?".
24 Sobre esta perspectiva, véase Mauger, Poliak y Pudal (1999).
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el sentido inmediato y mecánico del término".25 Por el otro lado,
estas lecturas son un elemento esencial de la carrera socio-sexual
de Jacobo en esta etapa de su vida, permitiéndole vislumbrar un
futuro distinto. En este sentido, el involucramiento de Jacobo
en el mundo de los libros le permite encontrar "lecturas de
salvación", cuya eficacia.
solo puede ejercerse sobre los y las dispuestos a recibirlas, en sus
formas (prescriptivas) y sus contenidos (cultural, religioso, político,
ético, estético): lectores moldeados desde siempre por la sumisión a
las reglas y a seguirlas o quienes momentáneamente se cuestionan. [En
este segundo caso], es [...] el encuentro entre situaciones de crisis y
discursos de ruptura que invitan a la conversión de maneras de ser, de
actuar, de pensar y de decir (Mauger y Poliak, 1998: 20).

El hecho de sumergirse entre libros para encontrar claves
consiste en volver a experimentar de manera individual lo que
Carlo Ginzburg (1980: 100) analiza de manera más amplia como
una "una victoria de la abstracción sobre el empirismo. En la
posibilidad de emanciparse de las situaciones particulares radica
el vínculo que ha ligado siempre inextricablemente la escritura
al poder". Devorando varias novelas a la semana, leyendo de
noche con su linterna a escondidas, Jacobo empieza con una
larga exploración de los libros que mencionan relaciones
afectivas y sexuales entre hombres. Descubre entonces Si el
grano no muere de André Gide (publicado en 1926 y que figuraba
en el índice del Vaticano), luego Las amistades particulares de
Roger Peyrefitte (1946); todavía más adelante Las memorias de
Adriano de Marguerite Yourcenar (1951). Al leer cada uno de
estos libros, se consolida la idea para él de que el amor entre
hombres es imposible; Jacobo constata en cada página que estas
relaciones llevan a la desesperación y la muerte. En el caso de
la novela de Roger Peyrefitte, el entrevistado subraya hasta qué
Retomo aquí los términos de Ginzburg (1980: 70), quien a través del estudio
del itinerario de lectura de Menocchio, molinero del siglo xvi, muestra cómo
éste selecciona, retraduce y transforma los libros en función de la posición que
ocupa en el espacio social, y principalmente los vínculos que establece con la
cultura dominante de la oralidad en la cual vive.
25

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

83

punto le es difícil identificarse con una imagen positiva de la
homosexualidad:
Otra vez, con la trama de prácticas religiosas de un colegio católico en
un internado, donde un cura por ejemplo examina de noche a los niños
que más le gustan con su linterna y luego los cita en su oficina, les
ofrece cigarros y alcohol, y les dice 'sí, tu pijama te queda muy grande,
tienes que cambiarlo con otro niño', o sea este tipo de historias, que
va a robar a escondidas los pijamas... Además lo expulsan. Pero hay
dos niños, uno un poquito más grande que el otro, y el otro que tiene
12 años y medio si no me equivoco, que es el que cargó el cordero
durante las ceremonias de Semana Santa, bueno una idealización total
de este niño con rizos rubios. Y se escriben cartas de amor, pero muy
castas. Y un día se les sorprende fumando, y se arma un escándalo,
y luego un cura logra que devuelvan las cartas. Y el niño de 12 años
y medio, que tuvo que regresar con su familia, hijo de médico, ¿qué
hace?, se envenena y muere. O sea que es otra vez una historia del
mismo estilo. Me gustaría tener historias más chistosas, pero todas son
así. Todas las que conozco por lo menos. Entonces no hay imágenes,
no hay ninguna historia de amor que funcione. Entonces es muy difícil
conformarse con esto. Y a pesar de esto habrá que lograrlo (C.).

La búsqueda de un modelo con el cual identificarse no es más
exitosa cuando, durante un viaje a Lausanne con sus padres, se
compra un ejemplar de un periódico satírico, Crapouillot (1955),
dedicado a los homosexuales. Al hojear el periódico, se enfrenta
otra vez con una visión estereotipada y miserable del amor entre
hombres, con titulares como "Maricas famosas" o "Sodomitas
en la cárcel: una tropa de antinaturales".
Finalmente, descubre en la misma época un modelo de
identificación ligeramente más positivo cuando consigue
leer los tres volúmenes de la serie Prince Sic [Príncipe Eric]
publicados en la colección "Signes de Piste" .2' Jacobo destaca dos
elementos. Primero, estos libros representan para él una "fuente
extraordinaria de deseos", tanto en la evocación literaria de la

sensualidad entre el príncipe Eric y su compañero Christian,
como en las ilustraciones que acompañan al texto (figura 1).
Al parecer, estos libros constituyen para toda una generación
de homosexuales de habla francesa entre los años 1940-1960 un
soporte literario y visual donde por primera vez se manifiesta
la imagen del deseo y de la sensualidad en las relaciones entre
hombres. Durante su conferencia, la evocación de las novelas
del príncipe Eric suscitaron muchas intervenciones en el
auditorio por parte de personas ya mayores. Jacobo destaca,
con el asentimiento general, que "es evidente, por lo menos
para las personas que experimentaron esto, que esta imaginería
adolescente fue de una importancia capital". Por el otro lado,
a pesar de esto, la historia del príncipe termina mal: muere en
combate en 1943. Jacobo se enfrenta una vez más con el destino
trágico de los que desean a otros hombres.
En su estudio sobre el Gay New York de antes de la segunda
Guerra Mundial, Chauncey (2003: 353-354) menciona la
importancia de los pares en el proceso de identificación con
un modelo positivo del amor entre hombres y como recurso
que permite luchar contra el orden heternormativo: "Los gays
podían reaccionar a las imágenes negativas en gran medida
porque la relación constante con otros gays les permitía tener
una idea de la diversidad, muy alejada de los estereotipos, de los
homosexuales y de sus cualidades personales. Pero desarrollaban
también recursos y estrategias subculturales que les permitía
minar más directamente la autoridad de la cultura dominante
y crear imágenes más positivas de ellos mismos". Lo que nos
muestran las primeras etapas de la vida de Jacobo es la ausencia de
imágenes positivas de la homosexualidad, sea porque las únicas
personas identificadas como tales en el entorno inmediato son
objeto de escándalos, sea porque las obras literarias consultadas
resaltan una visión de fracaso de las relaciones amorosas. Es lo
que constata Jacobo en el siguiente fragmento:

La serie, escrita por Serge Dalens e ilustrada por Pierre Joubert, esta
compuesta por tres libros principales: Le Bracelet de vermeil (1937), Le Prince
_Sic (1940) y La mort d'Eric (1943). Durante la segunda Guerra Mundial,
los autores son simpatizantes del régimen de Vichy.

26
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le permiten también ver a Jacobo un modelo alternativo tangible
de construcción de la orientación socio-sexual. En su análisis
dedicado a trayectorias sindicales en Bretaña, Renou (2010)
relativiza
un postulado dominante de la sociología de la transformación
identitaria que concibe la conversión como elemento que deriva
de la afiliación a un nuevo grupo de sociabilidad de referencia. La
sociabilidad interaccional en un ámbito favorable directo tiene por
supuesto una importancia irrefutable en el mantenimiento cotidiano
de esquemas cognitivos. Pero no agota la explicación de la integralidad
de los procesos de autentificación de la nueva identificación.

Figura 1:
Ilustración de Prince Eric.
La primera [imagen] era este vendedor de colores, una imagen bastante
horrible, era Gide, el pederasta, y eran los sodomitas y maricas del
Crapouillot. Y había, había a pesar de esto un modelo en algún lugar,
pero tan lejos que apenas si se podía imaginar. Eran las estrellas. En
París era Cocteau, Marais, de eso sí habíamos escuchado hablar. ¡Pero
entre nosotros, entre L'Evidiaz y París, había mucho monte! Entonces
en medio no había nada. No conocía a ninguna pareja homosexual,
ni hombres ni mujeres (ni siquiera sospechaba que había mujeres
además). Entonces ¿qué podíamos hacer? Y había una adolescencia
sublimada pero condenada a la muerte en estas novelas, como si la
homosexualidad, como la juventud, no fuera viable (C.).

El autor insiste sobre la importancia de los objetos culturales
(canciones, libros) en los procesos de identificación. Con respecto a
estas observaciones, y en la medida en que le es imposible a Jacobo
referirse a un grupo de sociabilidad, se puede considerar que los
libros leídos por él son "operadores de conversión" (Renou, 2010),
o sea un conjunto de recursos que le permiten mantener a distancia
el contenido de socialización anteriormente internalizado.
El hecho de sentirse diferente sin poder construir una visión
positiva de sí mismo, sin poder apegarse al modelo familiar, lleva
a Jacobo a experimentar una situación donde todo futuro parece
condenado a fracasar. Una de las manifestaciones más visibles
de esta incertidumbre es un dibujo que realiza en esa época
(cuando tiene aproximadamente 14 años), si es que aceptamos la
explicación que propone sobre éste (figura 2).

Si los libros, con excepción de las ilustraciones de Prince Eric, le
devuelven una imagen negativa de las relaciones entre hombres,
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esto para ser honesto, no lo sé, pero sé que lo hice. El inconsciente se
expresaba sin duda a través de este dibujo. Pero me acuerdo que estaba
contento de haberlo hecho (C.).

Figura 2:
La nada, dibujo de Jacobo, ca. 1950.

La interpretación propuesta por Jacobo en su conferencia tiene
que ver con el principio de puesta en coherencia de sus años de
infancia y adolescencia:
Y me acuerdo no haber tenido miedo al hacer este dibujo, a pesar de ser
muy explícito, sino que estaba satisfecho con mi composición. Y cuando
lo volví a encontrar, muchos años después junto con otros dibujos que
había hecho en la escuela, etc. (no se trata de un dibujo hecho en la
escuela, lo hice para mí), me dí cuenta que expresaba un terror bastante
profundo y muy romántico. Se llama La nada, 'y ¿qué es lo que se ve? Se ve
por supuesto la mano del destino, se ve una tormenta, se ve una vereda
muy derecha con alguien al final que está fulminado. Bueno, sin duda
significaba algo del miedo al destino que me esperaba, de los obstáculos
para lograr vivir una vida verdadera, que eran muy pesados. Y también,
el miedo de fracasar en mi vida, sencillamente. Puede ser que cuente
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Llegamos sin duda a los limites del análisis sociológico, pero al
ver este dibujo es difícil no aceptar la explicación de Jacobo. La
evocación de una linea recta de la cual no se puede desviar, a pesar
de llevar a la muerte, se puede interpretar de dos maneras. Por un
lado, Jacobo sigue el camino del modelo heteronormativo, pero
este involucramiento equivale a matar el deseo que siente por los
hombres, llevándole hasta la alienación. Por el otro lado, camina
más adelante en la vía del deseo y de la diferencia, a pesar de no
encontrar ningún modelo que le permitiría imaginar un desenlace
feliz. En ambos casos, si aceptamos ver en este dibujo la expresión
subjetiva de una interrogación en un momento del trayecto
de vida, sobresale la fuerte incertidumbre de poder afirmar
cualquier orientación socio-sexual. La negación del contenido de
socialización del mundo familiar y del mundo religioso, así como
la imposibilidad de identificarse con un modelo alternativo se
manifiesta con mucha fuerza en este dibujo realizado por Jacobo
a principios de la década de 1950. El alejamiento de estos
mundos, con la preparación del bachillerato, va a- significar una
primera oportunidad de distanciación cognitiva.
LA ENTRADA EN LA SEXUALIDAD: CONFIRMACIÓN Y PRIMERA AFIRMACIÓN

A los 15 años, Jacobo tiene que empezar el liceo (preparatoria),
y por lo tanto se inscribe en un colegio católico para varones
en Friburgo, lo que constituye como él lo menciona "el primer
traslado importante de [su] vida". El hecho de poder dejar
a distancia, durante el día por lo menos, el mundo familiar, así
como el descubrimiento de maestros —religiosos y laicos— que son
"magníficos profesores" le brindan la oportunidad de romper
más francamente con el contenido de socialización internalizado
hasta entonces, a pesar de que el control social con respecto a
los buenos modales siga siendo muy importante y que la religión
ocupe siempre un rol importante. Dos eventos van a contribuir
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a la conciencia de que otro tipo de vida es concebible. Primero,
en uno de los pocos momentos donde puede explorar la ciudad,
Jacobo ve por primera vez a un joven que corresponde a la imagen
ideal que tiene entonces de los homosexuales.' No se atreve a
hablarle, pero este evento es una primera confirmación de que
un modo de vida fantaseado es posible. Segundo, en el colegio,
cuando Jacobo tiene 17 años, entablará una relación con Javier, un
compañero de clase:
Un día de diciembre 1956, fui a desayunar [al internado donde vivía
Javier], pues la comida estaba un poco más rica que en el colegio. Me
pidió que me quedara en su cuarto durante la hora de la comida. Yo era
sumiso, nunca le hubiera podido decir que no a este chavo. Yo estaba
tendido en su cama hojeando revistas cuando empezó una pelea.
Empecé a gritar y a decirle que parara. Fue entonces cuando empezó
a bajar su mano y de repente comprendí, momento de rechazo con
casi al mismo tiempo la certidumbre de que tenía que aceptar, que
era lo que yo había buscado, provocado, querido desde hace mucho
tiempo. Sentimiento de reconocimiento, en el sentido de situación
experimentada, conocida ya o presentida, y que simplemente ahora
se había llevado a cabo. Besé profundamente a Javier, me libré sin
reticencias a la exploración mutua. La primera palabra de Javier, una
vez aliviado, con respecto a mi manera de besar: `¡Pues vieja puta, se ve
que estás acostumbrada!' Ahora bien, era mi primer beso (C.)."

El "sentimiento de reconocimiento" mencionado por Jacobo
remite, como lo subraya, tanto a la anticipación de esta
situación como a la confirmación en la relación amorosa de una
orientación socio-sexual presentida. La práctica sexual, ya lo
mencioné, es uno de los momentos importantes de afirmación
identitaria en el transcurso de la carrera socio-sexual, a pesar de
"Veo a alguien que corresponde a estas imágenes. Lo veo en la calle, se acerca,
va de perfil, la imagen queda impresa por siempre en mi cabeza, sé quien es,
es como una aparición. Tiene ropa extraordinaria para la época, en 1955 más
o menos, poco tiempo después de mi llegada al colegio. Tiene pantalones
de mezclilla, lo que es poco común en esa época. Tiene una camisa morada,
lo que es todavía menos común, y sandalias. Y una actitud completamente
desenvuelta, sublime, ¡es un dios!" (C.).
27

" Este texto, leído por Jacobo durante su conferencia, es un fragmento de
su diario íntimo escrito en 1971.
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no ser el único. Jacobo vive una primera relación amorosa con
Javier, el cual tiene, como lo podemos ver, cierta experiencia de
las relaciones entre hombres. Incitado por él, Jacobo va después
a tener aventuras con otros compañeros (algunos de ellos no se
van a definir como homosexuales más adelante), lo que se vuelve
más fácil en la medida en que deja el domicilio familiar para vivir
en una pensión de estudiantes.
PARTIDA A LA GRAN CIUDAD Y SOCIALIZACIÓN
EN LA SUBCULTURA HOMOSEXUAL

Al terminar el colegio, a los 20 años, el ingreso a la universidad le
va a permitir poner todavía más distancia con el universo familiar
y religioso. A pesar de las reticencias de su padre, se va a Ginebra
para cursar la licenciatura en letras. Javier estudia también en la
misma ciudad, y por lo tanto siguen su relación amorosa. Es en
Ginebra que Jacobo empieza a afirmarse como "homosexual"
con sus compañeros de universidad y que descubre "un mundo
que no sospechaba: los bares [homosexuales]". A pesar de
permanecer muy crítico con respecto a estos bares por ser lugares
en los cuales se siente evaluado permanentemente, él menciona
también lo que representa compartir un "secreto sexual":
Es un ambiente donde se experimenta al final una especie de
sentimiento de pertenencia a un grupo, que no es un grupo pero hay
algo, una especie de solidaridad. En todo caso, es mejor que nada. Con
respecto al lugar de donde vengo. Pero no diría que era extraordinario
[...]. Pero sí se tenía la satisfacción de saber que compartíamos este
secreto sexual entre nosotros, colectivamente (C.).

Los tres bares gays en esa época son los primeros lugares
concurridos por Jacobo en los cuales "se elaboran códigos de
conducta subculturales" (De Busscher, 2003: 60). Sin adscribirse
totalmente a los modelos y a las formas de vivir propuestos
en estos lugares, Jacobo puede sin embargo por primera vez
hacer consciente un "sentimiento de destino común" (Pollak,
1993: 198). Ir al los bares homosexuales, es también aprender la
subcultura homosexual, con ciertos elementos culturales que se
transmiten, como un tipo particular de contenido o de humor:
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Ya había este tipo de desesperanza un poco humorística que es el
camp. Que descubrí aquí [...1. El camp, es una manera de burlarse
de sí mismo. Y me acuerdo, un día, tenía 21 años, y le digo a un
amigo: "Yo quiero morirme joven". Y me contesta: "¡Pero querida,
ya es demasiado tarde!" Esto es el humor gay [...]. Y teníamos el
romanticismo de la desgracia. Pasaban todo el tiempo las canciones
de Edith Piaf. Por supuesto Milord. Milord que es, como lo saben, la
canción de una prostituta en un puerto, etc. Y nos identificábamos
por supuesto, en los momentos románticos, con los reprobados como
esta mujer. Había otras canciones también con una mujer que tenía
una voz mucho más grave y que se ha vuelto lo que llamaríamos ahora
un icono: ¡Marlene Dietrich por supuesto! Y que nos gustaba mucho.
Y que queríamos mucho también en estos bares porque era al mismo
tiempo andrógina y que le encantaba vestirse como hombre. Y en esa
época, yo cubro las paredes de mi cuarto de estudiante con fotos de
Marlene (C.).

La experiencia del humor, manifestada a través el camp,'
constituye un elemento importante de identificación con
el grupo. El humor refuerza la connivencia que se crea entre
individuos reunidos por el hecho de compartir una orientación
socio-sexual subordinada, y representa una manera de dar la
vuelta al orden simbólico heteronormativo. De manera similar,
los "iconos gays" son medios de identificación, para quienes los
conocen, con un grupo dominado (Kaminski y Taylor, 2008).
Jacobo termina sus estudios a finales del año 1962, y es
contratado en 1963 en un periódico importante de Ginebra
como crítico de cine y de teatro. En ese entonces, termina su
relación con Javier y empieza a tener más relaciones en varios
lugares de ligue de la ciudad:
Y paso noches con chavos, lo que no se podía hacer antes, no se
podía hacer en el colegio, no lo había vivido [...]. Y esto sí que es un
descubrimiento extraordinario. Me liberé también sexualmente en el
intervalo, pero sigue peligroso porque por supuesto hay redadas, hay
"El camp es un término polisémico usado a menudo para definir 'una
forma de resistencia y de adaptación a la opresión ', y también 'un estilo y
una estética "' (Le Talec, 2009: 208). Véase también (Altman, 1993: 37-38).
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controles, etc. Tengo amigos, maestros, a los que arrestan mientras
hacían cosas en [un barrio], y entonces uno de ellos intenta suicidarse.
Otro también que conocí muy bien tuvo que dejar la ciudad, era
un acuerdo con la instrucción pública para que el escándalo no se
divulgara. Los lugares de ligue están muy vigilados, hay listas, etc. En
los periódicos vemos muchos casos de detenciones por atentado al
pudor, y escándalos. Había también fiestas privadas donde podíamos
desatarnos un poco [...]. Entonces lo que no podíamos imaginar
en esa época, es que algún día iba a cambiar. Todo iba a seguir así e
íbamos a tener que vivir de este modo (C.).

Como lo menciona Jacobo, parece comprometerse en esa
época con un modo de vida basado en la frecuentación
sostenida de lugares de ligue y de sociabilidad homosexual, sin
concebir que su situación o la de otros homosexuales, como
se define entonces, pudiera cambiar algún día. En el marco de
sus actividades profesionales, viaja varias veces a París, donde
conoce al grupo homófilo Arcadie creado por André Baudry, y la
revista del grupo que compra a veces le reflejan la imagen de una
existencia homosexual que tiene como componente principal la
discreción. No obstante, dos eventos van a cambiar radicalmente
su percepción y precipitar su involucramiento como activista: el
encuentro con un grupo de teatro y los sucesos franceses de 1968.
EL IMPACTO DEL ARTE COMPROMETIDO Y LA EXPERIENCIA DEL ACTIVISMO

Como crítico de teatro, Jacobo descubre en 1967 el Antígona
del Living Theatre en su representación en una ciudad suiza.
La compañía estadounidense, fundada en la década de 1940 por
Judith Malina y Julian Beck, realiza una gira por Europa para
huir del acoso de la administración fiscal de su país. Jacobo se
declara
profundamente impactado por el encuentro con esta compañía, esta
compañía americana de vanguardia, cuyo teatro pasa mucho por el
cuerpo, [y que] va a representar para [él] un nuevo escalón hacia la
libertad [...]. Y el estilo de vida bohemio de esta compañía, compuesto
por el vagabundeo y la creación colectiva, el cabello largo y la ropa sin
referencia a los gustos clásicos, todo esto [le] va a impactar mucho.
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En una crítica que redacta en esa época sobre el Living en un
periódico francés (1968), Jacobo indica lo que, para él, constituye
la fuerza y la originalidad de la compañía: "Si hay belleza, arte
en los espectáculos del Living, solamente puede ser un extra.
Dialogar, antes que nada. Decir. Decir no a la guerra, a todos
los atentados a la libertad, a toda violencia, cualquiera que sea la
`buena' causa". Muy inspirados por el anarquismo, Malina y Beck
proponen un teatro comprometido que intenta luchar contra
el poder del Estado, contra la falsedad del dinero, contra las
opresiones que golpean al ser humano. Jacobo deja su trabajo, se
integra la compañía en 1968 y actúa en varios espectáculos. En
Paradise Now, obra creada para el festival de Avignon en 1968,
la compañía intenta transformar el público en actores de un
paraíso por hacer. En un texto de 1968, Jacobo describe la obra,
al mismo tiempo que escribe lo que le permite imaginar para él:
Este mundo, por el momento, pertenece a los torcidos y a las
marionetas. Supongamos que haya un número suficiente de individuos
para declarar, en un momento dado, que tenemos que acabar con el
dinero. Esto se haría. Podrían instaurar en la tierra una edad de oro
que se las arreglaría sin el oro. Veríamos entonces despedazarse los
últimos ejemplares del Génesis. Los humanos conocerían el paraíso y
ninguna leyenda, la cristiana no más que las otras, que sitúa esta edad
de oro en el pasado, tendría para ellos algún interés. De la cortapisa
que le aprisiona y niega la vida, el humano se puede librar, si lo quiere,
porque fue él quien la enredó alrededor de su cuello. No forma parte
de la definición del humano. Es un accidente (Jacobo, 1968, cursiva en
el original).

El humano se puede librar, escribe entonces Jacobo. Puede
librarse de la influencia religiosa, de las opresiones que ha,
podríamos decir, internalizado él solo. El encuentro con el
universo artístico del Living Theatre le permite ampliar el campo
de los posibles y de los pensables; al contrario del periodo de
la mitad de la década de 1960 donde indicaba que "iba a tener
que vivir así", el golpe provocado por la producción cultural del
Living ofrece una oportunidad de reconsiderar esta propuesta.
Jacobo vive durante siete años en comunidad con los miembros
de la compañía en varios países de Europa y en Estados Unidos.
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Allá, Jacobo se da cuento hasta qué punto la realidad de la vida
homosexual puede ser distinta:
Apuesto por una vida nueva, porque me voy con esta gente y descubro
en Estados Unidos la contracultura. Descubro nuevas músicas, el sexo
mucho más liberado, los saunas gays, el amor de los homosexuales que
no tienen nada que ver con los de aquí, que son libertarios, que son
anarquistas, que son dulces, intensos, flamcantes, vestidos con colores
extraordinarios. Y trabajo un poco en desordenar mis sentidos. Y veo
las marchas sobre Vietnam... Bueno todo esto es muy distinto (C.).

Jacobo experimenta un modo de vida distinto de lo que había
conocido, en un contexto de politización de la sexualidad que no
se limita al mundo anglosajón. Jacobo está en París cuando sale
la revista Tout! y se constituye el Frente Homosexual de Acción
Revolucionaria (FHAR) después de los eventos del 68 francés.
Es este momento que para él, "fue un detonante" y es cuando
Jacobo señala una "toma de conciencia" (E.):
Y en la primavera de 1971 estoy en París, y se publica esta revista:
`Lo que queremos, ¡todo!'. 'Todo', era una consigna de los obreros
de TorMo que había sido retomado por el FHAR. El FHAR que nació al
mismo momento. Entonces el FHAR, tengo la suerte de estar en París
en el momento en que nace el FHAR. Ocurre en Bellas Artes, o sea en el
Quartier Latin. Son como asambleas generales estruendosas con todo
el mundo hablando, y en los salones anexos, los demás salones, hay
como orgías, hay gentes que se buscan, que se encuentran, es increíble,
nunca hubiéramos podido imaginar esto. Y lo que está en esta revista,
son cosas que nunca habíamos escuchado (C.).

Vemos que este "detonante" se puede entender con los elementos
anteriores de la vida de Jacobo. La novedad de las reivindicaciones
del FHAR y los modos de acción para lograrlas parecen tener un
impacto muy importante para él en su carrera socio-sexual y, más
aún, en la politización de la cuestión homosexual. Vinculada con
la experiencia del Living Theatre, la primera lucha homosexual
radical de Francia de principios de la década de 1970 marca
duraderamente a Jacobo en su relación con el activismo: la
acción política se vuelve necesaria para transformar la realidad
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del orden heteronormativo. El compromiso político se efectúa
primero con la participación en una asociación gay en Nueva
York entre 1972 y 1973, y luego con un grupo universitario
gay en Irlanda del Norte cuando Jacobo deja una primera vez
al Living Theatre en 1974.30 Pero es sobre todo al regresar a
Ginebra, en 1977, que la lucha política por los derechos de los
gays tomará un lugar preponderante en su vida.
EL INVOLUCRAMIENTO EN EL GRUPO HOMOSEXUAL DE GINEBRA
Jacobo vuelve a Ginebra en la primavera de 1977. Durante
algunos meses da clases de expresión corporal, y está contratado
luego como periodista en una radio local. Al final de ese año,
ve en un periódico alternativo que se anuncia la creación de un
grupo homosexual: el Grupo Homosexual de Ginebra (GROG).
Participa en una reunión y se une a los activistas. El tipo de
politización de los miembros del grupo, en un contexto suizo
donde el nivel de las luchas sociales se puede comparar a los
de la República Federal de Alemania y de Francia, favorece una
concepción transversal de la lucha vinculada con otras temáticas
de las organizaciones de la extrema-izquierda:
Nosotros, en el GHOG, nos dirigíamos más bien hacia este lado. Más
bien personas quienes por convicción querían menos autoridad, menos
estado, que favorecían las libertades. O sea que no es por casualidad
si nos reunimos y luchamos por esto. Y decíamos entonces: "tenemos
más en común con un militante antinuclear heterosexual que con un
gay fascista". O sea pensábamos así. Entonces no era afectado, nos
uníamos naturalmente con estas luchas (E.).
" "Estoy en Irlanda del Norte donde hago teatro pacifista y en la
Universidad de Belfast hay un grupo gay de universitarios. Busco a
este grupo, voy a las reuniones. Planificaban la primera manifestación
homosexual de Irlanda que iba a llevarse a cabo enfrente del Consulado
británico, entonces fuimos juntos, 14 personas, primera manifestación en
la historia de Irlanda, para reivindicar la libertad homosexual. Y teníamos
la impresión de ser pioneros. Porque seguramente había mucha gente
atrás, pero no los conocíamos. Y fuimos a entregar una petición al palacio
del representante de Inglaterra en Belfast" (E.).

3
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La unión con las luchas de las organizaciones de la extremaizquierda no era siempre muy fácil, en la medida en que para
algunos de sus miembros la liberación sexual no tenía laimportancia
del conflicto de clases, o porque para otros la homosexualidad era
un signo de la decadencia pequeño-burguesa. A pesar de esto, las
movilizaciones del GHOG pudieron llevarse a cabo en la mayoría
de los casos en vínculo con las luchas de entonces: contra la
energía nuclear (con una consigna "Ni activos, ni pasivos, ni
radioactivos"), por los derechos de los sindicatos en lucha para
obtener una semana de trabajo de 40 horas (con la consigna
"Cuarenta horas de amor a la semana, ¡un mínimo!"), etc. Todas
estas acciones implicaban una fuerte visibilidad de los activistas,
lo que era una manera de compensar el número reducido de
integrantes del GHOG. Pero ésta no es la única razón. El tipo de
acciones de la asociación homosexual tiene tanto que ver con los
recursos organizacionales, como con los recursos adquiridos por
los integrantes del movimiento durante su trayecto de vida. Los
modos de acción de los activistas del GHOG son decididamente
orientados hacia el exterior, hacia la visibilidad. Las acciones son
una forma de agit-prop que se inspira de otros grupos políticos:
Porque lo teníamos muy claro, creo. No queríamos romperle la cara a
alguien, se trataba de propaganda, se trataba de agit-prop inspirada por
métodos de gente en Italia pero también más lejano de la revolución
rusa, de cosas así. Propaganda mediante la imagen, las mantas, esto (E.).

La influencia de otros movimientos sociales, por la circulación
de modos de acción, es sin duda muy importante en el trabajo
político del GHOG. Podemos a pesar de esto suponer que este
tipo de acciones se inspira también en la experiencia teatral de
Jacobo, en particular de la larga influencia de Judith Malina y
Julian Beck, ambos alumnos de Erwin Piscator que proponía
la instauración de un "teatro político", para retomar el título
de uno de los libros que Jacobo conocía en esa época. Es lo
que menciona Nicolás, otro activista, uno de los fundadores del
GHOG: "De hecho, nuestro trabajo, y fue de repente un poco una
particularidad del Grupo Homosexual de Ginebra, y pienso que
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gracias a una personalidad como la de Jacobo que se incorporó al
movimiento, que fue miembro del Living Theatre durante años,
y trajo esta manera, diría, de actuar, o sea precisamente de buscar
la consigna adecuada, la adecuada manifestación" (Entrevista
Nicolás, GHOG).
INTERRUPCIÓN DE LA CARRERA MILITANTE
Y RECOMPOSICIÓN DE LAS INSERCIONES SOCIALES

En 1981, los activistas del GHOG deciden la autodisolución del
grupo, en gran medida porque no logran reclutar más gente en
el movimiento. Para Jacobo, este periodo coincide con un evento
importante de su carrera socio-sexual: el principio de una relación
estable: "Yo acababa de comprometerme con un hombre,
que sigue siendo el hombre con el cuál vivo, 25 años después,
entonces ha sido la historia de la ocupación de mi vida" (E.). Sus
proyectos profesionales cambian al mismo momento, y empieza
una nueva carrera en la televisión suiza. El mayor compromiso
tanto en la carrera socio-sexual como en la carrera profesional
se realiza, por lo tanto, paralelamente con la interrupción de la
carrera militante, y también de una posible militancia contra el
vix/sida. Su nueva relación amorosa lo aleja de los encuentros
homosexuales ocasionales y limita los riesgos: "Olvidé decir que
la gran suerte de mi vida es haber escapado al sida, el hombre con
el cual vivo también. Pienso que es una casualidad, pero dejamos
de ir a los saunas, etc., en el momento en el cual empezó. Sin
saber que esto nos iba a salvar la vida" (E.).
La interrupción de la carrera militante no significa una
ausencia de solidaridad con el activismo homosexual y/o de
lucha contra el VIH, sino que se observa un distanciamiento que
corresponde al mismo tiempo a otro tipo de compromiso en la
carrera socio-sexual y en la carrera profesional. ¿Qué significa
esto en términos del trayecto de vida de un individuo? Nos
indica que cada carrera (profesional, socio-sexual, militante)
tiene una influencia sobre las otras carreras, y que un análisis
tanto diacrónico como sincrónico nos permite ver que el
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compromiso en cada una de las carreras está vinculado con las
demás inserciones del individuo.
Dicha interpretación parece confirmada por el hecho de que
Jacobo reanuda su carrera militante cuando se acerca su jubilación.
Como lo mostró Caradec (1996: 22):
La jubilación constituye otro de estos momentos de transición de la
vida, a la vez ruptura nómica y ruptura anómica. Ruptura anómica,
puesto que el individuo deja entonces el mundo de su vida profesional:
los otros que lo habitaban con él ya no están para validar su realidad, ni
la identidad que era suya en este mundo; el sistema de costumbres que
le permitía vivir en este mundo —y que era también constitutivo de él
mismo— se borra a empellones. Ruptura nómica, puesto que podemos
suponer que otros mundos van a contrabalancear esta pérdida: pueden
aparecer nuevos mundos [...], o mundos ya presentes pueden tomar
más importancia.

La jubilación es por lo tanto un "momento privilegiado de la
construcción de sí mismo y de su mundo", donde se produce un
desprendimiento de la carrera profesional y una construcción a
largo plazo de nuevas inserciones sociales. En otros términos,
la transición hacia la jubilación y su desocialización profesional
anticipada, así como nuevos modelos de identificación, permiten
en varias ocasiones una transición "relativamente suave" (Caradec,
1996: 265). El hecho de volver a involucrarse en la carrera militante
en el caso de Jacobo muestra que la interrupción de dicha carrera
se puede entender por lo menos en parte como una ausencia de
disponibilidad biográfica cuando se autodisuelve el GHOG y una
transformación de la autopercepción con la vida en pareja que
empieza entonces.
CONCLUSIÓN: CARRERA SOCIO-SEXUAL Y PERFORMATIVIDAD
DEL GÉNERO EN CONTEXTOS
Qué podemos destacar del análisis de este trayecto de vida. Para
empezar, la ausencia de imágenes o modelos con los cuales
identificarse, ausencia total de alternativas para generaciones
enteras de personas antes de la aparición de los grupos de
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liberación homosexual, y que ni siquiera pueden poner un
nombre a este sentimiento de sentirse diferentes, a menos que
se empleen términos negativos tomados del entorno como los
que podrían ser, en español, los de "maricas", `fotos" u otros. El
relato hecho por Jacobo no es, en este aspecto, un caso aislado.
Otro entrevistado, Samuel, que le lleva algunos años a Jacobo,
miembro de una asociación homófila suiza, se expresa de manera
muy similar:
Siempre supe que era homosexual. No existían términos en aquella
época, ni adentro ni afuera, de lo que significaba. Pero para mí, todos
los recuerdos de mi infancia se centran en hombres. Esto está claro.
Cuando tuve veinte años, me dí hasta los treinta para casarme, para
arreglar este problema. No era un problema para mí, era un problema
para la sociedad. Pero como no tenía ninguna noción de hecho, me
decía... no sabía si era horno, si era hetero, no me gustaban las mujeres,
y punto. Y bueno no se hablaba de ésto en aquella época. Teníamos
imágenes, se escuchaban cosas, pero las imágenes de los homosexuales
eran, cuando la gente hablaba de esto eran las "maricas". Y las personas
conocidas eran cantantes, actores, o gente como éstos (entrevista con
Samuel).

No se trata aquí de que entre por la ventana el esencialismo que
quisimos hacer salir por la puerta: lo importante es que tanto
Jacobo como Samuel nacen y crecen en un contexto donde los
únicos modelos un poco visibles, artistas famosos, están muy
alejados de la realidad vivida por estos jóvenes en esa época.
Además, el lenguaje —elemento importante de conservación o de
transformación de la realidad subjetiva como lo mencioné— no
ofrece ningún modelo alternativo de identificación valorado: o
bien el amor entre hombres no tiene nombre, recordándonos
el idioma oficial de Oceanía descrito por Georges Orwell en
su novela 1984 y, por lo tanto las personas no disponen de las
herramientas lingüísticas para nombrar sus experiencias del deseo
hacia los hombres; o bien los hombres que tienen relaciones
con otros hombres se definen con términos peyorativos y
estigmatizantes, impidiendo también toda identificación.
El análisis del trayecto de vida de Jacobo muestra cómo él
va a intentar ubicar claves en el mundo artístico para oponerse
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a esta ausencia de modelo. Ahí va a encontrar sus primeras
respuestas, sin ver todavía la posibilidad de ser feliz, pero que le
proporcionan recursos que le permiten luego romper hasta cierto
punto con la concepción dominante del orden heteronormativo.
Su compromiso con el mundo artístico, que inicia durante su
adolescencia, sigue durante toda su vida. Se puede sin duda
cotejar este interés por el arte con lo que escribe Eribon (1999:
142) con respecto al involucramiento de los homosexuales en
ciertas carreras profesionales:
Este sentimiento de "estar al margen", de "no ser como los demás", es
sin duda determinante en la constitución de la identidad personal, en
la construcción de sí mismo. Y podríamos de repente encontrar aquí
una de las claves del problema al cual aludimos antes: la orientación
hacia oficios literarios, artísticos, o hacia los polos más "literarios" o
"artísticos" de las demás profesiones. Porque estas orientaciones
profesionales permiten continuar viviendo en cierta marginalidad
experimentada desde la infancia, por lo menos cierta distancia, cierta
diferencia —y también en la relación relajada con el tiempo social—, quiero
decir: la posibilidad de vivir como adolescentes eternos, reproduciendo
esta marginalidad constitutiva. Quizás también con la identificación
desde la infancia (sin que sea consciente [y, añadiría, si es que es posible])
con personas que representan modelos de vidas libres y emancipadas,
mientras que los roles sociales ofrecidos por la familia o los "oficios"
aparecen como aquellos de los cuales se tiene que huir absolutamente.

La carrera militante de Jacobo se construye también con base en
recursos adquiridos en el mundo profesional yen el universo artístico.
Parte de estos recursos pueden ser reconvertidos en el activismo, y el
tipo de acciones que emprende el Grupo Homosexual de Ginebra
no se puede entender sin tomar en cuenta la manera en que los
contenidos de socialización previos se reflejan en la militancia.
Con lo anterior, se quiso proponer un modelo —que
no pretendo sea el único— para estudiar el desarrollo y
transformaciones de la carrera socio-sexual al ubicarla dentro
del conjunto de las etapas de la biografía de un individuo. En vez
de considerar a priori la centralidad de la conformación sociosexual en la identidad social, sugiero que nos interesemos en
los procesos de identificación externos e internos que, en un
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contexto socio-histórico específico, participan en su elaboración.
Y es por eso que el debate que consiste en saber si una o uno nace
o se hace homosexual, transexual, heterosexual, etc., no tiene
sentido. Decir que una o uno "nace" es una estrategia de la lucha
politica. Lo que sí importa en realidad es ver que uno "puede
nacer", pero que si no existen las condiciones de posibilidad de
"hacerse", las y los homosexuales, bisexuales, transexuales... y
heterosexuales no existirían: no serían visibles. En otras palabras,
el hecho de disponer de imágenes positivas que permitan la (auto-)
identificación contribuye a la performatividad de este aspecto
del orden de género. Podríamos por lo tanto retomar aquí a
Butler (2007: 17) para indicar que "lo que consideramos una
esencia interna del género se construye a través de un conjunto
sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del
cuerpo basada en el género", y que de este modo "lo que hemos
tomado como un 'rasgo interno' de nosotros mismos es algo que
anticipamos y producimos a través de ciertos actos corporales,
en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados".
Así, interesarse en la carrera socio-sexual es también una manera
de ver en contextos diferenciados la producción de la norma y
de las variaciones en el orden de género, y las luchas sociales para
hacer visible lo que se aleja de la norma.
La visibilidad es uno de los fundamentos del militantismo que
se lleva a cabo en el GHOG, y esta visibilidad es el modo de acción
más importante para transformar el orden heteronormativo.
Jacobo, al final de su conferencia, nos habla de estos últimos años,
donde prevalece según él cierto estancamiento del militantismo
homosexual:
Y pienso también que el trabajo político hoy en día, cuando tenemos
victorias legislativas, y que todo el mundo nos dice: "¡nos vale, tenemos
los saunas, tenemos internet, no vengan a jodernos!". Entonces
tenemos muchas dificultades para que la gente se movilice. Pero creo
que tenemos que seguir. Y yo seguiré yendo a las marchas del orgullo
hasta el último momento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el trabajo
político se hace simplemente por el hecho de ser visibles. Durante la
marcha, siempre hay familias con niños y niñas, y sé que entre estos
niños y niñas hay lesbianas y homosexuales. Y que van a ver lo que no
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había visto yo, cuando estaba buscando mi camino. O sea personas que
no dan miedo, que no tienen un abrigo que van a abrir detrás de un
árbol para mostrar sabe Dios qué. Que se divierten, que tienen estilos
de todo tipo, de todas las edades, hay drag queens, hay gente con corbata,
todo tipo de cosas, de todo los estilos de vida. Y habrán visto gente
que no les habrá dado miedo, y de repente se podrán identificar a este
modelo diciendo: "vi algún día a esta extraordinaria marea humana de
personas que parecían divertirse y ahora sé que son como yo". Es por
eso que hay que seguir yendo a las marchas del orgullo (E.).

La carrera socio-sexual de Jacobo está marcada por esta lucha para
la imposición de un modelo alternativo con el cual identificarse.
Su carrera militante retoma este anhelo. La experiencia de la
ausencia de modelo cuando atraviesa una etapa de su carrera
socio-sexual donde se afirma su deseo y su amor por los hombres
es así uno de los elementos constitutivos de su involucramiento
como activista, de una lucha por la visibilidad como medio para
derrocar al orden heteronormativo.
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La vida de las mujeres infames.
Un acercamiento a la construcción
social del padecimiento mental en
relación con la identidad de género
Gilberto Morales Arroyo'

Entrevistador: ¿Pero piensa usted que debe estar de acuerdo con lo
que piensa la mayoría de la gente a su alrededor?
Ruth: Bueno, si no lo hago, habitualmente voy a dar al hospital.
LYNG Y ESTERSON,

Cordura, locura,y familia

INTRODUCCIÓN

Era una mañana soleada, en una pequeña sala donde no había más
de cinco personas que esperaban ser atendidas, todas mujeres.
Una puerta se abrió, ellas prestaron atención, separaron el
cuerpo del respaldo de los sillones: querían escuchar su nombre.
Pero apareció, tras de la puerta, una mujer de no más de 40 años.
Caminaba despacio, con su "rostro destrozado al parecer por una
noticia nada agradable. A su espalda, por encima del hombro,
se alcanzaba a ver el rostro de un hombre alto y joven, con las
manos en los bolsillos de la bata blanca. El médico, con cierto
aire de importancia, pero mostrando pesar en sus palabras, hizo
público el final de la noticia: "Puede pasar a urgencias por su
admisión". Ella lo sabía, se trataba de una de esas admisiones que
no significan el resultado favorable de una evaluación, sino el
veredicto de resultar positiva a un diagnóstico médico. Ladeó el
cuerpo, de tal forma que lo miró de soslayo y dijo: "Sí doctor,
gracias". Éste, como en un gesto de reverencia, inclinó la cabeza
y retornó sobre su camino. Ella, apenas y con mucha pena, se
' Estudiante del Doctorado en Sociología de la UAM-A.
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enteró en ese momento. Tomó asiento en una de las butacas de
espera, abrió el bolso, habló por el teléfono celular y salieron a
flote palabras transformadas por las lágrimas: "Me he perdido a
mí misma. Dice el doctor que dejé de ser yo, que será mejor que
este día sea internada, ¿puedes venir por mis cosas?". Colgó para
poderse ahogar en su llanto. De haberla visto en otro contexto, en
otra situación social, hubiera parecido una mujer de lo más sana,
su apariencia, su forma de vestir, la forma de hablar, las cortesías
sociales hacia el médico, su conducta en general no mostraba
ninguna anormalidad o padecimiento, ni físico ni mental. Pero
esa noticia-diagnóstico la llevó, en palabras del médico puestas
en su boca, a perderse a sí misma, en ese momento se enteró, por
medio de otra persona, que dejó de ser ella o lo que sostenía ser
ante los demás y, por supuesto, ante sí misma.2
Las palabras de la mujer remitieron de inmediato al concepto
de identidad. Ésta se puede caracterizar, de inicio, como aquella
condición con la cual el sujeto se posiciona frente al mundo, frente
a la sociedad y determina la forma en que es percibido y se percibe
a sí mismo (cf. Moreno, 2011: 124). Además, posibilita que esa
percepción se afiance sobre un sentimiento o ilusión de unicidad,
coherencia, certidumbre e infinitud (cf. Serret, 2011: 92).
El presente texto tiene como propósito analizar la
relación que existe entre el padecimiento mental y la identidad,
particularmente la identidad de género. Durante el tiempo de
trabajo de campo en un instituto de salud mental, se observó
que las mujeres son quienes más hacen uso de la consulta
médica-psiquiátrica. Ante tal regularidad empírica es pertinente
preguntar: ¿en la clinica psiquiátrica, juega algún papel la
2 Ésta es una de las primeras notas de trabajo de campo tomadas en un
instituto psiquiátrico al sur de la Cuidad de México. Por espacio de cinco
meses (enero-mayo de 2011), cuatro horas a la semana, se llevaron a cabo
visitas de observación participante en el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" (Av. Insurgentes Sur núm. 3877, col.
La Fama, México, Distrito Federal.). Se asistió a las sesiones clinicas donde se
evalúa y diagnostica a las personas que solicitan el servicio médico mental, una
situación social a la que más adelante se dedicará especial atención.

identidad de género, y lo que ésta implica en la construcción de
trastornos mentales específicos? Alrededor de dicha cuestión, se
analizará cómo y bajo qué mecanismos, el discurso psiquiátrico
construye el diagnóstico de las enfermedades mentales a partir
de referentes identitarios de género.
Se sostiene que la psiquiatría (entre otras disciplinas como
la biología y neurociencias, en las cuales se apoya), al querer
localizar la verdad de los trastornos mentales en el cuerpo
humano (un proyecto propio del positivismo y, por tanto, de
las sociedades modernas occidentales), ha relacionado, anclado
y reproducido las categorías de masculinidad y feminidad3 en
las diferencias "evidentes" del cuerpo sexuado4 ("evidencia"
biológica y objetiva que, entre otras cosas, incluye los genitales,
sus glándulas endócrinas, así como de la forma y tamaño del
cerebro, las amígdalas, lóbulos y sus procesos químicos, todo lo
cual, supuestamente, funciona de manera diferente en el hombre
y la mujer).
Dicho anclaje hace del binomio masculino/femenino, para
la psiquiatría, un dato duro, único, inamovible, impermutable y
preexistente al ser humano. Esto le permite establecer una serie
de tipificaciones y etiquetas que delinean lo que significa ser un
hombre o una mujer por naturaleza, sancionando, a su vez, aquello
que se entiende como lo normal-anormal y sano-patológico.
La psiquiatría lejos de construir los padecimientos mentales' a
Es decir, la pareja simbólica que caracteriza a la marca nuclear o identidad
de género. El término de identidad nuclear fue acuñado por el psicoanalista
Robert Stoller y retomado por la filósofa Estela Serret en su propuesta, de
corte antropológico y psicoanalitico, para redefinir las identidades de género
(cf. Serret, 2011). Este texto retomará analiticamente dicha propuesta que se
precisará más adelante.
Una diferenciación sexual que, como se verá, es intercambiada, nombrada y
equiparada por la psiquiatría, como diferencia de género, lo cual es erróneo.
Sin embargo, quizá como estrategia discursiva, dicha equiparación le es útil
para sostener diversos planteamientos sobre la etiología de los trastornos
mentales.
El texto se enfoca principalmente en la esquizofrenia y cuadros neuróticos
como la depresión y la ansiedad.
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partir de categorías biológicas, somáticas o neuronales, lo hace a través
de la patologización de ciertas prácticas desviadas de cánones
normativos que prescriben etiquetas y tipificaciones (aspectos
identitarios de género localizados en el imaginario social y la
performatividad de estos, lo que se ve reflejado en el pasado de
las personas, en una manera de ser, en los vínculos sociales, su
forma y contenido; en general, en su vida previa a la consulta
e internamiento psiquiátrico). Específicamente, estas prácticas
performativas desviadas serán consideradas por la psiquiatría
como anormales y extrañas en aquel grupo de personas que
identitariamente encarnan los significados de feminidad, en
particular las mujeres, lo cual, con posterioridad, lleva a una
patologización empleando categorías biológicas y médicas.
Para analizar y explicar con profundidad lo anterior, a
continuación se presentan varios apartados, los dos primeros
de corte teórico-analítico, el resto de carácter descriptivo y
explicativo.
En el primero de ellos se expondrá una de las principales
perspectivas para estudiar desde la sociología la relación entre
identidad y padecimiento en general, de la cual se tomará
distancia puesto que sólo se consideran los efectos que esta
última tiene sobre la primera; es decir, dicha perspectiva observa
cómo una enfermedad resignifica, deteriora o desborda la
identidad de los sujetos considerada normal. Por el contrario,
o de manera inversa, este capítulo sostendrá que los referentes
de identidad, particularmente los de género, son causa (no sólo
efecto) de los trastornos, en este caso, mentales. Es ese sentido,
se presentará una breve síntesis de los estudios que ha realizado
la sociología feminista con respecto a los trastornos mentales y el
género. En términos generales, se apreciará que históricamente
el discurso psiquiátrico ha procedido de forma muy peculiar ante
los procesos, prácticas, espacios y cuerpo de las mujeres. Estos
planteamientos son de utilidad teórica, pero de forma analítica
presentan dificultades, principalmente porque no existe una
definición y contenido conceptual de género e identidad.
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Por lo anterior, en el segundo apartado, se expondrá la
perspectiva teórica a la que se recurre para, por un lado, definir
identidad de género y, por otro, argumentar el análisis empírico
del presente capítulo.
En tanto que el objetivo central es analizar cómo juega
el género en los trastornos mentales, es necesario señalar
qué entienden la medicina y la psiquiatría por ese referente
identitario. Así, en el apartado tres y cuatro, desde la perspectiva
teórica y analítica a la que se ciñe este texto, se explicará que
en la actualidad la psiquiatría reduce el término género a una
categoría descriptiva de ciertos padecimientos mentales con lo que
contribuye, discursivamente, a la construcción de imaginarios
sociales de identidades de género cuya desviación es vista y
analizada, en el campo de lo clínico y del diagnóstico, como
recursos etiológicos de padecimientos mentales.
Para sostener dicho argumento, en el penúltimo apartado,
se analizará cómo ha construido el discurso psiquiátrico los
padecimientos "típicos" de las mujeres. A través de unas
pequeñas notas históricas, se expondrá que dichos padecimientos
se encuentran anclados a las mismas etiquetas y tipificaciones,
las cuales, actualmente se presentan como diferencias etiolo'gicas de
enfermedades mentales. Finalmente, en el último apartado, por medio
del análisis del trabajo de campo, se expondrá la forma en que
estas diferencias son llevadas a la clínica psiquiátrica y cómo son
utilizados para la construcción del diagnóstico clínico.
Se espera que al final de este capítulo, el lector y la lectora
puedan advertir que las palabras de la mujer de la nota inicial:
"Dice el doctor que dejé de ser yo", quizá fueron el resultado
de una especie de tensión situacional entre la percepción de los
otros (los familiares y, sobre todo, los médicos psiquiatras que
la diagnosticaron) sobre la sujeto y lo que, en este caso la mujer,
dice y sostiene de sí misma, una tensión que bajo la mirada clínica
es definida como una enfermedad específica.
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IDENTIDAD, GÉNERO Y ENFERMEDAD MENTAL EN LA SOCIOLOGÍA

