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MARICONADAS DE JAVIER SÁEZ



EL AGUJERO EN EL PAJAR 
 
Sin agujeros moriríamos, por los agujeros morimos. 
 
En contra de la ilusión de un cuerpo autónomo, de un individuo separado del mundo, 
nuestros agujeros nos recuerdan que somos un espacio de interferencias (inter-referencias). 
El placer, sin que sepamos cómo o por qué, se instala precisamente en esas zonas de 
fricción con el mundo. El juego que dan esas zonas (la boca, el ano, la piel, la mirada...) 
siempre se asocia al placer sexual, están condenadas al destino biológico (comer, cagar, 
transpirar, ver: bendita utilidad) o al sexual (felación, penetración, tacto erógeno, 
voyeurismo...), a una carencia de necesidad para la supervivencia o a una carencia de 
objeto. 
 
Podríamos explorarnos como un cuerpo paradójico, no cerrado, placentero o enloquecido, 
desmembrado, sin imagen, por medio de un uso diferente de nuestros agujeros 
(¿nuestros?), los agujeros, esa nada que tiene toda su potencia precisamente en su vacío. 
 
¿Cómo erradicar la utilidad biológica y sexual a estas ventanas, a este espacio entre los 
radio de la rueda? 
 
Son espacio aparentemente muertos, de los que no queremos saber nada, que funcionan en 
contra de nuestra voluntad. Quiza somos lo que queda de ellos, el cuerpo es un mero 
soporte de los agujeros, está en función de ellos. La mirada utiliza dos agujeros en el 
rostro, el culo es lo que sobra del ano, ¿quién produce a quién? 
 
¿Cuál es esa aguja que nos crea, que nos agujerea? Si hemos sido agujereados una vez, 
podemos invertir el sentido y agujerearnos de nuevo, con cualquier objeto, dado que no 
sabemos qué nos produjo, cuál fue nuestra aguja. 
 
Tenemos miedo de nuestros agujeros, "nos vamos" por ellos. ¿Qué se va de nosotros por 
ahí? Nos es extraño ese placer ambivalente de la defecación, algo se va, da placer, y a la 
vez nostalgia. Queremos mirar lo que ha salido, y a la vez anularlo, purificarnos de la 
mierda. Sin embargo no solemos jugar al proceso contrario, introducir objetos de nuevo en 
nuestro cuerpo, introducirlos sin objeto, sólo como juego sin sentido, como reversión del 
movimiento de salida, explorar sin descubrir. 
 
¿Qué sería lo contrario de mirar? Cuando miramos, ¿sale algo de nosotros, o entra? La 
mirada deseante parece que sale, que se emite desde el interior de algún lugar, y a la vez 
vuelve en forma de la imagen vista. No hay interior ni exterior, pero sí zonas de 
intersección: pozo, puente, pasaje. 
 
¿Por qué no usar el cuerpo como espacio de paso, como el puente, que se divierte viendo 
pasar las aguas, con pocos afanes de identidad, viviendo -y muriendo- de la utilidad de 
estar agujereado? 
 
Pero en seguida vuelve el miedo y la pesadilla, ser una boca o un estómago, imágenes de 
un horror difícil de soportar, sujeto, nombre, cuerpo... desvanecidos. 
 



Lo insoportable, lo que subvierte un orden de uso del cuerpo, es jugar con esos agujeros de 
forma gratuita, sin obtener placer sexual ni biológico, manifestar su potencial de pasaje, de 
vacío, de cuerpo abierto con fisuras y sin sentido.  
 
El yo se nos va por los agujeros, diarrea del sujeto, un coloso con pies de mierda. 
 



 
 
BLANCO, ESPAÑOL, EUROPEO, CATOLICO, HETEROSEXUAL Y 
ANTIRRACISTA. 
 
  Desde hace unos meses se está llevando a cabo una campaña publicitaria "contra el 
racismo". En la televisión, en la prensa, en el metro, un anuncio nos presenta a personas 
notables de la historia que pertenecen a grupos sociales o étnicos tradicionalmente 
segregados: negros, judíos, inválidos, homosexuales, etc. Luego nos piden que nos 
comparemos con esas figuras excepcionales a ver si nosotros somos mejores, es decir, si 
somos premios Nobel, campeones del mundo, o genios de las artes. Y para finalizar, el 
imperativo: un respeto. Después se puede leer que la campaña es apoyada por diversas 
instituciones, sindicatos, grupos sociales y, en pequeñito, por el Ministerio de Asuntos 
Sociales. Los efectos de esta campaña van mucho más allá de lo que parece: 
 
1º) El argumento de lo excepcional: mire usted, hay que respetar a ese negro porque es 
Premio Nobel, es un triunfador, un héroe, un genio. Consecuencia que se puede deducir: 
excepcionalmente, hay personas de estas razas que son admirables (es decir, a pesar de ser 
negro, ha llegado a Premio Nobel). 
 
2º) El reforzamiento del estigma: cada uno en su casilla, con el letrero. En vez de 
cuestionar o disolver las categorías (de raza, de identidad sexual, de nacionalidad), se 
refuerzan. El criterio de normalidad sale victorioso: el que ve el cartel y no es ni judío ni 
homosexual ni negro ni argentino, pensará: qué suerte ser normal (euroespañol, blanco, 
heterosexual y católico), no como esos pobres. 
 
3º) El respeto es una forma del miedo: esta frase es de Sócrates, y da en el clavo. Lo que se 
entiende por "respetar" traduce tácitamente un miedo a la diferencia, un distanciamiento. 
Respeto, tomado del latín respectus (de spectare, contemplar, mirar) significa "acción de 
mirar atrás, miramiento", es decir, contemplar a distancia. El miedo al otro subyace en el 
respeto. De ahí expresiones como "sí, yo a los maricones les respeto mucho, mientras no se 
metan conmigo", o "esta persona me impone respeto" (o sea, me da miedo pero dicho a lo 
fino). 
 
4º) Otro efecto muy sutil de este anuncio es el de separar el racismo del Estado. En los 
últimos años los gobernantes se esfuerzan en señalar que el racismo es un lamentable 
fenómeno social, local, marginal, propio de individuos sin valores, agresivos, incultos, etc 
(el cabeza rapada como coartada). Así se distancian del asunto, por negatividad (eso es 
malo, como yo no soy eso, yo soy bueno) ocultando la vertiente estructural del racismo de 
Estado1. El mismo gobierno que ha creado los GAL, que ha aprobado las leyes de 
inmigración, que expulsa a los africanos antes de que lleguen a la costa de Europa, que 
criminaliza la insumisión encarcelando a jóvenes por motivos de conciencia, que vota en 
contra de todas las propuestas parlamentarias para que los homosexuales tengan los 
mismos derechos que los heterosexuales, que permite a sabiendas el lento exterminio de la 
mitad de los presos del Estado, infectados del virus del sida, que favorece la especulación 
inmobiliaria y el desalojo de familias gitanas, ese mismo gobierno, por medio del 
Ministerio de Asuntos Sociales, hace una campaña pública contra el racismo y la 
segregación. Realmente es una campaña excelente.  
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Otro libro sobre el sida. Y sin embargo, no es cualquier libro. Ricardo Llamas se ha 
encargado de realizar una extraordinaria recopilación de artículos que versan no sobre el 
sida, sino sobre los fenómenos sociales y políticos que traduce esta enfermedad. Mientras 
que la opinión dominante circunscribe la problemática del sida a una cuestión individual o 
de grupos de riesgo, los artículos aquí reunidos abren múltiples y apasionantes campos de 
debate: ¿cómo se ha configurado la identificación entre la homosexualidad y el sida?; ¿qué 
efectos está produciendo?; ¿cómo se transforma la preocupación social cuando la 
enfermedad deja de ser percibida en términos de grupos marginales?  
 
La construcción de identidades sociales o personales a partir de esta enfermedad tiene 
consecuencias políticas en una doble dirección: políticas en el sentido más convencional 
del término, es decir, lo que hacen los políticos del Estado respecto al sida, y además de 
otra forma mucho más compleja e innovadora: político en el sentido que inaugura Michel 
Foucault, cómo el sida se articula en una nueva redefinición de las sexualidades 
periféricas, y en la administración de la biopolítica, de la gestión de la vida y de la muerte 
aplicada a grandes grupos.  
 
Este nuevo enfoque atraviesa la mayoría de los artículos del libro: la configuración del 
cuerpo homosexual, el espectáculo del sida, la promoción de nuevas identidades de 
exclusión, el papel de la medicina, la publicidad, o la marginación respecto al sida, la 
preocupación de sí en función de la categoría de grupos de riesgo, y la necesidad de iniciar 
una lucha política que aborde todas estas cuestiones. 
 
La mayor parte de los artículos son de autores gais. La intención de este criterio de 
selección no es fundamentar una vez más la identificación sida=gai, sino mostrar los 
efectos devastadores que está produciendo dicha identificación. Si bien es cierto que el 
sida no es una enfermedad específica de los gais, sí es verdad que existe un estado de 
opinión que asume este identificación. El trabajo de Llamas y los demás autores del libro 
es desenmascarar las implicaciones de esta situación, vinculándola a las de otros 
colectivos: mujeres, minorías raciales, drogadictos, Tercer Mundo. En otras palabras, las 
políticas de información y prevención hubieran sido muy distintas si las autoridades y la 
sociedad hubieran comprendido antes que el sida es una enfermedad de todos. 
Precisamente el que en ciertos países el sida afecte más a gais y drogadictos ha 
determinado un abandono generalizado del problema. Es ahora, cuando los ciudadanos 
"normales" empiezan a percibir que es una cuestión también "de ellos", cuando cunde un 
estado de preocupación. 



 
En nuestra opinión, merecen especial atención (sin menosprecio de los demás) tres 
artículos del libro: el de Leo Bersani, ¿Es el recto una tumba?, el del propio Ricardo 
Llamas, La reconstrucción del cuerpo homosexual en tiempos de sida, y el de Act Up-
París, Una nueva idea de lucha contra el sida. Bersani aborda la cuestión de la sexualidad 
desde una perspectiva subversiva y renovadora; en lugar de reconducir las conductas 
homosexuales a un camino normativo de estabilidad y virtuosismo moral, el autor asume 
las contradicciones e innovaciones de algunas prácticas como un potencial positivo de 
autodispersión, de ruptura con la identidad, previniéndonos contre ese deseo redentor de la 
sexualidad que proponen los pastores espirituales e incluso a algunos grupos gais con 
aspiraciones políticamente correctas.  
 
El artículo de Llamas aborda la construcción del cuerpo homosexual en los últimos siglos, 
y su redefinición actual a partir del sida. Su crítica brillante de ese concepto que es "la 
homosexualidad" desemboca en una reivincicación de los cuerpos como lugar de lucha 
política y social, vinculados a comunidades diversas (no meros individuos). Para ello 
muestra los procesos de "homosexualización" del sida, y su vinculación a otros colectivos 
"desalmados": prostitutas, heroinómanos, inmigrantes. Este proceso es paralelo a otro que 
identifica la enfermedad a los placeres y al cuerpo: el sida es cuestión de los que gozan 
(heroína), de prácticas que desean la muerte (sado-maso), de degradación moral 
(prostitución), de promiscuidad (gais).  
 
El artículo de Act Up-París denuncia la hipocresía de las autoridades respecto al sida: 
obviar la situación de las cárceles, escasez de las campañas de prevención, mojigatería en 
la cuestión del preservativoi, intereses médico-farmacéuticos, políticas de exclusión de los 
enfermos de sida, etc. Sus Quince medidas de emergencia contra el sida son una aportación 
valiosa y urgente a tener en cuenta en las políticas futuras. 
 
El libro cuenta además con una serie de interesantes ilustraciones y carteles elaborados por 
grupos de lucha contra el sida (La Radical Gai, Lesbianas Sin Duda, Radical Morals, Act 
Up, Gay Men's Health Crisis y otros) que cuestionan diferentes aspectos de las políticas 
gubernamentales respecto al sida. No hay que dejar de señalar también la valiosa y actual 
bibliografía que proporciona el libro en relación con cuestiones como los procesos de 
subjetivación y de identidad, los vínculos entre poder y sexualidad, el sida, la medicina y lo 
social, y la construcción social y política de la homosexualidad. 
 
 



 
 
CUENTO DE NAVIDAD 
 
 
José era carpintero, judío y gay. Haciendo uso de sus conocimientos, se había fabricado un 
gran armario en Belén, en el que vivía con su amiga María, al abrigo de la persecución 
homófoba que había desatado el imperio romano contra los homosexuales y los judíos de 
Jerusalén. María no había conocido varón, era lesbiana, y había decidido tener un hijo por 
inseminación artificial con el esperma de su mejor amigo, José. Ahora se encontraba a 
punto de dar a luz en el armario de Belén. La noticia corrió por el ambiente y llegó hasta 
los rincones más alejados de Oriente.  
 
En el Kurdistán vivía el antiguo rey Melchor, que había sido destronado por los turcos 
cuando invadieron el país. Melchor tenía 50 años, llevaba una larga barba blanca que 
cubría un torso ancho lleno de vello que hacía las delicias de los pastorcillos kurdos. Había 
conocido a José en el cuarto oscuro de un bar de Ereván, la capital de Armenia, y sabía que 
él y su amiga María esperaban un niño, así que decidió ir a verles para celebrar con ellos el 
alumbramiento. Se montó en su camello con algunos regalos -una chupa de cuero para 
María, una botella de popper de Kazajstán para José y la última edición en pergamino del 
Planeta Marica- y se encaminó hacia Belén. Al llegar a un oasis en el desierto de Palestina 
Melchor hizo una parada para ir a mear junto a una palmera, y en ese momento se encontró 
con un hombre de hermosos bigotes, ya entrado en años, que estaba meando a su lado y 
que le miraba insistentemente. Melchor le invitó a pasar la noche con él en su tienda. 
Durante la cena el hombre le explicó que se llamaba Gaspar, era palestino y había sido rey. 
Casualmente también conocía a José y la noticia del parto, y en ese momento se 
encaminaba a Belén para conocer al niño y darles algunos presentes: opio iraní de la mejor 
calidad para ella y telas de Palestina para él. Melchor y Gaspar pasaron una apasionada 
noche de amor en el oasis, y decidieron ir juntos a Belén. 
 
A los pocos días Melchor y Gaspar llegaron a Jerusalén, y decidieron ir a una sauna a 
descansar. En esos días de invierno la sauna era muy visitada, pues era un lugar cálido y 
tranquilo donde charlar y disfrutar. Melchor y Gaspar repararon inmediatamente en un 
hombre grande, de piel muy oscura y barriga peluda, que les fascinó de inmediato. Se 
acercaron a él con ánimo de conocerle, y les dijo que se llamaba Baltasar, era uzbeko, rey 
de una tribu del norte de Afganistán, y había huido de la represión que habían desatado allí 
la secta de los tulipanes contra las mujeres y los gays. Decidió dirigirse a Belén a ver a su 
amiga María, de la que sabía que estaba encinta, y le llevaba como regalo tres caballos 
árabes y un disfraz de drag-king. Entre los tres cundió un gran regocijo al descubrir la 
casualidad de conocer a José y María, y lo celebraron pasando la noche juntos.  
 
Eran aquellos los días del rey Heterodes, quien gobernaba toda Judea con una gran 
homofobia. Un espía del rey había oído la conversación sobre María en la sauna, y se lo 
comunicó a Heterodes. Éste no podía soportar la idea de que una mujer lesbiana tuviera un 
hijo, así que decidió urdir un plan para matarle. Hizo llamar en secreto a Melchor, Gaspar 
y Baltasar y les interrogó sobre el nacimiento del niño, con la excusa de que quería ir él 
también a adorarle. Así que les pidió que una vez que le hubieran visto, volvieran para 
decirle el lugar de su nacimiento. Los Reyes Magos conocían la fama de Heterodes y, 
desconfiando de sus intenciones, partieron hacia Belén sobre sus camellos sin decirle su 
destino.  



 
La noche siguiente hicieron un alto para dormir en la montaña y vieron en el cielo una luz 
muy brillante que se acercaba hacia ellos. Era un gran trineo tirado por renos alados, y 
guiado por un hombre grueso, con hermosos cabellos y barbas del color de los osos 
polares, vestido de terciopelo de color rojo. El hombre descendió desde el cielo hasta 
donde estaban los tres reyes y les miró, admirando la belleza de sus cuerpos y de sus 
rostros. Se llamaba Santa Claus, o Papá Noel, y pertenecía a una ONG finlandesa de gays 
y lesbianas. Los reyes se fijaron de inmediato en el paquete de Papá Noel, y le preguntaron 
sobre su contenido. Él les contestó que había oído la buena nueva del nacimiento del hijo 
de María, a la que conocía, y que en el paquete llevaba las obras completas de Tom de 
Finlandia y de Monique Wittig como regalo. Los Reyes Magos encendieron una hoguera  
e invitaron a Santa Claus a quedarse con ellos a cenar.  Éste aceptó, y, tras la cena, les 
invitó a degustar distintos licores lapones que llevaba en su trineo. Los vapores etílicos 
calentaron sus cuerpos y les animaron al baile y al canto, y finalmente al amor. 
 
Al día siguiente Papá Noel y los tres reyes se encaminaron a Belén. En el camino vieron a 
un grupo de cuatro pastorcillas que iban en su misma dirección, y que resultaron ser 
amigas de María. Iban también a verla por el nacimiento de su hijo, y le llevaban un carro 
como presente, dado que, según comentaron las pastoras, a María le gustaba mucho 
conducir todo tipo de vehículos. Ya al anochecer divisaron en el fondo de un valle la 
silueta de un gran armario, en el que estaban José, María y el niño, al que llamaron 
Emmanuelle, en homenaje a una famosa actriz de teatro asiria. María estaba apostada en la 
puerta del armario, de pie, con su cayado en la mano derecha, vestida con pantalones de 
piel y una pelliza de borrego; José, que cubría su cuerpo con una túnica de color verde 
oliva, estaba sentado dentro y llevaba en sus brazos a Emmanuelle, al que cantaba 
canciones de cuna con su voz grave y dulce, mientras el niño jugaba enredando sus 
pequeños dedos en las barbas negras del carpintero. 
 
 Cuando María vio llegar a tantos amigos juntos, tiró el bastón al aire y fue a su encuentro 
riendo. Los reyes magos fueron a buscar a José y le animaron a salir del armario. Éste, 
sorprendido por la visita, dio un grito de alegría y salió al aire libre con el niño para abrazar 
a sus viejos amigos.  María propuso hacer una fiesta y disfrutar de los regalos. Pasaron la 
noche comiendo y bebiendo, Papá Noel recitó las viejas sagas islandesas con la voz 
adormecida por el opio, Baltasar bailó en honor de todos danzas de su tierra, rodeando al 
grupo con un círculo hecho con las telas de Gaspar, María cantaba poemas de Safo subida 
en uno de los caballos, mientras las pastoras, desde el carro, tocaban instrumentos de 
cuerda y percusión al ritmo de sus versos. Melchor y José mezclaban todo tipo de bebidas 
con abrazos, besos y recuerdos. 
 
Emmanuelle miraba, fascinado, las altas llamaradas de fuego que se elevaban desde el 
armario hasta la luna. 
 
 
 



EL CIBERARMARIO 
 
La aparición de internet ha supuesto una serie de cambios en las formas sociales de 
relacionarse y de comunicarse. Hoy en día, con herramientas como el correo 
electrónico, el chat o la videoconferecia, es posible intercambiar información, conocer a 
otras personas que viven en otras ciudades o países, e incluso ligar. Esto también ha 
afectado a la vida de los gays y las lesbianas. En una sociedad como la actual, donde 
todavía existe una notable homofobia, la ventana de internet es una salida útil para 
muchos gays y lesbianas que no pueden llevar una vida normal por vivir en entornos 
hostiles (pueblos, ciudades pequeñas) ni tienen lugares de encuentro públicos. Los 
canales de chat, por ejemplo, permiten un nuevo tipo de espacio público virtual (y 
privado, como veremos) donde por primera vez much@s gays y lesbianas pueden tener 
conversaciones, ligar, hacer convocatorias colectivas, participar en colectivos, etc, sin el 
riesgo de sufrir un ataque homófobo del mundo “real”. 
 
Pero internet, que es una metáfora del mundo, tiene los mismos reversos que éste. La 
comunicación por internet, con la garantía de privacidad y anonimato que proporciona 
(y que es un derecho fundamental), se convierte en ocasiones en una nueva modalidad 
de armario. La liberación de los gays y lesbianas pasa, entre otras cosas, por la 
visibilidad, por la participación en las interacciones sociales “reales” (el ocio, la vida en 
la calle, las reuniones en lugares públicos, las asociaciones, el ligue, el trabajo), y por el 
hecho de poder hacerlo sin tener que ocultar que se es gay o lesbiana. El miedo, que es 
la madera con que se construye nuestro armario, es el mejor arma de la homofobia, y del 
mantenimiento del régimen de heterosexualidad obligatoria. Nos encontramos así con la 
situación paradójica de que muchas personas que viven en grandes ciudades (donde el 
riesgo de salir del armario es mínimo), y que sin embargo se repliegan sobre el mundo 
virtual, ese ciberarmario protector donde nadie sabe quién eres, ni cómo te llamas, ni 
qué aspecto tienes. 
 
La privacidad es un arma de doble filo, como la identidad. Por un lado, es 
imprescindible garantizar el derecho de cada un@ a dicha privacidad, y además es 
subversivo y lúdico el poder jugar con las identidades virtuales como se hace en un chat 
o haciendo una página web: puedo ser durante unas horas un hombre y luego una mujer, 
ser catalán y luego andaluz, cambiar de nombre, de gusto y de discurso, reinventándome 
a mí mism@ en un juego con la propia identidad. El problema surge cuando el motor de 
esa apelación a la privacidad es el miedo, la renuncia a entrar en el vínculo social, para 
quedarse en una red de relaciones virtuales sin cuerpo, sin sexo, sin mirada, y sin riesgo. 
Ese espacio virtual puede llegar a ser una trampa para cualquier proyecto de liberación 
de gays y lesbianas. El heterorden social se mantendrá inalterado o se reforzará aún más 
en la medida en que los gays y las lesbianas desaparezcan del mapa y se queden a vivir 
en el ciberarmario, intercambiando mensajes y ligando “en privado”, en secreto, pero en 
un secreto impuesto desde fuera.  
 
Un enorme triunfo de los dispositivos de poder social es precisamente ese proceso de 
“autoborramiento”, es decir, que colectivos o personas discriminadas acaben asumiendo 
la represión para acabar ejerciéndola sobre ellos mismos de forma autónoma. En las 
últimas décadas los gays y las lesbianas hemos conquistado espacios de visibilidad y de 
libertad, hemos tomado la palabra en público, hemos okupado casas, ondas y 
periódicos, much@s vivimos nuestra vida fuera del armario, lo cual a su vez cambia la 
percepción social de la homosexualidad. 



 
La participación en la vida social es en sí mismo un acto político, un acto de 
transformación. Todavía no hemos visto que una página web o un chat consiga que no 
se cierren los astilleros de Cádiz o las minas de León, que desaparezcan los ataques 
homófobos y nazis, la tortura en las cárceles, o el maltrato a las mujeres. La promesa de 
un mundo aislado, seguro, sin contaminación ni contacto con el exterior, es uno de los 
señuelos de internet. El ciberarmario es virtual, pero sus consecuencias son reales. 
 
 
 



EL LIGUE DE VATER 

Existe una esfera de la vida gay que no sale en las guías, que no está patrocinada por el 
dinero rosa, que tiene mala fama, que no nos da buena imagen, y que es gratis: ligar en 
los váteres. 

Desde no se sabe cuándo muchos gais se pasean por los váteres de las estaciones de 
trenes y autobuses del mundo para ligar. De Guatemala a Corea, de Burgos a Noruega, 
entramos en silencio simulando mear, miramos al hombre que está a nuestro lado 
usando un código binario simple: si termina de mear, no entiende; si permanece 
indefinidamente a tu lado simulando mear, entiende, y empieza el juego. Es una escena 
sin palabras, sin nombres, donde se goza mirando al otro, con la expectativa del sexo, 
con la excitación de un ligue. 

Se supone que el ligue de váter es el último recurso ("lo más bajo"), la última esperanza 
para esos gais que viven fuera de los guetos rosas -o sea, la inmensa mayoría-: los gais 
de los pueblos y de las ciudades pequeñas, los gais del armario empotrado, los casados, 
los viejos, los vergonzantes, o los que no tienen dinero para pagar las discotecas de 
moda. Se juzga moralmente esta conducta -y lo que es peor, a esas personas- (incluso 
desde el mundo gay), se considera un ligue cutre, un mundo chungo y sucio, gente rara, 
o paleta. Sin embargo, los váteres públicos son un lugar de aventura, de excitación, de 
desafío, de juego, una faceta más del ligue, sin los adornos (y las clavadas) de los bares 
de ambiente ortodoxos.  

A pesar de los intentos de la policía y de las autoridades para combatir a esas plagas de 
maricones que infectamos los váteres (se van cerrando los que eran públicos, los 
guardias jurados merodean por los de las estaciones -y alguno habrá ligado, y nos 
alegramos-), una y otra vez los reconquistamos, para desesperación de los garantes del 
hétero-orden público.  

El ligue de váter, se practique de manera vergonzante o gozosa, amarga o alegre, es un 
espacio de subversión, que no se puede controlar, ni ordenar, ni cerrar, ni comercializar 
(aunque todo llegará, quizá las empresas rosas empiecen pronto a esponsorizar váteres 
públicos de diseño que se abran sólo con la VISA Navratilova).  

En este territorio mudo, ¿quién me impedirá mirar al de al lado, quién nos impedirá 
quedarnos allí largo tiempo si nuestras miradas coinciden? 

  

  



EL MIEMBRO INESPERADO 
 
Era un día de invierno de 1997. Hacía tiempo que no estaba en Burgos, mi ciudad natal, y 
me llamó la atención no ver a nadie merodeando por los váteres de la estación de 
autobuses. De todos modos, decidí vagar por allí una vez más en busca de aventuras. Al 
rato apareció en el bar de la estación un oso de buen ver: barbudo, grande, vistiendo unos 
vaqueros viejos y una camisa a cuadros. Se me quedó mirando fijamente, le devolví la 
mirada un par de veces hasta que me quedó claro que quería ligar, y me dirigí al váter. 
Como era de esperar, me siguió de inmediato. Me situé frente a un urinario simulando 
mear. Él se apostó en la puerta y se quedó allí observándome en silencio. Me extrañó que 
no se acercara y se pusiera a mi lado. Esperé unos instantes, mirándole de reojo, hasta que 
sus palabras quebraron el juego: 
 
- ¡A ver, tú, dame tu documentación! 
 
Era un madero. Mi primera reacción interna fue la de enfrentarme a él y cuestionar su 
requerimiento, al fin y al cabo yo sabía que no estaba cometiendo ningún delito, pero mis 
ganas de responder se me quitaron de golpe cuando me di cuenta que no llevaba encima el 
DNI. Así que me dije "ojo, que por eso sí te pueden putear". Le contesté que no lo tenía. 
Por suerte, encontré el carnet de conducir y se lo di. Él sacó un teléfono móvil del bolso 
trasero del vaquero y dio mis datos a la comisaría de Burgos. Al rato me devolvió el carnet 
y me dijo: 
 
- Ya estamos hartos de gente como vosotros, ya sé yo a qué vienes aquí, no quiero volverte 
a ver. 
 
Yo, visto que lo del carnet estaba solucionado (y asumiendo mi fichaje como marica en la 
policía burgalesa para toda la eternidad), le contesté: 
 
- Sí, yo también sé a lo que vengo, vengo a ligar, y eso no es ningún delito. 
 
El policía-gancho dio por zanjada la conversación y se fue. Entonces comprendí por qué 
no había nadie en el váter de la estación. El cuerpo de la policía, deseoso de limpiar la 
ciudad de maricas, se dedica a poner a ligar a sus miembros (viriles) para que acojonen y 
humillen a los gais. 
 
El ligue de váter, la única posibilidad de conocer gente gai en una ciudad tan homófoba 
como Burgos, es ahora el objetivo de las fuerzas de seguridad. ¡Valiente hazaña! El viejo 
discurso  fascista no ha cambiado; somos un peligro, somos delincuentes. El verdadero 
rostro de la policía se muestra al desnudo: preparar, una vez más, las condiciones del 
exterminio. 
 

 



 
 
 EL NUEVO ORDEN HOMOSEXUAL 
 
 
 
 
El modelo de identidad sexual dominante en nuestras sociedades sigue siendo el 
heterosexual. Desde los procesos iniciales de socialización de los niños (la escuela, la 
familia, la televisión), los referentes de identidad sexual se articulan en torno a la relación 
hombre/mujer, constituyéndose así un espacio de normalidad que se percibe como natural. 
De este modo, la heterosexualidad será el destino esperable de todo sujeto, quedando al 
margen del discurso y de las representaciones cualquier otro tipo de sexualidad.  
 
En el llamado mundo occidental, y no desde hace mucho tiempo, se emplaza a los 
individuos para que construyan su identidad consciente reconociéndose sujetos de una 
sexualidad, como si nuestro cuerpo sexuado nos entregara una interpretación de nosotros 
mismos y de las formas de relacionarnos con los demás. Desde este principio, un hombre 
debe reconocerse con los atributos de lo masculino (fortaleza, inteligencia, virilidad, 
potencia, iniciativa...), esperar un placer derivado del sexo con las mujeres, y tener unas 
expectativas de pareja y de paternidad para el futuro. También existen prototipos de cómo 
ser "toda una mujer": cariñosa, sensible, pasiva, maternal, hogareña, y, por supuesto, con el 
deseo orientado hacia los hombres. 
 
Lo expuesto hasta ahora es bien conocido, forma parte de nuestra cultura y ha sido 
analizado y criticado en numerosas ocasionesii: la identidad sexual y de género como 
dispositivo de verdad de sí, como forma de reconocer y construir la subjetividad. Gracias a 
este análisis es fácil comprender la existencia de un régimen de heterosexualidad. Pero ¿y 
si en la actualidad estuvieran emergiendo otros regímenes? ¿Y si estas tecnologías de la 
sexualidad estuvieran desplegando nuevos discursos, nuevas identidades sexuales a las que 
adherirse? 
 
Tal es el caso de la llamada "cultura homosexual". Hagamos un poco de historia: hace tres 
décadas se empiezan a conocer en Estados Unidos los primeros movimientos de liberación 
de gais y lesbianas, a partir de la famosa revuelta de Stonewall. Travestis, gais, 
transexuales, lesbianas, bisexuales comienzan a organizarse y a denunciar la homofobia, 
un régimen de opresión y de violencia que existe sobre determinadas prácticas sexuales 
desde hace siglos. Poco a poco estos grupos comienzan a tener una cierta presencia pública 
y, aunque sus reivindicaciones tienen aún poco alcance, en muchos países del ámbito 
occidental se van creando movimientos similares.  
 
