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Una aproximación al Movimiento LGTBIQ+  
a través de la acción discursiva de activistas 
Inés Heras Pozas (Universidad de Murcia/Psicóloga Social, estudiante de Máster)  

 
El Movimiento LGTB+ constituye una forma de resistencia frente al prejuicio sexual hacia las denominadas 
minorías sexuales; la acción colectiva de esta movilización está en constante evolución: la identidad política y el 
género han sido factores que han condicionado históricamente su estructuración. A través de una indagación 
en redes en el período de junio a septiembre de 2018, se detectan tres focos de interés: (i) la denuncia de la 
violencia hacia las minorías sexuales, (ii) las tensiones en torno a la gestión de la diversidad en el activismo y 
(iii) una problematización del Movimiento LGTB+ que emerge de personas inmersas del activismo. La presente 
investigación tiene como objetivo aproximarse a la percepción del Movimiento LGTB+ desde las voces de 
activistas; este trabajo se realiza desde el marco epistemológico de la Psicología Social Discursiva y los Estudios 
Críticos del Discurso. Los resultados obtenidos indican la presencia de múltiples tensiones en el seno de la 
movilización en el momento en que se ha realizado el estudio; la teoría sustantiva generada a partir de la 
investigación es contingente con las realidades locales a las que se han referido las personas que han participado 
en el estudio –proporcionando conocimientos prácticos aplicables a contextos concretos–; en función de las 
implicaciones sociales de los discursos analizados se plantean algunas estrategias de acción: (i) un cambio 
relacional dirigido a la potenciación del sentido de comunidad y a la horizontalidad, (ii) la denuncia y a la 
organización contra las violencias contra las minorías sexuales, (iii) la integración de perspectivas de justicia 
social –que impliquen una acción contra todas las opresiones sociales– y (iv) la construcción y potenciación de 
redes con otros agentes sociales.  

Palabras clave: movimiento LGTB; Estudios Críticos del Discurso; Psicología Social Discursiva; movilización social; 
minorías sexuales  

1 Introducción 

Los movimientos sociales tienen un interés social y académico significativo. Según Íñiguez (2003), la 
liberación gay y lésbica –al igual que otras movilizaciones– está en el punto de mira de la sociedad: del 
debate colectivo, de los medios de comunicación y de los estudios académicos. Fórmulas lingüísticas 
más recientes de denominación de la movilización de las minorías sexuales son p. ej. Movimiento Gay, 
Movimiento LGTB, Movimiento LGTBI, Movimiento LGTBIQ+ (y, también, aquellas expresiones 
que añaden el símbolo más a las tres últimas formas mencionadas: es decir, LGTB+, LGTBI+, 
LGTBIQ+)1; la manera de nombrar está relacionada con dinámicas sociales: la hegemonía del 

 
1 Las siglas LGTBIQ+ representan a las colectividades de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queer; el símbolo 
+ se utiliza para expresar la diversidad sexual y de género que no se recoge en las categorías grupales mencionadas. 
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colectivo gay en el ámbito de las minorías sexuales2 –lo cual se puede vincular a la dimensión de poder 
de las relaciones de género–, la dimensión histórica y la clásica disputa de las identidades en los 
movimientos sociales.  

En la contemporaneidad, una de las estrategias discursivas del Movimiento LGTB+ está conformada 
por la lucha contra la LGTBIfobia –la cual engloba actitudes de hostilidad hacia lesbianas, gais, trans, 
bisexuales e intersexuales (Coll-Planas 2016)–. Este tipo de actitudes implica violencia hacia las 
minorías sexuales, dinámica que radica en la opresión derivada del sistema de género –específicamente 
de la cisheteronorma–. 

Según Coll-Planas (2013), el sistema de género es una concepción sociocultural de la sexualidad 
humana –que está elaborada con base en distintos elementos (p. ej., rasgos biológicos con una carga 
simbólica asociada a la diferencia sexual, la identidad de género, la consideración de la conducta como 
femenina o masculina, o la orientación del deseo)–.  

Una de las bases del sistema de género, en la sociedad occidental, es la cisheteronorma, la cual está 
construida a partir de tres creencias equívocas: (i) sólo existen dos géneros; (ii) el género es el reflejo 
del sexo biológico; y (iii), la única atracción sexual natural y aceptable es la que se da entre géneros 
opuestos (Kitzinger 2005). Butler (1997) coincide en la consideración de que el sistema de género 
asume la noción de heterosexualidad de contrarios, asumiendo el binarismo e implicando la 
heteronorma. La lógica de la cisheteronormatividad privilegia a las personas heterosexuales y cisgénero 
(Worthen 2016). En el mismo sentido, Herek, Gillis y Cogan (2009) señalan que la normatividad sexual 
supone un estigma de tipo estructural basado en una ideología cultural que pone en desventaja a las 
personas cuya sexualidad difiere de la considerada normativa. 

Aplicando la imagen de la pirámide de la opresión de Manzano-Arrondo (2012) a la realidad social 
actual, es posible evidenciar distintas formas en que se perpetúan la violencia cisheterosexista y el 
control de las minorías sexuales. 

 
2 Se adopta la semántica de la expresión “minorías sexuales” de Rubin (1984) y Trujillo (2008): no se utiliza en sentido 
numérico, sino como una terminología que engloba la diversidad sexogenérica que no se ajusta a los estándares normativos 
–es decir, se vincula a una cuestión de poder basada en la regulación sistémica de la sexualidad–. 
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Figura 1: Violencias basadas en el cisheteroseximo: aplicación de la pirámide de la opresión a la realidad de las 
minorías sexuales. Fuente: Elaboración propia / Adaptación de Manzano-Arrondo (2012) 

En lo que concierne a la movilización de las minorías sexuales, es relevante tomar una perspectiva 
socio-histórica con el objetivo de comprender el momento actual y los antecedentes de este. Calvo 
(2017) y Trujillo (2008) documentan la evolución del movimiento –en el territorio español– desde 
finales del régimen franquista hasta mediados de la primera década del siglo XXI; ambas autorías 
revelan distintas tensiones que han caracterizado a la movilización –destacando la cuestión de género 
y el posicionamiento político–.  

Calvo (2017) expone el conflicto de las identidades políticas –es decir, la tensión entre las opciones 
reformistas (asimilacionistas) y las radicales (cuyo objetivo es el cambio estructural del sistema 
socioeconómico)– y la relevancia de la cuestión generacional en la evolución del movimiento de las 
minorías sexuales. Esta autoría, destaca tres generaciones: (i) la de los frentes de liberación; (ii) la del 
activismo gay y lésbico; y (iii) la del activismo diverso. 

En lo referente a la cuestión política, se describe la actividad de los años 70 –la de los militantes por 
la liberación– como afín a la ideología de la izquierda revolucionaria (Calvo 2017); este tipo de acción 
fue desplazada en las dos décadas posteriores por una estrategia comunitaria que generaba tensiones 
entre las y los activistas en lo referido a los objetivos (cambio sistémico vs adquisición de derechos y 
servicios específicos para las minorías sexuales) y en la relación con los partidos políticos (Trujillo 
2008, Calvo 2017). En los años 90, los grupos queer constituyeron una recuperación de la radicalidad, 
y se caracterizaron por el discurso interseccional y las alianzas con otros grupos sociales oprimidos 
(Trujillo 2008). 

Trujillo (2008) introduce la perspectiva de género, que podemos identificar más concretamente como 
una perspectiva lesbiana o lésbica –al centrarse en la identidad y la movilización lesbiana–; la elección 
de su enfoque es política: responde a la invisibilidad de las mujeres –más concretamente, a la 
invisibilidad de las lesbianas– en la representación de las minorías sexuales. La autora evidencia que el 
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género y la orientación sexual son variables que afectan a la dinámica relacional de las movilizaciones 
sociales: el género ha sido un condicionante social que ha influido en la mixticidad de los grupos de 
militancia –conformándose en múltiples ocasiones como no mixtos, dada la reproducción de la 
opresión patriarcal hacia las mujeres–; además, la cuestión de género ha motivado a la implicación de 
las mujeres no heterosexuales el movimiento feminista –relación que no ha estado exenta de tensiones, 
dada la invisibilización de la opción sexual no heterosexual–. 

Esta revisión histórica se ha complementado con una indagación en redes –durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre de 2018– con el objetivo de construir una contextualización próxima al 
momento actual. La elección de una documentación a través de las redes sociales se ha fundamentado 
en la importancia de la comunicación virtual en los actuales movimientos sociales (Castells, s.f.). En 
esta indagación se han encontrado tres focos de interés: (i) la catarsis colectiva –producida a través el 
#MeQueer–; (ii) los debates en torno a la gestión de la diversidad en los movimientos sociales; y (iii) 
la problematización de la acción del Movimiento LGTB+. 

En prensa escrita, Serrano (2018, 24 de agosto) ha documentado el movimiento viral representado y 
constituido por la utilización del hashtag #MeQueer, en la última semana de agosto de 2018 a través 
de Twitter; este movimiento se ha basado en la denuncia de las violencias recibidas por no ajustarse a 
la normatividad sexual y de género, evidenciándose la opresión sistémica (Trujillo, s.f.; citado en 
Serrano 2018, 29 de agosto). A pesar de que el #MeQueer ha constituido una catarsis de las minorías 
sexuales, Gracia Trujillo y Pol Galofré advierten de la influencia de la participación en base a ejes de 
poder, como el género, la clase, el monosexismo, la etnia y el lugar de origen: Galofré apunta que 
“dentro del #MeQueer ha habido una gran representación de hombres blancos gais de clase media” 
–lo cual es reafirmado por Trujillo al señalar que echa en falta “voces de bolleras, bisexuales, trans y 
gente migrante racializada” (citado en Serrano 2018, 29 de agosto).  

A raíz del #MeQueer, David Jiménez (2018, 29 de agosto) aprecia el encuentro colectivo que ha 
supuesto este movimiento al tiempo que advierte de la influencia neoliberal en las prácticas de las 
minorías sexuales denunciando la asunción de la individualidad y la mercantilización de la sexualidad.  

En cuanto a la influencia del neoliberalismo en la identidad social, la tesis del ensayo La trampa de la 
diversidad (Bernabé 2018) propone que la clase trabajadora está fragmentada, y atribuye la 
responsabilidad a una estrategia política basada en la diferenciación identitaria que se asocia con una 
supuesta gestión neoliberal de la diversidad. La publicación de este libro ha generado múltiples debates 
que incluyen distintas perspectivas y proposiciones de acción. En primer lugar, se ha relacionado la 
tesis con una discursividad que implica una identidad homogénea del movimiento obrero (p. ej. 
Garzón 2018, 24 de junio) –posicionamiento que no es exclusivo del contexto español ni del momento 
actual (Butler 2000); en Trujillo (2008: 43-47) se expone que desde el marco sociológico de los Nuevos 
Movimientos Sociales se ha considerado que múltiples movilizaciones que emergieron en los años 
sesenta y setenta en los países occidentales se basan en valores posmaterialistas –desplazando la 
reivindicación de valores materialistas (centrados en el bienestar económico y la seguridad física)– 
(Inglehart 1991; citado en Trujillo 2008)– y no se organizan en torno a la clase social (Inglehart 1977, 
Melucci 1989, citado en Trujillo 2008): trasladando la protesta social desde el ámbito económico –
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centrado en la redistribución– al ámbito cultural –centrado en el reconocimiento– (Touraine 1981, 
Melucci 1989; citado en Trujillo 2008). Fraser (2000) da una solución a las contraposiciones teóricas 
economía/cultura y redistribución/reconocimiento: afirma que la consecución de reivindicaciones 
centradas en el reconocimiento (p. ej. las centradas en la concepción social de la sexualidad) 
repercutirían en cuestiones materiales –es decir, establece una relación entre el reconocimiento y la 
redistribución social–.  

Entre las narrativas que responden a la tesis de la trampa de la diversidad se encuentran aquellas que 
hacen hincapié en la importancia de considerar la especificidad de las diferentes colectividades 
oprimidas (p. ej. Portero 2018, 8 de agosto) y las que proponen la construcción de proyectos comunes 
–que incluyan la diversidad: es decir, que engloben la diferencia pero que no se fundamenten ni se 
aíslen en ella– (p. ej. Aragües 2018, 20 de noviembre).  

Asimismo, también es relevante la autocrítica de la acción de las minorías sexuales. En Ética Marica, 
Vidarte (2007) enumeraba múltiples problemáticas, como el acomodamiento, la inmovilización social 
y la reproducción de opresiones. Este análisis sigue teniendo vigencia en la actualidad: p. ej. el 8 de 
agosto de 2018, el activista Ramón Martínez impulsó una reflexión colectiva al publicar un tweet 
(“¡Venga, ideas, ideas! Si tuvierais que señalar cuáles son los grandes problemas que tiene el 
movimiento LGTB+ actualmente, ¿cuáles diríais?” que condujo al señalamiento de problemáticas y/o 
tensiones que se dan en el seno de la movilización. Entre estas se incluye el carácter político, la gestión 
de la diversidad (poniendo de manifiesto la fragmentación del colectivo y la reproducción de 
opresiones específicas), la incidencia del sistema neoliberal –denunciando que mercantiliza, capitaliza, 
domestica y utiliza las reivindicaciones (señalando fenómenos concretos como el homocapitalismo o 
el pinkwashing)–, el olvido del VIH, la relación con otros movimientos sociales, la persistencia de la 
violencia hacia las minorías sexuales y la necesidad de políticas y acciones socioeducativas en materia 
de diversidad sexual y de género.  

2 Método 

El trabajo de investigación se ha fundamentado en una metodología bottom-up (de abajo a arriba) y se 
ubica en los Estudios Críticos del Discurso (ECD, en adelante). Según Van Dijk (s.f.), los ECD 
constituyen un movimiento académico ligado a una posición política socialmente comprometida y, 
además, suponen una actitud crítica a la hora de realizar un análisis discursivo; uno de los objetivos de 
esta orientación metodológica es contribuir a las resistencias contra la desigualdad social (Van Dijk 
1999) –abordando las formas de dominación y de resistencia (Van Dijk 2004)–. En la misma línea, 
Martín y Whittaker (1998, citado en Iñiguez 2006) afirman que el Análisis Crítico del Discurso (ACD, 
en adelante) aporta una caja de herramientas que posibilita la denuncia de la dominación y la exclusión, 
así como la potenciación de las resistencias –constituyendo una forma de oposición dirigida a 
promover actitudes críticas–. Fairclough y Wodak (1994, citado en Van Dijk 1999: 24-25) plantean 
una serie de nociones básicas para analizar críticamente el discurso: 

i. El ACD trata de problemas sociales. 
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ii. Las relaciones de poder son discursivas.  

iii. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

iv. El discurso hace un trabajo ideológico. 

v. El discurso es histórico. 

vi. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.  

vii. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

viii. El discurso es una forma de acción social.  

Concretamente, el estudio realizado se adscribe a la Psicología Discursiva (PD, en adelante), afín a la 
filosofía de los ECD, ya que posibilita el compromiso político y la perspectiva crítica (Wheterell 2001, 
citado en Martínez-Guzmán, Stecher e Íñiguez-Rueda 2016) y, además, contempla las implicaciones 
sociales de las prácticas discursivas (Martínez-Guzmán et al. 2016, Íñiguez y Antaki 1994)–. Según 
Martínez-Guzmán et al. (2016: 511), el núcleo de la PD está formado por la acción social –entendida 
como “el modo en que las personas interactúan cotidianamente entre sí y coconstruyen, a través de 
distintas prácticas discursivas, el mundo social y el dominio psicológico”. 

La PD adopta cinco principios de la Etnometodología (Martínez-Guzmán et al. 2016) –corriente que 
estudia “las actividades y circunstancias prácticas y el razonamiento sociológico práctico” (Garfinkel 
2006: 9). A continuación, en la Tabla 1 se describen los principios por la PD y la Etnometodología: 

1. Relación entre lenguaje y realidad Las prácticas discursivas no solo reflejan la 
realidad social, sino que también la constituyen; se 
asume la capacidad performativa del lenguaje.  

2. Suspensión del carácter fenomenológico 
referido al uso de categorías de análisis 
previas 
 

Se insta a que no se utilicen categorías previas ni 
se juzgue a priori el campo de acción estudiado: 
procurando realizar un análisis que emerja del 
texto. Implica la lógica empirista, inductiva y 
centrada en los conocimientos locales.  

3. Relevancia de la cotidianidad. Orienta al análisis de las prácticas discursivas 
cotidianas como productoras de la realidad: se 
contempla la contingencia con la realidad social.  

4. Noción de la acción social como 
producción local, situada y 
autoorganizada. 

Noción de las acciones discursivas como acciones 
sociales (locales, situadas y autoorganizadas) que 
constituyen la realidad social.  
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5. Noción de la ciencia como práctica social 
sujeta a los principios de competencia, 
indexicalidad, reflexividad y 
accountability  

La práctica científica es entendida como una 
práctica socialmente organizada, sujeta a los 
principios de toda práctica social3.  

Tabla 1: Principios compartidos por la Psicología Discursiva y la Etnometodología. Fuente: Elaboración propia, a 
partir de Martínez-Guzmán et al. (2016). 

A pesar de que el enfoque utilizado es de tipo transdisciplinar (centrado en el problema en lugar de en 
la especificidad disciplinaria), se ha tomado como referencia a múltiples personalidades de la Historia 
de la Psicología, cuyos trabajos han incluido el compromiso y la implicación social y comunitaria. Este 
trabajo ha tenido como objetivo aproximar el activismo y la investigación académica, cuestión que 
Unger (2010) ha señalado como pérdida; añadido a esto, se ha decidido poner en el centro del estudio 
la agencia del sujeto político, considerando la influencia de la acción de las personas descrita en Martín-
Baró (2006). Con el fin de realizar una investigación coherente con los propósitos señalados, se ha 
adoptado el enfoque de las perspectivas participativas, las cuales se basan en orientaciones que 
proponen la reflexión científica de las relaciones sociales (Althusser 1965, citado en Montenegro y 
Pujol 2003) y el diálogo con personas que viven los fenómenos estudiados–refiriéndose a situaciones 
opresivas (Freire 1970, citado en Montenegro y Pujol 2003)– como vías de acceso al conocimiento de 
la realidad. 

Siguiendo estas nociones metodológicas, el estudio realizado se compone de dos fases de 
documentación. Por un lado, la primera se ha llevado a cabo a través de un ejercicio de reflexión y 
recopilación de información, fundamentando en la revisión de fuentes bibliográficas, en artículos 
publicados en prensa y en prácticas discursivas en redes sociales; ha tenido como resultado la 
contextualización del movimiento de las minorías sexuales. La segunda fase ha tenido como objetivo 
la aproximación a la realidad del estado del Movimiento LGTB+ en base a la perspectiva de personas 
partícipes de la movilización estudiada: esta fase responde a los hallazgos de la primera y tiene como 
objetivo construir un corpus de conocimiento siguiendo la propuesta dialógica freiriana; se ha 
recopilado información en varios momentos de medida: (i) entrevista grupal a activistas convocada 
con la colaboración del Colectivo Galactyco (con fecha de 26 de febrero de 2019); y (ii) entrevista 
grupal a activistas convocada con la colaboración de Diversidad Combativa Burgos (con fecha de 30 
de abril de 2019). Las reflexiones de distintas personas derivadas de la comunicación realizada en 
MariCorners (con fecha de 11 de abril de 2019) han enriquecido el proceso de investigación y las 
conclusiones de esta.  

El análisis de la información obtenida se basa en el método bottom-up (de abajo a arriba), propio de 
enfoques como la Teoría Fundamentada; de esta manera, se ha realizado un análisis de los 
conocimientos que han aportado las personas participantes –con el objetivo de crear teoría sustantiva 
y, por tanto, generando un corpus aplicable a las realidades investigadas (Vivar, Arantzamendi, López-

 
3 Según Martínez-Guzmán et al. (2016) toda práctica social se basa en los siguientes principios: (i) competencia: la capacidad 
de afectación al escenario en que se produce; (ii) indexicalidad: la especificidad de la semántica del discurso según el 
contexto; (iii) reflexividad: la capacidad de incidencia semiótico-material de las enunciaciones que describen la realidad; y, 
(iv) accountability: la cualidad que posee una acción al poder ser descrita.  
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Dicastillo y Gordo 2010)–. La interpretación del texto se fundamenta en los supuestos de los ECD y 
la PD: concretamente, se ha orientado el análisis a la tarea de “sacar a la luz el poder del lenguaje como 
una práctica constituyente y regulativa” (Íñiguez y Antaki 1994: 63); los resultados y las conclusiones 
emergen de las implicaciones de las prácticas discursivas analizadas. 

3 Resultados 

En la Tabla 2 se desarrolla un análisis general de las implicaciones sociales de los discursos que han 
constituido el objeto de estudio de la investigación. 

Sujeto político del 
Movimiento LGTB 

En los discursos analizados, el sujeto del Movimiento LGTB+ está 
constituido por las minorías sexuales –las personas cuya sexualidad no se 
ajusta a la cisheteronormatividad–. Además, dicha colectividad es descrita 
como fragmentada: como fenómeno derivado de la individuación y de la 
diferenciación de las distintas identidades sexo-genéricas; se señala las 
relaciones de poder por género –exponiendo que los hombres gays y las 
personas cis tienen más poder en la movilización–, el monosexismo y la 
invisibilización de las realidades no binarias. Añadido a esto, la ideología 
aparece como una tensión en los discursos: mayoritariamente, se sitúa al 
Movimiento LGTB+ en el espectro de la izquierda (expresándose 
posiciones tanto de alianza como de autonomía respecto a los partidos 
políticos); asimismo, se enuncia un conflicto entre posicionamientos 
críticos y no críticos dentro de la movilización –exponiendo la crítica 
(descrita como de corte más reivindicativo y radical) como invisibilizada–. 

Énfasis en la 
diferencia 

 
Un eje fundamental de las prácticas discursivas analizadas ha estado 
constituido por el énfasis en las identidades sexo-genéricas consideradas 
como no normativas. Esta estrategia discursiva se basa en la diferenciación 
social e implica la generación de una narrativa identitaria que responde a la 
opresión cisheteronormativa. La opresión es explicada a través de un 
paradigma sistémico (que señala cómo los distintos agentes sociales 
perpetúan el modelo de sexualidad cisheteronormativa) y a través de un 
paradigma de violencia intergrupal (que produce una imagen de conflicto 
entre las personas no cisheterosexuales y las cisheterosexuales).  

Frente a la opresión, tienen lugar varios fenómenos: 1. La reivindicación 
de la visibilidad de las identidades que no se ajustan a la normatividad 
(implicando una demanda de reconocimiento); 2. La reapropiación y la 
resignificación de términos que han sido utilizados para estigmatizar a las 
minorías sexuales 3. La gestión productiva de la identidad; en lo que 
respecta a este último se plantea que posible que haya un desplazamiento 
del eje discursivo de la narrativa que responde a las violencias recibidas a la 
narrativa centrada en las identidades.  

Por otra parte, en el seno de la movilización social, se producen discursos 
que suponen la reproducción de una lógica fundamentada en solipsismos: 
asumir que la acción social es dependiente de la identidad. Asimismo, se 
denuncia la reproducción de esta lógica en la acción, en lo que se refiere al 
Movimiento LGTB+ y a otras movilizaciones sociales. 
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Amenazas Se citan dos fuerzas sociales que perpetúan y reproducen violencia directa 
contra las minorías sexuales. Se denuncian los ataques tránsfobos y 
transmisóginos que se realizan desde una posición autodenominada 
feminista –el movimiento TERF (trans-exclusionary radical feminist)– y los 
discursos políticos que implican un retroceso en la situación social de las 
minorías sexuales. Añadido a estos dos sectores, el propio modelo 
cisheteropatriarcal es señalado como fuente de opresión –indicándose que 
la ideología en la que se sustenta es interiorizada tanto por las personas 
cisheterosexuales como por las personas no cisheterosexuales, lo que da 
lugar a distintos fenómenos sociales: en terminología de Herek et al. (2009), 
el estigma expreso, el estigma sentido y el estigma internalizado–.  

Implicación, sentido 
de comunidad & 
sororidad queer4 

Se describe una desmovilización de la acción colectiva: haciendo manifiesta 
la percepción de falta de carácter reivindicativo, la falta de sentido de 
comunidad y de relaciones de solidaridad.  

*Una persona se distancia de la narrativa que hace hincapié en la 
degradación de la parte relacional del movimiento: se trata de un hombre 
de origen venezolano, refugiado por su orientación sexual. Hace una 
valoración positiva de los recursos comunitarios del colectivo LGTB+, 
tanto a nivel de asociaciones como lugares de ocio y socialización.  

Relación con otros 
movimientos sociales 

Principalmente se señala la relación con el feminismo; en el discurso de 
Diversidad Combativa Burgos también se plantea la relación con otras 
movilizaciones que cuestionan las normas sociales: p. ej. el anarquismo, el 
anticapitalismo, el feminismo y el antirracismo; este grupo integra la 
perspectiva feminista (p. ej. haciendo mención al lema “bolleras 
visibilizadas, no sexualizadas”) y la perspectiva de clase (identificando el 
Orgullo Crítico como una reivindicación de la clase trabajadora). 

Semiótica del término 
estatus 

El término estatus se utiliza de dos maneras: 1. Refiriéndose al nivel de 
reconocimiento de las sexualidades consideradas no normativas –lo que 
aparece asociado a una protesta centrada en la visibilidad de las 
sexualidades disidentes– y 2. Con el significado de clase –haciendo 
referencia a que la discriminación hacia las minorías sexuales y la 
movilización con estas se entrecruza con la cuestión de clase–. 

Carácter reformista  
vs radical 

La diversidad de estrategias del Movimiento LGTB+ constituyen un 
conflicto en los objetivos de la acción: la aceptación y la asimilación en el 
sistema (desde una perspectiva reformista) o la transformación del sistema 
social (desde una perspectiva radical). 
 

Domesticación de la 
acción colectiva, 
incidencia del 
neoliberalismo y de la 
sociedad red 

 

Se denuncia la domesticación de la acción colectiva del movimiento 
LGTB+, atribuyéndose a una serie de factores: la consecución de avances 
sociales –destacando principalmente el cambio legislativo que supuso la 
aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo–, la asunción 
de valores individualistas que guían la dinámica social de las minorías 
sexuales, la conversión del carácter reivindicativo de la movilización al 
carácter festivo, la proliferación del activismo en redes, la capitalización y 
la mercantilización de la lucha LGTB+. 

 
4 Término utilizado por J.P. Navarro Martínez en MariCorners (2019, 12 de abril). 
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La narrativa del matrimonio homosexual refiere a la dimensión histórica; la 
consecución de este derecho se presenta como un hito que ha supuesto un 
cierre de ciclo, ya que se refiere a la posterior desmovilización. A raíz de 
este análisis, se reivindica la necesidad de reactivar el movimiento LGTB+; 
en términos propositivos, se apela a la articulación y a la cohesión grupal, 
a la generación de una estrategia y a la implicación de las personas jóvenes. 

En referencia a las distintas dinámicas asumidas por las minorías sexuales 
(p. ej. las prácticas individualistas, el activismo en redes, el carácter festivo), 
se genera una narrativa crítica que genera tensiones en torno a distintas 
dicotomías: interés individual vs colectivo, activismo en redes vs en calle, 
carácter festivo vs reivindicativo.  

La práctica de capitalización y de mercantilización de la lucha de las 
minorías sexuales es denunciada en las prácticas discursivas en las que 
aparecen mencionadas.  

Tensión entre lo 
discursivo y lo material 

La tensión en torno a las redes sociales radica en el conflicto de la 
dimensión discursiva en relación con la material. Si bien se otorga valor a 
la función de las redes (p. ej. para difundir información), se cuestiona la 
coherencia entre los discursos enunciados en las redes y las prácticas 
sociales llevadas a cabo –manifestando una percepción de incongruencia 
entre lo que se dice y lo que se hace–.  

Tensiones en torno al 
Orgullo 

En algunos discursos analizados se denuncia la sobrerrepresentación de las 
acciones del Orgullo (celebrado en torno al 28 de junio, Día Internacional 
del Orgullo LGTB) respecto a otras realizadas a lo largo del año. Se hace 
una crítica a una serie de prácticas: a la participación de empresas con el 
objetivo de extraer beneficios económicos directos o indirectos (a través 
de un lavado de imagen, reproduciendo el fenómeno de pinkwashing), a la 
noción del Orgullo como una fiesta (en lugar de como una reivindicación) 
y a la invisibilización mediática de las posiciones críticas y/o radicales. 

Estado de alarma Una persona expresa que el Movimiento LGTB+ está en una situación de 
alarma; se interpreta que utiliza una figura lingüística que representa el 
estado de la movilización como respuesta al aumento de discursos 
reaccionarios –que violentan a las minorías sexuales–. En los discursos 
analizados, el incremento de la hostilidad (en el campo de la política 
institucional) es señalado como un factor que reactiva la movilización 
social.  

Metas: educación, 
atención a la infancia 
& legislación 

Tanto la educación en diversidad sexual e igualdad de género como la 
oferta de servicios especializados en las necesidades de la población 
LGTB+ se plantean como vías de acción de la movilización. 

La demanda educativa está ligada a una reclamación de educación pública 
y laica: es decir, una educación que no esté ligada a intereses económicos 
ni a intereses ideológicos basados en unas determinadas creencias. 

Se estima la necesidad de servicios específicos de atención a la infancia 
(concebidos desde la noción de dispositivos de apoyo). En relación con 
esta cuestión aparecen dos tipos de narrativas: una que otorga poder a 
profesionales de la Medicina y de la Psicología; otra que da agencia a las y 
los menores en la gestión de la expresión de su identidad. A pesar de que 
puedan parecer narrativas contrapuestas, pueden ser compatibles: por un 
lado, se enuncia el poder que se ha otorgado a las instituciones sanitarias 
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en la gestión de la sexualidad; por otro, se reclama la agencia de las personas 
en su propia sexualidad (concretamente, en las menores de edad). 

Por otra parte, se expone la presión política como una vía de acción del 
Movimiento LGTB+ dirigida a la consecución de avances que aumenten 
la igualdad social y protejan a las personas del colectivo. 

Tabla 2: Implicaciones sociales de los discursos analizados. Fuente: Elaboración propia [a partir de la perspectiva 
de activistas].  

4 Discusión 

Las perspectivas ofrecidas por las personas participantes –en el momento en que se ha recogido la 
información en la que se apoya la investigación presentada (es decir, en la primera mitad del año 2019)– 
permiten afirmar que el Movimiento LGTB+ estaba atravesado por diferentes tensiones; la 
información obtenida en la investigación complementa el proceso de problematización y de reflexión 
colectiva impulsado en redes por Ramón Martínez –cuestión mencionada anteriormente en este 
trabajo–. 

Hay un consenso general en la consideración de que la acción de la movilización se fundamenta en un 
conflicto social estructural –la opresión cisheteronormativa–; una explicación a las tensiones internas 
es el tamaño y la diversidad en orientación sexual e identidad de género, ideología, religiosidad, estatus 
social y sentimiento nacional (Calvo 2019, 13 de julio). Sin embargo, en los discursos analizados 
fundamentalmente se atribuye a la atomización y a la baja implicación política, asociándose a dinámicas 
como el individualismo y la segregación por identidades sexo-genéricas; en lo que respecta a lo 
relacional también se señala como problema la reproducción de la opresión patriarcal y cisnormativa, 
así como el monosexismo. La solución última a este tipo de problemáticas implica un cambio 
relacional. 

En relación a la reproducción de opresiones en el seno del Movimiento LGTB+, el diálogo y la 
expresión de la desigualdad son vías que pueden impulsar procesos de concientización (ver Montero 
2006: 187) en los que se problematice y se desnaturalice la situación de desigualdad o injusticia social. 
Junto a esta estrategia dialógica, la potenciación del sentido de comunidad, la generación de redes y la 
reproducción en acción de la sororidad queer (término utilizado por Navarro en Maricorners, 12 abril 
de 2019) pueden repercutir en el abordaje de la estructuración de la movilización (descrita como 
dividida, atomizada y segregada por identidades y posiciones).  

Por otra parte, Shepard (2005, citado en Peterson, Wahlström y Wennerhag 2018) afirma que acciones 
concretas de personas y grupos construyen las protestas y movimientos sociales, produciéndose un 
fenómeno de influencia social sobre otras personas participes de la movilización. Las tensiones 
referidas a la movilización –en un sentido amplio– y al Orgullo –como acción concreta del 
movimiento– constituyen una expresión de la disputa de la identidad colectiva, entendiéndose esta 
como la representación de la acción social del Movimiento LGTB+. También es posible que el 
señalamiento de la sobrerrepresentación del Orgullo respecto a otras acciones se deba al hecho de que 
este evento es la manifestación LGTB+ más visible a nivel global (Peterson et al. 2018); la difusión 
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mediática de otros eventos y acciones –tanto locales como globales– puede contribuir a una 
representación social más amplia.  

Otras tensiones –como las que cuestionan la efectividad de la acción discursiva en las redes sociales– 
pueden resolverse considerando la performatividad de estas, en la influencia que tienen sobre la 
realidad material (Flores-Pons, Íñiguez-Rueda y Martínez-Guzmán 2015).  

En los discursos analizados se ha detectado una narrativa común que construye el Movimiento 
LGTB+ desde una óptica identitaria, es decir, se define en función de la acción de personas con 
identidades sexo-genéricas que no se ajustan a la normatividad o, dicho de otra forma, en función de 
la pertenencia a las minorías sexuales. La principal reivindicación identificada es el reclamo del 
reconocimiento de estas identidades, con el objetivo de conseguir igualdad social entre las personas 
cisheterosexuales y las personas no cisheterosexuales. En esta línea, se observa un hilo conductor 
claro. Es de interés resaltar el hecho de que, si bien se enfatiza en la visibilidad, el señalamiento de la 
discriminación hacia las minorías sexuales se da en menor medida –citándose situaciones violentas (p. 
ej. ataques contra las personas trans o contra la amplitud de las minorías sexuales desde posiciones 
políticas, delitos de odio y/o experiencias de la interiorización del estigma) de manera anecdótica–. 
Por tanto, se puede interpretar que la narrativa está más centrada en el Yo identitario que en la 
denuncia de las violencias; este hecho puede ser una prueba que evidencie la hipótesis que afirma que 
en el campo de la sexualidad está habiendo un desplazamiento de las formas de subjetivación del poder 
disciplinario a las basadas en la racionalidad de gobierno neoliberal, lo que conlleva una administración 
y gestión productiva de la identidad (Martínez 2016). Sin embargo, tanto los testimonios del 
#MeQueer como narrativas y acciones concretas posteriores a la realización del estudio, como el 
artículo El fin mágico de las luchas: filias y fobias queer (de lo trans y otras troyanas de Víctor Mora (2019, 13 
de julio) o la acción El Cuento de Le Ciudadane realizada en el desfile del Orgullo MADO el 6 de julio 
en Madrid (en Redacción El Salto 2019, 7 de julio), constituyen una respuesta organizada contra la 
violencia, por lo que se puede rebatir la hipótesis planteada. Las menciones a la hostilidad contextual 
del momento actual, en los discursos analizados y en las narrativas y acciones que se acaban de citar– 
son una manifestación del conflicto de valores que genera el ascenso de discursos reaccionarios; se 
señala que este conflicto motiva el incremento de la actividad y de la protesta política del movimiento 
(evidenciándose la contingencia entre la acción y el contexto social).  

La estrategia identitaria puede derivar en una dinámica basada en el solipsismo, como sugería Bernabé 
(2018). Sin embargo, algunas de las personas participantes en la investigación han hecho expresa la 
relación del Movimiento LGTB+ con otros movimientos sociales, así como la integración de 
paradigmas de justicia social: principalmente, se hace expresa la perspectiva feminista; después, el 
anticapitalismo (haciendo hincapié en el análisis de clase); y en menor medida, el antirracismo y el 
anarquismo –así como la visibilización de otras colectividades en situación de opresión (p. ej. las 
personas presas y las gitanas)–. En esta línea, en el activismo se están dando al menos dos tipos de 
narrativas que no se reducen a la identidad sexo-genérica: las que inciden en la diversidad de 
problemáticas sociales y las que promueven las alianzas con otros grupos sociales. Como ejemplo de 
la primera podemos señalar la intervención de Ignacio Elpidio Domínguez (2019, 26 de junio) en el 
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Think Tank Pasado, presente y futuro del Orgullo LGTB+, donde incide en el desarrollo de un activismo 
que contemple todas las opresiones –mencionando problemáticas como el racismo, el acceso a la 
vivienda o el fascismo–. La segunda estrategia promueve –en terminología de Butler– el ejercicio de 
una agencia plural, social y basada en coaliciones (Soley-Beltrán y Sabsay 2012, citado en Trujillo 2016). 
En el contexto español, la acción del 15M se describe como afín a la cultura de las alianzas (Trujillo, 
2016); más recientemente, a nivel mediático destaca la narrativa construida por Mora (2019, 31 de 
mayo) en la que hace hincapié en “la enorme potencia transformadora de los cuerpos en alianza, que 
ponen en el centro su vulnerabilidad como motor de resistencia, como llave para la colectividad y para 
el cambio de paradigma”. 

En definitiva, se concluye que el abordaje de las tensiones que se producen en la movilización supone 
un ejercicio de acción y reflexión colectiva, en el que los distintos agentes sociales implicados pueden 
desarrollar su capacidad de influencia. Algunas propuestas de acción que pueden contribuir a la 
transformación social –en pos de la liberación– y a los objetivos de la movilización son la presencia 
mediática, la propuesta política, el diálogo con la academia, la denuncia y la presión social (Manzano-
Arrondo 2015). Asimismo, las conclusiones de esta investigación permiten plantear como oportunas 
varias estrategias: (i) el cambio relacional en el seno de la movilización –dirigido a la potenciación del 
sentido de comunicación, a la eliminación de la reproducción de opresiones y al desarrollo de vínculos 
de solidaridad–; (ii) la denuncia y la organización contra la violencia hacia las minorías sexuales; (iii) la 
integración de perspectivas de justicia social –lo que implica la descentralización de la movilización de 
la cuestión sexo-genérica–; y (iv), la generación de redes con otros agentes sociales –ampliando el 
rango de acción–. 

Nota final 

Declaro que la investigación presentada se ha desarrollado como parte del Trabajo Fin de Máster de 
Psicología de la Intervención Social de la Universidad de Murcia. Agradecimientos a las personas y 
colectivos que han contribuido al desarrollo de la investigación; a Carmen Martínez, por orientarme y 
permitirme experimentar con metodologías invisibilizadas; a MariCorners, por su obra arquitectónica. 
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El lenguaje inclusivo, parte de la ética profesional 
de la traducción: el papel liberador de la lengua 
en la creación de un mundo más justo 
M. Begoña Martínez Pagán (Universidad de Murcia) 

 
¿Creemos que el lenguaje puede cambiar el mundo? ¿Creemos que el mundo puede cambiar el lenguaje? Al 
traducir e interpretar descubrimos que podemos pensar cosas para las que no tenemos palabras aún. Traemos 
textos de otros idiomas y pierden fuerza o delicadeza. Vemos en primera fila que el idioma que usamos es a 
veces una de las piedras del camino. ¿Cuáles podrían ser las estrategias comunicativas que nos ayudarán a crear 
un mundo más justo? ¿Cuáles podrían o deberían ser sus características?  

Palabras clave: traducción, ética profesional, lenguaje inclusivo, inglés, español 

1 Qué es el lenguaje inclusivo: definiciones y resistencias 
(…) cuando nos aman tenemos miedo 

a que el amor desaparezca 
a solas tenemos miedo 
a que el amor nunca vuelva 
y cuando hablamos tenemos miedo 
a que nuestras palabras no se escuchen 
ni sean bienvenidas 
pero cuando callamos 
seguimos teniendo miedo 
Así que es mejor hablar 
y recordar  
que se suponía que no íbamos a sobrevivir. (Audre Lorde 1978; mi traducción y énfasis) 

1.1 Contexto 
A menudo nos reunimos en diversas oportunidades un buen número de personas que tenemos en 
común el interés por la creación de un mundo más justo, sin la violencia que se ejerce hacia las personas 
debido a sus cuerpos, identidades y deseos. Este camino es un puzle que vamos construyendo al 
mismo tiempo que pasamos por él. A menudo las palabras adecuadas nos ayudan a avanzar con paso 
más seguro. A veces dejamos atrás huecos, piezas que no encajaban del todo bien, pero hicieron su 
papel en su momento. Acertar con las palabras nos ayuda a hacer nuestro pensamiento más accesible; 
a otras personas quizá también les ayude a comunicarse mejor y, por tanto, a avanzar con menos 
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dificultades, con menos violencia, quizá con menos silencio. Hemos pasado por momentos en los que 
todo fluía, encajaba, y que quizá perduren cuando ya no estemos y ayuden a quien venga detrás.  

1.2 Lenguaje inclusivo: definición 
En este contexto de construcción de un mundo más justo surge el término “lenguaje inclusivo” y se 
asocia a una serie de esfuerzos para eliminar sesgos lingüísticos que hacen más complejo expresar 
realidades liberadoras ante factores como el sexismo, el racismo, el androcentrismo, el binarismo de 
género, el capacitismo y toda una serie de maneras de no encajar con “un modelo” de persona que se 
etiqueta (de forma consciente o inconsciente) como “estándar”. Entendemos el lenguaje inclusivo 
como un conjunto de estrategias comunicativas verbales para expresar y reconocer la diversidad de 
sujetos y perspectivas. La extendida preocupación por estas cuestiones queda patente en el 
florecimiento de gran cantidad de guías en inglés y en español, pero no es el objetivo de este artículo 
listarlas ni compararlas. Más bien, el objetivo de este escrito es aportar una reflexión acerca del sentido 
ético que tiene la construcción de un lenguaje inclusivo. 

Hay un prejuicio bastante extendido según el cual el lenguaje inclusivo no va más allá de cambiar 
algunos morfemas con marca de género de algunas palabras para feminizarlas o neutralizarlas, a 
menudo “por la fuerza”, y, además, obligar a cada hablante a usar este idioma “roto”. Pero, como 
trataremos de mostrar, este prejuicio es erróneo, porque, desde mi punto de vista, ni es el género 
gramatical el único foco, ni cambiarlo es la única estrategia, ni obligar a nadie forma parte del proyecto. 

Si aceptamos que el lenguaje tiene elementos performativamente discriminadores (esto es, que decir 
ciertas cosas es un acto de violencia, discriminación o podría considerarse delito de odio en el peor de 
los casos), podemos plantear la idea del lenguaje inclusivo como performativamente liberador: cada 
instancia de uso del mismo puede ser un pequeño gesto de liberación. 

La idea no es sólo eliminar la discriminación existente (limpiar) o crear texto exento de discriminación 
(neutral), sino, sobre todo, crear un lenguaje incluyente, diverso y liberador (puesto que hace que 
muchas personas se sientan más libres, sin perjudicar a nadie). No podemos liberar a las personas 
únicamente con palabras, pero podemos ayudar a muchas personas a imaginar, recordar, soñar y 
construir esa libertad. Como decía Ursula K. Le Guin respecto a la profesión de la escritura: 
“necesitamos gente que aún recuerde la libertad, realistas de una realidad más grande [que la actual]”. 

En síntesis, entendemos aquí que el lenguaje inclusivo: a) es una opción consciente a favor del uso de 
una serie de estrategias lingüísticas que evitan los sesgos de exclusión que se han ido acumulando a lo 
largo de los siglos en el uso del idioma; y b) es una adopción consciente de medidas correctoras que 
pueden incluir algunas reformas gramaticales, invención de términos nuevos, etc., desde una actitud 
de acogida y aceptación de nuevas identidades, nuevas diversidades, nuevas perspectivas, nuevas 
maneras de sentir y de vivir que desafían el statu quo heredado.  

Desde esta perspectiva, resulta obvio que la decisión de diseñar y utilizar un lenguaje inclusivo forma 
parte de una opción ética: la opción por construir un tipo de relaciones humanas que sea también más 
incluyente, más amigable, más acogedor de la diversidad, más cuidadoso de las diferencias legítimas, 
más justo y felicitante.  
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1.3 ¿Creemos que el lenguaje puede cambiar el mundo? 
Lo que está detrás de esta pregunta es que queremos cambiar el mundo a mejor. Existe esa voluntad 
en la inmensa mayoría de los seres humanos. Pero para hablar de ese mundo “mejor” necesitamos un 
lenguaje algo distinto, porque nos estamos peleando mucho para describir cuál es el aspecto que ha 
de tener ese otro mundo posible cuando usamos los lenguajes del viejo mundo. Hay quien afirma que 
el lenguaje no puede cambiar el mundo, como si el vehículo de las ideas no fuera parte de las ideas 
mismas. 

Sin duda necesitamos ese mundo mejor: más justo, más diverso, menos violento; no eliminar 
posibilidades e idiomas, sino aprender de su maravillosa diversidad; no pensar que podemos forzar a 
la gente a pensar como nosotros, sino ver cómo podemos acercarnos a las formas de pensar de otros 
seres humanos. Porque, en cierta medida, en efecto, el lenguaje puede cambiar el mundo. Para bien y 
para mal. Un lenguaje agresivo conforma un mundo más agresivo y cruel. Un lenguaje cuidadoso y 
razonable conforma un mundo más habitable. ¿Qué lenguaje hemos de promover en estos momentos 
de tanta confusión, desigualdad injusta y abuso de poder? El lenguaje que fomentemos es un elemento 
clave para el futuro que estamos construyendo. 

1.4 ¿Y podemos (el mundo) cambiar el lenguaje? 
No podemos obligar a nadie a que algo le resulte empoderador. Este es el punto en el que a menudo 
llegan muchos debates sobre lenguaje inclusivo: “no puedes obligarme a usarlo”. Pero igualmente, 
tampoco nos pueden obligar a que nos resulte empoderador no utilizarlo. 

De nuevo, obligar a alguien al azar a hablar de una determinada manera no es el objetivo, nunca lo ha 
sido. Pero muchas personas están tropezando con los límites de los idiomas actuales a la hora de 
expresar ciertas realidades, y es inevitable que los sobrepasen, que los sobrepasemos.  

¿Es el lenguaje inclusivo una cuestión de protocolo o de registro? ¿Cómo cambian nuestras 
expectativas lingüísticas según la formalidad de una ocasión? Nos interesan especialmente los espacios 
públicos de la lengua. Deberíamos tener poder sobre cómo se refieren a nuestras identidades los 
Estados, lo oficial, el poder. Como podemos ver en casos como expresión “excelentísimo rector 
magnífico”, los Estados son expertos a la hora de emplear tratamientos específicos para personas 
dependiendo de su ubicación en la sociedad. No estaría de más que también se mostrase atento 
respecto a aspectos que van más allá del puesto laboral actual de alguien. Dice Bosque (2012: 13): 
“quienes optaron, con buen criterio, por sacrificar la visibilidad a la naturalidad y la eficacia”. 
¿Queremos hacer este sacrificio? ¿Por qué han de aplicarse los recortes de la economía del lenguaje sobre 
los colectivos más desfavorecidos? ¿A quién beneficia y a quién perjudica esta economía? En todo 
juego se sacrifican piezas para obtener ventajas estratégicas, así que ¿a cambio de qué? Mayor 
formalidad requiere mayor precisión. ¿Por qué unas personas merecen que se sacrifique la naturalidad y 
la eficacia en su honor y otras no? ¿Qué estamos en disposición de sacrificar para ganar más diversidad, 
menos violencia, más libertad? En traducción, a menudo lo que sacrificamos es nuestro tiempo (que 
se traduce en nuestro sueldo) o la posibilidad de que se nos marque como difíciles en lugar de con gran 
ética y minuciosidad. 
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Algunas expresiones están cambiando: hay idiomas en los que las instituciones están recogiendo esos 
cambios en sus diccionarios y guías de estilo, y otros en los que no. Sin duda “el roce hace el cariño”. 
Hasta que no nos rocemos con muchas de las expresiones conocidas como “lenguaje inclusivo” no 
les vamos a coger cariño, ni quienes estudian el idioma desde un punto de vista científico y cuantitativo 
van a recoger su frecuencia de uso. Algunas instituciones que velan por la limpieza de la lengua 
española, al negarse a unificar criterios nos lo ponen más difícil, puesto que tenemos que hacer su 
trabajo: investigar los usos inclusivos, los neologismos (incluidos los neopronombres), los trucos 
gramaticales, y darles difusión para que quienes usan el idioma sean conscientes de las posibilidades 
que este ofrece. También dificultan la vida las plumas mercenarias, puesto que nos abocan a una 
negociación caso por caso cada vez que un cliente no ha oído hablar del lenguaje inclusivo.  

Nos interesa mucho ver qué textos se están encontrando, cómo se han resuelto problemas de lenguaje 
inclusivo, hasta qué punto en la profesión nos hemos complicado mucho y en qué punto se ha tirado 
la toalla y se ha dicho “ponemos masculino genérico y a correr”. Rogamos a los lectores que se pongan 
en contacto para compartir sus retos y posibles soluciones. 

1.5 ¿Qué incluye el lenguaje inclusivo? Interseccionalidad y lenguaje 
“Etiquetar solo a quienes difieren de la norma cultural es crear más marginación” (mi traducción, 
Barker 2017: 24) Por ello, el primer concepto que tener en cuenta a la hora de hablar de lenguaje 
inclusivo es la interseccionalidad, aquí entendida como “la situación en la cual una clase concreta de 
discriminación interactúa con dos o más grupos de discriminación creando una situación única” 
(Expósito Molina 2012: 205): 

El concepto de interseccionalidad lo introduce Kimberlé Crenshaw en la Conferencia Mundial contra el 
Racismo en Sudáfrica en 2001. Crenshaw (…) consideró que había categorías como la raza y el género que 
interseccionaban e influían en la vida de las personas. Para ella el racismo no tenía los mismos efectos sobre 
los hombres que sobre las mujeres negras y tampoco éstas vivían las consecuencias del sexismo de igual 
forma que las mujeres blancas. Partía de una estructura primaria donde interseccionaban, aparte de la raza 
y el género, la clase social, a la que se añadían otras desigualdades como la condición de mujeres inmigrantes. 
Para Crenshaw no se trataba de una suma de desigualdades, sino que cada una de éstas se interseccionaban 
de forma diferente en cada situación personal y grupo social mostrando estructuras de poder existentes en 
el seno de la sociedad. (Expósito Molina 2012: 210). 

A modo de ilustración, el modelo de ser humano que se suele clasificar como “estándar”, o “no 
marcado” incluye muchas de estas características: con un género (masculino), blanco, de piel clara, 
europeo, heterosexual, diádico, cisgénero, sin discapacidad, con formación, joven, atractivo, de clase 
media/alta, angloparlante, practicante de religión mayoritaria, fértil. Todas estas características, 
aparentemente, no es necesario mencionarlas, (por ejemplo en titulares de noticias): se asumen. 

Lo clasificado “otro”, suele ser: mujer, sin género o con género fluido, trans, intersex, persona 
racializada, de origen no europeo, lesbiana, gay, bisexual, asexual, arromántico/a, con discapacidad, 
sin formación, no fértil, de clase trabajadora/pobre, con inglés como segunda lengua (¡o no habla 
inglés!), de una religión minoritaria/sin religión, sin atractivo, de piel oscura, no joven. De nuevo, en 
el género periodístico a menudo estas características sustituyen al nombre de la persona a la que nos 
estamos refiriendo, reforzando la otredad que ello supone. Idealmente, como bien indica (Serano 
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2015): “En lugar de controlar cómo los individuos marcados como marcados/no marcados responden 
en sus circunstancias particulares, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en desafiar el acto principal, 
esto es, nuestra tendencia a marcar a algunas personas y a verlas o tratarlas de forma diferente a las 
demás”. 

1.5.1 El unicornio del género 
Un esquema útil para hablar del género, la expresión de género y la orientación es el unicornio del 
género: 

 

Figura 1: El Unicornio del género junto a los deslizadores “Identidad de género (Mujer / Hombre / Otro género)” 
“Expresión de género (Femenina / Masculina / Otra)”, “Sexo asignado al nacer (Mujer / Varón / Otro)”, 

“Atracción sexual hacia (Mujer / Hombre / Otro género)”, “Atracción romántica hacia (Mujer / Hombre / Otro 
género)”, por Landyn Pan y Anna Moore, (fuente: Transstudent, www.transstudent.org/gender). 

Este unicornio del género surge como respuesta a otro esquema existente, The Genderbread person 
(https://www.genderbread.org): un dibujo de una galletita de jengibre (juego de palabras entre jengibre 
y género, que en inglés suenan parecido). Ambas ilustraciones se usan para identificar que se puede tener 
un género (que puede ser hombre, mujer u otro género); se puede tener una expresión de género (que 
puede ser masculina, femenina, u otra); se te asigna un sexo al nacer (que puede ser masculino, 
femenino u otro; sí, se te asigna un sexo y además un género, las dos cosas); sientes atracción sexual 
hacia toda esta serie de personas, o romántica hacia estas otras…  

Lo interesante de estos esquemas como herramienta didáctica es que, en general, y en las primeras 
versiones, se esquematizaba el género con unos deslizadores en los cuales se tenía lo masculino en un 
lado y lo femenino en el otro. En esos modelos, alejarte de lo masculino necesariamente te acerca a lo 
femenino, y alejarte de lo femenino necesariamente te acerca a lo masculino. Esto es lo interesante del 
nuevo esquema: no es un juego de suma cero, según el cual cuando se pierda en uno se ganará en el 
otro, sino que son variables independientes. 

Respecto al unicornio, es interesante que sea el centro de la ilustración porque es un ser que no existe. 
Respecto a todos estos factores que nos ayuda a ilustrar, ni la identidad de género está en el cerebro, 
ni la expresión de género está necesariamente fuera de nosotros, ni nuestro sexo está en la zona genital 

http://www.transstudent.org/gender
https://www.genderbread.org/


M. Begoña Martínez Pagán 

22 
 

(exclusivamente), ni nuestros sentimientos están en el corazón. Todo ello es una metáfora. Dado que 
el unicornio no existe, tampoco transmite la idea de que estemos asignando todas estas características 
a alguien, ni estamos jerarquizando parecerse a un inalcanzable modelo concreto.  

1.5.2 El unicornio y las palabras: respecto a la relación entre sexo-género y género gramatical 
Empecemos por decir que llamar a alguien por un género distinto al que esa persona considera que le 
identifica (lo que se conoce en inglés como misgendering) es ejercer violencia contra esa persona. La 
elección del pronombre personal, o del género gramatical que se utiliza en un determinado idioma, es 
parte de la expresión de género. No es algo que alguien es, es algo que alguien se pone. No podemos ni 
debemos hacer una identificación uno a uno entre identidad de género de la persona y género 
gramatical utilizado. Puede haber tantas identidades de género como personas, pero las opciones de 
expresión de la identidad a través del género gramatical están mucho más limitadas (en unos idiomas 
más que en otros).  

No porque aceptemos que nos llamen por un determinado pronombre estamos automáticamente 
aceptando una asignación de género. Es cierto que el lenguaje es performativo y crea realidades. Pero 
cuando una persona ha decidido usar un pronombre/género u otro (o varios a la vez dentro de su 
discurso), lo ha hecho dentro de la gama de pronombres disponibles; lo cortés (como mínimo) es 
respetar eso. Un ejemplo: Malvadisco (drag queen, DJ-eisa…) usa el género “todos”. Puedes llamarlo 
por el género masculino, femenino o neutro según te apetezca porque a ella todos le parecen bien.  

Es maravilloso que elle sienta y pueda ejercer la libertad de cambiar de género gramatical a mitad de 
frase. Sin embargo, hay muchos contextos en los que el lenguaje está vigilado (profesionales, académicos 
y traductoriles…) y en los que esa expresión de libertad, esa licencia poética tan máxima para hablar 
de alguien, no se nos permite. Quizá también pueda verse como parte de la opresión/represión que 
se recibe a la hora de expresar la identidad. Sin embargo, conviviendo en una sociedad pluralista se 
debe llegar a acuerdos respecto a cuáles son los mínimos exigibles para todas las otras personas, 
basándonos en los valores comunes. ¿Cuáles serían los mínimos que se podrían plantear en este 
ámbito? 

2 Por qué usar lenguaje inclusivo en traducción: aspectos éticos 

Estamos en el mundo, entre otras cosas, para cuidarnos mutuamente. ¿Cómo podemos empoderar, 
como parte de ese cuidado mutuo? No basta con no crear más daños con el lenguaje que usamos: eso 
no es suficiente. El lenguaje debería ser una herramienta empoderante, no una jaula. ¿Cómo se aplica 
esto a la expresión lingüística? Nuestra base primera son los derechos humanos, basados en la igual 
dignidad de las personas.  

2.1 Principios éticos para toda actividad profesional: no dañar, sí empoderar 
Dice Randall Munroe en su tira xkcd: “Palos y piedras podrán romperme los huesos, pero las palabras 
pueden hacerme pensar que me lo merezco”. Esta es una versión contestataria al proverbio inglés que 
reza “palos y piedras podrán romperme los huesos, pero las palabras jamás me harán daño”. Uno de 
los principios éticos de cualquier profesión es “no dañar”. En medicina es básico: lo primero que tiene 
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que hacer un médico es no hacerte más daño que el que ya tienes. El segundo es empoderar: las 
profesiones se crearon para ofrecer servicios a las personas de modo que se empoderen en algún 
aspecto (formación, salud, transporte, etc.). Indica Emilio Martínez:  

“[los] cinco valores propios de una sociedad pluralista se pueden entender como componentes simples de 
un valor complejo, que sería la Justicia social. Desde este punto de vista, la Justicia social no es un valor 
más, al mismo nivel que los otros valores mencionados, sino más bien el valor que resulta de la síntesis 
armónica de los otros valores más simples. Por otra parte, es preciso explicar el sentido y el alcance de cada 
uno de esos valores más simples, por lo cual matizamos aquí el valor libertad como libertad responsable, la 
igualdad como cívica, la solidaridad como universalista, el respeto como activo y el diálogo como renuncia 
al uso de la violencia”. (Martínez Navarro 2014). 

Estos cinco valores básicos para una convivencia justa a la altura de nuestra época son los principios 
en los que se basan los llamamientos al uso de lenguaje inclusivo, como estrategia de aumento del 
espacio de libertad disponible y de fomento de la igualdad de oportunidades. Respeto activo es lo que 
le falta a ciertas instituciones lingüísticas, que no solo son indiferentes al lenguaje inclusivo, sino que 
adoptan comportamientos de socavamiento del mismo. Ante la injusticia, la supuesta neutralidad de 
estas instituciones implica apoyar al sector opresor. 

Recordemos que toda profesión tiene una serie de bienes internos y otros externos. Los internos son 
aquellas cosas beneficiosas que esa profesión ofrece a la sociedad, las metas por las que la sociedad 
permite que exista la profesión (pensemos en la diferencia entre una organización profesional y una 
mafia; la primera se entiende como beneficiosa, y se permite que exista, y la segunda como perjudicial, 
y por ello se prohíbe); ejemplos de bienes internos de algunas profesiones: proporcionar formación, 
recuperación de la salud, edificios seguros y bellos, etc. Los bienes externos son las recompensas y 
medios que necesitan las personas que ejercen la profesión con el fin de que su actividad sea posible 
y sostenible en el tiempo (una cierta mezcla de dinero, prestigio y poder). Cuando algunas personas 
sacrifican los bienes internos de una profesión a cambio de obtener una mayor cuota de bienes 
externos no merecidos, decimos que tales personas se han corrompido (sería el caso de los traductores 
que cobran servicios que no han realizado, por ejemplo).  

También la profesión periodística tiene que esforzarse en proporcionar ciertos bienes a la sociedad, 
entre los que destaca el de informar con el máximo de veracidad y objetividad que sea posible. Veamos 
el siguiente ejemplo. Titulaba la cuenta de Twitter de la Radio Televisión Vasca, EiTB: “Fallece una 
persona transexual en Valladolid a consecuencia de una paliza.” A lo que Belial Flores, artista, 
contestaba desde su cuenta @ShoutsandBites: “Asesinan a una mujer trans en Valladolid”. A menudo 
comentando titulares, el foco es el léxico: ¿sabemos que era una mujer trans? ¿Por qué dudarlo? Pero 
este ejemplo es relevante para hablar de los verbos “fallece” y “asesinan”. Existe una preocupante 
tendencia en el periodismo actual que consiste en usar verbos como “fallecer” para describir 
feminicidios, y verbos como “asesinar” para referirse a los casos en los que el difunto es de género 
masculino. Cambiar el trato a la víctima según su género es una discriminación injusta y una falta de 
respeto a la persona que ha sufrido la agresión mortal. 

En la profesión de traducción tenemos que prestar atención a estos aspectos del discurso para no 
dañar y sí empoderar con nuestro trabajo. Por ejemplo, se defendió en el World Pride 2017 que la 
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buena intención a la hora de usar la palabra “puta” es suficiente a la hora de aceptar su uso como 
intensificador negativo. El ponente apeló a una cita del Quijote: 

—¡Oh hideputa, bellaco, y cómo es católico! 

—¿Veis ahí —dijo el del Bosque en oyendo el hideputa de Sancho— como habéis alabado este vino 
llamándole “hideputa”? 

—Digo —respondió Sancho— que confieso que conozco que no es deshonra llamar “hijo de puta” a nadie 
cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. 

Hay que reconocer que esta es una de esas palabras que es difícil dejar de decir, pero que conviene 
intentarlo. Porque si es un término que hiere los sentimientos de alguna trabajadora sexual, esos 
sentimientos son más importantes que nuestra comodidad. Es preferible ofender a un purista de la 
lengua que a una trabajadora sexual. Voces desde el colectivo de trabajadoras sexuales abogan por 
eliminar el uso de “puta” como intensificador negativo, un matiz que es patente en el ejemplo de 
Cervantes. Consideremos usar “puta” como intensificador positivo: “la puta ama”; “de puta madre”. 
Porque la honra de las personas no está en sus genitales, y se usen para la reproducción (madre), para 
el trabajo (puta) o para nada (virgen), eso no debe disminuir el respeto debido al ser humano que los 
porta. 

2.2 “The personal (pronoun) is political”: todo acto de control de la lengua es un acto 
político 

Tanto la propuesta como la resistencia son actos políticos. En el ámbito lingüístico se suele exhibir 
este argumento: que no hay tiempo para hacer las cosas bien, o lo bastante bien, incluso bajo sus 
propios criterios (no ya los de otras personas). Ante esto, pensemos que todo acto de control de la 
lengua es un acto político: tanto el intento de cambiarla como el de resistir ese cambio son actos 
políticos. Nos quieren persuadir de que resistir al cambio no es un acto político, porque las 
instituciones lingüísticas y demás no se meten en política: pero es una obviedad que esto no es cierto. 
Cada acto de atención, de ánimo o desánimo es un acto político: y los sentimientos de los académicos 
o de otros expertos como individuos no son argumentos científicos válidos. La existencia de personas 
a quienes no moleste determinado lenguaje no es un argumento válido para no mejorarlo para los 
demás. 

3 Lenguaje inclusivo: cómo se hace, en inglés y en español 

Decía Mª José Belbel Bullejos en Conocimiento feminista y políticas de traducción II: 

¿Cómo traducir de forma feminista y queer? Ya que el inglés, en general, no tiene marca de género ¿qué 
hacer al traducir esa ausencia de marca gramatical? ¿Traducimos el masculino como universal con el riesgo 
de obviar su carácter falogocéntrico a la vez que manifestamos que somos conscientes de dicho riesgo? 
¿Traducimos reiterando el “los y las” que reifica la existencia de dos géneros enfrentados de forma binaria 
y es una solución simplista a un problema complejo? ¿Creamos neologismos, como por ejemplo hacen 
algunas escritoras en lengua inglesa y acuñamos nuevas palabras a la manera de “herm”, “hir”, junto a “him” 
y “her”, para indicar que la realidad social indica la existencia de más de dos géneros, como por ejemplo las 
personas transgéneros [sic] e intersexuales[sic]? ¿Intervenimos nombrando en femenino como universal 
cuando nos parezca oportuno para generar una extrañeza textual que denuncie el androcentrismo a la 
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manera de guerra de guerrillas? Esta nota intenta hacer visible este problema. La traducción utiliza todas las 
estrategias citadas alguna vez por el mismo motivo. [El énfasis es mío] (Belbel Bullejos 2014: 115). 

3.1 En inglés: cómo reconocerlo 
En inglés, uno de los focos de lenguaje inclusivo más visibles es el uso de los pronombres. Según la 
Universidad de Harvard (Kassab 2019), los cuatro pasos más sencillos para empezar a escribir en 
lenguaje inclusivo son los siguientes: 

● Reconsiderar las suposiciones que se hacen respecto al género, raza o religión de la audiencia. 

● Usar el pronombre they como genérico (a menos que se sepa con seguridad el pronombre con 
el que se identifica el receptor del mensaje). 

● Eliminar el lenguaje capacitista, en especial los que refuerzan estereotipos respecto a la salud 
mental o la discapacidad física. 

● Ignorar las críticas que muy probablemente aparezcan al usar lenguaje inclusivo: “As we move 
toward a more inclusive society, there will be different kinds of people all the way up the chain. 
You don’t know whom you’ll meet, so inclusive language is best!” (Ebonye Gussine Wilkins, 
aquí mi traducción: “Según avanzamos hacia una sociedad más inclusiva, habrá distintos tipos 
de personas en las altas instancias. ¡No sabes con quién te vas a encontrar, así que es mejor 
usar lenguaje inclusivo!”). 

Podemos criticar de este texto el argumento respecto al posible beneficio personal que se puede 
obtener gracias al lenguaje inclusivo. Desde un punto de vista ético, esta actitud es transaccional. No 
debemos tratar mejor a las personas según el beneficio personal que podamos sacar de ello, sino por 
sí mismas. Pero es iluminador encontrar argumentos de este estilo en lugares en los que, efectivamente, 
el colectivo generalmente marcado como “otro” ha alcanzado una cierta cota de poder. 

Es muy enriquecedor estar en contacto con las generaciones de estudiantes que están prestando 
atención a estos fenómenos. En concreto, Luna Pérez-Abela (2018) redactó su Trabajo de Fin de 
Grado citando The ABC’s of LGTB+ (Mardell 2016: 110) donde aparece un amplio listado de 
pronombres neutros posibles: 

● S/he (?) 

● Según Mardell en The ABC’s of LGTB+ (2016): e/em/eir/eirs/emself; ey/em/eir/eirs/eirself; 
ey/em/eir/eirs/emself; hir/hir/hir/hirs/hirself; xe/hir/hir/hirs/hirself; 
xe/xem/xyr/xyrs/xemself; xe/xim/xis/xis/xirmself; xe/xir/xir/xirs/xirself; 
xie/xem/xyr/xyrs/xemself; zay/zir/zirs/zirself; ze/hir/hir/hirs/hirself; 
ze/zir/zir/zirs/zirself; ze/zan/zan/zans/zanself; zed/zed/zed/zeds/zedself; 
zed/zed/zeir/zeirs/zeirself; zhe/zhim/zhir/zhirs/zhirself; zhe/zhir/zhir/zhirs/zhirself; 
zie/zir/zir/zirs/zirself.  
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Ze, hir y they pueden, de hecho, usarse oficialmente según las normas publicadas por la Universidad de 
Harvard y la de Tennessee (Business Insider 2015). La Universidad de Vermont (Vermont n. d.) ofrece 
las opciones ze, they o simplemente usar siempre el nombre en lugar de un pronombre. 

3.2 En español: cómo crearlo. El roce hace el cariño 
Desde el punto de vista científico, el español no tiene masculino. En teoría, solo tiene género no 
marcado y femenino. Pero como en teoría la teoría y la práctica son iguales, y luego en la práctica no es así, los 
estudios cognitivos, la experiencia general y la formación que recibe la población al respecto nos dicen 
que la percepción generalizada de nuestro idioma es diferente.  

Sí que es cierto que no hay apenas palabras que puedan expresar que un colectivo es exclusivamente 
masculino. “Señores” denota a un grupo en el que puede que se te haya “colado” alguna mujer, y no 
pasa nada porque es “masculino genérico”. “Señoras” implica que solo hay mujeres. ¿Pero cómo 
expresamos que en un grupo solo hay hombres? Es rara la palabra que indica que solo hay hombres 
en un grupo. Un ejemplo de esto podría ser el neologismo “señoros”: aunque quizá también se podría 
argumentar que una señora puede ser muy señoro, en sentido figurado. Al traducir un determinado 
texto, nos podemos encontrar con el problema de expresar que “hijos” se refiere allí solo a los hijos 
masculinos (sons) y no a la totalidad de descendientes de cualquier género (children/kids). ¿Sería una 
opción dejar de usar “hijos” como genérico en español, y usar en su lugar “criaturas” (registro alto) o 
“peques” (familiar) o “descendientes” (legal)?: 

Comunidades enteras están muriendo debido a niveles epidémicos de suicidio. Progenitores de todo Estados 
Unidos viven paralizados por el miedo de que en un control rutinario de tráfico su hijo acabe asesinado por 
un policía. (Este miedo es tan común que miles de padres y madres negros se encuentran teniendo con sus 
hijos “la charla”: una conversación detallada sobre qué tienen que hacer sus hijos si la policía los para, en la 
esperanza de proporcionarles suficiente información para que lleguen sanos y salvos a casa cada noche). 
(Sonya Renée Taylor 2018). 

3.2.1 Criterios para crear lenguaje inclusivo 
En la práctica profesional de la traducción puede ser útil guiarse por estos tres criterios a la hora de 
emplear lenguaje inclusivo: la fluidez (y aquí nos referimos a la del género, y no a la del discurso: la 
posibilidad de que no todo sea binario, en blanco y negro); el respeto (como decíamos antes respecto 
a nuestras hermanas trans muertas); y la identidad (en el sentido empoderador): 

Fluidez. Basta de binarismos. El sexo no es binario, el género no es binario, ni la orientación sexual 
ni la romántica son binarias, el sentimiento de pertenencia a una comunidad no es binario. La vida es 
borrosa. Es un espacio multidimensional en el que nos movemos constantemente, como un gato por 
una casa buscando el rincón más cálido, el lugar donde se siente bien. Así que las palabras que elijamos 
tienen que ser graduables. Necesitamos verbos. Necesitamos adjetivos. Necesitamos adverbios. No 
necesitamos nombres o etiquetas que restrinjan nuestra capacidad de ser quienes somos. 

Respeto. Durante milenios, cuando hemos preguntado a los idiomas qué palabras tenemos 
disponibles para describirnos las personas marcadas como “otro”, lo que hemos obtenido han sido 
solo insultos. Poco a poco las vamos reclamando, reconquistando para nuestro uso. Eso está bien. 
Pero, si ahora la gente quisiera tratarse con respeto, independientemente de su condición… ¿qué 
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maneras respetuosas de hacerlo tenemos disponibles? ¿Por qué hay gente que se resiste a tratar a otros 
seres humanos con respeto, alegando que es raro o es difícil? Tratar a cualquier persona, marcada 
como “otro” o no, es a menudo raro o difícil. A veces es eso lo que lo hace más valioso: alguien está 
haciendo un esfuerzo por tu comodidad. En eso consiste la buena educación. Y es muy necesaria. 

Identidad. ¿De dónde proviene la identidad? La combinación de factores biológicos, psicológicos y 
sociales nos lleva a la creación y desarrollo de una identidad. Pero finalmente, es derecho de cada 
persona identificarse y definirse. La identidad es un derecho. La expresión de la identidad es un 
derecho. El respeto a esa identidad y esa expresión es también un derecho. Las palabras que se usen 
para hablar de una persona deben provenir de la autodeterminación de esa persona. ¿Por qué definir 
y encorsetar a la gente como lo que nosotros pensamos que son en lugar de entender y reconocer su 
expresión como seres humanos? 

3.2.2 Pronombres neutros en español 
Consideremos la siguiente cuestión que se planteó a la autora en una reunión lingüística: “¿hay que 
dirigirse a una persona por el género de entrada o por el de salida?”. Esta pregunta suele provocar 
horror ante el público sensible a temas de género. Parece obvio que a una persona hay que hablarle 
por su nombre. Pues el pronombre, que sustituye al nombre, es igual. Hay que usar el que use la 
persona, el suyo, propio de su identidad, y en ningún caso debe el hablante sobrescribir la elección de la 
persona interlocutora. ¿Qué pronombres nuevos están apareciendo en español?  

● Elle y le (o élle, para distinguirlo gráficamente del nombre del dígrafo “ll”). Ojo, si lo usamos 
con tilde, va a saltar el corrector ortográfico. Si no lo hace, es bastante más discreto (¿menos 
queer?) que si sí lo hace.  

● Elli y li. Una instancia de uso de este pronombre es la serie One Day at a Time, traducida por 
Javier Pérez Alarcón, aconsejado por Darío Gómez de Barreda, (en Twitter @senorcito).  

● Ellx y lx, cuya desventaja es que es impronunciable, y cuyas ventajas son: que es corto (ocupa 
poco espacio en los textos en los que la longitud es un factor limitante), es fácil de escribir y 
hace referencia a cualquier género (no a uno concreto, ni a una oposición de géneros binaria). 

● Ell@. Mismas características que el anterior ejemplo, pero con tintes binaristas. Como dijo 
Mercedes Bengoechea en la charla del World Pride 2017, dado que en Twitter no funciona, 
está roto para siempre. “La arroba la hemos perdido”. 

● Ello. Hay quien sugiere ello, que está empleado en general para objetos inanimados, lo cual 
implica en general un respeto bajo. El problema que presenta es la contradicción con el 
principio de respeto que mencionábamos: no podemos usar una forma que denota bajo 
respeto para indicar más respeto. 

● Él y ellos, como pronombres de género no marcado, según la RAE. 



M. Begoña Martínez Pagán 

28 
 

¿El pronombre neutro sirve solo para personas no binarias o puede usarse indistintamente para todo 
el mundo? En español esta cuestión sigue abierta. En inglés el problema está en la tercera persona del 
singular, pero en español puede que necesitemos también una tercera persona del plural 
verdaderamente inclusiva. 

3.2.3 Masculinidad: ¿la gota de tinta en el barril? 
En español, una “gota” de masculinidad en un grupo obliga a nombrar a todo el grupo en masculino. 
Noventa y nueve mujeres y un señor, es todo “nosotros”. ¿Y si dejásemos de hacer esto? ¿Y si 
hiciésemos una media, y dijera… “yo aquí soy consciente de que hay más seres que me han dicho que 
usan pronombres femeninos, así que os voy a llamar de vosotras”? ¿Por qué no? Eso sería cambiar 
una línea de la gramática: “se dirigirá uno a las grandes comunidades de gente por el género mayoritario 
al que se autoasignen las personas presentes”. ¿Si nos dirigimos a un colectivo mayoritariamente NB, 
podríamos decir “todes vosotres”? Como hemos dicho antes: ¿si aparece un nuevo género gramatical 
en español, incluirá a los demás, o será exclusivo de otras opciones no cubiertas por los géneros 
gramaticales existentes? En contra de esta idea: es una medida un poco a medias, y no es tan fácil saber 
cuál sería el momento apropiado. A favor: que una vez elegido, es fácil; eliges uno y a correr con él. 

Y luego, un cuestionamiento de la realidad. Y es que esto en teoría no se hace, pero en la práctica sí 
se hace. Por ejemplo: “las enfermeras”. Hay carteles en hospitales que ponen “convocatoria de puestos 
de enfermeras”. ¿Si eres un señor no te puedes presentar? Claro que te puedes presentar. O “las kellys”. 
O “las amas de casa”. “Esto es un problema para las amas de casa”. ¿Es que no hay “amos de casa”? 
Sí que hay, pero hablamos de un colectivo que es mayoritariamente femenino y se suele nombrar en 
femenino. De repente tenemos más ministras que ministros en el consejo y dicen “consejo de 
ministras” y la respuesta institucional es no, no, no, esto no puede ser. ¿Por qué? ¿es que solo podemos 
tener lo que no está prestigiado? 

Otro aspecto es que depende de la persona que esté hablando: si una mujer (o una persona NB) dice 
“nosotros”, está claro que está usando un masculino genérico. Porque claramente hay una mujer (o 
una persona NB) en ese “nosotros”: quien habla. Pero si un hombre dice “nosotros”, no lo sabemos, 
no tenemos manera de saberlo. Por lo que hemos dicho antes, porque carecen de ese “nosotros” 
masculino exclusivo. Entonces, otra opción (que se oye a menudo en círculos activistas) es que el 
genérico de un señor sea “nosotras” para indicar que está incluyendo a las mujeres que hay en la 
audiencia, si es el caso. Una desventaja de este uso es que puede presentar problemas de apropiación 
del discurso (hombres hablando no solo en lugar de las mujeres sobre los problemas de estas, sino, 
además, haciéndolo en primera persona).  

4 Cómo traducirlo: lenguaje inclusivo para plumas mercenarias, o cómo usarlo y 
sobrevivir en el capitalismo  

¿Cuál es la relación entre el original y el texto traducido respecto al lenguaje inclusivo? 
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1. Una posibilidad es que el texto original use lenguaje inclusivo. Si un original incluye marcas (de 
género, por ejemplo) que no existen en español y no hacemos nada al respecto, estamos 
haciendo mal nuestro trabajo.  

2. Puede pasar que el original no sea claro o no tenga marcas reconocibles. Quizá, si no tiene marcas, 
también están siendo ninjas. A veces no se sabe o no queda muy claro: quizá hay alguna cosa 
que nos haga torcer el gesto, como una expresión anticuada. Como esto es bastante difícil, 
será nuestra relación con el cliente lo que nos permita preguntar qué prefieren que se haga con 
su texto: si lo consideramos un error del calibre de un error ortográfico, quizá corregirlo sin 
más sea una opción. Si es algo más de fondo y la relación es buena, interesa preguntar qué 
estrategia hay que adoptar. A veces los textos son antiguos y las personas encargadas de su 
resurrección como traducciones tienen criterios o sensibilidades diferentes de la autoría o 
edición originales. 

3. El tercer caso es que el original incluya claramente lenguaje discriminatorio.  

● La primera pregunta de quien traduce es: ¿qué sabemos de la intención original de la persona que 
ha escrito el texto? ¿Qué sabemos del contexto en el que aparece?  

● Una primera reacción puede ser: ¿por qué tengo yo que quitarme para que alguien haga algo feo, 
si ya estoy en medio, y puedo impedirlo? A quienes traducimos se nos enseña a “respetar el 
texto”, lo cual es una actitud poco colaborativa con la autoría original, que puede haber 
fracasado a la hora de expresar sus pensamientos. A menudo, cuando se encuentran errores, 
se corrigen (con la venia del cliente). ¿Es esto una excepción? 

● También hay que considerar que si un texto tiene tintes o contenidos racistas, machistas, 
sexistas, clasistas, gordófobos, homófobos… quizá hacemos muy mal servicio limpiándolo. ¿De 
dónde sale? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Representa a toda la organización o solo al individuo 
que lo redactó? Al traducir, parte de nuestro trabajo es proporcionar asesoría de comunicación 
al cliente: es nuestra obligación al menos avisar. Si no nos hacen caso, estamos dando mal servicio 
a la sociedad y mandando a quien lee a un lugar peligroso si ocultamos las advertencias que 
podían verse en el texto. No es correcto disfrazar a los nazis de Heidi, ni hacer pinkwashing, 
whitewashing, genderwashing, ni ningún otro tipo de estrategia de ocultación o disimulo de 
realidades opresivas. 

4.1 El género “ninja” o LNI 
Llamo género ninja a la estrategia por la cual, donde había una marca de género, le damos la vuelta a 
todo y hacemos una frase que en castellano pasa todos los controles. No es niño, no es niña: es ninja, 
es neutro e invisible. No ha saltado el corrector ortográfico, quien revisa no se ha dado cuenta: nadie 
lo ha visto, no puede probarse. Es la herramienta cuando se quiere hacer del mundo un lugar mejor 
pero no cabe el arriesgar el puesto de trabajo en ello. Quizá se quiere poner una luz guía en mitad de 
la oscuridad del texto corporativo; algo que diga alguien como tú pasó por aquí. Esto lo llama Ártemis 
López LNI: 
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“Hay dos estrategias principales para traducir un texto neutro o no binario al español manteniendo la 
intención del original. Reitero que hablo de casos en los que el texto original incluye implícita o explíci-
tamente a las personas no binarias, con lo que usar el masculino neutro, los desdoblamientos o incluso el 
femenino neutro invalidaría parte del mensaje. Podemos hacer malabarismos lingüísticos para esquivar el 
género explícito, lo que denomino lenguaje no binario indirecto (LNI), o podemos usar lenguaje 
expresamente no binario aunque no se ajuste a la norma culta, es decir, lenguaje no binario directo 
(LND)” (López 2019: 145). 

4.1.1 Futbolistas 
“Ya hay gran cantidad de futbolistas de Primera División que viven su homosexualidad de forma abierta y 
natural. Ojalá pronto la liga masculina siga su ejemplo”. (Ejemplo basado en un tuit de Iggy Rubín 2019). 

Este es el tipo de problemas que nos podemos encontrar con el género ninja. Lo primero que se puede 
pensar es que es ciencia ficción, pero no: es verdad. Hay gran cantidad de futbolistas de primera 
división que viven su homosexualidad de manera abierta y natural. El tema es que no es el caso en la 
liga masculina. De nuevo vemos que el género no está en la palabra, que no tiene marcador de género, 
sino en las expectativas culturales del lector. 

4.1.2 Kat Gupta: cambio a verbo 
Dr. Kat Gupta es una persona no binaria y escribió el siguiente tuit: 

me, a descriptive linguist: language is negotiated by a community of practice; language is inherently & 
continuously in a state of change; as long as you can be understood by your audience, you're fine me, a 
proofreader: MY GOD WHAT ARE YOUR COMMAS DOING, FUCK ME 

Esta es la tensión que tenemos en esta profesión. Al traducir este tuit tenía el problema de “a 
descriptive linguist”. ¿Cuál es la forma más cercana al neutro inglés en español, “lingüista 
descriptiva/ve?/vo”? Pero si se usa un verbo, podemos decir adiós al problema: 

“yo, haciendo lingüística descriptiva: el lenguaje se negocia en la comunidad de hablantes; el lenguaje está 
en un estado de cambio continuo e inherente; mientras que tu audiencia te entienda, vas bien // yo, 
corrigiendo textos: POR DIOS QUÉ MIERDA HACES CON LAS COMAS, ME MATAS” 

Quizá, leyendo eso, no te llame la atención o no sepas si esta persona es no binaria o no. De nuevo, 
es un problema “ninja”. Porque, aunque se pueda averiguar, el texto original tampoco hacía una 
declaración de género explícita.  

4.1.3 Estrategias «ninja» 
He aquí otras estrategias “ninja”: 

● Subir o bajar en la escala de la formalidad. Si bajamos la formalidad, conviene aumentar el 
cariño, para que texto no quede muy seco: tu cari/ tu(s) compi(s), tus peques. Si subimos la 
formalidad, y en ausencia de otros factores, aumenta de forma natural el respeto expresado: 
usted, ustedes, sus descendientes.  

● Usar el posesivo en lugar del artículo también nos ayuda a eliminar una marca de género más. 

● Bajar la especificidad: “tu pareja e hijos” a “las personas a las que más quieres”; “sus amistades” 
en lugar de “los amigos”.  
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● Usar términos no marcados: “todo el mundo”, “toda la gente”, “todas las personas” (como 
traducción de “everyone”). 

● Usar el relativo “quienes” en lugar de “los/las que”. 

● Usar un verbo: en lugar de “estoy cansado/a”, decir “siento cansancio”, “no tengo energía”. 

● Usar nombres abstractos o colectivos: “el profesorado”, “la población adolescente”. 

Para más estrategias, véase por ejemplo Bengoechea (2015a). 

4.1.4 Koeser desde un punto de vista más queer ¿provocar extrañeza y llamar la atención pueden ser parte de la 
misión? 

En su experimento, Koeser (2015) pone a hombres y mujeres a leer textos escritos en lenguaje 
inclusivo y luego a rellenar un texto con huecos. Las mujeres, después de leer textos escritos en 
lenguaje inclusivo, escriben en lenguaje inclusivo, mientras que los hombres no lo hacen en el mismo 
porcentaje. Pero cuando se informa a los hombres que hay lenguaje inclusivo en los textos que están 
leyendo, empiezan a usarlo un poco más. Llama la atención este experimento porque el “género ninja” 
tiene un doble filo: por una parte, hemos hecho algo; pero por otra parte, hemos escondido lo que 
hemos hecho, no se ve, ergo pierde parte de la capacidad de extenderse y adoptarse por parte de 
personas que no estén en principio advertidas de que eso es lo que van a encontrar. Koeser sugiere 
que su experimento señala que hablar de lenguaje inclusivo hace que la gente lo use más, mientras que 
defender usos masculinizantes no tiene efecto ninguno. 

Lo discreto tiene sus pros y sus contras: por una parte, no nos despiden, eso está bien. Por otra parte, 
no llamamos la atención (y a veces nos gusta llamar la atención, o dejar de escondernos). Aquí conviene 
citar otra vez a Audre Lorde (Rest In Power): “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa 
del amo”. No podemos buscar nuestras herramientas de liberación en la caja de herramientas de las 
personas que nos están oprimiendo. No están ahí. No van a estar. Es decir, no podemos esperar que 
la cultura dominante nos proporcione las herramientas y mecanismos para desmontar esa dominación. 

4.2 La lengua es de quien la tiene dentro 
La lengua pertenece a quien la tiene dentro. Nuestra lengua nos pertenece. Y podemos pedir también 
que la gente mastique con la boca cerrada, al menos cuando la tenemos delante. Y podemos resistir 
que nos metan dentro lenguas que no nos gustan y que nos huelen a cerrado. Oímos a menudo: 
“muchos usos del castellano son muy clásicos y están muy arraigados”. Una buena réplica a esto es 
que la lengua debe ser un GPS que contribuya a llevarnos hacia donde queremos ir, hacia un futuro 
mejor, en vez de la cristalización de una pintura rupestre que hicieron nuestros antepasados hace 
muchos años. 

4.3 El lenguaje inclusivo usado para el mal: el caso de Danica Roem 
En Virginia, a los representantes de la cámara estatal se les asigna el título “gentlewoman” y 
“gentleman”. Cuando se eligió a Danica Roem, los republicanos presionaron para que se cambiara al 
neutro “delegate”, y así evitar reconocer en público llamar “gentlewoman” a Danica Roem, que es una 
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mujer abiertamente trans. De esta forma se puede usar el neutro (en principio algo bueno) para hacer 
misgendering.  

Danica Roem (2017) respondió así (mi traducción): “Sé que la intención de esto no es benevolente 
respecto a mí (…). Dicho esto, espero que la inesperada consecuencia de ello sea que las personas no 
binarias de Virginia se animen a presentarse a las elecciones y ganen”. 

4.4 Problema de optimización: mantener la frescura 
Al traducir, queremos mantener la frescura del texto original. Si no puede estar muy fresco, por lo 
menos que esté vivo. Y no estando muy vivo, por lo menos que no esté podrido. Cuando traducimos, 
vivimos un proceso de optimización. Tenemos tiempo, significado y dinero. Y tenemos que optimizar 
la inversión que hacemos en la pérdida de todas esas cosas. En este proceso de optimización hemos 
de mantener toda la frescura que podamos, pero también tenemos que saber que hay muchas cosas 
que, una vez que las sacas de su entorno natural, no se van a entender igual. Hacemos lo que podemos 
con lo que tenemos y nos encontramos toda una serie de limitaciones en ese sentido. Normalmente 
perdemos el tiempo. Por lo cual también perdemos dinero; a veces lo perdemos por señalarnos, puesto 
que es un riesgo. Y a veces se pierde un poquito de significado y hay que asumir esa pérdida. La clave 
es que sea equivalente y que estas pérdidas nos parezcan aceptables o asumibles.  

Tristemente, también tenemos que tener en cuenta que un “error” “admitido” por la RAE deja de ser 
un error: deja de considerarse como tal, dejan de restarnos sueldo, no nos despiden. De ahí también 
la necesidad de hacer entrar en razón a las instituciones que se perciben como normativas. 

Como dice Mercedes Bengoechea (2015b: 18), los signos no tienen significado propio: lo adquieren 
en su situación relativa en el sistema lingüístico (F. Saussure). Por tanto, los signos no son sexistas en 
sí mismos, sino en relación a otros signos (de ahí la relevancia de la asimetría entre formas femeninas 
y masculinas). Si somos inclusivos en una parte del texto, aunque sea un poco, el lector lo interpretará 
con otro espíritu una vez que encuentre uno o dos pares de elementos de lenguaje inclusivo. Esto 
reduce los requisitos necesarios para transmitir el mensaje. Es decir: no hay que ser en exceso 
tiquismiquis con cada detalle, porque el resto de elementos se leerá en contexto y contraste con los 
anteriores. Es cierto que el español se puedes estirar hasta un cierto punto, y hay un punto en el que 
ya no estira más. 

Es uno de los lemas que más usan en Amnistía Internacional “es mejor encender una vela que maldecir 
la oscuridad”. Podemos ir encendiendo lucecitas e ir dejando nuestra firma por las paredes de lo 
corporativo en castellano, o marcando las casas hospitalarias. A veces nos dejaremos algún masculino 
genérico, por descuido o por imposible: recordemos que el masculino genérico también es neutro 
“legalmente”, y que es necesario fluir; la exigencia de uniformidad y coherencia en todo momento y 
todo lugar es también opresiva: “Te has dejado un masculino ahí”. “Sí, pero míralo en el contexto de 
todo lo que digo”. Como decía Emerson: “las coherencias tontas son la obsesión de las mentalidades 
pequeñas”. 
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Maldigo la poesía 
concebida como un lujo 
cultural por los neutrales, 
que lavándose las manos 
se desentienden y evaden, 
maldigo la poesía 
de quien no toma partido, 
partido hasta mancharse. 
—Gabriel Celaya (1911-1991) 
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La traducción como instrumento de manipulación.  
El caso de Virginia Woolf y Orlando 
Francisco Seva González (Universidad de Alcalá) 

 
A lo largo de la historia la traducción se ha utilizado como un instrumento de reescritura de la obra, 
contribuyendo a la manipulación del mensaje original. De entre sus múltiples aplicaciones, la traducción también 
ha sido concebida como un arma de adulteración con el fin de ocultar ciertos aspectos innovadores y 
transgresores que en la época eran considerados tabúes por la sociedad receptora. Este trabajo analiza la 
traducción de la novela Orlando: A Biography (1928) de Virginia Woolf por Jorge Luis Borges (1937), obra que 
se centra en Orlando, un aristócrata inglés del siglo XVI que se convierte en mujer. A partir de aquí, Orlando 
detalla en diversas situaciones las diferencias sociales, políticas, económicas y culturales que sufre una persona 
por ser hombre o mujer, introduciendo en la narración temas tabúes en la época como la bisexualidad, la 
transexualidad o los roles de género. El objetivo de este trabajo es analizar, a partir de la teoría de la traducción, 
el género y la ideología de Simon (1996), Leonardi (2007) y Lefevere (1992), cómo la traducción puede 
distorsionar e incluso omitir el trasfondo feminista y transgresor en cuanto a género y sexualidad se refiere, 
convirtiendo lo que era un referente en los estudios feministas y queer en una reescritura bastante sesgada y 
con una visión androcéntrica de su lectura. 

Palabras clave: traducción; manipulación; género; transexualidad; Virginia Woolf 

1 Introducción 

La traducción y la ideología son dos sujetos que siempre han estado relacionados, especialmente 
cuando hablamos de traducir una obra específica en un periodo de tiempo específico. Dentro de la 
ideología se encuentran diferentes componentes que pueden afectar el acto de traducir, como son la 
posición política, los intereses nacionales, la religión o el género. Este último es el sujeto que se trata 
en este artículo, especialmente cómo el género afecta al hecho de traducir, así como qué técnicas se 
utilizan. Orlando: A Biography es una novela de la escritora inglesa Virginia Woolf, y en la cual el género 
juega un papel muy importante, ya que se considera la primera novela de la literatura inglesa con una 
protagonista transexual.  

La obra fue publicada en 1928 y se tradujo al español en 1937 por Jorge Luis Borges. Sin embargo, 
una novela considerada un texto clave entre los movimientos feministas y queer entre el público 
anglófono (Leone 2012), esta se traduce con una pérdida de sentido en términos de género y 
sexualidad. Por ello, y teniendo en cuenta la teoría de traducción y género de Simon (1996) y Leonardi 
(2007) y de traducción e ideología de Lefevere (1992), este artículo analiza qué métodos se utilizan en 
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la traducción española. Para este estudio se han utilizado la edición de 2017 de Alma Classics (editorial 
Alma Books) de la obra en inglés, y la edición de 2018 de Pocket Edhasa (editorial Edhasa), con 
traducción al español de Jorge Luis Borges. 

El análisis de la traducción se ha llevado a cabo desde tres perspectivas: en primer lugar, la 
manipulación léxica que se utiliza para modificar el significado de las palabras y estructuras léxicas; en 
segundo lugar, la manipulación gramatical que se ejerce en la traducción del pronombre femenino she 
y el uso del masculino genérico. Y, por último, la manipulación cultural, especialmente cómo se elimina 
el sujeto queer del relato.  

El lenguaje, la ideología y el género son tres sujetos que no se pueden separar, pues, según Thompson, 
“el lenguaje es el principal medio del significado que sirve para sostener relaciones de dominación” 
(2007, Leonardi). La relevancia de esta investigación radica en el hecho de que, de acuerdo con mi 
hipótesis, esta traducción se realiza con un intento extremadamente cauteloso de modificar el sentido 
de la novela. Mientras Virginia Woolf utiliza lo que von Flotow denomina “women’s language”, es 
decir, la manipulación del lenguaje para mostrar la presencia y voz de las mujeres en la literatura y el 
lenguaje, Borges traduce su propio Orlando de una forma que desfeminiza y crea un texto meta 
completamente nuevo en lo que se podría decir “men’s language”. 

2 Marco teórico 

2.1 Ideología y traducción 
La ideología de quien traduce es uno de los factores que determina la imagen de una obra literaria 
cuando se trata del acto de traducir (Lefevere 1992). Para ello, el traductor, influido por su ideología, 
decide las estrategias lingüísticas a la hora de solucionar los problemas relacionados con el discurso 
del texto original. 

Sin embargo, la traducción es una actividad en la que intervienen más patrones además del lenguaje, y 
las implicaciones culturales tienen un valor relevante, pues estas pueden modificar el significado del 
texto no solo mediante la elección de ciertos aspectos culturales, sino también con el cambio del léxico 
y gramática (Bassnett y Lefevere 1990). 

Por otra parte, Hermans apunta que “toda traducción implica un grado de manipulación del texto 
fuente con un fin determinado” (1985). De esta manera, la traducción de la obra de Woolf se realiza 
con el objetivo de eliminar el carácter feminista, así como de omitir el sujeto queer de su lectura. 
Leonardi escribe que el “lenguaje en general es un instrumento muy poderoso en tanto en cuanto este 
no solo refleja las actitudes sociales de los hablantes, sino que también es capaz de dar forma a la 
realidad” (Leonardi 2007). 

2.2 Género y traducción 
Sherry Simon centra su estudio en la relación entre la traducción y el género, y cómo esta conexión 
determina el traspaso no solo de una lengua a otra, sino también de una cultura a otra. Simon define 
el género como “un elemento de identidad y experiencia que, como otras identidades culturales, toma 
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forma a través de la conciencia social” (1996). Cuando se trata de la relación entre género y lenguaje, 
Simon escribe: 

For these fields of study, language intervenes actively in the creation of meaning. Like other forms of 
representation, language does not simply “mirror” reality; it contributes to it. Translators communicate, re-
write, manipulate a text in order to make it available to a second language public. Thus they can use language 
as cultural intervention, as part of an effort to alter expressions of domination, whether at the level of 
concepts, of syntax or of terminology. (Simon 1996: 9) 

Tal y como se ha indicado, el lenguaje se puede utilizar como un instrumento de intervención cultural. 
En la traducción de Orlando no solo modifica la visibilidad del tan característico femenino de Virginia 
Woolf (por ejemplo, el uso del femenino en sustantivos neutros en inglés, y que después se traducen 
con sustantivos masculinos), sino que también se utiliza terminología específica que denigra la figura 
de la mujer y cuyo significado es totalmente diferente al del texto fuente, como se verá más adelante. 

Por otra parte, Vanessa Leonardi centra sus estudios traductológicos y de género en un análisis 
comparativo bajo la premisa de que las mujeres y los hombres traducen de forma diferente debido a 
las diferencias socioculturales. Leonardi estudia la forma en la que el orden de las palabras puede 
ayudar a sostener una determinada posición ideológica, y destaca que “es común poner el género 
masculino antes que el género femenino, como ocurre en expresiones como ‘hombres y mujeres’, 
‘chicos y chicas’, ‘él y ella’” (Leonardi 2007). 

Otra cuestión que Leonardi trata es el uso de los falsos genéricos en inglés, es decir, el “he-form” y el 
uso de “man”. Leonardi sostiene que “aunque sea gramaticalmente correcto [el uso de ‘man’ en 
oraciones genéricas], no está claro si se utiliza para distinguir ‘man’ de ‘woman’ o para indicar ambos 
sexos” (Leonardi 2007). Woolf evita esta práctica con el uso del pronombre she como genérico, así 
como convirtiendo palabras neutras en femeninas. Por otro lado, Borges hace lo contrario, esto es, 
omitir el pronombre femenino she, cambiar she por el nombre de la protagonista, o utilizar el masculino 
genérico, incluso si la autora se refiere a una mujer. 

En este sentido, Simon recupera la idea de Susanne de Lotbinière-Harwood de que la traducción se 
puede utilizar “para hacer visible lo femenino en el lenguaje, para que así las mujeres sean vistas y 
escuchadas en el mundo” (Simon 1996). En este sentido, Woolf utiliza un lenguaje en el que el lector 
puede apreciar aquello femenino, como es el caso de las oraciones “Memory runs her needle in and 
out” (1996: 41) o “her moorings (…), in her side” (1996: 51), cuando se está refiriendo a un barco, 
sustantivo neutro en inglés. 

2.3 Écriture féminine 
Virginia Woolf escribe conscientemente para visibilizar no solo lo femenino, sino también para darle 
relevancia, tanto desde el punto de vista lexicogramático como sociocultural. Orlando: A Biography se 
caracteriza por ser una novela escrita en lo que Hélène Cixous denomina écriture féminine en su obra 
“Le Rire de la Méduse” (La risa de la Medusa). El término écriture féminine se refiere a la “práctica de 
escritura ‘en femenino’ que desautoriza las convenciones lingüísticas, sintácticas y metafísicas de la 
narrativa occidental” (Simon 1996). El concepto de “women’s writing” [forma de escribir de las 
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mujeres] se origina debido a la necesidad de crear un propio discurso femenino, fuera de los 
parámetros establecidos por la sociedad patriarcal. 