Si se entiende por identidad una categoría relacional con la cual
el sujeto puede definirse a sí mismo y posicionarse en el mundo
social a través de la mirada de los otros, una definición que
se sostiene en una ilusión de unicidad, coherencia e infinitud;
entonces, es posible apreciar que la asociación entre este
concepto y las palabras de la mujer arriba citada no es fortuita:
La frase, "Me he perdido a mí misma", sugiere que la
instancia médica, específicamente la psiquiátrica, influye de
alguna forma en la autopercepción de los sujetos que son vistos
desde la perspectiva de dicho discurso. "Dice el doctor que dejé
de ser yo": ese sentimiento duro, coherente y de certidumbre se
ve desbaratado y deteriorado a partir de un diagnóstico médico.
En efecto, Castro, en su exposición en torno a los distintos
modelos teóricos de corte sociológico y antropológico que
explican la acción y estructura social con respecto a la salud y
la enfermedad, señala que el discurso médico moderno influye
en la experiencia subjetiva de las personas. Desde la visión
médica y en lo que se refiere a las enfermedades crónicas, entre
las que se encuentran los padecimientos mentales, plantea que
existe una especie de interrupción biográfica en el sujeto. Esta
puede presentarse en tres formas: una discontinuidad de los
supuestos y comportamientos dados por sentados; como un
replanteamiento y redefinición del concepto del yo; y como la
El yo, en sociología, se entiende como aquello que el individuo considera más
propio y característico de sí, con lo que más se identifica. Para G. H. Mead, el
"yo" y el "mí", constituyen la personalidad o el sí mismo, por lo que es producto
de una socialización que a su vez considera las respuestas del individuo a dicha
socialización. Por otro lado, Goffman, con fines analíticos, divide la identidad en
tres: identidad social (tipificaciones, etiquetas de un individuo social específico),
identidad personal (ítems o marcas de la persona, como nombre, edad,
fotografías, etc.) e identidad del yo (lo que el individuo dice de sí y sostiene ser en
las interacciones sociales) (cf. Páez Díaz de León, 2003: 486). Se puede apreciar
que el concepto yo (e identidad del yo) es muy similar al de identidad que aquí
se ha adoptado, sin embargo, no los tomamos como sinónimos. Más adelante se
especificará lo que aquí se entiende por identidad.
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alteración de los recursos o soportes personales y cotidianos
cuyo valor social es de suma importancia (por ejemplo, debido
al aislamiento social, las actividades restringidas, imposibilidad
de trabajar y la estigmatización que ello trae consigo). Todo lo
anterior es traducido, por parte del sujeto en cuestión, como un
sufrimiento por la pérdida del yo: adquiere nuevas definiciones
de su yo (evidentemente resignificadas por el discurso médico
dominante) renunciando a las que tenía antes del diagnóstico y la
hospitalización médica temporal o permanente (cf. Castro, 2002:
103-123).
Sin lugar a dudas es necesario realizar investigaciones
empíricas sobre la importancia social, en su aspecto positivo y
negativo, de las enfermedades y las relaciones o dinámicas sociales
que tienen lugar a partir de aquéllas. Dichas investigaciones
son importantes debido a que pueden dar cuenta, por un lado,
siguiendo a Foucault, de las estructuras de las relaciones de
poder (y saber) que establecen las sociedades contemporáneas
para delinear lo normal-anormal, lo sano-enfermo, distinciones
fundamentales en la reproducción de la realidad social, así como
de las políticas de salud y derechos humanos que se establecen
y ponen en práctica. Por otro lado, siguiendo a Goffman, de
un aspecto más identitario: la forma en cómo los sujetos se
posicionan frente a los mecanismos por los cuales las relaciones
de poder los catalogan, nombran y clasifican, explican o incluyen
en uno u otro lado de dichas antinomias, las cuales pueden
ser adoptadas o rechazadas por los sujetos como referentes
identitarios, adquiriendo o redefiniendo la concepción de sí
mismos, de su yo, de su identidad.'
' Específicamente por lo que se refiere a sujetos con trastornos crónicos,
como un padecimiento mental, que necesitan hospitalización más o menos
prolongada, dicho posicionamiento va desde la resistencia, la cual puede ser
analizada bajo lo que Goffman denomina ajustes secundarios (alcanzar fines por
medios no establecidos o reconocidos por la institución total, en este caso la
psiquiátrica: una especie de vuelta al poder que establece lo que debería ser o
cómo actuar); hasta la adopción parcial o total de dichas definiciones que, dentro del esquema del sociólogo canadiense, puede ser estudiada mediante los
conceptos de ajuste primario y la colonkación (cf. Goffman, 2004: 175-316). Un
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Este tipo de estudios dan un segundo paso sin haber dado
el primero. Se preguntan cómo se modifica la identidad de un
sujeto a partir, por un lado, de la irrupción de un padecimiento
mental y, por otro, de las dinámicas sociales cotidianas a partir
de ese momento. Da la impresión que parten de una visión muy
convencional de la identidad, como si ésta no se modificara o
permaneciera inmutable a través del tiempo.
El primer paso analitico consiste en preguntarse si ciertos
referentes de identidad juegan un papel significativo y en qué
medida lo hacen en la constitución de categorías médicas, entre
ellas, los diagnósticos que nombran un padecimiento mental
específico. Es decir, hay que preguntarse si son causa de los
trastornos. Este texto pretende comenzar por el principio, por
este primer paso: analizar las estructuras de poder-saber, en
particular el discurso psiquiátrico y su relación con el referente
identitario de primer orden, el género.
En la actualidad es muy común escuchar la palabra género y,
al parecer, todo mundo, quien la refiere y quien la escucha, sabe
lo que significa. Por ejemplo, desde las posturas de gobierno
se oye hacer alusión a las cuotas de género o la violencia de
género, implementando politicas públicas con perspectiva
de género. Asimismo, se acuña el término por los discursos
expertos y autorreferenciales (como la sexología, la medicina,
la teoría feminista, el pensamiento queer, la opinión pública y la
militancia politica). Estos múltiples referentes y lugares desde
donde se alude al concepto han propiciado que su significado
se vea diversificado, al grado de perder claridad y desdibujar sus
capacidades analiticas y explicativas (cf. Serret, 2011: 72).
Un problema similar está presente en los trabajos sociológicos,
de corte feminista, con respecto a la salud mental, un problema
sobre todo de contenido conceptual. Es posible percatarse que
en ellos no se encuentra una definición de la categoría de género.
Por lo tanto, para evitar dicho conflicto, después de señalar
brevemente cómo aborda la sociología el tema (el cual es más o
análisis de corte socio-analitico de dichos aspectos en un hospital psiquiátrico
de la Ciudad de México se encuentra en Payá y Jiménez, (2010).
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menos amplio y data de muchos años), se planteará una definición
teórica explicativa de identidad de género sobre la que se trabajará.
En un excelente resumen, la socióloga Teresa Ordorika
expone que las primeras investigaciones sobre salud mental y
género (realizadas por académicas angloparlantes), tuvieron
como eje de análisis "estudiar cómo repercuten la diferencias de
género en la salud mental de las mujeres, en la constitución de los
discursos médicos y en la organización de los sistemas de salud"
(Ordorika, 2009: 650). Esto desde dos perspectivas o enfoques.
En el primero, a partir de un dato empírico como
la sobrerrepresentación de las mujeres en las estadísticas
epidemiológicas psiquiátricas, se trataba de explicar dicho
fenómeno por medio de la caracterización de la salud y el
padecimiento mental como construcciones sociales. Esto permitió
tomar una postura crítica ante las categorías utilizadas por la
psiquiatría y sostener que el número elevado de mujeres dentro
de las estadísticas es resultado de los instrumentos utilizados
para la recolección de datos. El segundo enfoque tiene que ver
con el análisis de los distintos factores sociales (lo social como
etiología) que afectan la salud de los sujetos; es decir, cómo se
produce socialmente la salud y la enfermedad mental. Dichas
investigaciones evidenciaron que las condiciones en las que se
encuentran las mujeres, particularmente de dominación y opresión,
influyen sobremanera en la generación de trastornos mentales.
Sobre estas dos tempranas vertientes de la sociología feminista
en torno a la salud y enfermedad mental se fundamentan las
investigaciones contemporáneas al respecto, las cuales pueden
dividirse en cuatro lineas de análisis. Las dos primeras están
relacionadas con los procesos sociales que influyen, por un lado,
en la definición de salud, enfermedad y categorías diagnósticas
psiquiátricas con el fin de visualizar los sesgos de género que estas
contienen; por otro lado, en las prácticas médicas específicas, así
hacen evidente que el modelo psiquiátrico ha participado en la
adaptación y el control social de las mujeres. La tercera línea está
enfocada al estudio de la etiología de los trastornos mentales,
donde la inequidad que caracteriza la vida social de las mujeres
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se presenta como una de las principales causas de trastornos
mentales. La cuarta y última línea, deja de lado los procesos
sociales y enfoca el análisis en las experiencias subjetivas de los
sujetos, la forma en que viven la enfermedad y la importancia de
las identidades de género en dicha vivencia (cf. Ordorika, 2009:
655-666) (esto es, al estilo de la irrupción biográfica que plantea
Castro).
Si el objetivo es observar la relación que existe entre la
constitución de categorías médicas, en particular, el diagnóstico
de padecimientos mentales, y las identidades de género, pareciera
que las líneas de investigación que la sociología ha realizado
son de poca utilidad para tal fin, puesto que no se observa una
definición del concepto género ni de identidad de género, ni
siquiera en aquella línea de investigación donde esta última es
central.
Definir identidad de género para este trabajo es importante
por dos razones. La primera, para evitar la diversificación de
significados a la que se ha visto sometido el concepto, pues se
puede perder claridad teórica y explicativa. La segunda, sólo a
través de una definición que permita distinguir los diferentes
niveles analíticos de la identidad de género, se podrá observar cuál
es su relación con la construcción de padecimientos mentales.
IDENTIDADES DE GÉNERO: UNA DEFINICIÓN

¿Por qué es importante el género en la vida de los seres humanos?
La identidad, como se ha señalado, puede entenderse como
la posibilidad del ser humano para posicionarse ante el mundo,
definirse y representarse a sí mismo y ante los demás. A partir de
múltiples referentes se constituye un proceso de autopercepción
subjetiva que le permite compartir vínculos, símbolos, valores,
significados, creencias, acciones, con lo cual, en cierta medida, se
genera un sentido de pertenencia al grupo, comunidad o sociedad.
Así, los sujetos elaboran (o adoptan) una serie de narrativas y
discursos que afianzan una ilusión de coherencia, unicidad, orden,
continuidad, infinitud, rigidez, materialidad de lo que creen ser.
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La identidad no sólo se edifica con los vínculos compartidos.
La identificación con cualquier cosa, individuo, valores o
símbolos, exige al mismo tiempo reconocer o diferenciar todo
aquello que excluye o niega cada una de estas categorías: "La
identidad instituye a la vez las percepciones de unicidad y de
identificación; lo suyo es, pues, irremediablemente, la sensación
de pertenencia fraguada gracias a las exclusiones". (Serret,
2011: 91). Lo anterior es lo que se puede llamar el principio de
identidad.
Existe una variedad de referentes identitarios, por ejemplo,
la edad, la condición económica, lo étnico, la religión, la
nacionalidad. Entre ellos, por supuesto, se encuentra el género,
pero éste, como referente identitario, cobra especial importancia
porque deviene marca nuclear que hace a las personas, como
escribe Butler, inteligibles, de ahí su importancia.
Masculino/femenino es la pareja simbólica que funciona
como referente primario de significación y, por tanto, en
virtud del principio de identidad, le permite al ser humano
asir y posicionarse ante el mundo, establecer una percepción
de sí mismo(a) con una narrativa interna dotada de unicidad y
coherencia, pero a la vez, establece la diferenciación de lo que
queda en el límite y de lo otro, de la alteridad. En esa tesitura,
Serret, en su redefinición de las identidades de género, sostiene
que éstas se despliegan en tres registros, distinguiendo así tres
niveles para su análisis (cf. Serret, 2011: 75-91).
En primer término encontramos al género simbólico. A partir de
un análisis antropológico y psicoanalítico, Serret da cuenta de la
lógica simbólica que caracteriza, particularmente, a las sociedades
tradicionales: aquel orden donde la combinación específica
de símbolos produce determinados significados, los cuales se
presentan como parejas simbólicas particulares, por ejemplo,
cultura-naturaleza, orden-caos; binarismos que se edifican como
referentes de significación. Cada uno de los componentes de estas
antinomias cumple una función específica. Por un lado, la categoría
central que juega en positivo cuya significación y contenido son
claros. Ésta sólo puede existir gracias a su negación; es decir, la
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categoría límite, que juega en negativo y en esa medida pertenece
al rango de la alteridad, delimita la significación de la categoría
central encarnando su negación.
La pareja simbólica de género está compuesta por lo masculino
como categoría central y, como categoría límite, lo femenino. Es
un referente primario de significación dado que funciona como
organizador del mundo: a todo se le asigna o se le atribuye
posiciones de género (a las cosas, las personas, los mitos, batallas,
instituciones, comunidades politicas),8 en ese sentido dota de
significado a otras nociones sociales construidas en lógica binaria:
nacional-extranjero, blanco-negro (cf. Serret, 2011: 81 y 88) y, en el
caso del discurso psiquiátrico: salud-enfermedad mental.
Debe quedar claro que cuando se alude al género
simbólico no se hace referencia a hombres y mujeres. A las
personas se les atribuye y adoptan un género, lo que no ocurre
de forma directa. Lo que permite constituir una identidad
nuclear es el posicionamiento imaginario' con respecto a la
pareja masculinidad/feminidad (que está en relación con la
diferencia sexual y el posicionamiento frente al deseo). Dicho
posicionamiento es lo que Serret llama género imaginario subjetivo,
el cual sólo es posible mediante la actuación, la performatividad
Cabe señalar que la importancia del género simbólico radica, además de
lo anterior, en una especificidad de la que los demás referentes carecen: da
forma y significado a la dinámica libidinal (el deseo originado por la falta),
dinámica que posibilita e impulsa al ser humano a construir cultura (tanto en
sociedades tradicionales como modernas). En esta dinámica se deja ver, con
mayor claridad, cómo juegan las categorías del género simbólico: lo masculino,
al instaurase como lo central, lo hace a la vez como sujeto y por tanto, como
descante y actuante; lo femenino, se ha señalado, categoría limite y densa, se
instituye como objeto de deseo, objeto de temor y objeto de desprecio (Serret, 2011: 81).
Estela Serret emplea el término imaginario (desde una posición psicoanalítica),
para referir que el yo se constituye a partir de representaciones imaginarias
(identificaciones a partir de la imagen: la propia en el espejo y la del semejante).
En su análisis, es un concepto clave porque "... alude al registro subjetivo
siempre cambiante y sólo en apariencia coherente..." (Serret, 2001: 49). Este
planteamiento le permite sostener que las identidades son imaginarias, finitas,
incoherentes, flexibles, fluidas, porosas y permeables, no obstante, para que
éstas puedan operar, son percibidas como todo lo contario por cada sujeto.
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de las tipificaciones socialmente sancionadas, contenidas en el
género imaginario social (que en todo momento está organizado y
constituido por el orden simbólico: mientras las tipificaciones y su
representación varían social e históricamente, lo que permanece
constante es lo simbólico. Este argumento le permite a la autora
observar la transhistoricidad de la subordinación social de las
mujeres). En palabras más precisas:
La relación entre los tres niveles de intervención del género sería
pues la siguiente: el proceso de conformación de la identidad nuclear
de un/a sujeto, resulta de un particular posicionamiento imaginario
frente al binomio simbólico masculinidad/feminidad y frente a la
encarnación de éste en tipificaciones imaginarias sociales que indican
cómo son los hombres y las mujeres (Serret, 2011: 89).

Es importante señalar que la identificación de los seres humanos
como hombres y mujeres se da, en principio, en referencia a los
cuerpos sexuados biológicamente. Ahora bien, lo que permite
el registro del género imaginario social son dos cuestiones de suma
importancia. Por un lado, observar que la identificación va más
allá de esa diferenciación, o mejor dicho, que ésta es, de igual
forma, una construcción social. En efecto, las tipificaciones o
etiquetas (referidas por lo simbólico) de lo que significa ser un
hombre o una mujer, se componen de ideas, valores y prácticas
que aluden a dicho significado, todo lo cual es distribuido y
compartido social e históricamente, incluida la diferenciación
del cuerpo sexuado. Por otro lado, permite hacer referencia
a los discursos, a relaciones de poder-saber por medio de las
cuales se encuentran organizadas, producidas y reproducidas las
tipificaciones y etiquetas. El médico psiquiátrico forma parte de
estos discursos.
Dicho lo anterior, a continuación se expondrá cómo los
discursos médico y psiquiátrico contribuyen a la edificación de
identidades de género que Butler llama "inteligibles": aquellas
"que en algún sentido instituyen y mantienen relaciones de
coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual
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y deseo" (Butler, 2001: 50). Se sostendrá que discursivamente
la medicina psiquiátrica, a través, justamente, de la categoría
género y la forma en que es entendida (que dista de ser como
aquí se ha definido), establece en el imaginario social las
etiquetas, tipificaciones, prácticas cotidianas, los modos de
actuar y encarnar la identidad de género (específicamente lo
que se concibe como varones sanos y mujeres sanas.) Todo
lo cual es percibido por los sujetos como verdades absolutas,
aceptadas como hechos naturales e inamovibles. En ese sentido,
todo aquello que sea incongruente, ininteligible, desviado de
estas tipificaciones (sancionadas discursivamente) puede ser
interpretado, bajo la lente del microscopio individualizador
de la medicina psiquiátrica, como indicios, comportamientos,
síntomas de enfermedad.1°
EL GÉNERO Y SEXO EN LO MÉDICO

Antes de hacer mención a la especificidad del discurso psiquiátrico
con respecto a lo anterior, es necesario exponer brevemente lo que
se entiende por género desde el organismo que ha globalizado,
en las sociedades occidentales, los parámetros para mirar y
definir la salud, la enfermedad y politicas públicas dirigidas a ésta,
Butler sostiene que la identidad de género puede ser entendida como un
rango descriptivo de la experiencia, pero también como un ideal normativo.
Sobre esta última, y siguiendo a Foucault, señala que aquellas identidades
que no sean "inteligibles"; es decir, "incoherentes" y "discontinuas" entre
género, sexo, deseo y prácticas sexuales, resultan de la prohibición, producción
y reproducción de las "...leyes que intentan establecer lineas de conexión
causales o expresivas entre sexo biológico, géneros culturalmente construidos
y la 'expresión' o 'efecto' de ambos en la manifestación del deseo sexual a
través de la práctica sexual" (Butler, 2001: 51). En efecto, las denominadas
identidades trans e intersexuales (o todas aquellas que transgredan el binarismo),
en buena medida están construidas por los discursos expertos, como
la medicina, la psiquiatría y la sexología. No obstante que para la Décima
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (cm-10) (de
1992), la transexualidad es considerada como un trastorno de la personalidad
y el comportamiento en adultos, en este texto no se le prestará atención, ya
que requiere un análisis de mayor profundidad.

10
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parámetros a los que se ciñen los discursos médicos especializados
de los países occidentales.
Una hoja informativa del programa Mujer, salud y desarrollo
(oms, 2001), señala que género es la construcción social de
las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y de las
expectativas sobre su comportamiento, esto da cuenta a su vez
de relaciones desiguales de poder entre ambos.11 Con esa tesitura,
sin embargo, se sostiene que existen características biológicas y
fisiológicas que definen a una mujer y a un hombre, las cuales no
varían entre sociedades.
En -tro documento titulado: What do pare mean by "Sex" and
"Gender"? (OMS, 2007), se dan ejemplos de las condiciones
"naturales" de cada sexo: "las mujeres menstrúan y los hombres
no", "los hombres tienen testículos y más masa corporal,
mientras que las mujeres no", "ellas desarrollan pechos, ellos no"
También, se enuncian características denominadas de género:
"en Estados Unidos (como en todos los países) las mujeres
ganan significativamente menos dinero que los varones por
trabajos similares", "en el lejano Oriente el tabaquismo femenino,
tradicionalmente, es considerado inapropiado", "en algunas
sociedades árabes a las mujeres no se les permite conducir", "en
casi todo el mundo, ellas hacen las actividades caseras".
Estas tipificaciones, etiquetas y prácticas se presentan como
condiciones "naturales", no sólo para aquellos(as) a quienes se
les atribuyen, sino para la sociedad en general y, particularmente,
para los discursos que las reproducen. En ese sentido, no
obstante que los modelos médicos actuales hagan alusión al
concepto de género como una construcción social donde las
relaciones (desiguales) de poder son determinantes, aquél es
asumido como una característica esencial, debido, principalmente
al anclaje inamovible entre género y sexo (y sexualidad) dentro
del discurso médico, lo que a su vez lleva a una confusión
Aunque no se cita en la hoja informativa, es evidente que dicha definición se
toma según el título que Marta Lamas elige para una compilación de artículos
que giran en torno al concepto de género: Género: La construcción cultural de la
diferencia sexual (cf. Serret, 2011: 73).

11
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terminológica, haciendo intercambiable o equiparable cada uno
de estos conceptos.
La pregunta obligatoria es: ¿cómo y sobre qué bases se sostiene
que género y sexo (y sexualidad) son equiparables e intercambiables
en el discurso médico aún cuando, evidentemente, en la definición
adoptada por dicho discurso, son cosas bien distintas (de las cuales,
la de género, podríamos aceptarla como válida)?
La equiparación es, en todo caso, una confusión conceptual,
está dada por la asunción acrítica, en este caso, de la medicina (y
de los discursos expertos en general),12 de la idea de sexo ya que
se considera un dato duro y preexistente a los(as) sujetos y, por
lo tanto, se encuentra descontextualizada social e históricamente.
Así, el sexo, al igual que el género, está atravesado y construido
por la mirada o interpretación cultural.
Es momento, para poder explicar con detenimiento lo anterior,
de hacer referencia a la psiquiatría y su modelo de construcción de
padecimientos mentales específicos. Para ello, a continuación se
verá de qué forma se entiende al género y cómo es confundido
con el sexo,13 para después plantear que dicha confusión establece
como naturales o esenciales los criterios, tipificaciones, etiquetas y
prácticas que tienen que ver más con la identidad que con cuestiones
propiamente biológicas o fisiológicas.
EL DISCURSO PSIQUIÁTRICO Y LA DIFERENCIA DE GÉNERO-SEXO
EN LAS ENFERMEDADES MENTALES
Por principio de cuentas es importante subrayar que la
inserción del término género en la disciplina de la personalidad
es propiciada, en buena medida, por el impacto de las luchas
feministas en los organismos políticos, sociales y de la defensa de
Así como del mismo feminismo, ya que al tratar de desnaturalizar al género,
se observó al sexo como materialidad y objetividad (cf. Serret, 2011: 73).

12

Para efectos de exposición, caracterizaremos a esta confusión como género-sexo, no debemos entender con ello que es así como la aborda o entiende este
texto, puesto que ya se ha dado una definición de género y es la que se debe
tener presente.

13
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los derechos humanos de orden mundial. Con ello se ha logrado
hablar menos de los enfermos mentales como una población
homogénea, haciendo así un poco visible el telón de fondo sobre
el cual está constituida la psiquiatría; es decir, el lugar que ocupan
imaginariamente las mujeres (como un grupo de personas que
actúan identitariamiente significados de feminidad) dentro este
discurso: las mujeres permanecían invisibilkadas y subordinadas
socialmente en un discurso que parte, como se verá más adelante,
de una mirada masculina y patriarcal, la cual es compartida por la
gran ma:roría de los discursos de las sociedades modernas.
Dicha visibilización ha tenido, a cuenta gotas, efectos
positivos, sobre todo en las políticas de acceso a los servicios
de salud pública y terapéutica en general (no sólo en el rubro
mental), que abogan por una igualdad de oportunidades
para que hombres y mujeres alcancen un desarrollo pleno y
ejerzan el derecho a la salud. Sin embargo, lo anterior también
conlleva sus efectos no deseados o negativos, dado que existe
una confusión y determinación terminológica que equipara el
concepto de género con el sexo y prácticas sexuales, esto tiene
consecuencias prácticas en la construcción de los padecimientos
mentales y se puede interpretar como un mecanismo más de
subordinación social hacia las mujeres (así como de aquellos que
imaginariamente son feminizados).
Es muy común observar, en las estadísticas epidemiológicas
y de mortandad, la relación por padecimiento entre hombres y
mujeres. No sólo con el fin de manejar con mayor facilidad la
información y tomar decisiones sanitarias a partir de su análisis,
sino también para dar cuenta, según la Organización Mundial de
la Salud (oMs), de las diferencias de género y sexo que subyacen
al origen de los padecimientos, en este caso, mentales. Desde
aquí comenzamos a observar la confusión conceptual: se
hace referencia al género con respecto al sexo biológico de las
personas.
En una amplia monografía, cuyo título es muy sugerente:
Gender differences in the epidemology of affective disorders and schkophrenia
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(Piccinelli, Marco y Francesca Gomez, 1997),14 se presentan los
resultados de diversos estudios que hasta el momento se habían
hecho con respecto a la importancia de la diferencia de génerosexo y su influencia en los padecimientos mentales. De entrada
salta a la vista una cuestión que posteriormente la oms (2001a)
hará oficial en sus estadísticas y por tanto, se sancionará como
una norma: la ansiedad y la depresión" son más frecuentes en
las mujeres, mientras que para los hombres son los trastornos
relacionados con el uso de sustancias psicoactivas o los de
personalidad antisocia1.16
Para explicar, tal y como lo dicen la monografía y los informes
de la oms, las diferencias de género-sexo en lo que respecta a
los padecimientos de orden mental, en primera instancia los
depresivos y ansiosos; comienzan por citar los factores genéticos:
la predisposición de las mujeres se debe a los genes dominantes
en el cromosoma x, por lo tanto, al tener dos, corren mayor
riesgo en estos padecimientos que los hombres; y biológicos: la
observación estadística establece una relación temporal entre el
trastorno, la pubertad, la fecundidad y los cambios hormonales
que esto conlleva; así como las variaciones del estado anímico
" En esta monografía se reconoce que en la literatura psiquiátrica se define,
como se señaló anteriormente con respecto a otro documento, al género como
lo determinado por el entorno o medio ambiente (social, cultural o político),
y al sexo como lo determinado biológicamente. Sin embargo, se subraya (a lo
largo de la monografía se deja ver claramente), que ambos son usados como
equivalentes o intercambiables (Piccinelli, Marco y Francesca Gomez, 1997: ix).
" Actualmente el término neurosis ha sido abandonado por la psiquiatría,
específicamente en los criterios estadísticos y clasificatorios del cm-10 (al cual se
ciñe la oms) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
DSM, por sus siglas en inglés, el manual de cabecera de todo médico psiquiatra).
Sin embargo, en éstos, la depresión, la ansiedad y algunos trastornos sexuales
—como el travestismo—, se presentan como cuadros clínicos de neurosis (Cf.
OMS, 2001a: 22).
16 No es fortuito que en el imaginario de la criminología positivista, los
varones cumplan cierto perfil criminológico, como el de los asesinos seriales;
es decir, personas con trastornos antisociales, mientras que las mujeres, por
su pasividad "natural", por ser más depresivas, cometen otro tipo de delitos.
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asociadas con las alteraciones, de nueva cuenta, hormonales,
durante la menstruación y el periodo posparto. Dado que esta
información no está corroborada científicamente, se siguen
realizando investigaciones con respecto a los factores que inciden
en las diferencias de género-sexo para estos padecimientos.
Las cosas se comienzan a complicar cuando se trata
de explicar, en el mismo sentido, la esquizofrenia. En este
padecimiento (ciertamente un poco más complejo que los dos
anteriores por la presencia de alucinaciones y delirios), los factores
de orden natural pierden visiblemente su presencia ya que no
hay variaciones epidemiológicas y etiológicas, estadísticamente
hablando, entre hombres y mujeres. En efecto, dado que en los
datos la diferencia se ve reducida a 0.03% (ellos: 2.5% y ellas
2.8%), les cuesta más trabajo, y es menos sostenible plantear el
sexo biológico, lo genético, las anormalidades cerebrales y los
estados variables de ánimo debido a los cambios hormonales,
como factores que den cuenta de las diferencias de género-sexo
para este trastorno, ¡puesto que no las hay! (cf. Piccinelli, Marco
y Francesca Gomez, 1997: 103-107).
Por lo tanto, una pregunta es pertinente: ¿cómo sostiene el
discurso psiquiátrico las hipótesis con respecto a las diferencias
entre hombres y mujeres en la etiología tanto de la depresión y
ansiedad como en la esquizofrenia? Pues bien, en el siguiente
apartado, se expondrá que establecen ciertos factores, de corte
diferente a los biológicos o genéticos propiamente dichos, como
las causas y síntomas de estos padecimientos; factores que el
discurso caracteriza como diferencias de género, pero dadas
las distinciones analíticas a las que este capítulo se ha ceñido,
se podrán caracterizar como tipificaciones y etiquetas que
componen el género imaginario social. Al hacer esta distinción
analítica, se podrá sostener que estas tipificaciones más allá
de ser factores etiológicos o síntomas, son, en todo caso,
construcciones sociales que forman parte de la identidad nuclear
de las personas. En ese sentido, el discurso psiquiátrico (entre
otros) las establece, sanciona y reproduce, como plantea Butler,
como ideales normativos.
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LAS MUJERES EN EL DISCURSO PSIQUIÁTRICO

A la par de mencionar los aspectos biológicos y genéticos, y para
reforzar estos datos de por sí poco sostenibles (incluso en sus
mismas estadísticas), la medicina psiquiátrica señala, aunque de
soslayo y como una probabilidad, ciertas condiciones sociales
como factores etiológicos de los padecimientos mentales. En ese
sentido se plantea: "...Es probable que la población femenina
se vea sometida a más factores estresantes, tanto reales como
subjetivos. El papel tradicional de las mujeres en las sociedades
las expone a más tensiones, al tiempo que les resta capacidad
para modificar su entorno estresante" (oMs, 2001: 42).
Las enfermedades mentales, en particular, la depresión, la
ansiedad y la esquizofrenia; no sólo son el resultado de diferencias
biológicas y genéticas referidas al cuerpo sexuado: existen
otras condicionantes que orillan a las mujeres a sufrir dichos
padecimientos, las cuales son entendidas como diferencias de
género vinculadas a los distintos roles que cumplen dentro de la
sociedad en la que se encuentran insertas:
los numerosos papeles que las mujeres desempeñan en la sociedad
las exponen a un mayor riesgo de padecer trastornos mentales y de
comportamiento que otros miembros de la comunidad. Las mujeres
siguen soportando la carga de responsabilidad ligada a su condición de
esposas, madres, educadoras y cuidadoras de otras personas, al tiempo
que se están convirtiendo en una parte fundamental de la fuerza
de trabajo; constituyen ya la principal fuente de ingresos para una
proporción de hogares comprendida entre la cuarta y tercera parte.
Además de las presiones que las mujeres soportan como consecuencia
de sus responsabilidades, cada vez más amplias, se enfrentan a una
importante discriminación sexual y a las situaciones adversas que
conlleva, como la pobreza, el hambre, la malnutrición, el exceso de
trabajo y la violencia doméstica y sexual (oMS, 2001: 14-15).

¿Qué nos dicen estos datos, esta información, que de igual forma no
está verificada científicamente; es decir, las regresiones estadísticas
no demuestran que las condiciones arriba señaladas tengan una
relación como etiología de los padecimientos mentales (lo que
también ocurre con las características de corte biológico y genético)?
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En ningún momento se pone en duda, ni mínimamente, que
las condiciones marginales en las que se encuentran las mujeres
sean tal cual se describen en las citas y que quizá signifiquen
factores que las lleven a enfermar más que a los hombres,''
lo que es preciso cuestionar es si no existe un telón de fondo
que soporta o sostiene estos factores. En otras palabras, hay
que preguntarse si en lugar de observarlos como etiologías de
padecimientos mentales, son analizados, en todo caso, como
aspectos que establecen una serie de lineamientos imaginarios,
dibujados por la psiquiatría, acerca de lo que es ser una mujer;
es decir, las tipificaciones, etiquetas, prácticas, roles localizados
en el género imaginario social y que sirven, de ese modo, para la
mirada médica como categorías de diagnóstico.
Para sostener este argumento es necesario realizar un breve
recorrido histórico en la constitución de la psiquiatría como
disciplina del comportamiento o de la personalidad, prestando
atención al lugar que las mujeres han ocupado en esta disciplina.
En primer lugar hay que señalar que la categoría de género en las
últimas décadas dentro del discurso psiquiátrico le permite sostener
que existen causas "naturales" que hacen a las mujeres enfermar
de forma diferente que los hombres, ya sea por las variaciones
biológicas o por las condiciones sociales desiguales donde éstas,
evidentemente, se encuentran en situaciones marginales.
Un análisis crítico de este argumento, a través de la
observación de las dinámicas sociales y las relaciones de poder
17 Existe, como lo reconoce la medicina psiquiátrica, un error estadístico
que no pueden estandarizar: ¿en qué momento una persona enferma
mentalmente? Las estadísticas sólo recopilan datos con respecto a lo que
podemos denominar, siguiendo a Massimo Pavarini (1999), el sujeto reducido
a desviado institucional. En otras palabras, se analiza todo lo que tiene que ver
con el sujeto desde el momento de su contacto con la institución psiquiátrica,
haciendo una generalización de la información así obtenida a la sociedad en
su totalidad. Esto, entre otras cosas, indica que existen personas fuera de
los hospitales psiquiátricos que cumplen con factores etiológicos (pobreza,
marginación, violencia) para el diagnóstico de algún padecimiento, pero que
de ninguna forma está enferma mentalmente, lo que las enferma, en todo
caso, es justamente la mirada clinica.
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que subyacen al discurso y la práctica psiquiátrica con respecto a
la construcción de padecimientos mentales específicos, permitirá
evidenciar que las mujeres no enferman y manifiestan los
trastornos de manera diferente con respecto a otros miembros
de la comunidad, en todo caso: se les enferma desde una postura
diferente, se les desvía con referentes sociales específicos "que no médicos",5
que difieren en gran medida de los usados para la desviación de los varones.
Se puede sostener que el género, tal y como lo entiende la
psiquiatría, enuncia de forma diferente un anudamiento que data
del siglo xix, el cual le permitió, en cierto sentido, la extensión de
su saber más allá de los muros de un hospital con una importante
legitimación social: la relación entre múltiples factores (de un
orden social, político, económico o cultural); y la condición de
los seres humanos anclada a su sexo como un dato "natural",
y por lo tanto, se ha dicho, inamovible, impermutable, único
y predeterminado. Dicha relación es fundamental para este
discurso porque legitima la etiología y síntomas de los diferentes
tipos de enfermedades mentales.
Hacia finales del siglo xvni, la naciente psiquiatría, después
de abandonar el pensamiento mágico y religioso, sostenía que la
enfermedad de la mente o de la personalidad era producto de
diversos factores como el movimiento irregular de la luna o de
los sólidos y liquidos (las dos potencias maestras de la vida) que
alteraban el curso natural de los nervios, fibras por demás frágiles
e irritables (cf. Foucault, 2006, vol. i: 462-529). Posteriormente,
a finales del siglo xix, conceptos como locura moral y degeneración,
le permitieron relacionar el padecimiento, ya definido como un
hecho orgánico, propio del cuerpo individual, con ciertos males
o peligros sociales, como el alcoholismo, la prostitución o el
crimen. Estos fueron entendidos como causas y síntomas por
antonomasia de algún padecimiento mental que, a su vez, er
producto del "medio ambiente"; es decir, del entorno social:
viviendas pobres (pobreza), inadecuadas condiciones laborales
el desempleo, la violencia familiar o del lugar en que se habita;
como el barrio o el pueblo, la falta de educación, la poca higien
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y, en general, el medio urbano-industria1,18 o sea, la marginalidad
social en general. Desde entonces, como señala Foucault,
dichos peligros sociales (en realidad prácticas sociales que
eran identificadas con las clases marginales o residuos sociales
propios de las sociedades industriales nacientes) comenzaron
a ser patologizados (y criminalizados) (cf. Clemison y Fuentes
Peris, 2009, y Foucault, 2010: 116-117).
El medio ambiente, las condiciones sociales de principios
del siglo xx, no distan mucho de las que hoy se establecen
como causas de padecimientos "propios de la mujer", pero
antes se referían, de forma general, a "trastornos" que eran
percibidos como peligros sociales, estas causas degeneraban la
mente, el espíritu, la personalidad de los sujetos (lo que además
era hereditario).
Lo anterior no quiere decir que antaño las mujeres no
enfermaran. Lo hacían, pero no por esas causas.
Hay que observar, por lo tanto, la manera en que las mujeres
fueron vistas por la naciente psiquiatría, para apreciar que, a
través del tiempo, las causas han permanecido constantes, y
éstas tienen que ver con su vida misma, su pasado, las prácticas,
el sexo y la orientación del deseo, la forma y característica de
sus vínculos sociales, todo lo cual se puede localizar dentro del
género imaginario social y referidos al género simbólico.
En su investigación sobre los perversos, Élisabeth
Roudinesco señala: "no fue tanto la mujer homosexual como
la mujer histérica, asociada al hombre homosexual y al niño
masturbador la que sirvió de soporte para toda clase de fantasmas
centrados en el terror de una posible perversión de la familia y
del procreativo" (Roudinesco, 2009: 107-108).
En efecto, para Michel Foucault, este trío infernal, el
lg A comienzos del siglo xx, los procesos y cambios propios de la
modernización, fueron catalogados como peligros para la mente humana,
las grandes industrias y la urbanización, sostenían los médicos, tenían efectos
negativos en la salud mental de las personas, tal como hoy lo es el tráfico, la
contaminación del aire y auditiva, el ritmo acelerado de la vida, todo como
fuente de estrés, depresiones y ansiedades.
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homosexual, el masturbador y la mujer histérica "que subvertía
el orden procreativo ligado al instinto sexual con placer de las
prácticas sexuales", fue la pieza fundamental en la edificación y
legitimación de la psiquiatría como una disciplina encargada de
proteger a la sociedad de los peligros que constituían aquellos
desviados(as) vistos como enfermos o enfermas mentales.
Si, por una parte, la criminalidad, los monstruos
degolladores, desolladores y antropófagos, le permitieron al
discurso psiquiátrico extender su saber en lo jurídico, afianzando
con ello el dispositivo disciplinario (carcelario) y constituir,
de ese modo, a los anormales y peligrosos; por otra parte, en
un orden más de lo politico, el trío infernal, llevó al médico a la
casa, a la misma alcoba, a la observación de las prácticas más
cotidianas e íntimas de los miembros de la familia, el ideal de
la burguesía. La psiquiatría, por medio de los padres, levantó
las sábanas para ver lo que hacían los niños: la sexualidad,
específicamente la masturbación, se convirtió en una especie
de etiología generalizada, toda enfermedad mental provenía del
niño masturbador (cf. Foucault, 2010: 215-244).
La psiquiatría, junto con la sexología, construyen el
dispositivo sexual" el cual es posible, en buena medida, por esa
práctica autoerótica que en lo médico deja de ser pecaminosa,
pero, paradójicamente, lo deja de ser gracias a las mismas
técnicas utilizadas por lo religioso para averiguar el pecado: la
confesión. La sociedad occidental, sostiene Foucault, se dijo a
sí misma: "Hay que hablar del sexo", pero lo hace en lugares
específicos. Para averiguar la verdad del ser humano y la cura del
mal, hay que hacer confesar al niño; el psicólogo, el psiquiatra y
el áexólogo lo escucharon, a veces a través de los padres.
Pues bien, no sólo el niño "varón" masturbador permitió
constituir ese dispositivo de saber (y por lo tanto de poder):
" Que de la misma forma que el dispositivo disciplinario, el sexual organizará
los espacios, distribuirá los cuerpos, encauzará las conductas, pero en otro
lugar, no en las instituciones de secuestro (voluntario o involuntario) sino en
la misma familia, desde la organización familiar se normalizará todo aquello
que sea desviado, principalmente en el orden de lo sexual.
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la mujer histérica y la forma de patologizar, en primer lugar,
su cuerpo mismo, y después, su vida, sus prácticas sexuales,
sus vínculos y la forma que éstos adoptan, ocuparon un lugar
central. Lo que permite este desplazamiento epistemológico
específico con respecto a lo religioso, no es la patologización de
la masturbación, sino la mirada médica de la posesión diabólica
de las brujas y después de las monjas, de las religiosas.
Desde comienzos del siglo mi', la persecución religiosa y
legal de las brujas fue un hecho común, dado que constituían
un peligro para el orden religioso y social, su asesinato estaba
justificado. Frente a éstas se erigió la poseída; es decir, no la mala
cristiana, sino la mujer religiosa. La primera, la bruja, anula a la
sigunda, a la poseída, en un proceso que desaparece a las dos
identificándolas como mujeres enfermas de los nervios:
Foucault plantea que a finales del siglo xvlzi, lo religioso,
al tiempo que cedía el paso a las ciencias como portadoras
de la explicación y verdad del mundo (un proceso propio de
la racionalización, es decir, de la modernidad), se topó con la
convulsión de esa carne guiada por el instinto sexual, la cual difería
de la posesión sexual que caracteriza a la carne concupiscente de
la bruja. Con el fenómeno de las convulsiones (movimientos,
sacudidas, sensaciones, temblores, dolores y placeres), en buena
medida, la bruja deja de ser vista como tal, es decir, como la
mujer (aquella de la marginalidad del medio rural) que, por medio
de pacto (constituida así como sujeto jurídico) con el diablo,
cedía su alma, su cuerpo, ya sea por poder o conocimientos; y
comienza a ser vista como una mujer cuyo cuerpo no es poseído,
sino convulsivo (así, la voluntad, el pacto "con el diablo", ya
no es posible). La mujer deja de ser la carne, y por medio de
las convulsiones, la psiquiatría hace del cuerpo de la mujer un
problema del orden de la sexualidad, sometiéndolo a tecnologías
de poder-saber que hereda de la dirección de conciencias de la
pastoral cristiana y católica: examen clinico (cf. Foucault, 2010:
187-213).
En lo que Szasz denomina el proceso de identificación de la
bruja como paciente mental, es posible distinguir dos cuestiones
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importantes. Por un lado, el esfuerzo realizado por las tres figuras
emblemáticas de la psiquiatría francesa, Pinel, Esquirol y Charcot
(ya que, en buena medida, a ellos se les debe el establecimiento
de la psiquiatría como disciplina médico-positiva), de clasificar
esas convulsiones "posesión demoniaca desde lo religioso",
como síntomas de una enfermedad que aqueja principalmente
a las mujeres (pero que no excluye del todo a los hombres), es
decir, la histeria y lo que después se denominó neurosis. No
hay. posesiones, no hay magia, no hay comunicación con ..eres
diabólicos, no hay aquelarre, no hay pacto, no hay hechizos, sino
sólo un trastorno de los nervios:"
La teoría demonológica de aquellos tiempos oscuros ha vencido al
fin sobre las opiniones somáticas de nuestra época de ciencia exacta.
Los estados de posesión corresponden a nuestras neurosis A nuestros
ojos, los demonios son deseos malos y reprensibles, derivaciones de
impulsos instintivos que han sido repudiados y reprimidos (Freud,
1923, citado en Szasz, 1981: 88-89).

Derivado del punto anterior, tenemos aquel triple proceso que
Foucault denominó: la histerkación del cuerpo de la mujer; es decir,
en primer lugar, un cuerpo analizado, calificado (y descalificado)
como saturado de sexualidad; y así, en segundo término, un cuerpo
bajo el efecto de una patología que le es intrínseca a esa saturación
sexual; finalmente (y lo más importante para este ensayo) un
cuerpo que:

un elemento sustancial y funcional) y la vida de los niños (que produce y
debe garantizar, por una responsabilidad biológico-moral que dura todo
el tiempo de la educación): la Madre, con una imagen negativa que es la
"mujer nerviosa", constituye la forma más visible de esta histerización
(Foucault, 2009: 127).

Mientras que para Foucault, la histerización constituye una de
las cuatro estrategias sobre las que se despliega el dispositivo de
sexualidad, donde aquélla juega un papel fundamental, ya que
sobre la comunicación entre el cuerpo de la mujer (orientándolo
a las funciones de la reproducción y perturbándolo sin cesar por
éstas) y el cuerpo social, se comienza a vislumbrar el nacimiento de
la biopolítica2' para este texto, la histerización cobra importancia
dado que sobre ella se fundan las imágenes de la mujer normal en
correspondencia a sus roles sociales (la conexión con lo social,
específicamente, con los vínculos familiares) cuya desviación,
en todo momento, es interpretada, incluso hasta nuestros días,
como síntomas de alguna patología mental.
Para observar lo anterior, baste citar aquellos "síntomas" de
enfermedad mental sobre los que se decidía internar a las mujeres
en los hospitales psiquiátricos y compararlos con los criterios de
la psiquiatría contemporánea. Esta empresa mostrará que ambos
son desviaciones de los ideales y valores de una familia burguesa
con respecto a las tipificaciones de lo que significa ser una mujer
normal que aquí se entiende analiticamente dentro del género
imaginario social.

fue puesto en comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya
fecundidad regulada debe asegurar), el espacio familiar (del que debe ser
En la tradición griega se acuñó el término histeria en relación directa con el
útero, posteriormente, ya en la época clásica de la psiquiatría, se consideró que
se trataba de una dolencia ubicada en el cerebro vinculada con el fenómeno de
la sugestión y, aún es esta época, se estableció como un padecimiento propio
de las mujeres. Es importante señalar que, por ejemplo, en Argentina, hacia
finales del siglo xix, se continuaba aceptando la topología de la histeria en los
ovarios, por lo tanto, las terapias practicadas en aquella época consistían en
la compresión o extirpación de ovarios (Cf. Di Liscia y María José Billorou,
2003: 200: 582-584).

20
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" Es decir, aquellas tecnologías de poder-saber sobre la vida y la muerte de
los sujetos, propias de las estructuras politicas que intentan una regularización
y normalización con base en los procesos biológicos con el fin de producir
el cuerpo sano en serie (cf. Foucault, 2009: 163-194). Hace falta, desde este
punto de vista, realizar estudios con respecto al papel de la regularización
y normalización del cuerpo de la mujer y su conexión con las teorías de la
degeneración y la eugenesia sobre las cuales se cimentan las politicas de
natalidad y control poblacional.
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LAS MUJERES EN LA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: TENSIÓN Y
FRICCIONES ENTRE EL GÉNERO IMAGINARIO SOCIAL Y EL GÉNERO
IMAGINARIO SUBJETIVO
En una de las charlas abiertas en el Instituto de Neurocirugía,
un médico psiquiatra explicó que las enfermedades mentales
cambian con el tiempo y que, en ese sentido, la definición
depende en buena medida del contexto histórico y de la
sociedad en particular: "lo que hace un siglo entendíamos
como un padecimiento mental específico, así como su etiología,
hoy quizás esté rebasado y se entienda de forma diferente, la
enfermedad, los enfermos mentales cambian con el tiempo"
(Notas del diario de campo). Este planteamiento lejos de
cuestionar las bases epistemológicas de la psiquiatría, justifica
determinadas prácticas clínicas, entre ellas, la forma de llegar a
un diagnóstico válido para una comunidad de médicos (cf. Payá
y Jiménez, 2010: 91).
En otras palabras, el discurso psiquiátrico está basado, en
cuanto a diagnósticos se refiere, en el manual conocido como
DSM. En él se encuentran todas las enfermedades mentales
consensuadas por la comunidad de médicos, que lo actualiza
periódicamente, y son aceptadas por psiquiatras de las sociedades
occidentales. A esto se refería el médico del comentario anterior;
es decir, aquellas enfermedades que no están ahí, simplemente
no existen. Cuando una persona se presenta ante el médico, es
puesta bajo la mira individualizadora de la clínica psiquiátrica y
se hace de ella una abstracción (un cuerpo de materia orgánica
posible de reparar mediante las leyes de la física y la química),
intentando con ello, encuadrar sus "síntomas" a un padecimiento
específico de dicho manual:

¿Cómo llegan las y los psiquiatras a un diagnóstico? Sería absurdo
pensar que hacen una relación directa entre los síntomas y lo
que dicta el manual. Es pertinente, por tanto, observar cuál es la
información que se vierte en las entrevistas clínicas y cómo es
trasformada en etiología o, en su caso, síntomas que diagnostican
un trastorno mental específico.
Se ha señalado que, ejerciendo la observación participante,
se asistió a las sesiones clínicas dentro del Instituto de Neurología
y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. En dichas sesiones
asisten entre 20 y 30 médicos especialistas en psiquiatría o
neuropsiquiatría, así como residentes y psicólogos(as), quienes
tratan de establecer, para las personas "en su mayoría mujeres"
que solicitan (voluntaria o involuntariamente) los servicios
sanitarios de la institución, el diagnóstico y tratamiento adecuado
(medicación, hospitalización o cirugía).
Se da comienzo a la sesión con una exposición, más
o menos amplia (en media hora) de la historia clínica de la
paciente, quien después es llevada a la sala y, frente al público,
uno o varios médicos la entrevistan (no más de 15 minutos).
Posteriormente, en ausencia de la paciente, se observan y analizan
los resultados de las baterías psicológicas (principalmente de
ubicación y destrezas mentales), así como las imágenes de los
encefalogramas.22 Finalmente, con base en todo lo expuesto
y analizado, médicos y residentes, señalan el tratamiento más
adecuado por medio de una discusión amplia, pero que no
rebasa los 40 minutos.
En este momento interesa señalar la información que se
vierte en las sesiones. Sociológicamente debemos analizar la
clínica psiquiátrica como una situación social específica, es
22

[... ]La magia de este libro estriba en clasificar el máximo de síntomas que,
al verse reconocidos en los pacientes, otorgan un estatus de veracidad a sus
postulados El médico que entrevista a un paciente y logra clasificarlo, es
decir, situarlo en alguna de las enfermedades, otorgándole así un estatuto
a su padecimiento, cree con ello hacer un diagnóstico de la misma forma
en que lo hace la ciencia médica tradicional (Payá y Jiménez, 2010: 91).

136

Es importante señalar que, por lo menos en las sesiones clínicas a las que se
asistió, en la mayoría de los casos (diez), no se presentaron problemas del orden
mental o neuronal. Sólo en dos pacientes se pudieron observar y relacionar
los síntomas (por ejemplo, el movimiento involuntario de las manos, el eje de
la boca desviado y la dificultad para hablar) con algún trauma "visible" en los
encefalogramas. Asimismo, a excepción de estos dos casos, todos y todas las
demás pacientes mostraron un desempeño normal en los resultados de las
pruebas psicológicas.
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decir, como un marco de referencia en donde se establecen los
parámetros, criterios, normas de producción y reproducción de
la realidad social. Quienes se encuentran o forman parte de ella,
participan de alguna forma en la definición y delimitación de la
misma: evalúan y valoran lo que debería ser la situación social y,
en consecuencia, actúan sus componentes de forma ritualizada,
o mejor dicho, dramatúrgicamente (roles, vínculos, identidades,
interacciones cara a cara) (cf. Goffman, 2003). En las situaciones
sociales se encarnan, por parte de los sujetos, las tipificaciones,
etiquetas y prácticas que componen los imaginarios sociales
operativizados en dichas situaciones.
Para ilustrar de manera sencilla lo anterior, sirven como
ejemplo las ceremonias religiosas, en particular la misa católica.
En este ritual, por un lado, están prohibidas ciertas actuaciones,
lenguaje, modos y gestos: se debe guardar un silencio sepulcral,
responder o participar en ocasiones específicas como oraciones
o rezos, permanecer de pie en presencia del sacerdote, hincarse
en los momentos más importantes. Por otro lado, están
permitidas cuestiones como la transubstanciación, es decir, el
dogma establecido por la iglesia que consiste en la creencia y
aceptación de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en el
pan y vino después de la consagración.
Dentro de una situación social, las cosas que suceden en
ella son tomadas como reales o entendidas como posibles,
debido a la existencia de un marco que así las define y que
en todo momento las trata de hacer efectivas. Incluso el acto
"antropófago" (comulgar), no es visto como un virtual crimen:
dentro de los muros de la iglesia, por medio de un ritual, se hace
efectivo el imaginario, establecido por el discurso religioso, el
acto de consumir a Cristo como el más sagrado y aceptado como
una verdad o certeza por los y las creyentes. Todos los actos, por
tanto, son interpretados como rituales religiosos y de esa forma
actúan los fieles.
Algo similar ocurre en la clínica psiquiátrica. A través de
sus tecnologías de poder-saber (como el examen, la entrevista
clinica, el expediente) acciones, comportamientos, palabras,
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gestos, vínculos, roles, en general, toda la vida, la forma de
ser del sujeto es vista y señalada como causas o síntomas que
significan un trastorno particular: todo, sin importar si se trata de
cuestiones positivas o negativas, será enmarcado, por el discurso
psiquiátrico, dentro de una categoría del DSM, el sujeto pasa a
ser un paciente cuya vida anterior, acciones presentes y situadas,
confirmarán una y otra vez el encuadramiento, la fijación al
diagnóstico!'
Particularmente, en el expediente y la historia clínica, que
son llevadas a la práctica clínica (las sesiones arriba descritas), se
establecen dos categorías de suma importancia en torno a las cuales
se establecen las causas y se definen los síntomas para el diagnóstico
del trastorno mental: por un lado, los antecedentes personales patológicos;
por otro, la personalidad premórbida y la personalidad mórbida.
En los antecedentes personales patológicos encontramos las
posibles causas de la enfermedad (es decir, de lo que se denomina
la personalidad mórbida). En ese rubro se registra, en la historia
clínica, de ser posible, todo el árbol familiar de la paciente,
principalmente con respecto a trastornos crónico degenerativos
como la diabetes o algún padecimiento mental. En esta categoría
se localiza puntualmente la información relacionada con los
problemas sociales a los que se aludió más arriba (pobreza,
marginación, falta de educación, creencias religiosas).
Indistintamente, sin importar si se trata de varones o
mujeres, encontramos información similar. En todos los casos
las y los médicos residentes sentenciaban, como si fuera una
verdad absoluta: "el o la paciente nace para integrar una familia
disfuncional" (Notas del diario de campo).
¿A qué se referían con dicha frase? Pues bien, a toda una serie de
problemas de corte social, como la pobreza que caracteriza a un amplio
sector de la población mexicana que solicita los servicios de salud
23 En ese sentido, plantea Goffman que incluso aquellas respuestas lógicas,
por parte de los(as) pacientes, a situaciones de violencia institucional (como
el encierro, la vida cotidiana controlada al máximo y las mortificaciones al
yo) son nombradas o interpretadas como una acción propia del individuo y
consecuencia necesaria de su enfermedad mental (cf. Goffman, 2004: 362-370).