Paralelamente el mundo comercial comienza a atender las demandas de ocio de gais y 
lesbianas (y a promoverlas). Aunque antes de esta época ya había lugares de ambiente en 
muchas ciudades europeas, a partir de mediados de los 70 empiezan a proliferar tanto en 
EEUU como en Europa numerosos bares, discotecas y saunas dirigidos a un público gai. 
El mundo de la moda también comienza a producir mercancías para este público, 
generando una estética que va a ser cada vez más fácilmente reconocible como "gai". El 
mercado de la pornografía se lanza a una producción masiva de revistas y vídeos saturados 
de muchachos superdotados,musculosos y bronceados. 
 



El resultado de este movimiento, que inicialmente era de liberación, es la aparición de unos 
lugares donde se tolera la presencia de gais y lesbianas, los llamados guetos: el Castro en 
San Francisco, el Village neoyorkino, Chueca en Madrid.  
 
Un análisis detallado del ambiente gai en la actualidad revela la existencia de una 
normativización cada vez mayor de esos espacios. La estética comienza a hacerse 
homogénea (calzoncillos Calvin Klein, camisetas Versace, Moskino...), la música insiste 
en las mismas canciones (Village People, Pet Shop Boys, Madonna...), los cuerpos se 
cultivan en la misma dirección (cuerpos danone, musculados, piel bronceada, ausencia de 
barbas o pelos largos), el ideal masculino (en vídeos, revistas, películas) pasa por un 
cuerpo joven, sin vello, atlético.  
 
El mercado y la publicidad proporcionan todos los fetiches para una identidad sin riesgo, 
una forma de "ser" gai, es decir, un nuevo dispositivo de sujección, que además, reproduce 
en parte los estereotipos del mundo heterosexual. Los discursos y las formas de 
representación que conforman este gai ideal, además de los tópicos estéticos señalados, 
pasan también por cualidades morales: que tenga pareja (señal de felicidad y, sobre todo, 
de amor), que no sea del ambiente (promiscuo), que sea moderado (nada de salir del 
armario o de luchas políticas, hay que ser presentable, liberal), que sea limpio, que sea 
normal (nada de prácticas raras, como el sadomaso o la pedofilia).  
 
A su vez, por medio de este dispositivo de homosexualidad se consolidan tópicos en 
cuanto a los roles y las prácticas sexuales: la plumera/loca instalada siempre en una 
posición femenina y alegre, el lederón/oso aferrado desesperadamente a un papel 
hipermasculino, así como roles estables y excluyentes (ser activo o ser pasivo). En vez de 
"comprender que el género es una performance y que el artificio de la pluma es el mismo 
que el de la masculinidad"iii, se transforman en dos identidades reales.  
 
Este presunto "universo homosexual", o "cultura gai" se fundamenta en buscar una verdad 
homosexual, en demandarnos confesiones sobre nuestras prácticas (Hablemos de sexo), en 
ofrecer continuamente estereotipos, identidades cerradas que clausuran la reinvención 
cotidiana del uso de los cuerpos, la subversión (o reversión) que encierra el romper los 
papeles asignados y el poder disfrutar de todo tipo de prácticas, como propone el 
movimiento queer. 
 
Para resistir a este nuevo dispositivo de sujección es imprescindible un cuestionamiento 
radical de nuestras prácticas de placer y de las formas de consumo: ¿por qué no 
presentarnos de drag-queen en una fiesta leather, o ir de sadomaso a las ruedas de prensa, 
o reivindicar los tríos o los cuartetos? ¿Por qué no hacer los carteles de las fiestas gais con 
imágenes de cuerpos gordos, o de culos peludos?  
 
En el nomadismo está la supervivencia contra este nuevo orden homosexual, en cuestionar 
las representaciones tópicas que encierra, en ser capaces de producir nuevas formas de 
vivir y de disfrutar, negádonos a extraer una verdad sobre los sexos. 
 



 
EL RECTO CAMINAR 
 
 
La capacidad de digestión de los sistemas sociales es casi ilimitada. El capitalismo del 
siglo XIX era un capitalismo de producción, basado en una mano de obra abundante para 
la fabricación de mercancías. Este sistema favoreció la natalidad en el seno de las familias, 
y proscribió las prácticas sexuales estériles, como la homosexualidad y la masturbación. 
 
 
El capitalismo del siglo XX cambia de forma, y se convierte en un capitalismo de 
consumo. El motor de las economías es su capacidad de gasto. La automatización de los 
procesos hace que sobre cada vez más mano de obra, y a la vez se hace necesario que 
todos los individuos consuman cada vez más objetos. En esta dinámica del gasto, cualquier 
colectivo es admitido y reconocido en la medida en que sea agente del consumo; por ello, 
los homosexuales van a ser aceptados cada vez más en el seno de las sociedades 
capitalistas occidentales. Por otra parte, la masturbación pasa a ser reconocida como 
práctica normal, y es incluso fomentada desde el discurso médico-psiquiátrico como algo 
“saludable”. 
 
 
Esta normalización del homosexual como consumidor se realiza por medio de la 
generación de un conjunto de objetos de consumo y espacios de ocio dirigidos a los gais, y 
a la codificación y conformación de dichos gustos. Los gais -presuntos consumidores- son 
consumidos por esta propaganda. El único espacio de representación posible es el del 
mercado, que etiqueta a los colectivos destinatarios fijándolos a una identidad grupal y -en 
ocasiones- subjetiva. 
 
El potencial subversivo de la disolución de los géneros queda desactivado en favor de una 
categorización identitaria. La pinza del discurso psicológico y del discurso económico fija 
a los gais en su casilla correspondiente. Sus reivindicaciones se limitan a conseguir los 
privilegios que generó el capitalismo para proteger la propiedad privada: el matrimonio. 
No es extraño que una sociedad con una tradición tan mercantil como la holandesa haya 
sido pionera en reconocer estas prebendas a los gais y lesbianas. La lucha de clases nos 
afecta más de lo que pensamos. El capitalismo no es -en contra de lo que los manuales 
estalinistas suelen decir- algo “económico”. Es una maquinaria que atraviesa los lenguajes, 
las identidades, los discursos, el ocio, las formas de representación, el uso de los cuerpos. 
Subsunción de lo real en el capital. 
 
Paralelamente, la revolución que había inaugurado Freud en el comienzo del siglo XX, el 
psicoanálisis, va a sufrir una neutralización brutal a manos de ese mismo mercado. 
Olvidando (o rechazando) el cuestionamiento radical del sujeto que plantea Freud, las 
generaciones posteriores de psicoanalistas van a convertir esta disciplina en una nueva 
chuchería para el mercado de la salud mental. Contra esta miseria de las ciencias humanas 
levanta Lacan su extraordinario edificio teórico, un retorno a la radicalidad de Freud que le 
costó su expulsión de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 
 
Freud lleva los discursos de la filosofía y de la psicología a un punto de crisis sin retorno, 
problematiza cualquier identidad sexual (incluyendo la heterosexualidad), afirmando la 
imposibilidad de construir un saber sobre el sujeto, asumiendo la pérdida del ser por lo 



simbólico, y destruyendo el mito de la armonía entre los sexos. Desde ese lugar vacío las 
estrategias de liberación gais y lesbianas pueden construir líneas de lucha de una enorme 
potencia subversiva. Para evitarlo, los maestros de la divulgación y los académicos de la 
universidad han reducido el trabajo de Freud y de Lacan a una rosario de tópicos donde 
vuelven a anidar la esperanza, el saber y la normalización sexual. El complejo de Edipo 
sería, según esta vulgata freudiana, un proceso de “maduración” natural que conduciría a 
una identidad sexual final sana. Los que tropiezan en este camino de perfección serían los 
pobres neuróticos y los psicóticos, mientras que los que avanzaron firmes en el sendero del 
“equilibrio” alcanzan la felicidad. Y si no, unas sesiones de diván nos devolverán al recto 
caminar (del otro recto, nada que aprender). El psicoanálisis en la coctelera de la new age: 
energías positivas, autoestima, ayuda, felicidad, salud mental, sexualidad armónica, paz 
interior. El mismo higienismo, la misma esperanza, el mismo miedo. Dios siempre se cuela 
por la puerta trasera. 
 
El consumo (de objetos y de sujetos) nos seduce con su semblante de satisfacción, y 
desactiva el activismo político. Las estrategias de lucha de gais y lesbianas deben 
articularse con las de otros colectivos, por fuera o al margen de los cebos del amo. El 
enemigo no es (sólo) la homofobia, sino la matriz que subyace en el odio al otro: a un goce 
distinto, a una lengua distinta, a una piel distinta, a una clase distinta. Un gitano rico ya no 
es un gitano, es “el Señor Montoya”. Un gai rico ya no es un maricón, es “ese chico tan 
majo del 5º”. ¿Están entre nuestras preocupaciones la pobreza, el racismo, la tortura, la 
explotación laboral, el derecho a la vivienda, la locura armamentista? Si, como decía 
Gramsci, un fascista es un liberal asustado, ¿en qué dirección correremos cuando “nuestros 
intereses” se vean amenazados? 
 
 
 



EL SUJETO EXCLUIDO. 
 
Cuando hablamos de ciencia, ¿a qué nos referimos? ¿Hay sólo una, en singular? ¿Todos 
coinciden en lo que es La ciencia? ¿Hay ciencias duras (física, biología) y ciencias blandas 
(sociología, historia)? Preguntas parecidas podemos hacernos del psicoanálisis: ¿hay uno 
verdadero?, ¿hay consenso sobre sus objetivos y sus métodos?, ¿ha sufrido 
transformaciones?, ¿es una ciencia? 
 
Para entrar en el debate, vamos a recorrer algunos tópicos sobra cada uno de estos dos 
campos (iba a decir: estas dos "disciplinas", pero la palabra produce escalofríos). 
 
Dado que no hay un acuerdo sobre lo que es "la ciencia", pongamos algunos ejemplos (no 
exhaustivos): 
 
- ciencia sería lo que hace en un laboratorio un señor con el pelo blanco y revuelto, 

gafas, una bata blanca y una probeta en la mano de la que sale un humillo grisáceo, 
es decir, una práctica experimental, que estudia "la realidad" mediante la 
observación rigurosa y objetiva, y por ensayos sucesivos hasta que descubre la 
verdad de los fenómenos para manipularlos a voluntad: es el sabio, ante el cual 
sólo cabe admiración y silencio, lo que dice es la verdad (¡oh, está científicamente 
probado, es cierto!); 

 
- la ciencia es lo que hace un señor delante de una pizarra, escribiendo fórmulas 

kilométricas con su tiza hasta lograr el algoritmo del universo, la teoría global y 
unificada que da cuenta de las leyes de la naturaleza, naturaleza que, por supuesto, 
está escrita en caracteres matemáticos y que es racional, ordenada, y predecible: 
Galileo, Newtoniv, Laplace; 

 
- no habría una ciencia, sino muchas, con diversos procedimientos, teorías, hipótesis, 

comunicaciones entre ellas, con historia, diversos orígenes, luchas internas y 
externas, caminos inexplorados, pasajes hacia las artes y las pasiones, calles sin 
salida, ciencias humanas y necesariamente inexactas, ciencias físicas, químicas, 
morales, corruptibles, interesadas, múltiples: es el hermoso atlas diseñado por 
Serres en sus Hermesv; 

 
- la ciencia sería un intento complejo de modelizar lo real, pero sin conseguirlo 

nunca del todo, porque lo real participa del azar, del caos, de lo impredecible, de lo 
irracional, de lo paradójico, es infinitamente complejo y está atravesado por 
múltiples temporalidades, con órdenes que emergen del desorden, con saltos 
discontinuos y no derivables: catástrofes, fractales, estructuras disipativas, teoría 
del caos... es la nueva alianza de Prigoginevi, Thom, Mandelbrot, Brillouin; 

 
- la ciencia intenta conocer el mundo, pero sus métodos tienen límites, la 

herramienta teórica, formal, matemática se resquebraja por el teorema de Gödelvii, 
la herramienta empírica hace aguas por el principio de indeterminación de 
Heisenberg, el objeto influye en el sujeto (relatividad), el sujeto en el objeto 
(cuántica), luego hay que crear un nuevo paradigma de reflexividad; es la 
cibernética de segundo ordenviii (Pask, Von Foerster), la de los sistemas reflexivos 
(Jesús Ibáñez); 

 



- la ciencia es la nueva religión, se presenta a sí misma de manera totalitaria como el 
único saber verdadero en el mundo actual, excluyendo otras formas de 
conocimiento (Feyerabend)ix. 

 
Algunos tópicos acerca del psicoanálisis: 
 
- el psicoanalista sería una especie de confesor moderno, en el que el paciente se 

aliena pidiendo auxilio y consejo espiritual; el psicoanalista le seduce, y le dice lo 
que debe hacer para ser feliz, la manipula y le moraliza, se aprovecha de los débiles 
para sacarles el dinero; 

 
- el psicoanálisis sería una teoría que da cuenta de la realidad psíquica del sujeto, un 

sujeto psicológico, individual, sin vínculo social; por fin tendríamos una 
hermenéutica definitiva del deseo, de la sexualidad, de los sueños, con un sentido 
final y un método para descifrar el inconsciente (la caja de víboras) y traducirlo en 
términos claritos a la consciencia; 

 
- el psicoanálisis buscaría la integración de los anormales en el orden social, la salud 

mental, el equilibrio del sujeto, que tenga un "yo" fuerte para triunfar en la vida y 
vencer los complejos, y que se reencuentre con esa armonía entre los sexos que 
caracteriza a los seres humanos; 

 
- el psicoanálisis sería un dispositivo más de confesión del sujeto dentro del 

dispositivo poder-saber-sexualidad, vinculado al desarrollo de las ciencias 
humanas; además estaría atravesado de categorías negativas (la falta, la castración, 
el sujeto vacío) de las que hay que librarse (Foucault); 

 
- el psicoanálisis reduciría la multiplicidad de los deseos, las sexualidades, las 

prácticas y los cuerpos al triángulo edípico, metáfora de la familia tradicional 
burguesa y falocrática; este reduccionismo negaría la diversidad subjetiva y la 
integraría en categorías clínicas represivas (neurosis obsesiva, histeria, psicosis). 

 
Hay más puntos de vista de lo que es el psicoanálisis, y todos ellos tienen su razón de ser. 
No encontramos estos tópicos en una lectura atenta de la obra de Freud, pero sí en la 
gestión de la institución analítica posterior a su muerte. Pero, ¿es posible que exista hoy un 
psicoanálisis que cuestione estos tópicos, que trabaje de otra manera, que no esté vinculado 
a estrategias de hermenéutica, de completitud, de saber sobre la sexualidad, de salud 
mental, de ciencia del individuo? 
 
Lacan ha realizado una profunda crítica de las ciencias humanas, y del lugar que entre ellas 
ocupa la psicología. En 1965, Lacan declaraba: "Es bien conocida mi repugnancia por la 
apelación de ciencias humanas, que me parecen ser el llamado mismo de la servidumbre. 
La psicología ha descubierto los medios de sobrevivirse en los servicios que ofrece a la 
tecnocracia"x. En efecto, gracias a la obra de Lacan disponemos hoy de un psicoanálisis 
diferente, crítico con la psiquiatría y con la psicología, abierto a la problemática del sujeto, 
que propone inventar un vínculo social que no responda a los ideales sociales, que 
desorienta al sujeto de sus identificaciones.  
 
Desde esta perspectiva aborda Lacan el análisis de las relaciones entre ciencia y 
psicoanálisis. Su concepción del psicoanálisis es, como veremos, más subversiva de lo que 



se supone, y comienza con un cuestionamiento del tipo de racionalidad que introduce la 
ciencia, y de la concepción del sujeto que ésta esconde, un sujeto autónomo, consciente de 
sí mismo, completo, individual (literalmente, no dividido), donde la razón y el ser 
coinciden. También ha destrozado la tentación del psicoanálisis de convertirse en una 
herramienta de adaptación a la realidad, de procurar una armonía entre el sujeto y los 
objetos, de promover una esperanza en la relación entre los sexosxi.  
 
Para Lacan, el descubrimiento freudiano supone un giro radical en la tradición racionalista, 
una verdadera subversión del sujeto. "Mi prometida nunca falta a la cita porque cuando no 
viene a la cita, ya no la llamo mi prometida". Esta frase de Lacan es un buen ejemplo del 
modo de actuar de las ciencias: lo real debe acudir siempre a la cita del símbolo; si no 
acude, ya no es real. El psicoanálisis, por el contrario, confronta lo simbólico, las cadenas 
significantes, a un real que no acude a la cita, este real es la relación sexual. Por ello, Jorge 
Alemánxii llama al científico "el purificador de símbolos", es decir, el que censura todo lo 
que la realidad tiene de imposible, todo lo que no es formalizable.  
 
Las paradojas del sujeto, su goce imposible, su división, su imbricación en el vínculo 
social por el lenguaje, la hipótesis del inconsciente, todo ello resulta inaceptable para la 
ciencia, y es lógico. ¿Cómo aceptar la perturbación que supone que no hay una armonía 
entre los sexos, que no hay hombres ni mujeres, sino sólo sujetos, perdidos en infinitos 
caminos, embutidos en fantasmas que nos den una significación, precisamente porque la 
significación absoluta es imposible? ¿De qué vivirían los sexólogos, los funcionarios de la 
salud mental, y la alianza psiquiátrica-farmacológica que intenta hacernos olvidar esa 
división envenenándonos a golpe de valiumxiii?  
 
Pero en contra de lo que parece, hay un vínculo muy especial entre la ciencia y el 
psicoanálisis. En palabras de Lacan: "Decir que el sujeto sobre el que operamos en 
psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia puede parecer paradoja.[...] La 
ciencia se muestra definida por el no-éxito del esfuerzo para suturarlo [al sujeto]"xiv. En 
efecto, es de esta labor de sutura, de cerramiento del sujeto de lo que el psicoanálisis se 
ocupa, o dicho de otro modo, se ocupa del sujeto que la ciencia excluye. 
 
Es significativo el borramiento de la enunciación, de la subjetividad, que se da en el 
discurso científico: "se ha descubierto..., se sabe que..., los cuerpos caen..., la realidad se 
comporta..., las leyes naturales muestran..., dos y dos son cuatroxv". Esto produce un efecto 
de verosimilitud, parece que se trata de una verdad inapelable. Pero además de esto, ¿qué 
hay de los sujetos? La ciencia anula a los sujetos en tres direcciones: primero, como 
acabamos de ver, lo borra de la enunciación; segundo, borra las diferencias entre los 
sujetos, considera los rasgos que los vuelven idénticos (El Sujeto, en singular, la famosa 
abstracción) y, tercero, lo condena a un plegamiento sobre sí mismo al concebirlo como 
una unidad indivisible, separado del exteriorxvi, complemento funcional de un partenaire 
sexual ideal, completo y racional, sin fisuras, conocedor de sí mismo, y exclusivamente 
consciente.  
 
En este sentido, la ciencia desempeña un papel similar al del Estado; en palabras de 
Francisco Pereña: "El Estado viene a encarnar el discurso del Amo, proyecto de unidad de 
sentido que supla su condición metafórica (no hay poética del Estado) por una 
homogeneidad de la significación, eso es la muerte del sujeto, del sujeto de la 
enunciación"xvii. 
 



Esto nos remite a la cuestión del principio. Es cierto que hay muchas concepciones de la 
ciencia, algunas antiguas, otras contemporáneas, más sofisticadas, más complejas. Pero 
todas ellas tienen un punto en común, y es compartir una concepción similar del sujeto, un 
sujeto asimilado al individuo, un sujeto del que no se nos dice nada. Esta confusión sujeto-
individuo es muy común, y no es indiferente. Por ejemplo, veamos cómo se expresa un 
paradigma actual bastante reputado, el de la nueva cibernética: "un sistema, en lugar de ser 
una estructura definible como una realidad separada del sujeto que la considera, es una 
entidad definible justamente en su relación con ese sujeto"xviii. Muy bien, ahora somos más 
cuidadosos y nuestro sistema incluye al sujeto y al objeto. Pero ese sujeto ¿es el mismo que 
los sujetos con que se las ve el psicoanálisis? Para empezar, es uno, en singular (El sujeto, 
ya empezamos), y por otra parte se le supone las mismas cualidades del sujeto cartesiano. 
Este discurso, en realidad, consolida ese sujeto completo de la tradición ilustrada, participa 
en su sutura. 
 
El psicoanálisis, por el contrario, extrae de su práctica cotidiana otras conclusiones. Los 
sujetos están inmersos en los símbolos, el hecho de ser parlantes produce en nosotros 
efectos, interfiere de manera decisiva en nuestro deseo, y nos separa del terreno de los 
instintos (y de la famosa determinación biológica o natural). Este precio que pagamos por 
hablar es la división subjetiva, un cuerpo que no podemos espiritualizar, una sexualidad 
que no puede ser codificada o calculada, sin garantías de ningún tipo. 
 
Otro aspecto que diferencia al discurso de la ciencia y al discurso del psicoanálisis es la 
forma de abordar la cuestión de la ética. Para Lacan no puede haber una ética universalxix, 
pues ello precisamente prepara las condiciones de la segregación y del sacrificio. A ello 
contribuye de manera decisiva el discurso de la ciencia, sobre todo en la medida en que se 
ha universalizado excluyendo la división subjetiva. En estas condiciones, es inaceptable 
que exista un goce diferente, que haya sujetos que vienen de otro lugar, que buscan una 
casa en otra parte, no en sí mismos. Este odio al goce del otro es el racismo, y eso Lacan lo 
comprendió muy bien cuando en Radiofonía y Televisiónxx comentó que tanto Mercado 
Común y tanta europeización iban a ser correlativos al ascenso del racismo. 
 
Por tanto, el psicoanálisis plantea una transformación del sujeto a partir de la 
transformación de sus condiciones de satisfacción. El discurso de la ciencia, y su correlato, 
el capitalismo, nos ofrecen una esperanza de satisfacción basada en el objeto 
tecnológicoxxi. La inercia de goce que produce en nosotros este dispositivo es difícil de 
combatir. Jorge Alemán ha planteado la cuestión de los sedimentos de goce en las 
formaciones socialesxxii como una posibilidad de renovación del materialismo. ¿Cómo 
entender si no la seducción de los países del Este por esta promesa capitalista de 
escaparates repletos de máquinas y objetos de consumo? De esta misma seducción en 
Occidente no es necesario hablar. 
 
Además del ámbito de la ciencia, hay otra institución que también es refractaria por su 
estructura al psicoanálisis: la Universidad. Esto es fácilmente comprensible. La 
universidad está fundada desde una posición de saber absoluto, un saber que se transmite 
literalmente del profesor al alumno. El discurso de los alumnos, su lugar como sujetos, está 
borrado a priori. ¿Cómo vérselas con un discurso que niega el saber sobre el sexo, que 
asume la incertidumbre y que escucha las singularidades? Que el psicoanálisis esté 
excluído de la universidad es, a fin de cuentas, una buena señal (para el psicoanálisis, 
claro). 
 



Por otra parte, la universidad se dedica a la separación de los saberes, los compartimenta 
para que no haya comunicación entre ellos, para que no haya reflexión. Esto, como vemos 
hoy en día, lleva a la muerte del pensamiento y de la crítica (la función de la universidad). 
La universidad, por otra parte, está incorporada en gran medida a la alianza existente entre 
la ciencia y el militarismoxxiii. A lo largo del siglo XX esta alianza mortífera se ha 
reforzado: alianza gobierno-militares-ciencia, secreto de investigación, planificación de las 
líneas de investigación prioritarias, fichaje internacional de científicos militares, y 
financiación de la ciencia aplicada a la industria militar.  
 
En contraste con esta máquina de anular el pensamiento, la obra de Lacan es un desafío 
crítico que se vale de la lingüística, la filosofía, la lógica, la mitología, las matemáticas, la 
antropología, la literatura..., de todas aquellas herramientas del pensamiento y de la 
creación que pueden abrirnos a una subversión del sujeto. Un síntoma de su carácter 
radical es el incomodo que provoca Lacan entre la mayoría de los intelectuales 
españolesxxiv, y su exclusión de los foros de debate y de las publicaciones especializadas. 
Por el contrario, la fascinación por la ciencia envuelve al mundo con su manto de 
esperanza.  



 
EL GOCE DE LA PASION 
 
"La Divina Trinidad, desde el cielo decretó su inmutable voluntad; y a morir con 
humildad el Dios Hijo se prestó." Saeta popular. 
 
Quién nos iba a decir a los maricas de finales del siglo XX que podríamos encontrar un 
compendio de prácticas sexuales periféricas tan completo en una celebración religiosa 
como la Semana Santa. Y sin embargo es así. A cualquier aficionado al sado-maso no se 
le escapa el catálogo de representaciones que escenifica Jesucristo: maniatado, 
flagelado, clavado a una cruz, con una corona de espinas, sangrante, desnudo, 
asumiendo su papel de esclavo, exhibiéndose en su dolor para el público, que mira 
desde las aceras de las calles de cualquier ciudad castellana o andaluza con la misma 
avidez y morbo con que se mira en las mejores noches del Eagle.  
 
Es un juego de deseo donde todo está bajo control, en función de una escena: los verdugos 
encapuchados, la música, las velas, los disfraces, las heridas del cuerpo de Jesús mostrando 
el dolor, el lugar de un padre severo que ordena el sacrificio de su hijo, la culpa, el castigo. 
Esta escena ofrece todos los recursos para la identificación: uno puede querer ser ese hijo 
al que azotan, o el romano de turno con el látigo de cuero, o el ladrón que ha sido malo y 
quiere ser castigado, o el mirón que disfruta desde los márgenes este ritual de ejecución 
hasta la penetración final con la lanza en el costado. Un padre y un hijo en el mismo lote, 
otra fantasía genial del catolicismo, sintetizar en uno solo al amo y al esclavo. 
 
No es extraño que el lugar más cotizado sea el de Jesús; en muchos pueblos españoles 
hay verdaderas disputas para lograr ocupar ese espacio y dejarse crucificar en pasiones 
vivientes. En otros casos, la demanda es tan alta, que la gente se martiriza ella solita y 
salen a la calle con arados y maderos, flagelos, y otros aperos de tortura atados a la 
espalda. Toda la carga de esclavitud que está en el fundamento del catolicismo (una de 
las claves de su éxito) se libera en estos días de "pasión" con toda su crudeza: si quieres 
un amo, lo tendrás. El deseo trabaja para la pulsión de muerte, y esta alianza silenciosa 
es más fuerte que cualquier ideología, doctrina o moral. Y es precisamente un padre que 
nunca da lo que se le pide el que tiene más posibilidades de supervivencia. El 
islamismo, el judaísmo y el cristianismo parten de una misma escena sadomasoquista: 
un dios que le pide a un padre el sacrificio de su hijo. Y la aceptación gozosa de este 
padre para cumplir ese mandato insensato. 
 
El cuerpo sexuado de la Semana Santa revela un exceso y un defecto: el cuerpo de Jesús es 
todo sexo: carne, pasión, sudor, sangre, tortura. Dios omnipotente, sacrificio redentor. La 
Virgen, en cambio, es todo menos cuerpo: un pequeño rostro quejumbroso, rodeado de 
enormes capas y mantos lujosos que ocultan un simple esqueleto de madera que nadie 
debe ver. Virginidad, castidad, la mujer, una vez más, vaciada de sentido y de deseo. 
Aunque la Virgen, en todo este tiempo, no se ha estado quieta. Por recursos que nadie 
conoce, ocupó hace ya mucho tiempo el lugar del Espíritu Santo, la Blanca Paloma, el 
"Dador" del Rocío, que ahora es la Virgen del Rocío. Por eso la raptan hoy en día, para 
intentar ver qué hay ahí dentro, quién es esa señora que ahora puede "darnos", cuando 
antes sólo recibía. Sabiduría bollera de una Virgen que guarda muy bien sus secretos:  
 



"Oh, Señor, que la efusión del Espíritu Santo purifique nuestros corazones y, 
penetrándolos hasta lo más íntimo con su divino rocío, los haga fecundos".(Oración del 
Rocío). 



ENTERRANDO A WILDE 
 
 
En el año 2000 se celebrará el centenario de la muerte de Oscar Wilde, y por este motivo 
asistimos en los últimos años a numerosos eventos sobre su figura: obras de teatro, 
biografías, películas, homenajes, reediciones de sus libros... Estas celebraciones han puesto 
el acento en dos facetas de Wilde bien conocidas, la represión homofóbica que sufrió a 
manos de la sociedad victoriana, y su ingenio y chispa para lanzar aforismos y ocurrencias 
en las fiestas de sociedad. 
 
Pero la mitificación que se ha creado en torno a estas dos facetas ha dejado de lado la 
radical crítica social y política que suponen la obra y la vida de Wilde. 
 
Es cierto que Oscar Wilde padeció un trato brutal por la sociedad en que vivió a causa de 
su homosexualidad, y que el recuerdo de este hecho trágico nos sirve en la actualidad a los 
movimientos de gays y lesbianas para mostrar al mundo lo que ha sido y sigue siendo la 
homofobia (aunque se suele olvidar que muchas de las relaciones de Wilde fueron con 
jóvenes menores de 18 años, lo cual le conviertiría en un paria a los ojos de la mayoría de 
estos grupos hoy en día). En una sociedad que aún se niega a admitir el daño que supone la 
homofobia en el mundo, utilizar la figura de Wilde como icono de esta opresión es útil y 
necesario -del mismo modo que se ha hecho con Lorca en España, a pesar de las presiones 
del poder para reprimir y silenciar esta denuncia. En un artículo reciente de la revista 
ZMagazine ("The Oscar Wilde Fad") Michael Bronski ha analizado este proceso de 
canonización de Wilde cuestionándolo en el sentido de que se ha producido una aceptación 
cómoda (compasiva) de la sociedad ante ese sufrimiento sentimentalizado y de víctima de 
Wilde, en lugar de darse una reacción de cólera y lucha contra las injusticias homófobas 
del poder actual.  
 
El segundo aspecto que se ha destacado de Wilde a lo largo de este siglo es el del dandy 
ingenioso y sofisticado. No hay duda de que Wilde llevó muy lejos la popularización de 
los juegos de palabras, las frases irónicas y el humor hasta hacer de ellos una forma de arte. 
Pero reducir a Wilde a una máquina de humor, a un escritor de chistes (editando libros con 
recopilaciones de frases "ingeniosas" fuera de su contexto original), neutraliza la aguda 
crítica social y el profundo análisis del comportamiento humano que reside en sus textos. 
Es decir, convierte en un divertimento inocuo lo que era un amenazador cuestionamiento 
del sistema de poder de la época. 
 