Luise von Flotow sostiene que “el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación sino también 
de manipulación” (von Flotow 1997). A este respecto, Leonardi (2007) se refiere a “women’s 
language” como un lenguaje manipulativo para marcar la presencia femenina mediante la manipulación 
del género gramático, frecuentes referencias a partes del cuerpo femenino y a su sexualidad, entre 
otros. Algunos ejemplos que ilustran la idea de écriture féminine en la obra son el uso de sustantivos 
tanto en femenino como en masculino (“All the young men and women burst out laughing 
uproarisouly” (1997: 94), traducido como “Los muchachos se rieron a carcajadas” (1997: 124), el uso 
de los términos “sex” y “woman” con un significado positivo (“Orlando professed great enjoyment 
in the society of her own sex” (1997: 146), y la excesiva repetición del pronombre femenino a lo largo 
de la historia (“Now, therefore, she could write, and write she did. She wrote. She wrote. She wrote.” 
(1997: 178), traducido como “Por consiguiente, podía escribir, y escribió. Escribió, escribió, escribió.” 
(1997: 232). 

3 Análisis  

El análisis se ha dividido en tres partes: manipulación léxica, manipulación gramatical y manipulación 
cultural. En primer lugar, se observará cómo Borges traduce el léxico de la novela, es decir, el 
vocabulario y expresiones que Woolf utiliza, y especialmente la adición y omisión que el traductor 
realiza. Después, se analizarán las adaptaciones gramaticales que se llevan a cabo, entre las que se 
encuentran la traducción del pronombre femenino y el uso del masculino genérico. Y, en tercer lugar, 
en la manipulación cultural se verá cómo el traductor trata el sujeto queer en la novela. 

3.1 Manipulación léxica 
Como se ha observado anteriormente, Woolf utiliza técnicas para dar voz a la figura femenina en la 
novela mediante el vocabulario y las expresiones. Sin embargo, la mayoría de estas prácticas no se 
encuentran, o incluso cambian de perspectiva, en el texto meta. La primera manipulación léxica que 
se detecta es la adición de adjetivos peyorativos hacia la mujer. 

3.1.1 Adición de adjetivos peyorativos hacia la mujer 
La primera característica léxica que presenta la traducción es la adición de adjetivos peyorativos hacia 
la figura de la mujer que no aparecen en el texto fuente. Con esta técnica, el traductor consigue uno 
de los objetivos, según mi hipótesis, que es la desfeminización de la novela. El primer ejemplo se 
encuentra en la siguiente oración: 

Twelve poor old women of the parish today drink tea. (18) 

Doce viejas menestrosas de la parroquia toman té. (26) 

En este ejemplo hay una modificación en el significado mediante la traducción de “poor” como 
“menestrosas”. Según el Diccionario de la lengua española (DRAE), “menestroso” hace referencia a 
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la falta de alguna cosa, por lo que no se ajusta al significado de “poor”, que también hace referencia a 
inferioridad. Mientras mantener la palabra “women” hubiera sido considerado más apropiado en 
términos de género, la eliminación de este término, además, desfeminiza la lectura. Esta no es la única 
parte en la que el traductor omite la palabra “woman” (o, en su defecto, su plural). También se 
encuentra el siguiente ejemplo: 

How explain to him that she (…) had hacked heads off and lain with loose women among 
treasure sacks (…). (108) 

¿Cómo explicarle a ella (…) que se había acostado con rameras entre los sacos del botín 
(…). (142) 

La omisión de la palabra “woman”, sin embargo, no es la única cuestión por tratar en este ejemplo. 
Según Cambridge Dictionary, “loose” significa “having low morals; sexually free”. El significado de 
esta definición está lejos del término elegido para la traducción. Además de tener connotaciones 
sexualmente despectivas en la cultura meta, “rameras” se aleja del significado original, el cual le otorga 
a la novela una concepción de sexualidad libre hacia la mujer. 

Cuando se trata de la traducción de adjetivos que denigran a la mujer, Borges recurre no solo a la 
apariencia física de estas, sino también al rango psicológico. El traductor utiliza las calificaciones que 
Woolf le da a las mujeres que modifican la connotación y le otorgan un significado negativo. 

1. Who had he loved? (…) A pulling nun. (25) 

¿A quién había querido (…)? Una monja majadera. (35) 

2. For we can, if we have the resolution, turn the hussy Memory, and all her ragtag and 
bobtail out of the house. (52) 

Porque podemos, si la decisión no nos falta, expulsar de la casa a esa loca de la Memoria y 
a su disparatado séquito. (70) 

En el primer ejemplo, mientras “pulling” hace referencia a alguien que se queja de algo, el adjetivo 
elegido para el texto meta significa “tonto”. Esto ilustra cómo la traducción de un atributo puede 
denigrar a una mujer, y cómo este puede cambiar el significado del pasaje. En su lugar, sugeriría “una 
monja quejica” como traducción. Además, en el segundo ejemplo, Borges alude de nuevo al estado 
mental de las mujeres, especialmente al negativo. Mientras “brazen” se refiere a una mujer descarada 
y no “crazy” (loca), el traductor utiliza un término que denigra la figura de la mujer. 

3.1.2 Adición de connotaciones sexuales 
La adición de connotaciones sexuales se puede encontrar en numerosos pasajes en la traducción. El 
siguiente fragmento ejemplifica cómo el sustrato cultural respecto al género influye en la traducción 
de Borges: 
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She was the daughter of a poor Somersetshire gentleman who, by sheer assiduity and the 
use of her eyes had worked her way up at court, where her address in horsemanship, her 
fine instep and her grace in dancing won the admiration of all. (20) 

Era hija de un hidalgo pobre de Somersetshire; y a pura insistencia y juego de ojos había 
penetrado en la Corte, donde su buena equitación, sus finos tobillos y su gracia en el baile 
eran la admiración general. (28) 

En primer lugar, en el sintagma “the use of her eyes” no hay ninguna referencia sexual, mientras que 
en el texto meta se traduce como “juego de ojos”, la cual tiene connotaciones sexuales. Por otra parte, 
hay una alteración en el significado del verbo compuesto “to work your way up”, que hace referencia 
a progresar uno mismo. Sin embargo, este se traduce con el verbo “penetrar”, el cual da lugar a una 
referencia masculina inexistente, aunque la etimología de la palabra no se refiere al órgano sexual. En 
tercer lugar, el traductor añade la connotación sexual en el sintagma “fine step” al traducirlo como 
“finos tobillos” y la cual tiene connotaciones sexuales para la cultura meta. 

3.2 Manipulación gramatical 
La manipulación gramatical juega un rol relevante en la traducción, ya que es la adaptación más visible 
en cuanto a género y sexualidad. Este apartado se divide en dos secciones principales: la traducción 
del pronombre femenino de tercera persona del singular, y el uso del masculino genérico en la 
traducción en español. Mediante este análisis se observará cómo y qué técnicas utiliza Borges respecto 
a estas dos cuestiones. 

3.2.1 El pronombre she 
Virginia Woolf, en sus novelas, utiliza la práctica literaria de la écriture feminine para crear un lenguaje y 
discurso femenino, así como para visibilizar aquello femenino en la gramática. Una técnica que la 
autora utiliza es el uso del pronombre femenino, el cual tiene un papel relevante en el lenguaje de la 
obra. El pronombre she se utiliza para las mujeres (Orlando, Sasha, la Reina), pero también para objetos 
inanimados (barcos, agujas) y, sobre todo, se utiliza repetitivamente durante la novela en oraciones 
que, desde el punto de vista gramatical, no es necesario. En la traducción, no obstante, Borges apuesta 
por adaptar esta técnica de una forma diferente, y adopta dos posturas: por una parte, omitir el 
pronombre femenino y, por otra, traducir el pronombre femenino como el nombre de la persona. 

En primer lugar, cuando Orlando se convierte en una mujer, el narrador especifica que, a 
partir de ahora, se referirá a ella como una mujer:  

His memory – but in future we must, for convention’s sake, say “her” for “his” and “she” 
for “he” – her memory then, went back through all the events of her past life without 
encountering any obstacle. (92) 

Su memoria podía remontar sin obstáculos el curso de su vida pasada. (121) 

En la traducción, sin embargo, el mensaje se modifica, y una parte del texto se elimina, lo que supone 
una pérdida relevante en términos de sexualidad. Aunque es cierto que adaptar esta parte a la lengua 



La traducción como instrumento de manipulación. El caso de Virginia Woolf y Orlando 

42 
 

meta es complicado, pues en español no se especifica el género en los pronombres posesivos, con esta 
modificación es más complicado que el lector del texto meta se percate del cambio de sexo. Un 
ejemplo de una traducción de este extracto podría ser: 

La memoria de él, que a partir de ahora y por su buen uso diremos de ella y no de él, la 
memoria de ella, pues, podía remontar sin obstáculos el curso de su vida pasada. 

La omisión del pronombre personal femenino supone una desfemenización de la lectura, puesto que 
el principal objetivo de su uso es la visibilidad de la mujer. Teniendo en cuenta que en la lengua meta 
el pronombre no es gramaticalmente necesario, y una repetición excesiva podría hacer de él un texto 
pesado, una solución puede ser la adición del pronombre en aquellas oraciones en las que se repite 
constantemente, como es el caso del siguiente ejemplo: 

She milked the goats, she collected brushwood; she stole a hen’s egg (…); she herded cattle; 
she stripped vines; she trod the grape; she filled the goatskin (…); she laughed aloud (…). 
(94) 

Ordeñaba las cabras; juntaba leña; robaba huevos de gallina (…); arreaba el ganado; cortaba 
los racimos; pisaba la uva; colmaba la bota (…); se reía a carcajadas (…). (124) 

Este ejemplo ilustra la técnica que Woolf utiliza, así como la omisión del pronombre femenino por 
Borges, deformando así la estructura original. En la traducción se pueden llegar a contar hasta 
cincuenta omisiones del pronombre femenino (124, 127, 128, 193, 205, 252). 

Por otro lado, el traductor adapta el pronombre she al español mediante el uso del nombre personal, 
normalmente cuando se trata de Orlando, la protagonista. Esta adaptación supone un cambio drástico 
en tanto en cuanto el cambio de sexo en la novela, pero también la visibilidad del femenino en el 
lenguaje utilizado. Algunos ejemplos de esta adaptación se encuentran en la oración “She loved wild 
birds’ feathers. As the rooks went whirling and wheeling (…), she followed them.” (164), traducido 
como “Orlando adoraba las plumas de pájaros. Los grajos circulaban y giraban sobre su cabeza (…), 
y Orlando los seguía.” (214); o “She was feather blown on the gale.” (p. 106), traducido como 
“Orlando era una pluma en el viento.” (137). 

3.2.2 Uso del masculino genérico 
En la traducción Borges aboga por el uso del masculino genérico. El Diccionario Panhispánico de 
Dudas apunta que “en los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no solo 
se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase, esto 
es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos”. Es decir, el uso de la forma masculina 
prevalece sobre otras formas en español, como pueden ser el desdoble de ambos géneros o el uso del 
femenino genérico. 

Sin embargo, en el texto fuente, esta norma, que también predomina en la lengua inglesa, es desafiada 
por Woolf con la técnica de la écriture féminine. Mientras que la autora subraya la presencia de aquello 
femenino en el lenguaje de la novela, en el texto meta el lenguaje carece de la importancia dada a la 
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mujer. Para ello, el traductor adopta dos técnicas: la traducción de sustantivos neutros en inglés como 
masculinos en español, y la traducción de sustantivos femeninos en inglés como masculinos en 
español. 

En el texto fuente aparecen varias estructuras en forma neutra, es decir, estructuras que no presentan 
forma femenina ni neutra, como son “the life of such a one” (8), “lettered people” (17), “human 
creatures” (40) y “anyone” (53), entre otras. Todos estos ejemplos se componen de palabras que no 
denotan ningún signo de género en sus formas; tanto “lettered people” como “human creatures” 
podrían referirse a hombres como mujeres. Sin embargo, en el texto meta se encuentran las siguientes 
traducciones para estos ejemplos: “la vida de tal hombre” (12), “hombre de letras” (25), “los hombres” 
(27) y “el lector” (73). 

Con la adaptación del masculino genérico, Borges resta importancia no solo al concepto de fidelidad 
al texto fuente, sino también al trasfondo feminista de la obra. En este caso, y teniendo en cuenta la 
importancia de la écriture feminine en el texto, la traducción a los ejemplos expuestos podría ser “la vida 
de tal personaje”, “gente de letras”, “las criaturas humanas” y “cualquiera”. 

Por otra parte, existen otras estructuras que pueden presentar dificultades al traducirlas al español, ya 
que el masculino genérico juega un papel importante no solo en la lingüística, sino también en la mente 
colectiva (tanto de quien traduce, como de quien lee). Algunos ejemplos de estas estructuras se 
encuentran en oraciones como “That it was precarious and embarrasing in the extreme must be the 
first thought of every reader who has followed her story” (92) y “Finally a pair of thick boots such as 
citizens wear in Cheapside” (52), las que son traducidas como “todo lector” (122) y “los ciudadanos” 
(70). Una solución a este problema se podría resolver con las siguientes traducciones: “cualquiera” y 
“en la zona de”. Con este cambio se mantendría, por tanto, un sustantivo femenino. 

En cuanto a la traducción de sustantivos femeninos en inglés como sustantivos masculinos en español, 
se encuentran dos ejemplos claros en la obra: en primera instancia, un pasaje en el que se utiliza el 
pronombre “one” refiriéndose a una mujer, y, en segunda, la traducción como masculino de los 
sustantivos “ship” y “memory”, cuando la autora les otorga género femenino en el texto fuente. 

She was married, true; but if one’s husband was always sailing round Cape Horn, was it 
marriage? If one liked him, was it marriage? If one liked other people, was it marriage? And 
finally, if one still wished, more than anything in the world, to write poetry, was it marriage? 
She had her doubts. (176) 

Estaba casada, es verdad; pero si su marido siempre estaba doblando el Cabo de Hornos, 
¿era eso casamiento? Si uno lo quería, ¿era eso casamiento? Si uno quería a otras personas, 
¿era eso casamiento? Y por último, si uno seguía deseando escribir versos, más que nada 
en el mundo, ¿era eso casamiento? Orlando tenía sus dudas. (230) 

En este párrafo, mientras que en el texto fuente la persona a la que se refiere es Orlando, una mujer, 
en el texto meta se utiliza la forma masculina “uno”. Con esta modificación el texto no solo se 
desfeminiza, ya que la forma femenina desaparece, sino que también elimina parte del sujeto 
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transexual. Además, el traductor apuesta por cambiar, de nuevo, el pronombre femenino she por el 
nombre de Orlando, otra alteración que supone una disminución de importancia y visibilidad tanto a 
la figura femenina en el lenguaje, como al cambio de sexo. 

La écriture féminine se caracteriza, entre otros, por proveer de género femenino a objetos inanimados 
para feminizar el lenguaje. Y así hace Woolf con los sustantivos “ship” y “memory”. Sin embargo, en 
la traducción al español se observa cómo Borges masculiniza estos términos: 

1. (…) he came opposite that reach where (…) the ships of the ambassadors had seemed 
immovably frozen. Hastily, he made them count all of them: the French, the Spanish, 
the Austrian, the Turk. All still floated, though the French had broken loose from her 
moorings, and the Turkish vessel had taken a great rent in her side (…). But the Russian 
ship was nowhere to be seen. (41) 

(…) llegó al sitio donde (…) los buques de los Embajadores parecían anclados para 
siempre. Los contó con apuro: el francés, el español, el austriaco, el turco. Todos 
estaban a flote, aunque el navío francés había roto sus amarras, y el turco tenía un gran 
rumbo en su costado (…). Pero el ruso no se veía por ninguna parte. (55) 

2. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. (51) 

La Memoria mete y saca su aguja, de arriba abajo, de acá para allá. (68) 

En el primer ejemplo, “ship” se traduce como “buque”, un término sustantivo en español. Por lo 
tanto, se utiliza el determinante masculino “el” cuando se describen los barcos, en contraposición al 
posesivo femenino “her” en el texto fuente. En este caso, y para que la forma femenina permaneciese 
en la traducción, una traducción a “ship” sería “nave”. Por otro lado, en el segundo ejemplo, el 
sustantivo “memory” es dotado de género femenino, utilizándose el posesivo femenino. Sin embargo, 
esta apreciación se pierde en español, puesto que el traductor utiliza el posesivo, que carece de género. 
Para no perder la referencia femenina, la oración podría traducirse como “la memoria mete y saca la 
aguja”. 

3.3 Manipulación cultural 
Orlando también se caracteriza por estar considerada la primera novela en la literatura inglesa con una 
protagonista transexual. En el texto fuente, el cambio de sexo no implica ningún cambio en la 
personalidad de la protagonista, más allá de que permite los cambios socioeconómicos que una 
persona sufre debido a su género. En el texto meta, por otro lado, aunque el pasaje del cambio de 
sexo está traducido, hay extractos relevantes omitidos en los que se muestra la importancia en la 
novela. 

Mediante el uso de la omisión —tanto léxica como gramatical— y la modificación del vocabulario 
utilizado por Woolf, Borges logra crear un texto meta en el que el estilo y lenguaje transformador en 
relación al género se pierde. Para ilustrar esta alteración del texto original, a continuación se presentan 
tres extractos en los que se utiliza la omisión de estructuras léxicas y gramaticales: 
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1. An hour, once it lodges in the queer element of the human spirit, may be stretched to 
fifty or a hundred times its lock length (…). (64) 

2. The change of sex, though it altered their future, did nothing whatever to alter their 
identity. (92) 

3. (…) for women are not (judging by my own short experience of the sex) obedient, 
chaste, scented, and exquisitely apparelled by nature. (104) 

Estos tres pasajes contienen o bien estructuras léxicas o bien oraciones enteras que explican o 
muestran, de una forma u otra, el cambio de sexo en la historia. En el primer caso, con el uso del 
término “queer”, la autora recurre a un lenguaje transformador para la época. El segundo ejemplo, 
por su parte, explica que el cambio de sexo no supuso ninguna modificación en la identidad del 
personaje, simplemente su apariencia física. Y, en el tercer caso, la oración describe el patrón social 
que una mujer debe seguir, especificando la corta experiencia siendo una mujer, una afirmación que 
señala, de nuevo, el cambio de sexo. Por otro lado, esta es la traducción que Borges propone: 

1. Una hora, una vez instalada en la mente humana, puede abarcar cincuenta o cien veces 
su tiempo cronométrico (…). (86) 

2. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. (121) 

3. (…) porque las mujeres no son, (a juzgar por mí misma) naturalmente sumisas, castas, 
perfumadas y exquisitamente ataviadas. (138) 

En el primer ejemplo se omite el término “queer”, eliminando un aspecto muy característico e 
innovador de la novela. Dado que la lengua meta no contempla los dos significados del término —
extraño y homosexual—, es complicado traducir al español; por ello, sugeriría “raro”. Además, el 
término “queer” aparece en varias ocasiones a lo largo de la novela, siendo también eliminado. 

En el segundo extracto se encuentra la omisión de la estructura “did nothing whatever to alter”. 
Aunque esta adaptación sería correcta en términos de inteligibilidad y fidelidad al texto, puesto que no 
hay ninguna modificación en el significado, Woolf usa esta repetición para remarcar el cambio de sexo. 
Sin embargo, el traductor omite esta estructura. Una traducción posible a este ejemplo sería “El 
cambio de sexo, aunque cambiaba su porvenir, no modificaba de ninguna forma su identidad”. 

Y, finalmente, en el tercer ejemplo, se encuentra una omisión. Mientras que en el texto fuente se dice 
que el personaje ha sido una mujer durante un corto período de tiempo —“by my own short 
experience of the sex”—, esta oración se sintetiza y modifica en el texto meta mediante la estructura 
“por mí misma”. Con esta adaptación, el cambio de sexo se desdibuja de la lectura con la omisión del 
término “sex”. 
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4 Conclusiones 

La traducción al español de Orlando: A Biography es un ejemplo de cómo la traducción puede utilizarse 
como un instrumento de manipulación. Borges utiliza diferentes técnicas que restan importancia a 
sujetos relevantes que aparecen en el texto fuente, los cuales son traducidos de forma errónea o 
modificadas. En lo que se refiere a los métodos de manipulación que el traductor usa y alteran el 
trasfondo feminista e innovador de la novela, destaca la manipulación gramatical. Con el uso del 
masculino genérico y la omisión del pronombre femenino, el lenguaje y estilo de la autora desaparecen.  

Además, mediante la manipulación léxica, hay estructuras que denigran a la mujer y omiten el sujeto 
queer. Estas modificaciones no solo omiten la écriture féminine utilizada por Virginia Woolf para 
remarcar lo femenino en el lenguaje, sino que también distorsionan la relevancia de la novela. Mientras 
que el texto fuente se considera un referente para los estudios feministas y queer por su argumento y 
estilo, el texto meta se convierte en una reescritura sesgada con una visión androcéntrica de su lectura.  

A causa del lenguaje utilizado por la autora, la traducción de esta novela supone un verdadero reto. 
Transmitir tanto la visibilidad y la importancia dada a lo femenino, así como la relevancia del sujeto 
queer, de una lengua a otra no es una tarea sencilla. Además, el masculino genérico está muy arraigado 
en español, ya sea en las instituciones lingüísticas —academia, editoriales— o en la mente colectiva de 
los lectores.  

La ideología, como se ha indicado previamente, juega un papel muy importante en la traducción, y el 
traductor o traductora no puede separar completamente su ideología del texto. Dependiendo de esta, 
el texto meta se acercará en mayor o menor medida al texto fuente. En este caso, a lo largo del análisis 
de la novela, y con la aportación de ejemplos de los diferentes patrones de manipulación que el 
traductor utiliza, se ha expuesto no solo el hecho de que hay manipulación, sino también cuáles son 
los métodos empleados.  

Para finalizar, sería interesante volver a traducir al español este clásico, y observar las posibles 
diferencias que puedan aparecer en comparación a la traducción de Borges. Orlando: A Biography es una 
novela que supuso una gran revelación en la literatura en lengua inglesa debido a su trasfondo feminista 
y queer, y debería haber una traducción al español que le hiciese justicia.  
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Nuestra comunicación intentará explorar el tema del género y la traducción a través de la perspectiva de la 
teoría queer dentro de la literatura, concretamente dentro del género de la novela gráfica de Ralf König y 
Howard Cruse. Se tratará de ayudar a entender cómo se construyen, se crean y se recrean las identidades, los 
roles de género y los estereotipos sexuales en la sociedad, a través del lenguaje y, por consiguiente, a través de 
su traducción. Sostenemos la argumentación de que cabe la posibilidad de superar los estereotipos de género, 
censurar, nivelar y remodelar la identidad y la mentalidad a través de la traducción. El análisis queer se hará a 
través de la novela gráfica de Ralf König y Howard Cruse, traducidas al español del alemán e inglés 
respectivamente: Der bewegte Mann de Ralf König y Stuck rubber baby de Howard Cruse. Se partirá de una 
conceptualización teórica actual entorno al concepto queer partiendo de Lauretis, Harvey, Kinloch, Santaemilia, 
Von Flotow o Mazzei.  

Palabras clave: teoría queer; teoría de la traducción; teoría del cómic; traductología comparada 

1 Introducción 

Desde los análisis lingüísticos de Saussure y de otros estructuralistas se enfatizó el contraste de género 
como un principio de la misma estructura lingüística; esto es, que la oposición binaria masculino/femenino 
forma parte de la lógica subyacente a todo lenguaje y pensamiento. Las investigaciones más recientes 
se decantan, por el contrario, en pensar que la categoría del género es también por sí misma una 
categoría histórica y cultural, y que, por consiguiente, es tan incierto como el resto de los elementos o 
categorías simbólicas creadas en una cultura. Sin embargo, los análisis postestructuralistas franceses, 
como, por ejemplo, el análisis de Jacques Derrida (1989), sugiere que las oposiciones binarias que 
crean dicotomías son maneras de asegurar relaciones de poder; así pues, siguiendo el pensamiento 
occidental de Derrida, organizamos nuestra existencia alrededor de un sistema de oposiciones binarias 
como esencia/apariencia, verdad/falsedad, alma/cuerpo, identidad/diferencia, naturaleza/cultura, 
habla/escritura, masculinidad/feminidad… Así pues, vemos que uno de los principales elementos que 
constituyen el pensamiento occidental queda construido a través de estos pares binarios, en los que 
prima uno de los dos términos, y después se desplaza o incluso se margina el otro.  
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De esta forma, el género es aquí concebido, por un lado, como una norma sociocultural que construye 
unas categorías específicas de sujetos sociales y sexuados, y por otro, como un ámbito de acción donde 
poder contestar esta norma, para explorar la más amplia variedad de posicionamiento y formación del 
sujeto. Esta jerarquía implícita en el binomio uno/otro implica una diferencia, sin embargo, la 
neutralización de la diferencia y la primacía de la homogeneización han hecho posible que se haya 
construido una imagen monolítica del Otro (Spivak 1993).  

Este tipo de estructura de pensamiento se aplica a la creación de las identidades sexuales, los roles de 
género y los estereotipos en la sociedad. Lo malo de los estereotipos es que plasman la necesidad 
siempre de otro: fijando unos rasgos, poniendo límites y excluyendo todo lo que no pertenece a la 
naturaleza estereotipada.  

En lo Otro cabe todo lo que es diferente, lo minorizado y, precisamente, lo que interesa en nuestro 
estudio es el estereotipo del discurso, las diferencias en el habla de unos hombres misteriosos, 
extraños… en suma “diferentes”. Estas identidades diferentes son las que aportan una nueva fuente 
al lenguaje, transmiten una intención diferente del hablante al receptor del mensaje, construyendo, por 
tanto, un significado propio de ese nuevo yo, en definitiva, el otro yo.  

Hay, pues, una nueva interacción a través de un nuevo lenguaje que expresa esa nueva circunstancia, 
y esa nueva realidad, identidad del yo autor, que debe plasmar el traductor, que a veces debe renunciar 
al ideal de traducción perfecta y empezar a espulgar en la experiencia la nueva identidad.  

Esta época de grandes cambios, de progreso y de retroceso, de convulsión, pero también de conquistas 
sociales le da sentido a un nuevo horizonte dentro del mundo de la traducción, esto es, la búsqueda 
de un nuevo modo de enfocar la traducción y de entenderla. Nos encontramos con una concepción 
social y reivindicativa de la traducción, pensada por y para una minoría, oprimida por un mundo 
heterogéneo que aún lucha por la homogeneidad. En esta línea, dentro del ámbito de los estudios de 
la traducción son conocidas las teorías feministas, pero también las distintas teorías gays y lesbianas 
comienzan a abrirse paso con firmeza. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer a la hora 
de establecer tanto los límites y las posturas éticas como las aplicaciones prácticas de unas teorías que 
siguen resultando tan atractivas como controvertidas. No pretendemos aquí y ahora analizar todos los 
procedimientos y estrategias de las que se sirven muchos traductores que hacen tanto de la traducción 
feminista como de la gay una realidad, sino las implicaciones de su trabajo en el mundo de la 
traducción, sus motivaciones y los extremos a los que se acercan en el desempeño de su labor 
mediadora y social a través de la novela gráfica de dos autores, Ralf König y Howard Cruse.  

Nuestra investigación parte de las siguientes cuestiones: ¿Cómo cambian las ideas dominantes? ¿Cómo 
se forjan las ideas subversivas? ¿Cuál es el papel de la traducción en estos fenómenos ideológicos, 
éticos, políticos, sexuales, estéticos, académicos? ¿Cuál es el papel de la ideología en el proceso de 
traducción y en la toma de decisiones?  

Este trabajo se enmarca principalmente dentro del ámbito de la Traductología; sin embargo, la 
investigación adquiere un carácter interdisciplinar, pues traba una alianza entre Estudios de Género, 
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Teoría Queer, Estudios de Traducción y Teoría del Cómic, con la finalidad de aportar una visión 
innovadora y transversal. 

2 Ralf König: influencias y antecedentes 

La novela gráfica de Ralf König se construye desde el margen canónico y sexual. En ese sentido, son 
una muestra contundente de la incursión de lo queer en la normalización del colectivo gay-lésbico. En 
la evolución cronológica de las tendencias y problemáticas presentadas por König en su obra, sus 
historietas construyen un proyecto creador que se articula como una confrontación queer contra la 
heteronorma y la normalización de lo gay.  

El presente trabajo busca analizar el modo en que la obra de König se posiciona como la expresión 
de una sexualidad disidente y abyecta que lucha por conservar su queerness. Der bewegte Mann convirtió 
a König en un autor referente de la historieta alemana de los años ochenta.  

Las influencias provenientes del mundo de la historieta en la obra de König son múltiples y diversas, 
así pues, destaca la influencia francesa de Claire Bretécher, la del cómic underground norteamericano 
(sobre todo Robert Crumb), o la influencia de autores como Charles Schultz o René Goscinny, que 
son considerados de alguna manera los precursores de los cómics denominados “intelectuales”.  

La importancia de König en el campo cultural alemán es innegable, puesto que König se fue 
convirtiendo desde los años 80 en un icono para la comunidad gay alemana, así como una referencia 
mundial indiscutible para la historieta queer y la representación de las sexualidades disidentes. Ralf 
König ha recibido innumerables premios en Alemania y el extranjero, como por ejemplo, el premio 
Max & Moritz en Alemania o el premio del Salón de Cómic en Barcelona, entre muchos otros. 

Ralf König presenta diferentes etapas de evolución durante su fase creativa, pero sus inicios creativos 
son primordiales para entender su carácter disidente de la literatura. Durante la década de los setenta, 
coincidiendo con el período de formación e inicio de Ralf König como creador gráfico y literario, 
podemos hablar de unos comienzos atribuidos a una corriente denominada modelo gay-lésbico. Es 
decir, el deseo y la corporalidad física gay se ficcionalizan en la literatura y otros materiales culturales1. 
Por lo que la temática gay se presenta de forma diferencial respecto a períodos anteriores, ya que lo 
gay no es lo diferente/otro/juzgable/pecaminoso, sino que nos encontramos ante lo gay como un 
principio estructurador y articulador de ficciones que en realidad presentan lo gay-lésbico como un 
elemento más de la diversidad humana; algo normal y no diferente.  

Así pues, la presencia de la cuestión gay como temática se hace determinante en muchos de los autores 
que comienzan a publicar en los años ochenta, de forma tal que huye del estereotipo de imágenes 
sobre la diversidad afectivo-sexual construidas externamente desde aquella represión y, por 
consiguiente, de la heteronorma. De ahí que en ese marco de liberación van surgiendo una gran 
cantidad de autores gays y lesbianas que ficcionalizan sus identidades sexuales sin eludir la visibilización 

 
1 En Alemania debemos mencionar el término schwul, como una resignificación positiva de un insulto, algo similar a lo que 
ocurre con el término queer en el inglés. 



María Mar Soliño y Juan Tomás Matarranz Araque 

51 
 

de la relación afectiva, tampoco olvidando el objeto de género de su sexualidad. El cambio es 
contundente respecto a épocas anteriores donde lo gay era lo marginal o lo que incluso podía acarrear 
la muerte del creador. 

2.1 König y el modelo queer 
El éxito de König se consolida durante los años noventa con una obra que incluye diversidad temática, 
pero siempre vinculada a la cuestión gay y al mundo de la comunidad gay alemana desde una mirada 
crítica muy tierna y, sobre todo, una mirada interna. Podría decirse que lo que estaba y está haciendo 
König es ficcionalizar en sus obras. En cierta medida, el surgimiento de lo abyecto como opción 
aparece en toda su obra basada en una lucha contra la normalización de lo gay-lésbico y promoviendo 
que esta lucha surja en el campo académico y en el movimiento activista norteamericano mediante la 
consigna de “lo queer” (Butler 1990). 

Analizamos pues brevemente el modelo queer: El modelo queer es una crítica contundente a la 
normalización y una defensa radical de la diferencia como opción, ya no es la búsqueda de la 
normalización o la aceptación, sino que se celebra la diferencia radical y disidente. Son estas las 
cuestiones que se perciben en la obra de König y, por ello, podríamos decir que el sentido de la novela 
gráfica de König se perfila como queer; esto es, en König se encuentra una visión gay mucho más 
cercana a lo queer que a lo gay “normalizado”, de forma que creemos poder afirmar que las 
“historietas” de König están mucho más cerca del concepto foucaultiano como opción de vida y 
resistencia, que de la alternativa “gay friendly”, que es mucho más cercana a una visión de tolerancia 
de ciertos modelos desde la hegemonía heteronormativa.  

Las obras de König nacen como parte de la historieta gay, en un mercado con doble marginación, en 
primer lugar la historieta como género considerado menor, y en segundo lugar su inclusión en el 
mercado puramente “gay”. König vierte en toda su obra constantemente cuestiones críticas de la época 
en la que se escriben: en los años 80, por ejemplo, nos encontramos ejemplos sobre la crítica de la 
militancia de este colectivo en los años setenta, la cuestión normativa planteada desde el tópico 
negativo del colectivo, la promiscuidad como identidad del grupo, el matrimonio, la infancia queer, 
etc.  

König lucha en toda su producción literaria contra la sexualidad normativa y muestra lo “peor” de la 
sexualidad disidente desde el lugar de la tolerancia y la corrección política, por ello aboga por la 
diferencia, por la incorrección queer y la visibilización de los colectivos marginados dentro de la 
creciente normalización de lo LGBTI. En König lo schwul nunca es el otro, lo schwul es uno y el universo 
es schwul y se convierte en hegemónico, dominante y reinante. El espacio y el tiempo se configura 
como algo sistemático en König y su obra, él como creador y con sátira y humor arraigado ficcionaliza 
su propia vida dentro del colectivo, dentro del espacio y lugar disidente, recreando el mundo del 
colectivo gay. König juega constantemente con lo autobiográfico y lo diferente, lo raro o lo queer, ese 
es el principio estructurador de su obra.  
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2.2 Der bewegte Mann (1987)  
Der bewegte Mann fue publicado por primera vez en 1987 y fue traducido en las ediciones españolas en 
el año 1989 como El hombre nuevo (1992) y también como El hombre más deseado (1993) y la séptima 
edición lleva por título El hombre deseado. El hombre nuevo (2008). En Alemania se publica en mayo de 
1987 en la editorial prestigiosa Rowohlt con sede en Hamburgo y dentro del género del humor. En 
España se publica en la editorial barcelonesa La Cúpula dedicada mayormente al cómic underground 
y alternativo.2 Esta correspondencia no la observamos en el título en lengua española dado que el 
título que la traductora ha buscado, Pilar Pardo (vinculada a la editorial La Cúpula), hace más referencia 
a la trama de la historia contada por el creador Ralf König que al movimiento social de aquellos años 
ochenta en Alemania, al que König hace referencia. La traductora ha manipulado de forma positiva el 
título para no entrar en cuestiones culturales históricas como se detecta en el título original, asociando 
gratamente el título al contexto dramático de los dos protagonistas de esta trama narrativa.  

 

Figuras 1 y 2: Cubiertas en alemán y español. 

Der bewegte Mann cuenta la introducción de un personaje heterosexual, Axel, en el submundo de la 
comunidad gay, con sus fiestas y prácticas sexuales diferentes a las conocidas. Los protagonistas son 
dos personajes gays, Norbert y Waltraud (dos amigos) y Axel y Doro (el personaje heterosexual y su 
novia). La acción transcurre en Düsseldorf y se abre con Axel abandonado por Doro ante sus 
infidelidades y su entrada en el mundo gay de Norbert, con el que establece un vínculo ambiguo. A 
partir de recursos cómicos, Axel ingresa en el mundo gay, aunque termina volviendo con Doro, pero 
en un juego confuso respecto a su identidad sexual. La inclusión de personajes heterosexuales que 
ingresan en el mundo gay se utiliza como recurso para abrir la historieta schwul de König a un público 
heterosexual. Precisamente lo interesante es que en ese proceso parodia a la heterosexualidad como 
categoría.  

 
2 Destaca esta editorial por la publicación de la revista Víbora desde 1979 hasta 2005, la revista Makoki (1984) o Kiss Comix 
(1992). Más tarde comenzó a explorar el cómic pornográfico y en 2005 se lanzó al público gay publicando Claro que sí 
comics, y sus secciones diferentes. www.tebeosfera.com  

http://www.tebeosfera.com/
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König mantiene en todo momento el humor, incluso se ríe de la heterosexualidad y del ‘pánico’ que 
el protagonista heterosexual siento a todo lo relacionado con lo gay, que en gran parte significa que 
teme esos vínculos homosociales que reprimen la homosexualidad masculina. Al mismo tiempo que 
König parodia la sociedad, al hombre que se siente incómodo en la comunidad gay, también se parodia 
el hecho de que la comunidad gay también quiera descubrir el mundo heterosexual; así pues, tanto 
Axel (representante heterosexual) y Norbert (representante gay) juegan a la ambigüedad en todos los 
sentidos y son disidentes descubriendo nuevos mundos.  

Aquí vemos claramente como hay en esta obra hay un claro movimiento de roles de género 
establecidos por la heteronormatividad tradicional: lo masculino se feminiza y lo femenino se 
masculiniza, todo como un posible producto de la influencia de cierta militancia feminista en la 
sociedad alemana.  

El personaje que oscila entra una y otra identidad sexual en esta obra es pues Axel (el “bewegte Mann” 
del título), que al que Norbert no consigue finalmente que logre una modificación de su identidad, 
aunque constantemente se esté problematizando la identidad heterosexual masculina y su vinculación 
con las relaciones intermasculinas del mundo gay. Viñeta tras viñeta se constata el movimiento de Axel 
hacia el mundo gay y su miedo, su vuelta atrás a la convencionalmente correcto y su miedo a la soledad; 
todos estos elementos están presentes en cada una de las secuencias de las imágenes de esta novela 
gráfica y que tan bien ilustra Ralf König identificando el problema de la identidad del otro, de los 
rasgos estereotipados, de los límites convergentes de una sociedad estática en contraposición de lo 
dinámico, aquello que se mueve hacia algo diferente, hacia lo otro, lo desconocido o quizás lo conocido 
pero no identificado.  

Así pues vemos que el binomio del que partimos en nuestra comunicación está presente (todas las 
citas de König 2014 en alemán, 2008 en español):  

● TO: «Also mach’s gut, Axel... bleib ein guter Hetero und mach deine Braut glücklich» (119)  

● TM: «Cuídate Axel... sigue siendo un buen macho y haz feliz a tu esposa» (125) 

● TO: «ja da laufen ja nur Langweiler rum» (20)  

● TM: «al fin y al cabo solo van algunas aburridas» (32).  

König nos acerca a unos códigos nuevos diferenciadores que están presentes en toda la obra y emerge 
igualmente en la traducción al español. Se trata pues de un gran texto cultural en el que está presente 
la disidencia sexual. En el lenguaje se visibiliza la misma disidencia sexual, el lenguaje ya no es 
imaginado como un instrumento de expresión y representación, sino que adquiere un carácter 
productivo a través de diferentes discursos existentes, acercándose como redes de explicaciones y 
experiencias identificatorias, identificadas cultural e históricamente. 

La siguiente secuencia que nos interesa mencionar tiene lugar en la fiesta gay en la que se produce un 
show drag queen. Tina Trümmer, la drag anfitriona, interpreta una canción de la diva gay alemana 
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Hanne Wieder, “El Neanderthal”. Tina Trümmer es la drag queen que hace un show en la fiesta. La 
mención de “Tina Trümmer” tiene varias referencias: es un juego paródico con la cantante y diva gay 
de los años ochenta, Tina Turner; y hay también una alusión cómica al aspecto que tiene Tina, ya que 
“Trümmen” en alemán significa escombros. En escena aparece un hombre disfrazado de 
“Neanderthal”: la masculinidad heterosexual se convierte en un objeto parodiado en el show drag 
queen, se presenta en la historieta a lo masculino-heterosexual-normativo como el sujeto parodiado 
en un universo en el que lo abyecto es la norma. La canción de Wieder en boca de la drag Tina se 
convierte en una parodia que dinamita el lugar de género heterohegemónico, y se ríe de la 
heteronormatividad y de cierto modelo gay normativo y binario. El público adora el espectáculo y el 
neandertal no puede sacarse la máscara por vergüenza. Teniendo en cuenta las teorizaciones de Judith 
Butler sobre la drag queen (1990), se podría pensar que lo que ocurre con la performance de Tina 
imitando a Hanne Wieder3 se puede interpretar en términos de la performatividad y la parodia de 
género de la drag queen en el pensamiento de la filósofa norteamericana. El ejemplo de Tina Trümmer 
podría servir para demostrar que la feminidad y la masculinidad, tanto feminizada como virilizada son 
ficciones culturales a las que no importa acceder o preguntarse si existe un original.  

Traducción al español (se separan el texto de las diferentes viñetas con barras):  

● TO: “Neue Männer. Hat das Land jetzt reichlich doch wie leider die Erfahrung lehrt…/ Sind 
diese Männer alle furchtbar weichlich… keiner is’n Kerl wie sich’s gehört! / Mancher trägt im 
Face ʹne Stoppelfräse, daran kann man sehn er is’n Mann./ Doch im Grunde ist er schüchtern 
und nervöse… und ich wünsche mir so dann und wann…/ …Den Neandertaler! Den 
Neandertaler… den ich kämmen kann auf seinem Schulterblatt…“ (39) 

● TM: “‘Hombres nuevos’ tiene el país ahora en abundancia... pero por desgracia como enseña 
la experiencia.../...Son estos hombres terriblemente blanditos... ¡Ninguno es un tío como 
corresponde!/Alguno lleva en la cara un papel de lija y en eso se reconoce que es un 
hombre./Pero en el fondo es tímido y nervioso...y de vez en cuando me deseo.../...¡Un 
Neandertal! Un Neandertal… al que la paletilla poder peinar...” (45) 

● TO: “So’n Neandertaler, so’n Neandertaler… der so’n richtigen Meisterringerköper hat!/… 
Der nicht lange fackelt bis das Sofa wackelt…/ die sind miekrich, die sind sehmächtig, nee- 
so’n strammen Tarzan möchtich…/jeden Dienstag wasch ich ihm den Lendenschurz!“ (40) 

● Traducción: “un Neandertal un Neandertal...¡qué tenga cuerpo de luchador!/...que no pierda 
tiempo hasta poner el sofá en movimiento.../en comparación los “hombres nuevos”¡me 
importan un huevo!/...son raquíticos, son delicados nooo- un forzudo Tarzán para mí 
deseo/cada martes le lavo el ¡taparrabos!” (46) 

 
3 Hanne Wieder es una actriz y cantante de cabaret famosa en Alemania. Wieder se trata de un ícono de culto de lo gay en 
Alemania. No se trata de una diva popular, sino que funciona como un margen diferencial, podríamos decir que es una 
diva queer.  
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Figura 3: (TO: 39). Figura 4: (TM: 45). 

 

Figura 5: (TO: 40). Figura 6: (TM: 46). 

En esta obra el tópico prejuicioso del hombre gay desesperado por el varón heterosexual se 
deconstruye, se juega con el mismo y se lo descentra y reconfigura, dejando al varón heterohegemónico 
(Axel) en el lugar de la confusión sexual, sin estereotipar al hombre gay en el lugar de seductor ante el 
heterosexual.  

Existen otras dos escenas muy importantes de acercamiento sexual entre Norbert y Alex, la primera 
ocurre cuando Axel revela (borracho) un episodio homosexual de su pasado mientras intenta seducir 
a Norbert; la segunda en un contexto similar pero con una referencia a la película Casablanca (1942), 
del Director de cine Michael Curtiz, de trasfondo.  
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En la primera escena mencionada, un Axel totalmente borracho se abre a Norbert, cayendo en lugares 
prejuiciosos pero sin intención discriminatoria, argumentando que los gays tienen más fácil el tema de 
las relaciones interpersonales porque no tienen que lidiar “como los normales” con las mujeres. En 
este punto, la borrachera parecería mostrarnos al verdadero Axel que, pese a un esfuerzo por adaptarse 
a la sociedad moderna en la que los roles de género son otros, no puede evitar caer en la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género. Lo interesante es que el “verdadero” Axel también revela 
que años atrás había tenido relaciones sexuales con otro hombre, Alfons, un “artista” del tatuaje. Axel 
intenta seducir a Norbert mostrándole el tatuaje que tiene en la ingle, un tatuaje de una mujer realizado 
por Alfons, el único hombre con el que Axel tuvo una relación sexual.  

 

Figura 7: (TO: 50). Figura 8: (TM: 56). 

El tatuaje se convierte en un juego paródico/paradójico de la sexualidad del personaje heterosexual, 
porque el tatuaje podría interpretarse como la marca de la relación homosexual en el pasado de Axel, 
una marca queer que intenta ocultar, pero que no puede abandonar y sale a la luz cuando intenta 
sexualizar la relación con Norbert, cuando la borrachera hace que la represión del vínculo homosocial 
(desde la perspectiva de Axel) salga a la luz. En un punto, el tatuaje le recuerda constantemente a Axel, 
el personaje que se identifica como heterosexual, su desliz o caída a lo queer, el momento en que tuvo 
sexo con un varón gay durante el servicio militar obligatorio. 

El varón heterosexual buscando el contacto sexual con el personaje gay podría interpretarse de varias 
formas: Axel al ser abandonado por Doro podría perder su masculinidad hegemónica y normativa de 
la que se jacta en todo momento.  

La segunda escena de acercamiento sexual entre Norbert y Axel ocurre ya cerca del final de la obra 
(TO: 99; TM: 105), ambos se encuentran semidesnudos mirando la película Casablanca, en toda una 
situación de alto contenido de seducción propiciada por Axel y en la que Norbert termina cediendo y 
buscando la respuesta sexual de éste. Norbert y él comienzan a tener sexo oral, pero la situación es 
interrumpida por la voz de Doro llamando a Axel, que rápidamente esconde a Norbert en el armario. 
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Parece como si la homosexualidad latente de Axel nunca fuese a ser asumida porque no puede dejar 
de lado la ficción de heterosexualidad normativa. Que Norbert termine “en el armario” de Alex cuando 
llega su ex novia Doro, es toda una definición sobre la sexualidad del personaje heterosexual. Norbert 
vuelve al armario: ahí vemos la metáfora sobre la sexualidad no asumida de Axel y Norbert es arrojado 
a “la oscuridad en el interior del armario” (título del capítulo 4 de la obra). Axel no se convierte en el 
hombre nuevo, solo es el hombre deseado por Norbert y Doro. La identidad en movimiento de Axel 
y la posibilidad queer, encarnada en Norbert, marcan toda la secuencia gráfica de Axel durante la obra 
de König, y todos vuelven al principio de la obra, a la matriz originaria convencional, la hetero norma, 
que se refleja con la celebración religiosa de Doro y Axel. Se entremezcla de nuevo los dos mundos 
en el momento en que hacen acto de presencia Norbert y sus amigos travestidos escandalizando a la 
familia y a los novios. Ahí se ve como la venganza que ejercen los personajes gays es una rebelión 
cargada de humor y sarcasmo. 

 

Figura 9: (TO: 119). Figura 10: (TM: 125). 

 Debido al éxito de esta obra, al año siguiente König publica una segunda parte, Pretty Baby: Der bewegte 
Mann 2 (1988), que retoma la acción desde la primera parte. Esta segunda parte continúa con los 
lineamientos de la obra previa, con Doro y Axel, ya casados y a punto de ser padres, y Norbert que 
tiene un nuevo novio carnicero y continúa con su amistad con Waltraud. Las situaciones cómicas se 
desatan a partir de la falta de deseo de Axel por Doro embarazada y su búsqueda de una relación 
sexual con una excompañera con la que se reencuentra, Elke Schmitt. Norbert aparece como el 
personaje que le presta un lugar a Axel para la infidelidad con Elke, lo que termina desencadenando 
el final de la historieta. En esta segunda parte, Doro le reclama a Axel su posible homosexualidad y en 
las viñetas se cargan de discusiones sobre el pánico moral de Doro a contraer Sida y sus prejuicios, 
pero este ya sería otro análisis.  
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3 Howard Cruse (1995)  

Este mismo pánico perdura en cierta medida en la actualidad, décadas después de la insistente voluntad 
de ignorar la epidemia de VIH en Estados Unidos. El clima político enrarecido en los años ochenta y 
noventa, también en el Reino Unido respecto del famoso artículo 28, que prohibía la promoción 
intencionada de la homosexualidad en las escuelas, corrobora una serie de cambios sociales respecto 
a la percepción de la censura, y la autocensura, respecto a la orientación sexual; pero también marca la 
línea en que el activismo conduciría sus demandas. En las obras con temática explícitamente 
homosexual, esta ambivalencia entre lo que se expresa y lo que se oculta refleja las discusiones políticas 
específicas, así como que es fiel reflejo del ambiente en que las identidades quedan formadas. Como 
recuerda Sinfield, “an individual discovers a certain kind of selfhood in relation to others” (Sinfield 
2004). 

 El origen geográfico de Howard Cruse influye en la producción y contenido de su novela gráfrica 
Stuck Rubber Baby. Nació y se crió en el profundo sur estadounidense, en Springville, Alabama, en una 
zona específica dedicada al cultivo de algodón, con un alto porcentaje de población de origen inglés, 
otro porcentaje de población negra descendientes de esclavos, y con mayoría religiosa evangélica. El 
propio Cruse es hijo de un pastor baptista. y tomó partido por las Kushner afirma que el propio Cruse 
“participó en cuerpo y alma en la revolución de los sesenta. Eso hizo de él un anarquista o un liberal 
de izquierdas. Su ideario político es la antítesis de la doctrina; y para mí sus opiniones, tal como quedan 
reflejadas en su trabajo, resultan irresistiblemente atractivas incluso cuando no estoy de acuerdo con 
ellas” (En Cruse 2016). De esta forma, está escrita en una forma de recuerdo del movimiento 
contracultural décadas después de que sucediera. Este es uno de los puntos de partida de esta ponencia: 
la mediación lingüística que supone la traducción también tiene muchos elementos comunes con la 
reinterpretación que realiza el individuo a través de la memoria. En gran medida, la novela gráfica 
Stuck Rubber Baby contiene elementos de novela histórica y de transición a la vida adulta. Publicada en 
1995, Ambientada en un lugar indefinido del Sur de EEUU, está ambientada en el conflicto racial y la 
lucha por los derechos civiles. Son varios elementos políticos en los que los personajes se ven 
inmersos, pudiendo hacer un recorrido histórico desde la guerra fría hasta la lucha de la emancipación 
de la mujer y de los derechos de los homosexuales. De esta forma, las referencias constantes explícitas 
e implícitas a los sucesos políticos recogidos en prensa acerca de la guerra acerca de la guerra en 
Vietnam. Dos de estos temas recurrentes forman parte esencial de la novela: la segregación racial y la 
situación de los homosexuales en la década de los 60. Aun así, la novela, según el autor, no es 
exactamente autobiográfica; tal como relata el propio autor, “como toda obra personal, es una mezcla. 
La mayoría de lo que cuento es ficción, pero hay incidentes concretos sacados de mi vida. Por ejemplo, 
la escena del examen médico de Toland cuando lo llaman a filas. Como Toland, yo también sé lo que 
es que te humillen público un grupo de soldados machitos que gritan a todos los presentes que han 
encontrado a un marica” (Cruse 2016: 216).  

Sostenemos, por otra parte, que Stuck Rubber Baby también es una novela acerca del coming of age. La 
traducción de este término es en castellano mayoridad, cuya sonoridad en español es cuestionable, y que 
en alemán denominan heranwachsender, que enlaza con una tradición literaria norteamericana desde el 
siglo XIX. En esta novela gráfica, el episodio que relata Cruse se refleja en la novela en estos términos 
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ambivalentes: entre cierta naturalidad desde el punto de vista psicológico y lo abrupto del grafismo. 
Toland, el protagonista, es llamado a filas, y durante el examen médico le viene el recuerdo de su 
atracción adolescente hacia un amigo. Cándidamente, se lo cuenta a su superior, quien al día siguiente, 
a voz en grito y ante varias hileras de soldados en ropa interior: 

 

Figura 11: (TM:10). 

Observamos que en el TO (10), el : “Hey, Sarge! We’ve got a homo here!”, se ha transformado en el 
TM en: “¡Hey, sargento, tenemos un homo!” (10). La traducción, en principio totalmente fiel al inglés, 
supone la desaparición del adverbio de lugar ‘here’ en español. En primer lugar, tal como indica Clark, 
“biological brains are first and foremost the control systems for biological bodies. Biological bodies 
move and act in rich real-world surroundings” (Wilson 2002: 506). La localización del lugar específico 
en que el homo se encuentra centra el conflicto entre los militares, y no tanto la orientación de Toland. 
El coloquialismo, por tanto, tiene una connotación política clara, que ha suscitado un debate que ha 
llegado hasta los años 90 la política del ejército de EE. UU. la prohibición del servicio militar a los 
varones homosexuales, hasta llegar al acuerdo del seguir con la política de don’t ask, don’t tell’ en 
época de Clinton para solucionar temporalmente las reclamaciones de los colectivos LGTB.  

En segundo lugar, y como consecuencia del anterior el sentido de posesión aparece en primer lugar 
en español, a diferencia del inglés. Esto refuerza la indefinición de la construcción de la autopercepción 
a lo largo de la evolución del personaje. La falta de referentes positivos -en términos educativos- así 
como su aislamiento físico en el ambiente militar significa una normativización tardía en la sexualidad 
de Toland. Por tanto, el verbo tenemos desprovisto de cualquier referencia espacio-temporal apela a 
una subjetividad distinta, no localizada, centrada en el lenguaje exclusivamente En este sentido, 
“language Works neither magically nor inexorably…(It) assumes and alters its power to act upon the 
real through locutionary acts, which, repeated, become entrenched practices and, ultimately, 
institutions” (Butler 1990: 159).  
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El segundo paso en la construcción de la identidad, en el sentido que indica la transición a la vida 
adulta, se centra específicamente sobre el conflicto racial. La diferencia en el sentido de construcción 
identitaria en los distintos periodos vitales se extiende a la percepción de los conflictos raciales a través 
de un recorrido histórico, en el que, como resultado de la evolución de los personajes, en la madurez 
quedan incorporados los personajes de raza negra, mientras forman parte de un colectivo social 
distinto en la infancia y la juventud. Como ejemplo, nos encontramos con el relato de unos amigos, 
que encuentran a una de ellas con gran nerviosismo. 

 

Figura 12: (TO:54). 

Relata que unn grupo de cuatro neófitos del Ku Klux Klan acaba de entrar, encapuchados, en una 
tienda de ultramarinos donde trabaja Sledge, un empleado de raza negra. Su hijo pequeño Wren está 
delante. A modo de iniciación, tienen el encargo de cortar los testículos de una persona negra elegido 
aleatoriamente. Apartan de un golpe al hijo, y agarran al adulto entre los cuatro. La escena queda 
inconclusa cuando en la siguiente viñeta, tanto el texto como la imagen vuelven al grupo de amigos, y 
el episodio, por tanto, sólo deja entrever la consecución de la amenaza.  

Traducción al español (se separan el texto de las diferentes viñetas con barras):  

● TO: “Hush and still, Wren. /Now, do y’wanna pull those down, Rastus, or do we gotta do 
it for you?/ I ain’t doin‘ any of your shit for you./Say, fellas -did the committee say it had to 
be a grown nigger’s balls or would some little teeny-tiny ones do as well...?/ That’s better, 
Rastus“ (54) 

● TM: “Quieto y callado, Wren. /¿Te los bajas tú o lo tenemos que hacer nosotros, Rastus?/ 
No voy a hacer una mierda por vosotros/ Muchachos, ¿el comité dijo que tenían que ser las 
pelotas de un negro adulto o valían también las aceitunillas enanas de uno pequeño?.../Así 
está mejor, Rastus” (54) 
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Se simultanean en esta escena la agresión verbal y la física, más la amenaza velada y el golpe al hijo 
pequeño de Sledge. Esta amenaza, además, retoma el tema de la castración real, práctica realizada 
durante décadas con los varones negros que habían tenido relaciones sexuales con mujeres blancas. 
La amenaza verbal es suficiente para causar miedo. En este sentido, recordamos la idea de Toni 
Morrison de que el lenguaje opresivo no sólo representa violencia, es violencia. Nos encontramos que 
la referencia al personaje Rastus -que permanece en la versión en español- no tiene supone 
aparentemente ningún tipo de ofensa. En la escena, además, nos encontramos la referencia al 
personaje Rastus, que permanece en la versión en español, que explica que es un personaje publicitario 
de una marca de comida. 

Tiene más relevancia la necesidad de especificar el tipo de lenguaje soez utilizado en español, que 
contextualiza la ofensa de manera cultural. El orden del imperativo cambia en los dos textos (hush-
callado; still-quieto) ha cambiado no de manera gratuita. La necesidad de silencio es prioritaria en el 
original inglés, enfatizando el poder de la palabra, o de su ausencia, mientras que la orden en español 
requiere con preferencia la ausencia de movimiento. Tal como se mencionaba previamente, el contexto 
en el que el miedo se genera no sólo es social, sino histórico.  

Uno de los elementos recurrentes en el desarrollo de la novela es la creación del personaje a través de 
su reflexión acerca de sus errores en sus relaciones. La espontaneidad del discurso utilizado está 
constantemente remitiendo a una creación del yo improvisada. Existen constantes muestras de lo que 
Butler describe como “la creación del discurso sobre la sexualidad a través de las identidades sexuales 
y de género”. Un tercer elemento contribuye a describir las particularidades de la traducción en 
situaciones explícitamente sexuales o meramente afectivas. Uno de los elementos recurrentes en el 
desarrollo de la novela es la creación del personaje a través de su reflexión acerca de diversos errores 
en sus relaciones. La espontaneidad del discurso utilizado está constantemente remitiendo a una 
creación del yo improvisada. Existen constantes muestras de lo que Butler describe como “la creación 
del discurso sobre la sexualidad a través de las identidades sexuales y de género”. En su intento de 
continuar armarizado, Toland presenta a sus amigos a Sybil Louise Byers; ésta muestra su 
agradecimiento por el “detalle” de haber sido invitada (Cruse 2016: 98), expresado en inglés con un 
simple ‘nice’. Si bien esta elección en español concreta mucho más el tipo de agradecimiento, quizá 
esto quede compensado con que su segundo nombre desaparece en la traducción en español. De igual 
forma, en español aparece descrito como ‘demasiado’ el ‘heavy duty’ (tarea pesada) el intento de haberla 
intentado integrar entre sus amigos (Cruse 1995, 2016: 98). Los dos términos suponen una adaptación 
a los usos pragmáticos en español actual. Asimismo, contribuye en los dos idiomas a mantener esa 
distancia del elemento ajeno en el entramado de relaciones humanas, que se han descrito al principio 
de esta presentación. 

4 Conclusiones  

Hemos intentado a través de estas dos obras ver cómo se posicionan los autores como la expresión 
de una sexualidad disidente y abyecta que lucha por conservar su queerness. Der bewegte Mann, convirtió 
a König en un autor referente de la historieta alemana de los años ochenta. Y Stuck Rubber Baby de 
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Howard Cruse de los años sesenta, cuyos temas de la homosexualidad y el racismo representan dos 
mundos diferentes en un mismo mundo en donde la otredad está presente, lo queer, lo autobiográfico. 

Partiendo de las palabras de Lluis Duch, Vivir es traducir y traducir es vivir, sostenemos que todo ser 
humano interpreta, manipula y traduce la realidad según su percepción de lo justo y de lo no justo. Si 
analizamos esto desde un pensamiento reflexivo podremos afirmar que los traductores tenemos un 
papel de gran responsabilidad ética, ya que la elección de una palabra en lugar de otra o el orden en el 
que organizamos la frase en el texto tienen consecuencias y repercusiones que afectan y en cierta 
manera pueden llegar a condicionar la interpretación de los hechos.  

La traductora de König, Pilar Pardo, ha jugado un papel fundamental en la traslación del TO, sin 
olvidarse semánticamente tanto los referentes culturales o lo marcadores culturales de identidad tan 
claros en König, ha logrado superar las asimetrías existentes entre las culturas, y la vivencia del cuerpo 
del texto está presente en todo TM tratado. 

En el caso de Diego García, traductor de la obra de Cruse, es similar su trayectoria, aunque conlleva 
la particularidad de la enorme dificultad de la traducción del propio título de la obra, de la que dice 
que “constituía todo un ejercicio de malabares imposible por las diferencias” entre los dos idiomas. 
Ante sus dudas, el traductor recuerda como curiosidad, mencionando al propio autor que escribió “el 
autor alemán me prometió, con toda la seriedad del mundo, que Am Rande des Himmels (en el umbral 
del cielo), no sonaba tan tonto en alemán como en inglés. Le creí” (Cruse 1996). 

Por ello, solo nos queda decir que la traducción ha sido siempre un puente para que nuestras ideas 
crucen hacia otras culturas y no puede convertirse en un arma para matar las ideas que se supone debe 
transmitir, pertenezcan a uno u otro, dejemos de construir pares binarios opuestos. 
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El ojo del culo y la mirada anal:  
Francisco de Quevedo cae de culo y como el culo 
Octavio Páez Granados (Université de Genève / Universidade de Coimbra) 

 
Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) es una de las figuras de culto asociadas a la producción literaria 
del denominado “Siglo de Oro”. Muchos hispanistas de los siglos XIX, XX y XXI, se han encargado de 
proyectarlo como una notable figura de autor, recubriéndolo además de una cierta gloria histórica y nacional. 
No obstante, este grupo académico (a menudo de corte tradicionalista y heterocentrado) ha pasado por alto 
ciertos aspectos “incómodos” de la producción quevediana; por ejemplo, sus lecturas sobre lo escatológico, lo 
anal y lo sodomítico. En este trabajo me propongo abordar el opúsculo quevediano titulado “Gracias y 
desgracias del ojo del culo” (1620), alejándome de un tratamiento de tipo filológico y centrándome en cuatro 
dinámicas discursivas que pueden ser detectadas en esta obra. Tales dinámicas serían: la proyección del ano 
como una entidad, un “otro”; la ambigüedad y las contradicciones de tipo retórico que son detectables; el 
abordaje del culo desde una perspectiva mayoritariamente masculina/masculinizadora; y la activación por parte 
de la voz narrativa de un juego de miradas de tipo voyerista/exhibicionista. Propongo entonces, una lectura 
alternativa de un autor que frecuentemente es asociado a un pensamiento de tipo reaccionario, pero que a mi 
entender — y leído con una mirada distinta — nos ofrece (a través de esta obra) puntos en común con autores 
hispánicos contemporáneos que han escrito sobre lo anal. De esta manera, nos surge entonces la insospechada 
actualidad de la sensibilidad barroca que, en tantas cosas, comparte muchos puntos con la sensibilidad de 
nuestro tiempo.  

Palabras clave: culo; ojo; mirada; sodomía; Francisco de Quevedo 

1 Quitando lagañas (advertencia a guisa de introducción) 

En estas páginas me propongo retomar y comentar de manera más amplia, una obra del célebre 
escritor Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) que abordé en un trabajo anterior1. En dicho 
trabajo, mi objetivo fue analizar y poner en claro (entre otras cosas) la relación dicotómica 
horror/fascinación que este escritor muestra por la penetración anal — tradicionalmente asociada a la 
categoría/noción/concepto referido como sodomía —, tomando como caso de estudio (además de 
otras fuentes) la obra de la que nuevamente me ocupo: “Gracias y desgracias del ojo del culo” (1620)2.  

 
1 Páez Granados, Octavio. “Ano castrado, ano imán, ano locus amoenus. Las relaciones anales de Francisco de Quevedo”. 
Boletín Hispánico Helvético (BHH). Historia, teoría(s) prácticas culturales, número 32 (otoño 2018), pp. 49-75. 
2 Esta es la fecha aproximada de redacción que nos da Antonio Azaústre Galiana en: Quevedo, Francisco de. Gracias y 
desgracias del ojo del culo en Obras Completas en prosa, vol. II – tomo 1. Madrid: Castalia, 2007, p. 482. Cabe mencionar que, tal y 
como este editor anota, la edición de este texto resulta compleja una vez que existe un elevado número de variantes 
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De esta manera aclaro que, forzosamente, he de repetir ciertos puntos ya tratados. No obstante, 
además de reiterar y de expandir algunas de las observaciones ya hechas, pretendo dar nuevas 
posibilidades de lectura a propósito de esta obra quevediana. 

2 Miradas desviadas y ojos que se cierran. El púdico lector y un colirio para la 
Academia 

Como es sabido, Francisco de Quevedo es una de las figuras de culto asociadas a la producción literaria 
del denominado “Siglo de Oro”. Muchos hispanistas de los siglos XIX, XX y XXI se han encargado 
de proyectar a Quevedo como una figura de autor notable, recubriéndolo de una cierta gloria histórica 
y nacional. De esta manera, este grupo de académicos e intelectuales (en su aplastante mayoría 
hombres, huelga decir) conocidos como “los quevedistas” se han ocupado de estudiar in extenso la vida 
y obra de este autor. Es así que estos quevedistas nos han legado, y nos siguen legando, numerosos 
estudios y ediciones críticas de las obras quevedianas, aderezadas de comentarios, observaciones y 
anotaciones altamente eruditas. De esta forma, a la superabundancia de la producción quevediana hay 
que sumar la desmedida cantidad de ediciones y bibliografía secundaria a propósito de este autor. En 
lo referente a la noción de la sodomía en los imaginarios quevedianos — estrechamente relacionada 
con la cuestión de la analidad — es de notar que ambas cuestiones (sodomía/analidad), pese a ser 
recurrentes en este autor, no han sido motivo de comentario más detenido por parte de la academia. 
En relación a esta ausencia, veamos por ejemplo lo anotado por Juan Goytisolo (1976) a propósito de 
la obsesión escatológica que, con ahínco, nos muestra Quevedo. Goytisolo anotó:  

En el prólogo a su excelente edición de las “Obras completas” de Quevedo, el profesor Blecua3, al examinar 
las composiciones satíricas de nuestro autor dice que “tres o cuatro temas se vuelven obsesivos, como el de 
las doncellas pedigüeñas, el de los cornudos y el del poder del dinero”. Si bien ello es cierto en términos 
puramente cuantitativos, es de lamentar que Blecua haya desdeñado ocuparse en otras materias mucho más 
personales y significativas, cuya repetición a lo largo de la obra quevediana frisa en la idea fija: el excremento, 
la repugnancia y temor por las enfermedades venéreas, el racismo virulento dirigido en primer lugar contra 
lo judío, pero igualmente contra lo moro y la aversión enfermiza al abominable crimine pessimo. Estos asuntos, 
constituyen tal vez la clave secreta del pensamiento reaccionario, edificado siempre sobre una ciénaga de 
temores, repulsas y odio a la promiscuidad (goce sexual), lo inasimilable y ajeno (razas, culturas diferentes) 
y la realidad traumática del ano y la atracción latente hacia lo fecal (sodomía). (Goytisolo 1976: 46) 

En efecto, las obsesiones y ansiedades que Quevedo muestra hacia ciertos temas son tan evidentes 
que solo pasan desapercibidas para aquel que no quiere verlas. La postura del académico que Goytisolo 
señala ilustra la realidad de una academia tradicionalmente aséptica, remilgada, así como generalmente 
heterocentrada y homofóbica: 

… los críticos y estudiosos de la obra de Quevedo acostumbran a esquivar con un mohín de disgusto la 
obsesión escatológica del escritor o la despachan con unas breves frases condescendientes, cuando no 
francamente condenatorias. La neurosis de Quevedo deviene así en el caso de muchos quevedistas una 

 
manuscritas. Por ende, el establecimiento de filiaciones resulta problemático, así como la elección de un texto original. 
Advierto que la versión sobre la cual trabajo es la editada por el mencionado Antonio Azaústre. 
3 Se refiere a la edición crítica que José Manuel Blecua Teijeiro hizo de la obra poética integral de Quevedo (Barcelona: 
Planeta 1963).  
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neurosis al cuadrado, una abstracción que deshumaniza al hombre y lo aleja todavía del cuerpo delictuoso 
que eructa, babea, escupe, orina, defeca y emite ventosidades. (Goytisolo 1976: 38)  

Así, un ejemplo paradigmático de esta mirada púdica, esquiva, desviada, condescendiente o 
francamente homofóbica por parte de la Academia viene a ser el abordaje del que ha sido objeto la 
obra “Gracias y desgracias del ojo del culo”. Esta breve prosa dividida en dos partes — una primera 
que enumera los dones y cualidades del culo y una segunda que señala sus infortunios — se trata de 
un ejemplo del género literario demostrativo, del tipo encomio paradójico (encomion paradoxon)4. Los 
editores Antonio Azaústre Galiana (2007: 482-484) y Celsa Carmen García-Valdés (1993: 89-93) nos 
dan noticia de las numerosas variantes manuscritas de este texto, así como de sus respectivas ediciones 
(prácticamente todas ellas de la segunda mitad del siglo XIX en adelante)5. Lo anterior nos deja 
entrever que se trata de un texto que, independientemente de su naturaleza “incómoda”, ha circulado 
con notoriedad pero no se ha estudiado ni comentado con atención. De esta manera, el tratamiento 
de dicho texto se ha venido haciendo mayoritariamente desde una perspectiva puramente filológica y 
pretendidamente aséptica. Así, los comentarios y las anotaciones respecto a él que van más allá de lo 
meramente filológico se centran en mencionarlo “de pasaje” (a guisa de curiosidad) o se la señala como 
una obrilla de tipo anecdótico centrada en la chanza, sin ir más allá. 

Es pues que estas páginas pretenden ir señalando la fijación quevediana por los asuntos propios del 
culo (a menudo, en gran medida expresada en el terror por la penetración anal que las voces narrativas 
quevedianas demuestran)6 , así como ir haciendo uso de este texto, como ejemplo y denuncia para 
apuntar la pudibunda mirada y los silencios retóricos de una ya dicha Academia heterosexuada. Es así 
que el abordaje y las lecturas sugeridas a propósito de esta obra se desprenden a partir de cuatro 
dinámicas discursivas que pueden ser observadas y que, estando en constante juego, permiten 
interpretar de manera alternativa este texto. Tales dinámicas son: la proyección del culo como una 
entidad, un “otro”; la ambigüedad y las contradicciones de tipo retórico que son detectables; el 
abordaje del culo desde una perspectiva mayoritariamente masculina/masculinizadora; y la activación 
de un juego de miradas de tipo voyerista/exhibicionista por parte de la voz narrativa. Este trabajo se 
aleja entonces de toda lectura de tipo filológico y se propone como una interpretación diferente, de 
un autor que por lo general es entendido como altamente reaccionario y virulento en sus apreciaciones. 

3 El ojo del culo, la mirada anal y cuando Quevedo cae de culo y como el culo 

Lugar de frontera para la mentalidad masculina de tipo machista y heterosexual, el culo — espacio de 
contradicciones — es abordado por un autor igualmente contradictorio. La animosa y compleja 
relación que las voces quevedianas mantienen con lo anal, explotan al máximo el ingenio, el artificio y 
el juego conceptista propios del barroco, para presentarnos al culo como un “otro”, una entidad bien 

 
4 Sobre este género literario remito a: Nuñez Rivera, Valentín. Paradojas; Salamanca: Ed.US, 2010. 
5 Celsa García-Valdés da noticia de una primera versión impresa en vida de Quevedo en dos pliegos, anónima y sin lugar 
y fecha. Asimismo, señala que de esta impresión da cuenta el académico y escritor Luis Fernández-Guerra, quien justificó 
(BAE, XXIII: 484) que con el sólo título de esta obra no era posible darle cabida en edición alguna, ya que se trataba de 
una obra «rica en discreciones y saladísimos chistes, pero desvergonzada y sucia sobre todo encarecimiento» (1993: 91). 
6 A este respecto remito nuevamente a: Páez (2018: 49-75). 
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definida que, en calidad y cantidad aunque no exenta de contradicción, se irá destacando por sus 
gracias:  

No se espantarán de que el culo sea desgraciado los que supieran que todas las cosas aventajadas en nobleza 
y virtud, corren esta fortuna de ser despreciadas de ella; y él en particular, por tener más imperio y veneración 
que los demás miembros del cuerpo. (Quevedo 2007: 505) 

Aventajado y órgano principal, los infortunios del culo se irán derivando de su estatuto de superioridad 
en comparación con el resto de los órganos corporales. Órganos estos, sobre los que ejerce notable 
señorío: “Dícese trasero, porque lleva como sirvientes a todos los miembros del cuerpo delante de sí” 
(Quevedo 2007: 511). Es, pues, el cuerpo la corte de culo, verdadero emperador, “pues se sienta 
primero que nadie, aunque sea delante del rey” (Quevedo 2007: 516). Siguiendo así las pautas de este 
género literario de tipo demostrativo, la voz narrativa nos desnuda la imagen del culo, quien 
paulatinamente nos va surgiendo como objeto y sujeto: “esfera con diámetro zodiacal perfectamente 
divisible, solar y ciclópeo” (Quevedo 2007: 505-506). Asistimos entonces a una metamorfosis de la 
imagen, en donde el culo pasa de objeto (una esfera zodiacal) a sujeto: un cíclope. Si antes el ano fue 
retratado como un monarca, ahora es también plasmado como divinidad al compararlo con un cíclope, 
deidad mitológica de tipo titánico y caracterizada por poseer un solo ojo. La imagen del culo-deidad 
se corrobora cuando leemos: “Y el no tener más que un ojo es falta de amor poderoso; fuera de que 
el ojo del culo, por su mucha gravedad y autoridad, no consiente niña” (Quevedo 2007: 506). Al leer 
lo anterior, la divinización o semi divinización del culo parece potencializarse una vez que además de 
cíclope (por tener un solo ojo) se nos sugiere tuerto, lo cual lo aproximaría al dios Eros/Cupido: el 
numen ciego, tuerto o de ojos vendados, que personifica el amor. Asimismo, cuando se nos dice que 
el culo “no consiente niña”, podemos inferir que — teniendo en cuenta que niña quiere decir, además 
de muchacha pequeña, pupila del ojo (Covarrubias 1611: 564) — el ano sería un ojo no humano, sino 
antes divino. Pero recordemos que, además, el culo es supremo y grave señor, por lo cual (no 
consintiendo niña), no permite entonces puerilidades. Nos surge, entonces, otra posibilidad más para 
interpretar esta aseveración sobre el culo, señor grave y divino. Sabemos que el término niña se utiliza 
no solamente para referirse a las mujeres en edad infantil, ya que también suele emplearse para 
nombrar a las jóvenes o mujeres de mediana edad. Así, una vez que el ojo del culo “no consiente niña” 
— o sea, sujeto del sexo femenino — se nos insinúa el culo como entidad sodomítica, ya que él solo 
acepta trato con varones. Esta referencia al culo sodomítico, que denota su potencial erótico y su clara 
relación con el acto penetrativo, será retomada más adelante y no de manera baladí.  

Hasta aquí, y en unas pocas frases, hemos visto cómo el culo se nos (re)presenta como emperador, 
planeta, divinidad y sodomita. Dichas imágenes, surgen ante nuestros ojos a partir de un juego de 
miradas que el autor activa con su ingenioso y laberíntico gesto barroco. Es en este punto donde nos 
podemos detener a hablar sobre estos juegos de la mirada, sobre la pasividad y la actividad del ojo, 
entendido como órgano, símbolo y metáfora. Observemos la potencial naturaleza de tipo 
exhibicionista/voyerista que este texto despliega; ambas actividades eróticas, cuya esencia radica en el 
estímulo de la mirada y que suelen señalarse como siendo las dos caras de una misma moneda. 
Podemos visualizar este opúsculo como si fuese un espejo: ese objeto/superficie que parece que 
activando la mirada se activa él mismo; una mirada que además, incita, recrea, desmiente y desengaña. 



El ojo del culo y la mirada anal: Francisco de Quevedo cae de culo y como el culo 

68 
 

Aparece entonces esta obra, como un espejo enmarcado en volutas y acantos de retórica barroca que 
nos permite visualizar — con burla y virulencia — una parte de nuestra propia realidad corporal. 

El título es ya un primer asalto a nuestra mirada. Se trata de un íncipit exhibicionista, una sorpresa que 
nos dilata la pupila y que es capaz de captar nuestra morbosa atención. Si esta primera imagen (que 
busca la provocación connatural del acto exhibicionista) nos apela lo suficiente, abrimos la primera 
página y nos encontramos con un brevísimo preámbulo que nos dice:  

Quien tanto se precia de servidor de vuestra merced, ¿qué le podrá ofrecer sino cosas de culo? Aunque 
vuestra merced le tiene tal que nos le puede prestar a todos. Si este tratado le pareciere de entretenimiento, 
léale y pásale muy de espacio y a raíz del paladar. Si le pareciere sucio, límpiese con él y béseme muy 
apretadamente. (Quevedo 2007: 505) 

Es decir, primeramente, tenemos el provocativo título de “Gracias y desgracias del ojo del culo”, que 
va seguido de la dedicatoria: “Dirigidos a doña Juana Mucha, montón de carne, mujer gorda por 
arrobas. Escribiolas Juan Lamas, el del camisón cagado”. Posteriormente, este Juan Lamas (el supuesto 
autor) se dirige a doña Juana Mucha (que bien podría ser cualquiera de nosotros) para decirle que está 
a su servicio y le advertirle sobre aquello que, si acepta continuar, va a leer. La chanza comienza una 
vez que al presentarse como “servidor”, está haciendo uso del término no solo en la acepción que se 
refiere a criado o persona que rinde pleitesía; sino también a la acepción que se refiere al “servidor” 
como el recipiente donde antiguamente se recogían los excrementos (Covarrubias 1611: 27)7. ¿Y qué 
es aquello que un “servidor” nos puede ofrecer? El texto nos dice que “cosas de culo” o sea, 
excremento. Se nos advierte pues, que aquello que vamos a leer puede ser tomado como mierda, lo 
cual no deja de ser interesante ya que — al margen de una primera interpretación más directa — activa 
la idea de que un texto puede ser entendido como un excedente, un desecho, un desperdicio o un 
residuo no asimilable por el propio pensamiento y por los discursos que él llegue a articular o 
desarticular. La advertencia va más allá, situando a lector en una toma de decisión: si quieres continuar, 
saborea; si no quieres, límpiate el culo con el texto. Es decir, si en una primera instancia hemos sido 
asaltados por esa imagen textual exhibicionista —la de un culo al desnudo que se nos va a presentar 
en toda su chocante humanidad — nos vemos luego ante una toma de decisión consiente: o podemos 
cerrar los ojos y desviar la mirada ante la imagen obscena, o nos asumimos como mirones de pupila 
dilatada ante tal imagen. Todo esto resulta muy pertinente, una vez que, situados en este punto del 
texto, podemos pasar a ser partícipes de un acto de voyerismo simbólico, ya que aceptamos la 
demostración y gozamos con las imágenes del culo que se nos van a presentar, sean ellas de la 
naturaleza que sean.  

Pero retrocediendo un poco, este juego de la mirada — acto voyerista/exhibicionista bajo el cual 
puede ser entendido este texto — ya viene siendo anunciado desde el propio título, una vez que se 
hace uso del proverbial acto asociativo que pinta el culo como una especie de ojo. Cuando se afirma 
“el ojo del culo”, la mirada comienza y surge entonces una pregunta: ¿pero quién mira a quién, el culo 
a nosotros o nosotros al culo? Si al mirarlo somos también mirados, surge de nuevo la idea ya expuesta 

 
7 También llamado bacín, bacinilla, bacinica o nica. A día de hoy, por ejemplo, el baño es referido en España como 
“servicio”, a diferencia de muchos países latinoamericanos donde es referido como baño, sanitario, inodoro o wc. 
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(y manejada en el propio texto) de que el culo es (re)presentado no solo como objeto, sino también 
como sujeto. De la misma manera, retomando la imagen del culo como una fuente de desechos y 
asociándolo con la idea del texto como formas excedentes del pensamiento; se nos invita a pensar que 
tales “desechos” pueden tener la capacidad de mostrarnos y reflejarnos estados internos del sujeto8. 
Aquí, se reincide en el juego de la mirada que se posa en el espejo, buscando reflejos para interpretar. 
Pero entonces ¿quién activa a quién, el ojo al espejo o el espejo a la mirada? 

Hemos aceptado ser agentes de esa mirada indiscreta y morbosa sobre lo anal, y Quevedo (autorizado 
por nuestra curiosidad) nos vuelve entonces furtivos de la mirada. El ojo, la boca (representada a 
través de lo dicho por la voz narrativa) y el culo, se van articulando y proponiendo como fuentes de 
placer. Así nos lo va sugiriendo el texto. Tal asociación (ojo-boca-culo) se va construyendo desde el 
propio juego fonético: tales palabras comparten demasiados oes y ues. Al pronunciarlas, por lo menos 
casi en todas nuestras lenguas latinas, nuestra boca forma un círculo bien definido, agujero delimitado 
y semicerrado. Quevedo no desaprovecha los efectos sonoros y juega con ellos. Así lo hace cada vez 
que anota la palabra “particular”, disociable en “parti-cular”, activando el juego barroco de los 
múltiples sentidos y efectos. O bien, cuando escribe: “Culo, voz tan bien compuesta que lleva tras de 
sí la boca del que lo nombra” (Quevedo 2007: 511). Es entonces cuando nuestra boca imita un culo, 
precisamente cuando decimos culo: nuestros labios se estrechan, se repliegan y se contraen. Surge, 
luego, la imagen de la boca-culo o del culo-boca, cosa que sería una doble fuente de placer. Pero 
retomando la boca atrás del culo, besando el culo y detonando el placer del mismo, estas ideas son 
recurrentes a lo largo de esta obra quevediana. Volvamos al ya citado preámbulo en donde leímos que 
si el tratado nos gusta es para “leerle y pasarle muy despacio y a raíz del paladar”; es decir, hemos de 
saborearlo, paladearlo con nuestra boca. Por el contrario, si nos disgusta “nos podemos limpiar con 
él y luego besar al autor muy apretadamente”. ¿Limpiarnos qué? ¿el culo o la boca, para luego besar? 
y ¿besar qué? nos preguntamos. Esta posible insinuación al beso anal toma tintes más directos cuando 
leemos una más de la gracias atribuidas a este órgano tan versátil. Órgano que, encima, resulta un 
objeto precioso, ya que es rico en “pliegues llenos, molduras, repulgos y dobladillos, cola y barba” 
(Quevedo 2007: 507): 

… como cosa tan necesaria, preciosa y hermosa, le traemos tan guardado y en lo más seguro del cuerpo, 
pringado entre dos murallas de nalgas, amortajado en una camisa, envuelto en unos dominguillos9, 
envainado en unos gregüescos10, avahado11 en una capa; y por eso se dijo: “bésame en donde no me da el 
sol”. (Quevedo 2007: 507-508) 

Sobre el acto de besar el culo como gesto de chulería desafiante, Sigmund Freud anotó: 

 
8 Por ejemplo, se sabe que la observación y el análisis de los excrementos, es una medida que frecuentemente toman las 
prácticas médicas de diferentes épocas, para estudiar el estado de salud de un sujeto aquejado de anomalías fisiológicas. 
En este sentido, los excrementos, “textos del cuerpo”, tienen la capacidad de ser “leídos e interpretados”. 
9 Prenda de punto que se usaba para dormir. Quevedo 2007: 507, nota 42. 
10 “Lo mismo que calzones”, Autoridades. 
11 “Lo calentado u recocido con el vaho”, Autoridades. 
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Entre nosotros todavía, lo mismo que en épocas antiguas, se usa como expresión de desafío y de escarnio 
desafiante un reto que tiene por contenido acariciar la zona anal, vale decir, que designa en verdad una 
ternura que ha caído bajo la represión. (Freud vol. IX 1979: 156) 

Además de lo anterior, hemos visto como para este autor el culo merece más la mirada que los ojos 
de la cara, pobres en detalles y hechuras, y que además resultan completamente dispensables: “se puede 
vivir sin ojos, pero no sin el ojo del culo” (Quevedo 2007: 508), nos dice. Es por medio de estas 
contraposiciones ojo del culo - ojos de la cara, que nos va surgiendo la imagen del culo como una 
entidad pacífica y honrada, una vez que por los ojos del rostro entra el veneno de los vicios: “¿Cuándo 
por el pacífico y honrado ojo del culo hubo escándalo en el mundo, inquietud o guerra?” (Quevedo 
2007: 509). O bien, “¿cuándo el ojo del culo provocó ‘mal de ojo’?, ¿cuándo se habrá visto que, por 
ser testigo de vista, hayan ahorcado a nadie por él? o ¿cuándo se ha visto que por las irregularidades 
se metan con el ojo del culo?” (Quevedo 2007: 507). 

Asimismo, el culo se destaca por su buena vecindad y mejor salud, ya que “mientras que el ano es 
vecino de los genitales, lo cual lo ennoblece, los ojos de la cara son vecinos de la caspa, los piojos y la 
cera de las orejas” (Quevedo 2007: 510); y además porque los ojos de la cara “padecen muchas 
dolencias tales como telillas, nubes y cataratas” (Quevedo 2007: 510). En cambio, el ojo del culo a lo 
mucho suele atronar “y eso es cosa de risa y pasatiempo” (Quevedo 2007: 510). Nuevamente tenemos 
un solapamiento de la zona culo – boca, ya que el ano hace gala de su propia voz: el pedo. El pedo, 
voz del culo, constata la búsqueda de un estado de vigor físico, ya que “es tan importante su expulsión 
para la salud que en soltarle está el tenerla” (Quevedo 2007: 515). Es pues el culo un “miembro que 
da mucho gusto a las gentes” (Quevedo 2007: 510), ya que entre otras cosas, brinda el inmenso placer 
de defecar (Quevedo 2007: 510-511) y nos oferta excrementos, que a menudo pueden ser utilizados 
como abonos y remedios (Quevedo 2007: 514). 

Siendo tan numerosas las virtudes del culo, el autor opta por interrumpir las laudatorias y pasa a las 
desgracias, que, por el contrario, las limita a quince. Básicamente, los infortunios del culo son 
resumidos en diarreas y cagaleras que puede llegar a padecer por excesos gastronómicos o patologías; 
mencionando, por ejemplo, lo que hoy conocemos por “síndrome del colon irritable” (Quevedo 2007: 
520). Asimismo, los azotes que padecen las nalgas infantiles y juveniles, así como algunos tratamientos 
médicos como las sangrías y los enemas, son mencionados como otras de las desgracias que pueden 
llegar a padecer las nalgas. Cierto tipo de molestias o accidentes puntuales, cortes, heridas, callosidades 
y golpes, por ejemplo, también son enumerados. Nos podemos detener entonces a comentar con más 
minucia, tres de las desgracias anotadas que resultan muy elocuentes: la quinta, la sexta y la 
decimoquinta desgracia. La quinta reza: “… por donde salió el pedo, meta el diablo el dedo, la víbora 
el pico, el puerco el hocico, el toro el cuerno, el león la mano, el cimborrio del Escurial y la punta de 
mi caracol te metan” (Quevedo 2007: 522). Sobre este rocambolesco listado zoológico que puede 
llegar a violentar el orificio rectal, llama la atención el símil a propósito del caracol, claramente 
funcionando como eufemismo del pene. Pensemos que el caracol tiene la capacidad de encogerse y 
guardarse en su concha, además de caracterizarse por soltar líquidos viscosos y dejar humedades a su 
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paso12. A partir de lo anterior, podemos entonces señalar el miedo expresado por las masculinidades 
heterosexuales de tipo tradicional que muestran hacia la penetración anal. Este tipo de temor —
expresado a partir de los imaginarios masculinos ya mencionados — puede llegar a tomar tintes tan 
absurdos y surreales como la improbable amenaza de que el orificio anal sea invadido, parcial o 
totalmente, por un animal. Ahora bien, listado zoológico quevediano puede ser relacionado con una 
anécdota anotada por Javier Sáez y Sejo Carrascosa en su libro “Por el culo. Políticas anales” (2011). 
Estos autores, señalan lo declarado por el jugador y entrenador de futbol Luis Aragonés, en el mundial 
celebrado en 2006 en Alemania. Al parecer, dicho individuo pronunció, cuando le fue ofrecido un 
ramo de flores, lo siguiente: “me van a dar a mí un ramo de flores, que no me cabe por el culo ni el 
bigote de una gamba” (Carrascosa y Sáez 2011: 23-26). En efecto (así como los autores lo señalan), 
esta frase — en completa concordancia con los temores quevedianos — más allá de ser un mero 
chascarrillo, condensa toda una ideología que subyace en el desprecio y el terror por el sexo anal y sus 
mitos, expresando cabalmente la idea de la impenetrabilidad machista, literal y figurada. 

Los imaginarios de Francisco de Quevedo y de Luis Aragonés — dando continuidad y parafraseando 
lo anotado por Sáez y Carrascosa — ilustran los presupuestos masculinos (en principio, 
heterosexuales) relacionados con el acto penetrativo anal, asociándolo exclusivamente al 
sodomita/homosexual. Dicha acción es percibida como algo antinatural y repugnante, provocando un 
deslizamiento del género, de la identidad y de la orientación sexual, que te hace inferior y te asimila a 
una mujer o a un homosexual. En suma, tal acto representa una vejación, una deshonra y una total 
desgracia. Todo este “drama” propio de ciertos modelos de masculinidad es reforzado por Quevedo 
en su sexta desgracia: 

Da el otro en caballerear y servir damas y traer mucha bambolla y fausto. Falta a los negocios y pierde el 
crédito y lo que pecaron los miembros genitales lo paga el inocente culo, pues al punto dicen: “Fulano ya 
dio el culo”. (Quevedo 2007: 522) 

“Dar el culo” o “poner el culo”. Frases hechas (claramente de corte machista), que han sido y siguen 
siendo tan utilizadas en el habla cotidiana y que encierran todo un entramado ideológico. Pasando a la 
decimoquinta desgracia del culo quevediano, nos dice lo siguiente: 

Finalmente, tan desgraciado es el culo que, siendo así que todos los miembros del cuerpo se han holgado y 
huelgan muchas veces - los ojos de la cara gozando de lo hermoso; las narices de los buenos olores; la boca 
de lo bien sazonado y besando lo que ama; la lengua, retozando entre los dientes, deleitándose con el reír, 
conversar y con ser pródiga, y una vez que quiso holgar el pobre culo, le quemaron. (Quevedo 2007: 525) 

Es con esta desgracia que cierra este breve tratado de escatología y analidad, de voyerismo y 
exhibicionismo. Es de notar que, cuantitativamente hablando, se nos deja ver que las gracias del culo 
superan sus desgracias. Otro hecho constatable es que las desgracias enumeradas se nos pintan como 
circunstanciales una vez que no se trata de hechos o características de natura: las gracias del ano son, 
sus desgracias pueden ser. Todo esto, en efecto, potencializa el estatuto de órgano privilegiado que 
Quevedo le otorga al culo. Por otro lado, y en contradicción con el horror y la fascinación que nuestro 

 
12 La metáfora fue utilizada por varios autores en la poesía erótica del Siglo de Oro. Ver, por ejemplo, los villancicos: 
“Dormidito estás caracol, saca tu cuernos al rayo de sol” o “Caracoles me pide la niña y pídelos cada día”. Varios autores. 
Jardim de poesias eróticas do «Siglo de Oro». Lisboa: Assirio y Alvim 1997: 86-94. 
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autor muestra hacia la penetración anal, esta última desgracia deja en claro que el culo es capaz de 
gozar con el acto penetrativo. Es en este punto donde podemos ver ese peculiar juego de 
contradicciones en donde se termina por caer en aquello de lo que tanto se rehúye. Tal afirmación — 
evidentemente poco ortodoxa, y por ende, peligrosa y comprometedora — va a ser desviada y resuelta, 
dejando en claro que tal placer conlleva la muerte en la hoguera: el castigo máximo aplicado a los 
sodomitas. Al ser advertido lo anterior, todo aquello que nos insinúa otros mundos posibles, que activa 
otras miradas y lecturas, y que detona reflejos ocultos en el espejo del erotismo individual, se 
normativiza súbitamente.  

Esto no es de sorprender, ya que responde a los juegos propios del barroco: se nos lleva a los límites 
de lo permitido, lo aceptable y lo decoroso — situándonos en el campo de lo ambiguo y contradictorio 
— para luego dejarnos caer la convención de golpe. A guisa de ejemplo, sirvan pues todos los 
mecanismos activados en las comedias de Lope de Vega, prototipo de las maquinarias tan apreciados 
por el gusto barroco. Otra cuestión que amerita ser señalada es el hecho de que poco importa que este 
tratado sea supuestamente dirigido a una mujer (doña Juana Mucha), una vez que todo parece 
indicarnos que — al margen del potencial no genérico del culo — Quevedo aborda la cuestión desde 
una perspectiva masculina/masculinizadora. En efecto, se tiene constantemente la impresión de que 
se nos está hablando del culo masculino, y de que este va siendo proyectado como una entidad 
masculinizada. Los efectos y las reacciones que este pequeño tratado — morboso espectáculo para la 
mirada — ha venido provocando a lo largo de su existencia ponen en evidencia una idiosincrasia 
escrupulosa, mojigata y negacionista del reconocimiento de realidades corporales. Realidades 
corporales que, además, se refieren a ciertos aspectos de la condición masculina. La mirada de 
Quevedo hacia lo anal, cristalizada en palabras incómodas que han funcionado como polvo 
inconveniente, nublando los ojos de ciertos académicos e intelectuales; ha provocado protestas de 
larga data: 

No puedo disimular en este paso aquel inmundo discurso (que todo pareció cámara) de la excelencias y 
desgracias del culo, que comunicó en papeles a los ojos del mundo, sin temor de ser condenado como 
merecía el llevar el culo a ojo, digna retribución de su trabajo. Aunque no puedo dejar de estimar el recato 
con que le ha detenido entre borrones, sin darlo a la impresión. (Laureles 1629: hoja A5v) 

Así lo expresó uno de los muchos detractores de Quevedo, oculto bajo el pseudónimo de Juan Alonso 
Laureles, quien anotó “que comunicó en papeles a los ojos del mundo” y “[llevando] el culo a ojo”, 
frases muy llamativas para la presente aportación. Independientemente de la rancia inclinación 
ideológica y la saña reaccionaria que caracterizan la figura de Quevedo, no deja de ser pertinente que 
un autor de tales características ponga en papel y tinta un asunto (y de tal manera) que resulta tan 
apelativo a los intereses y sensibilidades actuales.  

El estatuto que Quevedo le otorga al ano — órgano principal, aventajado, polivalente, trascendente, 
deconstructor, rebosante de potencial erótico y embajador de otros modelos, y posibilidades, así como 
tan susceptible de lecturas distintas sobre lo corporal — va perfectamente al encuentro de hipótesis 
contemporáneas (a menudo osadas y polémicas) como las lanzadas por teóricos y comentaristas como 
Paul Beatriz Preciado, Javier Sáez y Sejo Carrascosa. Así, las propuestas manejadas por Preciado a 
propósito del ano y de la analidad, en obras como “Terror anal” (2009) y en su “Manifiesto 
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contrasexual” (2011), o en el trabajo conjunto de Carrascosa y Sáez, “Por el culo. Políticas anales”; 
mantienen puntos en común con lo que, desde otra retórica, Francisco de Quevedo nos maneja: el 
notable potencial desestabilizador y el sentido revolucionario latente que el ano, ojo que tantas cosas 
parece ver, encierra. Y tenemos, pues, así, la insospechada actualidad de la sensibilidad barroca, que 
en tantas cosas es tan parecida a la nuestra. 
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Más allá del homoerotismo en al-AÁ ndalus:  
¿Un caso de aerotismo en El Collar de la Paloma  
de Ibn Ḥazm de Córdoba? 
Adrián Rodríguez Iglesias (Universidad de Sevilla) 

 
La identidad asexual y las identidades recogidas dentro del triángulo de AVEN (Red para la Educación y 
Visibilización de la Asexualidad) siguen actualmente su proceso de construcción beneficiándose de las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, siendo los propios activistas quienes arrojan mayor cantidad 
de materiales de trabajo sobre esta categoría, mientras que desde el ámbito académico ha llamado la atención 
mayoritariamente desde la psiquiatría. Desde los estudios literarios, se plantea cómo proceder cuando se 
recogen muestras en textos literarios de estas identidades en contextos no actuales. En este trabajo, se recupera 
un fragmento de un caso hallado en el tratado erótico andalusí del s. XI, El Collar de la Paloma, de Ibn Ḥazm de 
Córdoba. Este tratado, escrito en forma de epístola, con una prosa ornada en la que se intercalan continuamente 
fragmentos líricos, con una estructura textual muy característica, ha sido señalada como una de las obras 
cumbres de la literatura andalusí, además de valorada por acercar y dar gran cantidad de muestras sobre los 
temas psicoafectivos y su consideración en aquel momento. Un análisis filológico que contemple tanto la 
perspectiva morfológica, léxica así como la propia estructura de la obra, permite evidenciar un caso susceptible 
de enmarcarse dentro del triángulo de AVEN. Por ende, es necesario, en este marco previo a la institución 
clínica de orientaciones sexuales e identidades afectivas y de género, la propuesta de institución de una categoría 
análoga a la del homoerotismo para la moderna homosexual; esto es, una categoría que permita englobar las 
noticias aportadas diacrónicamente cuya correspondencia identitaria actual sea la asexual, y para cuya 
nomenclatura se propone “aerotismo”.  

Palabras clave: análisis del discurso; asexualidad; conceptualización de género; Ibn Ḥazm; literatura andalusí 

1 Introducción 

Este artículo plantea la necesidad de establecer una categoría que dé cabida a las manifestaciones, ya 
sean literarias o no, en las que se manifieste de forma explícita la ausencia de comportamiento sexual 
en épocas anteriores a la institución clínica de la identidad “asexual”. La asunción o no por parte del 
individuo de esta identidad, cuya despatologización data de esta misma década (APA 2013), ha sido el 
parámetro establecido por la clínica para descartar la patía en estas personas. Por otro lado, aún no se 
dispone de suficiente bibliografía, en ámbitos que no sea el sanitario —y parece que en este siguen 
siendo escasos— sobre la asexualidad.  
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Por ello, en este trabajo, en primer lugar, se exponen de forma sucinta diferentes concepciones que se 
han ido proporcionando en época moderna de este hecho sexual humano hasta su despatologización 
a fin de establecer un hilo conductor descriptivo que permita asir el análisis del fragmento literario con 
una perspectiva global. Esto es, establecer qué parámetros permiten considerar que el fragmento 
hallado describe un “asexual”, sabiendo ya cómo se ha conceptualizado en época moderna. En 
segundo lugar, se atiende al objeto concreto de estudio: un fragmento de una obra erótica andalusí en 
el que se da cuenta explícitamente de una persona cuya categoría propia contemporánea sería la 
asexual, y a la problemática que subyace en su tratamiento. Por ello, se incluye un breve estado de la 
cuestión en cuanto a la sexualidad en el al-Ándalus, de acuerdo con los referentes de los que se dispone. 
Con todo, como es evidente, sería un error epistemológico considerar la existencia de personas 
asexuales en el siglo XI, pero también obviar la necesidad de una categoría que señale la presencia de 
personas sin rasgos psicoafectivos en épocas previas a la categorización clínica.  