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

139

pública. En ese sentido, se dice de los(as) pacientes24 que: "su núcleo
familiar primario fue desestructurado", "su padre fue alcohólico y
su madre tuvo amantes", "sólo estudió hasta la secundaria", "sus
calificaciones siempre fueron mediocres, pero suficientes para
aprobar los grados", "tiene poca higiene", "es de un medio rural o
urbano marginal", "no trabaja o el trabajo le da lo justo para vivir",
"su vivienda y entorno familiar son muy precarios, su casa es de losa,
pero no cuenta con piso" (Notas del diario de campo).
Ahora bien, la información en este rubro, es decir, en los
antecedentes personales patológicos, comienza a ser diferenciada
entre varones y mujeres cuando se trata de mostrar que las
causas del padecimiento mental (en este caso, esquizofrenia y
depresión) pueden encontrarse en el sexo y prácticas sexuales
de los(as) pacientes. Por ejemplo, para las y los especialistas, es
muy importante saber con exactitud la edad en que la paciente
comenzó a menstruar, y si ha sido un periodo regular. Asimismo,
es necesario conocer a qué edad inició su vida sexual y, a partir
de entonces, con cuántas parejas sexuales ha estado, por cuánto
" Toda la información recabada y registrada en las historias clínicas fue
obtenida mediante varias entrevistas a los familiares de cada paciente. Cuando
éste era entrevistado(a), las preguntas se hacían de forma sesgada e inducida
con el fin de corroborar, nunca descartar o descalificar, la información
obtenida de la familia: a una paciente de 23 años, con sospecha de bipolaridad,
un día después de ser internada, la doctora encargada le cuestionó lo siguiente:
"¿De dónde eres?", "¿tu mamá es de Guerrero?" La paciente sorprendida,
contestó: "¿cómo sabe que es de Guerrero?" "Tu mamá me lo dijo", contestó
la doctora; y en seguida volvió a cuestionar: "¿qué hacías cuando empezaste
a sentir que tenías poderes?" La paciente, riendo replicó: "¿poderes?" Nadie
puede tener poderes, ¿a poco usted ha sentido que tiene poderes?" (Notas
de campo). Con este ejemplo es posible ilustrar que poco importa lo dicho
por los(as) sujetos de enfermedad mental sobre la supuesta enfermedad, lo
importante es que respondan algo sobre lo que sus familiares han percibido
como "síntomas" de un malestar. Evidentemente, todo lo que diga el o la
paciente, ya sea en concordancia o discordancia, será usado en su contra. En
ese sentido, en el caso específico de la clinica psiquiátrica, el o la paciente no
participa en la definición de ésta como una situación social, están excluidos(as)
de dicha definición situacional, es en este momento en el que se puede apreciar
la desviación institucional a la que se ve sujeto(a) el o la paciente.
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tiempo y si las hubo simultáneamente. Finalmente, si es que
ha estado embarazada, se le cuestiona si han sido normales las
gestaciones, si ha sentido depresión posparto, si los productos son
deseados, si ha sufrido abortos y en qué condiciones (provocados
o accidentales). Todo esto se trata, como señala Foucault, del
vinculo entre el cuerpo saturado de sexualidad de la mujer y el
cuerpo social (la familia): sus patologías derivan de este vínculo.
Esta información dista de ser similar a la que se registra
sobre los varones: no es necesario indagar a qué edad
comenzó su vida sexual, ni cuántas parejas tuvo a la vez y no
es importante saber si deseaba o no ser padre. Por lo tanto,
lo anterior no se relaciona con las causas del padecimiento en
los hombres.
Dado lo anterior, se puede plantear que el cuerpo de la
mujer es patologizado25 al ser relacionado directamente con
el trastorno mental, específicamente en lo que concierne a la
producción hormonal, la reproducción y prácticas sexuales o
eróticas (cf. Ordorika, 2009: 658, y Lazcano, 2010: 65): tres de las
mujeres pacientes, dos diagnosticadas con esquizofrenia y la otra
con depresión, sufrieron varios abortos, al parecer, esto fue de
suma importancia para el diagnóstico. Para los y las psiquiatras,
el aplanamiento afectivo, es un síntoma característico de la
depresión (y, en ciertos niveles, de la esquizofrenia), la cual puede
manifestarse, por ejemplo, a través de un aborto inducido (ya que
se presupone la falta del sentimiento materno). Sin embargo, en
lo que no repararon, fue que la pérdida de los productos se debió,
en buena medida, a la presión o violencia que ejercieron, sobre
ellas, sus respectivas parejas.
" Un cuerpo que es, ante todo, imaginario y como tal, una construcción social.
Anteriormente se señaló que lo femenino, como categoría límite de la pareja
simbólica del género, representa la alteridad, lo marginal, lo inaccesible, por
tanto, posee una mayor densidad conceptual. El cuerpo de las mujeres, al
encarnar lo femenino, se percibe en una relación directa con la naturaleza, con
aquello, como plantea Serret, que no puede ser controlado a voluntad, tal es
el caso de la menstruación, gestación o el parto (cf. Serret, 2011: 86). Hechos
que la psiquiatría ha patologizado de diversas formas.
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La relación entre un imaginario social de lo que debe ser
una (buena) mujer, y síntomas de esquizofrenia o depresión, la
encontramos con mayor claridad en la categoría de la personalidad
premórbiddy mórbida.
Esta última es la enfermedad propiamente dicha, aquí se
describen los síntomas, como para la esquizofrenia, alucinaciones,
delirios o discurso desorganizado, disfunción social expresada en
las malas relaciones personales, laborales, descuido de sí mismo (a)
y aplanamiento afectivo. En el caso de la depresión o ansiedad
se comparten todas éstas, con excepción de las alucinaciones y
delirios, además de presentar una profunda tristeza y cambios
repentinos y sin razón aparente en los extremos de estados de
ánimo (euforia o disforia sin razones aparentes). Ahora bien,
¿a partir de qué conductas, comportamientos o acciones son
nombrados o significados dichos síntomas?
Se responderá citando algunas notas históricas, principalmente
de nuestro país, de la enfermedad mental y la forma en que los
médicos construyeron a las "enfermas mentales" (que no difiere
con respecto a la actualidad, de ahí la pertinencia del subsiguiente
esbozo histórico).
La Castañeda constituyó una estructura visible del proceso
modernizador del México de comienzos del siglo xx, dado que
fue la primera institución de carácter médico que perseguía,
como meta, el tratamiento y la cura de enfermos(as) mentales
y no sólo su asilo, como lo suponían las instituciones anteriores
(particularmente el hospital de San Hipólito y La Canoa). Sin
embargo, dentro de sus muros no sólo estuvieron cautivos
enfermos(as) con algún padecimiento psiquiátrico, sino además
delincuentes, alcohólicos, prostitutas, indigentes y mendigos
(cf. Sacristán, 2001: 91-120). En ese sentido, La Castañeda, en
la medida en que es parte, siguiendo a Foucault, del dispositivo
disciplinario, cumple otra función que está más allá de la
terapéutica: el encauzamiento de las conductas desviadas, y por
tanto, de la producción y reproducción de la anormalidad; en
general, el control social de aquellas conductas consideradas,
como señalan Rivera Garza y Ríos Molina, trasgresoras del orden
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moral establecido en aquella época, conductas conformadas por
los vicios, tradiciones, tendencias y manías de las clases inferiores
(cf, Rivera Garza, 2010: 106, y Ríos Molina, 2009: 86).
Para trasladar todas esas conductas que ponían en evidencia
transgresiones morales (Ríos Molina, 2009) al campo de lo
médico, la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del xx,
"inventó" conceptos novedosos, tal es el caso de la locura moral.
Éste le permitió realizar un desplazamiento epistemológico:
la enfermedad mental ligada a una serie de afecciones de la
afectividad, los instintos y comportamientos automáticos,
dejando el pensamiento y la conciencia intacta; es decir, sin
ningún tipo de patología biológica, orgánica, mental o neuronal.
(Así, señala Foucault, fue posible localizar en el orden de lo
médico cualquier perturbación sexual, como la necrofilia,
exhibicionismo, la pederastia o el sadismo; vicios como el
alcoholismo y, en general, cualquier desviación definida desde lo
legal) (cf. Foucault, 1990: 169-170).
En lo práctico, en los expedientes de las personas recluidas
en La Castañeda se cuentan historias, se hace presente un pasado
infame, se citan hechos, errores, comportamientos prohibidos,
pecaminosos, pervertidos: desviaciones, en el caso específico de
las pacientes, de los imaginarios sociales de género que establecen
las etiquetas de lo que es ser una buena mujer; transgresiones
que fueron nombradas como causas o síntomas de un trastorno
mental, las cuales son muy similares a las concentradas en el
concepto de personalidad premórbida de nuestra actualidad.
Con lo anterior, se puede sostener, siguiendo a Celia
Amorós, que la clínica y, en general, la psiquiatría, forman parte
de aquellas prácticas y discursos que instauran a las mujeres
en "lo femenino", que las posicionan como objetos siempre
designados por los otros constituidos, mediante una serie
de pactos patriarcales, como sujetos (cf. Amorós, 2005: 111135). En otras palabras, la psiquiatría es un discurso patriarcal
característico de la sociedad moderna dado que jerarquiza,
designa y construye social y culturalmente las diferencias de
género, cuyas desviaciones son definidas como síntomas que
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nombran un padecimiento mental: reproduce la visión de las
mujeres como pasivas y emocionales y de los hombres como
autónomos y racionales (Ordorika, 2009: 657).26
Mediante una explicación filosófica que sigue de cerca
los planteamientos de Sartre con respecto a su teoría de los
conjuntos prácticos, Amorós plantea por qué las mujeres
quedan fuera del corpus político, específicamente en momentos
constitutivos o transitorios de la sociedad (en las revoluciones,
conquistas o migraciones). Por ejemplo, en la Revolución
Francesa (en su línea jacobina inspirada en Rousseau), hará de la
madre, simbólicamente, una institución cívica que, al tiempo de
negarle el derecho de ciudadanía, depositan en ella la misión, por
supuesto en el espacio doméstico, de hacer buenos ciudadanos y
que éstos cumplan con las condiciones éticas del espacio público
(cf. Amorós, 2005: 131).27
" En la medida en que la psiquiatría es una disciplina construida desde una
visión patriarcal, es generadora de violencia (en cualquier nivel: simbólico,
de análisis, etc.) y misoginia. Por una parte, Amorós señala críticamente: ‘"
con las mujeres ya se sabe' y 'con las mujeres nunca se sabe', las mujeres
son lo más misterioso, pero siempre lo mejor conocido, en ese sentido existe,
incluso en interpretaciones del sentido común, una no-interpretación, un nopensamiento que agota y esencializa todo lo que puede o no decirse de las
mujeres" (cf. Amorós, 2005: 119-127). En ese sentido, Rivera Garza escribe:
"...los expertos y los politicos de la élite que luchaban por poner a las mujeres
`en su lugar', descubrieron, para su máxima sorpresa, que sabían muy poco
acerca de dicho lugar y mucho menos acerca de las mujeres..." (Rivera Garza,
2010: 136). Así, los psiquiatras de aquella época, sin enfado, diagnosticaron a
la gran mayoría de los varones como alcohólicos, mientras, para el caso de las
mujeres fue más costoso encontrar la enfermedad típica en ellas, pero una vez
encontrada (locura moral), todas sufrían de lo mismo a partir de los mismos síntomas
(Rivera Garza, 2010: 124-125).
En ese sentido, los revolucionarios, no son hermanos por ser hijos, de facto,
de la misma madre, sino porque se constituyen en fratría que adopta a la misma
madre instituyéndola como madre simbólica del pacto. Por lo tanto, sostiene
Celia Amorós, las mujeres no pactan, no forman parte del contrato social, por
ello no lo pueden romper (esto además sustentado y reproducido por una serie
de pactos patriarcales que aquí no nos es posible exponer). Podemos apreciar
por qué, si seguimos de cerca este planteamiento, lo marginal, lo extraño, lo
criminal, lo enfermo, se nombra en masculino: dado que los hombres son

27
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El lugar, simbólico e imaginario, que se le asigna a las mujeres,
es decir, el doméstico, está sancionado, entre otros, por el discurso
psiquiátrico. Rivera Garza señala que en la época de la edificación
de La Castañeda, en el Porfiriato declinante, los diagnósticos de
enfermedades mentales estuvieron estrechamente ligados a los
debates en torno de las funciones sociales apropiadas para las
mujeres, las cuales tenían que ver con el buen cumplimiento de
sus roles domésticos: la locura moral se diagnosticaba a partir
de conductas que se desviaban de los modelos canónicos y
aceptados socialmente de la domesticidad femenina (cf. Rivera
Garza, 2010: 127-150). Locura moral, padecimiento que fue
relacionado en aquel entonces con la histeria, las manías eróticas,
con la sífilis, con la promiscuidad (es decir, con las prácticas
sexuales anormales), asimismo, con conductas que llevaban al
extremo la feminidad: amores desdichados, escuchar demasiada
música, uso excesivo de perfumes, ir a demasiados bailes,
consumir mucho té o café (cf. Ríos Molina, 2009: 103-104).
En la actualidad podemos apreciar que ocurre algo similar
en lo que respecta a la construcción del diagnóstico: desde el
concepto de personalidad premórbida se procura detallar todos
los aspectos de la vida pasada de la paciente, todo lo que tiene
quienes pactan, sólo ellos pueden romper o contravenir el contrato social.
Así, tenemos que, por ejemplo, en los análisis sociológicos convencionales,
siempre se habla de los enfermos mentales, los desviados, los marginales. Ahora
bien, siguiendo los planteamientos de Serret, no obstante que se nombre en
masculino, todo aquello que rompe con el pacto esfeminiado, dado que encarna
la alteridad, lo inexplicable, lo ininteligible. Por tanto, nombrarlos en masculino,
puede ser una de las primeras estrategias de los discursos (patriarcales) para
hacerlos inteligibles, para hacer racional lo irracional. Al respecto, Ríos Molina
cita lo dicho en un expediente de un enfermo mental en La Castañeda: "...Las
causas de la histeria masculina fueron explicadas por Buenaventura Jiménez
(un importante psiquiatra de la época): 'Se ha observado que los individuos de
educación afeminada, que pasan la vida en la ociosidad, frecuentaban los bailes
y se les ve siempre en los teatros, que con lecturas inconvenientes exaltan su
imaginación y sus sentidos, o que al contrario, se ven aislados y entregados a la
constante meditación, sufriendo frecuentes disgustos: todos estos individuos
están expuestos a padecer histeria. Es decir, la enfermedad femenina por excelencia.'"
(Ríos Molina, 2009: 103-104, las cursivas son del autor).
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que ver, específicamente, con su forma de ser hija, estudiante,
trabajadora, amiga, novia, esposa, madre y amante. Los y las
psiquiatras construyen, en colusión con la familia, la biografía
de las pacientes que ellas no reconocen, no autorizan, esto es lo
que Amorós denomina como la heterodesignación con respecto
a los pactos patriarcales.28
Lo contenido en dicha biografía puede estar dado en positivo
o negativo, y es puesto en constante tensión para corroborar
el diagnóstico (que casi se tiene por seguro). La enfermedad
no sólo se nombra a partir de problemas del orden neuronal,
fallas o infecciones cerebrales, sino además, de lo que se puede
denominar como patologías en el vínculo social, una inadecuada
vida cotidiana o prácticas sexuales mal vistas: el mal desempeño
o desviaciones de los cánones identitarios normativos que
deben observar, en este caso, las mujeres en nuestra sociedad.
Desviaciones que se puede entender como un posicionamiento
(performativo) particular que cada mujer realiza, en otras
palabras, la encarnación del género imaginario subjetivo que al
no ser compatible con las etiquetas o tipificaciones localizadas
en el imaginario social, genera una tensión y fricciones en la
clínica psiquiátrica (lo situacional), dando como resultado una
patología mental, que ya no se asocia con padecimientos como
la histeria, mucho menos se le nombra como locura moral, sino
como esquizofrenia, ansiedad y depresión.
¿Cómo se presenta esta tensión?, ¿cómo es analizada en la clínica
psiquiátrica? Para responder, hay que analizar cómo se construye la
biografía no autorizada; es decir, la vida de las mujeres infames..
La manera en cómo se construye en la actualidad la historia clínica no
es muy diferente con respecto al siglo pasado. El antropólogo colombiano
Andrés Ríos, en su estudio de la enfermedad mental durante la Revolución
Mexicana, escribe: "...el expediente clinico de cada paciente contiene
fragmentos de su vida antes y durante el encierro terapéutico. Ellos nos
narran la aparición de aquello que la familia consideró síntomas inequívocos
de locura: comportamientos anormales en la infancia y adolescencia, posibles
vicios que acrecentaron la locura, enfermedades que pudieron afectar el
sistema nervioso y los numerosos conflictos que el loco trajo a la familia..."
(Ríos Molina, 2009: 121).

28
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LA IMPOSIBILIDAD DE SENTIR NADA O LA PATOLOGÍA DEL
VÍNCULO SOCIAL Y SEXUAL
En todos los casos clínicos observados en el trabajo de campo,
las mujeres que fueron diagnosticadas con esquizofrenia o
depresión presentaban en su personalidad premórbida el
síntoma de aplanamiento afectivo o abulia: la incapacidad
de la sujeto de sentir emociones de acuerdo con la situación
dada, la falta de sentimiento alguno (por lo regular este síntoma
aparece después del primer brote psicótico o alucinatorio "oír
voces o ver, por lo regular, demonios o divinidades", o a la
postre de algún hecho significativo: el deceso de un familiar
cercano, un aborto). Aunado a ello, encontramos su contrario,
la euforia o disforia, esto es, llevar al extremo los sentimientos:
profunda tristeza, demasiada alegría, soledad desbordante, falta
de interés en la vida, ideas de muerte y suicidas o la incapacidad
de sostener adecuadamente los vínculos sociales, de no sentir
nada en absoluto, a sentirlo todo profundamente.
Es común observar en las historias y expedientes de las
mujeres diagnosticadas como esquizofrénicas o depresivas,
lo que a continuación expondremos de una mujer (con cinco
abortos) que desde los 16 años fue diagnosticada, primero con
depresión, después como ansiosa y finalmente, a sus 39 años,
con esquizofrenia: "es inestable sentimentalmente porque ha
tenido múltiples novios, alrededor de 11, sin embargo, dicen sus
familiares, ella se siente sola". Lo anterior lo corrobora la paciente:
"no siento nada, ni miedo, dolor, felicidad, alegría, coraje o enojo,
es como si estuviera muerta, sé que no estoy muerta, pero como
si lo estuviera, no siento nada" (notas del diario de campo). Esta
"imposibilidad de sentir" se ve reflejada en la incapacidad de
sostener sus roles y vínculos sociales: no siente alegría cuando
está con su hija, de hecho su madre la cuida por ella, no muestra
interés por el estado de sus familiares, ha fracasado en todos los
trabajos que ha tenido, no es capaz de durar en ellos ni seis meses,
las relaciones con sus parejas sentimentales han sido inestables y
no está con el padre de su única hija lograda, y lo que parece ser

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

147

peor: sólo en el primer aborto sintió culpa, en los demás, nada,
ni infelicidad ni tristeza o remordimiento. Ante esto, los y las
psiquiatras arrojaron su interpretación: "Claro, no existe vínculo
con los otros miembros de la familia, ya que no siente emoción de
nada, a pesar de que es su propia hija, incluso ni un rechazo, no
siente nada por nadie" (Notas del diario de campo).
Una interpretación que dista de ser científica, puesto que
carece de bases epistemológicas que la sostengan, en ningún
momento se menciona un proceso biológico, químico o
neuronal, sólo una incongruencia, contradicción entre un rol
social y lo que éste debería ser. El médico, al parecer parte de un
prejuicio, o mejor dicho, de una mirada del sentido común, de una
percepción que está nutrida por el imaginario social del género,
lo que es lógico ya que los y las psiquiatras no están fuera de éste:
los y las psiquiatras "como todo ser humano" adoptan dicho
imaginario y lo actúan, y en esa medida son sujetos inteligibles.
Se puede plantear que el síntoma fue nombrado a partir de
una contradicción en su forma de ser mujer, mejor dicho, de lo que
los y las psiquiatras considera debe ser una mujer: de la multiplicidad
de vínculos (una diversidad considerable de parejas sentimentales) a ninguno
en absoluto. Este argumento se puede sostener si se observan las
demás preguntas hechas a las pacientes: "¿cuánto tiempo han
durado tus relaciones amorosas?, ¿no te has sentido a gusto con
tus novios?, ¿por qué motivo terminabas con ellos?, ¿por qué has
sido inestable en tu trabajo?" (Notas del diario de campo). Lo
que les interesa a los médicos es evaluar y calificar el contenido
y la forma de sostener sus vínculos sociales, principalmente los
familiares y amorosos, en ningún lugar se observa algún criterio
médico o científico en sus preguntas.
De los vínculos familiares, la tensión la encontramos dada
de la siguiente forma: para el imaginario psiquiátrico una mujer
debe amar a sus hijos, debe sentir dolor ante la pérdida de uno de
ellos, debe cuidar y ver por su bienestar. Para nuestra paciente, en
su forma de ser, ninguno de estos deberes cobraba importancia.
De los vínculos amorosos, eróticos y sexuales tenemos:
una mujer no debe tener muchas parejas amorosas, mucho menos
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sexuales; debe observar la regla del matrimonio, una mujer no se
concibe, por los otros, sin ser esposa (para los psiquiatras, esto,
potencialmente, puede significar un síntoma).
Quizá se piense que los argumentos aquí expuestos son
deterministas o reduccionistas de la realidad social con respecto al
padecimiento mental. Para contrarrestar ese posible pensamiento,
hay que observar lo que pasa con otros casos. Por ejemplo, una
mujer de 64 años, fue diagnosticada con esquizofrenia; a los 59
años, presentó ideas delirantes, nihilistas, llanto fácil, soliloquios,
pérdida de memoria y dejó de comer. Para los y las especialistas
una causa de todo esto, a lo que le otorgaron mayor importancia
fue a un gesto, un comportamiento social específico: la mujer no
guiso casarse, no quiso ser madre. Hasta los 19 años tuvo dos novios,
después se alejó de los hombres, esto, suponen los médicos,
marcó su personalidad premórbida: seria, reservada, sin amigos
y amigas (vivía sola con su hermana, sin la presencia de varón),
aunque responsable en sus actividades domésticas, y atenta en su
cuidado personal; después de que se presentaron los síntomas,
dejó de interesarse en su persona y en sus actividades cotidianas.
Con relación a este caso, es muy interesante señalar quién
era la mujer histérica y cuáles eran las terapias recomendadas
a principios del siglo pasado en nuestro país, por un lado
tenemos: "la mujer histérica se acercaba más a la insumisa ante
la autoridad paterna o conyugal que a una enferma. Así, más que
curación, la histérica requería disciplina y una fuerte autoridad
que la subyugara. Por ello solia recomendarse como posible
terapia el matrimonio como un "marido vigoroso" (Ríos
Molina, 2009: 108-109).29
Lo sexual, específicamente lo erótico y la elección del objeto de deseo, se
ha constituido como una de las manifestaciones sobre las cuales la psiquiatría
diagnostica algún padecimiento mental "femenino", esto es, lo que Foucault
ha llamado la psiquiatrización del sexo, es decir, específicamente con respecto
a las mujeres del siglo pasado en México: perversiones sexuales como el
lesbianismo (denominado "locura de dos"), la masturbación, hablar sin recato
y vehemencia de sexo, hacer descripciones de orgías, comenzar la vida sexual
desde muy pequeña e infidelidad conyugal (Cf. Ríos Molina, 2009: 121-153
y Rivera Garza, 2010: 135-142). Lamentablemente no se tuvo acceso a los
29
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Y por otro lado encontramos (en referencia al expediente de
una paciente específica con múltiples ingresos):
Los médicos hallaron que lo "irracional" en ella era que pese a estar
tranquila hablaba muy de prisa, narrando con lujo de detalles su
vida desde el primer ingreso. Entre estos detalles mencionaba, para
asombro de los médicos, "que había tenido muchos novios y a todos
los quiere mucho porque ella cuando quiere es hasta el fondo y cuando
aborrece es hasta la muerte" (Ríos Molina, 2009: 135).

Sentir mucho o sentir nada, tener muchos novios o no tener
ninguno, querer o no a sus familiares, todo en lo extremo es,
literalmente, mal visto, mal interpretado por los galenos. Lo cual
hace pensar que una mujer sana mentalmente debe cumplir con
un justo medio: tener pocos novios, casarse con uno de ellos,
ser fiel, ser madre y amar a sus hijos. Lo anterior no sanciona
una enfermedad mental, en todo caso, son normas socialmente
aceptadas de lo que significa ser una mujer y cómo debe sostener
sus vínculos sociales, que de no ser encarnados por ellas y vistos
desde la psiquiatría, virtualmente significan causas o síntomas de
una enfermedad.
PATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA FEMENINA: "ELLA DEJÓ DE
SER LO QUE ERA"
Finalmente, en el rubro de la personalidad premórbida, se cita
información que es posible caracterizar como una patología de la
vida cotidiana; es decir, se hace referencia a cómo era la paciente
antes del padecimiento y se compara con lo que ha dejado de
ser en presencia de éste (es decir, la personalidad mórbida). Es
expedientes clínicos para observar con puntualidad las prácticas sexuales de
las pacientes. Sin embargo, a nivel del delirio (que fue referido en las sesiones
clínicas) es interesante observar que lo relacionado con lo sexual y erótico es
concebido de forma diferente por mujeres y hombres. Por ejemplo, en ellos,
se hace presente un demonio que se "mete", el delirio siempre se manifiesta
como una lucha entre el bien y mal; para ellas, lo demoniaco se posesiona de
una forma sexual y es así interpretada por los médicos, como pensamientos
eróticos sobresaltados.
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aquí donde mejor se ve el establecimiento de las tipificaciones
del género imaginario social. Dicha información puede estar
dada en positivo, lo cual confirma que la personalidad actual es
mórbida y se manifiesta como anormal -como todo lo contrario
a lo positivo de la personalidad de la paciente—; y de forma
negativa, que es indicio de que el padecimiento estaba latente en
la sujeto.
De lo positivo, los familiares refieren que las pacientes
eran: alegres, pasivas, amistosas, en la escuela siempre se
desempeñaron de forma aceptable, cariñosas con sus hijos,
buenas madres, con una buena comunicación con el esposo,
ordenadas y que realizaban las tareas domésticas cotidianas. De
una de ellas se dijo que en el trabajo tenía muchas amistades,
que llegó a formar parte del sindicato, tenía expectativas de
superación personal y laboral. Se buscó ayuda médica cuando
su comportamiento dejó de ser de esa forma, tal como lo cita
su familiar, su esposo. En general, los familiares de las pacientes
señalan: "se volvieron violentas, con llanto fácil, deprimidas,
dejaron de hacer sus labores domésticas, dejaron de cuidar a los
hijos(as), dejaron de interesarse por su aspecto (mala higiene,
dejaron de maquillarse)".
Por sí sola, la información positiva no significa nada. Se
torna importante en la medida en que es comparada con la
personalidad mórbida (el padecimiento mismo). Se presenta
un cambio de personalidad, vale decir, de identidad, que no
concuerda con lo que los otros desean o esperan de esas mujeres
y que las convierte en esquizofrénicas o deprimidas. Con respecto
a una histérica de La Castañeda, Ríos Molina observa que en su
expediente se hace visible este cambio patológico de la identidad
(una nota que pareciera hablar de nuestras actuales pacientes):
"su carácter había cambiado: "antes era dócil y apacible, y ahora
está muy violenta y se impacienta por cualquier cosa. De sumisa
y obediente se tornó insubordinada y grosera, insultaba a su
esposo y llegó a ser agresiva" (Ríos Molina, 2009: 129).
Lo más importante de este cambio de conducta es que
modifica sustancialmente los roles cotidianos que cada miembro
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juega en la familia y que amenaza la estructura de dicha
institución, el vínculo entre la mujer y el cuerpo social, es decir,
de nueva cuenta la normatividad doméstica en turno:
[...] reglas de conducta que debe seguir cada uno de los miembros
de la familia de acuerdo con el sexo y la edad. Estas asignaciones del
rol social están fundamentadas en la herencia cultural, en la tradición
que impone el deber ser de cada quien. Este conjunto de deberes y
derechos se basan en las relaciones de poder establecidas entre padres
e hijos. Según estos referentes, podríamos suponer que los miembros
de la familia se adhieren a las normas de conducta ideales y el loco es
quien las rompe (Ríos Molina, 2009: 145).

En la actualidad, las y los psiquiatras señalan, de la mayoría de
las pacientes, que provienen de una familia secundaria con roles
tradicionales, donde el marido sale a trabajar y ellas se dedican
al hogar. Una vez aparecido el trastorno, la familia se encuentra
con la disfuncionalidad y una médico residente señala: "El
esposo se ve imposibilitado para ir a trabajar porque, debido
a la enfermedad de su esposa, no hay quién se quede con los
hijos. Los roles se ven modificados, la dinámica se ve alterada,
esto afecta a la familia. Actualmente, dada la enfermedad, las
decisiones sólo las toma el señor. Antes de la enfermedad, tenían
una buena comunicación" (Notas del diario de campo).
Se puede apreciar que el padecimiento mental no está dado
(solamente) por trastornos neuronales u orgánicos (como la
epilepsia, la meningitis o esclerosis), también se presenta como
significante que concentra toda una serie de incapacidades
situacionales e incongruencias individuales con respecto a los
roles, etiquetas y tipificaciones que sostiene el imaginario social
de lo que, de nueva cuenta, significa ser una (buena) mujer y de
todos los malestares que dicha incongruencia manifiesta a los
otros, a los familiares, a la sociedad.
Por último, toda la información negativa en la personalidad
premórbida, establece una especie de predestinación al
padecimiento, ya que se menciona todo lo "malo", lo incorrecto,
los errores, los abusos que las mujeres (las pacientes) han cometido
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en su vida pasada, y que por lo regular, es todo lo contrario a la
información dada en positivo. Por ejemplo: tenía muchos conflictos
y malas relaciones con sus padres y hermanos o hermanas, nunca
fue obediente, su desempeño escolar fue malo (sus calificaciones
fueron mediocres), no quería ir a la escuela porque no tenía amigas
y se burlaban de ella ya que era muy rara, hablaba mucho de sexo,
emocionalmente fue muy inestable, actuaba sin pensarlo, participó
en revueltas laborales (toda esta información trata, en la medida de
lo posible, de evidenciar los problemas con las autoridades).
Ya sea en positivo o negativo, toda la información, la historia
de vida de las pacientes se usará en su contra para construir el
diagnóstico de su padecimiento mental.
REFLEXIONES FINALES
Alejandro Payá, sociólogo mexicano, señala que el trastorno
mental está compuesto por dos elementos, por un lado, aspectos
naturales, ya que existen condiciones que se manifiestan en el
cuerpo, en el espacio físico; por otro, aspectos ideales, "porque
los desequilibrios mentales aceptan una lectura humana: el
llamado enfermo lo es en tanto que manifiesta perturbaciones
en su comportamiento que van a ser significadas, clasificadas y
codificadas por el médico" (Payá y Jiménez, 2010: 25). Siguiendo
de cerca a Goffman y Bateson, explica que, a partir de esta
segunda cuestión, se pueden analizar y comprender, desde la
sociología y la antropología, los comportamientos de las y los
sujetos diagnosticados con algún padecimiento mental como
incorrecciones situacionales que enloquecen el contexto social y
modifican su dinámica sustancialmente, ya que, por lo regular, no
observan las reglas del buen comportamiento y la ritualidad tras
bambalinas del teatro social. Asimismo, los comportamientos de
enfermos y enfermas mentales son plausibles de ser analizados
como una serie de síntomas sociales que imposibilitan, por alguna
razón que no sólo se encuentra en la o el sujeto, establecer y
mantener lazos con los otros.
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Tras lo expuesto en este texto, se sostiene que estas
incorrecciones situacionales, estos síntomas sociales llegan a
significar o catalogarse como síntomas de algún padecimiento
mental (en este caso de esquizofrenia, depresión o ansiedad),
de forma muy diferente en varones y en mujeres. El diagnóstico
de estos trastornos está construido a partir de sesgos de género.
El diagnóstico debe entenderse como el resultado de una
situación social muy particular "la clínica psiquiátrica", donde
el discurso experto "los manuales estadísticos, el DSM y el CIE",
se traduce en los exámenes psiquiátricos, las entrevistas clínicas,
las baterías psiquiátricas, la historia clínica, es decir, en una serie
de relaciones de poder-saber. El discurso psiquiátrico por sí solo
no construye el trastorno mental; la mirada, la interpretación,
los prejuicios de los y las especialistas también forman parte de
dicha construcción. Una interacción que se puede denominar
como práctica psiquiátrica. Así, los sesgos de género en los
diagnósticos de ciertos trastornos mentales se establecen a partir
de dicha interacción.
En esa medida, la práctica psiquiátrica moderna coloca
a las mujeres en lo femenino, ejerce una violencia, vale decir,
misoginia del no-pensamiento, de la no-interpretación. Lo
que no significa, de ninguna manera, que lo haga de forma
intencional, como producto de una conspiración de cierto
grupo sobre otro. En todo caso, dicha práctica participa en la
organización del imaginario social que establece, de acuerdo
con la lógica simbólica del género, las diferencias, las etiquetas y
tipificaciones de lo que socialmente significa ser mujer y hombre;
imaginario que debe ser encarnado por los individuos desde una
posición subjetiva, cuya desviación puede establecerse como un
síntoma de trastorno mental, al pasar por el tamiz, por la mirada
e interpretación de los y las especialistas —que está ya cargada de
género, puesto que forman parte de un mundo que es inteligible
a través del género—.
Para Michel Foucault no hay tal ejercicio de poder sin
resistencias. A partir de este análisis, se plantea, como una
hipótesis, que las diversas posiciones subjetivas, al no ser del
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todo compatibles con las puestas en el imaginario social, al no
ser inteligibles en términos de Butler, pueden ser leídas, por
la sociología, como una resistencia que la práctica psiquiátrica
entiende como síntomas.
Así, se sostiene que en una parte de la comunidad
de personas que encarnan los significados de feminidad,
particularmente las mujeres, esos síntomas de padecimiento
mental (o bien resistencias) son incapacidades de sostener los
vínculos sociales que se les exige principalmente en el espacio
de lo doméstico: ser una buena madre, amorosa con sus hijos,
servicial con su esposo. Los síntomas sobre los que construye el
diagnóstico son, ante todo, desviaciones de los roles sociales, de
las expectativas identitarias localizadas en el imaginario social,
en este caso, del género; desviaciones que, en todo momento,
el discurso psiquiátrico intenta encuadrar, encauzar, modificar:
después de todo, la terapia significa regresar a una persona que
ha enfermado a lo que era antes (su personalidad premórbida),
a como la refieren, como la designan, la nombran y la colocan
sus familiares: cariñosa, siempre atenta a las necesidades de los
demás, respetuosa con su esposo y cumplidora de sus actividades
cotidianas, alegre, amistosa. Al parecer, las mujeres vistas desde
el microscopio individualizador de la psiquiatría no tienen derecho a
la infelicidad, a la depresión, a no sentir nada por elección propia;
a no tienen derecho a d jar de ser madres, esposas, amantes en el
momento que así lo deseen.
Con lo anterior, podría pensarse (y objetarse) que existe en el
análisis aquí presentado una visión "romántica" del padecimiento
mental y de los enfermos (as) mentales. De ninguna manera. La
evidencia y regularidad empírica muestra que estas personas
sufren profundamente al no poder explicar lo que sucede en su
interior, una cuestión que se denomina "trastorno del alma" y
no logran entender a ciencia cierta, sufren al perder la certeza de
aquello que, en su cotidianidad, daban por sentado, sufren por
verse excluidas de la sociedad, de sus familiares y amigos. Son
personas cuyo dolor físico y sentimental es muy profundo y sin
duda, algo se tiene que hacer al respecto.
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Al respecto, quizá se pueda comenzar por el diagnóstico,
por poner atención en cómo es construido, por ver en éste una
acción social específica que incluye diferentes niveles: los vínculos
y las relaciones sociales entre los(as) enfermos y la sociedad en
general, y entre los(as) especialistas en particular: los hoy llamados
trastornos mentales, así como cualquier enfermedad somática, no
son, de ninguna manera, hechos individuales. Sin embargo, las
sociedades occidentales se han empeñado en individualizarlos.
Es cierto que cualquier trastorno se manifiesta como una
afección en el cuerpo o alguna parte de éste. En la medida en
que es localizado, puede ser intervenirlo terapéuticamente para
terminar con el dolor o la afección. Pero no hay que entender
que el origen y la terapéutica se encuentren al margen de lo
social: un virus se trasmite por cierto tipo de relación entre
los seres humanos; que la trasmisión no se propague depende
de la respuesta de instancias gubernamentales, depende de su
capacidad de respuesta para evitar una epidemia; que se pase
por alto a un grupo de personas, por ejemplo las mujeres, en
las estadísticas del val y sida, y les sea más difícil tener acceso
al tratamiento, puede explicarse por razones de género y la
violencia que ejercen las autoridades sanitarias al respecto. El
cuerpo del individuo enferma, pero siempre dentro de relaciones
sociales específicas.
No sorprende que dentro de lo considerado como diferencias
de género, por los organismos de salud, se vean individualizadas
y, en esa medida, desprovistas de importancia cuando se trata de
construir un diagnóstico: se dice que ellas están expuestas a la
violencia sexual, a la pobreza, al hambre y a soportar presiones
propias de sus roles en la sociedad (madres, esposas, cuidadoras,
amas de casa). Pero jamás, en el diagnóstico, en la historia infame
que de ellas se construye, se hace referencia a los otros, a las
relaciones sociales; es decir, es ella quien es depresiva, quien
no siente nada o siente mucho, es ella la mala madre, la mala
esposa, como si el vínculo social se construyera unilateralmente.
Los y las psiquiatras no reparan que una paciente enfermó por
la violencia sexual que ejerció su pareja (así como la presión,
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por ejemplo, para que abortara), en todo caso, concluyen que
esta violencia la llevó a ser una mala madre: el síntoma es el
aplanamiento afectivo, esto es lo visible de la enfermedad mental,
nunca la violencia sexual.
Por lo anterior, el género es un referente primordial para
el discurso psiquiátrico en la construcción de la enfermedad
mental. En ese sentido, es necesario realizar análisis de mayor
envergadura que den cuenta de que dicha construcción es, sobre
todo, social y cultural. Desde la sociología y la antropología se
han realizado análisis muy interesantes del lugar que ocupa el
enfermo mental o la enferma mental en el espacio de la vida
social (principalmente en la familia), dando cuenta de que
su padecimiento es el resultado de la incapacidad de sostener
dicho lugar, modificando con ello la dinámica de las diversas
instituciones en las que participa. Sin embargo, es necesario
integrar, en análisis por venir, el desplazamiento epistemológico
proporcionado por la perspectiva de género para evidenciar,
por un lado, que los trastornos mentales de las mujeres son
una resistencia a los lugares (simbólicos o imaginarios) en los
que socialmente se les coloca, como sabemos, de opresión,
dominación, violencia y subordinación social, y por otro, que
los enfermos(as) mentales son construidos(as) como lo otro,
la otredad, lo marginal, en esa medida, dicha construcción está
estructurada sobre la lógica simbólica de género, en la cual,
aquellos(as) se ven feminizados(as) —doblemente, en el caso de
las mujeres—.
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Matrimonio igualitario:
del clóset al debate legislativo
Marta Torres Falcón'

INTRODUCCIÓN

La historia del movimiento lésbico gay es la de la lucha por el
reconocimiento de sus derechos. El objetivo de este capítulo
es ofrecer un panorama general de esa trayectoria, desde las
primeras acciones estratégicas —salir del clóset, dar la cara—
hasta el reconocimiento del matrimonio entre personas del
mismo sexo, en las mismas condiciones que tienen las parejas
heterosexuales.
En el primer apartado, se aborda el principio de igualdad
como un elemento nutriente, fundamental, de la teoría y práctica
de los derechos humanos; se cuestiona la falsa oposición con la
diferencia y se subraya su carácter de construcción social para el
reconocimiento y garantía de los mismos derechos. En un segundo
momento, se describen, en términos muy generales, los primeros
años del movimiento de liberación lésbico-gay en México; las
demandas iniciales de salir del clóset y dar la cara permitieron dar
visibilidad a una población que había estado condenada al silencio,
al ocultamiento, a la condena e incluso al castigo. Junto con las
primeras marchas del orgullo homosexual, al terminar la década de
1970, empiezan a reivindicarse algunos derechos básicos en distintas
materias: despojar a la homosexualidad del carácter delictivo que
aún se le confería, denunciar y suprimir despidos injustificados,
reconocer las uniones del mismo sexo para gozar los derechos
inherentes a la seguridad social y las herencias, entre otros.
' Profesora investigadora de la UAM-A
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El tercer apartado se refiere a la definición de nuevas parejas
y familias. Se anotan las estrategias del propio movimiento de
liberación lésbico-gay para que se reconocieran distintos tipos de
parejas y familias, con los mismos derechos. Se revisan distintas
posturas en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo,
incluso dentro del propio movimiento, y se subraya la igualdad
jurídica por encima del modelo de asimilación contenido en
la institución como tal. El cuarto y último apartado da cuenta
del camino recorrido en el terreno de la legislación, desde la
regulación de las sociedades de convivencia hasta el matrimonio
igualitario. Finalmente, se formulan algunas reflexiones a modo
de conclusión.
EL TELÓN DE FONDO: LA META DE LA IGUALDAD
La igualdad es un principio básico de la teoría y práctica de los
derechos humanos. Es un elemento nutriente de tales prerrogativas
fundamentales, lo que significa que ese conjunto, ese núcleo duro
de garantías que son consideradas un mínimo indispensable para
una vida digna no podría existir, ni siquiera en la teoría, si no se
formulara previamente la igualdad como principio. Esta parábola
puede formularse de una manera más simple: derechos humanos
e igualdad se implican mutuamente. El enunciado resultante sería
que todas las personas, por el solo hecho de ser humanas, son
iguales; es decir, que deben tener los mismos derechos y las mismas
oportunidades reales para ejercerlos. La igualdad es inherente a la
condición humana y, si se articula con la noción de universalidad,'
se diría entonces que todas las personas deben tener todos los
derechos.
La universalidad tiene dos dimensiones, una moral y otra normativa. La
primera de ellas se refiere a que prácticamente en todo el mundo —todos los
países miembros de Naciones Unidas— consideran que los derechos humanos
son algo bueno per se. La universalidad normativa alude a los numerosos
instrumentos internacionales que tienen validez jurídica en todo el mundo
(Donnelly, 1994). Además, es importante hablar de la universalidad del sujeto
de tales derechos; es decir, de quienes ostentan, incluso en la actualidad, la.
calidad de seres humanos.
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En la actualidad, esta formulación suele aceptarse, por lo
menos en el terreno discursivo, de manera lisa y llana. Conviene
recordar que para llegar a este punto —la amplitud de los alcances y su
aceptación sin cortapisas—, transcurrieron por lo menos dos siglos
de luchas denodadas y aún hay tareas pendientes. El concepto de
derechos humanos surge como tal a fines del siglo xviii, como parte
del proyecto ilustrado, y cristaliza en la Declaración de los derechos del
hombre)) del ciudadano, emitida al término de la Revolución Francesa,
en 1789. Algunos años antes, en nuestro continente, la Declaración
de Virginia postulaba la liberación de las 13 colonias con respecto
a la corona británica. En ambos documentos, se mencionan como
derechos básicos la libertad y la propiedad; en ambos, además, se
postula la igualdad como principio rector. Sin embargo, el sujeto de
tales derechos estaba muy acotado: hombre blanco, urbano, letrado,
cristiano y propietario. Todos los hombres que cumplieran con esas
características tenían, en efecto, los mismos derechos. El problema,
entonces, está en definir a quienes se les reconoce el carácter de
personas y, por lo tanto, pueden legítimamente considerarse seres
humanos (Facio, 2000).
El siglo xix fue escenario de luchas liberacionistas,
principalmente contra la esclavitud. Con el reconocimiento del
voto (casi) universal masculino, se avanza paulatinamente al
reconocimiento de la igualdad de todos los hombres. También en
el siglo xix se gesta el movimiento de mujeres sufragistas, aunque
con magros resultados; al final de la centuria, sólo dos países
habían reconocido ese derecho formal a las mujeres: Nueva
Zelandia y Australia. La mayoría de los países europeos dan ese
primer paso durante el primer tercio del siglo xx. Al término de la
segunda Guerra Mundial, cuando se constituye la Organización
de las Naciones Unidas, se emite una nueva Declaración, que
por primera vez ostenta el título de universal y por primera vez
La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano señala el derecho de
"resistencia a la opresión"; la Declaración de Virginia agrega el derecho a la
felicidad. Ambos reflejan claramente el contexto en el que se producen los
documentos, pero difícilmente pueden ser garantizados por el Estado.
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habla de derechos humanos (no del hombre).4 En su artículo 2°
señala expresamente que cualquier persona gozará los derechos
reconocidos en esa Declaración, "sin distinción de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, condición económica, nacimiento o
cualquier otra condición".
A partir de entonces, se consolida una visión más incluyente
de los derechos humanos —así como la consecuente universalidad
moral— y se amplia para alcanzar a personas que tradicionalmente
habían sido excluidas de la titularidad de esos derechos. En este
momento, puede llamar la atención que entre todas las causas
de discriminación, no figure la preferencia u orientación sexual.
Hay que ubicar el contexto histórico en el que se produce la
Declaración. En efecto, en el medio siglo, que fue decisivo para
la consolidación de un nuevo concepto de derechos humanos
y el reconocimiento de distintos grupos minoritarios —por
ejemplo, por credo o ideología— no tuvo el mismo efecto en el
campo de la sexualidad. Pasarían algunos decenios antes de que
se reivindicara su carácter político y se defendiera el derecho al
placer.
¿Qué significa entonces contrastar el principio de igualdad
con los derechos de poblaciones específicas, sobre todo si son
minoritarias? Más concretamente, ¿cuáles son sus alcances si
la población referida es el colectivo lésbico-gay? El concepto
mismo de igualdad suele generar algunas confusiones y no pocos
malentendidos. Si bien se reconoce en su abstracción y generalidad,
produce reticencia al ser referido a situaciones concretas. Así,
cuando las mujeres organizadas —en grupos, clubes o federaciones—
en distintas partes del mundo han reclamado derechos políticos o
civiles,' lejos de reconocerse la incongruencia de postular como
Conviene recordar que en 1948, cuando se emite la Declaración Universal
de Derechos Humanos, más de la mitad de las mujeres del mundo —entre ellas
las mexicanas- no tenían ni siquiera el derecho formal, simbólico, de acudir a
las urnas.
El derecho politica por excelencia es el voto y la posibilidad de ser electa;
en México se reconoció en 1953, después de arduos debates en el recinto
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universal un principio tan acotado que deja fuera a la mitad de la
población, se han esgrimido argumentos que aluden a la condición
específica de las mujeres, es decir, a la diferencia. El debate,
entonces, ha tenido como base una oposición que no se sostiene:
igualdad vs. diferencia.
La diferencia es un hecho. Cualquier persona que observara
un grupo humano podría señalar una enorme variedad de
características corporales (estatura, complexión, color de piel,
sexo, masa muscular), religiones, ideologías, gustos y, de manera
destacada para este análisis, preferencias sexuales. En efecto,
todas las personas somos diferentes. Eso es justamente lo que nos
define como seres humanos, como individuos. La diferencia, lejos
de oponerse a la igualdad, es su condición de existencia y la
base de su justificación moral.
La igualdad no es una descripción de la realidad sino un
principio normativo, es decir, un valor. Si todas las personas
tuviéramos exactamente las mismas características, no se requeriría
una directriz precisa para definir nuestros derechos ni para
establecer las bases de su ejercicio. Cuando se afirma que todas las
personas somos iguales, no se está haciendo una descripción de la
vida social sino una formulación de derechos: todas las personas
deben tener los mismos derechos. Y esto incluye las oportunidades,
las condiciones y los resultados. Todas las personas deben tener el
mismo trato y la misma protección de las instituciones.
Esta falsa dicotomía —igualdad vs. diferencia— ha estado
presente de manera muy clara cuando se discute el reconocimiento
de ciertos derechos a las mujeres; se alude a cualidades esenciales
como la ternura, la sensibilidad, la vocación de cuidado de los
otros, el candor, entre otras.' Se habla también de equidad, como
parlamentario. Entre los derechos civiles, la libertad para contraer matrimonio
y la nacionalidad de las mujeres casadas han ocupado un sitio central; en
nuestro país, las mujeres tuvieron la capacidad de transmitir la nacionalidad al
cónyuge extranjero apenas en 1974.
Quienes están a favor de la participación politica de las mujeres, por ejemplo,
sostienen que ellas darán un "toque femenino" a una actividad marcada por
la rivalidad y el encono; quienes están en contra, opinan que la politica, como
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una forma de reconocer ciertos derechos pero subrayando, en
todo caso, las diferencias. Hombres y mujeres no son iguales
sino equivalentes. Esta nueva dicotomía -igualdad es. equidadtambién es engañosa. La equidad debe ser un acelerador de la
igualdad, una estrategia para el adelanto de los grupos menos
favorecidos (Rawls, 2002). Conviene recordar este punto al
hablar de los derechos y las condiciones de grupos minoritarios.
El reconocimiento de los derechos de lesbianas y homosexuales
ha transitado por senderos distintos. No se invoca la diferencia.
Ni siquiera la equidad. Aunque la homosexualidad está presente
en todas partes del mundo, ha estado condenada a la invisibilidad,
en el mejor de los casos; o a la condena, en el peor. Algunos
derechos politicos y civiles no han excluido de manera expresa
a persona alguna a partir de su preferencia u orientación sexual;
las lesbianas, por ejemplo, no tenían el derecho al sufragio por ser
mujeres, no por su homosexualidad; paralelamente, los hombres
homosexuales han disfrutado un conjunto de prerrogativas por
su condición de género, independientemente de su preferencia
sexual. Ni los pasaportes ni las credenciales para votar consignan
ese dato. Esto contribuye con y refuerza la invisibilidad. Que
no se les note. Definitivamente, no erradica la discriminación.
Lesbianas y homosexuales en distintos lugares del mundo han
disfrutado algunos derechos de la llamada primera generación civiles y políticos-, pero la situación dista mucho de ser igualitaria.
Según datos de Naciones Unidas, en 76 países del mundo, la
homosexualidad sigue siendo ilegal; en siete de ellos, se castiga con
pena de muerte.' En muchos otros, no se condena expresamente,
muchas otras tareas es algo impropio para ellas. Cuando en 1974 se discutió la
transmisión de la nacionalidad por matrimonio —prerrogativa hasta entonces
únicamente masculina—, se aludía al candor y dulzura de las mujeres mexicanas,
que fácilmente serían engañadas. En cualquier caso, se subraya la diferencia,
con características esenciales que se atribuyen al colectivo de mujeres, y se aleja
la igualdad del espectro de posibilidades.
' Los datos son de 2011. Fueron referidos por Navi Pillay, Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la ceremonia del Día
internacional contra la Homofobia y Transfobia. La funcionaria reconoció
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pero tampoco se otorgan derechos específicos: reconocimiento de
las uniones, posibilidad de heredar si no hay testamento, pensiones
por accidentes de trabajo, transmisión de la nacionalidad a la pareja
extranjera, beneficios de la seguridad social.
En México, hace unos cuantos años se comenzó este
proceso. El Distrito Federal fue la primera entidad en dar un
estatuto legal a las uniones de parejas del mismo sexo.' Ese fue
un paso importante en el camino de la igualdad, que sigue en
construcción. Para ello, ha sido necesaria la actuación de grupos
y organizaciones en la defensa de sus derechos; en el siguiente
inciso se ofrece un panorama general de esa trayectoria.
Los PRIMEROS AÑOS: NI ENFERMOS NI CRIMINALES
La trayectoria del movimiento lésbico-gay en México es la lucha
por su reconocimiento en varios ámbitos de la vida. Sus grandes
enemigos han sido los discursos predominantes en la medicina
(específicamente la psiquiatría), la moral, la religión y el derecho.'
Ya en la segunda mitad del siglo xx, la homosexualidad seguía
considerándose una enfermedad mental, una conducta desviada,
un mal ejemplo, un pecado sin calificativos y un delito.
Una primera estrategia del movimiento liberacionista
apuntaba directamente a la visibilidad: salir del clóset y dar la
cara. Era importante el (auto) reconocimiento del colectivo
como un gran mosaico de personalidades, ocupaciones,
intereses, gustos y actividades. Si no había nada que esconder,
los esfuerzos de algunos países latinoamericanos —entre ellos, Argentina y
Chile— en el reconocimiento de las uniones del mismo sexo y condenó la
discriminación en muchos otros, de manera destacada en algunas naciones
africanas y de Oriente Medio.
En noviembre de 2006 se promulgó la 12) de sociedad de convivencia para el
Distrito Federal, que reconoce las uniones de dos personas "de diferente o del
mismo sexo", que deciden formar un hogar común y ayudarse mutuamente.
9 El capítulo de María de Jesús González Pérez, en este mismo volumen,
analiza el discurso de la Iglesia católica en torno a la homosexualidad, en
contraste con el discurso militante del movimiento de liberación lésbico-gay.
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era importante ser lo que se era en cualquier espacio. El papel
del clóset en la segregación, discriminación y (auto)exclusión de
la población homosexual no debe ser minimizado. Aun en la
actualidad, lesbianas y homosexuales enfrentan hostilidades en
numerosos entornos: la familia, la escuela, los espacios laborales,
las comunidades, etc. En la década de 1970, cuando surge el
movimiento en México," la homofobia era mucho mayor que la
que existe actualmente: rechazo familiar, aislamiento del grupo,
burlas continuas, despidos laborales, detenciones arbitrarias,
redadas en bares y sitios de reunión." El clóset ofrecía la
posibilidad de ocultar ciertas actitudes, fingir determinados
comportamientos, maquillar algunos rasgos de personalidad
y, a cambio, prometía una vaga ilusión de seguridad. El clóset,
hasta cierto punto, era una estrategia de sobrevivencia, pero
pasaba una factura bastante alta: el miedo. Además, había que
hacer salidas más o menos frecuentes, siempre calculadas, para
sobrevivir al propio clóset. Este doble juego exigía rigurosos
malabares emocionales; las puertas corredizas a veces se
atoraban en la vergüenza y la zozobra, las rejillas oblicuas
permitían identificar algunas complicidades que no siempre se
resolvían satisfactoriamente. En suma, el clóset condensaba la
angustia constante de ser descubierto/a y tener que enfrentar
las consecuencias de la revelación final de un secreto tan
celosamente guardado.
Por otra parte, en muchos contextos, salir del clóset podía
En 1971 se formó el Frente de Liberación Homosexual. En esos arios, la
actriz Nancy Cárdenas abrió brecha con un trabajo abierto y comprometido;
su obra "Los chicos de la banda" marcó un hito en la cultura gay en la ciudad
de México, entre otras cosas porque la directora se asumía públicamente como
lesbiana. La primera marcha del orgullo homosexual se llevó a cabo en 1979,
con la participación de varios grupos organizados: Frente Homosexual de
Acción Revolucionaria (FHAR), Grupo Lambda de Liberación Homosexual y
Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet, entre otros.
11 En los arios sesenta, el regente de la ciudad de México, Ernesto P. Uruchurtu,
cerró todos los bares conocidos como centros de reunión de homosexuales.
En los 70, era común que se hicieran redadas en fiestas privadas (Nuevo
Ambiente, 1979).
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significar un salto de la sartén al fuego (Castañeda, 2000). Si la
homosexualidad se asociaba con una enfermedad mental o con
una conducta desviada, reconocerse como homosexual traía
aparejada una fuerte carga de vergüenza, no sólo para la persona
sino también para la familia, las y los compañeros de escuela o de
trabajo, etc. El clóset cumple la función de guardar lo que no se
quiere ver. La familia puede no enterarse —o no querer hacerlo—
de la orientación sexual de uno/a de sus integrantes; mientras
no se ponga en palabras, todos/as se sienten a salvo. Aún en
la actualidad, padres y madres de familia viven la revelación de
la homosexualidad de sus hijos o hijas con profunda culpa; en
algunos casos, se impone el amor y perdonan el desatino; en otros,
hay rechazo, expulsión y desconocimiento. Son muy pocos los
que apoyan solidariamente el proceso del hijo o hija para vivir
una sexualidad placentera y sin culpa (Uranga Muñoz, 2012).
Salir del clóset de manera franca y abierta, en los años 1980,
requería un trabajo reflexivo consistente y el valor de enfrentar
la crítica, la confrontación, el sarcasmo, el estigma.
La homofobia existía —sigue existiendo— y se expresaba
de múltiples formas. La opción más frecuente ante el orden
heteronormativo era el sometimiento. La otra, impulsada
por el movimiento lésbico-gay como una estrategia vital, fue
la resistencia. Dar la cara: salir de esa parodia injustificable
de apariencias y simulaciones.12 Mostrarse de manera clara y
a plena luz del día. Fuera del clóset es posible desmantelar la
humillación, la vergüenza, el rechazo, la culpa y el desprecio
que lo sostienen (Lizarraga, 2012). Al mismo tiempo, la salida
permitía, y permite, una opción de libertad real." El proceso
dista mucho de ser sencillo y, en general, lleva mucho tiempo;
El texto de Michael Voegtli, en este volumen, permite apreciar que algo
muy semejante ocurría en otros países. La historia de Jacobo está marcada por
el ocultamiento hasta que, en la militancia, encuentra una opción liberadora.
13 Esto no significa que salir del clóset elimine la homofobia como por arte de
magia. Sin lugar a dudas, persiste. La diferencia radica en que el homosexual
o la lesbiana se puede mostrar como es, sin necesidad de ocultarse o dar una
apariencia equívoca. Por ello es un acto de libertad.
12
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se renueva continuamente en distintos espacios y circunstancias.
De hecho, nunca se cierra por completo y de manera definitiva
la puerta del clóset (Castañeda, 2000).
A medida que más personas dejaban atrás sus oscuros
escondites era posible advertir una enorme heterogeneidad.
Pasarían varios lustros antes de que el término "diversidad"
ocupara un lugar prioritario en el reconocimiento de las múltiples
variantes del ejercicio de la sexualidad, pero desde los primeros
años se insistía en la presencia de lesbianas y homosexuales en
todos los ámbitos de la vida: "estamos en todas partes". Con esta
afirmación, se sacaba a la homosexualidad de la sordidez que
dibujaba una especie de caricatura: antros oscuros y decadentes,
fuerte consumo de alcohol, seducción de menores, tráfico de
drogas, actividad sexual indiscriminada." De manera destacada,
se intentaba romper la asociación de la homosexualidad con dos
aspectos fundamentales que habían permeado el imaginario:
la enfermedad y la delincuencia. "Ni enfermos ni criminales,
simplemente homosexuales". El vocablo 'simplemente' solia
sustituirse por 'orgullosamente'.
La homosexualidad fue suprimida del Manual diagnóstico
estadístico de los trastornos psiquiátricos (Asociación Psiquiátrica de
Estados Unidos) en 1973. Sin duda fue un logro importante,
pero durante varios decenios, médicos y psicólogos siguieron
tratando la homosexualidad como una enfermedad (Castañeda,
2000). La visibilidad, cada vez mayor, de personas y parejas clara y
abiertamente homosexuales ha generado un clima de aceptación
y tolerancia, a veces incómoda y a veces en su expresión más clara
y auténtica que es la indiferencia. Paralelamente han resurgido
algunas posturas que condenan la homosexualidad con un
nuevo discurso; si antes se hablaba de una "tragedia biológica"
que requería atención médica o psiquiátrica (Hernández,
Ciertamente había antros decadentes, fuerte consumo de alcohol y actividad
sexual indiscriminada, entre otras cosas. También existían esas actividades
entre personas heterosexuales. Al afirmar "lesbianas y homosexuales estamos
en todas partes" se pretendía señalar que no sólo existían esas opciones y que,
además, no eran exclusivas de la gente gay.
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1993), ahora se coloca el acento en la socialización, los hogares
disfuncionales, la permisividad sin limites morales y las malas
costumbres." Por ello, como veremos más adelante, se discutió
tan acaloradamente si las parejas del mismo sexo podrían tener el
derecho de adopción. La homosexualidad se sigue considerando
un mal ejemplo y desde luego una mala práctica. De la homofobia
esencialista se ha pasado a la homofobia cultural.
A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980,
cuando surgen los primeros grupos y el movimiento empieza
a ganar visibilidad, la homosexualidad había sido suprimida
del catálogo de enfermedades psiquiátricas, pero no de la lista
de conductas antisociales. La criminalidad tenía una referencia
mucho más concreta e inmediata: la homosexualidad todavía
ocupaba un lugar en la legislación penal. La sodomía como
tal ya no constituía delito; la relación sexual entre dos mujeres
tampoco."' Sin embargo, existían otras dos figuras: la apología
de un vicio y la corrupción de menores. En el primer caso,
las actividades de proselitismo de los grupos organizados
(convocatoria a marchas o mítines, reparto de volantes,
conferencias, programas de radio, etc.) o de una persona aislada
que elogiara la homosexualidad o se reconociera públicamente
" A principios de la década de 1990 todavía se intentaba curar la
homosexualidad a base de golpes, insultos y otras formas de maltrato (Torres,
2009). En la actualidad, el libro de Richard Cohen (Comprender y sanar la
homosexualidad, Madrid, 2004) ilustra una nueva visión del fenómeno; según el
psicoterapeuta estadounidense, entre las causas de la homosexualidad está la
falta de unión del hijo con el padre o de la hija con la madre, el temperamento
hipersensible, la identificación excesiva del hijo con la madre o de la hija
con el padre, la falta de conexión con amigos/as del mismo sexo, el abuso
sexual infantil. El autor ofrece numerosos testimonios de personas que han
concluido exitosamente una terapia de reorientación sexual. El texto ha sido
muy debatido y fuertemente criticado, pero la postura de sanación persiste.
16 La sexualidad femenina nunca ha tenido un lugar destacado; la sexualidad
lésbica, menos. Se considera totalmente inocua porque no hay penetración y
por lo tanto no amenaza ni incomoda. Si los cuerpos de las mujeres han sido
utilizados para placer y deleite masculino, la sexualidad lésbica se inscribe en
esa misma tesitura; muchos centros nocturnos incluyen el espectáculo de dos
(o más) mujeres, con el propósito de agradar a los hombres.
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como homosexual o lesbiana feliz, podrían configurar el ilicito.
Si alguna duda existiera sobre su carácter de "vicio", bastaba ver
la definición de corrupción de menores. El delito consistía en
incitar a una persona menor de 18 años a cometer un delito,
o bien inducirlo a la mendicidad, al consumo de alcohol o de
estupefacientes, o bien a las prácticas homosexuales." La derogación
de esos preceptos era tarea impostergable.
La demanda de igualdad jurídica alcanzó también otras
materias. En el terreno laboral se producían muchos despidos
injustificados. Se sabía —porque así opera la discriminación— que
la causa del despido era la homosexualidad, pero como no se
mencionaba abiertamente y se buscaban subterfugios legales,"
la demanda ante las juntas de conciliación y arbitraje para la
reinstalación en el puesto de trabajo o el pago de la indemnización
correspondiente, se volvía particularmente difícil. Por otra parte,
se planteaba la posibilidad de que la pareja disfrutara todo el
espectro de posibilidades de la seguridad social: servicios médicos,
pensión por muerte del trabajador/a, créditos para vivienda,
entre otros. En materia familiar, se buscaba el reconocimiento de
la pareja principalmente para otorgar un seguro de vida o para
heredar bienes (sobre todo si no había testamento)."
" Entre las actividades de los primeros grupos organizados estaba el trabajo
legal, tanto de denuncia de preceptos discriminatorios como de apoyo
a personas directamente afectadas. En el Grupo Lambda de Liberación
Homosexual se atendió el caso de una mujer de 18 años acusada de corromper
a una mujer de 17, a quien había "incitado a las prácticas homosexuales".
" La película Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks, aborda la situación
de un joven abogado, homosexual, despedido cuando se conoce el diagnóstico
de vili sida. El protagonista está en el clóset, al grado de reírse discretamente
cuando el jefe cuenta un chiste homofóbico, pero la enfermedad abre el
debate de su condición. Aun en un contexto distinto y con un sistema legal
también diferente, la pelicula ilustra un caso de discriminación muy frecuente
en el México de los años ochenta y noventa. Eso no quiere decir que en la
actualidad se haya erradicado esa práctica lesiva de los derechos humanos,
pero ahora existen nuevos recursos para enfrentarla.
" En las marchas del orgullo gay se aludía directamente al derecho a la felicidad
y al placer: "ser gay, ser gay es un gran placer, el odio es para los machos, para
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El telón de fondo era la libertad. Se defendía el derecho a
ser diferente (en la forma de hablar, vestir, relacionarse) sin que
ello se tradujera en exclusión, burla, desdén, discriminación,
violencia. En esa defensa, se rechazaba, por homofóbica,
la imposición de modelos determinados de masculinidad o
feminidad que implicaban la invisibilidad: que no se les note.
Se rechazaba también, por el mismo motivo, cualquier juicio de
valor que implicara o insinuara algún criterio de superioridad (o
inferioridad) de cualquier forma de ejercer la sexualidad.
A partir de la diferencia —como hecho incuestionable— se
defiende necesariamente la igualdad. La historia del movimiento
lésbico-gay es la reivindicación de la igualdad de jure y de facto.
EN BUSCA DE LA INCLUSIÓN.: PAREJAS Y FAMILIAS
En el proceso de lucha por la igualdad jurídica hay un esfuerzo
consciente de despojar a la homosexualidad de todo vínculo con
la enfermedad y la delincuencia, como ya se dijo, pero también
con la irresponsabilidad, el consumo de drogas, la vida disipada
y la sordidez?' En la década de 1970, la represión era una
constante, incluso en fiestas privadas. "Erradicación de razias"
fue una consigna reiterada en las primeras marchas (Torres,
2009). En esa época los lugares de reunión en el Distrito Federal
estaban en la Zona Rosa, el centro, la colonia Roma; había baños
públicos, ligue callejero, relaciones sexuales casuales, sin verificar
clase social, signo zodiacal o ideología, sin compromiso alguno
y, desde luego, sin condón. Además, la identidad gay masculina
se fue construyendo con base en la caricatura impuesta por la
mayoría: gestos y ademanes exagerados, movimiento de caderas,
apodos imaginativos, uso de nombres femeninos.
En la década de 1980, la expansión de la pandemia del sida
los machos que no andan bien"; "soy homosexual, ¿y qué?", "me gusta la
masa, me gusta el maíz, soy tortillera y soy muy feliz".
20 En 1970, en Madrid se aprueba la Ley de peligrosidad y rehabilitación social,
que consideraba a vagabundos y homosexuales dentro de la misma categoría
peligrosa, que debía aislarse de la sociedad.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