El teórico queer Jonathan Dollimore, en su libro "Sexual Dissidence: Agustine to Wilde, 
Freud to Foucault", destaca que hay en Wilde todo un programa social radical en su 
comprensión del artifico en las relaciones humanas y en las estructuras sociales. Dollimore 
lo considera un post-modernista, un adelantado a su tiempo: Wilde afirma que las 
entidades sociales -desde las personalidades públicas hasta el matrimonio o la ley- están 
hechas para apoyar las necesidades de los que están en el poder. Y propone que estas 
instituciones deben ser deconstruidas y reconstruidas para cambiar la sociedad. Incluso hoy 
encontraremos en pocos sitios una mejor definición de cómo se ejerce el poder y de cómo 
actuar contra él. 
 
Esta apuesta de Wilde se complementa con dos ideas: la del arte por amor al arte, y la de 
que las necesidades de la persona están por encima de la estructura social establecida. La 
tesis de que el arte pueda existir sin una función utilitaria -sino por el mismo placer-, así 



como la idea de que no somo meras piezas en una enorme máquina que es la organización 
social, supone un cuestionamiento de la ideología social victoriana (y bien mirado, de 
nuestra propias sociedad). En su obra "The soul of Man under Socialism", un libro que no 
se suele citar ni leer actualmente, Wilde insiste en que sólo una atención y expresión de las 
necesidades de cada persona puede producir un cambio social a gran escala (una idea que 
no está lejos de libertarios como Bakunin o Chomsky). Wilde insiste en que lo político, lo 
cultural y lo individual están inextrincablemente unidos. Sobre la propiedad privada 
escribió: "con la abolición de la propiedad privada nadie perderá su tiempo acumulando 
cosas y símbolos de cosas. Uno vivirá. Vivir es lo más raro de este mundo. Muchas 
personas existen, simplemente." O sobre la pobreza: "el objetivo correcto es intentar 
reconstruir la sociedad sobre unas bases tales que la pobreza sea imposible". Está claro por 
qué "The soul of Man under Socialism" no es muy citado en nuestros días. 
 
Estas teorías sobre el socialismo y el arte tienen importantes implicaciones sobre la 
sexualidad. Si el placer debe ser justificado, sólo se puede admitir la heterosexualidad y la 
reproducción. Pero si el placer puede existir sin justificación (como el arte) la 
homosexualidad no es ningún vicio. La libertad sexual existirá por tanto cuando la 
actividad heterosexual no esté ligada a la reproducción. Y por ende, las mujeres sólo serán 
libres cuando no se espere de ellas necesariamente la reproducción. 
 
El mejor homenaje que podemos hacer a Oscar Wilde es ir más allá del estatus de 
compasión y víctima, o de reina chistosa, y continuar el trabajo de subversión social y 
política que inició en su vida y en su obra. 
 
 



 
ENTREVISTA A UN HETEROSEXUALxxv 
 
Pregunta: ¿Cuándo descubriste que eras heterosexual? 
 
Heterosexual: Bueno, eso es algo de lo que te vas dando cuenta poco a poco. A los 12 ó 13 
años, en el colegio, notaba que me fijaba en las chicas, incluso tenía una maestra que me 
parecía muy guapa, pero por supuesto no me atrevía a comentarlo con mis compañeros. 
Luego, en el instituto, cada vez estaba más claro que deseaba a las mujeres, eso me hizo 
sentirme fatal, en casa, en el colegio y en la parroquia nos habían dicho siempre que la 
heterosexualidad era algo horrible, que era pecado, cosa de anormales, así que yo lo vivía 
entonces como una monstruosidad. 
 
P: ¿Y cómo tuviste tus primeras relaciones heterosexuales? 
 
H: Fue bastante complicado, porque yo no estaba seguro de que hubiera también chicas 
heterosexuales, no había visto nunca ninguna. El caso es que unas vacaciones fui a 
veranear a Sitges, y paseando por la playa al anochecer vi que había bastantes chicas y 
chicos solitarios mirándose, e incluso en parejas. Una chica me dio conversación y a las 
pocas horas estábamos haciendo el amor en la arena. Ella fue quien me introdujo en el 
ambiente heterosexual. 
 
P: ¿Qué opinas de los bares de ambiente heterosexual? 
 
H: No sé que decirte. Por una parte están bien, porque son bares donde puedes ligar con 
una chica sin que la gente se ría de ti, y donde sabes que las chicas también son como tú. 
Pero por otra parte creo que generan una especie de gueto, ahí puedes ligar con chicas, 
pero fuera, en la vida cotidiana, nada cambia, te sigues reprimiento y ocultando tu 
heterosexualidad. 
 
P: ¿Te costó aceptar tu heterosexualidad? 
 
H: Sí, mucho. Al principio te echas la culpa a ti mismo, piensas que eres una especie de 
anormal o enfermo, porque oyes siempre a tus amigos y a todo el mundo reírse de los 
heterosexuales, y te han educado para que no concibas que un hombre y una mujer puedan 
quererse. Luego ves que hay mucha gente como tú, y conoces que en otras culturas o en 
otras épocas la heterosexualidad es una conducta como cualquier otra. Entonces empiezas 
a preguntarte cómo se ha generado tanto odio contra algo tan hermoso como el amor entre 
hombres y mujeres, y no lo puedes entender. Además, la gente a menudo tiene miedo de ti 
cuando se entera, piensa que quieres violar a las chicas o algo así. La verdad es que me 
cuesta comprenderlo, pienso que es una cuestión cultural, supongo que cada sociedad tiene 
conductas racistas o de segregación, y ésta es una de ellas. Es curioso cómo te enseñan a 
vigilar tu propia conducta, a percibir tus sentimientos como algo específico, como algo 
raro. 
 
P: ¿Qué opinas de que los heterosexuales lleguéis a tener los mismos derechos que los 
demás ciudadanos? 
 
H: Creo que debe ser una conquista fundamental, con el tiempo supongo que la sociedad 
se dará cuenta de que no es justo que simplemente por ser heterosexual no puedas tener 



derechos básicos que tienen otras parejas como casarse, tener pensión de viudedad, 
ventajas en alquileres, Hacienda o para compra de vivienda, derechos de herencia, etc, o 
simplemente para trabajar; es como si tu vida de pareja no fuera verdadera, como si fuera 
de segunda clase. Hay empresarios que cuando descubren que eres heterosexual te 
despiden, o no te contratan. En realidad me gustaría que la orientación sexual no fuera 
pertinente para el Estado ni para las leyes, ni siquiera creo demasiado en esas categorías de 
homosexuales y heterosexuales. Conozco homosexuales que desearían tener relaciones con 
chicas y no se atreven por miedo, lo viven en la clandestinidad. Yo creo que la sexualidad, 
sea lo que sea eso, es algo mucho más diverso y complejo que lo que nos enseñan. Cada 
uno es un mundo, no somos binarios como los ordenadores. 
 
P: ¿Qué opinas de las declaraciones de Juan Pablo II condenando la heterosexualidad 
como pecado? 
 
H: Bueno, eso es una barbaridad. El Papa pertenece a una especie cavernícola que espero 
que se extinga con los años. El catolicismo oficial siempre ha sido muy duro contra la 
heterosexualidad (bueno, no siempre según Boswell), pero es increíble que a fines del siglo 
XX el Papa siga atacando esta conducta sexual. Creo que está haciendo mucho daño, 
porque esas opiniones tienen influencia sobre un sector de la sociedad. 
 
P: Tú eres maestro de profesión; ¿te plantea problemas tu heterosexualidad en tu vida 
laboral? 
 
H: Sí, en la medida en que tengo que ocultarlo a toda costa. Incluso si a veces tengo 
ademanes masculinos o viriles, se me escapa la voz grave, etc, en seguida empiezas a ser 
sospechoso. Muchos padres de alumnos piensan que los varones heterosexuales nos 
dedicamos a corromper a las niñas (o niños si es una mujer), piensan que somos un peligro 
para la socialización de sus hijos, o algo así (no me extraña que lo piensen dada la imagen 
con que se nos presenta en las películas: psicópatas, drogadictos, etc). Creo que si se 
educara a los niños desde pequeños en la diversidad, sin patrones cerrados de sexualidad, 
su vida posterior sería mucho mejor. Me hacen gracia ver a amigos presuntamente progres 
y revolucionarios que, sin embargo, no dejan de hacer comentarios agresivos contra los 
heterosexuales, y usan las típicas expresiones insultantes como "machote", "torero", "tío", 
"ése tiene cojones", "los tiene bien puestos", "pecho lobo", etc, cuando ven a uno con pinta 
de heterosexual. 
 
P: Como heterosexual, ¿tienes miedo a contagiarte del sida? 
 
H: Esa es una pregunta perfectamente estúpida. El sida se transmite por vía sexual, sea cual 
sea la orientación sexual de la persona. Este enfoque sensacionalista de la prensa y las 
películas de que el sida afecta más a los heterosexuales es falso, y la sociedad debería 
saberlo. La categoría de grupos de riesgo es absurda, lo que hay son prácticas de riesgo. He 
visto seis películas sobre el sida este año, y en todas ellas el protagonista, enfermo de sida, 
era heterosexual. ¿Qué te parece? 
 
P: ¿Saben tus amigos que eres heterosexual? 
 
H: Digamos que en eso tengo la suerte de tener unos amigos estupendos, con pocos 
prejuicios sobre el tema. Por eso no les he ocultado nada, incluso conocen a mi novia y no 
perciben esto como algo extraordinario. Es más, con el tiempo algunos de ellos me dijeron 



que también eran heterosexuales. Pero aparte de los amigos, a menudo es duro no poder ir 
por la calle de la mano de mi mujer, ni besarla, ni mirarla como se mira a alguien cuando le 
quieres. Esa vigilancia de uno mismo, quieras que no, te duele, te sientes controlándote, 
pensando siempre en la mirada de los demás.  
 



 
 
LUGARES DE EXCEPCIÓN 
 
A finales del mes de mayo se aprobó en el Pleno del Congreso la nueva Ley Orgánica del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, con los votos del PP, CiU y PNV.La ley 
tipifica como “falta grave” el mantenimiento de relaciones sexuales “que atenten contra la 
dignidad militar” en establecimientos de las Fuerzas Armadas, e identifica como tales a las 
relaciones homosexuales. 
 
Semejante declaración de homofobia entra en clara contradicción con el actual Código 
Penal español, que considera un delito la discriminación o la persecución de las personas 
por razón de orientación sexual. Sin embargo, no ha habido reacciones contra esta ley 
cazamaricas, no hay “alarma social”, no ha habido forma de parar su aprobación. Se 
vuelve a constatar que determinados espacios del cuerpo social son “de excepción”, en 
ellos no sólo no se aplica la ley, sino que se invierte su naturaleza. Lo que es digno en un 
espacio no lo es en el otro. El derecho a la libertad de opción sexual es algo digno en la 
vida civil, e indigno en la militar. O lo que es lo mismo, los comportamientos fascistas, 
como la persecución de los gais, forman parte de la naturaleza de la dignidad militar 
(algunos ya lo sospechábamos, pero nunca nos lo habían dicho tan claramente). Eso lo 
sabían también los nazis, cuando exterminaron a cientos de miles de homosexuales, porque 
su comportamiento, o su mera existencia, “atentaba contra la dignidad” del ideario nazi. 
 
El gobierno que ahora echa flores a Lorca zapatea al mismo tiempo sobre su tumba 
aprobando esta ley para regocijo de los militares, dando continuidad a la ideología de los 
que le mataron “por rojo y maricón”, la misma esencia reaccionaria y de exterminio que ha 
sobrevivido impune en la institución militar hasta nuestros días. ¿Es que al PP, a CiU y al 
PNV les cuesta comprender la homofobia evidente que implica esta ley? Evidentemente 
no, simplemente son la voz de su amo. Demuestran una vez más que la moto que nos 
venden desde hace 20 años no anda, que la presunta transición democrática hace aguas 
cada vez que nos acercamos a determinados poderes, que los amos siguen vistiendo de 
verde caqui, y que cortan el bacalao más de los que se piensa. Sólo eso explica que el 
PSOE trabajara para ellos con tanto afán, persiguiendo a los insumisos con una saña y una 
violencia que dejaría temblando al propio Fraga Iribarne (por no hablar de la OTAN o del 
GAL). Sólo eso explica que ahora los nuevos gestores hayan duplicado el presupuesto del 
Ministerio de Defensa con la excusa de su profesionalización (pero no hay dinero para 
campañas preventivas serias contra el sida, ni para hacer más escuelas y guarderías 
gratuitas, ni para ampliar la red de ferrocarril, ni para mejorar el medio ambiente). 
 
Lo más grave de la existencia de las Fuerzas Armadas no es su carácter parasitario, que 
consume millones de pesetas para una autosubsistencia inútil, ni su ideología violenta, 
machista e irracional. Lo más grave es que traza una frontera de excepción respecto a la 
sociedad civil, se instituye como un islote de terror contra el que no valen las leyes ni el 
derecho. Que un Estado, cualquier Estado, tolere semejante barbarie incrustada en su seno 
pone en cuestión la naturaleza misma del Estado. En realidad estos “archipiélagos del 
despotismo”, como los llamaba Foucault (las cárceles, los cuarteles, los manicomios) dan 
cuenta de en qué tipo de sociedad vivimos, son un reflejo en bruto de la naturaleza violenta 
que subyace en nuestros Estados. Se ha llegado a aceptar que se gaste un billón de pesetas 
en “Defensa”, que las cárceles tengan 50.000 presos en condiciones infrahumanas (8.000 
de ellos enfermos de sida sin tratamiento), que haya 8 millones de pobres, que los 



trabajadores renuncien a los derechos laborales (por la presión del “ejército de reserva”, 
como lo llamaba Marx, esos 3 millones de parados que conviene mantener como chantaje 
al trabajador). Domesticar a un pueblo hasta el punto de que acepte esas condiciones de 
vida exige un trabajo duro, mucha propaganda y mucho terrorismo institucional. 
 
Esta extraña dignidad homófoba que atraviesa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado explica también su pasividad ante las denuncias de agresiones a gais y travestis en 
los últimos años, la impunidad de que disfrutan los skinheads en sus actuaciones 
cotidianas, los ataques a los presos maricas en las cárceles. En realidad estos civiles son 
meros aficionados, tiene buenos maestros en los cuartelillos, verdaderos profesionales que, 
por supuesto, son recompensados: varios guardias civiles condenados por torturadores 
fueron ascendidos en la época del PSOE. La culminación de este trabajo de servidumbre 
fue el ascenso de Galindo a general por Belloch, cuando ya –o porque ya- se conocían las 
denuncias de torturas y asesinatos en Intxaurrondo, o, como decía EL PAÍS, su 
“espléndido historial en la lucha antiterrorista”. 
 
Los lugares de excepción son elementos privilegiados para la reflexión crítica: ¿qué 
sistema social es ése que permite encerrar a los presos 23 horas al día en soledad durante 
varios años, o que marca y persigue a determinados individuos como anormales o indignos 
simplemente por su orientación sexual? Finalmente, algo nos une a los gais y a los 
militares: ellos viven una excepción de privilegio (tienen un sueldo sin trabajar, viviendas, 
pensiones especiales, leyes, cárceles y tribunales propios, y hasta su propia dignidad) y 
nosotros una excepción de carencia (desigualdades legales, ataques específicos en medios 
de comunicación, agresiones físicas). Lo importante aquí es señalar cómo y quién escribe 
esas fronteras, para marcar un exceso (yo no tengo que cumplir la ley, el derecho me 
sobra) o un defecto (yo soy un ser inferior, el derecho me falta). 
 
La subversión pasa por un cuestionamiento radical de esos procesos de establecimiento de 
la ley, y de la normalidad. Y eso implica articular la lucha de los gais y lesbianas con la de 
los “otros” colectivos objetos de agresión (okupas, mujeres, insumisos, pobres, presos, 
parados, ecologistas, antirracistas), comprendiendo además que no son “otros”, que somos 
los mismos, que la represión es de naturaleza fractal, se aplica de igual modo en cada parte 
y en el todo. La posición de cada uno de estos grupos remite a diversos síntomas de este 
sistema, a diversos poderes: especulación de la vivienda, machismo, ejército, capitalismo, 
sistema disciplinario, terrorismo laboral, depredación medioambiental, racismo. Por eso 
cada uno de sus movimientos es perseguido y reprimido desde todos los frentes posibles: 
mediático, policial y legal. 
 
Dado que este sistema es acéfalo y rizomático (Deleuze), las luchas de resistencia deben 
adoptar su misma forma, evitando limitarse a un ámbito o a una sola cabeza (el tópico del 
Estado, la Iglesia, y el Capital), llevando la crítica y la acción a todos los puntos de 
fractura, no para suturarla, sino para rasgar el tejido, borrar estos senderos que se bifurcan 
bajo la escritura del amo, que, como sabemos, no escribe con pluma. 
 



 
FANTASÍAS DEL MARUJO 
 
 
« Ten cuidado, que por aquí hay muchos maricones y en cuanto te das la vuelta te la 
meten ».  
 
¿A qué obedece esta fantasía hétero tan frecuente? ¿Por qué el discurso de la homofobia 
está siempre asociado a una supuesta penetración? 
 
Desde Freud sabemos que la sexualidad infantil es polimorfa, que el cuerpo de los niños 
y las niñas es erógeno en todos sus agujeros, incluidas la mirada y la voz. Los procesos 
de socialización y de represión cultural y familiar presionan a los niños desde que nacen 
para que vayan renunciando a explorar y disfrutar de su sexualidad, diversa y curiosa. 
En ese triste proceso muchos placeres se van quedando en la cuneta : el juego con los 
excrementos, el tocar de otros cuerpos semejantes, la masturbación,  el voyeurismo, y, 
por supuesto, la analidad. 
 
Pero se paga un precio por todas estas renuncias. Se supone que el buen adulto es una 
persona heterosexual, que disfruta sólo con la penetración pene-vagina, y que no hace 
ninguna de esas « guarradas » que hacen « los perversos ». Luego, en la soledad del 
váter, el buen adulto mira su caca como todo el mundo, se mete el dedo en el culo como 
todo el mundo, o se masturba como todo el mundo, cuando no baja corriendo a la 
Castellana a medianoche para que le folle un travesti. 
 
La sexualidad normalizada de este esclavo virtuoso, tarde o temprano, genera 
resentimiento hacia el otro, hacia el que disfruta de los placeres y los cuerpos, hacia el que 
es capaz de hacer lo que él sólo fantasea. Como decía Nietzsche, el esclavo no soporta la 
mirada del hombre libre. Ésta es una de las raíces de la homofobia. El odio irracional, el 
escarnio, la violencia que muestran los homófobos contra los gais y las lesbianas sólo se 
explica desde esta posición reflexiva del resentimiento : « Te odio porque tú haces lo que 
yo deseo , lo que yo no me atrevo a aceptar». Nuestra lengua es un ejemplo viviente de 
este conflicto ; cada día los marujos (los del Marca, el Soberano y la Faria, esos machos 
que mascullan chistes sobre mujeres o maricas mientras se rascan los huevos, esos 
ejecutivos folla-secretarias) se llenan la boca de escenas de penetración : que te follen, le 
dieron por culo, vete a tomar por culo, me han jodido, etc. Y cuando ven a un marica, 
siempre el mismo miedo neurótico, el mismo deseo : « ten cuidado que ése en cuanto te 
des la vuelta… », es decir, « ojalá me la metiera ». El corolario lógico de esto es, por 
supuesto, el odio, el insulto, la rabia, la agresión : otro marica muerto en el Retiro, otro 
chiste de maricas en la radio. No pasa nada, se lo han buscado, son unos viciosos. 
 
Con las lesbianas la agresividad es igual o mayor : el marujo no puede soportar quedar 
fuera del juego del deseo, el amor entre las mujeres no necesita de él, levanta su 
soberanía con una sexualidad más compleja que le es ajena (« ¡no necesitan de mi polla, 
qué horror ! »). Aquí, el otro,  la sensación de alteridad para el marujo, es aún más 
radical, no hay mirada hacia él, no cuenta nada, es un amor que no puede comprender 
en absoluto. Por tanto, su actitud hacia las lesbianas oscila entre el odio ciego - un 
balbuceo torpe que sólo se expresa en el insulto (bollera, marimacho, camionera, 
machirulo, y otros análisis de refinamiento parecido)-, y la mirada marciana, la 
perplejidad (¿qué es eso ?), la incredulidad (eso no puede ser). Además, el lesbianismo, 



para ellos, no funciona ni siquiera como fantasía, esas mujeres no te van a hacer nada, 
no te van a follar, no te van a mirar, no eres ni un objeto. Tu erección, tu presunto poder, 
no era nada, no sirve. 
 
El discurso homófobo se fundamente en el odio a sí mismo por un deseo del otro ; esas 
pulsiones homoeróticas infantiles que quedaron en el fondo del armario estallan en 
forma de desasosiego. La presencia de la lesbiana, del transexual, del travesti, de la 
drag, del gai, devuelven un saber al que no quería saber : « algo de eso hay en mí ». La 
extraña importancia que cobra la presencia de dos maricas o bolleras de la mano en un 
bar o en la calle no deja de ser significativa. De pronto todas las miradas se dirigen a 
esas manos que se agarran, la gente se altera, hace comentarios, necesita distanciarse, 
que quede claro que uno no tiene nada que ver con eso, risas nerviosas, chistes, mofa, 
miradas irónicas, lo que sea, hay que marcar la diferencia.  
 
Algo que es indiferente, que no le concierne a uno, no provoca reacciones. En cambio, 
el odio o el amor son las dos caras de la misma moneda, de algo que tiene que ver con 
uno (por eso el ateísmo militante es una forma de reconocimiento de dios, mientras se le 
niegue se está sujeto a su ley). 
 
 
La homofobia protege de lo que se desea. La homofobia muestra el retorno de lo 
reprimido. Si no fueran tan peligrosos, darían pena. 
 
 
 



 
 
FREUD, LACAN: EL SEXO A LA DERIVA 
 
"El goce fálico es el obstáculo por el cual el hombre no llega, diría yo, a gozar del cuerpo 
de la mujer, precisamente porque de lo que goza es del goce del órgano".  
 Lacan, Seminario 20, "Aún". 
 
 
 
 
Un refrán nicaragüense dice que "cuando un sabio señala las estrellas, los tontos miran al 
dedo". Creo que a una gran parte del movimiento de liberación de lesbianas y gays les ha 
pasado eso respecto al psicoanálisis. De la ingente obra de Freud sólo han trascendido en la 
mayoría de los escritos de muchos teóricos queer dos o tres tópicos, a saber: 
 
- Freud llama "perversión" a la homosexualidad, en su obra Tres ensayos para una teoría 
sexual (de 1905), por lo que parece ser que la considera algo anormal, insertándola en el 
sistema médico- patologizante homófobo que se inició a finales del siglo XIX. 
 
- Freud establece una especie de desarrollo armónico heterosexual al final del complejo de 
Edipo, una vez "superadas" esas fases infantiles polimorfas donde hay deseos bisexuales y 
de otro tipo. Es decir, sería uno más de los que legitiman el sistema hetero-normativo. 
 
- Freud sería un machista homófobo porque plantea que las mujeres tienen "envidia del 
pene", o sea, que les falta algo que los hombres tienen, y además las lesbianas quedarían 
excuidas del mundo del deseo según este proceso falocrático. 
 
En estas críticas habituales a Freud se olvidan bastantes cosas. En primer lugar, que los 
desarrollos iniciales de su teoría (que he caricaturizado aquí) fueron modificados 
sustancialmente por el mismo Freud en sus obras de los 30 años siguientes, hasta el punto 
de no considerar la homosexualidad como algo específico a "tratar", sino una orientación 
sexual más en medio de una infinita multiplicidad del deseo donde no hay lugar para la 
normalidad, ni siquiera heterosexual ("Carta a una madre americana"). También aporta una 
crítica feroz al psicologismo y a las visiones "organicistas" o biologicistas del deseo, que 
incluso hoy siguen pensando que el deseo de los sujetos está escondico en ciertas partes del 
cerebo o en algún rincón de los cromosomas. 
 
Muchos teóricos queer omiten también a otro autor fundamental que puso de relieve el 
potencial subversivo de la obra de Freud, y que en su enseñanza desde 1950 a 1980 
elaboró un desmantelamiento implacable de las categorías de hombre y mujer, de relación 
sexual y de armonía entre los sexos: nos referimos a Jacques Lacan. 
 
La obra de Freud y la de Lacan suponen dos herramientas fundamentales a la hora de 
cuestionar la construcción social y discursiva de "la homosexualidad", siempre y cuando 
sepamos mirar hacia dónde apuntan y no nos quedemos en la literalidad de sus textos. 
Evidentemente, es cierto que Freud asume en su lenguaje muchos de los prejuicios 
positivistas y machistas de su época, pero eso no invalida la totalidad de su obra. De hecho, 
ya es bastante sorpendente que un médico de la burguesía vienesa de finales del XIX 
llegue a asumir (por primera vez en la historia de la cultura occidental) que no hay una 



normalidad en el deseo, que el deseo humano no está relacionado con la biología, que las 
prácticas sadomasoquistas, lesbianas, masturbatorias, coprófilas, etc, no son algo 
"especial" o de "los otros", y que la "heterosexualidad" no es un estatuto natural, sino más 
bien una aspiración impuesta culturalmente que además nadie cumple sin pagar un precio. 
 
Cuando Lacan afirma que "no hay hombres ni mujeres, sino tan sólo sujetos, todos 
castrados, todos perdidos", está abriendo las puertas al terreno de la multiplicidad, a una 
concepción del deseo humano que no tiene que ver con el discurso de la ciencia, ni con el 
de la psicología, ni siquiera con esa "incitación a saber sobre el sexo" que denució Foucault 
en La voluntad de saber, puesto que lo que plantea Lacan precisamente es que "no hay 
saber sobre el sexo", y que ese "no saber" tiene efectos sobre los sujetos, pero siempre 
efectos de singularidad, que no se clausuran en la hermenéutica ni en ningún discurso de 
salvación o transparencia explicativa. 
 
Otra confusión muy común sobre Lacan, que se da también entre algunas teóricas del 
feminismo (otras, precisamente, son lacanianas), es la de considerar "el falo" (noción 
simbólica, que nadie posee) como "el pene", el órgano. Esa confusión es precisamente la 
que marca muchas vivencias de la sexualidad llamada "masculina" (esos hombres, esas 
mujeres, homos o héteros, fascinados por la esperanza de un pene todopoderoso). En la 
medida en que el falo no da respuesta a la pregunta "qué es ser un hombre y qué es una 
mujer", el sujeto no tiene una relación a priori ni con el género, ni con el otro, ni con el 
cuerpo, ni con el sexo biológico (ni consigo mismo). Mayor carga de dinamita para el 
orden social y (hetero)sexual, imposible.  
 
 
 



         FRONTERAS Y ENEMIGOS 
 
 La búsqueda de la famosa identidad da lugar a comportamientos casi patéticos. La 
identidad nacional siempre se configura por medio de la delimitación arbitraria del terreno 
y del señalar a "el otro país" como el enemigo, el diferente, el coco que nos quiere comer. 
Esta ficción de las identidades se reproduce al menos en tres registros: el Estado, el sujeto 
y la lengua, y en los tres muestra siempre el mismo fracaso. 
 
 El Estado atesora con cariño discursos, datos, monumentos, y leyes para 
mostrarnos que tiene una esencia, una unidad que conservar a toda costa; la verborrea 
franquistoide de nuestros gobernantes actuales sobre la integridad de la Patria es una 
pequeña muestra de este antiguo afán. Ello fundamenta una doble segregación: hacia fuera 
(el enemigo, los moros que nos van a invadir) y hacia dentro (los independentistas que 
quieren romper la eterna e inmutable unidad de la Patria). Mi país contra "los extranjeros". 
 
 El sujeto, en otro registro, padece una enfermedad parecida, que no se llama patria 
sino "el yo". El descubrimiento freudiano puso de manifiesto que el sujeto no nace con un 
"yo", sino que éste se configura en su historia de forma imaginaria. Esta ortopedia para 
intentar consolidar el "yo" pasa por el nombre, el sexo, los ideales, las creencias, la 
esperanza, la religión y otras estrategias que intentan suturar la ausencia de ser propia del 
sujeto. La psicología y la psiquiatría trabajan sobre el sujeto para reforzar el "yo", y 
mantenerlo en la ignorancia sobre su deseo. Este proceso produce otro fundamento de la 
segregación: hacia fuera, contra los que no son como "yo", al otro, al diferente; hacia 
dentro, contra sí mismo, al no querer saber nada de que no hay saber sobre el sexo. Yo 
contra "el otro". 
 
 El discurso sobre las lenguas es otra práctica similar: la lingüística se ha encargado 
a lo largo de la historia de compartimentar las lenguas, de ensalzar algunas como 
"verdaderas" y de sentenciar a otras como "degeneradas variantes o dialectos", de imponer 
un bien hablar, una gramática, una ortografía. Esta política ha contribuido a la extinción de 
muchas lenguas, y a acomplejar a los hablantes cuya lengua no coincide con la 
"verdadera". El diferenciar de forma estanca las lenguas atrofió la investigación, pues cada 
lingüista se dedicaba a marcar las diferencias en vez de estudiar lo que tenían entre sí. 
Gracias a Chomsky sabemos que el inglés o el castellano no existen, son manifestaciones a 
nivel superficial de principios gramaticales universales. Esta concepción revolucionaria 
permite por un lado respetar a todas las lenguas, y por otro cuestionar la segregación hacia 
"el que habla otra lengua". Mi lengua contra "las otras lenguas". 
 Serres dice que no hay nada más ingenuo e inútil que poner nombres a los mares 
para intentar delimitarlos. El agua fluye por todo el territorio y no respeta fronteras, como 
el conocimiento y los saberes. Separarlos -la labor de la universidad- sólo puede conducir a 
la ignorancia. Del mismo modo, el deseo de consolidar Estados, sujetos y lenguas 
verdaderas tiene más que ver con la muerte que con otra cosa.  

 



GENEALOGÍA DEL RACISMO. 