Así, las manifestaciones, descripciones o noticias escritas en épocas anteriores a esta taxonomía clínica 
que arrojen luz sobre comportamientos psicoafectivos asexuales —o mejor, la ausencia explícita de 
ellos— cobran gran interés, más aún cuando, como se ha reflejado anteriormente la diagnosis de la 
patía, aún reside en la asunción por parte del individuo de una identidad. Por ende, parece necesario 
replantearse que, si se dispone de una categoría denominada “homoerotismo” para describir aquellas 
manifestaciones afectivas entre personas del mismo sexo previas a la institución de la categoría 
“homosexual”, en correlato a esta, se hace necesaria una categoría análoga que represente la identidad 
“asexual” en épocas previas. Para ella, se propone aquí el término “aerotismo”. 

2 Asexualidad 

Las primeras descripciones de la conducta asexual remiten a los inicios de la clasificación del hecho 
sexual humano a finales del siglo XIX, transcurriendo en paralelo a la historia de la clasificación de la 
homosexualidad. Boegart (2012) propone la siguiente definición, que además es aceptada por Asexual 
Community España (ACEs): “una persona asexual es aquella que no experimenta atracción sexual”. 

El antecedente a la descripción del espectro asexual, aunque no se corresponde con la descripción 
actual, es la clasificación de la conducta sexual que propone Karl Maria Kertbeny en 1869, a quien se 
atribuye acuñar el término “homosexual”, en escritos publicados de forma anónima que contestan a 
la reforma de las leyes antisodomitas prusianas (Herzer 2000), clasificación que incluye entre otras 
categorías la de masturbadores “monosexuales”. Kertbeny colaborará en la obra de Gustav Jäger (Jäger 
1888, Herzer 2000), pero este nunca asumirá su clasificación del hecho sexual humano por ser 
demasiado revolucionaria.  

La primera descripción de un comportamiento asexual la hace el sexólogo Magnus Hirschfeld en 
Sappho und Sokrates, una publicación que escribe bajo el pseudónimo Th. Ramien: “Es giebt Individuen 
mit garnicht vorhandenen geschlechtlichen Begehren (Anästhesia sexualis)”1 (Ramien 1896: 5), 
categoría que opone a otros individuos con una excesiva actividad sexual, estableciendo una oposición 

 
1 Trad. al.: “Hay individuos que no tienen ningún deseo sexual (Anästhesia sexualis)”. 
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con la categoría anterior y que denomina “Hyperästhesia sexualis”, que relaciona incluso con la 
zoofilia. 

Otro término que aparece a en las primeras décadas del siglo XX y que remite a este hecho sexual es 
“anaphrodite”, hallado por primera vez en la Autobiography of an Androgine (Lind/Herzog 1918: 11) de 
Earl Lind (Ralph Werther-Jennie June), que más allá de la autoconsideración y autodescripción que 
hace de la propia experiencia como lo que actualmente se consideraría un transgénero, este escrito, 
publicado la segunda década del siglo XX, incluye la descripción de otras categorías del hecho sexual. 
Pese a pertenecer al género autobiográfico, es editado por Alfred Herzog, y publicado en The Medico-
Legal Journal of New York, del que Herzog es además editor, y, posteriormente, se publica una segunda 
parte The female-impersonators —donde el término “anaphrodite” aparece ya en numerosas ocasiones 
(Lind/Herzog 1922: 13, 14, 23, 44, 45 y 54)— en la que Lind describe de forma más sistemática el 
comportamiento sexual disidente del sistema heteronormativo. En esta parte incluye, entre otras 
categorías que describe, el “anaphroditism” (Lind/Herzog 1922: 13-14), y entre otras afirmaciones y 
datos que ofrece, cifra la población anafrodita en el 0,5% de la población masculina y relaciona la 
categoría con un gran apego a la actividad intelectual, aunque, grosso modo, la consideración es en 
términos negativos: “an after-effect of an illness in chilhood or congenital”2 (Lind/Herzog 1922: 14).  

Décadas después, Kinsey, en sus estudios sobre el comportamiento sexual humano, establece un 
continuum entre las categorías de homosexual y heterosexual en seis grados (Kinsey 1948: 610-666). Sin 
embargo, se ve obligado añadir un grupo más, que denomina grupo X, para aquellas personas que 
indican: “no socio-sexual response”3 (Kinsey 1948: 658), categoría que describe en una nota al pie de 
tabla, lo que confirma la desatención hacia la asexualidad. Además, la descripción observa el 
comportamiento sexual obviando la parte psicoafectiva.  

A partir de finales de la década de los sesenta, la atención hacia la asexualidad cambia. Así, aparece en 
los escritos del satanista LaVey como actividad sexual admisible junto al resto de orientaciones (1969: 
48-49). Poco después, comienzan las publicaciones desde el activismo feminista estadounidense, que 
la contemplan como una orientación sexual no centrada en la actividad sexual (Chapman 1973, Pollner 
1973). A finales de la década de los setenta, aparece uno de los primeros escritos científicos sobre la 
asexualidad en la clasificación del hecho sexual que establece Johnson (1977). Desde entonces, ha sido 
objeto de estudios desde la psicología (Storms 1979, 1980) y otros campos relacionados con la salud. 

Sin embargo, casi de forma contemporánea, en 1980, se incluye por primera vez en la tercera edición 
del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ([DSM-III], APA 1980) el Trastorno del Deseo Sexual 
Inhibido. Posteriormente, el DSM-V (APA 2013) modificó las categorías y criterios y estableció el 
Trastorno de interés/excitación sexual femenino (FSIAD) y el Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. 
Además de estas modificaciones, se explicitó la exclusión de la asexualidad de ambos trastornos, eso 
sí, siempre y cuando se produzca una identificación del individuo como tal. Este cambio de criterio 
fue debido a toda una labor de activismo fundamentalmente llevado a cabo desde la Red para la 

 
2 Trad. Ing: “Un efecto secundario de una enfermedad desarrollada en la infancia o congénita”. 
3 Trad. Ing: “Sin respuesta socio-sexual”. 
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Educación y Visibilidad de la Asexualidad (en AVEN - The Asexual Visibility and Education 
Network), fundada por David Jay en 2001, una red de trabajo colaborativo que sirvió como eje 
cohesionador del movimiento identitario por parte de los propios activistas en torno a su identidad y 
que actualmente sigue en activo con labores de difusión, sensibilización, visibilización y educación 
sobre la identidad asexual.  

 Entre los trabajos de la red AVEN, uno de datos de mayor interés para este estudio es la clasificación 
del hecho (a)sexual representado como triángulo, el también llamado “triángulo de AVEN”. En él, es 
posible representar no solo la gradación de la atracción sexual en torno al binomio alo/asexual, sino 
que permite añadir y representar los grados en que esta se puede dar, y en un diseño aún más complejo, 
como diamante, también incluir otros tipos de atracción: romántica, estética, sensual…, permitiendo 
también abarcar la inclusión de representación de cualquier identidad sexual y, también, de género. 

3 Homoerotismo en al-Andalus y en su literatura 

La sexualidad en al-Ándalus ha sido objeto de atención entre historiadores y también entre arabistas y 
hebraístas dedicados al estudio de la literatura de época clásica (entre otros: Ariel 1984, Boswell 1980, 
Roth 1995, Álvarez de Morales 2010), de cuyos estudios es posible extraer que en la tradición literaria 
de las tres religiones se conservan fragmentos de temática homoerótica.  

Así, por enumerar de forma muy sucinta algunos de los numerosos ejemplos que puedan ilustrar la 
afirmación anterior, entre la tradición judía destacan los versos homoeróticos del emeritano Samuel 
Ibn Nagrella Ha-Naguid “El Príncipe” (993-1056) o del granadino Moses Ibn Ezra (105-1138), y entre 
los árabes, de los cordobeses Ibn Abi Rabbihi (860-940) o de la princesa omeya Wallada bint al-
Mustakfi (994-1091), o los que el rey de Sevilla al-Mu‛tamid (1040-1095) dedicaba a su paje. 

De igual manera, es posible recabar datos sobre el homoerotismo entre los mozárabes, entre los que 
se indica que había prostitutos masculinos o la temática sobre el mártir Pelayo, un joven mozárabe 
cautivo que se resiste a la seducción por parte del califa Abderramán III, que llega a recoger la monja 
germana Hroswitha de Gandersheim (s. X).  

No es objeto de este trabajo referir la totalidad ni la cantidad de literatura conservada que trata el tema 
homoerótico, sino, por el contrario, proporcionar un mínimo de contexto en cuanto al tratamiento 
del hecho psicoafectivo en época contemporánea a la obra aquí tratada. 

4 Ibn Ḥazm de Córdoba (994 d.C. / 384H – 1063 d.C./ 456H)  

Natural de Córdoba, de una familia muladí de origen onubense, es un poeta, filósofo, historiador, 
jurista y teólogo andalusí. Su vida coincide con las postrimerías del Califato omeya de Córdoba, la fitna 
(guerra civil 1009-1031), que conlleva su fin y el nacimiento de los primeros reinos de taifas. 

Es criado en la corte palatina cordobesa, dado que su padre llegó a detentar, en ausencia de Almanzor, 
el cargo de visir. Tras la muerte de su padre en 1012, es desterrado a Almería, apostando por un bando 
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perdedor y es hecho prisionero por los ziríes de Granada tras una derrota. De allí, se dirige a Játiva en 
1022, donde escribe El Collar de la Paloma.  

Un año más tarde vuelve a Córdoba, apoyando al nuevo califa Abd al-Raḥmān V, quien lo nombra 
visir, pero cuyo gobierno durará mes y medio. Con la caída del califa, el poeta es encarcelado. 
Entonces, renuncia a la política, dedicándose a la enseñanza, abrazando la escuela zahirí, en oposición 
a la escuela malikí, imperante en al-Ándalus. 

En 1039 se refugia en Mallorca por el mecenazgo ofrecido por el regente. Su obra fue censurada, 
llegando el rey Al-Mu‛taḍid, de la taifa de Sevilla, a ordenar la quema de sus escritos. En su senectud, 
se retira a la finca familiar de Montija (Huelva) a morir. Su figura es conocida fundamentalmente por 
la obra aquí estudiada. 

5 El Collar de la Paloma 

La obra aquí tratada está considerada una de las obras maestras de la prosa andalusí, aunque, en 
concreto, se trata de una obra epistolar con una antología poética inserta. En cuanto a su estructura, 
la obra parte de una exposición sobre la naturaleza del amor para después engarzar toda una serie de 
composiciones líricas de naturaleza amorosa, constituyendo, así, un ejemplo de didáctica amatoria de 
la época. Esta estructura denominada “de collar” ya se encuentra en el “Libro del collar incomparable” 
de Ibn 'Abd al-Rabbihi, menos de un siglo anterior.  

Entre los “engarces” literarios presentes en El Collar de la Paloma, el autor da ejemplos sobre cómo 
deben la mujer y el hombre enfrentar el amor, sobre cómo declararse al amante, o la descripción sobre 
estrategias para cortejar, así como la descripción de otros agentes en esta intervención (vigías, 
cómplices, …). 

Con todo, la obra está dividida en treinta secciones: una introducción, veintinueve capítulos, epílogo 
y colofón. El título de los veintinueve capítulos4 da cuenta de la complejidad temática y la 
heterogeneidad de su contenido, pues estos son: “sobre las señales del amor”, “sobre quien se enamora 
en sueños”, “sobre quien se enamora por oír hablar al ser amado”, “sobre quien se enamora por una 
sola mirada”, “sobre quien no se enamora sino con el largo trato”, “sobre quien, habiendo amado una 
cualidad determinada, no puede amar ya luego ninguna otra contraria”, “sobre las alusiones verbales”, 
“sobre las señas hechas con los ojos”, “sobre la correspondencia”, “sobre el mensajero”, “sobre el 
guarda del secreto”, “sobre la sumisión”, “sobre la contradicción”, “sobre el que saca faltas”, “sobre 
el amigo favorable”, “sobre el espía”, “sobre el calumniador”, “sobre la unión amorosa”, “sobre la 
ruptura”, “sobre la lealtad”, “sobre la traición”, “sobre la separación”, “sobre la conformidad”, “sobre 
la enfermedad”, “sobre el olvido”, “sobre la muerte”, “sobre la fealdad del pecado” y “sobre la 
excelencia de la castidad”. 

 
4 Se consignan los títulos traducidos por García Gómez (1971). 
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Así, se disponen los cinco primeros capítulos sobre el tópico clásico de los signa amoris, para luego dar 
cuenta de la pragmática, el cómo comportarse, la amatoria. Después, dedica una serie de capítulos a 
los agentes que pueden servir de entorno (el amigo favorable, el espía, el calumniador), figuras que 
posteriormente aparecerán en la lírica europea. En último lugar, hace un listado de circunstancias que 
pueden padecerse en el amor, para, como colofón, cerrar volviendo a la temática más moralista. 

6 El molde amoroso en Ibn Ḥazm: herencia neoplatónica y modelo del amor cortés 

El modelo erótico presente en la obra se enmarca en la corriente estética propia de la literatura árabe 
de época clásica conocida como “amor udrí” (casto), canon de amor bagdadí, con una clara intención 
ascética y piadosa.  

De igual manera, la representación erótica presente en la obra se enmarca en la corriente neoplatónica, 
con ecos del Banquete y siguiendo la estela del “Libro de la rosa” de Ibn Dāwūd de Isfahán, inspiración 
de Ibn Ḥazm, donde ya aparecen la represión del deseo y la sublimación del amor. En este sentido, no 
faltan estudios sobre los precedentes árabes del amor cortés medieval europeo (en concreto sobre este 
autor: Arié 1985; Hickman 2014). 

En cuanto a referentes sobre diversidad sexual, la íntima amistad entre personajes masculinos se trata 
también como un referente de amor, lo que no debe extrañar dado el marco neoplatónico referido. 

7 Fragmento  

El fragmento aquí traído como objeto de estudio es el siguiente: 

  بن   ھشام  اإلمام  ولد  من,  بالشبانسي  المعروف  القرشيّ   محمد  بن  قاسم  بن  محمد  بكر  أبو  نفسھ   عن  بھ  أخبرني  لما  مخالفةٌ   الصفات  وھذه
  منذ  شق والعِ   الحبِّ   حدِّ   إلى  لفةواألُ   حبةالصُّ   حدَّ   تجاوزَ   وال,  منھ   انبَ   إلفٍ   على  ف أسِ   وال,   قط  اأحدً   یحبَّ   لم  أنھ  معاویة  بن   الرحمان  عبد

ابن حزم, 2003ط.(قلِ خُ   ,23) 

“Y estos adjetivos difieren de lo que me informó de sí mismo Abū Bakr bin Muḥammad bin Qāsim bin 
Muḥammad bin al-Qurašī, conocido como al-Šabanisī, descendiente del imam Hišām bin cabd al-Raḥmān 
bin Mucawiya, que él no había amado nunca a nadie y nunca sintió que un íntimo se alejara de él, y nunca 
cruzó el límite de la camaradería y la intimidad hacia el del amor y el gozo desde que nació.” (Ibn Hazm 
2003: 23, traducción propia). 

Para su análisis se han tenido en cuenta tres factores, de los cuales los dos primeros remiten al análisis 
semiótico clásico: un eje paradigmático, de las unidades; frente a otro sintagmático, de las relaciones 
establecidas; a las que se añade un tercer eje, las cuestiones discursivas.  

Esto es, por una parte, se atiende a las cuestiones filológicas que aluden al léxico; y, por otra, a las 
cuestiones estructurales, aquellas referidas a la situación del fragmento dentro de la obra; y, por último, 
las circunstancias referentes a las condiciones de enunciación discursiva del fragmento dentro de la 
obra. Solamente atendiendo a las tres se puede, a nuestro modo de ver, dar cuenta de la naturaleza 
aerótica del fragmento. 
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7.1 Cuestiones filológicas 

7.1.1 Léxico psicoafectivo árabe  
En cuanto al eje paradigmático del análisis, esto es, el del léxico, hay que señalar, en primer lugar, la 
gran riqueza léxica de la lengua árabe para nombrar y describir diferentes estados psicoafectivos. 

En el caso hallado, los términos elegidos, así como las relaciones establecidas entre ellos, proporcionan 
una definición bastante compleja del hecho. Así, para el sujeto, aparecen negados los verbos “amar” 
y “sufrir [la lejanía de un íntimo]”. Para, en segundo lugar, establecer una oposición entre la “amistad” 
y la “camaradería” —o intimidad— frente a los sintagmas con los que se denomina propiamente al 
amor, ahora sí, afirmado como sustantivo —y una vez más negado para el sujeto—, al que se añade 
el gozo apasionado del amor. 

7.1.2 Oposiciones léxicas 
Jamás haber amado قط اأحدً  یحبَّ  لم  
No sufrir el alejamiento de una persona 
íntima  

منھ انبَ  إلفٍ  على فأسِ  ال  

No traspasar la amistad y la intimidad لفةواألُ  حبةالصُّ  حدَّ  تجاوزَ  ال   
Oposición: “amor y gozo apasionado” ق لِ خُ  منذ شقوالعِ  الحبِّ  حدِّ  إلى  

Por tanto, se establece un sujeto que nunca ha manifestado un sentimiento amoroso y que tampoco 
ha padecido que una persona cercana se haya alejado. Y, además se establece un marco de 
comportamiento, un límite entre el comportamiento cordial y cortés opuesto a la manifestación erótica 
amorosa, que bien se define como tal, y a la que además se añade uno de los vocablos árabes más 
concretos para el éxtasis amatorio: el “gozo apasionado”.  

Este marco dado permite garantizar que se trata de un sujeto con una vida social apta, y con relaciones 
sociales satisfactorias y plenas en un marco habitual, sin haber traspasado el límite hacia 
manifestaciones eróticas. 

7.2 Cuestiones estructurales  
En cuanto a las cuestiones estructurales, es de destacar que el fragmento anterior no aparece entre los 
“engarces” (fragmentos líricos) que ejemplifican arquetipos amatorios. 

Por el contrario, el fragmento aparece al final de la primera parte de la obra. Esta primera parte que 
constituye una reflexión del propio autor sobre la naturaleza del amor, donde en su último párrafo 
recoge excepciones y “casos excepcionales” a la naturaleza del mismo. Esta especificidad y la no 
inclusión entre los exempla que aparecen en las composiciones líricas hacen pensar en una 
consideración a parte de este caso. 

En cierto sentido, esta exclusión de los exempla como otra categoría del hecho psicoafectivo especial, 
para tener en cuenta tras una exposición de la naturaleza del amor, casi recuerda, en cierta analogía, a 
la casuística ocurrida con el grupo X de Kinsey, en cuanto a la conceptualización. 
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7.3 Cuestiones discursivas  
Por lo que se refiere a las cuestiones discursivas, la teoría de la enunciación polifónica (Bajtín 1985, 
Ducrot 1986, Kerbrat-Orecchioni 1986) se yergue clave para aludir a las voces presentes en el discurso. 
En toda la obra son frecuentes estos cambios de voz, lo que aún es más evidente cuando se trata de 
la parte destinada a inclusión y comentario de fragmentos líricos que ejemplifiquen el tema que trate.  

Sin embargo, en este fragmento, el discurso del narrador en prosa va dando cuenta de su reflexión 
sobre el amor e incluye otra voz en estilo indirecto referido. En él recoge las palabras de Abū Bakr bin 
Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin al-Qurašī, de quien da toda su filiación genética, dentro 
del marco normativo de descripción patronímica árabe, y, además, añade su sobrenombre, “conocido 
como al-Šabanisī”, su kunya. E incluso añade aún más datos sobre su filiación familiar: “descendiente del 
imam Hišām bin ‛Abd al-Raḥmān bin Mu‛awiya”.  

La cuestión polifónica no sería de interés de no ser porque el discurso referido es puesto en boca del 
propio individuo a modo de confesión “me informó de sí mismo”. Este hecho remite, en última 
instancia, a los actuales estudios sobre “escrituras del yo”, y al volcado de referencias y autorreferencias 
sobre la propia identidad en las manifestaciones literarias. Pese a la a priori inocencia de este hecho, no 
se debe olvidar lo que en referencia a la patologización o no de la asexualidad supone el hecho de 
manifestar una identidad asumida del hecho, como se reflejó previamente. 

8 Del análisis del fragmento  

El fragmento analizado, de acuerdo con los datos arrojados en conjunto tras el detalle de sus 
características léxicas, de la especificidad del fragmento en relación con el resto de arquetipos que se 
documentan entre los exempla y el aparato polifónico presente en él, da cuenta de manifestaciones 
afectivas que denotan claramente un comportamiento asexuado, arromántico… Sin embargo, también 
es evidentemente que hablar de asexualidad en el s. XI supondría un error epistemológico, pues el 
concepto de identidad u orientación sexual, de acuerdo con los estudios de género, son muy 
posteriores en el tiempo.  

Aunque, por otra parte, el autor evidencia la participación del sujeto enunciador de esta manifestación 
psicoafectiva. En este sentido, el hecho de encontrar este caso reportado como una afirmación 
individual autorreferida es crucial, más aún cuando el individuo en sí aparece referido, personalizado 
e identificado con su nombre completo, de quien, además, se dice recoger la propia voz. ¿Podría llegar 
a entenderse esta “voz” como un precedente del actual concepto de identidad o “self” de Goffman? 
Parece ser demasiado arriesgado, pero evidentemente es una manifestación de escritura sobre el yo. 

9 Conclusiones: Necesidad de una nueva categoría: aerotismo 

Con todo, el análisis de fragmentos como el anterior evidencian la necesidad de establecer una 
categoría en la que tengan cabida aquellos hechos, noticias, composiciones literarias, etc. que 
documenten esta manifestación específica del hecho (a)sexual a lo largo de la Historia.  
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Entendemos, pues, que el fragmento analizado puede participar de la historia de la identidad 
contemporánea de “asexualidad”, esta identidad cuya despatologización, como se ha dicho, a día de 
hoy, aún pende de la asunción o no por parte del individuo de una identidad.  

En este punto, parece necesario plantearse el estudio del hecho identitario no solo desde el punto de 
vista psicológico o sociológico, sino incluir el que desde las propias manifestaciones individuales puede 
darse cuenta, y en el que se pueden incluir manifestaciones literarias de épocas previas a la institución 
moderna de la identidad, siempre y cuando el marco epistemológico que permita identificarlas sea 
fuerte. En este sentido, parecen un buen marco los estudios sobre las “escrituras del yo”. 

Pues, una despatologización que penda sobre el reconocimiento en una categoría identitaria también 
pasa por el conocimiento de ese marco de identidades por parte del individuo, y no por su recorrido 
biológico y biográfico, tal y como se categorizan las cuestiones de género y sexo en la sexología 
moderna. 

Por todo ello, parece necesario establecer una categoría que abarque estas manifestaciones literarias. 
La propuesta que se plantea es hecha mediante una analogía entre la relación que se establece entre 
homosexualidad y homoerotismo, pues, aunque sean manifestaciones diferentes y que pueden 
solaparse en un mismo individuo —dado que puede haber homosexuales asexuales—, el problema 
enfrentado para su categorización, por tratarse de rasgos psicoafectivos hallados en un marco previo 
a la constitución de una identidad, es similar.  

Por tanto, la siguiente propuesta expresada en forma de tabla puede realizarse de la siguiente manera:  

Identidad  Categoría pre-identitaria  
Homosexualidad  Homoerotismo 

Asexualidad Aerotismo 
Como colofón a este trabajo, se reivindica el estudio de las obras clásicas con nuevos paradigmas, 
contando con un marco epistemológico sólido, que no desvirtúe lo que está escrito.  

Y, como nota final, plantear una cuestión, que quizá permita desarrollar o desestimar la propuesta 
esbozada en este trabajo y ahondar en otra de mayor complejidad. Pues, entre las actuales identidades 
incluidas en ese “+” que acompaña frecuentemente a “LGBTIQ”, se incluye la incipiente 
demisexualidad. Este término viene siendo empleado para designar a aquellas personas que necesitan 
del establecimiento de un vínculo afectivo y un lazo emocional sólido para entablar relaciones sexuales. 
Así, en El Collar de la Paloma, hay un capítulo titulado “Sobre quien no se enamora sino con el largo 
trato”, ¿estaríamos ante el mismo caso? ¿sería un ejemplo preidentitario de esta incipiente categoría? 

Con todo, parece que el estudio del hecho sexual humano y su conceptualización a lo largo de la 
Historia aún tienen trabajo por delante. 
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Homosexualidad en AÁ frica, 
¿una importación occidental? Su desmitificación 
a través de las literaturas africanas 
Federico Vivanco (Universidad Complutense de Madrid)  

 
En la actualidad muchos africanos mantienen la teoría de que la homosexualidad es una importación occidental, 
un mal extranjero introducido por la colonia, sus descendientes o extranjeros. Este mito pierde fuerza cuando 
se contrapone con los testimonios e investigaciones que confirman que las prácticas y las relaciones 
homosexuales en África existían desde épocas precoloniales, suprimidas y censuradas en gran medida durante 
la época colonial. Cuando hablamos de literaturas africanas, pero sobre todo de la producción literaria 
LGTBIQ+ escrita y publicada en África, se observa el escaso interés que han tenido los estudios queer en dicho 
continente. El presente artículo intenta contribuir a esta brecha en materia de investigación, da evidencias sobre 
las prácticas y relaciones homosexuales que han mantenido —y mantienen hoy en día— algunas etnias africanas, 
explora aquellos factores antropológicos, sociológicos, religiosos y políticos que estigmatizan a la comunidad 
LGTBIQ+ africana y realiza una revisión descriptiva y comparativa de las letras africanas LGTBIQ+ 
producidas por la primera y segunda generación de escritores africanos —entre la década de los 60 y de los 
90— y la producción actual de la tercera generación. La presente revisión hace referencia a algunas de las obras 
publicadas en el continente, como también a aquellas obras que han ganado interés en España en lo que a su 
traducción y publicación se refiere. 

Palabras claves: literatura LGTBIQ+, literatura queer, literaturas africanas, África 

1 Introducción 

Los estudios queer pasan desapercibidos cuando hablamos de África y la escasa atención que han tenido 
ha sido focalizada en uno de los cincuenta y cinco países que conforman el continente: Sudáfrica, 
donde muchas veces el tratamiento que se le ha dado ha sido enfocado en la población blanca 
sudafricana o, hasta años recientes, en la Ciudad del Cabo, donde la escena queer en particular era casi 
exclusivamente blanca o mestiza (Leap, 2002). Algunos sostienen que, si bien los estudios queer han 
sido analizados en profundidad, siguen siendo marginalizados en el campo del conocimiento y el 
activismo en torno al género y la sexualidad, especialmente en lo que respecta al VIH y el sida 
(Epprecht, 2005). 

En el año 1983, Daniel Vignal, un referente en estudios de género del continente africano, afirmaba 
que  
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la homosexualidad es considerada para la mayoría de los escritores africanos una desviación introducida en 
el continente por colonos o sus descendientes, por extranjeros de todo tipo: árabes, franceses, ingleses, 
métis1, etc. Les resultaba difícil concebir que la homosexualidad pudiera ser un comportamiento de una 
persona negra africana. (1983, pp. 74-75) 

Si la conexión existente entre Occidente y África se identifica generalmente por haber sido y seguir 
siendo explotadora, la homosexualidad se ve como una consecuencia repugnante de esta explotación. 
En diferentes contextos, como la situación colonial, el estado neocolonial gobernado a través de la 
colusión con asesores occidentales, el sistema de prisiones bajo el apartheid o la situación de los 
estudiantes africanos que viven en Occidente, la homosexualidad se ha visto identificada con la 
explotación y posibilitada mediante el dinero o las relaciones de poder, lo que hacía que se la 
considerara aún más perturbadora, al ser ajena a la sociedad africana (Wise, 1999).  

El mito sobre la introducción de la homosexualidad en África por parte de Occidente pierde peso ante 
distintas evidencias que corroboran la práctica o la existencia de relaciones sexuales homosexuales y/o 
uniones entre personas del mismo sexo en el África precolonial. Evidencias que cuestionan el mito de 
que la homosexualidad no es africana y desestabilizan, a su vez, el concepto de las rígidas “tradiciones” 
del continente, la idea de una sexualidad monolítica africana, y de una sociedad y cultura 
heteronormativa como único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco para el desarrollo 
y el funcionamiento de la sociedad. 

Una de las pruebas más significativas es una pintura rupestre de los primeros bosquimanos, los 
zvidoma, que habitaron en el territorio que actualmente ocupa Zimbabue y quienes, a través de su rica 
historia de pinturas rupestres, revelaron su antigua forma de vida y sus creencias espirituales. En 
concreto, la que nos ocupa data de hace dos mil años y muestra a tres hombres bosquimanos 
practicando sexo oral y otras dos parejas masculinas, una practicando sexo anal y la otra de frente y 
abrazándose (Epprecht, 2004). 

En Sudáfrica nos encontramos, por ejemplo, con la figura de los chicos-esposas (boy-wives), 
coloquialmente llamados izinkotshane o amankotshane. A principios del siglo XX un gran número de 
mineros se vieron obligados a vivir en grandes recintos que eran exclusivamente para hombres. La 
dificultad de entablar relaciones con mujeres, ya fuera por el alto coste y peligrosidad al adquirir sus 
servicios o la propagación de enfermedades venéreas, provocaron que emergiera como consecuencia 
las uniones entre hombres. Estas uniones estaban usualmente conformadas por mineros ya 
consolidados y por mineros jóvenes que se iniciaban en el gremio. Las actitudes y comportamientos 
en términos de quién asumía la figura paterna como así también los roles sexuales, estaban 
generalmente diferenciadas en este tipo de uniones. Para aquellos mineros que se encontraban 
oficialmente casados, este tipo de unión incluso era aceptada generalmente por aquellas esposas que 
vivían lejos y en zonas rurales. Preferían este tipo de unión que mejoraba la relación y la estabilidad 
marital a que sus esposos accedieran a los servicios de prostitutas (Beinart, 2001; Epprecht, 2001, 
2005). 

 
1 Francomestizo.  
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En cuanto a los matrimonios entre mujeres, se han documentado en más de treinta grupos étnicos. 
Los mismos contaban con el intercambio de su respectiva dote por parte de la mujer a fin de adquirir 
los mismos derechos que un marido tendría ante el matrimonio. Entre estos, este tipo de unión persiste 
en la actualidad en nueve grupos que hablan lenguas bantúes en el África Austral y Botsuana (sotho, 
koni, tawana, hurutshe, pedí, venda, lovedu, phalaborwa, narene y zulú). Es común en estos grupos 
que las mujeres desempeñen también el papel de dirigentes o jefas políticas. Las jefas, estén casadas o 
no con una mujer, rara vez están casadas con un hombre (O’Brien, 1977). 

O’Brien distingue dos tipos de “marido-mujer”: una “marido-mujer” sustituta y una “marido-mujer” 
autónoma. La primera cumpliría la función de sustituta para un hombre miembro de su propia familia. 
El fin de este tipo de unión es proporcionar herederos para su linaje agnaticio. En cambio, el “marido-
mujer” autónomo contraería matrimonio de manera independiente, estableciendo una base de poder 
por su propia cuenta y creando una posición en su género. En cuanto a su linaje, este sería de facto. 

Un ejemplo lo encontramos entre los zulúes. Una mujer con un alto posicionamiento económico 
podía contraer matrimonio con otra mujer mediante el pago de una dote que consistía en cabezas de 
ganado. La mujer que pedía la mano al mismo tiempo se consideraba como el “padre” de los hijos 
procreados de su esposa y un hombre de su familia. Los hijos pasaban a formar parte del linaje 
agnaticio de esta última al ser considerada como si fuera un hombre (Krige, 1974; Gluckman, 1987). 

El sociólogo y antropólogo, Stephen O. Murray, y el antropólogo y activista gay, Will Roscoe —
pioneros en distintos estudios comparativos sobre la homosexualidad en Latinoamérica, África, Asia 
y el mundo árabe— derriban el mito de los orígenes extranjeros de la homosexualidad en África 
basándose en una amplia colección de fuentes que incluye traducciones de biografías que se remontan 
a la temprana época colonial (1732) y relatos contemporáneos recogidos a posteriori en Boy-Wives and 
Female Husbands (Murray y Roscoe, 1998). 

La práctica del matrimonio entre mujeres también ha sido registrada entre los abakuria, sociedad 
agroganadera entre la frontera de Kenia y Tanzania, y los nandi de Kenia. Los abakuria incluso 
celebraron matrimonios con sus vecinas maasais2.  

Ante una sociedad y cultura heteronormativa africana, distintas comunidades a lo largo y ancho del 
continente han tenido diversas formas de explicar y acomodar a aquellos hombres y mujeres que no 
encajaban con el ideal social (Epprecht, 2005). Por otro lado, algunas prácticas sexuales entre mujeres 
—besos, tocamientos de genitales e incluso sexo oral— no eran consideradas como “actos sexuales” 
por el simple hecho de que tales prácticas, así como las uniones y amistad estrecha entre mujeres no 
implicaba la participación del pene. De la misma forma, las costumbres en las uniones entre mujeres 
se explicaban en términos espirituales, económicos y políticos, y no desde la existencia de un deseo 

 
2 Véase Chacha, (1999), “Agricultural History of the Abakuria of Kenya from the End of the Nineteenth Century to the 
Mid-1970s”. Tesis de master, Egerton University y Oboler, (1980), “Is the Female Husband a Man? Woman/Woman 
Marriage Among the Nandi of Kenya.” Ethnology 19:69-88. 



Federico Vivanco 

89 
 

sexual entre las dos partes. En cuanto a las prácticas sexuales entre hombres, también se negaban y se 
justificaban como “juegos”, “accidentes” o “bromas” (Epprecht, 2005). 

Sin importar el velo que cubría estas prácticas o relaciones homosexuales, es importante señalar que 
fueron suprimidas y censuradas en gran medida durante la época colonial (Epprecht, 2005). Esta 
situación de supresión —entre otras como la lingüística, religiosa, demográfica, cultural, pdemográfica 
y política— puede también observarse en los asog o bakla3 de Filipinas (Quintos, 2012), en los berdache, 
que conformaban uno de los grupos indígenas de la Alta California (Magaña y Balbuena, 2010), la 
cultura preincaica chimú o moche en el antiguo Perú (Wołoszyn y Piwowar, 2015) y en un sinnúmero de 
culturas precoloniales que mantuvieron prácticas o relaciones homosexuales. Durante esta abolición, 
consumada bajo un estado colonial intervencionista y autoritario, deben tenerse en cuenta también los 
cambios sociales y económicos producidos por las políticas y las medidas coloniales y postcoloniales, 
así como el papel que desempeñaron las misiones cristianas en la época colonial. 

Evidencias como las pinturas rupestres de los primeros bosquimanos, la figura de los chicos-esposas 
de Sudáfrica, el matrimonio entre mujeres documentado en más de treinta grupos étnicos y las 
investigaciones sobre las uniones entre mujeres en la cultura zulú y lovedu durante las décadas de 1920 
y 1930 dan testimonio y confirman que las prácticas y relaciones homosexuales en África, así como su 
diversidad sexual, sí existían en épocas precoloniales. Estas evidencias refutan la afirmación por parte 
de muchos africanos de que la homosexualidad en África es herencia del sistema colonial y que fue 
introducida en el continente por Occidente. 

2 Factores negativos  

Nos encontramos en África con distintos factores negativos que, más que facilitar y ayudar a que haya 
una aceptación de las personas LGTBIQ+, hacen que se genere una estigmatización, exclusión y una 
percepción negativa del colectivo.  

Dentro de los factores sociales y antropológicos se encuentra el alto valor que otorgan la mayoría de 
las sociedades tradicionales africanas al matrimonio heterosexual y la seguridad que este le daría a una 
fructífera descendencia. Una de las peores amenazas que puede tener un matrimonio en la mayoría de 
las culturas africanas es la infertilidad4 y la impotencia sexual, razones suficientes para estigmatizar a 
todos aquellos individuos que no son “capaces” de concebir, como si esta “capacidad” residiese en la 
no predisposición de la persona y no en cuestiones biológicas de infertilidad o esterilidad. La apariencia 
social se basa en la virilidad de los hombres y en la fertilidad de las mujeres. Una relación homosexual 
implica la pérdida del respeto por la jerarquía patriarcal (Epprecht y Villalobos, 2006). Una unión 
homosexual mujer-mujer pondría en peligro los imperativos de la fertilidad femenina (Epprecht y 

 
3 No solo se les consideró como pertenecientes a un tercer género, sino que también tenían un papel espiritual y una 
aceptación dentro de la sociedad hasta la llegada de la colonia. 
4 La infertilidad o esterilidad, tema recurrente en las letras africanas, en la mayoría de las culturas africanas es considerada 
como un mal que solo existe en el género femenino e imposible e inconcebible en el masculino.  
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Villalobos, 2006) y, tratándose sobre África, una mujer estéril o un hombre impotente son 
categorizados de bajo estatus social o rechazados (Epprecht, 2005). 

En el campo religioso, una de las tantas creencias es que aquellos hombres y mujeres que no encajan 
en el ideal social es porque están poseídos por un espíritu del sexo opuesto, normalmente un ancestro, 
que les imposibilita mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo del espíritu (Epprecht, 
2005). Actualmente son varios los países donde la homofobia va en aumento, sobre todo aquellos 
donde predomina el cristianismo y donde la Iglesia, en vez de mitigar la represión de las personas 
LGTBIQ+, la exacerba. Un ejemplo de esto es la campaña activa que hicieron los pastores evangélicos 
ugandeses en apoyo al proyecto ley contra la homosexualidad en el país. En Nigeria los líderes 
pentecostales y católicos defendieron la ley que impuso el expresidente Goodluck Jonathan, que 
prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso en Liberia en 2014 algunos líderes 
eclesiásticos acusaron a los homosexuales de ser los responsables del virus del Ébola y defendieron la 
idea de que Dios estaba castigando al país por ser “tan gay” (Bongmba, 2015). 

En lo referente a la esfera política africana, la comunidad LGTBIQ+ está en el punto de mira de 
muchos dirigentes políticos africanos que enardecen el odio hacia este colectivo con actitudes, 
campañas y ataques contra la homosexualidad. El presidente Robert Mugabe, quien gobernó 
Zimbabue hasta el 21 de noviembre de 2017 bajo un sistema dictatorial durante 37 años, ha realizado 
comentarios como “los homosexuales deben ser castrados” (“Zimbabwe Pride week”), culpabilizó en 
2011 a Europa de las cosas antinaturales que suceden en su país, donde se “transforman hombres en 
mujeres y mujeres en hombres”, o llegó a afirmar que los homosexuales son “peores que los perros y 
cerdos” (“Mugabe police arrest”). 

Otro dirigente que se distinguió por sus declaraciones contra los homosexuales fue Sam Nujoma, 
primer presidente de Namibia, quien gobernó durante quince largos años: dio órdenes a la policía de 
detener, encarcelar y deportar a los homosexuales, afirmando que “son ellos quienes incumplen las 
normas culturales y destruyen el país” (Munnion, 2001).  

Jomo Kenyatta, quien fue el primer presidente y primer ministro de Kenia tras su independencia, 
durante la década de los 60 y de los 70, y su sucesor Daniel Arap Moi, quien gobernó el país durante 
23 duros años, expresan en sus publicaciones que “la homosexualidad va en contra de los valores 
religiosos y culturales” (Zimmerman, 2015; Shah, 2002). 

En octubre de 2018, Paul Makonda, el gobernador de Dar-es-Salaam, la ciudad más grande de 
Tanzania, confesó haber formado parte de una unidad anti-gay para ir a la caza de aquellos 
“sospechosos” de ser homosexuales. Makonda es un vehemente cristiano y aliado cercano del 
presidente tanzano John Magufuli, un tradicionalista que cree que “incluso las vacas desaprueban” la 
homosexualidad (“Thousands ‘living in fear’ after Tanzania”). 

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien sigue también enquistado en el poder desde hace 
más de treinta años, calificó a los homosexuales de “repugnantes” (Trianni, 2014) y afirmó que la 
homosexualidad es “una importación occidental” (Mhaka, 2018). En 2011 propuso una reforma que 
no surtió efecto, la ley “Mata a los gays”, que contemplaba la condena a muerte a aquellas personas 
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que fueran homosexuales. Simon Lokodo, Ministro de Estado para la “Ética y la Integridad” y fiel 
defensor del proyecto de ley anti-homosexualidad de Uganda, ante el supuesto de cómo sería el beso 
con un hombre expresó en el 2014 “Creo que me moriría. No existiría. Es inhumano. Estaría loco. 
Imagínate comiéndote tus heces” (“Why Africa is the most”). 

En los últimos años se han promulgado nuevas leyes que han tipificado la homosexualidad como 
delito. A raíz de estas leyes, varios autores africanos como Binyavanga Wainaina, Chimamanda 
Adichie, Ogaga Ifowodo, Helon Habila, e incluso el propio Wole Soyinka, se han sentido obligados a 
denunciar públicamente la criminalización de la homosexualidad. 

La situación sigue siendo bastante desfavorable para el colectivo LGTBIQ+ en la mayor parte del 
territorio africano y son numerosos los países que criminalizan los actos homosexuales. En la 
actualidad, de un total de 55 estados africanos, la homosexualidad es ilegal en 35 de ellos, y está penada 
con la muerte en Sudán y Mauritania. En Nigeria y Somalia, la pena capital se aplica en aquellos 
territorios controlados por los grupos islamistas radicales, Boko Haram y Al Shabab respetivamente, 
donde rige una estricta aplicación de la sharía. El único estado africano que ha legalizado el matrimonio 
entre personas del mismo sexo es Sudáfrica (2006). 

3 Representación de la homosexualidad en la narrativa africana 

3.1 Primera y segunda generación  
Una fuente importante que nos brinda una visión más profunda de las perspectivas y actitudes 
africanas sobre la homosexualidad proviene de distintas obras literarias que conforman las literaturas 
africanas escritas en lenguas eurófonas. La mayoría de las obras que se expondrán a continuación 
pertenecen a las literaturas angloafricanas, es decir, a aquellas que han sido escritas por escritoras y 
escritores africanos en lengua inglesa.  

Teniendo en cuenta que las literaturas africanas en lenguas eurófonas empiezan a ganar popularidad a 
partir de las independencias africanas, en la década del 1960, la primera generación de escritores ya 
tenía en sus novelas algún personaje gay, lésbico o bisexual. Es el caso del Premio Nobel de Literatura 
Wole Soyinka, nigeriano, en su novela Los intérpretes [The Interpreters, 1965], del maliense Yambo 
Ouologuem en El deber de violencia [Le Devoir de violence, 1968] y de los ghaneses Kofi Awoonor en This 
Earth, My Brother (1971), Ayi Kwei Armah en Two Thousand Seasons (1973). 

La representación de Soyinka sobre la homosexualidad en Los intérpretes ha sido calificada de 
"vergonzosa y extremadamente insensible. El deseo del mismo sexo es caricaturizado y vilipendiado 
por la figura de un hombre gay, mestizo y afroamericano que interpreta el estereotipo clásico de 
extranjero homosexual no africano a quien todos tratan con leve indiferencia o repulsión abierta" 
(2015, Jayawardane y Edoro).  

Two Thousand Seasons retrata la homosexualidad como una práctica de los musulmanes del desierto que 
dieron comienzo a las primeras prácticas de esclavitud. El autor los describe como mercenarios y 
agresores del mundo musulmán. El calificativo empleado es askari, que que se usa como sinónimo de 
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“zombi”, o “lisiado”. Se trata de un término suajili empleado para definir a las tropas indígenas de 
Africa y Oriente Medio que colaboraron con los ejércitos coloniales europeos durante los siglos XIX 
y XX. El término “lisiado” (cripple) era utilizado para denominar a los gobernantes que se convertían 
al islam. En esta novela, por ejemplo, la homosexualidad se proyecta a través de figuras árabes o 
musulmanas.  

En This Earth, My Brother, una novela alegórica sobre los amargos frutos de la independencia y 
considerada como una de las obras más importante sobre el desencanto, el sirviente, Yaro, deja a su 
patrón blanco porque este quería convertirlo en mujer. Como señala Summer, “el autor llama 
homosexuales, como si esta fuera una categoría, a aquellas personas que son enviadas a África como 
parte de la administración pública colonial” (2014). En la novela, el autor retrata la homosexualidad 
como algo extranjero, ajeno a las sociedades africanas. 

En El deber de violencia, Raymond, hijo de un sirviente, sufre un proceso de metamorfosis: deja su 
pueblo natal y colonial por París y es occidentalizado, adoptando una personalidad cosmopolita. 
Raymond mantiene una relación homosexual con Lambert, un hombre blanco. Pero ante los ojos de 
Raymond, este tipo de relación se identifica como una relación producto de un pasado de explotación 
y de aislamiento, una mera transacción económica que recibe el negro en Occidente a cambio de sexo 
(Dunton, 1999). 

En A Question of Power (1973), la escritora sudafricana Bessie Head realiza un paralelismo entre aquellas 
personas que son homosexuales y la tormentosa y alienada vida de una mujer mestiza exiliada en 
Botsuana. Hablar de A Question of Power es hablar de la misma autora, Bessie Head, encarnada por 
Elizabeth. En esta novela autobiográfica, su alter ego nace en la Sudáfrica del Apartheid fruto de una 
relación interracial, considerada ilegal en esa época. Fue adoptada en dos ocasiones, primero por una 
familia blanca, pero rechazada y devuelta por no ser cien por cien “blanca”; y luego por una familia 
negra. Su verdadero origen y la supuesta enfermedad mental que padecía su madre biológica le fue 
desvelada a los doce años por una monja anglicana, cuando la autora —y el personaje principal de la 
novela, Elizabeth— estudiaba en un internado para niñas mestizas.  

Al principio de la novela se afirma que Elizabeth “había vivido durante un tiempo en una parte de 
Sudáfrica donde casi todos los hombres mestizos eran homosexuales” (p. 44), y que “ellos [los 
homosexuales] y la gente habitualmente lo aceptaba como si fuera una enfermedad con la que uno 
tenía que convivir” (p. 44). De esta manera, el mecanismo que utiliza Bessie Head en esta compleja y 
simbólica novela es equiparar lo que significa ser homosexual y lo que significa ser negro o mestizo 
durante el apartheid. Ambos grupos padecen el rechazo, la exclusión, la segregación y la opresión social 
y sistemática.  

La estereotipada y generalizada concepción que se tiene sobre la homosexualidad se manifiesta 
explícitamente en el texto a la hora de describir a mestizos homosexuales. Estos “desfilaban 
abiertamente por la calle vestidos con ropa de mujer. Se ataban turbantes alrededor de la cabeza, 
usaban pintalabios, agitaban los ojos y las manos, y hablaban en voz alta y en falsete. Estaba tan 
extendido, tan común a tantos hombres en esta ciudad que no sentían vergüenza en absoluto” (p. 45). 
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Elizabeth, al igual que Bessie Head en la realidad, sufre continuas crisis mentales en las que se le 
aparece Medusa, quien simboliza el carácter maligno de la mujer y lado oscuro de la femineidad. En 
un sueño, los mestizos empiezan a morir lentamente, aquellos que no pudieron soportar la 
parsimoniosa muerte se desplomaron sobre los ríos y se ahogaron. Medusa, con una sonrisa burlona, 
se eleva sobre ellos y le comenta a Elizabeth: “¿Has visto?, esto es lo que eres, esta es tu gente, no la 
gente africana. Eres muy graciosa. Tienes que morir como ellos” (p. 45). A través de estas 
fantasmagóricas imágenes y ponzoñosas palabras podemos inferir el férreo concepto que se tiene 
sobre la homosexualidad: algo no africano y que debe extirparse. Exterminar aquello que es diferente. 
Ajeno.  

Una de las obras que más debate ha generado y sigue generando dentro y fuera del continente, es la 
novela Nuestra hermana aguafiestas (Our Sister Killjoy, 1977), escrita por una de las madres de las literaturas 
africanas, la ghanesa Ama Ata Aidoo. Esta obra híbrida —mezcla entre novela, poema, monólogo y 
ensayo— fue escrita en plena época de la descolonización, durante los años 60, pero publicada a 
mediados de los 70. Es una obra visionaria, radical y adelantada a su época. En ella nos encontramos 
con su personaje principal, Sissie, estudiante ghanesa que gana una beca para estudiar en Alemania. 
Durante su estancia en el país conoce a Marija, con quien entabla una amistad. Marija, casada y madre 
de una pequeña criatura, está sorprendida y fascinada con la amistad que empieza a florecer con una 
persona de otra cultura. Sissie, la estudiante ghanesa, es invitada por primera vez a merendar a la casa 
de Marija. En un momento dado, se disponen a subir a la planta de arriba para que Sissie vea al hijo 
de la alemana. Ya en la habitación de esta última, ocurre una de las situaciones más tensas entre estos 
dos personajes: 

Sissie sintió los dedos fríos de Marija en su pecho. Los dedos de Marija tocaban la piel de los pechos de 
Sissie, mientras que la otra mano se aferraba a su trasero, como buscando algo en lo que sostenerse.  

Fue la mano izquierda la que la despertó a la realidad del abrazo de Marija. La calidez de sus lágrimas en el 
cuello. El calor de sus labios contra los suyos.  

Como quien despierta de una pesadilla, impulsivamente, Sissie se separó de Marija. Con un esfuerzo 
excesivo, innecesario, de modo que sin querer golpeó con el envés de la mano izquierda a Marija en la 
mejilla. (2018, p. 101) 

Debemos situar esta escena en los años 60, estemos en África o en Europa. A partir de ahí, podremos 
entender la crítica que tuvo la obra dentro y fuera del continente. Es necesario que tengamos en cuenta 
que la obra fue publicada por una mujer, en África y en los años 70, una década en la que empezaron 
a publicarse las primeras novelas de escritoras africanas.  

La crítica africana consideró la actitud de Marija como algo que existe y ocurre en Occidente, ya que 
“la homosexualidad no existe en África”. De ahí la reacción de Sissie. Esta escena puede simplemente 
ser una experiencia homoerótica por parte de Marija, quizá movida por la soledad, característica que 
define a ese personaje durante la obra, o fruto de una depresión posparto. O sencillamente puede 
tratarse de la reacción o rechazo que cualquier persona pudiese tener ante un tocamiento no 
consentido. Quizá Ama Ata Aidoo no introdujo esta escena de manera consciente, ya que según sus 
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propias palabras se trata de una situación que se vive en los internados africanos, y por ello decidió 
incluirla en la obra.  

3.2 Tercera generación 
El cambio de milenio traerá consigo una renovación de aires y una metamorfosis en África, en sus 
literaturas y en el tratamiento de todo aquello que es queer. Será la tercera generación de escritores 
africanos, y de aquellos que viven en la diáspora, la encargada de derribar fronteras nacionales y 
continentales con el fin de derribar estereotipos e ideas generalizadas que se tiene del continente y sus 
gentes. Es esta tercera generación polifónica la que ha surgido y ha comenzado a abordar temas que 
eran anteriormente tabú en la literatura africana. 

La trasmutación es tal que incluso surgen algunos críticos que sostienen que para ganar o ser 
seleccionado en algún certamen literario africano hay que escribir sobre la homosexualidad, y que los 
tres premios más importantes del continente (el Brunel Prize, Caine Prize y Writivism Prize) están 
dominados por escritores queer. 

Nigeria, una de las cunas de la literatura africana, junto con Sudáfrica, vio nacer en 2005 la primera 
novela que tiene como protagonista a una persona gay recién: Walking with Shadows, de Jude Dibia. En 
el 2015 apareció la primera novela con una protagonista lesbiana: Bajo las ramas de los Udalas [Under the 
Udala Trees], de Chinelo Okparanta. En el 2016 se publióa el primer poemario con temática gay, Burnt 
Men, de Romeo Oriogun. Y en el 2017 surgió la primera obra de memorias de una persona gay, Lives 
of Great Men del escritor y periodista Chike Frankie Edozien. 

Si bien el relato corto o la narrativa breve es un género literario marginal en la literatura, un género 
menor y equidistante entre el cuento y la novela, en África ganó auge a partir de los años 70, como 
género basado en la tradición oral africana. 

Una de las antologías de narrativa breve más destacadas y sustanciales que tiene el continente es Queer 
Africa. El primer volumen surgió en 2013 y participaron en él dieciocho autores de seis países 
subsaharianos. Al año siguiente, en 2014, la editorial española Dos Bigotes apostó por su traducción. 
Actualmente, la antología se encuentra disponible bajo el título Los deseos afines. Su acogida y 
notoriedad, dentro y fuera del continente, hicieron que sus editores publicasen un segundo volumen: 
Queer Africa 2 (2018), que reúne algunas narrativas del primer volumen y completa esta nueva 
recopilación con los relatos de veintiséis nuevos escritores. 

Los relatos cortos son tan diversos como sus autores y la heterogeneidad propia que caracteriza al 
continente africano. Ambas antologías ofrecen al lector distintas voces que expresan —a través de sus 
personajes, emociones y experiencias— las múltiples maneras de amar, del gran espectro que existe 
en la sexualidad, el género y la orientación sexual. Sin importar la nación y si el lector se encuentra en 
“Oriente” u “Occidente”, este se identificará con una u otra historia. 

https://muse.jhu.edu/book/28391
https://muse.jhu.edu/book/28391
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Algunos de estos relatos son extractos de novelas. Es el caso de la novela Thirteen Cents5 (2013), del ya 
fallecido escritor sudafricano K Sello Duiker, o del relato “Sethunya prefiere a las chicas”, pertenecientes 
a la colección de relatos Go Tell the Sun (2011) de la escritora botsuanesa Wame Molefhe.  

Go Tell the Sun es una colección de relatos que tienen como escenario Botsuana. La autora hace que, a 
través de los relatos, las vidas de los personajes se vayan delineando. A veces se cruzan gracias al amor 
y otras veces a través de la desgracia. La colección se divide en dos secciones: la primera —llevada 
también a la ópera— tiene un formato de novela corta que gira en torno al relato principal, “Sethunya 
prefiere a las chicas”, y a distintos relatos interconectados. En la segunda parte, la autora plasma, sin 
moralizar ni criticar, la preocupación de una sociedad moderna y urbana: los abusos sexuales, el sida, 
la familia, el machismo. La primera parte de esta colección, la que concierne a las narrativas 
LGTBIQ+, tiene como protagonista a Sethunya, su orientación sexual y su “supuesta infertilidad”. 
No solo tendrá que afrontar su homosexualidad y el suicidio de su amada en silencio, sino que deberá 
quedar embarazada del amigo de su esposo, a fin de cumplir el sueño de su suegra: dejar descendencia 
y evitar así el rechazo de su esposo y de su familia. 

Thirteen Cents tiene como protagonista a Azure o Azul, quien sufre, como el autor de la novela, la 
continua transformación de la identidad y la vida en el gueto en una de las ciudades más vertiginosas 
del África austral: Ciudad del Cabo. Como también ocurre en su otra novela, The Quiet Violence of 
Dreams (2001), el protagonista, un niño de trece años, se ve obligado a ejercer la prostitución entre una 
clientela blanca y adinerada y en un espacio hostil de violaciones, golpes y droga. La novela hace inferir 
sobre la susceptibilidad de los niños a sufrir abusos sexuales y a la pederastia en momentos de crisis 
social. Se trata de un Bildungsroman de la transición del posapartheid, que tiene en uno de sus tentáculos 
la prostitución homosexual como canal de supervivencia en niños indefensos, por un lado, y el poder 
patriarcal de aquellos hombres que pagan a fin de mantener relaciones con estos niños, por el otro. 

¿Un chico? Yo no soy un chico. He visto a un policía violar a una mujer de noche, cerca de la estación. He 
visto a un hombre blanco dejar entrar en su coche a un niño de la edad de Bafana. He visto a una pareja 
atropellar a un niño de la calle y no parar. He visto a una mujer parir en Sea Point en la playa y lanzar el 
bebé al mar. ¿Un chico? Anda ya. Deberían dejarme en paz. He visto mierda como para llenar el océano. 
Me han follado suficientes cabrones y se me han corrido con semen suficiente para llenar la piscina de Sea 
Point. (2016, p. 127) 

El relato El jambul, de Monica Arac de Nyeko, una de las escritoras más vitoreadas y galardonadas de 
Uganda, sirvió de inspiración para la película Rafiki, largometraje que fue prohibido en Kenia por 
fomentar el lesbianismo y que fue la primera película keniana de la historia en recibir una invitación 
para el festival de Cannes. Los madrileños tuvieron mejor suerte y pudieron verla en el festival 
LesGaiCineMad, que se celebró en octubre del 20186, donde se llevó los premios a mejor película y a 
mejor interpretación de ficción. 

 
5 Disponible en lengua castellana bajo el título 13 Céntimos (2016) de Ediciones Baile del Sol. 
6 Rafiki, dirigida por Wanuri Kahiu, se llevó durante el festival de LesGaiCineMad el premio a la Mejor interpretación de 
ficción (Samantha Magutsia) por parte del jurado y Mejor largometraje por el público.  
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Estas novelas y antologías de relatos queer tiran por tierra la heteronormatividad impuesta por la 
colonia, el patriarcado y las tradiciones africanas. Demuestran, una vez más, que las relaciones 
sexoafectivas homosexuales también son africanas. 

Los escritores de la literatura anticolonial de los años 1950 y 1960 y aquellos de la literatura del 
desencanto postcolonial de 1970 y 1980 cometieron el error de bocetar personajes homosexuales que 
se alejaban de la realidad de lo que significa ser homosexual y humano. Cayeron en los estereotipos, 
en una visión anticolonialista y postcolonialista donde lo queer es colonialista y acarrea todos los males 
del continente. Sus personajes, siempre secundarios, alimentaron la teoría de que la homosexualidad 
no era africana, sino extranjera. 

Si hasta finales de los años noventa la homosexualidad había sido representada generalmente en la 
literatura escrita por la mayoría de los escritores del África subsahariana como antinatural, Occidental, 
sintomática de explotación, e incluso del mundo árabe, el cambio de milenio traerá consigo una 
renovación y una metamorfosis del tratamiento de todo aquello que es queer. Será la tercera generación 
—la generación actual— neocolonialista, con su diáspora y visión cosmopolita, la responsable de 
plasmar en sus obras a seres humanos reales que viven, aman y sueñan. Seres que se expresan, 
denuncian y exigen ser escuchados. 
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Lecturas Afectivas “Muñecas con Curvas”, Li Ang 
Alberto Poza Poyatos (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 
Mi colaboración es una exploración alternativa de la historia “Yǒu Qūxiàn de Wáwá 有曲線的娃娃” 
(“Curvaceous Dolls”) de la autora taiwanesa Li Ang a través de su traducción al inglés llevada a cabo en 1986 
por Howard Goldblatt. Desde su traducción, esta obra ha sido comúnmente leída y editada como la narración 
de un deseo lesbiano reprimido, pero yo argumento que el texto ofrece un paisaje afectivo que va mucho más 
allá de la pretendida validez universal de los conceptos “lesbiana” o “represión”. Mi objetivo es utilizar la teoría 
de la significación de Julia Kristeva, las relaciones objetuales estudiadas por Melanie Klein y la teoría afectiva 
de Silvan Tomkins para esbozar un método de concebir la subjetificación del personaje desde la potencialidad 
de lo afectivo para así, ser capaces de explorar formas de leer literatura poscolonial independientes de las 
categorías identitarias de lo LGTBIQ+. El propósito último de este experimento es el de revitalizar la capacidad 
de la literatura de imaginar mundos que no están desde un marco estético que no restrinja nuestros 
descubrimientos al régimen de lo simbólico. En definitiva, de conceptualizar de nuevo lo queer como horizonte 
posible que excede al signo y que, aunque no exista más que en un futuro idealizado aún por significar, no 
deberíamos dejar de imaginar. 

Palabras clave: teoría afectiva; Tomkins; Kristeva; relaciones objetales; significación 

1 Lecturas paranoides 

 Somos unos paranoicos. El hecho mismo de que pueda sospecharte paranoico e indiferente a 
ello delata mi propia paranoia, y tú también lo haces. Por sorprendente que pueda parecernos, 
prácticamente todos lo hacemos cuando traducimos o editamos un texto extranjero como literatura 
LGTBIQ+ (Sedgwick 2003). Por algún motivo, creemos saber y poder significar las experiencias no 
heterosexuales que nos son otras de acuerdo con las nuestras propias, que por suerte y por desgracia 
existen encajadas en el modelo taxonómico identitario angloamericano de lo LGTBIQ+.  

Cada vez es más frecuente encontrar este tipo de traducciones en las que cualquier expresión de deseo 
no normativo en un texto de ficción se formula en términos identitarios y esencialistas. Nuestros 
trabajos académicos tienden a considerar a los sujetos de esta diversidad que nos ocupa como eso 
mismo: como sujetos gramaticales, y nuestros esfuerzos suelen estar dirigidos a clasificar y dar 
visibilidad a la colección de atributos que un sujeto ha de tener para ser LGTBIQ+, pero ¿cómo 
sabemos qué atributos son estos si no somos testigos de una escena sexual explícita en el texto? Es 
interesante pararse en este punto a ver cómo el castellano, nada más desplegar esta lógica, me obliga 
a utilizar el verbo ser. Al leerme, unx podría pensar que se es LGTBIQ+. Si seguimos ciegamente la 
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estructura proposicional y la lógica de fundamentación binaria que despliega, el objeto u atributo que 
un personaje encuentra en el texto lo conforma como LGTBIQ+ de un modo que hace parecer que 
el objeto tuviera un significado consolidado e inherente a él que se contagia al entrar en contacto con 
el personaje. Esta concepción del sujeto y del objeto está ya en la idea de logos metafísico que acuñó 
Sócrates, y en la literatura no heterosexual ha servido para caracterizar personajes en torno a una 
identidad LGTBIQ+ esencializada, suspendida del tiempo y prácticamente metafísica que ha sido muy 
beneficiosa históricamente. Pero si el sujeto LGTBIQ+ lo es en tanto que posee uno o varios de los 
atributos que lo conforman como tal, antes de descubrir el objeto que porta el atributo en el texto, 
¿no había sujeto? ¿Qué es lo que esconde un texto extranjero para que podamos clasificarlo a 
posteriori, en su traducción o edición, como LGTBIQ+? ¿Qué otras posibles interpretaciones nos 
estamos perdiendo al privar al personaje de la representación del tiempo y del cambio, del movimiento 
de lo que es “ser” más allá de la identidad? 

En 1986, Howard Golblatt tradujo del chino al inglés la historia corta de Li Ang “Muñecas con 
Curvas”1 [“Yǒu Qūxiàn de Wáwa 有曲线的娃娃” (Curvaceous Dolls)] y tácitamente respondió 
algunas de mis preguntas. En su versión inglesa, la protagonista, que en ningún momento se nombra 
lesbiana ni mantiene relaciones sexuales ni eróticas con otra mujer, aparece formulada como el sujeto 
de un deseo lesbiano reprimido. La razón de esta caracterización es que a lo largo de la historia el 
personaje siente interés por varias muñecas y tiene ensoñaciones en las que es recurrente la aparición 
de pechos. Golblatt solucionó este texto delirante pensando que la sexualidad de la protagonista, en 
tanto que no normativa, no podía ser heterosexual y, por lo tanto, no podía ser más que lesbiana. Esta 
estrategia sin duda hace el texto inteligible para el lector occidental, pero esconder un deseo lesbiano 
en un personaje para después encontrarlo y catalogarlo de reprimido para así explicar su misma 
ausencia explícita en el texto, ilustra a la perfección a qué me refiero cuando digo que somos lectorxs 
y traductorxs paranoides. 

Quizá el error de Golblatt fue pensar que había que encontrar una solución al texto y que era su labor 
revelar los misterios de la historia de Li Ang utilizando las herramientas epistemológicas de las que 
disponía. Es más, probablemente lo hizo cargado de buenas intenciones y convencido de que estaba 
ayudando a la creación de una literatura lesbiana taiwanesa, y así fue, pero buenas intenciones no 
siempre aseguran buenos resultados. Si nuestra opción como traductorxs continúa siendo la 
domesticación bajo el paradigma identitario de textos que en ocasiones, están muy marcados por el 
modernismo y contienen una potente carga onírica como el de Li Ang, corremos el riesgo de aceptar 
sin críticas cosas como que una protagonista que está experimentando los primeros años del milagro 
económico taiwanés alternando recuerdos de la infancia, delirios absurdos, un tedio existencial 
insoportable y encuentros sexuales con un monstruo de ojos verdes frente a un espejo no puede sino 
ser una lesbiana reprimida. Y esto sería llevar nuestra paranoia demasiado lejos, quizá hasta el punto 
de asomarnos a la lesbofobia. 

 
1 La traducción al castellano de los extractos presentes en esta colaboración son obra original del autor de la 

misma. 
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El pack que Golblatt preparó desintencionadamente incluye no solo la represión de un deseo no 
normativo en un personaje exótico, sino también la posibilidad de satisfacer el impulso mesiánico del 
lector occidental. En definitiva, la receta para el éxito editorial. Aunque habría que ampliar el corpus 
de estudio para delimitar el impacto de este formato en la publicación de literatura LGTBIQ+ 
traducida, Goldblatt sin duda puso sobre la mesa los ingredientes para un método infalible de re-
producción de traducciones LGTBIQ+: si se ve sexo explícito no heterosexual, es literatura 
LGTBIQ+; si no se ve, entonces también puede ser LGTBIQ+. Solo hay que encontrar un objeto, 
atribuirle el significado LGTBIQ+ y presentarlo como inseparable de este significado que nosotros 
mismos hemos proyectado en él, borrando al mismo tiempo nuestras huellas. Al fin y al cabo, como 
herederos de imperios coloniales que somos, esto no nos es del todo nuevo. 

Prueba del potencial que Golblatt despertó con su traducción son los estudios posteriores que, en su 
mayoría, subrayan la habilidad de Li Ang para escribir sobre el tabú y apuntan a “Muñecas con Curvas” 
como el momento inaugural de una narrativa lesbiana en su obra (Wu 2014). Si tenemos en cuenta 
que la autora no escribió escenas de sexo lesbiano explícito en esta historia y que posteriormente, en 
ninguna de las múltiples entrevistas a las que he podido tener acceso, la he escuchado declarar que el 
lesbianismo fuera un tema de su interés, no puedo más que concluir que lo LGTBIQ+ estaba más 
presente en la mente de lxs lectorxs y traductorxs angloparlantes que en la de la propia autora. Esto 
cobra un interés especial al tratarse de una obra escrita a finales de los 80 en Taiwán y compilada y 
editada en inglés en 1997, ya que por aquel entonces, el discurso occidental que imagina la sexualidad 
como un atributo integral de la identidad del individuo ya estaba siendo contestado en la isla por un 
grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes y activistas en la National Taiwan University, que habían 
empezado a escribir sobre lo que ellos llamaron movimiento kù’er 酷兒2. Hoy en día, mientras 
luchamos por el matrimonio igualitario y por hacernos respetar como participantes de pleno derecho 
del modelo de consumo global, el aspecto subversivo y de esperanza crítica que para José Esteban 
Muñoz (2009) proponía lo queer ha quedado relegado a un ámbito más marginal tanto en Taiwán 
como en el resto del mundo. Sin embargo, no deberíamos dejar que nuestras luchas en el mundo 
identitario apoquen nuestra capacidad para (re)imaginar el futuro. 

El riesgo de potenciar solo un tipo de traducciones identitarias y esencialistas es que con el paso del 
tiempo esta imaginación de la sexualidad como algo estático, siempre ya consolidado y propio del 
individuo, termina por osificar en nuestra mente de tal forma que nos hace insensibles a cualquier 
alternativa. Así, las lecturas que se han realizado sobre Li Ang a partir de que Golblatt publicara su 
traducción se sitúan muy en la línea del discurso dicotómico que se ha hecho de la literatura tóngzhì 
同志3 y queer en Taiwán y que Margaret Hillenbrand ve presente en toda la literatura japonesa y 

 
2 Esta primera traducción del término queer aparece en abril de 1994 en la revista taiwanesa Isle-Margins (Dǎoyǔ Biānyuán 
島 嶼 邊 緣) que publicó un número dedicado a explicar lo queer (kù’er 酷 兒) para los lectores sinófonos. Para más 
información en torno a la historia de la traducción del término en Taiwán consultar: Lim, “How to be queer in Taiwan” 
and “Queer Theory goes to Taiwan”. 

3 Término que literalmente significa “camarada” pero que suele utilizarse como sinónimo de “gay”. 
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taiwanesa de la época. Si bien es cierto que contiene personajes no normativos o disfuncionales, los 
presenta de forma estilizada e inmersos en distopías literarias con el propósito de, o bien normalizar 
deseos abyectos restringiéndolos a las categorías identitarias angloamericanas LGTBIQ+, o con el de 
hacer que sirvan como ejemplo de los efectos degenerativos que los valores progresistas occidentales 
están teniendo en la cultura tradicional taiwanesa (Hillenbrand 2007: 61). En cualquier caso, la 
desarmarización forzosa de la protagonista de la historia de Li Ang en las ediciones angloamericanas 
sería el ejemplo de que esta actitud, lejos de ser una posición progresista, está contribuyendo a 
sustentar unas poéticas reticentes a lo no heterosexual que mantienen que esta diversidad debe 
materializarse en lo LGTBIQ+ y sumergirse en la discreción y la tolerancia o dejar de existir (Liu y 
Ding 2005). 

Si nuestro objetivo, como lo era el del movimiento kù’er en Taiwán, no es ni rechazar la diversidad ni 
visibilizarla mediante su normalización e integración en un modelo identitario que, por otra parte, 
sustenta la dialéctica bicéfala dentro/fuera, hetero/homo que teorizó Diana Fuss en 1991 y en la que 
aún vivimos apretadxs, tenemos que aceptar el reto de analizar a estos personajes desde otra 
perspectiva que nos permita, aunque sea, palpar con la imaginación otras formas no heterosexuales de 
estar en el mundo y encontrar una diversidad que es radicalmente otra, una especie de universalidad 
de singularidades. 

Es por esto que mi intención con las lecturas afectivas es ir más allá del des-cubrimiento de una postura 
paranoide entre lxs lectorxs, lxs traductorxs y lxs editorxs contemporánexs —al fin y al cabo, ¿no 
implicaría esto des-cubrir mi propia paranoia? Mi preocupación no es que las editoriales hayan 
comprendido que derivamos placer del encuentro con nosotrxs mismxs en lo exótico, que descubrir 
en lxs personajes algo que ya era una opción posible en nuestra mente antes de encontrarlo sobre el 
texto nos ofrece emoción y seguridad en la justa medida para hacerlo económicamente rentable. Al 
fin y al cabo, necesitamos que continúen publicando y produciendo referentes literarios que practiquen 
una imaginación no heterosexual, aunque en ocasiones venga encorsetada de LGTBIQ+. La 
incomodidad me la produce el resultado castrante que esta posición tiene para los textos de ficción, 
cuyo valor debería venir dado por su potencial para imaginar alternativas posibles a la realidad desde 
la que son leídos, por adelantarse a sus propios nombres, y no por su potencial para reproducir dicha 
realidad con una estética distinta. Esta es la preocupación que realmente anima el experimento que he 
querido llamar lecturas afectivas. 

2 Lecturas afectivas 

Para empezar, diré que una lectura afectiva es una postura que podemos adoptar como lectorxs, 
traductorxs y editorxs para hacernos sensibles a la potencialidad del texto de forma superficial. Desde 
esta posición, nuestro ojo no se dirige a penetrar la imaginación del original a través de su traducción 
deseoso de des-cubrir verdades ocultas o reprimidas, sino que navega por sus texturas afectivas sin la 
intención de encontrar en ellas las señales de un camino exótico que termine llevándonos de vuelta a 
casa; a esa casa del logos como única forma de significar, donde vive la metafísica absoluta de lo 
identitario y a donde no se deja entrar al tiempo, al cambio, ni al accidente. Es requisito indispensable 
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para esta lectura concebir el objeto y el sujeto en todos sus pliegues de significado y replantear las leyes 
proposicionales que desde el psicoanálisis y la lingüística teorizan una comunicación monodireccional 
entre el sujeto y el objeto basada en la necesidad, para así poner en valor que la significación ocurre 
siempre inmersa en un evento que no puede desapegarse de lo semiótico, y en tanto que los afectos 
están involucrados en la incorporación de objetos a nuestra fantasía y en la significación del sujeto, 
difícilmente será un proceso que entregue un resultado en forma de identidad consolidada. 
Difícilmente la casa a la que nos lleve este experimento tendrá puertas, ventanas o paredes que nos 
aíslen del tiempo fenoménico. 

Probablemente, hasta aquí mi colaboración para este volumen pueda leerse como el enésimo texto 
abogando por una identidad fluida, pero mi objetivo realmente es liberar a los trabajos de ficción no 
heterosexuales o escritos por personas que no son hombres cis del régimen simbólico falogocéntrico. 
El psicoanálisis nos ayuda a intuir que en la ruptura del evento afectivo cotidiano en sus partes 
inteligibles se produce una pérdida de significado que favorece un tipo de verdad y de ficción 
taxonómica que no es la nuestra. Mi intención es la de poner el foco en ese significado que le sobra al 
signo cuando lo semiótico atraviesa lo simbólico y pensar hasta qué punto nos es necesario en la 
literatura, y quizá también en nuestras vidas, subyugar nuestra subjetividad a las posibilidades limitadas 
y limitantes del signo, en este caso del signo LGTBIQ+. Junto con otro paradigma teórico ocupado 
en estudiar el proceso de subjetificación como es el de la teoría afectiva, voy a tratar de esbozar una 
posición desde la que acercarnos a las literaturas periféricas sin reducir a sus personajes y a sus historias 
a los límites de ¿nuestra? ¿irremediable? imaginación simbólica. Idealmente, una lectura de este tipo 
tendría el potencial de atravesar a lxs lectorxs y forzarlxs a replantearse a sí mismxs pese a la amenaza 
de incorrección política que puede suponer dejar de ser LGTBIQ+. 

3 Afectar lo simbólico: Significando el sujeto desde lo semiótico 

El vocabulario para la disección del proceso por el cual el sujeto adquiere la significación que utilizo 
en este texto es obra de la lectura que Julia Kristeva hace de la teoría de la significación [signifiance] de 
Lacan (Kristeva 1984: 17). Kristeva teoriza dos aspectos del significado: el simbólico y el semiótico. 
El simbólico es el que denota la ruptura de lo semiótico —en la fase tética (Kristeva 1984: 98)— y es 
el responsable de articular retrospectivamente la chora semiótica. Es decir, es en este plano simbólico 
donde los impulsos semióticos son cognizables en términos de “sujeto” y “objeto” (Kristeva 1984: 
129), lo cual nos permite entender el mundo de una forma lógica siguiendo leyes proposicionales 
(Kristeva 1984: 98). Por otra parte, el semiótico es el aspecto del significado que denota lo indefinible, 
lo no conocido, lo presimbólico y en tanto que es previo a lo simbólico, no puede significar, pero sí 
ser sensible a un significado psicosomático que para Kristeva surge de la chora semiótica (Kristeva 
1984: 94-96). Sin ponernos excesivamente esotéricas acordaremos que la chora semiótica se refiere a 
un espacio que sin ser significante ni significado es sensible a la subjetividad emocional prelingüística 
(McAfee 2004: 18-22). Esta chora está regulada por energías que, al ser el impulso que nos mueve a 
fijar la atención en el objeto externo, son para Kristeva las responsables de inaugurar el proceso de 
significación del sujeto, ya que nos ponen en comunicación con el mundo exterior, con los objetos y 
con lo otro (Kristeva 1984: 26). Se diferencian del término pulsión utilizado anteriormente por el 
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psicoanálisis en un punto clave: tienen una realidad corporal y están siempre ya afectadas por lo 
externo. Es decir, el objeto en el que se posa el interés, aquello a lo que se dirigirá el deseo, no está 
determinado en lo presimbólico, ni por lo biológico, es el resultado de la comunicación entre la chora 
semiótica y los objetos externos permitida por estas energías. Este concepto de energías frente a la 
pulsión nos es útil para pensar al individuo como sujeto encarnado abierto a las intensidades de los 
afectos de un modo que no supedita lo semiótico a lo simbólico en una relación monodireccional, 
sino que los pone en una situación de comunicación e interdependencia, siendo estas energías 
articuladas temporal y fluidamente a través de lo afectivo. Esto, al margen de su recargada estética de 
psicoanálisis francés, resulta útil para pensar la significación del sujeto, y aunque pueda sonar a ciencia 
ficción, es algo con lo que el psicólogo Silvan Tomkins parecía estar de acuerdo y que, aunque en este 
capítulo no alcanzo a cubrirlo, quizá también resuene con los marcadores somáticos teorizados por 
Antonio Damasio en The Feeling of What Happens, Body and Emotions in the Making of Consciousnes (1999). 

Los estudios de los afectos que realizó Tomkins fueron adaptados para las humanidades por Eve 
Kosofsky Sedgwick y Adam Frank (1995) y, en resumidas cuentas, proponen que existe un mecanismo 
fisiológico innato de producción de significado que este psicólogo denomina sistema afectivo. Este 
sistema afectivo es productor de significado en tanto que nos permite recibir estímulos y procesarlos 
para comprender lo que nos ocurre y, a partir de esta significación, construir modelos con los que dar 
sentido a futuras experiencias. Se trata pues, como la chora semiótica, de un aparataje poroso a lo 
externo con una memoria que combina la experiencia somática con el significado racional del evento 
percibido. También como la chora semiótica, este sistema afectivo es incapaz de significar por sí 
mismo pero se encuentra en una situación de apertura radical al flujo de información contenido en el 
tacto, el sonido, la temperatura y la luz. Todas ellas consideradas informaciones que deben ser 
almacenadas, comprendidas y recuperadas por el sujeto para asegurar su supervivencia (Nathanson 
2008: xiii). En definitiva, podemos entender el sistema afectivo y la chora semiótica como una 
precondición para la inauguración del proceso de devenir sujeto, y las emociones que ellos nos 
permiten significar serían las fuerzas subjetificadoras, ya que, como he comentado al comienzo del 
párrafo, la forma en la que las percibimos y dotamos de sentido a los eventos condiciona la forma en 
la que podremos desenvolvernos en el futuro, y esto a su vez afecta al modo en el que continuaremos 
poblando nuestra fantasía e imaginando lo que somos. 

Este marco teórico ofrece oportunidades para entender el papel que tiene lo afectivo en el proceso de 
introyección de lo simbólico en nuestra subjetividad y nos aleja de la discusión biología versus cultura 
a la hora de trazar la historia de nuestro propio devenir. Lo afectivo, como experiencia somática, que 
en tanto que experiencia racionalizada ya no es afecto sino emoción, debe su significación a la 
imposibilidad de darse fuera de la cultura y nos permite así explorar desde otro prisma las formas en 
las que el sujeto encarnado se relaciona con las estructuras sociales tomándolas como objetos externos 
que, de acuerdo con Melanie Klein, pueden ser rechazados o incorporados.  

La teoría de Melanie Klein ya ha sido utilizada por pensadoras feministas como Nancy Chodorow con 
resultados que han sido catalogados de emancipadores (Doane y Hodges 1992: 33-52), y es que la 
relación objetual que analiza Klein es útil para teorizar los modos en los que los objetos externos —
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lo que yo he entendido también como significantes pertenecientes al ámbito de lo simbólico— pueblan 
nuestra subjetividad a través de su proyección o introyección sin dejar de lado que este proceso ocurre 
inmerso en eventos afectivos. Según Klein, proyección o introyección son los dos procesos de 
simbolización que le son posibles a nuestra phantasía para crear un repertorio de imágenes mentales 
con las que interpretar el mundo y, de hecho, ella escribe phantasía [phantasy] con ph- precisamente para 
diferenciar este concepto de la fantasía freudiana, que nunca contempló el papel de las emociones en 
estos procesos (Spillius 2001). Otra diferencia de Klein con Freud es que ella no considera que el 
autoeroticismo sea el indicador del desarrollo del sujeto (Klein 1984: 51-52). En su opinión, el 
desarrollo del sujeto viene condicionado por su habilidad para manejar sus impulsos y sus emociones 
(Klein 1984: 48-56), ya que como ella muestra, las emociones cambian la significación que hacemos 
de los objetos (Klein 1984: 84-88). En definitiva, somos lo que nuestra subjetividad nos permite llegar 
a imaginar con los ingredientes que, mediados por los afectos, vamos rechazando o incorporando a 
nuestro repertorio. 

Este alejamiento que propongo del sistema de pulsiones psicoanalítico para utilizar el vocabulario de 
Kristeva y Klein junto con la teoría afectiva de Tomkins a través de Sedgwick y Frank tiene como 
resultado un entendimiento de las relaciones del sujeto con el mundo mucho más cuidadoso, ya que 
el sistema afectivo y la teoría de relaciones objetuales de Klein permiten concebir una variedad de 
libertades en cuanto al tiempo, a la intensidad, a la combinación y al objeto que el sistema de pulsiones 
no ofrecía (Frank 2015: 5). Por así decirlo, desde esta perspectiva podemos pensar que el objeto del 
asco puede ser cualquiera, lo que apunta a una potencialidad casi radical en cuanto a la selección del 
objeto que complica necesariamente el paradigma estructuralista de las pulsiones psicoanalíticas. 
Desde lo afectivo, el sujeto ya no se concibe vinculado al objeto por necesidad o instinto. En la 
hipótesis que yo quiero desarrollar, la emoción y el objeto son independientes el uno del otro, pero en 
su introyección generan la ficción fugaz de una unidad que les es inherente y que contagian al sujeto, 
de ahí la utilidad de la teoría de la significación lacaniana que revisita Kristeva y de la phantasía de Klein 
para diferenciar las distintas capas de significación —una conceptual y una sensorial en la phantasía— 
(Isaacs 1943: 273-274) y también para concebir al objeto como receptáculo de múltiples significados 
afectivos (Klein 1984: 190-192). Es necesario para mi objetivo no solo diferenciar lo simbólico y lo 
semiótico, sino también poner en cuestión la realidad ontológica de los objetos que pueblan nuestra 
subjetividad y plantear que objeto y significado afectivo sean concebidos con cierto grado de 
independencia el uno del otro. Al desviar la atención crítica del sujeto al objeto y, sobre todo, al circuito 
afectivo que los une, se abre la posibilidad de teorizar el rol de los afectos y las emociones en la 
producción de identidades. Esto no es algo novedoso, y prueba de ello es que autores como Sarah 
Ahmed ya han empezado a hacerlo con cierto éxito para estudiar cómo desde un punto de vista 
psicoanalítico podemos analizar los afectos como creadores de identidades individuales o colectivas 
(Ahmed 2004).  

Mi interés político en concebir los afectos como agentes de creación de identidades está en su 
naturaleza presimbólica, en la multiplicidad de sus objetos y en el carácter abierto y poroso de la chora 
semiótica y del sistema afectivo, que estando constantemente inmersas en un mundo de intensidades 
afectivas difícilmente producirán ni sujetos consolidados con un ego con trascendencia 
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fenomenológica, ni sujetos con un ego cartesiano, sino más bien sujetos en proceso [sujet en procès] 
(Kristeva 1984: 37). El potencial político de esta aproximación a la diferencia radica en que la 
pertenencia identitaria ya no vendría determinada de antemano ni sería fija, sino que sería de algún 
modo contagiable, podríamos aceptarla y hacerla efectiva en todas sus contingencias y a medida que 
estas nos atravesaran sin la necesidad de mostrarlas. 

En este texto, y en general con relación a la historia de Li Ang que analizo, presto particular atención 
a la vergüenza no solo por su recurrencia en “Muñecas con Curvas”, sino también por ser un afecto 
en cuya circulación el sujeto puede ocupar la posición de objeto y sujeto al mismo tiempo y 
desestabilizar así la conceptualización psicoanalítica por la cual el cuerpo se mueve impulsado por el 
deseo, como si lo semiótico fuera no solo previo, sino también independiente de lo simbólico. La 
vergüenza, como afecto autorreflexivo [self-reflective], tiene también un papel fundamental en la 
subjetificación (Sedgwick y Frank 1995: 157). El experimento que ilustra esto es fácil: Imagínate dando 
una conferencia desnudx ante un público que eleva los ojos hasta ponerlos en blanco cuando ve tu 
escaso interés por la depilación, que arruga el morro al ver que lo único que te has dejado puesto son 
los calcetines y que levanta la nariz para evitar ser testigo de los efectos del frío en tu escroto. Filias 
aparte, en este experimento la vergüenza ha sido activada por un simulacro producido por tu propia 
imaginación que prueba no solo hasta qué punto estás convencidx de la ficción que te diferencia a ti 
del otro/objeto, sino también que pese a lo anterior, puedes ocupar ambas posiciones a la vez, la de 
sujeto que activa la vergüenza y también la de objeto que la permite circular. El resultado confirma en 
tu cuerpo que la vergüenza es autorreflexiva: podemos darnos vergüenza a nosotros mismos desde 
nosotros mismos. La fenomenología psicoanalítica queda en entredicho cuando el objeto que a través 
de la vergüenza es introyectado por nuestra phantasía somos nosotros mismos —o esa parte de 
nosotros que está sin depilar. Somos conscientes también de que nosotros, como objeto, no somos 
siempre el origen de la vergüenza, que esta ocurre en interrelación con el evento en el que se carga a 
esa sensación, a ese objeto, de ese significado. De algún modo, esto muestra que todos somos 
escépticos a la idea de que en el proceso de subjetificación incorporamos el objeto como un ente con 
un significado ya consolidado. En realidad, en términos de Kristeva, el cuerpo no sería más que el 
significante simbólico de un significado semiótico que circula y que se le adhiere en el evento afectivo, 
produciendo la significación de la emoción. No habría vergüenza si no la hubieras experimentado o 
aprendido, solo existiría su posibilidad, la capacidad potencial de sentirla en lo semiótico y significarla 
como tal al adherirla al objeto-cuerpo. Por responder a una de las cuestiones con las que empecé: 
desde este planteamiento el sujeto y su objeto/atributo son independientes y coetáneos en su 
significación, no hay un objeto previo al sujeto como tampoco hay un sujeto previo al objeto. El sujeto 
avergonzado surge de la vergüenza, que a su vez surge en el circuito afectivo que requiere de la 
existencia de un sujeto avergonzable, pero la relación entre ambos no es exclusiva ni prevé consistencia 
temporal. 

El potencial de esta cualidad autorreflexiva de un afecto como la vergüenza es que, si aprendes que 
esa sensación es la vergüenza y que el desnudo ante un público es su objeto, probablemente nunca te 
desnudarás delante de un auditorio lleno porque tienes la habilidad de repetir este simulacro mental y 
de volver a activar la vergüenza que te hizo sentir el asco recibido. Es más, si en la introyección del 
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objeto fusionas significante y significado como solemos hacer, el cuerpo quedará significado como 
avergonzante y quizá nunca vuelvas a desnudarte en ningún lugar que no sea tu intimidad. Esto es 
interesante porque apunta a que la significación de la que cargamos ciertas experiencias subjetivas tiene 
un efecto directo en lo que nos permitiremos hacer en el futuro y por tanto —ya en términos 
identitarios y en línea con Sedgwick y Frank— en lo que podremos llegar a ser.  

Esta memoria con capacidad de afectar el discurso del futuro es lo que Tomkins denomina “teoría del 
guión” [script theory] (Nathanson 2008: xxi) y aquí, también de la mano de Tomkins, podemos encontrar 
un espacio para plantearnos la agencia en el proceso de significación, ya que si el asco tiene esta 
cualidad de ser arrojadizo no podríamos utilizar acríticamente la palabra internalización para referirnos 
a la incorporación de objetos y situaciones como hacen los autores que utilizo, como si fuera un 
proceso pasivo, sino que, para algunos casos, deberíamos empezar a utilizar el concepto de imposición. 
El elevar la nariz, arrugar la cara o desviar la vista son algunas de las marcas del asco que vienen a 
explicitar la performación de una diferencia radical que nos constituye en oposición al otro: 
Prácticamente, en algo a lo que yo me refiero como discurso semiótico, estamos diciendo “yo no hago 
eso. Yo no soy eso”. Este momento, que Kristeva llama de abyección, es fundacional para el sujeto en 
tanto que lo define por oposición al otro/objeto externo (Kristeva 1982). El asco podría entenderse 
como el afecto de la abyección, ya que explicita nuestra diferencia con respecto a un otro u objeto 
externo y, al mismo tiempo, pone de manifiesto que sentimos a ese objeto externo como capaz de 
afectar nuestra subjetificación hasta el punto de, al considerarlo asqueroso, necesitar retirarle la mirada 
para no terminar efectivamente siendo eso; para, en el vocabulario de Klein, evitar la introyección del 
objeto que consideramos inseparable de su significado. Cuando el interés por el objeto es profundo, 
el asco deviene en vergüenza. Decidimos que no somos eso y así se inaugura en el sujeto un proceso de 
significación: se empieza a ser en tanto que no se es eso. Podríamos pensar que este miedo a terminar 
siendo algo que no se debe, pero algo sobre lo que sin embargo nuestro interés se ha posado, es lo 
que está detrás de la vergüenza, y quizá pudiera ser a esto a lo que Tomkins se refiere cuando dice que 
la vergüenza es autorreflexiva y que al tiempo que nos aleja de la fuente de interés significada de 
vergüenza, la preserva en nosotros como posible futuro objeto de interés (Sedgwick y Frank 1995: 
137). Podríamos decir también que no existe una historia de lo LGTBIQ+, sino una historia de 
cuerpos y subjetividades forzados por el asco a sintonizarse con especial intensidad con la vergüenza 
que sus expresiones de deseo producen a ese grupo de personas convencidas de la verdad de la 
diferencia sexual binaria y de lo natural de su heterosexualismo. 

Pensar que el atributo u objeto, aunque nos siga pareciendo previo al sujeto, necesita ser sentido dentro 
o fuera del sujeto y, por lo tanto, no existe ni siquiera como idea hasta que no es introyectado o 
proyectado, puede ayudarnos a alejarnos de la posición paranoide. Es en el encuentro sujeto-objeto 
donde emergen los dos niveles de significación: el del objeto sentido somáticamente y el de su 
significante simbólico que en nuestra phantasía sería el significado cognoscible que ese objeto 
representa, ya sea como concepto o como objeto. Lo que este razonamiento pone de manifiesto es la 
existencia de un significado sin objeto que nos obliga a movilizar la lógica que nos permite decir “el 
desnudo público da vergüenza” para poner el foco en el proceso por el cual el objeto quedó significado 
como fuente de vergüenza, ¿cómo ha llegado a ser avergonzante el desnudo si en tanto que significante 
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no es necesariamente ni el origen ni el lugar del significado vergüenza? ¿Cómo se intensifica su 
significado avergonzante y se fija en su realidad material para construir una phantasía que nos impedirá 
volver a desnudarnos? 

Esto me interesa a la hora de traducir porque, una vez sabemos que el otro/objeto externo tiene este 
papel fundamental en la significación de lxs personajes, pero que, sin embargo, depende del circuito 
afectivo en el que se inscribe para de alguna forma situarse como relieve en nuestra subjetividad, 
podemos centrar nuestra atención en los objetos y los contextos en los que adquieren significado antes 
de lanzar asunciones identitarias sobre ellxs. De este modo, una mujer que sueña con recostarse sobre 
unos pechos colmados, o con ser el niño que los succiona y juguetea con ellos, como es el caso de la 
protagonista de “Muñecas con Curvas”, no sería inmediatamente lesbiana. El objeto de su deseo es el 
objeto-pecho y en tanto que mero significante, antes de cargarlo de significado erótico lesbiano, habría 
que prestar atención a la historia y a los eventos afectivos en los que fue introyectado para ver cómo 
se construye la significación de este objeto dentro de su iteración en el propio texto y para, en 
definitiva, ver cuál es el guion de su discurso semiótico. 

4 Muñeca con Curvas 

En “Muñecas con Curvas”, la protagonista se obsesiona con diversos objetos que van más allá de los 
pechos, pero la versión inglesa no enfatiza los episodios en los que estos objetos adquieren significado. 
Por el contrario, se llevan a cabo varias asunciones como, por ejemplo: la atribución al objeto-muñeca 
y al objeto-pecho del significado de mujer que nos induce a pensar que un interés por el objeto-muñeca 
por parte de la protagonista es equiparable a un interés por la mujer y, por lo tanto, síntoma de deseo 
lesbiano. Del mismo modo, un interés por el objeto-pecho es equiparable a un interés por la mujer y, 
por lo tanto, síntoma también de deseo lesbiano. Y cuando el texto nos presenta, en modo de 
recuerdos, los eventos afectivos en los que estos objetos adquirieron importancia para la protagonista, 
Golblatt y muchxs de nosotrxs asumimos que lo que la protagonista está realmente haciendo es 
desvelarnos su deseo lesbiano que se encuentra reprimido desde la infancia y que por eso se muestra 
de maneras infantiles, oculto en los objetos que lo denotan. De este modo, nos planteamos el deseo 
como siempre ya consolidado en el objeto que lo porta y no damos la oportunidad al proceso por el 
cual esta significación se adhirió al objeto de brindarnos una interpretación alternativa. En su lugar, 
mostramos nuestra asunción de estabilidad como prueba en retrospectiva de la inevitable consistencia 
temporal del deseo. Este proceso de des-cubrimiento paranoide basado en la previsión de una 
irremediable osificación de los significados en torno a un signo restrictivo es visible en la obra de Li 
Ang párrafos de la traducción como el que sigue: 

Solía acompañar a sus amigos a cavar en el barro para hacer figuritas de arcilla, pero las suyas eran distintas 
a las de los demás, porque siempre les esculpía dos bultos de tierra bien grandes para que destacaran. Los 
frotaba con agua para impregnar sus cuerpos con un color cobre brillante y homogéneo que los hacía 
resplandecer como si fueran de oro. Mientras los acariciaba, deseaba que llegase el día en el que pudiera 
tocar una piel tan brillante y homogénea como la de sus figuritas.  

Este extracto se encuentra en torno al final de la primera mitad de la historia, cuando el traductor ya 
ha asumido consciente o inconscientemente el deseo lesbiano reprimido de la protagonista y ha 
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traducido nírén 泥人 por “clay dolls” (muñecas de arcilla) y no por figuritas de arcilla, que ha sido la 
elección para mi versión en castellano al ser la traducción literal de nírén 泥人 y al sentir la necesidad 
de diferenciar los momentos en los que la realidad semiótica de la protagonista se solidifica en el signo-
muñeca y cuándo lo hace bajo el signo-figurita.  

Si retrocedemos en el texto, podemos comprobar que el interés por las muñecas no apunta 
necesariamente a un deseo sexual posedípico y que no sería rocambolesco interpretar (también) que 
el interés por las muñecas viene cargado de nostalgia: 

Su muñeca de trapo, que no tenía en su cuerpo montículos como aquellos, pronto dejó de poder ofrecerle 
consuelo y la empezó a aburrir. Era la primera vez en años en que realmente había echado de menos a su 
madre. Nunca la había recordado, pero seguro que ella podría haberle ofrecido su pecho cálido y seguro 
para descansar. 

Aquí de nuevo, el guion o la memoria por la cual el objeto muñeca es dotado de significación se borra 
y homogeniza en la versión inglesa utilizando siempre la palabra “doll” mientras que en chino, la 
palabra muñeca wáwá 娃娃 solo se utiliza a modo de signo iterable de un discurso simbólico impuesto 
por el marido de la protagonista a su experiencia afectiva, momento en el cual Kristeva encontraría las 
leyes del falogocentrismo actuando. El traductor, como el marido, está demasiado concentrado en la 
repetición del signo para dotar al texto —y a los impulsos semióticos de la mujer— de coherencia. A 
través de la repetición del signo se pone en movimiento el aparato performático del discurso 
normativo, pero en el caso de “Muñecas con Curvas” no podemos menospreciar el peso del discurso 
semiótico. Su contestación a la insuficiencia del signo impuesto se hace evidente cuando en el 
transcurso de la historia el impulso afectivo de la protagonista, el mismo que el traductor significa 
como deseo lesbiano, va cambiando de objeto y salta de la muñeca a los pechos para hacernos ver, 
aunque no queramos, su insatisfacción con el signo impuesto: 

Cada vez que se desvestía, permanecía descalza sobre el suelo helado del cuarto de baño y se deleitaba con 
sus manos, alternando sus caricias en uno y otro de sus henchidos y abundantes pechos, se imaginaba que 
eran las manos de su hijo disfrutando de la absoluta seguridad que representan los senos de una madre. 

Es cierto que los pechos pueden ser parte del cuerpo de una mujer, pero requiere cierto esfuerzo el 
no ver que lo que realmente se repite, lo que realmente tiene carácter discursivo al margen del objeto 
es el aspecto semiótico: una emotividad en sintonía con la nostalgia de una seguridad y familiaridad 
perdidas. Prueba de ello es que, mientras que el objeto o signo cambia, el interés por buscar consuelo, 
descanso o seguridad permanece; y en definitiva, lo que se itera y lo que se performa en este discurso 
semiótico es la búsqueda de una alternativa a una vida (heterosexual), regida por el signo impuesto por 
el marido, que ha alejado a la protagonista de la posibilidad de significarse de otra forma. 

El propio texto, y en términos psicoanáliticos también la subjetificación del personaje femenino, 
arranca con la ruptura que supone que el marido sea quien signifique en la muñeca el impulso 
semiótico de su mujer: 

Ella no tenía claro en qué momento su primera muñeca comenzó a llamarse ‘muñeca de trapo’. Puede que 
todo hubiera empezado aquella noche en la que por primera vez le había mencionado el tema. No era aún 
noche cerrada, y mientras ella miraba cómo la luna se vertía por la ventana y cubría el espacio a los pies de 
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la cama con una urdimbre de luz, él yacía a su lado, recuperando el aliento después de hacerlo. De sopetón, 
decidió que debía confesarse, que debía hablarle de aquella primera muñeca. Sonrojada y vacilante le contó 
cómo la había hecho, cómo cada noche la había abrazado al dormir y cómo la había conservado a pesar de 
que ésto le había ocasionado las burlas de sus compañeros de juegos. Tras escucharla, su marido lanzó una 
carcajada y gritó:  

‘¡Tu muñeca de trapo!’  

‘¡Así debió ser como empezó a llamarse muñeca de trapo!’ 

Este extracto situado al comienzo de la historia podría leerse como el momento inaugural del 
personaje. En él encontramos el momento exacto en el que todo un párrafo cargado de potencialidad 
semiótica es encajado con una carcajada en lo simbólico y en un único signo: el de la muñeca, sobre el 
que posteriormente se vertebra la historia de frustración de la mujer, sus ganas de escapar y la 
imposibilidad del hombre por entenderla más allá de los signos que él le impone para significarse. Lo 
que ella quería decir, “el tema” sobre el que quería hablar y que no llegamos a conocer, queda 
conformado como abyecto en lo semiótico, antes siquiera de alcanzar lo simbólico y poder ser 
nombrado. Esa carga semiótica no significada permanece para la protagonista en el umbral de lo tético, 
mientras que para el marido y el lector queda significado de desprecio/asco-vergüenza. Más que 
significado eróticamente, el objeto-muñeca adquiere relieve al pasar a ser el signo de la vergüenza que 
siente la protagonista ante los constantes desprecios de su marido, siendo el desprecio y el asco “la 
marca del opresor” para Tomkins (Sedgwick y Frank 1995: 139).  