1 73

trajo consigo la estigmatización del hombre homosexual. Con
ello se consolida el gueto y reaparece la necesidad de derribar
prejuicios. Si en los inicios del movimiento, la homosexualidad
era considerada una enfermedad, al cabo de dos décadas, se
decía sin titubeos que era la causa de una grave enfermedad,
incurable y mortal. Era necesario romper esas nuevas ecuaciones:
gay = promiscuo, gay = libertino, gay = enfermo de sida. La
enfermedad fue utilizada por muchos discursos —de manera
destacada el religioso— para condenar la homosexualidad. En su
forma más burda se decía lisa y llanamente que era un castigo
divino. En otros espacios se condenaba la promiscuidad y se
fortalecía esa imagen del homosexual irresponsable. De una u
otra forma, se satanizaba al hombre homosexual. Las lesbianas
eran invisibles en esos discursos;" en la práctica se hicieron cargo
de muchas tareas que la enfermedad trajo consigo. En algunos
casos, las familias recibieron al hijo que había sido expulsado
del hogar por su homosexualidad y lo atendieron durante sus
últimos meses o años. En muchos otros, la comunidad lésbicogay prodigó esos cuidados a los enfermos: hombres jóvenes que
rápidamente llegaban al desenlace fatal.
Algunos autores señalan que a partir de la expansión de la
pandemia del sida y todas sus consecuencias, se inicia un proceso
de redefinición de la identidad homosexual con énfasis en la
virilidad. El nuevo hombre gay es joven, moderno, masculino,
exitoso, lejano a la sordidez del ambiente y con un claro
desapego del afeminamiento (Boivin, 2011). Los nuevos valores
son la pareja, la fidelidad, la residencia y el patrimonio común.
Y por supuesto la familia. Es el mismo modelo: una pareja
estable (tanto emocional como económicamente), monógama,
que busca consolidar un patrimonio y brindar el mayor bienestar
para sus hijos e hijas.
Si ser hombre homosexual era algo que merecía ser castigado con el sida, en
esa misma lógica, ser lesbiana podría haberse considerado un regalo divino.
Como hecho, era la población con menos posibilidades de contagio. Por
alguna razón, ese razonamiento nunca llegó a formularse, salvo tal vez en
algunos grupos de militancia lésbica.
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El deseo de casarse, o por lo menos el ánimo de formalizar
de alguna manera la unión de la pareja, siempre ha estado
presente en la comunidad lésbico-gay. La Iglesia Metropolitana
ha realizado bodas desde hace varias décadas: una ceremonia
religiosa que consagra la unión voluntaria de una pareja formada
por dos mujeres o dos hombres. No existe formalidad lega1.22
Es un ritual claramente delimitado a la comunidad de la Iglesia
Metropolitana con un contenido simbólico que para la pareja
es importante. Ciertamente, en esas bodas se reproducen las
imágenes de las bodas heterosexuales: un(a) integrante de la
pareja tiene apariencia totalmente masculina (traje negro, corbata
delgada, flor blanca en el ojal) y otra/o totalmente femenina.
Muchas mujeres usan vestidos de novia tradicionales. Más allá
de las motivaciones específicas que pueda tener una pareja para
casarse, el deseo de hacerlo ha estado presente en la comunidad
lésbico-gay desde hace muchos años.
Por otra parte, la formación de familias con base en una
pareja de mujeres o de hombres también ha existido desde hace
varios decenios. No es posible señalar una fecha o un momento
determinado. Muchas mujeres, separadas de un matrimonio o
convivencia heterosexual, conservan la custodia de sus hijos
e hijas y forman una pareja lésbica. La compañera es también
una figura parental, independientemente de que exista o no la
formalidad legal.23
Hay numerosas preguntas, cuyas respuestas apenas se van
22 Jurídicamente, el matrimonio se define como un acto solemne. Esto
significa que —a diferencia de los contratos civiles— no basta el consentimiento
de las partes para generar una obligación. Tiene que realizarse ante una
autoridad específica (los mal llamados juzgados del Registro Civil), acreditarse
el cumplimiento de los requisitos establecidos (edad mínima, voluntad
de las partes, inexistencia de impedimentos legales) y aceptar los derechos
y obligaciones que surgen con su realización. Es muy común hablar del
matrimonio civil como un contrato. Aunque esto ha generado cierto debate,
es claro que las reglas de los contratos civiles no son aplicables al matrimonio,
que es una relación jurídica sui generis.
" El Grupo de Madres Lesbianas (Grumale) fue formado en la Ciudad de
México en 1986.
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construyendo. Más allá de la connotación legal, ¿qué significado
tiene el matrimonio? ¿Por qué una pareja homosexual o
lesbiana decide casarse? ¿Hombres y mujeres tienen las mismas
motivaciones? ¿Por qué deciden adoptar? ¿Qué hay detrás del
deseo de ejercer la paternidad o la maternidad? ¿Es un mandato
social? ¿Es un deseo legítimo? ¿Es búsqueda de aceptación?
Cuando un sector del movimiento de liberación lésbicogay planteó la demanda del matrimonio entre dos personas del
mismo sexo hubo diversas reacciones. Una primera respuesta
fue de rechazo al modelo de asimilación que ahora incorporaba
las relaciones homosexuales a los parámetros ya establecidos
de la convivencia heterosexual. De acuerdo con esta postura,
se sostenía que la norma tiene como función, precisamente,
normalizar. El modelo del matrimonio gay se ve así como una
forma de asimilación al modelo del matrimonio heterosexual y se
sostiene que la integración constituye otra cara de la homofobia.
La sociedad acepta a las parejas homosexuales o lesbianas
siempre y cuando se ajusten a determinados criterios: qué hacer
(buscar estabilidad emocional y económica), cómo relacionarse
(casarse y tener hijos), y cómo comportarse (ser buenos padres
o madres, de acuerdo con un modelo impuesto). Se reproduce
el mismo esquema de familia (con sus roles y estereotipos) y
entonces es posible ganar aceptación. El mandato sigue siendo
el mismo: que no se les note. Tal es el peligro de la homofobia
normalizadora. Es ésta la expresión de la tolerancia que un amplio
sector del movimiento lésbico-gay simplemente rechaza. Es una
tolerancia condicionada que en cualquier momento puede dejar
de existir. Y entonces se recuperan los planteamientos centrales
del movimiento liberacionista, que no busca tolerancia sino
igualdad.
Aunque esta postura es bastante clara con respecto al rechazo
del modelo del matrimonio heterosexual tiene una base falsa. Se
confunde la institución en sí con el principio de igualdad. Por
una parte, es cierto que muchas mujeres lesbianas y hombres
homosexuales han buscado distintas formas de aceptación: en la
familia, la comunidad, los espacios laborales, etc. Esa aceptación
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frecuentemente está condicionada al ocultamiento —que no se les
note— y por ello es falsa; no se acepta a la persona como es sino a
condición de que no muestre lo que realmente es. Por ello en los
primeros años del movimiento se insiste en salir del clóset y dar
la cara, precisamente para hacer pública la enorme heterogeneidad
de la población, la gran diversidad de estilos, gustos, ideologías,
actividades, etc. Las marchas del orgullo gay que siguen realizándose
a fines de junio de cada año dan cuenta de ese proceso; cada vez hay
más personas que salen a la calle y muestran, con su sola presencia,
que hay múltiples formas de ser lesbiana o de ser gay. Cada vez hay
más expresiones de apoyo y solidaridad.
La siguiente pregunta es si realmente se gana aceptación al
contraer matrimonio. Cuando una pareja acude a la oficina del
Registro Civil para iniciar los trámites del casamiento, cuando anuncia
la decisión a la familia de cada uno/a de las/os integrantes, cuando
solicita la inscripción de la pareja en el régimen de seguridad social,
entre otras situaciones, sin lugar a dudas está fuera del clóset. El solo
hecho de casarse implica dar un paso en el reconocimiento de una
situación nueva, tradicionalmente marginada de la legislación y del
imaginario de la nupcialidad. Si en el interior de la pareja se reproducen
modelos o estereotipos asociados con las relaciones heterosexuales,
el proceso en conjunto es independiente del matrimonio en sí.
Desde la década de 1970 —la fecha es arbitraria— hemos conocido
numerosas parejas estereotipadas, donde una persona adopta un
rol marcadamente masculino y hasta machista24 y la otra juega un
papel totalmente femenino, con todos los estereotipos asociados:
docilidad, obediencia, sumisión. También hemos visto parejas libres
de esos estereotipos. La cuestión es mucho más compleja que un
mero decreto de reconocimiento formal de derechos.
El matrimonio es una institución que ha sido ensalzada por
muchos grupos, que de manera no sorprendente se han opuesto a
su ampliación a las parejas del mismo sexo; entre ellos, los grupos
conservadores de distinta índole, frecuentemente vinculados
con la Iglesia católica. Ya en 1995, cuando se realizó en Beijing
La misoginia, como sabemos, no es exclusiva de los hombres ni de las
personas heterosexuales.

24
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construyendo. Más allá de la connotación legal, ¿qué significado
tiene el matrimonio? ¿Por qué una pareja homosexual o
lesbiana decide casarse? ¿Hombres y mujeres tienen las mismas
motivaciones? ¿Por qué deciden adoptar? ¿Qué hay detrás del
deseo de ejercer la paternidad o la maternidad? ¿Es un mandato
social? ¿Es un deseo legítimo? ¿Es búsqueda de aceptación?
Cuando un sector del movimiento de liberación lésbicogay planteó la demanda del matrimonio entre dos personas del
mismo sexo hubo diversas reacciones. Una primera respuesta
fue de rechazo al modelo de asimilación que ahora incorporaba
las relaciones homosexuales a los parámetros ya establecidos
de la convivencia heterosexual. De acuerdo con esta postura,
se sostenía que la norma tiene como función, precisamente,
normalizar. El modelo del matrimonio gay se ve así como una
forma de asimilación al modelo del matrimonio heterosexual y se
sostiene que la integración constituye otra cara de la homofobia.
La sociedad acepta a las parejas homosexuales o lesbianas
siempre y cuando se ajusten a determinados criterios: qué hacer
(buscar estabilidad emocional y económica), cómo relacionarse
(casarse y tener hijos), y cómo comportarse (ser buenos padres
o madres, de acuerdo con un modelo impuesto). Se reproduce
el mismo esquema de familia (con sus roles y estereotipos) y
entonces es posible ganar aceptación. El mandato sigue siendo
el mismo: que no se les note. Tal es el peligro de la homofobia
normalizadora. Es ésta la expresión de la tolerancia que un amplio
sector del movimiento lésbico-gay simplemente rechaza. Es una
tolerancia condicionada que en cualquier momento puede dejar
de existir. Y entonces se recuperan los planteamientos centrales
del movimiento liberacionista, que no busca tolerancia sino
igualdad.
Aunque esta postura es bastante clara con respecto al rechazo
del modelo del matrimonio heterosexual tiene una base falsa. Se
confunde la institución en sí con el principio de igualdad. Por
una parte, es cierto que muchas mujeres lesbianas y hombres
homosexuales han buscado distintas formas de aceptación: en la
familia, la comunidad, los espacios laborales, etc. Esa aceptación
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frecuentemente está condicionada al ocultamiento —que no se les
note— y por ello es falsa; no se acepta a la persona como es sino a
condición de que no muestre lo que realmente es. Por ello en los
primeros años del movimiento se insiste en salir del clóset y dar
la cara, precisamente para hacer pública la enorme heterogeneidad
de la población, la gran diversidad de estilos, gustos, ideologías,
actividades, etc. Las marchas del orgullo gay que siguen realizándose
a fines de junio de cada año dan cuenta de ese proceso; cada vez hay
más personas que salen a la calle y muestran, con su sola presencia,
que hay múltiples formas de ser lesbiana o de ser gay. Cada vez hay
más expresiones de apoyo y solidaridad.
La siguiente pregunta es si realmente se gana aceptación al
contraer matrimonio. Cuando una pareja acude a la oficina del
Registro Civil para iniciar los trámites del casamiento, cuando anuncia
la decisión a la familia de cada uno/a de las/os integrantes, cuando
solicita la inscripción de la pareja en el régimen de seguridad social,
entre otras situaciones, sin lugar a dudas está fuera del clóset. El solo
hecho de casarse implica dar un paso en el reconocimiento de una
situación nueva, tradicionalmente marginada de la legislación y del
imaginario de la nupcialidad. Si en el interior de la pareja se reproducen
modelos o estereotipos asociados con las relaciones heterosexuales,
el proceso en conjunto es independiente del matrimonio en sí.
Desde la década de 1970 —la fecha es arbitraria— hemos conocido
numerosas parejas estereotipadas, donde una persona adopta un
rol marcadamente masculino y hasta machista24 y la otra juega un
papel totalmente femenino, con todos los estereotipos asociados:
docilidad, obediencia, sumisión. También hemos visto parejas libres
de esos estereotipos. La cuestión es mucho más compleja que un
mero decreto de reconocimiento formal de derechos.
El matrimonio es una institución que ha sido ensalzada por
muchos grupos, que de manera no sorprendente se han opuesto a
su ampliación a las parejas del mismo sexo; entre ellos, los grupos
conservadores de distinta índole, frecuentemente vinculados
con la Iglesia católica. Ya en 1995, cuando se realizó en Beijing
24 La misoginia, como sabemos, no es exclusiva de los hombres ni de las
personas heterosexuales.
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la iv Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, hubo
protestas enfáticas contra el uso de término familias; se rechazaba
el plural porque se pensaba y sostenía, con la misma enjundia,
que sólo había un tipo de familia y que era una unidad natural,"
monógama y heterosexual. Paralelamente, el movimiento de
liberación lésbico-gay ha cuestionado la institución misma del
matrimonio, que lacera la libre expresión de la sexualidad. Y en
ese rechazo, muchas veces extensivo a la organización tradicional
de la familia, se diluye la exigencia de la igualdad jurídica.
Por último, podemos preguntarnos por qué se formuló
la demanda del matrimonio gay. No era una búsqueda de
aceptación sino una necesidad mucho más concreta: dar solidez
a las uniones y protección a la pareja. En efecto, la pandemia
del sida mostró una gran fragilidad. En muchas ocasiones, el
compañero no podía hacerse cargo ni tomar decisiones; cuando
sucedía el desenlace, no tenía tampoco participación alguna.
El matrimonio igualitario ofrece nuevas posibilidades: dar la
cara, establecer un proyecto común, afianzar una posición personal
y política. En otras palabras, casarse no implica ajustarse a un modelo
de asimilación. Es también el ejercicio de un derecho y la exigencia
de reconocimiento de una unión tradicionalmente ignorada.
DE LA MARGINALIDAD AL RECONOCIMIENTO LEGAL
En distintos lugares del mundo, ya iniciado el siglo xxi, la
homosexualidad sigue siendo condenada y, en muchos casos,
penalizada. Según Amnistía Internacional, en el año 2011 aún
existían 76 países que castigaban la homosexualidad; en Arabia
Saudita, Irán, Yemen, Mauritania (entre otros), la sodomía se
sanciona con pena de muerte. En otras partes del mundo —por
ejemplo, India, Malasia, Papúa Nueva Guinea— es un delito leve,
que amerita sanción pecuniaria. En muchos más, aunque no
Curiosamente, muchos instrumentos de derechos humanos —entre ellos, la
Declaración Universal de 1948 y el llamado Pacto de San José (1966)— hablan
de la familia como un elemento natural de la sociedad que, por cierto, no se
define. Hasta fecha muy reciente, la legislación mexicana también era omisa
con respecto a la definición de familia; simplemente se daba por hecho.
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exista en el catálogo de conductas ilícitas que es el código penal,
la homosexualidad es causa de humillación o menosprecio.
México no es la excepción.
El trayecto hacia la igualdad ha sido largo y controvertido.
En las últimas décadas se ha avanzado de manera paulatina pero
consistente en el reconocimiento de algunos derechos para el
colectivo lésbico-gay. Curiosamente, la primera mención de las
"relaciones de hecho" se da en la Ley de asistencia y prevención de la
violencia familiar en el Distrito Federal (1996); aunque no se nombra
directamente la homosexualidad, se reconoce a todas las parejas
fuera del matrimonio. Tal vez no sea la mejor puerta de entrada
en la legislación. Cuando por primera vez se nombran las uniones
de hecho, la referencia es la posibilidad de que en su interior
exista violencia. Aun así, el dato apunta hacia la visibilidad: las
uniones de hecho existen y sus integrantes tienen derechos. Por
lo menos en ese contexto específico se reconocía una misma
situación en un contexto heterosexual u homosexual.
El siguiente paso fue la promulgación de la Ley de sociedad de
convivencia para el Distrito Federal, ciertamente muy controvertida,
que vio la luz en noviembre de 2006. La nueva figura legal es
un eufemismo; se alude a dos personas "de igual o diferente
sexo" que tengan un proyecto de vida en común. El hecho
fue festejado por activistas del movimiento gay, feministas
y defensores/as de derechos humanos. Indudablemente, las
sociedades de convivencia tienen una fuerza simbólica que
no debe pasar inadvertida; por ello generó tanto rechazo de
grupos conservadores. En el terreno legal, no ofrecía tantas
posibilidades. De hecho, se establecía una jerarquía precisa:
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia. Para su
constitución, se requiere capacidad legal (mayoría de edad) y el
libre consentimiento. La misma ley establece que es una fórmula
de convivencia, pero no habla de relaciones de pareja; se queda
en el terreno de los eufemismos. Se señala que se aplicarán las
mismas reglas que en el concubinato, pero enseguida se refuerza
la jerarquía: la sociedad termina cuando una de las personas que

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

179

la integran decida unirse en concubinato,26 en lugar de establecer,
por ejemplo, que la existencia de una sociedad impide que el
concubinato surta efectos legales. Además, la sociedad tiene que
registrarse ante una autoridad administrativa; el concubinato no.
Para subrayar la fuerza simbólica de las sociedades de
convivencia se dio una enorme publicidad a la primera de ellas
entre dos hombres: Antonio y Jorge. Hubo presencia de los
medios, entrevistas y comentarios en varios sentidos. Uno de los
protagonistas, Antonio, refiere que hubo muchas más muestras
de apoyo y reconocimiento que de rechazo (Manrique, 2012).
Pasaron algunos años antes de que se afianzara la igualdad de
las uniones. El reconocimiento del matrimonio como un vínculo
legal entre dos personas —sin especificar sexo ni preferencia
sexual— es una afirmación contundente de la igualdad jurídica.
Esta redefinición del matrimonio abre un nuevo panorama:
cualquier pareja puede optar por el matrimonio, el concubinato,
la sociedad de convivencia o la unión de hecho. La diversidad
permea el terreno jurídico."
En diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal modificó el artículo 146 del Código Civil de la entidad,
para establecer que el matrimonio es la "unión libre de dos
personas para realizar la comunidad de vida". Al suprimir la
fórmula "un hombre y una mujer", se abre la puerta a las uniones
homosexuales. Los requisitos básicos son la mayoría de edad y la
voluntad de casarse. En la definición misma de matrimonio, se
habla de "respeto, igualdad y ayuda mutua"; ya no se menciona
la perpetuación de la especie. Se reformó también el artículo
391, relativo a la adopción. En unas cuantas lineas, se concreta
una aspiración añeja del movimiento lésbico-gay. La iniciativa,
El concubinato es la unión libre: dos personas hacen vida en común como
pareja y no se casan porque no lo desean, pero no hay impedimento alguno
ser
para hacerlo. En 2006, cuando se promulgó la Ley de sociedad de convivencia,
del mismo sexo era un impedimento para casarse.
Algunos países que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo
27
son Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal,
Islandia, Argentina. También existe en varias jurisdicciones de Estados Unidos.
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presentada por el diputado David Razú, subrayaba la necesidad
de eliminar esquemas discriminatorios y construir un marco
jurídico que reconociera y garantizara la igualdad.28
El análisis y el debate de la reforma promovida reveló que en
el propio recinto legislativo existía una fuerte oposición. Como
suele suceder, la discusión no se enfocaba en los principios básicos
de los derechos humanos, la discriminación de ciertas poblaciones
minoritarias o la necesaria coherencia interna de un sistema legal;
más bien, se cuestionaba la moralidad de los propios diputados
y diputadas, al darle reconocimiento formal a una práctica que
podían aceptar como inevitable, pero que en modo alguno les
parecía deseable. El diputado priista Emilio Aguilar repartió
panfletos que mostraban a una persona transexual que ofrecía
sus servicios sexuales; la leyenda clara: "Legislador, ¿quieres que
tus hijos terminen así? No promuevas la homosexualidad".29
El PAN anunció que haría un referéndum con la población para
conocer exactamente la posición de sus representados —qué
curioso que con otras materias no se les hubiera ocurrido— y
luego anunció que 53% de las personas entrevistadas se había
manifestado en contra del matrimonio homosexual y 56% en
contra de la adopción. Finalmente, la reforma mencionada fue
aprobada por 39 votos a favor principalmente del PRD y del PT, y
20 en contra del PM, el PAN y el PVEM.
Mientras el movimiento de liberación lésbico-gay, las
organizaciones feministas y de protección y defensa de los
28 La iniciativa fue apoyada por la Sociedad Unida por el Derecho al
Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo (coalición de organizaciones no
gubernamentales), la diputada federal Enoé Uranga (que previamente había
promovido la Ley de sociedad de convivencia) y la ILGA (International Lesbian and
Gay Association), cuya secretaría general es compartida por Azusa Yamashita
y Gloria Careaga, activista mexicana desde los primeros arios del movimiento
lésbico-gay.
29 El diputado fue sancionado, los panfletos retirados de la circulación y el
decreto de reforma finalmente aprobado. Sin embargo, el hecho mismo
demuestra que persisten numerosos prejuicios en torno al ejercicio de la
sexualidad. La idea de que al nombrarla —más aún en un texto legal— se está
promoviendo su ejercicio está muy extendida en la comunidad jurídica.
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derechos humanos festejaban la nueva legislación sobre
matrimonio, la jerarquía de la Iglesia Católica, en voz del
cardenal Norberto Rivera, la calificaba de mala y perversa; el
Colegio de Abogados Católicos se opuso específicamente a
la adopción por parejas gays. La Procuraduría General de la
República (PGR) interpuso una acción de inconstitucionalidad,
en la que señalaba que la reforma contravenía dos principios
básicos: la protección a la familia y el interés superior del menor.
De acuerdo con esta visión, sólo existía un tipo de familia, en
cuyo origen hay un matrimonio heterosexual; paralelamente,
todo menor debe tener derecho a crecer en una familia con un
padre y una madre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió la controversia con una visión basada en los principios
de igualdad y universalidad de los derechos humanos.3°
A pocos años del decreto que reformó el Código Civil
del Distrito Federal es posible advertir que una vez que se
abre el espacio y se reconoce el derecho, las y los ciudadanos
lo utilizan. Ha habido matrimonios de mujeres y de hombres;
muchas parejas han elegido el régimen de separación de bienes
y muchas otras han decidido formar una sociedad conyugal. En
otras palabras, la situación ha sido similar a la de los matrimonios
heterosexuales.
Una vez modificado el Código Civil y realizados los
primeros matrimonios, comenzó el proceso de homologación
de normas, a efecto de detentar también otras prerrogativas,
principalmente, en materia de seguridad social. Hay también
algunos casos, en proceso, de transmisión de la nacionalidad al/
la cónyuge extranjero/a.
" Las reformas legales en el Distrito Federal abrieron brecha en el
reconocimiento del matrimonio gay en algunas entidades del país. Coahuila,
que había incorporado la figura del Pacto Civil de Solidaridad —similar a la
sociedad de convivencia—, reconoce ya el matrimonio gay. Colima tiene una
figura paralela: el enlace conyugal. Jalisco reconoce la "libre convivencia".
El código de Quintana Roo habla de personas y cónyuges, así que no fue
necesario hacer modificación legal alguna. En otras entidades —Baja California
Sur, Oaxaca, Michoacán, Nuevo León— se han promovido y ganado amparos;
la Corte ha determinado que el matrimonio excluyente es discriminatorio.
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El matrimonio implica reconocimiento y protección a
la pareja en diversos aspectos: alimentos, pensiones, tutela,
sucesiones. El punto más controvertido fue la posibilidad de
adoptar.' En los distintos debates sobre el tema, emergieron
prejuicios y estigmas, pero finalmente se impuso el criterio
de la igualdad jurídica. Cuando la Suprema Corte de Justicia
resolvió el asunto positivamente, se escuchó la consigna triunfal:
"matrimonio y adopción para toda la nación". Se había ganado la
primera batalla en el recinto parlamentario y el máximo tribunal
del país ratificaba esa victoria.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La igualdad es un principio básico de los derechos humanos
y por lo tanto de la democracia. No basta el reconocimiento
formal, general, abstracto o meramente discursivo de que todas
las personas, por el solo hecho de serlo, merecen el mismo trato,
las mismas oportunidades y los mismos resultados. Es necesario
contrastar ese principio filosófico con el mandato legal y, de
manera definitiva, llevar este último a la práctica.
El reconocimiento de los derechos de lesbianas y
homosexuales en distintos ámbitos, de manera destacada el
matrimonio, permite dar sustancia y solidez al principio de
igualdad. No ha sido un proceso sencillo. La lucha, iniciada
de manera consistente hace más de tres décadas, ha rendido
algunos frutos, tanto en el terreno formal del reconocimiento de
derechos como en la práctica de la no discriminación.
El matrimonio es una institución elogiada en distintos tonos
por grupos conservadores, que paralelamente se opusieron al
casamiento entre personas del mismo sexo. Junto a ese discurso,
que sigue sosteniendo que sólo las parejas heterosexuales son
legítimas y que sólo hay un tipo de familia, con base justamente
en esas parejas, se formula la demanda de igualdad en el
31 Después de la promulgación de la Ley de sociedad de convivencia, el código civil
de Coahuila incorporó la figura del pacto "civil de solidaridad", pero prohibía
expresamente la posibilidad de adoptar
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movimiento lésbico-gay. No es una demanda generalizada. En
el propio movimiento, se cuestiona el modelo de asimilación a
determinados patrones de conducta y se rechaza el matrimonio.
Sin embargo, es posible cuestionar la institución como tal,
repudiar el modelo y aun así sostener la necesidad de la igualdad
jurídica en todos los órdenes de la vida.
El matrimonio igualitario consolida la igualdad jurídica. En
eso estriba su validez y por ello se plantea la necesidad de que
esta victoria, obtenida en el Distrito Federal, encuentre eco en
las legislaciones de los estados. A fin de cuentas, es un triunfo
de la libertad.
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La configuración del imaginario
homosexual. Un análisis de los
discursos de la iglesia católica y del
movimiento lésbico-gay en México
María de Jesús González Pérez'

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es ofrecer un panorama sobre las
implicaciones que resultan de la coexistencia sociocultural entre
un discurso religioso institucional y un discurso militante politico
que se refieren a la homosexualidad. En esta idea, interesa
examinar cómo estos discursos construyen un imaginario social
o varios con respecto a este tema.
Cuando se aborda el tema de la homosexualidad, casi en
cualquier ámbito, se genera un ambiente polémico, debido a
que la representación que se hace de esta posición subjetiva está
cruzada por diversas ideas, creencias, significados y valores, que
llevan a la expresión de distintas opiniones. En este intercambio
de posturas, juegan un papel relevante los actos del lenguaje que
se llevan a cabo en la interacción social, cotidiana e institucional.
Estos acontecimientos discursivos pueden producir diversas
visiones acerca de un asunto determinado. La concepción de lo
que se entiende por sexualidad y sus múltiples manifestaciones
está en función de nombrar y diferenciar: lo que es legítimo e
ilegítimo, lo sano y enfermo, lo moral e inmoral, lo natural y
antinatural, lo adecuado e inadecuado, lo normal y anormal. Estas
nociones de alguna manera son esgrimidas en los discursos que
tocan cuestiones referentes a lo sexual y que además se presentan
como verdades explicativas de la realidad. La internalización de
1
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ese conocimiento binario, proceso por el que el mundo social
objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia durante la
socialización, puede encaminarse hacia la configuración de un
imaginario social.
Observamos que en nuestra sociedad hay diferentes discursos
que abordan la homosexualidad, entre ellos están el médico, el
cultural, el académico, el político, el social y el religioso. Cuando
las personas escuchan comentarios u opiniones sobre la cuestión
homosexual desde las posturas mencionadas, tienden a elaborar
ideas o suposiciones acerca de las formas de vida de lesbianas y
gays. Estos supuestos suelen compartirse, especialmente cuando
quienes expresan estos comentarios son instituciones con gran
peso en la sociedad. Lo que se imaginan sobre la homosexualidad
puede también condicionar conductas de rechazo o aceptación
hacia las personas con esta orientación sexual.
En el texto que presentamos a continuación, se pone especial
atención a los discursos que emiten tanto la Iglesia católica como
el movimiento lésbico gay con respecto a la homosexualidad.
El discurso eclesial la define como una conducta antinatural y
pecaminosa, que rompe con el fin divino de la procreación, ya
que no existe una complementariedad sexual. Esta concepción
no sólo es expresada en los marcos de una parroquia o catedral,
sino también en los medios de comunicación impresos y
electrónicos. Por su parte, el discurso militante político del
movimiento lésbico-gay, demanda el respeto a las personas
homosexuales, así como el reconocimiento e inclusión de sus
derechos, por medio de consignas expresadas en las marchas
del orgullo y otras formas de acción colectiva. Estos discursos
no sólo son diferentes, sino claramente contradictorios; ya que
cada uno define la homosexualidad desde su tiempo, espacio
y participación en la historia. Precisamente partimos de este
aspecto para reflexionar sobre las representaciones sociales que
produce la existencia de estos dos discursos en nuestra sociedad.
Para desarrollar el tema, en el primer apartado se explicará
qué se entiende por discurso e imaginario social y cómo se
entrelazan ambos fenómenos. En el segundo, se atiende al proceso
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discursivo de la modernidad que juega un papel importante en la
conformación identitaria de la homosexualidad. En el tercero, se
hace un recorrido por los momentos históricos más relevantes
de la Iglesia católica, desde el cristianismo hasta el catolicismo
contemporáneo. En el interior de esta institución se hallan dos
corrientes religiosas: conservadora y progresista, que interpretan
la doctrina católica desde la teología tradicional y la teología de la
liberación, respectivamente. En este caso se presta atención a los
documentos, declaraciones y comentarios que reflejan la postura
de los integrantes de la corriente conservadora con respecto a
la homosexualidad. En este apartado, también se exponen las
contradicciones de este discurso en relación con su normatividad
sexual.
Posteriormente, se toman en cuenta las coyunturas más
representativas del movimiento lésbico-gay, a partir de la
década de 1970 hasta 2010, en el Distrito Federal. La mirada se
enfoca hacia el despliegue sociocultural y político de la marcha
del orgullo que se realiza, cada año, el último sábado de junio.
Principalmente se contemplan las consignas expresadas en
esta manifestación colectiva. El interés por esta fiesta política
permite mostrar las diferentes redes discursivas que se tejen en
el interior del movimiento. En el quinto y último apartado, se
plantea cómo estos discursos influyen en la construcción del
imaginario homosexual. Para concluir, se formulan algunas
consideraciones acerca de la representación que la sociedad hace
sobre la homosexualidad, a partir de estos dos discursos.
DISCURSO E IMAGINARIO
La concepción sobre el discurso y sus funciones va más allá de la
capacidad de discurrir y de sólo expresar un pensamiento más o
menos coherente. El estudio de este concepto ha desembocado
en una amplia variedad de interpretaciones y enfoques teóricos,
debido a la fuerza de la palabra y a la exhibición de sus aparatos
enunciativos que inciden en la construcción social y simbólica.
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El pronunciamiento apela a los dispositivos de la significación en
particulares esferas de la acción social.
El análisis del discurso puede partir de una dimensión
concreta y también de una abstracta. Dos dimensiones que si
bien, merecen ser estudiadas por separado, de igual modo,
se pueden complementar. La primera, proporcionada por el
pensamiento de Teun Adrianus Van Dijk (2000: 20-21) explica
al discurso como un fenómeno social y cultural. Los actos del
habla son considerados actos sociales, cuando los individuos
interactúan en prácticas discursivas que pueden darse tanto en la
vida cotidiana como a nivel institucional.
En esta perspectiva, el contexto social y cultural resulta
indispensable para comprender las funciones del discurso
y la relación que hay entre los usuarios/as del lenguaje, que
al expresarse exhiben rasgos de sus identidades, prácticas y
conocimiento adquirido, y los receptores/as, que suelen adaptar
a alguno de sus roles e identidades lo que dicen e interpretan
los demás. En esta relación social entre los usuarios/as del
lenguaje y los receptores/as, el discurso supone un proceso de
cognición social. El conocimiento se describe, se amplia y se
comparte con los demás miembros de la sociedad; construyendo
representaciones sociales de las personas, de los grupos, de los
objetos y de situaciones específicas (Van Dijk, 1996: 167).
La segunda dimensión, dada por Michel Foucault, implica
la descripción y análisis del enunciado, el objeto y la unidad,
que constituyen la estructura de una formación discursiva.
Inicialmente este pensador define el discurso como el conjunto
de performances verbales, tomando en cuenta todo lo que se ha
producido y transmitido por medio del lenguaje. Posteriormente
se da a la tarea de afinar esta noción y agrega que el discurso
también está constituido por un conjunto de secuencias de signos,
actos de formulación o serie de frases, llamados enunciados, a los
que se les puede asignar modalidades de existencia particulares
(Foucault, 2007: 140-141).
El interés por el enunciado ligado a la escritura o a la
articulación de una palabra, hecho único que se ofrece a la repetición
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o a la transformación, permite sentar las bases de lo que Foucault
denomina una formación discursiva. Esta formación comprende
la identificación de un grupo de enunciados que se refieran a
un mismo objeto. En tanto objeto del discurso, se subrayan
las condiciones de su existencia y las superficies culturales,
sociales e históricas en las que hace su aparición, es decir, en
los contextos, grupos e instituciones primarios en los que puede
surgir (Foucault, 2007: 58-59).
La localización de estas superficies ayuda a entender
la definición de las categorías que designan al objeto, los
señalamientos, los significados, las prácticas y las formas de
pensar relacionadas con él. La unidad se refiere a las reglas y
formas que tiene cada sistema discursivo para caracterizar y
hablar de un objeto determinado. Estos sistemas tienen su propia
historicidad y en su acontecer se encadenan o se confrontan con
otras formaciones discursivas.
De estas posturas teóricas se considera que si bien el
discurso se concentra en los detalles interactivos del habla o del
texto escrito, puede adoptar una faceta más y poner en evidencia
nuestro saber, consentimiento y prácticas. Está constituido por
un conjunto de secuencias de signos, procesos mentales y sociales
que producen y reproducen significados. En una interacción
discursiva se van conformando determinadas concepciones
acerca del mundo y se construye un esquema ordenado de
significación, identidades y diferencias. Esta dimensión simbólica
también se encuentra en el imaginario social.
El imaginario social es una construcción simbólica que
hace posibles las relaciones entre personas, objetos e imágenes.
Comprende tanto las prácticas como las representaciones que
se refieren a las identidades de las y los integrantes de una
comunidad. Esto es, los modos de pertenencia, normas comunes,
aspiraciones y la asignación de significado a acontecimientos que
se consideran importantes. Está conformado por un conjunto
de ideas, creencias, juicios, prejuicios, supuestos y valoraciones
de la realidad, que guían, sintetizan y ordenan el proceso mismo de
la experiencia social. Josetxo Beriain (2003: 55) agregaría que este
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estructurante originario, como denomina al imaginario social,
es fuente de lo que se da cada vez como sentido indiscutible
e indiscutido y es origen del exceso de ser de los objetos de
inversión práctica, afectiva e intelectual, así como individual y
colectiva.
Sin embargo, los atributos del imaginario social no son
estáticos. La representación de la cual toma forma está en
constante elaboración, debido a que está constituida por un
conjunto de significados que tiene como función simplificar y
"cristalizar" la realidad, a la vez que muestra una renovación
constante y cierta flexibilidad para incorporar nuevos contenidos
(Moscovici, 1979: 32). En esta dinámica, los imaginarios se van
construyendo o deconstruyendo y en ese proceso el discurso se
articula con el imaginario social.
La función de estas matrices de sentido, como se les llama
a los esquemas de representación, hace posible el acceso a la
interpretación de lo social, facilitando la elaboración y distribución
de instrumentos de percepción de la realidad construida como
mundo social (Gómez, 2001: 191). Esto permite ver que el discurso
es una representación efectiva del imaginario social, porque a
través del pronunciamiento de la palabra, de la fuerza del lenguaje,
expresa inmediatamente un conjunto de ideas, creencias y valores
que pueden ser compartidos socialmente y llegar a convertirse en
formas de pensar y actuar convencionalmente aceptadas.
La relación que guardan estos dos conceptos no es
unidireccional, más bien es una especie de relación dialéctica; en
tanto que el discurso representa y materializa al imaginario, éste
a su vez, se construye a partir de las particularidades del proceso
discursivo.
LA CONFIGURACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN LA
MODERNIDAD
La Edad Media (del siglo x al xvi) había organizado alrededor
del tema del cuerpo y de la práctica de la penitencia un discurso
sólido, que consistía en subrayar que la unión legítima entre un
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hombre y una mujer era aquella enmarcada en el sacramento del
matrimonio, excluyendo de esta figura cualquier manifestación
de placer entre los cónyuges. Sin embargo, a partir del siglo xvm,
en el contexto moderno se produce una objetivación del sexo en
discursos racionales que rompen con la idea unitaria del anterior
discurso. Esta unidad es descompuesta, dispersada y resuelta en
una multiplicidad de formaciones discursivas distintas como la
biología, la medicina, la psiquiatría, la pedagogía, la justicia penal
y la demografía: "[...] hay que analizar la tasa de natalidad, la
edad del matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la
precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, la manera
de tomarlas fecundas o estériles, el efecto del celibato o de las
prohibiciones y la incidencia de las prácticas anticonceptivas"
(Foucault, 1991: 35).
Este discurso del Estado sobre la población tiene la función de
intervenir en la conducta sexual de los individuos, configurándola
como una conducta económica y política concertada. Foucault
(1991: 34) plantea que en la modernidad, el sexo no es cosa que
sólo se juzgue; es más bien algo que se administra y participa del
poder político. La sexualidad se controla con diversas estrategias
discursivas que construyen saberes canónicos con respecto al
cuerpo, atravesando las identidades de mujeres y de hombres.2
Estas estrategias se basan en un principio de clasificación para
poner limites entre lo central (lo heterosexual) y lo periférico
(las formas de una sexualidad no conyugal, no heterosexual y no
monógama).
Un ejemplo de cómo el cuerpo es controlado, es el que proporciona el discurso
médico, especialmente el psiquiátrico con respecto a la masturbación. Durante
la segunda mitad del siglo xIx tuvo lugar en Estados Unidos una guerra sin
cuartel en contra de la masturbación. Según el doctor Simon-André Lissot,
provocaba impotencia, ceguera, sordera e incluso locura debido al aumento
de la presión en el interior del cráneo que dañaba de manera irreparable el
sistema nervioso. Para evitar esta práctica se inventó una armadura sexual. Un
calzoncillo con un compartimiento metálico que podía cerrarse con candado
para proteger el área genital del hombre o de la mujer y que contaba con una
rejilla para permitir el paso de materia liquida (Yehya, 2004: 90-92).
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La primera etapa del desarrollo moderno indica que a partir
de la especialización, se establece un discurso médico en el
que los fundamentos biologicistas tienden a explicar el orden
natural de las cosas. De este determinismo propio de las ciencias
positivas se afirma la coherencia que debe existir entre el sexo, el
género y el deseo. A través de lo que mira y palpa el experto, se
racionaliza el cuerpo y se patologiza al individuo que no cumpla
con esta premisa de unicidad.
Desde el siglo xix se constituye un paradigma naturalista.
Esta coherencia o unidad interna requería una heterosexualidad
estable que planteara una certeza clara de los cuerpos de un
hombre y de una mujer. Se insistía en la estricta definición de
los géneros en relación con sus prácticas sexuales. Ser hombre es
tener sexo con una mujer, mientras que la sexualidad de la mujer
se configuraba como subordinada o reactiva a los impulsos
sexuales del hombre. Ante esta concepción, las relaciones
sexuales entre personas del mismo sexo desajustan estas normas
de inteligibilidad cultural, dado que transgreden el binarismo de
sexo y género que le da unidad a la heterosexualidad.
En este marco de la racionalización del cuerpo se genera
un discurso militante politico que curiosamente es el que da
pie al esfuerzo sexológico para clasificar la infinita variedad de
prácticas sexuales.
En el contexto alemán, la palabra homosexualidad fue
utilizada en 1869 por el periodista germano-húngaro Karl Maria
Benkert, quien por entonces publica dos folletos que se vuelven
cartas abiertas al ministro de Justicia de Hannover. En estos dos
textos se promovía un cambio de actitudes hacia las relaciones
entre personas del mismo sexo, a la vez que se insistía en que la
homosexualidad era una condición natural, no adquirida, y que
por ello era absurdo criminalizarla (Halperin, 2004). El término
homosexualidad es así, en su origen, una invención del discurso
militante.' Sin embargo, no conserva por mucho tiempo ese carácter.
Los movimientos homófilos comienzan a desarrollarse en Alemania y Gran
Bretaña. El sexólogo Karl Heinrich Ulrichs junto con Benkert, intentaban
alrededor de 1866, una serie de esfuerzos encaminados a evitar la extensión de
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En 1870 a través de un artículo, el alemán Karl Westphals define
el deseo homosexual como "sentimiento sexual contrario". Esto
se tradujo al inglés como inverted sexual feeling —sentimiento sexual
invertido— lo que significó que la homosexualidad fuera definida
como una inversión o una conducta contraria a lo que después
se llamaría heterosexualidad (Fone, 2000: 375). Posteriormente,
el sexólogo Richard von Kraff-Ebbing se apropia del término en
1887, en la segunda edición de su enciclopedia de las desviaciones
sexuales titulada Psycopathia Sexualis. Haciendo eco de las ideas de
Westphals, Kraff-Ebbing divide a los homosexuales en individuos
"cuya sexualidad invertida aparece de manera espontánea, con la
fuerza de un fenómeno congénito; o bien se desarrolla a partir
de una sexualidad que en principio fue normal y es el resultado
de influencias definitivamente dañinas, apareciendo así como una
anomalia adquirida", (Nicolas, 1999: 98).
La categoría adopta así connotaciones médicas y deja
de ser una afirmación pro-homosexual para volverse una
designación clinica. También se le asociaba con una ruptura de
los comportamientos genéricos. Foucault señala que el término
se constituyó el día en que se le distinguió, no tanto por un tipo
de relaciones sexuales sino por cierta cualidad de sensibilidad
que tiende a invertir en sí mismo lo masculino y lo femenino.
"La homosexualidad apareció como una de las figuras de la
sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la sodomía a
una suerte de androginia interior, de hermafroditismo del alma"
(Foucault, 1991: 57).
De este modo, se le caracteriza bajo una descripción
médico-moral como una forma patológica de la sexualidad. Karl
Heinrich Ulrichs, Magnus Hirschfeld y Havelock Ellis entre los
la legislación antihomosexual prusiana al resto de Alemania. Los objetivos de
este primer movimiento eran incrementar la tolerancia y el reconocimiento de la
homosexualidad como una forma natural de la sexualidad humana y hacer que
la igualdad de derechos ante la ley se ampliase para abarcar en ella a las personas
homosexuales. Aunque no llegó a ser un movimiento de masas, su tarea política
continuó en 1897, con Magnus Hirschfeld, quien fundó el Comité Humanitario
Científico (Nicolas, 1999: 63).
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sexólogos más importantes del siglo xIx y principios del xx,
intentaron mostrar el descubrimiento o el reconocimiento de
un tipo de persona, cuya esencia sexual sería significativamente
distinta a la heterosexual.4
El deseo o las relaciones sexuales entre personas del mismo
sexo han existido en todo tipo de sociedades y en todos los
tiempos, con costumbres y normas sociales que han variado en
su aceptación o rechazo. Sin embargo, las barreras religiosas,
el pensamiento de Occidente y el discurso especializado, han
borrado o bien clasificado todo conocimiento que se pudiera
tener sobre una orientación sexual que ha recibido muy diferentes
tratamientos a lo largo del tiempo.
No obstante, desde el siglo xix en las sociedades industriales
de Occidente (Alemania e Inglaterra por mencionar las más
representativas) se desarrolla una categoría homosexual distintiva,
asociada con una identidad.' El modelo homosexual que
emergió en ese periodo buscaba explicar a mujeres y a hombres
en los mismos términos, como si hubiese una misma causa y
características comunes. Este se basó en la homosexualidad
masculina y, aunque no era directamente aplicable a la mujer, se
les incluía en una interpretación androcéntrica.
Las actitudes hacia ellas fueron significativamente diferentes,
reflejando la subordinación social y sexual de la mujer y la creencia
Con el afán de construir esta identidad, se revisan categorías sobre la base
de otros fundamentos científicos o históricos. Los escritores homosexuales
buscaban un término para describirse a sí mismos que, a diferencia de invertido
y pervertido, no reflejaran hostilidad. Tal ejemplo es el de Karl Heinrich Ulrichs
que acuña el término Uranismus para describir la homosexualidad masculina.
Se basó en El banquete de Platón, donde la diosa que preside el amor entre
hombres es la hija del dios Urano (Fone, 2000: 380-381). La teorización del
uranista o tercer sexo por Ulrichs, Magnus Hirschfeld o Edward Carpenter
puede ser vista como la descripción de un tipo de persona que ya se había
diferenciado a sí misma de la norma.
El término homosexualidad entró en el uso popular en la década de 1920;
heterosexualidad le siguió en la década de 1930. Desde entonces estas palabras
han estado fijas en la terminología médica y en la opinión pública como
categorías que identifican dos clases diferentes de sexualidad (Fone, 2000: 19).
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de que no podía ser sexualmente autónoma. Su orientación se
asimilaba a otras patologías como la ninfomanía, susceptible de
ser curada con el matrimonio, por lo que sus relaciones eran
invisibilizadas. Las autoridades médicas de la época definían
la orientación sexual de las mujeres lesbianas de esta manera:
"El carácter de una mujer invertida sexualmente es en cierto
grado de masculinidad, los movimientos bruscos y enérgicos,
la mirada directa, las inflexiones de voz y, la manera de estar
con un hombre, sin timidez, son signos de que ahí existe una
anormalidad psíquica subyacente" (Ureta Basáñez, 2003: 10).
Con esta diferencia impregnada de la visión masculina,
mujeres y hombres eran clasificados con la misma etiqueta.
Sin embargo, sus historias eran distintas. Ante este contexto,
la movilización social, rasgo distintivo en la modernidad
del siglo xx, matiza de otro modo las identidades de mujeres
lesbianas y hombres homosexuales. Los movimientos de
liberación homosexual que surgieron en la década de los setenta,
proporcionan las bases para la politización de estas identidades.
Los contenidos de estos movimientos se refieren a la lucha por
la visibilidad, la libertad y la autonomía frente a los continuos
esfuerzos de los discursos médicos, legales y religiosos por
codificar y reglamentar la sexualidad; como se revisará en el
siguiente apartado.
IGLESIA CATÓLICA
La religión, como toda creación cultural, es resultado de un
proceso histórico. Como tal, constituye un sistema simbólico
que implica asignar significados, construir creencias y compartir
prácticas alrededor de lo sagrado y lo profano. Al tocar este
punto se traza necesariamente una línea divisoria entre la filosofía
religiosa y la organización institucional que se levanta a partir de
ella. Esa organización va construyendo su propia historia y, al
entrar en las luchas políticas y económicas, trata con frecuencia
de afirmarse como elemento de poder, transformando el
principio religioso en dogma (Bagú, 1989: 32).
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El proceso de institucionalización del cristianismo comienza
a principios del siglo iv d. C., dentro del Imperio romano. Adquiere
una dimensión politica y social al enmarcarse formalmente en
una estructura como la Iglesia, colectividad conformada tanto
por fieles como por sacerdotes. Está dirigida por una jerarquía
que desempeña su autoridad a partir de dogmas, prescripciones
que se consideran inamovibles, que admiten certidumbre y
afirman la doctrina católica. A través de la interpretación de la
Biblia se instituye el principio de que el acto sexual, para no ser
pecaminoso, debe realizarse dentro del matrimonio y orientarse
hacia el fin concreto de la procreación; condenando de este
modo cualquier práctica sexual fuera de este espacio, como el
adulterio, la masturbación y la homosexualidad, sobre todo en
hombres.
En el medio urbano del naciente Imperio romano en el año
27 a. C., la homosexualidad no había sido objeto de rechazo social.
Era considerada como uno de tantos placeres que Eros ofrecía
a la humanidad. Posteriormente, durante la fase posclásica (siglo
iv d. C.), como parte de la tendencia general hacia la castidad, la
homosexualidad fue vista como un acto inmoral. La Iglesia, en
plena evolución desde su triunfo, impone al Imperio una politica
de intolerancia religiosa en la que todos los valores son revisados
a partir del contenido de los libros sagrados, los cuales marcan el
carácter fundacional de su discurso y de sus prácticas religiosas.
El Levítico, uno de los cinco libros que conforman la ley
del Antiguo Testamento (los otros cuatro son Génesis, Éxodo,
Números y Deuteronomio), indica lo que el Dios santo exige
del pueblo que tiene el honor de pertenecerle, tanto con
respecto al culto como en su vida diaria. Lo medular del libro
es la Ley de Santidad: "No te ayuntarás con hombre como
con mujer; es una abominación" (Levítico 18:, 22). "Si uno
se acuesta con otro como se hace con mujer, ambos hacen
cosa abominable y serán castigados con la muerte; caiga sobre
ellos su sangre" (Levítico 20: 13).
La homosexualidad de las mujeres no queda comprendida
dentro de la prohibición del Levítico. Esta invisibilización se
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puede atribuir a la concepción del cristianismo que considera a
la mujer como un ser impuro y maligno. La preocupación central
de estas leyes era evitar que en los hombres dominara la parte
corpórea, débil y pecaminosa que se relaciona con la mujer. En el
Nuevo Testamento, san Pablo hace un señalamiento al respecto:
"¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No
os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni
los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de
Dios" (I Cor. 6: 9-10).6
Este versículo muestra que todas estas conductas están
asociadas con el pecado, entendido como la desobediencia de la
voluntad de Dios, la cual se expresa en los Diez Mandamientos:
1 Amarás a Dios sobre todas las cosas, 2 No jurarás su santo nombre en
vano, 3 Santificarás las fiestas, 4 Honrarás a tu padre y a tu madre, 5
No matarás, 6 No cometerás actos impuros (no fornicarás), 7 No robarás,
8 No darás falso testimonio, ni mentirás, 9 No desearás la mujer de tu
prójimo y 10 No codiciarás los bienes ajenos. Estos mandatos implican
la alianza y el compromiso de Dios con su pueblo y de éste
con él. San Pablo también dirige una carta a los romanos en
la que posiblemente aborda la homosexualidad de las mujeres:
"Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues
las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza; e
igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se
abrazaron en la concupiscencia de unos por otros, los varones
con los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos
el pago debido a su extravío" (Romanos 1: 26-27).
En la Biblia hay evidentes señalamientos a la homosexualidad
de los hombres, se define como una conducta abominable,
despreciable y pecaminosa; tanto en el Antiguo como en el
Cabe mencionar que la Biblia de Jerusalén y la Biblia Latinoamérica, ambas
ediciones españolas y de gran difusión, cambian en este versículo la palabra
sodomitas por la de homosexuales. En este traslado de términos se advierte
una contradicción, ya que para la época que san Pablo envía esta primera carta
a los corintios (pobladores de Corinto capital de Acaya, Grecia) hacia el año
57 d. C., la palabra homosexualidad aún no era conocida.
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Nuevo Testamento. En cambio no es tan clara la referencia a la
homosexualidad de las mujeres, dado que cuando se menciona
se utiliza el término contranatura. Algunos autores han visto,
en este pasaje, una referencia a las mujeres que adoptan un rol
dominante en las relaciones heterosexuales, debido a la represiva
situación cultural de la mujer en esta época. Otra interpretación
posible es el comportamiento lésbico.
La Iglesia católica interpreta la unidad de la escritura
sagrada (Biblia) como expresión de la palabra autorizada de
Dios, esto es, como palabra verdadera, depurada y excluyente.
En la estructuración de esta cosmogonía, la misa, los rezos, los
sacramentos y los Diez Mandamientos van conformando un
orden simbólico que obliga a que todas las formas de pensar
y actuar sean objeto de revisión desde su ortodoxia, la cual se
asienta en el periodo de la Edad Media, del siglo x a xvi.7
Uno de los medios de controlar los deseos de la carne fue
el sacramento de la penitencia, diálogo o interrogatorio íntimos
que llevan a la reconciliación con Dios a través del sacerdote.
El confesionario es el espacio en el que se efectúa la dirección
de la conciencia y se imponen reglas meticulosas de examen
de sí mismo. Todo lo que se hace debe pasar a través de esa
cuadrícula discursiva que es la confesión (Foucault, 1991: 27).
La penitencia es un medio de aplacar la cólera de Dios, pero
también es un asunto público y social. Así lo mostraban las
Penitentiales, manuales para confesores que incluían un conjunto
de prescripciones relacionadas con las actividades sexuales.
Para el caso de la homosexualidad se daba una penitencia de
un año para los hombres y dos meses para las mujeres (Floris
Margadant, 2001: 14).
Desde aproximadamente el siglo xll, el relato de Sodoma,
expresado en el libro de Génesis, fue tomado por la Iglesia para
condenar la homosexualidad. Dos ángeles fueron a visitar esta
' El sacramento es un rito en el que se une lo sagrado con la vida cotidiana
de los individuos. Son siete: 1. Bautismo, 2. Confirmación, 3. Eucaristía o
Comunión, 4. Penitencia o Confesión, 5. Orden Sacerdotal, 6. Unción de los
enfermos, y 7. Matrimonio.
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ciudad y sólo Lot los recibió en su casa. Toda la gente, hasta el
último hombre, rodeo la casa exigiendo conocer a los visitantes.
Lot salió a la puerta y les dijo: "Por favor, hermanos míos, no
hagáis semejante maldad. Mirad, dos hijas tengo que no han
conocido varón; os las sacaré para que hagáis con ellas como bien
os parezca; pero a esos hombres no les hagáis nada, pues para eso
se han acogido a la sombra de mi techo" (Génesis 19, 5-9).
A partir de este pasaje, la Iglesia católica le adjudica otro
sentido a la palabra "conocer" y deduce que los hombres
querían tener sexo con los visitantes.' La palabra sodomita se
utilizó por el catolicismo para referirse a un hombre que tiene
sexo anal con otro. En consecuencia, el pecado de Sodoma
se refería a las prácticas sexuales entre los hombres que
supuestamente Dios condenó y castigó. Si el contacto sexual
entre varones era pecaminoso, ostentarlo era imperdonable.
Por ello, las penitencias para los hombres eran más severas que
para las mujeres. En el siglo XIII aumenta la represión, la sanción
consistía en la castración y en caso de reincidencia muerte por
desmembramiento o la hoguera, ya que la sodomía se catalogaba
como una herejía.'
La Iglesia católica logró establecerse como una institución
fuerte. A partir de su triunfo político y cultural en el Imperio
El hecho de que Lot ofrezca a sus hijas para el sexo en vez de a sus visitantes
ciertamente indica algo así. Daniel A. Helminiak (2006) refiere que en aquel
tiempo el padre de la casa realmente poseía a las mujeres. Ellas eran de su
propiedad y él era libre de hacer con ellas casi cualquier cosa. Sin embargo,
otras interpretaciones argumentan que la palabra "conocer" no necesariamente
se refiere a sexo. Puede simplemente ser que los hombres de Sodoma querían
descubrir quiénes eran estos extranjeros _y saber qué estaban haciendo en su pueblo. Y
el pecado de Sodoma más bien se refiere a la ofensa de inhospitalidad contra
las personas de otras tierras.
9 Cabe señalar que del siglo v al xiv es muy complicado encontrar casos y datos
sobre las relaciones erótico-amorosas entre mujeres. Se considera que tal vez
las principales fuentes para reconstruir la historia lésbica de esta época sean los
archivos eclesiásticos (sermones, hornillas, encíclicas, concilios, catecismos)
y los jurídicos (procesos judiciales, denuncias y sentencias) (Ureta Basáñez,
2003: 6).
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romano desde el siglo ry, su expansión política por Europa y
su posterior papel como arma ideológica durante la conquista
española de América, se convirtió en una figura religiosa con
enorme influencia en la definición de la existencia sexual de las
personas, tanto sobre sus cuerpos como sobre sus conciencias.
No obstante, con la modernidad viene el proceso de
secularización, que supone el final de un tiempo en que la Iglesia
católica tenía la última palabra en todas las esferas de la vida.
En esta etapa los individuos controlan sus destinos sin ninguna
mediación religiosa. Con este proceso, la Iglesia católica toma
otro lugar en el espacio público; en el caso de nuestra sociedad,
la institución religiosa participa en su desarrollo político,
económico y cultural. Sin embargo, mantiene oposición a la
secularización en aspectos que supuestamente ponen en peligro
a la doctrina católica o representan un tipo de acción que
considera inmoral. Este conflicto lo tiene principalmente con
las diferentes dimensiones de la sexualidad, ya que la Iglesia se
asume como la depositaria de un orden moral y sexual.
Una muestra de esto fueron los comentarios y declaraciones
que emitió continuamente la jerarquía católica en contra de la Ley
de Sociedades de Convivencia, desde el inicio del procedimiento
legislativo en abril de 2001, hasta su aprobación por el pleno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en noviembre de
2006: "Los legisladores deben reflexionar seriamente antes
de aprobar la propuesta, porque tendría graves repercusiones
en la convivencia humana y en el futuro de la célula básica de la
sociedad, que es la familia" (cardenal Norberto Rivera Carrera.
Ibarra, 2000: 27).
No sólo la Iglesia católica rechazó esta ley, también otro tipo
de creencias que en su momento se manifestaron en contra de su
aprobación.1° Además, la ley se enfrentó a una campaña orquestada
por el Partido Acción Nacional y los grupos conservadores Pro
Vida y la Unión Nacional de Padres de Familia que de igual
modo, arremeterían contra la legalización del matrimonio entre
1° Fue