 

 

 ¿Dónde encontrar un análisis del racismo que no nos remita a cuestiones como la 

ideología, el miedo al otro, el capital, el fascismo o la religión? En la obra de Foucault, en 

el recorrido que, por medio del método genealógico, realiza a través de la historia para 

recuperar su memoria y articularla con las luchas que han tenido lugar en ella. Este 

itinerario desemboca en la noción foucaultiana de "biopolítica", que posibilita la aparición 

de un nuevo funcionamiento del racismo. Éste no será ya un fenómeno lateral, sino un 

mecanismo fundamental del Estado desde el siglo XIX hasta hoy. Esta nueva concepción 

del racismo aparece vinculada a la aparición del primer discurso histórico-político de 

Occidente, la contrahistoria, que concibe la política como la continuación de la guerra por 

otros medios. Foucault analizó el origen de este discurso y sus implicaciones en el curso 

que impartió en el Collège de France en 1976, y que ha sido publicado recientemente bajo 

el título Genealogía del racismo. 

 

 

 1. Genealogía y poder: la guerra como principio de análisis del poder. 

 

 Foucaultxxvi sitúa el origen de la genealogía en la confluencia de unos saberes que 

habían estado sometidos hasta hace poco y que inician lo que él denomina una 

"insurrección". Hay dos tipos de saberes sometidos: los contenidos históricos que fueron 

marginados por las grandes teorías globales de tipo funcional o sistemático (la erudición 

será el instrumento de aparición de estos contenidos), y los saberes "bajos", descalificados 

por incompetentes: se trata del saber del enfermo, del delincuente, del psiquiatrizado, etc. 

El acoplamiento de estos dos tipos de saberes es la genealogíaxxvii, "redescubrimiento 

meticuloso de las luchas y memoria bruta de los enfrentamientos"xxviii. 

 

 En contra de las teorías del poder que identifican a éste esencialmente con la 

represión (de instintos, de una clasexxix, de individuos, etc), hay otro planteamiento que 

concibe el poderxxx en términos de lucha, de enfrentamiento. Desde este punto de vista, el 

poder es básicamente guerra, de manera que queda invertida la afirmación de Clausewitz 

según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. A partir de aquí 

encontramos una desvalorización del concepto de represión, ya que para Foucault los 

mecanismos de las formaciones de poder van mucho más allá de esta simple noción; en su 

lugar, elige la guerra como principio de análisis de las relaciones de poder, poniéndolo en 

relación con el Derecho y con la verdad (entendida como efecto producido por el poder). 

 



 La genealogía, que Foucault ya ha empleado en Vigilar y castigar y en El orden del 

discursoxxxi, supone una nueva concepción del poder basada no en criterios de soberanía y 

Estado, sino de técnicas y tácticas de dominación diversas. En este marco, destaca un 

nuevo tipo de poder que surge en el siglo XVII -y que llega hasta nuestros días-, el poder 

disciplinario, que se aplica sobre los cuerpos para extraer de ellos tiempo y trabajo por 

medio de la vigilancia. Por otra parte, en el siglo XIX se configura otro poder cuyo 

discurso que no es el del Derecho, sino el de la regla natural, el de la norma; el código de la 

normalización, distinto y complementario del de la disciplina, fundamenta las ciencias 

humanas, por medio de un saber de tipo clínico. Dos son pues los campos donde se 

despliega el poder: el de la soberanía y el de la disciplina. El efecto que le interesa a 

Foucault de estos dispositivos de poder es el de "la fabricación de sujetos"xxxii. 

 

2. De la guerra de las razas a la protección de la raza. 

 

 El estudio de los operadores de dominación desemboca en las relaciones de fuerza, 

y éstas, en la relación de guerra. Foucault no intenta demostrar que se deban explicar las 

relaciones sociales en función de la guerra. Lo que va a hacer es poner de manifiesto la 

aparición de discursos que han mantenido esta posición, la emergencia de un nuevo 

discurso histórico-político sobre la sociedad, y sus implicaciones. Para este discurso, 

nacido a finales del siglo XVI, la guerra es una relación social permanente, la base de las 

instituciones y de las relaciones de poder. Y es además un discurso ambiguo, ya que será 

utilizado en Inglaterra por grupos burgueses y populares como instrumento de lucha contra 

el poder, y en Francia por los aristócratas como reacción contra la monarquía absoluta. 

También los biólogos racistas de fines del XIX apelarán a un sustrato de guerra. 

 

 Según este discurso la ley nace de conflictos, de la violencia de las luchas, de la 

guerra, que continúa viva incluso después del establecimiento de los Estados. Una 

consecuencia importante de esto es que entonces la sociedad está atravesada por esta lucha, 

ya no hay un sujeto neutral, sino que el que enuncia la historia está dentro del proceso 

bélico, defiende una posición u otra según su lugar en la batalla. El origen de la historia 

queda remitido a hechos de tipo violento, caracterizados por el vigor, la fuerza, la presión 

de una raza sobre otra, en definitiva, por una relación binaria que organiza la guerra de las 

razas. 

 

 Esta teoría de la guerra de razas va a desarrollarse en dos direcciones, una biológica 

y otra de clases. Lo que le interesa a Foucault es mostrar cómo un discurso que 

inicialmente apareció descentrado, como ataque al poder establecido, es adoptado con el 

tiempo por este poder, es incorporado y utilizado desde el centro. Pero antes se ha 



producido un cambio fundamental: de un planteamiento inicial que distinguía una raza 

exterior y otra interior (en el caso de Inglaterra, la de los normandos invadiendo territorio 

habitado por sajones; en Francia, la de los germanos contra los galos), se pasa a la idea del 

desdoblamiento de una misma raza dentro del cuerpo social en una super-raza y en una 

sub-raza, es decir, hay una raza verdadera (vinculada al poder y a la norma) y una "contra-

raza" que amenaza el patrimonio biológico: aquí toman asiento los discursos biológicos del 

XIX sobre la degeneración, que avalan la segregación de todo lo que puede poner en 

peligro a la sociedad. El salto que supone esta nueva concepción es importante porque 

fundamenta la aparición, a comienzos del siglo XX, del racismo de Estado, "de un racismo 

que una sociedad ejercerá contra sí misma, contra sus propios elementos, contra sus 

propios productos, de un racismo interno  -el de la purificación permanente- que será una 

de las dimensiones fundamentales de la normalización social"xxxiii. 

 

 Foucault sitúa la aparición del racismo en sentido propioxxxiv en el momento en que 

se produce esta reconversión del discurso de la lucha de razas en un discurso biológico de 

lucha por la vida. La sociedad antes dividida internamente por cuestiones de raza lo está 

ahora por la amenaza de elementos heterogéneos, los desviados que produce 

accidentalmente la sociedad. Así, el Estado cobra un nuevo papel: el de protector de la 

integridad social, el de gestor de la pureza de una raza en singular, verdadera, patrimonio 

precioso que las técnicas médico-normalizadoras deben conservar. Esta nueva función 

higiénica de la ciencia comienza a manifestarse a finales del siglo XIX, y sus efectos 

perduran hasta hoy.  

 

3. Racismo y Estado homicida. 

 

 Fue la emergencia del biopoder lo que permitió que el racismo se insertara 

radicalmente en el Estado. Para comprender este hecho, Foucault destaca que en el siglo 

XIX "el poder se hizo cargo de la vida"xxxv, la antigua soberanía sobre el individuo se 

transformó en una soberanía sobre la especie humana, sobre "la población", concepto 

nuevo que será fundamental para la biopolítica. El soberano tenía el derecho de "hacer 

morir o de dejar vivir"; ahora el nuevo derecho consiste en "hacer vivir o dejar morir", por 

medio de una nueva tecnología de poder que se aplica sobre el hombre viviente como 

masa; aparecen entonces la demografía, el control de nacimientos, la preocupación por el 

índice de mortalidad, la higiene pública, la seguridad social..., todo lo que abarca a los 

seres humanos como especie es objeto de un nuevo saber, de una regulación, de un control 

científico destinado a hacer vivir. Fuera de los márgenes de este nuevo poder queda la 

muerte individual; dentro de ellos, la mortalidad (lo global). La medicinaxxxvi tiene un 

papel fundamental en el proceso: "La medicina es un poder-saber que actúa a un tiempo 



sobre el cuerpo y sobre la población, sobre el organismo y los procesos biológicos. En 

consecuencia la medicina tendrá efectos disciplinarios y efectos de regulación"xxxvii. 

 

 La estrategia de la biopolítica decide lo que debe vivir y lo que debe morir: el 

racismo es lo que permite fragmentar esta masa que domina el biopoder, dividirla entre lo 

normal de la especie y lo degenerado; así se justifica la muerte del otro, en la medida en 

que amenaza a la raza (no ya al individuo). Se puede matar lo que es peligroso para la 

población: "La raza, el racismo, son -en una sociedad de normalización- la condición de 

aceptabilidad de matar"xxxviii. El Estado, en el siglo XX, funciona teniendo como base el 

biopoder; a partir de este hecho, la función homicida del Estado queda asegurada por el 

racismo. Es importante una matización que introduce Foucault sobre el verbo "matar": 

"Que quede bien claro que cuando hablo de "matar" no pienso simplemente en el asesinato 

directo, sino en todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de exponer a la 

muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte 

política, la expulsión"xxxix.  

 

 Hacía falta un discurso sobre el racismo revelador, sutil y subversivo como el de 

Foucault. Durante estos últimos años, los políticos y los medios de comunicación (valga la 

redundancia) dirigen su atención -y por tanto la nuestra- al "problema del racismo" en 

Europaxl; conmovidos, señalan con el dedo las pandillas de neonazis que apalean 

emigrantes, previniéndonos contra la "posible extensión del racismo". El racismo no es 

algo accidental que se extiende por Europa, sino que es el fundamento de sus Estados, y en 

especial del Macroestado de la Comunidad Europea, la nueva raza que debe sobrevivir. 

 

  



HOMOFOBIA 
 
La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los 
homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, 
como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se conoce con 
el nombre genérico de fascismo, y se fundamenta en el odio al otro, entendido éste como 
una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenzadores para la 
sociedad, y -lo que es peor- contagiosos. 
 
La homofobia, como las demás variantes del fascismo, prepara siempre las condiciones del 
exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencias agresivo contra 
los gais y las lesbianas, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, ridículas, 
anormales, y enfermas, marcándoles con un estigma específico que es el cimiento para las 
acciones de violencia política (desigualdad legal), social (exclusión y escarnio públicos) o 
física (ataques y asesinatos). 
 
Mientras que a lo largo del siglo XX los movimientos por la igualdad han conseguido 
importantes avances en los derechos de otros colectivos estigmatizados o excluidos, como 
las minorías raciales o las mujeres, la homofobia sigue perviviendo en la sociedad 
impunemente, sin que haya una conciencia colectiva de su peligro. Muestra de esta 
situación es que, por ejemplo, todavía en muchos países las relaciones homosexuales están 
penalizadas, se escuchan chistes de mariquitas en los medios de comunicación, lesbianas y 
gais son agredidos por bandas de neonazis, se hacen redadas policiales en los locales de 
ambiente gais, y sus derechos no están equiparados a los de las personas heterosexuales. 
Todo el mundo recuerda que los nazis exterminaron a varios millones de judíos; nadie 
recuerda que también exterminaron a cientos de miles de homosexuales, y que tras la 
derrota nazi muchos de ellos siguieron en prisión porque en Alemania (antes y después de 
la 2ª Guerra Mundial) la homosexualidad era delito. A nadie se le ocurre hoy hacer un 
chiste antisemita en la radio o en la televisión; en cambio, todas las semanas escuchamos 
chistes homófobos en estos medios. ¿Por qué? 
 
Porque aún no hay instrumentos suficientes para que la homofobia sea nombrada, pensada, 
combatida con rotundidad. 1997 fue el Año Europeo contra el racismo y la xenofobia, 
hubo cientos de actos  
para concienciar a la sociedad contra estas variantes del fascismo; no se celebró ningún 
acto contra la homofobia. La Real Academia se ha negado a incluir el término 
"homofobia" en el diccionario, tras solicitarlo varias veces distintos colectivos gais y 
antirracistas. 
 
La homofobia tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, no tiene un origen 
único, ni una cabeza visible, ni un objetivo, ni una razón histórica, está enraizada en 
diferentes culturas, épocas, clases sociales, instituciones. ¿Cómo combatirla? He aquí 
algunos frentes: 
 
- Desde la infancia: los niños aprenden de lo que ven y oyen. En un hogar donde los padres 
(o uno de ellos) son homófobos, donde se escuchan comentarios o insultos contra los 
homosexuales, se está fomentando la futura homofobia de los niños. Esto tiene dos graves 
consecuencias para ellos: si el niño/niña tiene deseos homosexuales, se verá traumatizado 
por ese ambiente hostil y será incapaz de poder asumir con naturalidad su deseo; además        
-independientemente de su opción sexual- estaremos criando a un futuro homófobo, y 



reproduciendo por tanto un sistema fascista. Los padres deben tomar consciencia de esta 
situación. 
 
- Desde la escuela: la escuela es un lugar fundamental de socialización y adquisición de 
valores; es imprescindible introducir en las escuelas programas educativos tolerantes con 
las diferemtes opciones sexuales y críticos contra la homofobia, y que los docentes se 
comprometan en esa misma crítica. 
 
- Desde el lenguaje: el lenguaje cotidiano está lleno de expresiones homófobas, que 
traducen y legitiman ese estado de odio y agresión: maricón, dar por el culo, bollera, 
tortillera, ir a tomar por el culo, bujarrón, sarasa, moña... la riqueza del castellano en este 
ámbito es casi ilimitada, fiel reflejo de nuestra igualmente rica tradición homófoba. Hay 
que denunciar ese lenguaje, desenmascarando su violencia interna, e incluir el término 
"homofobia" en el diccionario. 
  
- Desde las instituciones: el Estado, el Ejército y la Iglesia son tres instituciones 
tradicionalmente homófobas. El Estado aprueba el matrimonio entre parejas de distinto 
sexo, concediendo unos derechos legítimos a estos ciudadanos, y margina por razones de 
orientación sexual a otras personas, lo cual es inconstitucional. El Ejército persigue 
activamente a las personas homosexuales cuando están bajo su jurisdicción, e inculca 
valores homófobos y machistas. La Iglesia Católica, fiel a su histórica tradición de 
promotora de exterminios, sigue atacando las relaciones homosexuales con declaraciones 
agresivas, y promoviendo el odio hacia las personas homosexuales. Lo mismo ocurre con 
la mayoría de las demás religiones del mundo. Por tanto, hay que exigir a estas 
instituciones que abandonen sus posiciones homófobas y que colaboren a erradicar la 
persecución contra gais y lesbianas. 
 
- Desde los movimientos sociales y políticos: los grupos de crítica social, tradicionalmente 
identificados con el nombre genérico de izquierda (socialismo, comunismo, anarquismo, 
etc), siempre han dejado de lado el problema de la homofobia, cuando no han participado 
activamente en ella (Castro, Stalin). Las ONGs antirracistas tampoco han tomado 
conciencia hasta hace poco de la necesidad de incluir el trabajo contra la homofobia como 
uno de sus objetivos. Los grupos políticos conservadores siempre han estado a favor de la 
homofobia (Reagan, Tatcher), financiando a grupos parafascistas homófobos, o 
rechazando iniciativas legales de igualdad (Felipe González, Aznar). 
 
- Desde el mundo académico-científico: el discurso médico tomó el relevo en el siglo XIX 
a la religión en la tarea de estigmatizar y reprimir ciertas opciones sexuales: de ahí nace a 
finales del XIX la categoría de homosexualidad como enfermedad, una de las raíces de la 
homofobia del siglo XX. Los discursos médicos, psiquiátricos, sociológicos, y de la 
ciencia en general deben abandonar sus estrategias de segregación y dejar de señalar la 
homosexualidad como algo específico, desviado, anormal o enfermizo. 
 
- Desde los medios de comunicación: la radio, la prensa, la televisión, transmiten 
continuamente imágenes y contenidos homófobos. Por ejemplo, cuando hay un asesinato, 
si el asesino es gai, se incluye este dato como relevante en el titular, si es heterosexual se 
omite. Esa manera de dar una noticia es abiertamente homófoba, y manipuladora. La radio 
y la televisión emiten chistes que hacen escarnio y burla de lesbianas y gais, e introducen 
imágenes pintorescas para ridiculizar a los homosexuales. Los profesionales de estos 
medios deben comprometerse para abandonar ese tipo de prácticas homofóbicas. 



 
- Desde los propios homosexales: gais y lesbianas tenemos la responsabilidad de luchar 
contra la homofobia, organizándonos, manifestándonos, saliendo del armario, perdiendo el 
miedo, reivindicando nuestros derechos, denunciando las agresiones, haciéndonos visibles 
para atacar a los homófobos, para que el resto de la sociedad sepa que existimos y entienda 
que la lucha contra el fascismo es una lucha de todos. 
 
 
"Se llevaron a los gais, pero como yo no lo era, no me importó. 
Ahora se me llevan a mí, pero ya es tarde" 
 
Este es el verso que Brecht olvidó incluir en su poema. 
 
 



 
 
HOMOFOBIA Y ENFERMEDAD 
 
En ocasiones escuchamos en medios de comunicación o en manuales pedagógicos 
contra la homofobia el argumento de que ésta es una enfermedad que consiste en 
“padecer un miedo irracional a los homosexuales”.  Este enfoque encierra una trampa 
muy peligrosa, que se ha puesto de manifiesto en algunos juicios en Estados Unidos 
contra personas que habían asesinado a homosexuales (los llamados “crímenes por 
odio”, caso Mattew Shepard y otros). La consideración de la homofobia como 
“enfermedad” supone, paradójicamente, una especie de eximente o atenuante a la hora 
de juzgar el asesinato de un gay, y lo que es peor, el término “irracional” impide 
abundar en el análisis de las verdaderas causas de la homofobia, que son mucho más 
complejas que el simple recurso a la enfermedad o a algo tan vago como “lo irracional”.  
 
Esta definición ha conducido a una situación inaudita en la historia del derecho penal: 
que la causa o motivación de un crimen se convierte en un argumento a favor del 
homicida. Nos encontramos así con que algunos jueces de EEUU han absuelto al 
acusado argumentando que tiene una enfermedad según la cual no tiene más remedio 
que asesinar a un gay en cuanto lo ve, como un “estado de necesidad”, o como diríamos 
aquí, “le dio un repente”. Según esta lógica, si inventáramos una enfermedad que se 
llama antisemitismo, los pobres nazis deberían ser exculpados de todos sus crímenes, 
porque se movían por necesidad, atacados por la enfermedad, que pasa así a ser 
depositaria de toda la responsabilidad sobre el exterminio. El discurso médico, y 
especialmente el médico-psiquiátrico, juega por tanto un papel fundamental en la 
legitimación del racismo (y no es la primera vez en su historia) o de la agresión. Por eso 
es importante llamar la atención a los colectivos que desarrollan campañas anti-
homofobia sobre el peligro del argumento de la enfermedad.  
 
La homofobia no es una enfermedad, es una actitud de odio al otro de la cual se es 
responsable, una actitud que se puede cambiar, como tantas otras. No tiene nada que ver 
con extraños procesos inconscientes (homosexualidad reprimida, trauma infantil, 
arrebato inevitable), sino que es una decisión deliberada y consciente, un 
posicionamiento social e ideológico avalado por discursos colectivos (los chistes de 
maricas, el machismo, la educación, la ciencia, la impunidad, el régimen social de  
heterosexualidad obligatoria). Es importante por ello desmantelar ese discurso, de 
manera que incluso desde el punto de vista legal o jurídico nadie pueda utilizarlo como 
coartada de lo que es simplemente un acto de brutalidad planificado y alevoso.  
 
Otra consecuencia irónica de esta idea es que devuelve al agredido la responsabilidad de 
la agresión. Es decir, ser gay implicaría una esencia, una cualidad intrínseca que 
produce miedo en el otro. Ya no se analiza al asesino, sino que la mirada recae sobre el 
asesinado. ¿Qué habrá hecho, cómo es para que dé miedo? Estos jueces y médicos no se 
plantean por qué tiene miedo el acusado, simplemente asumen que tiene miedo, pero al 
asumirlo se reconoce que algo hay ahí que “da miedo”, una razón de ser. Esto nos 
remite una vez más a las tradiciones criminalizadoras y patologizantes que han 
configurado el concepto de homosexualidad en los últimos dos siglos. Es una tradición 
que pervive en nuestra cultura (y en muchas otras: la aldea global tiene esas cosas, que 
expande la mierda globalmente): el homosexual como enfermo, desviado, anormal, 
peligroso, y por tanto, temible. Restos de este proceso secular de estigmatización es 



escribir la palabra gay entre comillas, como hace la prensa, o negarse a reconocer la 
palabra homofobia, como hace la Real Academia. El asesino tiene miedo, claro, porque 
sabe que “eso” es algo raro, por algo lo escriben con comillas, el gay es una excepción 
gramatical y social, un mutante, un bicho. La gramática es una forma de ortopedia y un 
distribuidor de espacios: por supuesto, estamos fuera. 
 
Asistimos a un juego de espejos enfrentados: primero el que era un enfermo era el 
homosexual (hasta los años 80 estaba en la lista de las enfermedades oficiales), ahora el 
que es un enfermo es el homófobo. Pero al primero se le encerró y torturó por ello, y al 
segundo se le absuelve. O sea, que la enfermedad es un comodín sin sentido, que 
reproduce los valores de una cultura. Hay enfermos malos (los gays, los locos) y buenos 
(los pobres homófobos). Se desvela entonces la verdadera naturaleza de la justicia, es 
decir, ser una función que traduce los valores de un poder, es más, ser un elemento que 
produce valores y poder. Este poder nos dice entonces: mi odio es bueno, el tuyo no.  
 
Esto nos sitúa en otra situación paradójica: ¿debemos apelar a las instituciones, a la 
justicia, a la ley, para defendernos de la homofobia? ¿Qué posición tomar respecto al 
discurso médico? ¿En qué medida podemos confiar en un Estado, en cualquier Estado? 
Esta red de poderes no nos liberará de las agresiones directas. 
 
Así las cosas, me planteo mi posición como marica agredido en otros términos. No 
quiero ya leyes, ni Estado. Me rebelo radicalmente. Debo configurar un poder nuevo y 
autónomo. Ya no puedo ni debo apelar a la razón. La razón juega siempre a favor de la 
dominación. 
 



 
 
LA PLUMA HÉTERO 
 
La pluma es un código complejo de comportamientos y actitudes físicas y psicológicas 
que tradicionalmente se ha asociado a los hombres gays como una de sus señas de 
identidad. La pluma es criticada desde gran parte del mundo heterosexual como un 
exceso de afectación desplegado por los gays para molestar a los hombres de verdad.  
En realidad, como en tantas otras cosas, lo mayoritario, la norma, pasa desapercibida. Y 
lo mayoritario es la pluma hétero, “un código complejo de comportamientos y actitudes 
que tradicionalmente se ha asociado a los hombres heterosexuales como una de sus 
señas de identidad”. La pluma hétero es más ridícula que la pluma gay, ya que mientras 
que esta última es soltada como una forma de juego irónico con la representación y la 
identidad masculina, la pluma hétero está firmemente arraigada en la conducta de todo 
macho que se precie como algo serio, incuestionable, “con lo que no se juega”, algo tan 
instalado en el “ser un hombre” que ni siquiera se ve. Y no hay nada más ridículo que 
tomarse en serio una identidad. 
 
Si se mira con cierta distancia, la pluma hétero es bastante cómica, sobre todo comparada 
con la seriedad que muestran sus practicantes. Si se mira de cerca, es algo horrible, es el 
código completo de los ritos de iniciación heterosexual que sufren los niños desde su 
nacimiento, durante la escuela y en la vida adulta. 
 
He aquí una lista (no exhaustiva) de cómo suelta pluma un hétero: 
 
- Rascarse los cojones en público. 
- Leer el MARCA. Discutir de fútbol con los compañeros y amigos. 
- Saludar a otro amigo propinándole golpes en la espalda o en el pecho y riendo con la 
voz muy grave. 
- Intercalar un taco cada tres palabras. 
- Fumar puros tomando una copa de anís sentado con las piernas abiertas. 
- Escupir sorbiendo previamente los mocos. 
- Hacer comentarios machistas y homófobos. 
- Bailar agarrotado, con los puños cerrados y los codos pegados al cuerpo.  
- Echar el culo hacia atrás al abrazarse con un amigo. 
- Admirar los coches veloces, y conducir agresivamente. 
- Contar con orgullo las anécdotas de la mili (las novatadas tan “divertidas” que hizo), 
las borracheras (es el que más aguanta) o las relaciones sexuales que ha tenido con 
mujeres (las tías que “se ha tirado”). 
- Llevar pantalones siempre. 
- Beber cerveza agarrando la botella por el cuello y echando eructos sonoros de forma 
ostensible. 
 
La pluma hétero es completamente alienante, porque la mayoría de sus practicantes no 
se dan cuenta de que se trata de papeles o representaciones que no remiten a ninguna 
“esencia” masculina o viril; y lo que es peor, muchos heterosexuales se han construido 
una identidad inmutable en torno a esa pluma, repitiendo un código de disciplina 
corporal y afectiva que garantiza la integración social, pero que impide cualquier 
posibilidad de reconocimiento del propio deseo y del propio cuerpo, en toda su 
diversidad. 



La pluma hétero no es un algo que pertenezca a los hombres que son heterosexuales. 
Muchos gays en el armario sueltan pluma hétero como descosidos para que no se 
sospeche que son maricas. Otros gays sueltan pluma hétero porque piensan que así son 
más atractivos, más masculinos, más deseables para otros gays (algunos leather, osos, 
moteros…).  Por otra parte, algunos héteros no tienen nada de pluma (hétero), y 
entonces se piensa de ellos que son maricas. Y finalmente, algunas lesbianas sueltan 
pluma hétero porque les gusta romper con el papel femenino que se les asigna por el 
hecho de ser mujeres. La mujer que suelta pluma hétero está realizando un acto 
revolucionario, en el sentido matemático de la palabra, de girar un plano para volver al 
punto de partida (la geometría los llama “cuerpos generados por revolución”, ¡todo un 
modelo a seguir!), en realidad se conserva la separación masculino/femenino, sólo que 
ellas le dan la vuelta a la tortilla (dicho sea con todo el respeto). Pero es un acto también 
subversivo en la medida que conmueve los cimientos de la asignación de roles, del “ser 
toda una mujer”. En realidad, como decía Lacan, la mujer nunca es “toda”, y quizá eso 
le permite tener una necesidad menor de reafirmar la identidad, o al menos tener una 
capacidad mayor de jugar con ella y con su propio cuerpo. 
 
La pluma es un derecho, no un deber. Ningún proyecto de liberación puede basarse en 
consolidar una identidad. Quizá con esta reflexión se consiga la liberación más difícil, 
aquella de cuya necesidad no se tiene conciencia, y por tanto la más radical: la 
liberación heterosexual. 
 
 



 
 
CARTA AL DIRECTOR DE EL MUNDO 
 
Sr. Director: 
 
 
Quiero manifestar mi indignación por el artículo de Martín Prieto “Ropa sucia” publicado 
en EL MUNDO el día 16 de diciembre. El Sr. Prieto comienza su artículo advirtiendo del 
peligro de mencionar la homosexualidad de los ex guardias civiles Dorado y Bayo a la 
hora de analizar el caso Lasa-Zabala. Bien - pienso para mí -, en efecto no es pertinente 
mencionar que estos presuntos asesinos sean homosexuales; sólo una intención 
homofóbica destacaría esta coincidencia. Pero me quedo perplejo cuando leo, al final del 
artículo, que el Sr. Prieto denomina a Bayo y Dorado “banda de maricones, depresivos y 
pensionados de alcurnia”. ¿A qué viene eso de maricones? Pertenecer a una banda (el 
GAL), la depresión de Bayo o la pensión de lujo que reciben estos individuos son datos 
pertinentes para el juicio del caso Lasa-Zabala, pero meter en medio de esa frase la palabra 
“maricones” supone un despropósito insultante, retorcido y homofóbico a más no poder, 
precisamente el tipo de villanía contra la que nos advertía el autor al inicio del artículo. 
Debo recordar al Sr. Prieto que ese tipo de artículos periodísticos preparan, una vez más, 
las condiciones del exterminio. 
 
PUBLICADA EL 28 DICIEMBRE 1999  EL MUNDO 
 



 
 
 
LA MEDIA ES EL MENSAJE 
 
---------------------------- 
MISS MEDIA: UNA LECTURA PERVERSA DE LA COMUNICACION DE MASAS 
RICARDO LLAMAS 
EDICIONES DE LA TEMPESTAD - LLIBRES DE L'INDEX 
(http://teclata.es/index/nou/missmedia/miss.html). Barcelona. 1997. 287 páginas 
---------------------------- 
 
Dado el pobre panorama editorial español en estudios sobre las formas sociales de 
representación de lesbianas y gais, hay que celebrar la aparición del segundo libro de 
Ricardo Llamasxli, Miss Media.  
 
Este trabajo se entiende en un marco social y cultural concreto que se articula doblemente: 
por una parte, en el contexto de las sociedades capitalistas de finales del siglo XX, donde 
pervive un modelo de identidad sexual dominante basado en la heterosexualidad; por otra 
parte, desde la promoción, a partir de ese lugar heterosexual, de un dispositivo de 
representación de las sexualidades periféricas o "desviadas", agrupadas y simplificadas 
bajo el epígrafe de "la homosexualidad". 
 
La idea central del libro es mostrar cómo esas representaciones de las "otras" sexualidades 
en la televisión, en la prensa, en la radio, en el cine, están plagadas de prejuicios 
homófobos, y lo que es quizá más importante, analizar cómo se instaura tácitamente un 
orden de representación dominante ("la audiencia") que excluye cualquier otra mirada, 
cualquier otra forma de posición subjetiva que no coincida con los valores de la identidad 
heterosexual. 
 
Para ello el autor desarrolla un minucioso análisis de numerosos casos aparecidos en los 
distintos medios de comunicación españoles durante las últimas décadas, desvelando con 
profundidad e ironía (y a veces con gran sentido del humor) las asociaciones implícitas de 
esos mensajes: las lesbianas y los gais siempre vinculados a la tragedia, al sexo 
compulsivo, a la enfermedad (al sida), a lo pintoresco, a la agresividad, al misterio, a la 
frivolidad..., todo un rosario de manipulaciones que van conformando una imagen tópica y 
cerrada, un paradigma de conducta individual y social que será percibida por la ciudadanía 
"normal" como "la homosexualidad".   
 