Pese a extractos como el que sigue, que apuntan a un desarrollo de la historia en el que la protagonista 
va retirándose hacia su subjetividad, hacia la oscuridad de su realidad semiótica para, desde allí, re-
imaginar su presente y su futuro sin la opresión prácticamente inevitable del mundo de lo simbólico, 
las decisiones del traductor dificultan la lectura afectiva que pondría eso de relieve y, por el contrario, 
dan la razón al marido al apoyarle en su papel de agente falogocéntrico: “Se sentía segura, la oscuridad 
de su habitación ahora estaba libre de cualquier objeto, lo único que revelaba era su propia dulzura, 
inmensa, profunda e inagotable”. 

5 Conclusión 

Esta colaboración es una pequeña muestra de un experimento con el que quiero abrir las literaturas 
en las que ocurren sexualidades no normativas a interpretaciones que nos alejen de la posición 
paranoide. El objetivo es escapar a las poéticas de reticencia y tolerancia para no sólo impedir un uso 
LGTBIQ+ fóbico de estos textos, sino también plantear una amenaza a las estéticas del deseo 
moderno que nos siguen haciendo creer que el sexo es subversivo en sí mismo y por eso, cuando no 
es explícito hay que disfrazarlo de represión para encontrarlo (y venderlo) a cualquier precio. Aunque 
hay que ser justx y reconocer los beneficios que las políticas identitarias han traído a las minorías en 
Taiwán y en el resto del mundo, en esta colaboración he querido manifestar mi preocupación por el 
carácter monolítico de un sistema de categorización taxonómico que no sólo representa un modo 
contingente de considerar la sexualidad y el deseo, sino que también mantiene con vida los 
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mecanismos de producción de significado heterosexuales. Y que sobre todo, no nos es estrictamente 
necesario para la literatura.  

El deseo que nos permite el paradigma identitario no es más que una estructura que sustenta un 
régimen de ficciones naturalizadas y osificadas en el sujeto con el objetivo de reproducir en el cuerpo 
social los componentes de un mundo simbólico que no hace otra cosa que limitar el potencial que 
nuestros propios afectos nos permiten. Las trazas del deseo que solidifican simbólicamente en la 
categoría identitaria presuponen un mundo de objetos consolidados y de consistencias temporales y 
objetuales previsibles que deberíamos estudiar en relación con otros procesos políticos más 
necesitados de esta estabilidad como, por ejemplo, el de la heterosexualidad reproductora o el de la 
construcción del estado-nación moderno. Curiosamente, estas son interpretaciones que no han 
surgido para la historia de Li Ang, que podría haberse encajado perfectamente en una narrativa en 
torno al interés de esta autora por la soledad, la intimidad y la sexualidad femenina, o como una historia 
crítica de la experiencia femenina en un momento histórico en el que las mujeres taiwanesas tenían 
que abandonar sus localidades natales para acompañar a sus maridos a la capital hacia la consecución 
del milagro económico. Sin embargo, se ha preferido que sea una historia de deseo sexual reprimido.  

No culpo a la casualidad de que esta sea la interpretación mayoritaria de un texto tan rico como el de 
Li Ang, como tampoco me sorprende la aceptación de esta lectura. No ser genera malestar en un 
mundo que obliga constantemente a materializarse en términos absolutos bajo la amenaza de ser 
expulsado a la sombras. Por eso considero necesarios experimentos como las lecturas afectivas, para 
producir desde el arte y la literatura el vocabulario que nos permita desenvolver todo lo que ocurre en 
lo que Zhuangzi 莊子 (circa IV a. e. c.) llamaría la penumbra: la delgada línea entre la luz (la visibilidad, 
el fuera del armario) y la sombra (la represión, el dentro del armario); lo que, por carecer de identidad, 
sustancia o forma nombrable, es expulsado de la posibilidad misma de existencia: en definitiva, lo 
queer. Creo que solo prestando atención a esta intensidad que excede al signo podremos revitalizar lo 
queer como aquello que aún no existe, como una ideación de un modo de vida que aún no está aquí 
(Muñoz 2009) y ser críticos con los usos políticos de los marcos estéticos que delimitan nuestro deseo. 
No puede ser una coincidencia que la urgencia por conformarse como estado-nación que recorría 
Taiwán en los 70 coincidiera en el tiempo con la necesidad de fijar deseos en su literatura y de delimitar 
las fronteras de los comportamientos sexuales. Dudo además que el objetivo fuera necesariamente el 
de respetarlos y aceptarlos, sino simplemente el de estabilizarse como territorio soberano; o bien como 
estado tolerante y progresista frente a China o bien como garante de la moral y los valores tradicionales 
frente a la modernidad. Estoy convencido de que el propósito principal de estos marcos estéticos 
nunca ha sido el de fomentar la libertad, sino el de controlarla bajo la apariencia de diversidad y 
tolerancia. No puedo estar tan convencido de haber escapado a mi propia paranoia en la escritura de 
esta colaboración, pero espero haber podido sugerir algunas líneas útiles para una revuelta à la Kristeva 
contra el régimen falogocéntrico que asedia nuestras ficciones. 
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Guillermo Núñez Noriega:  
masculinidades y disidencias sexuales  
de los varones indı́genas de México 
Jesús Galán Díaz (Arizona State University) 

 
En México los estudios de género de los varones conforman un campo de investigación que se ha desarrollado 
desde la década de 1990 y cuya finalidad ha sido entender los fenómenos psicosociales que influyen en la 
construcción de la identidad sexo-genérica de los hombres. Al respecto, el investigador Guillermo Núñez 
Noriega se ha enfocado en el análisis de las disidencias de género y sexuales de los varones de las periferias, 
principalmente de las áreas rurales e indígenas. En este trabajo se analizan los aportes que Núñez Noriega ha 
realizado respecto a estos grupos, así como la construcción de su masculinidad y las circunstancias por las cuales 
se vinculan a disidencias sexuales y homo-eróticas dentro de un contexto de marginación, pobreza y emigración. 
También se exponen dos ejes fundamentales de los trabajos de Núñez Noriega que se refieren a la identidad 
gay y al sexo entre varones, los cuales están íntimamente ligados a la urbanidad y la ruralidad respectivamente.  

Palabras clave: Guillermo Núñez Noriega; homoerotismo; indígenas; masculinidades; queer 

La sexualidad observada desde una perspectiva teórica, se asume como una construcción social y cultural, 
no como una condición natural o una esencia con la que las personas nacen, sino que la experiencia sexual 

se vive de manera distinta en cada sociedad, de una generación a otra, se transforma a lo largo de la vida 
de las personas y constituye una expectativa social que se pone en escena en cada situación de interacción. 

(Martín de la Cruz López Moya) 

1 Introducción 

Los movimientos sociales de finales del siglo XX trajeron consigo una transformación estructural que 
nos ha permitido avanzar en cuestiones democráticas e ideológicas, sobre todo en un marco de 
inclusión que vela por los derechos de los grupos minoritarios más vulnerables, como el del colectivo 
de la diversidad sexual y de las comunidades indígenas.  

Esta investigación está enfocada en analizar la forma en que los varones de comunidades indígenas y 
rurales de México crean su masculinidad, así como las circunstancias por las cuales se vinculan a 
disidencias sexuales y homo-eróticas dentro de un contexto de marginación, pobreza y emigración. 
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Para lograr este objetivo recurro a las investigaciones presentadas por el antropólogo mexicano 
Guillermo Núñez Noriega, quien, desde la década de 1990, ha realizado valiosos estudios de los 
hombres y masculinidades desde la perspectiva de los márgenes. Su campo de estudio se enfoca en la 
diversidad erótica y sexual de los varones de las periferias donde analiza en profundidad las 
construcciones de género de los hombres rurales e indígenas.  

En sus investigaciones, Núñez Noriega muestran un riguroso apego a las bases teóricas de los estudios 
de género de los hombres y de la teoría queer tales como los planteamientos de Foucault y Butler, así 
como a las teorías del psicoanálisis y de la sociología planteadas por Freud, Lacan y Bourdieu. Su 
corriente de análisis se inserta en el postestructuralismo y el neocolonialismo que nos alerta de la 
necesidad de una reconfiguración de los términos gay u homosexual para poder adoptar nuevas formas 
semánticas que eviten una representación patológica o estereotípica de los hombres que tienen sexo 
con otros hombres. 

Gracias a estas disciplinas teóricas se ha podido identificar que los estudios de género de los hombres 
y las masculinidades son un sistema de actitudes heterogéneas, donde no se puede concebir la idea de 
una masculinidad única o inflexible, pues, al estar adscrita a un sistema social y cultural determinado, 
se mantiene en una constante transformación. Por lo tanto, es importante analizar las disidencias 
sexuales de los varones indígenas y rurales dentro de su contexto sociopolítico.  

La conformación de este trabajo me permite realizar un aporte a los estudios de género y 
masculinidades de los hombres indígenas y rurales de México, los cuales conforman el sector más 
vulnerable de la sociedad mexicana, e incluso, latinoamericana. El enfoque antropológico y sociológico 
de Núñez Noriega nos alerta de las condiciones de migración, pobreza, discriminación e ignorancia 
que afectan a estas comunidades para, así, plantear la necesidad de crear políticas públicas que atiendan 
las necesidades de estos grupos. 

2 Guillermo Núñez Noriega 

Es originario de Guaymas, Sonora (1967), y ha basado su carrera académica en estudiar los fenómenos 
sociales relacionados con los hombres y las masculinidades en México, es licenciado en sociología por 
la Universidad de Sonora, maestro en Artes con especialidad en Humanidades por la Universidad 
Estatal de Arizona y doctor en Antropología Cultural por la misma Universidad. En sus 
investigaciones nos demuestra un estricto apego a las metodologías contemporáneas de estudios 
sociales como las teorías sobre sexualidad y poder de Foucault y las teorías sociales de Bourdieu, así 
como una serie de teorías feministas y estudios queer que utiliza como base de todos sus trabajos. Sus 
ejercicios deconstructivos de las masculinidades y de otros temas como la violencia, el poder y la 
homofobia son interesantes por su extenuante análisis que permite a sus lectores profundizar en los 
temas que él aborda. 

Sus investigaciones las lleva a un nivel específico basándose en los postulados del neocolonialismo, lo 
que le permite explorar las masculinidades desde lo rural e indígena, desplazando la homogeneidad 
social de las clases medias y urbanas. Su obra más representativa, Sexo entre varones, poder y resistencia en 
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el campo sexual, fue realizada a principios de la década de los noventa. En ella nos presenta un temprano 
interés analítico de la construcción de género de los varones desde la vertiente del homoerotismo, lo 
cual, sin duda, fue un reto académico por las características socioculturales de la época y de la región 
en que se desarrolló: Hermosillo, Sonora. 

Las investigaciones antropológicas que ha precedido desde las periferias sociales y sexuales son una 
característica que lo diferencian de los otros investigadores contemporáneos en México, en particular 
por publicaciones como Hombres sonorenses. Un estudio de tres generaciones (2013), donde nos muestra un 
amplio panorama histórico sobre las masculinidades a través de la experiencia de hombres de tres 
épocas distintas. Sus ensayos Vidas vulnerables: hombres indígenas, diversidad sexual y VIH-Sida, publicado 
en 2009, y Seeve/frescos: sexualidad, género y etnicidad en los significados de las relaciones sexuales entre varones en 
comunidades Yoeme (Yaquis) de Sonora, publicado en 2013, nos exponen las prácticas homoeróticas en las 
comunidades indígenas, así como también evidencian factores preocupantes que afectan la vida de los 
emigrantes con relación al VIH-SIDA. 

Para poder contextualizar nuestro tema de análisis es pertinente identificar qué son los estudios de 
género de los hombres y qué estudian. Núñez nos plantea dos ejes temáticos de este subcampo: el 
primero se relaciona con los estudios de género de los varones y las masculinidades como parte de los 
estudios de género, junto con los de índole feminista, lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual 
(LGBTI), y el segundo nos aclara que el objeto de investigación de los varones no son los hombres o 
las masculinidades en sí mismas o de manera aislada, sino las dinámicas socioculturales y de poder que 
pretenden la inscripción del género “hombre” o “masculino” y sus reproducciones, resistencia o 
transformación en los humanos biológicamente machos o socialmente hombres y en la organización 
social (Núñez 2016). Es decir, los estudios de género de los hombres y las masculinidades ubican a los 
varones como sujetos dentro de un sistema sexo-género, un sistema de ideologías, identidades y 
relaciones androcéntricas y heterosexistas, que son nuestra herencia cultural en la actualidad (Núñez 
2017). Sin embargo, es indispensable reflexionar sobre las masculinidades como un sistema de 
actitudes heterogéneas, donde no se puede concebir la idea de una masculinidad única o inflexible, 
pues, al estar adscrita a un sistema social, se mantiene en constante transformación. 

Un aspecto importante para la delimitación de los estudios de género de los hombres es la terminología 
que se usa para definirlos adecuadamente. Al enfrentarse a esta disyuntiva, Núñez propone referirse a 
ellos como “estudios de género de los hombres y las masculinidades”. Sugiere utilizar el concepto 
“hombre” a pesar de que existe un debate desde el punto de vista feminista que indica que dicho 
término ha sido utilizado inapropiadamente para referirse a los seres humanos en general, excluyendo 
a las mujeres del saber-poder y su especificidad como seres biológicos y como seres sociales, 
económicos, políticos y culturales. No obstante, justifica el uso del término “hombre” con base en 
que dicha exclusión no ha sido exclusiva de las mujeres pues también muchos hombres han sido 
excluidos del conocimiento, en tanto sujetos genéricos (Núñez 2007). Completa su argumento 
sugiriendo que no deberíamos deshacernos de este término en un campo de estudios que analiza las 
luchas al nivel de la representación de dicho término, pues la palabra “varón”, frecuentemente se 
utiliza para evitar repeticiones constantes del vocablo y como una forma de recordar que cuando 
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hablamos de los hombres no estamos haciendo referencia a la humanidad, sino a una categoría sexo 
genérica (Núñez 2016). 

3 Homoerotismo: homosexuales o gays 

Gran parte de los estudios de Núñez Noriega, basados en la compresión de las masculinidades, están 
referenciados por la forma en que aborda las disidencias sexuales de los varones en México. 
Imprescindible es abordar las definiciones que atañen a las prácticas homoeróticas para contextualizar 
nuestro tema de análisis y para no caer en ambigüedades semánticas. 

El término homosexual es una creación histórica reciente, no así las prácticas sexuales entre personas 
del mismo sexo (Núñez 1999). A lo largo de la historia moderna, la terminología de las sexualidades 
que no tienen el fin propio de la reproducción se les ha denominado antinaturales, desviados o 
sodomitas. Durante el siglo XVIII y XIX se desarrollan los discursos de las “perversiones” para 
nombrar a las sexualidades “periféricas”, convirtiéndolas en “especies”, inventándoseles causas, 
“curas” y manera de “prevención” (Núñez 1999). De acuerdo con el postulado de Michel Foucault de 
la Historia de la sexualidad (1988), la figura “homosexual” surge a partir del artículo de Karl Westphal, 
“Las sensaciones sexuales contrarias” (1887), considerando la “homosexualidad” como una condición 
psicológica, psiquiátrica y médica (Núñez 1999) la cual fue concebida como una creación histórica que 
clasifica y diferencia la representación del homosexual según lo que era considerado “natural” y 
heterosexual. (Núñez 1999). La homosexualidad como identidad funge un papel de “otredad”, que en 
el ámbito simbólico y psíquico ayuda a construir las fronteras simbólicas y psíquicas de la 
“heterosexualidad” y ciertamente también de la “hombría” o identidad “masculina” (Kimmel y 
Messner 1995, tomado de Núñez 2011). La dicotomía heterosexualidad-homosexualidad (como las 
dicotomías macho-hembra, masculino-femenino) se convierten, así, en una dicotomía estabilizante del 
sistema sexo-género (Núñez 2011). 

Por casi un siglo, el vocablo homosexual fue utilizado para referirse a toda persona que sintiera atracción 
o mantuviera relaciones eróticas o afectivas con personas de su mismo sexo, siempre asociado a una 
connotación de enfermedad mental, hasta que en 1973 la Academia Americana de Psiquiatría (AAP), 
eliminó de su manual, llamado en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), a la 
homosexualidad como una enfermedad o trastorno mental al no encontrar bases científicas sólidas 
para mantenerla dentro de esta categoría. 

En los procesos de modernidad acarreada por las feministas, a mediados del siglo XX, el término 
“gay” fue adoptado por los activistas sociales que rechazaban el término homosexual al considerarlo 
un referente patológico (Núñez 2011). A la par con la liberación sexual se fue formando un nuevo 
grupo de resistencia, los “gays”, una identidad que se relaciona con estilos de vida hedonista y a la 
desinhibición, una condición que además se asocia con la urbanidad, la cultura y la frivolidad. El 
término gay reivindica en muchas maneras la identidad homosexual al adoptarse como parte de un 
movimiento de lucha que aboga por libertades y derechos humanos, donde están involucradas todas 
las minorías sexuales. 
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Las transformaciones sociales de la segunda mitad del siglo XX movilizaron los grupos disidentes 
mexicanos, sobre todo el movimiento gay, que empezó a organizarse a principio de la década de 1970 
en la Ciudad de México y en Guadalajara. El 15 de agosto de 1971 se formó el Frente de Liberación 
Homosexual, liderado por la activista Nancy Cárdenas1, inspirada por los movimientos LGBT en 
Europa y Estados Unidos y para el 26 de julio de 1978 se realizó la primera marcha del orgullo gay en 
la ciudad de México; de esta forma el término gay comenzó a tener un sentido moderno, que representa 
a un colectivo con conciencia civil que lucha por sus derechos y que manifiesta con libertad su 
identidad sexo genérica.  

Sin embargo, ambas identidades, tanto la denominada homosexual y gay, convergen en un punto 
básico, el “homoerotismo”. Al respecto de este término, Núñez Noriega se ha encargado de teorizarlo 
como base fundamental para entender muchos aspectos de las manifestaciones eróticas de los 
hombres, recurriendo a conceptos y explicaciones de la psicología, sociología y antropología. Para 
adentrarse en el tema, Núñez se pregunta ¿Cómo es posible teorizar el homoerotismo? La respuesta 
la encuentra explorando distintas disciplinas donde destaca lo siguiente: En primera instancia se puede 
partir desde los preceptos psicoanalíticos que dicen que los seres humanos somos de manera innata 
bisexuales y, por ende, el sexo entre varones es una posibilidad de expresión erótica (Núñez 1999). A 
lo cual Freud describe el Eros como polimorfo y perverso, entendiendo el término “polimorfo” como 
la capacidad del Eros de asumir diferentes objetos de deseo, es decir, que cualquiera es capaz de 
expresar su “impulso sexual” de múltiples formas; y “perverso”, palabra que no tiene connotación 
moralista, sino que apunta a una búsqueda sexual de sensaciones placenteras, no con la finalidad de 
reproducción (Núñez 1999). Conformando así el término homoerotismo como la posibilidad innata 
de poder encontrar placer en una relación de intimidad física entre personas del mismo sexo. 

Otro punto de vista está relacionado con el “aprendizaje”, a lo que Master Johnson y Kalodny explican 
cómo el condicionamiento asociado al recuerdo o castigo de la conducta sexual adolescente o 
preadolescente que domina en buena medida el proceso de orientación sexual. En consonancia con 
ello, las primeras experiencias sexuales pueden encauzarle hacia la conducta homosexual, bien porque 
ha tenido contactos placenteros y o porque sus relaciones heterosexuales han resultado desagradables, 
insatisfactorias o intimidantes (Master, Johnson y Kalodny 1987: 464, tomado de Núñez 1999). Esta 
perspectiva del aprendizaje explica el erotismo entre varones como un producto de los 
condicionamientos sociales; no lo califica como bueno o malo, porque distintas sociedades tienen 
expresiones eróticas diferentes (Núñez 1999). 

Núñez en su libro Masculinidad e intimidad (2007) define su posición teórica, de acuerdo con los 
postulados previos, definiendo el sexo y deseo homoerótico como: 

Una construcción cultural, una manera de entender y el producto de un conjunto de tecnologías de poder 
que operan sobre el cuerpo y sobre nuestra energía libidinal o Eros y, por lo tanto, marca límites y 
posibilidades para nuestros placeres. Es la cultura la que ofrece una lectura particular del cuerpo y de las 
diferencia anatómicas y reproductivas (como lo ha enfatizado Butler 1990) es también la cultura la que da 

 
1 Nancy Cárdenas, 29 de mayo de 1934 - 23 de marzo de 1994, fue una actriz y escritora y dramaturga mexicana y una de 
las primeras mujeres en declarar públicamente su homosexualidad. 
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forma a la energía libidinal psíquica y corporal o eros, a través de los rituales corporales de socialización, 
organización familiar, normas, experiencias sociales, categorías, valores y significados y de esa manera crea 
nuestro sexo […] El deseo homoerótico está siempre presente, aunque no sea consciente. Según Freud 
(1962), la trayectoria del deseo es suficientemente heterogénea en la historia del sujeto como para incluir 
siempre una elección de objeto de deseo homosexual y heterosexual. Es la ideología binaria alrededor de la 
preferencia sexual la que tiende a polarizar nuestra compresión de un deseo personal, que suele ser mucho 
más complejo, ambiguo y múltiple de cuanto nos quieren hacer creer los discursos sexuales dominantes. 
(80) 

Con base en los términos previamente analizados, es posible tener un panorama amplio de lo que 
implican las relaciones eróticas y emotivas entre varones, sin embargo, hasta este punto del análisis se 
mantiene un sesgo analítico que no incluye a un sector básico de nuestras sociedades latinoamericanas: 
los indígenas o pueblos nativos. Es importante reconocer que las perspectivas generales de análisis 
están en la mayor parte de los casos condicionados por la representación social hegemónica, una 
sociedad urbana de clase media donde se excluye y se les priva de una identidad propia a las personas 
que han resistido a los procesos colonizadores y que luchan constantemente por sobrevivir a las 
transformaciones culturales que blanquean y occidentalizan todo a su paso. 

4 Disidencias sexuales de los hombres en comunidades indígenas de México  

No sabemos qué impresión tuvieron los exploradores europeos cuando exploraron las nuevas tierras 
de América y dieron testimonio en sus crónicas acerca de la “perversión” y “sodomía” que abundaban 
en las nuevas tierras de América. Varios pasajes hacen referencia a las transgresiones de género que 
eran permitidas en las culturas prehispánicas. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, algunos 
hombres vestían ropas de mujer y sus conductas sexuales eran sodomitas e infiere que ejercían la 
prostitución (Díaz del Castillo 1998). Algunos otros vestigios y documentos nos hablan de una 
diversidad sexual y de género que eran aceptadas e incluso veneradas en ciertas culturas como la maya, 
inca y de las tribus de Norte América. El libro Chilam Balam de Chamayel y Tusik incluía una variedad 
de textos relacionados con la importancia de rituales homoeróticos y bieróticos que se realizaban 
mientras se marcaban el cuerpo (Sigal 2013), también diversas crónicas de la conquista hablan de 
prácticas “sodomitas y pederastas” entre los indígenas como las de Díaz del Castillo, que relata haber 
encontrado ídolos mostrando “sodomía” entre hombres (Díaz del Castillo 1998), o sobre las crónicas 
del explorador Hernando de Alarcón durante la exploración del Río Colorado en 1540, quien describió 
lo que observó al conocer una tribu de Sonora donde narra: “hay entre estos indios tres o cuatro 
hombres con las mismas vestimentas que las mujeres” (Alarcón 2004) y muy representativamente el 
caso de las personas “dos espíritus” en las tribus Norteamericanas descritos por el misionero francés 
Jean-Bernard Bossu como “afeminados y lascivos en exceso […] hombres corruptos que llevan el pelo 
largo y faldas pequeñas como mujeres” (Désy 1993) y a los que nombraron despectivamente Berdaches2. 

 
2 Sue Ellen Jacobs, en su investigación antropológica, plantea que la palabra “berdache” es un préstamo del francés bardache 
vía el español bardaxa o bardaje/bardaja vía el italiano bardasso o berdasia vía el árabe bardaj, que significa “chico mantenido; 
prostituto”, del persa bardaj, que deja ver la naturaleza de la conducta de esta población en tiempos de la colonia. Este 
término ha sido ampliamente sustituido por “dos espíritus”. 
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Sin embargo, estas manifestaciones y libertades sexo genéricas fueron coartadas y estigmatizadas por 
la conquista europea y su ferviente religiosidad y moralidad. Durante la época colonial y postcolonial 
todo tipo de diversidad fue condenada a la clandestinidad y al repudio. Pocas culturas preservaron el 
aprecio a las diversidades. Uno de esos casos fue el de la cultura zapoteca, que hasta la actualidad 
conserva una gran aceptación de los miembros “muxes”3 de sus comunidades y los Yaquis al Norte 
de México, quienes, conforme a las investigaciones antropológicas de Núñez, gozan de la protección 
y aceptación de su etnia (Núñez 2013). 

Son pocos los remansos que quedan de estas culturas nativas de América. Algunas comunidades han 
resistido al aculturamiento occidental y las actuales comunidades indígenas distan mucho de la 
permisibilidad que tenían ante las diversas expresiones de género. A pesar de que en México se han 
realizado una cantidad considerable de estudios de género, pocos son los investigadores que han 
abordado estas cuestiones desde las periferias, rurales o indígenas, tal es el caso de Miano Borruso4, 
quien tiene en su lista importantes investigaciones antropológicas desde la perspectiva de la diversidad 
sexual en las comunidades zapotecas de Oaxaca, y Guillermo Núñez Noriega, quien ha realizado 
notables estudios de género de las masculinidades alternas en las tribus Yaquis5 y otras etnias del 
Sureste mexicano. Algunos otros investigadores han abordado las problemáticas de los indígenas 
desde la perspectiva de la sexualidad, migración, racismo o género como Romer (1988), Oehmichen 
(2001) y Castellanos (1998 y 2008) (Núñez 2009). 

Carlos Monsiváis, en su ensayo De las variedades de la experiencia homoerótica (2007), nos habla de la 
situación de las sexualidades periféricas tomando las investigaciones de Noriega como punto central 
de su crítica: 

Hasta ahora, lo más conocido de las minorías sexuales en México (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales) 
es lo identificado en la capital del país, pero poco o nada se conoce de las prácticas homosexuales en las 
regiones, en especial en el sector rural, donde tardan en filtrarse, y de manera confusa, los nuevos 
dispositivos de la vida gay (mentalidad, comportamiento, niveles de tolerancia, proceso de aceptación 
interna, localización pública de la homofobia). En las rancherías, los pueblos, las ciudades pequeñas o 
medianas, o incluso de más de un millón de habitantes, un sector considerable de gays y lesbianas no está al 
tanto de los cambios en materia de política sexual, o lo está de modo vago o temeroso. No asumen la crítica 
a la homofobia porque no se atreven o no quieren distanciarse de las nociones condenatorias, se acomodan 
con los prejuicios y en sus relaciones sexuales los tranquiliza la clandestinidad o la no verbalización de sus 
actos. El cuerpo es libre hasta donde cada quien decide, pero la reflexión sobre lo vivido es mínima y por 
eso el desafío se hace a través de los chistes, y en medio de la interiorización del acoso. (164) 

Después de varios siglos de haber permanecido en una clandestinidad sistemática, los pueblos 
indígenas comenzaron a cobrar su derecho histórico a existir en la esfera pública gracias a las corrientes 
epistémicas del neocolonialismo y muy específicamente en México a partir del levantamiento en armas 

 
3 Los muxes son considerados una especie de tercer sexo en las comunidades zapotecas, primordialmente representados 
por varones que transgreden su identidad de género y adoptan roles sociales femeninos. 
4 Marinella Miano Borruso es catedrática e investigadora, doctora en Antropología y especialista en estudios de género 
escritora de Hombres, mujeres y muxe en el Istmo de Tehuantepec (2002). 
5 Núñez Noriega publica su investigación antropológica Seeve /frescos: sexualidad, genero y etnicidad en los significados de las 
relaciones sexuales entre varones en comunidades Yoeme (Yaquis) de Sonora, México (2013), donde expone las transgresiones sexuales 
en algunos varones de la comunidad Yaqui. 
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del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Por su parte, los estudios de género y de 
sexualidad de los indígenas se vieron forzados a emerger a partir de la epidemia del VIH-SIDA, que, 
aunque posiblemente fueron los últimos grupos en ser alcanzados por la epidemia, fueron los que más 
padecen los estragos debido a las condiciones de marginalidad, rezago económico y exclusión de 
políticas públicas para brindarles sistemas de salud y prevención. 

Posterior a la creación de los estudios de género de los varones en la década de 1990, solo fue cuestión 
de tiempo para que también se llegase al estudio de las masculinidades y diversidad sexual de los 
varones en las comunidades indígenas que previamente no se habían cuestionado debido a varios 
factores que Núñez ha identificado: la ausencia de la sexualidad, la diversidad sexual indígena en la 
literatura antropológica mexicana habría que comprenderla en un contexto histórico de dominación 
colonial que primero satanizó la diversidad y después infantilizó a la población indígena. El discurso 
nacionalista no hizo sino reincidir en estos tropos ideológicos de ver a los indígenas como seres 
obscuros, atávicos, anclados en el pasado milenario, encerrado, apacible, casi inmóviles y 
desmotivados (Núñez 2009). 

Dos supuestos ideológicos parecen estar detrás del silencio sobre la diversidad sexual indígena:  

La consideración de que los indígenas están más cercanos a la naturaleza y, la consideración de que la 
sexualidad natural es la heterosexualidad. De estos supuestos se deriva el prejuicio de que la homosexualidad 
o cualquier disidencia entre los indígenas no existen o no es propia de su sociedad, sino una expresión 
decadente producto de la influencia exterior. (Núñez 2009: 14)  

Sin embargo, como se ha mencionado antes, las sexualidades diversas están y han estado presentes en 
las culturas prehispánicas y, por ende, en los pueblos indígenas que han conservado algunos aspectos 
de sus configuraciones sociales. Es pertinente reflexionar las cuestiones principales de las disidencias 
sexuales de los varones indígenas en México debido a que son comunidades de una gran diversidad 
de usos y costumbres. No se puede generalizar respecto a que todas las comunidades indígenas siguen 
un mismo patrón, sin embargo, hay diversas pautas que se repiten en dichos varones que mantienen 
relaciones homoeróticas.  

Para tener una aproximación de estas coincidencias, Núñez Noriega, en su investigación Vidas 
vulnerables: hombres indígenas, diversidad sexual y VIH-SIDA (2009), nos presenta las historias de vida de 
cuatro varones indígenas auto identificados como miembros de la diversidad sexual. Sus entrevistados 
son provenientes de diferentes etnias y también son diferentes en cuanto a sus roles sociales y de 
género, sin embargo, comparten una fragilidad que puede percibirse en los entrecruces de la 
sexualidad, etnicidad, migración y pobreza (López Moya 2013), mostrándonos a través de sus historias 
que los cuatro tuvieron experiencias similares durante su desarrollo en sus comunidades indígenas: 

1. Una división sexual del trabajo más o menos rígida, donde los hombres trabajan en el campo, 
ayudados a veces por las mujeres e hijos/as y donde las mujeres son las responsables, allí sí, de 
manera exclusiva del trabajo doméstico y la crianza de los hijos. Los niños se incorporan al trabajo 
bajo esta división sexual y desempeñan labores en el campo. Esa incorporación es parte central del 
proceso de reconocerse como hombre y de hacerse hombres. 
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2. Las transgresiones a este esquema de género son objeto de una atención diversa: desde censuras y 
cuestionamientos hasta violencia verbal y física. Las sociedad y familias indígenas difieren en su 
mayoría o menor rigidez/flexibilidad en su sistema de concepción e identidad de género. 

3. Otras esferas del comportamiento pueden ser objeto de regulación de género tales como las 
expresiones de cansancio, de debilidad, de dolor, de suavidad, de delicadeza, así como los juegos, 
la manera de vestir o el gestual. Esta regulación de la expresión de género a partir de ideales de 
masculinidad se expresa en bromas-burlas, en comentarios de rechazo o en franca violencia verbal 
y física. (Núñez 2009: 463-64) 

Además de estas coincidencias, otros factores emergen a la luz para poder entender y contextualizar 
la diversidad sexual de los varones indígenas, entre estas, es preciso puntualizar aspectos que 
condicionan y coartan las libertades de estos individuos que, en muchos casos, carecen de la libertad 
de elegir y vivir su sexualidad. La pobreza, la emigración, la sexualidad precoz, la discriminación y la 
vulnerabilidad ante la epidemia del VIH son solo algunas vertientes que afectan la diversidad sexual 
de los varones indígenas. 

Sin necesidad de cuestionarse, es la pobreza extrema la que condiciona todos los aspectos de la vida 
de los indígenas. Esta condición los vuelve un sector sumamente vulnerable a ser violentados y 
coartados de sus derechos humanos, la marginación, la carencia, el desempleo, la precaria educación 
y el casi nulo acceso a la sanidad pública son constantes que se repiten en la mayoría de las 
comunidades rurales. Los testimonios de los entrevistados por Núñez Noriega hacen constar que 
todos ellos son de un extracto humilde, provenientes de comunidades rurales, campesinas, formadas 
por unidades domésticas con una economía de auto sustentabilidad (cultivo de maíz, frijol, yuca, 
tomate, etc.). También coinciden en haber padecido hambre en sus comunidades originarias y haber 
carecido de servicios básicos e instalaciones públicas como electricidad, agua potable, pavimentación, 
clínicas, entre otras. Adicionalmente, hablaron su lengua indígena la mayor parte del tiempo, al igual 
que usaron su vestimenta tradicional (Núñez 2009).  

Bajo este estado de carencias, muchos jóvenes ven la necesidad de emigrar temporal o indefinidamente 
a otras áreas que les brinden un sustento económico básico para cubrir sus necesidades. Muchos de 
ellos realizan migraciones de temporada a otros estados para trabajar en las cosechas agrícolas; algunos 
otros emigran indefinidamente a áreas urbanas donde se ven forzados a vivir en las periferias y otro 
gran número emigran a la Unión Americana. Esta condición de migrante impacta fuertemente en la 
vida de los indígenas, no solo en la cotidianeidad, sino también en sus prácticas sexuales y de género 
(Núñez 2009). El fenómeno de la migración es, sin duda, un factor determinante de las áreas rurales y 
pueblos originarios, ya que, de acuerdo con la encuesta intercensal de 2015, en México el 11.7% de la 
población que habla una lengua indígena es migrante absoluto; es decir, cerca de 900 mil personas con 
esta característica viven en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento6. 

De acuerdo con Bronfman, la migración afecta la vida cotidiana y sexual, la situación del trabajador 
agrícola acarrea soledad, carencia afectiva, liberación sexual al no sentirse vigilado o sometido a reglas 
de comunidad; todo eso a su vez condiciona posibilidades de experiencia homoerótica. Esto es una 

 
6 Fuente INEGI http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf 
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experiencia que Núñez define como “empoderamiento de género sexual”, es decir, que la disidencia 
de género y el rechazo de los padres puede ser una razón poderosa para desear emigrar (Núñez 2009) 
y encontrar libertades sexogenéricas en entidades distintas a su pueblo natal. Aunado a estas 
circunstancias se reconocen que el alcohol es un componente en la vida de los hombres migrantes, 
pues juega un papel importante en la homosociabilidad y la liberación de prácticas sexuales, (Núñez 
2007). El vínculo estrecho que se crea entre la emigración y la sexualidad está condicionado por 
diversos factores que requieren de un análisis extensivo para poder crear políticas públicas que 
incluyan una educación sexual adecuada a las necesidades de los pueblos nativos, pues en un ambiente 
urbano y desconocido se vuelven un grupo muy vulnerable a abusos de toda índole, incluido el abuso 
sexual. 

A las condiciones de marginalidad, pobreza, etnicidad y de identidad de género de los indígenas que 
emigran a las áreas urbanas, se suma también la discriminación, pues son considerados como algo 
extraño e indeseable, por lo cual adquieren una valoración negativa que los condenan a la marginalidad, 
discriminación, clasismo, desinterés, negación, desprecio y violencias múltiples que les niega la 
aceptación de la población y del estado (Núñez 2009). Las barreras simbólicas que se producen a través 
del aspecto y del lenguaje son factores que la gran mayoría de los migrantes nativos padecen. El color 
de piel, la vestimenta, el acento distinto de su habla, la ignorancia y una situación de precariedad 
generalizada son factores que vulneran a la mayoría de ellos. Asociado a estas segregaciones, muchos 
indígenas pertenecientes a la diversidad sexual padecen la homofobia y el racismo que surge en el 
marco del proceso colonial y de explotación económica (2009, Núñez). El racismo, su pasado y 
presente explican con mucho la situación actual de pobreza, marginación educativa y de salud de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes en México y de todo el mundo (Campbell 2002, tomado de 
Núñez 2009). Ante estas circunstancias, los varones de estas áreas que emigran para poder vivir su 
sexualidad e identidad de género deseada se encuentran ante un panorama hostil que excluye tanto la 
diversidad étnica como la diversidad sexual, llevándolos por un camino atropellado de violencia e 
injusticias de toda clase. 

En este marco de exclusión, las relaciones homoeróticas y las prácticas sexuales de los varones 
indígenas también son dañadas por los prejuicios sociales, pues son concebidos como seres casi 
asexuados o infantilizados dentro del discurso de dominación colonial, sin embargo, el conocimiento 
obtenido por Núñez a través de sus investigaciones antropológicas revela algunos aspectos de la 
percepción del sexo que tienen sus entrevistados.  

En primera instancia distingue rasgos comunes del aprendizaje sexual, donde identifica que todos ellos 
tuvieron sus primeros conocimientos de la sexualidad desde la infancia, sin embargo, en condiciones 
de ignorancia y de secrecía. Coinciden en señalar que el sexo era algo secreto, oculto y desconocido, 
no obstante, debido a las condiciones precarias de sus viviendas, sabían de las prácticas sexuales de 
los adultos. “Una vida sexual que se sabe que existe, pero que no se verbaliza y adquiere la connotación 
de lo misterioso o lo sagrado y en ocasiones de lo prohibido y pecaminoso” (Núñez 2009). Sus 
aprendizajes fueron en situaciones cotidianas y comunitarias, en los espacios de sociabilidad que 
permitían el acceso al conocimiento del cuerpo, como en el río durante el aseo, donde varones de 
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todas las edades exponían sus cuerpos desnudos o semidesnudos, propiciando experiencias eróticas 
visuales o táctiles. Sus experiencias homoeróticas comenzaron en la niñez, en la escuela o durante el 
juego y fueron iniciados por otros jóvenes o niños mayores y en ocasiones adquirieron forma de abuso. 
Las primeras experiencias homoeróticas tuvieron significados distintos para los sujetos, para algunos 
fue el inicio de una etapa de angustia en sus vidas, para otros fue el conocimiento de una experiencia 
deseada y para otros se vivió como una experiencia placentera de juegos comunes en los niños, que 
fueron los antecedentes de otras experiencias homoeróticas en el futuro, en espacios de migración o 
en su propia localidad (Núñez 2009). 

En la mayoría de los casos, las primeras migraciones de los varones indígenas se realizan en la 
adolescencia lo cual impacta fuertemente la identidad sexual y de género, la seguridad personal y 
autonomía, el reconocimiento de su etnicidad y su sexualidad. Al exponerse a un contexto nuevo con 
otros varones indígenas o mestizos, descubren otras concepciones de género sobre quehaceres y 
ocupaciones, lo que les permite observar el carácter social, no natural de los roles de género de sus 
comunidades. Estas circunstancias también les dan la posibilidad de tener encuentros sexuales diversos 
(Núñez 2009) con personas de distintos orígenes, con diversos antecedentes sexuales que claramente 
se convierten en un riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual debido a su precaria 
información y educación. 

Aunque los desplazamientos migratorios de los varones indígenas no son un fenómeno nuevo, sí 
podemos puntualizar que las consecuencias del sistema neoliberal mexicano a finales del siglo pasado 
propició que diversas comunidades indígenas fueran abandonadas casi en su totalidad por la población 
masculina. Este fenómeno de emigración creció a la par con el punto más álgido de la epidemia del 
VIH en la década de 1990. Los jornaleros agrícolas, migrantes indígenas del Sureste de México fueron 
el grupo ocupacional con más casos de VIH-SIDA, para el 2003 representaban un 17 % de casos 
desde 1985 (Núñez 2009). Estas circunstancias se convirtieron en un fenómeno de estudio para 
proteger e incluir a las comunidades indígenas dentro de la agenda pública de salud. Las prácticas 
sexuales en general, pero específicamente entre varones, se convirtieron en temas de investigación 
para entender la situación de vulnerabilidad de esta población de migrantes y jornaleros. 

Ante la necesidad de estudiar este fenómeno correlacional entre migración y VIH, las instituciones 
observaron la sexualidad de las comunidades rurales e indígenas y se enfocaron en las prácticas 
homosexuales. El primer obstáculo al que se enfrentaron en las investigaciones fue al uso del término 
homosexual, pues los varones que mantenían relaciones sexuales con otros varones no se identificaban 
a ellos mismos con ese término y, por lo tanto, no se consideraban un grupo propenso a la epidemia, 
aún cuando tenían prácticas de alto riesgo (Núñez 2007). 

Frente a esta problemática de salud pública, las organizaciones de salud definieron un nuevo grupo de 
clasificación en informes epidemiológicos llamado HSH (hombres que tienen sexo con hombres o 
MSM en inglés). “Este término define un grupo de población de hombres o una diversidad de 
identidades entre los hombres que incluye, pero que no se limita a las identidades gay, homosexual o 
bisexual” (Núñez 2007). La razón podría ser explicada en el mismo contexto en que la mayoría de los 
emigrantes rurales e indígenas no se autodefinen como homosexuales o gays y, por lo tanto, no se 
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sienten en riesgo de contraer enfermedades sexuales dado a su desconocimiento. Las prácticas sexuales 
y las identidades de género escapan muchas veces a las clasificaciones y a los binarismos concebidos 
por la estructura de poder y el heteropatriarcado. 

5 Conclusión  

El impulso que han tenido los estudios de género de los hombres nos ha permitido reconfigurar 
muchos fallos históricos concebidos en el pasado como “naturales” o “normales”, el cuestionamiento 
de las conductas que afectan el sano desarrollo de la sociedad como el machismo, la violencia o los 
roles de género preestablecidos, productos de un constructo social discriminatorio, nos han dado 
líneas de trabajo para hacer cambios estructurales y contribuir en la creación de una sociedad inclusiva 
libre de exclusiones. 

Aunque el término homosexual es aún ampliamente utilizado para describir la atracción sexual entre 
personas del mismo sexo, este término queda diminuto frente a la gran variedad de manifestaciones, 
posibilidad y capacidad de construir relaciones alternas a las establecidas por los clásicos binarios que 
coartan la libertad de expresar deseos eróticos y afectivos. Importante es señalar que los estudios de 
género apoyados por la Teoría Queer nos han brindado un entendimiento de todo lo que engloban las 
relaciones erótico-afectivas entre varones y poder configurar una gran gama de las representaciones 
que se presentan en los ámbitos urbanos y rurales. Núñez Noriega, basándose en los conceptos 
someramente presentados en este ensayo, resemantiza el término homosexual, gay, o cualquier otro 
apelativo ofensivo para adecuar el término “intimidad entre varones”, el cual no cuenta con la carga 
negativa o patologizada que alguna vez fue el término homosexual, tampoco utiliza el término gay 
para referirse a todos los varones que gustan de tener prácticas homoeróticas, pues los contextos del 
término gay alude a un estilo de vida al cual los varones de las periferias no tienen acceso. De esta 
manera, Núñez conceptualiza intimidad entre varones como una concepción del deseo, se refiere a un 
espacio de intimidad o proximidad afectiva y/o erótica, susceptible de producirse entre varones y que 
cubre un amplio espectro de posibilidades configuraciones sociales de deseos e identidades. Como lo 
menciona Foster (2007), “fenómenos de relaciones humanas que no pueden contenerse fácilmente 
dentro de las categorías heterosexual y homosexual” (232). La intimidad va más allá del contacto 
sexual, pero conlleva una cercanía de almas y/o cuerpos en el marco de una relación especial de 
revelación (Bawin y Dundurand 2003, tomado de Núñez 2007). En la perspectiva teórica aquí 
planteada, la intimidad entre varones no es el resultado de una orientación sexual específica y estable, 
sino una expresión de una dinámica deseante que es múltiple en su elección de objeto de deseo y se 
expresa bajo ciertas modalidades culturales. Estas variables han sido categorizadas y nombradas de 
distintas formas en una sociedad intolerante como la mexicana donde ha prevalecido el estigma y la 
exclusión de las minorías sexuales, lastimando las dignidades y las distintas manifestaciones de 
masculinidad y de sexualidad en general. Sin embargo, gracias a los estudios de género se han 
encontrado formas semánticas que no condicionan negativamente las prácticas sexuales entre varones. 
Homoerotismo, sexo entre varones, hombres que tienen sexo con hombres o intimidad entre varones 
son las alternativas pertinentes para comenzar a crear un discurso incluyente que no categorice o 
marque inapropiadamente la sexualidad de los seres humanos. 



Guillermo Núñez Noriega: masculinidades y disidencias sexuales de los varones indígenas de México 

126 
 

A pesar de que en las áreas urbanas los grupos gay está realizando un gran trabajo de inclusión de la 
comunidad al campo político, en materia de diversidad sexual en las comunidades indígenas esta 
inclusión es precaria o nula. Las prácticas sexuales y las identidades de género de estos varones, en 
definitiva, son el espejo de muchas otras comunidades rurales de Latinoamérica, las cuales deben ser 
entendidas en sus configuraciones actuales de marginación, pobreza, desplazamiento, migración, 
racismo, sexismo y homofobia, severos problemas sociales que violentan sus garantías de vivir la 
sexualidad en ambientes seguros, libres de discriminación, violencia o enfermedad. Los hombres que 
tienen relaciones con hombres en las comunidades indígenas poseen ciertas peculiaridades que difieren 
de las prácticas sexuales de las comunidades urbanas, lo cual les confiere una identidad propia que 
debe ser considerada dentro del mosaico de diversidad sexual y genérica para ser incluidos dentro de 
una agenda política que cubra sus necesidades primordiales como el derecho a la salud, a la educación 
y a la no discriminación. 
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Imágenes seropositivas. Resistencias contra el sida 
a través del arte en España, Argentina y México1 
Antonio A. Caballero-Gálvez (Universitat Rovira i Virgili) 

 
La rápida expansión de la pandemia del sida, y la ineficiencia de los gobiernos (Perlongher 1988), hicieron que, 
desde una posición activista, política y artística, se configuraran en el mundo iberoamericano diferentes 
colectivos locales que llevaron a cabo diferentes acciones y campañas de concienciación y prevención de la 
enfermedad a través de distintas acciones y experiencias artísticas. En 1992, tras la realización del taller "La 
voluntad residual: Parábolas del desenlace", impartido por Pepe Espaliú en Arteleku, surge el colectivo "The 
Carrying Society", cuyo principal objetivo era realizar proyectos enfocados en la crisis abierta por el sida en 
España (Aliaga y Cortés 1993, Arriola 2016, Alcaide 2018). Con este mismo propósito, y sobre todo, como 
alternativa a la pasividad del gobierno central español ante la crisis abierta por el sida, surgen también los 
colectivos LSD y la Radical Gai. Unos años antes, entre 1984-1985 se constituye en Argentina el Grupo de 
Acción Gay (GAG), colectivo encabezado por las figuras de Jorge Gumier Maier y Marcelo Pombo, a partir 
del avance de la crisis del sida en la ciudad de Buenos Aires (Lemus 2017). En los mismos años, en concreto en 
1984 en la ciudad de México DF, ante la desinformación y el odio generado en torno a la epidemia, el artista 
mexicano Antonio Salazar funda el Taller Documentación Visual (TDV), en la Academia de San Carlos, 
erigiendo un discurso visual basado en la desestigmatización y la concienciación social alrededor de la 
enfermedad. En este capítulo nos proponemos realizar un ejercicio de memoria, a partir de un estudio 
comparado entre los colectivos de los tres países citados. Una puesta en valor de la labor de concienciación 
social y educación que cada una de sus acciones artísticas supusieron para la sociedad, ante la inmovilidad 
gubernamental de cada uno de estos países.  

Palabras clave: sida; VIH; arte político; arte iberoamericano; estudios de género 

1 Arte y sida: creación artística y concienciación social 

La pasividad y el desinterés de los poderes gubernamentales en los inicios de la pandemia del sida fue 
el principal detonante del surgimiento de grupos activistas que, como ACT UP, Gran Fury o General 
Ideas, tomaron el mando de la educación y prevención de la enfermedad a través de mensajes directos 
y acciones urbanas radicales. Nuevas disciplinas artísticas, como el videoarte o la performance, se 
erigieron como los formatos más empleados para romper el silencio alrededor de la enfermedad y, al 
mismo tiempo, cuestionar la ausencia de políticas públicas activas que evitaran la transmisión y 

 
1 El presente estudio forma parte del proyecto «Diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y 
México» [FEM2015-69863 MINECO-FEDER] del Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España) y se 
ha beneficiado de las Becas Santander Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores 2018 que permitió una estancia 
en el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas de la Universidad Nacional de La Pampa (Santa Rosa, Argentina).  
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mejoraran las condiciones de los portadores de VIH y/o personas con sida2. La rápida expansión de 
la pandemia y la ineficiencia de los gobiernos propiciaron que, desde una posición activista, política y 
artística, se configuraran en el mundo iberoamericano diferentes colectivos locales que llevaron a cabo 
diversas acciones y campañas de información, concienciación y prevención del VIH/sida a través de 
experiencias artísticas.  

Muchos/as de los artistas que incluiremos en este texto, fueron personas con sida: algunos/as de 
ellos/as estaban muy enfermos cuando comenzaron sus trabajos alrededor de la enfermedad, en 
definitiva, en torno a su propia vida. Como activistas y como artistas tuvieron que soportar el ser 
testigos del problema social y político del VIH/sida, así como de la infección de sus compañeros/as 
e incluso de la aceptación de su propia muerte. Según apuntaran, en plena crisis del sida, Juan Vicente 
Aliaga y José Miguel G. Cortés: «El sida ha replanteado el tema de la muerte, que la sociedad 
contemporánea había ocultado» (1993: 33). Es imposible hablar sobre VIH/sida, o arte sobre 
VIH/sida, sin cuestionar la problemática en torno a la identidad sexual, la salud pública y la moralidad. 
A pesar de la profunda catástrofe, hubo y sigue habiendo pequeños espacios para voces de teóricos, 
activistas y artistas que desde la más absoluta marginalidad han impulsado la reflexión pública y han 
potenciado cierta esperanza a las personas con sida.  

Según comenta Jesús Carrillo, «la representación de la epidemia contra el silencio y el miedo operó 
una catarsis inédita hasta ese momento» (2014: 36). Con la voluntad de representar la crisis abierta por 
el sida y, sobre todo, como alternativa a la pasividad del gobierno español, a principios de los noventa, 
surgieron los colectivos LSD y la Radical Gai. Entre 1984 y 1985 se constituyó en Argentina el Grupo 
de Acción Gay (GAG), encabezado por Jorge Gumier Maier y Marcelo Pombo, a partir del avance 
del sida en Buenos Aires. En Ciudad de México, en los mismos años, ante la desinformación y el odio 
generado en torno a la epidemia por parte de los medios y la iglesia católica, Antonio Salazar funda el 
Taller de Documentación Visual (TDV) en la Academia de San Carlos, erigiendo un discurso visual 
basado en la desestigmatización y la concienciación social sobre la enfermedad. A partir de estas premisas 
iniciales, proponemos realizar un ejercicio de memoria, un estudio comparado entre los colectivos y 
artistas que reivindicaron la lucha y ejercieron de plataforma de concienciación social y educativa a 
través de sus acciones artísticas ante el inmovilismo y mutismo gubernamental en cada uno de estos 
países ante la imparable expansión del sida.  

El simple hecho de hablar de «enfermedad» conlleva numerosas connotaciones prejuiciosas y 
especialmente negativas. Si a ello sumamos el desconocimiento social generalizado de las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), la paranoia y la histeria están garantizadas. Como comenta 
Néstor Perlongher en El fantasma del sida (1988: 9): «Un fantasma recorre los lechos, los flirts, los 
callejos: el fantasma del sida. La sola mención de la fatídica sigla (formada con las iniciales de Acquired 
Immunological Deficiency Syndrome, o sea, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) basta para 

 
2 Utilizaremos el término «personas con sida» en vez de «víctimas» siguiendo las recomendaciones del uso en el lenguaje 
del sida, realizada por Max Navarre, uno de los miembros fundadores de la PWA Coalition (People with Aids / Personas 
con sida): «Soy una persona con una condición, yo no soy la condición» (Atkins y Sokolowski 1992: 20). Hasta la aparición 
del movimiento PWA en la Conferencia de Denver en 1983, no hubo ninguna organización que recogiera la visión de las 
personas con sida. 
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provocar una mezcla morbosa de curiosidad y miedo». En sus orígenes, la paranoia parecía restringirse 
al colectivo homosexual norteamericano, y más concretamente en San Francisco —epicentro de la 
«revolución sexual»—. Durante estos años, «el ejercicio de libertad de los cuerpos sexuados va a ser el 
objetivo atacable de unas políticas estigmatizadoras en los años en que el sida fue más virulento y 
mortífero» (Aliaga y Cortés 2015: 66); la estigmatización y represión de la homosexualidad fue un 
hecho. 

Nuestra sociedad «perversamente» ha fomentado la diversidad sexual y fijado sus categorías, 
imponiendo «un nuevo mapa de distribución del poder y el placer regulado por el único tipo de 
sexualidad capaz de reproducir la fuerza del trabajo y la continuidad de la familia» (Foucault 1976: 45). 
En los ochenta, el heteropatriarcado occidental tendrá una nueva arma de discriminación y segregación 
con la llegada destructiva de lo que algunos estamentos del poder –iglesia católica, gobiernos y medios 
de comunicación– se encargaron de denominar como «cáncer gay» o «peste rosa». De hecho, tal y 
como recuerda Perlongher, «la primera denominación que extraoficialmente se le dio —GRID (Gay 
Related Inmmune Deficiency o Deficiencia Inmunológica Relacionada con la Homosexualidad)— 
recogía esa especie de vínculo original entre homosexualidad y enfermedad» (1988: 10). Sin embargo, 
la aparición de diferentes casos en otras capas de la sociedad hizo que la investigación médica cambiara 
su orientación e incluyera a toda la población dentro de la nomenclatura definitiva. 

La identificación de todas las muertes por VIH/sida con el sujeto homosexual, tal y como afirma 
Diego del Pozo, «ha hecho que los activismos LGTB y queer hayan sido ligados a la política del dolor 
o del duelo, puesto que las quejas se vinculan con todas las pérdidas» (2015: 53). Se trata, en otras 
palabras, de aquello que Douglas Crimp vino a definir como la transformación del luto en militancia:  

El rechazo activista contra el duelo gira, en cierto modo, en torno al modo en que se interpreta el sida, o 
más bien, en dónde se pone el énfasis: si la crisis se percibe como una catástrofe natural accidental –el 
síndrome de una enfermedad que ha surgido aquí y ahora– o como el resultado de una inmensa negligencia 
y mendacidad política, una epidemia que se permitió que ocurriera. (Crimp 2002: 102) 

El VIH/sida no es únicamente una enfermedad de transmisión, sino que, al atribuirle ciertas pautas y 
costumbres impuestas políticamente, se convierte automáticamente también en una enfermedad 
política. No sólo se instala en la sangre de las personas infectadas como un arma aniquiladora de las 
defensas del cuerpo humano, sino que se instala en los límites condicionantes de la esfera pública y 
privada. Tanto en las relaciones sexuales, como en las sociales o laborales, el discurso neoliberal te 
obliga a confesar tu estado de salud. Si bien, actualmente, muchas de las consecuencias adheridas al 
virus están totalmente controladas y no existen prácticamente manifestaciones físicas, en sus inicios, 
era prácticamente inevitable identificar ciertas marcas corporales o signos físicos con la condición 
seropositiva.  

Las frágiles democracias en los inicios del sida, tanto de España como de Argentina y México, así 
como los procesos liberales y de privatización, no propiciaron la consecución de políticas de choque, 
prevención y concienciación deseables. En general, los discursos políticos de la época no hicieron más 
que reflejar el machismo y represión sexual de la política de los ochenta frente a los movimientos de 
liberación sexual. Los colectivos y/o artistas que trataban en su obra la temática del VIH/sida no sólo 
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tenían que lidiar en muchos casos con su propia enfermedad, sino además con la censura y el rechazo 
del circuito artístico institucionalizado. Este hecho fue remarcado por Robert Atkins, uno de los 
comisarios de la exposición From Media to Metaphor: Art about AIDS (1992: 18): «Cuando 
comenzamos a pensar la exposición a partir de principios de 1989, no sólo pensamos que había muy 
pocas piezas alrededor de la temática del sida, sino que muchos de esos artistas eran penalizados por 
tratarlo». 

Si en el plano activista, los colectivos que más rápidamente se extendieron en Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Europa Occidental fueron ACT UP, Outrage o Queer Nation, entre otros, en el ámbito 
artístico, los trabajos de General Ideas, Gran Fury, Visual AIDS, Group MATERIAL, Keith Haring, 
Robert Mapplethorpe, Robert Grober, Nicholas Nixon, Rosalind Solomon, Donald Moffet, David 
Wojnarowicz o Félix González-Torres fueron los de mayor visibilidad internacional. Entre los artistas 
citados, tan sólo Félix González-Torres es latinoamericano, aunque la mayor parte de su carrera 
artística la desarrolló en Estados Unidos. Si bien la mayoría de las experiencias artísticas que 
analizaremos se ven influenciadas tanto por los movimientos activistas como artísticos 
norteamericanos, consideramos que su presencia tardía y/o anecdótica en España, Argentina y México 
logró que en estos países se constituyeran movimientos con una personalidad propia que desarrollaron 
acciones locales a partir de cada contexto socio-político particular.  

2 Prácticas artísticas sobre VIH/sida en el contexto artístico español 

En la década de los ochenta comenzaron a surgir en el Estado español algunas denuncias artísticas 
ante la corrupción y el conservadurismo del gobierno socialista en un contexto internacional 
ultraconservador, «lastrado por demonización de los enfermos de sida y de las personas que tenían 
comportamientos y hábitos de vida desordenados» (Aliaga 2016: 119). En el caso español, el activismo 
artístico no vino únicamente por parte de los colectivos gais, sino que tanto el activismo gay —La 
Radical Gai— como el lesbiano —LSD— se unieron en una lucha común: la reivindicación de 
políticas públicas contra la propagación del VIH/sida. Además de los trabajos y acciones de LSD y la 
Radical Gai, cabe señalar la figura de Pepe Espaliú, quien «transmitió como pocos la irresoluble 
realidad de quienes estaban atrapados en una enfermedad que sabían mortal» (Aliaga 2009: 34).  

A pesar de su fallecimiento en 1993, Espaliú sigue teniendo una presencia constante en la agenda 
museística y cultural, como demuestra su retrospectiva Pepe Espaliú (2003), comisariada por Juan 
Vicente Aliaga y exhibida en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, así como su participación en la Bienal de Venecia de 2009, dentro del proyecto 
que los artistas Elmgreen & Dragset idearon para el pabellón nórdico-danés: The Collectors. En 2005 
tuvo lugar la inauguración del Centro de Arte Pepe Espaliú (Córdoba). Una de sus últimas 
exposiciones retrospectivas ha sido Pepe Espaliú. Tres temps. Barcelona / L'Hospitalet: 1975-1988-1993 
(2018), comisariada por Jesús Alcaide en el Centre d'Art Tecla Sala. Con motivo de los 25 años de su 
muerte se realizaron dos actos comisariados de nuevo por Alcaide: por una parte, la muestra Pepe 
Espaliú. En estos veinticinco años (García Galería 2018) y, por otra, las Jornadas “Aquí y ahora” (Centro 
de Arte Pepe Espaliú 2018).  
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En la actualidad, en el contexto artístico español, el VIH/sida sigue estando presente no ya desde una 
posición activista sino más bien como un ejercicio de investigación y memoria, como sería el proyecto 
de colaboración ¿Archivo queer? constituido por Sejo Carrascosa, Lucas Platero, Andrés Senra y Fefa 
Vila. Una selección de los materiales se exhibió en el madrileño Centro Cultural Conde Duque, como 
parte del proyecto El porvenir de la revuelta. Memoria y deseo LGTBIQ —dirigido por Fefa Vila en el marco 
de la World Pride 2017—. En dicha muestra también participó Anarchivo sida, una propuesta de 
investigación y producción del Equipo re (Aimar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés) que pretende 
«activar un proceso de identificación, recopilación y análisis de las prácticas estéticas, representaciones, 
experiencias colectivas y tácticas performativas que han determinado las políticas del VIH/sida, 
atendiendo, por vez primera, a las prácticas desarrolladas fuera del contexto anglosajón y Europa 
centro-oeste»3.  

Anarchivo sida funciona como un archivo vivo que se va activando de forma distinta en cada una de 
sus muestras. De este modo, en el año 2017 presentaron parte de sus materiales en Tabakalera, una 
exposición en la que se abordaban tres cuestiones principales: la tradicional división entre lo humano 
y lo animal, el tratamiento cultural del concepto de «muerte», así como la concepción contemporánea 
de la salud, por la cual se separan los cuerpos entre «enfermos» —aquellos fuera de la norma— y 
«sanos» —aquellos que entran dentro de esa normatividad consensuada—. En el año 2018, en el 
Centre d’Estudis i Documentació del MACBA, se activa de nuevo Anarchivo sida, pero esta vez desde 
la complejidad de la ciudad de Barcelona en la década de los noventa. La exposición parte de dos 
perspectivas críticas: «Una, las formas de hacer en/lo público; la otra, la farmacologización de la vida»4, 
tomando como casos de estudio las acciones de ACT UP Barcelona, el mural de Keith Haring (Todos 
juntos podemos parar el sida) y la vinculación de la heroína con la transmisión del VIH/sida.  

Destacan los trabajos realizados por Joan Morey, especialmente Tour de force, una performance realizada 
en el marco de la exposición 1000 m² de deseo. Arquitectura y sexualidad (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 2017), a través de la cual hace un recorrido histórico del sida que va 
desde su conversión en pandemia hasta las parafilias generadas en torno a la transmisión del VIH. 
También cabe señalar las acciones e investigaciones del coreógrafo Aimar Pérez Gali en torno a estas 
prácticas a través de su obra The Touching Community, a partir de la cual surge la publicación Lo tocante 
(2018), donde investiga el impacto que tuvo la epidemia en el contexto de la danza española y 
latinoamericana, relacionándolo con la expansión paralela del contact improvisation. Por último, 
señalaremos el trabajo del performer Miguel Andrés a través de la acción Cuerpos Indetectables, basada 
en el miedo a la sangre infectada y el contacto físico con las personas portadoras.  

3 Imágenes seropositivas: arte y activismo en Argentina 

La irrupción del sida en Argentina llegó en tiempos de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, 
plagado de políticas neoliberales. El trazo de categorías sociales de alto riesgo mostró que la 

 
3 Disponible en http://www.anarchivosida.org  
4 https://www.macba.cat/es/anarchivo-sida 



Antonio A. Caballero-Gálvez 

134 
 

promiscuidad sexual gay era la causa principal de la propagación del virus, lo que activó fuertes ataques 
homofóbicos, retóricas de exterminio y discursos políticos moralizantes. Néstor Perlongher, desde su 
exilio en Brasil, ya anticipó el desarrollo de un proceso creciente de tolerancia y moldeamiento del 
colectivo gay como consecuencia de su «normalización»: «¿Cómo puede el deseo desafiar (y acaso 
provocar) la muerte?» (Perlongher 2013: 43). Esta pregunta da pie a su ensayo Matan a una marica 
(1988), donde denuncia la intensificación de la violencia hacia las maricas y las travestis, junto al 
incremento del número de muertes a causa del sida.  

El referente similar en Argentina, aunque con sus diferencias, de La Radical Gai y LSD en el caso 
español, sería el GAG –Grupo de Acción Gay–. Una de sus primeras acciones públicas que realizaron 
fue la que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1983 en la Plaza de Mayo con motivo de la toma de 
posesión de Raúl Alfonsín. Aunque el colectivo no estaba vinculado al oficialismo, era una cuestión 
de responsabilidad civil y social apoyar el regreso de la democracia. El GAG estaba configurado por 
activistas, ex militantes de izquierda, artistas y periodistas, entre ellos Carlos R. Luis, Oscar Gómez, 
Jorge Gumier Maier, Julio Olmos, Gustavo Gelmi, Facundo Montenegro, Marcelo Pombo y Alejandro 
Kantemiroff. Como comentan Nicolás Cuello y Francisco Lemus, el grupo «estaba organizado por 
medio de tres espacios con distintas tareas: uno vinculado a la reflexión —selección de materiales y 
discusiones colectivas—, otro vinculado a la acción —actividades y modos de participación en 
actividades con otros grupos activistas— y social —vinculado a la producción y gestión de fiestas—» 
(2016: 250).  

El GAG fue uno de los pocos colectivos en Argentina que luchó contra el sida, pero, sobre todo, fue 
un grupo vinculado a la liberación sexual. En junio de 1984 desplegaron una pancarta en el corazón 
del Parque Lezama con el lema: «El sexo al gobierno, el placer al poder». También luchó junto a las 
madres de la Plaza de Mayo en los casos de jóvenes desaparecidos/as por su condición homosexual. 
Al igual que las publicaciones de LSD, Non Grata, o De un plumazo de la Radical Gai, el GAG también 
tuvo su propio magazine: Sodoma, que tan sólo contó con dos números, publicados en 1984 y 1985 
respectivamente, además de las columnas escritas por Gumier Maier para El Porteño y la revista Cerdos 
y Peces.  

En 1989, Gumier Maier fue el encargado de la dirección del Centro Cultural Ricardo Rojas, más 
conocido como «El Rojas», convirtiéndolo en uno de los espacios más representativos del underground 
porteño. Un lugar de crítica, reflexión y lucha de la contracultura artística local. La mayoría de los/as 
artistas expuestos trabajaban temas de disidencia sexual, así como de VIH/sida. Entre ellos/as se 
encontraban el mismo Jorge Gumier Maier, Marcelo Pombo, Omar Schiliro, Feliciano Centurión, 
Cristina Schiavi, Ariadna Pastorini, Benito Laren, Fernanda Laguna, Román Vitali, José Garófalo, 
Sebastián Gordín o Alejandro Kuropatwa. Aunque no existe mucha documentación al respecto, la 
figura de Batato Barea también se vincula al Centro Cultural Rojas, dentro de la vertiente performativa 
y teatral, dirigida en aquel momento por la directora de teatro Vivi Tellas.  

Alejandro Kuropatwa, Liliana Maresca, Omar Schiliro, Feliciano Centurión, Santiago García Sáenz y 
Sergio Avello fueron algunos/as de los/as artistas que vieron su vida truncada por la infección del 
virus. Al igual que en el caso de Espaliú, este hecho supuso inevitablemente un punto de inflexión en 
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sus carreras artísticas y en sus propias vidas. Según plantea el investigador y comisario Francisco 
Lemus:  

El VIH transformó de manera radical las vidas de los artistas. Como fenómeno de producción de 
subjetividades, activó y reordenó diferentes imágenes que dan cuenta de supervivencias, formas estéticas y 
políticas que perforaron lo real en épocas en las que las garantías de protección de la vida fueron canceladas. 
Estrategias desarrolladas por fuera de la autonomía artística como la artesanía, el arteterapia y las 
manualidades, y abstracciones aliadas con el diseño y la decoración. (Lemus 2018: 72).  

En el caso argentino no hubo una gran producción de obras alrededor del sida. Incluso, aunque 
muchos/as artistas eran portadores/as sus obras no versaban sobre esta temática explícitamente. Sin 
embargo, es importante señalar que las obras que analizamos activaron las alarmas del peligro que 
suponía el sida y su expansión, ante los recortes sanitarios, el mutismo y la desinformación imperantes 
durante los gobiernos de Alfonsín y Menem. 

Las fotografías de Alejandro Kuropatwa ofrecen un recorrido desde que le fuera diagnosticado el VIH 
hasta la implementación de la triterapia antirretroviral. Especialmente en la serie Cóctel (1996), el 
fotógrafo muestra con tenacidad su vida íntima a través de sus fantasías coloridas y alegres, en las que 
se potencia la protección de la vida a través de las píldoras, así como la fragilidad mediante la 
representación de flores que languidecen. En esta misma línea, se encuentran los retratos que hizo del 
cuerpo desnudo de la artista Liliana Maresca, a medio camino entre la belleza de la artista y las huellas 
del sida en su cuerpo.  

Si en el contexto español, Carrying (1992) de Pepe Espaliú fue la acción más representativa de la época, 
en el caso argentino lo sería la campaña Yo tengo sida (1994) de los Fabulous Nobodies, una agencia 
publicitaria ficticia constituida por el artista multidisciplinar Roberto Jacoby y Kiwi Sainz. Como 
contraposición a las duras campañas del Ministerio de Sanidad, Jacoby y Sainz intentaron deconstruir 
la individualidad del virus para llevarlo hacia lo colectivo —del anonimato a lo público— y desde ahí 
borrar los límites de la inmunidad. La campaña materializada primordialmente a través de camisetas 
muy coloridas, con la impresión de dicho lema en gran formato, fomentó e impulsó la solidaridad, 
ausente en el discurso y la comunicación oficial y mediática. En muchas acciones de Roberto Jacoby 
se recoge la idea de construir acontecimientos a partir de una estrategia mediática; en la campaña Yo 
tengo sida partía de un objetivo similar al sesentayochista «Todos somos judíos alemanes». 

Tanto Yo tengo sida como Cóctel representan las acciones más significativas de la lucha del colectivo 
artístico argentino de la década de los noventa, ya que tuvieron una gran repercusión mediática. La 
acción de Roberto Jacoby y Kiwi Sainz ha sido reactivada y reactualizada recientemente por parte del 
artista y activista Lucas «Fauno» Gutiérrez, a través de Yo tengo VIH (2017), una consigna que de nuevo 
reprodujo a través de camisetas que fueron repartidas durante una de sus acciones urbanas. También 
en 2017 tuvo lugar la exposición Imágenes seropositivas. Prácticas artísticas en torno al VIH durante los años 90 
en La Ene (Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo, Buenos Aires). Fue una exposición donde 
se recuperaba la obra y labor de aquellos/as artistas que resistieron, y que como bien reivindica su 
comisario, Francisco Lemus (2017), desobedecieron «la fuerza moldeadora de la injuria y el 
aislamiento, haciendo de la historia clínica un material poético o poniéndose una camiseta para salvar 
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las distancias [...]. Operaciones que se propusieron resistir en épocas donde la vida quedó despojada 
de sus marcas de protección».  

4 La lucha contra el sida en México a través del arte 

Al igual que en España y Argentina, el peso y responsabilidad de la iglesia católica en la estigmatización, 
alarma y paranoia social fue determinante en el caso mexicano, especialmente cruel y represora en su 
relación con el colectivo homosexual, con declaraciones como las realizadas por el portavoz del 
Episcopado, asegurando que el virus era «el castigo de la naturaleza por el quebrantamiento de las 
enseñanzas del Evangelio» (Ortíz Sánchez y Torres Cruz 2017: 36). Influenciados por el activismo 
estadounidense, también se realizaron diversas acciones para dar visibilidad a todas las personas con 
sida, especialmente presente en el colectivo de artistas mexicanos/as: «Es indispensable mencionar 
que los artistas que retomaron el tema vivían con el virus y echaron mano de sus formaciones artísticas 
para hablar de su sexualidad y estado serológico, utilizando el potencial movilizador que forma parte 
de las emociones desplegadas en torno al tema, como materia prima para la creación artística. Muchos 
de ellos murieron» (Ortíz Sánchez y Torres Cruz 2017: 48). Como ocurriera en el caso argentino con 
«El Rojas», en México, un grupo de artistas procedentes de la Academia de San Carlos fueron los que 
comenzaron a emplear el arte para difundir y, sobre todo, informar para prevenir la transmisión del 
VIH. Es ahí donde destacan a finales de los ochenta, las Jornadas de Lucha contra el sida en el Museo 
Universitario del Chopo, la obra fotográfica de Óscar Sánchez Gómez y, sobre todo, el colectivo 
multidisciplinar Taller de Documentación Visual (TDV), cuya cabeza visible era el artista Antonio 
Salazar.  

En el año 1984, el Taller de Documentación Visual (TDV) comienza su andadura bajo la dirección de 
Antonio Salazar. En un primer momento, el TDV se dedicó a la difusión de obras artísticas 
comprometidas con el movimiento de liberación homosexual. Su objetivo último era dar voz a las 
minorías: en 1990 fueron los primeros que comenzaron a publicar carteles en torno a la prevención 
del sida, a través de acciones e imágenes en las que se explotaba el erotismo, la sexualidad y, sobre 
todo, la libertad. El TDV tenía claro que debía llamar la atención acerca del catastrófico avance a través 
de su medio, la imagen; definido por un discurso explícito, no dudaron en mostrar imágenes 
contundentes. Todo ello siempre lo hicieron bajo las siglas TDV, eliminando cualquier tipo de 
identificación individual de los miembros del colectivo de artistas. Como reconoce uno de sus 
miembros, Sergio Carlos Rey: «Nuestro punto de vista era que la obra debe llegar a toda la gente. Y 
algo determinante era que, el colectivo, era obra de todos. Ahí no podía haber firmas, se firmaba como 
taller y así lo entendíamos, aunque cada uno de nosotros tenía su obra personal hecha en tiempo 
robado al trabajo del taller, donde nos pagaban como obreros del arte» (Jiménez 2006).  

A lo largo del taller se crearon una gran cantidad de obras desde una perspectiva multidisciplinar que 
iban desde la pintura a la performance, la instalación, la serigrafía, diseño gráfico o la fotografía. 
Algunos de los integrantes del TDV fueron Gabriel Castro Rocha, Marco Aulio Prado, Francisco 
Marcial, Israel Mora, Ricardo Serrano, Rubén Gómez-Tagle, Gustavo Guevara, Víctor Hugo 
Martínez, Enrique Méndez, Sergio Carlos Rey o Carlos Veloz, entre otros. Una de sus obras más 
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reconocidas es Jesús y el diablo (1992), del propio Antonio Salazar, en la que el artista abraza, simulado 
la iconografía de la Piedad, al que era entonces su pareja, Jesús Garibay, en fase terminal en aquel 
momento. Los motivos religiosos se subvierten constantemente en las obras del TDV. Otra de sus 
imágenes más icónicas es la de un cartel con un joven crucificado en medio —simulando a Jesucristo 
en la cruz con la corona de espinas—: mientras en la parte superior aparecen en mayúscula las palabras 
sida y VIH, en la parte inferior, el mensaje manuscrito: «Esto os mando: Que os améis los unos a los 
otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros». 

El trabajo realizado por el TDV ha sido revisado en los últimos años. En 2011, se realizó una 
retrospectiva titulada Me estoy quemando, comisariada por Edgardo Ganado Kim, en el Centro Cultural 
de España en Ciudad de México; en 2014, tuvo lugar la revisión de sus archivos a través de la 
exposición Lo personal, lo colectivo y lo político, comisariada por Salvador Irys y Maai Ortíz, en el Centro 
de Experimentación Museográfica Vlady de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM). En la actualidad, la colección del TDV y sus archivos se encuentran repartidos entre la 
Academia de San Carlos (UNAM), donde se fundó, y Altarte A.C. 

El Círculo Cultural Gay también realizó diferentes folletos, carteles y trípticos explicativos y de 
prevención del VIH/sida, usando también la misma estrategia explícita y provocadora que usaba el 
TDV. Una de sus imágenes más conocidas es de 1985, en la que aparecen dos cuerpos masculinos en 
la posición sexual conocida como «sesenta y nueve», donde figura el mensaje: «Aunque sea un ángel... 
usa el condón». Ese mismo año, también tuvo lugar El Festival de la Vida contra el sida, organizado por 
el colectivo Sol. Ya en 1987, este mismo colectivo organizó el Gran Kermesse por la vida, contra el sida, 
con espectáculos de danza y música sobre VIH/sida. Ese mismo año se celebró el Gran festival cultural: 
100 artistas contra el sida, promovido por Juan Rumoroso. Uno de los eventos más recordados de la 
década de los noventa, dentro de las acciones de sensibilización, fueron las conocidas como Veladas 
por los muertos del sida, realizadas en la plaza Río de Janeiro y el Parque México entre los años 1994 y 
1999. Unos actos en los que siempre participaban diferentes artistas mexicanos que donaban sus obras 
a modo de «ofrenda».  

Las imágenes fotográficas de Óscar Sánchez Gómez constituyen un referente de la memoria colectiva 
de las personas homosexuales afectadas por el VIH/sida en México. Como afirman los investigadores 
Ortíz Sánchez y Torres Cruz: «Sus fotografías son un gesto agresivo de reivindicación e interpelación, 
ya que el autor exige reflexionar, mediante operaciones que retan con ciertos signos y mensajes, 
apelando a “la otredad no infectada”, pero confrontándola al abrir retóricamente la posibilidad latente 
de adquirir el VIH» (2017: 50). En la exposición Convivencia (2016), donde se recogen los trabajos de 
Óscar Sánchez Gómez de 1998 a 2016, celebrada en el Centro Cultural Casa Talavera y comisariada 
por Armando Cristeto Patiño, se muestra una especie de bitácora, en la que el artista recoge de forma 
autobiográfica su relación con el tratamiento contra el VIH, las modificaciones corporales que ha ido 
desarrollando, así como la huella natural de su propio envejecimiento.  

En junio 2018, tuvo lugar la muestra El chivo expiatorio: Sida + Violencia + Acción en el Museo de la 
Ciudad de México y el Centro Cultural Border, comisariada por Eugenio Echeverría, en la que 
participaron artistas y activistas que trabajan sobre las problemáticas de VIH/sida y todas aquellas 
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cuestiones que van más allá de la crisis de la pandemia, y que se relacionan con otras causas de 
discriminación social como serían clase, raza, género, sexualidad y adicción. Una muestra en la que se 
denunciaba de forma explícita la violencia ejercida por parte de la iglesia, el estado y la economía hacia 
el colectivo portador. Como comentó su comisario: «Sida es una palabra que se ha bañado de miedo, 
se ha impregnado de asco, se ha impregnado de exclusión, de estigma. Es una palabra que sigue 
interpelando, sigue confrontando» (Echeverría 2018). Entre los/as artistas participantes de la muestra 
estaban Manuel Solano, Ilsa Aguilar, Jonathan Amado, Natalia Anaya, Valentín Arcadio, Manuel 
Arellano, Jorge Bordello, Leomar, Vycktorya Letal LaBeija, entre otros/as.  

5 Tiempo partido 

El VIH/sida no es una cuestión del pasado, sino que sigue afectando a la población mundial. En este 
capítulo hemos querido reflejar como muchos/as artistas ajustaron y/o ajustan su obra al transcurso 
del virus a través de sus cuerpos o el de sus compañeros/as. Con esta revisión hemos tratado de 
demostrar que el arte puede y debe ser un agente de cambio. Un arte centrado en la supervivencia, 
activismo y una llamada de atención sobre una cuestión que constantemente suele estar fuera de foco 
sin recibir la atención pertinente. Un tema que debería estar de forma obligatoria en la agenda de todos 
los gobiernos y organismos internacionales, además de estar en el ámbito social y cultural; y que, 
desgraciadamente, cada vez tiene menos cabida en las programaciones culturales y museísticas de los 
tres países analizados. 

La comunidad artística fue particularmente impactada. El título de la primera retrospectiva de General 
Idea en Latinoamérica, Tiempo Partido (MALBA 2017), sintetiza de manera metafórica la fisura que 
abrió el VIH/sida dentro del circuito artístico. Gran Fury y General Idea son un ejemplo de cómo el 
arte podía ser usado para dirigir algo que era urgente, que necesitaba efectividad colaborativa y un 
cambio social. También lo fueron la Radical Gai y LSD en el caso español; el GAG y Fabulous 
Nobodies en Argentina, y el TDV y el Círculo Cultural Gay en el contexto mexicano. Por no citar 
todos los trabajos que de forma individual realizaron diferentes artistas en sus respectivos países. 

El arte se convirtió en una reflexión no sólo sobre aquello que les ocurría personalmente a los/as 
artistas, excluidos/as del circuito del arte y de muchos museos por hacer pública su condición de 
seropositivos/as. Esto hizo que la comunidad se volcará en una reflexión incluso mucho más profunda 
sobre lo que estaba sucediendo. El nivel de estigma o de ocultación y el silencio sobre VIH/sida fue 
dramático, circunstancia que favoreció que muchos/as artistas abordaran en sus propias obras la 
enfermedad en diferentes sentidos a través de mensajes explícitos o metafóricos. Muchas de las 
acciones y trabajos artísticos realizados en la época trataron de combatir la horrible representación de 
las personas seropositivas difundida por los medios de comunicación. Era una lucha social y política, 
una lucha para otorgar identidad al virus y capacidad de representación. 

Si bien es cierto que no todos/as los/as artistas portadores hablaron a través de su obra del VIH/sida, 
existe un número relevante de figuras cuyo diagnóstico tuvo su correspondencia en su trayectoria. La 
epidemia era una experiencia colectiva, pero también individual. Como apuntaba Martínez Oliva: «El 
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sida segó las vidas de un gran número de artistas y personajes del mundo de la cultura y, por otro lado, 
fue utilizado por los sectores más reaccionarios para atacar todas las formas de vida que no siguieran 
los cánones del modelo familiar tradicional de raza blanca» (2005: 263). Una de las dificultades que 
hemos encontrado para desarrollar el presente capítulo es que muchos de los trabajos realizados 
fueron temporales, site-specific o acciones de las que no existe ningún registro. De ahí la necesaria 
investigación, recopilación y difusión de estas creaciones, no solo por su valor documental sino 
también por la vigencia de sus mensajes. 

Pensado en la internacionalización del arte, y específicamente del arte español, argentino y mexicano 
sobre VIH/sida, el activismo artístico del mundo anglosajón, especialmente norteamericano, eclipsó 
en cierta manera otras prácticas y experiencias periféricas como sería el caso de los tres países 
analizados. El arte sobre VIH/sida necesita ser revisado para entender la experiencia de los/as artistas 
conviviendo con la enfermedad y cómo la misma afecta o afectaba a su propia obra en cada uno de 
sus contextos socio-culturales. Un ejercicio especialmente urgente e ineludible ante la creciente y 
extrema ola conservadora que nos sobrevuela. 
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Apuntes para una historia travesti del flamenco 
Fernando López Rodríguez (Universidad París VIII-Vincennes-Saint-Denis) 

 
El objetivo del presente trabajo es pintar el paisaje general del travestismo en el mundo del flamenco, desde 
mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Propongo una periodización que da cuenta de las transformaciones 
de dicho fenómeno a lo largo del tiempo y señalo algunas de las cuestiones estéticas y sociopolíticas que 
aparecen en relación con el mismo, y que habrán de ser analizadas con mayor detalle en futuras investigaciones.  

Palabras clave: flamenco; transformismo; travestismo; danza española; cultura gay 

1 Introducción 
En un primer momento, la conferencia Apuntes para una historia del flamenco, en la que baso este artículo, 
surge de la invitación de la Cátedra Manuel de Falla de Granada para hablar sobre las problemáticas 
de género en el baile flamenco, que ya había tratado anteriormente en Espejismos de la identidad 
coreográfica: estética y transformaciones de la farruca (Los Libros de la Academia 2015) y en De puertas para 
adentro: disidencia sexual y disconformidad de género en la tradición flamenca (Egales 2017). La conferencia se 
convirtió pronto en una actividad paralela a otras acciones artísticas, que me permitieron cocinarla 
lentamente para su presentación pública en la Cátedra de Flamencología de Málaga, en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona o en el Centro de Danza Canal de Madrid. El carácter sectorial del 
público (aficionados al flamenco, interesados por los temas LGTBIQ, espectadores de danza 
contemporánea, etc.) me hizo comprender hasta qué punto la operación epistemológica que estaba 
tratando de llevar a cabo consistía en crear vasos comunicantes que permitieran la circulación de 
conocimiento entre áreas sin conexión entre sí, especialmente los estudios de género y LGTBIQ, la 
flamencología y los llamados dance studies o estudios «en» danza. Dicha operación epistemológica no 
solo me permitió conectar diferentes áreas de teoría y práctica que eran de mi interés, sino que también 
supuso un impulso para pintar un paisaje mucho más matizado y complejo sobre una realidad que 
sólo con ciertos fórceps categoriales se dejaba encerrar entre los flancos de una u otra disciplina. De 
ese trabajo de ida y vuelta permanente entre especialidades académicas y metodologías diferentes 
resulta el presente texto, extracto de una investigación más amplia desarrollada en el marco de mi tesis 
doctoral, en la que abordo las interacciones entre cuestiones de género, condiciones laborales y debates 
estéticos a lo largo y ancho de la Historia del Baile Flamenco1. Si bien las consecuencias últimas de la 

 
1 Co-dirigida por Isabelle Launay y Mahalia Lassibile en el Departamento de Danza de la Universidad París VIII-
Vincennes-Saint-Denis. Defensa prevista para septiembre de 2019.  
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cuestión del travestismo en el flamenco sólo pueden ser entendidas en interacción con el resto de 
problemáticas tratadas en mi investigación doctoral, este artículo convoca algunas de las referencias y 
reflexiones más importantes que sobre dicha cuestión he podido recoger hasta el día de hoy. El 
objetivo final del mismo es el de compartir dicho conocimiento con la comunidad investigadora para 
que sirva de alimento a investigaciones futuras que a su vez permitan refinar nuestra mirada, tanto 
estética como sociopolítica, sobre un fenómeno travestido de simplicidad pero profundamente 
complejo.  

2 El transformismo flamenco entre 1850 y 1936  
Utilizo la noción de «transformismo» y no la de «travestismo», ya que esta no aparece hasta 1910, año 
en el que el médico, sociólogo y sexólogo alemán Magnus Hirschfeld (1868-1935) la forja en su obra 
Die Transvestiten: eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb («Los travestis: una investigación 
sobre el deseo erótico de disfrazarse»). El surgimiento de dicha categoría, con la que Hirschfeld designa 
a las personas que se visten con atuendos normalmente asignados al género opuesto, se halla ligado al 
ámbito de la psicología y a la noción de deseo erótico, cosa que no sucedía con la categoría de 
transformismo, utilizada hasta ese momento para designar a aquellos/as que se disfrazaban, 
principalmente en espacios escénicos, para transformarse en otra persona del género opuesto, 
concibiendo el proceso desde los paradigmas de la imitación y de la «alquimia» artística y no desde el 
marco de las dinámicas libidinales.  

Distingo aquí, siguiendo los principios del binarismo de género más básico, dos ramas de 
transformismo: la de los hombres que se visten de mujeres y la de mujeres que se visten de hombres. 
Esta segunda, por razones que trataré de analizar más adelante, parece haber recibido una mayor 
aceptación social y artística, argumento que me lleva a analizar las dos ramas del transformismo de 
manera separada para tratar de entender sus especificidades.  

3 Mujeres vestidas de hombres  

Hemos de nombrar, en primer lugar, por su carácter pionero y por su impronta en el mundo del 
flamenco, a Trinidad Huertas La Cuenca (Málaga, 1855 - La Habana, 1890). La Cuenca debuta en los 
cafés cantantes de su ciudad natal en torno a 1877 y conoce gran éxito con un número escénico basado 
en la corrida de toros, en el que ella encarna el rol del torero. En una entrevista titulada «Queen of the 
Ring» («Reina del Ring») dada en 1888, a raíz de una gira por Estados Unidos, al diario americano 
Cleveland Plain Dealer, La Cuenca narra:  

Yo nací en Málaga y con cinco años ya demostraba una gran afición por toda clase de deportes. Incluso a tan 
temprana edad imaginaba que era un matador y practicaba combates fingidos. Mis padres pusieron todas las 
objeciones a mi afición por el deporte de los toros, pero no me negaron el privilegio de asistir a las corridas. Yo 
aplaudía con regocijo y DISFRUTABA DE LA MASACRE como una chica americana lo haría con una comedia 
o una pantomima muy entretenida. (2Mora 2016: 259) 

Aunque no es el objeto del presente estudio analizar la recepción de los bailes de La Cuenca en los 
diferentes contextos escénicos en los que la artista malagueña trabajó, me gustaría ofrecer una pista 
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para comprender el contexto histórico norteamericano en relación con la cuestión del transformismo 
en el momento en el que esta entrevista fue realizada: a partir de 1848 diferentes estados de Estados 
Unidos comienzan a promulgar leyes que prohíben vestirse con ropas «del sexo opuesto». No fue el 
caso de Nueva York, donde La Cuenca realizó sus representaciones, pero sí el de una ciudad cercana, 
Newark (New Jersey). Esto parece indicar, como lo subraya Susan Stryker (2017: 82), que el 
transformismo ya resultaba en aquel momento en Estados Unidos una cuestión problemática. A pesar 
de ello, Kiko Mora defiende, en relación con el modo según el cual los números de transformismo de 
La Cuenca eran percibidos por los espectadores, que: 

el número de La Cuenca pudiera deberse menos «al mundo del travesti del ballet postromántico» y más a las 
formas paródicas de baile flamenco y bolero que se contaminan de lo carnavalesco, es decir, en ese espacio híbrido 
(y comercializado) entre flamenco y toros que se da en la mojiganga. Éste era el entorno en el que Leavitt 
encuentra a la artista en el espectáculo La Foire de Séville del Nouveau Cirque de París. Y también, creo yo, la razón 
por la que es elegida: el empresario era consciente de que un espectáculo de mojiganga podía encajar en la 
sensibilidad del «burlesque americano», al que conoce muy bien. El nuevo estilo de La Cuenca, una mezcla, según 
ella «[del] toreo con el baile y con otros deportes masculinos», encajaba a la perfección, tanto si se presentaba 
como número de baile flamenco en el que predominaba el zapateado como si lo hacía como pantomima torera. 
(Mora 2016: 263) 

Respecto de la recepción de estas corridas escénicas en el contexto español, cabe destacar, durante el 
siglo XIX, dos hechos. En primer lugar, la popularidad del mundo taurino, que se traduce en el ámbito 
escénico en la proliferación de bailes de inspiración taurina como La Malagueña y el torero o El Vito, 
ambas creadas entre mediados y finales de la década de 18402. En segundo lugar, la progresiva 
desaparición de las mujeres del mundo taurino: se tiene constancia de una continuada presencia de 
mujeres toreras desde al menos 1654, año en el que una torera aparece referida en el Consejo de 
Castilla el día 25 de junio3. A finales del siglo XIX, sin embargo, las corridas de toros protagonizadas 
por mujeres comenzarán a ser denigradas, llegando a ser prohibidas el 2 de junio de 1908 por Juan de 
la Cierva, ministro de gobierno de Antonio Maura, a través de una Real Orden. Casos como el de La 
Reverte, que había sido tildada de marimacho, se hacen conocidos, al anunciarse esta, a partir de ese 
momento, como Agustín Rodríguez. Su cambio de sexo, real o ficticio, le permitió continuar toreando 
durante un tiempo, a pesar de lo cual acabó abandonando el toreo por las presiones recibidas. 
Finalmente, el toreo femenino se rehabilitará con la llegada de la Segunda República Española en 1931, 
levantándose la prohibición en 1934 gracias al ministro de gobernación Rafael Salazar Alonso4.  

Esta serie de hechos da cuenta del impacto social y político que los bailes taurinos podían tener en 
cada uno de los momentos históricos en los que se realizaban, y muestra hasta qué punto respondían 
tanto a una moda generalizada de lo taurino como, en ciertos periodos históricos (al menos entre 1908 
y 1934), a una sublimación de aquello que fuera de la escena a las mujeres no les estaba permitido 
hacer: torear y hacerlo, además, vestidas de hombre, como era costumbre desde 1886, cuando Dolores 

 
2 De ello da constancia José Otero en su Tratado de Bailes de 1912 (152-156), siendo puntualizado por Rocío Plaza Orellana 
y Antonio Zoido en las notas finales a la edición llevada a cabo en 2012 por la Bienal de Flamenco de Sevilla y la 
Universidad de Sevilla (220-221).  
3Fuente: http://www.abc.es/cultura/arte/20141025/abci-pieza-arqueologico-revela-primera-201412251630.html  
4 Un extenso y detallado recorrido histórico del toreo femenino puede encontrarse en la obra de Muriel Feiner La mujer en 
el mundo del toro. Alianza Editorial. Madrid, 1995.  

http://www.abc.es/cultura/arte/20141025/abci-pieza-arqueologico-revela-primera-201412251630.html
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Sánchez La Fragosa dejó de lado la faldilla corta con la que toreaban las mujeres y se vistió con el traje 
torero de hombre5.  

Además de Trinidad Huertas, podemos nombrar a La Estrella de Andalucía (Bilbao, 1893 - ?) quien, 
según Ángeles Cruzado (2016)6, es llamada por la prensa de su época «Reina del zapateado», es decir, 
reina de un baile de hombres. De la misma manera que La Cuenca utilizaba las vestimentas de hombres 
para transformarse en torero, la artista vasca lo hace para realizar un baile considerado como 
masculino.  

La Estrella de Andalucía vestida de hombre atraía todas las miradas, y su modo de ejecutar sobre todo el clásico 
zapateado flamenco, le valió el honroso título de reina que ostenta orgullosa y pasea por todos los teatros.  

[...] Y si grande fue el suceso obtenido por esta aristócrata al ejecutar su número vestida de hombre, ahora, que 
se presenta realmente ataviada con trajes lujosísimos de mujer, el entusiasmo es indescriptible7.  

En tercer lugar, tendríamos a Antonia Galindo, malagueña conocida como La Sillera, la Bella Dora y 
Dora La Gitana. Esta artista es denominada por la prensa decimonónica como transformista y artista 
de variedades, considerada reina y emperatriz del garrotín y alabada por cantar cuplés e interpretar 
monólogos cómicos.  

Por último, tendríamos a Salud Rodríguez, la hija del ciego (Sevilla, 1876 - ?), a quien Fernando de Triana 
(1935) ya liga, por filiación artística, a La Cuenca, que al parecer fue un modelo para Salud:  

A saluita, siendo una ratilla, como suele decirse, le entró la afición por el baile de hombre, y era muy niña cuando 
se presentó en el Café de Silverio con su traje de majo y unas ilusiones locas de llegar a ser la segunda edición de 
la Cuenca. ¡Y lo logró! Al principio tenía un pequeño defecto en la colocación de los brazos, que ella misma 
corrigió viendo a la gran maestra. En la ejecución de pies, era muy notable, haciendo muchos detalles de su propia 
cosecha, muy difíciles de ejecutar.  

Una vez compuesta la figura, recorrió toda España y triunfó, y al caer en Madrid se la apropiaron los madrileños, 
y de Madrid no ha salido. (De Triana 1935: 132) 

Además de estas cuatro figuras puramente flamencas, encontramos otras transformistas como la 
valenciana Teresita Canesa (De Retana 1964: 35), Carmelita Ferrer (De Retana 1964: 42), Carmen 
Diadema (De Retana 1964: 125) o Las Argentinas (la napolitana Olimpia d’Avigny y la bonaerense 
María Cores), de quienes De Retana afirma:  

Al público le ocasionaba estimulante cosquilleo la contemplación de Olimpia, tan deliciosamente femenina, de 
picante hermosura treintañera, bailando en extrema incrustación con María Cores, confundible con un 
confortable mozo […] Ambas actuaban con vestuario admisible en un entierro; pero la coreografía era como 
para resucitar al extinto. (De Retana 1964: 35)      

En todos los casos, las mujeres vestidas de hombres son asociadas, tanto en lo artístico como en sus 
vidas personales, a un imaginario masculino: en escena, al rol del torero, a la capacidad de ejecutar 
bailes del repertorio propiamente masculino o al toque de la guitarra; en la vida cotidiana, a acciones 

 
5 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Toreras#cite_note-2  
6 Fuente: https://www.flamencasporderecho.com/la-estrella-de-andalucia-iv/  
7 Eco Artístico, 25/11/1912.  
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impropias de su género como el fumar, la afición por los deportes masculinos, como era el caso de La 
Cuenca, o el hecho de ser madre soltera y de conducir su propio coche, como fuera el caso de Dora8.  

4 El transformismo femenino en la zarzuela  

También durante el siglo XIX y principios del XX, en un ámbito vecino al del flamenco, el de la 
zarzuela, Ramón Regidor Arribas cataloga un conjunto de obras en las que aparecen personajes de 
mujeres vestidas de hombre: Serafín (El grumete, del compositor Antonio García Gutiérrez, en 1853), 
Le vicomte (El vizconde, del compositor Francisco Asenjo Barbieri, en 1855), Federico (El sargento 
Federico, del compositor Luis de Olona, en 1855), Colás (El monaguillo, del compositor Miguel Marqués, 
en 1891), le Roi (El rey que rabió, del compositor Ruperto Chapí, en 1891), Roberto (La tempestad, del 
compositor Ruperto Chapí, en 1882), Darnley (Mujer y reina, del dramaturgo Mariano Pina Domínguez, 
en 1874) Gaspar (El tambor de granaderos, del compositor Ruperto Chapí en 1894), Carlos (La viejecita, 
del compositor Manuel Fernández Caballero, en 1897), Fernando (El reloj de Lucerna, del dramaturgo 
Marcos Zapata Mañas, en 1884), Gabrié (La tempranica, del compositor Gerónimo Giménez, en 1900) 
el Trompeta (El gorro frigio, del compositor Manuel Nieto, en 1888), el vendedor de pájaros(Las musas 
latinas, del compositor Manuel Penella, en 1914), el pajarero (La reina mora, del compositor José 
Serrano, en 1903), Benamor (Benamor, del compositor Pablo Luna, en 1923), Abel (La tabernera del 
puerto, del compositor Pablo Sorozábal, en 1936) y Monacillo (Peñamariana, del compositor Guridi, en 
1944). A esta lista se suman lo que Regidor Arribas denomina «travestismo de ida y vuelta», fenómeno 
en el cual mujeres que interpretan personajes femeninos, normalmente jóvenes, se visten de mujer9. 