el caso del Consejo Interreligioso de México en el que convergen las
más distintas Iglesias: católica, evangélica, judía, islámica y budista.
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personas del mismo sexo y su derecho a adoptar hijos en el mes
de diciembre de 2009: "No votar por proyectos contra la familia
monogámica e indisoluble, por proyectos que promueven
caricaturas grotescas de familias integradas por personas del
mismo sexo: por proyectos que quitan a los padres el derecho
a educar a sus hijos" (obispo Florencio Olvera. Mino, 2009: 11).
Las prácticas discursivas de la jerarquía católica que auspician
y se encadenan a las de los partidos políticos de derecha y
grupos conservadores, edifican una empresa sociocultural que
tiende a monopolizar los conceptos de familia y matrimonio. Su
definición conlleva una prescripción moral, donde los individuos
únicamente se pueden mover en dos extremos, entre lo bueno y
lo malo. En la certeza de este binomio, familia y matrimonio se
configuran ante la sociedad como verdades únicas e inamovibles.
La cúpula eclesiástica, al sobrevalorar la institución familiar,
desafía con ello la compresión moderna de la sexualidad,
desconociendo los derechos más elementales de cada individuo.
NUEVO RÉGIMEN DE LOS DISCURSOS: EL SILENCIO Y SUS
CONTRADICCIONES
Los contenidos del discurso religioso institucional se pliegan a
un determinismo social, que excluye la posibilidad de que los
individuos actúen y se transformen con respecto a las cuestiones
sexuales. Dos de los temas recurrentes e invariables que
sostienen este discurso son la función reproductiva del cuerpo y
su autocontrol.
El primero encuentra validez en los textos sagrados: "Y
creó Dios al hombre a imagen suya [...] los creo macho y
hembra; los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos,
y henchid la tierra" (Gen. 1: 27-28). De aquí, la religión católica
elabora su propia explicación acerca de la sexualidad. Subraya
que la diferencia de sexos está contemplada en el plan de amor
de Dios desde el momento de la Creación, por lo que a cada
uno, hombre y mujer, les toca reconocer y aceptar su identidad
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sexual. La Iglesia católica hace legítima esta aseveración, al
colocar en la estructura simbólica del matrimonio, la diferencia y
la complementariedad física, moral y espiritual.
Esta idea privilegia la heterosexualidad y la configura como
una identidad normativa. La Iglesia plantea que es la única
identidad que expresa congruencia entre el sexo, el género y el
deseo (hombre-mujer / relación marital-monogámica / relación
coital-procreación). Esta coherencia se inscribe dentro de un
orden que la propia institución religiosa considera natural, dado
e incuestionable, que está fuera del alcance de la intervención
humana y que, además, está supeditado al cumplimiento de
un plan divino: la reproducción de la especie." Por lo que la
jerarquía católica afirma que las prácticas homosexuales son
contrarias a la ley natural, ya que no cumplen con una verdadera
complementariedad sexual, lo que impide el don de la vida.
El segundo tema se encierra en el concepto de la castidad.
La Iglesia católica señala que el dominio de las pasiones, es el
lenguaje correcto del cuerpo. "La virtud de la castidad forma parte
de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de
racionalidad los apetitos de la sensibilidad humana" (Catecismo de
la Iglesia Católica, 1995: 621). En este señalamiento se encuentran
algunas prácticas sociales y un discurso con características
particulares en el interior de la Iglesia, que contradicen las
pautas normativas del ejercicio de la castidad, pensada como la
ordenación de la función sexual y que se traducen en figuras
como la pureza, la virginidad y el celibato consagrado.
El silencio que acompaña al lenguaje como su trasfondo, o
mejor dicho como su trama, produce una gama de significados
relevantes que también intervienen en las interacciones humanas.
Los silencios también son parte integrante de las estrategias que
constituyen y atraviesan a los hechos discursivos. Foucault (1991:
37) sostiene que habría que intentar determinar las diferentes
" Por ello su rechazo a la anticoncepción, al aborto, a la ingeniería genética,
a la reproducción asistida, a los diagnósticos prenatales, a la manipulación de
embriones, al trasplante de órganos y a la eutanasia; formas en las que el ser
humano interviene y decide.
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maneras de callar, cómo se distribuyen los que pueden y los que
no pueden hablar, qué tipo de discurso está autorizado o cuál
forma de discreción es requerida para los unos y los otros.
En este nuevo régimen de los discursos, en el que no se
dice menos, sino se dice de otro modo, está la actitud y postura
silenciosas de la cúpula eclesiástica ante prácticas que violentan
los derechos sexuales de las personas. Como lo es la pederastia,
abuso sexual a niños y a adolescentes.
En abril de 1997 se hizo público el testimonio de cinco de
las víctimas del sacerdote Marcial Maciel, quien fuera el fundador
de la congregación de los Legionarios de Cristo en 1941. Desde
1948 hasta entrada la década de 1970, el padre Maciel, abusó
sexualmente de niños de entre 12 y 17 años de edad, que le
fueron entregados en custodia por familias confiadas en la obra
que desarrolló desde México hasta extenderla a 17 países de
América y Europa (Muñoz y Vargas, 2010: 31). Posteriormente,
en el año 2002, se hicieron públicos casos de abusos y violaciones
sexuales cometidos por curas pederastas en Estados Unidos.
Esta circunstancia condujo el interés hacia una denuncia similar
contra un obispo polaco, saliendo a la luz otras denuncias en
países con fuerte presencia católica.
Frente a este contexto global y local, el ex presidente de
la Conferencia del Episcopado Mexicano, Sergio Obeso Rivera,
declaró frente a las denuncias y preguntas de los reporteros que
"la ropa sucia se lava en casa". En esta sintonía, el arzobispo
Luis Morales Reyes reiteró: "No corresponde a las autoridades
eclesiásticas presentar denuncia alguna ni entregar ante la
autoridad civil al presunto responsable, aun cuando conozcan de
manera directa de una acción delictiva, como es el abuso sexual
de menores. Si bien la palabra tiene derecho, el silencio también"
(citado en Chacón Juárez y Villamil Uriarte, 2004: 195).
Estas declaraciones ponen de manifiesto el valor estratégico
que tiene el silencio en estos casos. Las respuestas que ha dado
la Iglesia ante estas situaciones se han caracterizado por adoptar
una postura de defensa, convirtiéndose en la cómplice del
sacerdote que comete estos delitos. Con el pleno conocimiento
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de estas acciones, las autoridades eclesiásticas, se limitan a alejar
al cura de su espacio de trabajo, cambiándolo de parroquia. Con
esto se elude la responsabilidad frente a las autoridades civiles,
pues se considera bajo la doctrina religiosa que estos actos de
abuso representan un pecado y no una violación a los derechos
humanos. Al parecer, para la Iglesia católica el pecado adquiere
otro significado, dado que el cuerpo del sacerdote es el que
está constantemente expuesto a las tentaciones mundanas. Por
ello, sus faltas son redimibles por medio del arrepentimiento, la
penitencia y la oración.
Las prescripciones acerca de la virtud positiva de la castidad
no se cumplen en el interior de la Iglesia católica. Diversas
investigaciones sobre el tema muestran que siempre ha existido
una vida sexual activa dentro de las órdenes religiosas, los
monasterios y los conventos.' En otros estudios, algunas cifras
calculan que 60% de los sacerdotes han violado los votos de
castidad y que más de 70% lo han hecho por la vía de las relaciones
homosexuales, basadas, en muchos casos en el privilegio de
la autoridad del ministerio (Villamil, 2002: 15) Estos aspectos
desde luego se contraponen a la orden del celibato consagrado
que les exige la institución.
El acercamiento a esta realidad que se vive en el interior
de la Iglesia católica permite identificar la coexistencia de un
doble discurso, que resulta ser contradictorio y extremo. Por
un lado, está aquel que esgrime que la homosexualidad de los/
as que están afuera de la institución religiosa es una inclinación
sexual desordenada, antinatural y pecaminosa. Se cuestiona, se
descalifica y se expone al juicio de la opinión pública. Y por el

otro, está el discurso que con todo y la discreción que se tiene
al respecto, deja ver que la orientación homosexual de algunos
de sus integrantes debe resguardarse en el silencio. Aunque se
les llame "traidores al Evangelio", como alguna vez los señaló
Juan Pablo II, aún la discusión autocrítica y pública por parte de
la Iglesia acerca de la pederastia no ha sido posible, debido a los
privilegios que le otorga su propio fuero eclesiástico.
De esta manera el silencio se materializa en dos formas.
En la primera, la Iglesia esconde la sexualidad de los sacerdotes,
sean heterosexuales u homosexuales, con lo que muestra su
hipocresía. Y en la segunda, encubre a los delincuentes; es decir,
a los abusadores sexuales y violadores de niños. Estos aspectos
reflejan que la institución religiosa maneja una doble moral con
referencia a la cuestión sexual.
Cabe aclarar que no se menciona este discurso sobre la
pederastia, con el fin de enjuiciar unilateralmente a los integrantes
de esta institución religiosa, sino para mostrar la necesidad de
desmitificar su concepción sobre la homosexualidad y para
ejemplificar las contradicciones de la posición institucional al
respecto. Reconociendo con esto el carácter humano de sus
integrantes y que el ejercicio de la sexualidad no es algo ajeno a
ellos, como se hace ver en su discurso.
En seguida se abordará cómo la concepción de la
homosexualidad adquiere otros significados, diferentes a los
construidos por la Iglesia católica, a partir de la acción colectiva
que llevan a cabo las y los integrantes del movimiento lésbico gay.

En 1658, en la capital de la Nueva España se inició un proceso contra el
jesuita Matheo de Urroz, quien cometió el pecado nefando con un mestizo
humilde de 19 años, llamado Gerónimo. La atribulada madre acompañó al
joven arrepentido a denunciar a su confesor —quien le dio tablillas de chocolate
y un real para que guardara el secreto— ante la autoridad civil. El caso se archivó
sin sentencia, al menos pública, pero con un vago rumor sobre el traslado del
religioso a Guatemala. Los varones de capa negra ciertamente gozaban de
privilegios y difícilmente terminaban en el fuego purificador (Mino, 2010).

En las décadas de 1960 y 1970 los individuos reivindican su
acción en el interior de la sociedad, cuestionando las prácticas
institucionales de la familia, el Estado, la educación y la Iglesia.
La irrupción violenta de la policía en el bar S tonewall Inn, ubicado
en la zona de Greenwich Village, Nueva York, en junio de 1969,
genera una acción de resistencia en contra de las redadas y arrestos
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arbitrarios vueltos rutina. Al grito de "¡Gay Power!", surge una
organización que reivindica los derechos de la población lésbicogay, el Gay Liberation Front.
La influencia de estos sucesos fue importante para el naciente
activismo mexicano. Sin embargo, con el movimiento feminista
y el estudiantil de 1968, ya había un precedente determinante en
cuanto a la lucha por las libertades e impulsos de cambio social
y político. El movimiento de liberación homosexual, ligado a la
militancia socialista y de izquierda, se nutre de sus marcos de
acción, para establecer su propia plataforma politica.13
Con este panorama, las y los activistas iniciaron un trabajo
interno de análisis y toma de conciencia, que implicó el cuestionamiento de la hegemonía de un orden heterosexual, caracterizado por la misoginia, la estigmatización y la opresión sexual.
Este trabajo se cristalizó con el Frente de Liberación Homosexual
(FLH) en 1971. A éste le siguieron el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), Sex Pol, Grupo Lambda de Liberación Homosexual, Lesbos y el Grupo Autónomo de Lesbianas
Oikabeth, los cuales se dieron a conocer entre 1977 y 1978.
En este periodo, las demandas de lesbianas y gays
constituían a la vez una descripción de su vida cotidiana." Se
manifestaban en contra de las raias o redadas que realizaban
los cuerpos policiacos en los lugares de reunión; de la
discriminación en los ámbitos de trabajo; de las detenciones y
extorsiones en las calles; de la clausura de lugares de diversión
y del lenguaje denigratorio, humillante e insultante, utilizado
" Los partidos de izquierda, como el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), abrazaron esta nueva presencia política, principalmente
aquellos de tendencia trotskista, quienes apoyaron técnica y militantemente
a la lucha homosexual incorporando de forma paulatina sus demandas.
Sin embargo, la prevaleciente diferencia de géneros, en particular la actitud
misógina y de homofobia de algunos de sus integrantes, influyó para que esta
relación fuera inestable (Bautista, 1993: 41).
14 En este apartado se hace alusión a las identidades lésbicas y gays. Ésta es
otra forma de referirnos a las personas homosexuales, a las que se politizan al
participar en el espacio público.
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contra las personas homosexuales en la prensa, radio y
televisión (Nuestro Cuerpo, 1979: 12).
El 2 de octubre de 1978 los primeros grupos ya mencionados
harían su aparición pública en la marcha que conmemoraba
el décimo aniversario del movimiento estudiantil de 1968.
Posteriormente, a finales de junio de 1979, saldrían a las calles
para manifestarse por la liberación homosexual. Su marcha
coincide con las conmemoraciones masivas de la rebelión del
S tonewall que se realizaban en Estados Unidos y en otros países.
Esta fue la primera marcha que exaltó el orgullo homosexual en
México, las y los participantes salieron de sus clósets personales
para dar cabida a la lucha por el respeto a la visibilidad.
La salida del clóset se entendió como estrategia política para
romper mitos y estereotipos, así como para exigir una mayor
defensa de sus derechos como personas homosexuales. ¡No es
delito, no es una enfermedad, no es producto de la inmadurez
emocional!, conceptos que la ley, la medicina y la religión se
habían encargado de difundir desde finales del siglo xvm. El
ideal de los cambios sociales para lesbianas y gays, radicaba
especialmente en la transformación de las relaciones sociales y la
aceptación de su orientación sexual como un derecho político.
El movimiento llamó al fortalecimiento de la conciencia de
clase de la gente homosexual: ¡No hay libertad política si no
hay libertad sexual! ¡Por un socialismo sin sexismo! ¡Nadie es
libre hasta que todos seamos libres! ¡Sin libertad sexual no habrá
liberación social! (Nuestro Cuerpo, 1980: 2). Éstas eran algunas
consignas que coreaba el contingente lésbico-gay en las primeras
manifestaciones.
La década de 1980 significó el replanteamiento de la acción
colectiva frente a un contexto adverso: el descubrimiento del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida). Si por el
hecho de ser homosexual ya se violaba un modelo valorativo,
con la existencia de la enfermedad se construirían otros
escalones para estigmatizar. El primer caso en México se
reporta a fines de 1983, lo que produce un pánico social —por
la ignorancia sobre el padecimiento— y un discurso que atribuye
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toda la culpa a las personas homosexuales, dado que se asocia la
enfermedad con la promiscuidad. Los voceros de este discurso
pertenecían a la derecha, grupos conservadores y a la jerarquía
de la Iglesia católica, que veían en la pandemia un castigo divino
al comportamiento homosexual.
No obstante, miembros de la comunidad médica también
contribuyeron a ver al vm/sida como una venganza natural. El jefe
académico de gastroenterología de la Facultad de Medicina de la
UNAM, declararía: "El padecimiento se presenta en homosexuales
promiscuos y drogadictos en 92%, porque usan agujas
contaminadas, una y otra cosa, homosexualidad y drogadicción
están interrelacionadas" (Díez, 2010: 147). Estos planteamientos
hicieron difícil discutir el tema en público, incluso llegó a ser tabú,
estigmatizando particularmente a los hombres homosexuales, a
quienes se les culpó de la existencia y propagación del vix.
Pese a las circunstancias inciertas que podría haber
experimentado el movimiento frente a esta enfermedad, a las
divergencias derivadas de la propia interacción de los grupos,
rasgo presente en todo movimiento social, y también, ante la crisis
económica de 1982 que sería la primera de una serie durante esta
década, éste no desapareció.
El pronunciamiento de ser considerados como ciudadanos y
seres humanos con pleno goce con respecto al derecho fue una
constante en las marchas. Pero con el surgimiento del viH/ sida
las expresiones que dieron forma al discurso militante político
giraron en torno a la enfermedad. Su protesta se dirigió contra la
discriminación en los trabajos, hospitales y centros de salud. Se
reclamaron medidas de prevención efectivas, se puso énfasis en que
la pandemia aquejaba a todos y no únicamente a los homosexuales
y se recomendó el uso del condón.
También se exigió en este periodo el esclarecimiento de
asesinatos por homofobia que se venían ejecutando a lo largo
y ancho de la República, especialmente en Chiapas, Sinaloa y el
Distrito Federal. ¡Gobierno de chacales que mata homosexuales!,
era la consigna que expresaba la indignación ante los casos d
jóvenes asesinados.

La presencia del v1H/sida, la organización en el ámbito
cultural especialmente con la creación de la Semana Cultural
Lésbico Gay en 1987, espacio aún vigente, que incentivó la
identidad del colectivo con distintas expresiones culturales y el
surgimiento de nuevos grupos darían un perfil siempre dinámico
al movimiento lésbico-gay." Los movimientos sociales no son
estáticos, presentan ciclos que originan la aparición de nuevas
organizaciones y el reforzamiento de otras antiguas. La creación
de nuevos marcos maestros vincula las acciones de grupos
dispares entre sí e intensifica la interacción entre los disidentes y
las instituciones (Tarrow, 1994: 58).
La década de 1990 es el escenario en que se amplia la
lucha por los derechos sexuales, al mismo tiempo que se
tienden puentes con otros actores sociales, integrantes de otros
movimientos sociales, de organizaciones internacionales y
representantes de instituciones políticas." Las manifestaciones
culturales abarcaron otros espacios como la radio, el cine, el
teatro y la literatura. De 1990 a 1997 se transmite por Radio
Educación Media Noche en Babilonia, programa con temática gay.
Para 1995 se abre un espacio al grupo lésbico Musas de Metal,
con su sección, De mujer a mujer pregúntale Pantaleón a Levis.
En 1998 la marcha cumplía 20 años y las demandas
del movimiento planteaban el combate de toda forma de
discriminación en el Distrito Federal y a nivel nacional: ¡Odio,
violencia y discriminación: no son valores de la nación! Se exigía
A más de 20 años de existencia, la Semana Cultural Lésbico-Gay ha estado
dedicada durante este periodo a las víctimas de la homofobia: Francisco
Galván Díaz, Carlos Pellicer, Nancy Cárdenas, Sor Juana Inés de la Cruz,
Pier Paolo Passolini, Derek Jarman, Salvador Novo, Chavela Vargas, Enrique
Alonso Cachirulo, Reinaldo Arenas, Francisco Gomezjara, Luis Cernuda y
Xavier Villaurrutia, entre otras personalidades de la cultura y el activismo.
15

16 En 1994, una delegación del movimiento lésbico-gay participó en la
Convención Nacional Democrática convocada por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, EZLN, en Aguascalientes, Chiapas, en la que se
congregaron integrantes de diversos movimientos sociales (Prieto Hernández,
1994: 20).
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al gobierno garantizar los mecanismos para el efectivo y real
acceso de la ciudadanía a todos los derechos por igual."
La marcha del orgullo homosexual que, posteriormente,
se denomina lésbico-gay, pasó a la década de 1990 como la
del orgullo LGBITI'. El movimiento abrazó los derechos de
las personas bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis y
entrando el nuevo milenio también a intersexuales. Estos actores
sociales de igual manera desajustan el binarismo de género y
sexo que sostiene al sistema heteronormativo. Dicho sistema
está constituido por concepciones y prácticas que jerarquizan a
la sexualidad, produciendo un cierre ideológico, una sensación
de coherencia y unicidad en torno a la heterosexualidad,
representada como única opción válida.
Frente a este sistema, la marcha expresó la defensa de los
derechos sexuales y el respeto a la diversidad sexual. La postura
de las y los participantes de esta manifestación colectiva se
cristalizaba en consignas que ya eran expresión no sólo de esta
década, sino de años atrás. ¡Pro Vida, mi vida no es tu vida! ¡Los
padres se preguntan sus hijos dónde están. Se fueron a la marcha
del orgullo homosexual! ¡Lesbianas y homosexuales estamos en
todas partes! ¡En mi cama mando yo! ¡Derechos iguales a lesbianas
y homosexuales! ¡No somos machas pero somos muchas! ¡Más
que un momento, orgullo en movimiento! ¡Si Juárez viviera, con
nosotros estuviera! Ya para estas marchas empezaban a asistir
algunas agrupaciones de madres y padres de lesbianas y gays,
en las pancartas se leía: "Padre de familia escucha a tu hijo gay",
"Qué la vergüenza no pueda más".
En junio de 1999 la marcha llega al Zócalo; el movimiento
abarcó un espacio político y simbólico al llegar a la Plaza de la
En mayo de 1998 se realiza el Primer Foro sobre Diversidad Sexual y
Derechos Humanos, convocado por la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La apertura de este
espacio, producto de la acción colectiva del movimiento lésbico-gay, llevaba
a la discusión y al análisis temas como el respeto irrestricto de la existencia,
la libertad, la igualdad, la seguridad, la dignidad y la integridad física y moral
de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y travestis.
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Constitución. Y en 2001 la protesta festiva del colectivo reiteró
su convicción y orgullo de formar parte de las sexualidades
disidentes que demandaban la aprobación de la iniciativa de
Ley de Sociedades de Convivencia. ¡Vivan todas las formas de
felicidad!, era la consigna principal de esta marcha a la que se
sumaron otras en los años posteriores. ¡A luchar, a luchar por la
libertad de amar! ¡Somos muchos y seremos más! ¡Las familias
diversas hacemos la diferencia! ¡El respeto a la diferencia, base
de la convivencia! ¡ALDF: nuestro amor no es ilegal. Legíslalo!
¡AML0 nos debes una sociedad de convivencia! ¡Para prevención:
Calderón en un condón! ¡PAN, Iglesia, Pro Vida, no rima, no rima
pero qué chinga nos arriman!
En noviembre de 2006, el pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia.
Esta ley integra las diferentes formas de convivencia y garantiza
derechos elementales a las parejas del mismo o distinto sexo. En
diciembre de 2009 se aprueban las reformas al código civil de
la capital, que permiten el matrimonio entre parejas del mismo
sexo. Con el cambio legislativo podrán, entre otras cosas, obtener
créditos bancarios, establecer vínculos patrimoniales, heredar
bienes, tener acceso a beneficios de seguridad social y adoptar
hijos; esto último fue lo más controvertido. Cabe señalar que a
pesar de que la discusión giraba en torno a las uniones lésbicas
y gays en ambos procesos legales, no se les nombró. Estas
palabras no figuraron en el discurso de la Asamblea Legislativa,
lo que significa que la homofobia persistía incluso en los logros
del movimiento.
La marcha del orgullo, manifestación simbólica y subversiva,
se ha realizado ininterrumpidamente desde 1979. Esto ha
constituido un elemento estratégico de la batalla política del
movimiento, fundamentalmente porque a través de ella se
ha luchado, primero, a favor de la visibilidad de las personas
homosexuales; segundo, en contra del sida y de los crímenes
cometidos por homofobia; tercero, por la defensa e inclusión de
los derechos sexuales y, cuarto, por el reconocimiento pleno e
igualitario de los derechos sociales. Con todo y los desacuerdos

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

213

que puedan surgir en su organización, para los objetivos del
colectivo, el hecho de salir a las calles representa un mecanismo
de acción política y simbólica, para romper con los cercos de la
invisibilidad, plantear sus demandas y mostrar la posibilidad de
la diferencia.
INTERACCIONES DISCURSIVAS
Los objetos de la formación discursiva del movimiento lésbico
gay, que conciernen a la sexualidad y la homosexualidad, se van
transformando de acuerdo con contextos históricos específicos
y múltiples relaciones sociales, que permiten que los contenidos
de su enunciación vayan adquiriendo nuevos significados. El
enunciado, captado en la singularidad de su acontecer, da cuenta
de las transformaciones que tiene este discurso. Los actos
enunciativos, como lo son las consignas, recobran la palabra
muda, murmurante e inagotable que se restablece en una frase,
expresando preocupaciones e intereses, en un tiempo y espacio
concretos, como se muestra cada año en las marchas del orgullo.
No obstante, en esta sucesión de enunciados existe la
permanencia de temas, que constituyen el andamiaje de los
contenidos del movimiento. Éstos se refieren a la defensa y
respeto de los derechos humanos de las personas homosexuales,
al combate de todas las formas de discriminación por
orientación sexual, la lucha contra la homofobia, la exclusión y la
invisibilización. El conjunto de estos asuntos y su determinación
recíproca son rasgos que reactivan de manera continua al
discurso militante político.
Cabe precisar que, en el interior de este discurso, subyacen
diferentes interacciones discursivas. Si bien se comparten estos
temas, como parte del proyecto común, cada grupo e integrantes
los configuran de acuerdo con sus realidades personales y
experiencias colectivas.
Entre estas interacciones se encuentra el discurso de algunas
organizaciones lésbicas que expresan la defensa de su autonomía,
a la vez que refrendan el combate a la lesbofobia y misoginia
214

existentes en la sociedad: "No renunciamos a nuestro derecho
de ser parte del movimiento LGBT y enriquecer sus marchas, pero
manteniendo la autonomía para fortalecer nuestra visibilidad,
existencia lésbica y feminista" (Redacción Anodis, 2003). En
otro discurso, tanto agrupaciones de lesbianas como de gays
manifiestan su desacuerdo en reducir el sentido político de las
demandas: "Pensamos que la Ley de Sociedades de Convivencia
y la legalización del matrimonio no lo es todo políticamente,
falta mucho trabajo, particularmente contra la discriminación"
(Redacción Anodis, 2005).
También están las expresiones de grupos de madres y de
padres que tienen hijas e hijos homosexuales; estos grupos centran
su interés en eliminar cualquier tipo de rechazo en el interior de
las familias. Otro discurso se refiere al cuestionamiento de la
organización y el carácter político de la marcha del orgullo. Uno
más, esgrime la conveniencia de utilizar la palabra diversidad
sexual. Algunas organizaciones estiman que el término es
óptimo en la medida en que sirve para introducir públicamente
la problemática de las identidades sexo-genéricas de una manera
menos estigmatizante. Por otra parte, hay agrupaciones que
consideran que precisamente porque la palabra engloba las
múltiples manifestaciones de la sexualidad humana, incluida la
heterosexualidad, la lucha a favor del reconocimiento legítimo
de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y travestis puede pasar
inadvertida. Por ello conciben que para que la lucha sea focalizada
es necesario que se manejen términos directos y precisos (Flores
Dávila, 2007: 61).
En esta concatenación de discursos se hace alusión a
otro, que vincula la espiritualidad con la acción colectiva. Las
personas homosexuales, al no encontrar cabida en la estructura
de la Iglesia católica y en otras como la evangélica, anglicana
o presbiteriana, forman sus propias asociaciones religiosas, esto
es, se agrupan alrededor de una misma creencia reinterpretando
sus contenidos. Entre ellas se encuentran el Grupo Cristiano
Ecuménico Lésbico-Gay, Grupo Alfa y Omega, Comunidad
Cristiana de la Esperanza, Guimel (que tiene como antecedente
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al extinto grupo Shalom Amigos), Iglesia Cristiana Puertas
Abiertas, Éfeta, Iglesia de la Reconciliación, Libre Congregación
Unitaria de México y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana,
quienes han participado en la marcha del orgullo y en otras
formas de acción colectiva del movimiento lésbico-gay.
En la marcha se han destacado las pancartas de la Iglesia
de la Comunidad Metropolitana con leyendas que dicen: "Dios
te ama tal como eres" o "Dios ama a tod@s por igual". Y las
consignas: ¡Cristo te ama y nada te reclama! ¡Cristo te escucha
por eso está en tu lucha! ¡Cristo te entiende por eso te defiende!
Los contenidos religiosos de estas asociaciones resignifican
los dogmas de la doctrina católica. El Evangelio de Cristo se
asume de otro modo, se pone énfasis en la unidad del alma y
del cuerpo, es decir, se propone vivir de forma simultánea la
orientación sexual y la creencia religiosa, sin exclusión de ambas
realidades. Esta propuesta de fe se contrapone con la dualidad
de la doctrina católica que considera el cuerpo como la parte
perecedera y pecaminosa del ser humano, y el alma, el órgano de
comunicación con lo divino, heraldo de redención de esa frágil
vasija (Heller y Feher, 1995: 11).18
Estas redes discursivas que se tejen en el interior del
movimiento, y otras más, tienden a resignificar la concepción de
la homosexualidad. Los actos del habla propician la elaboración
de ideas y concepciones que de manera inmediata interpelan
la actuación y el pensamiento de los individuos. Este discurso
tiene como propósito eliminar los estereotipos negativos que
se edifican alrededor de la homosexualidad, reivindicando su
presencia y abriéndola a otros referentes. Esta orientación
sexual de mujeres y hombres que se relacionan amorosa y/o
El planteamiento de este tópico, y otros más, es resultado de la interacción
entre estas asociaciones religiosas con otros grupos cristianos y católicos,
sacerdotes e investigadores que nutren con propuestas heterogéneas la
vivencia religiosa de las personas homosexuales. Una muestra es el aporte del
sacerdote James Alison, quien es una de las figuras centrales de lo que se ha
llamado la teología gay; entre sus libros están Conocer a Jesús y La fe más allá del
resentimiento. Fragmentos católicos en clave gay.
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eróticamente con personas de su mismo sexo adquiere diversos
significados de acuerdo con su propia biografía y con el contexto
sociocultural al que pertenecen. Lo cual sugiere que no hay una
forma única de construir la identidad homosexual.
Los IMAGINARIOS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD
El discurso como producto histórico participa en la construcción
o deconstrucción de los imaginarios sociales, los cuales permiten
percibir algo como real en el contexto de nuestra experiencia
cotidiana. El imaginario social otorga sentido a las formas de
actuar y de pensar de los individuos, se entreteje en un proceso
de identificaciones y exclusiones; no es estático, como pudiera
parecer; al contrario, es cambiante y heterogéneo. Siendo una
construcción simbólica, permite instituir, crear y modificar a las
sociedades, a la vez que cada grupo en el interior de una sociedad
conforma como imaginario un cúmulo de significaciones
específicas (Castoriadis, 2002: 95).
La Iglesia católica configura un imaginario unidimensional
en el que presenta un modelo de la homosexualidad que sólo se
reduce a las prácticas sexuales, sin tomar en cuenta otros referentes
que interpelan las formas de vida de los individuos. La institución
religiosa define la orientación sexual de mujeres lesbianas y
hombres homosexuales como una conducta intrínsecamente
desordenada, inmoral, antinatural, contradictoria y aberrante. En
esta definición se hace presente el prejuicio, que se caracteriza
por una toma de posición moral negativa, que tasa lo que tiene
delante y lo inserta en un estereotipo de grupo, pasando por
alto las particularidades de las personas (Heller, 1985: 87). Este
supuesto cultural es también histórico y puede incidir en la forma
de pensar y de actuar de los individuos. Esta descripción de las
personas homosexuales se transforma en creencias que pueden
materializarse en la exclusión, la discriminación y la homofobia.
Por su parte, el imaginario multidimensional que propone
el movimiento lésbico-gay cuestiona la imposición de la
representación hegemónica de la heterosexualidad, como un
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código simbólico o marco de referencia inevitable para todo
ser humano. Está en contra de la discriminación y en busca
del respeto a sus derechos. Reivindica la sexualidad por placer.
Condena la violencia. La visibilidad y la inclusión son los
supuestos culturales que nutren a este imaginario. La concepción
de la homosexualidad se abre a otras posibilidades de existencia
individual y social.
En estas agrupaciones imaginarias, juega un papel
fundamental la producción social de los discursos, que organizan
y expresan sus percepciones con respecto a la homosexualidad
insertándolas en un proceso que inmediatamente las reproduce
y las articula en prácticas sociales concretas, como pueden ser la
discriminación o bien la inclusión.
CONSIDERACIONES FINALES
Los discursos que elaboran tanto la Iglesia católica como la
medicina sobre el cuerpo, más que oponerse, se concatenan
para nombrarlo y encasillarlo en moldes normativos. El primero,
define el cuerpo como el frágil portador del alma, por lo que
constantemente debe ser purificado; su carácter pecaminoso
(carnal) suele verse como algo pagano y perverso. Y el segundo,
lo mira desde la base de los procesos biológicos (corporal), la
transgresión de estos procesos significa determinar al cuerpo
como desviado o patológico.
En el marco de los procesos modernos, el discurso de la
Iglesia sobre la sexualidad no desaparece. El abordaje de este
tema constituye una causa importante de conflicto con el
proceso de secularización, ya que la institución religiosa se ve
a sí misma como la depositaria de un orden moral y sexual.
La formación del discurso religioso sobre la construcción y
valoración del cuerpo se va hilvanando a través de la definición
y prescripción de las prácticas que son moralmente aceptables
como la castidad, la virginidad, el matrimonio y la monogamia.
Éstas se fundamentan en la tradición cristiana y se insiste en
reforzarlas en medio del cambio social y cultural.
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La institucionalización de la religión católica implica, a su vez,
la construcción de un discurso teológico, que está constituido por
argumentaciones que se sustentan en la autoridad de las fuentes,
esto es, en los textos sagrados que conforman la Biblia. De aquí
se define la homosexualidad como una conducta antinatural
que no es complementaria sexualmente porque impide el don
de la vida. Cerrando esta definición a una respuesta verdadera
y absoluta. Además, desde el cristianismo hasta el catolicismo
contemporáneo, la simbología religiosa sobre lo femenino se
traduce en una actitud especialmente misógina. Se exaltan los
papeles de mujer esposa, madre y pilar del hogar. La Iglesia
católica no reconoce la sexualidad de las mujeres y mucho menos
las relaciones amorosas entre ellas. En el lenguaje de este discurso
no se nombra a las mujeres lesbianas, se les invisibiliza y se da
un lugar preponderante, aunque negativo, a la homosexualidad
de los hombres
El movimiento lésbico-gay responde a este discurso. Las
consignas expresadas en la marcha del orgullo dan cuenta de las
transformaciones de sus demandas. Al mismo tiempo, muestran
la permanencia de temas que constituyen los contenidos del
movimiento y los asuntos que todavía no se han resuelto,
como los que se refieren a la defensa y respeto de los derechos
humanos de la personas homosexuales, el combate a todas
las formas de discriminación por orientación sexual y la lucha
contra la homofobia, la exclusión y la invisibilización. Las
distintas interacciones discursivas que se generan en el interior
del colectivo, resignifican la concepción de la homosexualidad.
El discurso sociopolitico del movimiento tiene como propósito
eliminar los estereotipos negativos que se han edificado
alrededor de esta orientación sexual; reivindicando la presencia
en la sociedad de las personas homosexuales.
El recorrido por los contextos histórico, social y cultural
tanto de la Iglesia católica como del movimiento lésbico-gay
permite dar cuenta del vínculo que hay entre dichos actores, al
considerar en sus formaciones discursivas el mismo objeto: la
homosexualidad. No obstante, la unidad que integra al sistema
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discursivo de la Iglesia y la del movimiento son disímiles, dado
que una está constituida por los rasgos de la doctrina religiosa y
la otra, por los de la acción colectiva; diferencia que complejiza
el carácter de dicho vínculo, ya que cada unidad tiene sus formas
y reglas para hablar de la cuestión homosexual.
Un movimiento social y una institución pueden vincularse
o enfrentarse de muy diversas maneras. El discurso es un
fenómeno social y cultural en el que los individuos, los grupos
y las instituciones interactúan a través de actos del habla,
considerados actos sociales que pueden legitimar un determinado
orden simbólico y también construir experiencias sociales que
lo redefinan. En la relación que establece la Iglesia católica y el
movimiento lésbico gay subyace una tensión sociocultural entre
los que proponen el control de la sexualidad y quienes refrendan
su autonomía. Dicha tensión está mediada por los discursos que
ambos actores sociales generan.
La jerarquía católica, a partir de un pensamiento dogmático
y prácticas religiosas, define el uso correcto y legítimo del cuerpo.
Por medio del culto y las ceremonias, sacraliza las normas y valores
de la sociedad, generando con ello una representación simbólica
de lo que debe ser la sexualidad y en particular la homosexualidad.
Frente a este ordenamiento, las demandas del movimientolésbico gay, giran en torno a la defensa de las identidades y de
la libertad, vista como la autonomía del cuerpo. La crítica hacia
la institución religiosa se dirige a la reducción que se hace de la
persona a papeles prescritos. El desafío simbólico implicito en
sus acciones colectivas pone de manifiesto que las formas de vida
de las y los integrantes del movimiento no se pueden reducir a la
definición que de ellas/os hace la Iglesia católica.
La aproximación a las particularidades de estos dos
discursos nos permite indicar que la cultura, al ser parte del
sistema social, proporciona determinadas categorías, esquemas
y etiquetas para conformar las experiencias sexuales y afectivas
de las personas. Estas construcciones influyen no sólo en la
conducta y subjetividad individuales, sino también organizan
y dan significado a la experiencia social por diversos medios,
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como son los discursos e imaginarios sociales. Estos propician la
elaboración de ideas y concepciones que llegan a impactar a las
identidades de los individuos y a establecer regulaciones sexuales.
Discurso e imaginario están estrechamente vinculados, uno
y otro se retroalimentan con significados e interpretaciones. La
función fundamental de los imaginarios es generar la plausibilidad
de las perspectivas en juego, mediante los efectos de legitimidad
obtenidos en el despliegue de las estrategias discursivas. De este
modo, los imaginarios proporcionan las referencias interpretativas
que posibilitan los posicionamientos en el orden social.
Entre los posicionamientos que se generan en nuestra
sociedad figuran dos posturas. Hay quienes respetan y reconocen
los derechos de mujeres lesbianas y hombres homosexuales y
hay quienes tienen una actitud de exclusión y rechazo hacia esta
orientación sexual. La homofobia se traduce en intolerancia,
desprecio y odio irracional hacia las personas homosexuales
o percibidas como tales; con base en prejuicios se manifiesta,
en ocasiones sutil y en otras abiertamente, agresión hacia la
homosexualidad, violando normas y leyes que reconocen el
derecho a la no discriminación y a la protección de la integridad
física y emocional de todas las personas.
Finalmente, estas reflexiones no tienen la pretensión de agotar
la enorme complejidad que implica el estudio de los imaginarios,
sobre todo porque estos discursos no son los únicos que inciden
en la configuración del imaginario homosexual. Encontramos,
pues, los discursos de los medios masivos de comunicación, de
los partidos políticos, de los grupos conservadores, del Estado y
uno nuevo de vital importancia que se desarrolla en el campo de
las tecnologías de la información, el de las redes sociales. Estos
pueden concatenarse o no con el de la Iglesia católica y el del
movimiento lésbico-gay. En esta idea vemos, entonces, que el
concepto de imaginario social se encuentra aún en elaboración
y esto se relaciona con el constante desplazamiento de la
percepción ordenadora de la realidad y, por lo tanto, con los
efectos de sentido desplegados en la producción discursiva.
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Reflexiones acerca del porno gay
mexicano: "La putiza" y "La verganza"
como textos culturales
Antoine Rodriguez'
Para Juan Luis García Cruz

El consumo de pornografía impresa y audiovisual es una de las
características que comparten las comunidades gay masculinas,
cualquiera que sea el país de pertenencia. Basta con entrar, por
ejemplo, en una librería especializada en cuestiones LGBTI, en
París, Madrid o México, para darse cuenta del hecho. Siempre se
encuentra una o varias estanterías con libros, revistas y películas
dedicados al tema. La pornografía acompaña la vida sensual y
sexual de los gay, moldeando gustos y fantasías, reproduciendo,
e incluso induciendo, modelos y estereotipos comportamentales.
Genitalización de las relaciones sexuales, eyaculaciones faciales,
besos negros, felaciones, utilización de objetos sexuales,
intercambio de roles, guiones inter-étnicos, encuentros con
muchachos de clases sociales diferentes, son algunos de los
ingredientes más frecuentes en la producción pornográfica
homosexual.
Dicha producción, objeto de la industria comercial,
puede ser abordada en tanto texto cultural (Cervulle, 2010);
es decir, por una parte como producción cultural que implica
a un emisor y un destinatario determinados y, por otra, como
conjunto semiológico que articula nación, clase, ideología, etnia
y conductas erótico-sexuales. La película porno, como cualquier
producción ficcional, acarrea en su organización diegética, de
manera explícita o implícita, las huellas estéticas, ideológicas e
"intertextuales" del productor. En tanto conjunto semiológico,
' Centro de investigación Cecille, Universidad Charles de Gaulle-Lille 3.
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constituye una estructura compleja que revela y crea, al mismo
tiempo, a los sujetos a los que se supone representa. En este
sentido, la industria pornográfica reproduce, a la vez que
produce, un imaginario socio-sexual, atravesado por discursos
hegemónicos sobre género y sexualidad.
Desde un punto de vista formal, las secuencias de una película
pomo obedecen la mayoría de las veces al mismo esquema: una
narratividad mínima suspendida por la exhibición en primer
plano de penes en erección cuya finalidad es la eyaculación
visible, misma que cierra la secuencia. De hecho, la eyaculación
es el elemento que permite pasar de una unidad fílmica a otra. Y
esta regla implícita es la que rige también las películas mexicanas
que se abordarán a continuación. Pero no se va a tratar de señalar
las similitudes de la reciente producción pomo mexicana con la
producción internacional, sino de considerar las dos películas
elegidas (La putka [2004] y La vergana [2005]) como textos
culturales que juegan de manera intencional con subtextos
específicos de género y de la cultura mexicana popular.
En el marco de este capítulo, centrado esencialmente en
la diégesis de las peliculas, me interesa analizar cómo algunos
aspectos de la cultura popular se convierten en pomo-tropos, es
decir, en figuras que provocan excitación o placer homoerótico;
parte 1: Laputkay La vergana: ¿un proyecto camp en la producción
gay mexicana? y parte 2: El luchador y el mariachi, el ring y la
cantina como pomo-tropos, cómo ejercen una seducción y
participan de la producción de un sujeto gay determinado; parte
3: La putka y La vergana o las trampas de la seducción. En la
parte 4: Laputia y La vergana desde el polo de la producción, se
pondrán en perspectiva las películas con el polo de la producción,
gracias a una entrevista que Gerardo Delgado, el productor, tuvo
la amabilidad de concederme.
LA PUTIZA Y LA VERGANZA: ¿UN PROYECTO CAMP EN LA
PRODUCCIÓN GAY MEXICANA?