Llamas apela a la responsabilidad de los profesionales de la información y de la 
comunicación, recordando las implicaciones sociales y políticas de esos mensajes de 
homofobia. La colaboración activa o pasiva en la difusión de estos mensajes no es 
inocente. En un contexto como la España de los 90, donde muchos gais son apaleados (y 
algunos asesinados) impunemente por bandas de neonazis, donde se siguen sin reconocer 
los derechos de las parejas de gais y de lesbianas, donde "los chistes de mariquitas" siguen 
siendo una práctica habitual en espacios públicos y privados, donde millones de personas 
viven aún en un armario atroz, es fundamental enfrentar a los responsables de los medios 
de comunicación con sus prácticas homofóbicas. El objetivo de esta crítica no es crear una 
especie de consenso políticamente correcto (una tolerancia distante e hipócrita, como en la 
campaña del Ministerio de Asuntos Sociales), sino desmontar un dispositivo que reduce la 



diversidad y multiplicidad de cuerpos, placeres y prácticas a una categoría cerrada de 
identidad sexual, cultural y social. 
 
El libro de Llamas constituye, por otra parte, un excelente estudio de los mecanismos de 
sujección a una identidad. Este ámbito de representación que el autor denuncia, no sólo es 
manipulador y excluyente, sino que además proporciona  
elementos estereotipados de identidad donde lo excluido podría reconocerse. Se plantea así 
un nuevo debate de gran interés: el peligro que supondría -para los que se apartan del 
"modelo heterosexual"- construir una identidad abrazando ese dispositivo de 
"homosexualidad" que nos ofrecen los media. Por ello el libro es una llamada de atención 
lúcida que reivindica la pluralidad de actitudes y subjetividades que se dan tanto entre los 
gais como entre las lesbianas.  
 
Resistir a ese dispositivo no es sólo denunciar su composición y sus mecanismos, sino 
también que los gais y las lesbianas seamos capaces, como sujetos deseantes y sujetos de 
placer, de generar nuevas formas de relación, de convivencia, de actuación, de solidaridad, 
de usos del cuerpo, lejos, muy lejos, de ese "hablar de sexo" que nos pide la televisión, y 
teniendo presente, como diría Mendicutti, que "la media es el mensaje". 
 
 
 



OSOS 
 
A finales de los 80 el barrio de Castro, en San Francisco, era ya muy conocido como un 
espacio gai: proliferaban los locales de ambiente, librerías, cines, restaurantes, la mayor 
parte de los residentes en el área eran gais, y numerosas organizaciones tenían sus sedes en 
el barrio.  
 
El Castro no era ajeno a la estética del momento; por sus calles era frecuente ver paseando 
chicos de porte atlético, bien afeitados, jóvenes, elegantemente vestidos a la moda, 
afanándose en reproducir el modelo de belleza gai imperante. Pero, en esa misma acera, 
empezaban a aparcar sus motos unos tipos de aspecto muy distinto: barbudos, barrigudos, 
corpulentos, con las piernas enfundadas en viejos vaqueros y el vello del pecho asomando 
de la camisa de leñador entreabierta: los osos. Nadie sabe con seguridad cuándo se empezó 
a generalizar el uso de esta denominación, pero todo apunta a dos referencias: el bar Lone 
Star y la revista Bear. 
 
Cuando aparece por primera vez el Bear Magazine, se produce un fenómeno social sin 
precedentes. La revista se agota en pocos días y comienzan a llegar a la redacción cientos 
de cartas eufóricas celebrando el contenido de la revista: por fin una revista con fotos de 
hombres peludos, gorditos, con barbas pobladas, y... sorpresa: ¡no superdotados! Pero 
vayamos por partes. ¿Qué es eso de "por fin"? La revista acababa de inaugurar la 
posibilidad de un reconocimiento distinto, un espacio de representación nuevo, había 
presentado una imagen de "cuerpo deseable" hasta entonces atípica, que sin embargo 
produjo la identificación de un enorme número de personas. Los lectores expresaban 
básicamente dos ideas: "a mí me encantan ese tipo de hombres, pero pensé que nadie 
compartía mi gusto", y también: "yo tengo ese aspecto, pero creía que yo no era deseable".  
 
Los editores de la revista eran conscientes de la diferencia que querían marcar respecto a la 
imagen típica cuerpo. Se posicionaron explícitamente criticando el imperio de ese cuerpo 
normalizado por la moda, excluyente de otras estéticas y formas de deseo. Esa reflexión 
política sobre el cuerpo tenía otra vertiente: los hombres que aparecían en las fotos tenían 
penes normales, no esas pollas descomunales de las revistas del mercado. Ello favoreció 
aún más la posibilidad de identificación de los lectores, liberándoles de los complejos de 
inferioridad que se suelen dar cuando uno se compara con semejantes prodigios de la 
naturaleza. Y, finalmente, los osos no eran necesariamente jóvenes: en la revista aparecían 
frecuentemente hombres maduros, mostrando gozosamente su desnudez (los osos polares, 
de hermosas barbas canosas). 
 
El fenómeno bear se difundió rápidamente en EEUU y Canadá, y poco más tarde por 
Europa, Australia y Japón. Se fundaron numerosos clubes, se abrieron bares de osos, se 
crearon cientos de páginas de Internet, y se comercializaron otras revistas (Husky 
Magazine, American Bear, Bulk Male, Big Ad, etc), vídeos y complementos ursinos, 
mientras la revista Bear se inundaba de fotos y cartas de osos de todo el mundo deseosos 
de ligar y de disfrutar de ese nuevo espacio. En 1997 aparece el primer ensayo sobre el 
mundo de los osos gais, un estudio donde se analiza el origen de este movimiento, sus 
características y las implicaciones sociales que está teniendo 
(http://www.tiac.net/users/codybear/bear.htm). 
 
Y claro, con las barbas tan bonitas que se ven por aquí, el movimiento de los osos llegó a 
España. Por supuesto los osos no fueron traídos en un chárter desde California, desde 



siempre había habido aquí hombres peludos y grandes merodeando por el ambiente, pero 
con la sensación de que no tenían demasiado éxito, o al menos sin una referencia colectiva. 
El 'orgullo oso' empezó a cuajar poco a poco, los osos españoles conocían las revistas 
californianas, se reconocían con complicidad por la calle o en los bares, y al mismo tiempo 
comenzaron los primeros intentos de organizarse.  
 
En 1994 se creó en Internet el primer espacio osuno virtual de ámbito nacional, Osos 
Ibéricos, con información sobre el mundo ursino, galería de imágenes, foro de discusión, 
artículos, enlaces, y un canal de conversación (chat-IRC) on line. Desgraciadamente -y a 
pesar de su éxito y calidad- este lugar web tuvo que ser cerrado a mediados de 1997 al 
verse sometido a numerosos ataques homófobos desde la red (¡sí, en Internet también hay 
homofobia!), sobreviviendo únicamente el canal de conversación, donde docenas de osos 
de habla hispana charlan cada noche desde sus cuevas, antes de hibernar.  
 
Otro colectivo español indirectamente relacionado con los osos es Gorditos 
(http://www.redestb.es/personal/gorditos), que como su nombre indica promociona 
principalmente una valoración positiva de los cuerpos gordos, y al mismo tiempo incluye 
entre sus miembros y admiradores a algunos osos. Publica la revista The Fat Angels 
Times, junto con otros 12 grupos europeos. En octubre de 1997 se celebró la Conferencia 
Europea de Hombres Grandes y Admiradores (Girth and Mirth) en Barcelona, con la 
asistencia de más de 300 gorditos y osos de toda Europa. 
 
Los osos han producido un efecto de subversión en dos ámbitos diferentes: dentro del 
mundo gai, el movimiento oso es una estrategia de resistencia contra la tendencia 
dominante de valoración de un tipo de cuerpo/edad (danone/joven), está generando nuevos 
espacios de relación y de disfrute, y ha demostrado que existe una diversidad mucho 
mayor en las formas de relacionarse de los gais que la que se ofrece habitualmente en los 
medios de comunicación (incluidos los medios gais). En el ámbito heterosexual, la imagen 
de dos hombres barbudos besándose resulta tremendamente inquietante, rompe el molde 
tópico del "mariquita-loca-afeminado" que es tan útil para los héteros a la hora de 
distanciarse de los gais y de marcarles como una cosa rarita, ajena a ellos. Esto es distinto, 
la estética de los osos es cercana para el mundo heterosexual, demasiado cercana: el 
carnicero del barrio de la barba negra que te vende las morcillas o el fontanero de brazos 
peludos y bigotes que viene a repararte las cañerías pueden ser gais ("¡quién lo iba a 
decir!"). Pues sí, también hay gais así, y estamos en el mundo. El armario de los osos era 
una cueva. Ya era hora de que saliéramos de ella. 
 
 



LA LEY DE PAREJAS DE DESECHO 
 
Desde hace unos años una de las reivindicaciones más conocidas de los grupos gays es la 
aprobación de una ley de parejas de hecho que equipare los derechos que tienen los 
matrimonios a las parejas de gays y lesbianas y a las parejas heterosexuales que no desean 
casarse. 
 
El aparente progresismo de esta ley encierra una trampa que la convierte en conservadora. 
En realidad lo que se consigue con ella es crear un marco "especial" para los gays y 
lesbianas, de manera que nunca puedan obtener el derecho al matrimonio civil. 
 
Dejando aparte el interés o no del matrimonio, la reproducción de roles y tradiciones que 
encierra, y el posible cuestionamiento de la noción de "pareja", hay dos cuestiones clave: 
 
- las parejas de heterosexuales no necesitan ninguna "ley de parejas de hecho", pues si 
quieren conseguir los mismos derechos que un matrimonio civil pueden casarse y punto. 
Sería duplicar una ley en paralelo, lo cual no tiene ningún sentido; 
 
- con una ley así, los gays y lesbianas quedan encerrados en un espacio distinto, separado 
de la "normalidad"; se está presuponiendo entonces que una sociedad puede aceptar ese 
espacio aislado, pero no que se reconozca el derecho de los gays y lesbianas al 
matrimonio. Esto último sería mucho más subversivo, precisamente porque sería lo 
realmente integrador, es decir, considerar a esas parejas como normales, sin ningún 
estigma de especialidad. 
 
Por poner un ejemplo, imaginemos una ley de parejas que garantice los mismos derechos 
del matrimonio civil a una pareja formada por un chico blanco y una mujer negra, pero que 
no tengan derecho a casarse: ¡qué progreso! (por supuesto los matrimonios entre personas 
del mismo color estarían permitidos). 
 
Mientras que en el ejemplo anterior se favorece la "homorracialidad", en nuestras leyes se 
garantiza la heterosexualidad. Es tan absurdo prohibir matrimonios de personas de distinto 
color como matrimonios de personas del mismo sexo. 
 
El objetivo de esta crítica a la ley de parejas de hecho (o de desecho, pues está hecha para 
los que se supone que quedan fuera de lo normal) no es ni alabar las virtudes del 
matrimonio en sí mismo, ni dar la razón a los que desde el poder político han bloqueado 
dicha ley (por cierto, el PSOE, que la vetó reiteradas veces durante 13 años, ahora se 
presenta como el adalid de la defensa de los gays), sino mostrar la trampa conservadora 
que encierra el planteamiento de dicha ley. Quizá sería deseable que los grupos gays 
abordaran esta vertiente del problema antes de seguir adelante con una ley que nos puede 
encerrar una vez más en un nuevo gueto. 
 
 



 

SEXCLUIDOS 

Lo divertido de la sexualidad es que, pese a los numerosos intentos de meterla en 
vereda, siempre escapa a toda tentativa de definición, de límite. Cuando los discursos de 
la medicina y de la psicología intentan configurar un concepto de sexualidad normal, 
nos encontramos que rascando un poco nadie se corresponde en sus prácticas más 
privadas con esos purificados modelos de conducta.  
 
En la actualidad la sexualidad no es un tabú, sino que se promocionan variados mundos 
alrededor de ella: la televisión nos incita a hablar de sexo, la publicidad utiliza la 
sexualidad como cebo, el sistema pedagógico se preocupa por la educacón sexual, los 
políticos firman panfletos rosas antes de las elecciones, los ciudadanos hablan de sus 
prácticas sexuales, está de moda, es progre.  
 
Los maricones estamos atrapados en esta red de lo sexual; somos una pieza más de la 
taxonomía que despliegan los discursos actuales, una identidad más clavada en el alfiler 
del entomólogo social. Cualquier alma bienpensante sabe que los maricones existimos, 
que tenemos que adquirir los mismos derechos que los héteros, y que tiene que 
respetarnos, porque lo dice el Ministerio de Asuntos Sociales.  
 
Pero estos discursos y actitudes sobre la sexualidad (o las sexualidades) crean distintos 
campos de inclusión y de exclusión. En un nivel general, es evidente que lo normal es lo 
heterosexual, y lo anormal, lo excluido es lo homosexual. Pero si los círculos se trazan 
desde la perspectiva de la edad, nos encontramos con que tanto desde los heterosexuales 
como desde los homosexuales hay otra exclusión distinta: los niños.  
 
¿Cómo y por qué se ha lanzado al exilio a estas personas? Escucharemos en muchos 
foros debates sobre los gais, la infidelidad, la prostitución, el orgasmo, los coitos que 
echan los españoles a la semana, la masturbación... Pero ¿dónde escucharemos que los 
niños son seres sexuales? En ningún sitio. Los niños, desde la perspectiva de la 
sexualidad, simplemente no existen. O lo que es peor, no deben existir. El único 
dominio donde se habla de los niños es en el de la pederastia, y siempre desde el punto 
de vista del adulto (y por supuesto, para condenarla). Si a alguien se le ocurre decir que 
un niño de 11 años puede perfectamente estar deseando hacérselo con el bedel del 
colegio, tanto gais como héteros se rasgan las vestiduras y ponen los ojos en blanco 
(bueno, en este ejemplo, los héteros igual se las rasgan dos veces y ponen los ojos más 
en blanco, pero para el caso da igual). Luego, cada una de esas mismas personas 
reconoce que se hacía pajas con otros niños en el campo cuando tenían 7 años, o que se 
juntaba con la primita a tocarse debajo de la cama a los 9 años, o que ella se masturbaba 
con el lápiz en clase a los 11, o que se enrolló con la criada a los 10 años. Pero no, los 
niños no tienen sexualidad, ni son responsables de sus actos.  
 
La sexualidad infantil es irresponsable, y está siempre identificada con la violación o 
con la prostitución. No se admite que un niño puede aceptar la proposición de un adulto 
de tener una relación sexual (o proponerla): el niño ha sido engañado, es tonto, no sabe 
lo que hace, ni puede disfrutar con esa relación. Evidentemente, no estamos hablando de 
una violación, sino de una relación de mutuo acuerdo entre dos personas, de la 
existencia de esa posibilidad. Tampoco se admite que un niño puede decidir ganarse la 
vida vendiendo su cuerpo por propia iniciativa. Asumamos la legalidad llamando niño a 



un menor de 18 años: los "niños" de Arny, por ejemplo, chaperos de 16 años que iban 
allí a trabajar porque les daba la gana, según sus propias palabras.  
Esta concepción hipócrita de la infancia no deja de tener efectos sobre los propios niños. 
Educados desde su nacimiento en el tabú de su propia sexualidad, exiliados de su 
cuerpo como objeto de goce, y del cuerpo de los otros con la amenaza y el castigo, los 
niños suelen mantener una vivencia traumática y siniestra de la sexualidad (y no 
digamos ya si eres maricón). Lo que aterroriza a un niño cuando ha tenido una relación 
sexual (sea con un adulto o no), no es la relación en sí, sino el fantasma que tiene el 
sexo alrededor, el saber que siempre le han dicho que eso es algo terrible. De hecho, la 
Iglesia Católica debería replantearse su estrategia de proselitismo: muchos niños 
abandonan el cristianismo entre los 12 y los 16 años porque los curas les ponen en la 
disyuntiva de tener que elegir entre la masturbación o la religión. Finalmente, como 
todos sabemos, vence el placer de la masturbación (incluso entre los creyentes).  
Es divertido observar las inútiles clases de doma que imparten los padres para censurar 
la sexualidad en la casa, y las reacciones siempre victoriosas de los niños: éstos cada día 
leen revistas porno con menor edad (cuando yo estaba en el colegio sólo las leían los de 
octavo; ahora ya los de sexto tienen una colección impresionante), alquilan más 
películas X, ven el Canal + en cuanto están de rodríguez el viernes, espían por las 
noches a las parejas que follan en los coches, navegan por Internet para fisgar en sus 
miles de archivos pornográficos, o se buscan la vida entre ellos. O sea, lo de siempre, 
pero con más precocidad.  
 
La exclusión tiene al menos una ventaja sobre el orden establecido, da a los excluidos la 
oportunidad de reinventar sus prácticas y sus formas de relación, al no esperarse de ellos 
una conducta normal. Del mismo modo que los maricones tenemos la ocasión de no 
reproducir los moldes de comportamiento de la familia contemporánea (ocasión que no 
todos aprovechan), desde su exilio particular las niñas y los niños saben que su 
sexualidad existe, que es variada, indómita y subversiva, y amparados en esa 
clandestinidad amarga y gozosa hacen cosas que un adulto no se atrevería a imaginar.  
 
 



 SIDA Y POBREZA.  
 
1. EL SIDA Y LOS MALDITOS GRUPOS DE RIESGO. 
 
 
La importancia del sida no radica sólo en su faceta de enfermedad individual, sino también 
en su dimensión social. Esta enfermedad se ha visto utilizada por un dispositivo que ya 
existía anteriormente, cierta alianza tácita de médicos, religiosos, moralistas, criminólogos, 
sociólogos, políticos, psiquiatras, medios de comunicación, todos los que han configurado 
la idea de "normalidad" individual y socialxlii. Ya existía antes del sida un discurso que 
unía la drogadicción, la violencia, la delincuencia, la homosexualidad, la enfermedad 
mental y física, el pecado, la anormalidad, etc (en la actualidad, en las películas 
estadounidenses, por ejemplo, esto es muy frecuente). La noción de "grupos de riesgo" ha 
sido utilizado para reforzar este discurso sobre la desviaciónxliii. 
 
 
Existen dos situaciones de responsabilidad social que han influido en la propagación de 
esta enfermedad: por una parte, la prohibición que existe sobre el consumo de ciertas 
drogas (la heroína, en particular) y, en segundo lugar, la situación de desprecio y 
humillación social y legal que sufren algunas opciones sexuales como la homosexualidad. 
No se trata de consolidar la categoría de grupos de riesgo, ni asociar la homosexualidad a 
la drogadicción, sino mostrar precisamente que estas conductas en sí mismas no tienen en 
principio nada que ver con la enfermedad. En el primer caso, la prohibición del consumo 
de heroína ha hecho que la gente consuma esta droga compulsivamente, en situaciones de 
clandestinidad y persecución, sin ningún tipo de higiene ni de información. Además, es 
sabido que la prohibición conlleva una adulteración de esta droga hasta límites 
insospechados.  
 
La prohibición y lo clandestino son también dos constantes en la vida de los 
homosexuales: a partir de la intolerancia que existe sobre esta práctica sexual, la gente se 
relaciona de forma vergonzante, con un sexo rápido y anónimo en guetos (el ambiente, los 
cuartos oscuros, las saunas), sin que haya espacios públicos de comunicación y de libertad 
para iniciar una relación afectiva estable y sin agresiones. Esta situación social de 
homofobia favoreció la difusión de la enfermedad en un primer momento entre las 
personas con prácticas homosexuales. Estos condicionantes sociales han influido en la 
situación del sida en la actualidadxliv. 
 
Habría que ampliar el enfoque del problema; la solidaridad con los enfermos es el último 
escalón de una pirámide mucho más amplia que la mayoría de la sociedad y de los mass 
media no ven o no quieren ver. El problema no son los heroinómanos en sí mismos, ellos 
son una consecuencia (no una causa) de la legislación que prohíbe las drogasxlv. Mientras 
no se luche contra esa prohibición, la situación de persecución favorecerá el contagio, al 
compartir jeringuillas.  
 
Oficialmente, el 22% de los presos españoles está infectado por el virus del sidaxlvi. Dado 
que estos datos y su progresión alarmante se conocían desde hace bastantes años, algunos 
han interpretado la pasividad de las autoridades como una especie de política de 
exterminio. En realidad, toda la estructura del sistema carcelario tiende al exterminio 
(sobre todo psicológico, y a menudo físico), el sida es sólo un síntoma más de su 
funcionamiento. En las cárceles, las jeringuillas son un bien preciado, escaso; se comercia 



con ellas una vez usadas, se emplean una y otra vez ante el cinismo de las autoridades 
penitenciarias, que tienen el siguiente argumento: está prohibido la venta y el consumo de 
heroína, luego en las cárceles no hay heroína, luego no hay por qué repartir jeringuillas 
entre los presos (por otra parte, es conocida la implicación de algunos carceleros y policías 
en el tráfico de drogas en las cárceles). Otro argumento: si repartiéramos jeringuillas sería 
reconocer que existe heroína en las cárceles, y como eso nos comprometería, pues no se 
reparten. Otro más: si repartiéramos jeringuillas estaríamos promoviendo el consumoxlvii. 
Chorradas similares también se dicen de los condones (incitamos al sexo a nuestros 
adolescentes); es como decir que los extintores incitan a la piromanía o el cinturón de 
seguridad a chocarse contra un árbol. 
 
 
Es importante recordar algo tan evidente como que el virus del sida no está en la heroína, 
si uno consume una dosis con su jeringuilla y la destruye después, no coge el sida. Por 
cierto, esto es lo que hacía la gente cuando esta droga era legal, cada uno la consumía 
normalmente en su casa y no pasaba nada. Esto es necesario recordarlo ante campañas 
terroristas y mentirosas como aquella de "el sida te engancha por el pico" (mentira: una 
jeringuilla nueva no transmite el sida, la heroína tampoco; es como decir que practicar el 
sexo transmite el sida: es mentira, si ninguno de los dos tiene el sida, no hay nada que 
transmitir).  
 
 
2. FABRICANDO A LOS MALOS. 
 
 
Es la sociedad la que deja inmunes a ciertas personas arbitrariamente, por sus prácticas. Se 
podría hablar de virus de inmunodeficiencia social. Las leyes crean sus propios 
marginados, las leyes que prohíben las drogas crean a los drogadictos, las que discriminan 
a los homosexuales crean los guetos, las que marginan a los inmigrantes crean el 
racismoxlviii. El yonki, el gay, el negro, no existen, son productos culturales, sociales. 
Existen los discursos que inventaron al yonki y sus tópicos (el mono terrible, la adicción 
automática, el vivir colgado), al homosexual (el afeminado, el desviado, el perverso, el 
anormal, el vicioso, el enfermo mental), al negro (los discursos sociológicos sobre la 
existencia de las razas y sus jerarquías)xlix. Todo eso son mentiras al servicio del 
consumidor; hay quien se identifica con ellas y juega su papel, adquiere una identidad 
asumiendo esos tópicos. Todo eso se desvanece cuando se conoce la genealogía de esas 
identidades recientes (el "yonki" aparece en los años 50, el "homosexual" a finales del 
siglo XIX, el "negro" en el siglo XVII).  
 
Otro caso de cinismo institucional es el de la prostitución. En el colectivo de prostitutas el 
sida está empezando a hacer estragos; la falta de apoyo de las autoridades, unido a la 
negativa de muchos clientes a aceptar las medidas de prevención, está contribuyendo a la 
extensión de la enfermedad. El estatuto de las prostitutas es típico de la doble moral del 
Estado: no es un delito, pero tampoco es un trabajo legal. Las prostitutas no tienen 
reconocimiento profesional, ni seguridad social, ni espacios higiénicos para trabajar, ni el 
resto de los derechos laborales. La errónea categoría de los grupos de riesgo ha hecho que 
muchos heterosexuales piensen que pueden acudir a las prostitutas sin riesgo de contagio, 
ya que no pertenecen a esos grupos. Los efectos de este malentendido están a la vista. 
 
 



No es casual que una inmunodeficiencia social esté, en ocasiones, vinculada a una 
inmunodeficiencia vital, es lógico. En el caso del sida los efectos están siendo dramáticos. 
Los famosos grupos de riesgo no eran más que una consecuencia de los ya preexistentes 
grupos marginados. El capitalismo arruinó a Asia, Africa y a Américal, la cruzada 
antidroga machacó a los heroinómanos, el discurso científico-médico-religioso condenó a 
los homosexualesli. El sida es sólo un indicador de una problemática mucho más grave, y 
más amplia. La injusticia y la explotación (el equivalente a la enfermedad, el virus) existen 
para todos, pero al más débil socialmente le afecta más fácilmente (la inmunodeficiencia). 
Por cierto, las metáforas médicas aplicadas a la sociedad forman parte de esta tradición 
fascista: la sociedad como un cuerpo sano y estructurado, con elementos peligrosos, 
infecciosos, que la hacen enfermar y que hay que perseguir, la higiene social, limpiar la 
calle, limpiar Europa (leyes de extranjería de nuestros padres fundadores de la Unión 
Europea, a cuyo lado los "skinheads" son angelitos de la guarda, o, como mucho, buenos 
alumnos). Este lenguaje higienista es frecuente tanto en el Ministerio del Interior como 
entre el pueblo; éxito del control social, éxito del fascismo, éxito del Estadolii.  
 
Desgraciadamente la atención de la opinión pública se centra en esos seres delgados y 
enfermizos que pueden atracarnos en el metro para conseguir una dosis de matarratas. No 
se presta mucha atención a que los representantes de la ley y el orden participen de la 
barbarie a escala mucho mayor: hechos como que en 1993 se detuviera a parte de la cúpula 
de la guardia civil por estar implicada en el tráfico de drogas (repito, la cúpula, altos 
mandos), o que en España haya actualmente la friolera de 160 insumisos presos de 
conciencia en la cárcel, o que la policía española torture, o que un Ministro del Interior 
tenga que dimitir por promover leyes inconstitucionales, o que banqueros y empresarios 
estafen miles de millones de pesetas en facturas falsas, estos hechos no parecen alterar a la 
opinión pública, a los chicos del PSOE no se les puede pedir responsabilidades, faltaría 
más. Estos no son problemas sociales, no producen "alarma social", preocupa más que un 
yonki atraque a un señor y le robe 5.000 pesetas en la Gran Vía. Habría que preguntarse 
cómo se genera esta percepción de lo que es un problema social. 
 
Existe una grave confusión de causas y consecuencias. Hay que distinguir distintos 
momentos:  
 
Primero: cómo un discurso -o varios- se inventa en una época y en una sociedad dada un 
colectivo o una identidad (el negro, el gay, el delincuente, el yonki, etc). En realidad estas 
identidades son totalmente ficticias, pero eso no importa. No existe ningún fundamento 
biológico de las razas en los seres humanosliii, ni fronteras en las opciones sexuales, ni 
tendencias innatas a la delincuencia, ni hay problemas sociales si las drogas son libres, 
pero está prohibido hablar de ello. Por supuesto estos discursos están ligados al poder, 
incluso se podría decir que, en su difusión y en su diversidad, son el poder (Foucault). 
 
Segundo: se atribuyen al colectivo inventado una serie de propiedades, conductas, hábitos, 
costumbres 'innatas, naturales'. 
 
Tercero: se juzga moralmente a ese colectivo, se le califica de anormal, de peligroso, se le 
persigue, castiga y margina. Se aplica la violencia física, mental, legal y social contra ellos. 
Se les culpa de todos los males de la sociedad. 
 
Cuarto: a consecuencia de esa segregación, algunas de las personas del colectivo, 
efectivamente, se empobrecen y se embrutecen, y se agrupan en guetos por exclusión. 



 
Quinto: el discurso inicial constata esta última situación (borrando el proceso de su 
producción) y encuentra precisamente en ella su legitimación: ¡mirad, ese colectivo existe 
(Harlem, el ambiente, la cárcel), y sus propiedades son tales y como  suponíamos! 
 
 
3. SIDA Y POBREZA. 
  
Hay que analizar los discursos sobre el sida para identificar sus consecuencias sobre las 
políticas de los límites del cuerpo. En efecto, el discurso que individualiza el problema y lo 
circunscribe a la lógica de la infección por la vía sexual está configurando una nueva 
apreciación del propio cuerpo y del cuerpo del otro en términos de peligro de muerte (y 
desvinculando al cuerpo de lo social). Es preciso incorporar otros discursos que recuperen 
el vínculo social, entre ellos el del problema de la pobreza y su incidencia sobre la 
enfermedad, como causa y como remedio.  
 
Debido a esta nueva visión de la sexualidad y del cuerpo como peligro se están 
desarrollando en las sociedades tecnológicas nuevas modalidades de sexualidad sin cuerpo: 
"party line", teléfono erótico, redes de mensajes sexuales por ordenador, sexo virtual, etc. 
Con estas tecnologías los individuos se relacionan 'limpiamente' desde casa por medio de 
un soporte informático con personas que no conocen, de forma anónima. El impacto de 
esta forma de comunicación sobre lo social puede llegar a ser trascendental (desaparición 
de los espacios públicos y de sus interacciones). No deja de ser curioso que esta paz sin 
cuerpo se haya visto perturbada por la existencia de otra infección paralela, la de los virus 
informáticos. Llegará un momento en que será difícil distinguir entre el virus del sida y el 
virus de los ordenadoresliv. 
 
Convendría hacer más estudios sobre la estratificación social de los enfermos de sida: una 
ojeada a nuestro alrededor nos indica rápidamente que la enfermedad está afectando 
mucho más a los pobres que a los ricos. Globalmente, el Tercer Mundo es el más afectado; 
localmente, por ejemplo en España, la enfermedad se da sobre todo en heroinómanos y en 
presos. Aunque es cierto que hay heroinómanos de todas las clases sociales, los 
consumidores de clase baja se drogan "peor" que los de clase alta: su heroína es pésima (se 
calcula que sólo el 5% de cada dosis es heroína, y el resto venenos diversos para 
adulterarla), sus condiciones higiénicas son precarias (jeringuillas compartidas, infecciones 
por agua sucia, etc), y su alimentación es baja en vitaminas. En cuanto a los presos, todo el 
mundo sabe que los ricos nunca van a la cárcel. 
 
Del mismo modo que el oscurantismo demoníaco obstaculizaba las tareas del pensamiento 
y le entretenía en invocaciones y persecuciones delirantes e inútiles, quizá sería 
conveniente empezar a admitir otras hipótesis para el estudio del sida, abandonando el 
esquema simplista 'individuo-virus' para abordar los condicionantes de la desigualdad 
social y sus efectos. Ya conocimos la barbarie de la caza de brujas, y desde hace años 
vivimos otra contra los drogadictos, igual de injusta e inútil. Aún estamos a tiempo de 
evitar una tercera contra los enfermos de sida. 
 