5 Hombres vestidos de mujer 

La cronología de los hombres vestidos de mujer es diferente. Según Juan Carlos Usó (2017: 11), este 
fenómeno, ligado a espectáculos de variedades en los que se imita a estrellas de la canción, importado 
de Italia y Francia, resulta prácticamente inexistente hasta 1894, cuando Leopoldo Frégoli (que 
continúa actuando en España hasta 1922) llega a nuestro país. A Frégoli le sucederá el francés Robert 
Bertin, que debuta en el Teatro de la Zarzuela en 1906, imitando a estrellas de la época como Yvette, 
Guilbert, Consuelo Tamayo La Tortajada, La Bella Otero, Paulette Darty, Polaire, Cléo de Mérode, 
etc. El primer transformista español será Ernesto Folliers, que debuta en 1908 y que será a su vez 
imitado por otros transformistas como Rafael de Arcos, Actis Eliu, Bella Dora, Cav. Pellerano, Luis 
Esteso y Graells, etc. Además de Folliers, hay que destacar a Edmont De Bries (Cartagena, 1897 - ?), 
que obtendrá un enorme éxito y que imitará, entre otros, el personaje de la gitana. En una entrevista 
dada a la revista Cine-Mundial, aparecida el 1 de enero de 1925, el periodista José Abuerne pregunta a 
De Bries cuál es su personaje preferido, y el cartaginés responde:  

El gitano. Lo siento hasta la médula. Me posesiono en hembra gitana y creo que la plasmo en el escenario como 
si hubiera sido mujer, nacido en el barrio de Triana y educado entre las más famosas artistas flamencas. Pero –

 
8 Informaciones recogidas en el blog de la investigadora Ángeles Cruzado: www.flamencasporderecho.com. 
9 «El travestismo en la Zarzuela» in Gigantes y cabezudos/La viejecita. Libreto. Teatro de la Zarzuela. Madrid, 1998. Pp. 31-
32.  
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entiéndase bien–, la elegancia, es decir, la dignidad plástica de mis interpretaciones, huye como del diablo de la 
chabacanería. (Usó 2017: 76) 

Más allá del ámbito teatral y de las variedades, en el mundillo jondo encontramos un primer caso de 
transformismo masculino en la descripción que se hace de un café cantante en el diario El Derecho, el 
16 de octubre de 188610, en el que se da cuenta de la «prostitución de las buenas costumbres» y de la 
presencia de hombres barbudos vestidos de mujer11. Casi cincuenta años después, encontramos un 
segundo ejemplo: el de un personaje de quien no sabemos exactamente si era un transformista o un 
artista cuya expresión de género era fluida: en su obra de 1935, Fernando de Triana habla de José León 
La Escribana, de quien afirma que, además de cantar muy bien por alegrías, era un artista conocido por 
su sentido del humor escénico: 

En el cuadro artístico que actuaba en el famoso café del Burrero (sucursal), junto al puente de Triana, figuraban 
dos artistas que, aunque parecían hombre y mujer, se decían «comadre». 

Una era la extraordinaria y graciosísima bailaora Concha la Carbonera, y la otra o el otro, o lo que fuera (aunque 
yo me creo que de hombre no tenía más que la ropa), [José León] era conocido por la Escribana […]. 

Esta pareja de comadres, como ellas públicamente se decían, no pensaba más que en la chufla y en divertirse 
cuanto más, mejor, alegrándose con todo lo que fuera destruirse la naturaleza […]. 

También se formó después una gran comparsa muy bien vestida de bandoleros, con las mismas artistas del cuadro 
flamenco, en cuyos pasillos cómicos se destacaban la Serrana, Fernanda Antúnez, su hermana Juana, la Carbonera, 
el maestro Pérez y la Escribana […].  

El escenario era tan amplio, que en más de una ocasión llegaron a lidiarse pequeños becerretes de casta, 
formándose la cuadrilla lidiadora con los mismos artistas […]. Después de la corrida, venía el gracioso diálogo 
entre las dos comadres: – ¿Cómo tiene usté tanto miedo, comadre? – decía la Carbonera. – ¿Miedo yo? Eso usté, 
que no gana bastante pa jabón. – ¡So esaboría! ¡Que estaba usté viendo que me iba a comé er toro y no fue ni pa 
meterle la capa pa lleváselo! – Eso es: yo le metía la capa ar toro y si er toro me metía a mí er cuerno, ¿usté me lo 
iba a quitá? ¡Ni en broma! Y menos con la jindama que usté tiene, que le sale por la punta del poco pelo que le 
queda. – Yo lo que sé, que hasta mala me estoy poniendo de los sustos que paso con er mardito toreo, porque 
yo quisiera ser como usté, que to lo toma a chufla, de to se ríe y de na le da miedo. (De Triana 1935: 104)  

De esta hibridez de géneros también da cuenta la película La Bandera, de Julien Duvivier (1935), en la 
que el cineasta francés nos muestra una escena en La Criolla, un café-cabaret barcelonés cuyo público 
se encuentra repleto de hombres vestidos de flamenca12. En el centro del espacio, una bailaora cubierta 
sólo con un tanga de flecos ejecuta una danza con un velo transparente, acompañada por la música de 
una guitarra. La atmósfera de esta escena parece sacada de la novela La mujer y el pelele, escrita en 1898 
por el también francés Pierre Louÿs y de la cual Duvivier hará su versión cinematográfica en 1959. Sin 
embargo, coincide a la perfección con un largo relato publicado por José María Aguirre en el Mundo 
Gráfico del 29 de noviembre de 1933, en el que describe el ambiente de La Criolla, y que reproduzco 
aquí casi íntegramente:  

«LA CRIOLLA», EL MÁS TÍPICO «CABARET» DEL BARRIO CHINO 

 
10 Agradezco a Ángeles Cruzado de haber publicado este fragmento en su muro de Facebook.  
11 El Derecho. 16-10-1886. Archivo de prensa de José Luis Ortiz Nuevo.  
12 En el minuto 6’25’’. URL: https://www.youtube.com/watch?v=j36SaYVxpsY  

https://www.youtube.com/watch?v=j36SaYVxpsY


Apuntes para una historia travesti del flamenco 

147 
 

En la alta madrugada, el ambiente de La Criolla –el más típico cabaret del barrio chino barcelonés– está cargado 
de influencias inquietantes y densas. Los siete pecados capitales, y aún alguno más cuya existencia escapó a la 
previsión de los sagrados legisladores, tienen en el recinto cumplido asentamiento. Ventean, como canes 
famélicos, el alcohol, la lujuria, y el crimen. Al conjuro de la promesa equívoca que es para los noctámbulos la 
fisionomía celestinesca de la portada, acuden, temblorosos de malsana curiosidad, quienes han de jugar el papel 
de víctimas en aquel templo de todos los vicios. Apacibles hombres de negocios, de tránsito en Barcelona; turistas 
extranjeros, entre los que alguna dama tocada de morbosas inquietudes, heroína de novela de Hoyos y Vicent, 
luce la valiosa joya que más tarde será objeto del robo sensacional: algún honrado burócrata que se ha decidido a 
romper la monotonía del expedienteo oficinesco. De vez en cuando irrumpen, entre risas y gritos casi 
inarticulados, grupos de marineros rubios, altos y fornidos, vistiendo uniformes en los que destaca ora el emblema 
de la Armada británica, ya la cruz gamada de la Alemania actual, la inocencia azul de cuyos ojos no son bastantes 
a nublar el deseo y el vino.  

Y esparcidos por la sala, en aparente desorden que no es sino estudiada formación en que cada cual ocupa su 
puesto, peripatéticas, carteristas, pistoleros, sujetos de ambigua laya y edad indefinible. Todos cuantos seres 
vivientes constituyen la fauna natural del establecimiento.  

QUIÉN ES EL PROPIETARIO DEL «MUSIC-HALL», «FLOR DE OTOÑO»13, BAILA.  

En un reservado, el propietario del cabaret se divierte en compañía de varios clientes de su intimidad. Antiguo 
carterista, conocedor perfecto de los medios de la delincuencia barcelonesa, el dueño de La Criolla gusta de 
seleccionar sus amistades entre los más despiertos personajes del barrio chino. Un camarada, veterano periodista 
catalán, nos conduce hasta el aposento. Presentaciones, saludos y a seguida, el estampido que produce el 
descorchamiento de una botella de champán, marca la reanudación de la orgía que nuestra entrada hubo de 
interrumpir. Una gramola desgrana las notas enervantes de una danza moruna, y un muchacho, casi un 
adolescente, comienza a bailar en el centro de la habitación.  

Es Flor de Otoño-, me dice el dueño de La Criolla-: uno de los que más quehacer dan a la policía. (…)  

PISTOLERISMO E INVERSIÓN SEXUAL. «LA ASTURIANA», «TROTSKI», LUZ Y SARAH.  

Flor de Otoño prosigue su danza entre afeminadas contorsiones. Tras las cejas depiladas, el maquillaje del rostro y 
los pintados labios en forma de corazón, sus treinta y dos años se metamorfosean hasta el extremo de que el 
ambiguo sujeto aparenta exactamente la mitad. Mientras el resto de la concurrencia bebe y jalea al bailarín, mi 
compañero me completa la ficha de Flor de Otoño. Se trata de un peligrosísimo individuo, asiduo concurrente a los 
medios extremistas y pistoleros de acción. Coadyuvó activamente a introducir en Atarazanas la propaganda 
anarquista y participó del movimiento iniciado en aquel cuartel en el año 1932, de donde, como se recordará, 
desaparecieron armas y municiones.  

-Aquel de las gafas-, sigue diciéndome mi amigo- es Trotski, pistolero también, miembro del Sindicato Libre. Ha 
sufrido condena como coautor del asalto del tren de Sarriá. Su aspecto de seminarista no le impide ser el amante 
de la mujer que se sienta a su lado, Luz, de la que se dice actúa en asuntos de espionaje relacionados con las 
Baleares.  

Ha terminado la música y Flor de Otoño, en el suelo, queda un momento en actitud genuflexa con aire de bayadera 
oriental. Al contemplarle, evoco las figuras asexuales de los moritos adolescentes que suelen actuar en los cafetines 
de Tánger y Tetuán. Después, otro individuo, ataviado con vestimentas de mujer, que se complementan bien con 
sus ademanes igualmente harto afeminados, canta con atiplada voz un cuplé con motivos andaluces. Es la 
Asturiana, imitador de estrellas muy conocido y celebrado en los music-halls del barrio chino.  

Sarah, una hebrea de abultados labios, ojos negrísimos y yodada piel, aspira cocaína sin desplazar uno de sus 
brazos del cuello del propietario de La Criolla, su amante.  

 
13 Para saber más acerca de la vida de Lluís Serracant, Flor de Otoño, consultar el artículo del blog L’armari obert, titulado 
«Lluiset Serracant, Flor de Otoño, y el travestismo barcelonés años 20-30».  
URL: https://leopoldest.blogspot.com/2016/03/lluiset-serracant-flor-de-otono-y-el.html  
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EN PLENA BACANAL. «HAN ROBADO UNA CARTERA» 

El vino, la música y los tóxicos enardecen a los circunstantes. El baile se generaliza. Luz y Sarah, materialmente 
incrustadas en los pechos respectivos de Trotski y el propietario de La Criolla, se agitan en contorsiones lúbricas. 
Como no hay más mujeres entre los juerguistas, se forman parejas homosexuales que mueven grotescamente los 
cuerpos al ritmo de la danza. De súbito, se abre la puerta de la habitación y un negrazo enorme llama con ademán 
apremiante al dueño del establecimiento.  

-Venga pronto, patrón. 

Todos quedan un momento suspensos; pero reaccionan con rapidez e inician una huída precipitada. En la sala 
del music-hall suenan fuertes voces, terribles interjecciones. Mi amigo dice: -Hay jaleo. Lo mejor es que nos 
vayamos. Y asiéndome de un brazo me conduce hasta la calle. Ya en ésta, un agente de policía, conocido del 
periodista barcelonés que ha sido mi cicerone en esta mi andanza por el suburbio próximo a desaparecer, nos 
entera de que a un extranjero le han sustraído la cartera repleta de billetes. - ¿Quién ha sido?- pregunto, lleno de 
curiosidad. – No sé- responde el agente-. ¡Cualquiera! Aquí todos «trabajan el asunto». Otro se hubiera 
callado; pero el extranjero comenzó a dar grandes voces y proferir amenazas, y mal lo hubiera pasado de no estar 
nosotros aquí.  

Tal es, lector, el barrio chino de Barcelona. Encrucijada de vicio, vivero de crímenes, cuyos moradores habrán de 
buscar, si logran escapar a la acción de la policía, nuevo campo para su actividad punible, por efecto de la Ley de 
Vagos14. 

6  No es lo mismo porque no es igual  

Las hipótesis para explicar la diferente aceptación de los transformismos masculino y femenino son 
múltiples: en primer lugar, es de constatar la erotización del cuerpo femenino vestido con pantalones, 
gracias a lo cual se hacen más visibles las piernas y las caderas. Esto solía producir, como hacía notar 
Retana, un gran entusiasmo entre el público masculino heterosexual, a pesar de lo cual las 
transformistas también recibían críticas negativas, como la siguiente, aparecida a raíz de una actuación 
de Dora la Gitana en Cáceres en 1909:  

Entre los desnudos y la mímica que tanto escandalizan [...] y el vestido de la bella Dora, cuando lucía... sus formas 
con el traje de talle, supongo que el más pudoroso preferirá la desnudez de ahora a los impúdicos movimientos 
de la Dora en traje de hombre, ceñidísimo y de tela muy sutil15. 

En segundo lugar, sería importante indicar hasta qué punto, y dada la invisibilidad histórica del 
lesbianismo, el transformismo femenino no ha sido relacionado con una sexualidad «anormal», cosa 
que sí sucedía con los transformistas hombres, que pasaban a ser sospechosos de homosexualidad de 
manera casi inmediata. Dada esta disimetría entre transformismo masculino y femenino, sería 
necesario cuestionar este último como un ejemplo de disidencia de género, tanto en la esfera privada, 
donde según Olmeda Nicolás otras artistas se travestían y reproducían actitudes andróginas para 
evocar actrices como Marlène Dietrich o Greta Garbo (Olmeda 2004: 161), como en escena.  

En este último ámbito es necesario destacar el caso paradigmático de Carmen Amaya (1918-1963), 
quien, a pesar de haber recibido algunas críticas negativas a su regreso a España en 1947, después de 

 
14 Se refiere a la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933.  
15 El bloque, 1 de enero de 1909. Recogido por Ángeles Cruzado en su blog www.flamencasporderecho.com  
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once años de gira por América y Europa, continuó bailando por alegrías16 en pantalones sin mayor 
problema, llegando incluso a constituirse como un modelo para bailaoras posteriores que también 
bailaron en pantalón. Una de sus primeras descendientes artísticas, del mismo modo que Salud 
Rodríguez lo fue de La Cuenca, fue Fernanda Romero, quien, vestida con traje de corto y con crótalos 
en sus dedos, grabó su Ritual del Taranto para la obra Oración de la tierra de Alfonso Jiménez Romero y 
Francisco García Velázquez en 196917. En este juego de filiaciones, no es baladí que el palo bailado por 
Romero sea un taranto, dado que la primera coreografía que se hizo de dicho palo (si bien en disputa 
de autoría con Rosario, la pareja artística de Antonio Ruíz Soler) fue firmada por Amaya.  

7 El travestismo flamenco entre 1936 y 1960  

La Guerra Civil Española (1936-1939) y la instauración de la dictadura franquista produjo un cambio 
de paradigma en el travestismo que implicó no tanto una desaparición total del fenómeno como un 
paso de la escena a la esfera de lo privado: el travestismo deja de ser, pues, un fenómeno artístico 
presentable públicamente y se convierte en una diversión oculta o semioculta, como lo afirmaba el 
bailaor José Luis Vega: «que haya fuego pero que nadie lo vea» (Olmeda 2004: 30). El autor de El látigo 
y la pluma explica cómo ciertos transformistas que trabajaban en el medio artístico durante la República, 
como Pirouletz, un comediante que se presentaba en escena vestido de flamenca, o El Chache, 
debieron abandonar su profesión después del triunfo de Franco. Otros, como Mirco, pudieron 
continuar trabajando, cantando el mismo repertorio, pero sustituyendo las vestiduras de mujer por las 
de hombre (Olmeda 2004: 42). El autor da también numerosos ejemplos de travestismo masculino 
fuera de la escena, como el de Manuel Granda Terrón, la Pirula, que hacía picnics travestis con sus 
amigos junto al río en Villalba. La Pirula también actuó como cantaor travesti en el tablao El Patio 
Andaluz, probablemente a partir de la década de 1960, dado que el primer tablao, Zambra, se abrió en 
Madrid en 1954.  

8 El travestismo escénico en el flamenco a partir de 1960  
Probablemente gracias a la apertura de España al turismo internacional a partir de la década de 1950, 
nuevos vientos comienzan a soplar dentro de nuestras fronteras que impulsan a los travestis a subirse 
nuevamente a escenarios. El primer caso del que tenemos referencias es el de Margarita, bailaor 
flamenco que aparece en el documental Lejos de los árboles de Jacinto Esteva, filmado entre 1963 y 1971. 
Margarita baila en la sala Copacabana de Barcelona18, en un periodo en el que ese establecimiento 
carecía todavía de escenario, vestida con una minifalda hecha de papel de periódico que también 
recubre sus brazos y adorna su cabeza en forma de lazo. El bailaor travesti (o «travestí», como se decía 
en aquella época) avanza bailando entre las mesas y en un momento dado deja que los espectadores 

 
16 Una primera versión de estas alegrías aparece en la película Original gypsy dances, grabada en Estados Unidos en 1941, y 
una segunda en la película Música en la noche, grabada en México en 1955.  
17 URL: https://www.youtube.com/watch?v=ibnJFOUMa6U  
18 Nos referimos al minuto noventa y seis de dicho documental.  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=1TKmaYeth5w 
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prendan fuego a su vestidura: Margarita comienza entonces a girar sobre sí misma mientras que el 
papel arde y termina su danza en el suelo, haciendo el pino puente.  

El caso de Alfonso Gamero Cruces, La Esmeralda de Sevilla (Sevilla, 1935 - ?), nos permite ver la 
estrategia escénica seguida por estos artistas, que podríamos denominar como «de inclusiva exclusión»: 
en primer lugar, estos «espectáculos de mariquitas» van a producirse fuera del circuito teatral y del 
ámbito turístico de los tablaos, en salas underground como la Venta de la Esmeralda, situada en las 
afueras de Sevilla, o en locales céntricos, especialmente a partir de la muerte del dictador y hasta los 
años 199019. En Madrid encontramos locales como La Boîte del Pintor, el Club Always (calle Hileras, 
8), Centauros (calle Santa Bárbara, 10), Dimas (calle San Dimas, 3), Sacha’s (Plaza de Chueca, 1), 
Micheleta (Costanilla de los Ángeles, 20), Gay Club (Paseo del Prado, 48), Top-Less, Nueva Romana 
y York Club. En Barcelona, el Barcelona de Noche, el Whisky Twist y La Taberna de Apolo, y en 
Alicante la Sala Liverpool. 

En segundo lugar, esta suerte de espectacularización cuasizoológica del travesti, ahora percibido de 
manera explícita como homosexual, va a producirse en un tipo de espectáculo autohumillante y 
cómico, dirigido a un público heterosexual que asiste a estos lugares para reírse con y del mariquita, 
confirmando su carácter anormal y la legitimidad de los códigos heteronormativos. El espectáculo, 
visible en la película La Esmeralda de Joaquín Arbide (1970)20, mezcla chistes de mariquitas, canciones 
y bailes folclóricos, como las sevillanas, y lo que Antonio Burgos, en su Guía secreta de Sevilla, llama 
«pasillos cómicos»: números escénicos de corte cómico, similares a los llevados a cabo en los cafés 
cantantes entre 1850 y 1920.  

Los espectáculos son introducidos por la figura del «animador», encarnado por artistas como Mr. 
Artur, Paco España, Paulosky, El Bello Paco, Marquesa o Mimí Pompón: 

[Ellos son] el personaje clave en un espectáculo gay. Es el encargado de mantener el tono bufo o sofisticado, 
misterioso o desvergonzado, según que el espectáculo sea de un estilo o de otro. Porque hay dos tipos de 
espectáculos claramente diferenciados: uno, en el que predominan los transformistas, que son actores que se 
visten de mujer en el escenario y que, sobre todo, se dedican a imitar escrupulosamente a personajes femeninos, 
actrices o cantantes famosas; y otro, en el que actúan mayormente travestís, que son señoras en todo, en su vida 
privada, en sus vestiduras, en sus costumbres, excepto en la posesión de caracteres sexuales masculinos primarios; 
en la jerga: «que tienen tetas y paquete». Si el primer tipo de espectáculo bascula hacia lo bufo y lo grotesco (por 
imposiciones casi siempre comerciales y administrativas), el de travestís sigue una línea «chic», de gran «calidad», 
de alto espectáculo sofisticado e internacional (Alcalde y Barceló 1976: 42). 

Aunque algunos artistas cantan sus propios temas, como Paco España (La Tomate, Guerra pa mi cuerpo21, 
etc.) o Mr. Artur (Paca la fría22), la mayor parte de las actuaciones son imitaciones de cantantes 

 
19 La investigadora Valeria Vegas afirma en su obra Vestidas de azul. Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los 
años de la transición (2019: 254), que el declive de este tipo de cabarets podría ser datado en 1984, con el cierre de la sala 
madrileña Gay Club, la sala más conocida de la capital.  
20 Disponible en línea: http://rtv.joaquinarbide.com/tv/pelis/esmeralda.html  
21 Una actuación televisiva de esta canción, datada en la década de 1990, circula en internet. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=axegkfiKkpY&t=7s  
22 La letra de esta canción, no sin cierto humor negro, evoca el mundo de los tablaos flamencos de la siguiente manera: 
«Ay Paca, Paca la fría/ a patás que la he matao/ pa demostrarle a esa tía/ que yo también sabía bailar un zapateao/ […] 

http://rtv.joaquinarbide.com/tv/pelis/esmeralda.html
https://www.youtube.com/watch?v=axegkfiKkpY&t=7s
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folclóricas como Rocío Jurado, Lola Flores, Guillermina Mota, Concha Piquer o Sara Montiel. Estas 
imitaciones, según los autores de Celtiberia, consiguen un éxito unánime entre los diferentes tipos de 
público, aunque por diferentes motivos:  

De hecho, el público, todo el público, lo asimila plenamente, y el progre de barbas dice «no sabéis lo importante 
que es lo que hacéis»; el intelectual dice: «esto conecta con Solana, Valle y el Goya de los grabados», y el hombre 
corriente se divierte y se ríe muchísimo: «esto es cojonudo, me gusta más que la Concha Piquer». (Alcalde y 
Barceló 1976: 56) 

El éxito de estos espectáculos es tal que, a pesar del carácter underground de muchas de las salas donde 
son representados, asisten a ellos «espectadores excepcionales»: el jefe de policía de la comisaría de la 
madrileña calle de la Luna, el periodista Amilibia con su esposa Ketty Kaufmann y artistas como 
Susana Estrada, Sara Montiel, Analía Gadé, Marisol, Antonio Gades o Lola Flores (Vegas 2019: 155). 
Esta última, a pesar de haber sido conocida como una artista que apoyaba y defendía de manera 
explícita a los homosexuales, protagonizó en 1977 un escándalo en tanto que espectadora del 
espectáculo de Paco España Madrid, pecado mortal 23: tras ver la imitación que el travesti hizo de ella 
misma, que Flores consideró como «burlesca y ofensiva», insultó a los artistas, al empresario y a los 
autores del espectáculo y se colocó delante de la taquilla del teatro Muñoz Seca para convencer a los 
pasantes de que no compraran entradas para dicho espectáculo. El propietario del teatro, Andrés 
Magdaleno, denunció a Flores, quien fue condenada a pagar una multa de doscientas cincuenta y cinco 
pesetas, según una de las fuentes24, y de tres mil pesetas y quince días de prisión según otra de las 
fuentes25.  

Entre todos estos artistas, ausentes en las páginas de la Historia del Flamenco, al menos cuatro de 
ellos deben ser presentados con un poco más de detalle y especialmente en su relación con el mundo 
jondo: Mr. Artur, Paco España y Carmen de Mairena, como artistas escénicos, y Ocaña como «artista 
callejero». Sobre este último, sin embargo, dado el mayor tratamiento que ha recibido por parte de los 
investigadores en el ámbito de los estudios LGTBIQ, y dada la profundidad y la fineza con las que su 
trabajo ha sido abordado, me limito a remitir a los/las lectores/as a la bibliografía ya existente sobre 
el mismo: desde los capítulos que le han sido dedicados en Mira (2004), Mérida Jiménez (2016), y 
López Rodríguez (2017), hasta la reciente obra colectiva, también dirigida por Mérida Jiménez, Ocaña. 
Voces, ecos y distorsiones26, sin olvidar los textos de Pedro G. Romero y Paul B. Preciado recogidos en el 
catálogo de la exposición Ocaña, 1973-1983: Acciones, Actuaciones, Activismo (2012).  

9 Mr. Artur 

Modesto Mangas Mateos (Salamanca, 1923 - 1999) fue conocido como Madame Artur, Mr. Artur y 
La Tula. El nombre de este artista, primero en femenino y posteriormente en masculino, podría hacer 

 
He bailao encima de ella/ como si fuera un tablao/ yo mismo la jaleaba/ yo mismo la jaleaba/ hasta que al fin la ha diñao» 
(1976, Alcalde y Barceló, 54). 
23 Fuentes: ABC, 10/9/1977.P. 73; ABC 27/10/1977.P. 59.  
24 Diario ABC.10/9/1977, p. 73 
25 Diario ABC. 27/10/1977, p. 59.  
26 Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2018.  
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referencia al local parisino Madame Arthur, situado en la calle de los Mártires del distrito dieciocho de 
la capital francesa, primer cabaret travesti abierto en la ciudad en 1946 y cuyo nombre, a su vez, hace 
referencia a la canción homónima de Paul Kock escrita en 1850 e interpretada por Yvette Guilbert. 
Mr. Artur fue un personaje eminente en el ámbito del travestismo español de la Transición, y gracias 
a las entrevistas archivadas en línea por la activista y política transexual Carla Antonnelli27, sabemos 
que permaneció tres meses en prisión La Modelo de Madrid durante la dictadura, que obtuvo enorme 
éxito, principalmente en Barcelona, y que recitaba poemas tan flamencos como este: «Cuando yo tenía 
diecisiete años… era el hijo de la Mejorana; La Mejorana, la del cabello de grana y el sombrero calañéz 
no tiene mas que un querer que es de raza gitana…». Rosario Monje, La Mejorana (Cádiz 1862- Madrid, 
1922), a quien hace referencia Mr. Artur en este poema, fue bailaora y cantaora flamenca, figura 
principal en los cafés de El Burrero y Silverio en Sevilla. Su carrera artística duró apenas tres años, 
finalizando una vez contrajo matrimonio con el modisto de toreros. De dicho matrimonio nacieron 
Víctor Rojas y la famosa artista Pastora Imperio, símbolo de la Escuela Sevillana del baile flamenco, 
pero también, como tantas otras figuras de principios del siglo XX, artista de variedades capaz de 
bailar en diferentes registros estilísticos, de cantar y de interpretar monólogos de carácter más o menos 
cómicos.  

10 Paco España  

Francisco Morera García (Las Palmas de Gran Canaria, 1951 - 2012) fue uno de los travestis más exitosos 
después de la muerte del dictador, y con una carrera artística más dilatada, prolongándose esta hasta 
los años 2000. Se presentó en Barcelona y Madrid en escenarios como el Barcelona de noche, el teatro 
Alfil, el teatro Muñoz Seca, la sala Gay Club, el Lido, etc., y con diferentes espectáculos como Madrid, 
pecado mortal, Pecar… en Madrid (pieza de Antonio D. Olano y Juan Pardo, dirigida por José Francisco 
Tamarit y en compañía de la artista transexual Yeda Brown), Libérate (coreografía de Jorge Agüer), 
Guerra pa mi cuerpo, El triángulo de las tetudas o El show de Paco España.  

Llevó a cabo, asimismo, giras internacionales con artistas del flamenco tan conocidos como Los 
Chichos, con quienes trabajó en Venezuela28 y participó en diversas películas como Haz la loca... no la 
guerra (1976) de José Truchado, El transexual (1977) de José Jara, Los placeres ocultos (1977) de Eloy de 
la Iglesia, Un hombre llamado Flor de Otoño (1978)29 de Pedro Olea, Gay Club (1981) de Ramón Fernández 

y La Carmen (1976) de Julio Diamante, con banda sonora del guitarrista Manolo Sanlúcar, imágenes 
del tablao Las Brujas (actual Sauna Paraíso) y la intervención de artistas del flamenco como la bailaora 
Sara Lezana, el bailaor y maestro Enrique El Cojo, el bailaor Rafael de Córdova (que aparece sólo 
como actor) y los cantaores Agujetas y Enrique Morente.  

 
27 URL: http://www.carlaantonelli.com/memorias-trans2-9.htm 
28 Fuente: ABC. 25/11/1978. P. 61.  
29 La película estaba basada en la pieza teatral homónima escrita por José María Rodríguez Méndez en 1973. Esta pieza 
teatral, que a causa de la censura no pudo ser representada hasta 1982, narra la vida de un personaje real, Flor de Otoño, 
anteriormente mencionado.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Haz_la_loca..._no_la_guerra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Haz_la_loca..._no_la_guerra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_transexual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_placeres_ocultos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_de_la_Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_de_la_Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_hombre_llamado_Flor_de_Oto%2525252525252525252525C3%2525252525252525252525B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Olea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gay_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Tito_Fern%2525252525252525252525C3%2525252525252525252525A1ndez_(director)
http://www.carlaantonelli.com/memorias-trans2-9.htm
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11 Carmen de Mairena 

A pesar de la progresiva desaparición de estos cabarets de travestis a partir de la década de 1980, 
algunos siguen existiendo, como El Cangrejo en Barcelona, local en el que Miguel Brau Gou, Carmen de 
Mairena (Barcelona, 1933-2020) solía actuar, afirmando sentirse orgullosa de trabajar allí, porque 
también Carmen Amaya lo había hecho antes que ella30. Miguel debuta en 1956 como artista de 
variedades en Barcelona en lugares como la sala Ambos Mundos, el Café Nuevo, el Copacabana, la 
Bodega Apolo, Ciros, etc. Debido a su relación con el coplero y bailaor Pedrito Rico, fue varias veces 
a prisión, donde sufre maltratos físicos que le obligan, en un momento determinado de su vida, a hacer 
un paréntesis artístico. Una vez recuperado, regresa para trabajar en lugares como el Whishy Twist, el 
Patio Andaluz, el Macarena de Flamenco, el Gambrinus o el Barcelona de Noche31. A partir de la 
década de 1970, comienza su transición de género y cambia su nombre por el de Carmen de Mairena, 
realizando imitaciones de Sara Montiel, Marujita y otras artistas sin alcanzar demasiado éxito. Será a 
partir de la década de los años 2000 cuando sus apariciones en televisión la conviertan en un personaje 
mediático. 

12 Flamencas transexuales  
Gracias a los recientes trabajos de Raúl Solís Galván (2019) y de Valeria Vegas (2019) comenzamos a 
tener acceso al testimonio de artistas folclóricas transexuales, a menudos confundidas con travestis o 
con gays en una etapa de nuestra Historia en la que la que identidad de género, expresión de género e 
identidad sexual se entremezclaban en el imaginario colectivo, no sólo de las personas heterosexuales 
y cis, sino también en el de las propias personas del colectivo LGTBIQ.  

Una de estas artistas es María José Navarro (Sevilla, 1953) cuyo nombre artístico es La Otra Pantoja. 
Trabajó en el cuadro de travestis de La Esmeralda de Sevilla con otros artistas como la Candela, la Triana, 
Lola de Sevilla, la Orquidia y la Mayi32.  

La Petróleo (Cádiz, 1944) y La Salvaora (Cádiz, 1951)33, por su parte, fueron contratadas por el 
representante Manuel Portela en los años 1970, quien les propuso formar un cuadro flamenco 
constituido exclusivamente por mujeres transexuales, que estarían musicalmente acompañadas por 
dos guitarristas gitanos. Con el nombre de Las Folclóricas Gaditanas, este grupo obtuvo enorme éxito, 
llegando a ganar cinco mil pesetas por noche en una época en la que el salario mínimo interprofesional 
era de trece mil doscientas pesetas. En 1986 firmaron un contrato para trabajar en Miami, donde 
permanecieron más de dos años, llegando a ganar doce mil pesetas por noche (Solís Galván 2019: 70-
71).  

 
30 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=HcGm-ojfv30&t=71s  
31 Fuente: http://www.carlaantonelli.com/pierrot_memorias_de_transexuales2.htm  
32 Extraído de un archivo personal del artista, circula por internet un vídeo de una gala de 2007, en la «Velá de San Pablo», 
en la que aparecen La Esmeralda y La Otra Pantoja.  
33 Sobre estas dos figuras del arte flamenco, consultar el capítulo «Flamenco y transexualidad» en mi libro De puertas para 
adentro: disidencia sexual y disconformidad de género en la tradición flamenca. Egales. Madrid - Barcelona 2017: 97.  

https://www.youtube.com/watch?v=HcGm-ojfv30&t=71s
http://www.carlaantonelli.com/pierrot_memorias_de_transexuales2.htm


Fernando López Rodríguez 

154 
 

Soraya González (Sevilla, 1951), La del Puente de Triana, comenzó como artista del cuadro de La 
Esmeralda y terminó trabajando en el famoso Gay Club de Madrid, donde ganaba unas dos mil pesetas: 
«diez veces más que en Sevilla» (Solís Galván 2019: 79). Otros casos son el de Manolita Saborido 
(Arcos de la Frontera, 1943) quien, tras ganar un concurso de cante promovido por un burdel cantando 
La morena de la copla de Manolo Escobar, será contratada por Paco España y se convertirá en una 
importante vedette en Barcelona con el nombre artístico de la Bella Helen (Solís Galván 2019: 110) o 
el de La Enloquecida Josette (La Solana, 1952), que imitaba a Lola Flores y que trabajó en salas madrileñas 
como Centauros, Sacha’s, Gay Club y Minotauro (Vegas 2019: 205).  

Tamara (Benalmádena, 1960 - 1995) era de etnia gitana y, según Cristian de Samil (Vegas 2019: 208), 
además de imitar a Lolita y a Isabel Pantoja, podría haber sido una excelente bailaora, de no ser por 
su condición de transexual, que le impidió tener un lugar en el mundillo que habría podido ser también 
el suyo. Tamara trabajó en Madrid en las salas Dimas y Centauros y alternó el trabajo artístico con la 
prostitución hasta su muerte en 1995, a causa del sida (Vegas 2019: 215).  

13 Travestismo y nostalgia en la era del videoclip  
He intentado mostrar cómo los transformistas de finales del siglo XIX y principios del XX, así como 
los travestis a partir de las décadas de 1960-1970, imitaban artistas conocidos de sus respectivas épocas. 
Resulta curioso constatar que los artistas actuales mantengan una relación memorística con el flamenco 
y el folclore, y en vez de imitar a artistas actuales (como sí hacen en el ámbito de la música pop) sigan 
imitando a cantaoras y copleras ya fallecidas como Lola Flores o Rocío Jurado. Esta práctica es visible 
en artistas como La Prohibida, cuya versión de El Partido de la Amistad reproduce, en su versión videoclip 
filmada en el tablao Villarrosa, una conocida anécdota de la artista Lola Flores, en la cual interrumpió 
el desarrollo de una actuación que estaba llevando a cabo en la sala madrileña Florida Park cuando se 
dio cuenta de que había perdido un pendiente «que le había costado mucho dinero».  

Otro caso de referencia a las artistas flamencas del pasado es el de Nacha La Macha, cantaora travesti 
que no sólo recupera las frases o anécdotas asociadas a Lola Flores u otras artistas, sino también sus 
gestos. El videoclip de la canción Eres cobarde34, por ejemplo, es introducido por un archivo sonoro en 
el que se escucha a Lola Flores presentar a la artista como sigue: «ella por sí sola es una voz muy 
importante, un temperamento, joven, guapa, y no digo más ná». En el videoclip vemos los carteles de 
un concierto de Flores al lado de otros anunciando a Nacha La Macha, que aparecerá bailando en mitad 
de un campo de amapolas con bata de cola negra, similar a la vestida por Lola en la película Sevillanas 
de Carlos Saura (1992)35. 

En otra canción, Como la copla no hay ná36, la artista expresa su amor por la copla y, bailando con bata 
de cola roja en la madrileña Puerta del Sol, cita los nombres de aquellas artistas que la han marcado: 
Lola Flores, Concha Piquer, Juanita Reina, Gracia Montes, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. En el 

 
34 URL: https://www.youtube.com/watch?v=8fU5RZy0RJo  
35 URL: https://www.youtube.com/watch?v=0sJgiV3kUYw  
36 URL: https://www.youtube.com/watch?v=a7VRXTfR4UA  

https://www.youtube.com/watch?v=8fU5RZy0RJo
https://www.youtube.com/watch?v=0sJgiV3kUYw
https://www.youtube.com/watch?v=a7VRXTfR4UA
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videoclip de una última canción, Muérete37, no se encarna el personaje de otras artistas folclóricas, sino 
el de la Virgen María, retomando la estética de las procesiones de Semana Santa: vemos nazarenos-
voguers y una Nacha la Macha vestida de negro, con mantilla y peineta. Imágenes del centro de Córdoba 
se superponen a planos del Teatro Flamenco de Madrid en el que un cantaor flamenco, con el torso 
desnudo, canta una saeta. Como en otros videoclips, los elementos folclóricos, que no hacen referencia 
sólo al mundo religioso, sino también al de la tauromaquia, se mezclan con imágenes de artistas pop 
como Alaska o Madonna.  

14 El travestismo en los ballets flamencos a partir de 1990  

Más allá de los espectáculos puramente gays, en el ámbito teatral podemos comenzar a nombrar 
ejemplos de travestismo, tanto masculino como femenino, a partir de los años 1990-2000. En el caso 
de las mujeres, el uso de vestimenta masculina (pantalones, chaleco, camisa, etc.) se halla 
fundamentalmente ligado a la interpretación de la farruca, un baile considerado masculino a partir de 
la década de 196038. En el caso de los hombres, comienzan a utilizarse algunos accesorios femeninos 
como la bata de cola, siendo uno de los primeros casos el de Joaquín Cortés en su espectáculo de 1996 
Pasión gitana, en el que aparece un bailarín contemporáneo con el torso desnudo, bailando con una 
suerte de bata-de-cola-pantalón. En 2014, en el Festival Flamenco en Jerez de la Frontera, Manuel Liñán 
baila unos caracoles con bata de cola y mantón como bailaor invitado en la pieza Los invitados de Belén 
Maya. Repite esta coreografía en Nómada, un espectáculo que realiza con su propia compañía ese 
mismo año y, a pesar de no ser la primera vez que un bailaor de flamenco se presenta en escena con 
bata de cola o semi-travestido, el impacto mediático que tiene en el mundillo flamenco es tan grande 
que al año siguiente, en 2015, la imagen del bailaor con bata de cola y mantón aparece como imagen 
del susodicho Festival. Un año más tarde, en 2016, Manuel Liñán vuelve a sacar la bata de cola en un 
nuevo espectáculo de su compañía, Reversible, y en el Certamen Coreográfico de Danza Española de 
Madrid la compañía de Emilio Ochando gana el Primer Premio de Coreografía Grupal con la pieza 
Timevo, bailada por un grupo de cuatro bailarines con bata de cola.  

Un segundo caso de travestismo masculino en el ámbito teatral flamenco se produce en el contexto 
de ballets narrativos en los que los bailaores van a interpretar personajes femeninos. Uno de estos 
casos lo encontramos en 1992 con el personaje del doble de Carmen, interpretado por Juan Hidalgo 
en una versión libre de la Carmen de Mérimée-Bizet, realizada por el Ballet de Rafael Aguilar. Este 
doble de Carmen, que aparece en el espectáculo en torno al minuto sesenta39, realiza un dúo con la 
Carmen «verdadera», proponiendo no tanto una suplantación de identidad por parte del travesti como 
un juego de espejos: sobre una gran mesa situada en el centro de la escena que hace las veces de tablao, 
Carmen ejecuta prácticamente los mismos gestos que realiza el travesti en el suelo, hasta que este se 
sube a la mesa para bailar un dúo en el que las dos Cármenes realizan contorsiones, simulando a veces 

 
37 URL: https://www.youtube.com/watch?v=MEz1zAseMjM  
38 Un análisis detallado de los orígenes y evolución de este baile aparece en mi obra Espejismos de la identidad coreográfica: 
estética y transformaciones de la farruca. Los Libros de la Academia. Madrid 2015.  
39 URL:  
 https://www.youtube.com/watch?v=_1arMBzVkBg&index=5&list=PLFmsZBdAf41b7pAohEVMjR1djePJ1J6Kx 

https://www.youtube.com/watch?v=MEz1zAseMjM
https://www.youtube.com/watch?v=_1arMBzVkBg&index=5&list=PLFmsZBdAf41b7pAohEVMjR1djePJ1J6Kx
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posturas semejantes a las del coito, y sin dejar de mirar a Don José, que se encuentra sentado a un lado 
de la mesa-tablao, y que las observa. Al final de este dúo, Don José coge en brazos a la «verdadera» 
Carmen y la otra, que es a la vez su amante, su doble, su sombra y su reflejo, desaparece. De esta 
manera, Aguilar deja en el aire la duda sobre el estatuto ontológico del travesti, sin deshacer la 
ambigüedad de una escena en la que no sabemos si el coreógrafo quiere hacernos ver una Carmen a 
la que le gusta acostarse con travestis, o con varios hombres a la vez, o si quiere mostrarnos un Don 
José que tiene dudas sobre su sexualidad, pero que termina eligiendo a la «verdadera» Carmen y no al 
travesti.  

Un segundo caso de hombres travestidos de personajes femeninos lo encontramos en 1997, en la Suite 
de la casa de Bernarda Alba, dirigida por Lluis Pascal40. En ella, todos los personajes salvo uno están 
interpretados por hombres travestidos de mujeres enlutadas. El personaje de la madre, Bernarda Alba, 
y del mismo modo que en la creación neoclásica de Mats Ek de 1978, está también interpretado por 
un hombre, en este caso, Antonio Canales.  

Veintidós años más tarde, en 2019, en guisa de versión flamenca de los Ballets de Trocadero, Manuel 
Liñán presenta en Madrid una creación grupal, ¡Viva!, en la que aparecen siete bailaores 
completamente travestidos de mujer. Un mes más tarde, también en el Festival Flamenco de Jerez de la 
Frontera, Israel Galván, que ya se había travestido para encarnar el rol de la prostituta de Babilonia en 
su pieza de 2009 sobre el Apocalipsis bíblico (El final de este estado de cosas), presenta una versión de El 
Amor Brujo travestido de su alter-ego femenino, Eduarda de los Reyes.  

Sin poder llevar a cabo un análisis coreográfico detallado de estas propuestas artísticas, sí que resulta 
imprescindible mostrar las notables diferencias existentes entre el hecho de travestirse para encarnar 
un personaje literario, como el de Bernarda Alba, el hecho de hacerlo para cumplir un deseo personal 
al mismo tiempo que se utiliza narrativamente para hablar de la propia homosexualidad, como es el 
caso de Manuel Liñán en Reversible y ¡Viva!, o el hecho de utilizarlo para encarnar un personaje interior, 
como pudiera ser considerado el alter-ego de Israel Galván, suerte de arquetipo de la propia feminidad 
del bailaor que toma cuerpo a través de la peluca, el maquillaje y la vestimenta.  

15 Flamenco travesti y transcultural  

Más allá del contexto flamenco mainstream nacional, cabe citar también a artistas internacionales como 
Ryan Rockmore (New York, 1989) o Daniel Moura (Salvador de Bahia, 1975), que realizan un 
interesante trabajo de investigación en torno al uso de la bata de cola y algo que podríamos denominar 
como flamenco queer. También es necesario nombrar el trabajo de Anna Natt (1975), norteamericana 
residente en Berlín que creó en 2014 la pieza Herztätigkeit, en la que homenajea a Sylvin Rubistein 
(1914-2011), bailaor flamenco, judío y de origen ruso-polaco que comienza a travestirse en Hamburgo 

 
40 Fuente: El País. 15/11/1997.  
URL: https://elpais.com/diario/1997/11/15/cultura/879548413_850215.html 
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tras la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su hermana María, con quien había formado el dúo 
escénico Dolores & Imperio, que tuvo gran éxito en Europa en la década de 1930.  

No sin conexión con este flamenco travesti y transcultural, y por finalizar hablando en primera 
persona, me gustaría nombrar el trabajo artístico que he venido realizando en los últimos años sobre 
los cánones de género y las posibles estrategias de disidencia y negociación, entre las cuales el 
travestismo es sólo una forma entre otras muchas posibles que no puedo tratar aquí en detalle a causa 
de la brevedad. En H2-Ohno (2014), rindo homenaje al bailarín japonés Kazuo Ohno (1906-2010), que 
se travistió de Antonia Mercé La Argentina, bailarina española que vio bailar en Tokio en 1929, en su 
pieza de 1976 Admiring La Argentina41. En Bailar en Hombre (2015), utilizo el transformismo para 
contextualizar una farruca reconstruida/reinventada a partir de una partitura de movimiento extraída 
del Tratado de Bailes del maestro sevillano José Otero (1912): esta vez el transformismo sirve para dar 
cuenta de la amalgama de géneros que existía, como he querido mostrar en el presente texto, en las 
artes escénicas de principios del siglo XX. En Intimo Interior Meo (2016) utilizo el travestismo para 
realizar un paralelismo entre el ritual gitano del pañuelo y los exámenes anales llevados a cabo a 
hombres homosexuales en diferentes países del mundo42, y en Pensaor (2018) bailo con un maillot de 
lentejuelas rojas La Tomate, de Paco España, para rendir homenaje, como también he querido hacer 
en este texto, a quienes en algún punto no se les permitió bailar y a quienes bailaron, pero cuyos 
nombres fueron borrados de una Historia a la que también pertenecemos y que, por supuesto, también 
nos pertenece.  
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La “ficción” de Chueca: análisis de discursos, cuerpos 
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En este artículo analizamos la conformación del barrio de Chueca como barrio “propiamente gay” durante la 
década de 1990 a 2000. Para ello, se trabajará con tres publicaciones de temática gay y lesbiana nacidas en la 
misma: De Un Plumazo (La Radical Gai), Non-Grata (LSD) y Shangay Express. La observación girará en torno a 
tres ejes: el discursivo, el corporal y el espacial, para dar cuenta de la complejidad de los procesos de formación 
identitaria en la comunidad gay y lesbiana y poder observar su influencia en el espacio, tanto a nivel simbólico 
como material. Chueca se construye a partir de un discurso que podríamos llamar normativo y masculino, 
iniciando un proceso de exclusión de identidades y cuerpos no normativos y marginales (como en el caso de 
las lesbianas). Estas identidades producirán espacios alternativos de sociabilidad y militancia en el barrio de 
Lavapiés, constituyéndolo como contrapoder espacial frente a Chueca.  

Palabras clave: gay; lesbiana; identidad; Chueca; Lavapiés 

1 Contexto: lesbianas y gais antes de los noventa 

Chueca, a principios de los 80, era un barrio de clase trabajadora destacado por un elevado 
envejecimiento de la población, un abandono de las instituciones públicas que no garantizaba los 
servicios mínimos y un estigma de marginalización debido al tráfico de drogas en el barrio y a la 
prostitución. Por entonces se trataba de un barrio deteriorado a la espera de ser rehabilitado, lo que 
ayudaría al proceso de gentrificación posterior y a la construcción de la Chueca que conocemos ahora. 

Igualmente, Chueca todavía no era un barrio significado y entendido como “gay”: el circuito del ambiente 
(Lily 2016) se extendía más allá de las fronteras de este barrio y no alcanzaba la densidad actual. Los 
bares de ambiente todavía no habían “salido del armario”, eran discretos y oscuros y para entrar a 

 
1 Agradecemos especialmente la colaboración del Archivo Transfeminista/Kuir de La Neomudéjar, la asociación 
universitaria RQTR y la revista Shangay Express, por permitirnos acceder a sus respectivos archivos y materiales. 
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ellos, primero tenían que darte permiso a través de la mirilla de la entrada. Sin embargo, aunque la 
clientela fuera totalmente homosexual, no se permitían muestras de afecto (Villaamil 2004). A 
principios de los 90 los primeros empresarios gais y lesbianas empezaron a asentarse en el barrio. Sin 
embargo, la explosión de Chueca como barrio centrado en el negocio gay no será hasta 1996 (Villaamil 
2004).  

No podemos entender la necesidad de conformar un barrio gay sin entender el contexto previo, sobre 
todo a partir del franquismo. La Ley de Vagos y Maleantes, aprobada en 1933 por la Segunda República 
y modificada por la dictadura para incorporar a los homosexuales, y su continuación en la Ley de 
Peligrosidad Social de 1970, consideraban a las personas que realizaban actos homosexuales como 
personas que alteraban el orden público. Así, miles de hombres homosexuales y mujeres trans, en su 
mayoría, fueron llevados a prisiones y campos de concentración en los que se atentó contra sus 
derechos. Las mujeres lesbianas, por otra parte, estaban completamente invisibilizadas y eran 
encarceladas con menor frecuencia, debido a que no se entendía que pudiesen tener deseo propio más 
allá del varón y, por lo tanto, cuando la realidad lésbica era visibilizada, esta sufría un mayor estigma 
comparándolo con los homosexuales masculinos (Olmeda 2004), siendo en muchas ocasiones las 
propias familias las que denunciaban (Trujillo 2015). 

El primer Orgullo del Estado Español se produjo una vez muerto el dictador, el 28 de junio de 1977 
en las Ramblas de Barcelona. Sin embargo, en Madrid no habrá orgullo hasta 1978. Esta manifestación 
fue organizada por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla y acudieron en torno a siete mil 
personas. La Manifestación fue en O´Donnell, lejos del centro de Madrid y del barrio de Chueca. Con 
la institucionalización del movimiento LGTB en los 80 el número de asistentes a la manifestación 
decayó, además de que muchas de las personas asistentes asistían con gorras y gafas de sol para evitar 
el riesgo de ser reconocidas como gais y lesbianas. En 1996, con la salida de la primera carroza en el 
Orgullo, la asistencia de personas empezó a aumentar exponencialmente hasta llegar a la situación que 
conocemos hoy (Villaamil 2004). En esta misma década de 1980, muchas lesbianas empezaron a salirse 
de los frentes de liberación homosexual para integrarse dentro del movimiento feminista, siendo su 
principal reivindicación el género y no su sexualidad. Y, por otra parte, los colectivos gais y lésbicos 
habían pasado por la institucionalización y eran muy moderados en sus reivindicaciones, además de 
que apenas había activistas lesbianas dentro de estos espacios (Trujillo 2015). Es en respuesta a este 
contexto cuando surgen colectivos autodenominados como queer a partir de la década siguiente.  

Se producirá en el siguiente decenio una interesante combinación de fuerzas y movimientos 
relacionados con las lesbianas y los gais. De un lado, colectivos que a través de una lucha institucional 
pedían la consecución de derechos civiles, como una ley de parejas de hecho (COGAM, por ejemplo). 
De otro, el naciente empresariado gay-lesbiano a partir de 1995, que encontrará una estupenda 
oportunidad de negocio en el consumo propiamente homosexual. Por último, colectivos de 
contestación como La Radical Gai y LSD, quienes tratarán de romper con las formas tradicionales de 
activismo encontrando referentes en lo queer, la acción directa y la producción de sus propias 
representaciones.  
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2 Metodología 

El objetivo de este artículo es estudiar cómo, durante esta década de 1990, se produjeron dos procesos 
paralelos y entrelazados en Madrid. Por una parte, la proliferación de publicaciones de temática gay y 
lésbica y la consecuente construcción de una serie de representaciones ligadas a estas identidades. Por 
otra, la creación de un barrio entendido como “gay” en la zona de Justicia/Chueca. Defendemos que 
estos procesos son inseparables, dado que la producción de la identidad está fuertemente ligada a la 
producción simbólica del espacio y viceversa, dando lugar a procesos de inclusión y exclusión de 
identificaciones y cuerpos en un barrio como el de Chueca. Al tiempo, aun sin ser el objeto central del 
artículo, analizaremos los intentos por parte de algunos colectivos activistas de la ciudad de articular 
la identidad lesbiana y gay en torno a un espacio diferente al de Chueca: se trataría, como veremos, del 
barrio de Lavapiés, con un perfil socioeconómico similar pero una evolución bien distinta. Hemos 
tomado como muestra para la investigación tres publicaciones de los años 90. Shangay Express, de la 
cual tomaremos los números publicados entre 1994 y 1999, Non-Grata, de las cuales se publicaron 
cuatro números entre los años 1994 y 1998 y De un Plumazo, de los cuales se publicaron seis números 
y tres dosieres entre 1991 y 1996. 

Mediante herramientas de análisis de discurso y representaciones hemos rastreado la relación que las 
publicaciones mantienen con el debate político del momento, con el barrio y con los cuerpos gais y 
lesbianos en el espacio. Una de nuestras tesis es, de hecho, que esta conformación política y estética 
de lo gay y lo lesbiano reflejada en las tres revistas tiene a su vez una contrapartida a nivel espacial: los 
discursos que surgen a lo largo de esta década y los debates que suscitan serán la base sobre la que 
aparecerá el barrio de Chueca con sus aspectos positivos y negativos, sus polémicas y sus potenciales.  

3 Análisis de discursos: ¿asimilacionismo versus radicalismo? 

3.1 Lesbianas Sin Duda y las Non-Grata 
En este apartado presentamos el análisis discursivo de las tres publicaciones antes mencionadas. 
Comenzamos con Non-Grata, publicada por las LSD. Este colectivo nace en febrero de 1993 en el 
barrio de Lavapiés, barrio en el que mantienen sus reuniones. Procedentes de grupos de lesbianas e 
incluso de grupos de la izquierda extraparlamentaria, compartían el rechazo a los discursos y las 
maneras de hacer política de los colectivos tradicionales (Trujillo y Expósito 2004). Tras haber 
publicado un artículo en el fanzine de La Radical Gai sobre lesbianas y sida, en 1994 se aventurarán 
en la creación de un fanzine propio.  

Como afirma Fefa Vila, una de las fundadoras, el nombre del fanzine Non-Grata es una manera de 
reapropiarse de los discursos que circulaban en torno al lesbianismo: “…personas no normales, no 
pacíficas y no sumisas tanto a la hora de ocupar determinados espacios como a la hora de 
reinventarnos en los propios fanzines […] En definitiva, éramos personas Non-Gratas y así nos 
queríamos sentir” (Trujillo y Expósito 2004). 

Junto a La Radical Gai, las LSD fueron de los primeros grupos del Estado Español en reivindicarse y 
entenderse como queer. Se inspiran en grupos anglosajones como ACT UP (llevando a cabo 
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reivindicaciones y acciones directas muy parecidas en cuanto a la lucha contra el sida), las Lesbian 
Avengers o Queer Nation. las LSD romperán con las formas de hacer políticas tradicionales que había en 
los colectivos de lesbianas feministas, habiendo, por tanto, una ruptura generacional con sus 
predecesoras. El propio nombre de LSD refleja esta ruptura. LSD eran las siglas de varios nombres: 
Lesbianas Sin Duda, Lesbianas Sudando Deseo, Lesbianas Sospechosas de Delirio… Los discursos y 
prácticas de lo que desde el propio colectivo denominaban el “devenir lesbiano” buscaban 
representaciones constantes del lesbianismo de forma abierta y dinámica, entendiendo la condición 
lesbiana como una identidad en constante construcción. Se rompe así con la comprensión de la 
identidad como una esencia inmutable, asumiendo una posición identitaria queer. En paralelo se 
defendía una estrategia de hiperidentidad de lo lesbiano por la necesidad de la visibilización y 
construcción de unas identidades propias. De esta forma, entendían el género como un “juego” en el 
que los signos y símbolos eran constantemente redefinidos y negociados.  

Por otra parte, para ellas, el lesbianismo no era únicamente una opción sexual, a la que calificarían 
como aséptica; su identidad sexual era una opción política queer: “Yo soy queer. Yo no soy heterosexual 
y no quiero que mis relaciones estén legitimadas por el mundo heterosexual. Yo soy queer, yo soy 
diferente” (Non-Grata 1994: 4). De esta forma, se desidentificaban con el paradigma asimilacionista 
que se estaba gestando en los colectivos lesbianos y gais, rechazando de pleno la normalización 
heterosexual y reclamando el lesbianismo como identidad con prácticas propias. 

La necesidad de la representación lesbiana y de tener lugares donde nombrarse les lleva a escribir 
artículos sobre literatura lesbiana, poesía y música en los que, por ejemplo, se dan listas de grupos de 
rock constituidos por lesbianas (Non-Grata 1997). En esta línea, también cabe destacar el trabajo de 
traducción llevado a cabo por las integrantes del grupo en el que se publican artículos de Marilyn Frye, 
Judith Butler o Eve Kosofsky Sedgwick. 

3.2 La Radical Gai y De Un Plumazo 
La Radical Gai también surge en el barrio de Lavapiés en el año 1991, como una escisión de COGAM 
(Pecoraro 2015). Al igual que las LSD, nacen en parte del desacuerdo con las formas de acción y el 
contenido de las políticas que el movimiento LGTB llevaba a cabo en aquel momento, rechazando la 
asimilación que parecían propugnar y posicionándose desde lo contestatario y desde una reafirmación 
de lo gay.  

El uso del término “gai” con i latina es una de las maneras que tienen de posicionarse reivindicando 
modelos propios y no necesariamente los modelos anglosajones, a los cuales consideraban vacíos y 
copiados por otros colectivos en el Estado. Buscan con ello fomentar la construcción de una “cultura 
gai” de la que ser partícipes y no simples espectadores, y al tiempo conviven con una estrategia de 
disolución de identidades sexuales. Al igual que las LSD, con las cuales colaboraban frecuentemente, 
este colectivo reivindica lo queer junto a una estrategia de hipervisibilización de lo expresamente marica. 
En 1991 publican su primer fanzine llamado De un plumazo, haciendo referencia a la pluma como 
herramienta política. En esta publicación tratarán temáticas de identidad, activismo político, VIH, 
artivismo y arte queer, el cuerpo, etc. 



Análisis de discursos, cuerpos y espacios en fanzines lesbianos y gais en la década de los noventa en Madrid 

163 
 

Desde La Radical Gai se entiende que los grupos LGTB han entrado en un diálogo con el Estado y el 
poder, aceptando sus posiciones asimilacionistas, la monogamia y prácticas en definitiva legibles y no 
rupturistas para la heterosexualidad. Es por esto que se distancian de COGAM pero desde una postura 
en la cual reconocen lo que les ha aportado pero sin verle mayor recorrido.  

Por otra parte, se reivindican como gais en tanto que entienden lo gai como identidad politizada, como 
una identidad subversiva que puede unificar las luchas. Lo gai es una identidad también construida 
socialmente y rastrean, de hecho, la construcción de esta identidad en la historia. Pretenden ser gais 
de manera no esencialista, superando y desbordando las categorías en tanto ser gais les une como 
sujetos oprimidos por la heteronorma pero dentro de su diversidad: son gais pero también pueden ser 
obreros, o estudiantes. En palabras de Ricardo Llamas:  

Ello significa que, en cualquier contexto, nos consideramos gais como única forma de resistir la opresión, 
de luchar contra el heterosexismo dominante. Trabajador sí, pero gai. Ciudadano o votante o abstencionista 
sí, pero gai. Insumiso sí, pero gai. Así nuestra vida aparece determinada por un constante trabajo de 
cuestionamiento de las formas de opresión que vivimos, así como por las posibilidades de lucha contra estas 
(Llamas 1993: 12). 

Su idea de opresión podría ser calificada como interseccional, ya que entienden la dominación social 
como algo que se articula y extiende a diversas identidades y cuerpos. En este sentido otra de las 
estrategias que plantean es la disolución de las categorías sexuales mediante la transgresión de la norma, 
la identificación ambigua, lo andrógino: “En La Radical Gai conviven dos teorías/estrategias de 
liberación: la disolución de las categorías sexuales y la identidad gai.” (Pedro Jurásico 1994: 18). 

Las estrategias de lucha política pasan por combinar y unir luchas e identidades con personas 
migrantes, con personas de clases desfavorecidas, con personas excluidas y con personas presas entre 
otras muchas. Por ello se unen a la COFLHEE (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual 
del Estado Español) para articularse políticamente con otros grupos del Estado, pero siempre desde 
las posturas de gais o maricas. Se reapropian de los insultos como marcas de identidad, pese al 
enfrentamiento con otros grupos LGTB, para reducir su fuerza dañina y darles nuevo contenido 
definido por ellos. 

Se asocian en su idea de multiplicidad de opresiones con otras luchas políticas como es el movimiento 
de objeción de conciencia en relación con el antimilitarismo, el antifascismo o el feminismo. 
Reconocen en las opresiones que afectan a otras personas la marca de la norma heterosexual: para 
ellos el ejército es heterosexual, el Estado es heterosexual, el racismo se articula y enuncia desde 
hombres blancos occidentales y heterosexuales… Por ello se oponen al Estado, a la Iglesia, a la idea 
de incorporar a la identidad gai el modelo de parejas o de amor heterosexual y al mismo tiempo ejercen 
en sus principios una lucha en favor de los presos y por la consideración de los presos gais como 
presos políticos. 

3.3 Shangay Express 
De las tres publicaciones que analizamos, la más conocida por su supervivencia hasta nuestros días es 
Shangay Express, que aparece en 1994 como fanzine muy ligado a la figura de Shangay Lily, artista y 
activista drag con mucho renombre en los noventa. Pese a que su presencia en la revista será efímera 
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(fue expulsada poco después de cumplir el primer año), marcará con su tono “petardo” y cómico los 
inicios de esta, así como su orientación empresarial y publicitaria.  

Los editoriales de Shangay Express, redactados desde sus inicios por el director (Alfonso Llopart), 
comienzan su andadura en el número 38 (Shangay Express, abril de 1996), pocos meses tras la 
remodelación de la revista y la expulsión de Shangay Lily de esta. Siguiendo la tónica general que la 
publicación va tomando por estas fechas, la sección editorial tiende a resumir el contenido del número 
y a repasar las efemérides más importantes de la quincena. Es en este último enfoque donde vamos a 
encontrar las referencias más explícitas a una línea editorial concreta o a posicionamientos respecto a 
diversas polémicas. La celebración del 28-J suele ser una oportunidad para sacar a colación estos 
debates: en el número 66 (Shangay Express, junio de 1997) Llopart publica un editorial donde defiende 
que la condición sexual “no debería ser una cuestión por la que sentirse orgulloso” y que él va a salir 
para “pasárselo en grande”, recibiendo tantas críticas que en el número siguiente se deberá ocupar de 
nuevo del tema para reafirmarse y de paso asumir que “los militantes no necesitan a nadie que les 
recuerde los motivos por los que no pueden faltar a su cita de todos los años”. Uno de los pocos temas 
candentes de la política parlamentaria española en los que la publicación se posiciona es el de la Ley 
de Parejas de Hecho y en sus reiterados fracasos en el Congreso, solamente para defender la susodicha 
Ley y criticar a una clase política que no es tan progresista como dice (Shangay Express n. 62, abril de 
1997). Aparte de todo esto, los editoriales tienden a definir a Shangay Express como la primera 
publicación de temática gay del Estado Español y líder en el mercado (Shangay Express n. 75, octubre 
de 1997; n. 90, mayo de 1998), mencionando al resto de publicaciones y/o colectivos raramente (un 
ejemplo sería la respuesta a un artículo escrito para El País de Miguel Ángel Sánchez, presidente de la 
Fundación Triángulo, a la que dedica todo el editorial del n. 98). 

Los artículos con contenido político pocas veces van más allá de los editoriales, pero hay excepciones 
que merecen la pena ser destacadas: es el caso de la pieza Gays al PAREDÓN, escrita por el mismo 
Llopart en el número 76 (Shangay Express, octubre de 1997), donde repasa a partir de un informe de 
Amnistía Internacional los países donde las relaciones homosexuales siguen penadas. La mayoría del 
análisis político correrá a cargo de Pedro G. Zerolo y Lucía Estévez en la sección Iuris et de Iure, con 
un claro tono jurídico-legal y analizando medidas políticas como la estrellada Ley de Parejas de Hecho 
(Shangay Express n. 86, marzo de 1998) o la imposición de una cuota obligatoria de mujeres en las 
listas electorales (Shangay Express n. 98, octubre de 1998), siempre desde una perspectiva 
asimilacionista y normalizadora del hecho homosexual. De la crítica al modelo de desarrollo económico 
y empresarial de la “peseta rosa” solamente encontraremos un artículo escrito por Ricardo Llamas en 
el número 82 (Shangay Express febrero de 1998), describiendo un “decorado falso que, encima, 
tenemos que subvencionar, construir y poblar para que, sin dejar de ser ficticio, sea mínimamente 
creíble” , un proyecto que triunfa a costa de dejar en la marginalidad a “lesbianas, viejos, menores de 
edad, ciegos, sordas, paralíticos, maricas y bolleras de pueblos, con VIH o sida, extranjeros exóticos o 
ilegales, gordas, peludos, s/m’s, promiscuos, solteras…”. Salvo este pequeño islote contestatario, la 
línea editorial de Shangay Express a lo largo de los años noventa se podría resumir con el artículo 
sobre el Orgullo Gay de 1997 escrito por Vampirella:  
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…lo ideal sería no tener que ir por la vida gritando nada, ni exigiendo respeto para todos: blancos, negros, 
gitanos, mujeres, niños, ancianos, putas, gordos, enanos… Las preferencias sexuales de cada uno deberían 
ser como las preferencias gastronómicas (…) Espero que algún día, en los colegios de todo el mundo 
enseñen a celebrar el pasárnoslo bien, el disfrutar de la vida seamos como seamos. (Shangay Express, n. 69, 
junio de 1997) 

El contraste con las dos publicaciones anteriores es evidente. En Shangay Express se observa un tono 
más asimilacionista y paternalista, reflejándose justamente los discursos a los que se oponen desde su 
fundación Non-Grata y De Un Plumazo. En la siguiente sección analizaremos más en profundidad las 
diferencias identitarias respecto a las representaciones de lo corporal, donde se evidencia aún más una 
identidad más politizada en las publicaciones de La Radical Gai y las LSD frente a otra más comercial 
en Shangay Express.  

4 Representaciones y cuerpos 

4.1 Representaciones corporales en Non-Grata 
En el ámbito lesbiano no podemos hablar directamente de un proceso de normativización de las 
representaciones de lo lésbico. Hay que recordar que lo lesbiano era completamente invisible en el 
espacio público puesto que se entendía que las mujeres no podían tener deseo más allá del varón. De 
esta forma, no existía verdaderamente unas representaciones lesbianas o si existía esa representación 
era encarnada por la figura de la “marimacho” y connotada de manera peyorativa. Como exponíamos 
anteriormente, las lesbianas abandonaron los frentes de liberación homosexual y se integraron dentro 
del movimiento feminista, esto supuso que las lesbianas feministas tuvieran una reivindicación de 
género muy fuerte y rechazaran a las masculinidades lesbianas. Así, por ejemplo, el Colectivo de 
Feministas Lesbianas de Madrid en su fanzine Nosotras que nos queremos tanto, promulgaba en su mayoría 
representaciones lesbianas desde la feminidad y no generadas por ellas (Trujillo 2015).  

En las Non-Grata, sin embargo, encontramos un marcado carácter corporal en el que se representan 
los cuerpos lesbianos desde ellas mismas, constituyendo esto la ruptura fundamental entre los 
colectivos de lesbianas feministas y los grupos queer. Las LSD no tienen como objetivo principal 
establecer un debate con el resto del movimiento feminista, sino que pretenden generar sus propias 
representaciones. Este objetivo encuentra sus referentes en el movimiento lesbiano anglosajón que 
propugna por ejemplo una sexualidad activa y la centralidad del sexo como parte inseparable de la 
identidad lesbiana. Esta reivindicación del cuerpo y de sus prácticas sexuales choca frontalmente con 
las representaciones hegemónicas previas, que seguían reproduciendo una imagen de las lesbianas 
como “amigas”, completamente asexualizadas. Las representaciones producidas por las LSD pasarán 
necesariamente entonces por una reivindicación de la pluma y la sexualidad lesbiana, rompiendo con 
la negatividad asociada hasta el momento a la “marimacho”. Así, en el primer fanzine, de 1994, utilizan 
imágenes de Barbara Kruger o Del LaGrace Volcano en la que se observa una reivindicación muy 
fuerte de la pluma: cabezas rapadas y cuerpos desafiantes ante la cámara rompen con el modelo de 
feminidad tradicional. Sin embargo, será en el fanzine de 1995 cuando comiencen a generar sus propias 
representaciones realizando dos exposiciones. En la exposición “Menstruosidades”, entienden que la 
sangre menstrual es leída socialmente desde la vergüenza y el pecado puesto que se asocia con la 
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sexualidad de las mujeres. Así, en las fotografías se juega con el tabú de la menstruación haciendo 
visible la sangre menstrual para sacarla del ámbito de lo privado y lo íntimo: “La regla como un lenguaje 
nuestro que se ha puesto a hablar, a hablar desde un cuerpo lesbiano en toda regla” (Non-Grata 1995: 
15). En la exposición “Es-Cultura Lesbiana”, sin embargo, se preguntan cómo son construidos 
culturalmente los cuerpos de las mujeres en el Estado Español. Entienden que el cuerpo de las mujeres 
ha sido construido a partir de la mirada de los hombres, expropiando a las mujeres de su propia 
materialidad en la que la mirada se convierte en un sistema de control. Es por ello que, desde el “ser 
lesbiano”, pretenden revisar estas representaciones y construir el cuerpo desde ese deseo.  

Hablar tocar, mirar desde un cuerpo lesbiano es autoidentificarse desde la perversidad y la disidencia que 
conlleva el hacer visibles nuestros cuerpos, el mostrarnos excitadas, mojadas, frotadas, jadeantes… porque 
sólo porque sólo desde nuestro cuerpo podemos ser, podemos ser lesbianas (Non-Grata 1995: 19). 

Así, en la exposición se pretende reivindicar el placer y los cuerpos lesbianos más allá del deseo y la 
mirada heterosexual que entienden como inquisitiva. En las fotografías se pueden observar cuerpos 
desnudos de una manera sexualmente explícita que rompen con el imaginario erótico masculino que 
se tiene respecto a las lesbianas. Aunque ambas exposiciones.  

Para terminar, uno de los elementos más visibles en cuanto a la corporalidad y las lesbianas que 
podemos destacar en las Non-Grata es la problemática en torno al VIH/SIDA. La pandemia del sida 
afectó de manera principal a los gais: había una clara construcción y entendimiento del sida como algo 
gay y de lo gay como persona que tiene sida, patologizándose al colectivo. Sin embargo, para las 
lesbianas fue absolutamente diferente, debido a la invisibilización tanto de su identidad como de sus 
prácticas sexuales. Así, la mayoría de las campañas y ayudas dejaron fuera a las lesbianas provocando 
un gran desconocimiento dentro del colectivo. Es por esto por lo que las LSD hicieron campañas de 
visibilización de lesbianas y sida en la que hacían hincapié en las prácticas de riesgo que pueden llevar 
a las lesbianas a padecerlo culpando al Estado de la omisión en la que se encontraban las mujeres y las 
lesbianas en las campañas de prevención. Utilización de cuadrados de látex, especialmente en los días 
de regla, lubricantes, condones en los juguetes sexuales, no compartir agujas o jeringuillas eran algunas 
de las recomendaciones que hacían las LSD para evitar la transmisión; siempre seguido de la frase 
final: “Nosotras no somos nadie sin nuestras vidas”, haciendo especial hincapié en el autocuidado. Su 
principal objetivo era desmontar el mito de que las lesbianas no pudieran tener la enfermedad. Por 
otra parte, mientras muchos discursos, especialmente los de la Iglesia, entendían al sida como un 
castigo por su perversidad, pecados y exceso de sexo, las LSD reclamaban una sexualidad activa en la 
lucha contra el sida, evitando que el placer quedase relegado a un segundo plano. 

4.2 Representaciones corporales en De Un Plumazo 
La centralidad de lo corporal en De Un Plumazo es capital, hasta el punto de que un número entero (el 
4º) se encuentra exclusivamente dedicado al cuerpo homosexual. Para comenzar consideran que las 
representaciones de lo gai están cooptadas por el Estado, los medios de comunicación y los grupos 
LGTB de lo que hoy llamaríamos “capitalismo rosa”. Consideran que sus referentes se encuentran en 
lo anglosajón, en la idea del gay kitsch, siempre alegre y luminoso y que esto es una trampa, por eso 
comienzan con la idea de construir y producir sus propios referentes, hacerse dueños de sus cuerpos 
y sus representaciones. En términos estéticos juegan con una mezcla de tendencias estéticas 
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reconocibles desde la mirada gai, lo camp, la cual predomina en términos provocativos, y lo kitsch (Mira 
2004). 

Consideran que sus cuerpos son ya política y campo de batalla activo (Romero Bachiller et al. 2005), 
reconociéndose como “identidades hipercorporalizadas”. El cuerpo gai habría sido hipercorporalizado 
como principio de reducción de la identidad y de sujeción y control político. Es a partir de esto que 
reconocen que los cuerpos delgados y feminizados son cuerpos homosexuales al tiempo que son 
cuerpos enfermos o “abyectos” (La Radical Gai n. 4 1995) frente al cuerpo heterosexual, cuerpo sano 
y musculado. Reconocen también que sus cuerpos son inseparables de la violencia que se ejerce sobre 
ellos y del placer que otorgan y reciben con sus prácticas de “disidentes sexuales”, dando lugar a una 
economía de los placeres en contraposición a la denominada “eficacia productiva del cuerpo 
heterosexual” (sexo como herramienta reproductiva). Al mismo tiempo sus cuerpos son inseparables 
de la pluma, la cual ha de servir como arma política y herramienta de reconocimiento, volviéndose 
subversiva al encarnarse de manera política. Algunos ejemplos de todo esto lo encontramos en las 
tiras cómicas que aparecen en la mayoría de números: en Billie (La Radical Gai n. 0,1991) donde 
confrontan el cuerpo andrógino de un chico que es atacado por los cuerpos masculinizados, fuertes y 
“normativos” de una pareja gay; en el cómic ¿Qué pasa, macho? (La Radical Gai n. 1 1991), en el que 
encontramos una inversión de los modelos de observación del cuerpo y desde una postura ambigua 
en términos de género se analiza el cuerpo heterosexual, invirtiendo la tradicional mirada masculina 
dedicada a categorizar “lo otro”. En este caso se invierte la relación y es una mirada gai-queer la que 
analiza el cuerpo heterosexual mostrándolo como rudo, poco comunicativo, incapaz de proporcionar 
afecto… por contraposición a los cuerpos gais este cuerpo reprimido y dolido sería el que más 
privilegios y posibilidades tendría en nuestra sociedad. 

Respecto al VIH reconocen en sus propios colegas, amantes, compañeros que se encuentran en el 
corazón del virus debido a las constantes muertes de los cercanos, a los cuales reivindican en sus 
números. Su acción contestataria consiste en hacer responsable al Estado y concretamente al 
Ministerio de Sanidad de su inactividad y de estigmatizar a homosexuales y drogadictos como “grupos 
de riesgo”, dada la identificación entre homosexualidad y sida. Rechazan de plano y viven con odio y 
dolor el hecho de que el “heterosexismo” haya tratado constantemente de asociar sida y destino gai. 
El sida sería así una inevitabilidad de la vida de las personas homosexuales. Especialmente se centrarán 
en tratar de desestigmatizar al colectivo y cambiar la idea de “grupos de riesgo” por “prácticas de 
riesgo”. Por ello realizan campañas de protesta y de prevención, advirtiendo por ejemplo de la limpieza 
de jeringas -“limpia tus chutas con lejía” (La Radical Gai n.4 1995: 27)-, realizando guías de prácticas 
sexuales en función de su riesgo, repartiendo condones y haciendo campañas de información con el 
lema “alguien tendrá que hacer la prevención” (La Radical Gai n. 3 1994: 20), etc. 

El sida es también una estrategia heterosexista que les desplaza del espacio público, que les devuelve 
a un nuevo armario, el armario de la intimidad y el ocultamiento, debido al hecho de que la visión que 
se tiene de ellos es la de peligrosos y potenciales propagadores del virus. El homosexual como enfermo 
es reivindicado en tanto que identidad históricamente construida y como herramienta de 
desplazamiento y control del poder. Sin embargo, como ya se ha dicho no pueden escapar de la 
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realidad y reconocerse en el sida y la enfermedad es una manera de situarse políticamente y crear lazos 
de unión y afectividad. 

Sin embargo, encontramos que la consideración de la identidad homosexual como “peligro”, como 
“riesgo” tiene una doble lectura de la que pretenden huir para superar su propia identidad gai 
predefinida. En ese sentido los gais habrían sido peligrosos en tanto la violencia siempre ha recubierto 
su imagen social, gais como agresores o como agredidos habría sido la tónica general para categorizar 
los cuerpos homosexuales. En este sentido el sida es tan sólo un paso más en la misma dirección. 

La imagen de agresores surge del hecho de que sus prácticas agreden la norma sexual pero no a las 
personas, sin embargo, la manera de codificar y entender esto ha sido determinada por el 
heterosexismo a partir de jueces, médicos o políticos que nos harían ver al colectivo gai como 
pervertidores, corruptores, violadores, potenciales enfermos… 

La lucha gai queda así despreciada por su carácter, no tanto revolucionario, sino más bien por sucio, 
violento, antinatural… La realidad gai es reducida al ámbito sexual mientras la sexualidad gai es 
reducida a la agresión, el otro modelo viciado por la violencia en el cual viven su identidad los gais es 
el de víctima en constante riesgo de agresión por la homofobia imperante y justificada de nuestra 
sociedad. 

El movimiento gai debe entonces reivindicar todas las formas de lo gai: también las afectivas, 
culturales, sociales… todo aquello en definitiva que hacemos y que hace nuestro mundo sin dejarnos 
encorsetar por la visión heterosexista que nos reduzca a la agresión. 

4.3 Representaciones corporales en Shangay 
Para comenzar este apartado, analizamos someramente la publicidad de la discoteca Black & White 

que aparece en Shangay Express prácticamente desde sus inicios hasta el día de hoy (lo cual la hace 
idónea para nuestro propósito). En contraposición a la postura en De un Plumazo, en la cual el símbolo 
fundamental del cuerpo homosexual sería el culo y habría que liberarlo de la invisibilidad y la negación 
a la que la cultura heterosexual lo habría relegado (López Casado, 2016, p. 51), en las representaciones 
de cuerpos homosexuales que encontramos de Black & White el culo como tal no aparece casi nunca, 
aunque se asume con la musculatura mostrada, dejándose a la imaginación del lector.  

Los cuerpos elegidos y sus posturas son una referencia clara a lo hollywoodiense (las posturas, las 
miradas, el erotismo frente a lo pornográfico). La mayoría de los hombres que aparecen en los 
anuncios miran e interpelan directamente al espectador, con una tendencia a la estética kitsch y el 
espectáculo frente a lo camp que mencionábamos en De Un Plumazo. La feminidad queda excluida de 
casi todas las representaciones, relegada a los dibujos y al maquillaje de los drags, quienes siguen aun 
así manteniendo cuerpos muy masculinos y musculados. Observamos en definitiva un cuerpo como 
objeto de disfrute (pero sólo ese tipo de cuerpo), como reclamo comercial. De manera similar el sexo 
aparece como mercancía, vendiéndose la posibilidad del sexo mismo.  

Por otra parte, a pesar de tratarse de una publicación principalmente orientada al público masculino, 
Shangay Express comienza a dedicar una sección a mujeres lesbianas en su tercer año (El Punto G, 
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Shangay Express, a partir de 1997), con lo que resulta interesante analizar brevemente qué tipo de 
representaciones de la mujer y lo lesbiano aparecen en sus páginas. La línea editorial y el estilo de esta 
sección tiene un toque más serio y al tiempo más generalista que el resto de la revista, teniendo que 
responder la autora (Estela Pérez) a los pocos meses de comenzar a críticas sobre la escasa extensión 
y especificidad de su sección (Shangay Express n. 77, noviembre de 1997). La sección versará 
normalmente sobre cuestiones de visibilidad lésbica relativas a cine, literatura, televisión (Shangay 
Express n. 63, abril de 1997; n. 67, junio de 1997; n. 70, agosto de 1997; n. 86, marzo de 1998), 
aportando en ocasiones posiciones no específicamente lesbianas sobre debates de actualidad (Shangay 
Express n. 62, abril de 1997, sobre la Ley de Parejas de Hecho; n. 76, noviembre de 1997, sobre la 
dicotomía amor-sexo; n. 89 y 90, mayo de 1998, única mención acerca de violencias intrahomófobas 
en todas las revistas analizadas), siempre desde una perspectiva normalizadora y asimilacionista de 
nuevo. Las imágenes que acompañan a la sección son de las pocas que representan a mujeres en toda 
la revista, generalmente con aspectos y posiciones marcadamente femeninos. En cuanto a los temas 
específicamente lesbianos que se tratan en la misma, cabe destacar únicamente un artículo en el 
número 91 (Shangay Express, junio de 1998) donde se hace la primera referencia explícita a prácticas 
sexuales entre mujeres, orientada a la protección y prevención de ETS con un tono médico y 
prescriptivo. Más allá de El Punto G, encontraremos solamente un artículo en La pluma invitada 
(Shangay Express n. 78, diciembre de 1997) donde Yolanda Alba escribe una historia de vida en torno 
a la maternidad lesbiana.  

En cuanto al sida, el enfoque que da Shangay Express es escueto y en la mayor parte de las ocasiones 
tardío respecto a la importancia que le otorgan las Non Grata y De un Plumazo. En el primer año de 
publicación solo encontramos una referencia relativa al Día Internacional del SIDA y las fiestas de 
recaudación de fondos organizadas a tal efecto (Shangay Express n. 5, diciembre de 1994, en Lobas de 
Noche, primera sección de Petardella). Más allá de esto, el SIDA solo aparece mencionado en sendos 
anuncios de asistencia domiciliaria en los números 19 y 20 (Shangay Express junio y julio de 1995) y 
en otro espacio publicitario de un grupo de apoyo mutuo de COGAM en el número 26 (Shangay 
Express, octubre de 1995). Tendremos que esperar al número 59 (Shangay Express, marzo de 1997) 
para encontrar un artículo dedicado exclusivamente al VIH, encuadrado en la sección de salud (Dr. 
Queen en aquel entonces). Esta ligazón exclusiva de VIH/SIDA con problemas médicos y de salud 
será recurrente en los números posteriores (Shangay Express n. 69, julio de 1997; n. 78, diciembre de 
1997), llegando a negar en estos artículos la relación VIH/SIDA con el contagio sexual y ligando la 
enfermedad a hábitos de vida poco saludables (tabaquismo, alimentación, situaciones de estrés).  

Especial atención de cara a este tratamiento merecen los artículos publicados casi consecutivamente 
por Víctor M. Hernández González, presidente de UNAPRO, en los números 78, 79 y 81 (Shangay 
Express, diciembre de 1997 y enero de 1998). Escritos por encargo de la dirección de Shangay Express 
para cubrir la Campaña Mundial del SIDA de 1997-98, parten de un recorrido por la historia de la 
enfermedad y las visiones respecto a la misma para dibujar un horizonte farmacológico esperanzador 
y destacar las dificultades aún presentes respecto a la opinión pública (la iglesia católica, la 
desinformación y el miedo). Bajo el lema SIDA=VIDA, el autor hace un llamamiento al amor y la 
colaboración ciudadana para acabar con una epidemia que, en sus palabras, está en proceso de ser 
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erradicada. Curiosamente, vuelve a ser en la sección El Punto G donde se hace el contrapunto a esta 
visión, específicamente en el número 82 (Shangay Express, febrero de 1998) en el que denuncia que 
la información sobre el VIH/SIDA no se difunde más que cuando se aproxima el 1 de diciembre. Por 
último, es necesario anotar que las representaciones de cuerpos enfermos de VIH/SIDA son 
literalmente inexistentes: las imágenes que acompañan a los artículos suelen ser abstractas o simbólicas, 
pero evitando siempre la crudeza ligada a la enfermedad. Esto acompaña al ya mencionado tono 
victorioso de derrota de la enfermedad, que contrasta con la clara invisibilidad del problema durante 
los años más graves de la epidemia (1994 a 1996). 

5 Análisis espacial: la ficción y creación de Chueca 

Durante la primera mitad de la década de los noventa las referencias a Chueca como barrio de 
ambiente o gay-friendly brillan por su ausencia. Como Forest (1995) indica, la prensa gay tendrá un papel 
preponderante en la construcción de una comunidad centrada geográficamente, construyendo al 
tiempo un imaginario de la identidad LGBT y un imaginario espacial de lo que supone, en los aspectos 
positivos y negativos, el barrio gay como gueto y zona segura. En este apartado rastrearemos en primer 
lugar los pasos que da Shangay Express entre 1994 y 1999 hacia la construcción de Chueca como barrio 
gay, para a continuación contrastarlo con los intentos de LSD y La Radical Gai de crear espacios 
alternativos de socialización LGBT situados geográficamente al margen de Chueca, proyecto 
sostenido por sus propias publicaciones.  

Como decíamos, las menciones a Chueca como “barrio” gay son prácticamente inexistentes entre 
los años 1990 y 1995. Sin embargo, ya existe una preeminencia de locales y espacios referenciados 
tanto en Shangay Express (un 45,52% del total de anunciados en la sección Las Pasiones de Petardella) 
como en De un Plumazo (43,18% del total) y Non Grata (35% del total) que se encuentran en el barrio 
de Justicia/Chueca (Figura 1). La diferencia entre publicaciones la encontramos sin embargo en la 
distribución y dispersión del resto de locales y espacios del distrito: la apuesta de Shangay es claramente 
por el centro geográfico del mismo, fundamentalmente Sol (un 24,14% del total de referencias), 
mientras que tanto Non Grata como De un Plumazo basculan más al sur, al barrio de 
Embajadores/Lavapiés (32,39% y 31,67% del total de referencias, respectivamente). La actualmente 
popular Malasaña no goza del apoyo de Shangay Express durante esta época, siendo espacio referencial 
en cambio para De un Plumazo (un 23,33% del total de referencias).  

Tenemos entonces una polarización Chueca-Lavapiés durante la primera mitad de la década, no 
reflejada sin embargo por los artículos y referencias espaciales de las publicaciones. La Shangay Express 
de Shangay Lily tendrá como referente espacial el extranjero, dedicando una sección entera a 
referenciar espacios de ocio y consumo gays del mundo anglosajón (La vuelta al mundo con Shangay Lili, 
Shangay Express n. 1 al 16, octubre de 1994 a mayo de 1995), identificándose como la última Kennedy 
(Shangay Express n. 11, febrero de 1995) y relatando sus distintas peripecias y viajes a paraísos gay de 
los noventa (La noche americana en Shangay Express n. 10, febrero de 1995; Desde London con Glamour, 
Shangay Express n. 12, marzo de 1995).  
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Figura 1: Porcentaje de locales referenciados en Shangay Express, De un Plumazo y Non Grata entre 1991 y 1995, 
distribuidos por barrios del Distrito Centro de Madrid. Fuente: elaboración propia.  

La efímera duración de las publicaciones de La Radical Gai y Lesbianas Sin Duda nos impiden seguir 
con la comparativa en la segunda mitad de la década de los noventa, ya que solo contamos con 
referencias citadas en Shangay Express. Sin embargo, podemos observar dos tendencias en esta 
publicación. En primer lugar, se mantiene e incluso crece la preponderancia de Chueca y la zona en 
torno a Sol frente al sur del distrito a nivel de locales anunciados. En segundo lugar, comienzan a 
partir de 1996 las referencias a Chueca como “concepto” o como barrio específico: vemos en El Punto 
G del número 64 afirmaciones como “Que Chueca está de moda no es novedad para nadie. Chueca 
es, de alguna forma, una prueba de laboratorio. una invisible pero efectiva y natural vacuna contra la 
marginación social de los gays y las lesbianas”; vemos también en el número 72 cómo Chueca se 
compara literalmente con Nueva York: la mezcla de lenguas y “cuerpazos extranjeros” como en el 
Village, la Calle Pelayo como Christopher Street, las parejas de la mano… incluso la propia arquitectura 
de Chueca como la 4th Street West pero sin escaleras de incendios.  

Resulta remarcable al mismo tiempo que Chueca aparece como concepto problemático desde sus 
inicios y no existe una arcadia feliz en la que convivan el barrio como referente y como espacio seguro. 
De nuevo en el número 64 leemos: “La pregunta es si esa vacuna surte efecto cuando sales de las 
protectoras fronteras de esta zona. No hay que ensañarse pensando que Chueca es como la burbuja 
de plástico”. Asimismo, en un artículo de opinión sobre la retirada de terrazas en la plaza de Chueca 
en el número 98, leemos “Gays y lesbianas … han erradicado el camelleo y han vuelto rentables 
muchos, muchísimos negocios … ¿se trata de un éxito o masificación degradante? Se puede ser 
homófilo -progay- pero no simpatizar con la masificación, que -sin duda- debe ser molesta para los 
vecinos”, para terminar con una diatriba: “¿hay que defender la estrechez del gueto …? ¿O -al 
contrario- habría que ampliar el gueto para que, en la medida de lo posible, deje de serlo? Yo, 
inequívocamente, estoy a favor de esta opción segunda, más plural y avanzada”.  
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Figura 2: Porcentaje de locales referenciados en Shangay Express entre 1996 y 1999, distribuidos por barrios del 
Distrito Centro de Madrid. Fuente: elaboración propia. 

Esta reivindicación de chueca como el barrio gay no es solo propositiva, sino que también tiene un 
fuerte componente contra otros espacios. Baste mencionar la siguiente referencia en la guía de 
Petardella: 

Parece que la zona de La Latina está tan concurrida y tiene tantos adeptos como la de Chueca. Y es que locales como 
El Mojito, El Mosquito, La Fusta, Sixta Bar y La Lupe, se rifan a la clientela cada noche. Los asiduos 
a estos bares no suelen ser noctámbulos de diseño como los que abarrotan Hanoi (por ejemplo); es gente 
que no busca la apariencia, con un toque bohemio y que no le hacen ascos a mezclarse con feos, bajos o 
gordos. Abunda la mezcla gay y lesbiana. (Shangay Express n. 31, 1996) 

Esta cita resulta idónea para comenzar a hablar de los intentos paralelos de fijación geográfica del 
espacio de lo gay y lesbiano durante estos años. Frente a esta construcción-reivindicación-
problematización de Chueca como barrio de lo LGBT, De un plumazo y Non-Grata construyen mediante 
sus prácticas, publicitaciones y encuentros2 una suerte de contrapoder espacial en el barrio de Lavapiés. 
No solo, como hemos visto anteriormente, mediante la publicación de rutas de ocio y/o de militancia 
distintas en sus números a las propuestas en Shangay. Al tiempo, estas referencias estarán más 
enfocadas a locales de asociaciones y servicios no lucrativos frente a las de Shangay, concentradas 
fundamentalmente en el ocio y el consumo (Figura 3). Resulta interesante también remarcar que la 
reivindicación de Lavapiés no necesariamente incluye el pleno rechazo de Chueca como espacio 
LGTB: si bien muchas activistas definían su zona de ocio en Lavapiés seguían manteniendo reuniones 
en Chueca (las reuniones del Colectivo de Feministas Lesbianas en C/ Barquillo, por ejemplo). Claro 
está que la causa del rechazo que estos colectivos comienzan a expresar hacia Chueca tiene que ver 
con los modelos discursivos y representativos de lo gay y lo lesbiano que triunfan allí, muy alejados de 
los que ya hemos analizado en sus propios fanzines.  

Pese a que las posturas políticas respecto a la idea de un barrio gay son muy diferentes entre Shangay 
Express y De un Plumazo, estos últimos no formulan una oposición total al gueto, más bien consideran 

 
2 Se hace necesario apuntar que estos intentos no forman parte de una estrategia política deliberada o de un proyecto 
planificado. Al contrario que lo observado en Shangay Express, el desplazamiento de colectivos como las LSD o La Radical 
Gai a otros espacios es más reactivo que propositivo.  
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que este puede resultar útil por la posibilidad que plantea para construir un espacio de resocialización, 
espacios de seguridad, de expresión libre de la pluma, lugares a partir de los cuales hacer una historia 
y construir una comunidad de lucha. Estos aspectos positivos son reivindicados por La Radical Gai 
considerando que el gueto ha de ser superado, debe servir como punto de apoyo para las vidas y las 
luchas políticas de gais y lesbianas, pero no puede funcionar como un nuevo armario, como un espacio 
que encorsete nuestras identidades y en el cual quedar recluidos para no molestar a la norma 
heterosexual. La propuesta es ocupar más espacios con la misma seguridad con la que podríamos 
pasear por Chueca, pero sin llegar a mencionar nunca este barrio de manera expresa.  

En cambio, en el fanzine de las LSD no encontramos ninguna referencia explícita ni a Chueca ni a la 
problemática del gueto. Atendiendo al discurso general mantenido por las Non-Grata, podríamos 
conjeturar que la ausencia de este debate pueda deberse a que las lesbianas no se sintiesen interpeladas 
por los debates de aquel momento en torno a Chueca o a los “espacios gais” por la ausencia evidente 
de la problemática lesbiana en los mismos. Sin perjuicio de que hubiese ya en aquel momento locales 
específicos de ocio lesbiano, quizás los debates de este calado requiriesen en primer lugar la propia 
afirmación en tanto que identidad específica de las lesbianas. Resulta interesante por último la 
connotación de mayor presencia lésbica del barrio de Lavapiés en las últimas décadas (conocido 
coloquialmente como Lesbipiés), sin que esto haya ido necesariamente acompañado de una 
construcción del barrio como gueto específicamente lésbico.  

 

Figura 3: Porcentaje de locales referenciados en Shangay Express, Non-Grata y De Un Plumazo, distribuidos por 
tipología de negocio3. Fuente: elaboración propia. 

Cabe destacar para finalizar que este mantenimiento de Lavapiés como espacio de referencia LGBT 
distinto (que no opuesto) a Chueca permitirá en los años posteriores la diferenciación de estos dos 
barrios y la concentración de espacios contraculturales en el primero frente a la denominada 
turistificación y gentrificación en el segundo, mucho más rápida y profunda a finales de los noventa.  

 
3 La tipología establecida ha sido extraída del artículo de Víctor Fernández Salinas (2007): “Visibilidad y escena gay 
masculina en la ciudad española”, referenciado en el libro de Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz (2018): Cuando Muera Chueca. 
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6 Conclusiones 

Llegados a este punto, no nos queda más que hacer una breve recopilación de lo afirmado hasta el 
momento. Así, en cuanto a los discursos analizados, hemos comprobado cómo La Radical Gai y las 
LSD mantenían en sus respectivas publicaciones un posicionamiento político radical basado en la 
acción directa trayendo al Estado Español la problemática de lo queer, y en la contestación no solo al 
modelo heteronormativo sino a las formas y estrategias tradicionales de hacer política. En cambio, 
Shangay Express propone un discurso moderado, asimilacionista y ligeramente paternalista, orientado 
al consumo y a la normalización del “hecho homosexual”. Esta divergencia refleja perfectamente el 
estado de la cuestión en cuanto a los debates entre asimilacionismo y radicalismo en el movimiento 
lesbiano y gay de los noventa en Madrid.  

Por otra parte, hemos observado cómo estos discursos quedan materializados en los cuerpos y en las 
representaciones corporales que se incluyen en las tres publicaciones. Las LSD tienen un marcado 
carácter corporal, reivindicando la pluma, la centralidad del sexo y la ruptura con la femineidad 
tradicional. La Radical Gai tiene un fuerte estilo camp, pero al tiempo destaca y se reapropia de la 
“hipercorporalización” del gai y reivindica el placer sexual, el cuerpo enfermo que reclama las miradas 
para sí. Shangay Express por último es muestra de unas representaciones que podrían denominarse 
“homonormativas”, tendiendo a representar cuerpos musculosos, masculinos, eróticos y sugerentes 
antes que abiertamente sexuales, cuerpos como objeto de disfrute y reclamo comercial.  

¿Cómo se reflejan estos discursos y representaciones en la construcción simbólica del espacio? Chueca 
aparecerá como realidad-ficción espacial de lo gai en España a partir de 1996 en publicaciones como 
Shangay Express, momento en que comienzan también las grandes inversiones de capital en el barrio. 
Esto es el producto de un proceso de exclusión de identidades que no cumpliesen con la norma, 
desembocando a su vez en otro proceso de expulsión para estas mismas identidades que no se sienten 
cómodas o incluidas en Chueca, que en parte se desplazan al barrio de Lavapiés, constituido como 
una suerte de contrapoder espacial especialmente para lesbianas y gais fuera de la norma. 

Con este humilde artículo creemos haber destacado una serie de elementos interesantes a la hora de 
analizar la producción y reproducción de identidades con sus diversas aristas, materiales y simbólicas, 
espaciales y corporales. Queda abierta a partir de entonces la posibilidad de seguir explorando desde 
este enfoque interdisciplinar la historia del movimiento LGTB, parte de un relato muchas veces 
aquejado de una amnesia colectiva.  

Bibliografía  

Colectivo LSD. Non-Grata, 1994-1998. 

Domínguez Ruiz, Ignacio Elpidio. Cuando Muera Chueca. Madrid: Egales, 2018. 

Editorial Imaní S.L. Shangay Express, 1994-1999.  



Análisis de discursos, cuerpos y espacios en fanzines lesbianos y gais en la década de los noventa en Madrid 

175 
 

Fernández Salinas, Víctor. “Visibilidad y escena gay masculina en la ciudad española”. Documents 
d'anàlisi geogràfica 49, 2007, pp. 139-160. 

Forest, Benjamin. “West Hollywood as Symbol: The Significance of Place in the Construction of a 
Gay Identity”. Environment and Planning D: Society and Space 13(2), 1995, 133-157.  

Jurásico, Pedro. “El cuerpo de l*s otr*s”. La Radical Gai 3, p. 26, mayo de 1994. 

La Radical Gai. De Un Plumazo, 1991-1996. 

Lily, Shangay. Adiós Chueca. Memorias del gaypitalismo: la creación de la ‘marca gay’. Madrid: Akal, 2016. 

Llamas, Ricardo. “Sobre la identidad”. De Un Plumazo 2, p. 20, junio de 1993.  

López Casado, Laura. “Fanzines y teoría queer: el caso de De Un Plumazo y Non-Grata”. Cotarelo, 
Ramón / Gil, Javier (eds.). Ciberpolítica. Hacia la cosmópolis de la información y la comunicación. 
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2016, pp. 738-773 
[https://app.vlex.com/#ES/sources/20966]. 

Mira, Alberto. De Sodoma a Chueca. Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX. 
Madrid: Egales, 2004.  

Olmeda, Fernando. El látigo y la pluma: homosexuales en la España de Franco. Madrid: Oberon, 2004. 

Pecoraro, Gonzalo. “La Radical Gai: sobrevivientes que vuelven de la guerra”. Revista Furias, 2015 
[http://revistafurias.com/la-radical-gai-sobrevivientesque-vuelven-de-la-guerra/]. 

Romero Bachiller, Carmen / García Dauder, Silvia / Bargueiras Martínez, Carlos. “Introducción ...el 
eje del mal es heterosexual”. Grupo de Trabajo Queer (ed.). El eje del mal es heterosexual. 
Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer. Madrid: Traficantes de sueños, 2005, pp. 17-
29.  

Trujillo, Gracia / Expósito, Marcelo, “Fefa Vila: LSD. Extractos de las entrevistas realizadas por 
Gracia Trujillo y Marcelo Expósito”, 2004 
[https://marceloexposito.net/pdf/exposito_lsd.pdf]. 