La producción pomo gay mexicana, que se limita a un total de
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seis películas hasta la fecha, es muy reciente —la primera película
pomo gay salió en 2002— y, por sorprendente que parezca, es
anterior a la producción pomo heterosexual en México (Cueva,
2005). Si la mayoría de las peliculas adoptan el esquema de una
narratividad mínima, Lapmka y La verga/kg, concebidas como un
díptico ambientado en el mundo de la lucha libre, destacan por la
elaboración y la importancia de un guión con tensión dramática y
por una propuesta estética que parodia a la vez las clásicas películas
de luchadores de las décadas de 1960 y 1970, los cómics populares
y algunos aspectos del melodrama cinematográfico mexicano.
Parecen inscribirse además en el reciente movimiento pictórico
denominado neomexicanismo, como veremos más adelante.
En comparación, Sexxxcuestro2 (2002), de Lars Robledo,
que inaugura el ciclo pomo mexicano, así como la serie de tres
películas tituladas Selección mexicana (2008) cuyo pretexto a las
acciones sexuales es un casting para contratar a jóvenes actores
pomo, optan por un guión básico y breve para dedicarse
exclusivamente a la exhibición de las escenas de sexo (felaciones,
penetraciones, eyaculaciones) entre muchachos viriles. Si en
La putka y La vergana dominan, obviamente, las escenas y
secuencias dedicadas a la exhibición de actos sexuales que
funcionan como pausas narrativas, la elaboración diegética 3 las
desvía del propósito meramente pornográfico y las configura
como texto cultural que vincula la propuesta pornográfica con
la construcción social y cultural del cuerpo, del deseo, del placer
y del poder tal y como se elaboran en la cultura dominante, por
una parte, y en la hegemonía de una cultura gay, por otra.

S exxxcuestro pone en escena el secuestro de un muchacho al que los
secuestradores van a someter, con su consentimiento tácito, a toda una serie
de actos sexuales.
Entiendo por elaboración diegética (diégesis) a la vez el contenido de la
historia y la manera como está estructurada o contada.
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Figura 1:
Portada del DVD La putka, con Diamante (Kankun García), en primer plano,
y El máster, detrás.'

Figura 2:
Portada del DVD La verganga, con Diamante (Kankun García).
El productor de las dos películas, Garardo Delgado, dio permiso para la
publicación de las fotos tomadas de las películas La putiza y La vergana.
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¿Qué nos cuenta el díptico La putiza/La vergana? ¿Cómo lo
hace? El díptico parece seguir la construcción arquetípica de
los cuentos, como la teorizó Vladimir Propp en su ya clásico
ensayo sobre morfología del cuento (1971).' Empieza con
Diamante, un joven luchador, rubio, de piel blanca y musculoso
(ver figuras 1 y 2) que desea convertirse en un héroe del ring. En
la primera lucha que presenciamos, es derrotado por Goloso.
Llega una misteriosa mujer mientras se está bañando y lo invita
a seguirla al castillo o palacio de El máster (figuras 1 y 3). Éste
le propone a Diamante darle la máscara del difunto héroe Verga
Azteca (figura 10), asesinado por el muy nefasto Penetrator. La
máscara de Verga Azteca, llena de poderes eróticos, lo convertirá
definitivamente en héroe sexual y leyenda del ring. A cambio, El
máster exige que pase una serie de pruebas sexuales de las que
tendrá que salir sin derramar una sola gota de semen. De no
cumplir con este requisito, Diamante irá a sumarse a la cofradía
de los Esclavos Encapuchados, ex luchadores, quienes, como él,
quisieron hacerse de la deseada máscara pero fracasaron en el
intento. En las pruebas, Diamante tendrá que afrontar a Boca
Rabiosa, quien puede "pasarse todo el día mamando" (figura 8),
a los Insaciables Mariachis (figura 9), a los Luchadores Peligrosos
(Maniático Eyaculator, Volcán en Erección, Abismo Profundo y
Negro). Diamante consigue pasar las pruebas y cuando le pide
al máster la máscara, éste confiesa ser Penetrator. Aquí acaba la
primera parte del díptico.

Vladimir Propp, formalista ruso, publica en 1928 un ensayo teórico sobre el
cuento tradicional ruso, a partir de la observación de más de mil cuentos. Su
objetivo es encontrar unidades narrativas y funciones de personajes básicas,
comunes a todos los cuentos. Forman parte de las unidades o funciones
narrativas temas como el alejamiento del héroe, la trasgresión de una
prohibición, el engaño del héroe, la serie de pruebas por las que tiene que pasar
el héroe, la lucha del héroe con su antagonista, el castigo del antagonista, el
triunfo del héroe que se transfigura, etc. Entre las funciones de los personajes,
Propp señala: el antagonista, el donante, el auxiliar que ayuda al héroe, el falso
héroe (el villano).
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que muere en el acto. Diamante se apodera de la máscara y se
convierte en Verga Azteca (figura 10), héroe sexual del ring
cuya misión va a ser luchar "contra la maldad, la impotencia y la
frigidez del mundo".

Figura 4:
Cartel de la pelicula Santo contra los
Zombies, 1962

Imagen 3:
El máster/Penetrator en su
laboratorio, con una estética muy
setentera, fotograma sacado del
DVD La putka.

Figura 6:
Inserción de viñeta que recuerda los cómics de luchadores, fotograma
sacado de La putka.
Imagen 5:
Los Zombies, fotograma sacado del DVD
La verganza

En la segunda parte (La vergana), Diamante logra escapar a
Penetrator/El máster. Después de enfrentarse sexualmente con
dos Zombies (guiño a la película Santo contra los Zombies, figura
5), baja a un sótano donde están los Esclavos Encapuchados
adormecidos. Tras una serie de felaciones, Diamante consigue
despertarlos y dedicarse con ellos a una orgía que los libera de su
estado narcotizado. Éstos deciden ayudarlo en su búsqueda de
la máscara, pero lo traicionan entregándolo a Penetrator. En la
última secuencia de la película, Penetrator le anuncia a Diamante
que lo va a matar con su arma fatal, un falo' transparente enorme
con el que lo va a penetrar. Durante el coito, Diamante eyacula
y milagrosamente el arma fatal se revierte contra Penetrator
6

Figura 7:
Inserción de viñeta pomo que recuerda los cómics de luchadores, fotograma
sacado del DVD La verganga.

Empleo la palabra "falo" con el sentido de pene en erección.
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Sorprende y divierte en este tipo de peliculas la inserción
de ilustraciones que recuerdan las historietas de las décadas de
1950 y 1980 en las que aparecen luchadores' (figuras 6 y 7), la
escenografía que multiplica los guiños a las peliculas del Santo
de los años 1960/1970, el recurso a una estética kitsch8 de los
años 1970 (figura 8), la presencia protagónica de dos mariachis
semidesnudos con sendos pantalones de piel sin braguetas
(figura 9), ecos distanciados y burlescos de los charros del cine
mexicano de la década de 1940, en una cantina reconstruida, los
zombies muy someramente diseñados con máscaras de hule de
mercado (figura 5).
Todo este conglomerado de ingredientes sacados de la
cultura popular, altamente visuales, rediseñados y, por tanto,
resignificados, parecen cargar las propuestas fílmicas de una
dimensión camp.
¿Qué se entiende por camp? Dar una definición exacta es
un reto, como afirma el sociólogo Jean-Yves Le Talec (2008:
79), porque este término ha sido objeto de comentarios y
análisis contrastados (Mauriés, 1979; Sontag, 1964; Newton,
1979). Le Talec lo define como "una relación social que
pone en perspectiva a personas, situaciones, objetos y la
homosexualidad" y lo relaciona con la homosexualidad
"afeminada" y el travestismo —su libro es un ensayo serio y
riguroso sobre las figuras de "las locas" [Les folles]—. El camp,
dice, "se caracteriza por la incongruencia, la teatralidad y el
El Santo se convirtió en personaje de historieta en 1952, con la serie Santo, el
enmascarado de plata, editada por José G. Cruz. Hubo otras series muy cotizadas por
el público: en 1985 aparece Sensacional de luchas y más recientemente, en 2005, Santo,
La leyenda de plata.
Lo kitsch es un producto de la cultura de masas que se populariza con la aparición
de los supermercados. Consiste en la reproducción en serie de objetos o elementos
decorativos cargados de simbolismo popular, inspirada o no en la cultura de élite,
como saleros en forma de torre Eiffel, llaveros con la imagen de la Virgen de
Guadalupe, falsa chimeneas de casa art nouveau, o como en el caso de la figura
8, superposición del telón de teatro con una pista de circo en un cuarto con
decoración setentera. Para más amplia información ver Keller, 2012.
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humorismo"9 (2008: 119). Añade que puede ser entendido
como un vínculo entre la homosexualidad y el mundo, como
una manera de integrar este mundo gracias a un sistema
fundamentado en el humorismo, una manera de transformar el
estigma descalificante en una identificación menos despreciable,
más positiva (2008: 119). Por otra parte, Susan Sontag (1984)
observa que el camp valora lo decorativo, "subraya la textura, la
superficie sensual y el estilo, a expensas del contenido" (1984:
305). Es artificio y teatralización de la experiencia. Es lúdico y
antiserio (1984: 316). Su carácter exagerado lo aproxima a la
parodia. Una de sus principales funciones sería la de deleitar,
provocar placer visual y sensual.
La patka y La vergana cumplen ampliamente con estas
características. Multiplican las situaciones incongruentes, por
ejemplo la inserción de viñetas tipo cómics en una propuesta
pomo, la puesta en escena de luchadores, de zombies y
de mariachis que tienen sexo con hombres o la retención
eyaculatoria del héroe. La teatralización y el humorismo derivan
de estas situaciones incongruentes y asistimos a una parodia de
los códigos masculinos de la cultura popular. Quizá no sea casual
que las peliculas recurran a lo camp en una propuesta gay. Como
ya lo señalaba Susan Sontag en 1964, lo camp está estrechamente
vinculado con la producción cultural homosexual, quizá porque
la teatralización, la parodia, la dimensión lúdica y cómica se
proponen anular o borrar el carácter trágico de una sexualidad
socialmente estigmatizada. La originalidad de La putka y de La
vergana radica en la apropiación lúdica de subtextos culturales
provenientes de una cultura popular heterocentrada, con una
intención estética camp que sitúa las dos peliculas en una dinámica
artística dentro de la industria cultural y comerciall° y pone en
9 La traducción al español es del autor. El texto original dice: "Le camp est au sens
large une relation sociale qui met en jeu des personnes, des situations, des objets et
l'homosexualité. Il se caractérise par l'incongruité, la théátralisation et l'humour".

En la producción cultural gay, ya sea de serie B o culta, hay una voluntad de
revisitar géneros y cánones literarios, plásticos o cinematográficos para inyectarles
la dosis de homoerotismo que se negaron a representar. Valgan como ejemplo
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el centro de las representaciones un homoerotismo condenado,
por la cultura dominante, a la esfera periférica de las relaciones
socialmente legitimadas.

Figura 8:
Diamante frente a Boca Rabiosa en un cuarto que recuerda a la vez el circo y
el teatro, fotograma sacado de La putka.

Si lo camp se relaciona con la homosexualidad afeminada y
el travestismo, cabe peguntarse en qué medida las dos peliculas
entran en esta categoría. Señalamos, al principio de este capítulo,
que toda producción cultural es un conjunto semiológico con
estructuras y efectos de sentido complejos. Por una parte se
observa la ausencia de todo afeminamiento de los personajes y
una afirmación de los códigos viriles, pero dichos códigos se dan
en el marco de cierto travestismo. No se trata de un travestismo
de hombres que adoptan figuras performativamente feminizadas,
sino más bien de un travestismo de hombres que revisten figuras
ficticias emblemáticas de la cultura masculina popular. Hombres
que juegan a ser hombres altamente virilizados y que convierten
las películas en una parodia "subversiva" de un orden de género
heterocentrado.
Por otra parte, la puesta en escena sexual de códigos
culturales asociados con figuras fuertemente masculinizadas en
la cultura popular también revela y construye un tipo particular
de concepción social del cuerpo, del deseo, del placer, del
poder y de las relaciones interpersonales y eróticas dentro de la
comunidad gay. ¿Qué tipo de sentido produce el convertir, desde
una perspectiva camp, los tropos del luchador y del mariachi,
figuras emblemáticas de la virilidad mexicana, en porno-tropos?
Ésta es la pregunta a la que el apartado siguiente intentará aportar
elementos de respuesta.

:AY CHISPIAllif
ABtA ird,lACIAB Cf

Figura 9:
Diamante y los Insaciables Mariachis, en una cantina, fotograma sacado de
La putka.
El vampiro de la colonia Roma (1979), novela de Luis Zapata en la que se convoca al
género picaresco para contar las aventuras de un prostituto homosexual; Melodrama
(1985), novela del mismo autor en la que el melodrama cinematográfico mexicano
sirve de base estructurante a una historia homoerótica entre dos muchachos, o
la novela policiaca de Olivier Debroise, Lo peor sucede al atardecer (1990), en la que
el detective, casado y con hijos, descubre su orientación homosexual durante la
investigación que le han encargado.
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Figura 10:
Finalmente Diamante se convierte en Verga Azteca, héroe sexual del ring,
fotograma La verganza.
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EL LUCHADOR Y EL MARIACHI, EL RING Y LA CANTINA COMO
PORNO-TROPOS

El luchador y el mariachi se ubican dentro de los tropos del cuerpo
viril e hipermasculino de la cultura mexicana. En la cultura gay,"
el cuerpo viril, que articula muy a menudo masculinidad, clase
social y origen étnico (la figura del chacal,12 del chofer, del albañil,
del soldado o del policía, por ejemplo) se convierte en pomotropo, en una especie de pret-a-gozar y se difunde como objeto
deseable. De hecho, la mayoría de las películas pomo gays,
cualquiera que sea la nacionalidad, exhiben este tipo de cuerpos
adscritos a una representación muy marcada y estereotipada del
género masculino; pocas son las veces en que la pornografía gay
masculina da visibilidad a cuerpos y figuras como los travestis,
los drag-kings, las locas o los trans, por ejemplo.
Los lugares en que están representados los luchadores y los
mariachis —el ring y la cantina—, además de contribuir a un efecto
básico de verosimilitud, parecen funcionar como heterotopías
del erotismo gay. Si, con Foucault (1967), consideramos que la
heterotopía tiene el poder de juntar en un solo espacio varios
espacios que se contradicen pero que cumplen con la voluntad
de crear un espacio de ilusión o de compensación, el ring y la
cantina, por la exhibición pomo de prácticas abiertamente
Empleo los términos de "cultura gay" y de "comunidad gay" en singular por
comodidad pero consciente de la heterogeneidad que se da en el interior de los
grupos homosexuales. En este análisis me fijo en los aspectos que, por su presencia
dominante, tienden a convertirse en modelos hegemónicos y homogenizadores de
una cultura gay.

11

12 Se le llama "chacal" al joven proletario o de clase baja, musculoso, de origen
indígena marcado. Carlos Monsiváis (2010: 271-272), cronista de la vida popular
y de su diversidad sexual, lo definía así: "[...] el chacal es el joven proletario de
aspecto indígena o recién mestizo [...], rebautizado por la onomatopeya del
sarcasmo como Raza de Bronce. [...] El chacal es la sensualidad proletaria, [...]
el cuerpo que proviene del gimnasio de la vida, del trabajo duro, de las polvaredas
del fútbol amateur, de las caminatas exhaustivas, del correr por horas entonando
gritos bélicos. [...] Y es la friega cotidiana y no el afán estético lo que decide la
esbeltez".
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sexuales entre varones, son lugares (homo)sexuales que a
la vez contradicen las normas de una sexualidad masculina
heterocentrada y se presentan como compensación de un deseo
socialmente reprimido. En estos espacios de homosociabilidad
convencionalmente heterosexual, se puede abiertamente
concretar lo que la sociedad heterocentrada condena. Funcionan
como palimpsestos que contribuyen a borrar el carácter
antropológico13 original de los lugares referidos para convertirlos
en escenarios de un juego identitario gay. Algunas características
del lugar antropológico original permanecen (virilidad marcada,
complicidad y rivalidad entre hombres, por ejemplo), pero se
descontextualizan para dar lugar a una fantasía homoerótica.
El ring, espacio habitualmente abierto a un público, está
representado en las películas sin la presencia visible de los
espectadores, aunque se sugiere mediante la banda de sonido.
El aislamiento del ring refuerza su carácter teatral. Barthes, en
su ensayo Mythologies (1957: 13-25), señala que en la lucha libre
predomina lo espectacular y lo visual: cuerpos enmascarados
y musculosos con gestos excesivos que emprenden una lucha
despiadada en la que se mezclan escenas de dolor, de triunfo y de
derrota. En la lucha libre siempre hay un ganador y un perdedor.
En el ring de La putka y La vergana, si efectivamente se simulan
la lucha, la violencia y, de manera casi imperceptible, el dolor, lo
que se valora es el contacto con los cuerpos y la relación sexual.
Aunque el acto sexual entre los luchadores es reinterpretado al
final de la secuencia como un sueño que Diamante tiene durante
un momento de desmayo, el propósito de las películas es hacer
visible la carga erótica y sexual implícita que acarrea el contacto
íntimo entre cuerpos viriles. La virilidad es sexual y es sexual
porque es viril, parece decirnos la escena. Nada de afeminamiento.
13 Por lugar antropológico entiendo, siguiendo los aportes teóricos del antropólogo
Marc Augé (1992), un espacio "existencial", identitario, relacional e histórico, un
lugar de una experiencia de relación con el mundo de un individuo situado en
relación con un entorno y finalmente un lugar que crea vínculos sociales. Incluye
posibilidades de recorridos que se dan, discursos que circulan y el lenguaje que los
caracteriza (1992: 104-118).
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No estamos en presencia de luchadores "exóticos"," como se
les llama a aquellos luchadores refinados, afeminados incluso,
algunos de los cuales afirman su homosexualidad públicamente.
El ring de La putka y de La vergana es el espacio exclusivo de lo
masculino en sintonía con las normas de una virilidad marcada,
pero ésta no excluye intercambio de roles sexuales generalmente
conocidos como activo/pasivo.
La cantina, al igual que el ring, prescinde de la presencia de
los consumidores. Es el escenario en el que los dos "Insaciables
Mariachis" van a intentar hacer que Diamante tenga una
eyaculación que significará su fracaso en la búsqueda de la máscara.
Funciona como heterotopía: permite el sexo entre varones en un
lugar que socialmente lo excluye. Llama la atención un detalle
que podría pasar por un efecto de verosimilitud. Lo primero que
hacen los mariachis cuando llega Diamante es obligarlo a tomarse
unos caballitos de tequila (de manera humorística, el tequila les
va a servir de lubricante cuando se dispongan a penetrarlo).
En los códigos machistas, el ingerir (mucho) alcohol es a la
vez una manera de afirmar la virilidad y de justificar la pérdida
momentánea de la misma. El alcohol desinhibe y adormece
al súper yo, permite a los hombres viriles "feminizarse", es
decir, expresar sus sentimientos, su dolor, llorar y claro "tener
un cotorreo"," es decir relaciones eróticas, con algún "cuate".
Los caballitos de tequila son un guiño desenfadado y burlón a
la cultura machista mexicana. Como en las secuencias con los
luchadores, los mariachis no son exclusivamente "activos" y, si
exceptuamos al personaje de Penetrator, esto es una característica
14 En México, los "exóticos" son luchadores que se presentan como estereotipo
del gay afeminado, con vestimenta colorida y maquillaje exagerado, algunos de
los cuales reivindican su identidad homosexual públicamente como Pimpinela
Escarlata, Cassandro o Polvo de Estrellas. Para más amplia información ver videos
en internet (palabras clave: exóticos, lucha libre) y artículo de Axel (2011).
'Núñez Noriega, en el ensayo Sexo entre varones (1994: 209, 210, 236), apunta que en
Hermosillo, los hombres que tienen sexo con hombres y que no se autoidentifican
como homosexuales, a menudo emplean "tener un cotorreo" con alguien como
sinónimo de ligar o tener relación sexual.
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constante en las dos películas. De hecho, no es casual que el
malo esté presentado como exclusivamente "activo", como lo
veremos más adelante.
Los porno-tropos de la cantina/mariachis y del ring/
luchadores participan de lo que Linda Williams (citada por
Cervulle, 2010: 57), una de las teóricas de los Porn Studies,
llama "máquina de lo visible", cuya función es producir a los
sujetos a los que se supone representa. En el caso de La putia
y de La vergana se trata de sujetos sexuales y de una manera de
relacionarse sexualmente. Los porno-tropos mencionados, tal
como están estilizados en las peliculas, producen a la vez una
especie de seducción y una representación performativa1° del
sexo gay que tiende a moldear conductas específicas dentro de la
comunidad gay, contribuyendo a crear una hegemonía de la que
daremos cuenta más adelante.
LA PUMA Y LA VENGANZA O LAS TRAMPAS DE LA SEDUCCIÓN

La putka y La vergana, contrariamente a otras peliculas pomo,
ejercen una fuerte seducción, y es en tanto producción seductiva
como vamos a considerarlas en este apartado. ¿Qué tipo de
seducción ejercen? ¿Qué efectos perfomativos inducen?
Jean Baudrillard, en un ensayo epistemológico dedicado
exclusivamente a la complejidad de la seducción (1981: 15),
apunta que la fuerza inmanente de ésta es hacer entrar la verdad
en un juego puro de las apariencias, hacer actuar al cuerpo como
apariencia, y no como profundidad de deseo. La seducción es
una forma irónica que rompe la referencia del sexo y se convierte
en espacio, no de deseo sino de juego y desafío. En los apartados
dedicados a la pornografía (Braudillard, 1981: 33-41), el filósofo
'6 Consideramos, siguiendo los apuntes de Antonio Prieto Stambaugh en el articulo
performance del Diccionario de Estudios Culturales latinoamericanos (2009: 207-211), que
el performance es una producción cultural (enunciado lingüístico, imagen o conjunto
de imágenes) que ejerce o induce cierto tipo de comportamiento en el receptor.
Por "representación performativa", en el marco de este artículo, entiendo la
exhibición de imágenes pornográficas que tienden a moldear conductas sexuales.
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considera que ésta no ejerce ninguna seducción porque el
sexo representado de manera tan detallada y transparente —
hiperrealista se diría hoy— pone fin a cualquier seducción (:38).
El pomo es un simulacro que dice: "hay un sexo bueno en alguna
parte, puesto que yo soy su caricatura" (Braudillard, 1981: 38),
pero que en realidad oculta que la verdad del sexo no existe.
Si efectivamente podemos considerar, siguiendo las
observaciones de Baudrillard, que las escenas meramente
pornográficas de las dos películas en las que, como en cualquier
película pomo gay, se multiplican las felaciones, penetraciones
y eyaculaciones en primer plano, carecen de seducción, la
envoltura estética que enmarca dichas escenas, sin embargo,
ejerce una fuerte carga seductiva. La tecnicidad específica de las
secuencias de sexo, que serían "la verdad" sobre las prácticas
sexuales, combinada con la esteticidad o la ficcionalización con
la que se presentan, constituyen un régimen discursivo particular
que contribuye a producir cierto tipo de placeres y deseos.
Veamos ahora cómo se ejerce la seducción, cómo juegan
las películas con las apariencias de un "buen sexo gay"" y qué
modelos comportamentales barajan en su cadena discursiva.
El recurrir a las figuras de los luchadores, del ring, de los
mariachis y de la cantina para convertirlos en pomo-tropos
participa de un juego altamente visual y seductivo que se inscribe
en la revisión de ciertos elementos identitarios de la cultura
nacional. El humorismo y la distancia con los que se da esta
revisión se asemejan a un procedimiento camp, del que hablamos
más arriba y, aunque parezca iconoclasta, podríamos ubicar
estas dos películas de serie B dentro de la corriente artística
denominada Neomexicanismo que surge en la década de 1980 con el
propósito de conformar, a partir de una crítica de la mexicanidad
tradicional, rasgos de identidades nuevos, entre otros, gay. Valga
como ejemplo el dibujo de Rafael Barajas, "El Fisgón", Pero eso
sí soy muy macho (1989) en el que un mexicano con sombrero y

poncho tradicionales deja ver una pierna que lleva media y zapato
femenino y unas uñas de la mano pintadas (figura 11), o el cuadro
de Nahum B. Zenil, Oh santa bandera, 1996, un autorretrato en el
que la bandera nacional mexicana está plantada en el ano del
personaje agachado (figura 12). Si las dos películas se idean como
productos marcadamente mexicanos, la mexicanidad a la que
recurren y el tratamiento estético con que se presenta producen
un sujeto sexual particular, incompatible hasta cierto punto con
el tipo de mexicano homosexual predominante.

Figura 11:
Pero eso sí soy muy macho, de Rafael Barajas, "El Fisgón", dibujo sacado del
libro Diqy va un siglo, libro conmemorativo de los 10 años de la Semana
Cultural Lésbica-Gay, México: Círculo Cultural Gay, 1997.

Soble (Gubern, 1989: 9), a propósito de la recepción de las peliculas pomo,
dice : "La gente disfruta viendo a otra gente haciendo bien aquello que a ellas les
gusta hacer".
240
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Figura 12:
Cuadro de Nahum B. Zenit, Oh, santa bandera (1996), sacado del libro Una
exposición, varias exposiciones, un tiempo de inauguraciones, 15 años de la Semana
Cultural Lésbica-Gay, México: Círculo Cultural Gay, 2002.

Detengámonos en el protagonista de las películas. Diamante,
cuya etimología onomástica significa "invencible, inatacable,"18 es
joven, blanco, rubio, alto, musculoso, viril y dotado de un pene de
"Diamante", del latín "domare": "lo que no puede ser domado, adiestrado,
domesticado" [la traducción al español es del autor], Émile Littré: Dictionnaire de /a
langue francaise (1872-77).

18

tamaño superior al promedio mexicano.'9 Pertenece a una minoría
poblacional de euro-descendientes "blancos" —en una sociedad
compuesta mayoritariamente por mestizos20— muy presente en
las esferas del poder politico, económico y cultural. Basta con un
apping por los canales televisivos mexicanos para darse cuenta de la
presencia dominante de los euro-descendientes en los programas
culturales y en la publicidad. Al reunir capital social, económico
y cultural, el euro-descendiente constituye un modelo societal
prestigiado. En La putka y La vergana, Diamante es presentado
como un ser superior, penetrador y penetrado, que es capaz de
controlar y aplazar la eyaculación, incluso en situaciones de fuerte
excitación. Multiplica los encuentros sexuales con personajes, la
mayoría de ellos mestizos con rasgos indígenas, y acaba triunfando
al conquistar la máscara de Verga Azteca.
Intentemos una interpretación. Como texto cultural, las películas
parecen sustentarse en un conjunto heterogéneo de subtextos que
remiten, de manera confusa, a los relatos de la Conquista y de la
Revolución mexicana y que articulan poder, normas sexuales y etnia.
Diamante es el hombre blanco que vence a sus enemigos mestizos
(Conquista) provocando su eyaculación (sexualidad exclusivamente
genitalizada) y que asienta su poder recuperando la máscara de Verga
Azteca (el pasado prehispánico valorado por la revolución). Este tipo
de relato que hace posible una rápida ascensión hacia el poder, a
través de los actos sexuales, es una de las trampas de la seducción
de las películas. Éstas producen un tipo contemporáneo de sujeto
gay blanco, a la vez activo y pasivo, cuya sexualidad se centra en los
genitales, y esta configuración ejerce una seducción performativa
dentro de ciertos grupos de la comunidad gay de clase media para
quienes la genitalización de las relaciones sexuales y el intercambio
19 "El promedio del pene de los mexicanos es de 15.1 centímetros, según
información del Instituto Mexicano de Sexología fechada en 2003", El Universal,
25/11/2011.
20 Según un estudio llevado a cabo por el Instituto de Investigación en Genética
Molecular del Centro Universitario de Ciénega (CU Ciénega), la población
mexicana se compone de 93% de mestizos. Ver artículo "Mestizos, 935/o de
mexicanos, según estudio", El Universal, Guadalajara, 10/03/2009.
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de los roles "activo" y"pasivo" constituye el discurso dominante21 de
un modelo a seguir.
Otra figura que también ejerce seducción es el malo de la
película: El máster/Penetrator. Tiene las apariencias del hombre
alto, moreno, viril, musculoso, agresivo, dotado de un pene
de tamaño superior al promedio mexicano, con unas nalgas
voluminosas y redondas, como en los dibujos de Tom of Finland.
A la vez idealización del cuerpo del chacal deseable y del mestizo
sexuado. Como personaje arquetípico del "mal", está condenado
al fracaso, a pesar de sus pérfidas estrategias para engañar al héroe
y convertirlo en esclavo. Y efectivamente será derrotado al final de
La verganza. Lo que sorprende y constituye una de las originalidades
de la propuesta pornográfica es su muerte. Las películas pomo,
centradas todas en Eros, nunca representan a la otra figura que la
cultura occidental le asocia como el reverso indisociable: Tánatos.
De hecho, en La verganza, Penetrator seduce a Diamante y lo
expone a un final letal al que el héroe consigue misteriosamente
escapar. La muerte de Penetrator, si atamos cabos, se convierte en
tropo o, dicho de otra manera, en metáfora. Penetrator pertenece
a un tipo de hombre gay del pasado y esto se deduce de dos signos
de representación. El primero es el laboratorio anacrónico que
remite a las películas del Santo y desde el que sigue las peripecias
del héroe. El segundo tiene que ver con el hecho de que es
exclusivamente activo. La muerte de Penetrator vendría a señalar
la caducidad del modelo del gay que sólo asume un rol sexual
activo.22 El modelo que parecen valorar las películas es el modelo
que la comunidad gay denomina "inter" o "versátil".23
Una lectura de los anuncios de encuentros gay en internet revela la importancia
de la genitalización de las relaciones y de los roles "versátiles" (tanto activo como
pasivo) que se menciona en las primeras líneas de los textos.

21

Las representaciones en una obra, cualquiera que sea el género, posibilitan varias
lecturas interpretativas. Otra interpretación posible se relacionaría con el vul/sida.
Penetrator, en la penúltima secuencia de La venganza, parece penetrar a Diamante
con un falo sin condón y el arma fatal se revierte contra él como una especie de

22

castigo.
'En algunas revistas gay en línea, como Anodis.com, se subraya la importancia que
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Diamante contra Penetrator: la lucha entre el bien y el mal
o la lucha entre modelos gay. Una lucha altamente estilizada,
ficcionalizada y compleja que ejerce seducción y atrapa en su
trampa. Totalmente descontextualizados, fuera de cualquier
inscripción socio-cultural determinada, pero fuertemente
sexuados, Diamante y Penetrator se convierten en modelos
especulares y performativos de una comunidad gay fascinada
a la vez por la figura blanca del euro-descendiente, emblema
del poder económico y cultural, y por el chacal musculoso
y sexual de clase popular, peligroso por su carácter pérfido y
violento, pero al que se puede finalmente someter. Hombres
viriles, sexualmente potentes, para quienes tener sexo, o relación
sexual, es penetrar o ser penetrados, después de una "buena"
felación, y eyacular finalmente en la superficie del cuerpo del
amante. Ésta es la trampa seductiva de las películas. Producen,
caricaturizándolo, un modelo del "buen sexo" gay, alejado de las
prácticas reales pero constitutivo de una manera de comportarse
en los encuentros sexuales ocasionales (antros, baños de vapor,
parques nocturnos e incluso último vagón del metro después de
las 10:00 p.m.).
LA PUTIZA Y LA VERGANZA DESDE EL POLO DE LA PRODUCCIÓN

En la producción de sentido, en la difusión y recepción del
mismo participan tres campos inscritos cronológicamente en
va cobrando el rol "inter" en los hombres gay: "Afortunadamente, en tiempos
recientes ha habido una mayor cantidad de hombres que se definen como inter,
es decir, que encuentran placer tanto en el rol activo como en el pasivo durante el
coito, y aunque probablemente el placer para ellos, o para cualquiera, será mayor
con la estimulación del glande o de la próstata, según su gusto, no dudan en
recurrir a todas las fuentes de éxtasis para alcanzar un orgasmo pleno." (Anodis,
04/10/2007). "En México, hasta hace algunos años los roles eran casi sagrados.
Si eras internacional (doble acción), eras un sucio, un tortillero. Eras pasivo
(rol femenino) o activo (rol masculino) y punto. Ahora, con el desarrollo de la
sexualidad, la situación ha ido cambiando y la mayoría son internacionales, pero
dentro de su rol, internacional más activo o más pasivo" (Anodis, 30/01/2006).
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tres puntos diferentes: el campo de producción (productor,
guionista, director, actores), el campo semiológico de la obra
y el campo del receptor. En la observación del campo del
productor y del receptor es particularmente pertinente la noción
de "idiotopo" para apreciar las circunstancias específicas en la
que se crea la obra. Por idiotopo ha de entenderse, siguiendo
los aportes teóricos de Milagros Ezquerro (2002), todos los
elementos psicobiográficos, todos los elementos del tiempo y
del espacio que han impregnado al emisor o receptor, así como
su capital cultural y simbólico. En la entrevista que me concedió
Gerardo Delgado —el productor de las películas examinadas— se
observa la importancia del idiotopo en la elaboración diegética
de su propuesta pomo y cómo aquél se reproduce de manera
lateral en ésta.
Gerardo Delgado es "güero", pertenece a una clase media
acomodada como se deduce de las colonias por las que se mueve
(Roma y Condesa, por ejemplo) y se siente felizmente "chilango",
o sea muy inscrito en el contexto socio-cultural urbano de la
Ciudad de México. Es gay y ha tenido varias experiencias con
hombres, entre los cuales algunos no se definen como gay. Su
relación con el cine se remonta a la época en que era niño y que
empezó a ver de manera sistemática las películas exhibidas en
festivales. Subraya en la entrevista que una parte de él siempre
"ha querido ser director de cine" y con el cine pomo cumple
parcialmente con esa fantasía de la infancia.
La elaboración del guión de La putka y La vergana es un
trabajo colectivo en el que se implicaron varios amigos. Se fue
construyendo en una especie de calidoscopio de ideas —"lluvia
de ideas" como dice Gerardo Delgado— que fueron surgiendo
en diferentes fiestas. A la pregunta sobre qué tipo de hombre
homosexual y qué tipo de prácticas valora en sus películas,
Gerardo Delgado contesta:
En un principio trataba yo de meter lo que a mí me gusta. Pero [...]
me enviaron correos de los fetiches, de las perversiones, de todo lo
que le gusta a la gente. Entonces empecé a agarrar de los fetiches de
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mis amigos, de los fetiches de la gente que me escribía. Cada vez se
va ampliando mi gama de fetiches. Antes no me gustaban muchas
cosas que ahora sí me gustan. Ahora quiero meter algo más de esclavo,
por ejemplo. Una parte de sadomasoquismo que disfrutamos un poco.
Mucho es de lo que me van contando y sé que gusta y lo agarro un
poquito a lo que me gusta a mí.

La respuesta de Gerardo Delgado muestra cómo el conjunto
semiológico que representan las películas reproduce gustos,
placeres y prácticas no sólo del sujeto enunciador sino también
de los receptores a quienes se dirige la obra. Esta se nutre de
las fantasías de los amigos y de los espectadores a través de un
intercambio de correos, en los que se entrevé un gusto particular
por las escenas de "esclavos" en clave sadomasoquista. De
hecho, en La _Miza y La vergana varias escenas juegan con los
códigos sadomasoquistas: los pantalones de piel negros de los
mariachis, las máscaras de los personajes, la escena en el sótano
con los "Esclavos encapuchados", por ejemplo. Las películas
revelan cómo jugar con el poder constituye una manera de gozar
sexualmente que supera la dimensión estrictamente corporal.
Otro elemento interesante en la respuesta del productor es
cuando cuenta cómo se va ampliando su abanico de placeres
con prácticas que inicialmente eran ajenas a sus gustos sexuales.
Interesante porque señala el grado de performatividad que
adquiere la discursividad de las descripciones respecto a las
prácticas o fantasías que le cuentan los amigos o los espectadores.
Ese grado de performatividad es el que también acarrea la
película en tanto configuración de fantasías erótico-sexuales y el
que opera en la somatización comportamental de los sujetos a los
que se dirige. La película pomo, como ya señalamos, reproduce a
la vez que produce sujetos homosexuales específicos.
En cuanto a la recepción de las películas, Gerardo Delgado
menciona que gustan no sólo a un público mexicano, sino que
fueron exitosas en Estados Unidos, donde ganaron un premio,
en Canadá, y particularmente en Toronto donde se exhibieron
en el marco de un festival de cine gay no pornográfico, y en
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Japón donde hay especial interés por la lucha libre. El hecho
de que estas películas gusten en ambientes tan diferentes tiene
que ver con la combinación de subtextos de la cultura popular
mexicana encarnados por actores cuya mayoría corresponde
con el prototipo físico mexicano. El espectador mexicano
parece identificarse con personajes de la cultura popular y
apreciar que se haga pomo en su idioma. Es posible que los
espectadores extranjeros, más allá del placer que procuran las
historias inspiradas en la cultura popular mexicana, proyecten en
las películas sus deseos sexuales de exotismo.
La entrevista revela paralelamente el desfase que en toda
obra de ficción existe entre las intenciones iniciales del productor
en la elaboración de su objeto y los efectos de sentido que éste
produce en el receptor. Y esto se debe, en parte, al hecho de
que muy a menudo el idiotopo vehiculado "inconscientemente"
por el productor influye en la semántica ficcional de la obra,
reproduciendo formas personales y colectivas de situarse frente
al (o en el) poder, frente a (o en) un sistema socio-sexual-cultural
determinado.
CONCLUSIÓN
La putka y La vergarka presentan, como lo hemos señalado, una
idealización del cuerpo gay, muy parecido a los cuerpos exhibidos
en revistas o libros pornográficos, y una serie de actos sexuales
codificados que contribuyen a la producción de una hegemonía
gay de clase media que comparte rasgos comunes con la cultura
gay occidental. La originalidad de las películas radica en la
elaboración de un guión con estructuración dramática y guiños
explícitos a una mitología de la cultura popular mexicana. Tienen,
de hecho, todos los ingredientes para convertirse en películas
de culto. Conjugan poder, violencia, sexo, y, de manera lateral,
revelan una jerarquía social donde domina el hombre blanco,
euro-descendiente, como modelo del gay virilizado que goza de
prestigio social, económico y cultural.

Aisladas del conjunto de la producción pomo gay mexicana,
estas películas pueden parecer una trampa seductiva, lejos de la
diversidad poblacional mexicana, de la variedad de las figuras
del homoerotismo (vestidas, travestis, locas, transgéneros y
transexuales)24 o de prácticas sexuales de hombres que tienen sexo
con hombres y que no se auto-identifican como homosexuales o
gays. Cabría ponerlas en perspectiva con la producción posterior
donde destaca Corrupción Mexicana (2010), la última película
pomo gay mexicana dirigida por el productor de La putka y La
vergana, Gerardo Delgado, El Diablo. En Corrupción Mexicana,
la "mexicanización" pasa por una fuerte inscripción urbana en
la Ciudad de México y por una contextualización socio-cultural
en el mundo de la droga, de los secuestros y de la corrupción
de políticos, policías y soldados. Multiplica las escenas callejeras
a través de un calidoscopio de imágenes urbanas (vendedores
de tacos, peseros, placas de calles como Progreso y Prosperidad
de la colonia Escandón, el World Trade Center en la colonia
Nápoles, cartel publicitario del Partido Verde, gráffitis, etc.).
Contrariamente a La putka y La vergana, los cuerpos que se
ponen en escena sexual pertenecen la mayoría al tipo chacal y
en algunas escenas, las de secuestro o de corrupción de policía,
por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres no se
definen como homosexuales; muestran incluso cierta carga
homofóbica.25
Las películas pornográficas, a pesar del hiperrealismo y de
la tecnicidad de las escenas de sexo, son obviamente ficciones,
pero si consideramos que la ficción es a la vez representación
de una realidad y diégesis —o texto cultural— para pensarla,
representarla o fantasearla, La putka y La vergarka, así como la
producción pomo gay mexicana posterior, revelan y contribuyen
a producir códigos corporales y comportamentales prestigiados
por cierta cultura gay de clase media. Estos códigos conforman
24

Me refiero evidentemente a los transexuales que se autodefinen como
homosexuales.
En una escena de secuestro, los secuestradores insultan al joven secuestrado con
el que van a tener sexo diciéndole "puto".

25
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una serie de jerarquizaciones dentro de una cadena discursiva
dominante de la comunidad gay: piel blanca versus piel morena,
gay masculino versus homosexual afeminado, roles versátiles
versus rol exclusivo, genitalización de las relaciones sexuales versus
zonas erógenas alternativas, etc. Y aunque en la práctica los
comportamientos sexuales entre homosexuales son mucho más
complejos y variados, el sujeto con el que tiende a identificarse el
gay es el producto de esa construcción discursiva dominante en
la que participan ampliamente las industrias culturales.
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Género, nacionalismo y boxeo
Hortensia Moreno'

En este capítulo trato de discernir los motivos de género que
obstaculizan la representación simbólica de las mujeres como
héroes deportivas nacionales. El estudio de los deportes nos
permite entender la esencia de una práctica que tradicionalmente
se dirige a la construcción y consolidación de la masculinidad.
Hay un profundo orgullo en la representación de los valores
nacionales en la figura del guerrero, traducido metafóricamente
en el atleta varón fuerte y vigoroso, que porta los colores de la
bandera y solloza con el sonido del himno nacional.
El boxeo es uno de los deportes más practicados en México.
Junto con el futbol soccer, el boxeo inspira un sentimiento de
dignidad relacionado con el nacionalismo. Los boxeadores
suelen ser verdaderos ídolos populares. Son reconocidos y
seguidos por sus admiradores en encuentros nacionales e
internacionales. El significado y el valor de la identidad se juegan
en esas confrontaciones.
De 1999 a la fecha, el boxeo profesional femenil se volvió
legal en la Ciudad de México. La boxeadora Laura Serrano levantó
una demanda de anticonstitucionalidad contra la cláusula del
Reglamento de Boxeo que prohibía la práctica del deporte a las
mujeres. No obstante la escasez de lugares donde entrenar y la
franca hostilidad del personal masculino en las instalaciones
deportivas, no obstante los escasos torneos y peleas abiertas a las
mujeres, un pequeño sector de boxeadoras empieza a desarrollarse.
1 PUEG-UNAM

investigadora de ConGenia.
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De 2005 a 2008 llevé a cabo un proyecto de investigación en
gimnasios y arenas de boxeo en la Ciudad de México. Entrevisté
boxeadores hombres y mujeres, además de entrenadores, mánagers,
seconds, funcionarios y médicos del deporte a propósito de la práctica
femenil. En este capítulo trato de descifrar los valores y significados
de nación que rodean la arena del boxeo en el contexto del género.
La mera presencia de mujeres en los deportes —y en los deportes
de combate en especial— desestabiliza y reconstruye las maneras en
que se representa el cuerpo humano como un medio para retratar la
nación. Boxeadores y boxeadoras —y el personal que los acompaña—
tratan de interpretar y validar sus experiencias corporales, sus
opiniones y sus historias personales desde perspectivas particulares.
Sus percepciones están impregnadas de un proceso en que la
identidad nacional —junto con el género, la etnicidad, la edad y la
clase social— es crucial para la auto-definición.
En el primer apartado ubico la importancia que tiene el
boxeo para el imaginario nacional en México. Su establecimiento
obedece a la mundialización del deporte, la cual somete todas las
disciplinas atléticas a una legalidad estatuida desde las metrópolis
hacia la periferia, de Norte a Sur.2 Reseño la transformación
del pugilismo de un deporte de elite en una práctica popular
cuyo arraigo trata de explicarse, en el campo, desde la autoridad
de la experiencia y a partir de interpretaciones del "alma del
mexicano".
En el segundo apartado reviso algunos datos históricos sobre
la práctica femenil en México y pretendo discernir los principales
obstáculos que impiden la consagración de figuras femeninas como
ídolos nacionales del boxeo. Examino de manera especial la figura
de Ana María Torres a través de cuatro dimensiones de la vida
social que, desde mi punto de vista, integran la heroicidad atlética
en el imaginario del nacionalismo: el "pueblo", el estado, la empresa
privada y los medios de comunicación.
Son muy pocos los deportes olimpicos que proceden de naciones de origen
no-occidental (por ejemplo, el judo y otras artes marciales) y también han
tenido que pasar por el proceso de deportivización. Ciertamente, no hay
ninguno de origen latinoamericano.

2
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En el tercer apartado cuestiono si la esencia de la práctica
boxística debe ser la consolidación de la masculinidad como
elemento sustantivo en la construcción de la nación. Si el
deporte sirve para masculinizar y afirmar la identidad varonil,
las mujeres que practican deportes de combate llevan a cabo una
transgresión que incide de manera aguda en la sensibilidad de los
mexicanos, lo cual constituye un desafío difícil de superar.
EL BOXEO EN MÉXICO
El desarrollo de cada deporte como fenómeno social depende
de una serie de variables históricas, económicas, educativas,
políticas, institucionales, culturales, climático-ecológicas e
incluso biológicas, anatómicas y psicológicas; de modo que
resulta una pregunta legítima por qué arraiga cierto deporte en
cierto momento en cierto lugar, y cómo se refleja ese arraigo en
la vida de quienes adoptan determinada actividad atlética como
"deporte nacional". Se puede especular, de forma somera, que
esa adopción expresa el ethos de un país y dice mucho acerca del
carácter de una comunidad.
En México, los deportes "nacionales" son el futbol soccer, el
béisbol y el boxeo. Se trata de las disciplinas deportivas que han
logrado la mayor popularidad para el común de la población.
Quizás esta afirmación no sea generalizable de costa a costa
y de frontera a frontera, ni a lo largo de la existencia histórica
del Estado-nación propiamente dicho, pero tiene sentido en
términos de su alcance demográfico actual (para una revisión
detallada, véase Arbena, 1999).
La investigación sobre boxeo, y en especial sobre
nacionalismo y boxeo en México en particular y en América
Latina en general, está todavía en proceso. Un importantísimo
precursor es Sugden (1996), quien realizó un estudio comparativo
sobre la práctica del boxeo en tres ciudades: Hartford, Estados
Unidos; Belfast, Irlanda, y La Habana, Cuba. La principal fuente
de información sobre boxeo en México es la prensa deportiva;
hay algunos ensayos periodísticos sobre el tema en Garmabella,
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2009 y Toledo, 2005. La investigación de Marco A. Maldonado y
Rubén A. Zamora (1999 y 2000), que se basa en una recopilación
documental de fuentes periodísticas, brinda un marco de
referencia fundamental. En 2012 apareció una investigación
etnográfica sobre boxeo como tesis de licenciatura (Jerónimo,
2012). Para la investigación sobre boxeo femenil en México
remito sobre todo a trabajos documentales como el de Paulina
del Paso (2011) y a los textos periodísticos de Elina Hernández
Carballido, además de mi propia investigación (Moreno, 2012;
2011a y b, 2009, 2008). En el momento actual, Teresa Osorio
Ochoa está compilando una historia del boxeo femenil en
México.
La práctica se introdujo en territorio mexicano hacia finales
del siglo xix, a través de diferentes mecanismos. Por un lado,
la adoptaron instituciones como el ejército —el aprendizaje del
boxeo se consideró en cierto momento un elemento importante
en la instrucción militar—, academias de artes marciales —con la
intención de integrar en la formación de los caballeros varias
técnicas de combate—, organizaciones deportivas —como la YMCA,
que llegó a este país en 1892 y trajo consigo el "cristianismo
muscular"— y centros educativos. Por otro lado, el espectáculo
del boxeo se convirtió muy pronto en un pasatiempo de gran
popularidad, aunque repetidas veces fue prohibido por las
autoridades de la ciudad, en un intento por acabar con el negocio
de las apuestas.
Maldonado y Zamora (1999) afirman que hacia 1893, el boxeo
era practicado por los señores de la alta sociedad mexicana "para
imitar a las élites europeas" como un arte marcial "para dirimir
conflictos de 'honor"'. A finales del Porfiriato, los gimnasios de
boxeo proliferaron y surgieron academias de manera masiva,
como el Club Olimpico Mexicano, la Academia Metropolitana
o el gimnasio del Colegio Militar. Contaban con "instalaciones
adecuadas, salas llenas de luz, vestidores y regaderas" y tenían
la finalidad de "enseñar a estos nuevos deportistas a cuidar su
apariencia", como un "complemento de la moral que adquirían
en los liceos" (Maldonado y Zamora, 1999: 14-15).
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A pesar de una prohibición explícita, en la Ciudad de México
de inicios del siglo xx se organizaban peleas clandestinas, con
una importante participación de jóvenes aristócratas, tanto en el
papel de atletas como de público aficionado al espectáculo y a
las apuestas. Sin embargo, la vocación aristocratizante del boxeo
muy pronto quedó desplazada por uno de sus rasgos distintivos
a lo largo del tiempo y de la geografía: el boxeo es un deporte de
pobres, dado que se trata de una disciplina que requiere insumos
relativamente baratos, además de desplegar niveles de violencia
que se volvieron inaceptables para los estándares de las clases
dominantes en lo que Norbert Elias ha denominado el "proceso
de civilización" (véase Elias y Dunning, 1995).
El paso de la práctica de elite a la práctica popular puede
estar vinculado con la existencia de una sociedad profundamente
estratificada, donde las clases "bajas" se identifican con los
grupos étnicos mestizos (los "nacos"), mientras que las clases
"altas" pretenden conservar la "pureza racial" de los "blancos"
en un imaginario que, sin embargo, nunca logró imponer una
barrera física a la mezcla racial (véase Palomar, 2006). En la
mitología del boxeo, el enrolamiento de jóvenes obedece a la
necesidad de superar una condición adversa de clase. El triunfo
social del boxeador tiene que ver con un origen social precario,
combinado con una voluntad de hierro y una constitución física
privilegiada. Dentro de este esquema, el toque de la fortuna y
una buena gestión del entrenamiento, lograrían el milagro del
ascenso social.3
La Edad de Oro del boxeo mexicano coincide con una época
de auge económico y cultural que se refleja, entre otros detalles,
en el cine, donde actores como Pedro Infante y David Silva
Las actividades deportivas adquieren desde su implantación una marca
de clase derivada, en primer término, de sus condiciones materiales. Por
ejemplo, la equitación en México puede depender de la pertenencia al
ejército; el tenis, la natación y los clavados, del acceso a instalaciones en
clubes deportivos privados. En cambio, el futbol, el béisbol y el boxeo
se desarrollan en las canchas abiertas o en los gimnasios de los barrios
populares, porque requieren relativamente poca inversión monetaria.
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personificaron al boxeador mítico. Pero la figura del héroe tuvo
presencia efectiva en figuras como Rodolfo Chango Casanova,
Ratón Macías,
Luis Kid A<teca Villanueva, Juan Zurita o Raúl
verdaderos ídolos populares y personajes célebres que poblaron
la prensa deportiva y la de chismes con historias de arrojo, valor
y sacrificio, pero también de ruina y adversidad pautadas por
el derroche monetario, el alcoholismo y nexos oscuros con los
bajos fondos.
Cuadro 1.
Países latinoamericanos que han ganado medallas olímpicas en boxeo.
Puesto
mundial

Puesto
regional

2

País

Oro

Plata

Bronce

Total

Cuba

32

19

12

63

10

24

9

2

Argentina

7

7

3

México

2

3

7

12

21

4

Venezuela

2

2

5

30

República
41

5

o

49

6

2

Dominicana
Puerto Rico
Chile

52

7

61

8

Colombia

65

9

Brasil

65

9

Guyana

65

9

Uruguay

o
o
o
o
o
o

6

()

2

3

3

3

O

o
o

Fuente: elaboración propia a partir de información disponible en <http:/ /
es.wikipedia.org/wiki/ Categ or%C3V0ADa:Medallistas_ol%C3VGAD mpico s_
de_boxeo> y en Wallechinsky & Loucky, 2008.

Uno de los motivos que tengo para afirmar que el boxeo puede
considerarse como un "deporte nacional" en México es la
cantidad de medallas que ha aportado en juegos olímpicos. Para
ilustrar esta idea, presento dos cuadros. En el primero se ve el
panorama de la región en el contexto olímpico internacional. La
única verdadera potencia latinoamericana es Cuba, que ocupa el
segundo lugar en el mundo (sólo después de Estados Unidos).
El siguiente país, Argentina, ocupa un lejano noveno puesto,
mientras que México alcanza apenas el 21°. No obstante, dentro
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del contexto regional, sin duda México sobresale del resto de
los países latinoamericanos con un honroso tercer lugar. Ahora
bien, en el ámbito estrictamente nacional (como se muestra en
el cuadro 2), el boxeo había sido el deporte que más medallas le
dio a México (21.81%) hasta Beijing (2008), porque en Londres
(2012), el boxeo pasó a segundo lugar, cediendo su sitio a los
clavados.
Durante la investigación etnográfica que realicé entre 2005
y 2008 con sujetos activos en el campo en gimnasios, parques
de entrenamiento, arenas, campos deportivos y oficinas donde
se verifica el fenómeno del boxeo en la Ciudad de México, pude
comprobar que, para algunos de estos actores sociales, existe
una tendencia a explicar por qué ciertas costumbres, ciertas
prácticas y ciertos imaginarios, ciertas elaboraciones simbólicas
y narrativas, y ciertos sistemas de significación cultural y de
representación de la vida social, corresponden de manera más
puntual que otros con la idiosincrasia de un país.
Algunos de mis informantes expusieron teorías complejas
sobre la afinidad entre el boxeo y la nacionalidad mexicana, donde
introducen las ideas de inclinación genética y condicionamiento
histórico como aspectos determinantes del desarrollo del boxeo
en tanto deporte nacional:
Tradicionalmente, y de acuerdo incluso con algunos estudios de la
LJNAM, nuestra máxima casa de estudios, el mexicano genéticamente es
triunfador, pero en deportes individuales. Si usted ve, por ejemplo, más del
89% de las medallas olímpicas las hemos ganado en boxeo, en clavados,
atletismo —en caminata—, mientras que en deportes de conjunto sólo
una en basquetbol; fuera de ahí parece que los deportistas [en equipo] no
dan los resultados que todos deseamos. Bajo esas condiciones, el gobierno
debería direccionar los esfuerzos sin descuidar a la gran masa. Debe de
direccionarlos más, específicamente con aquellos que tradicionalmente,
genéticamente e históricamente, nos pueden dar mayores posibilidades
de triunfo (entrevista con Ricardo Contreras, presidente de la Federación
Mexicana de Boxeo Amateur, 28 de noviembre de 2005).
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Cuadro 2.
Medallas abtenidas por México en juegos olímpicos de verano

Boxeo

Total
13
12

Atletismo

10

Ecuestres

Tiro con arco

7
6
2
2

Ciclismo

2

yo

Plata
6
3
5
1
1
0
1
1
0

Bronce
6
7
2
4
3
1
1
1
2

20.97%
19.35%
16.13%
11.29%
9.68%
3.23%
3.23%
3.23%
3.23%

Polo

2

Oro
1
2
3
2
2
1
0
0
0

Halterofilia
(pesas)

1

1

0

0

1.61%

Esgrima

1

0

1

0

1.61%

Lucha
Gre corromana

1

0

1

0

1.61%

Tiro

1

0

1

0

1.61%
1.61%
1.61%
100%

Deporte
Clavados

Tae kwen do
Natación

Basquetbol

1

0

0

1

Futbol

1

1

0

0

Total

62

13

21

28

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/MVoC3%A9xico_en_los Juegos_
Ol%C3%ADmpicos>; véase Wallechinsky & Loucky, 2008.