 
 
 
 



 SOBRE LA CADENA PERPETUA 
 
 Hay distinciones que dan que pensar. Por ejemplo, muchos grupos de derechos 
humanos luchan por la abolición de la pena de muerte, pero dejan intacta la cuestión de la 
cadena perpetua. En el fondo, ¿qué diferencia hay entre la muerte física y la muerte de la 
libertad? Más bien poca, pero muchos de los que no se atreven a apoyar la pena de muerte 
porque les parece algo atroz, por una cuestión de derechos humanos, apoyan o guardan 
silencio sobre la cadena perpetua y sobre el sistema penitenciario en general. Es un lavado 
de conciencia. Podemos justificar el hacinamiento durante 30 años de un preso, que quede 
sin libertad durante el resto de su vida, pero nos llevamos las manos a la cabeza cuando en 
EEUU, o en Cuba, o en Irán ejecutan a una persona.  
 
 En España la mitad de los presos están infectados con el virus del sida, a sabiendas 
de las autoridades penitenciarias (según otros datos, el 70%). Hay quien discute si eso es 
una política de exterminio o no. Da igual, aunque no hubiera sida ni torturas en las 
cárceles, el problema no es sólo la muerte física, sino la muerte política, civil, social. 
Sabemos desde hace mucho (y lo sabemos mejor después de Foucault y su magnífico 
Vigilar y castigar) que el discurso de la rehabilitación es falso, que la cárcel no es una 
forma de reinserción, ni de cambio, ni de reeducación. Es un centro de tortura psicológica 
y física, de venganza, de ejercicio impune, gratuito e inútil de la violencia y el terror por 
parte del Estado. Y también una máquina de producción de individuos aislados, 
jerarquizados, obligados al trabajo, normalizados. Es la naturalización del poder de 
castigar. 
 
 Los buenos ciudadanos que abominan de la violencia visible no dudan, por el 
contrario, en legitimar pasiva o activamente el sistema penitenciario, con argumentos 
menos delicados que los del Ministerio de Justicia, pero más sinceros: "que se joda ese 
cabrón, que se pudra en la cárcel, eso es peor que la muerte" y otras lindezas, que son el 
verdadero trasfondo de las intenciones de esa institución. Es decir, violencia, pulsión de 
muerte legitimada, limpia, invisible. Uno de los efectos más desgraciados de ese discurso 
es precisamente la alianza que se da entre los ciudadanos y los gobernantes a favor de la 
represión y en contra de los "anormales", de los "delincuentes". El racismo de Estado está 
en la base de ese afán de depuración: los súbditos lo aprenden rápido. Esto es muy grato a 
los políticos (y a los policías, valga la redundancia). Las manadas de lobos 
autodenominadas "patrullas de defensa" que se dedican a quemar chabolas de gitanos 
presuntamente traficantes, las manifestaciones ciudadanas pidiendo más policía en las 
calles, los muchachos en las aceras pidiendo firmas "contra la droga", genocidas 
profesionales como Georges Bush luciendo un lacito azul contra "el" terrorismo (no contra 
el que él mismo o Corcuera practican), todas esas situaciones que vivimos hoy sellan un 
lazo perfecto entre los ciudadanos y el poder, muy conveniente para el funcionamiento 
disciplinario de éste.  
 
 Cuando pedimos la libertad para los insumisos presos, o la no aplicación de la pena 
de muerte (causas que, por supuesto, son muy defendibles) no deberíamos pasar por alto el 
efecto que se produce por exclusión: se diría que los que están presos por motivos que no 
son de conciencia o políticos deben seguir en la cárcel, o que la cadena perpetua puede 
sobrevivir para otros, etc. Por otra parte, es peligroso diferenciar de esta manera, con el 
criterio "de conciencia". ¿Por qué robar no puede ser considerado una opción de 
conciencia, o una opción política? En todo caso es sorprendente que un pueblo pueda 
legitimar esa barbarie que son las cárceles. Y no hablo de la hipócrita intención de 



humanizarlas, porque la cárcel en sí misma es inhumana, o lo que es peor, el inicio de la 
segregación está en conceptos como el de "naturaleza humana". A la vez estos pueblos se 
autodenominan democráticos, libres, respetuosos con los derechos humanos, etc. En este 
sentido hay que poner de manifiesto lo ridículo que es criticar sólo la pena de muerte y 
justificar al mismo tiempo el sistema penitenciario (por otra parte, es también ridículo 
plantear la democracia desvinculada de la cuestión de la propiedad; para tristeza de los 
psocialistas, aún quedan lectores de Marx).  
 
 La sociedad puede llegar a creer que la pérdida de la libertad justifica la pérdida de 
los demás derechos fundamentales (como decía el famoso filósofo del Derecho Felipe 
González refiriéndose a los presos de ETA: "ésos no tienen ningún derecho"; los GAL 
demostraron que llevaba razón). Así se explica que no causen alarma ni "clamor popular" 
noticias como las aparecidas el verano pasado: "Los fiscales aceptan que cuatro presos de 
Valladolid lleven esposas en la cárcel" (EL PAIS, 25.8.93), "Una prisión de Madrid 
(Valdemoro) utilizará jaulas para los presos más peligrosos" (EL PAIS, 8.7.93), jaulas 
hechas con chapa horadada con agujeros de 1 cm. de diámetro, vigiladas con dos cámaras 
de vídeo, ¡para estar en el patio! Esta última noticia era especialmente reveladora: estos 
presos (que EL PAIS denominaba "superpeligrosos"), que están 22 horas al día aislados y 
a los que se saca en estas jaulas al patio, "no van a estar desamparados: dispondrán de 
educadores..." Que Antonio Asunción nos cuente cómo educar a alguien en esas 
condiciones (¡el discurso de la rehabilitación ataca de nuevo!). "Se trata de proteger a los 
que hacen vida normal" declaran desde Instituciones Penitenciarias (penitencia, está claro). 
Típico ejemplo de cómo camuflar el castigo con el argumento de la seguridad. Primero se 
encarcela para proteger a la sociedad (de gente tan peligrosa como los insumisos, los 
vendedores de hachís o los presos preventivos -13.600 en España, la mitad esperando 
juicio-). Luego, dentro de las cárceles, se quiere proteger a los presos de otros presos, 
cárceles dentro de cárceles, homotecia interna de la represión social, fractalidad penal que 
llega hasta los pliegues del cerebro, al manicomio, donde se protege a los recluidos de sí 
mismos mediante la aplicación de drogas devastadoras (medicamentos, las llaman) que 
inutilizan el cerebro de los encerrados (en el manicomio de Plasencia, por poner un 
ejemplo, hay en la actualidad "enfermos" que llevan ingresados allí casi toda su vida sin 
diagnóstico de locura).  
 
 Todo esta gestión de la muerte la lleva a cabo gente respetable, gente honrada, 
gente normal.  
 
 
 



POR UN DÍA DE LA IRA GAY 
 
Se avecina otra Gay Pride, otra marcha del Orgullo Gay. Los borreguitos de nuevo por el 
sendero que  autoriza el poder, de Alcalá a Sol. Luego, vuelta al silencio durante otros 12 
meses. Desfile de chulazos, modelitos, banderas arco iris, carrozas de la peseta rosa y 
drags a ritmo de Mónica Naranjo o Alaska. Miles de personas, se esperan 30.000, 50.000, 
1 millón. Luego quedarán las serpentinas en las calles, las lentejuelas caídas, las plumas 
que se han liberado durante un par de horas.  Bien, y ¿qué hemos conseguido después de 
20 años de Gay Pride? Casi nada. Cero con algo. Ni derecho al matrimonio, ni el fin de la 
homofobia, ni políticas serias contra el sida, ni disculpas de la iglesia, ni respeto en los 
medios de comunicación. Resulta patético que esos miles de gays y lesbianas que salimos 
a la calle el 28 J lo hagamos riendo, bailando y cantando, pacíficamente, desfilando por la 
calle ordenadamente. ¿A qué viene tanta alegría? Después de tantas tomaduras de pelo, de 
tantas agresiones homófobas, de tanto silencio institucional, de tanta política sanitaria 
genocida, de tanto represor en el armario, lo que falta en esta manifestación es la RABIA. 
El 28 J deberíamos tomar las demás calles, los colegios, las iglesias, los bares, los cines, las 
emisoras de radio, desfilar por los pueblos. Deberíamos asaltar el ministerio de sanidad, 
apedrear el ministerio de educación, atacar a la policía, okupar las televisiones. 
Tendríamos que mostrar nuestra ira, acabar con esta paz cobarde e inútil. Todo ha quedado 
en un baile de gratitud domesticado: ahora tenemos una zona rosa de bares en cada gran 
ciudad, unas cuantas revistas rosas que hablan de ese mercado rosa, una minoría de gays y 
lesbianas que puede disfrutar del placer rosa, ¿y qué más? ¿Qué hay de l@s transexuales a 
los que se sigue negando todos los derechos, de los comentarios homófobos en la 
televisión y en la prensa, de los artículos científicos donde se investiga el origen de nuestra 
rareza, de la represión en los cuarteles y en las cárceles, de los gays, lesbianas y trans que 
viven en los pueblos bajo el terror, de las parejas que no pueden adoptar un niño, de los 
que mueren de sida por la avaricia de la industria farmacéutica y la negligencia de las 
autoridades, de los niños mariquitas atacados por los compañeros, de los policías que nos 
persiguen e increpan en los váteres, de las lesbianas que han reducido al silencio? ¿Tod@s 
es@s también desfilarán alegres y contentos el 28 J, tienen tanto que celebrar? El espíritu 
de rebelión y cabreo que estaba en el origen de los incidentes del 28 J de Stonewall se ha 
perdido por completo, pero no han desaparecido las causas que lo motivaron. Vivimos en 
una amnesia estéril, unos atrapados en la inercia del capital y sus destellos, otros bajo el 
miedo y el silencio que se sigue promoviendo desde todas partes, ante el inmovilismo 
absoluto del poder político, tanto del PSOE como del PP, y ante el silencio subvencionado 
de los grupos asimilacionistas de gays y lesbianas, que no tienen reparos en dejarse visitar 
por políticos de uno y otro signo días antes de las elecciones.  
 
El 28 J ha perdido su faceta política y de lucha, y por tanto, ha perdido todo su sentido. 
Se ha convertido en una imitación de la Pride de EEUU, de Francia o de Australia, es 
decir, de aquellos lugares donde el capitalismo ha asimilado a los gays y lesbianas 
convirtiéndolos en meros consumidores, cuando no en grupos de presión utilizados por 
los partidos políticos. Si ese es nuestro destino, que San Genet nos coja confesados. 
 



MARICONADAS DE EDUARDO NABAL



GENET QUEER. 
 
 
     “Será la herida misma la que le fuerce a vivir” 
          Nietzche 
 
 
  
  

La masculinidad es uno de los temas centrales de la obra de Genet, aunque su 
concepción de las tensiones en el universo masculino no ha sido siempre bien 
comprendida. De hecho se considera, un tanto superficialmente, a algunos escritores 
gays como herederos de Genet por situar sus obras en ambientes de crimen, robos y 
prostitución con ciertas dosis de violencia aunque su concepción estética, sus 
posicionamientos éticos  y sus obsesiones temáticas sean distintas e incluso opuestas. Al 
situar sus novelas en un universo eminentemente masculino donde lo femenino funciona 
como  alteridad y elemento desestabilizador se le ha acusado de misógino y hasta de 
interiorizar la homofobia social y mostrarla en sus escritos. Ninguna de estas dos 
acusaciones es del todo falsa pero sí enormemente simplificadoras. Genet ha presentado 
tipos masculinos muy diferentes. Su concepción de la masculinidad no es en absoluto 
unitaria y se permite numerosas burlas y juegos irónicos con la identidad de esos 
personajes a través de los cuales nos presenta las relaciones homosociales. La  cárcel, 
espacio privilegiado, si se quiere, de una masculinidad violenta y un sublimado 
homoerotismo no es sino un reflejo en pequeña escala de  las relaciones entre hombres 
que se desarrollan en el mundo exterior, de la homosexualidad reprimida que está detrás 
de las relaciones de poder, amistad y rivalidad entre varones.  
 
 
 “Os hablaré de Divina a merced de mi humor, mezclando el masculino con el 
femenino y, si acontece, durante la narración, que tenga que nombrar a una mujer, me 
las arreglaré, ya encontraré un sesgo, una triquiñuela, para que no haya confusión” 
 
        Santa María de las Flores. 
 
 
 Los tipos masculinos de las novelas de Genet oscilan desde el recluso más rudo 
y violento, hierático y capaz de grandes explosiones de violencia hasta la aparentemente 
frágil mariquita, cuyo más emblemático ejemplo sería la Divina de “Santa María de las 
Flores”, su primera novela (escrita en la cárcel), una de sus creaciones más bellas y un 
punto clave para entender el choque entre lo masculino y lo femenino en la obra del 
autor. Divina es un personaje fronterizo, que sufre las burlas de los machos y los gays 
en el armario, que se ceban en su palpable diferencia y en su género ambiguo. Divina 
nos sitúa en un terreno de imprecisión, juega con el género y se sabe objeto tanto de 
burlas y ataques como de una secreta fascinación por parte de los que dicen 
despreciarla. Su carácter autoparódico nos revela una gran inteligencia. Según el 
escritor estadounidense Edmund White, autor de una interesante y documentada 
biografía de Genet, Divina es “la primera “drag-queen” de la literatura francesa” y pone 
de relieve, con su performatividad de género, lo teatral de la ostentosa virilidad de los 
rudos machos a los que se aproxima. 
 



 
  

“Podría creerse que, retornando así espontáneamente a su verdadera 
naturaleza, Divina era un macho maquillado, desmelenado por gestos postizos; pero no 
se trata de ese fenómeno de la lengua materna a la que se recurre en las horas graves. 
Para pensar con precisión, Divina jamás debía formular en voz alta, para sí misma, sus 
pensamientos. Sin duda en alguna ocasión ya se había dicho en voz alta “Soy una 
pobre chica”, pero, al haberlo sentido, ya no lo sentía, y, al decirlo, no lo pensaba ya. 
En presencia de “Mimosa”, por ejemplo, lograba pensar como “mujer” sobre cosas 
graves, pero nunca esenciales. Su feminidad no era sólo una mascarada. Pero para 
pensar plenamente como “mujer” le estorbaban sus órganos. Pensar es realizar un 
acto. Para actuar hay que deshacerse de la frivolidad y posar la idea sobre un pedestal 
sólido. Actúa entonces en su ayuda, la idea de solidez que asociada a la idea de 
virilidad, y en la gramática es donde la hallaba a su alcance. Pues si, para definir un 
estado que experimentaba, Divina osaba emplear el femenino, le era imposible para 
definir una acción que llevaba a cabo. Y todos los juicios de que era portadora como 
“mujer” eran, en realidad, conclusiones poéticas. Así, sólo entonces era Divina 
auténtica”. 
 
 

................................................................... 
  
 
 
 
 La masculinidad en la obra de Genet es observada de manera poco convencional. 
Parece surgir del dolor y la experiencia pero a la vez crea sufrimiento y dolor a sus 
personajes. La masculinidad ostentosa y a veces hasta ridícula y la homosexualidad 
reprimida crean un interesante contraste en sus tipos humanos pero a la vez los hace 
portadores de una gran inseguridad que tratan de disimular inútilmente a través de una 
impenetrable violencia. Muchos de ellos no reconocen su homosexualidad y la viven de 
forma traumática y agresiva. En universos cerrados (como la cárcel), donde la 
masculinidad es una cualidad muy apreciada, integrar esa identidad con una sexualidad 
gay resulta sumamente conflictivo. 
 
 En su interesante capítulo dedicado a Genet dentro de “Sexual Politics”2 la 
autora feminista Kate Millet hace una defensa de la concepción genetiana de lo 
femenino oponiéndola al machismo y el heterosexismo de otros autores como Henry 
Miller o Normal Mailer, donde lo femenino es visto como un peligro que debe ser 
domesticado por el hombre.. Para Millet lo femenino en la obra de  Genet es un 
elemento de potencial revolucionario, precisamente porque ocupa el lugar más 
desvalorizado en la escala de lo social. En la pirámide jerárquica de la prisión el lugar 
más importante lo ocupan los criminales cuya virilidad les hace merecedores del temor 
del resto, les sigue los “macs” o chulos, después van los topistas (criminales que actúan 
con ganzúa) les siguen las reinas y mariquitas, expuestas al chantaje, la venta y la 
violencia de los machos y en el último lugar se encuentran “las julas”, cuya única 
función en el universo carcelario es el de ser violentadas3. Sin embargo son 
precisamente las mariquitas las que muestran una mayor lucidez y se vengan de la 
                                                
2 “Política sexual” de Kate Millet. Madrid, Cátedra. Colección Feminismos. 
3 Op. Cit., pag. 574. 



violencia masculina a través de una astuta parodia de la virilidad  llena de irrisión.  Las 
mujeres valientes y decididas de “Los biombos” (cuya consciencia de la opresión de 
género va unida a la consciencia de la opresión colonial) o la propia Divina de “Santa 
María de las Flores” así lo atestiguan.  Frente a la perenne adolescencia y la inseguridad 
violenta de sus tipos masculinos y de los universos cerrados y viriles que nos presenta, 
lo femenino se nos muestra como una opción liberadora, mucho más inteligente, lúcida 
y transformadora. Millet ve en la obra de Genet una subversión perversa e inteligente de 
los modelos masculinos al uso.  Sorprende que en este excelente capítulo dedicado a 
Genet Millet rechaze de un brochazo uno de los libros más perturbadores del escritor 
francés, “Pompas fúnebres”. Se trata, sin duda, una de sus obras más depuradas, 
herméticas y controvertidas. Despojada del armazón narrativo de “Santa María de las 
Flores”, donde algunos episodios nos remiten a Dickens o a la novela criminal “Pompas 
fúnebres” es una obra de una asombrosa modernidad.  El autor se vale del cuerpo 
masculino para hacer un complejo juego con las identidades y las diferencias, la 
ambigüedad ideológica y la transgresión moral. Millet, como otros críticos menos 
perspicaces, le acusan de abordar con ambigua ligereza y morbo gratuito el tema del 
nazismo y la resistencia. Pero una lectura atenta del libro nos revela que Genet va más 
allá al abordar el tema del amor como herramienta de subversión del orden y al cantar, 
en una elegía romántica al soldado muerto, al poder revolucionario del deseo gay más 
allá de las diferencias políticas y de la comedia del amor convencional. El joven Jean 
busca en el hermano y en el asesino y amante de la madre de su amado un lazo de unión 
con el recuerdo y funde todos los personajes en un perturbador juego de espejos e 
identidades superpuestas.  Tras la crudeza de sus imágenes y la violencia contenida que 
satura las relaciones entre los personajes descubrimos una tierna reivindicación de la 
diferencia y una desesperada búsqueda del otro más allá de la muerte y las fronteras 
sociales.  El protagonista es el propio Genet que busca a su amado muerto en la belleza 
de los verdugos que acabaron con su vida. De nuevo el autor juega con la paradoja y 
con el engaño, con el dualismo y la inversión de la moral al uso, sólo que aquí, más que 
nunca, la historia se disuelve en la fuerza reveladora del lenguaje poético. 
 
 “Mi desesperación ante la muerte de Jean es un niño cruel. Es Paulo. Que nadie 
se asombre si, al hablar de él, el poeta llega a decir que su carne era negra, o verde, 
del verde de la noche. La presencia de Paulo tenía el color de un líquido peligroso. Los 
músculos de los brazos y las piernas eran largos y lisos. Se le suponían unas 
articulaciones perfectamente flexibles. Tal flexibilidad, la longitud de los músculos y su 
tersura eran el signo de su perversidad. Cuando digo signo, quiero decir que entre su 
perversidad y estos caracteres visibles existía una relación. Sus músculos eran 
elegantes, finos. Su perversidad también lo era. Tenía una cabeza muy pequeña sobre 
un cuello macizo. Los ojos, cuya mirada fija parecía aún peor que la de Erick, eran los 
de un juez implacable, los de un soldado, los de un oficial estúpido hasta lo sublime. 
Jamás sonreía su rostro. Tenía el pelo liso, pero se le montaban los mechones. Puede 
decirse que daba la impresión de que no se peinaba nunca y sólo se atusaba el pelo con 
las manos mojadas. De todos los tipejos que me gusta sacar a relucir es el más 
perverso. Abandonado encima de mi cama será, desnudo, terso, un instrumento de 
tortura, unas tenazas, un cris a punto de funcionar, que funciona por su sola presencia, 
que era perversa y surgirá pálido y con los dientes apretados, de mi desesperación. Me 
permitió escribir este libro, igual que me dio fuerzas para asistir a todas las ceremonias 
del recuerdo” 
 
  



Gran parte de la fuerza de la prosa de Genet en “Pompas fúnebres” surge de su 
ausencia de miedo al ridículo. En otro autor párrafos como este hubieran causado 
malestar y consternación pero Genet es muy consciente de su universo poético y se 
permite ser tierno hasta lo ingenuo y brutal hasta el sadismo en un mismo párrafo, en 
una misma frase, incluso. Reflexiona sobre le origen de su fascinación por la belleza 
masculina, por el “mal” como oposición a los valores burgueses. Como dice Bersani es 
difícil encontrar un programa político gay en Genet sino es el de oponerse a las 
estructuras de la sociedad convencional, en particular a sus estructuras morales, 
dándoles otro valor y otro significado. Su prosa, exquisita y a la vez en estado bruto, es 
la prosa de un esteta de los márgenes. Definido por algunos autores como un “dandy de 
los abismos” el estilo de Genet es (como dijo algún crítico del cine de Alfred 
Hitchcock) el estilo de “un sofisticado bárbaro”.  

 
 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 
 “¿Qué es un marica?. Un hombre, que por su naturaleza, se opone a la marcha 
del mundo, se niega a entrar en el sistema según el cual está organizado el mundo. El 
marica se niega a esto, niega eso, lo socava, quiera o no. Para él el sentimiento es sólo 
tontería y engaño, sólo existe el placer. Vivir de sorpresas, de cambios, aceptar los 
riesgos, exponerse a las afrentas, es lo contrario de la coacción social, de la comedia 
social”4 
 
 
 En esta definición  de Genet podemos ya atisbar algunos de los rasgos sobre los 
que décadas después se asentaría la  concepción política de lo “queer” como opuesto al 
asimilacionismo y el conformismo integrador presente en un amplio sector del movimiento 
gay. Lo “queer” reivindica la diferencia, la reinvención de la identidad homosexual y se 
opone a entrar en las instituciones de la sociedad heterosexista. 

En la definición de Genet no se contempla el lado deconstructivista, su carácter 
de performatividad de género, pero incide en uno de sus componentes más importantes: 
la rebeldía frente a un orden social desde la diferencia sexual.  

 
 La homosexualidad en el universo de Genet adquiere tres dimensiones básicas. 
La dimensión corporal o física (el homoerotismo, la fascinación sexual por el cuerpo del 
hombre), la dimensión cultural (concepciones diversas de la masculinidad, variaciones 
sobre el género, romanticismo e individualismo como posicionamientos vitales) y la 
dimensión social (aislamiento, ruptura de normas y convencionalismos, transgresión de 
la moral al uso, exaltación de lo que está fuera de la ley). 
 Aunque nunca se llegó a identificar de modo directo con el movimiento gay su 
concepción filosófica del “ser marica” como opuesto a los convencionalismos que rigen 

                                                
4 Este cita, original del autor, está tomada del libro de Catherine Millot “Gide.Genet.Mishima. La 
inteligencia de la perversión” Editorial Paidós. Espacios de Saber, 1998. Millot en su libro incide en la 
figura de Genet como proscrito y vagabundo haciendo hincapié en un discutible análisis psicoanalítico 
sobre la orfandad y la ausencia de la madre.  También se centra en su búsqueda de la belleza en la 
abyección, el crimen y la traición. Como otros autores/as sitúa la homosexualidad del autor en relación 
con una toma de postura anti-sistema y anticomunitaria  (ética y estética)  más amplia.   



las relaciones sociales y su visión irónica y caricaturesca de lo masculino han influido 
notablemente sobre numerosos escritores y teóricos gays posteriores. 
  

Genet se alió en la lucha de otros movimientos sociales y políticos como la 
Liberación Negra y la Liberación del pueblo palestino5. A pesar de todo, y coherente 
con su posición transgresora Genet afirmó en una ocasión que no se hubiera unido a 
ellos “ de no ser tan bellos muchachos”. Los Panteras Negras estadounidenses le 
aceptaron como uno más de ellos. Vieron en él a otro paria del modelo social y político. 
Genet logró además que algunos de ellos expresaran públicamente su apoyo a la causa 
de los gays radicales. El fundador de los “Black Panthers” y  buen amigo de Genet 
Huey P. Newton,  llegó a manifestar: “Rechazo el prejuicio que lleva a decir “hasta un 
homosexual puede ser revolucionario”6. Todo lo contrario “un homosexual puede ser el 
más revolucionario”. 
 
 

                                                
5 Parte de su experiencia en su apoyo a la causa del pueblo palestino está narrada en su libro 
autobiográfico “Un cautivo enamorado”. Editorial Debate. 
6 Cita extraída del libro “Teoría torcida. Prejuicios y discursos en torno a la homosexualidad”. Ricardo 
Llamas.  Madrid Siglo XXI. 1998. 



 
LA VERDAD SOBRE SU SEXO 

 
 
("Herculine Barbine también llamada Alexina B" Texto recopilado y 
comentado por Michel Foucault). Madrid. Editorial Revolución. 

 
 

"Volved hacia fuera [los órganos genitales] 
de la mujer, doblad y replegad hacia 
adentro, por así decirlo, los del hombre, y 
los encontraréis semejantes en todos los 
aspectos" 
GALENO DE PÉRGAMO (c. 130-200) 

 
 

      "El lenguaje precede al cuerpo" 
        JUDITH BUTLER 

 
 
 

"Herculine Barbin" es una recopilación de textos sobre la trágica existencia de 
un hermafrodita del siglo pasado, no casualmente recuperados y comentados por Michel 
Foucault a partir del original de las memorias escritas por el protagonista y de las 
anotaciones tomadas por médicos forenses y juristas de la época. 

 
 Tardieu, ese doctor que afirmaba tajantemente que “no osaré ensuciar mi pluma 
con el vil vicio de los sodomitas", pero que dejó escritos varios tratados reaccionarios 
sobre (homo)sexualidad y  el hermafroditismo, analizó el cuerpo sin vida de este 
personaje singular que entra por derecho propio en la galería de hombres y mujeres 
“infames” a cuya historia se ha acercado Foucault en tantas ocasiones y con tan 
penetrantes resultados. Basta con recordar su minuciosa reconstrucción de la historia de 
Pierre Riviere, un joven campesino que asesinó a toda su familia y fue objeto de estudio 
psiquiátrico y su bellísimo libro "La vida de los hombres infames" donde reúne toda 
suerte de marginados para hacer una genealogía de los mecanismos de exclusión 
desarrollados por las instancias de poder y saber.  
 
 Herculine Barbin, conocida en los círculos donde creció como Alexine B., es, 
sin embargo, lo contrario de un rebelde o un criminal. Solo su cuerpo, dotado de 
órganos genitales femeninos y masculinos, le sitúa en la mirada escrutadora y 
estigmatizadora de médicos, jueces y sacerdotes y al margen de las normas sociales al 
uso. 
 Educada en un internado de monjas como una niña estudiosa, tímida y de salud 
delicada descubre su atracción hacia sus compañeras del mismo sexo.  Sus dudas y su 
enfermedad la llevan a ser analizada por un médico y un sacerdote que la obligan a 
convertirse en un joven del sexo masculino de cara a la sociedad. Se trata sin duda de un 
caso estremecedor sobre como el intervencionismo de las instituciones y el 
oscurantismo de la religión católica llevan a un ser indefenso a la desgracia y el 
suicidio. 
 



 Foucault no está tanto interesado en el relato autobiográfico escrito en manera de 
folletín sentimental y decimonónico de Alexine como en la imperiosa necesidad de 
definir y fijar el sexo que surge en esa época y que lleva a las instituciones a intervenir 
con tan nefastos  resultados. Es la época en que las sexualidades no ortoxas se 
convierten en objeto de estudio, control y proliferación de discursos. 
 La fuerza del relato surge de la ignorancia de Herculine, algo que Ricardo 
Llamas llamaría “ignorancia promocionada”, que le lleva a la destrucción final. 
Ignorancia promovida por una vida monástica y de inicial negación de la sexualidad a la 
vez que de marcados roles genéricos. Alexine empieza sublimando su deseo por las 
novicias en una amistad platónica que en principio podríamos considerar como la 
manifestación de un lesbianismo reprimido característica de estos ambientes y que sólo 
al final descubrimos como el resultado del desconocimiento absoluto de una realidad 
corporal consecuencia de una educación determinada y determinista. El ambiente y el 
tono entre exaltado y algo cursi de los recuerdos semi-novelados de Herculine nos 
recuerda las narraciones de amores conventuales y dudas espirituales en la línea de “La 
religiosa” de Diderot o “Extramuros” de Fernández Santos aunque todavía más 
convencional. Solo algunos apuntes misteriosos entorno al despertar del deseo y la 
relación progresivamente más conflictiva del personaje con su realidad corporal y social 
nos señalan que la cosa va por otros derroteros. La intervención del sacerdote y sobre 
todo de los médicos nos revelan la verdad y obligan a Herculine a renunciar a un sexo 
que ya ha sido determinado, construido y afianzado socialmente. Sin duda hay mucha 
lesbofobia y sexismo en la decisión de los médicos de obligar a Alexine a convertirse en 
un chico al manifestar ésta su deseo y al tener un órgano sexual masculino por atrofiado 
e inutilizado que se encuentre y por la escasa relevancia que pueda tener ya en la 
construcción genérica de la joven novicia y profesora. Herculine se revela incapaz de 
adaptarse a su nueva determinación genérica y se suicida en la soledad y la pobreza. La 
furia linchadora de los lugareños que conocen su historia y que le obligan a exiliarse de 
su ciudad natal y alejarse de sus familiares pone aún mas de relieve la cruel hipocresía 
de la sociedad del momento que se deja entrever  tras las líneas de su relato pero que 
queda definitivamente definida en la literatura y los apuntes médico-legales que 
acompañan al texto. Precisamente parte del impacto que produce este libro está en el 
contraste entre el tono íntimo y próximo a la confesión religiosa de los recuerdos de la 
protagonista y la frialdad aséptica de los informes médico-forenses que lo acompañan. 
Descubrimos la fría crueldad del doctor Tardieu al afirmar sin pudor que era necesario 
atribuir a Alexine un sexo masculino a pesar de haber sido criada y crecido como una 
muchacha por la simple razón de que posee un diminuto pene y se siente atraída por las 
personas de su mismo sexo. Como diría Foucault Alexine obligada a interrogarse sobre 
su sexo, a decir "la verdad de su sexo" en un acto de confesión continúa y de inducida 
inquietud de sí. La identidad sexual debe ser nombrada y el hermafrodita debe ser 
objeto de esta definición en uno u otro sentido. 
 Vemos como el poder de decidir sobre el sexo y el futuro de Alexine se desplaza 
de los sacerdotes al diagnóstico definitivo de los médicos y como los segundos 
intervienen allí donde acaba o disminuye históricamente  el poder interrogador de los 
primeros. 
 