Trujillo, Gracia. “Archivos incompletos. Un análisis de la ausencia de representaciones de 
masculinidades femeninas en el contexto español (1970-1995)”. Mérida Jiménez, Rafael / 
Peralta, Jorge Luis (eds.) Las masculinidades en la Transición. Madrid: Egales, 2015, pp. 39-61. 

Villaamil, Fernando. La transformación de la identidad gay en España, Madrid: Catarata, 2004. 

https://app.vlex.com/#ES/sources/20966


 

176 
 

 

“They gave me a medal for killing two men 
and a discharge for loving one”: El servicio militar 
estadounidense en Vietnam y el movimiento 
de los veteranos homosexuales en la década de los 70 
Albert Soler Ruda (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 
El objetivo de esta comunicación se centra en analizar la lucha de los veteranos de la Guerra de Vietnam contra 
la segregación sexual en el marco de los movimientos de liberación homosexual durante la década de los años 
70. El debate entre la libertad sexual, el reclutamiento obligatorio, el derecho y el reconocimiento del servicio 
militar fue tema constante desde la Segunda Guerra Mundial, reivindicado por las sociedades homófilas: 
pasando durante la década de los 60 y 70 a ser un tema de discusión candente ante el auge de un nuevo 
movimiento de derechos para las personas homosexuales ligado a la nueva izquierda y los movimientos de 
liberación sexual. La experiencia de Vietnam y la homofobia institucionalizada en las Fuerzas Armadas, la 
pérdida de sus beneficios sociales de veterano por su identidad sexual y la influencia de la subcultura, marcarían 
un antes y un después tanto en la lucha por los derechos de las personas homosexuales como en la nueva cultura 
del veterano de guerra estadounidense. Vietnam y el servicio militar dotarían al movimiento no solo de un 
cuerpo político y un escenario más de protesta basado en el reclamo de derechos civiles, sino también un primer 
intento de reconstrucción de identidades e ideales políticos estadounidenses. 

Palabras clave: movimiento por los derechos homosexuales; servicio militar; Estados Unidos; Guerra de Vietnam; 
contracultura 

1 Introducción 

La intervención exterior en el sureste asiático, junto con la movilización social que acarreó la Guerra 
de Vietnam, acabaría convirtiéndose en pilar catalizador de las problemáticas de desigualdad social, 
política y de renovación cultural dentro de la sociedad estadounidense a finales de la década de los 60. 
Del mismo modo que la lucha por los derechos civiles afroamericanos llegaría a su clímax durante la 
guerra de Vietnam, tanto por la política imperialista de carácter genocida que tendría lugar en Vietnam, 
como por el sistema de reclutamiento que se cebaría con los sectores minoritarios raciales; otros 
colectivos y minorías también encontrarían en la guerra de Vietnam un discurso y un detonante con 
el que dirigir un viraje más radical hacia su demanda de igualdades políticas. Entre ellos estarían el 
colectivo queer de Estados Unidos. Por ello, la intención de esta comunicación es analizar cómo la 
política militar exterior, la movilización y reclutamiento durante la guerra de Vietnam, el código de 
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uniformidad militar y especialmente, la segregación sexual durante la desmovilización, tendrían un 
impacto clave en el desarrollo del movimiento por los derechos de las personas homosexuales a inicios 
de la década de los 70, tanto siguiendo la estela de la New Left protagonizados por colectivos como el 
Gay Liberation Front, como por grupos de derechos conservadores ligados a las sociedades homófilas 
y el americanismo político. Como para todos los movimientos sociales, políticos y culturales de los 
Estados Unidos de los 60, la Guerra de Vietnam será catalizador y espejo de todas las desigualdades 
que contrastaban con los valores, el idealismo y la estructura del sistema democrático americanista, y 
sin duda su impacto no será simplemente anecdótico. Vietnam, la política militar, la segregación y la 
violencia se tornarán tanto en detonantes como en reflejos, símbolos y herramientas para la 
construcción del movimiento por los derechos de las personas homosexuales a inicios de los 70. 

Sin embargo, al igual que muchos de los movimientos de los 60 y 70, el movimiento por los derechos 
de las personas homosexuales no nace del impacto del movimiento de los derechos civiles 
afroamericanos o el nacimiento de la contracultura. Para ello es necesario hacer una breve 
retrospección hacia la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la movilización masiva y el impacto 
que tendría la reinserción social de los veteranos a finales de los 40. 

2 The Greatest Generation: la IIª GM, liberación y represión sexual 

Para cerca de 16 millones de jóvenes estadounidenses, la entrada de Estados Unidos en la guerra a 
finales de diciembre de 1941 supuso la entrada al servicio, bajo leva o recluta voluntaria. No solo sería 
para muchos el primer contacto con las Fuerzas Armadas, también lo sería como factor migratorio y 
de contacto con el mundo urbano, donde no era una novedad la persecución de la homosexualidad, 
segregación que tras la posguerra de la Primera Guerra Mundial y el impacto de los grupos 
conservadores de carácter moralista como la YMCA's Society for the Suppression of Vice en Nueva York 
alcanzaría niveles de mayor impacto. Pero del mismo modo que la Ley Seca dio auge al establecimiento 
de bares y locales clandestinos, la persecución de la homosexualidad vendría acompañada del 
crecimiento de locales, teatros y drag balls, que permitieron dar esparcimiento de carácter lúdico y 
festivo a miembros de la comunidad gay estadounidense urbana, a la vez que permitían saltar algunas 
barreras de carácter social, económica y racial (Weems 2008: 88). 

Pero, para la mayoría, estos espacios de liberación y de reconciliación sexual siguieron siendo lejanos 
al estar limitado a grandes áreas urbanas. No obstante, la gran movilización de jóvenes para el servicio 
militar en 1942 traería para muchos de ellos el primer contacto con estos espacios y con otras personas 
de su misma sexualidad, lo que, junto al esfuerzo de guerra, relajaría esta censura de la homosexualidad. 
Resulta imposible saber la cifra exacta, aunque los estudios recopilados por Alfred Kinsey establecen 
que entre 650.000 y 1,6 millones de la tropa reclutada eran chicos y chicas homosexuales (Burg 2002: 
226). Muchos hombres y mujeres alistados entraron en contacto con su sexualidad por primera vez al 
rodearse de espacios totalmente no mixtos, donde la camaradería y vida íntima compartida con gente 
de su mismo sexo formaba parte de la cotidianidad, dándoles también la oportunidad de conocer a 
otras personas con su misma orientación sexual. Será este un espacio de tal importancia que el 
historiador Allan Berubé definiría la influencia de la Segunda Guerra mundial como: “crucial para esas 



El servicio militar estadounidense en Vietnam y el movimiento de los veteranos homosexuales en la década de los 70 

178 
 

mujeres y hombres del mismo modo que lo sería la Rebelión de Stonewall de 1969 para la siguiente generación” (1991: 
384). 

No obstante, ese espacio de liberación vendría contrarrestado con el militarismo masculinista, repleto 
de lenguaje sexista y con unos roles de la masculinidad inspirados en el hombre de frontera y la 
identificación de la violencia con un marcado carácter sexual. Pronto, ese ideal de la homosexualidad 
como un elemento dañino para la moral y las habilidades de combate se vería complementado con la 
implantación de las primeras políticas de exclusión sexual a partir de 1944. Si inicialmente se perseguía 
y se procedía a un juicio militar a hombres y mujeres descubiertos manteniendo relaciones sexuales 
con personas identificadas con su mismo género (definido en la jerga militar como sodomía, 
independientemente de si los acusados eran heterosexuales u homosexuales), las Blue discharges, como 
se conocía a las expulsiones por homosexualidad, empezaron a perseguir también a soldados o WAC's 
cuyos comportamientos no se adaptaban a los estándares militares. 

La psiquiatría militar durante el periodo de guerra inició así una serie de diversos estudios con tal de 
tratar la homosexualidad como una patología o una desviación relacionada con trastornos psiquiátricos 
o conductas criminales. Esa presencia llevaría a muchos adolescentes de recluta voluntaria a reprimir 
sus identidades, por miedo de ser clasificados con personalidad 4-F, que los declaraba inaceptables 
para el servicio y los estigmatizaba a nivel social. Ante esta persecución, se dieron lugar algunas 
reacciones de protesta, incluso antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. El sargento Allen 
Bernstein, quien se alistó voluntario en 1940, combatiera en la IIª Guerra Mundial y fuera arrestado 
en 1944, escribiría de manera clandestina en 1940 el manifiesto “Millions of Queers - Our homo America”, 
donde critica la persecución de la homosexualidad en Estados Unidos como “la cabeza de turco de 
todos los males del mundo, cambiando desde los republicanos a los demócratas, de los alemanes a los 
rusos”. A lo largo de su escrito, Bernstein hace una breve y directa crítica hacia la psiquiatría, la 
medicina, la sociología, la ley y los modelos morales de la sociedad estadounidense, los cuales alega 
que mantienen al mundo en la ignorancia al segregar la realidad de la homosexualidad en la sociedad 
a trastornos y disfuncionalidades sexuales, conductas criminales y al lenguaje peyorativo. 

Con ello, Bernstein, basándose en experiencias y testimonios tanto de individuales comunes como de 
intelectuales, militares o veteranos de guerra, insiste en rechazar el modelo negativo que se presenta 
de hombre homosexual: el hombre amanerado, lunático, adicto al sexo o pederasta; empleando no 
obstante los mismos elementos del discurso americanista basado en la declaración de derechos y la 
constitución, con los que reivindica el reclamo de igualdad para el colectivo: “El patriotismo envuelve 
mucho más que saludar a una bandera que pasa, y honestamente, más que darle algo a cambio” 
(Bernstein 1940: 14). 

A pesar de que dicho manifiesto fuera escrito poco antes de ingresar Bernstein en el Ejército, en él ya 
reivindicó el concepto de relación platónica entre hombres, la camaradería y el afecto como factor más 
que positivo en instituciones estadounidenses como las Fuerzas Armadas. Incluso, afirma cómo la 
represión y marginación de la homosexualidad en los pueblos y pequeñas ciudades es un problema 
mucho mayor que en el Ejército: 
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Tu apuro viene del viejo cuento de los hombres solitarios hambrientos de sexo de cárceles y el Ejército, 
magnificado porque el silencio impuesto se añade a la constante atracción. En el Ejército, al fin y al cabo, 
hay más queers entre la multitud de hombres. En los pueblos, nunca hay ninguno. No hace falta decir que 
donde caen los ojos de todos, el escrutinio general es una seguridad para la moral. (Bernstein 1940: 52) 

Pero si su percepción de la persecución sexual era negativa en áreas civiles, a pesar del espacio de 
liberación que podía suponer para Bernstein y otros jóvenes homosexuales el Ejército, no olvidó 
remarcar que la homosexualidad en el Ejército, definida por el propio Bernstein como “sodomía”, era 
definitivamente un “pecado de los más altos rangos. Solo vender directamente planos de fuertes a un 
país enemigo era peor” (Bernstein 1940: 52). 

3 Institucionalización de la segregación sexual en la Guerra Fría 

A pesar de los primeros pasos hacia la institucionalización de la segregación sexual, durante la Segunda 
Guerra Mundial poco personal acabó en prisión. Sí que hubo, en su lugar, muchas blue discharges, que 
equivalían a la pérdida de todos los beneficios como veteranos. Otros, sencillamente serían sometidos 
a abusos o segregación a puestos de trabajo forzoso. La mayoría decidiría callar y someterse a la presión 
con tal de no caer en el rechazo de los compañeros y recibir una licenciatura con deshonor, 
encontrando un leve espacio de desahogo en algunos de los bares y clubes nocturnos de las grandes 
ciudades cercanas a bases militares, como el Black Cat de San Francisco o el Mary's tavern de Denver, 
que acogían a centenares de soldados homosexuales de permiso (Berube 1991: 390). El pequeño 
periodo de tolerancia que se produciría en las Fuerzas Armadas hacia la homosexualidad finalizaría 
con la guerra. 

Precisamente, uno de los elementos que definiría el fin de la Segunda Guerra Mundial y la finalización 
de la crisis de los años 30 sería la proclamación de la Servicemen's Readjustment Act de 1944, popularmente 
conocida como G.I. Bill, una legislación con la que se establecerían una serie de beneficios sociales 
para todo veterano de guerra, con los que se le permitiría, además de la reinserción al mundo social y 
laboral, el acceso a educación universitaria, viviendas y la formación de un núcleo familiar. Una 
legislación única en la historia hasta la fecha con la que se pondría un definitivo final a los años de la 
depresión y se intentaría dejar atrás los miedos y cenizas de la guerra mundial, fomentando el espacio 
nuclear familiar bajo los ideales demócratas y de consumo. 

No todos serían accesibles a esos beneficios, pues aquellos soldados y personal militar marcados con 
malas licenciaturas no tendrían acceso a estos privilegios y estarían, además, marcados en su currículo, 
vetándoles el acceso a ciertos puestos laborales. Como era de esperar, junto con las minorías étnicas, 
los homosexuales entraban como parte del colectivo desposeído de tales beneficios. Tan pronto como 
las necesidades bélicas se resumieron ante el nuevo teatro de la Guerra Fría, las políticas de segregación 
sexual que habían entrado en práctica en 1944 empezaron a llevar a cabo auténticas redadas, 
especialmente de WAC's y personal femenino. Soldados y personal fueron sometidos a investigaciones 
y razias, encerrados en barracones segregados o calabozos, y devueltos a casa en naves de carga 
destinadas especialmente para tal tarea, las llamadas “Queer ships”, obviamente, con una licenciatura 
con deshonor y la retirada total de beneficios sociales. A la vez, eran sometidos a segregación laboral 
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y social en sus ciudades de residencia, incluso llegando a estar en listas negras del FBI al iniciarse la 
persecución mccarthista en los años 50 (Berubé 1991: 392-393). 

La culminación de esta nueva etapa de segregación se institucionalizaría con el nuevo Código de 
Uniformidad de la Justicia Militar en 1950, el cual incluía en el artículo 125 la “sodomía” como motivo 
para corte marcial. El artículo en cuestión se refiera a la sodomía como “cualquier persona que se una 
en copulación carnal antinatural con otra persona a de su mismo sexo, opuesto o animal”, donde “la 
penetración, aunque leve, es suficiente para competir el delito”. Junto a este, otros artículos podían ser 
fácilmente aplicables en la persecución homofóbica. Por ejemplo, el artículo 133 pena las “conductas 
inapropiadas de un Oficial y Caballero”, mientras que la 134 establece que todo “desorden o 
negligencia para el prejuicio del buen orden y la disciplina de las Fuerzas Armadas, toda conducta la 
naturaleza de la cual traiga descrédito a las Fuerzas Armadas, y crímenes y ofensas no capitales, de las 
personas sometidas a este Código serán culpables” (Uniform Code of Military Justice, Departamento 
Defensa EE. UU. 1950: 157). 

Estas regulaciones se fueron complementando a lo largo de los años 50, 60 y 70, como la del 10 de 
abril de 1953, donde se clasifica al personal homosexual condenado según tres clases: I) asalto sexual, 
II) actos sexuales no violentos y III) tendencias homosexuales. Años después, dentro de la Regulación 
de Julio de 1966, se diferenciará entre sodomía y casos puntuales, acusados de inmadurez, intoxicación 
o enfermedad mental. Mientras estos últimos podían ser exonerados, el resto eran considerados un 
ataque a la moral y la disciplina, y por tanto motivo de expulsión directa (Burg 2002: 266). 

Todo este entramado de leyes se expandiría a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, siendo la más 
punitiva la Armada y el Cuerpo de Marines, considerados baluarte del poderío militar estadounidense. 
Pero como se observa en estos artículos, el juicio contra el personal homosexual parte de una 
definición ambigua y dispersa. No cabe obviar que la posguerra mundial y la década de los 50 vio 
constituirse un ideal de masculinidad muy arraigado al trauma bélico y a la nueva doctrina imperialista 
de la Guerra Fría, que tendría su culmen con la Guerra de Vietnam. El contexto de la Guerra Fría 
traería consigo una recuperación del ideal de la masculinidad estadounidense inspirada en la mitología 
del hombre de frontera de la conquista del oeste. La nueva doctrina imperialista de Guerra Fría 
recuperó ese tópico de manera recurrente, donde halló un nuevo “territorio indio” en el mundo 
colonial asiático. Tópicos de ese tipo siguieron presentes junto a los ideales propios del americanismo 
político que se reconstruyen como los valores arquetípicos del modelo social de la democracia de clase 
media estadounidense. Ambos protagonizaron la reconstrucción ideológica de la masculinidad de la 
Guerra Fría, donde no solo se presentan los ideales de raza e imperio, sino también de sexo, un ideal 
masculinista heterosexual que implica una connotación de violencia física y sexual que recreaba 
imágenes tanto de las guerras indias como de la victoria sobre los japoneses. El lenguaje sexista y 
agresivo y las alegorías a la potencia armamentística como potencia sexual aparecerán constantemente 
en ese ideal de masculinidad que intenta resolver la contradicción entre valores democráticos y la 
violencia, racismo y desigualdad, presentes en la realidad social estadounidense. 

Esto llevó a que colectivos de veteranos homosexuales de la Segunda Guerra Mundial y Corea iniciaran 
una serie de protestas en reclamo de sus derechos civiles, tomando como punto de partida su historial 
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militar como garantía de su ciudadanía. No fue nada novedoso, pues la mayoría de los movimientos 
de reclamo de los derechos civiles en Estados Unidos tomaron su servicio militar al país como 
justificación de sus derechos de ciudadanía. Así surgirían organizaciones homófilas como la Mattachine 
Society o la Daughter of Bilitis, creadas en San Francisco por gays y lesbianas respectivamente, como 
núcleos de protesta contra las licenciaturas con deshonor del Ejército y sus políticas de segregación 
sexual, y que rápidamente se expanden para protestar contra las “leyes antisodomía”, las persecuciones 
del FBI y las políticas de discriminación sexual. Este germen de movilización se basó explícitamente 
en los valores del patriotismo americanista conservador. Así se definió en su acta de constitución, 
donde en el artículo 2 establece como primer objetivo de la organización: “Asegurar a los 
homosexuales el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, como se proclama para 
todos los hombres por la Declaración de Independencia; asegurar los derechos básicos de los 
homosexuales y las libertades establecidas por el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos” 
(“Excerpts of the Constitution of the Mattachine Society of Washington”, Amending D.C. Charitable 
Solicitation Act, agosto 1963: 3). 

 Las organizaciones homófilas de la década de los 50 y finales de los 60 adoptaron tácticas similares a 
los activistas de los derechos civiles afroamericanos. Parte de este activismo conservador estaría 
representado por el activista y veterano de la IIª Guerra Mundial Frank Kameny, de la Mattachine Society 
de Nueva York. Como representante de estas sociedades homófilas, su actividad consistiría en 
organizar un grupo de presión cuya protesta encajara dentro del decoro político, primando los valores 
de la política tradicional y respaldando a instituciones como las Fuerzas Armadas. Sus campañas 
trataron casos puntuales de expulsiones de funcionarios con el fin de poner fin a las políticas de 
segregación gubernamentales, donde personajes como Kameny se harían popularmente conocidos 
por llevar la protesta a las puertas del Capitolio y la Casa Blanca, bajo el famoso lema de “Gay is Good”. 
En una carta fechada el 13 de octubre de 1966, Kameny escribió al presidente Johnson en 
representación de los estadounidenses homosexuales, en lo que él define como una “legal, digna y 
ordenada protesta, siguiendo la mejor tradición americana”, para protestar contra la exclusión de 
personal homosexual de empleos federales y contra la “discriminación, exclusión y tratamiento 
extremadamente punitivo del servicio militar”, especialmente resaltando lo que concierne a las 
licenciaturas honorables: “Si no quieren a un hombre, déjenlo ir; no destruyan los restos de su vida en 
el proceso. Nuestro Servicio Militar ahora lo hace. Muchos, muchos homosexuales han servido, y 
están sirviendo, bien y honorablemente en el Servicio Militar. Merecen unas licenciaturas honorables 
completas” (Kameny: Carta a la Casa Blanca, 23 de octubre 1965, Library of the Congress). 

4 Vietnam y en el nuevo movimiento de liberación homosexual 

No obstante, los valores de corrección política y el concepto de ciudadanía de las sociedades homófilas 
no encajó entre la nueva generación de movimientos sociales de los 60, la masa juvenil del baby boom y 
el contexto antibelicista de la Guerra de Vietnam. Mientras las sociedades homófilas llevaban a cabo 
su tarea de presión en favor del acceso de homosexuales a puestos del gobierno y el Ejército, otra 
lucha se inició desde otra perspectiva y con otros objetivos distintos. 



El servicio militar estadounidense en Vietnam y el movimiento de los veteranos homosexuales en la década de los 70 

182 
 

Los años de posguerra y la construcción del modelo familiar democrático trajeron al mundo un factor 
nunca visto: la mayor generación juvenil de la historia en el mundo occidental, que trajo solo en 
Estados Unidos a más de 20 millones de adolescentes a finales de los 60. Nacidos ajenos a la posguerra, 
en el auge del consumismo, en un espacio familiar democrático e influenciados por la oleada de 
movimientos sociales de derechos civiles, acabaron por consolidar una contracultura y unos valores 
sociales propios que, junto con el contexto de la guerra de Vietnam, llevaron a la definición de la nueva 
oleada de movimientos de protesta. 

El conflicto en Vietnam y el impacto de la movilización bajo el sistema de conscripción obligatoria 
hicieron que la guerra sirviera como catalizador de las desigualdades sociales en Estados Unidos. El 
sistema de leva planeado por los arquitectos del Pentágono seguía los principios de la Guerra Fría, 
donde la constante modernización y el desarrollo de conflictos en áreas del tercer Mundo buscaba 
recolectar a un personal técnicamente cualificado en un futuro cercano, permitiendo a estudiantes 
universitarios solicitar prórrogas universitarias mientras el 80 % de la tropa reclutada la constituían 
chicos de áreas trabajadoras y minorías étnicas. 

Pronto las bajas desproporcionadas entre sectores de clase obrera y minorías étnicas, las consecuencias 
de la guerra de contrainsurgencia y el racismo intrínseco de la institución militar estadounidense 
llevaron al desarrollo de movimientos de resistencia activos entre la tropa. Un movimiento que se 
iniciaría primero en las bases situadas en el país y que extendería hasta el frente, conociéndose como 
GI. Movement. Tomando elementos de la New Left, los movimientos de liberación nacional y símbolos 
contraculturales desarrollaron una “nueva democracia en combate” de carácter radical, que pasaría por 
acciones como el Fragging, la abolición del combate o los motines, hasta la organización de un 
movimiento de protesta en términos de clase y raza que tomaría el testigo del movimiento pacifista 
estadounidense. 

Uno de los factores interesantes es precisamente que este movimiento antiguerra por la propia tropa 
parte de ese sentimiento de clase y racial que se reafirma por la experiencia militar y el trauma bélico, 
una reacción de minorías étnicas y clase blanca pobre que Mario Maffi definiría como el “radicalismo 
reaccionario por extracción social” (1972: 172). Las Fuerzas Armadas y su política militarista plagada 
de racismo y clasismo se tornarían para esa generación símbolo principal de toda la problemática 
política y social estadounidenses. En esta perspectiva es donde nos interesa situar el nuevo movimiento 
de liberación homosexual. Aunque los hechos de Stonewall en el verano de 1969 tuvieran un factor 
cultural y político importante en la constitución del Gay Liberation Front, la organización trans S.T.A.R. 
y la nueva oleada del movimiento, la represión militar, su sistema de segregación, la guerra de Vietnam 
y el discurso masculinista e imperialista institucionalizado fueron factores clave en la nueva lucha 
radical de los colectivos homosexuales, marcando un antes y un después en el movimiento. El 
patriotismo y el reclamo de derechos en base al servicio militar que caracterizó a las organizaciones 
homófilas quedaron excluidos dentro de la nueva oleada. A diferencia de los años 40 donde el servicio 
militar había ayudado a miles de jóvenes a reforzar su identidad sexual e iniciar un germen de protesta, 
ahora es el antimilitarismo y el antireclutamiento, como símbolos de la lucha contra segregación sexual 
y las políticas imperialistas, lo que caracterizará la nueva lucha por los derechos homosexuales. La 
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experiencia bélica traería un pronto rechazo al movimiento homófilo anterior, al que considerarían un 
remanente del conservadurismo y del apoyo a las viejas estructuras políticas y de clase. Cuando en 
agosto de 1969, pocos meses después de los hechos de Stonewall, se celebrara la Conferencia 
Norteamericana de Organizaciones Homófilas en Kansas City, un grupo de cerca de 30 manifestantes 
protestaría en defensa de los derechos homosexuales y bisexuales contra unas organizaciones que, 
decían, trataban de “ganar concesiones de una estructura de poder opresiva u organizar alianzas con 
otras minorías (políticas) para ejercer poder real”. Con hincapié atacaron al activista homófilo Frank 
Kameny, presente en el acto, al cual criticaron el sometimiento de “la organización de la lucha por la 
igualdad de los homosexuales al reclutamiento y los espacios seguros” y muy en especial su “propuesta 
como un intento de ofrecer el apoyo de los homosexuales a la máquina de guerra”. Por último, harían 
públicos ante la sala sus nuevos principios con un manifiesto: 

La persecución de la homosexualidad es parte del intento general de oprimir a todas las minorías y 
mantenerlas impotentes. Nuestro destino está unido a esas minorías […] Apoyamos la lucha de los negros, 
las feministas, los hispanos, los indios, los hippies, los estudiantes, los jóvenes y otras víctimas de la opresión 
y el prejuicio […] Rechazamos totalmente la demencial guerra de Vietnam y nos negamos a respaldar la 
complicidad con la guerra y el apoyo a la loca maquinaria bélica. (“Radicals mobilize to take over homophile 
movement”, Liberation News service, septiembre-octubre 1969: 17-18) 

Ahora la oposición antiguerra y la constitución de la lucha por los derechos homosexuales en base a 
un frente de liberación nacional caracterizaron el movimiento. Tras los sucesos de Stonewall en verano 
de 1969 y la creación del Gay Liberation Front, la relación entre homosexualidad, antimilitarismo y 
alienación con los movimientos nacionales de liberación se tornaría como estructura principal, donde 
se unirían con el GI. Movement y los veteranos de Vietnam, junto a otros colectivos, para encauzar esta 
lucha de manera conjunta. Grupos de veteranos como Vietnam Veterans Against the War (VVAW) se 
posicionarían de forma bien temprana con esta causa, estableciendo que “los movimientos de 
liberación gay y de la mujer van paralelos a otros movimientos de liberación ya que todos nosotros 
pedimos la misma cosa- nuestra libertad y derechos humanos” (“Cut off da ear or you're a queer”, The 
First Casualty, 1(2), octubre 1971: 2). 

Para la nueva generación juvenil de entre 18 y 21 años, ya desmotivada de por sí con el militarismo y 
el servicio, el ejército suponía un espacio de represión y segregación para afroamericanos, hispanos y 
otros sectores. Los reclutas homosexuales convivieron con una constante persecución y denigración 
mediante un lenguaje homófobo. Fags y queers constituían insultos constantes durante la formación y 
el servicio, como táctica de alienación y brutalización de los reclutas. Del mismo modo que los frentes 
de liberación nacionales, se constituye la homofobia como uno de los pilares del imperialismo, y así, 
utilizando su sexualidad como clave de su protesta, grupos de soldados empezaron a oponerse al 
servicio con eslóganes como “Nunca un vietnamita me ha llamado marica”. Herencia de la teoría del 
Destino Manifiesto, la propaganda política y los valores militares identificaban la juventud y el servicio 
militar como paso a la madurez marcado por la violencia y una fuerte connotación sexista. Con la 
identificación de Vietnam y las zonas de combate como Indian Country o territorio indio, no solo se 
legitimaban la violencia y el exterminio como máximas del “ciudadano-soldado” estadounidense, sino 
también la cultura de la violación y la agresión sexual, representado por la imagen de la squaw o nativa 
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indígena dominada. Como parte de este discurso, se incluía la persecución de todos aquellos elementos 
que se opusieran a ese discurso masculinista, y con frecuencia se convertían en objeto de abuso dentro 
del adoctrinamiento militar. Dan Pecan, veterano de Vietnam y activista del GI Movement, tras recordar 
cómo los sargentos instructores comparaban a los queer con gooks (modo despectivo de referirse a los 
vietnamitas), definía en una carta la nueva actitud de los reclutas homosexuales hacia las Fuerzas 
Armadas: 

“los mandos y el estamento militar han usado a los homosexuales para luchar sus guerras; dándoles a los 
soldados malos nombres más allá de los mares y en casa, alimentándose de su explotación y opresión, 
manteniendo al pueblo dividido y alejados de la búsqueda de los caminos verdaderamente revolucionarios 
para resolver sus problemas”. 

Pecan, no obstante, añadía: 

 “Me gustaría saber quien esta llevando el trabajo del GI. Movement gay porque muchas veces me siento 
solo”. 

Pero a la vez vio esperanzas en ese nuevo movimiento de los veteranos anti-guerra en la lucha por los 
derechos homosexuales: 

“No hay modo mejor de educar a la gente sobre la conexión entre los problemas de la gente gay, la guerra 
en Vietnam y los grandes negocios que el GI. Movement”. (Pecan; Carta a Resisters inside the Army, 145, 
7 de noviembre de 1972) 

Aunque no se constituyó ningún núcleo independiente de protesta radical, sectores del GI. Movement 
y colectivos dentro de la VVAW incluyeron al nuevo movimiento gay entre los reclamos de su 
protesta, elemento que no había calado en el movimiento pacifista de 1968. De este modo, como 
representante de la segregación social general, colectivos de soldados y veteranos de Vietnam 
homosexuales adscritos a estos grupos iniciaron su lucha por sus derechos oponiéndose a la guerra y 
a ese discurso masculinista. Serán estos veteranos, a través de sus actos y su prensa, los que resaltarán 
cómo la “violencia y la guerra han sido perpetradas no solo en el nombre de América, la democracia 
y Dios, sino también en el de la masculinidad, el masoquismo, el chauvinismo masculino y John 
Wayne”. Dirigieron así como parte de su lucha contra la guerra la crítica a ese masculinismo militarista, 
la homofobia y su rol en la sociedad estadounidense. En un artículo The First Casualty, órgano de prensa 
de VVAW, criticarían cómo esa conducta de “super-macho” del Ejército era responsable tanto de la 
gran represión social como de masacres y desastres llevados a cabo en la guerra: 

“Mientras está socialmente aceptado para un hombre competir, luchar y a veces matar a su hermano, amar 
a alguien del mismo sexo es algo pervertido, criminal y enfermo. Como muchos saben, alguien que pone 
delante su actitud de super-macho está en duda de su propia masculinidad seguramente. Muy a menudo, los 
resultados de esa máscara y de la continua represión tiene desastrosos resultados. My Lai no solo fue racista, 
también sexista. Mata, sé un hombre”. (“Cut off da ear or you're a queer”, The First Casualty, 1(2), 2 de 
octubre de 1971) 
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En algunas bases militares, los grupos de GI. Movement y de veteranos de Vietnam trabajaron codo con 
codo con las nuevas organizaciones radicales por los derechos homosexuales, como en la base militar 
de Honolulu, donde los soldados adscritos al GI. Movement de una de las principales bases de contacto 
con Vietnam colaboraron con el colectivo Gay Liberation Hawaii, para así “lidiar con los problemas de 
los soldados gays y las Fuerzas Armadas” y “ayudar a luchar contra la injusta opresión” (“Gay people 
in the military”, Liberated Barracks, 1(4), 4 de diciembre de 1971). 

Como parte de esa lucha de soldados y veteranos gays y lesbianas, insistirían en atacar a esa retórica 
masculinista, que definían como “una estrategia general de los mandos para dividir y conquistar”: 
desde los abusos, el encarcelamiento, los inacabables chistes de “tortilleras” y “maricas” hasta la 
presión de tener que actuar según la imagen de “rectitud masculina” del ejército (“Gay people in the 
military”, Liberated Barracks, 1(4), 4 de diciembre de 1971). 

Son puntos contra los que reclutas ligados al movimiento empezaron a movilizarse como parte de la 
lucha de resistencia y reclamo de los derechos de la tropa desde la base, tanto a nivel de clase como 
de etnia y sexualidad. Esa oposición a la retórica militar sexista y homófoba incidió en atacar al lenguaje 
violento como “lavado de cerebro” que afecta a todos los reclutas, como parte de la brutalización para 
la formación de reclutas después destinados a Vietnam. Soldados de la GI. Alliance, una de las 
principales organizaciones del GI. Movement con sede principal en la base de Fort Lewis y la base aérea 
de McChord, denunciaron así la segregación y persecución sexual de sus bases: 

“la discriminación que sufren los soldados homosexuales y el lavado de cerebro que todos los soldados 
sufrimos. Como reclutas somos constantemente acusados de “maricas”. Si no matas a “gooks”, eres un 
mierdecilla, si tomas entendimiento humano sobre los problemas de otro chico, para los sargentos 
instructores implica que eres un “marica” o que te faltan “huevos”. [...] Cada signo de compasión es pintado 
de “afeminado”, mientras la brutalidad, el sadismo y el odio se suponen que son masculinos. […] No 
aceptamos el lavado de cerebro de los oficiales vividores. No pensamos que los vietnamitas son “gooks”. 
No creemos que cualquier oficial veinteañero que pega a su mujer tenga algún derecho para hacer chistes 
machistas sobre las WAC's. El “acoso al marica” es otra parte del mismo lavado de cerebro enfermizo, y no 
aceptamos eso tampoco”. (“Straights and gays suffer Army sexism”, Lewis-McChord Free Press, III(3), 3 
de septiembre de 1971) 

Eso también incluía enfrentarse a la institución sanitaria y la psiquiatría. Aquellos estudios de la 
psiquiatría militar de los años 40 habían demostrado no sostenerse. Aun así, sirvieron como punto de 
partida para la segregación sexual en las Fuerzas Armadas y la consolidación de lo que en los años 80 
y 90 se convertiría en la política de Don't Ask, Don't tell. Por ello, el Gay Liberation Front y el GI. Movement 
se opusieron a las organizaciones de psiquiatras, reclamando el fin no solo de esas definiciones, sino 
también de las prácticas, tratamientos y categorías institucionales. Miembros del Gay Liberation Front 
se presentarían en la Convención de la Asociación de Psicológica de la Costa Este el 27 de abril de 
1972 criticando que la psicología y la psiquiatría estadounidense eran sexistas y que constituían un rol 
más que opresivo apoyando a instituciones como las Fuerzas Armadas: 

“Esa concepción de terapia que asume que la patología se origina en el individuo y, por lo tanto, puede 
tratarse a un nivel no político. La patología se origina en un sistema social y económicamente explotador y 
sexista. La única forma humana y efectiva de tratar con este sistema es una revolución total, la 
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reestructuración radical de la realidad”. (Young, “Gay Male Liberation meets Psychologists”, Liberation 
News Service, 432(7), 6 de mayo de 1972) 

Por último, la campaña de veteranos en alianza con los colectivos gays trataría como una de las 
cuestiones clave el problema continuo de las licenciaturas con deshonor y la exclusión de los beneficios 
sociales. Mientras el trauma de la guerra se hacía eco en la política, llevando a la crisis de los valores 
demócratas de clase media estadounidenses, la culpabilización de la derrota y la crisis de credibilidad 
de la política internacional caía sobre la tropa desmovilizada. En lo que el psicólogo William Ryan 
bautizó como “culpabilización de la víctima” (Brende y Parson 1986: 72), se estableció un estigma 
social sobre los colectivos de jóvenes veteranos, eclipsados por las imágenes de las masacres, el estrés 
postraumático y la derrota. Quedando arcaica la imagen del soldado rebelde y las movilizaciones de 
veteranos contra la guerra, esa culpabilización de un trauma social sobre los veteranos tuvo 
consecuencias diversas, dificultando aún más la reinserción de estos. Si en 1944 la GI. Bill había sido 
todo un éxito novedoso y efectivo, las leyes de reajuste de soldados a la vida civil de 1966 y 1971 
resultaron ser todo lo contrario. Las sumas de dinero ofrecidas por el gobierno solo proporcionaban 
entre 261 y 298 dólares, durante 36 meses, y sin acceso a educación superior. Cabe añadir que muchos 
de ellos no recibirían tales pensiones. El motivo radicaba de nuevo en las licenciaturas con deshonor, 
cuyo número sería muy elevado, especialmente entre afroamericanos e hispanos, incluyendo al 
personal homosexual. 

Junto con el tratamiento del estrés postraumático y la demanda de efectivos beneficios sociales, la 
lucha por la GI. Bill y las licenciaturas serían uno de los pilares clave de las protestas colectivas de los 
veteranos de Vietnam, y como consecuencia de la política de acoso hacia el personal militar 
homosexual y la agitación política de resistencia de la tropa, las licenciaturas se emplearían como otra 
herramienta de segregación. Por ello, VVAW, que tomaría la causa de las licenciaturas como uno de 
sus objetivos principales, sacaría a la luz constantemente casos de personal procesado bajo la acusación 
de homosexualidad. Según su diario, más de 2000 hombres y mujeres fueron expulsados de las Fuerzas 
Armadas, por lo que se reunirían con la National Gay Conference en Madison, Kansas, con tal de reunir 
testimonios y elaborar un informe de denuncia, paralelo a la festividad del día del Orgullo Gay de junio 
de 1972, bajo el lema “Me dieron una medalla por matar dos hombres, y una mala licenciatura por 
amar a uno” (“Gay Vets Meet”, The First Casualty, 1(3), 5). 

5 Conclusión: De la contracultura radical al americanismo conservador 

No obstante, los progresos y la oleada de radicalización que caracterizaría la segunda oleada del 
movimiento de liberación sexual en Estados Unidos, la crisis de valores democráticos estadounidenses 
y el síndrome de Vietnam dejarían poco a poco a un lado las tendencias de la New Left. A pesar de los 
esfuerzos y la visibilización que trajeron las acciones de protesta, las políticas de segregación sexual y 
las expulsiones sin derecho a beneficios continuarían permaneciendo a la orden del día. Mientras 
organizaciones como el Gay Liberation Front continuaban con sus tácticas, al igual que por su parte lo 
hacía VVAW, el declive de la New Left y el auge del conservadurismo iría dejando a estas cada vez 
más en un segundo plano, dando protagonismo a otras organizaciones de carácter más conservador o 
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que adoptaron patrones más propios del americanismo, como la Gay Activist Alliance, sectores del Gay 
Liberation Front de Kansas, y de manera notoria la National Gay Task Force, caracterizados por la 
adaptación de aspectos de renovación contracultural con elementos del discurso patriótico (Simon 
Hall 2010). En este ámbito, seguirían los mismos principios establecidos por las sociedades homófilas 
años atrás, pero empleando algunos elementos adoptados por la influencia de la contracultura como 
las tácticas ZAP!, de visibilización en actos políticos. Eso continuó incluyendo las Fuerzas Armadas, 
que siguieron protagonizando casos individuales de protestas y manifestaciones públicas, aunque 
guardando siempre una tónica conservadora en lo político. 

Sin embargo, la segunda mitad de los 70 y principios de los 80 no sería un periodo fácil para el 
movimiento de liberación sexual en Estados Unidos. La crisis de valores estadounidenses y de 
credibilidad política, junto con la crisis económica y de su política internacional, vendría acompañada 
de un auge del conservadurismo en determinadas áreas del país como Miami, Alabama o California, 
donde se intentaron implementar políticas de segregación en el funcionariado, especialmente en la 
educación. En ese contexto, la lucha por la liberación homosexual visible acabaría resumiéndose en 
casos puntuales, siendo el caso Matlovich quizás uno de los más populares, respaldado y publicitado 
por Frank Kameny, que lo encontró como el sujeto perfecto para representar el modelo político 
acorde a una óptica conservadora de clase media, que acabaría por protagonizar durante los años 
siguientes la tónica de la protesta formal del movimiento por los derechos de las personas 
homosexuales en Estados Unidos hasta la era Clinton. Al igual que Harvey Milk, que había sido 
veterano de la Marina y apoyó al republicano Goldwater, Leonard Matlovich fue veterano 
condecorado de Vietnam, activo republicano y bastante reacio a la protesta de carácter contracultural. 
Tras continuar trabajando para las Fuerzas Armadas después de Vietnam, Matlovich confesó su 
homosexualidad en una carta al estamento militar en marzo de 1975 por la cual fue degradado, llevado 
a un proceso judicial, sometido a exámenes médicos e interrogatorios y finalmente licenciado. Su 
intención inicial no consistió en cambiar las políticas de segregación, sino retirar su expulsión del 
ejército. Su caso sería famoso tras ser portada de la revista Time en mayo, y poco después apareciendo 
públicamente en la cadena CBS. Siendo terriblemente criticado por su pensamiento conservador y su 
pasado militar, Matlovich ganó adeptos entre sectores republicanos y como abanderado de otros casos 
de expulsiones del Ejército por homosexualidad, a la vez que una figura relevante durante la oleada de 
contraataques políticos homófobos de las elecciones de 1977, con campañas como la de John Briggs 
o la de la cantante Anita Bryant. 
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De Enrique IV de William Shakespeare 
a Mi Idaho privado de Gus Van Sant:  
hacia una interpretación homosexual  
en el proceso de adaptación cinematográfica 
Juan Coll Gómez (Universidad de Alicante, Profesor de enseñanza secundaria) 

 
En 1991, se estrenó con gran éxito de crítica y público la película Mi Idaho privado del director estadounidense 
Gus Van Sant. Mientras el presidente George Bush defendía durante su presidencia (1989-1993) la dedicación 
hacia el fomento de los valores tradicionales de los Estados Unidos, Van Sant reflejó en su filme una realidad 
completamente diferente, la de unos jóvenes que aparecen desconectados y sin futuro dentro de una sociedad 
convulsa, llena de marginalidad, hurtos, estafas, drogas, prostitución, etc. Junto a lo anterior, esta película de 
marcada temática homosexual es una adaptación del texto dramático de William Shakespeare Henry IV (Enrique 
IV, 1598-1600). Concretamente, para llevar a cabo su largometraje, Van Sant desdibuja la idea de linealidad de 
la obra Enrique IV rearmando los diálogos del texto dramático para crear el argumento de su filme sin respetar 
el orden en que aparecían en el texto dramático, eliminando algunos, modificando otros y hasta añadiendo otros 
ajenos a la obra dramática. Cuando elige este modo de abordar a Shakespeare, Van Sant despoja a su película 
de lo que hubiera sido una pesada carga argumental, pero además se consigue crear una historia homosexual. 
Asimismo, se eligen los diálogos más relevantes para lograr que los personajes se puedan manifestar por medio 
de los enunciados de Shakespeare en referencia al tema fundamental del filme: la homosexualidad. A su vez, 
todo lo que oímos se relaciona con numerosas imágenes y otros sonidos que se emplean parar apuntar en esta 
misma dirección de sentido. Junto a los enunciados, por medio de los elementos de la puesta en escena, de los 
aspectos constitutivos de la apariencia externa de los personajes y de los componentes de la filmación no sólo 
se sitúa la historia clásica en un contexto diferente, en nuestro presente, sino que se destaca la homosexualidad. 

Palabras clave: adaptación; cine; homosexualidad; Shakespeare; Van Sant 

A principios de los noventa, la corriente denominada nuevo cine queer1, con su enfoque radical de la 
homosexualidad, desafió tanto al cine convencional como a los activistas homosexuales, quienes tras 
décadas de estereotipos negativos en el cine sobre gays y lesbianas, comenzaban a pedir que las 
películas proyectaran una buena imagen de estos colectivos. Esta corriente supuso un cambio en la 
forma de entender el cine de temática homosexual. Despojado de la pesada carga de buscar aprobación 

 
1 El término queer se define como homosexual masculino (informal, ofensivo): maricón. Asimismo, The New Oxford Dictionary of 
English señala que el término queer en esta acepción resulta en general claramente ofensivo cuando se usa por los 
heterosexuales. Sin embargo, recientemente muchos homosexuales emplean esta palabra en lugar de gay u homosexual para 
eliminar su carácter negativo y otorgarle uno positivo. Actualmente, ambos usos coexisten. 

http://es.wikipedia.org/wiki/New_queer_cinema
http://es.wikipedia.org/wiki/New_queer_cinema
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para la homosexualidad por medio de una imagen positiva de los gays y alejado de la imagen de la 
oscura visión marginal de los mismos, “films could be both radical and popular, stylish and 
economically viable”2 (Aaron 2004). De forma general: 

En una película queer la homosexualidad es menos una práctica estabilizada, es decir un hábito social, que 
una performance, una acción que no puede ser repetida ni consumida. En todas estas películas de los noventa, 
la sexualidad en general no está representada necesariamente por imágenes digeribles y aceptables; su sola 
presencia tiene un valor crítico que desestabiliza los cánones tradicionalistas (Lang 2002: 98). 

El largometraje My Own Private Idaho (Mi Idaho privado, 1991) del director estadounidense Gus Van Sant 
(Figura 1), producido por New Line, se relaciona directamente con el llamado nuevo cine queer, que 
encuentra en este filme un claro referente y en su director un abanderado del movimiento, aunque su 
presencia dentro de éste puede definirse como personal o intermitente (Paredes 2007). 

 

Figura 1: Cartel de la película Mi Idaho Privado. 

Además de una película iconográfica del cine gay, Mi Idaho privado representa a una generación, una 
forma de vivir y una actitud. El punk, las drogas, la rebeldía, el vivir a la deriva, el descubrimiento de 
la sexualidad, pero, sobre todo, la bandera de la juventud son lo que sostiene este maravilloso filme 
(Aiello 2012). La experiencia de lanzarse a la ruta sin premeditar nada, así como la osadía de entregarse 
al amor y al peligro quedan plasmadas en esta historia de forma que el filme constituye un hito de una 
cultura marginal. Mi Idaho privado es una historia de amistad, de búsqueda, de experiencias que incluyen 
lo melodramático, lo ridículo, lo cómico, lo emotivo y lo fatal (LoBrutto 2010). La aceptación de una 
realidad y de la soledad, el elegir estar de un lado o de otro, el enfrentamiento a las figuras paternas, el 
descubrimiento de uno mismo, del otro y del amor, mezcladas con ataques de narcolepsia, son las 
vivencias de unos personajes que hacen uso de su juventud para enfrentarse a una vida de la cual no 
tienen plena conciencia, pero que planean burlar. Este viaje único de la mano de Van Sant 
inevitablemente nos lleva a buscar esos retazos de identidad negada, perdida o añorada. 

Asimismo, desde un punto de vista visual, la impecable fotografía nos muestra, con unas imágenes 
poéticas, un Idaho y un Portland increíbles creando un conjunto que no sólo posee consistencia, sino 
también brillantez (Levy 2015); los sórdidos escenarios representados donde los jóvenes ejercen la 

 
2 “Las películas podían ser ambas cosas radicales y populares, con estilo y económicamente viables” (la traducción es mía). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Queer
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prostitución portan una belleza inexplicable. Y, por si fuera poco, el filme es una forma moderna de 
contar la obra de William Shakespeare Henry IV (Enrique IV, 1598-1600). 

Enrique IV es un drama histórico de William Shakespeare que consta de dos partes de cinco actos cada 
una. Dichas partes fueron respectivamente representadas en 1597 y 1598 y publicadas en 1598 y 1600. 
El drama se basa en la obra de Holinshed, Chronicles (Crónicas, 1577 y 1578), y, para las partes cómicas, 
Shakespeare pudo haberse basado en un drama anónimo preexistente, The Famous Victories of Henry V 
(1586), así como en la antología poética de biografías de personajes ilustres The Mirror for Magistrates 
(1559). 

Desde el punto de vista histórico, el rey Enrique IV, de la casa de Lancaster, tuvo un gobierno 
convulso, con varios frentes de batalla abiertos durante su reinado. Fue precedido por Ricardo II, al 
que desbancó, y fue sucedido por su hijo, Enrique V. Todos estos acontecimientos inspiraron las dos 
partes de que consta la obra de Shakespeare. Estos dos dramas, junto a Richard II (Ricardo II, 1597) y 
Henry V (Enrique V, 1599), constituyen una de las tetralogías3 de dramas históricos ingleses de 
Shakespeare. 

Las dos obras de Enrique IV incluyen, además, al personaje de Sir John Falstaff, uno de los más 
recordados de su autor, que también aparece en la comedia The Merry Wives of Windsor (Las alegres 
comadres de Windsor, 1623), y, sólo nombrando su fallecimiento, en el drama histórico Enrique V. La 
figura de Falstaff es considerada una de las más logradas de Shakespeare y uno de los mejores 
personajes cómicos en la historia de la literatura occidental. 

En Enrique IV, Shakespeare fue más allá de los avatares del juego político e indagó en la condición 
humana y en el comportamiento de los hombres (Pujante 2014). Asimismo, incorporó por primera 
vez un decisivo ingrediente de comedia al drama histórico. De este modo, planteó claramente la 
relación entre diversión y obligación, humanidad y autoridad, logrando una enorme abundancia de 
contrastes y una gran riqueza de emociones. Además, al igual que otras de sus grandes obras, Enrique 
IV de William Shakespeare se caracteriza por su dominio de la estructura escénica y del lenguaje 
literario, por la penetración psicológica de sus personajes, así como por su captación y entendimiento 
de las emociones del ser humano (González 1993). 

Asimismo, la relación entre el príncipe Hal y Falstaff se enmarcaría dentro del concepto de amistad 
masculina, mecenazgo y pedagogía (Spencer 1996). Muy pronto comprobamos en la obra el grado de 
confianza y complicidad entre ambos, y su relación nos permite incluso ver en Falstaff a un padre 
alternativo para Hal (Pujante 2014). La relación homoerótica del príncipe con un inferior se entendería 
como parte del proceso de formación del futuro monarca y se vería razonablemente dentro de la 
sociedad isabelina de la época. Por un lado, nos encontramos ante dos personajes masculinos de muy 
diferente extracción social, amo y sirviente, y, por otro lado, los dos hombres presentan una marcada 
diferencia de edad, joven y viejo. 

 
3 La otra tetralogía incluye las tres partes de Henry VI (Enrique VI, 1591) y Richard III (Ricardo III, 1591). 

http://shakespeareobra.wordpress.com/ricardo-ii/
http://shakespeareobra.wordpress.com/enrique-v/


Juan Coll Gómez 

192 
 

A grandes rasgos, en el proceso de adaptación cinematográfica de Mi Idaho privado llevado a cabo por 
Gus Van Sant, toda la organización audiovisual, concretada en la estructura argumental, la 
caracterización de los personajes y el marco espacio-temporal, aparece, a mi juicio, cargada de 
relevancia con el objetivo de establecer una interpretación homosexual de la película. 

1 La estructura argumental 

La estructura argumental de Mi Idaho privado se organiza en siete secuencias y ochenta y tres escenas4. 
De este modo, la primera secuencia se sitúa en Idaho, la segunda en Seattle, la tercera en Portland, la 
cuarta de nuevo en Idaho, la quinta en Roma, la sexta en Portland y la séptima finaliza, una vez más, 
en Idaho. La narración gira en torno a la historia de dos jóvenes que se prostituyen, Mike Waters, 
interpretado por el malogrado River Phoenix (1970-1993), y Scott Favor, Keanu Reeves. Estos viajan 
por diversas zonas de los Estados Unidos y visitan incluso Italia en busca de la madre de Mike. Dentro 
de esta estructura, Gus Van Sant integra, sintetiza y actualiza la obra de William Shakespeare Enrique 
IV en las secuencias tercera y sexta, las cuales se desarrollan ambas en Portland. 

Concretamente, en la primera secuencia, por una parte, Mike, que sufre de narcolepsia5, es originario 
de Idaho y ahí es donde comienza su historia, dormido en medio de una solitaria carretera (escena 1). 
Por otra parte, Scott se ha criado en un ambiente completamente diferente; su padre es el alcalde de 
la ciudad de Portland. 

En la segunda secuencia, ambos personajes coinciden en Seattle dentro de un mundo marginal, 
alquilando sus favores principalmente a clientes homosexuales acomodados de mediana edad. Con el 
fin de situarnos en este ambiente, el director nos presenta desde el principio de su filme numerosos 
planos que remiten explícitamente a esta realidad. A modo de ejemplo, en la escena tres de la primera 
secuencia aparece directamente un plano de Mike con un cliente que le realiza una felación y a 
continuación le lanza unos billetes sobre el pecho. Asimismo, por medio del montaje, se enfatiza esta 
acción a través de la fragmentación del mismo plano y de su distribución, intercalado con otras escenas, 
varias veces a lo largo de esta secuencia y de la siguiente. En este mismo sentido, sirva de ejemplo 
también, la escena dieciséis de la secuencia segunda, en la que aparece una tienda de videos y de revistas 
pornográficas. En un momento concreto, se enfoca a la estantería de las revistas gay perfectamente 
organizadas y visualmente llamativas. Sus portadas están protagonizadas por diversos jóvenes entre 
los que se encuentran Mike y Scott y éstos entonces cobran vida y entablan una conversación en la 
que estos personajes profundizan en el tema de la prostitución y concretamente en el dinero como eje 
principal de este fenómeno. De esta manera, el contexto inicial de Mi Idaho privado sitúa el argumento 

 
4 Las secuencias se definen como segmentos moderadamente extensos de la película que implican un tramo de acción 
completo. Se trata de las partes del argumento del filme y, además de formar unidades con significado, suelen estar 
demarcadas por recursos cinematográficos. A su vez, las secuencias están formadas por escenas, es decir, diferentes fases de 
la acción que transcurren dentro de un espacio y un tiempo relativamente unificados (1995, Bordwell y Thompson). 
5 Según la definición de la RAE, la narcolepsia es una enfermedad caracterizada por breves ataques de un sueño profundo 
producidos por un cambio químico en el cerebro y desencadenados por episodios de estrés 
(http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm). [Consulta: 6 de junio de 2008]. 
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de forma explícita dentro del mundo de la prostitución homosexual masculina. Así la historia de la 
relación entre Scott-Hal y Bob-Falstaff se enmarca directamente en este contexto. 

La tercera secuencia tiene lugar en Portland. Gus Van Sant sitúa a los dos personajes en un viejo hotel 
donde viven junto a otros jóvenes que también se prostituyen. Este mundo se relaciona en el filme 
con la taberna de la obra de William Shakespeare y, al igual que en Enrique IV, es el lugar que sirve a 
Scott, que representa al príncipe Hal, para formarse. Junto a él, el personaje de Bob aparece como el 
Falstaff shakesperiano, el amigo inseparable del futuro rey. 

La cuarta secuencia se desarrolla en Idaho y la quinta en Roma. En la primera de ellas, acompañado 
de Scott, Mike visita a su hermano en busca de su madre y en la segunda, ambos personajes viajan a 
Italia con el mismo propósito. Y es aquí donde Scott conoce a una chica con la que establece una 
relación íntima. El telegrama que recibe Scott anunciando la muerte de su padre y su posterior 
despedida de Mike cierran la quinta secuencia. 

De nuevo en Portland, en la sexta secuencia, Mike sigue con su vida marginal, pero Scott ha cambiado 
completamente, ya no vive en las calles ni se prostituye. Aparece en una limusina, muy bien vestido y 
acompañado de la mujer que conoció en Italia. A continuación, entra en un lujoso restaurante y de la 
misma forma que el príncipe Hal para escenificar su total transformación rechaza a Falstaff en Enrique 
IV, Van Sant nos narra el rechazo de Scott a Bob. Gus Van Sant continúa esta secuencia tomando de 
Enrique V unos pocos versos que describen la muerte de Falstaff y la finaliza con los entierros 
simultáneos de Bob-Falstaff y del padre de Scott-Enrique IV. 

La secuencia séptima de Mi Idaho privado de Gus Van Sant finaliza donde todo comenzó, en Idaho. El 
director nos muestra de nuevo a Mike solo, en medio de una solitaria carretera, dormido y a merced 
de la maldad o la compasión de quienes se lo encuentran. Y es aquí precisamente donde acaba su 
historia.  

En el filme, Van Sant elimina de la primera parte de Enrique IV todos los hechos que no se centran 
directamente en la relación de amistad entre Falstaff y el príncipe, es decir, suprime lo histórico para 
de esta manera centrarse en lo personal. Así, si en esta primera parte del texto dramático, las escenas 
históricas y personales están bastante equilibradas (Pujante 2014), el director de Mi Idaho privado 
focaliza toda su atención en las últimas. En lo que respecta a la segunda parte, en la que predomina la 
guerra como nueva realidad y la posición de Falstaff en ella, Van Sant elimina toda referencia a estos 
hechos y toma únicamente de toda la obra dramática unos versos en los que el nuevo rey rechaza 
duramente a Falstaff y consuma su cambio.  

Por último, el director toma de Enrique V (acto II, escena 3) la narración completa que de la muerte 
de Falstaff lleva a cabo la señora Quickly, dueña de la posada. Conforme a lo señalado con 
anterioridad, de principio a fin, el largometraje de Gus Van Sant es una reestructuración de la obra 
dramática de William Shakespeare Enrique IV (Van Sant 1993), centrada por medio de supresiones de 
acciones en la figura de Falstaff y en su amistad con el príncipe Hal, futuro rey Enrique V. Asimismo, 
el director cierra la historia con unos versos de Enrique V. 
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En resumen, en la película Mi Idaho privado, Van Sant introduce la temática homosexual cuando 
relaciona la historia del príncipe Hal-Scott y Falstaff-Bob con el mundo marginal de la prostitución 
masculina en los Estados Unidos durante los años ochenta (Van Sant 1993). En este sentido, Mi Idaho 
privado narra la historia de dos personajes de procedencias muy distintas, uno de los cuales se basa en 
el personaje del príncipe Hal de Enrique IV, pero que coinciden en el mundo marginal de la 
prostitución masculina, mezcla de miseria y degeneración. Y asimismo, sus historias se convierten en 
una reflexión sobre la hipocresía social acerca de la homosexualidad (Figura 2). 

 

Figura 2: Los personajes del filme Mi Idaho Privado. 

La anterior interpretación se pone de manifiesto en numerosas reseñas cinematográficas y en artículos 
sobre el filme de Gus Van Sant. A modo de ejemplo, para el crítico de cine Lluís Roy Gallart, en Mi 
Idaho privado: 

El director se sirve de varias historias distintas. Por un lado, toma elementos de Shakespeare, por otro lado, 
utiliza una historia suya sobre un joven que viaja hasta Europa para buscar a su madre y, finalmente, mezcla 
todo eso con sus propias experiencias con una serie de jóvenes callejeros a los que conoció y que utiliza de 
inspiración para sus personajes6. 

2 La caracterización de los personajes 

En el filme Mi Idaho privado, Gus Van Sant nos presenta en las secuencias tercera y sexta su personal 
interpretación de la relación homoerótica entre los personajes del príncipe Hal y Falstaff de la obra de 
Shakespeare Enrique IV, pero los traspasa a otro tiempo y otro espacio mucho más cercano a nosotros 
y lo mezcla todo con una historia original suya, la del personaje de Mike Waters. De este modo, Van 
Sant resulta ser un director muy original en el tratamiento de los personajes. 

2.1 Scott-Hal 
Las escenas de las tres primeras secuencias del largometraje sitúan directamente a los personajes 
principales, Mike y Scott, en un mundo marginal, el de la prostitución masculina, que no aparece 
referido de ninguna manera en Enrique IV. Pero Scott, a pesar de estar metido en este mundo, como 
el príncipe Hal lo estaba en el de la taberna, presenta una diferencia con respecto a Mike y al resto de 
los jóvenes con los que convive; él está ahí con unos objetivos concretos para llegar a un fin que sí 

 
6 En: <http://www.cinearchivo.com/site/Fichas/Ficha/FichaFilm.asp?Id Pelicula=61282>. [ref. de 10 de marzo de 
2015]. 
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logrará alcanzar. Se mantiene, por tanto, el mismo contexto inicial que se establecía en el texto 
dramático de William Shakespeare. Scott, al igual que el príncipe Hal, anuncia todo lo que de hecho 
ocurrirá: su radical transformación. 

Quisiera destacar aquí el hecho de que Gus Van Sant caracteriza a los exitosos hombres de negocios 
de la década de los ochenta y principales clientes de la prostitución masculina por medio de su 
indumentaria: siempre bien vestidos e impecables. En contraposición, los jóvenes que se prostituyen, 
los marginados, visten con ropas informales. En este sentido, cuando Scott pasa del mundo marginal 
al que le corresponde por origen, abandona su ropa (Figura 3) y adopta la vestimenta caracterizadora 
de este grupo de poder (Figura 4): traje de tres piezas (secuencia 6, escenas 75 y 76). 

 

Figura 3: La apariencia de Scott al inicio del filme. 

 

Figura 4: La apariencia de Scott tras su transformación. 

Si en Enrique IV, Hal se aleja de su padre y de todo lo que se refiere a la política y a la corona 
dedicándose exclusivamente a divertirse junto a Falstaff, en el filme, Scott reniega de su padre, alcalde 
de Portland, la mayor ciudad de Oregón, y del mundo de los negocios y la política para acercarse a lo 
más bajo de la sociedad de la mano de Bob. Scott es, como el príncipe Hal, un muchacho ambicioso 
que muestra un doble comportamiento. No pertenece a este mundo, pero se introduce en él. Hay una 
relación directa pues entre Hal y Scott; lo que vemos en ambas obras es a un joven astuto y calculador 
que sólo desea alcanzar su objetivo (Rich 2004). Gus Van Sant nos presenta en su filme a un chico 
que bucea en lo más profundo de la sociedad marginal y establece así un paralelismo con la forma 
disoluta de actuar de Hal. La actitud pragmática del príncipe y su juego con las apariencias quedan 
perfectamente plasmados en Shakespeare a través de los distintos episodios en los que se nos presenta 
divirtiéndose sin parar rodeado de personajes de los que debería mantenerse alejado por su 
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reprochable conducta. Pero quizá para una sociedad posmoderna, el contraste quede mucho más 
marcado con la degeneración moral producida por su integración en el universo marginal de la 
prostitución masculina, la droga, la pobreza, etc.; temas de actualidad en nuestro tiempo (Burt 1997). 

Al igual que en Enrique IV, vemos a Scott como un ser paciente que espera la hora de ponerse en 
acción y no deja nada a la casualidad. Scott se caracteriza por medio de un monólogo en el filme, al 
igual que en el texto dramático, como un verdadero maestro en el arte del momento adecuado 
(Aebischer 2013): 

SCOTT: When I turn twenty-one, I don’t want any more of this life. 

(SCOTT: Cuando cumpla los veintiuno no quiero seguir con esta vida.) 

My mother and father will be surprised at the incredible change7. 

(Mi madre y mi padre se sorprenderán del cambio tan increíble.) (Mi Idaho privado: Secuencia 3, escena 27) 

El personaje de Scott-Hal (Figura 5) relaciona la clase baja con la alta, la taberna con la corte. No 
obstante, su posición es diferente a la de los otros jóvenes con los que comparte este mundo, porque 
pasa de uno a otro para finalmente acabar en el que le corresponde por nacimiento y posición, pero 
antes habrá experimentado, con un pleno sentido renacentista, toda la crudeza de la realidad social 
más baja. Si en este camino comete alguna falta es contra su padre y los intereses que él representa. Y 
la homosexualidad es uno de los muchos aspectos en los que ahonda para aprender. Van Sant resalta 
este aspecto en la caracterización del personaje a través del enfrentamiento con su padre, que haría las 
veces de Enrique IV y ve en la homosexualidad de su hijo una de las mayores degeneraciones posibles; 
esto es lo que más rechaza de la vida de su vástago, tal y como se expresa en la entrevista que ambos 
mantienen (secuencia 3, escena 30). 

. 

 

Figura 5: El personaje de Scott-Hal. 

No obstante, al final del filme, el joven Scott recupera su lugar perdido. En Bob, ha descubierto al 
hombre divertido que presenta las cualidades paternas que necesita para realizarse, pero finalmente 
este personaje debe ser rechazado para convertirse en objeto de ridículo e incluso de aversión (Moseley 

 
7 La traducción es mía. 
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2007). De este modo, Scott aparece en una limusina con su esposa, va muy bien vestido y entra en un 
lujoso restaurante. Bob lo ve y se acerca para hablar con él. Un detalle importante en esta escena es 
que Hans, uno de los clientes de los muchachos, aparece en el mismo lugar. Además, Van Sant sintetiza 
en esta escena los últimos diálogos de la segunda parte de Enrique IV y mediante el movimiento de los 
personajes, el director refuerza lo manifestado mediante el discurso verbal. Así, Scott da la espalda a 
Bob y mientras éste se arrodilla ante él manifiesta: 

SCOTT: I don’t know you old man. 

(SCOTT: No te conozco viejo.)8 (Mi Idaho privado: Secuencia 6, escena 76) 

Scott ya no necesita de Bob, ya ha aprendido lo suficiente y el cambio debe consumarse, como el sol, 
ha de abrirse paso por entre la niebla para dejar ver su esplendor. Bob es finalmente echado a la calle. 
El nuevo “monarca” rompe con su yo anterior y con “Falstaff” e inicia así una vida nueva. Otra prueba 
clara y contundente de su cambio es el paso de la homosexualidad a la heterosexualidad. Con el 
rechazo a Bob, que posteriormente fallece, la transformación es ahora total. 

2.2 Bob-Falstaff 
Dentro del mundo marginal presentado por Van Sant, con la aparición de Bob se produce un gran 
revuelo, los jóvenes parecen felices, porque con él la diversión está asegurada. Nos encontramos ante 
una personalísima visión de la figura de Falstaff en la persona de Bob. Lo primero que Van Sant hace 
notar de este personaje es su apariencia, lo físico. Es, como Falstaff una persona obesa, aspecto que 
se reafirma en el filme con los insultos que recibe: gorrón, guarro, puerco. Nos encontramos ante lo 
que Nutall (1983) ha definido como la representación de Falstaff como un “cuerpo grotesco”, donde 
lo físico y lo fisiológico queda resaltado. Comer, beber y dormir son tres acciones que definen a ambos 
personajes, aunque en el largometraje no se recalque tanto la comicidad que produce Bob en relación 
con estas necesidades humanas (Aebischer 2013). 

En Enrique IV, una de las funciones dramáticas de Falstaff es ser el medio por el cual Hal se revelará 
como un buen político, no como el joven frívolo y disoluto que todos piensan que es. Y lo mismo 
ocurre en el filme con Bob, que es para Scott su “padre psicodélico”. Otro de los más importantes 
aspectos renacentistas de Falstaff es su experiencia, la cual lo hace un buen maestro para un príncipe 
(Rich 2004). El tipo de gobernante en el que uno puede confiar es aquél que ha aprendido del mundo 
a través de su propia experiencia y cuánto más bajo se llegue en la experimentación, más positivo será 
porque le permitirá conectar con el espíritu de las personas que se sitúan en un período concreto de 
la historia (Burt 1997). En este mismo sentido, sólo Bob puede enseñarle a Scott el verdadero arte de 
la vida. Por ello, desde el comienzo de la película, al igual que en el texto dramático de William 
Shakespeare, el contexto inicial de Bob-Falstaff se manifiesta directamente por la relación de amistad 
que mantiene con el joven hijo del alcalde de Portland. 

No obstante, el concepto posmoderno de paradoja surge al abordar el tema de la formación del 
príncipe. El mundo homosexual entendido como degeneración, contundentemente rechazado por el 

 
8 La traducción es mía. 
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padre de Scott y representado por Bob, paradójicamente, no se centra en el mundo de la taberna, sino 
en el de la corte, pues los que acuden a mantener relaciones sexuales con estos jóvenes son hombres 
pertenecientes a la clase media acomodada; los amigos del padre de Scott. Estos personajes son los 
que Van Sant presenta como los grandes degenerados. El mundo homosexual que se relacionaría 
directamente con la taberna, con las clases menos favorecidas, es más un mundo de marginalidad que 
de verdadera degeneración. Considero que éste es uno más de los aspectos para resaltar del filme. La 
verdadera corrupción moral, junto a la política, está realmente en el mundo de la corte, que Van Sant 
relaciona con la clase media norteamericana de la década de los ochenta. 

Todos estos aspectos se ven destacados en la película Mi Idaho privado con las constantes referencias 
tanto verbales como visuales a la corrupción, al vicio, la falta de valores y la violencia. Éstas se 
relacionan con elementos de nuestro presente y se combinan con los puramente shakesperianos. Así, 
por medio de los personajes cinematográficos, el comer y la droga se relacionan entre sí y también con 
la prostitución, el beber, el incesto, la diversión o la simple violencia callejera. Todo tiene cabida en el 
amplio crisol del presente posmoderno y todo tiene en su seno el mismo valor: lo imaginativo y lo 
real, la tradición y la modernidad, lo objetivo y lo subjetivo, lo esencial y lo anecdótico, etc. (Burt 
1997). Y a su vez, el filme está impregnado de Shakespeare. A modo de ejemplo, cuando Falstaff 
pregunta a Hal la hora, éste le responde caracterizándolo. Por su parte, el director ha modificado el 
campo semántico del texto dramático, relacionado con la comida, la bebida y los burdeles por el de la 
droga, la homosexualidad y la prostitución masculina mediante la alteración del diálogo de 
Shakespeare: 

Enrique IV (1ª parte, acto I, escena 2: versos 118-
121) 

Mi Idaho privado (acto 4, escena 13) 

HAL: […]Unless hours were cups of sack9 [...] 
and dials the/ 
(HAL: A no ser que las horas fueran copas de vino 
y las manecillas) 
signs of leaping-houses and the blessed sun 
himself/ 
(anuncios de burdeles y el mismo sol bendito) 
a fair hot wench in flame-coloured taffeta 
[…]/ 
(una hermosa y atractiva muchacha vestida de 
tafeta) 

SCOTT: […] unless hours were lines of coke, dials 
looked liked the signs of gay bars, or time itself 
was a fair hustler in black leather… 
(SCOTT: a menos que las horas fueran rayas de 
coca, que las manecillas parecieran carteles de bares 
gay o el propio tiempo fuera un hermoso bujarrón 
vestido de cuero negro…)10 

Tabla 1 

En síntesis, mediante el uso de unos cien versos tomados de Enrique IV y que hacen referencia a la 
relación de amistad entre Hal y Falstaff, Gus Van Sant crea los diálogos de los personajes de Scott-
Hal y de Bob-Falstaff en Mi Idaho privado y los sitúa en las secuencias tercera y sexta que suponen 
alrededor de cuarenta minutos de los ciento cuatro del metraje total de la película. Al mismo tiempo, 
relaciona esta historia con la de Mike y vincula a todos los personajes con el mundo de la prostitución 

 
9 La negrita es mía y refiere a los cambios léxicos. 
10 La traducción es mía. 
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masculina en los Estados Unidos a finales de los ochenta. De esta manera, consigue establecer su 
particular visión de temática homosexual de los personajes de la obra de William Shakespeare. 

3 El marco espacio-temporal 

En Mi Idaho privado, en lugar de referencias al pasado, como en el caso del texto dramático Enrique IV, 
las acciones se desarrollan en lugares concretos claramente identificables para el receptor de la película 
(Idaho, Seattle, Portland y Roma) y en horas precisas del día (mañana, mediodía o noche). Asimismo, 
Van Sant muestra otros numerosos espacios que se pueden identificar fácilmente con lugares 
existentes hoy en día: librerías pornográficas, una gasolinera Texaco, una calle de casas con jardín, etc. 
De esta manera, se interpretaría nítidamente que todas las acciones del filme Mi Idaho privado se 
desarrollan en el presente que representan (finales de los ochenta). 

En su película, Van Sant se decanta en definitiva por una localización abierta y extendida. Se trata de 
un espacio totalmente realista que representa fielmente el lugar y la época a la que se refieren. Y es en 
este contexto concreto y definido donde se sitúa la historia de los personajes. Así, Mi Idaho privado 
recrea el ambiente más underground de la capital de Oregón, un universo de soñadores, bohemios y 
holgazanes que se ganan la vida prostituyéndose en las calles marginales de la ciudad y que habitan en 
un edificio abandonado. Asimismo, se establece un paralelismo entre este mundo y el de los clientes 
de estos jóvenes, que viven en barrios residenciales acomodados.  

En el largometraje Mi Idaho privado, esta introducción de espacios actuales contribuye, a mi modo de 
ver, a recalcar la vigencia de las realidades reflejadas en el texto. Dicho con otras palabras, el director 
no sitúa a sus personajes en el pasado y, estableciendo espacios modernos, consigue que las acciones 
vividas por los personajes puedan resultar válidas para cualquier momento histórico, es decir, se 
refuerza su contemporaneidad. Cuando Gus Van Sant elimina las referencias a una época y a un tiempo 
pasados e introduce lugares cotidianos para el receptor de hoy en día, sitúa el tema de la 
homosexualidad en un marco espacio-temporal que le sirve para reflejar cualquier época reciente, 
como la suya propia de finales de los años ochenta, incluso hoy en día. 

Más concretamente, en relación con el texto dramático Enrique IV, si Shakespeare yuxtaponía la corte 
y la taberna, relacionándolos todos con el campo de batalla, Van Sant refleja en su filme dos espacios 
escénicos equivalentes y los relaciona por medio del mundo de la prostitución masculina. 

En primer lugar, el mundo de la corte de Enrique IV de William Shakespeare queda representado en 
Mi Idaho privado por las típicas estampas del imaginario colectivo en relación con los barrios de clase 
media norteamericana con sus tradicionales grandes casas independientes con jardín y por los lujosos 
apartamentos ubicados en los centros de las ciudades. Asimismo, este mundo se relaciona también 
con lujosos hoteles, caros restaurantes e importantes despachos como el del padre de Scott, alcalde de 
Portland; la corte de Enrique IV se convierte en el largometraje de Gus Van Sant en el mundo de la 
clase media acomodada en los Estados Unidos de finales de la década de los ochenta que frecuenta la 
prostitución masculina. 
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En segundo lugar, es en un espacio concreto, en una cafetería, donde el director nos da a conocer las 
experiencias de varios jóvenes que se prostituyen, acentuando aún más el ambiente de marginalidad 
en el que se desenvuelve el “príncipe”. Dentro de este contexto, la droga y la prostitución son dos 
aspectos marcados en el filme. El miedo y la necesidad impulsan a actuar a muchos de estos jóvenes, 
presentándosenos así por medio de la película como víctimas de una sociedad moderna en decadencia. 
Sus experiencias resultan dolorosas y traumáticas. El contraste entre esta vida y la que ha vivido Scott, 
entre el porqué de la entrada de estos jóvenes en este mundo y las razones que impulsan a Scott es lo 
que Van Sant busca resaltar. Asimismo, estos jóvenes conviven en una especie de casa ruinosa, una 
pensión que regenta la vieja Jane. Se trata, junto a la cafetería, de los lugares en los que el director 
cinematográfico plantea su personal visión de la taberna de Eastcheap en nuestros días. Estas imágenes 
se identifican a su vez con el trabajo del pintor realista americano Edward Hopper (1882-1967) y 
constituyen la particular interpretación del mundo de la taberna de Gus Van Sant al mismo tiempo 
que se establece una nueva relación entre el ayer y el hoy. 

Junto a lo anterior, el director de Kentucky Gus Van Sant, conocedor de las artes pictóricas, dota de 
protagonismo en todo momento a gamas atrevidas de colores y juega con el encuadre para distribuirlos 
estratégicamente en la pantalla. La voluntad pictórica de los encuadres supone asimismo un impacto 
en las escenas de sexo que constituyen el nexo de unión entre los diferentes espacios de Mi Idaho 
privado. De hecho, se trata de collages formados por imágenes estáticas de los cuerpos desnudos en 
distintas posturas del acto sexual que se van sucediendo en la pantalla; como si se tratara de fotogramas 
capturados donde los actores permanecen por un instante estáticos en sus posturas sexuales. Todos 
estos detalles evidencian la irrefutable capacidad creativa del director para lograr imponer un estilo 
visual propio. Asimismo, en muchos casos, estas imágenes presentan una fuerte carga homoerótica. 

Respecto al vestuario del filme de Van Sant, éste resulta claramente identificable como prendas de hoy 
en día. Además, en el contexto general de la película, esta vestimenta actual ayuda, en mi opinión, a 
entroncar la tradición histórica de la obra de William Shakespeare con problemas más actuales. Dicho 
de otro modo, el vestido obliga al intérprete a buscar su relevancia en el marco del largometraje. 
Igualmente, algunas de estas prendas podrían relacionarse a su vez con una forma de vestir de cierta 
estética homosexual: vaqueros con los primeros botones de arriba abiertos, sin camiseta y con un 
sombrero de vaquero (secuencia 2, escena 16). 

Al igual que la apariencia externa, muchos de los objetos de utilería11 que aparecen en Mi Idaho privado 
son elementos que caracterizan determinadas acciones y a los personajes que en ellas aparecen. A 
modo de ejemplo, en el filme de Gus Van Sant, los útiles que emplean se identifican fácilmente con 
nuestro presente y también con la obra dramática de William Shakespeare. Así por ejemplo, los 
personajes beben cerveza marca “Falstaff” o leen revistas porno tituladas King Leer (El rey del cuero)12. 
Juego de palabras con la obra dramática de Shakespeare King Lear (El rey Lear). Se trata en definitiva 

 
11 Según Bordwell y Thompson (1995), se trata de partes del decorado que toman parte activa en la acción. 
12 La traducción es mía. 
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de una manera más de relacionar la historia de Shakespeare con una realidad actual. En estos casos, 
algunos objetos de utilería unen a su valor explicativo otro segundo significado implícito. 

Junto a la fotografía, en Mi Idaho privado, la música, que no se ha editado a la fecha, se constituye como 
un verdadero elemento caracterizador de las situaciones, como otro estímulo ostensivo. Podemos 
distinguir aquí tres niveles musicales. Para las escenas en los barrios acomodados, el director elige 
principalmente una música más especializada, por ejemplo música americana de los años treinta; 
encontramos música tradicional, country, en las escenas de carretera que relatan la historia de Mike en 
su deambular por los Estados Unidos en busca de su hogar; por último, Van Sant se decanta por la 
música instrumental para las escenas relacionadas con la obra de Shakespeare. Una melodía con 
reminiscencias históricas que parece transportarnos a una época pasada y que, a su vez, realza la 
contemporaneidad de la narración. De forma general, la música seleccionada para este proyecto por 
el director proporciona un fondo continuo que caracteriza las situaciones plasmadas en imágenes 
(Williams 1992). Aristóteles ya señaló la importancia de la música en el teatro, en el cine, ésta se 
convierte en otro elemento extraverbal de gran significación (Bordwell y Thompson 1995). Desde el 
punto de vista de la semiótica, este elemento forma parte de la red semántica de signos (O'Toole 1992) 
que conforman el mensaje cinematográfico que recibe el espectador. Este signo resulta importante 
por su relevancia para comprender el mensaje final, es un símbolo intrínsecamente significativo, ya 
que actúa de manera incidental proporcionando los fondos musicales del marco espacio-temporal.  

En conclusión, en Mi Idaho privado, se destaca fundamentalmente el tema de la homosexualidad. Por 
medio de las imágenes y los sonidos del filme, Gus Van Sant ha construido un argumento para su obra 
que, basado en Enrique IV de Shakespeare, enfatiza la condición homosexual cuando conecta los 
acontecimientos relacionados con la figura del príncipe Hal en su relación personal de amistad con 
Falstaff, así como su posterior rechazo al personaje y la descripción de la muerte de éste, tomada de 
Enrique V, con el mundo de la prostitución masculina homosexual; además, dentro de este mundo, la 
caracterización de los personajes pone de relieve, sobre todo, su posición ante la homosexualidad por 
medio de la utilización de trozos completos de los diálogos de la obra de Shakespeare. De este modo, 
en la película, Scott haría las veces del príncipe Hal, el padre de éste, Jack, el alcalde de la ciudad 
portuaria de Portland, sería el rey Enrique IV y, un tercer personaje, Bob Pigeon, representaría a 
Falstaff; por último, el director ha creado un marco espacio- temporal actual y cotidiano que relaciona 
a los personajes y su realidad homosexual con el presente del intérprete. 

La interpretación global del filme Mi Idaho privado que presento aquí, aunque soy totalmente consciente 
de que no está libre de plantear problemas, debido a su excesiva simplificación y subjetividad, se 
encuentra avalada por las críticas y las valoraciones de un gran número de especialistas 
cinematográficos, así como por las opiniones del público receptor del largometraje.13 Igualmente, el 
propio Gus Van Sant habla claramente sobre la interpretación de su película en la entrevista que 
concedió a Graham Fuller en 1993 y que se incluye en el guión (Van Sant 1993). En este sentido, para 
Rich (2004), este cine se caracteriza por resultar un verdadero desafío que operaría en diferentes niveles 
que sintetizaré con Aaron (2004): en primer lugar, este filme da voz a los marginados dentro de la 

 
13 Sobre la interpretación de Mi Idaho privado, consúltese a LoBrutto (2010). 
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comunidad homosexual; en segundo lugar, no se esfuerza por presentar una imagen positiva de los 
personajes; en tercer lugar, intenta volver a contar la historia rechazando el punto de vista homofóbico 
y destacando los aspectos homosexuales que se han pasado por alto; en cuarto lugar, esta película 
desafía las tradicionales convenciones cinematográficas en cuanto a forma, contenido y género. En 
general: 

El desafío del nuevo cine queer se manifiesta tanto contra la homofobia de la sociedad convencional como 
contra la tolerancia de la cultura gay que cohabita dentro de ésta (Smyth 1992: 48). 
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Las chicas más allá del cable:  
tabú y traducción de personajes femeninos queer 
en literatura y series juveniles 
Antonio Lérida Muñoz (Universidad Pablo de Olavide)  

 
En pleno siglo XXI, tanto la literatura como series de corte juvenil pueden ayudar a combatir el discurso 
heteronormativo y el machismo que ha sido instaurado en los diversos medios, tanto sociales como literarios. 
Asimismo, la presentación de personajes femeninos, ya sean protagonistas o secundarios, puede ayudarnos a 
comprender tanto la mentalidad de una sociedad como los convencionalismos que la rigen. Si bien es cierto 
que cada vez más son los autores que están a favor de la igualdad y realidad sociales, aún existen editoriales, 
autores o —el caso que nos ocupa— traductores que, debido a diversos motivos, siguen imponiendo un modelo 
tradicional en aquellas obras que están dirigidas a los más jóvenes. 

Palabras clave: heteronormatividad; traducción, literatura juvenil; teen series; queer 

1 Introducción  

Nuestra sociedad vive inmersa en la actual civilización tecnológica, tal como nos indicó Nobile (1990), 
“rodeada cotidianamente por un flujo incesante y multiforme de estímulos”, siendo alarmante el 
consumo televisivo y de las nuevas plataformas streaming en detrimento, por otra parte, de la literatura, 
ya sea de masas o para un público infantil y juvenil. 

El presente ensayo surge de la necesidad por abordar y estudiar la perpetuidad de los roles de género 
y la (no) inclusión de figuras queer en producciones literarias y televisivas destinadas a un público 
juvenil, buscando una posible justificación de este hecho y su influencia en la percepción pública 
dominante, tanto en la producción original como en su versión traducida. 

Como hemos indicado en trabajos anteriores (Lérida y Valero 2019), es cierto que tanto la literatura 
como programas y series dedicados a un público juvenil, especialmente en el Estado español, no son 
especialmente inclusivos, algo que ha despertado el interés de los estudios de género, los cuales han 
ido abarcando en los últimos años diversos espacios de estudios, ocupando una importante posición 
en los ámbitos científicos y académicos.  

Si observamos con detenimiento las producciones destinadas a la percepción pública desde muy 
temprana edad, podremos percibir la persistencia de un discurso hegemónico cuyo objetivo es 
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legitimar los roles tradicionales impuestos a los géneros que, además, se asienta como algo sistemático 
y estandarizado en la educación escolar y es reforzado por los estímulos literarios y audiovisuales. 

García Beaudoux (2014) define los estereotipos como “creencias generalizadas y socialmente 
compartidas acerca de los atributos de las personas que conforman un determinado grupo social”. Si 
bien podemos completar esta definición con la idea de Méndez Alonso (2011: 10) sobre el concepto 
en sí de género, pues indica que “a lo largo de toda la Historia, el género de cada persona se ha asociado 
indefectiblemente al cuerpo, siendo la apariencia física decisiva para la asignación del género que debe 
corresponder a la persona”. Es por ello que nuestro ensayo pretende reforzar los estudios de género 
y analizar por qué las mujeres, a pesar de la incorporación de estas en la vida laboral, académica, política 
y científica, siguen siendo representadas bajo los mismos tópicos y estereotipos, “asociados al mundo 
de las emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad” (Galán Fajardo 2006). 

El presente trabajo aborda las traducciones al español de dos géneros diferentes, pero con gran 
influencia en el público juvenil: las series y la literatura juveniles. Para ello observaremos cómo los 
personajes femeninos y queer, que desempeñan un papel relevante para la trama y, a la vez, ayudan a 
dar visibilidad tanto a la causa feminista como al colectivo LGTBIQ+, han sido traducidos; siendo 
nuestro objetivo analizar dichas traducciones y plantear un estudio contrastivo entre las lenguas origen 
(LO) y lenguas meta (LM). 

1.1 Machismo, heterormatividad y homopatriarcado: misoginia en el mundo queer 
Entender “machismo” como un conjunto de actitudes y conductas aprendidas destinadas a justificar 
y promover el mantenimiento de conductas percibidas tradicionalmente como heterosexualmente 
masculinas y, también, discriminatorias contra las mujeres y todo lo tradicionalmente considerado 
“femenino”, alejándonos de la brevedad con el que DRAE lo define, nos permitirá entender por qué 
Luciana Guerra (2009) habla de un orden heteronormativo, construido a partir de un sistema sexual 
binario en el que se establece una jerarquía dominada por lo masculino, tachando de inferior todo lo 
femenino. Esto nos permite, de alguna manera, entender que la opresión, tanto a las mujeres como al 
colectivo LGTBIQ+, posee una forma específica reconocible dentro de la estructura universal o 
hegemónica del patriarcado o de la dominación masculina. Asimismo, este sistema limita la definición 
de lo humano a las categorías varón y mujer, la par que disciplina para que “los sexos opuestos se 
atraigan mutuamente”, conduciendo a la discriminación tanto de toda orientación sexual disidente, así 
como cualquier identidad englobada en el colectivo LGTBIQ+. 

1.1.1 Entre identidad e identificación: cis, trans y la invisibilidad 
Las prácticas y dinámicas machistas no discriminan espacios, algo que podemos ver reflejado en la 
estructura y posicionamiento de demandas del colectivo LGTBIQ+. Orgullo gay, bandera gay, barrio gay 
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e, incluso, el afamado nuevo icono Gaysper1; tal y como denunciaba Brigitte Vasallo2, en una entrevista 
concedida a João França: 

Hay un secuestro de los movimientos LGTBIQ+ por parte de una serie de identidades de la comodidad, 
del privilegio, capturadas por el capitalismo, que normalmente no sólo son hombres, sino que también son 
cis, blancos, con una determinada capacidad económica. (João França 2017) 

Este machismo latente no hace más que invisibilizar al resto de las personas que constituyen nuestra 
comunidad y demostrando el gran camino que aún queda por hacer hasta una verdadera visibilización 
y naturalización de todas las personas que constituyen el colectivo.  

Tristán López nos habla de la no-representación de las personas trans, en especial de los hombres 
trans, dentro de los movimientos. Si bien las mujeres trans cuentan con una mayor representación, 
incluso a nivel mediático, los hombres trans sufren de mayor dificultad a la hora de encontrar espacios 
representativos y organizativos, obligándoles a optar por «pasar como» personas cisgénero3, ya que, 
tal y como indica el mismo López, “es más fácil ser una persona cisgénero que asumir y visibilizar la 
identidad trans como propia porque conlleva exponerse a la violencia” ( López en França 2017). 

Este secuestro del movimiento, unido a una sociedad puramente machista, evita que a las personas 
trans se les trate con los mismos privilegios que una persona cis, precisamente porque no se les ve 
como el género con el que se sienten identificadas, evitando por tanto los privilegios que podrían 
disfrutar si fuesen cisgénero. 

1.2 Cultura juvenil: legado televisivo y literario 
García-Muñoz y Fedele (2011) nos plantean la cultura juvenil como un producto mercantilista que 
conlleva a la creación de ficciones y obras con el fin de abastecer la programación y la demanda 
comercial. Un producto protagonizado, habitualmente, por jóvenes y cuyo interés es influir o 
perpetuar valores y creencias del público destinatario, convirtiéndose en un proceso comunicativo de 
especial interés para la comunidad científica.  

Este tipo de producciones cuentan con una única persona protagonista, o un grupo que se constituye 
como protagonista, y viven una serie de aventuras durante la época escolar y cuyas tramas suelen 
centrarse en las relaciones interpersonales, especialmente amistad y amor (Guarinos 2009 en García-
Muñoz y Fedele 2011). 

1.2.1 Literatura infantil y juvenil 
En estudios anteriores (Lérida 2018) hemos podido observar cómo la literatura infantil es, a pesar de 
su poca consideración de estudio por parte de los especialistas, un objeto de estudio de interesante 

 
1 Gaysper es una imagen creada con intención homófoba por un partido de la ultraderecha española y que ha sido 
apropiado por el colectivo LGTBIQ+. Más información: https://www.publico.es/tremending/2019/04/29/gaysper-el-
fantasma-lgtbi-creado-por-vox-que-se-ha-convertido-en-su-mayor-pesadilla/ 
2 Brigitte Vasallo (Barcelona, 1973) es una escritora, profesora y activista antirracista, feminista y LGTBI española. 
Especialmente reconocida por su crítica a la islamofobia de género, la denuncia del pinkwashing y el homonacinalismo. 
3 Arango Uribe (2019) define cisgénero como “la forma de nombrar las personas que se reconocen en el género que 
les fue asignado al nacer y que tiene correspondencia con el sexo”. 
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mención tanto por el público al que va destinado como por el objetivo que desempeña. Lemus 
Montaño (2008: 34) la define como una “literatura dirigida a lectores no adultos, niños de cualquier 
edad, desde prelectores a adolescentes”; tal vez una definición algo inexacta que, a nuestro entender, 
engloba un público muy amplio sin tener en cuenta su edad, necesidades o bagaje. De hecho, es una 
realidad que las obras destinadas a niños de cinco años no se asemejan en absoluto a aquellas dedicadas 
a un público algo mayor; por lo que debemos tener en cuenta el modelo planteado por Joseph 
Appleyard en relación a la franja etaria del lector, sus competencias lectoras, así como gustos e 
intereses: 

- primera infancia o lector-jugador;  

- segunda infancia o lector prepúber;  

- adolescencia o lector-pensador. (Appleyard 1994: 14-15 en Mendoza 2014: 57). 

Es por ello que somos conscientes de que nos encontramos ante un público con unas características 
muy definidas y que deben tenerse en cuenta a la hora de la producción de obras para el consumo por 
los mismos: 

- conocimiento limitado del mundo adulto;  

- dominio léxico no muy extendido;  

- facilidad para aceptar todo tipo de roles con naturalidad. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que la importancia de la función que esta literatura desempeña 
en el desarrollo del lector, ya que le permite entrar en contacto, a través de las vivencias de los 
protagonistas, con la realidad del mundo que les rodea, contribuyendo a una formación integral y 
dando respuestas a necesidades del mismo. Estamos de acuerdo pues con Shavit (2002: 7) en que nos 
encontramos ante una literatura creada como herramienta didáctica cuyo desarrollo se produce por la 
interacción de los sistemas literario, social y educativo (Shavit 2002: 7 en Mendoza 2014: 63). 

Por otra parte, no debemos olvidar que nos encontramos ante una literatura creada por adultos y cuyo 
destinatario es el público más joven. Esto la convierte en un objeto muy castigado por el control 
censor del adulto y que puede llegar a convertir una “herramienta didáctica” en un “arma” llena de 
modificaciones textuales que, sujetas a los valores del adulto, defienden la ausencia de ciertos valores 
éticos y humanos, así como fomentan la influencia negativa en el receptor, incluyendo criterios 
políticos, religiosos o morales, que permiten esconder o manipular realidades sociales con vistas a un 
adoctrinamiento o, simplemente, para aumentar el número de ventas. 

Es por lo anteriormente citado que nos encontramos ante un género literario con una idiosincrasia 
que lo diferencia de la literatura de masas y sujeto, por diversos factores que pretenden adaptar la obra 
para hacerla más aceptable en el grupo receptor, a manipulaciones antes de su publicación en LO. Si 
bien estas manipulaciones ya se encuentran presentes en la obra original, es de especial relevancia 
observar dicho fenómeno cuando el manuscrito se traslada a una lengua extranjera. 
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1.2.2 La parrilla juvenil: las teen series 
Si bien no existen suficientes antecedentes teóricos sobre el concepto de «teen serie», es cierto que 
existen elementos que permiten caracterizar su contenido y presencia en la oferta televisiva. Entre 
ellos se encuentra un denominador común: un público adolescente al que se dirigen y cuyos productos 
están expresamente pensados para ellos.  

La mayoría de estos formatos, como bien hemos indicado anteriormente, seleccionan situaciones y 
contextos relacionados con la cultura de la audiencia a la que van destinados, indicando un mayor 
interés por las tramas familiares y ofreciendo una transcripción simbólica de la realidad que influye en 
la elaboración de la identidad de los jóvenes. Además, el estudio de estos formatos nos permite aportar 
conocimientos sobre qué tipo de estereotipos sobre sí mismos pueden consumir los adolescentes, así 
como observar los estereotipos de género que se interiorizan en la cultura y se ver reforzados y 
perpetuados por el consumo de estos. 

2 La traducción de productos juveniles 

Las investigaciones dedicadas a la traducción de productos cuya audiencia son los adolescentes, 
recogen el debate acerca de la existencia o no de esta modalidad de traducción como una especialidad 
particular con una identidad propia y diferente a la traducción para masas. La teoría de Shavit (1986: 
112), que insiste en el hecho de que en este tipo de producciones el traductor puede permitirse una 
serie de libertades con respecto al texto original, pudiendo manipularlo con el fin de adaptarlo a la 
cultura meta, refuerza la comparación realizada por Castillo García (2007) entre traducción y 
prostitución, pues ambas profesiones “se caracterizan por un movimiento continuo y por gozar de 
ciertas libertades”.  

Somos conscientes de que la literatura infantil y juvenil, por su parte, está escrita y traducidas por 
adultos, pero cuyo público son nuestros jóvenes. Este fenómeno implica, tal y como afirma Mendoza, 
que se realicen traducciones de manera indirecta, pues el adulto de la LO plasmará una serie de 
vivencias, conocimientos y giros lingüísticos aún desconocidos por el público lector y que el traductor, 
también adulto, deberá llevar y adaptar, o modificar / manipular, a la cultura del público lector meta.  

(...) en función de los principios pedagógicos y morales que predominan en la sociedad receptora, las 
instancias mediadoras, esto es, las instituciones y autoridades culturales y educativas implicadas en los 
procesos de traducción, venta, promoción y compra de estos libros los editores, los bibliotecarios, los 
libreros, los educadores, los críticos y jurados literarios, los psicopedagogos, los orientadores, los padres y 
tutores, etc. ejercen una presión importante sobre el traductor de LI, ya sea de forma directa o indirecta. 
Como consecuencia de la influencia que todos estos factores y agentes ejercen sobre el proceso, el traductor 
se verá obligado a añadir, omitir o adaptar determinados fragmentos textuales. (Mendoza 2014: 70)  

Las producciones televisivas destinadas al mismo público no solo cuentan con las mismas 
características que el anterior género; sino que, además, tal y como menciona Mayoral Asensio (2001), 
los estudios relacionados con la traducción de estas producciones tienen como inevitable objeto de 
estudio el espectador, pues el acto de traducción concluye cuando se produce “el milagro comunicativo 
de que cada uno de los consumidores entienda el mismo producto y el mismo mensaje”. 
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La principal peculiaridad que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a la traducción de 
productos audiovisuales es que la comunicación combina tanto los canales auditivo y visual, así como 
imágenes fijas, en movimiento, textos y un gran número de elementos no textuales y no textuales que 
constituyen la intención con la que pretende transmitirse el mensaje, siendo de especial mención para 
nuestro trabajo el énfasis con el que se llevan a cabo ciertos diálogos y la importancia del rol que este 
desempeña en el desarrollo de las tramas. 

Precisamente por las limitaciones que tanto la producción como traducción de ambos géneros 
conlleva, saber que la mano del adulto, con toda su carga ideológica, moral y ética, esté detrás de todo 
el proceso, desde la creación hasta la llegada al público, permite que estas producciones estén sujetas 
a una manipulación cuya forma más simple y eficaz sería la eliminación de ciertos elementos o 
fragmentos al completo. Cierto es que el traductor no debe realizar siempre esta eliminación debido 
al peligro que correría alterar el desarrollo del argumento o, simplemente, el resultado no se adaptaría 
correctamente a otros factores dentro de la obra, como podrían ser las imágenes o, en el caso de las 
series, la sincronización labial, por lo que se ve obligado a encontrar una estrategia que permita adaptar 
la obra a la cultura meta. No obstante, a lo largo de nuestro estudio, podremos comprobar cómo es 
más común toparnos con la ruptura de esta premisa, dando lugar a soluciones traductológicas 
cuestionables. 

2.1 El machismo y la manipulación en la traducción de productos juveniles 
Teniendo claro que existen diversas autoridades e instituciones, así como grupos de poder, que 
influyen en el proceso de traducción, debemos centrarnos en el tema que nos ocupa: el machismo y la 
heteronormatividad como manipulación ideológica en la traducción de este género. 

Entre los promotores de un sistema hegemónico machista y defensor de una concepción única de 
familia, destaca, tal y como indica Juan Marco Vaggione (2008: 14), la jerarquía de la Iglesia católica y 
sus sectores aliados. Tal y como señala Vaggione, para la Iglesia, defender la familia es una forma de 
defender la cultura, amenazada por las demandas de los movimientos feministas y por la diversidad 
sexual, pues no olvidemos que en la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y 
la mujer en la Iglesia y en el mundo, preparada por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 
2004, se responsabiliza al “feminismo radical de los últimos años porque induce a la mujer a creer que 
para ser ella misma tiene que convertirse en antagonista del hombre, llegando a una rivalidad extrema 
entre sexos, en que la identidad y el rol de uno son asumidos en desventaja del otro”.  

Esta idea de preservar unos valores convencionales hará que las editoriales, productoras y 
profesionales afines a estos sectores manipulen fragmentos, escenas, mensajes e, incluso, capítulos 
enteros, de las obras en LO durante el proceso traslativo para preservar esa defensa de la cultura y 
evitar la “amenaza por adoctrinamiento en ideología de género”. 
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3 Metodología 

Para la realización del presente estudio se han tomado como ejemplo una obra literaria y una serie de 
la afamada plataforma digital Netflix, ambas destinadas a una audiencia juvenil y producidas en lenguas 
y países diferentes: Alemania y EE. UU. 