En los testimonios recogidos en el trabajo de campo se percibe,
junto con la necesidad de legitimar la práctica del boxeo en función
de valores de masculinidad, ciudadanía y "caballerosidad", una
tendencia a encontrar en ese deporte un motivo de orgullo nacional.
Desde luego, se trata de una legitimación paradójica, porque nunca
se justifica el crónico fracaso (hasta 2012) del futbol soccer nacional,
aunque se insiste en su "mexicanidad":
Bueno, definitivamente, México es un país futbolero, pero también,
México es un país de boxeadores. Prueba de ello es que, actualmente, el
boxeo profesional tiene trece campeones mundiales mexicanos y van a
acumularse más. En la comunidad universitaria han servido de inspiración
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estos grandes logros de los atletas profesionales y vemos también
con agrado que el boxeo es el deporte que se practica más, digamos,
enseguida del futbol, y también vemos que el boxeo es el deporte que más
medallas olímpicas le ha dado al país y en consecuencia en la comunidad
universitaria y en las características propias del mexicano, este deporte
se practica bastante, bastante; prueba de ello es la cantidad de alumnos
que tenemos (entrevista con Antonio Solórzano, entrenador en jefe del
equipo de boxeo de la UNAM, 14 de octubre de 2005).

En el campo del boxeo mexicano, hay un consenso bastante
extendido en la explicación del éxito de su práctica en referencia a
las condiciones socio-económicas donde se instala. Esto conduce a
relacionar de manera prácticamente lineal la práctica deportiva con
factores de clase social. En efecto, la dedicación a una disciplina
atlética no es una opción libre y abierta que permita una elección
individual por encima de las restricciones materiales. A partir de esta
simple constatación se puede clasificar los deportes, en función de
sus requerimientos técnicos, en una gama claramente asociada con
la posición social de quien los practica. Entre nuestros informantes
hay una muy arraigada tendencia a asociar la práctica del boxeo con
el origen de clase:
En México hay mucha hambre, en México hay mucha necesidad. Y ésta es
una gran oportunidad para los jóvenes de pocos recursos. Porque además
el boxeo te va a exigir una excelente condición física. No te permite que
te desveles, no permite que tomes, que te drogues, no te permite nada. Si
quieres salir adelante, depende de ti, depende de uno, no es un equipo, la
naturaleza del mexicano es ésa [...). El boxeo es una gran oportunidad de
gente humilde que tiene corazón y que se muere en la raya, que un golpe
en vez de amedrentarlo los enardece y les da, ese golpe, les duele y les da
fortaleza para poder regresar el golpe, y esa característica es muy dada en
los mexicanos (entrevista con Alberto Reyes, industrial y promotor, 30
de noviembre de 2005).

EL BOXEO FEMENIL EN LAS NARRATIVAS DE LA NACIÓN MEXICANA
La entrada de mujeres al ámbito deportivo no es una entera
novedad; desde su inauguración como espacio de construcción
de masculinidades sólidas y aptas para dirigir los destinos de la
patria, el deporte se ha visto invadido por sujetos cuyas identidades
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no encajan de manera puntual en las primeras definiciones de
la ciudadanía. De manera paralela con la expansión del acceso
femenil al mundo del trabajo y la politica, el mundo del deporte
ha tenido que abrirse gradualmente hasta llegar a un equilibrio
más o menos aceptable de inclusión femenil. Sin embargo, la
inserción de las mujeres en el espacio deportivo —de forma
similar a la que priva en toda la organización social— sigue
siendo, en pleno siglo xxi, un fenómeno peculiar: los cuerpos de
las mujeres se leen como si estuvieran "fuera de lugar" cuando
ellas no están recluidas en el espacio doméstico.
El boxeo, a pesar de que representa el último bastión de
una imaginada exclusividad varonil, no es la excepción: desde sus
orígenes ha tenido una irregular presencia de mujeres. Jennifer
Hargreaves (1997) reúne evidencia de actividad boxística de
mujeres desde el siglo xviii en adelante. Según consta en la nota
final de su apasionante ensayo, muchas de sus fuentes no están
identificadas; todo lo cual refleja la dificultad inherente a la
tarea de escribir una historia casi clandestina, en contraste con
lo que ocurre en el boxeo varonil, que ha sido documentado
con bastante acuciosidad en diferentes registros (véase Boddy,
2008 [quien, por cierto, documenta también boxeo femenil];
Oates, 2002; Fleischer y Andre, 2001 [1959]. Para México, véase
Maldonado y Zamora, 1999 y 2000).

Jackie Nava y Kelsey Jeffries, boxeadoras profesionales.
Fotografía de Teresa Osorio, 2006.
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En su reseña de la historia del boxeo femenil en México,
Teresa Osorio relata la trayectoria de la boxeadora mazatieca
Margarita La Maya Montes (1913-2007), quien en su adolescencia
destacó como beisbolista y torera. A los 17 años, manejada por
el promotor Chano Gómez, ganó dos peleas a 10 rounds en el
Teatro Rubio (hoy Angela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa) contra
Josefina Coronado por una bolsa de 150 pesos. La Maya se
coronó entonces como la "Campeona Femenil de la Costa del
Pacífico". También peleó en Estados Unidos. En total sostuvo
38 peleas profesionales, sólo seis contra mujeres y el resto contra
varones. No está claro cuándo se retiró y si fue porque se casó
o porque el boxeo femenil fue prohibido en México el 5 de
diciembre de 1946 por decreto presidencial (Osorio, 2012).
Esta prohibición explícita nos permite inferir que el boxeo
femenil ha tenido una presencia relevante en la vida social: sólo
se prohíbe aquello que podría realizarse. El deseo de boxear
está entonces presente en las mujeres a lo largo del siglo xx
mexicano seguramente por las mismas razones que llevan a los
hombres al ring, una de las cuales vincula el esfuerzo deportivo
con la construcción de la idea de nación. La legalización del
boxeo femenil en el Distrito Federal en 1999 abre la puerta a un
sector marginado para que vuelva a participar de este proyecto
imaginario y colectivo.
No obstante, la creación de narrativas sobre la nación a
través del deporte no deriva automáticamente de la posibilidad de
la práctica, sino que reposa en por lo menos cuatro dimensiones
de la vida social cuya conjunción determina la posibilidad de
producir, o no, la figura del héroe deportivo como elemento
crucial del imaginario del nacionalismo.
Estas cuatro dimensiones son: a) "el pueblo" (me refiero,
por un lado, a la afición, pero por el otro y de manera especial,
a las redes sociales inmediatas que constituyen el principal
trampolín de recursos y apoyos que necesita un/a atleta para
realizarse); b) el Estado (es decir, la estructura ideológicoburocrático-administrativa a partir de la cual se institucionaliza
la actividad deportiva como parte de un proyecto de nación); c) la
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empresa privada (o sea, el aparato de intereses económicos que
"aceita" la maquinaria deportiva mediante la inversión directa
en el espectáculo deportivo, a través de la publicidad —por
ejemplo, el uso de la imagen de un/a atleta para anunciar una
marca—, o con la manipulación de las competencias); y d) el
cuarto poder: los medios de comunicación (prensa, televisión,
radio, cine y —recientemente— internet).
Sólo una confluencia crítica de estos elementos puede dar
como resultado la consagración de una imagen heroica en
el deporte. Ninguna de las dimensiones funciona de manera
autónoma respecto de las otras, pero cada una de ellas tiene un
peso específico en el proceso de "imaginarización" de una figura
pública. En lo que sigue trataré de explicar cómo han actuado
estos factores en el imaginario nacional del boxeo, utilizando la
carrera de Ana María Torres como punto clave de referencia.
Pongo el acento en la forma en que el ordenamiento de género
constituye la lógica de organización de cada una de las cuatro
dimensiones discutidas.
A) "EL PUEBLO"

En México, como se expuso más arriba, el boxeo es un deporte
de potente arraigo popular, pautado de manera crucial por
factores de clase social. Al esbozar la trayectoria de Ana María
Torres encuentro la enorme importancia que tiene una base
individual —corporal y disciplinaria— como condición del éxito
deportivo. Desde luego, Torres posee un "talento natural" para
el boxeo y ha trabajado de manera dedicada y sistemática durante
más de una década en la construcción de un cuerpo atlético con
un desempeño extraordinario. Su vocación, sin duda, es una
condición necesaria (sine qua non) para la realización deportiva,
pero no es suficiente.
Todo/a deportista requiere de una base social de apoyos
recursos
(lo que en sociología se denomina "capital social")
y
que le permita trascender el espacio del mero entretenimiento
hacia la práctica competitiva. En los países del llamado Tercer
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Mundo —si no es que en todos los países—, el primer paso de toda
carrera atlética se da en el ámbito familiar; sin este apoyo, es muy
difícil, si no es que imposible, realizarse en el campo deportivo.
El ingreso de Torres al boxeo lo impulsó su madre:
Al principio pues mi mamá era la que veía el boxeo en la televisión y a
nosotros ni nos gustaba. Yo practicaba el tae koion do anteriormente y
pues me gustaba más ese deporte allá cerca de mi casa, por Neza, con
un entrenador, y empecé a los 17 años a entrenar. Fui a dos torneos
donde gané dos primeros lugares, bien, gracias a Dios, pero mis papás,
mi mamá más que nada, ya no tuvo dinero para pagar ese deporte, es
muy costoso. Entonces me dijo: "te voy a llevar al boxeo, al gimnasio
donde se practica el boxeo, y que sigas practicando la defensa personal
pues para que te sepas defender" (entrevista con Ana María Torres, 17
de noviembre de 2005).

La presencia de la familia y —sobre todo— de la madre de Torres se
hace sentir en su discurso. Se hace sentir también en La Guerrera
(2011), el documental de Paulina del Paso sobre la boxeadora
(La Guerrera es el sobrenombre profesional de Torres), donde
cada viaje y cada pelea se iluminan o ensombrecen con los
intensos vaivenes emocionales de una parentela que oscila entre
la admiración y el chantaje, entre el apoyo y la desaprobación.
Por ejemplo, la presión social que parte del universo familiarmaterno coacciona a la atleta para que opte por un modelo
convencional —es decir, que observe las normas del matrimonio
católico— de relación amorosa. Encontramos aquí mecanismos
reguladores de la conducta que son inaplicables para los atletas
varones: el doble patrón de moral sexual sigue vigente y sigue
permeando la normatividad de género de manera profunda en la
sociedad mexicana.
Un sentido subsidiario, pero muy directamente enlazado
con el anterior, es el que atribuye movilidad y responsabilidad
a las figuras masculinas, mientras que reduce a las figuras
femeninas al espacio doméstico. En el documental de Del Paso,
Ana María Torres rompe con estas convenciones de manera
simbólica, primero, cuando decide llevarle flores y mariachis a su
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progenitora para celebrar el Día de las Madres; interesantemente,
esta toma de posición no resulta bien recibida, o tiene una
recepción ambigua a causa precisamente de su significado de
género: en la sociedad tradicional mexicana, las mujeres no
pueden tomar este tipo de iniciativas porque "no salen de casa"
ni contarían con el dinero que hace falta para hacer ese tipo de
gastos; además, en el imaginario de género del México profundo,
estas celebraciones se interpretan como derroches que una mujer
jamás debería permitirse, mientras que en un varón son leídos
con benevolencia, como gestos de magnánima generosidad.
La idea de nación en este contexto no corresponde con su
definición moderna, sino con una noción tradicional, desligada
del concepto de ciudadanía y dependiente de los papeles de
género en varios sentidos sustantivos, el principal de los cuales
tiene que ver con la legitimidad de la descendencia, estrechamente
vinculada con la conducta sexual de las mujeres. De esta
forma, el boxeo se convierte para Torres en una posibilidad de
independencia económica, una puerta de salida hacia formas de
conducta sexual poco reglamentadas y un cruce en los papeles
de género.
Sin embargo, todas estas transgresiones tienen un alcance
limitado —aunque muy eficaz desde el punto de vista simbólico— en
el campo mexicano del boxeo, un mundo de por sí tradicionalista
y pertinazmente conservador. En este contexto, el ingreso a
los espacios de entrenamiento no se da de manera individual,
por elección personal, sino que depende de contactos, por lo
general de tipo familiar, que abren la posibilidad de integrarse
a los nuevos miembros. Como lo he mostrado en otra parte, el
proceso de iniciación representa un conjunto de pruebas más
o menos duras, pero por lo general, los y las novicias deben
contar con el aval o el padrinazgo de alguien que ya pertenezca
al campo:
En muchas ocasiones el vínculo es previo al ingreso al boxeo, porque
una de las vías de entrada es precisamente la pertenencia a una
familia boxística; en muchas entrevistas registramos cómo se vuelven
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boxeadores y entrenadores —y también boxeadoras— los hijos y
hermanos de boxeadores y entrenadores más o menos establecidos,
y de esta manera, el mecanismo de reproducción de la práctica
depende del acceso a los lugares y a los secretos que determinan la
configuración del campo a través de relaciones familiares (Moreno,
2011a: 231).

Para la enorme mayoría de las boxeadoras que entrevisté, ese
ingreso se dio por la vía de un familiar: el padre, un hermano,
un primo o un tío, o incluso el marido o el novio. Esto significa
que el control social sobre las mujeres se reproduce en el campo
de manera sistémica (aunque, como en todos los fenómenos
sociales, existen interesantes excepciones). A este respecto,
subrayo cómo la participación de Roberto Santos —quien funge
a la vez como pareja sentimental (aunque no "legítima", desde el
punto de vista familiar), promotor y mánager de La Guerrera— en
el desarrollo de la carrera de Ana María Torres no representa
solamente el apoyo que requiere una atleta de clase mundial,
sino también el control social —la vigilancia de la que vemos es
presa la atleta durante todo el tiempo en el documental de Del
Paso— sobre la joven que ha salido de su casa y, sin embargo,
no adquiere por ese camino un estatus de autonomía ciudadana.
La presencia constante del custodio contribuye a crear para la
atleta una imagen pública de cierta "respetabilidad", en claro
contraste con la situación de los deportistas varones, que suelen
aprovechar sus viajes como oportunidades para el desfogue de
la sexualidad.
El siguiente paso en la consolidación de una carrera
deportiva tiene que ver con el reconocimiento del talento por
parte de la segunda capa de la red social de la que depende
todo/a atleta: el entrenador y el grupo de pares. La primera
vez que entrevisté a Ana María Torres, lo que más me llamó la
atención fue la importancia que ella tenía en el pequeño campo
donde entrenaba. En noviembre de 2005, llevaba un récord de
11 peleas ganadas, una perdida y una empatada. La entrevisté en
un gimnasio improvisado en el camellón de la avenida Eduardo
Molina, hacia el oriente de la ciudad de México. Las precarias
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instalaciones del lugar estaban abarrotadas de jóvenes aspirantes,
todos ellos varones; pero el entrenamiento giraba alrededor de la
única mujer: La Guerrera.
El entrenador, Miguel Ángel González, dirigía una sesión de
sparring de la boxeadora con uno de los pupilos. El inicio y el final
de cada round se indicaban con un silbatazo de González que
sincronizaba las actividades de todos y cada uno de los asistentes
de aquel día. Alrededor de 30 muchachos golpeaban las peras o
el saco, saltaban la cuerda o hacían sombra en diferentes puntos
de ese espacio; pero el centro de la atención estaba en el sparring
de Torres, de modo que cada lapso se regía por el inicio y el
final de sus rounds. El gimnasio entero respondía a ese ritmo:
se empeñaba en actividad frenética durante los dos minutos que
ella hacía sparring, y descansaba durante el minuto en que ella se
recuperaba.

Mariana Juárez, boxeadora profesional.
Fotografía de Teresa Osorio, 2008.

El ring —consistente nada más de cuatro postes que sostenían las
cuerdas, sin una plataforma por encima del nivel del suelo, sobre
el duro asfalto y sin recubrimiento de madera ni lona— estaba
rodeado de espectadores diversos: el propio entrenador, uno de sus
asistentes, periodistas, fotógrafos y observadores del arduo trabajo
de la boxeadora. Y, por supuesto, el infaltable Roberto Santos.
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En ese primer encuentro, tuve la certeza de que, además del
talento natural y del capital corporal que Torres estaba cultivando
disciplinadamente, el personaje de La Guerrera poseía carisma o más
bien —como lo plantea Wacquant (2007: 36-38)--, había desarrollado
ya un estilo propio, una caracterización personal — "una máscara, una
máscara trágica, una máscara ritual"— inconfundible, la cual podía
darle la posibilidad de convertirse en una heroína popular. Como los
deportistas más famosos, Torres estaba ya desplegando "una manera
que afirma, establece, atestigua su singularidad y su capacidad de
crearse a sí mismos".
Los atletas no mueven a la gente ni aportan una nueva visión del mundo
tanto como esculpen su propia individualidad en el muro de la cultura
pública, transforman su vida y proveen modelos de virtuosismo para
que otros traten de transformarse a sí mismos. No son de otro mundo,
sino de este mundo. No son violadores de la tradición sino expresiones
de ésta; no innovadores sino ritualistas (Wacquant, 2007: 35).

Pude ver pruebas fehacientes de la consolidación de ese estilo
durante dos de sus siguientes peleas de campeonato, ambas en el
Deportivo Nueva Atzacoalco, una el 13 de mayo de 2006 contra
Susana Toluquita Vázquez, y otra el 16 de agosto de 2006 contra
Gloria Dinamita Ríos.
Es en la arena de boxeo donde se percibe, se siente,
se demuestra el poder de la afición. El público del boxeo en
México es definitivamente popular. Las entradas a los estadios
y gimnasios donde se practica el boxeo son baratas y masivas.
En particular, el Deportivo Nueva Atzacoalco ni siquiera es una
arena propiamente dicha, sino un espacio de entrenamiento que
se acondiciona para las funciones con sillas plegables.
A pesar del escepticismo que rodeaba la práctica del boxeo
femenil todavía en 2006, la asistencia a los dos enfrentamientos
fue numerosa y entusiasta. Pero era más entusiasta todavía la
reacción del público cuando culminaron las confrontaciones con
el triunfo de Ana María Torres por decisión unánime en el décimo
round sobre Susana Vázquez, y por knock out (Ko) técnico sobre
Gloria Ríos en el sexto. Las peladoras convencieron. Mostraron
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lo que en el ambiente se denomina "corazón". Para mi sorpresa,
al terminar la pelea contra "Toluquita", la gente lanzó monedas
al centro del ring en serial de beneplácito. La vencedora colectó
el dinero en un pañuelo y lo agradeció con los brazos en alto. El
auditorio la ovacionó fervorosamente.
B) EL ESTADO

En México, el boxeo profesional es una actividad marginal
respecto de las disciplinas deportivas patrocinadas por el Estado;
las agencias gubernamentales (como los organismos encargados
de administrar los grandes eventos internacionales) atienden el
boxeo amateur, mientras que el boxeo profesional está en manos
de los empresarios privados. Sin embargo, la conexión entre
las dos modalidades es inmediata y, en cierto sentido, perversa.
El boxeo amateur "no es negocio". Se toma como un punto
de partida para el "verdadero" boxeo. Y, de todas maneras, el
ingreso al boxeo amateur está obstaculizado por una estructura
burocrática que rechaza, de entrada, la práctica femeni1.4
Porque la autorización para las peleas de mujeres que
consigue instituir Laura Serrano en 1999 afecta precisamente el
Reglamento de Boxeo Profesional del Distrito Federal, y no —por cierto—
la organización de la Federación Mexicana de Boxeo Amateur.
Cuando entrevisté a Ricardo Contreras, presidente de esa
federación, en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano,
quedó bastante clara la pertinaz resistencia a la aceptación del
boxeo femenil por parte de las autoridades competentes.
No sé a ciencia cierta si el establishment del boxeo amateur
en México tuvo suficiente fuerza como para impedir que la
delegación olímpica mexicana llevara un equipo de boxeo femenil
a Londres 2012 o si —de manera más simple— la estructura
burocrático-administrativa del boxeo amateur carece de interés
por promover una actividad que, según declaraciones de sus
directivos, resulta "antinatural":
'Aunque el Torneo Guantes de Oro ya incluye peleas femeniles.
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Los hombres estamos estructuralmente mejor preparados para
recibir castigo, porque no tenemos ovarios, no tenemos una matriz,
no tenemos senos [...]; en nuestro deporte no solamente se expone,
cuando se va a competir, la integridad física, sino la vida. Ha habido
fallecimientos recientemente en el boxeo profesional y yo creo que
ésa es una cuestión que deben de poner, de anteponer las damas que
van a practicar este deporte, supongo ¿no? (entrevista con Ricardo
Contreras, 28 de noviembre de 2005).

Lo cierto es que el desarrollo de Ana María Torres en el deporte
ha contado con una mínima participación gubernamental (en el
momento de nuestra primera entrevista, dijo tener becas nimias
del municipio de Neza y del gobierno de Toluca). Su posibilidad
de competir en justas internacionales depende más bien del
patrocinio privado.
No obstante, las presentaciones de Torres en campeonatos
mundiales se han hecho siempre "en el nombre de la nación
mexicana". La atleta porta los símbolos patrios sin que exista la
menor duda de su derecho de representar a su país y de ganar
—o perder— títulos mundiales como mexicana quinta-esencial. Es
decir, no hace falta la sanción explicita del gobierno para que una
boxeadora compita en el ámbito deportivo internacional, ni se
requiere de una autorización especial para utilizar las insignias de
México en el uniforme.
A través del deporte, sin embargo, la "nación" es representada.
Las banderas nacionales ondean, suenan los himnos nacionales,
los políticos nacionales son parte del auditorio y los/as atletas
compiten en uniformes nacionales. En este sentido, los cuerpos
deportivos son articuladores críticos en la construcción del
contenido simbólico de la nación (von der Lippe, 2002: 373).
En La Guerrera, la joven aparece no sólo exhibiendo los
colores de la bandera, sino experimentando y actuando el ethos
nacionalista en varios planos de sentido. Una de las escenas más
conmovedoras del documental exhibe el cargamento de alimentos
enlatados (chiles, atún, sardinas) que la deportista almacena en
el cuarto de su hotel en Corea, para "no extrañar" la comida
mexicana (además de que, seguramente, no se puede dar el lujo
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de comer en restaurantes). Pero además, Torres y Santos juegan
en el extranjero con el imaginario mexicano, por ejemplo, con los
sombreros charros que llevan de obsequio a sus anfitriones.
En otro nivel de significación, su fenotipo sin duda revela su
pertenencia étnica: el rostro de pómulos pronunciados, el color
aceitunado de la piel, la sonrisa de dientes blancos perfectos.
La larga cabellera negra tiene que ser peinada minuciosamente
para las peleas. Y en las últimas tomas del documental, uno de
los sellos con que la atleta se distingue públicamente es el uso
de un enorme penacho de plumas verdes —réplica de la réplica
del penacho de Moctezuma— con el que reivindica el mito del
origen indígena y al mismo tiempo el mito del mestizaje (véase
Gutiérrez, 2001).
Gutiérrez (2001, 2004) ha subrayado la influencia decisiva
del Estado en la formación de la conciencia nacional. En el
ámbito boxístico femenil, dos ejemplos de ese influjo me
parecen especialmente relevantes para contrastados con el caso
de Ana María Torres: el de las boxeadoras de Corea del Norte
(Lee, 2009) y el de Jizelle Salandy en Trinidad y Tobago (McCree,
2011).
El trabajo de Jung Woo Lee reporta cómo "la cobertura
mediática del deporte en el mundo occidental tiende a sostener la
noción de la masculinidad hegemónica mediante la marginación
y sexualización de las atletas mujeres", mientras que Corea del
Norte, "por lo menos en teoría, enfatiza la igualdad entre los
sexos y la liberación de las mujeres" (Lee, 2009: 193).
En un primer acercamiento, los mensajes periodísticos
que Lee analizó muestran un manejo propagandístico donde
las mujeres activas "son altamente valoradas". El "feminismo
rojo" proclama que el sexismo es un producto del capitalismo
burgués, mientras que "la liberación de las mujeres y la igualdad
entre los sexos caracteriza las relaciones de género en una
sociedad comunista" (Lee, 2009: 195). En ese contexto, las
boxeadoras ofrecen a la propaganda del gobierno comunista una
demostración tangible de la existencia de mujeres fuertes.
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Sin embargo, un análisis más fino le permite a Lee llegar
a la conclusión de que, en las competencias internacionales, el
deporte en general y el boxeo en particular desempeñan un papel
decisivo en la propaganda del régimen como temas centrales
para un discurso nacionalista, militarista y patriarcal donde las
imágenes de "mujeres activas y agresivas son destacadas en tanto
funcionen para mantener el orden social y fortalecer a su líder
nacional" (Lee, 2009: 199):
La imagen de las boxeadoras que retratan los medios en Corea del
Norte puede verse como un modelo de masculinidad femenina que
se vincula a la noción de feminismo rojo. Sin embargo, una lectura
profunda del discurso mediático revela que tales cuerpos activos están
todavía subordinados al sistema patriarcal [...]. Bajo este sistema
político, el partido en el poder, con su estructura centralmente
organizada, domina cada aspecto de la vida social, y el líder del partido
se contempla como el padre de la nación. Entonces, como pater
familias de una sociedad pre-moderna, el líder es la figura central que
representa cada individuo en el país (Lee, 2009: 201-202).

Los logros de las boxeadoras son explotados para sostener el
sistema patriarcal: no hay ninguna indicación de que la expectativa
personal de triunfar en el deporte conduzca a estas mujeres a la
autonomía. Aunque las atletas son agentes activas en el campo
deportivo, en la estructura política aparecen como individuos
pasivos que dependen de la autoridad del padre (el líder), y de esa
forma ayudan a mantener un orden social generificado donde el
dominio masculino prevalece. Las boxeadoras deben expresar
su gratitud a su padre simbólico. Además, los medios refuerzan
un nacionalismo a ultranza donde "el discurso mediático sobre
las boxeadoras consiste en una cantidad de características
nacionalistas que demuestran la excelencia política de la nación
por la vía del deporte" (Lee, 2009: 204).
El segundo ejemplo, el de la boxeadora de Trinidad y Tobago,
permite entender la enorme importancia que tiene el estado liberal
en la promoción y legitimación de una disciplina deportiva. A
diferencia de lo que ocurre en México, en Trinidad y Tobago "el
boxeo, como el deporte en general, ha sido usado [...] como un
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instrumento de politica pública para ayudar a lidiar con la juventud
descontenta como parte de una estrategia más amplia de inclusión
social y revitalización comunitaria" (McCree, 2011: 341).
A Jizelle Salandy, una atleta de primera línea, de origen
humilde (huérfana, criada en instituciones de asistencia), el
ministerio de deporte y cultura le otorgó ochenta mil dólares
entre 2005 y 2008 "para ayudarla con su entrenamiento y
preparación general para la competencia" (McCree, 2011: 341).
Este compromiso con la deportista explica en parte la intensa
reacción que genera su muerte —el 4 de enero de 2009— en un
accidente automovilístico. En este caso, el estado absorbe la
figura de Salandy y la integra a la narrativa de la nación como
símbolo, modelo a seguir y heroína. Al escenificar un verdadero
funeral de Estado, el gobierno de Trinidad y Tobago garantiza
para la boxeadora un lugar estelar:
Esta des-masculinización del nacionalismo deportivo que Salandy
generificó fue reforzada siete meses más adelante cuando se le otorgó
póstumamente el más alto honor nacional, la Orden de Trinidad y
Tobago (Trinidad Guardian, 31 de agosto de 2009), durante la premiación
que se realiza durante la celebración anual de la independencia, aunque
los problemas históricos que afligen tanto al boxeo femenil como al
varonil persisten a pesar de la casi canonización de Salandy (McCree,
2011: 342).

Tanto Corea del Norte como Trinidad y Tobago contrastan
fuertemente con México en su capacidad para establecer el
boxeo femenil como espacio simbólico para la construcción de
la nación. A diferencia de lo que ocurre con las boxeadoras de
esos países, las mexicanas en general —y Ana María Torres en
particular— tienen que valerse de recursos precarios, además de
enfrentarse a una todavía sorda hostilidad (extra)oficial.
CJ LA EMPRESA PRIVADA

Una faceta que no debe subestimarse en la estructura interna del
boxeo en el mundo es su condición de negocio donde la ganancia
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monetaria está en juego. Como lo he señalado en otra parte (véase
Moreno, 2011a), a menudo se dan condiciones de explotación
y abuso de la fuerza de trabajo que están determinadas por la
estructura del campo, en la medida en que la posibilidad de
ganarse la vida en el oficio depende de la concertación de peleas
públicas que generarán ingresos dentro de un aparato complejo
de intereses:
El entrenador es el representante de negocios del peleador. Su
trabajo es manejar los detalles monetarios, negociar los contratos de
las peleas y obtener para su peleador la mayor cantidad posible de
dinero en el ambiente más seguro posible en el menor lapso temporal.
Generalmente, un mánager se queda con 30%, de los ingresos de su
peleador, aunque esta cifra varía (Hauser, 2000: 34).

En última instancia, un boxeador —y por supuesto, una
boxeadora— es una inversión tanto para el entrenador/mánager
como para la familia que distrae una considerable cantidad de
recursos para su manutención y cuidado. Las negociaciones para
programar peleas no son sencillas y dependen de muy delicados
equilibrios donde se juegan las carreras de los boxeadores, así
como su integridad y bienestar físicos. Lo que queda claro, a
partir de los testimonios de nuestros informantes, es que el
entrenador/mánager es una figura decisiva para el destino de un
boxeador:
En el caso de los promotores, no quieren arriesgarse. Les llaman
hoy día match ma kers, que son los que se encargan de organizar los
encuentros. Han tomado la mala costumbre de organizar sus peleas
al vapor. Dicen: "Ah, bueno, pues al mánager Fulano yo le llamo dos
días antes y le digo: 'yo necesito un peso pluma, necesito a Fulanito,
yo sé que tú tienes un peso pluma'. '¡Oye, pero no está listo'. 'Lo
necesito para que pelee el sábado', y hoy es miércoles o viernes. 'No,
pero que no está listo y no quiere pelear'. 'Si no pelea, te congelo
y no te contrato a ninguno de tus boxeadores"'. Así se las gastan.
Y el boxeador, bueno... todos los jóvenes, por su juventud, siempre
dicen que van a poder ganar: "No, no, yo no, no importa que no haya
corrido, no, yo le gano". Pero ya arriba del ring es otra cosa, porque
tienen un rival con las mismas condiciones y características que él, y
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bueno, a veces las peleas por eso no salen tan buenas (entrevista con
Alberto Reyes, industrial y promotor del boxeo, 30 de noviembre de
2005).

La posibilidad de que una boxeadora triunfe en un medio tan
controlado por interes es monetarios y manejos poco transparentes
está atravesada por demasiados factores imponderables. El
talento y la disciplina de las boxeadoras pasan entonces a un
segundo término. El ambiente hostil y los obstáculos sistémicos
adquieren aquí una consistencia sólida. Parece mentira que una
boxeadora apenas reciba una compensación mínima al defender
un título mundial. No obstante, ése es el testimonio de Ana
María Torres:
¡No, qué mucho dinero, para nada!, no, las bolsas son muy bajas. Esa
vez me pagaron 2,000 dólares. Es nada. Además, cuando peleé por el
campeonato nacional aquí gané 5,000 dólares, 50 mil pesos en pesos
mexicanos [...]. No, la verdad no se puede [vivir del boxeo]. Yo a mis
compañeras les doy muchos consejos, las que están estudiando, que
mejor terminen su carrera y que le echen muchas ganas (entrevista con
Ana María Torres, 17 de noviembre de 2005).

Existe, además, como en todos los mercados de trabajo, una
brecha salarial tan profunda que parece imposible de superar.
Laura Serrano, pionera del boxeo femenil en México, ha padecido
esta disparidad en carne propia:
Si eres hombre, súper, tienes vida de rey. Pero si eres mujer, olvídalo.
Solamente si estás en tres casos puedes vivir del boxeo siendo
mujer: si te llamas Christy Martin, eres güerita y norteamericana,
si eres norteamericana y eres hija de un famoso boxeador llamado
Mohammed Ali, o si te llamas Mia y has posado para la revista Playboy
con tus guantes, puedes vivir del boxeo. Pero mientras, no. Lo que le
pagan a las mujeres es una ridiculez, la verdad, son bolsas paupérrimas.
Por ejemplo, en mi peso, pluma, yo creo que en un título mundial,
como hombre, te han de pagar mínimo unos 75,000 dólares, no sé,
depende de los pesos, depende de la proyección que tengas a nivel
internacional, depende de muchas cosas, pero me atrevo a pensar en
una cifra de ese tipo. Yo por mi campeonato mundial en 1995, en
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peso pluma, gané 1,500 dólares, o sea imagínate, es ridículo, o sea
prácticamente yo estaba pagando para que me dejaran pelear. No
puedes vivir del boxeo siendo mujer (entrevista con Laura Serrano, 5
de octubre de 2005).

o) Los MEDIOS
Los medios masivos de comunicación que transmiten deportes
son la manera en que la mayoría de la gente presencia los eventos
deportivos (Bernstein, 2002: 416). Los noticieros y los programas
deportivos son fuentes extremadamente importantes para la
formación de la conciencia nacional. Su tendencia continuada
a ignorar o marginar los deportes femeniles ayuda a mantener
el mito de que los deportes son para los varones, se tratan de la
masculinidad y tienen un público formado exclusivamente por
hombres.
En 1990, el equipo de investigación de Michael A. Messner
publicó el primer informe sobre género en deportes televisados.
El estudio concluyó que el ridículo 5% para el deporte femenil
en la cobertura noticiosa por televisión ofrecía una idea falsa
sobre el deporte femenil. Veinte años después, los datos para el
vecino país del norte son los siguientes:
En 1971, sólo 294,000 niñas de secundaria en Estados Unidos jugaban
deportes inter-escolares, comparadas con 3.7 millones de niños. En
1989 [...] los varones de secundaria todavía superaban numéricamente
con mucho a las atletas: 3.4 contra 1.8 millones. Hacia 2009, la
brecha de participación en el deporte escolar a nivel de secundaria
se ha cerrado notablemente, con 4.4 millones de varones contra 3.1
millones de niñas [...]. En 1972, el año en que se puso en acto el Título
IX, había solamente un poco más de dos equipos atléticos femeniles
en cada universidad. Hacia 2010, el número ha subido a un promedio
de 8.64 equipos femeniles en cada escuela [...]. Sin embargo, durante
estas dos décadas de crecimiento en el deporte femenil, la brecha en la
cobertura por noticieros televisivos y programas de deportes no sólo
no se ha cerrado, sino que se ha profundizado. Los deportes femeniles
en 2009 recibieron un insignificante 1.6% de cobertura en noticiaros
televisivos, y un anémico 1.4% en ESPN SportsCenter (Messner, Cooky y
Hextrum, 2010: 22).
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La exclusión del campo deportivo tiene significados que van más
allá de la simple negligencia. Para algunos autores, en el momento
actual es a través del deporte como se representa la nación.
[P]ocas formas culturales alternativas se prestan tan fácilmente como
el deporte para usarse como indicador de la identidad nacional. La
identidad nacional se establece mediante los logros de los equipos
deportivos varoniles y de los atletas individuales varones. Como tales,
las estrellas deportivas emiten el estatus masculino de los hombres de
la nación (Harris y Clayton, 2002: 402).

El deporte de un país "puede crear identidades nacionales si las
culturas hegemónicas interpretan la victoria como una experiencia
cultural profunda" (von der Lippe, 2002: 374); no obstante, en
lugar de posibilitar el acceso a este espacio de creación y definición
de identidades, los medios de comunicación de masas excluyen los
cuerpos de las mujeres al negarles el espacio y el tiempo en sus
expresiones deportivas y mediante la marginación y trivialización
del desempeño deportivo de las mujeres con el objetivo de
"preservar el deporte como dominio masculino" (King, 2007:
187).
[Las atletas mujeres] están sub-representadas en los medios de
comunicación deportivos como mecanismo para preservar el deporte
como dominio masculino [...], las atletas mujeres están sujetas a
comentarios que no son relevantes respecto de su desempeño, o
retratadas en roles no-activos, para construir la masculinidad hegemónica
(Harris y Clayton, 2002: 387).

El boxeo femenil cuenta, además, con el agravante de que no se
considera un deporte "apropiado" para las mujeres. Esta opinión
generalizada se traduce en una continuada invisibilización de las
boxeadoras de los espacios de construcción de imagen: el deporte
varonil se asocia normalmente con las nociones de construcción
de la nación y la recreación de identidades nacionales, mientras que
el deporte femenil se interpreta como una actividad insignificante,
y los cuerpos femeninos deportivos son vistos como objetos
"fuera de lugar" (Moreno, 2008).

280

Yo diría que... A mí particularmente no me gusta. Las mujeres son
algo, algo muy especial, muy delicado, muy hermoso, para que se estén
golpeando arriba del ring. No me gusta verlas golpearse (entrevista
con Ignacio Beristáin, entrenador, Gimnasio Romanza, 5 de octubre
de 2005).

Los ejemplos de sexualización, trivialización y ridiculización
del deporte femenil en los medios son muy abundantes. La
boxeadora Clara Pérez Segovia asume el manejo mediático
como un orientador de la conducta, al tiempo que reconoce la
incapacidad de los medios para interpretar de manera adecuada
su postura atlética personal:
Incluso de repente decían que era así como el boxeo rosa, porque
cuando subimos al ring, no todas, por supuesto, y no tiene que ser,
¿verdad?, pero desde que sube una mujer al ring se nota la diferencia
en su pulcritud, en el aseo que tienen, la personalidad, el uniforme
que van portando, son mucho más cuidadosas. De repente decían que
éramos como muy, muy coquetas, ¿no? A mí me decían: "ponte en
pose para una foto", y el boxeador siempre le hacía así, y entonces
cuando yo salia en las fotos y me daba cuenta, como coqueteando
o no sé qué, entonces yo decía bueno, no era un coqueteo, simple y
sencillamente era mi estilo (entrevista con Clara Pérez Segovia, 9 de
septiembre de 2005).

Yvonne T. Caples llevó a cabo una encuesta para "identificar
el conocimiento, las percepciones y las actitudes que el público
en general tiene hacia el boxeo femenil" en el centro de Las
Vegas, Nevada (Caples, 2004: 43, 44). En términos generales, la
encuesta reveló, para los potenciales espectadores del deporte,
que cuando se trata de varones, la imagen sexual y la feminidad
de las atletas es una parte importante del éxito de las mujeres en
el boxeo, en claro contraste con la opinión de las mujeres, que se
muestran más bien inclinadas a apoyar el boxeo femenil como
deporte:
S howtime, uno de los consorcios más grandes de televisión de cable
que transmiten boxeo, anunció recientemente el lanzamiento de un
programa titulado "Boxeo de modelos" el 6 de agosto de 2004. En
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este programa, unas modelos entrenadas durante unos pocos meses
se pondrían guantes de boxeo y caretas de protección para competir
entre sí. Showtime tiene muy claro qué es lo que inicialmente atrae a un
auditorio varonil, pero esto no desarrolla una base de espectadores de
largo plazo, y más bien daña la legitimidad del boxeo femenil como
deporte (Caples, 2004: 44).

Entre las estrategias a las que las boxeadoras recurren para
asegurarse visibilidad mediática está la sexualización; se trata de
una apelación al atractivo sexual en la linea en que se construye
en el espectáculo, a partir de la actuación de actrices y modelos.
Pone un énfasis particular en estereotipos corporales. Entre las
boxeadoras que entrevisté, la que recurre de manera más obvia
a esta estrategia es Mariana La Barbie Juárez (cuyo sobrenombre
profesional alude a la famosa muñeca cuya figura ha sido tan
criticada desde el feminismo). El cuerpo, la cabellera y los tatuajes
de Juárez representan sin duda un enfoque donde se enfatizan la
feminidad y el sex-appeal en la búsqueda de notoriedad mediática.
De esta forma "en combinación con muchas otras", la
imagen de las atletas en los medios de comunicación transitan
de la invisibilidad a la objetualización, sin consolidarse realmente
en la conciencia del público como figuras representativas del
sentimiento nacional.
LA NACIÓN DIVIDIDA
¿Puede una mujer incorporar [embody] el significado de la nación
en el desempeño deportivo? ¿Puede un cuerpo femenino
portar los valores nacionales como abanderada de la patria en
una contienda boxística? Si, como afirma Gutiérrez (2004: 24),
el discurso nacional se constituye a partir de exclusiones y el
nacionalismo tiene una larga historia de exclusión a las mujeres,
el cuerpo de la boxeadora representa una serie de desafíos a la
conciencia nacional.
Por un lado, "el nacionalismo es una construcción ideológica
que delinea y determina los papeles diferenciales de los hombres
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y las mujeres" (Gutiérrez, 2004: 23) y "las relaciones de género
son decisivas para comprender y analizar la fenomenología de
las naciones y el nacionalismo" (Yuval-Davis, 2004: 67). Por
el otro, el deporte se caracteriza por su intención explicita de
masculinizar a niños y jóvenes, para afirmar la identidad varonil
en un nítido nexo con el ethos guerrero. El boxeo, en particular, es
el "deporte de combate" por excelencia.
La imagen de la feminidad en la nación mexicana entra en
contradicción en las figuras de mujeres que se atreven a atravesar
los limites de lo "aceptable". El campo deportivo en general, y el
boxeo —junto con todos los deportes 'de combate'— en particular
representa una transgresión que incide de manera aguda en la
sensibilidad de los mexicanos, porque atenta contra estereotipos
que son "signos unificados de género en un discurso sobre la
identidad comunitaria" (Palomar, 2000: 25-26):
Las mujeres no sólo alcanzaron tardíamente sus derechos
ciudadanos; su exclusión fue parte y paquete de la habilitación
de los varones para participar en la democracia que confiere el
rango de ciudadanía no a los individuos como tales, sino a los
hombres en su capacidad de miembros y representantes de la
familia, es decir, del grupo de "no ciudadanos" (Yuval-Davis,
2004: 71-72)
Las mujeres se sitúan en una "ciudadanía dual", de modo
que, por una parte, quedan incluidas "en el grupo general de
ciudadanos del Estado y en sus prácticas políticas y legales, y
por la otra existe de manera separada un cuerpo legislativo, más
o menos desarrollado, que se refiere a ellas específicamente
como mujeres" (Yuval-Davis, 2004: 73). Esta dualidad establece
una dicotomía en los espacios de la vida social: "la guerra, la
diplomacia y la alta política son conceptos de género, porque
establecen su importancia crucial y el poder público, las razones y
el hecho de su autoridad superior, precisamente en que excluyen
a las mujeres de su ámbito" (Mejía Núñez, 2011: 26).
A partir de esta investigación concluyo que en México —como
seguramente en el resto de América Latina— la práctica del boxeo
femenil es marginal y no alcanza a consolidarse de manera
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completa en ninguna de las dimensiones de la construcción de
la nacionalidad que se analizan más arriba: ni en el "pueblo",
ni en el estado, ni en la empresa privada ni en los medios de
comunicación de masas. Aunque el boxeo femenil en México se
acepta en términos formales, existe una hostilidad más o menos
manifiesta en el campo que sirve para mantener a las boxeadoras
"a raya". Todas mis informantes manifiestan una conciencia
más o menos velada de haber invadido un territorio. Todas ellas
saben que están atravesando una frontera. Incluso, su insistencia
en que son "bienvenidas" en los gimnasios refleja esta sensación
de extrañamiento con que los varones marcan el limite de lo
aceptable respecto de la presencia de mujeres en la arena social
del boxeo.
De por sí... es un deporte para hombres, ¿no? Y uno como mujer por
lo general piensan que vas a venir a cotorrear, a ver a quién conoces,
a ver a quién te ligas, como se dice. Entonces yo le dije, ¿sabes qué?,
yo voy a venir a entrenar, no a perder el tiempo (entrevista con María
Elena Villalobos, 15 de abril de 2008).

En la arena social del boxeo, junto con boxeadoras hiperfemeninas, nos topamos con tipos de feminidad que podríamos
caracterizar como "nuevos", "diferentes" o quizá como "no
tradicionales"; formas de la subjetividad femenina frontalmente
opuestas a las convencionales. Sin embargo, la aparición de estos
despliegues identitarios no perturba la masculinidad hegemónica
porque los procesos de diferenciación genérica persisten y el
cuerpo deportivo femenino es todavía valorado principalmente
por sus actividades estéticas y expresivas:
Incluso yo, en un primer momento, también tuve esa forma de pensar,
porque digo: ¿cómo?, una mujer es delicada, una mujer es bonita, una
mujer, pues ¿cómo se va a dedicar a dar golpes? Es que no, uno no lo
concibe, pero porque hemos sido educados así desafortunadamente
en nuestra sociedad. Uno dice: "no, la mujer no, la mujer nada más
actividades sin riesgo, porque no puede..." (entrevista con Roberto
Santos, 17 de noviembre de 2005).
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Esto se refleja en la insistencia de las boxeadoras en explicar su
participación en el boxeo. En sus testimonios se puede adivinar
la necesidad de ajustar al pensamiento dominante los rasgos de
una posición anómala [deviant]: "Bueno, yo entré principalmente
para bajar de peso, para bajar de peso y porque quería tomar
alguna disciplina para poderme defender, porque mi autoestima
estaba hasta los suelos" (María Elena Villalobos).
En general, utilizan tácticas discursivas que les permiten al
mismo tiempo quitarle importancia ("Yo siento que el box es
un deporte como cualquier otro" [Elizabeth Sánchez López])
y reivindicar su presencia en un campo fuertemente marcado
por el género. Expresan un sentimiento de pertenencia ("Mi
familia es de boxeadores, mi papá fue boxeador, mis hermanos"
[Elizabeth Sánchez López]), de orgullo personal ("Llegué a la
conclusión que para mí va a ser un gran honor morir arriba
de un ling" [Clara Pérez Segovia]) y una difusa convicción de
estar vulnerando límites ("Me dedico al boxeo porque me gusta
muchísimo el deporte, porque me gustan las cosas difíciles"
[Citlali Lara]) al dedicarse a un oficio que, en última instancia,
ocupa un lugar especialmente prestigioso en el imaginario social,
precisamente por estar tan fuertemente generificado.
El principal resultado de esta marginación tiene lugar en
el plano institucional, en el que el boxeo femenil mexicano no
recibe el apoyo que requiere en este momento cualquier atleta
que pretenda dedicarse a la competencia internacional. De esta
forma, las mujeres que boxean están en desventaja estructural
respecto de las atletas de otras latitudes.
La pelea donde gané el campeonato mundial fue en 1995, frente a
una peleadora de nacionalidad irlandesa. Era mi segundo combate.
Entonces tuve problemas con mi manejador, y él me manda a Las
Vegas sola. Yo no sabía inglés, luego me dicen que peleo en 59 kilos
y no en 61, tuve que bajar rápido dos kilos, imagínate, sin entrenador,
sin nadie que me ayudara en la esquina. Entonces, afortunadamente
conocí a personas allí en Las Vegas que me ayudaron en la esquina,
que me ayudaron a bajar de peso, que me acompañaron. Fue una pelea
difícil, pero gané. Entonces me convertí en la primera mexicana y
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la primera latinoamericana en vencer un campeonato del mundo en
boxeo femenil (entrevista con Laura Serrano, 5 de octubre de 2005).

El orgullo nacional que despliega un boxeador mexicano cuando
viste los colores de la bandera nacional está vinculado con la
mitología del guerrero. El boxeo inspira un profundo sentimiento
de nacionalismo y convierte a los ganadores en verdaderos ídolos
populares. Los boxeadores mexicanos reciben reconocimiento
oficial y son apoyados por los enormes aparatos del estado o del
espectáculo para potenciar su desempeño.
En contraste, las boxeadoras mexicanas se enfrentan con
una hostilidad sorda dentro del campo, una escasez crónica de
recursos y una recepción todavía dudosa del público en general,
aunque cada vez haya una mayor aceptación de la práctica
y algunas boxeadoras, como Ana María Torres, tengan una
importante presencia en el imaginario popular.
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Construyendo autonomía:
sexualidad femenina en una
comunidad mixteca transnacional
H i roko Asakura'

"si volviera a nacer volvería a ser la misma porque yo no me arrepiento
de nada. Y ser pobre tampoco. Mc gusta haber nacido donde nací, y
tener las raíces, las costumbres y las culturas que tengo. Todo. Todo
me gusta de donde vengo".
Magdalena, mujer mixteca migrante en Seattle, Washington.
INTRODUCCIÓN

Hablar de sexualidad sigue produciendo, aún en la actualidad,
cierto escozor. Incluso en el ámbito académico, estudiar la
sexualidad es considerado insertarse en un terreno oscuro,
casi tenebroso. Durante mucho tiempo, prevaleció la idea de
que era un tema "tabú" que, como tal, no debía ser tocado. En
todo caso, cualquier aproximación debía realizarse con suma
cautela. Aun en ese clima adverso, en las últimas décadas se han
producido diversos estudios sobre la temática. Se han revisado
las múltiples influencias que se entrecruzan en el ejercicio de
prácticas concretas, así como los discursos religiosos, sociales
y culturales que sintetizan tales influencias; se han analizado las
características de la sexualidad para la reproducción o para el
placer y su coexistencia con el amor; también se ha estudiado
específicamente la sexualidad femenina y los mecanismos de
control sobre los cuerpos de las mujeres (Primoratz, 1999).
El concepto mismo de sexualidad plantea algunos problemas.
Uno de ellos es la ambigüedad. Incluso en las obras de Foucault,
1

Investigadora CIESAS Unidad Noreste.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

293

a quien se considera precursor en este campo de investigación,
no se define con exactitud el significado y contenido de la
"sexualidad" —sexualité en francés— palabra clave en su discusión
(Foucault, 1999).2 Asimismo, Weeks (1998) considera que la
sexualidad es una "categoría vacía", es decir, una construcción
histórica desarrollada por la conciencia humana que antes no
existía y tal vez dejará de existir. Así, al parecer hay una tendencia
a usar el término como algo "dado", como si fuera un concepto
unívoco.
Lejos de ello, se trata de un concepto polisémico, cuyo
significado varía según la perspectiva y los contextos en donde
se emplea. En México, empezaron a realizarse estudios sobre
la sexualidad hace ya varias décadas. A fines de la década de
1980, algunas investigaciones desarrolladas en el campo de
la epidemiología y la demografía colocaron el énfasis en las
prácticas sexuales consideradas de (alto) riesgo, por la expansión
del virus de inmunodeficiencia humana (vIH) y el sida (Conasida,
1994; SSA, 1988a; 1988b; 1989, 1990a; 1990b). Estos estudios
fueron realizados con base en encuestas y análisis estadísticos.
A medida que avanzaba la investigación, se abordaron otros
aspectos de la sexualidad humana, incluyendo la desigualdad
social y las relaciones de poder.
Algunas investigaciones han abordado la construcción de
las identidades de género y las relaciones sociales existentes entre
el valor y el comportamiento sexual. Estos estudios observan
las prácticas sexuales en ciertos grupos en diferentes contextos,
tanto urbanos como rurales (González y Liguori, 1992; Salgado,
1994; Uribe, 1994; Bronfman y Minello, 1995; Zalduondo et al.,
Es importante mencionar que Foucault no define la palabra clave: sexualidad.
En la edición japonesa de La historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber (Sei
no rekishi 1. Chi heno ishi), el traductor (Watanabe), ofrece un prólogo en el que
explica que Foucault utiliza una palabra clave como si fuera claro su significado,
pero en realidad está colgado, lo que se aclara después. De esa manera, Foucault
intenta comprender críticamente el contenido del significado "dado" y "obvio
a primera vista", junto con el "lugar donde se constituye el significado"
(Foucault, 1986: 209).