 El sexo se revela como "una construcción social impregnada de política" sobre la 
que hay que enunciar una verdad única y nunca ambivalente. El sexo es así siempre “de 
interés general”. La incitación ha hablar del sexo pasa además por una obligada 
autodefinición que en el caso de Alexine ni siquiera es elegida por ella sino impuesta 
primero por la educación religiosa y luego por la definición médica o médico-jurídica. 



 El doctor Tardieu y sus colegas no soportan que Alexine continúe siendo una 
joven  a pesar de que ha crecido como tal porque posee un pene  por el que eyacula, no 
tiene nunca la regla y se siente atraída por las mujeres. Evidentemente “la verdad sobre 
su sexo” pasa por la afirmación o reafirmación del sexo masculino, el falocentrismo y la 
heterosexualidad como modelos hegemónicos y  siempre preferibles. 
 
 Foucault no juzga de modo categórico a los jueces y verdugos pero describe con 
interés histórico y político como estos hacen nacer en esa época las categorías sexuales 
como cerradas y excluyentes y obligan a la confesión mas allá incluso de los límites 
impuestos por la religión. La medicina pasa a sustituir a esta como policía del sexo. Mas 
allá de los límites del pecado o la redención, la psiquiatría tiene la verdad sobre el sexo 
y es a finales del XIX cuando se adueña definitivamente del aparato de verdad. 
 
 El aparato de la verdad sobre el sexo, esa voluntad de saber y obligación “no 
dicha” de confesión se diversifica en multitud de dispositivos, determina los espacios, 
construye las ciudades, condiciona las arquitecturas y  fija las anatomías. La muerte de 
Herculine no es solo el resultado de una hipócrita moral y una religiosidad pacata sino 
también del afán científico por definir y redefinir la verdad del sexo desde las instancias 
del poder. 
 
          
 



 
 
 LOS CHICOS NO LLORAN 
 
 
 
 "Los chicos no lloran" 7de Sue Askew y Elizabeth Ross es un interesante estudio 
sobre la construcción y socialización de la masculinidad en la escuela, los conceptos 
sexistas que, aunque preferentemente inciden sobre la opresión de las mujeres, también 
limitan y determinan la conducta de los varones en relación consigo mismos, con el grupo y 
con el otro género. El libro nos muestra  las conclusiones obtenidas por estas dos profesoras 
feministas a través de experiencias desarrolladas en diversos institutos londinenses. 
Estamos ante una aproximación aún tímida (apenas incide en la homofobia y en como esta 
determina la socialización de los chicos gays) pero supone un avance en los estudios sobre 
el sexismo al revelar como éste afecta a los principales agentes del mismo y como esos 
valores patriarcales, denunciados por el moderno feminismo, se aplican también de modo 
implacable sobre los propios varones, determinando como debe y no debe ser "un chico". 
 
 El libro también nos acerca a la problemática de las profesoras - mujeres  
infravaloradas en centros donde la masculinidad competitiva se traslada de profesores a 
alumnos casi sin distinción- y donde son objeto de agresiones sexistas por parte de los 
propios alumnos que ven en ellas una "versión fallida" de lo que debe ser "un profesor". 
 
 La masculinidad es algo que se construye a través de presiones sociales, 
condicionamientos culturales y referentes educativos y la escuela es un espacio privilegiado 
de estos rituales, muchas veces crueles y excluyentes, de reafirmación y consolidación del 
prototipo masculino, viril y heterosexual. El chico "diferente" comienza muy pronto a ser 
objeto de todo tipo de burlas, estigmas y ataques (mas o menos velados, mas o menos 
sangrantes) y comparte con las niñas el espacio social de lo desvalorizado, lo irrisorio, lo 
poco útil y lo digno de ser relegado a un segundo plano. 
La escuela determina ya los comportamientos de cara a la sexualidad adolescente y 
establece una delimitación extremadamente rígida de lo correspondiente al universo 
masculino (el patio, los juegos violentos, los deportes competitivos, las pandillas, las 
bromas en el grupo, las relaciones agresivas) y al universo femenino (lo delicado, lo 
discreto, lo verbal, lo pasivo). 
 
 Las edades correspondientes a lo que convencionalmente se denomina "pubertad" 
son edades de reafirmación muy clara de los roles sexuales en el sentido de una 
heterosexualidad hegemónica e impregnada de homofobia. Esto implica una marcada 
expresión del sexismo y un odio feroz y aprendido a todo tipo de disidencia o ambigüedad 
en los comportamientos de género. En su también interesante libro "La identidad 
masculina"8 la doctora Elizabeth Badminter explica como frente a la naturalidad con la que 
se desarrolla la femineidad, lo masculino debe ser continuamente afianzado, reconstruido y 
demostrado y puede estar sujeto a un permanente "cuestionamiento" desde el exterior. 

                                                
7 "Los chicos no lloran". Sue Askew y Elizabeth Ross. Paidos. 
8 "XY. La identidad masculina". Elizabeth Badminter. Alianza Universidad. 
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 La escuela pasa a ser así una preparación y una antesala de otras instituciones (como 
la fábrica o el ejército) donde el modelo productivo es el modelo masculino y se suceden 
los refuerzos a esta y los castigos a lo que se sale de esa norma. 
 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MASCULINIDAD. Ritos de iniciación. 
 
 
 En el libro de Badminter se nos explica como en diferentes culturas la masculinidad 
es puesta a prueba de manera reiterada pero particularmente en las edades de la 
adolescencia y en el paso tradicional de la niñez a la llamada "madurez sexual" 
 Los ejemplos extremados de esto son los sangrientos rituales de iniciación de 
determinadas tribus que tienen su réplica "civilizada" en las antiguas escuelas públicas 
inglesas o en los modernos ejércitos profesionales (todavía están en la memoria de todos/as 
esas imágenes de los marines estadounidenses sometiendo a los novatos a crueles 
vejaciones que van desde hacer flexiones desnudos hasta clavarles medallas sobre el pecho 
en carne viva). La humillación cruel se asocia con la eliminación de cualquier rasgo de 
femineidad y se considera necesaria para la separación del mundo maternal de la 
sensibilidad y los afectos. Las novatadas en los ejércitos de todo el mundo forman parte 
muchas veces "tolerada" de estos ritos de inciación y socialización. 
 
 Encontramos muchas conexiones entre los espacios y ritos viriles de la pandilla, la 
escuela, el ejército y la prisión como instituciones de socialización del macho en torno a 
una serie de valores y conductas violentas que se le suponen inherentes y de purga de los 
valores y sentimientos considerados femeninos o afeminados. 
 
 La homofobia es, claro está, parte integrante de este proceso de virilización donde el 
homoerotismo sublimado y la crueldad hacia el "maricón" pueden ir perfectamente 
emparejados. En los equipos de fútbol como en los ejércitos o en los internados masculinos 
el insulto por excelencia sigue siendo "maricón" pero al mismo tiempo podemos encontrar 
muestra de afecto y rituales entre varones que se considerarían sospechosos fuera de esos 
ambientes. Los deportes mas violentos son rituales privilegiados de mantenimiento de los 
roles de género y así se refleja en algunos ambientes donde son casi considerados como una 
prueba ineludible de masculinidad y heterosexualidad (por absurdo que pueda parecernos 
tal postulado). En una obra de teatro de Robert Anderson estrenada en 1956 "Tea and 
simpathy", emblemática de la cultura juvenil de los cincuenta y llevada al cine por Vincent 
Minelli, un joven estudiante es internado por su padre en un colegio de chicos sufre las 
sospechas de sus compañeros y profesores por preferir la poesía o la música a los deportes 
o los juegos violentos. Su torpeza al abordar a la prostituta del lugar y su preferencia por la 
conversación intelectual y los sentimientos que por el juego en pandilla y la camaradería 
parecen indicativos  indiscutibles de una latente homosexualidad. La desviación sexual se 
asimila así al espiritu anticomunitario y a una "especial sensibilidad" que lo separa de la 
uniformidad del resto. Señalado por el grupo  el alumno "diferente" deberá finalmente 
probar su heterosexualidad ante el resto de la escuela para quedar libre de "toda acusación". 
En un momento particularmente cómico de la obra uno de los amigos del protagonista trata 
de enseñarle a "caminar como un hombre" como forma de acercarle al modelo mas 
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aceptado del macho. La heterosexualidad  se relaciona así con los signos externos de una 
masculinidad al uso. La competitividad, la agresividad viril,  y el trato convencional  con el 
otro género son indicativos culturales de lo que debe ser "un hombre". 
 
 Los maricas pasamos  a compartir con las mujeres el espacio social de lo íntimo, lo 
pasivo y lo interior. Diversas instituciones se nos muestran al servicio de la homofobia y 
hasta como una consecuencia y un motor de la homofobia social. No debe sorprendernos la 
reciente protesta de los militares británicos por tener un Ministro de Defensa 
declaradamente gay si analizamos el tipo de conducta, los valores y los comportamientos 
que se privilegian en la vida castrense. En el continuum de la carrera del hombre 
heterosexual hacia su consolidación como adulto viril, padre de familia y sujeto productivo 
instituciones como la escuela o el ejército juegan un papel muy relevante que nos desvela 
hasta que punto están al servicio del mantenimiento un modelo social y un "status quo" de 
valores. 
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IDENTIDADES DIS-SOLVENTES 
 
 Durante más de dos décadas, casi desde su salida de la clandestinidad franquista,  el 
tema de las identidades (homo)sexuales ha sido uno de los debates mas controvertidos 
dentro del activismo gay-lésbico del estado español. Incluso dentro de una misma 
coordinadora de grupos, la COFLHEE, cuyo denominador común era el carácter 
izquierdista y revolucionario de sus propuestas políticas, el renacer del tema de las 
identidades provocó no pocos debates y enfrentamientos.  En la actualidad este asunto, sin 
estar en absoluto fuera de órbita, parece haber remitido algo ante la evidencia de una 
realidad social donde la integración a través del consumo y la uniformidad ideológica 
campan a sus anchas. 
 
 No ha sido casual que los grupos tradicionalmente más vinculados (me atrevería a 
decir que, en algunos casos, también subordinados) a la militancia izquierdista hayan sido 
los más reacios a las políticas pro-identitarias, promocionando incluso la ficción de la 
“disolución de las categorías sexuales” (somos sólo una práctica) y la existencia de una 
revolucionaria “ausencia de identidad”. Así cuando los primeros grupos de influencia o 
inspiración “queer” emplean de un modo desafiante (y apropiativo)  los términos 
despectivos “marica” o “bollera” las antenas de la izquierda tradicional vinculada al 
movimiento gay se ponen alerta.  
 
 Interesadamente, este espectro del movimiento gay ha promocionado una imagen de 
las políticas de la identidad concorde con lo que por identidad puede entenderse desde una 
óptica  reformista ignorando las políticas más avanzadas que sobre las minorías sexuales se 
han desarrollado en el extranjero. La identidad, para estos grupos, sería sólo una perversión 
reformista cuyo reflejo material sería “el guetto gay” y la “peseta rosa”.  
 
 El tiempo ha demostrado sobradamente que todo esto es una falacia. El activismo de 
las identidades en la línea de la política “queer” ha demostrado su efectividad frente a 
temas como la lucha contra el SIDA o el “outing” que habían sido cogidos con pacata 
prudencia por los grupos gays autodenominados “revolucionarios”.  La reivindicación del 
SIDA como enfermedad política (Act-Up, La Radical Gay) o la salida del armario y sacada 
(outing) del armario como actos de afirmación orgullosa y desafiante (Queer Nation, 
Outrage) difícilmente podían articularse desde ámbitos donde ambos temas eran 
comúnmente silenciados (bajo lemas tan peligrosamente improductivos como “El SIDA 
nos afecta todos/as por igual” o “Todos somos (bi)sexuales”). Resulta significativo que 
esos grupos vinculados a la izquierda tradicional hayan asumido finalmente de mejor gana 
las demandas de los grupos reformistas (una ley de parejas, por ejemplo) que las 
identidades o políticas de la diferencia promovidas por el activismo “queer”. Muchos de 
ellos han acabado significativamente convertidos en grupos de asistencia.  
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 En este sentido resulta paradigmático el hecho de que la campaña de insumisión 
marica (insumisión rosa) promovida por grupos pro-identitarios como La Radical Gai o 
EHGAM Nafarroa no haya tenido la merecida repercusión. El insumiso, como anatema del 
héroe y  militante izquierdista, es el reverso del soldado pero no el reverso del guerrero 
(joven-varón-heterosexual) sino su expresión máxima. El insumiso reafirma su  
masculinidad en un momento y coyuntura de su vida en la que puede ser cuestionada desde 
muchos frentes (al no querer convertirse en soldado, al no querer, según el lugar común 
reaccionario, “hacerse un hombre”). La insumisión marica resulta particularmente 
incómoda en este ámbito de reafirmación de la masculinidad del héroe antimilitarista como 
guerrero y mártir de una Causa Mayor. Igualmente la diferencia y la insubordinación a las 
normas genéricas (gender performativity) que caracterizan a  lo queer resultan altamente 
incongruentes, incómodas y hasta incompatibles con el tipo de socialización y promoción 
varonil que se articula en los círculos izquierdistas  Círculos en los que la presencia de la 
mujer sigue siendo, en ocasiones, meramente anecdótica o subsidiaria y donde una 
identidad no masculinista supone, cuando menos, un obstáculo visible (que la “ausencia de 
identidad” permite reducir al estatus de “ mera práctica homosexual”)  
 
 La identidad marica que promulga lo queer no es, sin embargo, una identidad 
estable o totalizadora. Muy al contrario se busca una resignificación subversiva de las 
identidades desde la diversidad y la pluralidad de cuerpos, sujetos y prácticas. Pero lo 
“queer” se atreve a cuestionar desde una marcada subjetividad algo que no suele 
cuestionarse  frontalmente desde la perspectiva de héroe izquierdista o revolucionario,  “el 
heterosexismo”. El guerrero izquierdista se beneficia de una homosocialidad (y en 
ocasiones,  de una no desligable homofobia) muy primaria donde lo gay funciona como 
elemento perturbador. En esta línea el “Comandante Marcos” disuelve su categoría de 
maricón visible en una maraña de personajes donde el “gay en San Francisco” es sólo uno 
más y nunca el mas importante (ni el verdadero) de los oprimidos a los que representa.  
 
 Algunos grupos gays procedentes de este mismo ámbito han preferido situarse en un 
prudente punto medio. Esto les ha llevado a negar la identidad y “autorizar” su empleo 
como “mera estrategia”. Pero esta concesión al activismo gay radical que se niega a negar 
a la identidad demuestra muy pronto que es solamente eso, una concesión, al ignorar 
algunas de las aportaciones más importantes que lo queer han hecho a las políticas del sexo. 
Lo queer no es sólo una pose o un desafío sino también la revalorización de subjetividades 
secuestradas, minorías, subculturas y realidades que han quedado fuera del discurso 
tradicional sobre la sexualidad (y de la política gay izquierdista al uso). No somos maricas 
sólo por vivir en una cultura heterosexista, sino que somos maricas porque buscamos un 
ámbito propio de diferenciación y autonombramiento. Lo queer no sólo cuestiona el 
machismo del ejército o de la familia patriarcal sino que pone en solfa la validez de los 
discursos tradicionales que desde  diversas instancias y grupos de poder se han articulado 
sobre “la homosexualidad”. Cuestiona todo un orden sociosexual donde unas sexualidades 
obtienen un grado de respetabilidad y representatividad en detrimento de los que 
permanecemos en los márgenes y donde dos géneros definidos por la tradición 
(masculino/femenino) funcionan en  rígida oposición.  
 
 En contra de lo que se nos ha querido vender “lo queer” lejos de suponer el 
enclaustramiento en el guetto supone la inclusión de una serie de minorías sexuales 
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devaluadas por la cultura tradicional (sadomasoquistas, pedófilos, camioneras, mariquitas, 
jodegéneros, transgénericas) que por primera vez pueden ser dueños y dueñas de una voz y un 
discurso propios. 
  



Mariconadas              Javier Sáez  y Eduardo Nabal     79

 
VIA CRUCIS 

 
 Hay una tarde de domingo al mes en un pub leather de Bruselas (“Le Duquenois”) 
dedicada íntegramente a los hombres gais “qui aiment la fessee” (es decir, que les gusta 
azotar o ser azotados en las nalgas). Un laberinto de pasillos en penumbra y de cuartos 
oscuros están a disposición de los participantes. Es una prueba mas de que el 
sadomasoquismo está mucho mas implantado en la comunidad gay internacional de lo que 
solemos reconocer, aunque rara vez se lleve este tema (como otros que traspasan las 
fronteras de lo sexualmente correcto o admitido) al campo de la investigación teórica o la 
reflexión ética. 

Sin pretender que esté aceptada en absoluto podríamos decir que se ha pasado a una 
mayor “tolerancia” hacia un tipo de homosexualidad descafeinada, “vainilla”, emparejada, 
sexualmente modosa y sumisa en sus hábitos sociales. En determinados círculos está 
tolerancia tiene visos de respetabilidad pero siempre a costa de su invisibilidad y escasa 
entidad corporal. Este avance no es tal si tenemos en cuenta de que ha ido acompañado en 
ocasiones de un empeoramiento de la imagen de las prácticas consideradas minoritarias 
dentro de la propia comunidad gay. Así la respetabilidad o el amago de aceptación pasarían 
por asumir modos de vida y relación que no cuestiones el heterosexismo como modelo 
universal ni transgredan determinadas fronteras de lo considerado saludable y socialmente 
viable. 

 Así el “pedófilo” ha sustituido al marica como entidad monstruosa en el 
imaginario colectivo y la caza de brujas mediática aunque en última instancia se nos siga 
asociando en el inconsciente colectivo. 

Dentro de los gays podemos encontrar determinadas actitudes clasistas o racistas 
hacia los mas promiscuos, los que practican sexo intergeneracional o en grupo o hacia los 
que simplemente mantienen prácticas fuera de lo común. Cada espacio, cada práctica, cada 
ámbito social otorga a los amantes un determinado status. 

Así el acudir a una sauna de ambiente gay sería un síntoma de imprudencia, 
inmadurez, falta de asunción de la propia condición o incluso de corrupción y desviación 
mientras que el proclamar a los cuatro vientos que se tiene una “pareja de hecho” podría 
gozar hasta del fugaz beneplácito del alcalde de Madrid (avanzadilla del Partido popular). 

Es cierto que el ligue semiclandestino o en parques y espacios periféricos de la 
ciudad puede ser consecuencia o alivio de la represión y la doble vida pero también puede 
considerarse como una posibilidad o una necesidad mas, ni mejor ni peor que el sexo 
vainilla en la alcoba marital, bendecida por los apóstoles del reformismo legalista. 

El sector asimilacionista (y ser asimilado siempre supone una renuncia) pasa así a 
aliarse con los heterosexuales homofóbicos, los moralistas y los fariseos en su pública 
condena al sadomasoquismo, la prostitución, el sexo intergeneracional o en grupo y 
particularmente contra la pedofilia, convertida en piedra de toque de los sumos sacerdotes 
de la Europa de la pureza moral. 

Así los líderes del reformismo piden no ser confundidos con aquellos que 
transgreden las mas “elementales normas sexuales” y mas que reclamar unos derechos 
parecen demostrar un grado de domesticación y capacidad de adaptación a lo socialmente 
regulado. 

En el “Duque Nois” donde el Spanklub (asociación de hombre gais que aman la 
azotaina) organiza sus fiestas hombres de todas las edades se azotan mutuamente a la vista 
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de otros hombres y hay en ocasiones en estas escenas verdaderas declaraciones de amor-
pasión, de gusto por la experimentación de las posibilidades sexuales, de compenetración 
física o psíquica poniendo al descubierto y haciendo conscientes fantasías primarias o 
deseos ocultos e inconfesables y convirtiéndolos en juego, aventura o representación. 

Según Pat Califia autora de varios libros sobre las fronteras de la sexualidad y una 
de las principales representantes de la comunidad de sadomasoquistas lesbianas “este tipo 
de prácticas tienen efectos íntimamente terapéuticos y catárticos, que liberan a la gente del 
poder que podrían ejercer fantasías potencialmente violentas o asociales. Una buena escena 
de S/M no culmina con el orgasmo, sino con la catarsis”. 

El S/M ha sido durante muchos años un tema tabú o semitabú tanto entre gays y 
lesbianas como entre los heterosexuales. Gracias al activismo político, a los foros de 
discusión y a los movimientos sexuales radicales comienza a tomarse en consideración mas 
allá de los circuitos de la pornografía mas fronteriza o de los manuales médicos sobre 
sexualidades heterodoxas definidas (con no pocas connotaciones negativas y olor a clínica) 
como “parafilias”. 

 
En el estado español y en todos los países de tradición fuertemente católica tenemos 

una experiencia nada desdeñable con la representación ritualizada del dolor a través de la 
religión. 

Estos días he podido contemplar con una mezcla de estupor y curiosidad morbosa, 
los tradicionales rituales y procesiones de la Semana santa. 

El sadomasoquismo implícito en todo rezo o ceremonia religiosa alcanza en estas 
fechas, una de sus mas notables expresiones públicas. La culpa, el castigo, el perdón de los 
pecados, la redención mediante el sufrimiento. Latigazos sobre espaldas desnudas de 
jóvenes y tostados Cristos, crujir de dientes, caminar sobre brasas o cristales rotos, 
plegarias, coronas de espinas, disfraces de centurión romano, lanzas en ristre, velas, 
capuchones a lo klu-klus-klan y mutua expiación. Todo culmina con la representación 
(teatralizada con mayor o menor realismo según las zonas del planeta cristiano) de la 
crucifixión y muerte en el monte Calvario. 

Las cámaras de la televisión nos han mostrado los rituales mas realistas, las mas 
crueles escenificaciones de la pasión (espaldas sangrantes, coronas de espinas que se clavan 
en las sienes del joven actor, verdaderos clavos que atraviesan verdaderas manos). Estética 
del sufrimiento y erotismo apenas disimulado tras el fanatismo y la religiosidad hecha 
espectáculo. 

Es sabido que en todo ritual sadomasoquista el realismo y la calidad interpretativa, 
así como el nivel de sofisticación y aparatosidad de la escenografía, aumenta la excitación 
sexual de los actores y la intensidad erótica de la sesión. 

La tradición católica, de la que desgraciadamente hemos bebido hasta decir basta en 
los países de la Europa mediterránea, trae consigo toda una cultura de la culpa, toda una 
estética sadomasoquista de la redención mediante el sufrimiento, que apenas ha sido 
analizada en su componente mas revulsivo, sexual y misterioso. 

En su legendario artículo “La imaginación pornográfica” Susan Sontag señala el 
paralelismo entre la búsqueda de la excitación, la dislocación y la catarsis en la pornografía 
y esa misma búsqueda del éxtasis y la alteración de los sentidos en las experiencias 
religiosas extremas. 

 La reciente campaña de apostasía llevada a cabo por el Kolectivo de gais y 
lesbianas de Burgos ha causado mucha mas polvareda local de la que esperábamos y por 
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eso estamos seguros de que era tan necesaria. La Iglesia opera a varios niveles en la 
conciencia de la gente. Por un lado son pocos los jóvenes que acuden a misa, pero el poder 
político, social, cultural y sobre todo emocional de la religión y el pensamiento católicos 
siguen estando muy arraigados. Particularmente la religión se vale de la incultura o de los 
miedos irracionales para penetrar en la conciencia y en la vida social de la gente así como 
en su forma individual de interiorizar la culpa, la necesidad de expiación y la sexofobia. 
Eso la hace tan “imprescindible” en nuestra educación y tan devastadora en los primeros 
años de vida infantil. Los colegios de monjas, el bautismo, la primera comunión, la 
catequesis, la confirmación, son experiencias comunes a la mayor parte de los jóvenes 
actuales aunque a partir de una determinada edad ya no sea vaya a misa o no se crea más en 
la religión y menos en la jerarquía eclesiástica- en torno a la religión se crean grupos de 
variado poder social y económico y notable influencia. Como ha señalado la feminista 
radical Andrea Dworkin para referirse a la nueva derecha y la nueva moral de su país y que 
podríamos hacer extensivo a los grupos católicos y el fervor religioso en algunos países 
europeos “este movimiento esta controlado en su mayoría por hombre pero construido 
sobre el temor y la ignorancia de las mujeres”. Así, grupos como el Opus Dei, encuentran 
en las jóvenes temerosas de su sexualidad y e las amas de casa llenas de fanatismo primario 
y bienintencionado su mejor caldo de cultivo. En el Diario de Burgos, nuestro mas añejo y 
vendido periódico local, encontramos cartas exaltadas de mujeres de clase media llamando 
a la defensa de la familia y atacando todas aquellas formas de sexualidad que puedan 
cuestionar sus mas arcaicos valores. Esto se refuerza por todos aquellos grupos que se 
articulan en torno a la religión, los valores familiares y el temor a la sexualidad. Ellas y 
ellos son los protagonistas de esas explosiones de erotismo sadomasoquista y sublimación 
catártica del deseo a través de la religión, que hemos tenido ocasión de contemplar, no sin 
rubor, en los días señalados de la Semana Santa, convertidos, además, a través de los mass-
media en circo audiovisual y espectáculo de masas. 

 
       
 
(1) Jeffrey Weeks. “El malestar d la sexualidad”. Talasa, Madrid, 1993. 
(2) Susan Sontag. “Estilos radicales”. Taurus, bolsillo. Madrid, 1997.  
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ANOTACIONES A LA "EPISTEMOLOGÍA DEL ARMARIO" 
 
 
  

"Epistemología del armario" el denso, importante y valiente ensayo "queer" de Eve 
Kosofsky Sedgwick es un libro abierto. Como todas las grandes obras del pensamiento 
moderno vale mas por sus desafíos y sus interrogantes que por sus conclusiones. Por lo que 
cuestiona mas  que por lo que enuncia. La propia autora invita a otros autores a hacer lo 
mismo que ella hace con algunos de los textos fundamentales de la literatura gay inglesa 
del siglo pasado y principios de este, empleando otros textos. Es un libro creativo, 
indagante, que invita a la reflexión y al debate a pesar de sus episodios de gran densidad y 
su a ratos excesivo rigor académico.  
 

Sus dos primeros capítulos son la base teórica del desafío de Sedgwick y los de 
mayor relevancia como teoría queer aplicable a la práctica sociopolítica. El resto son 
audaces aproximaciones a textos que han estado despojados de su innegable carga 
homosexual por casi un siglo de práctica académica y crítica mayoritariamente  
conservadora, cegata  y homofóbica.  
 
 Uno de los grandes desafíos de Sedgwick está en su planteamiento de cómo se 
reinterpreta un texto desde una mirada desprejuiciada y no heterosexista.  Libros clásicos de 
la literatura inglesa como "El retrato de Dorian Gray" o "Billy Budd" no han sido leídos 
como obras de importante significado en el desarrollo cultural de la identidad gay moderna 
y los estudiosos se han acercado a ellos eludiendo su carácter político "gay" o considerando 
que era sencillamente  irrelevante de cara a la crítica literaria o social. 
 
 Echamos de menos después de leer sus incisivos, inteligentes y desafiantes 
comentarios sobre estos textos que no haya extendido su labor a otras obras y otros autores. 
Deja el campo abierto a otros ensayistas y otras miradas.  Sus análisis nos invitan a revisar 
algunos de estos textos y a acercarnos primera vez los que desconocemos. Arrojan luz 
sobre los aspectos mas oscuros de algunos clásicos de la literatura y la filosofías europea y 
al mismo tiempo nos restan seguridad sobre algunos puntos que creíamos claros o 
concluyentes en su interpretación de lo leído. Autores tan diferentes como Wilde, Melville, 
James, Nietzche o Proust le sirven a la autora para desvelar algunos de los aspectos clave 
de la construcción de la  identidad gay moderna y de las relaciones sociales, psicológicas y 
políticas del varón moderno con el armario homosexual. 
 
 Algunas de las ideas expresadas en la primera parte del texto y otras que se 
desprenden de una lectura atenta del resto del libro son, además sin duda, provocadoras. 
Algunas aparecen explícitamente  formuladas, otras son simplemente insinuadas o se 
desprenden  de lo leído. Entre las primeras se encuentra su rechazo a continuar el debate 
permanente entre el constructivismo y el esencialismo por considerarlo políticamente poco 
productivo. Sin dejar de reconocer su importancia de cara a las formulaciones del moderno 
feminismo el debate de lo social frente a lo biológico muestra sus limitaciones en el terreno 
práctico. El saber que algo esta culturalmente construido no implica que sea de fácil 
desmantelamiento. Esta es una de las ideas más perturbadoras y pesimistas del libro aunque 
su lucidez no invita a la parálisis sino a la reformulación. Otra de las ideas, que aparece 
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claramente enunciada, y que además se demuestra a lo largo de la lectura de todo el libro, 
es la de que nadie puede salir de manera total ni continúa del armario ni liberarse del todo 
de su recurrente hermetismo ni de su perversa influencia. Todos/as estamos en el armario 
con respecto a alguien, por la sencilla  
razón de que todos los día podemos conocer gente nueva frente a la que se levantan nuevos 
muros de silencio, sobreentendidos y heterosexualidad obligatoria. Y es que estar en el 
armario, y esta es otra de las conclusiones que pueden extraerse del libro, no es solamente 
una cuestión de decisión personal sino que puede contar con la colaboración o con la no-
colaboración y hasta el impedimento de los integrantes del entorno. Es particularmente 
difícil hacer ver a quien sencillamente no quiere ver ni saber, y sobre todo eso sabemos 
muchos todos los gays y lesbianas cuando nos desenvolvemos en el entorno familiar, social 
o laboral más próximo. El armario se nos revela así como una construcción de gran 
resistencia a la deconstrucción total  y extraordinaria  flexibilidad incluso frente a la 
práctica política.  
 