La elección de realizar un estudio de caso sobre series y obras literarias juveniles, como producto 
representativo de la manipulación traductológica, se debe a varias razones. En primer lugar, al éxito 
tanto nacional como internacional de ambas obras de estudio. En segundo lugar, el hecho de que 
ambas tienen como protagonista una chica adolescente que vive una serie de aventuras y relaciones 
sociales siempre acompañada de un grupo de amigos y se encuentran rodeados de elementos 
fantásticos o paranormales. Finalmente, ambas producciones presentan personajes bien definidos, al 
tiempo que tratan diversos temas sociales y culturales que, como hemos indicado anteriormente, 
favorecen la formación de la personalidad de los jóvenes. 

El estudio recoge una muestra de traducciones de diferentes fragmentos y escenas de ambas obras 
sobre los cuales pueden observarse fenómenos que suscitan a la perpetuidad de los estereotipos de 
género interiorizados por nuestra sociedad. 

4 La literatura juvenil alemana: el caso de Hexe Lilli / Kika Superbruja 

La obra, escrita por el autor alemán KNISTER, cuenta la vida de Lilli, Kika en español, una niña que, 
un buen día, descubre ser una bruja y, con ello, empieza a vivir una serie de aventuras rodeadas de 
acontecimiento que le harán aprender tanto a ella como al lector. La traducción al español ha sido 
llevada a cabo por la traductora Rosa Pilar Blanco y publicada por la editorial Bruño, ligada a la Iglesia 
católica, hecho fundamental en el proceso traductológico y en el análisis de los fragmentos que 
presentamos. 

El propio autor, en entrevistas que hemos podido tener con él, defiende el hecho de que Lilli / Kika 
sea una niña, pues su interés es fomentar una figura femenina independiente, fuerte y capaz de 
solucionar cualquier reto que encuentre de manera lógica y sin más ayuda que la de su propia 
inteligencia y la de los amigos que va haciendo a lo largo de sus aventuras. En la obra original, la 
protagonista vive con su hermano y su madre, es decir, una familia monoparental que no ha sido 
respetada en la traducción al español, pues la traductora decidió añadir una figura paterna en la LM, 
así como realizar otra serie de modificaciones que analizaremos a continuación. Somos conscientes de 
que, a la hora de llevarse a cabo la traducción de una obra literaria, la editorial suele comprar los 
derechos de la obra, permitiéndose la realización de manipulaciones de todo tipo -desde títulos, 
personajes o, como es el caso, trama- debido a sus valores, ideología o, como hemos indicado 
anteriormente, con el fin de llegar a más público, dando de lado los intereses o deseos del autor. No 
obstante, es curioso ver, como tuvimos la oportunidad de que el autor nos contara, que cuando Disney, 
a la hora de comprar los derechos de la obra para crear sus películas, preguntó por la figura paterna, 
el autor insistió en no incluir ninguna, ya que no la encontraba relevante y además no estaba interesado 
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en que apareciese ni se mencionase; por ello, esta propuesta, además de añadir y modificar el mensaje 
original, no mantiene los deseos del autor. 

Por ello observamos cómo la solución traductológica propuesta en el texto meta, más allá de perpetuar 
un modelo machista y heteronormativo, rompe con una libre interpretación de la personalidad de los 
personajes. Esto se debe a que, a lo largo de toda la obra, se puede observar cómo la madre de la 
protagonista tiene relación con las madres del resto de personajes, existiendo una ausencia total de 
padres en la mayoría de los casos. De ahí que nos surja la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría si el autor 
decidiese dar un giro y dar a entender una posible relación homosexual de la madre con otra de ellas? 
¿Y si quisiese, con motivo de la aprobación del matrimonio homosexual en Alemania, incluir una 
ceremonia homosexual en la obra? 

4.1 El modelo machista y heteronormativo en la obra 
A continuación, analizaremos una serie de fragmentos extraídos de tres ejemplares de la saga. En el 
primer ejemplo, el texto original propone una situación donde se utiliza el término “Mutter” (madre, 
en alemán), pero la estrategia translativa propone la inclusión de una figura paterna totalmente 
inexistente, tanto en texto como en el argumento en sí: 

Und was noch scho ̈ner ist, Lillis Mutter hat 
heute Morgen Eintrittskarten für die große 
Sondervorstellung am Sonntag gekauft. 

Y, lo que es todavía mejor, esta misma 
mañana los padres de Kika han sacado 
entradas para la función de gala del 
domingo. 

El texto de partida nos presenta un modelo de familia monoparental, un fenómeno habitual en la 
cultura de la LO y que no es de extrañar en la cultura meta, ya que, según el Instituto Nacional de 
Estadística, en España existían, en 2018, aproximadamente 1850 hogares monoparentales, de los 
cuales, aproximadamente 1540 están encabezados por una mujer, suponiendo alrededor del 10% de 
la realidad familiar en la sociedad española, motivo por el que entendemos que la solución propuesta 
por la traductora no se debe a un interés de aproximarse a la cultura meta, sino más bien a motivos 
ideológicos, seguramente indicados por la editorial.  

Asimismo, el uso del término padres nos da a entender que se trata de una familia tradicional 
compuesta por un padre y una madre, dejando de lado otros modelos de familias alternativos como 
podría ser la familia homoparental y, por tanto, fomentando el discurso heteronormativo.  

No obstante, también podemos observar cómo se ha trasladado un reparto clásico de los roles que 
deben desempeñar hombres y mujeres dentro del modelo familiar propuesto por la traductora y la 
editorial.  

 Aber bevor sie das herausfinden kann, ruft 
Mama aus der Küche: Lillli, Leon! Zum 
Abendessen kommen! 

Pero, antes de que pueda averiguarlo, 
mamá les llama desde la cocina: - ¡Kika, 
Dani! ¡A cenar! 



Las chicas más allá del cable: tabú y traducción de personajes femeninos queer en literatura y series juveniles 

212 
 

En este ejemplo se aprecia que se ha mantenido la figura materna, pues el argumento se desarrolla en 
la cocina; sin embargo, podemos observar cómo la traducción se modifica en el momento en que se 
trata de impartir disciplina, apostando por incluir la figura del padre. 

 Weisst du eigentlich überhaupt noch, was du 
willst?, fragt Mama ratlos. Und dann noch diese 
alberne Buchstabenverdreher...” 

 ¿Qué está pasando aquí?́ –pregunta 
el padre, desconcertado-. ¿A qué viene 
esa tontería de cambiar las letras de 
sitio? 

En los dos últimos ejemplos se aprecia cómo se pretende, de forma indirecta, enviar un mensaje 
subliminal al lector en el cual se perpetúan los roles convencionales asignados a los diferentes sexos: 
la madre / mujer se queda en la cocina mientras el padre / hombre es la persona autoritaria. Toda la 
saga traducida al español está plagada de ejemplos en los que aparece la figura paterna, no solo de la 
protagonista, sino también de sus amigos y compañeros de clase, desempeñando labores asignadas 
tradicionalmente al papel de un hombre. Es interesante ver el interés de la traductora por mostrarnos, 
en el siguiente ejemplo, cómo la taladradora pasa a manos de ese padre ficticio, que es el que, en la 
traducción española, hace uso de ella en una nueva asunción de papeles tradicionales masculinos, pues 
ya se sabe que, según el machismo, las herramientas son cosa de hombres: 

Ich muss wohl ein bisschen Zahnarzt mit dir 
spielen, was? Wart’s nur ab, bis ich Mamas 
Bohrmaschine aus dem Keller geholt habe. 

Con que quieres jugar a los dentistas, 
¿eh? Pues entonces espera, que voy a 
subir del sótano la taladradora de 
papá. 

La justificación de estas traducciones no son más que hipótesis, ya que la misma traductora no ha dado 
respuesta a ninguna de las peticiones que se le han hecho, por lo que desconocemos los verdaderos 
motivos de esta manipulación. No obstante, nuestro trabajo apuesta por una propuesta de mejora en 
la que se respeten los personajes del TO —dejando que la madre lleve a cabo todas las acciones que 
KNISTER propone en alemán— y permitan al lector conocer una realidad plural que dista de la 
heteronorma y, por ende, de la visión de una única familia válida nuclear constituida por padre y 
madre. 

5 Chilling adventures of Sabrina: las escalofriantes traducciones de lo binario 

El 26 de octubre de 2018, la plataforma digital Netflix estrenó la serie juvenil de corte sobrenatural 
Chilling adventures of Sabrina / Las escalofriantes aventuras de Sabrina, de mano de Roberto Aguirre-Sacasa 
y basada en la colección de cómics del mismo nombre. 

La serie cuenta con un personaje femenino, Sabrina Spellman, que se constituye como protagonista, 
acompañada de su grupo de amigos y familiares, y centra las tramas en las relaciones interpersonales 
—especialmente amor y amistad— en la época del instituto. Tal y como suscriben García-Muñoz y 
Fedele (2011) este formato selecciona contextos ya habituales en otras ficciones, tales como la familia 
y la escuela, siendo las relaciones sociales generadas entre iguales, los amigos, los que suscitan un 
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especial interés en la temática de esta serie. Además, se ve reforzado al ser una producción de Netflix, 
un sistema de distribución de productos audiovisuales a través del sistema de interconexión digital de 
internet que altera alguna de las formas de consumo de productos audiovisuales y permite una mayor 
accesibilidad a los mismos. 

5.1 Los personajes de Sabrina: desde lo normativo a lo “atípico” 
Como hemos mencionado antes, Sabrina Spellman es la protagonista de todas las tramas, si bien va 
acompañada siempre de un gran elenco de intérpretes que desempeñan papeles fundamentales para el 
desarrollo de sus tramas y que, asimismo, representan distintos aspectos de la gran diversidad social. 

Si bien no pretendemos realizar un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los personajes de la 
serie, cabe mencionar que se nos muestran personajes con orientaciones sexuales e identidades de 
género que se separan abierta y oficialmente de lo estandarizado por el heteropatriarcado. Asimismo, 
nos presentan mujeres empoderadas que buscan su camino lejos del yugo masculino, representado 
por el líder de la Iglesia de la noche y sus seguidores, todos hombres.  

Para poder comprender la importancia de nuestro estudio, mostraremos a continuación los personajes 
principales de la serie, dejando para el final el personaje que mayor interés ha suscitado en nuestro 
trabajo: 

- Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka: chica cisgénero blanca heterosexual, 
protagonista de las tramas, representa la dualidad y los conflictos internos propios de la 
franja etaria que representa debido a su condición de medio bruja, medio mortal. 

- Harvey Kinkle, interpretado por Ross Lynch: chico cisgénero blanco heterosexual, novio 
de instituto de la protagonista, representa los conflictos entre lo tradicional y lo nuevo o 
desconocido. 

- Rosalind Walker, interpretada por Jaz Sinclair: chica cisgénero negra heterosexual, una de 
las mejores amigas de Sabrina, representa un lazo de unión entre los dos mundos de la 
protagonista, debido a su condición de mujer maldita. 

- Ambrose Spellman, interpretado por Chance Perdomo: chico cisgénero negro pansexual, 
primo de Sabrina y brujo completo. Representa la libertad sexual y aporta a la protagonista 
siempre diferentes formas de ver la realidad, fuera de los convencionalismos. 

Todos estos personajes se presentan dentro del espectro binario convencional, no suponiendo un reto 
de traducción más allá de lo que pueda ocurrir con la cultura meta, tal y como hemos podido 
comprobar en el caso de Kika Superbruja. No obstante, de entre todos los personajes que desempeñan 
un papel fundamental para el desarrollo de las tramas, queremos hacer especial hincapié en el personaje 
cuya traducción es el principal motivo de nuestro estudio: 



Las chicas más allá del cable: tabú y traducción de personajes femeninos queer en literatura y series juveniles 

214 
 

5.1.1 Lachlan Watson: el reto para el traductor binario 
Lachlan Watson, persona oficialmente reconocida no binaria y que emplea los pronombres they / them4 
en inglés, interpreta a uno de los personajes más relevantes, desde el punto de vista queer, de la serie: 
Susie / Theo Putman. 

La serie nos presenta, desde el capítulo uno, a Susie Putman como una persona que sufre acoso escolar 
por parte del patriarcado juvenil, representado por los chicos cisgénero heterosexuales del instituto, 
debido específicamente a su calidad de persona trans. Durante toda la temporada, tanto Susie como 
las personas allegadas, no utilizarán pronombres personales ni posesivos —salvo puntuales 
excepciones— para hacer referencia a este personaje, dando a entender que se trata de una persona 
no binaria. Sin embargo, no será hasta la segunda temporada cuando su personaje decidirá llamarse 
Theo y hacer referencia a su persona como chico, presentándonos por fin a un personaje trans 
masculino binario, algo que, como hemos podido comprobar al comienzo de este artículo, rompe con 
los esquemas convencionales y da mayor visibilidad a una parte de la comunidad que no se encuentra 
representada. 

Es curioso ver cómo la audiencia ha interpretado el personaje de Susie / Theo, siendo Lachlan Watson 
quien, en una entrevista, declarará que los creadores habían ideado que se tratase de un chico trans 
desde un primer momento, aunque, no obstante, debido a la no verbalización del género durante la 
primera temporada, la audiencia dio por entendido que se trataba de una persona no binaria, al igual 
que Lachlan. Dicha no verbalización del género se aprecia en la omisión, siempre en LO, del 
pronombre personal a la hora de hacer alusión a Susie5, así como el amplio uso del genitivo sajón para 
hacer referencia a los posesivos, evitando determinantes como his / her6, e, incluso, la utilización de 
términos neutros o reformulaciones para hacer referencia al personaje, evitando utilizar marcas de 
género, salvo los casos en los que se pretende acosar o denigrar al personaje, en los que hacen especial 
hincapié en el uso del femenino. 

Será esta no verbalización del género la que dará base a nuestro estudio, pues a continuación 
comprobaremos las soluciones traductológicas propuestas y aceptadas por Netflix a la hora de tratar 
al personaje, tanto en el subtitulado como doblaje al español de España. 

Los ejemplos que planteamos a continuación han sido extraídos de los capítulos 6 y 11, pues giran en 
torno al personaje de Susie: 

 
4 They / them son pronombres personales empleados por personas no binarias. La traducción, aún no aceptada por la RAE 
ni por parte de la sociedad de habla hispana, sería “elle”. 
5 Si bien es cierto que, en puntuales ocasiones y debido a la necesidad gramatical o contextual, se hace uso de del pronombre 
femenino she, como, por ejemplo, en el episodio 1: «She didn't come home last night?» y «Susie's been missing since last 
night and I think she's in trouble». 
6 Si bien es cierto que puntualmente veremos a personajes hacer alusión al determinante her haciendo referencia a Susie 
debido a la necesidad del contexto lingüístico o bien porque se trate de esos personajes que consideran a Susie como una 
chica, obviando su identidad 
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1. (…) But Susie’s uncle Jesse was 
possessed by a demon 

(…) Pero al tío de Susie, Jesse, le ha 
poseído un demonio 

2. Susie is my friend Susie es mi amiga 

3. You’re the one who’s sick, girl-boy. 
You’re the abomination 

Tú eres la enferma, chico-chica. Tú 
eres la abominación 

4. Usually I have to go out to find the 
prettiest, the most special child to 
harvest. But this year, that child came to 
me 

Normalmente tengo que salir a buscar 
al niño más guapo y especial, pero 
este año ha venido a mí 

5. Are you alone in the world, child? ¿Estás sola en el mundo? 

Tal y como hemos mencionado, se observa la omisión de posibles marcas de género para poder hacer 
girar la trama, siempre con un trasfondo paranormal, en torno a la identidad de género de Susie, por 
lo que es de especial interés el análisis lingüístico de la LO, la cual evita posibles marcas de género 
para, así, poder dar una mayor visibilidad a la identidad del personaje, que todavía no se ha presentado 
como chico trans. 

Nuestro análisis agrupa las propuestas traductológicas de los ejemplos presentados en tres grupos: 

1. Por un lado, el uso de los posesivos (1), tanto en inglés como en español, permiten mantener 
el objetivo de la trama: evitar una marca de género. El uso del posesivo sajón, en lugar del her 
/ his, nos facilita dicha tarea, algo que se ha mantenido en la LM con el único uso del “su”. 
Esta solución puede parecer muy obvia, ya que el posesivo en español podría considerarse 
“neutro”, no obstante, es cierto que en los siguientes ejemplos no se ha solucionado de la 
misma manera. 

2. La traducción de los adjetivos sick (3) y alone (5). Si bien es cierto que los adjetivos en inglés no 
cuentan con una marca de género, aquí podemos apreciar cómo el español se topa con que 
“no da de sí” a la hora de encontrar una solución traductológica fuera de lo binario y apuesta 
por formular sus traducciones en femenino. 

3. Child (4, 5) y friend (2) o “el niño y la amiga que nunca existieron”. Ambos sustantivos son 
neutros en la LO, sin embargo, el uso de child es muy particular, ya que, durante el episodio se 
hace especial énfasis en su pronunciación para remarcar la ausencia de género. No obstante, 
nos volvemos a encontrar con el uso del masculino gramatical, solución justificada según los 
parámetros de la RAE y que pasa por alto la existencia de personas no binarias que, como 
alega Ártemis López (2019), no son ni colectivos mixtos ni personas genéricas o inespecíficas: 
son específicamente no binarias. Creemos firmemente que, en este caso, se podrían haber 
evitado todas las manifestaciones de género a través del uso de palabras neutras o cambiando 
la categoría gramatical. 
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Asimismo, a lo largo de toda la temporada se repite el nombre propio de Susie, omitiendo el uso del 
pronombre personal, algo que no se ha respetado en español y ha dado lugar a soluciones que 
conllevan el uso del pronombre personal “ella”. 

Quizás estas matizaciones puedan parecer un intento de hilar fino a la hora de ver y estudiar el uso de 
la lengua en esta serie. Desgraciadamente, debido a los límites de nuestro estudio, no podemos analizar 
todos y cada uno de los ejemplos de esta primera temporada, aunque nos gustaría remarcar el carácter 
no solo inclusivo, sino reivindicativo que tiene la serie en LO, introduciendo un personaje que permite 
cuestionarnos la definición de género, y cuyo mensaje se evapora en ese intento constante y binario 
de encasillar al personaje en el rol de chica.  

Por otra parte, en la segunda temporada de la serie, Susie dirá abiertamente que es un chico y se 
bautizará como Theo, lo cual dará un vuelco en el uso de la lengua por parte de los personajes a la 
hora de referirse a él, en todo momento en masculino, y emplearán recursos hasta el momento 
omitidos: posesivo his y pronombre he. Además, en los momentos en los que se haga referencia dichos 
fenómenos, los personajes harán un especial hincapié en su entonación, con el objetivo de reforzar la 
nueva marca de género que recae sobre el personaje de Theo. 

Uno de los ejemplos más relevantes de la segunda temporada se dará en el primer episodio, tras la 
“salida del armario” de Theo y en el que nos encontramos con Harvey y Roz teniendo una 
conversación sobre la identidad del personaje:  

Harvey: So, we just call her Theo now? 

Roz: No, no, we call him Theo. Theo might 
look like a girl, but he’s not. He’s a boy. 
And that’s how he’s always been. He’s 
just… ready now. 

Harvey: ¿Así que ahora la llamamos Theo? 

Roz: No, lo llamamos Theo. Theo parece 
una chica, pero no lo es. Es un chico y 
siempre lo ha sido, pero ahora está 
preparado… 

 

El repentino interés de marcar el género en la LO (her, him y he) para marcar la verdadera transición de 
Susie a Theo está reforzada por, como hemos dicho anteriormente, el énfasis con el que se pronuncian 
estas marcas. Sin embargo, a la hora de toparnos con la solución propuesta en español, podemos ver 
esa ausencia del uso del pronombre, justificada debido a la elipsis de sujeto que prevalece en el uso de 
la lengua española, pero que hace perder parte del mensaje que se quiere transmitir en la LO. Cabe 
mencionar, igualmente, la traducción de “Theo might look like a girl” por “Theo parece una chica”, cuya 
propuesta cambia la idea con la que se transmite el mensaje, ya que el uso de might da a entender a la 
audiencia una remota posibilidad de que, quizás, Theo pueda parecer una chica y nos da a entender en 
todo momento, de manera políticamente correcta, que el género con el que se identifica no tiene nada 
que ver con el posible género que se le asigne debido a su apariencia. Por su parte, la propuesta en 
español, en cambio, omite esa posibilidad y reafirma una apariencia física marcada por los insistentes 
estereotipos de género. 
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Retomando las reflexiones de García-Muñoz y Fedele (2011), esta serie permite estudiar, desde una 
perspectiva de género, desde aspectos generales hasta la representación de los cuerpos, mostrándonos 
cómo los estereotipos en diversas culturas están tan interiorizados que, a veces, se transmiten de 
manera indirecta y, tal vez, sin intención alguna por dañar a ningún colectivo. Conviene evitar, no 
obstante, el uso de las soluciones llevadas a cabo por quienes hayan realizado la traducción, ya que, 
desde el desconocimiento, no dejan de plasmar una realidad que invisibiliza a ciertas personas y reduce 
todo a un sistema binario muy poco flexible. 

6 Conclusiones 

Reconocemos que nuestro trabajo es controvertido, ya que plantea cuestionar la aceptación y 
legitimidad del proceso traslativo, pues el producto resultante no solo dista del original en cuanto a su 
lengua y cultura, sino también en cuanto al mensaje que la LO quiere trasmitir, ofreciéndonos obras 
que bien podrían considerarse prototexto —especialmente el caso de KNISTER—, pues añaden un 
nuevo personaje, modifican roles o reivindican / suprimen marcas de género, creando una nueva 
historia que nada tiene que ver con la publicada en LO.  

Podemos apreciar el uso de la traducción como herramienta manipuladora que nos permite 
cuestionarnos la veracidad de la misma, así como la posible necesidad de una nueva interpretación y 
retraducción de las obras objeto de estudio para adaptarlas a una realidad social que se adapte 
adecuadamente a la situación actual y real de la cultura meta. Nos urge, por ello, la necesidad de 
reivindicar la importancia de este tipo producciones destinadas a los más jóvenes. Debemos buscar la 
manera en la que, de manera directa, se les permita conocer realidades sociales diversas, fuera de 
convencionalismo, ya que partimos del hecho de que se tratan de herramientas que permiten una 
socialización e interacción con realidades y patrones sociales. Asimismo, apelamos a la necesidad de 
romper con la tradición de emplear la traducción como un mecanismo para la perpetuación del 
discurso machista y heteronormativo que fomenta un sistema arcaico basado en la limitación cognitiva 
y emocional de los niños y adolescentes, promoviendo el adoctrinamiento frente al enriquecimiento y 
desarrollo de sus potenciales, y los limita a convencionalismos. 

Por otra parte, creemos firmemente en la necesidad de proponer nuevas soluciones y propuestas 
alternativas al discurso convencional que presten “atención a las expresiones y usos que reflejan el 
racismo, el heterosexismo, la transfobia o el capacitismo” (Fernández Casete y cols. 2018, 39 en López 
2019) y que puedan incluir nuevas opciones lingüísticas, tales como el posible uso de un lenguaje no 
binario, ya sea directo o indirecto, mencionado y defendido por López (2019) y que permite la 
inclusión de todas las personas, sin importar su identidad y permiten “saber reconocer las realidades 
que los mensajes intentan transmitir y reflejarlas con la mayor fidelidad y claridad posibles”. 

Finalizamos el presente trabajo planteando lo siguiente: ¿puede llegar la traducción a convertirse en 
una verdadera arma adoctrinante que desvirtúe la profesión en pro a unos valores ideológicos? ¿Buscan 
conscientemente las editoriales y productoras promover mensajes de esta índole? Y, lo más importante 
¿es consciente la persona encargada de la traducción del mensaje que está transmitiendo o, por el 
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contrario, no deja de ser una mera marioneta dentro del sistema editorial y audiovisual que modifica 
sus propuestas adaptándolas a sus intereses?  
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La dinamicidad terminológica en Twitter:  
análisis de la terminologı́a LGTB mediante NodeXL 
Pedro Javier Bueno Ruiz (Universitat Pompeu Fabra, doctorando) 

 
En la siguiente investigación se ha llevado a cabo un análisis ejemplar sobre la dinamicidad terminológica en 
Twitter utilizando la herramienta de medición de datos NodeXL. La dinamicidad terminológica es la capacidad 
que tienen algunas unidades léxicas de variar su significado o su forma, su frecuencia de aparición en el léxico 
del hablante, su evolución, su establecimiento en la comunidad lingüística y su circulación en los campos de 
conocimiento especializados. La elección de la plataforma Twitter obedece a la consideración de la misma 
como, de entre todas las redes sociales, la que puede presentar unos niveles de inmediatez más significativos así 
como una influencia más amplia en la mayoría de los sujetos de este análisis. Dicho análisis ejemplar se basa en 
cuatro neologismos del colectivo LGTB asociados a la identidad de género: pansexual, transgénero, heteropatriarcado 
y plumofobia. Mediante la elaboración de un corpus lexicográfico, su análisis y la elaboración de un corpus 
lingüístico de tuits, hemos estudiado, valiéndonos de las herramientas del programa, la dinamicidad de los 
términos observando, por un lado, las colocaciones frecuentes de nuestro corpus y por otro el análisis de 
sentimientos. Como resultado más notable, observamos que los cambios que la red social produce en los 
términos afectan al significado, a la forma y al ámbito de especialidad. Presentamos a continuación la 
metodología con el término pansexual y los resultados de los tres restantes. 

1 Introducción 

En el siguiente trabajo hemos realizado una investigación sobre la dinamicidad terminológica en 
Twitter utilizando NodeXL, un programa de análisis de metadatos para las redes sociales. Hemos 
abordado el tema de la dinamicidad del lenguaje desde una perspectiva terminológica destacando la 
importancia que tienen las redes sociales en la evolución de los términos. Tras observar que las redes 
sociales componen un corpus lingüístico con grupos concretos de usuarios y que presentan 
características comunes entre ellos, hemos decidido tratar la red social para obtener y procesar los 
datos de manera matemática. 

En el ámbito de la dinamicidad terminológica, los estudios más recientes optan por un enfoque 
sociocognitivista teniendo en cuenta la percepción del individuo sobre su propio vocabulario como 
proceso mental y social. Teniendo en cuenta este último punto, hemos centrado nuestra investigación 
en el aspecto social de la red Twitter para obtener los datos y desarrollar un análisis ejemplar de la 
dinamicidad terminológica. A partir de los estudios realizados en el ámbito de las redes sociales y 
teniendo en cuenta la influencia de internet en la actualidad, hemos decidido utilizar Twitter como 
modelo comunicativo de red social para la extracción de información y el análisis de los términos. En 
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esta plataforma, nos hemos centrado en los cambios que se han producido dentro del vocabulario 
especializado del colectivo LGTB ya que la situación de minoría de este colectivo hace que la fuerza 
social que este ejerce sea leve aunque de gran importancia para una normalización, adquisición de los 
derechos fundamentales y regularización de la terminología. Se han realizado anteriormente trabajos 
lexicográficos del colectivo LGTB, pero este estudio pretende aportar un reflejo de la dinamicidad de 
este vocabulario y de la dificultad que supone realizar un trabajo lexicográfico dentro de un campo 
que cambia especialmente debido, en gran parte, a la fuerza social que los componentes del colectivo 
ejercen en las esferas políticas y sociales. El estudio de la dinamicidad de los neologismos del ámbito 
LGTB en la red social nos ha permitido conocer el uso que hacen los usuarios de estas palabras en la 
actualidad y si su significado actual difiere con el propuesto en los trabajos lexicográficos que hemos 
tomado como referencia y que componen nuestro corpus. 

2 Dinamicidad terminológica 

El concepto de dinamicidad ha permitido dar a los estudios terminológicos un enfoque más centrado 
en el discurso con el objetivo de resaltar cómo se utilizan los términos en su contexto (Temmerman y 
Kerremans 2003). Esto provoca una ruptura con el enfoque del conocimiento terminológico 
propuesto por Wüster (1979) en su Teoría General de la Terminología (TGT) y ya anunciada en la 
propuesta de Cabré (1999) que veremos más adelante. La TGT pretendía, a través de la terminología, 
homogeneizar las vías de divulgación científica mediante la normalización del vocabulario industrial y 
la traducción técnica (Gaudin 1993). Esta teoría no funcionaba igual en todos los campos de 
conocimiento especializado como señaló Gambier (1987) con las lluvias ácidas, quien observa que las 
equivalencias de términos varían de una lengua a otra. La visión socioterminológica que promueven 
Gaudin y Gambier entre otros, se consensua gracias a la publicación de tres revistas del equipo de 
Rouen, Cahiers de Linguistique sociale (Terminologie et sociolinguistique) (1991), Meta (Usage sociaux des termes, 
Théorie et terrains (1995) y Le langage et l’homme (Socioterminologie) (2005)) que extendieron los conceptos 
que proponían en centros de especial relevancia universitaria como Rouen, Bruselas o Montreal 
(Santos 2001). 

Hasta que la socioterminología no propone responder a las necesidades relacionales de técnica (las de 
los traductores e investigadores) y producción, no se había dado la situación de mezclar los dominios 
terminológicos y de especialidad o de concebir los términos como unidades que activasen el 
conocimiento tanto del ámbito de especialidad con el que se relaciona como del ámbito lingüístico. 
Además, este hecho permite comprender la aparición de neologismos o la modificación de los 
significados de las palabras y de este modo, promover la evolución de la terminología que permitirá el 
intercambio comunicativo y hacer frente a las políticas lingüísticas. 

Todas las posibles críticas que se le habían hecho a la TGT quedaron recogidas en un nuevo enfoque 
terminológico de Cabré (2009) que tiene más en cuenta el factor social y pretende superar las 
insuficiencias de la TGT que ya señaló junto a otros autores en su artículo de 1998: el logicismo, el 
universalismo, el estatismo, el reduccionismo y el idealismo. A este enfoque se lo denominó Teoría 
Comunicativa de la Terminología (TCT). Según esta teoría, los términos son caracterizados por su 



La dinamicidad terminológica en Twitter: análisis de la terminología LGTB mediante NodeXL 

222 
 

poliedricidad en base a la definición de sus tres componentes: el cognitivo (percepción de la realidad), 
el lingüístico (signos lingüísticos) y el social (centrado en la comunicación y en la divulgación del 
conocimiento especializado). Para este trabajo subrayaremos la importancia de este último 
componente del término y destacaremos la relevancia que tiene en el discurso social. En palabras de 
Cabré (2009): 

La observación de los datos terminológicos en su discurso natural, variado en cuanto a adecuación a los 
distintos registros funcionales de la comunicación especializada, muestra que son menos sistemáticos, 
menos unívocos y menos universales que los observados por Wüster en su corpus normalizado. En el 
discurso especializado oral y escrito la terminología es un recurso expresivo y comunicativo y, de acuerdo 
con estas dos variables, el discurso presenta redundancia, variación conceptual y variación sinonímica, y 
además permite constatar que no siempre se produce una perfecta equivalencia entre lenguas. Es de esta 
diferencia de marco de observación de los datos de donde parte la renovación de la terminología actual 
(Cabré 2009). 

Teniendo en cuenta el aspecto social de los términos, podremos analizarlos desde la diacronía y no 
solo sincrónicamente, como proponía la TGT y conocer todas las estructuras que van más allá de la 
dualidad saussuriana de significante y significado y se acercan más al concepto de palabra propuesto 
por Nation (2013), basado en lo que un estudiante debe conocer sobre una palabra para alcanzar la 
maestría del lenguaje: forma, significado y uso. Los cambios que se producen en cualquiera de las 
partes que presenta un término son lo que denominamos dinamicidad terminológica o la capacidad que 
tienen determinadas unidades léxicas de variar su significado o su forma, su frecuencia de aparición 
en el léxico del hablante, su evolución, su establecimiento en la comunidad lingüística y su circulación 
en distintos escenarios de conocimiento especializado. 

La dinamicidad se ha estudiado desde varios puntos de vista de la lengua: desde el campo del 
conocimiento especializado en el que los términos cambian para describir conceptos, en el de la 
formación de palabras del que Kageura (2002) destaca la formación de nuevos términos y en el de la 
evolución histórica dentro de un contexto sociocultural (Temmerman 2008), aunque lo que se pone 
en común de todas estas perspectivas es la dinamicidad de la conceptualización o del proceso de 
formación del concepto resaltando como dinámica la serie de eventos iterativos de procesamiento no 
universales que se produce en el cerebro (Faber y León 2014). Para ejemplificar la dinamicidad 
terminológica, utilizaremos el ejemplo propuesto por Faber y León (2014) sobre la erosión. Para que la 
palabra se conceptualice necesitaríamos una serie de elementos (un agente que realice la acción o una 
superficie u objeto que erosione, por ejemplo) y de este modo adquiría una independencia lingüística. 
Sin embargo, siguiendo con lo establecido en cuanto a dinamicidad lingüística, la percepción de este 
concepto está motivada por la cultura del hablante que interactúe con el término (Faber y León 2014), 
por lo que podemos afirmar que el mismo término adquiere distintos significados que varían 
motivados por la cultura. 

Los estudios más recientes sobre dinamicidad terminológica están siendo desarrollados siguiendo una 
corriente sociocognitiva que tiene en cuenta la lingüística computacional, un conjunto de procesos, 
teorías y métodos que permiten tratar la lengua mediante procedimientos informáticos, cada vez más 
frecuente en el contexto social en el que nos desarrollamos. Para recapitular, podríamos justificar la 
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dinamicidad del lenguaje desde el enfoque comunicativo de la terminología (Cabré 1999) o desde el 
último enfoque presentado, el cognitivo (Temmerman 2000, Faber 2009). 

En Literalidad y dinamicidad en el discurso económico de Cabré et al. (2008), Russo (2008) aporta en Dificultades 
prácticas en el desarrollo de la terminología económica orientada a la traducción un caso aplicado del desarrollo de 
la dinamicidad del lenguaje a través del uso de la neología del ámbito económico en el que demuestra 
que uno de los factores para poder medir la evolución de una lengua es medir su grado de dinamicidad 
lingüística y terminológica. Se están desarrollando nuevos contextos lingüísticos donde lo oral y lo 
escrito forman un continuo con una única intención comunicativa inmediata (Koch y Oesterreicher 
2000) que está favoreciendo y acelerando el proceso de la dinamicidad al poseer las características de 
la espontaneidad del registro oral y la perpetuidad del registro escrito. Se trata de las redes sociales, 
que provocan situaciones de convergencia entre estos dos registros y que se han convertido en un 
escenario que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar investigaciones terminológicas con un 
enfoque dinámico, ya que constituyen un motor de la dinamicidad por la presencia y extensión en la 
sociedad y la relevancia lingüística que están adquiriendo (Juan 2017). 

La dinamicidad supone un tema de gran importancia terminológica al ser la raíz de la comunicación 
especializada y de tener un fuerte impacto en la representación del conocimiento, presente desde la 
conceptualización de las entidades hasta en el intercambio comunicativo interlingüístico. Entendemos 
que el cambio que se puede producir en una unidad terminológica afecta a un la red de elementos que 
la componen. 

3 Datos y metodología 

Para abordar nuestra investigación, en primer lugar hemos creado un corpus lexicográfico 
especializado sobre la terminología LGTB y a continuación hemos seleccionado, para un análisis 
ejemplar, los términos que, de acuerdo con la información obtenida, pueden ofrecer un mejor 
panorama de cómo han podido haber cambiado en su uso en Twitter. Con el programa NodeXL, 
hemos creado un corpus textual de tuits y hemos obtenido unos gráficos que estudiaremos 
detenidamente en el análisis, con el uso de herramientas de medida de gráficos para seleccionar los 
grupos más relevantes de interacciones y mediante la medición de palabras (Word pairs/graph metres) 
para obtener las colocaciones más frecuentes del corpus y las palabras más frecuentes que hemos 
separado en tres secciones: palabras con connotaciones positivas, negativas y una tercera de 
vocabulario especializado del colectivo LGTB para poder conocer la relación que tienen los términos 
de este campo entre ellos. 

3.1  Selección de los datos 
Así pues, nuestro primer paso metodológico ha sido la creación de un corpus lexicográfico 
especializado en terminología LGTB para poder seleccionar los términos que puedan ilustrar de la 
mejor forma la dinamicidad terminológica de este vocabulario en su uso en Twitter, y para poder 
delimitar su extensión semántica según las obras de referencia. El corpus está compuesto por las cuatro 
obras ya mencionadas: 
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a) Rodríguez González, Félix (2008): Diccionario gay y lésbico. Madrid. Gredos. 

b) Valor i Blanquer, Anna (2015): Creación de un vocabulario inglés- español sobre la transidentidad a partir 
de un corpus de videoblogs (Trabajo de Fin de Grado). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

c) Bueno Ruiz, Pedro Javier (2017): Terminología del colectivo LGTB (Trabajo fin de Grado). 
Universidad de Málaga, Málaga. 

d) Real Academia Española (2017): Diccionario de la Lengua Española. (23ª ed.) Madrid. 

La primera obra que hemos tenido en cuenta recoge una gran cantidad de entradas relacionadas con 
el argot LGTB. A pesar de ser un diccionario poco actualizado, aporta una gran cantidad de 
información localizada y otra gran cantidad de unidades terminológicas recogidas del habla que 
pertenecen a un registro coloquial, hecho que enriquece mucho la investigación. Por su lado, el trabajo 
de fin de grado de Anna Valor presenta los neologismos relacionados con la identidad de género o 
transidentidades, extraídos por la autora a través de los audios de los videoblogs especializados en 
temática LGTB; la superposición de lo oral y lo escrito que obtenemos con este trabajo es una 
información muy útil para nuestra investigación. También nuestro trabajo de fin de grado (Bueno, 
2017) proporciona un glosario elaborado mediante un corpus de 9 obras de temática LGTB divididas 
en distintos niveles de especialización. El vaciado de los textos recoge 73 fichas de vaciado siguiendo 
el modelo de Guerrero que tras un trabajo de elaboración terminológica se han convertido en 41 fichas 
terminológicas. Finalmente, el Diccionario de la Lengua Española (DLE) se ha consultado para 
confirmar si las unidades que estábamos seleccionando son neológicas o ya se encuentran recogidas 
en el diccionario normativo del español, recién actualizado. 

3.2 NodeXL como herramienta de trabajo terminológico 
El programa que hemos utilizado para la realización de esta investigación es NodeXL, una plantilla de 
Microsoft Excel dedicada al estudio de los metadatos de las redes sociales mediante gráficos diseñada 
por la red de análisis de proyectos de la Universidad de Stanford. Es una herramienta gratuita que 
organiza la información de los usuarios de varias redes sociales a modo de lista, junto a la cual se 
obtiene un gráfico que une las interacciones de los usuarios y relaciona la información que obtenemos 
entre sí. En un principio esta herramienta está diseñada para que las grandes empresas puedan obtener 
los datos de los usuarios en cuanto a un tema en concreto para conocer las tendencias y mejorar el 
rendimiento económico de las mismas pero defenderemos que dicha información puede ser utilizada 
en el estudio sociolingüístico y terminológico de la dinamicidad en las redes sociales. 

El análisis de las redes sociales tal y como la plantea el programa mediante vértices y aristas, ya la 
propuso Barnes (1969) con la teoría de grafos, según la cual se podía trazar un sistema por el cual los 
usuarios (ego y alter), a través de las interacciones, aportaban una información relevante y comenzaban 
a formar parte de un colectivo, de una “red social”. Posteriormente, en los años 70, la sociolingüística 
decide comenzar la investigación de las redes sociales viendo en estas un grupo de personas que 
pertenecen a una comunidad hablante y que comparten una serie de características y normas 
lingüísticas comunes (Juan 2017). 
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Vamos a usar este programa con fines lingüísticos poniendo en uso el análisis de datos 
interrelacionados, una de las opciones de la herramienta. En nuestro caso, lo que pretendemos es 
localizar en la red los neologismos que vamos a analizar en Twitter. De manera automática se genera 
un corpus lingüístico de 2000 tuits que contienen la búsqueda de la unidad terminológica y gracias al 
programa podemos verlos de manera ordenada a modo de gráfico para observar la repercusión que 
ha tenido uno de los mensajes y las relaciones entre ellos además de un contexto inmediato de la 
palabra. Tener a disposición un corpus lingüístico que contenga usos diferentes del neologismo nos 
da un auténtico reflejo del uso y nos permite realizar un acercamiento a una posible investigación 
sociolingüística. 

Vamos a usar este programa con fines lingüísticos poniendo en uso el análisis de datos 
interrelacionados, una de las opciones de la herramienta. En nuestro caso, lo que pretendemos es 
localizar en la red los neologismos que vamos a analizar en Twitter. De manera automática se genera 
un corpus lingüístico de 2000 tuits que contienen la búsqueda de la unidad terminológica y gracias al 
programa podemos verlos de manera ordenada a modo de gráfico para observar la repercusión que 
ha tenido uno de los mensajes y las relaciones entre ellos además de un contexto inmediato de la 
palabra. Tener a disposición un corpus lingüístico que contenga usos diferentes del neologismo nos 
da un auténtico reflejo del uso y nos permite realizar un acercamiento a una posible investigación 
sociolingüística. 

Una vez obtenido el corpus, el programa nos ofrece la posibilidad de estudiar las colocaciones que se 
encuentran en él junto a los datos estadísticos de la frecuencia de aparición a través de la herramienta 
Word Pairs. De este modo podremos ver la relación del término con las demás palabras y cuáles son 
las colocaciones más frecuentes que combinan con él. 

Otra de las aplicaciones de NodeXL es el uso de las listas de sentimientos de palabras positivas y negativas. 
Podemos elaborar una relación de palabras con connotaciones positivas y otra serie de palabras 
negativas para observar en cuál de los tuits que componen el corpus se dan y poder localizar de una 
manera más rápida las relaciones de significado entre los términos y las connotaciones y posibles 
cambios de significados que estas infieran. 

Mediante la visualización gráfica que permite el programa de la ley de grafos propuesta por Tutte 
(2001) podemos considerar si estos contextos lingüísticos pueden ser aceptables o no. Por una 
concentración de usuarios ego y usuarios alter podremos discernir sobre la importancia y extensión de 
los tuits basándonos principalmente en las interacciones que han tenido entre ellos y en la extensión. 
Para la realización de estos pasos, hemos utilizado el programa NodeXL y las herramientas de búsqueda 
avanzada en Twitter. Mediante el comando de búsqueda simple y la configuración de fecha de la 
búsqueda avanzada, hemos programado NodeXL para la extracción del corpus basado en la unidad 
terminológica en concreto. 

En la primera parte, tras la obtención de los corpus recopilados por el programa, utilizamos el 
generador de gráficos de NodeXL para estudiar de qué manera se agrupan los vértices y obtener los 
grupos de interacciones con más relevancia. Las grandes agrupaciones de vértices han sido estudiadas 
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de manera individual y el mensaje que esta incluye se analizó con el objetivo de conocer el uso del 
neologismo o de la unidad terminológica que se está investigando. Las agrupaciones con menos de 
cinco interacciones se han obviado y se han contado para el análisis del corpus y no para la observación 
teórica. Del mismo modo se ha intentado obtener tuits que contengan definiciones actuales de los 
términos. 

4 Resultados y análisis 

El análisis de los resultados está enfocado a la observación de la dinamicidad de los términos a partir 
de las cuatro unidades escogidas. Hemos observado si en alguna parte de nuestro corpus se encontraba 
algún tuit que definiese el concepto en la actualidad con los cambios que haya podido experimentar. 
En algunas ocasiones se pueden localizar este tipo de comentarios a modo de réplica con el objetivo 
de intentar explicar el concepto a un usuario que lo haya usado de manera incorrecta según el criterio 
de la comunidad de la red social. 

El próximo paso ha sido obtener la lista de palabras más frecuentes y su valor estadístico de aparición 
a través de la métrica de datos de NodeXL. De este modo hemos podido analizar con qué palabras se 
utiliza el neologismo para saber en qué ámbito se emplea. Al reconocer las palabras frecuentes de un 
corpus basado en una única unidad terminológica, hemos adquirido información importante sobre el 
contexto, el uso y posibles cambios de significado que puede haber tenido, por ejemplo, si en la 
búsqueda del término plumofobia hemos encontrado palabras como odio o heteropatriarcado con un valor 
estadístico alto, hemos podido conseguir información relevante para conocer la situación de la 
dinamicidad del término. 

Además, con la obtención de las palabras frecuentes del análisis de sentimiento, una vez creada la red 
de usuarios e interacciones, hemos proporcionado un análisis en el que hemos tenido en cuenta los 
aspectos positivos y negativos de la opinión general del corpus clasificando las palabras en tres grupos 
(positivo, negativo y vocabulario LGTB) para conocer el tono emocional con el que se emplean los 
términos y si existe una opinión en torno al término que analizamos. A esta herramienta la llamaremos 
análisis de sentimientos. 

A continuación ofrecemos el análisis de los cuatro términos: para cada uno de ellos hemos considerado 
en primer lugar su presencia en el corpus lexicográfico y el corpus textual y, después, su dinamicidad. 

4.1 Pansexual 
Empezaremos el análisis ejemplar con el término pansexual y su evolución en las redes sociales. Lo 
pansexual nace de la teoría queer cuando se tiene que dar respuesta a la necesidad de cubrir aspectos de 
la sexualidad relacionados con los géneros no binarios. 

4.1.1 Análisis del corpus lexicográfico y textual 
Analizando la presencia de pansexual en el corpus lexicográfico encontramos varias definiciones 
propuestas para el término como se puede observar en la tabla 1: 
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TABLA 
1 

DLE 23.ª RODRÍGUEZ 

(2008) 
VALOR 
(2015) 

BUENO 
(2017) 

pansex
ual 

pansexualismo n. pansexualismo 
n. 

pansexual n. pansexual 

Tendencia a 
encontrar en toda 
conducta una 
motivación 
sexual. 

Pansexualidad. 

Persona que 
se siente 
atraída por 
otras sin 
inmportar su 
género. Que siente 

atracción por 
una persona 
sin distinción 
de identidad 
de género. 

pansexualidad 
n. 

pansexual 
adj. 

Sexualidad 
orientada hacia 
cualquier 
persona u 
objeto. 

Dicho de la 
persona que 
se siente 
atraída sin 
importar su 
género. 

Tabla 1 

Si bien el DLE no recoge la entrada pansexual, sí recoge pansexualismo, presente en el diccionario desde 
la edición 20ª de 1984: “tendencia a explicar los hechos o fenómenos psicológicos o sociológicos, 
exclusivamente o principalmente, como consecuencia de la dinámica de la sexualidad humana”. Una 
vez consultada la fecha de inclusión y la primera definición que se dio en el DLE, hemos comprobado 
la entrada en la actualidad: “De pan-, sexuale -ismo.1.m. Psicol. Tendencia a encontrar en toda conducta 
una motivación sexual”. Y en el Diccionario gay-lésbico (2008) pansexualismo remite a pansexualidad y es 
este segundo término el que lleva la definición: “sexualidad orientada hacia cualquier persona u 
objeto”. Por su lado, Valor (2015) en su investigación no coincide ni con la descripción propuesta por 
el DLE ni con la propuesta por Rodríguez (2008) y define el término como: “persona que se siente 
atraída por otras sin importar su género” y “dicho de la persona que se siente atraída sin importar su 
género”. En el trabajo de Bueno (2017), se contempla el concepto de identidad de género y coincide con 
la descripción propuesta por Valor (2015): “pansexual: que siente atracción por una persona sin 
distinción de identidad de género”.  

Existe una diferencia de significados entre las definiciones propuestas al igual que una diferencia 
cronológica en las distintas acepciones. Las dos últimas recogen las acepciones que las teorías de 
género han podido crear y las dos primeras están exentas de las teorías queer. 
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Aparentemente, las definiciones de la palabra pansexual no recogen connotaciones negativas, sin 
embargo es cada vez más frecuente atribuir al concepto un significado bífobo3 y tránsfobo4. En primer 
lugar por discriminar la nueva concepción del bisexual que se tiene en estas redes sociales tal y como 
podemos ver en la definición propuesta por un usuario y, en segundo lugar, por invisibilizar en las 
definiciones anteriores al colectivo trans: 

@vanillacharlot: Bisexualidad: atracción sexual y/o romántica hacia las personas de tu mismo género y del 
género con el que tú no te identificas (sea binario o no) [13/02/2017 via twitter.com] 

A continuación, mostramos el gráfico (imagen 1) y la tabla (imagen 2) de los que hemos obtenido la 
información para el análisis ejemplar. Nos hemos basado en el corpus que se ha generado a partir de 
una lista de tuits en la que podemos encontrar el tipo de interacciones que han tenido los usuarios, sus 
nombres, los tuits y la fecha de publicación. 

Este gráfico se crea mediante la lista de tuits que forman el corpus que hemos analizado: 

 
Figura 1 

Los puntos negros (nodos o vértices) son grupos de información que remiten a un usuario, el tuit que ha 
puesto, la fecha del tuit y el tipo de relación que establece con los demás. Esta relación puede ser 
direccional o circular: las direccionales pueden ser respuestas a otros vértices, menciones o 
comentarios mientras que las circulares son comentarios que el propio usuario hace sobre su anterior 
mensaje. 

El programa presenta el corpus de tuits en una lista de Microsoft Excel en la que podemos ver la 
información detallada de todos los vértices de nuestro gráfico. De este modo hemos podido estudiar 
de manera individual el contenido de los mensajes. En primer lugar encontramos los dos vértices y el 
tipo de esta interacción. Seguidamente la fecha y el contenido del mensaje (imagen 2). 
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Figura 2 

El siguiente paso ha sido asociar los vértices para obtener los grupos más importantes de nuestro 
gráfico, conseguidos mediante la opción de análisis de grupo Group by Connected Component. Esta opción 
nos señala los tuits más relevantes del gráfico, aquellos que han tenido más extensión y han provocado 
un mayor número de reacciones e interacciones dentro de la plataforma. El programa recoge y muestra 
en forma de tabla los grupos más influyentes basándose en un vértice central y en las interacciones 
que este ha tenido con el resto de componentes del corpus. En el caso de dos de los tres tuits obtenidos 
mediante Group by Connected Component se aclara el concepto pansexual frente al de bisexual.  

La imagen 3 nos muestra el resultado de los tres grupos de vértices más importantes que corresponden 
a los tres siguientes vértices centrales: 

● G1: @suciogato: RT si como blanco no te importa ni te ofende que no hayan blancos en Black 
Panther y no andas con esas pendejadas que en todos lados debe haber un chino negro gay 
transgénero bisexual afrodescendiente, europeo con tendencias pansexuales pobre, feo etc, 
etc, etc... [19/02/2018 via twitter.com] 

● G2: @namelesswriter: Bisexualidad no significa "atracción a dos géneros" sino "atracción a 
todos los géneros." Por lo tanto la pansexualidad: no existe y es un término bífobo, tránsfobo 
y estúpido. [12/04/2018 via twitter.com] 

● G3: @lookingforsxnia: A los bisexuales nos gustan mujeres y hombres, la diferencia de los 
"pansexuales" es que les gustan mujeres, hombres y trans. Apartarlos como si fueran algo raro 
y no tratarles como lo que son, es transfobia. [16/02/2018 vía twitter.com] 
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Figura 3 

Los tuits destacados presentados en los párrafos anteriores y destacados en rojo en el gráfico, en este 
caso, son ya definiciones del término que coinciden con las propuestas por los demás usuarios, por lo 
que no hemos tenido que buscar definiciones individuales en nuestro corpus al encontrar entre los 
tuits más extendidos las definiciones del término pansexual. 

4.1.2 Análisis de la dinamicidad del término pansexual  
Podemos apreciar en las definiciones que pansexual se considera un término negativo que invisibiliza 
las realidades de determinados miembros del colectivo como pueden ser las personas trans al 
“apartarlos como si fueran algo raro y no tratarles como lo que son” (extraído del G3 de Group by 
Connected Component), y a las personas bisexuales del colectivo desposeyéndolas de elementos distintivo 
de su sexualidad. La alienación innecesaria de estos elementos se produce mediante la creación del 
término que estamos estudiando que define realidades cuyo significado, a día de hoy, debido al cambio 
que han experimentado estas palabras, ya está comprendido en otras unidades terminológicas (bisexual 
/bisexualidad). 

La siguiente herramienta que hemos utilizado es el análisis de sentimientos. El resultado es una tabla 
que nos aporta información sobre las palabras positivas, negativas y las pertenecientes al colectivo 
LGTB que podemos encontrar en el corpus (imagen 4).  

A continuación, tras utilizar la herramienta de análisis de sentimientos, hemos adquirido un total de 20 
palabras de las cuales un 30% (6) son positivas frente al 70% (14) negativas. La tabla en la que se 
presentan las palabras se presentan contiene en una columna el término que se repite; en otra, el 
número de veces; en otra el rasgo sobresaliente5 (salience) y por último el resultado de análisis de 
sentimientos. 
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Figura 4 

Los resultados del análisis nos han permitido conocer que la palabra pansexual posee connotaciones 
negativas en la actualidad y que su uso no es el recogido en la tabla 1 de definiciones donde el término 
hacía referencia a una sexualidad que no distingue entre identidades de género. Sin embargo, como 
podemos ver en el gráfico, las palabras negativas superan representan un 70% del total, hecho que 
indica que al término, a día de hoy, se le atribuyen matices negativos. 

 
Figura 5 

Seguidamente, hemos utilizado Word Pairs para obtener las colocaciones más frecuentes de nuestro 
corpus. El resultado volverá a ser una tabla cuya información queda organizada en columnas: en las 
dos primeras, las palabras colocadas; en la siguiente el número de veces que se produce; a continuación 
el rasgo sobresaliente y por último la información mutua referente a la frecuencia de aparición en el 
corpus.  

Tras analizar los resultados, destacar las colocaciones que hemos consideramos más importantes para 
nuestra investigación y después de eliminar las que no han sido ignoradas a través de la configuración 
previa del programa (por ejemplo nombres de usuario o palabras en otro idioma), presentamos los 
resultados en la tabla 3. Vemos que pansexual, pese a ser considerado una ruptura con el código binario 
en la sexualidad, estigmatiza y desprecia a los bisexuales por excluirlos del abanico de la sexualidad 
que incluiría a las personas trans si se tienen en cuenta las teorías de género. Estas ideas nacen de 
colocaciones que señalan la diferencia de lo bisexual y lo pansexual (puta/transfobia, aumentar/estigma, 
bisexuales/ataque, transexual/asco, despreciar/bi- sexuales y pansexuales/bisexuales) cuyos valores estadísticos 
se pueden observar en la tabla 3. Otra serie de colocaciones destaca la relación del término con el 
código binario (vagina/pene, cis/trans, bisexuales/binarios y trans/binarios). Un último grupo de 
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colocaciones se corresponde con la definición del concepto (atracción/personalidad, preferencia/orientación, 
identidad/género, independiente/género y asexuales/pansexuales). 

Podemos afirmar que el término ha sufrido un cambio en cuanto a su significado y que no se trata de 
un término positivo ya que las palabras negativas que obtenemos de las listas de sentimientos 
corresponden al 70% del total. Comprobamos también que el mensaje principal que se transmite en 
los tuits más relevantes de nuestro corpus concuerda con las palabras señaladas en la tabla 3. Se trata 
de un término negativo que supone un insulto para algunos miembros del colectivo, en concreto los 
bisexuales y los trans. 

4.2 Transexual 
Al tratarse de uno de los neologismos desprendidos de las teorías queer, su extensión aún es reducida 
fuera de lo que consideramos el ámbito LGTB. y la conciencia social en torno a este fenómeno no ha 
producido cambios de significado en el término aunque sí en las asociaciones que se hacen del mismo. 

En cuanto al análisis de esta unidad, no hemos podido identificar un cambio claro en cuanto a 
significado pero sí en cuanto a forma. Se prefiere optar por el hiperónimo de las identidades de género 
trans antes que subcategorizarlas aunque atiendan a distintos estados de la identidad de género. Con el 
análisis de la tabla 5 podemos percibir a través de las colocaciones muerte/transgénero, negar/identidad, 
personas/ofensivos y desorden/transgénero que las personas transgénero son uno de los sectores del colectivo 
más perjudicados por la discriminación. El resto de colocaciones asocian a transgénero a palabras de 
diversa índole como lesbiana, cambio, niño, personas, transexual, ideología, madre, mujer, o política. Estas 
palabras colocan todas con el término estudiado y presentan diferentes valores de información mutua. 
La colocación que presenta un mayor valor de información mutua es internet/feminismo, lo cual nos 
conduce a pensar que el término está ampliamente relacionado con el movimiento feminista por la 
identidad sexual y de género de las mujeres transgénero. 

4.3 Heteropatriarcado 
La relación del término heteropatriarcado con el colectivo LGTB se ha difuminado. El uso que tiene en 
Twitter esta palabra está relacionado con la reivindicación de los derechos de la mujer. La relación con 
el colectivo LGTB está ligada a otros términos como plumofobia, bollera o marica y no directamente al 
término heteropatriarcado. En el caso de estos términos, las normas impuestas del heteropatriarcado han 
conducido a la creación de palabras para criticar determinadas realidades que tendrían en cuenta las 
concepciones de género binarias por las cuales el hombre recoge los atributos masculinos (carácter y 
apariencia) y la mujer los femeninos. El concepto afecta al vocabulario LGTB pero no de manera 
directa, sino a través de otros términos. Podemos afirmar entonces que esta unidad terminológica 
presenta un campo de especialidad distinto al propuesto en los trabajos anteriores basándonos en los 
resultados del análisis de sentimiento. 

El heteropatriarcado, desde su nacimiento, ha estado ligado a dos movimientos sociales muy 
significativos: el feminismo y el colectivo LGTB. Las colocaciones indican que, a día de hoy, se aleja 
en cierto modo de la lucha del colectivo, siendo una palabra que podría ser casi exclusiva de la lucha 
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feminista, aunque como sistema sociopolítico afecte a otros sectores en los que se imponen las 
características que este sistema conlleva. 

4.4 Plumofobia 
Como hemos introducido en el apartado anterior, la plumofobia es uno de los neologismos que nace de 
la influencia del heteropatriarcado dentro el colectivo LGTB y demuestra la homofobia que se puede 
desarrollar dentro del colectivo, ya que para la norma heteropatriarcal, el término con el que se 
recogería la aversión al homosexual hombre sería el general, homofobia, sin embargo, la necesidad del 
término para designar la aversión al homosexual-hombre afeminado es una forma de odio muy dirigida 
y específica que se produce en mayor medida, aunque no exclusivamente, dentro del colectivo LGTB. 

A la hora de encontrar una definición en nuestro corpus lingüístico, la postura común en la mayoría 
de los tuits es la de asociar la plumofobia a la misoginia y aplicar las características del último acto de odio 
a los hombres afeminados.  

Mediante el análisis de las colocaciones, vemos que el término plumofobia ha experimentado un proceso 
similar al del término heteropatriarcado pero sin llegar a desligarse del colectivo LGTB de una manera 
tan abrupta. Podemos observar cómo la opinión de los usuarios de Twitter es que el hombre 
amanerado posee unas características femeninas y por lo tanto recoge el rechazo que se ha ido 
provocando en la sociedad hacia las mujeres, aunque al pertenecer a un grupo social diferente como 
el colectivo LGTB, se hace de manera más exclusiva. La realidad de las personas amaneradas, ya sean 
hombres o mujeres, suele provocar rechazo debido a los roles de género establecidos socialmente. 

5 Conclusiones 

En primer lugar, la dinamicidad terminológica es un hecho presente en el marco de Twitter que afecta 
al vocabulario del colectivo LGTB como hemos podido comprobar tras la investigación y la 
realización del análisis ejemplar de los cuatro términos. El corpus lingüístico que compone Twitter 
nos permite extraer información sobre el estado actual de las palabras, ya que el carácter de los textos 
de Twitter se escriben a diario y por una pluralidad de usuarios. 

NodeXL como herramienta de análisis lingüístico tiene muchas ventajas: la rapidez de constitución de 
corpus lingüístico, las herramientas para procesar la información de este y la gran cantidad de datos 
con los que se pueden trabajar. Cabe destacar que toda la investigación se ha desarrollado con la 
versión gratuita de NodeXL que permite solo estudiar los datos en grupos de 2000 tuits. A través de 
la versión PRO NodeXL podríamos elevar la cifra hasta 20000 para conseguir unos resultados más 
significativos. Además, PRO NodeXL nos permitiría también clasificar los vértices por atributo, esto 
es, separar los usuarios de la red social en grupos basándonos en las palabras que tengan en su biografía 
para así poder seleccionar, por ejemplo, personas que tengan las palabras LGTB o colectivo presentes 
en su perfil y centrar nuestro estudio en grupos concretos de usuarios para observar si se producen 
cambios terminológicos entre ellos, es decir, reducir el abanico de usuarios para obtener datos más 
precisos de miembros que pertenecen a una red social más concreta. La selección de idioma en esta 
versión es también más certera y podría agilizar el proceso de investigación. 
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La terminología del colectivo LGTB presenta un grado de dinamicidad terminológica elevado tanto 
por su carácter social como la implicación de los usuarios de este colectivo en las redes sociales. Twitter 
se utiliza como plataforma propagandística de este colectivo y observar los cambios que se pueden 
producir en el vocabulario LGTB en este contexto son necesarios si queremos obtener información 
adecuada y contextualizada. 

Para evitar el ruido documental que se puede producir a la hora obtener datos relacionados con las 
palabras en el programa, habría que desarrollar en profundidad las listas de palabras comodín que son 
aquellas con las que hemos programado las herramientas Word Pairs y Análisis de sentimientos. De este 
modo, los datos se presentarían de una manera más clara y agilizaríamos el proceso de limpieza de 
datos innecesarios en nuestra investigación. Matizar las de sentimientos negativos y positivos sería 
también una opción a tener en cuenta para futuras investigaciones. Conociendo la opinión general que 
tiene la comunidad hablante sobre determinados términos, podremos configurar la lista de 
sentimientos y equiparar el número de unidades para obtener unos resultados más certeros. 
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Polı́ticas de identidad sexual en las redes sociales:  
el National Coming Out Day  
Antoni Maestre Brotons (Universidad de Alicante) 

 
Las primeras autobiografías de gays escritas en Francia, a finales del siglo XIX, se elaboraron a instancias de las 
autoridades para determinar si sus acciones eran delictivas o patológicas. Tales textos conferían a la 
homosexualidad un significado médico y jurídico. Además, las autobiografías gays y lésbicas describen el 
proceso de salir del armario como un acontecimiento decisivo para el individuo, convirtiéndolo en una nueva 
epifanía. En el siglo XXI, la comunidad LGBTQ continúa narrando sus vidas en las redes sociales para 
construir(se) una identidad. Aprovechando las posibilidades de crear un discurso contrahegemónico a través de 
estos medios que llegue a amplias capas de la población, uno de los objetivos del activismo LGBTQ 
norteamericano es promover que sus miembros relaten sus experiencias de salir del armario para que sirvan 
como ejemplo para las personas que aún están dentro. Sin embargo, salir del armario no es ni un concepto 
simple ni un acto fácil, sino que depende del contexto personal, social y sobre todo político. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo es analizar los relatos de salida del armario publicados en la red social Instagram durante 
la campaña del National Coming Out Day de 2018. Básicamente, se observan dos posicionamientos: por un 
lado, la postura identitaria y normativa que promueve la salida del armario entendida como la adopción pública 
de una categoría concreta —gay, lesbiana, bi— y, por otro, la perspectiva queer, que cuestiona esta declaración 
pública al rechazar todo tipo de etiquetas fijas relacionadas con la sexualidad y el género. 

Palabras clave: redes sociales; activismo; LGBTQ; armario; confesión 

1 El Coming Out Day y las políticas de identidad 

El National Coming Out Day (NCOD) o Coming Out Day a secas es una conmemoración que surge 
en Estados Unidos en 1988. Ya en los años 70 el movimiento de liberación gay estadounidense 
empleaba un eslogan parecido, “Out of the closet and into the street”, que conminaba a declarar 
públicamente la homosexualidad. Actualmente, el NCOD lo organiza la entidad Human Rights 
Campaign, cuyo objetivo es asegurar la igualdad de la comunidad LGBTQ1 en todo tipo de ámbitos 
de la sociedad estadounidense, incluyendo el familiar y laboral. Se celebra cada 11 de octubre en 
conmemoración de la Second National March on Washington for Lesbian and Gay Rights de 1987, 
que logró movilizar a un gran número de gente para protestar por la gestión de la pandemia del sida 
realizada por el gobierno de Ronald Reagan y exigir el avance en los derechos de la comunidad gay y 

 
1 Utilizo el término abreviado LGBTQ en todo el artículo aun siendo consciente de que la diversidad de sexualidades y 
géneros no normativos incluye muchas más opciones. 
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lésbica. Rober Eichberg —psicólogo de Nuevo México— y Jean O’Leary —política lesbiana de Los 
Angeles— fueron los promotores concretos de esta conmemoración un año después de la marcha, en 
1988. Se trata, por lo tanto, de una efeméride que se une a otras como la Marcha del Orgullo, el Día 
de Lucha contra el Sida, el Mes de Historia LGBTQ —en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá— 
o el Día de Harvey Milk2. La campaña del National Coming Out Day consiste sobre todo en contar 
una historia. El objetivo, de acuerdo con el vídeo promocional de 20073, es que los individuos del 
colectivo LGBTQ —e incluso heterosexual— se conviertan en referentes para otros, al “estar fuera” 
y vivir abiertamente vidas genuinas y auténticas para, en última instancia, lograr reconocimiento social 
y respetabilidad. Desde el punto de vista retórico, tales relatos se convierten en verdaderos exempla o 
historias ejemplarizantes, al estilo clásico y medieval, con el fin de ilustrar un comportamiento, una 
idea, unos valores o un estilo de vida considerados paradigmáticos. De hecho, la página web de la 
organización Human Rights Campaign (www.hrc.org) proporciona información sobre las 
personalidades que han salido del armario cada año e incluye vídeos en los que explican precisamente 
cómo hicieron pública su sexualidad. Por lo tanto, se trata de visibilizar las sexualidades no normativas, 
dar cohesión al colectivo LGBTQ y fomentar sentimientos positivos y liberadores como el orgullo. 
En su día, la celebración supuso un nuevo impulso al movimiento LGBTQ, reivindicando a sus 
miembros como parte de la nación —de ahí que se use el adjetivo “nacional”—, puesto que sus 
promotores consideraron que se trataba de una preocupación que atañía al conjunto de los Estados 
Unidos4. Así mismo, existen otros espacios, también virtuales, como www.outsports.com, que publica 
historias de deportistas que han salido del armario; otra página web, www.whenicameout.com, había 
publicado más de 1700 historias —en marzo de 2019— de personas que también han declarado 
públicamente su orientación sexual.  

Pese a aplaudir la valentía de declarar públicamente una identidad LGBTQ, han surgido algunas voces 
críticas que matizan, sin negar del todo, la validez o la oportunidad de tal acto. Preston Mitchum 
(2013), por ejemplo, se muestra partidario de evitar exagerar la importancia de salir del armario, puesto 
que no se trata, a su parecer, de una buena estrategia en comunidades que sufren múltiples formas de 
marginación. Según Mitchum, al fin y al cabo, salir del armario posee un sesgo étnico y de clase; por 
poner un ejemplo, no es lo mismo salir del armario para un hombre blanco de clase media que para 

 
2 Paralelamente, otros grupos como Queer Nation en EE. UU. o Outrage en Reino Unido utilizaron la estrategia del outing, 
que consistía en señalar a personas famosas por su homosexualidad encubierta. Se trataba en su mayoría de sacar del 
armario a hombres gays; por el contrario, los colectivos feministas y trans consideraban inadecuada esta controvertida 
táctica (Corcuera 2017: 317). En España, el outing nunca tuvo buen predicamento al concebirse como una cuestión 
personal, excepto, en todo caso, cuando se trataba de eclesiásticos, para denunciar la homofobia de la jerarquía eclesiástica. 
Además, cabe distinguir entre, por un lado, el outing practicado por el activismo con la finalidad de denunciar la 
discriminación y la represión y, por otro, el outing practicado por los medios, que pretenden convertir la sexualidad en un 
espectáculo morboso. 
3 https://www.youtube.com/watch?v=fSTtGSUJHMs  
4 En España, esta forma de nacionalismo resulta más extraña, ya que las coordinadoras LGBTQ no aúnan identidad 
nacional y sexual como sí ocurre en los Estados Unidos. Quizás por eso es una celebración que carece de popularidad 
aquí. 

http://www.hrc.org/
http://www.outsports.com/
http://www.whenicameout.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fSTtGSUJHMs
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una mujer negra de clase baja5. Salir del armario a menudo ha provocado discriminación laboral, 
rechazo familiar, acoso escolar y agresiones físicas, especialmente en el caso de la comunidad trans. 
De hecho, aunque este autor se refiera a Estados Unidos básicamente, el aumento de agresiones 
homófobas en España ratifica su percepción: cuanta mayor visibilidad, más agresiones, especialmente 
hacia el colectivo gay6. En términos parecidos, David Halperin también reflexiona sobre este asunto: 

Si hay algo de afirmación de sí y de liberación al salir del closet, no es porque este gesto te haga pasar de un 
estado de servidumbre a uno de libertad total. Por el contrario, salir del closet es exponerse a un conjunto 
diferente de peligros y constreñimientos, convertirse en una pantalla en la que los straights pueden proyectar 
todas las fantasías que tienen sobre los gays y padecer el hecho de que cada gesto, frase, expresión, opinión 
sean marcados de un modo irrevocable por la abrumadora significación social de una identidad homosexual 
reconocida públicamente. (Halperin 2007: 49) 

Otro argumento esgrimido por Mitchum es que el ritual de salir del armario otorga al individuo la 
responsabilidad de declarar su identidad sexual, eximiendo así a la sociedad —las instituciones— de 
su deber de asegurar la seguridad de la ciudadanía. De hecho, en España aún no existe una ley estatal 
de protección del colectivo LGBTQ, si bien algunos gobiernos regionales ya han aprobado normativas 
de rango autonómico7. 

Como es sabido, también la teoría queer ha puesto en entredicho las políticas identitarias gay y lesbiana, 
al rechazar el acto de salir del armario como estrategia de normalización de una identidad: 

¿Qué es lo que tienen en común las lesbianas, si algo tienen en común? ¿Quién decidirá esta cuestión? ¿Y 
en nombre de qué? Si yo proclamo ser una lesbiana, yo “me hago visible” sólo para producir un closet nuevo 
y diferente. El “tú” ante el cual me hago visible ahora penetra en una distinta región de opacidad. (Butler 
2000: 90) 

Judith Butler y la teoría queer en general no cuestionan las distintas sexualidades o géneros, sino las 
categorías en las que están clasificadas convencionalmente como hechos sociales y culturales, sujetas 
a relaciones de poder, contingentes e históricas, no como realidades biológicas. Frente a la postura 
asimilacionista que normaliza la sexualidad, haciéndola incompatible con la protesta y la reivindicación, 
la propuesta queer es liberacionista, aboga por el reconocimiento de la diferencia y promueve la 
transformación social (Coll-Planas 2008: 51). Por lo tanto, desde la perspectiva queer, salir del armario 
significa obedecer el dictado de una identidad que se supone que reside en el interior de la persona 
como esencia y que debe denominarse de algún modo para ser comprendida y aceptada. 

 
5 También Pérez-Sánchez y Munro (2017) subrayan el sesgo etnocentrista de la noción de armario, que solo se puede 
aplicar a las sociedades del primer mundo, pero no al resto, como por ejemplo los países africanos: “the emphasis on 
visibility in mainstream Western gay activism should not be understood as a universally applicable strategy”. 
6 En Cataluña, el informe del Observatori Contra l’Homofòbia de 2016 indica que el colectivo que más incidencias registra 
es el de hombres gays y bisexuales, haciendo patente el vínculo entre mayor visibilización y aumento de violencia. Por 
ejemplo, el texto relaciona el incremento de agresiones en Lérida con la puesta en marcha de un consejo municipal LGBTI 
(L’estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya, p. 50). Datos similares arroja el informe del Observatorio Madrileño contra la 
LGTBIfobia en las mismas fechas. 
7 La Proposición de Ley de Igualdad LGBT, impulsada por La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB), se encuentra desde septiembre de 2017 en el Congreso a la espera de ser aprobada. 
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Así pues, existen dos visiones contrapuestas sobre el armario y, de hecho, ambas se comprueban en 
el análisis de las publicaciones del National Coming Out Day de 2018 en Instagram, como luego 
veremos. Para buena parte de la comunidad LGBTQ, “el armario (closet) y las expresiones idiomáticas 
en las que figura se han consolidado como maneras de expresar la relación del yo homosexual con su 
proceso de concienciación y autorreconocimiento” (Capdevila-Argüelles 2017: 30). El armario 
estructura la homosexualidad configurándola como tabú y secreto que debe mantenerse oculto. Por 
lo tanto, ejerce una represión que es interiorizada por el sujeto en muchas ocasiones. Sin embargo, 
también posee una función de refugio en contextos de homofobia institucional o social al permitir al 
individuo vivir su sexualidad, aunque sea de modo clandestino. La salida del armario apela al individuo 
LGBTQ para que se sitúe “fuera” o “dentro”. Implica un acto político-personal en el sentido de que 
el individuo se opone a la norma heteropatriarcal haciendo pública su sexualidad disidente, 
desplazándola del reducto de la intimidad a la que el sistema de género y sexo hegemónico la relega. 
Salir del armario supone significarse políticamente en términos sexuales; por eso hay gente que no lo 
hace.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el objetivo de este capítulo es analizar las distintas 
visiones sobre el armario que surgen en los relatos que se publicaron el 11 de octubre de 2018 en la 
red social Instagram en conmemoración del National Coming Out Day. Hay que advertir de entrada 
que el estudio presenta limitaciones metodológicas en relación con la selección de perfiles, puesto que, 
para obtener unos resultados basados en estadísticas, habría que elaborar un trabajo mucho más 
complejo que sobrepasa el objetivo del presente; es decir, habría que combinar cada orientación sexual 
con otros factores identitarios como la etnia, la edad, la clase, el género y el estado, como mínimo. Al 
resultar imposible, ya que el propósito de este análisis no es elaborar un estudio cuantitativo sino 
cualitativo, concretamente las características discursivas de estos relatos (respondiendo a la pregunta 
¿cómo se construye discursivamente la experiencia de salir del armario?), simplemente he escogido 
una muestra aleatoria pero representativa de un centenar de publicaciones realizadas tal día, etiquetadas 
con los términos #nationalcomingoutday, #comingoutday y #nationalcomingoutday20188. Tales 
publicaciones narran experiencias personales de salir del armario de gays, lesbianas, bisexuales y trans 
de etnia blanca, negra, asiática e hispana, entre edades que oscilaban entre los 20 y los 40 años. No se 
tuvo en cuenta el estado de procedencia o residencia ni otras variables. Por lo tanto, se trata 
básicamente de un trabajo exploratorio cuyos resultados no arrojan datos concretos, sino que ofrece 
un análisis de las estrategias y los elementos discursivos con los que se elaboran tales relatos de 
experiencias personales. Además, las conclusiones no son tampoco extrapolables al contexto español, 
si bien muchos de los hechos descritos se puedan detectar también en él9. Aunque se trata de perfiles 
públicos cuyas publicaciones —imágenes, fotos e interacciones con otros individuos que responden a 

 
8 A fecha de 2 de abril de 2019, había 37971 publicaciones con la etiqueta #comingoutday, a las que hay que sumar las 
227000 publicaciones con la etiqueta #nationalcomingoutday. Se usó también una etiqueta específica para el año 2018, 
#nationalcomingoutday2018, que contaba con 1582 publicaciones. La cifra mayor de publicaciones con la etiqueta que 
incluye el término “nacional” da cuenta del vínculo entre nación y sexualidad que promueve Human Rights Campaign, 
cuya voluntad es integrar el colectivo LGBT en la definición de identidad norteamericana. 
9 De todos modos, la Federación Estatal LGTB de España (FELGTB) también participó en la campaña del 11 de octubre 
de 2018 animando al profesorado LGBTQ a visibilizarse en sus centros de trabajo ante, sobre todo, el alumnado. 
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ellas— son públicas, no se incluyen en el trabajo sus nombres ni ningún elemento de las publicaciones 
—como citas literales de los textos o las imágenes— para preservar su anonimato. Antes de analizar 
tales relatos, en el siguiente apartado desarrollo más extensamente el concepto de armario; así mismo, 
como se trata de narrativas del yo o egonarrativas propias de los medios digitales, trazo una breve 
genealogía de este género discursivo vinculándolo con la confesión escrita de épocas anteriores. 
Seguidamente, analizo específicamente las publicaciones de Instagram y, al final, expongo una serie de 
conclusiones. 

2 El armario virtual 

Salir del armario significa revelar la orientación sexual y la identidad de género. La mayoría de las 
definiciones relativas a estar dentro o fuera del armario parten de la transcendental obra de Eve 
Kosofksy Sedgwick, Epistemology of the closet (1990), que a su vez se basa en la obra de Foucault. Según 
esta autora, el armario es una metáfora que expresa el fundamento de la identidad gay: 

The gay closet is not a feature only of the lives of gay people. But for many gay people it is still the 
fundamental feature of social life; and there can be few gay people, however courageous and forthright by 
habit, however fortunate in the support of their immediate communities, in whose lives the closet is not still 
a shaping presence. (Sedgwick 1994: 68)10 

Sedgwick concibe la homosexualidad como un fenómeno relacionado con otros binomios más 
abstractos como el secreto y la revelación, lo privado y lo público, la revuelta y la sumisión. La autora 
pone en entredicho el proceso de salir del armario como un movimiento que va de dentro a fuera, ya 
que, en realidad, se trata de un acto que se repite a lo largo de la vida, con lo cual nunca se está del 
todo dentro ni completamente fuera. Normalmente las declaraciones públicas en Instagram, en el 
marco de la campaña National Coming Out Day, siguen a una declaración pública anterior en el 
espacio real; de hecho, el objetivo no es salir del armario, sino contar la experiencia para que sirva 
como ejemplo para otras personas; es decir, se trata de relatos ejemplares, en el sentido literal del 
término. 

Michael P. Brown proporciona una definición más concreta de la metáfora del armario, aunque se 
limita a las identidades gay y lésbica:  

The closet is a term used to describe the denial, concealment, erasure, or ignorance of lesbians and gay men. 
It describes their absence —and alludes to their ironic presence nonetheless— in a society that, in countless 
interlocking ways, subtly and blatantly dictates that heterosexuality is the only way to be. (Brown 2000: 1) 

Por otro lado, David Halperin insiste en el significado político de salir del armario, que no implica 
liberarse de la opresión en el sentido de que el individuo accede a un espacio de libertad —como un 
presidiario—, sino que “pone en juego, más bien, un conjunto distinto de relaciones de poder y altera 
la dinámica de las luchas personales y políticas” (2007: 49). En definitiva, salir del armario no es tanto 

 
10 Hay que tener en cuenta que “gay”, en inglés, se refiere tanto a hombres como mujeres; por otro lado, como veremos, 
las personas trans también salen del armario, con lo cual una definición más amplia del fenómeno debe incluirlas. 
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un acto de liberación personal, como un acto de resistencia política contra el heteropatriarcado. En 
otras palabras, salir del armario significa liberarse de normas sociales opresoras. 

Por su parte, Seidman (2004: 25) se refiere al armario como “a life-shaping pattern of homosexual 
concealment”. Estar dentro del armario significa que los individuos ocultan su homosexualidad en las 
esferas de la vida más importantes, es decir, con la familia, las amistades y el trabajo. Este autor indica 
que, aunque el armario puede haber existido antes de la década de los 50 del siglo pasado, fue en los 
años posteriores a la II Guerra Mundial cuando se convirtió en un hecho de vida —“a fact of life”— 
para gays y lesbianas. Los estilos de vida no convencionales se asociaron a la subversión política y se 
consideraron una amenaza, de modo que el gobierno hostigó a homosexuales y comunistas de manera 
implacable en tal época. Esta “amenaza” a la nación explicaría el vínculo que Human Rights Campaign 
establece entre lucha por los derechos LGBTQ e identidad nacional, con la intención de negar que 
desarrollar una sexualidad no heterosexual constituya una amenaza para la integridad de la nación. 
Además, Seidman (2004: 26) también sugiere que la mayor visibilidad de gays y lesbianas justifica el 
recrudecimiento de la homofobia o las campañas antigays que se lanzaron en la posguerra. Por lo 
tanto, el armario constituye una categoría histórica que moldea la subjetividad LGBTQ en los Estados 
Unidos de la Guerra Fría, distinguiendo entre una identidad pura americana heterosexual y una 
identidad sucia, entre una ciudadanía respetable y una ciudadanía pervertida, entre la seguridad y la 
amenaza. Seidman (2004: 28) también puntualiza que no todos los tipos de ocultación homosexual se 
pueden catalogar como armario; por eso lo describe como un modelo social e histórico específico. 
Para ejemplificarlo, cuenta el caso de un hombre que, sintiendo deseo por otros varones, se casó con 
una mujer y llevó un estilo de vida heterosexual sin considerar, en ningún momento, que se encontraba 
dentro del armario. En otras palabras, no convirtió su deseo por otros hombres en una identidad —
socializándose con otros hombres gays, adoptando una apariencia concreta, unos gustos y unos 
referentes culturales también específicos, valores, patrones de conducta, ideales. Además, no pensó en 
ningún momento que vivía “una mentira”, “en las sombras” u otros tópicos semejantes; en definitiva, 
no creyó que llevar una vida heterosexual, pese a gustarle los hombres, manifestaba su opresión social. 
El armario posee varios rasgos definitorios: en primer lugar, los individuos ocultan quienes son a 
familia y amistades, moldeando de esa forma su ser psicológico y social; en segundo lugar, el armario 
provoca aislamiento social, convirtiendo al sujeto en alguien distante emocionalmente de sus personas 
allegadas; en tercer lugar, el secretismo y el aislamiento se apoyan en el miedo, la vergüenza y la culpa, 
puesto que se interioriza el odio que la homofobia suscita (Seidman 2004: 30).  

Así mismo, Michael P. Brown (2000) examina ampliamente las dimensiones espaciales del concepto 
de armario como metáfora que alude a la ubicación, el espacio, la distancia, la accesibilidad y la 
interacción. El armario puede materializarse en varios ámbitos o escalas: el cuerpo, la ciudad, la nación 
y el mundo. De hecho, también se materializa en las redes sociales como parte del espacio virtual 
global. A escala urbana, el armario alude a los locales de sexo o cuartos oscuros presentes en la ciudad; 
igual que los individuos —sus cuerpos—, tales espacios se ubican en medio de otros cuerpos y lugares 
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heteronormativos11. En cuanto a la nación, Brown explica que los censos de la población no señalan 
nada acerca de la sexualidad de los individuos. Finalmente, en un ámbito mundial, el armario indica el 
aislamiento, la fragmentación y la incertidumbre en un amplio espectro de localizaciones geográficas; 
en otras palabras, aquellos países y, dentro de países, territorios —por ejemplo, zonas rurales— en las 
que la comunidad LGBTQ está oprimida.  

Partiendo de planteamientos queer, Jack Halberstam propone otra epistemología para pensar las 
sexualidades no normativas, teniendo en cuenta que precisamente el binomio en el que se fundamenta 
(dentro / fuera) realmente no es operativo, puesto que el individuo se sitúa más bien en el umbral, es 
decir, no está del todo dentro ni fuera. Halberstam propone una epistemología de lo salvaje —“wild”, 
“feral”—, recuperando así la categoría de bestialidad incluida en la sodomía junto al sexo entre 
hombres o mujeres, antes de la irrupción de la sexología en el siglo XIX: 

Wild are the words that anarrange gender, sexuality, ability, and other modernist paradigms of normalization 
into unstable vocabularies and idiolects, symbol-words that are as much about getting lost in the inner and 
outer hinterland as they are about any resystematizing ambitions in queer theory (with or without 
antinormativity. (Halberstam y Nyong’o 2018: 456) 

Por lo tanto, la propuesta de Halberstam, cuya obra es marcadamente antiidentitaria —es decir, que 
supera todo tipo de etiquetas y categorías—, consiste en desordenar —“anarrange”— el género, la 
sexualidad la capacidad y otras formas de normalización —clasificación. Ser gay o lesbiana forma parte 
de un contexto más amplio de sexualidades modernas que no buscan la integración en el modelo 
heteronormativo predominante ni la respetabilidad. La teoría salvaje —“wild theory”— o 
pensamiento salvaje es una fuerza disruptiva que se aparta de la necesidad de producir una política 
queer o una gestión de lo trans para proporcionar una forma de pensar utópica. Sin embargo, no se 
trata de una reedición del anarquismo idealizado del pasado (Halberstam y Nyong’o 2018: 547). 
Tampoco se trata simplemente de una alusión a una época y un espacio míticos anteriores al 
capitalismo, sino de una referencia a un espacio que se sitúa entre el mundo desarrollado y el espacio 
que supera sus límites, “inhabitable” por la modernidad, pero dotado de formas de vida propias. Se 
trata de reivindicar lo salvaje como algo que se opone a los discursos de civilidad que caracterizan los 
neocolonialismos contemporáneos. En el marco de este pensamiento, la sexualidad se concibe como 
algo errante, es decir, que carece de un sitio estable, de fijación, y que se alinea con otras formas 
anárquicas de protesta y rechazo (Halberstam y Nyong’o 2018: 462)12. 

3 La autobiografía y la política de la confesión 

Salir del armario es un acto lingüístico performativo consistente en declarar públicamente una 
sexualidad LGBTQ en un contexto occidental. Desde postulados construccionistas, la identidad no 
existe como algo previamente dado ni constituye ninguna esencia, sino que se elabora mediante el 

 
11 Tales espacios como saunas o pubs y discotecas con cuartos oscuros se han reducido conforme se han ido implantando 
las aplicaciones de contactos, de modo que el espacio de socialización, al menos gay, es cada vez más virtual y menos físico. 
12 Los autores se refieren al desgaste que el concepto de queer y de crítica queer ha sufrido al cabo de dos décadas de su 
eclosión en el mundo académico y activista, aunque tampoco pretenden que la noción de salvaje lo sustituya. 
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discurso para dar coherencia a un “yo” que es, por definición, contradictorio y disperso. Por lo tanto, 
la creación de la categoría de la homosexualidad se realiza en el discurso médico y legal pero también 
literario. El empuje del género autobiográfico en el siglo XIX está relacionado tanto con el 
individualismo del movimiento romántico como con el sujeto político autónomo de la cultura 
burguesa. De hecho, como es sabido, el psicoanálisis vendrá a cuestionar esta presunción desvelando 
la escisión fundamental del individuo. La autobiografía pretende reparar la dislocación del yo 
producida por el paso del tiempo con la finalidad de dotar de coherencia a un sujeto y su trayectoria a 
través del tiempo. De todos modos, esta concepción de la autobiografía presupone para quien la 
escribe que el tiempo le ha hecho perder una esencia, quizás localizable en la infancia y, por ello, una 
edad a menudo descrita como “pura” y a menudo mitificada. A través de la escritura, quienes redactan 
su autobiografía recomponen esa identidad disgregada por el paso del tiempo. Por lo tanto, como 
afirma Richmond Ellis (1997: 7), la autobiografía se erige como un ámbito donde la vida se produce y 
se le da un carácter histórico. Este autor indica que la autobiografía es un fenómeno exclusivamente 
occidental fruto de la inclinación por el individualismo; este hecho puede sugerir que la salida del 
armario como confesión y que los relatos autobiográficos LGBT sean, asimismo, algo propio de las 
culturas occidentales. Si bien los confesionalistas de la edad media configuran una vida en referencia 
a Dios —del que deriva su lugar en el mundo—, los autobiógrafos que escriben bajo el régimen 
capitalista burgués se ven a sí mismos como creadores y propietarios de sus vidas, además de árbitros 
de su verdad personal, de la que son enteramente responsables. 

Sin embargo, los primeros relatos autobiográficos escritos por homosexuales en Francia en el siglo 
XIX tienen un carácter penal, puesto que se realizan a instancias de las autoridades para determinar si 
sus acciones —el sexo en lugares públicos— eran delictivas o patológicas, es decir, vicio o enfermedad. 
Por lo tanto, las autobiografías son, en un primer momento, herramientas para la construcción de la 
homosexualidad como una nueva categoría médica y legal, tal como dejó claro Foucault (2006). En 
este sentido, Lee Edelman (1994) considera que tales relatos se corresponden con la primera fase de 
la operación que denomina “homographesis” y que posee un carácter regulatorio y de denuncia. Por 
el contrario, la segunda fase de la homografesis lleva a cabo un proceso de identificación homosexual. 
Edelman se basa en el concepto de homografía —un significante para varios significados— para 
explicar la relación entre lo mismo y lo diferente que se halla en los conceptos de heterosexualidad —
diferente— y homosexualidad —igual. El autor, por lo tanto, concluye que los textos escritos por 
homosexuales son polivalentes, ya que ponen de manifiesto la coexistencia de dos impulsos antitéticos, 
es decir, tanto la operación de codificar una identidad como el proceso contrario de resistencia a tal 
categorización. En otras palabras, los relatos autobiográficos y las confesiones muestran, a menudo, 
la tensión entre adscripción a una categoría social fija e impuesta —la otredad moldeada por la 
medicina, la historia, las leyes, la educación— y la crítica de esta, la resistencia a ser categorizado. Por 
eso, la autobiografía podría denominarse tanto homografía como heterografía, tanto la escritura de lo 
idéntico como de lo distinto. En el fondo, este movimiento dual se corresponde con las dos actitudes 
principales hacia el acto de salir del armario: la postura identitaria —la que lleva a cabo un proceso de 
identificación o adopción de una identidad gay o lésbica— y la postura queer o antiidentitaria 
(“salvaje”, en palabras de Halberstam), que se opone a asumir una identidad. 
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Las autobiografías gays y lésbicas suelen describir el proceso de salir del armario como un suceso 
decisivo de sus vidas, convirtiéndolo en el asunto principal de sus obras13. Hay una tendencia a 
rechazar el pasado anterior a la salida del armario y a describirse como un yo no realizado que solo 
existe en potencia. Salir del armario es el momento constitutivo de ese nuevo yo y la confesión, el 
relato autobiográfico, la reescritura de una vida “falsa” anterior desde la nueva “verdad” del yo. Esta 
visión constructivista se opone a otra más esencialista, según la cual, existe una “realidad” del individuo 
—el ser gay, lesbiana, trans, bisexual— que “siempre ha estado”, pero que ha sido obligada a 
permanecer en la sombra, es decir, la sociedad nunca ha permitido y, por lo tanto, espera desarrollarse 
o lograrse. Ello lleva a Richmond Ellis (1997: 13) a concluir que, aunque en principio parezca que las 
autobiografías son construccionistas al confeccionar una nueva identidad gay, en realidad son 
esencialistas porque lo que buscan es poner al descubierto y desarrollar una esencia que siempre estuvo 
ahí, encerrada en lo más profundo de ser por culpa de la represión. Por lo tanto, el estudioso diferencia 
las autobiografías gays y lésbicas de las autobiografías queer: las primeras buscan inscribir las 
identidades LGBTQ, aunque su objetivo no es regularlas, sino promover su liberación, al presuponer 
que están reprimidas. Por el contrario, las autobiografías queer enfatizan “la diferencia de la 
diferencia”, es decir, no niegan ni afirman las sexualidades no normativas, pero se esfuerzan en 
desestabilizar todo tipo de identidades de género y sexuales, atravesándolas todas y circulando en sus 
márgenes. Esta aproximación queer a la subjetividad se basa ampliamente en los postulados de 
Foucault. El pensador explica que, a partir del siglo XIX, el sexo no será una cuestión de placer o 
voluntad, sino de verdad y falsedad. La producción de lo verdadero se realiza ya desde el siglo XVI 
mediante la confesión. Para él, la sexualidad surge como confluencia de una técnica —la confesión— 
y una discursividad —la ciencia. En este sentido, habla de una “exhortación al discurso”, es decir, de 
la obligación de declararse gay, lesbiana, bisexual o trans. La verdad, además, se relaciona íntimamente 
con el poder, con lo cual se instaura una política del cuerpo y una definición de los individuos. El 
poder no pretende suprimir las sexualidades no hegemónicas —es decir, no reproductivas—, sino 
proporcionarles precisamente una identidad, clasificarlas. Así pues, pasa de condenar actos a definir 
individuos, de castigar formas de conducta, a identificar individuos peligrosos. Por eso, quienes 
adoptan los postulados foucaultianos o queer rechazan la confesión, salir del armario, declarar su 
“verdadera” personalidad, marcar un antes y un después; al fin y al cabo, desmienten una supuesta 
dualidad íntima del ser. 

4 El National Coming Out Day en Instagram 

La confesión y la autobiografía dan paso a la egonarrativa —self-narrative— o historias de vida —life 
stories— de las redes sociales. Se trata de un concepto procedente de la psicología que denomina el 
modo en que los individuos construyen su identidad como si se tratase de un relato:  

Life stories are psychosocial constructions, coauthored by the person himself or herself and the cultural 
context within which that person’s life is embedded and given meaning. As such, individual life stories 

 
13 Paralelamente, la transición de género, normalmente mediante la operación quirúrgica, se convierte en el motivo 
principal de los relatos autobiográficos de personas trans; por ejemplo, el libro reciente de Thomas Page McBee: Un hombre 
de verdad (2019). 
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reflect cultural values and norms, including assumptions about gender, race, and class. (McAdams 2001: 
101) 

En el caso del activismo LGBTQ, estos egorelatos responden a la idea de que el testimonio personal 
es importante como forma de protesta, aunque contradictoriamente también son un reflejo del 
individualismo propio del capitalismo tardío. Las redes sociales permiten que el colectivo LGBTQ 
pueda situarse en la historia y en la cultura haciendo frente a la exclusión de la que ha sido víctima en 
el pasado (Hammack y Cohler 2011). Así, desde el punto de vista del activismo, la autorepresentación 
que posibilitan las redes constituye un ejemplo de la estrategia de automediación —divulgar un 
discurso propio alternativo al hegemónico— tal como comentaré después. De hecho, contar la salida 
del armario supone un acto político y el sujeto se expone al peligro de recibir amenazas y agresiones 
si lo hace en el espacio público, del que el espacio virtual es un apéndice: “El lugar que ocupa el sujeto 
gay es un asunto político, en tanto que la homosexualidad se expone a regulaciones y constantes 
vulnerabilidades en el espacio público” (Cabello 2016: 69).  

Las redes no solo son espacios para el activismo o la información, sino que también pueden ser 
difusores de contenidos sexuales y más concretamente, pornográficos. De hecho, uno de los usos que 
tiene Instagram es precisamente la de servir como aplicación de contactos entre usuarios gays y, como 
mínimo, la exhibición del cuerpo semidesnudo —esta red no permite mostrar los genitales 
masculinos— en multitud de selfies con la intención de recabar tantos seguidores como sea posible; se 
trata, en definitiva, de una acumulación de capital simbólico en forma de “me gusta”. Por lo tanto, de 
un lado existe un uso neoliberal de las redes para modelar una identidad homonormativa que olvida 
la violencia contra el colectivo LGBTQ, mientras que, del otro lado, estos espacios virtuales se 
aprovechan para combatir precisamente la discriminación y el odio. El activismo online desarrolla 
distintas estrategias de comunicación: la automediación —divulgar un discurso contrahegemónico 
propio—, la monitorización —denunciar el abuso de poder, la corrupción o la falta de transparencia 
de la élite— y el “establecimiento inverso de la agenda” —introducirse en la agenda mediática 
difundiendo noticias y contenidos de forma viral (Casero-Ripollés 2015: 536). En definitiva, mediante 
el uso de las redes, los activismos logran visibilidad y notoriedad, forman la opinión pública y propagan 
su discurso fuera del círculo activista estricto. La generación de temas del momento o trending topics 
forma parte de la estrategia del establecimiento de la agenda inversa. El #nationalcomingoutday sería 
un trending topic del 11 de octubre que, junto con los retuiteos y las menciones, crea una tupida red de 
usuarios y perfiles que viralizan el mensaje. En realidad, el mensaje de esta campaña no significa tanto 
un acto individual de salir del armario como servir como ejemplo para los demás; su efecto 
performativo no es solo declarar una sexualidad LGBTQ, sino concienciar. Por otro lado, las 
campañas activistas se benefician de la cultura de compartir propia de la sociedad global.  

Si bien Facebook y Twitter “funcionan sobre todo como instrumentos de convocatoria de acciones 
activistas puntuales” (Enguix 2013: 94), en cambio Instagram es especialmente una red propicia para 
la configuración de la subjetividad y la (auto)representación, es decir, la creación de una identidad 
pública, sobre todo a partir del uso de imágenes —selfies—, etiquetas —hashtags, que en el caso de la 
comunidad LGBTQ suelen ser identitarias— y texto; en definitiva, los perfiles de esta red son 
egonarrativas, autobiografías digitales. Enguix subraya el hecho de que las acciones reivindicativas 
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llevadas a cabo en las redes sociales parten de entidades concretas físicas, es decir, existe un vínculo 
evidente entre el activismo en línea y el activismo físico o asociacionista. La acción social tanto virtual 
como real forman parte de una estrategia destinada a proporcionar información, concienciar y 
movilizar mediante las redes sociales, blogs, webs, material gráfico, folletos informativos o vídeos, 
entre otros recursos. Sin embargo, aunque resulte cierto que es entidad específica o una persona la que 
suele lanzar las campañas de concienciación —por ejemplo, la de #mequeer—, su éxito se detecta 
precisamente en el uso generalizado de eslóganes en fechas distintas a la escogida. De hecho, existen 
ejemplos de utilización de la etiqueta #comingoutday a lo largo del año y, así mismo, en general las 
redes sociales propician la difusión de mensajes activistas personales no diseñados concretamente por 
una entidad. Las redes sociales permiten, por lo tanto, la creación y el fortalecimiento del sentimiento 
de comunidad a una escala mayor que el ámbito local de actuación de las entidades, que además suelen 
ubicarse en capitales, dejando al margen ámbitos rurales dentro del mismo país o incluso países donde 
se persiguen las sexualidades minoritarias.  

La campaña del National Coming Out Day es mayoritariamente identitaria, es decir, los individuos 
que cuentan cómo salieron del armario en su momento —al hacerlo, algunos también salen de paso 
del armario virtual— adoptan una identidad gay, lésbica, bisexual o trans —otras opciones son escasas. 
Muchos individuos afirman haber salido del armario en su adolescencia y contarlo en Instagram para 
servir de ejemplo a otros que todavía no se han decidido. Junto con los textos y las etiquetas 
identificativas del colectivo LGBTQ —#loveislove, #lovewins, #justbeyou, #equality, etc.—, los 
usuarios publican poemas, dibujos, cómics u otras fotografías con sus parejas o sus familias, aunque 
predominan los selfies. El tono preponderante en las publicaciones es positivo, aunque se relate un 
pasado de agresiones homófobas o de rechazo social especialmente en la infancia. En su mayoría, se 
trata de relatos que expresan felicidad y orgullo y que cuentan el éxito, es decir, el resultado favorable 
de salir del armario, que radica en conseguir la aceptación de uno mismo y de los demás. El armario 
—u otras metáforas como una habitación cerrada, una “máscara”, una “cáscara”— designa la opresión 
social y es una respuesta al miedo que provoca la homofobia. Tal represión causa el miedo al rechazo 
de la familia y las amistades y, concretamente, los sentimientos de ansiedad, ira, confusión y 
desesperanza. Otra metáfora para referirse a la represión es la del demonio que atormenta al individuo 
obligándole a hacerse daño a sí mismo y a los demás. Por lo tanto, se trata en general de una imaginería 
monstruosa, propia de relato gótico: el de un receptáculo hermético, una especie de prisión, donde 
habita una especie de monstruo o de muerto viviente que sana cuando se libera a sí mismo. En general, 
esta imaginería gótica se relaciona con la religión, tal como prueba también la dicotomía que se 
establece entre la luz y la oscuridad, la gloria y las tinieblas, el cielo y el infierno, que subyace en el 
relato de salir del armario. Salir del armario es una cuestión, no ya de supervivencia, sino de ser; por 
lo tanto, estar dentro equivale a estar muerto. Hay otras metáforas culturales que sirven para moldear 
el ritual como el del viaje, que alude al proceso de revelación incesante que se prolonga a lo largo de 
la vida14. 