2
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1991). Se analizan las identidades de género, las relaciones intra e
inter genéricas, así como el vínculo entre diferentes sexualidades
(Amuchástegui, 1994; Rivas, 1994; Figueroa, 1993; Liguori, 1995;
Rodríguez et al., 1995). Algunos estudios han profundizado en
los vínculos entre "lo masculino" y "lo femenino", las relaciones
de poder y el ejercicio de la sexualidad (Amuchástegui, 1994;
Rivas, 1994; Figueroa, 1993; Liguori, 1995; Rodríguez et al.,
1995; Bronfman y Minello, 1995; Martina, 1995). Desde una
perspectiva histórica, se ha estudiado la reconstrucción de
normas y prácticas sobre la sexualidad en Mesoamérica antes de
la conquista española, así como las normas sexuales fusionistas
o civiles en la época colonial, algunas formas de transgresión
y las cosmovisiones de diversos grupos étnicos en el México
contemporáneo (Ortega, 1993; López Austin, 1980; Rocha,
1994; Ruz, 1996; Seminario de Historia de las Mentalidades y
Religión en México Colonial, 1987).
A partir de este breve recorrido, es posible afirmar que
los estudios sobre la sexualidad en México son muy diversos
en su contenido y que el concepto posee varios significados.
En este capítulo, se considera que el ejercicio de la sexualidad,
más concretamente las prácticas sexuales, constituyen un
campo donde se observan nítidamente las relaciones de poder
en términos de género. Existe un conjunto de códigos cuyo
propósito es someter a las mujeres a la dominación masculina
mediante diversos mecanismos de vigilancia y control de sus
comportamientos sexuales. El objetivo de las páginas que siguen es
analizar tales mecanismos en una comunidad ubicada en la región
mixteca oaxaqueña: Santa Cecilia.' Se trata de una comunidad
transnacional, cuyos principales destinos migratorios son, en
México, algunas ciudades de Baja California (principalmente
Tijuana) y, en el exterior, los estados de California, Oregon y
Washington. Tanto las mujeres que permanecen en la comunidad
como las que migran están sujetas a la vigilancia y el control de
su sexualidad. Algunas acatan las normas de género sin mayores
Aquí se utiliza un pseudónimo para proteger la confidencialidad de las
personas entrevistadas.
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cuestionamientos, en tanto que otras ponen en práctica diversas
formas de resistencia e incluso de transgresión.
La información utilizada para el análisis que aquí se presenta
fue obtenida en diversas etapas del trabajo de campo. Entre 2002
y 2008 realicé varias visitas a Santa Cecilia. En el primer semestre
de 2008 estuve en Seattle, Washington, para darle continuidad a
la investigación, ahora en uno de los lugares de destino.
Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En
un primer apartado se describen brevemente las características
sociodemográficas de la comunidad estudiada, con énfasis
en la historia migratoria y su configuración como comunidad
transnacional. En un segundo momento se abordan las prácticas
de control y (auto) vigilancia sobre la sexualidad femenina,
que varían sensiblemente de acuerdo con el estatus marital;
junto con la valoración de la virginidad, es posible advertir la
vigencia de algunos rituales (por ejemplo, pedir a una muchacha
en matrimonio) y la incorporación de nuevos elementos, como
el uso del teléfono móvil. Una constante de estos dispositivos de
poder es la cosificación de las mujeres: son propiedad del padre,
luego del marido y aun de los hijos, en casos de viudez. Dado
que es una comunidad transnacional, la rigidez de las normas de
género permanece e incluso aumenta en los lugares de destino.
En el tercer apartado, se analizan algunas formas de resistencia
utilizadas por las mujeres para evadir esa fuerte vigilancia; el
caso de Magdalena, migrante mixteca residente en Seattle, es un
ejemplo paradigmático de este proceso. Finalmente, se anotan
algunas conclusiones.
SANTA CECILIA: UNA COMUNIDAD TRANSNACIONAL

Santa Cecilia es un pueblo ubicado en el distrito de Silacayoapan,
en el estado de Oaxaca. Forma parte de la región mixteca. Su
historia migratoria se remonta a la primera mitad del siglo pasado,
cuando la gente se iba a los estados de Chiapas y Veracruz para
cortar caña, café, algodón, etc., con el fin de complementar la
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economía familiar basada en la agricultura de temporal. Los
hombres comenzaron a cruzar la frontera México-Estados
Unidos a mediados del siglo xx, contratados como jornaleros
agrícolas por parte del gobierno estadounidense a través del
Programa Bracero (1942-1964). Ellos trabajaban en el otro lado
unos meses y luego regresaban al pueblo para levantar la milpa,
estar con su familia y renovar energías para emprender el viaje ya
conocido. En las últimas tres décadas del siglo pasado, la gente
combinaba la migración interna y la internacional. Trabajaban en
los campos de grandes agroindustrias de los estados del noroeste
mexicano, y de ahí cruzaban la línea para conseguir los ansiados
"billetes verdes" en los ranchos estadounidenses.
La salida de sus pueblos comenzó a intensificarse después de
la década de 1980, cuando las mujeres y sus hijos/as empezaron
a migrar para, reunirse con sus maridos o padres en distintos
lugares de destino migratorio. El conteo de población realizado
por la investigadora en 2002 apenas rebasaba las 100 personas.
Esta cantidad no se ha modificado significativamente desde
entonces. La migración ha generado no sólo la disminución del
número absoluto de habitantes, sino también un desequilibrio
grave en la composición por sexo y por edad. Por un lado, los
hombres ocupan únicamente 39% de la población, mientras
que las mujeres son 61%. En el rango de edad reproductiva
"de 20 a 49 años" esta diferencia se agudiza: 30% de hombres
en comparación con 70% de mujeres. Por otra parte, el
envejecimiento de la población permanente es severo; habitantes
de 65 años y más representan 31%, si sumamos el rango de entre
50 y 64, resulta más de la mitad de la población (55%).
Este despoblamiento, la disparidad entre sexos y el
envejecimiento poblacional se deben a un gran flujo migratorio
tanto en el interior como hacia el exterior del país. El principal
lugar de destino dentro de la República es Tijuana, Baja California
y en el exterior es Seattle (y sus suburbios) en el estado de
Washington. Los pobladores de Santa Cecilia estiman que entre
600 y 700 personas originarias del pueblo se encuentran fuera de
la localidad.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

297

Sin embargo, la salida masiva de la población no ha
ocasionado la fragmentación de Santa Cecilia como comunidad.
A lo largo de su historia migratoria, los habitantes permanentes
y los originarios de esta localidad han constituido una comunidad
transnacional (Besserer, 1999; Besserer y Kearney, 2006; Cornelius
et al, 2012; Kearney 1995; Morales, 2010) basada en la pertenencia
identitaria y la solidaridad. Sus vidas están organizadas más allá de
esta línea geopolítica trazada tanto física como simbólicamente.
La cotidianidad transcurre paralelamente "en tiempo real" en
ambos lados de la frontera; se consultan telefónicamente sobre las
compras cotidianas o la educación de sus hijos/as, se organizan
las fiestas locales con el apoyo económico y la presencia de los
migrantes y, en síntesis, los chismes vuelan de un lado a otro. Los
y las originarias de Santa Cecilia se sienten parte de la comunidad,
sin importar en dónde residen físicamente; su corazón pertenece
al pueblo donde se encuentran sus raíces.
MECANISMOS DE VIGILANCIA SOBRE LA SEXUALIDAD FEMENINA
EN SANTA CECILIA

Los estudios sobre la sexualidad cuestionan su carácter natural.
Foucault estudia en profundidad la estrecha relación entre
sexualidad y poder (1999a=1977; 1999b=1984; 1999c=1987).
Para este autor, la sexualidad es algo que el poder construye
mediante diferentes actividades y prácticas disciplinarias.
Al hablar de la sexualidad como una construcción social e
histórica, se desechan las tesis esencialistas del mandato biológico y
se alude a su organización y modelado cultural. Según Foucault
(1999a=1977), en cada sociedad, la sexualidad produce diversos
significados que, en el marco de las fuerzas sociales que
organizan y legitiman las diferentes actividades humanas, son
blanco de reglamentaciones y resistencias. Es un producto de la
negociación y las diversas luchas por el ejercicio de prácticas que
escapan a la norma.
En Occidente, la sexualidad se ha regulado en torno a la
reproducción. Este hecho, que suele tomarse como algo dado
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o natural es fácilmente debatido si se observan las prácticas
comunes en sociedades no occidentales. El trabajo de Malinowski
(1929) ofrece ejemplos contundentes de otros sistemas sexuales.
El enfoque histórico de la sexualidad analiza el impacto
de diversas prácticas sociales que construyen la reglamentación
sexual, dan sentido a las actividades corporales, configuran
diferencias y limitan o controlan el comportamiento humano.
"El poder no funciona mediante mecanismos únicos del control.
Funciona mediante mecanismos complejos y traslapados" con
frecuencia contradictorios "que producen la dominación y las
oposiciones, la subordinación y las resistencias" (Weeks, 1998 =
1986). En las sociedades patriarcales, el poder de la sexualidad se
ejerce de manera diferenciada sobre los hombres y las mujeres,
es decir, existe un conjunto de códigos de género constrictivo
tanto para mujeres como para hombres, cuyas normas y control
sobre la sexualidad femenina tienden a ser más rigurosas que las
relativas a la sexualidad masculina.
En Santa Cecilia, la regulación sobre la sexualidad femenina
es sumamente rígida. Las mujeres deben seguir ciertas reglas en
torno al comportamiento sexual para poder alcanzar esa vida
"ideal" para ellas: guardar la virginidad hasta el matrimonio,
casarse con un hombre que la pide, atender al marido y servir
a los suegros. Para que ellas no se desvíen de su camino y
puedan llegar a la meta final, existe un fuerte control social sobre
sus comportamientos. Los mecanismos de vigilancia varían
sensiblemente según el estado civil de las mujeres.
LAS SOLTERAS

Para las solteras, perder la virginidad —ese "tesorito"que debe
resguardarse hasta el día de la boda— tiene un costo demasiado
alto. Existe una fuerte vigilancia sobre ellas que pretende
reducir al mínimo el riesgo de caer en las distintas "trampas"
que ponen los hombres. Las jóvenes (o adolescentes) solteras,
desde que cumplen 12 o 13 años, no deben andar solas en la
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calle porque las pueden "robar."4 Se encierran en la casa, donde
realizan quehaceres domésticos, ayudan a la madre y cuidan a sus
hermanos menores. En esta etapa aprenden a "moler",5 cocinar,
limpiar, lavar y cuidar a los niños. Su salida está estrictamente
limitada a la escuela y a hacer las compras de la semana. Siempre
van acompañadas. En ocasiones especiales, como las fiestas y los
bailes, las jóvenes son sometidas a una fuerte vigilancia por parte
de sus padres.
Cuando se casaban o en los bautizos había baile, pero antes era pura
guitarra. Las mujeres se juntaban en una esquina y los hombres en otra
esquina, entonces cuando empieza la música y un baile tradicional y
era dar puras vueltas y vueltas, bailaban separados. Pero en cada fiesta,
todas las personas llevaban a sus hijos, pero las solteras no bailaban.
Si uno es joven, soltero, tiene que ser una viejita para que baile con
uno porque las muchachas no se paran (Abel, migrante a Tlaxcala, 48
años).

Actualmente, las condiciones de las mujeres jóvenes solteras han
cambiado en cierto grado. Pueden ir a las fiestas y bailar con
los muchachos, pero tienen que pedir permiso y conseguir que
sus hermanos o padres las acompañen. Tienen la oportunidad
de conocer y conversar con gente de la misma edad (mujeres
y hombres), siempre y cuando haya presencia masculina de la
familia "(¿Su hija no va al baile?) Cuando está su hermano, él
se la lleva. (¿Pero no puede ir con sus amigas?) Si es aquí en el
pueblo va con sus amigas, pero si es en otro pueblo tiene que ir
con sus hermanos. (Guadalupe, residente de Santa Cecilia, 50
años)".
Como puede verse en el fragmento anterior, los padres
distinguen el grado de vigilancia hacia sus hijas dentro y fuera
del pueblo. Dentro del pueblo, aunque no las acompañen sus
padres o hermanos varones, la gente "protege" a sus hijas. Sin
"Robar" es un eufemismo para referirse a la violación. Si llega a suceder, lo
que se destaca como importante es la pérdida de la virginidad. Las mujeres
deben prevenirla.
Se utiliza la palabra "moler" para referirse a todo el proceso de hacer tortillas:
moler el nixtamal, preparar la masa, hacer las tortillas y cocerlas en el comal.
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embargo, una vez saliendo del pueblo, ellas están fuera del
alcance de un "nosotros" que incluye no sólo a los padres y
hermanos varones, sino también a todos sus coterráneos. Esto
puede interpretarse no sólo en términos de distancia física sino
también del sentido de pertenencia y de la confianza que existe
dentro del propio grupo. Conforme se generaliza la migración
en Santa Cecilia y sus pueblos cercanos, se han incrementado las
visitas de población extraña. Por eso, los habitantes del pueblo
instalaron una puerta de pluma en la entrada, para "proteger" a
sus mujeres de la gente de fuera. Esto significa que las mujeres
jóvenes solteras son "nuestras hijas", hijas del pueblo. La pluma
tiene un claro contenido simbólico.
Limitar la salida de las jóvenes solteras muestra que la pérdida
de la virginidad no significa solamente disminuir la posibilidad de
"casarse bien" para las jóvenes; también para la familia implica
perder las oportunidades de realizar una buena alianza social, ya
que el matrimonio está basado en el intercambio entre diferentes
grupos, condición básica para su reproducción y base del sistema
de parentesco (Lévi-Strauss, 1970; 1976). Además, debido a que
en el mercado matrimonial en las zonas rurales mexicanas la
mujer más "valorada" es una joven virgen (D'Aubeterre, 2000),
las muchachas no vírgenes pierden su posición incluso dentro
de su propia familia, precisamente porque disminuyó o se perdió
el "valor de intercambio" que ese pequeño grupo familiar podía
utilizar para mejorar su posición social dentro del grupo más
amplio al que pertenece.
Existen también actos de resistencia y de transgresión. Son
"canales de fuga" (Fernández, 1993) que permiten a algunas
mujeres, a quienes suele llamarse transgresoras, desafiar o resistir
el orden hegemónico, en este caso sobre la sexualidad. Algunas
jóvenes solteras de Santa Cecilia también buscan y utilizan esos
canales. Ellas emplean diversas estrategias para tener contacto
con los muchachos. Como puede verse en la narrativa de
Guadalupe, una de ellas es ir a los bailes. Aunque tengan que
ir acompañadas, mientras están bailando en pareja pueden
construir un espacio íntimo. Esos cortos momentos constituyen

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

301

oportunidades valiosas para realizar negociaciones de amor. En
esos pequeños lapsos, las muchachas conocen, conversan y se
ponen de acuerdo con los muchachos sobre la formación de
un noviazgo y, posteriormente, de un matrimonio. Mientras los
padres están tranquilos porque sus hijas están bien acompañadas
por sus hermanos, las jóvenes "ya se platicaron"6 e hicieron un
plan a futuro.
Otra forma de burlar la vigilancia de los padres es el uso
de cierta tecnología moderna; por ejemplo, el teléfono. Ahora
los jóvenes que se conocieron en la escuela o en los bailes se
comunican a través de este aparato electrónico para que nadie
se entere de su noviazgo. Si se separan por la partida de uno o
una de ellos, pueden mantener la relación a distancia. Además,
en la comunidad, donde los contactos entre hombres y mujeres
jóvenes están prohibidos, el teléfono es una gran ayuda. La
distancia física ya no es un obstáculo para establecer una
relación amorosa y expresar el afecto. Incluso puede fomentar
una comunicación más fluida y densa, debido a la eliminación
"aunque sea parcial" de la pena (vergüenza) que se experimenta
cuando se formula o se recibe una declaración de amor o se
lanzan palabras cariñosas cara a cara. El teléfono redefine los
espacios, tanto físico como simbólico, mientras las creencias de
los padres sobre el "buen" comportamiento de las hijas resultan
cada vez más distantes.
Sin embargo, las mujeres jóvenes, aunque tengan novios,
jamás cruzan cierto limite; pueden encontrarse con ellos a
escondidas, pero no llegan a tener relaciones sexuales. Ellas saben
que su virginidad puede ponerse en duda ante los ojos de sus
novios, si proyectan la imagen de mujeres interesadas en el sexo.
También entienden que las oportunidades de encontrar una pareja
Anteriormente, el término "platicar" tenía un contenido sexual. Si una
joven era vista "platicando" con alguien del sexo opuesto, con ello perdía
la oportunidad de casarse por una supuesta relación sexual premarital. Sin
embargo, actualmente, la palabra recuperó su sentido literal de "hablar" o
"conversar" y, finalmente, se usa también para "llegar a un acuerdo para
casarse".
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para contraer matrimonio disminuyen drásticamente si pierden
la virginidad. Esta pérdida no sólo las afecta directamente a ellas
sino también a su familia. Por eso, las mujeres jóvenes disfrutan
el noviazgo pero siguen la enseñanza de guardar la virginidad
hasta el casamiento. Así, el poder patriarcal para controlar el
comportamiento sexual femenino también se activa mediante la
forma de autovigilancia por parte de las mismas jóvenes.
LAS CASADAS

La vigilancia sobre la sexualidad femenina se vuelve más rígida
en las casadas. Ellas no pueden salir solas de ninguna manera,
porque eso significa poner en duda su reputación y generar
peleas de sus esposos. La movilidad de las mujeres casadas está
estrictamente controlada; si necesitan ir a algún lugar, siempre
tienen que hacerlo acompañadas: van a otros pueblos y hacen
compras con sus suegros, sus padres o sus hijos.
Si una mujer casada anda sola en la calle, corre el riesgo
de que se cuestione su comportamiento sexual. No importa
que el rumor sea o no cierto, lo que cuenta es la amenaza y
la furia que puede sentir el marido hacia un otro (imaginario)
que posiblemente ha poseído a su mujer. Por eso se generan riñas
entre dos hombres, que a veces pueden ocasionar una muerte.
Por ejemplo, en la cabecera municipal, a finales de la década de
1990, un hombre acusó a su compadre de que "se lavaba con su
mujer" (andaba o se acostaba con ella); se enfrentó con él y sacó
su pistola. El arma falló, pero el otro sacó el cuchillo que siempre
traía para cortar palmas y otras cosas, y lo clavó en el cuerpo de
su adversario. Cuando fue encontrado malherido, ya estaba muy
débil y murió. Según lo que cuenta la gente, la mujer nunca "se
lavaba" con su compadre y todo era producto de la imaginación
y los celos del difunto.
Aunque no se llegue a ese extremo, la sexualidad de las
casadas siempre ha sido objeto de conflicto. La mujer siempre
tiene que pertenecer a algún hombre; en el caso de las casadas,
sin duda alguna el dueño es el marido. Ella es considerada como
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una propiedad que nadie puede tocar más que él. Si alguien
intenta "robarla", hay que recuperarla a toda costa.
Sí, bailaban las mujeres casadas con otros hombres que no son sus
esposos. Hubo una época que sí era esa costumbre. [...] Como se
dice: ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe y traición por
traición, porque si la mujer baila también puede pero ya en forma
de venganza. (¿Entonces los hombres competían por las esposas de
otros?) Pero más que nada por el desquite. (Don Agustín, residente de
Santa Cecilia, 77 años).

Como puede observarse en la narrativa, las casadas, además de ser
una propiedad, han sido utilizadas en los bailes como "objeto"
para (de)mostrar la masculinidad de los maridos. Si un hombre
invitaba a bailar a una mujer casada, el esposo de ésta competía
con él bailando con la esposa del otro. El baile ha sido un espacio
simbólico donde se representa la cosmovisión de los habitantes
sobre la posición y características de hombres y mujeres en esta
sociedad y en la relación de pareja en particular.
En el contexto migratorio, es más rígidamente vigilado el
comportamiento sexual de las casadas que permanecen en la
comunidad mientras el marido se va en busca de medios de
subsistencia. Quienes más vigilan son otras mujeres: las suegras
y las mismas esposas de migrantes. En la época actual, el rápido
desarrollo de los medios de comunicación ha agudizado la
vigilancia y autovigilancia sobre el comportamiento de las
mujeres casadas. Los rumores y especulaciones vuelan a través
del satélite. El 90 % de los hogares en la comunidad posee
teléfono; en cualquier momento que se considere necesario, se
marca la clave y el número para establecer comunicación con
las personas que se encuentran en el otro lado de la frontera.
Por eso, para evitar cualquier posibilidad "incluso mínima" de
que se genere algún chisme sobre su "buen" comportamiento,
estas mujeres tratan de no estar solas, sobre todo fuera de su
espacio doméstico. La solución puede resultar hasta irónica,
ya que ahora ellas tienen más necesidad de salir de la casa y
desplazarse largas distancias para realizar las actividades que
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antes desempeñaban los hombres: reuniones de algunos comités
relacionados con la escuela de sus hijos/as o del pueblo, trámites
burocráticos en la cabecera municipal o en la capital del estado,
etc. Cuando las mujeres amplían su espacio de movilidad, aun
con reticencia o incluso en contra de su voluntad, rápidamente
se activa el dispositivo de poder de género para vigilar y castigar
esos pequeños desvíos.
LAS VIUDAS

Las viudas ocupan una posición muy controvertida en las
comunidades mixtecas. Por un lado, están en una situación
de desventaja por las escasas posibilidades de contraer otro
matrimonio. Son ignoradas como posibles parejas por distintas
razones, principalmente la existencia de hijos/as y el haber tenido
experiencia sexual. "Ve a la chamaca que está ahí no más, no más
porque tiene un hijo por eso ya no (puede casarse de nuevo). Su
vida empezó ahí, ya está libre, aunque sea una mujer que tenga
cuatro chamacos o tres, pero que sea sola, ah pero con hijos no.
(Abel, migrante a Tlaxcala, 48 años)
La existencia de hijos no limita solamente las posibilidades
de ser pedida por un hombre para formar un nuevo hogar, sino
que los propios hijos impiden que su madre tenga otra pareja.
Sostienen que ella es propiedad de su (difunto) padre y también
de ellos mismos; y por eso no debe ser transferida a otra persona.
Su sexualidad, bajo custodia del marido mientras estuvo vivo, se
traspasa a manos de los hijos sin titubeos.'
Sin embargo, la experiencia sexual de las viudas ha sido
interpretada de diversas formas, según los intereses de cada
persona. Para un hombre mayor que tiene hijos varones
En el contexto migratorio transnacional, la situación de las mujeres viudas
puede haber tenido cambios significativos. Por ejemplo, María Dolores París
Pombo (2006) presenta la historia de una mujer triqui cuyos hijos adultos la
querían casar con un hombre de la misma región en contra de su voluntad. Persiste
el sentido de propiedad del cuerpo femenino, cuya disposición no está en
manos de las propias mujeres sino en las de otros, como los hijos.
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jóvenes, la presencia de una viuda en la comunidad puede ser
conveniente para que estos inicien su vida sexual de una manera
"segura", es decir, sin riesgos de infecciones venéreas. Además,
tener una relación sexual con una viuda no implica deshonrar
la "pureza" de una muchacha joven y de su familia. El joven
puede aprender cómo se hace el amor sin avergonzarse de su
torpeza de principiante; y si la embaraza, no tiene que hacerse
cargo de la criatura, porque no es suya sino "una más" de ella.
La cosificación de las mujeres es una constante. Las viudas no
sólo son objetos sexuales (que pueden utilizarse sin mayores
consecuencias), sino también "maestras", que enseñan a los
jóvenes las prácticas sexuales, con base en su propia experiencia:
la vida conyugal que una vez tuvieron.
Algunos hombres casados también buscan a las viudas.
Las convierten en amantes para disfrutar la vida sexual fuera
del matrimonio. Si una viuda encuentra un buen amante, puede
resolver el aspecto económico. Él le da de comer, de vestir y de
pasear. Es una forma conveniente de asegurar la vida de sus hijos
y de ella misma. "Hay unos que hasta las hacen su amante. Hay
varios que sí las mantienen. (Algunas viudas) pescan a los hombres
para que las mantengan. (Abel, migrante a Tlaxcala, 48 años)
En este fragmento se advierte la visión contradictoria de
la relación entre hombres casados y viudas. Por un lado, se
reconoce la iniciativa masculina: "las hacen su amante", pero
enseguida aparece la condena hacia las mujeres: "pescan a los
hombres para que las mantengan". Puede interpretarse que
la sexualidad de las viudas es aceptada como "mal necesario"
para los hombres, y al mismo tiempo, una de las estrategias de
sobrevivencia para que ellas puedan mantener su propia vida y
la de sus hijos/as. En otras palabras, es una relación que puede
existir por la comprensión de la necesidad mutua, y por ello pasa
inadvertida para los habitantes del pueblo.
Sin embargo, la experiencia sexual misma se vuelve un
obstáculo para que las viudas puedan encontrar un marido
y construir una nueva vida de pareja. Para los hombres es
muy difícil aceptar que su esposa (no su amante) haya tenido
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relaciones sexuales con otro hombre, y de esa manera tenga un
punto de comparación sobre su desempeño sexual. Además,
en general, las viudas no tienen la posibilidad de contraer un
segundo matrimonio con un joven soltero, sino en todo caso
con un hombre mucho mayor que ella y con hijos. Como una
de las virtudes asociadas a la masculinidad está en la sexualidad
activa, ellos sienten "temor" a no poder satisfacer el deseo de la
pareja a lo largo del tiempo, cuando existe una gran diferencia de
edad. "A lo mejor, a lo mejor es el temor, es la duda porque (la
viuda) cree que sigo siendo soltero, ¿no? Llegará un día que ya
no le voy a hacer caso. A la mejor le sirvo sexualmente unos 10
años, y ¿después? Si ella es joven... Ahora si me agarro a una con
mucha experiencia también puede resultar malo, ¿no?" (Abel,
migrante a Tlaxcala, 48 años).
De esa manera, las mujeres que han perdido a sus maridos
son apreciadas como amantes para cualquier hombre de la
comunidad, son consideradas "maestras" de jóvenes inexpertos
y buscadas por hombres maduros para que complazcan su deseo.
Las normas relativas a la sexualidad femenina, con sus
variantes derivadas del estado marital, son sumamente rígidas.
Las mujeres que las transgreden, sean solteras o casadas, reciben
las etiquetas de "loca" o "cualquiera". Pierden el respeto de la
gente de la comunidad y las oportunidades de seguir el camino
considerado "normal" y digno: el matrimonio. La normatividad
sexual no sólo se aplica en el lugar de origen sino que trasciende
más allá de la frontera. La gente de Santa Cecilia lleva su moral
sexual a donde vaya a trabajar y vivir. Esto significa que la vigilancia
sobre el comportamiento sexual femenino y la autovigilancia de
las mismas mujeres no disminuyen en la sociedad receptora, sino
que continúan y a veces incluso se refuerzan en los contextos
migratorios.
Sin embargo, dentro de estas relaciones de poder existen
resistencias y transgresiones. En el siguiente apartado veremos el
caso de Magdalena, un claro ejemplo de lucha constante contra
las normas establecidas sobre las relaciones de género y en
particular contra el control de la sexualidad femenina.
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TRANSGREDIENDO LAS NORMAS Y CONSTRUYENDO LA
AUTONOMÍA

Era viernes en la tarde. Magdalena conducía el auto que nos
llevaría al sur de Seattle. Pasamos la ciudad de Olimpia y luego
cruzamos el río Columbia, que separa los estados de Washington
y Oregon. Entramos en la ciudad de Portland, donde vivía Lidia,
prima de Magdalena y una de las mujeres del pueblo a las que
yo había conocido en Santa María, California, en 2003. Pasadas
las ocho y media de la noche llegamos a la casa de Gabriela,
otra prima de Magdalena. El camino de tres horas fue realmente
breve, gracias a sus extraordinarias narraciones. No fue una
entrevista formal ni una historia de vida. En un formato libre, sin
el contacto visual que puede llegar a ser intimidante, Magdalena
hablaba de cómo había sido su juventud, cómo fue escalando
en su trabajo de hotelería, cuántos novios había tenido, cómo se
relacionaban las mujeres del pueblo con sus respectivas suegras,
etc. Fuera cual fuere el tema elegido, una constante era la crítica
sin miramientos a las desigualdades de género. Desde esa postura
tan clara y espontánea del feminismo práctico, apuntaba siempre
a esa injusticia social que muchas mujeres, sobre todo con las
que ella interactuaba cotidianamente, no cuestionaban de modo
alguno.
Desde el principio, la relación se fue transformando de
un esquema formal entre investigadora e informante, en un
espacio rígidamente estructurado como el de la aplicación de
un cuestionario y entrevistas grabadas, a la de complicidad y
confidencialidad de dos mujeres que habían vivido en contextos
socioculturales muy diferentes pero pertenecían a la misma
generación. Magdalena me ofreció su casa para que yo pudiera
realizar el trabajo de campo durante mi estancia en Seattle,
Washington, a pesar de que eso implicaba quitarles tanto espacio
físico como intimidad en las relaciones familiares. En ese corto
tiempo, compartíamos no solamente el techo sino también los
problemas, los secretos, las metas, etc. Me abrió su corazón sin
censuras; contestó de una manera sincera, clara y detallada a
308

todas las preguntas y dudas que yo tenía sobre su vida personal y
sobre las formas de pensar, ser y actuar de sus paisanos y paisanas.
Me permitió también grabar alguna conversación cuando yo lo
considerara necesario. Me platicaba de su familia, de su pareja
y también de sus novios, de manera muy especial y muy amplia
del padre de su hija mayor, a quien se refería como el "amor de
su vida", a quien por primera y única vez decidió entregarse en
cuerpo y alma. Este apartado relata una parte mínima de la vida
de Magdalena, que da cuenta de una constante lucha feminista.
Magdalena es originaria de Santa Cecilia; desde 1998 vive en
Seattle, Washington, con sus tres hijos, su pareja actual (el padre
de los dos últimos hijos), y ocasionalmente sus padres. Es una
mujer que no ha seguido —es más: ha transgredido— las reglas
impuestas a las mujeres del pueblo.
Magdalena nació en 1974 en Santa Cecilia, como hija de
una familia típica en esa época: el padre ausente durante una
larga temporada del año debido a la salida hacia el norte y la
madre a cargo del cuidado de la prole y del hogar. Magdalena
es la tercera de cuatro hermanos (dos varones y dos mujeres).
Recuerda su infancia como una etapa muy feliz y llena de vida.
La madre cariñosa y trabajadora satisfacía las necesidades vitales
y afectivas de sus hijos/as, en ausencia del marido. La familia era
pobre, pero nunca les faltaba comida. Su padre mataba ganado
y vendía el producto cuando estaba en el pueblo; cuando no
estaba, enviaba dinero. Su madre recibía el apoyo económico de
la familia de origen incluso después del matrimonio. Además,
hacía pan para vender. Magdalena le ayudaba con la venta.
Ella terminó la primaria pero no tuvo la oportunidad de seguir
estudiando, como su hermano mayor. Permanecía en el pueblo
sin tener nada que hacer. Esa era una gran frustración.
Un día llegó un muchacho para pedir a su madre la mano de
Magdalena. Tanto la madre como la abuela estaban de acuerdo
con ese matrimonio, ya que el joven pretendiente tenía casa
propia, contaba ya con la experiencia de migrar a Estados Unidos
y, además, era huérfano, así que Magdalena no viviría la pesadilla
que podía implicar la relación con la suegra. El cuadro era
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prometedor y posiblemente muchas mujeres del pueblo habrían
estado satisfechas con el arreglo, pero Magdalena no deseaba esa
vida matrimonial. Era una cuestión de voluntad. Decidió escapar
de la posible alianza conyugal y viajó a Tijuana, para reunirse con
su padre y sus hermanos mayores. Llegó a la ciudad fronteriza
antes de cumplir los quince años. Buscó empleo pero en ningún
lugar la admitían por su edad. Entraba a trabajar con el acta de
nacimiento de su hermana mayor, pero siempre la descubrían,
porque no contestaba al escuchar "su nombre" y entonces la
despedían. Finalmente, su hermano mayor falsificó su acta de
nacimiento y empezó a trabajar en una fábrica. En 1993 —a los 19
años— solicitó una visa de turista estadounidense y consiguió el
trabajo de babysitter en San Diego, California. Cruzaba la frontera
con su hermana mayor cada domingo para ir a trabajar y regresaba
el viernes a Tijuana. Esa vida duró dos años. Posteriormente,
junto con su padre y sus hermanos, comenzó a trabajar en los
ranchos de fresa en los estados de California y Oregon. Durante
un año entregó todos los cheques a su padre, para que él pudiera
saldar sus deudas.' En esa época, la vigilancia fronteriza no era
tan rígida como ahora; por ello podía viajar de Tijuana a San
Diego dos veces por semana y regresar al pueblo cuando se le
antojaba. En una de esas visitas conoció al amor de su vida. Él
nació en un pueblo oaxaqueño, pero desde muy pequeño había
migrado a Sinaloa con su familia, como muchas personas de la
región, para trabajar en los ranchos de la gran agroindustria en
el noroeste de México. No era muy común que una muchacha
de Santa Cecilia anduviera con un muchacho que no fuera
del mismo pueblo o de pueblos cercanos, cuando prevalecían
fuertemente las relaciones endogámicas. Ni a Magdalena ni a su
novio les importaba lo que decía la gente; él la visitaba a donde
ella iba a trabajar, fuera en México o en Estados Unidos. Así
mantuvieron la relación durante cinco años. En 1998, Magdalena
El padre de Magdalena, como muchos otros hombres mixtecos, había
desempeñado un cargo comunitario durante un año. Como no hay salario
ni recompensa monetaria alguna, la manutención de la familia sólo puede
lograrse mediante el endeudamiento.
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llegó a Seattle, Washington, donde residía su hermano menor.
En ese momento se vio obligada a tomar una decisión que
significaba un gran cambio en el estilo vida que llevaba: se dio
cuenta de que estaba embarazada.
El noviazgo de Magdalena con el padre de Karen era muy
diferente al que otras muchachas del pueblo experimentaban.
Todas tenían el temor a ser descubiertas y trataban de ocultar
la relación e incluso el contacto ocasional —conversar, bailar,
salir a pasear, etc.— con el sexo opuesto. Los muchachos
también escondían "parcialmente" la relación amorosa con una
muchacha —siempre existen elementos de rivalidad y presunción
entre los hombres— y no se exponían en público. Precisamente, la
diferencia que mostraba el novio en su actitud "abierta y franca"
atraía a Magdalena.
A mí no me daba pena. Y otra cosa que me gustaba del papá de
Karen, como nos llevábamos tan bien, él era uno de los muchachos
que si vas en el camino con él, te agarra de la mano, te abraza, te besa.
Es un muchacho muy abierto. Es bastante diferente a la gente, si lo
comparamos por ser de pueblo y de Oaxaca también, cercas de ahí. O
sea ningún muchacho de mi pueblo se atrevería a hacer eso. Era otra
cosa que me llamaba la atención, porque a él no le importaba que la
gente lo viera o qué dirá la gente o cosas así.

Aunque el hecho en sí puede no parecer extraordinario, sobre
todo en ámbitos urbanos, si consideramos el contexto —un
pueblo mixteco donde el ejercicio de la sexualidad femenina se
autoriza únicamente dentro de una relación matrimonial— este
comportamiento de dos jóvenes era percibido como un acto
de rebeldía y por lo tanto merecedor de una sanción. La gente
hablaba a sus espaldas pero no tenía el valor de enfrentados.
Además, Magdalena tuvo la precaución de no coincidir con sus
padres en presencia de su novio. Una de las estrategias que ella
empleaba para conseguir el "permiso" de salir con él era muy
común entre las muchachas de Santa Cecilia tanto en el pueblo
como en los lugares de destino migratorio: buscar la complicidad
femenina.
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Porque como yo vivía en Tijuana, y yo vivía en los Estados Unidos
[...], entonces yo siempre tenía muchas amigas y todas las amigas que
yo tenía mi papá las conocía. Ellas iban a la casa. Eran muchachas que
eran de por allá cercas. Conocí de Tepejillo, de Huajuapan, de Tlaxiaco,
de Silacayoapan, de Santiago Yucuyachi, entonces, la mayoría de ellas
me iba a visitar cuando yo vivía en California. De Michoacán también.
Y mi papá las conocía a todas. Entonces muchas veces coincidíamos
en que también se iban para allá (a sus pueblos) y a veces llegaban a mi
pueblo y con ese pretexto lo usaba para salirme de mi casa. Y me iba
a la casa de mis amigas, pero como o sea lo bueno es que no tenemos
teléfono, o sea nadien llama, nadien se da cuenta donde yo ando. Y por
supuesto que él no llegaba a recogerme en el pueblo. Yo le decía a mi
mamá "me voy a tal pueblo y ya regreso en dos o tres días", y me decía
"está bien".

Es interesante observar en su narrativa, que la existencia de la
tecnología —teléfono— que actualmente facilita la relación de
noviazgo de los y las jóvenes de Santa Cecilia, ya sea dentro o
fuera del pueblo, era un elemento en contra para las muchachas
de la generación de Magdalena, que no podían salir con sus
novios sin que sus padres las estuvieran vigilando y controlando.
Para Magdalena, las relaciones sexuales no representaban
"pecado" ni "algo malo" que debiera ser reprimido o constreñido
a la unión conyugal. Una de sus consecuencias —el embarazo—
tampoco era una estrategia para "atrapar" y "amarrar" al hombre
a su lado. El intercambio sexual es resultado de amor, ese deseo
de entregarse al otro tanto física como emocionalmente.
[...] para la gente del pueblo sí es malo tener sexo si no estás casada.
A eso me refiero. Para ellos. Pero yo en ese ratito no pensaba que era
malo porque yo quería, ya estaba grande, sabía las consecuencias y
todo. No me importaba. Yo creo que por eso, cuando uno más que
nada, cuando uno se enamora uno no piensa en las consecuencias y
no te enamoras varias veces, te enamoras una sola vez, que a mí me
ha pasado. Que uno puede querer varias veces, pero uno no se puede
entregar completamente en cuerpo y alma dos o tres veces. Quizás
puedes tener sexo con ellos, pero yo por lo menos de mi parte no
siento eso por ellos. [¿Entonces el papá de Karen fue el único?] Yo
creo. Fue lo mejor que yo viví. Yo tuve muchísimos novios, mejores,
más guapos que él, pero no llegué a sentir nada.
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La intensidad de los sentimientos de Magdalena, que se advierte
en una narración a varios años de distancia y ciertamente después
de la ruptura, permite entender el rechazo a esa primera propuesta
matrimonial que recibió siendo aún adolescente. Magdalena
renuncia a la comodidad de una vida estable y armónica y se
lanza, en cambio, en busca de autonomía. Al cabo de los años,
recibe, disfruta y valora la espontaneidad y el atrevimiento de un
hombre al que ama. Consciente de las consecuencias, se entrega
al amor "en cuerpo y alma".
Yo pienso que muchas bueno, típica cosa de los mexicanos o las
mujeres, ¿no?, que si quieren tener marido muchas eso es como un
arma para detener a los hombres y quedarse ahí, por eso yo pienso que
lo hacen, no sé. Porque digo, qué les cuesta como ser madres solteras,
pues que metieron la pata. Pues ni modo, ¿no? Preferible eso a que
te cases y que no te quieran. Para qué va a servir con un tipo que no
te quiere, no te respeta. Y no eres feliz, pero te digo muchas veces la
mentalidad de las muchachas es que viven como las mamás vivieron
y ahí se quedan.

El embarazo de Magdalena no fue planeado, pero tampoco
indeseado. Llegó antes de lo previsto. Ella pensaba continuar
con el noviazgo unos años más para gozar de su juventud y de
la libertad que habían construido. Estaba consciente de que el
amor de su vida no era el tipo de persona que pudiera asumir la
paternidad; era un eterno viajero y realizaba algunas actividades
ilícitas. Era una pareja ideal para divertirse y compartir diversos
aspectos de la vida, pero no la responsabilidad de un hijo o hija.
Sin embargo, quería tener un recuerdo viviente de esa relación
única, algo que le permitiera constatar el tiempo que convivieron
y compartieron. Una criatura representaba la cristalización de ese
amor puro e intenso que quería conservar por siempre para ella
sola. Por eso cuando se dio cuenta de que estaba embarazada,
decidió separarse de él y asumir la maternidad sola.
¿De dónde viene esta mentalidad tan diferente a la de la
gente de su pueblo? ¿Cómo se da esa ruptura con los mandatos
tantas veces reiterados? En las comunidades transnacionales no
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hay escapatoria; los individuos que forman parte de ese espacio
social transnacional están sujetos a la vigilancia y el control
comunitario. Las normas culturales aprendidas a lo largo de su
todas!—
vida pesan y guían los comportamientos de todos
sus integrantes. El caso de Magdalena llama la atención por la
extraordinaria capacidad de reflexión y la sensibilidad para captar
las desigualdades de género a partir de sus propias vivencias. Por
ello cuestiona constantemente las costumbres de su pueblo,
que a veces parecen inamovibles. Es ilustrativo cómo explica su
decisión de ser madre soltera.
[Mi papá] Nunca estaba en la casa. [...] Nunca hubo ese cariño de
padre para nosotras. Todo el tiempo las mamás eran las únicas que nos
criaban. Muchas veces eso fue, digo a mí no me hace falta un hombre
para tener hijos, porque el hombre llega y trae poquito dinero, es lo
único para lo que sirve el hombre. Yo creo que eso a mí me hizo ser
como soy. Pero me da gusto porque puedo valerme por mí misma, soy
una mujer que no dependo de nadie, lo que venga yo salgo adelante
porque salgo adelante. Y como dice el dicho, yo a mí el hambre me
tumba pero mi orgullo me levanta. Y yo sigo adelante.

También la convivencia con las personas de otras culturas le ha
servido de espejo para tener una actitud crítica con respecto a
ciertas costumbres de su pueblo. El trabajo en una fábrica de
Tijuana, la interacción con las familias estadounidenses en
San Diego, los cursos de capacitación que ha tomado para su
trabajo de hotelería en Seattle, entre otras cosas, son experiencias
importantes en este sentido. Magdalena pudo sortear la "mala
fama" de tener novios fuereños; cuando señala "aunque todas
podemos pero no todas queremos", afirma también su capacidad
de convertir su deseo o idea en una acción real. Esta fuerza de
carácter es lo que la ha distinguido de otras mujeres que comparten
y no cuestionan las normas de la comunidad, e incluso de aquellas
que las cuestionan pero no se atreven a transgredirlas.
La maternidad le trajo nuevas responsabilidades. Ya no
podía andar de un lado a otro cambiando de trabajo y de lugar
de residencia. Magdalena decidió quedarse en Seattle, donde
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había una mayor estabilidad laboral. Consiguió empleo en una
fábrica y en un hotel. Trabajaba doble turno para poder dar
una "mejor vida" a su hija, Karen. También vendía oro con el
fin de conseguir un ingreso extra. Su desempeño laboral y su
capacidad de aprendizaje llamaron inmediatamente la atención
de sus jefes. En el hotel la promovieron para ser manager, aun
sin conocimientos de inglés ni computación. Le ofrecieron
diversos cursos de capacitación, entre ellos de inglés. Aprovechó
esa oportunidad; aprendió bien el idioma, tomó clases de historia
de Estados Unidos y se enteró de grandes figuras como Martin
Luther King y Julio César Chávez.
Su vida laboral iba muy bien en términos económicos, ya
que con el nuevo puesto podía tener más horas y por lo tanto
más ingreso. Sin embargo, en su vida personal empezó a tener
problemas. En esa época sus padres vivían con ella. Cuando ellos
se enteraron de que Magdalena estaba embarazada, su molestia
y disgusto fueron evidentes. Sin embargo, cuando nació Karen,
su actitud cambió radicalmente. Por un lado, la madre cuidaba a
Karen con gusto mientras Magdalena trabajaba y salía a tomar un
poco de aire en un rato de ocio. Por otro, su padre le hablaba a su
nieta en mixteco para enseñarle su lengua materna. Sin embargo,
al padre no le gustaba que su hija, que ya era madre, anduviera
en la calle. Se molestaba y la regañaba cuando ella salía como si
temiera que su hija "cometiera" de nuevo el mismo error. Por eso
Magdalena decidió "juntarse" con su pareja actual, el padre de
Verónica y Fabián, a quien había conocido en el espacio laboral.
Si yo te digo que mi papá fue uno de los señores que siempre nos dejó
salir. Hasta que tuve a Karen fue cuando él como que pensó que yo
todas las veces que fui a bailes iba a tener sexo. Su mente ya cambió
cuando yo tuve a Karen, después ya no podía salir. [...] Te digo que me
quedé con Fabián por la conveniencia de, según yo, tener salida. Que
podía salir libremente, sin que nadie me dijera nada.

Como vimos en el apartado anterior, la vigilancia y el control sobre
la sexualidad de las mujeres continúan a lo largo de su vida, sólo
que los mecanismos concretos y la rigidez varían según su estado
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civil y la etapa del ciclo vital en que se encentra. La mayoría de
las mujeres de Santa Cecilia obedecen a la normatividad cultural
sobre el comportamiento sexual, pero Magdalena siempre ha
buscado "canales de fuga" (Fernández, 1993) para evadirla. Uno
de ellos, por paradójico que pueda parecer, fue tener una pareja
estable; ahí vio "la conveniencia de tener salida", la libertad
de movimientos. Sabía que no estaba enamorada de él, pero
le gustaba; un hombre michoacano, apuesto, de piel blanca.
Además, era trabajador y podía aportar económicamente en la
casa. Esta división —ciertamente no muy precisa y en ocasiones
incluso borrosa— entre lo emocional y lo práctico le ha servido
para establecer una relación de pareja más igualitaria. Ella tiene
muy claro que las relaciones sexuales se deben tener con quién y
cuándo ella quiere. Si ella no siente afecto ni deseo, entonces no
tiene sexo con su pareja, a diferencia de la mayoría de las mujeres
de su pueblo, que acaban cediendo por la presión del marido o
compañero. Incluso puede llegar a castigarlo sin tener relaciones
íntimas durante meses.
Bueno, si yo quiero puedo tener una vez al mes, (risas) pero si yo no
quiero, no. Y es lo que a veces como que dice "¿para qué vivimos
juntos si no vamos a tener sexo?". Entonces le digo "a ti te interesa el
sexo nada más". Siempre le pongo el pretexto de que él no cuida a los
niños y yo todos los días estoy con los niños. Estoy cansada. Yo no
tengo esa energía de todavía a las doce de la noche tener sexo.

Tal como señala, el cuidado de los niños es un "pretexto" Ella no
tiene sexo con su compañero porque no lo desea. Sin embargo,
ninguno de los dos ha buscado otra persona como amante. Tal vez
no exista entre ellos un gran amor, como el que Magdalena sentía
con el padre de Karen, pero es una relación que les conviene a
ambos y por ello la conservan.
Por otra parte, Magdalena tiene ideas muy precisas sobre la
división genérica de trabajo y, además, la fuerza necesaria para
ponerlas en práctica. Las tareas domésticas deben ser distribuidas
equitativamente entre la pareja. La noción de "esclavitud
doméstica" de las amas de casa le parece indignante, y por eso
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exige a su pareja, quien no participa en esas actividades, el pago
por el trabajo doméstico y por el cuidado de los/as hijos/as, que
ella realiza sola. La responsabilidad de la prole y del hogar debe
compartirse en la misma proporción. Si uno no puede contribuir
con su labor, debe hacerlo monetariamente.
Ahorita sí sé hacer las cosas (de la casa), pero yo no soy esa típica
ama de casa porque nunca me ha nacido ser. Se me hace injusto ser
esclava de mi casa cuando ya trabajo, tengo un trabajo fuera, soy mamá
y tengo que ser responsable de mis hijos. Entonces yo no voy a estar
atendiendo un marido ni porque yo lo quiera mucho. Y así prefiero
vivir sola pero no voy a vivir con un tipo que me esté mangoneando.
Si yo hubiera querido vivir con un tipo que me mangoneara yo desde
cuando me hubiera quedado con uno de mi pueblo, qué me hubiera
preocupado si hubiera querido estar juntada o casada. Sería como el 80
por ciento de las mujeres que viven así. Sería como el veinte por ciento
que piensan diferente, y aunque algunas piensan diferente deciden al
final servirle al marido [...] O sea yo sí le puedo dar de comer, pero
yo como siempre le digo dando y dando, yo le doy pero él sabe que
me tiene que pagar, es mi tiempo y yo me canso. [...] Y le digo "yo sé
que gasto mucho, pero qué hacemos, ¿quieres que yo ponga todo el
dinero que tú pones?" Porque estoy dispuesta a ponerlo, pero que él se
encargue de todas las cosas que yo hago. [...] Le digo "qué te parece, le
calamos un año. Porque tú crees que yo no hago nada". Y él dice "si
quieres está bien". Y ya se va, ¿no? Muy triste. A la semana ya viene
otra vez. Y me dice "yo creo que la dejamos así".

La normatividad de género, como señalamos en apartados
anteriores, es muy estricta en Santa Cecilia. Muchas mujeres ni
siquiera la cuestionan. En un cálculo aventurado de Magdalena,
sólo 20% piensan diferente, pero aun ellas siguen las reglas y se
ajustan a los mandatos de género. La igualdad no existe siquiera
como idea, como meta por perseguir en las relaciones entre
hombres y mujeres. Para Magdalena, es tarea urgente inculcar el
pensamiento feminista en sus hijas e hijo.
[..] yo no les prohibiría a mis hijas ser madre soltera, pero sí es la
responsabilidad de ellas de que si creen que son capaces de salir
adelante solas, pero no antes de sus 30 años. O sea que después de
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los 30 años, cuando sean mujeres ya vividas, que no se arrepientan
de haber hecho lo que hicieron, pueden echarse la responsabilidad de
tener un hijo porque tener un hijo no es cualquier cosa. Tener un hijo
es la responsabilidad de toda la vida. Entonces a mí me encantaría
que mis hijas fueran unas mujeres independientes, trabajadoras y
alegres. [...] Igual a mi hijo. Me encantaría que mi hijo fuera un hombre
independiente y no esperar que una mujer le haga sus cosas.

Esta fortaleza de Magdalena no ha sido adquirida a través del
conocimiento formal, sino que es un aprendizaje vital. Su trayectoria
no ha sido fácil. Ser mujer en un pueblo donde la división genérica
todavía prevalece en cualquier ámbito de la vida, vivir como
mujer indígena en una ciudad fronteriza en el territorio mexicano,
sobrevivir como mujer indígena migrante en un país que no es suyo
le ha otorgado una experiencia única. Su mente abierta y reflexiva le
ha servido para captar diversas desigualdades en el mundo y valorar
lo que tiene.
Puedes ser feliz y no pensar en ese tipo de casarte, tener hijos, yo sí me
crié en un pueblo tan ignorante en donde toda la gente pensaba tener
marido, entonces digo, y pude yo salir adelante y tener esa vida que
quise tener, y veo que muchas veces yo si volviera a nacer volvería a ser
la misma porque yo no me arrepiento de nada. Y ser pobre tampoco.
Me gusta haber nacido donde nací, y tener las raíces, las costumbres
y las culturas que tengo. Todo. Todo me gusta de donde vengo. No
reniego de donde vengo. Reniego a veces de no haber estudiado, pero
a la mejor si hubiera estudiado no hubiera tenido la salida que tuve,
hubiera tenido a la mejor una carrera, o dinero o lo que sea pero no
hubiera tenido diversión.

El equilibrio entre viejos y nuevos valores no es fácil. Magdalena
ha sido fuertemente criticada por la gente de la comunidad, sobre
todo por ser transgresora de las normas sexuales establecidas
para las mujeres de su pueblo; tuvo muchos novios, todos
fueron de otros pueblos e incluso de otro estado, no escondía
su noviazgo, tuvo relaciones sexuales premaritales, se embarazó
sin haberse casado, no permite que su pareja la mangonee, etc. Una
mujer como Magdalena recibe una sanción social muy fuerte: la
exclusión de la comunidad.
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Para aquellos que pertenecen a una comunidad transnacional,
es muy difícil el aislamiento; su vida y cotidianidad transcurre
dentro de ese espacio social tan estrechamente ligado a través
de la frontera. Además, la construcción de estas comunidades se
basa en la necesidad de sentir que pertenece a un grupo social en
un contexto de discriminación como el que los y las migrantes
de Santa Cecilia experimentan en la sociedad estadounidense.
Los conflictos entre sus miembros son superados por las redes
solidarias y los beneficios obtenidos por esas relaciones sociales
transnacionales. Ser excluido/a de ese espacio significa perder
apoyos para la sobrevivencia; significa una muerte social. Por eso
las mujeres transgresoras suelen readecuar su comportamiento
a las viejas normas; algunas renuncian completamente a su
sexualidad y se dedican plenamente a la maternidad.
El caso de Magdalena es significativamente diferente. Ella
no descuida a sus hijo/as, más bien, su compromiso como
madre le ha servido para recuperar el respeto y la posición
social dentro de la comunidad, al igual que otras madres solteras
"recapacitadas". Sin embargo, algo que la distingue de otras
es su capacidad económica; ella y su hermana han sido las
únicas mujeres que han ofrecido y dado la posada en las fiestas
navideñas que se celebran año tras año en su pueblo natal. En
un contexto donde las mujeres que permanecen en el lugar de
origen no tienen fuentes de ingreso "salvo las remesas" y las que
han migrado suelen tener empleos mal pagados, la capacidad y la
generosidad de Magdalena han sido positivamente valoradas. En
este ambiente, Magdalena ha mantenido su postura ideológica
basada en nuevos valores y equidad de género. Paralelamente,
se siente orgullosa de su origen y quiere conservarlo. Por eso,
cuando tiene dinero, envía a sus tres hijos a Santa Cecilia, para
que convivan con sus abuelos, conozcan el pueblo y no olviden
"sus raíces".
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A MODO DE CONCLUSIÓN
El campo de la sexualidad nos ofrece elementos fructíferos
para observar las relaciones de poder que se establecen en
términos de género. Identificar las normas sexuales establecidas
diferencialmente para cada sexo, observar las prácticas concretas
realizadas por las y los sujetos y analizar el desfase que se presenta
entre ese discurso y la práctica, nos permite comprender esos
complejos entramados de poder. En muy diversas culturas, la
sexualidad femenina ha sido blanco de la vigilancia y el control
social para mantener un orden de género basado en una lógica
patriarcal. Los mecanismos y la rigidez de esa operación varían
según el estado civil y el ciclo vital de cada mujer. En Santa Cecilia, la
virginidad es altamente valorada porque se traduce directamente
en valor de intercambio, y por lo tanto el control de la sexualidad
de las jóvenes solteras se centra en la protección de ese valor. El
cuerpo de las casadas, por otra parte, se considera propiedad del
marido "vivo o muerto" y esto activa diversos mecanismos de
control. La relación sexual es autorizada únicamente dentro del
matrimonio, y cualquier acto o sospecha de infidelidad provoca
la ira masculina. Las mujeres casadas refuerzan su autovigilancia
para evitar conflictos conyugales, esté o no esté físicamente
su marido. La posición de las viudas es ambigua. El ejercicio
de su sexualidad es "un mal necesario" para su sobrevivencia.
Algunos hombres aprovechan esa ambigüedad y vulnerabilidad;
las convierten en "maestras" de jóvenes inexpertos y en amantes
de hombres casados insatisfechos.
Ciertamente, Santa Cecilia es una comunidad mixteca,
pero los mecanismos de vigilancia y control de la sexualidad
femenina, la cosificación de las mujeres y su definición como
seres susceptibles de apropiación masculina no deriva de la
cuestión étnica. La lógica patriarcal rebasa diferencias sociales,
manifestaciones culturales, sistemas económicos o propuestas
politicas. El sometimiento de las mujeres y el riguroso control de
sus movimientos no derivan de la etnicidad ni son exclusivos de
las comunidades indígenas. En Santa Cecilia, como en muchas
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otras localidades en el estado de Oaxaca, está vigente un sistema
de usos y costumbres, que se aplica fundamentalmente en el
espacio público: la conformación de un sistema de cargos.'
Aunque la vigilancia ha sido una constante en la vida de Santa
Cecilia, ha registrado algunas transformaciones importantes. La
parte más visible es el uso de nuevas tecnologías de comunicación.
Una mirada más atenta revela que la migración ha modificado
sustancialmente las relaciones sociales en la comunidad. El
matrimonio —casarse bien— sigue siendo altamente valorado,
pero las posibilidades reales de encontrar un novio y establecer
una relación que conduzca al matrimonio han disminuido
drásticamente. Por ello, las y los jóvenes emplean nuevas
estrategias. Hay noviazgos y matrimonios a distancia. Un dato
más que permite afirmar que Santa Cecilia es una comunidad
transnacional. La migración no es en sí misma una experiencia
liberadora, pero abre nuevas posibilidades; conocer otra cultura,
tener ingresos propios, aprender otro idioma son insumos que
las mujeres pueden utilizar para construir autonomía.
A pesar de estos mecanismos de vigilancia y control
sumamente rígidos, algunas mujeres intentan transgredir las
normas colectivas con el fin de obtener libertad y autonomía.
Magdalena, que siempre ha luchado para ser ella misma, se ha
esforzado por vivir de una forma distinta a la de la mayoría de
las mujeres de su pueblo. Ha sido, sin duda, una cuestión de
elección. Ella decidió gozar su juventud entregándose en cuerpo
y alma al amor de su vida. La experiencia, de suyo intensa, le dio
la certeza de que vale la pena vivir de acuerdo con los propios
principios y atreverse a ser libre. La igualdad de género no se
obtiene fácilmente: es necesario construirla en cada espacio de la
cotidianidad. Hacer comprender a su pareja el valor del trabajo
doméstico es un comienzo. Decidir con quién y cuándo tener
relaciones sexuales es la reivindicación del cuerpo femenino
Únicamente los hombres ocupan cargos en la comunidad. Por ello la
elección se realiza en enero, cuando los migrantes están presentes. En fechas
recientes, las mujeres han participado en el proceso de elección, pero no en el
desempeño de las funciones.

9
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como perteneciente a la mujer y no a la disposición del deseo
masculino. Estos pequeños pasos van construyendo una relación
de pareja más igualitaria no sólo en el terreno de la sexualidad
sino también en las relaciones de género en un sentido más
amplio.
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