 Aunque Segdwick en su libro hace referencia a Wilde, Proust, Melville o a James 
como ejemplo de autores que "no han querido ser leídos" desde una perspectiva gay y 
antihomofóbica no es menos cierto que en todos los países de Europa ha ocurrido algo 
similar con otros autores. ¿Cuántas veces se ha enseñado "La sinfonía pastoral", "La puerta 
estrecha" o incluso una obra tan gay como "El inmoralista" sin aludir a la homosexualidad 
de Gide y sin considerarlas relevantes en la formación de un discurso cultural homosexual? 
¿Cuántas veces aquí se ha enseñado a Lorca a Aleixandre e incluso a Gil de Biedma sin 
referirse a ellos como autores en los que la sensibilidad gay condiciona toda su obra y 
visión poética del mundo?. ¿Cuántos han leído a Virginia Woolf, a Julien Green o incluso a 
Tennesse Williams sin considerar relevante su vivencia de la opresión homofóbica y 
lesbofóbica y su reflejo en su literatura?  
 
 La autora señala la fecha de los disturbios de Stonwell en 1969 y la consiguiente 
creación del moderno movimiento de liberación homosexual como un antes y un después 
en la creación literaria y en la práctica política. Pero reconoce que esto no ha supuesto una 
salida masiva del armario sino que ha hecho todavía más complejas las relaciones con la 
institución del secreto.  
 
 Los que hemos estudiado literatura en el instituto o en la universidad reconocemos 
en el libro de Segdwick la denuncia de la crítica literaria pacata y de la práctica histórica 
elusiva. Así, tal y como ella comenta, no es sólo preocupante el que no se reconozca la 
homosexualidad de autores clásicos sino el que además se considere que esta es irrelevante 
a la hora de estudiar su vida y su obra. La estulticia y el prejuicio del ámbito académico 
español tienen mucho que aprender del enfoque y el análisis a la vez inteligente e incisivo 
de la autora.  
 
 Otro de los puntos de interés para un posible debate a partir de la lectura del libro de 
Segdwick es el de la situación de subdesarrollo de la teoría gay frente al notable desarrollo 
epistemológico y crítico del discurso feminista. Como afirma Gayle Rubin "En 
comparación con las políticas de clase, raza o género las políticas del sexo se encuentran 
relativamente subdesarrolladas. Los liberales del sexo están a la defensiva y los radicales 
del sexo casi no existen". La teoría queer, de la que Sedgwick forma parte, es todavía 
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joven, y a pesar de su innegable desarrollo, todavía no ha alcanzado la suficiente fuerza 
como para desvincularse del todo y caminar de manera paralela, y no subordinada, frente a 
otros discursos políticos, particularmente en lo que se refiere al discurso feminista, de la 
que ha tomado muchos de sus postulados. 
 Sedgwick ve la necesidad de un desarrollo particular de la crítica gay y 
antihomofóbica desde su propia especificidad teórica y encontrando sus propios puntos de 
apoyo y sus particulares líneas de desarrollo. Sin dejar de estar vinculada, inevitablemente, 
a las cuestiones más amplias sobre el género y la política antipatriarcal, la cuestión de los 
homosexuales masculinos, al igual que, en otra esfera, la de las mujeres lesbianas, ha de 
encontrar su propio desarrollo y profundizar en sus especificidades. La teoría queer ha 
supuesto un importante avance en este terreno frente a una cierta esclerosis de la teoría y la 
práctica de la izquierda tradicional que nunca ha abordado las luchas de género, y menos 
las cuestiones referidas a maricas y bolleras, con la suficiente profundidad.  Esto se aprecia 
claramente al observar el escaso espacio ocupado por la práctica feminista y gay dentro del 
discurso general y globalizante de la lucha izquierdista y al mismo tiempo por la sólo 
relativa importancia concedida a la lucha antihomofóbica y antilesbofóbica dentro del 
conjunto del discurso feminista (radical o no). Muchos de los postulados que tan buenos 
resultados han dado en la práctica política feminista se muestran a todas luces insuficientes 
o incompletos en la práctica política antihomofóbica, mucho más joven en su base teórica y 
en su tradición activista.  
 

Otro punto interesante sobre el que la autora cree necesario el posicionarse y 
justificarse es el de la subjetividad de los estudiosos queer frente al material que abordan. 
La autora dice adentrarse con "Epistemología del armario" en un terreno que, a priori, no es 
el suyo, el de la política gay masculina y la crítica literaria y cultural antihomofóbica. Ella 
se define como soltera, mujer gorda, heterosexual, feminista y sexualmente incorrecta. Una 
definición que la incluye por derecho propio dentro del ámbito de lo "queer" y de la 
práctica política del género. Pero además se ve obligada a justificar su intervención en el 
terreno de la historia social de los homosexuales masculinos como lo haría sin duda un 
crítico o un activista gay que se adentrara de lleno en los estudios feministas. Su 
contribución teórica es indiscutible, aunque su visión no pueda, indudablemente, ser la 
misma que la de un Leo Bersani o un Jeffrey Weeks al referirse a la experiencia personal 
con la homofobia.  
 
 Por último es ineludible destacar el interesante, provocativo y a la vez discutible 
análisis que hace la autora de las relaciones entre la homofobia y la homosexualidad latente 
en su aproximaciones a la construcción y desmantelamiento del armario homosexual. Hace 
suya una figura de raices freudianas sin dejar de denunciar el uso homofóbico que se ha 
hecho en ocasiones de ella por parte de la moderna legislación: "el pánico homosexual", 
que vendría a ser la reacción de hostilidad que suscita lo gay en los hombres heterosexuales 
que ven surgir en sí  sentimientos homoeróticos. Sedgwick denuncia como por parte de los 
tribunales de algunos estados norteamericanos se sigue aceptando la figura del "pánico 
homosexual" como disculpa para la violencia que los hombres heterosexuales ejercen sobre 
los gays cuando a nadie se le ocurriría justificar un crimen racista o una agresión machista 
bajo la excusa del "pánico racial" o el "pánico de género". La autora explica como el pánico 
homosexual aparece latente en los textos literarios que desmenuza. Como la masculinidad y 
la homofobia aparecen ligados por su relación con respecto al otro, entendido como una 
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entidad amenazante para la seguridad del orden heterosexual. Como el descubrimiento de la 
homosexualidad y las actitudes homofóbicas pueden aparecer ligados en un sujeto que se 
ve reflejado en aquello que teme y desea. 
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¿QUIÉN TEME A JANE AUSTEN? 
 

 
 Mi curiosidad por el sadomasoquismo data mi más tierna infancia, cuando jugaba a 
romanos y cristianos con mis compañeros de clase. Mi preferencia por el papel de romano, 
centurión con látigo en mano, me sorprende hoy día, cuando tiendo más a preferir un papel 
pasivo en las relaciones de poder. Nuestros juegos, circo incluido, a pesar de su sadismo 
escénico (puro teatro),  se quedaban pequeños al lado de los brutales castigos que todavía 
nos inflingían los profesores de avanzada edad, nostálgicos del franquismo e 
inexplicablemente nunca jubilados.  A menudo me pregunto si los niños y las niñas que hoy 
tienen doce años siguen recibiendo violentos tortazos por parte de esos profesores que 
siguen impartiendo clases en el colegio de mi infancia y si estos chavales de nuevas 
generaciones siguen callando, sin rebelarse, como nosotros hacíamos. Tal vez hayan 
jubilado a aquellos profesores, o se hayan adaptado a los nuevos tiempos y las nuevas 
pedagogías (cosa que dudo) o algún alumno espabilado haya puesto fin a su reinado de 
terror. 
 
 Junto con el sexo intergeneracional (ese que todos conocen por al tele y las páginas 
de sucesos y muy pocos en su  dimensión más cotidiana y saludable) las prácticas 
sadomasoquistas son las peor vistas por nuestra moderna sociedad. Una sociedad que en las 
puertas del dosmil  parece dispuesta a "tolerar" a los maricas y bolleras que se casan y se 
portan bien pero que sigue desaprobando otras conductas menos exportables.  
 Cuando jugaba al fútbol y era castigado por un árbitro joven y seductor no podía evitar 
tener una erección, que a veces me acompañaba hasta las duchas, para el estupor de mis 
compañeros de equipo. Desde mis primeros escarceos sexuales estuvo entre mis prácticas 
preferidas el morder las nalgas desnudas de mis amantes o el chuparles el cuello de manera 
vampírica, hasta dejarles unas marcas amoratadas que harían palidecer al mismísimo  Bela 
Lugosi. Hoy tengo montones de revistas sobre el tema y me he fabricado un equipo casero de 
cuero y látigos, pero hasta hace muy poco no me atreví a acudir por primera vez a un bar 
leather. 
 Mis miedos eran infinitos. Temía que nada más entrar iba a ser atado a unas cadenas 
y zurrado sin piedad por un joven rapado con músculos muy marcados, pantalón militar y 
mirada asesina tras sus gafas de motorista. Temía ser arrojado a una bañera de diseño 
antiguo y recibir la orina de tipos bigotudos de todas las edades. Mi imaginación no tenía 
límites y mis prejuicios eran los habituales. 
 
 Por eso tengo que hablaros de Alex, mi único y verdadero amor (my one and only 
love). Conocí a Alex en mi primera visita a un bar leather en Barcelona.  Era un chico 
grande, con unos penetrantes ojos verde claro que no pude apreciar hasta que no 
abandonamos el cuarto oscuro del lugar. No era la primera vez que estaba en un cuarto 
oscuro pero si la primera vez en que estaba en un cuarto oscuro de un bar de sadomaso. 
Temí ser arrastrado hasta el fondo por algún desaprensivo pero me encontré con Alex, que 
vestía un espectacular equipo de cuero negro, cadenas y gorra forrada y que me ofreció 
compartir su cerveza. Después de la cerveza nos besamos y  me invitó a acompañarle a su 
casa “donde estaríamos más cómodos”. Alex gustaba del sexo en público, doy fe de ello,  
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pero cuando realmente le gustaba alguien, y creo que ese fue mi caso, lo llevaba a su 
apartamento, un coqueto pisito de soltero en las afueras de la ciudad. 
 Alex vivía solo aunque recibía numerosas visitas. Tenía muchos amigos aficionados 
al S/M y había sido nombrado una vez "leatherman" del año en una feria de San Francisco. 
En el piso de Alex había todo lo que un hombre leather puede desear. Cadenas, esposas, un 
slimg, un potro de tortura, un juego de látigos y fustas, varios aparatos para aplicar y 
aplicarse descargas eléctricas, velas de todos los tamaños, colores y olores imaginables y un 
decorado sadomaso digno de la mejor película porno. Nuestras noches de amor se 
prolongaban lo indecible. El tiempo parecía esfumarse. . Unas veces yo jugaba a dominarle 
y le inflingía aquellos castigos corporales que me pedía y otras veces era Alex el que 
armado con un látigo de siete trallas accedía amablemente a todas mis peticiones. 
 
 En el dormitorio de Alex he pasado los mejores momentos de mi vida. Después de 
hacer el amor y de dormir plácidamente  Alex me despertaba con el desayuno preparado y 
lo dejaba en una bandeja sobre la biblioteca. En su biblioteca, a parte de revistas gays 
leather y libros sobre piercing y sadomaso, Alex tenía las obras completas de Jane Austen, 
lujosamente encuadernadas en rosa pálido.  Costaba imaginarse a ese oso impresionante y 
erótico que era Alex, rebosante de músculos, fibra y  testosterona, sufriendo por los 
avatares amorosos y los casorios de heroínas decimonónicas, pero así era. Alex había leído 
todos y cada uno de los libros de su escritora favorita y hablaba de las mujeres de Austen 
como si de sus amigas mas íntimas se tratara. . A diferencia de la Austen Alex si tenía "una 
habitación propia y diez mil libras al año" que le proporcionaba su trabajo de barman y 
chapero ocasional en la Barcelona nocturna. No tenía necesidad de esconder sus 
preferencias sexuales y hacía estupendos viajes al extranjero. Gracias a él perdí el miedo al 
lado oscuro de mi sexualidad.  
 

Una día Alex se fue a Londres y decidió no volver. Al principio tuvo algún 
problema con la poli inglesa (que sigue persiguiendo el sexo en público y el sexo hard) y 
estuvo unos días en comisaria, acusado de escándalo público. La patria de Jane Austen le 
mostró a Alex su cara más agria.  Más tarde empezó a irle bien, montó un bazar erótico en 
el Soho y encontró un oso grande y peludo del que se enamoró locamente. Hace unos 
meses recibí su última postal, una misteriosa foto en el British Museum donde  que aparece 
vestido entero de negro y abrazado al pálido busto de mármol de la señorita Austen. 
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UN ARTISTA DEL RENACIMIENTO EN LA INGLATERRA DE LOS OCHENTA 
 
 
 
 Hace unos años, el Festival Internacional de Cine de Gijón, dedicó una amplia 
retrospectiva-homenaje a la obra (tanto cinematográfica, como videográfica, fotográfica y 
pictórica) de una de las figuras mas controvertidas del cine de las últimas décadas: Derek 
Jarman.  
 Con tantos incondicionales como furibundos detractores, el cine de Jarman no suele 
dejar indiferente a nadie. En ella encontramos un punto de encuentro (aunque también de 
ruptura y desencuentro) entre la búsqueda estética y el compromiso ético, la reivindicación 
política y la poesía en estado puro. 
 El artista, gay, seropositivo y militantes de ambas causas es un autor total que 
inscribe su personalidad, su particular mirada y su condición en cada fotograma rodado. 
 Poeta de la imagen, barroco buscador de formas, Jarman mezcla elementos 
enraizados en la cultura y la historia de su país con otros que suponen una ruptura radical 
con cualquier tradición, una abierta provocación política y una clara experimentación 
lingüística, lo que le ha llevado a ser uno de los grandes precursores del hoy conocido como 
“new queer cinema”. 
 El tema eje de la obra de Jarman, más incluso que la reivindicación de la 
homosexualidad, es la muerte. La toma de conciencia de una muerte más o menos cercana, 
la conciencia de su seropositividad (que hizo pública enseguida para ayudar a otros que se 
encontraran en su misma situación) se refleja en las imágenes bellas pero también siniestras 
y desgarradas de sus películas y establece una relación entre esta toma de conciencia y la 
situación histórica, social y política en la que vive. 
 La estética de la muerte, la obsesión por el final, se reflejan en las cruentas agonías 
de los héroes de sus películas (Sebastiane, Caravaggio, Edward II) que como la del autor no 
son sino la última consecuencia de la homofobia de las instituciones y la política de los 
gobernantes de su país. 
 El artista, rebelde, entronca con el destino trágico de sus personajes, pero como 
ellos, y no sin poca épica, no deja de luchar (y crear) hasta el último momento. 
 Jarman da una imagen de artista del Renacimiento en una Inglaterra conservadora, 
devastada por el tatcherismo, dominada por las fuerzas del oscurantismo medieval y la 
homofobia.  
 “The last of england”, posiblemente su obra más personal y lograda, nos muestra su 
idea de la Inglaterra contemporánea, un lugar muy deprimente, según sus propias palabras. 
 Imágenes de ruinas, skins, fuerzas paramilitares, punks, queers, represión policial, 
escombros, desolación, alternadas con otras de rodajes caseros, de películas familiares y de 
su infancia y otras del autor frente a su obra, en blanco y negro. La banda sonora subraya el 
misterio y el caos de lo que vemos, imágenes agresivas y poéticas, homoerotismo, violencia 
urbana, desesperación... dadas en originales términos por la videocreación, un atrevido 
montaje y un uso casi alucinatorio de la luz y el color.  
 Filme difícil, irritante para muchos, “The last of england” es uno de los mejores 
testimonios sobre el estado anímico de la Inglaterra de los ochenta, de la revolución 
conservadora y sus consecuencias humanas, la marginalidad en la gran urbe, la decadencia 
de un Imperio... 
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 Su versión “queer” del “Eduardo II” de Christopher Marlowe es una obra algo 
plúmbea pero llena de momentos fascinantes y de una mórbida mezcla de violencia y 
poesía, teatro y cine. 
 El escenario sombrío y desnudo de todo artificio le sirve para reforzar la metáfora 
sobre la posición de los gays en un mundo moderno homofóbico. Además se sirve de 
anacronismos en el lenguaje y en el vestuario y decoración y de las actitudes abiertamente 
maricas de sus héroes. Empeñado en incorporar la integridad de su versión del texto 
original no puede impedir que su “Edward II” acabe tendiendo alas de plomo, aunque 
fascina a sus incondicionales y logra su mejor fusión entre el arte y la militancia política 
gay en imágenes de proyección simbólica que trascienden el tiempo y el espacio. 
 “Blue”, su testamento, es una pequeña joya literaria. Es la obra de un cineasta nato 
que no renuncia a seguir haciendo cine aunque sea desde la cama de un hospital y 
desprovisto de su instrumento más elemental: la vista. Sobre un fondo azul permanente 
oímos un texto misterioso y cautivador, recitado con voz serena por algunos de sus actores 
y actrices habituales (Nigel Terry, Tilda Swinton...). Un texto íntimo, desgarrado (y por eso 
también muy político, una carta de amor del artista al mundo, desde su lecho de muerte). 
 “Blue” es la culminación lógica del cine de Jarman, un testamento estremecedor y 
de perturbadora lucidez. El cine ha sido su gran arma de lucha (no la única, desde luego) y 
le ha servido para transmitirnos su rabia y su amor como “queer”, seropositivo y eterno 
disidente en un país, el suyo, donde siempre vivió desterrado.  
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NOTAS DE LOS TEXTOS DE JAVIER SÁEZ: 
                                                
i. Sobre la cuestión del condón, hay que destacar la irónica crítica que realiza Ricardo Llamas a algunos militantes 
antipreservativo como Elías Yanes, Agustín García Calvo y Francisco Umbral (págs. 183-185). 

ii. Michel Foucault: Historia de la sexualidad. Vol. 1: La voluntad de saber, Ed. Siglo XXI, 1977. 

iii. Ricardo Llamas, Miss Media, Ediciones de la Tempestad, Barcelona, 1997, pág. 227. 

iv. Newton, Isaac: Principios matemáticos de la filosofía natural y su sistema del mundo, Editora Nacional, 
Madrid, 1982. 

v. Serres, Michel: Hèrmes (cinco volúmenes), Minuit, París. Se ha traducido al castellano el quinto volumen (?), El 
pasaje del noroeste, Debate, Madrid, 1991. También de Serres, Atlas, Julliard, París, 1994. Más bibliografía en 
Archipiélago nº 13, Caos, pág. 34. 

vi. Prigogine, I., y Stengers, J., La nueva alianza, Madrid, Alianza Editorial, 1983. Ver también el número 13 de 
Archipiélago, dedicado al Caos. 

vii. Para las implicaciones del teorema de Gödel y el sujeto de la ciencia, ver: Lacan, J. Escritos 2, Siglo XXI, 
Madrid, 1985, p. 840 ("La ciencia y la verdad", texto de 1965). 

viii. Ver el artículo de Pablo Navarro "Sistemas reflexivos", en Terminología Científico-Social (Anexo), Román 
Reyes comp., Anthropos, Barcelona, 1991, pp. 418-424. También, Ibáñez, Jesús, El regreso del sujeto, Siglo XXI, 
Madrid, 1994. Como veremos, esta teoría cibernética siguen teniendo una concepción del sujeto bastante 
tradicional (su innovación radica en la nueva relación sujeto-objeto). 

ix. Feyerabend, P.K., Contra el método, Ariel, Barcelona, 1974. 

x. Lacan, J. Escritos 2, Siglo XXI, Madrid, 1985, pag. 838. 

xi. Es interesante señalar que Foucault desconocía el axioma de Lacan "No hay relación sexual". Ver Michel 
Foucault, Saber y verdad, La Piqueta, Madrid, 1985, pág. 147. Este axioma hay que entenderlo en su sentido 
lógico, es decir, la relación sexual es lo imposible de escribir, no hay en lo real ningún saber que indique qué es lo 
que tiene que hacer el hombre como hombre y la mujer como mujer (no se refiere al acto sexual). Como veremos, 
la hipótesis de que no hay un saber sobre el sexo es insoportable para la ciencia. 

xii. Jorge Alemán, Lacan: el campo del goce, Ediciones CTP, Madrid, 1985, p. 18. 

xiii. El fabuloso negocio de las benzodiacepinas y sus efectos sobre el organismo han sido expuestos con claridad 
por Antonio Escohotado, Historia de las drogas, volumen III, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 258-263, y 
también en el volumen II, pp. 400-402. 

xiv. Lacan, Escritos 2, "La ciencia y la verdad", Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 837-840. 

xv. Sobre los condicionantes culturales de las matemáticas y su diversidad, ver el libro de Emmánuel Lizcano, 
Imaginario colectivo y creación matemática, Gedisa, Barcelona, 1994. 

xvi. Sobre la cuestión del interior y el exterior, la aportación de Lacan es trascendental. Su cuestionamiento de estos 
dos conceptos por medio de la topología tiene consecuencias muy interesantes para otros campos, como la 
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sociología. La banda de Moebius tiene una sola cara; ¿por qué sorprendernos de que la ambivalencia amor-odio 
tenga la misma estructura? Ver Joël Dor, Introducción a la lectura de Jacques Lacan II, Gedisa, Barcelona, 1994, y 
Lacan, J., "L'étourdit", en Scilicet, nº 4, p. 32. 

xvii. Francisco Pereña: "Discurso y vínculo social: discurso perverso y excepción psicótica", en Crítica del lenguaje 
ordinario, edición de Román Reyes, Ediciones Libertarias, Madrid, 1993, pág. 112. Para los que aún piensan que 
el psicoanálisis se desentiende del vínculo social, es recomendable la lectura de este excelente artículo. 

xviii. Pablo Navarro, op. cit. p. 418. 

xix. Lacan, J., La ética del psicoanálisis (El Seminario de Jacques Lacan, Libro VII), Paidós, Barcelona, 1991. 

xx. Lacan, J.: Radiofonía y televisión, Ed. Anagrama, Barcelona, 1977. 

xxi. Para la cuestión del objeto técnico en Lacan y en Heidegger, ver Larriera, Sergio y Alemán, Jorge 
Lacan:Heidegger, un decir menos tonto, Ediciones CTP, Madrid, 1989, así como Archipiélago nº 15, pág. 70, y 
Archipiélago nº 16, pp. 136-137. 

xxii. Jorge Alemán, "Psicoanálisis, revolución y deseo", en Archipiélago, nº 4, p. 43.  

xxiii. Michel Serres, "Trahison: la thanatocratie", en Hèrmes III, La Traduction, Minuit, París, 1974. Ver también 
Sáez, J., "El lenguaje del amo y el lenguaje del esclavo. La insumisión", en Crítica del lenguaje ordinario, op. cit., 
pp. 708-711. 

xxiv. Jesús Ibáñez ha sido uno de los pocos pensadores españoles que ha sabido valorar el trabajo de Lacan. Es de 
suponer que la academia acabará enterrando los aspectos más subversivos de la obra de Ibáñez. Esta purificación, 
que ya ha empezado, pasa por considerar el interés de Ibáñez por el psicoanálisis como un coqueteo sin 
importancia. 

xxv. Por petición expresa, hemos omitido el nombre de la persona entrevistada. 

xxvi.Foucault, Michel: Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado, Ed. La Piqueta, 
Madrid, 1992. Colección "Genealogía del poder", nº 21. Un capítulo de este libro fue publicado en el nº 7 de 
Archipiélago. 

xxvii. Un análisis de la diferencia en la obra de Foucault entre arqueología y genealogía lo encontramos en el 
estudio de Félix Recio "El enfoque arqueológico y genealógico", en El análisis de la realidad social, Ferrando, 
Ibáñez y Alvira, Alianza Editorial, Madrid, 1986; capítulo III.5, pp. 425 - 438. 

xxviii. Foucault, op. cit., p. 22. 

xxix. Algunas de las referencias a Marx y al psicoanálisis que hace Foucault son cuestionables, en nuestra opinión, 
en estos puntos: sobre la obra de Marx, Foucault parece asumir la versión "economicista" del marxismo, según la 
cual la economía sería la panacea explicativa de los fenómenos socio-políticos. Sin embargo, las aportaciones de 
Marx sobre la fase de la subsunción real del trabajo en el capital como constituyente de las subjetividades van 
mucho más allá de este "economicismo" (ver Karl Marx, El Capital: Libro I, Capítulo VI Inédito, Siglo XXI, pp. 
72-79). Sobre el psicoanálisis y la ciencia, Foucault ignora las decisivas reflexiones de Lacan sobre el discurso 
científico, cuando plantea precisamente que el psicoanálisis se ocupa de lo la ciencia excluye. Cito a Lacan (¡en 
1965!): "Es bien conocida mi repugnancia de siempre por la apelación de ciencias humanas, que me parece ser el 
llamado mismo de la servidumbre" (Lacan, Escritos II, Siglo XXI, 12ª edición, 1985, p. 838). Jorge Alemán ha 
expuesto las diferencias irreductibles entre el discurso psicoanalítico y el discurso científico en su libro Lacan: el 
campo del goce, Ediciones C.T.P., Madrid, 1985, pp. 7-48. 
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xxx. Conviene recordar que Foucault no pregunta qué es el poder o de dónde viene, sino cómo se ejerce (para 
profundizar en la concepción foucaultiana del poder, ver Gilles Deleuze, Foucault, Minuit, París, 1986, pp. 77-99). 

xxxi. Foucault, Michel:  
- Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI de España, Madrid, 1982. 
- El orden del discurso, Ed. Tusquets, Barcelona, 1975. 
 

xxxii. Foucault, Genealogía del racismo, p. 54. 

xxxiii. Ibíd., pp. 71-72. 

xxxiv. Insistimos en que Foucault no está analizando el racismo en el sentido tradicional del término, como forma 
de exclusión de una raza en particular, ni está haciendo una historia de las persecuciones. Lo que muestra en este 
curso es la aparición de un funcionamiento nuevo del racismo, como instrumento fundamental del Estado. 

xxxv. Foucault, op. cit., p. 247. 

xxxvi. Desde el comienzo de su obra Foucault muestra un gran interés por la historia de la medicina, influido por su 
maestro Georges Canguilhem. De hecho, el campo de la medicina estará presenta en todas sus obras, tanto en la 
etapa arqueológica como en la genealógica. Para esta cuestión, y sus consecuencias sobre el concepto de 
"normalidad", ver Canguilhem, Georges: 
- "¿Muerte del hombre o agotamiento del cogito?", en Análisis de Michel Foucault, Ed. Tiempo Contemporáneo, 
Argentina, 1970, pp. 122-147. 
- Connaissance de la vie, Vrin, París, 1965. 
- Etudes d'histoire et de philosophie des sciences, Vrin, París, 1970. 
- Lo normal y lo patológico, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971. 

xxxvii. Foucault, Genealogía del racismo, p. 261. 

xxxviii. Ibíd., p. 265. 

xxxix. Ibíd., p. 266. Este párrafo resulta muy útil para comprender el racismo y la dimensión homicida que subyacen 
en la política de expulsiones del gobierno español con los inmigrantes del norte de Africa. 

xl. Notemos que el discurso de la Comunidad Europea utiliza la palabra "Europa" para referirse a los doce países 
miembros; el resto de los países no son Europa. Esta Europa en singular nos recuerda a "la" raza en singular que 
subyace en el racismo de Estado. Es peligroso -y por tanto eliminable- lo que amenaza la estabilidad de esta 
Europa. 

xli. El primer libro, "Construyendo sidentidades", fue reseñado en Archipiélago nº 23, OP. CIT., pág. 130.  

xlii. Para desentrañas esta sutil red, ver los ya clásicos libros de Michel Foucault: Vigilar y castigar, Historia de la 
locura, Historia de la sexualidad, etc. 

xliii. El tema de la desviación social ha sido tratado recientemente en la película de Todd Haynes Poison. 

xliv. Todas las películas que tratan el tema del sida relacionan directamente la enfermedad con la homosexualidad 
(En el filo de la duda, Las noches salvajes, Compañeros inseparables, Filadelfia). En Los amigos de Peter, el único 
personaje que tiene el sida lo ha contraído por haber tenido relaciones homosexuales; los demás protagonistas son 
heterosexuales. Todas estas películas han consolidado gravemente la indeseable noción de "grupos de riesgo", y 
promueven la idea de que la enfermedad no puede contagiarse por prácticas heterosexuales. 
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xlv. Cf. Antonio Escohotado, Historia de las drogas, Alianza, Madrid, 1989. Para la génesis histórica del yonki, ver 
el volumen 3. 

xlvi. EL PAIS, 4 de febrero de 1994, p. 24. La noticia aparecía en la sección de sociedad, al lado de otra cuyo titular 
era: "La familia es el placer favorito de los españoles", donde se interpreta un estudio de la empresa ARISE sobre 
las fuentes de la felicidad humana (¡). Fidelidad, familia y salud versus sida, heroína y cárcel. 

xlvii. En la citada noticia de EL PAIS (ver nota anterior), la secretaria general de Asuntos Penitenciarios Paz 
Fernández Felgueroso reconocía por fin que existe el tráfico de drogas en las cárceles, y añadía que es muy difícil 
evitarlo porque las prisiones "no son espacios blindados".  

xlviii. Habría que preguntarse si el racismo es una mera construcción sociohistórica (biopolítica de Foucault) o si, 
como plantea el psicoanálisis, hay en el sujeto un componente irreductible de agresividad hacia el otro. Por otra 
parte, aceptar la hipótesis freudiana de la pulsión de muerte inconsciente explicaría algunos casos de personas que 
se exponen sistemáticamente al contagio del sida, a pesar de conocer las medidas de prevención.  

xlix. Jacques Lacan desarrolló a lo largo de su obra una profunda crítica a las ciencias humanas: "No hay ciencia 
del hombre, porque el hombre de la ciencia no existe, sino únicamente su sujeto. Es bien conocida mi repugnancia 
de siempre por la apelación de ciencias humanas, que me parece ser el llamado mismo de la servidumbre", en La 
ciencia y la verdad (1965), p. 838 de los Escritos (Siglo XXI, 10ª edición). En su crítica, Lacan señala el discurso 
de las ciencias humanas como una de las condiciones de posibilidad del racismo moderno.  

l. Cf. Noam Chomsky, Año 501, Ed. Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1993. 

li. Cf. Michel Foucault, La voluntad de saber, Siglo XXI, Madrid, 1988. 

lii. Para la cuestión del racismo de Estado, ver en Archipiélago nº 12, el artículo "Para una genealogía del racismo". 

liii. Cf. el artículo de Colette Guillaumin en Archipiélago nº 12, "Los avatares de la noción de raza". 

liv. Para el tema del sexo virtual y del movimiento cyberpunk, ver El viejo topo, nº 72, febrero 1994. 

 

 