 
14 De hecho, hay quien sale varias veces del armario para declarar identidades distintas; por ejemplo, como género fluido 
y más tarde como trans. 
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Por otro lado, salir del armario constituye un hito en la vida que marca un antes y un después, de una 
epifanía, un renacimiento, un “florecimiento”, según el cual el individuo ha llevado anteriormente una 
vida falsa y, a partir de ese momento, empieza una vida verdadera. Encontrarse dentro del armario 
significa desperdiciar la vida. Además, la dinámica del dentro / fuera provoca también que el sujeto 
lleve una doble vida, otro de los tópicos asociados a la represión sexual. De hecho, algún individuo 
celebra incluso el aniversario de su salida. Por lo tanto, reflejan la retórica de la verdad y la ocultación 
de la que hablaba Foucault y luego Sedgwick. Ocultar equivale a falsear, mentirse a sí mismo y a los 
demás. Así, los usuarios hablan de “mi verdad”, “mi voz” o “mi auténtico yo”.  

La diferencia entre el “antes” y el “después” se refleja en algunos perfiles de usuarios trans que 
publican una fotografía que contrasta dos retratos, uno anterior a la transición y otro posterior. Esta 
transición también se manifiesta en los perfiles que publican sendas fotos del individuo en su niñez y 
en la actualidad. Por lo tanto, exhiben dos identidades: el yo reprimido y el yo liberado. La retórica de 
la verdad y la autenticidad está asociada también a algunos valores tradicionales de la sociedad 
norteamericana como es hacerse a sí mismo, de ser quien uno quiera, del self-made man o self-made woman, 
que junto con el de la libertad, están asociados al discurso patriótico e incluso el neoliberalismo. Así 
mismo, el llamamiento a la aceptación, amarse a sí mismo, abrazarse, estar contento y feliz consigo 
mismo y otros mensajes similares lo acerca al discurso de la autoayuda y, concretamente, el concepto 
psicológico de la autoestima.  

Como ya he destacado antes, el objetivo de la mayoría de los usuarios no es tanto declarar su identidad 
sexual en el espacio virtual, como visibilizarse para que cunda el ejemplo entre aquellos individuos que 
todavía no han hecho pública su sexualidad. Otro objetivo obvio, como producto de la visibilización, 
es combatir los estereotipos como el que convierte a los gays en pervertidos y viciosos sexuales. 
Muchos subrayan que no censuran a quienes no han salido aún, puesto que son conscientes de que 
no siempre resulta seguro hacerlo, o bien existen otras prioridades antes que la identidad o reconocen 
que provoca ansiedad el mero hecho de pensar en la posibilidad de salir. Por eso, indican que no existe 
un momento más oportuno que otro para salir, ya que depende de cada situación particular. Los 
usuarios que participan en la campaña hacen un llamamiento a la autoaceptación; para ello, hacen uso 
de consignas y pronuncian todo tipo de arengas para que las personas que todavía no han salido porque 
viven en entornos homófobos permanezcan fuertes y sepan que la comunidad les está esperando y les 
acogerá cuando decidan dar el paso. De ese modo, ofrecen consejo y ayuda para hablar sobre la 
orientación sexual, estableciendo un sentimiento de hermandad con las personas LGBTQ. Hay quien, 
en un tono más combativo, también llama a la lucha y la valentía, a la cohesión del colectivo para que 
se convierta en un espacio seguro para la gente que sufre homofobia.  

Finalmente, aunque se trata de una minoría, también hay gente que pone en cuestión esta retórica de 
la autenticidad, de la verdad en oposición al falseamiento. De este modo, aseguran que siguen siendo 
la misma persona que eran antes de hacer pública su identidad sexual, con lo cual subrayan la 
continuidad existente entre el antes y el después. Se trata de individuos que, desde enfoques 
antiidentitarios afines a la teoría queer, rehúsan encasillarse en una categoría y reivindican la fluidez de 
género y sexualidad. Tales individuos se oponen al propósito de “normalizar” su identidad, en el 
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sentido de hacerla “aceptable” a la comunidad heterosexual hegemónica. Sin embargo, en otros casos, 
hay gente que pone en entredicho el lugar común de la autenticidad, no porque crea en la fluidez, sino 
para rebatir la opinión —homófoba, en el fondo— según la cual uno pasa a ser un desconocido para 
su entorno habitual cuando sale del armario, lo cual no hace sino afianzar la dicotomía falsa entre el 
antes y el después. Igualmente, también hay quien asegura no necesitar declararse ante el mundo, pero 
tampoco ocultarse para complacer a nadie. Otro argumento esgrimido por los individuos críticos con 
este acontecimiento o ritual consiste en asegurar que existen varios modos de salir del armario, ya que 
en muchas ocasiones no es preciso declarar la orientación sexual o la identidad de género de modo 
explícito, sino que se puede hacer de manera indirecta e incluso inconscientemente.  

5 Conclusiones 

Para recapitular todo lo expuesto anteriormente, salir del armario constituye un acto discursivo 
performativo mediante el cual el individuo asume una identidad LGBTQ en un contexto occidental. 
Desde los años 80 y a raíz de la pandemia del sida y la estigmatización de la población gay que supuso, 
el activismo norteamericano promueve la visibilización o la salida del armario para ganar respeto y 
también respetabilidad. Gracias a la introducción de las tecnologías de la comunicación en los últimos 
tiempos, las campañas de concienciación no solo se realizan en el espacio físico, sino también en las 
redes sociales como Instagram. Las campañas online dan cuenta del paso de un espacio físico a un 
mundo virtual en la comunidad gay en los últimos años, no solo para protestar, sino también para 
relacionarse social y sexualmente; atrás quedan los lugares de cruising, las manifestaciones en la vía 
pública y los distritos gays de otras épocas. 

Salir del armario continúa siendo un fenómeno controvertido y complejo por varias razones: en primer 
lugar, exige al individuo adoptar una identidad fija para que la sociedad lo reconozca y acepte —
haciéndose “legible” ante los demás. Muchos individuos, tal como ponen de relieve las autobiografías 
literarias de escritores gays, manifiestan cierta ansiedad ante el impulso de identificarse con una 
identidad social preestablecida —la homosexual— y el rechazo de esta debido al carácter reductor de 
la subjetividad que posee toda categoría identitaria. En segundo lugar, el relato se asemeja a un ritual 
de epifanía o de resurrección basado en una serie de binomios también polémicos para la teoría queer 
y el pensamiento postestructuralista en general, sobre todo el de yo verdadero / yo falso, que remite 
a un dualismo conservador muy arraigado en la cultura occidental —cuerpo y alma, cuerpo y mente, 
luz y tinieblas, etcétera. Estas confesiones también reflejan una retórica relacionada con el tópico 
romántico-gótico del monstruo y el doppelgänger —como también la “doble vida”— e incluso con los 
discursos de autoayuda y del self-made man. En consecuencia, queda bastante claro que el sujeto se 
construye una nueva identidad, más que revelar una oculta, mediante un género discursivo relacionado 
con la antigua confesión y la autobiografía literaria. Además, la separación entre un antes y un después 
fortalece la idea de que existe una identidad falsa anterior y un uso de la mentira como modo de vida; 
de ese modo, se trata en el fondo de un argumento homófobo que acusa al sujeto de engañar a la 
sociedad. En tercer lugar, salir del armario no es un acto universalizable a todas las culturas y contextos 
políticos, sino que está circunscrito a las sociedades occidentales y, cronológicamente, a los años 50 
del siglo pasado; por lo tanto, se trata de una categoría histórica y no engloba todas las formas de 
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ocultación de sexualidades no hegemónicas. En cuarto lugar, puede ser un hecho liberador, pero 
también proporciona un refugio para los individuos que viven en un contexto de opresión social e 
institucional; finalmente, no se trata de un acto único ni posee efectos en todos los ámbitos que 
conforman la vida de una persona —estar dentro del armario en el trabajo, pero no con la familia, por 
ejemplo—, con lo cual el individuo se ve obligado a declarar esta “verdad sobre sí mismo” 
constantemente.  

En definitiva, actualmente la comunidad LGBTQ se divide entre el hiperidentitarismo (el uso de las 
siglas con fines promocionales, comerciales; algo que en el fondo tiene bastante que ver con las 
políticas neoliberales de la multiculturalidad), la necesidad de vertebrar el colectivo frente a las 
amenazas y ataques de una extrema derecha cada vez más rearmada y el antiidentitarismo característico 
del activismo queer, que se opone a la clasificación de la subjetividad y el deseo en casillas estancas. 
Por todo ello, lo importante es que la lucha no se centre en la declaración pública en sí misma, sino 
en la reivindicación de una sexualidad, de una identidad de género y sexual radicalmente libre y en un 
contexto en el que las instituciones y las leyes promuevan y garanticen la diversidad en todos los 
planos: lingüístico, étnico, corporal, ideológico o cultural, con el fin de crear sociedades lo más diversas 
posible. Es indudable que salir del armario, visibilizarse, posee efectos positivos si se entiende como 
aceptación de la propia sexualidad y el propio género y como demanda de respeto por parte de familia, 
amistades y entorno laboral. Sin embargo, salir del armario resulta más problemático si el objetivo 
consiste en asumir una identidad colectiva convencional que constituya al colectivo LGBTQ como 
una especie de minoría subcultural dentro del grupo mayoritario heteronormativo, con el riesgo de 
folklorización y también de control por parte del poder que ello supone. Por el contrario, se trata de 
diversificar radicalmente nuestras sociedades, haciendo que la diferencia sea la norma y no una 
excepción.  
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Juana de Arco, Catalina de Erauso 
y la reinterpretación de personalidades históricas 
en la cultura visual japonesa 
Federico Peñate Domínguez (Universidad Complutense de Madrid) 

 
El presente artículo aborda, de manera crítica, el uso de narrativas ambientadas en el pasado en el medio de 
comunicación y entretenimiento de masas de los videojuegos. Dentro de la gran variedad de géneros, tipos de 
producción y temáticas históricas que este medio presenta, analizaré específicamente la representación de 
personajes históricos no heteronormativos en el software de entretenimiento japonés. Este último presenta 
acusadas diferencias con respecto a sus contrapartidas occidentales y no puede ser comprendido fuera de las 
dinámicas generales que gobiernan la cultura visual japonesa. La inclusión de elementos del pasado, con especial 
atención a figuras aún muy vivas dentro de la historia pública y la memoria popular, pasa inevitablemente por 
este potente filtro cultural, caracterizado en la actualidad por el abandono de grandes narrativas en favor de lo 
que se ha llegado a definir como la otaku database. De esta manera, las historias presentadas en los medios 
incluidos en esta cultura visual hacen énfasis en el carisma de sus personajes, reinterpretados bajo las premisas 
del moe. El caso de estudio de esta comunicación son las figuras de Juana de Arco y Catalina de Erauso, dos 
personajes históricos que transgredieron las normas de género de sus respectivas épocas y que son 
reinterpretados por la cultura visual japonesa con el fin de apelar a unas audiencias con unos gustos y 
expectativas muy definidos. 

Palabras clave: historia popular; game studies; moe; cultura visual; Japón 

1 Introducción 

La cultura visual japonesa contemporánea está íntimamente vinculada a la historia reciente de Japón, 
especialmente a la Década Perdida (1989-1999). Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que el país 
quedó en ruinas y ocupado por Estados Unidos, la economía japonesa empezó a repuntar a mediados 
de la década de 1950. A pesar de quedar afectado por acontecimientos globales y regionales, el 
crecimiento del país se mantuvo estable hasta finales del siglo XX (Allinson 1997, McCargo 2004). 
Pero en 1989 se conjugaron varios factores que generaron una sensación acusada de crisis en la 
sociedad japonesa, como el fallecimiento de Hirohito en diciembre de 1988, los escándalos de 
corrupción política, los reajustes económicos y las catástrofes medioambientales, entre otros (Yoda 
2006). A partir de ese momento y durante toda la era Heisei (1989-2019), los cambios en las facetas 
social y cultural se aceleraron. Uno de los colectivos más afectados fue la juventud, pues se generó un 
cisma en el estilo de vida de esta en comparación con la de sus padres y abuelos. Surgió así una sociedad 
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más individualista, con una visión pesimista el futuro y que en muchas ocasiones combate el estrés y 
los trastornos mentales con el consumismo materialista. A su vez, la cultura visual japonesa se ha 
adaptado a las expectativas de esta demografía, generando un ciclo de oferta y demanda que continúa 
en la actualidad (Allison 2006: 331-357). 

La industria del manga, el anime y los videojuegos es un factor fundamental en el refuerzo de estos 
nuevos comportamientos. Dadas sus características, que se exponen en los apartados siguientes, logró 
atenuar la sensación de frustración, inutilidad y soledad que sentían muchos jóvenes nipones. Como 
recuerda Honda Toru1, nacido en 1969: 

 “I struggled with depression in high school. I actually wanted to drop out and kill myself. It sounds stupid, 
I know, but anime saved my life (…) It was really the one-two punch of Evangelion and then bishojo games 
(dating simulator games) that sealed my fate as an otaku in the late 1990s”. (Galbraith 2014: 94) 

De esta manera, se empezó a construir una identidad colectiva denominada otaku o akibakei entre 
aquellas personas que consumían manga, anime y videojuegos (y sus productos derivados) de forma 
compulsiva. La existencia de los otaku data de la década de 1980 y floreció en las subculturas urbanas 
de dicho contexto, pero fue en el siguiente decenio cuando empezó a cobrar una importancia 
destacada en el tejido social nipón. Además, los otaku (en su mayoría hombres cisheterosexuales) eran 
repudiados socialmente, por lo que tenían dificultades para encontrar una pareja estable. Según Honda, 
el modelo masculino privilegiado era aquel que tenía éxito en su trabajo y ganaba el suficiente dinero 
como para acudir a citas y comprar regalos para su pareja, lo que finalmente se traducía en su capacidad 
de proporcionar una vida cómoda a su futura familia. Muchos hombres que no se acercaban a dicho 
ideal eran marginados en el amor y acababan refugiándose en relaciones imaginarias con personajes 
ficticios. Frente al primer modelo, que Honda califica de ren’ai kakusa (brecha romántica), el segundo 
es una forma alternativa de amor, la ren’ai kakumei (revolución romántica). Este autor afirma que, a 
medida que la jerarquía entre lo real y lo artificial vaya desintegrándose, la sociedad acabará aceptando 
este nuevo tipo de relación (Galbraith 2014: 98-102). Independientemente de que esto ocurra o no, 
merece tener en cuenta las palabras de un autor que ha publicado obras sobre este nuevo fenómeno. 
Pero para entenderlo hace falta comprender qué caracteriza a la cultura visual japonesa y qué hace 
posible esta forma no normativa de amor. 

2 Cultura visual japonesa: manga, anime y videojuegos 

2.1 El anime como representación 
Hoy en día el anime se encuentra presente en prácticamente todos los lugares del mundo. Pese a ser 
un fenómeno culturalmente aparecido en Japón, hoy se ha extendido a los más recónditos lugares del 
planeta. Además, el manganime lleva ligado, idiosincráticamente, unas prácticas de y fancreación que 
se dan, de forma similar, en todos los contextos en los que se consume. De esta manera, y siguiendo 
a Brian Ruh, conceptualizar el manganime simplemente como formas de expresión gráfica 

 
1 En este artículo se utiliza la fórmula onomástica japonesa, en la que el patronímico antecede al nombre propio. Así, el 
apellido (Honda) es seguido por el nombre (Toru). 
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características de Japón es caer en una falacia esencialista (2014: 165-166). Las posturas clásicas y que 
gozan de mayor popularidad dentro de los estudios de animación se han aproximado a este fenómeno 
desde diferentes perspectivas. Así, Thomas Lamarre, enfocándose en el medio, dictamina que el anime 
utiliza recursos limitados en su representación de la realidad, lo que permite enfatizar en ciertos 
caracteres como la expresividad facial (manpu) y el movimiento, para lo que utiliza el mínimo número 
de trazos con los que transmitir el mensaje. Esto, a su vez, genera una nueva forma de ver y consumir 
el anime ligada a la informatización (Lamarre, citado en Ruh 2014: 170), en el que la estética anime, 
debido a su construcción no jerarquizada, rompe su distancia con el espectador e intensifica de esta 
manera la relación entre el medio y la audiencia (Lamarre, citado en Condry 2013: 199).  

Christopher Bolton utiliza la teoría crítica para leer el anime en toda su multiplicidad expresiva, para así 
“coming to a greater understanding of the text and its particular features through interpretation and 
critical consideration” (2018: 4). Este medio comunica sus mensajes saltando alternativamente de capa 
en capa, oscilando entre sus características de immediacy e hipermediacy2 y aludiendo, a la vez, al contexto 
cultural e histórico en el que se producen. Así, una lectura crítica que tenga en cuenta los distintos 
elementos que componen una obra de animación, y cómo la naturaleza del medio refuerza o genera 
disonancias en sus mensajes, puede revelar problemáticas como los usos de la tecnología, las políticas 
corporales, cuestiones de género, etc. (Bolton 2018: 4-19). Por otro lado, Ian Condry ha sugerido el 
concepto de dark energy, entendida como un sistema de valores híbrido, para enfatizar la naturaleza 
dual de la animación japonesa, en la que la producción y el feedback de los consumidores interactúan 
constantemente y de manera fluida en la construcción de estos artefactos culturales, utilizando gran 
variedad de canales para ello. La base de esta energía procedente del fandom3 se basa en las conexiones 
entre el contenido de las obras y el deseo de las audiencias por replicarlos o introducir nuevos 
elementos en ellas (2013: 163-167). 

Napier, si bien localiza el origen del anime en la centralidad de la imagen en la cultura japonesa y 
enfatiza su omnipresencia en la sociedad nipona contemporánea (2005: 7), también hace énfasis en la 
popularidad de esta forma de comunicación en todo el globo. A pesar de que el estudio de este medio 
resulta muy útil para entender la situación presente de Japón, ya que actúa como un espejo de la misma 
(Napier, 2005: 8), la autora sitúa la causa de este fenómeno en la dualidad del anime que, aun siendo 
visto como un elemento ajeno y atrayente, es capaz de introducir discursos de interés universal: el 
desarrollo tecnológico, las tensiones entre los distintos géneros en una sociedad aún binaria, las 
preocupaciones sobre la relación del ser humano con el medio ambiente y la fluidez identitaria en el 
siglo XXI (Napier 2005: 9-12). Así, afirma que las cualidades técnicas del medio, sobre todo el énfasis 

 
2 Los conceptos remediation, immediacy e hipermediacy fueron acuñados por Bolter y Gruisin como marco conceptual para el 
estudio de las formas de representación en los diferentes medios. La immediacy se aplica a aquellos formatos que reducen 
al mínimo su artificialidad (por ejemplo, una fotografía), mientras que la hypermediacy es característica de aquellos que hacen 
énfasis en su formato (por ejemplo, un videojuego de estrategia plagado de menús interactivos, estadísticas, minimapas, 
etcétera). A pesar de no ser categorías cerradas y excluyentes, son útiles para comprender el énfasis que pone cada expresión 
mediática bien a su forma o a su contenido. Bolter, David Jay and Gruisin, Richard. Remediation. Understanding New Media. 
Cambridge, Massachussetts: The MIT Press, 1999. 
3 Colectivo de fans o el estado y actitud de ser fan. ‘Fandom’. Merriam-Webster Dictionary. https://www.merriam-
webster.com/dictionary/fandom (consultado 14/05/2019) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/fandom
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fandom
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que el dibujo en movimiento pone sobre el cambio, hacen del anime la forma narrativa perfecta en la 
sociedad contemporánea, independientemente de la cultura que lo consuma (Napier 2005: 10-14). 

Finalmente, la nueva propuesta conceptual que hace Brian Ruh para entender el fenómeno del anime 
es, en mi opinión, una de las más útiles para analizarlo en sus facetas más interesantes. Al combinar el 
concepto de la database narrative de Azuma Hiroki, quien afirma que el anime actual ha abandonado 
tanto las grandes narrativas como las pequeñas historias autorreferenciales, a favor de una no-narrativa 
que utiliza elementos de una base de datos común que carga de significado a las obras particulares; y 
los fantasyscapes, de Susan J. Napier, en el que enfatiza el mukokuseki (la ambigüedad étnica de los 
personajes del manganime) como factor facilitador para la expansión de un medio de comunicación 
que es fundamentalmente japonés. De esta manera, Ruh acuña el concepto database fantasyscapes, una 
forma de expresión que apela a identidades globales y que es capaz de fluir en el mundo 
contemporáneo y difumina las barreras entre distintos medios de comunicación (Ruh 2014: 167-170). 
Ello permite explorar no sólo las características del medio animado japonés, sino todas sus expresiones 
transmediáticas, de consumo y de reapropiación por parte del fandom. En palabras del autor:  

“I believe the answer lies in the idea of the database fantasyscape and that ability of both producers and 
consumers to apportion a work into its component pieces, which are then available for reuse and movement 
into other media and across national borders”. (Ruh 2014: 174) 

Además, y siguiendo a Condry, las narrativas del anime hacen énfasis en la creación de mundos 
poblados por personajes en vez de en las tramas, entendidas como relatos. El desarrollo de las historias 
gira, principalmente, en torno a las relaciones establecidas entre los personajes (kyarakutaa), que a su 
vez son representaciones concretas de una serie de arquetipos establecidos (kyara). Dicho de otra 
manera, cada kyarakutaa es un significante que es cargado de significado a través de su kyara, mucho 
más limitado (Condry 2013: 31-32, 57-63, 83). Los videojuegos analizados en este artículo, que forman 
parte de las franquicias transmediáticas Fate y Uncharted Waters, ponen el acento en la colección, por 
parte de jugadoras y jugadores, de un extenso plantel de personajes. Esta es la estrategia en la que 
basan su popularidad: en la posesión de la mayor parte de personajes en sus diferentes 
representaciones (existen, como veremos, variaciones de diseño para cada kyarakutaa) y en el 
establecimiento de una relación sexo-afectiva entre el personaje y el público. Sin embargo, antes de 
adentrarnos en esta última faceta, conviene tener en cuenta las características particulares del medio 
video-lúdico, para lo que es necesario una introducción a su metodología de estudio. 

2.2 El videojuego como medio 
El videojuego, como medio audiovisual digital, posee una serie de denominadores comunes con otros 
formatos de comunicación (cine, literatura, televisión, juegos analógicos) que, inevitablemente, lo 
convierten en transmediático. Es más, las influencias, especialmente de los códigos de representación 
procedentes de la gran pantalla en los productos de entretenimiento digital de mayor presupuesto, son 
notables. Sin embargo, antes de centrarnos en estas similitudes, detengámonos en lo que hace en al 
videojuego histórico único.  

Los debates en torno a cómo aproximarse al estudio del videojuego surgieron a principios de la década 
del 2000, en el que narratólogos y ludólogos llegaron a la conclusión de utilizar una metodología que 
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conciliase las características del videojuego como sistema de reglas con su capacidad de generar 
historias: la ludonarratología (Planells de la Maza 2013: 81-89). Paralelamente, William Uricchio sentó 
las bases del análisis de las representaciones del pasado en el videojuego (2005), sobre las que se 
asentaron las investigaciones posteriores. Algunos de los conceptos elaborados en estos trabajos son 
de especial utilidad para la presente investigación. Por un lado, los videojuegos históricos se basan, ya 
sea explícitamente o de forma inconsciente, en epistemologías procedentes de la historiografía 
(especialmente el construccionismo y el reconstruccionismo) y utilizan estrategias concretas del medio 
lúdico (enfoques geoespaciales, sistemas de reglas y affordances derivadas de ellas) para dar sentido al 
pasado (Chapman 2016). Por otro, que el contenido histórico de estos productos tenga que ver más 
con los mitos históricos que circulan tanto en el ámbito profesional como en la historia pública que 
con ‘verdades’ historiográficas concretas hace que hagan hincapié en la verosimilitud (mostrar un 
pasado creíble) y no en la autenticidad (representar de forma fidedigna la realidad pretérita), algo que 
resulta necesario para alcanzar el fin último de los juegos (comerciales): el entretenimiento (Elliott y 
Kapell 2013: 357-369). Finalmente, estas estrategias de verosimilitud han de seleccionar facetas 
concretas del pasado, muchas veces procedentes de otros medios que lo han tratado, con el fin de 
crear una cadena de significantes que concuerden con la percepción de la historia existente en el 
público objetivo. Un ejemplo de ello son los juegos de la Segunda Guerra Mundial, en el que se hace 
hincapié en la representación fidedigna de armamento, vehículos y uniformes, en la introducción de 
citas de autoridad por parte de personajes del periodo, y en la simulación de material de archivo para 
producir la sensación de sumergirse en el periodo de 1939-1945 (Salvati y Bullinger 2013: 153-167).  

Todo este aparato teórico, en especial el concepto de verosimilitud selectiva expuesto en el párrafo 
anterior4, unido al enfoque que realiza Apperley (2010) entre los discursos globales y las 
interpretaciones locales, es de extrema utilidad para comprender las políticas de representación de 
personajes históricos en la cultura visual japonesa. Unido a ello, el análisis ludonarrativo de los avatares 
históricos en el software de entretenimiento permite advertir una segunda capa de significación que 
carga a los personajes de sentido, más allá de la simple estética visual, y así entender las prácticas de 
entretenimiento generales con las que interpela a sus audiencias.  

2.3 El moe como sexualidad 
Estética visual y reglas lúdicas son los dos grandes factores del análisis de los objetos de estudio 
seleccionados. Como hemos visto, la verosimilitud selectiva funciona aislando facetas del pasado y 
reintroduciéndolos en la narrativa general del medio. En el caso de Japón y, en concreto, de Fate y 
Daikoukai Jidai, las estrategias de representación visual están gobernadas por el moe. En líneas generales, 
el moe es la relación sexo-afectiva que un individuo o grupo de individuos real genera con un personaje 
de ficción. La expresión proviene del verbo moeru (que significa arder, entusiasmarse) y empezó a ser 
utilizada por la comunidad otaku en la segunda mitad de la década de 1990 para indicar el sentimiento 
que les generaban ciertos personajes de manga, anime y videojuegos, que Condry sintetiza en 
“…affectionate longing for 2D characters or, more accurately, a reference to an internalized emotional 

 
4 He traducido el concepto selective autheticity de Salvati y Bullinger como verosimilitud selectiva. Para más información sobre 
esta decisión, consular Peñate Domínguez, Federico. “Los Historical Game Studies como disciplina emergente en las 
Humanidades”. Cuadernos de Historia Contemporánea 39, 2017: 387-398. 
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response to something, generally with no hope for a reciprocal emotional payback” (Condry 2013: 
187). Saito Tamaki coloca el moe en el eje central identitario de este colectivo, en el que la ficción y el 
deseo se entrelazan generando un tipo de sexualidad que nunca podrá ser consumada en el sentido 
tradicional de la palabra, es decir, en la sublimación del acto sexual (Tamaki 2011: 24-31). El paradigma 
del moe, para Tamaki, es la beautiful fighting girl, una figura cuyo origen traza hasta los inicios del anime, 
pero que se popularizó con la distribución de cintas de vídeo VHS en la década de los 80 (Saito 2011: 
113-114) y, finalmente, con el uso intencionado de elementos moe por el estudio de animación Gainax 
y, concretamente, en el anime Neon Genesis Evangelion (Anno 1995-1996) (Condry 2013: 127-134, 199, 
Azuma 2009: 36-38). Al ser un medio de ‘alto contexto’, el anime, en el que la forma de expresión 
determina poderosamente el contexto de lo expresado (continuando con la tradición del arte japonés), 
provoca una reducción en la distancia entre el espectador y la creación, generando así esa relación 
afectiva (Saito 2011: 146-156). En resumen, en cuanto a la beautiful fighting girl, “…we are first captivated 
by her fighting, namely, the image of her jouissance (reality rairiti), and when this is conflated with the 
erotic attraction of her drawn image (sexuality), moe emerges” (Saito 2011: 167). 

Saito ha trazado una cronología de la evolución de la beautiful fighting girl, además de subcategorizar las 
diferentes encarnaciones de la misma5. De los 13 tipos que identifica, en esta investigación interesa 
especialmente el takarazuka6 y la sartorial perversion. Estas dos categorías representacionales están 
íntimamente ligadas y ponen énfasis en la atracción ‘transgénero’ de la beautiful fighting girl, enfatizando 
el modo en el que la sexualidad y el género de las protagonistas resulta obvio a pesar de quedar velado 
por la posesión de las características del ‘otro’, esto es, el género opuesto (en términos binarios) (Saito 
2011: 93-100). Sin embargo, la definición de este fenómeno no queda relegada únicamente al análisis 
lacaniano de este autor japonés. La chica guerrera ha sido interpretada como un catalizador del 
concepto shōjo (chica joven), en el que la chica luchadora (battling beauty), al adoptar un rol 
alienado/otrorizado, interactúa con la shōjo (tanto dentro de la narrativa como fuera de ella, 
interpelando a la audiencia) para liberar su potencial y convertirla en una hyper-gril. De esta manera, la 
battling beauty se entrelaza con la hyper-girl y ofrece un nuevo concepto de feminidad y deseo femenino, 
aunque la primera también encierra el deseo del hombre joven al representar la fluidez y la ruptura de 
normas sociales (Kotani 2006). Por otro lado, Orbaugh detecta una transformación en la chica 
luchadora o busty battlin’ babe en la década de 1990, producida por la hibridación entre elementos 
narrativos y visuales de las obras dirigidas a chicos (shōnen manga) y productos cuya demografía 
destinataria son chicas jóvenes (shōjo manga) (2003: 203). Frente a las décadas anteriores, la nueva shojo 
abandona su pasividad para convertirse en agente de la narrativa, tornándose un personaje con el que 
pueden identificarse todos los géneros. Una de las claves de su atracción reside en su ambigüedad 
sexual, “the power of the sexually mature but virginal battlin’ babe is dependent on her maintaining 
the sexual purity associated with the shōjo” (Orbaugh 2003: 220), de forma que el potencial transgresor 
de este tipo de personajes queda anulado en el momento en el que pierde esa pureza y la narración 
retorna al orden social establecido. Esto es problemático, ya que el carácter revolucionario de la busty 

 
5 Splash of crimson, magical girl, transforming girl, team, grit and determination, takarazuka, sartorial perversion, hunter, alien girl next door, 
pygmalion, medium/miko, other world e hybrid (Saito 2011: 83-133).  
6 Este concepto procede de la tropue teatral Takarazuka Kagekidan, compuesta únicamente por mujeres que interpretan 
todos los roles de género, y que lleva en activo desde 1913.  
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battlin’ babe resulta transitorio y finaliza, en muchas ocasiones, adoptando el rol tradicional de madre. 
La forma en la que muchos productos culturales tratan de evadir dicha conclusión es la 
deshumanización de la mujer guerrera, convirtiéndola, por ejemplo, en un alien o una ciborg (Orbaugh 
2003: 220-226). 

Una vez explorada la atracción de la beautiful fighting girl, queda responder a la siguiente pregunta: ¿Qué 
características visuales y narrativas se utilizan para construir un personaje moe que cumpla dicho perfil? 
Una de las respuestas más satisfactorias se encuentra en la teoría de la database: este proceso reside en 
la clasificación obsesiva de personajes de manga, anime y videojuegos por parte del otaku y 
proporciona “a space where users can search for the traits they desire and find new characters and 
stories that might appeal to them” (Azuma 2009: xvi). Es decir, una suerte de ‘buffet libre’ de 
elementos de atracción. Azuma define este fenómeno como un síntoma de la animalización de las 
sociedades de posguerra, en las que se produce un consumo obsesivo de simulacra derivados de la 
ficción. Dos son las características principales que definen al otaku: por un lado, la importancia que le 
dan a los simulacros, en el que existe una constante creación de productos derivados de la obra original 
que, a su vez, refieren a obras de ficción sin ningún anclaje en la realidad; por el otro, la sustitución de 
las grandes narrativas típicas de los siglos XVIII-XX por una gran no-narrativa centrada en la base de 
datos, y que remonta su origen en las crisis que Japón sufrió en la década de 1970 (Azuma 2009: 25-
38). La base de datos, pues, está compuesta por un conglomerado de elementos flotantes que son 
combinados en la creación de personajes con el máximo potencial de generar una relación sexo-
afectiva con la audiencia, respondiendo a una multitud abstracta de objetos de deseo (Azuma 2009: 
39-63). Algunos de estos elementos son las nekomimi (orejas de gato), el ahoge (un pequeño mechón de 
pelo que sobresale de la cabeza del personaje), el zettai ryōiki (el espacio de muslo desnudo que queda 
entre la minifalda y las medias altas) y el meido fuku (uniforme de sirvienta de corte francés y 
decimonónico). Más que un tipo de identidad sexual, Azuma afirma que estos comportamientos son 
“…quite postmodern consumer behavior, sustained by the movements back and forth between the 
characters (the simulacra) and the moe -elements (the database)” (Azuma 2009: 53). Con ello responde 
negativamente a las afirmaciones de Saito Tamaki, declarando que, en lugar de una nueva forma de 
sexualidad legítima, Japón está presenciando la animalización de la sexualidad otaku (Azuma 2009: 89).  

Estos debates permiten arrojar luz al próximo apartado, que se centra en el estudio de caso de las 
figuras históricas de Juana de Arco y Catalina de Erauso, leyéndolas tanto desde la perspectiva de la 
beautiful fighting girl como de la moe database, combinándolas con el análisis ludonarrativo de los 
videojuegos en los que aparecen. 

3 Estudio de caso: El moe histórico. Jeanne d’Arc (Fate) y Catalina de Erauso 
(Uncharted Waters) 

Una de las características de la imaginación otaku es la conversión de cualquier elemento, real o ficticio, 
en un personaje moe. Desde barcos y aviones de combate, pasando por marcas comerciales y 
finalizando por naciones. En palabras de Toru Honda, autor de múltiples obras sobre la sexualidad 
otaku y defensor del moe como un tipo de revolución sexual, “Moé fans are so busy turning everything 
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around them into cute girls that it is not imposible that they turn into cute girls themselves” (Galbraith 
2014: 100). Esta afirmación, además de reforzar las teorías de Orbaugh expuestas con anterioridad, 
subraya la omnipresencia del moe en la ficción. De hecho, uno de los objetos más populares que sufren 
este tipo de transformación son los personajes históricos. Como resulta lógico, cuantitativamente son 
las figuras del pasado nipón en las que encontramos mayor sexualización, especialmente las de las eras 
Sengoku y Meiji (Andrews 2014, Hasegawa 2013). Esto deriva de la problemática relación de Japón con 
su historia inmediata, especialmente la Gran Guerra del Pacífico (1933-1945), por lo que resultan 
preferibles épocas mitificadas en la construcción del pasado nacional. Sin embargo, ello no ha evitado 
la aparición de libros de arte como Nyotai-ka! Sekai no Dokusaisha Retsuden (Ikaros Publications 2012), 
que reimagina a dictadores de todo el globo desde una óptica moe. Respecto al presente estudio de 
caso, resulta ilustrativo mencionar el artbook titulado Moe moe eiyū jiten (Eagle Publishing 2008), en el 
que figuras históricas (tanto masculinas como femeninas) aparecen representadas como chicas 
sexualizadas pero que, además, contiene información biográfica sobre los personajes del pasado en los 
que se basan (Penney 2013: 146-170).  

Las franquicias Fate (Type-Moon 2003-actualidad) y Uncharted Waters (en japonés Daikōkai Jidai, 
KOEI/KOEI TECMO 1990-actualidad) son un ejemplo perfecto para estudiar estas dinámicas, pues 
el eje temático central de ambas está construido sobre la inclusión de personalidades históricas y 
mitológicas leídas en los términos del moe. Fate comenzó sus andadas como un videojuego del género 
visual novel titulado Fate/stay night, lanzado en 2004, y su última iteración videolúdica, Fate/Grand Order, 
se ha convertido en uno de los juegos para móviles más consumidos actualmente en Japón7. Ha tenido 
numerosas adaptaciones a manga, anime y otros géneros videolúdicos. Posee un plantel de más de 100 
personajes históricos y mitológicos, tanto masculinos como femeninos (y de género no binario), pero 
presenta una tendencia característica: cambiar el género de personajes originalmente masculinos, 
convirtiéndolos en femeninos. Así, por ejemplo, el Rey Arturo es imaginado como Artoria, servant de 
la clase Saber. Con el fin de explicar brevemente los términos usados con inmediata anterioridad, el 
universo del juego gira en torno a una guerra secreta entre magos contemporáneos, que invocan a los 
espíritus de héroes del pasado bajo sus órdenes – servants – con el fin de obtener la victoria. Existen 
siete clases de servant (Saber, Archer, Lancer, Rider, Berserker, Caster y Assassin), separadas por su 
especialización en combate y a la que cada espíritu heroico se adscribe, y en Fate/Apocrypha se incluyó 
una clase arbitradora, Ruler. A esta última pertenece Jeanne, personaje inspirado en Juana de Arco, 
sobre el que centraré mi análisis. Merece la pena destacar que los servants no son los personajes 
histórico-mitológicos per se, sino avatares mágicos que pueden adoptar formas corporales distintas a 
las originales. 

Jeanne es el alter-ego mágico de La Pucelle D’Orléans, una de las líderes el bando de Armagnac durante 
una de las últimas fases de la Guerra de los Cien Años (1337-1453) y que murió en la hoguera acusada 
de hereje en mayo de 1431. Por lo tanto, podemos reducir el mito histórico de Juana de Arco a dos 

 
7 14 millones de descargas en Japón en agosto de 2018 desde su lanzamiento el 30 de julio de 2015, y más de 4 millones 
de descargas en su versión en inglés desde junio de 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/Fate/Grand_Order (consultado 
14/05/2019) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fate/Grand_Order
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palabras: “Guerrera y hoguera”8. Esto es importante a la hora de analizar la construcción del personaje 
Jeanne – Ruler –, ya que estos dos significantes se combinan con los del moe en su creación. Así, Jeanne 
porta una espada y su característico estandarte, además de estar ataviada con una armadura y las 
cadenas que la ataron a la estaca. Esos son los símbolos de Santa Juana9 y resultan muy atractivos para 
la creación de una beautiful fighting girl, pero también para el moe. Así, la armadura de Jeanne –Ruler– 
cubre únicamente algunas partes de su cuerpo, dejando las más sexualizadas (hombros, pechos, 
muslos) totalmente visibles. Su pelo rubio es característico de los personajes occidentales en el 
manganime ya que, al ser inexistente entre la etnia japonesa, es un símbolo de la exotización de 
Occidente. Además, las características virginales de Juana la hacen más atractiva para el público otaku, 
ya que es uno de los elementos del moe. Honda, cuando es cuestionado sobre la tendencia del moe a 
representar chicas jóvenes, responde: 

“The character needs support, love, or care, even if she is strong and independent. If she is not at all 
vulnerable, then she can live on her own. It would be hard to approach such a perfect being. Being 
vulnerable means that you need others, and these characters can’t survive without support”. (Galbraith 
2013: 98) 

Así, Juana de Arco se convierte en una figura mítica que ofrece muchas facilidades para ser traducida 
al moe, en la forma de Jeanne –Ruler–. En las novelas de Fate/Apocrypha (Higashide y Konoe 2012-
2014), Jeanne –Ruler– se la representa como un personaje joven, virginal y trágico10. Su rol como 
árbitra de la Guerra del Santo Grial se ve empañado por conspiraciones en los distintos bandos, algo 
que pone al personaje en constantes dilemas morales. Además, su poderío como servant se combina 
con tintes de fragilidad. Con el fin de manifestarse en el mundo, Jeanne adopta un avatar humano, una 
estudiante francesa llamada Laeticia, y por lo tanto está sujeta a ciertas limitaciones humanas. Es más, 
las interacciones entre Jeanne y Laeticia, que comparten un mismo cuerpo, generan disonancias entre 
la personalidad mágica y los deseos mortales. Finalmente, Jeanne entabla una relación sentimental con 
Sieg, otro de los protagonistas de la serie, en la que el apego y la protección hacia el otro son recíprocos. 
De esta forma, Jeanne es un personaje fuerte pero que necesita de apoyo y cariño para seguir adelante. 

Un ejemplo ilustrativo, esta vez occidental, del potencial sexo-afectivo y la cualidad ficticia de Jeanne 
–Ruler– lo podemos encontrar en la comunidad r/grandorder de Reddit, bajo un hilo titulado “Well Jalter, 
it seems you are too late for this Advice”11. Inaugura dicho hilo un fanart de Jeanne –Alter– (el alter-ego oscuro 
de Juana) quien señala un cartel que cita lo siguiente: “Don’t masturbate to historical figures”12. Se inicia de 
esta manera un debate sobre la legitimidad de utilizar a estos personajes de ficción como objetos de 

 
8 Agradecimientos a Andrés Martín Ortega la ocurrente expresión. 
9 Juana de Arco fue beatificada en 1920 por el Papa Benedicto XV, bajo los términos “Mártir y Beata Virginal”.  
10 La escena que presenta a Jeanne por primera vez es su ejecución en la hoguera, un recurso narrativo que adelanta el 
potencial destino fatal del personaje. 
11Dr-Perry-Cox. “Well Jalter, it seems you are too late for this Advice”. Reddit, 2018. 
https://www.reddit.com/r/grandorder/comments/7701vz/well_jalter_it_seems_you_are_too_late_for_this/ 
(consultado 14/05/2019) 
12 La errata masterbate (en lugar de masturbate) es intencionada, un chascarrillo interno de la comunidad de fans de Fate, que 
pone énfasis en la relación master-servant. En el videojuego Fate/Grand Order los usuarios encarnan a un master (pueden elegir 
entre un master genérico masculino y otro femenino) y coleccionan servants. 

https://www.reddit.com/r/grandorder/comments/7701vz/well_jalter_it_seems_you_are_too_late_for_this/
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deseo sexual. En los comentarios del hilo se detectan varias posturas: una de ellas es la fuerte 
heterosexualidad presente en el moe, ya que un usuario afirma que su excitación sexual es en ocasiones 
interrumpida por imaginarse al personaje histórico original, que en muchas ocasiones fue un hombre; 
por otro lado, el hecho de que otro usuario quiera ‘educar’ a Jalter y, a continuación, un segundo 
usuario responda que desea cogerle de la mano, revela el componente afectivo y de protección que 
Honda menciona;. pero quizá el debate más interesante sea el de la problemática relación entre el 
original y la copia, esto es, entre Juana de Arco como personalidad histórica y Jeanne –Ruler–/ Jeanne 
–Alter– como avatares mágicos. La mayoría de los comentarios concuerdan en que mantener una 
relación sexual con las servants es legítimo, pero no con sus referentes históricos, como ilustra el 
siguiente comentario:  

“I mean, strictly speaking, none of the Servants are the historical figures, they are all fictional characters 
based on the historical figures. What I am trying to say is, don't masturbate to this, but this is fair game”. 
(MissVeya 2018) 

Las imágenes a las que MissVeya se refiere son las siguientes (figura 1): 

  

Figura 1: A la izquierda, una miniatura medieval de Juana de Arco (Autor desconocido, segunda mitad del siglo 
XV). A la derecha, una ilustración de Jeanne – Ruler – (Takeuchi Takashi 2015). 

¿Ocurre lo mismo con la Catalina de Erauso de Uncharted Waters? En parte. Esta es una saga de 
videojuegos ambientada en la Era de los Grandes Descubrimientos (finales del siglo XV-principios 
del siglo XVI) que simula las grandes exploraciones, la piratería y el comercio de la época. El objetivo 
del juego es, partiendo de unos comienzos humildes, lograr la fama en alguna de estas tres facetas. Las 
mecánicas de juego, que han ido variando con los años y las distintas iteraciones, consisten 
principalmente en gestionar una flota naval. La aparición de Catalina se puede trazar en el segundo 
juego, que llegó a Europa y Norteamérica bajo el título de Uncharted Waters 2: New Horizons (KOEI 
1994). Este título permite seleccionar entre seis personajes jugables distintos, cada uno de ellos con su 
propia trama, aunque en ciertos momentos de la historia quedan entrelazadas. Dos de ellos caen bajo 
la categoría de “pirata”, Otto Baynes (corsario inglés) y Catalina Erantzo (figura 2). Nótese que, pese 
a que la vizcaína fue una inspiración para los desarrolladores, su nombre se ha modificado ligeramente 
para no caer en anacronismos. Así, Erantzo es una oficial de la armada española que, tras perder a su 
hermano y su prometido en un naufragio, se rebela contra la Corona y se convierte en pirata. Catalina, 
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carismática a la par que feroz, logra reunir una flota, descubrir el misterio detrás de la muerte de sus 
seres queridos y, finalmente, derrotar a los culpables.  

Tanto la descripción visual como las motivaciones narrativas del personaje poco tienen que ver con 
su referente real, Catalina de Erauso (ca. 1592-1650). También conocido como Alonso de Guzmán, 
esta persona queer nació a finales del siglo XVI en San Sebastián, fue recluida en un convento a corta 
edad y, durante su etapa de novicia, se fugó del mismo. Tras esto, desechó el hábito y lo convirtió en 
ropajes de hombre, con los que recorrió España para embarcarse finalmente a América. Allí, Alonso 
ejerció varios oficios, entre ellos el de soldado. Su comportamiento obedecía a la performatividad 
masculina hidalga de la época, ya que seducía a doncellas, tenía debilidad por los juegos de azar y se 
metía en trifulcas. Durante una de ellas, buscó refugio en una iglesia, en donde reveló al párroco su 
género de nacimiento. Tras una inspección, se dictaminó que Erauso era virgen y, por tanto, no había 
cometido pecado alguno con su travestismo. De América partió a Madrid, en donde Felipe IV le 
concedió una pensión por sus acciones al servicio de la Monarquía Hispánica, y de allí peregrinó a 
Roma, consiguiendo una bula papal en la que se le permitía seguir viviendo como hombre el resto de 
sus días (Esteban 2002). Por aquel entonces era un personaje conocido, ya que su identidad ambigua 
fascinó a las mentes del Barroco. Fue objeto de inspiración para una obra de Juan Pérez de Montalbán, 
La Monja Alférez (1626) y posó para retratistas como Juan van der Hamen (ca. 1626). Desde la 
obtención de renombre hasta hoy en día, la figura de la monja alférez ha sido tratada en numerosos 
medios, desde la literatura y el teatro, pasando por cómics y adaptaciones fílmicas (Velasco 2000).  

Tanto las motivaciones de Alonso de Guzmán como su representación visual, como ya he dicho, no 
coinciden con las de Catalina Erantzo. En primer lugar, la transgresión de los roles de género de la 
época fue motivo de su afán por ver el mundo y su carácter ‘poco femenino’, mientras que en el 
videojuego es el destino de dos hombres el que motiva su rebelión. En cuanto a su aspecto físico, 
Erantzo aparece representada claramente como un personaje identificado con el sexo/género (en 
términos binarios) femenino: Bajo sus ropas se adivina la figura de una mujer cisnormativa. Alonso de 
Guzmán, en cambio, ocultaba sus atributos bajo prendas masculinas e incluso utilizaba un ungüento 
que, según él, prevenía el crecimiento del busto. Su corte de pelo también obedecía a la moda 
masculina de la época, mientras que el de Erantzo está feminizado y, además, es pelirroja (otro 
elemento exotizante de la mirada japonesa sobre Occidente). Es decir, frente a Erauso, un bravo 
soldado al servicio de la dinastía Habsburgo, Catalina Erantzo posee las características de la beautiful 
fighting girl (Figura 2). 
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Figura 2: A la izquierda, retrato de Catalina de Erauso por Juan van der Hamen (ca. 1626). A la derecha, 
ilustración de Catalina Erantzo (KOEI TECMO,2014). 

Además de Catalina Erantzo, el alter-ego de Erauso, encontramos en Uncharted Waters V (KOEI-
TECMO 2014) representaciones específicas de esta personalidad histórica. De forma similar a 
Fate/Grand Order, la quinta iteración de la franquicia de KOEI es también un juego cuya ludonarrativa 
gira en torno a la colección de personajes históricos en forma de cartas. En él existen diferentes 
versiones de Catalina de Erauso, que muestran un distinto grado de verosimilitud con sus 
representaciones del siglo XVII (Figura 2). La primera carta muestra a Erauso ataviada de soldado, 
copiando minuciosamente el uniforme que portaba en uno de sus retratos. En el segundo caso, la 
monja alférez aparece vestida con un traje de mosquetero, que hace referencia al atuendo que portaba 
María Félix en su interpretación de Erauso en la película de Emilio Gómez Muriel (1944). Finalmente, 
la tercera y última carta borra totalmente los atributos queer de Alonso de Guzmán, imaginando una 
Catalina con un sugerente corsé que muestra un generoso escote y mira al espectador con seducción 
mientras acerca una rosa a sus labios.  

Estas ilustraciones de Erauso arrojan luz sobre dos factores fundamentales en la representación de 
personajes históricos en videojuegos japoneses: el moe y la verosimilitud selectiva. Respecto al segundo 
concepto, observamos cómo los referentes utilizados son tanto retratos coetáneos de la monja alférez 
(Figura 3, primera ilustración) como representaciones posteriores en medios de consumo de masas 
(Figura 3, tercera ilustración). Por tanto, la cadena de significantes utilizada aquí es doble: la pintura y 
el largometraje. Sin embargo, la selección de los elementos verosímiles está atravesada por el moe, 
especialmente en la tercera ilustración. Tanto el rol como el atuendo de María Félix estaban diseñados 
para atraer la mirada masculina, apelando al deseo de la audiencia de deleitarse observando a una bella 
pero mortífera mujer ataviada con un sombrero de plumas, pantalones ajustados y botas de montar 
(Velasco 2000: 114-126). Uncharted Waters V va un paso más allá, añadiendo los hombros desnudos 
del moe a Erauso como beautiful fighting girl13. La segunda ilustración (Figura 3) desvirtúa completamente 

 
13 Esta desnudez parcial también se detecta en Jeanne – Ruler – en Fate/Grand Order. La carta básica muestra al personaje 
ataviado con una capa, y la va desnudando en ilustraciones similares a medida que subimos la carta de nivel. Así, el segundo 
nivel de la carta muestra a Jeanne sin capa, el tercero, con los hombros al descubierto. Finalmente, el cuarto nivel añade 
una nueva y sugerente ilustración (ver Figura 1). 
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la personalidad y performatividad de Erauso en aras del moe, manteniendo únicamente tímidos 
elementos de verosimilitud selectiva como el color de pelo y la espada. 

  

  

Figura 3: Ilustraciones de Catalina de Erauso (KOEI TECMO 2014). Abajo a la derecha, María Félix encarnando 
a Catalina de Erauso en La Monja Alférez (Gómez Muriel 1944). 

4 Conclusiones 

La comparación entre Jeanne –Ruler– y Catalina de Erauso/Catalina Erantzo permite comprender el 
funcionamiento de la representación de personajes históricos en la cultura visual japonesa de masas. 
Ambas figuras históricas transgredieron los roles de género asignados en sus respectivas épocas (siglos 
XV y XVII) y adoptaron el papel de guerreras. En el caso de Juana de Arco, su sexo de nacimiento no 
era un secreto; en el caso de Erauso, lo fue hasta que utilizó su propia agencia para revelarlo. A pesar 
de ello, la identidad de ambos personajes se utiliza de forma distinta en los juegos en los que aparecen. 
La verosimilitud selectiva y el moe ejercen presión sobre sus representaciones, eligiendo 
sistemáticamente características mitificadas que hacen referencia al imaginario popular construido 
alrededor de estas dos personalidades y añadiéndoles elementos de la moe database. Los códigos de 
representación son similares en Jeanne y Erauso: ambas son beautiful fighting girls sexualizadas. Sin 
embargo, la historia trágica de Juana de Arco y Jeanne –Ruler– la hacen más proclive a la atracción 
sexo-afectiva por parte del público; mientras que Erauso, al ser un personaje queer que tuvo un final 
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‘feliz’14 y no dependió de ninguna figura masculina para ejercer su performatividad, no resulta tan 
atractivo. 

En segundo lugar, la universalidad del mito de Juana de Arco y su beatificación hacen que el personaje 
sea más o menos conocido en el mundo entero. Erauso, por otro lado, es escasamente conocido 
incluso en el Estado Español y, en ocasiones, tildado de infame (Aresti 2007: 401). Esto afecta a su 
popularidad y a la utilización de acontecimientos de su vida seleccionados en aras de la verosimilitud. 
Incluso en Japón, Juana de Arco goza de una importante posición en el imaginario colectivo. Durante 
mi investigación, he detectado más de veinte artefactos culturales tanto de manga, anime y videojuegos 
que introducen al personaje, imaginándolo de distintas formas15. No todas ellas están construidas bajo 
los patrones del moe como es entendido en este artículo. Por ejemplo, el manga Shirayuri no Kishi 
presenta a Juana de Arco bajo los parámetros del género shōjo manga, lo que resulta en una figura 
empoderada en un contexto exótico para la sociedad nipona contemporánea (la Baja Edad Media 
europea) que permite problematizar las problemáticas de género en el Japón de mediados de los 70, a 
la vez que evita señalar explícitamente las controversias presentes en el país (Suter 2009). Mi hipótesis, 
inconfirmable debido a las condiciones materiales presentes, es que Erauso, de haber alcanzado su 
fama dimensiones globales en el mundo contemporáneo, habría sido inspiración para muchas más 
obras japonesas y posiblemente la variedad de sus representaciones equivaldría a las de Juana de Arco. 
Esto es pura especulación, pero lo cierto es que los escasos referentes de verosimilitud selectiva han 
marcado las imágenes de Catalina de Erauso en Uncharted Waters. Esto ha afectado a su popularidad, 
que es nula en comparación con la de Jeanne –Ruler–. Queda por resolver la incógnita de por qué 
Shibusawa Kou/Fukuzawa Eiiji, director de los primeros Uncharted Waters, decidió crear un personaje 
inspirado en la vizcaína. 

En último lugar, esta investigación me ha permitido arrojar conclusiones sobre el moe y la sexualidad 
del colectivo otaku. De hecho, se ha llegado a considerar la sexualidad de estos individuos como una 
faceta más del paraguas queer (Vincent, en Saito 2011: XX). Esta última afirmación plantea, sin 
embargo, una nueva serie de problemáticas, dependiendo del sentido que le demos a este concepto 
aglutinante. ¿Se puede considerar la sexualidad otaku como otra forma de expresión queer por el simple 
hecho de no ser normativa? ¿A pesar de que la mayoría de ellas se den en marcos de consumo 
capitalistas? ¿O que generalmente se desarrollen desde una perspectiva heterosexual? ¿Y que muchos 
de los arquetipos objeto de deseo se basen en relaciones tóxicas e hiperromantizadas? ¿O en la 
sexualización de la infancia, algo que podría catalogarse como pedofilia? En cuanto al énfasis ficcional 
de estas prácticas, ¿cómo entender, pues, los eventos de masas como el Comiket, en el que personas 
reales hacen cosplay16 de los personajes deseados por el colectivo otaku? Y por ir un paso más allá en la 
relación con lo físico, ¿qué problemáticas añade a esto la proliferación de la pornografía basada en el 
anime, manga y videojuegos, en la que actores y actrices asumen el rol de los kyarakutaa para dar rienda 

 
14 Erauso murió en 1650 en el Virreinato de Nueva España, tras vivir sus últimos años como mulero. 
15 Agradecimientos a Sandra Fontaniella Miranda por su ayuda en la búsqueda de Juanas de Arco. 
16 El acto de disfrazarse de un personaje de ficción e interpretar su papel. ‘Cosplay’. Merriam-Webster Dictionary. 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cosplay (consultado 15/05/2019). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cosplay


Juana de Arco, Catalina de Erauso y la reinterpretación de personalidades históricas en la cultura visual japonesa 

266 
 

suelta a las fantasías sexuales del fandom17? Finalmente, ¿hasta qué punto la barrera entre lo ficcional y 
lo real queda fracturada cuando dos o más individuos practican relaciones sexuales disfrazados de sus 
personajes favoritos? Todas estas cuestiones pueden hacernos disentir en la cualidad queer de estas 
manifestaciones sexo-afectivas. El moe genera, en lugar de una relación de igual a igual entre un 
personaje de ficción y un individuo, una suerte de empatía instantánea18 que hace que el fandom requiera 
de un consumo constante de productos para satisfacer sus deseos. Todas estas cuestiones me permiten 
arriesgarme a formular la siguiente afirmación: frente al concepto de revolución sexual (ren’ai kakumei) 
que propone Honda Toru (Galbraith 2014: 93), considero que resulta más acertado definir el moe como 
la precarización del amor y la sexualidad en el contexto de una sociedad consumista inserta en los 
marcos del capitalismo global. 
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La dualidad estructural de la representación LGTBIQ+ 
en el videojuego: narratologı́a y ludologı́a 
Javier Calvo (Universidad San Jorge)  

 
La incorporación del videojuego al mundo académico de las ciencias sociales ha añadido un nuevo terreno al 
debate sobre las representaciones audiovisuales de las sexualidades y los afectos diversos. Al constituirse como 
producto fundamental de la cultura mediática, el videojuego es capaz de alcanzar audiencias masivas entre 
públicos de amplio perfil, lo que justifica su naturaleza de plataforma comunicativa con discursos cuya 
capacidad de impacto poseen un enorme potencial. Por eso, la inclusión de realidades LGTBIQ+ al carácter 
ficcional de sus propuestas lúdicas debe examinarse desde la misma posibilidad de influencia que otros medios 
masivos, como el cine, pueden llegar a obtener. Denostados en su historia audiovisual, los deseos no normativos 
(no heterosexuales) son también escasos en el videojuego, pero algunos productos incorporan ya estas 
problemáticas de manera interesante. Estos precedentes manifiestan que la representación LGTBIQ+ en el 
ámbito virtual se ha llevado a cabo de dos maneras: mediante la inclusión de esta realidad social en el relato que 
envuelve su propuesta interactiva, o a través de esta misma capacidad de interacción, herramienta clave para 
que el usuario dé forma al afecto múltiple mediante su juego. Lo interesante es que esta misma dualidad se 
encuentra en la dicotomía que el análisis social de los videojuegos ha generado sobre su ontología: ¿es este 
medio un mero producto narrativo, o su espíritu lúdico deviene esencialidad en la disposición de sus relatos? 
¿Debería establecerse su análisis desde la narratología o la ludología? Mediante dos ejemplos, (The last of us, 
Naughty Dog; y Dragon Age Inquisition, BioWare), este texto trata de ahondar en esos dos caminos de acceso de 
las representaciones LGTBIQ+ al espacio del videojuego y comparar sus posibilidades, ya que cada uno 
muestra una relación distinta con la realidad referente y una propuesta comunicativa diferente hacia el jugador 
y su(s) identidad(es).  

Palabras clave: videojuego; representación; narratología; ludología; homosexualidad 

1 El desarrollo dual de la ontología del videojuego 

1.1. La dimensión social y cultural del videojuego 

Especialmente desde la entrada del nuevo siglo XXI, el videojuego se ha ido integrando poco a 
poco en el terreno académico, pero no como una creación meramente técnica o ligada exclusivamente 
al ámbito de la ingeniería informática, sino, de manera muy interesante, como producto de potencial 
humanístico, capacidad discursiva e impacto social, y vinculado, consecuentemente, al campo de las 
ciencias sociales. Planells (2013), que ha estudiado cómo se ha producido esa incorporación progresiva 
a la Universidad, indica que a pesar del papel central del ocio en las sociedades occidentales y de la 
eclosión de las industrias culturales, el videojuego había pasado desapercibido durante muchos años 
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en las Facultades de Comunicación, una invisibilidad que considera llamativa si se compara, sobre 
todo, con la naturalizada inclusión y permanencia de otros productos vinculados al tiempo libre como 
el cine, abordados desde una perspectiva humanista desde hace años. Sin embargo, una serie de 
razones confluyentes en los últimos tiempos, entre las cuales habría que citar el éxito económico 
generado por el crecimiento constante del mercado del videojuego1, pero también la relevancia de los 
discursos transmedia o la gamificación como técnica ejecutiva, habrían advertido de la importancia 
que este producto posee a nivel social y que puede llegar a albergar como medio de comunicación 
masivo.  

Esta capacidad de comunicación no resulta exclusiva, como puede pensarse, de las nuevas 
generaciones, el público potencial que suele vincularse al consumo de videojuegos de manera 
automática. La Entertainment Software Association (ESA), en su informe Essential Facts about the computer 
and video game industry del 2018, indica que la edad media del jugador norteamericano –un mercado 
referente para estimar las condiciones de otros similares- es de 34 años (36 años en el público 
femenino; 32 años en el público masculino), mientras que la edad media del usuario que compra 
videojuegos es de 36 años. De la misma manera, los usuarios de videojuegos con edades por encima 
de los 18 años representan el 70% de este sector, entre hombres y mujeres. De estos datos se deduce 
también que el videojuego no se circunscribe al público masculino, ya que el informe calcula en un 
45% el volumen de mujeres usuarias en el ámbito estadounidense. Por tanto, el videojuego debe 
considerarse como un terreno transversal a las diversidades sociodemográficas, cuyos discursos no 
solo afectan a un público adolescente y masculino, sino a una variedad global de individuos.  

Habida cuenta de su trascendencia comunicativa, el videojuego requería pues de una perspectiva 
humanística que pudiera entender de manera óptima sus implicaciones culturales y estimular una 
reflexión académica sobre su ontología. Esta idea no solo aportaba una dimensión social a la naturaleza 
del videojuego, sino que desde su esencialidad inherente podía ayudar a comprender sus mecanismos 
sociales de manera poliédrica.  

Para acotar de manera adecuada la naturaleza específica del videojuego, las ciencias sociales y 
humanas ofrecieron diferentes teorías que pudieran ajustar esta perspectiva de análisis (Planells 2013). 
Sin embargo, dos vías de análisis destacaron por encima de todas las demás y acabaron centrando un 
debate rígidamente polarizado en torno a dos focos analíticos clave: la visión del videojuego como una 
derivación contemporánea de los soportes narrativos, y la visión del videojuego como una forma 
ineludible de experiencia lúdica. En la práctica, esto suponía enfrentar dos disciplinas que enmarcaban 
cada una de estas visiones: la narratología y la ludología2.  

 
1 En su edición de 2018, el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, creado por la asociación Desarrollo Español 
de Videojuegos (DEV), indica que del año 2017 al 2018 se produjo a nivel mundial un crecimiento de negocio del 
10’9% -una cifra menor, incluso, del cómputo estimado, mitigada por ciertas desavenencias con el mercado chino- 
y que para el 2021 se prevé un crecimiento anual medio del 9,3% en el sector.  
2 Aunque no es objeto de este texto explicar las disciplinas que sirven como base de su reflexión, se añadirá aquí una 
sucinta definición de ambas. La narratología puede entenderse como una teoría de la narración de origen 
estructuralista que trata de exponer, precisamente, el conjunto de reglas comunes en la producción de cualquier relato 
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1.2. Relato y juego: la búsqueda de una naturaleza específica 

La perspectiva del videojuego como forma audiovisual narrativa responde al desarrollo propio de 
este medio en su evolución técnica, que ha abierto la posibilidad de incluir en sus propuestas jugables 
auténticas tramas cuya complejidad y profundidad pueden equipararse ya a las del medio 
cinematográfico, referente obvio en este terreno. Si bien un repaso rápido a la historia del videojuego 
permite comprobar que la creación de historias como marcos de referencia simbólica para la 
experiencia jugable se encuentran ya desde muy temprano en su origen —con la creación de tramas y 
personajes de entidad como los celebérrimos Mario (Shigeru Miyamoto 1983) o Sonic (Naoto 
Ohshima 1991)—, los recursos derivados del avance técnico habrían permitido un mayor desarrollo 
de los relatos y una mayor implicación del usuario con sus planteamientos dramáticos, con 
herramientas clave como las secuencias de vídeo o el diálogo ambiental y, en definitiva, una conexión 
evidente con las estructuras dramáticas planteadas ya desde Aristóteles (Suckling y Walton 2012).  

En respuesta a esta evolución, o como resultado de ella, publicaciones divulgativas especializadas 
en el medio del videojuego incorporan desde hace tiempo al análisis de sus productos la reflexión 
sobre la planificación y aplicación de sus relatos, e incluso en los planes de estudio académicos sobre 
diseño de videojuegos desarrollados en las universidades se encuentran asignaturas o módulos 
específicos sobre la creación de guiones de videojuego. Por último, los llamados Game Awards, actuales 
premios internacionales que reconocen la excelencia en el campo de los videojuegos, dedican una 
categoría específica a la mejor narrativa de cada año. En definitiva, la trascendencia de la creación de 
historias en el videojuego resulta evidente y justifica la intervención de la narratología como disciplina 
capaz de acoger en su seno la posibilidad ontológica del medio.  

Frasca (2003), quien ha estudiado de manera muy directa la confrontación entre las dos posturas 
teóricas mencionadas, explica la aparición de la narratología en el debate sobre la esencialidad del 
videojuego como una probabilidad académica altamente factible, teniendo en cuenta que tanto el 
público masivo de la cultura mediática como las industrias culturales que la soportan siempre han sido 
extremadamente productivos a la hora de crear y consumir historias. De acuerdo a otros autores, el 
relato se constituiría, incluso, no solo como un modo de organizar las representaciones del mundo 
sino como un modo natural de aprendizaje, de manera que el ser humano utilizaría las estructuras 
narrativas para acceder al entendimiento y comprensión de sus realidades más complejas (Turner 
1998). Así pues, la narratología habría argumentado que en los videojuegos se perciben estructuras 
narrativas ya presentes en otros artefactos culturales de mayor tradición, como las películas o las 
novelas, y que las teorías usadas para explicar y entender esas formas narrativas podrían ser adaptadas 
también para explicar los videojuegos, aunque sus medios representacionales sean distintos. La 
narrativa, en suma, se constituye como una representación de series de eventos que dan forma a un 

 
(Selden 2010). La ludología, de raíz más antropológica, se centraría en los elementos y condiciones que de manera 
igualmente transversal intervienen a nivel social en la experiencia de juego. Ambas corrientes habrían sido pioneras 
a la hora de situar al videojuego como objeto de estudio autónomo (Gómez 2014).  
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argumento con un comienzo, desarrollo y fin, y desde este punto de vista, muchos videojuegos 
albergan secuencias similares (Frasca 2003).  

Uno de los problemas que esta perspectiva de análisis planteaba, sin embargo, era el hecho de 
que, si la narrativa debía fundamentar la ontología del videojuego, esta tenía que ser parte constitutiva 
de su naturaleza. Pero la presencia de un componente narrativo no convierte a la categoría de 
“videojuego” todos los productos que la albergan, y de forma más amplia -especialmente si se 
observan los orígenes históricos del medio- no todos los videojuegos poseen este carácter narrativo, 
ya que, como indica Lacasa (2011) a raíz de las ideas del teórico Henry Jenkins, algunos ejemplos 
ofrecen experiencias más abstractas desde ese mismo prisma3.  

Aun así, el examen de la narratividad en los videojuegos no obvia las particularidades 
representacionales del medio, y algunos autores han resaltado ciertas atribuciones que parecen 
intrínsecas en este producto y que determinan el entendimiento de sus relatos; principalmente, la 
cuestión de la interactividad. Así, Anyó (2016: 46-47), por ejemplo, recuerda que “el análisis narrativo 
de los videojuegos debe poner en un lugar central la relación entre mecánicas y jugabilidad, en clara 
diferencia con el cine”; entre otras implicaciones, esto indica que es el jugador quien, con sus acciones, 
se convierte en coautor de la experiencia narrativa y que esta, además, viene matizada por las reglas 
propuestas en el juego. Por tanto, algunas posturas han tratado de aunar las herramientas propias del 
videojuego con la base de las estructuras narrativas. Sin embargo, el mayor problema de esta 
esencialidad no viene en la manera de entender la narratividad específicamente, sino en el hecho de 
que esta se basa, directamente, en la representación: los relatos son una manera de estructurar la 
representación del mundo (Frasca 2003).  

La representación puede entenderse como el ejercicio de interpretación de una serie de signos 
expuestos, ante los cuales el usuario despliega sus vinculaciones semióticas con la cultura que le rodea 
y obtiene un mensaje dado. Pero esta visión resultaba incompleta para el entendimiento de un artefacto 
como el videojuego, donde la interpretación no parecía responder de manera completa a todas las 
operaciones posibles que el jugador podía llevar a cabo en él. La creación de productos narrativos en 
contextos electrónicos requería, al parecer, una nueva perspectiva de análisis cuyo camino quedaba 
trazado en torno a la acción consciente y voluntaria del usuario.  

Aquí, el trabajo de Espen Aarseth en Cybertext: perspectives on ergodic literature (1997) resultó 
fundamental para el asentamiento de la ludología como marco de reflexión. Aarseth concibe la 
operación de lectura de los nuevos (ciber)textos como una relación triádica entre un soporte material, 
una serie de signos y un operador proactivo sin el cual dicho ejercicio de lectura no es posible, y cuya 
labor origina, por sí misma, esas mismas secuencias sígnicas. Desde esta perspectiva, por tanto, la 
visión narratológica de los videojuegos resultaría conflictiva puesto que, como ejemplos de cibertexto, 
no constituyen simples exposiciones de secuencias de signos, sino máquinas4 generadoras de signos 

 
3 El ejemplo más popular para ilustrar esta idea es el celebérrimo Tetris, videojuego de puzles ideado por el ingeniero 
informático ruso Alexey Pajitnov en 1984.  
4 Aarseth utiliza literalmente el término “machine” (máquina) para referirse a esta nueva tipología de textos.  



La dualidad estructural de la representación LGTBIQ+ en el videojuego: narratología y ludología 

273 
 

en secuencias no predecibles. Por su naturaleza interactiva, la narrativa del videojuego no presentaría 
tanto una secuencia de actos determinada como, más bien, un conjunto de reglas con las cuales un 
narrador individualizado, el usuario, lleva a cabo su propia historia. Tal y como sostiene Vila (2012: 2) 
al respecto, “si bien el lector necesita hacer un esfuerzo para atravesar el texto, como consecuencia de 
ello no solo la lectura se ve comprometida, sino que la composición misma del texto se ve modificada”, 
de manera que, al final, el cibertexto “no es tanto un producto terminado sobre el cual se pueden hacer 
lecturas como una máquina pasible de arrojar diferentes productos”.  

Por lo tanto, la idea de la representación quedaba cuestionada en el videojuego como atributo 
esencialista y requería de una visión más amplia para albergar sus particularidades, visión que se 
encontró en el concepto de “simulación”. Frasca (2003) entiende que simular es modelar o copiar un 
sistema (un conjunto de elementos relacionados) a través de otro en el que se mantienen los 
comportamientos del modelo original, por lo que la simulación no solo muestra las características del 
objeto referencial, sino que incluye también un modelo de sus comportamientos, un modelo que 
reacciona a estímulos de acuerdo a un conjunto de condiciones similares a las de su referente. De este 
modo, se entiende que los medios narrativos tradicionales como el cine pueden ser representacionales, 
pero no simulacionales, ya que son óptimos en producir descripciones de características y secuencias 
de eventos, pero no están abiertos a la descripción de los comportamientos.  

Al respecto, Zimmerman (2009) entiende que los videojuegos –y todos los juegos, en general- 
son esencialmente sistémicos: presentan una serie de elementos relacionados mediante reglas fijas y 
estructuradas de manera racional. Sin embargo, indica que sobre el juego se desarrolla la acción de 
jugar, el acto humano de poner esas reglas en funcionamiento, de manera que la experiencia jugable 
trasciende el sistema del que emerge puesto que, de un modo casi paradójico, frente a esas reglas 
predeterminadas sus resultados activos son impredecibles e inciertos. De tal modo, la experiencia 
desarrollada en el acto de simulación de un sistema parece quedar canalizada a través del concepto de 
la jugabilidad, una situación interactiva que implica un conjunto de reglas y un objetivo que debe ser 
conseguido mediante esas reglas, y que deriva en múltiples resultados y consecuencias. Así pues, el 
juego se establece como una manera de organizar y controlar los posibles comportamientos de un 
sistema: es decir, los juegos son una forma de estructurar la simulación del mundo (Frasca 2003). 

Desde la óptica del problema de la esencialidad, aparentemente toda la globalidad de ejemplos de 
videojuego podría entenderse desde este marco significante, incluso aquellos que anteriormente no 
encajaban en el marco narratológico. Por eso, si la narratología como disciplina podía fallar a la hora 
de definir y explicar la esencia de este medio, una disciplina como la ludología, que atiende al concepto 
de juego como eje central de su estudio, podría resultar mucho más útil. Debe aclararse que la 
ludología, como disciplina, no es excluyente con los postulados narratológicos: su acercamiento 
teórico no niega la posibilidad –la evidencia, por otro lado- de que muchos videojuegos alberguen 
contenidos de carácter narrativo, pero no los colocan en el epicentro de su ejercicio analítico. A la 
hora de buscar la especificidad del videojuego, los ludólogos consideran que es su carácter interactivo, 
y no la posibilidad del relato virtual, el que determina esta naturaleza.  
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Este ha sido, de manera muy resumida, el debate tradicional que se ha desarrollado para acoger 
al videojuego en el ámbito de las ciencias sociales con objeto de definir su naturaleza humanística. Si 
resulta conveniente exponerlo aquí es porque esta misma dualidad parece haberse utilizado -o parece 
haberse desarrollado de forma natural, casi inevitable- para dar forma a ciertos contenidos sociales en 
la esfera del videojuego. Específicamente, este artículo se refiere a la introducción de las sexualidades 
no normativas en el marco jugable, que ha dado muestras de seguir un doble camino de inclusión 
trazado por los paradigmas teóricos explicados hasta ahora. Por tanto, resulta de interés conducir el 
prisma del análisis hacia esta dualidad, es decir, comprender cómo se ha incorporado al videojuego la 
sexualidad diversa desde el ámbito narratológico, y cómo se ha efectuado desde el ámbito ludológico. 
Sobre todo, porque ambas concepciones muestran una ontología distinta para entender sus 
condiciones, y consecuentemente, ofrecen diferentes posibilidades de aprehensión e interpretación 
con respecto a las sexualidades LGTBIQ+.  

2 La representación LGTBIQ+ en el videojuego a través de los ejemplos de The 
Last of Us y Dragon Age Inquisition 

2.1. El videojuego queer 

El estudio de la producción discursiva sobre las sexualidades diversas en el videojuego ha 
desarrollado una presencia académica desigual. Tal y como indican Harper, Adams y Taylor (2018), la 
investigación de lo LGTBIQ+ en su dimensión virtual todavía resulta incipiente, aunque se encuentra 
bien encaminada, a partir de trabajos casi fundacionales como los de Shaw (2015) o Ruberg (2019). 
Esta última autora indica que la amplia mayoría de la literatura académica sobre el tema se ha enfocado 
en la cuestión de las representaciones, de una manera que trataría de equipararse a otros medios en los 
que la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y otras posibilidades sexuales y/o afectivas 
han quedado retratadas, incluso, en análisis considerados como clásicos –como la obra paradigmática 
sobre la homosexualidad cinematográfica The celluloid closet: homosexuality in the movies, de Vito Russo, 
publicada por primera vez en 1981-.  

Dentro de este apartado, algunos artículos publicados a partir sobre todo del 2010 tratan de 
esclarecer casos puntuales y ofrecer una mirada, aun atomizada, sobre el fenómeno: existen, por 
ejemplo, análisis de producciones específicas (Phillips 2017), aproximaciones tangenciales vinculadas 
a otros ámbitos de estudio como la recepción del mercado o los discursos de raza y género (Tassi 
2014, Embrick, Wright y Lukács 2012) o análisis de productos concretos dentro de estudios más 
amplios que superan lo estrictamente queer (como el caso de World of Warcraft en Sherlock 2013). Sí 
que se han prodigado, por contrapartida, acercamientos desde medios divulgativos online centrados 
en el área digital o de temática LGTBIQ+, de carácter más superficial pero reveladores de una clara 
inquietud sobre el tema (como The Daily Dot, NewNowNext o The Atlantic).  

Estas investigaciones han determinado que, en consonancia con una construcción 
heteronormativa de la cultura occidental, la representación homosexual en los videojuegos ha sido 
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limitada5 y parcial, con un gran desequilibrio con respecto a la representación heterosexual, que se 
convertiría, en este terreno, en el discurso mayoritario. De este modo, muchos jugadores que no se 
identifican con los valores hegemónicos de una sexualidad central (heterosexual y de base 
reproductiva) encuentran en el ámbito del videojuego una traslación semejante de dichos valores que 
actúa contra sus intereses de representación y sus deseos de interacción (Sherlock 2013).  

Aun así, la representación no es la única de las posibilidades que determinarían una relación del 
ámbito del videojuego con las cuestiones del afecto no normativo. Desde una mirada más generalista, 
o si se desea, más estructural, por cuanto afecta a la propia esencia constitutiva del medio, la propia 
Ruberg (2019) ha ofrecido una línea de debate que se centra en el videojuego como un soporte no 
solo plausible, sino potencialmente apto para el desarrollo de una actitud implícitamente queer, de 
manera que ofrecería posibilidades, desde su propia base, para generar un discurso alternativo a lo 
heteronormativo mediante una postura múltiple que transita de lo representacional a lo instrumental 
o lo lúdico. Cuestiones como ciertas lecturas implícitas que pactan con el usuario el establecimiento 
de una mirada homoerótica o el relativismo de la jugabilidad enfocada a la conquista de los objetivos 
propuestos –y que, basándose en la ingeniosa visión de Halberstam (2011), condiciona la linealidad y 
el éxito al dominio heteronormativo- amplían el abanico de los posibles análisis que desde las 
cuestiones LGTBIQ+ pueden volcarse sobre el videojuego.  

Aunque este texto se enmarca dentro del estudio de las representaciones sociales, la reflexión 
propuesta trata de acercarse a esa visión más estructural que entendería el videojuego como un medio 
naturalmente abierto a la inclusión de cuestiones LGTBIQ+, puesto que intenta trascender lo 
meramente representacional y buscar un método de entendimiento específicamente vinculado a la 
esencialidad del soporte. Hablar, pues, de cómo se puede producir un abordaje de la sexualidad diversa 
en el videojuego no supone solo abrir la puerta a cuestiones de representación y, por tanto, 
discursivas/comunicativas, sino también, de algún modo, entender el videojuego desde una posición 
que pueda resultar satisfactoria para todos sus potenciales jugadores, con identidades tan variadas 
como defendibles, a partir de dos casos concretos que han explicitado esa dualidad teórica que alberga 
su análisis ontológico.  

Los dos ejemplos paradigmáticos escogidos son, en ambos casos, juegos de enorme éxito 
comercial y crítico, y, por lo tanto, merecedores y desarrolladores de una gran repercusión social. 
Además, son obras que albergan una jugabilidad muy cercana, ya que ambos transitan entre los géneros 
de acción, aventura y rol, con mecánicas y opciones jugables parecidas (exploración de escenarios, 

 
5 Contemplar la representación de las realidades sociales desde una mirada cuantitativa puede resultar engañoso. 
Ciertos estudios han tratado de determinar de manera precisa la aparición de personajes LGTBIQ+ en el videojuego 
con resultados que, frente a posibles generalizaciones, pueden resultar sorprendentes. La ya mencionada 
investigadora Adrienne Shaw, pionera en el análisis de la vinculación entre lo queer y el videojuego, ha desarrollado 
el LGBTQ Video Game Archive, una base de datos en la que contabiliza más de 300 entradas de personajes de 
sexualidad diversa en videojuegos desde 1980. Sin embargo, cabría cuestionar de qué manera se han producido estas 
representaciones y en qué medida han determinado la generación de un discurso que pueda tildarse de positivo a 
nivel social. En cualquier caso, no puede obviarse que la cantidad de personajes heterosexuales y cisgénero retratados 
en el videojuego resulta abrumadoramente mayor.  
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combate con enemigos, perspectiva en tercera persona). Se trata de The Last of Us, de la compañía 
norteamericana Naughty Dog, que salió al mercado en 2013, y Dragon Age Inquisition, de la compañía 
canadiense BioWare, lanzado al mercado en 2014.  

2.2. La diversidad sexual en The Last of Us y Dragon Age Inquisition 

En The Last of Us se presenta al jugador un mundo post apocalíptico contemporáneo causado por 
el estallido de una extraña epidemia que tiene su origen en un misterioso hongo, cuyos efectos han 
convertido a casi toda la población en monstruos irracionales. La obra plantea, consecuentemente, 
una clásica reinterpretación de las historias de zombis, en la que los escasos supervivientes viven en 
zonas restringidas que actúan como refugios y en donde se ha creado un nuevo orden social mucho 
más caótico y peligroso -y de resultas, mucho más individualista-. El protagonista de este universo de 
ficción es Joel, un contrabandista de mediana edad que acarrea un trágico pasado y que recibe el 
encargo de escoltar a Ellie, una joven adolescente, al otro lado del país. Durante toda la travesía, ambos 
se enfrentan a numerosos peligros y, progresivamente, van estrechando una relación personal que 
muestra claros tintes paternofiliales. 

The Last of Us fue un juego muy premiado por su excelencia narrativa –que desarrolla un guion 
claramente equiparable al relato cinematográfico estandarizado en tres actos-, su jugabilidad intensa, 
y, sobre todo, el detallado esbozo de dos personajes de gran complejidad psicológica. En especial, fue 
Ellie quien recibió buena parte de esta admiración, a pesar de un detalle trascendental que afectaba a 
su condición dramática e interactiva: se trataba de un personaje no jugable (excepto en un tramo 
concreto de la historia). Aun así, su tratamiento en el relato no podía entenderse como secundario, 
puesto que siempre aparecía acompañando a Joel -personaje que sí era controlado por el usuario- en 
todo momento, así que su presencia en pantalla era constante y su misma personalidad equiparaba su 
falta de control jugable con un arrollador carisma.  

En la construcción dramática de Ellie hubo, sin embargo, un detalle que acaparó todavía más la 
atención. Al año siguiente de que el videojuego se lanzara al mercado, y debido a su éxito, Naughty 
Dog publicó un capítulo complementario a la historia6, Left Behind, donde sí se encarnaba a Ellie como 
personaje jugable y en el que se explicaban los orígenes dramáticos de la joven. En este capítulo, 
durante el transcurso de una secuencia cinemática7, Ellie manifestaba de forma expresa su 
homosexualidad al besar al personaje de una amiga con la que mantenía una especial relación. Desde 
ese momento, Ellie quedaba identificada directamente como mujer lesbiana, aspecto que, además de 

 
6 En el mercado del videojuego se denomina DLC (downloadable content, “contenido descargable” en español) a aquellas 
obras sin entidad propia que son lanzadas como capítulos complementarios o añadidos para otros juegos que les 
sirven de referencia. En muchas ocasiones, los DLC tratan de explotar el éxito comercial de sus videojuegos base 
alargando la experiencia interactiva, planteando visiones alternativas a la historia o explorando otros puntos de vista 
del universo de ficción que sirve como marco al relato inicial. El caso que aquí se describe corresponde, por tanto, a 
un DLC planteado para The Last of Us.  
7 Las cinemáticas, o cut-scenes, son recursos narrativos propios del videojuego consistentes en escenas de vídeo 
pregrabadas que se intercalan durante la experiencia jugable para mostrar información sobre la historia de un modo 
más cinematográfico, y que suelen corresponder a momentos de gran intensidad dramática.  
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causar cierta controversia entre la comunidad de jugadores del producto inicial, adhirió al personaje a 
una construcción identitaria fija supeditada a su proyección del deseo.  

Así pues, en The Last of Us la inclusión de las cuestiones LGTBIQ+ se canalizó mediante la 
determinación dramática de vincular a un personaje a una construcción lésbica. Esta construcción se 
manifestó, como se observa, a través del puro relato y desde la base representacional del personaje: 
no solo se trataba de un rasgo visualizado para complementar la aprehensión psicológica de Ellie, sino 
que la información se había aportado en un momento en que el jugador se convierte en mero 
espectador y asiste a secuencias de vídeo donde se le aportan datos relevantes de la historia, pero se 
obstruye su capacidad interactiva. El episodio no ofrecía mayores consecuencias, ya que simplemente 
narraba un momento del pasado del personaje que no ahondaba en el argumento general y que no 
poseía ninguna trascendencia jugable. Por lo tanto, The Last of Us establecería un acercamiento al tema 
desde una perspectiva puramente narratológica, mediante una representación de eventos donde la 
experiencia del usuario se limitaba a la mera interpretación8. 

Dragon Age Inquisition, por su parte, se presentó en el mercado como un juego de fantasía medieval 
donde el usuario encarnaba a un misterioso personaje –de diseño libre- que debía luchar contra unas 
fuerzas malignas de carácter sobrenatural en el mundo ficticio de Thedas. El avance de la historia se 
estructuraba en forma de diferentes misiones que el jugador debía acometer y que implicaban unas 
mecánicas de juego, como ya se indicó, no muy distintas del anterior ejemplo (como los combates 
contra enemigos o la exploración de escenarios), si bien la orientación de la obra se vinculaba más al 
género de rol. Durante la aventura, en cualquier caso, el héroe protagonista podía interactuar y generar 
alianzas con diferentes personajes, y hasta formar, incluso, un equipo de combate con tres miembros 
más. Pero desde el punto de vista que se plantea aquí, lo más interesante del juego es que durante esa 
misma aventura el protagonista podía también establecer diversos romances con algunos de esos 
personajes.  

Mediante esta posibilidad, Dragon Age Inquisition entraba directamente en el terreno de las 
sexualidades diversas. Un paso inicial que determinaba el alcance de la experiencia afectiva del jugador, 
y que ya se ha comentado, es que el usuario debía diseñar al comienzo del relato su propio avatar. El 
juego presentaba un menú de personalización inicial de extremado detallismo en el que se podía dar 
forma al protagonista a total voluntad, y entre las opciones de diseño se encontraba la opción de 
otorgarle un sexo masculino o femenino. A partir de ahí, e independientemente del sexo elegido, el 
jugador podía desarrollar relaciones románticas de manera libre con cualquier sexo posible.  

Los personajes con quienes podían establecerse estas relaciones ponían a disposición afectiva del 
usuario todas las opciones derivadas de las combinaciones entre identificación sexual y proyección de 

 
8 Cabe preguntarse, además, el interés al que podía responder el hecho de incluir el perfilamiento de esta orientación 
del deseo en Ellie mediante un capítulo adicional, y no dentro de la historia principal –dentro del propio juego 
original-, si bien es cierto que The Last of Us no presentaba problemas a la hora de sugerir la homosexualidad en uno 
de sus personajes masculinos secundarios, y el enfoque emocional de la historia se centraba en la relación paternofilial 
entre Joel y Ellie, obviando cualquier atisbo de interés romántico tanto entre los propios personajes (que en tal caso 
quedarían separados por una incómoda diferencia de edad) como entre ellos y otros personajes secundarios.  
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deseo: el universo de Thedas contaba con hombres y mujeres, incluso de diferentes razas mágicas, que 
manifestaban interés por un sexo, por otro, o por ambos, de manera que el romance podía convertirse 
en un afecto heterosexual, homosexual o incluso bisexual abordando simplemente a los personajes 
proclives a ello y dependiendo de la relación que el sexo de esos objetivos amorosos mantuviera con 
el del propio avatar. Es decir, contemplado desde una postura más libre de etiquetas, el juego permitía 
la posibilidad de establecer un romance con hombres y mujeres indistintamente, sin importar el sexo 
elegido para el/la protagonista y planteando, de base, el desarrollo de una actitud queer. Era elección 
del jugador el intentar establecer estos vínculos con los personajes que deseara y, por tanto, manifestar 
el marco de entendimiento de su relación de una manera u otra. Por supuesto, y en última instancia, 
también existía la opción de no establecer ningún vínculo de este tipo, ya que el juego no obligaba a 
ello para avanzar en el relato ni conseguir sus objetivos jugables.  

La principal diferencia de Dragon Age Inquisition con respecto al ejemplo anterior es que la 
conformación de romances se desarrollaba de manera plenamente interactiva, aludiendo a la naturaleza 
específica del videojuego como producto audiovisual lúdico. A lo largo del juego, la historia presentaba 
una serie de misiones secundarias concretas que el usuario podía acometer y que conducían al 
establecimiento progresivo de ese romance. Se trataba de misiones vinculadas individualmente a cada 
uno de los diferentes personajes identificados como potenciales objeto de deseo –y destinadas, 
principalmente, a ayudarles en algún cometido y ganar así una confianza progresiva-, y el hecho de 
completarlas iba ahondado en la calidad y profundidad afectiva que podía generarse con ellos. Por lo 
tanto, estas subtramas, completamente interactivas, se integraban perfectamente con las mecánicas de 
juego (combate, exploración) y naturalizaban las diversidades afectivas como parte integral del espíritu 
lúdico del videojuego. Frente al anterior juego, en el que las sexualidades no normativas se limitaban 
al estricto plano narrativo, Dragon Age Inquisition ofrecía al usuario la potestad de darles forma de 
manera interactiva, y aun explicitándose estas realidades diversas en el plano del relato, su origen 
voluntario derivado de la jugabilidad determinaba, en consecuencia, una perspectiva plenamente 
ludológica. 

Expuestas las circunstancias de estos dos ejemplos, ¿cómo deben entenderse estas posibilidades 
representacionales? Si bien resulta apreciable cualquier intento de que las realidades LGTBIQ+ 
penetren en el ámbito del videojuego, los productos analizados, y en función además del debate 
ontológico anterior, indican que la perspectiva ludológica resulta más interesante de acuerdo con las 
posibilidades intrínsecas del videojuego. Para ello, pueden argumentarse dos razones al respecto.  

En primer lugar, ambas propuestas atañen, inevitablemente, a cuestiones identitarias, un aspecto 
plenamente imbricado con los asuntos LGTBIQ+. No en vano, Esnaola y Levis (2008) subrayan el 
papel activo del videojuego en los procesos de construcción de identidad contemporáneos, sobre todo 
si se tiene en cuenta la potenciación de la identificación que permiten para el usuario sus cualidades 
interactivas, y que hacen que pueda hablarse, más bien, de introspección o proyección sobre los 
personajes que el usuario puede manejar en su experiencia de juego (Filiciak 2003). Así, las ficciones 
que asumen contenidos referentes al ámbito LGTBIQ+ en las narrativas interactivas de este campo 
deben entenderse también como focos de influencia sobre el tejido social, en su calidad de discursos 
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públicos, dispersos de forma masiva a través de la industria que los sostiene. Pero si en el primer 
ejemplo, The Last of Us, la sexualidad no normativa aparece como una identidad fija, en el segundo, 
Dragon Age Inquisition, se muestra como una identidad mutable y flexible, que depende únicamente de 
la voluntad del jugador y que este puede adaptar a sus diferentes circunstancias. Esta fluidez muestra 
interesantes conexiones con la problemática de identidad desde la perspectiva posmoderna y desde la 
teoría queer, donde las categorías de identificación dejan de entenderse como inamovibles para 
proponerse como un modo flexible y estratégico de construir el yo; no obstante, Bauman (2005: 68) 
afirma que en la posmodernidad “se ha dado plena libertad a las identidades y ahora son los hombres 
y mujeres concretos quienes tienen que cazarlas al vuelo” e incluso Castañeda (1999: 21), a raíz de la 
identidad gay o lésbica, sugiere que el individuo homosexual “no se desplaza en el mundo con una 
identidad constante”.  

Consecuentemente, el primer juego plantea un determinismo narrativo que, si bien expande las 
opciones de representación de la sexualidad diversa, no se ajusta a todas las realidades posibles que los 
jugadores pueden albergar en su contexto real y, por tanto, no permite satisfacer todas las opciones 
de representación que puede llegar a mostrar. El segundo juego, en cambio, y aprovechando las 
opciones interactivas del videojuego, ofrece una libertad simulacional que consiente al jugador 
construir su propia representación, de la misma manera en que lo haría en su contexto real, puesto 
que, como juego en su esencia, el videojuego es un sistema que traslada también un modelo de 
comportamiento. Esta ejecución voluntaria, además, conecta plenamente con la visión de las 
sexualidades LGTBIQ+ que propone la teoría queer clásica, entendidas estas como realidades 
identitarias sujetas únicamente a la acción manifiesta, es decir, a la performatividad, pues es solo en la 
actuación y escenificación del género cuando se perciben y evidencian (Butler 2007, López 2008). De 
tal modo, es el jugador quien decide manifestar la identidad sexual efectiva cuando la ejecuta 
voluntariamente mediante su interacción, permitiendo que durante el resto del tiempo el personaje 
que lo representa en el mundo de ficción del videojuego se mantenga en una constante incógnita.  

En segundo lugar, la manera en que se presenta la homosexualidad del personaje de Ellie en el 
primer ejemplo no alberga consecuencias directas en el sistema de juego, más allá del entendimiento 
del personaje desde la óptica del lesbianismo. En Dragon Age Inquisition, sin embargo, la construcción 
de una sexualidad específica a través del desarrollo de un romance ofrece consecuencias jugables y, 
por tanto, cierta trascendencia sígnica: la conquista amorosa permanece con el protagonista hasta el 
final del juego, y esta condición influye en las posteriores situaciones de acción9, ya que la realidad del 
personaje ha cambiado. De acuerdo a las ideas de Frasca (2003), la variabilidad de los 
comportamientos virtuales se manifestaría aquí como una vía de experimentación de los 
comportamientos del sistema, que quedarían expuestos mediante las diferentes opciones de juego, y 
enriquecería la experiencia que el usuario puede obtener del producto. Por eso, el jugador puede estar 

 
9 Como ejemplo, una de las consecuencias que genera el juego ante el desarrollo efectivo de un romance completo 
es el hecho de subrayar esta relación cuando el jugador se plantea intentar un segundo romance con otro personaje. 
Otra consecuencia posible es la apertura de nuevas líneas de acción durante el establecimiento de la relación amorosa, 
y la aparición o desaparición de ciertas secuencias del relato que, en consecuencia, van adaptándose a la situación 
afectiva del personaje avatar.  
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mucho menos implicado en los procesos de asunción y entendimiento de las sexualidades diversas a 
través de la representación narratológica, ya que la representación ludológica alude directamente a su 
voluntariedad y participación. Esta postura no solo permite al jugador LGTBIQ+ trasladar sus 
problemáticas y circunstancias –sus comportamientos- al juego e integrarlas en la simulación, sino que 
también abre al jugador heteronormativo la posibilidad de participar de estas mismas circunstancias y 
vivirlas como una experiencia virtual más.  

Resulta interesante comprobar cómo el modelo ludológico de representación LGTBIQ+ ha 
llegado a generar una cierta tendencia en el mercado que ya ha ofrecido otros ejemplos posteriores. 
Algunos pertenecen a la misma compañía BioWare, pero otros han sido aportados por diversas 
empresas del mercado, como Assassin’s Creed Oddyssey, publicado en 2018 por Ubisoft, que permite 
establecer romances similares de manera interactiva y con independencia del sexo de los personajes 
implicados, o Cyberpunk 2077, un gran proyecto del estudio CD Projekt Red, en desarrollo todavía a 
fecha de escritura de este artículo, donde el protagonista, modificable también a voluntad del usuario, 
podrá establecer romances mediante misiones de juego voluntarias. Aun así, y a pesar de afectar a una 
posible ontología lúdica del medio, la presencia de mecánicas románticas diversas no es, ni mucho 
menos, una generalidad en el contexto del videojuego10.  

3 Conclusiones 

Dos caminos teóricos, narratología y ludología, se erigieron como las voces principales en el 
debate social sobre el videojuego cuando este pasó a incorporarse al ámbito académico. Aunque esta 
dialéctica todavía permanece, la ludología ha encontrado un trazado más libre de obstáculos a la hora 
de entender una posible esencia del videojuego. Así pues, y del mismo modo en que el debate sobre 
los orígenes ontológicos del videojuego ha superado los marcos de entendimiento narratológico, la 
representación ludológica de los afectos diversos aparece como una vía óptima de implementación de 
las cuestiones LGTBIQ+, de acuerdo a la esencialidad del medio virtual y las posibilidades que permite 
la experiencia interactiva del usuario. Esta reflexión afecta al videojuego desde una dimensión 
estructural, atendiendo a sus formas y procesos constitutivos.  

Si bien los ejemplos de The Last of Us y Dragon Age Inquisition demuestran que la incorporación de 
las sexualidades no normativas puede realizarse a través de los dos caminos ontológicos propuestos, 
la vinculación de estas atribuciones al campo de las mecánicas de juego alcanza un grado de 
profundidad que actúa más allá de los límites de las representaciones narratológicas, fundamentadas 
en el puro relato, y permite no solo aprovechar las herramientas propias del videojuego, sino también 
establecer una relación más coherente con las problemáticas LGTBIQ+ y las identidades de los 
potenciales usuarios.  

 
10 Debe señalarse que, en general, el videojuego no ha resultado proclive a la hora de introducir tramas románticas 
de ningún tipo en sus relatos interactivos, por lo que tampoco la heterosexualidad, a pesar de su mayor recurrencia, 
podría considerarse frecuente en este ámbito.  
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La dimensión ludológica de las representaciones LGTBIQ+ conecta, precisamente, con la 
asunción posmoderna de la identidad como un estado mutable y estratégico donde el individuo 
adquiere para sí las categorías identitarias en función de sus objetivos, eliminando la naturaleza 
determinista de la identidad fija. Esta visión es compartida por el corpus de la teoría queer, cuya autora 
fundamental, Judith Butler (2007), describe la esencia de los deseos no normativos como una realidad 
performativa, sujeta a la estricta ejecución de sus manifestaciones.  

Por todo ello, este artículo apoya positivamente cualquier representación de las sexualidades y 
afectos no normativos en el ámbito del videojuego, pero defiende específicamente el trazado 
ludológico de la sexualidad interactiva como forma de desarrollo óptima de acuerdo a las características 
intrínsecas de este soporte. En última instancia, si se ha llegado a entender el videojuego como un 
medio que amplía las opciones de la narrativa audiovisual, explotar sus herramientas propias -la 
interacción, la introspección entre el jugador y el personaje- y su cualidad de producto comunicativo 
de masas puede abrir una vía de trabajo muy productiva por la equiparación de la visibilidad 
LGTBIQ+. Así, lo que hasta ahora se manifestaba, a nivel cultural, como una mera representación, 
puede llegar a convertirse en una experiencia. Aunque sea una experiencia virtual.  
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